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PROYECTO NÚMERO ÍOOO-PASEO EN LA LUNA.

Bbjtavideb.—Aquí te traigo, Joaquinito, un proyecto nuevo: paseo en la luna con sólo 30,090 pesos de gaBÍos.
Contratista.—La cuestión, Sr. Intendente, es saber quiénes pagan los 30 miles y cómo hacemos Dará llegar allá..
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Teatro de la Victoria

El estreno de la Compañía Della Guardia, verificado en noc'ies pasadas, ha sido un éxito.
El público que asiste á los espetáculos, numeroso é inteligente, prodiga á los artistas' calurosos-

y entusiastas aplausos, compenetrado de la bondad de las interpretaciones.

CLARA DELLA GUARDIA,
APLAUDIDA ACTRIZ DRAMÁTICA.

Clara Della Guardia es una actriz de corazón y de conciencia: ele-ante, hermosa de clara d,V
y voz argentina reúne todas las condiciones necesarias para figurar en losTuecos ,n t
>sde arce dramático.

L c LU los Pastos más avan

ción y voz argentina, reu
"«"'os del arce dramático.

La Compañía dará aún vanas

rán seguramente las ovaciones del auditorio.

¡a^dd^lAamá^r
~ "»— —sanas para figurar en los puestos más avan-

;tíSr qU6'^ *+ Le alír° *** 1 otraS; merece-
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VALPARAÍSO:

Calle de San Agustin, 39d.

Casilla 902—Telefono 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

DE un

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

JE!

nBn Cliile

Edición

popular, especial.

Por un año..... $ 5.00 10.00

„
seis meses

„
3.00 6.00

„
tres

„ „
2.00 3.00

3E3ü el Extranjero

Por un año $ 9.00 J4.00

„
seis meses

„
5.00 8.00

„
tres

„ „
3.00 4.00

Número suelto
„

0.10 — .20

„
atrasado

„
0.20 — .30

Avisos

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

Único Agente en Santiago para la venta de nú

meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso

Dirección: Calle Aldunate, núms. 866 al 872.

; Sfi'Ü AH0RR0 MMmg¡
capital & z 000,000 J

trtíonn: Sonó» i Prís'uimn Hipotitcariot,

Ugo, Valparaíso. '.--■ £

.,...
idH mar r Concepción. .. ./.,;. .*.,.■

tmrw. sonos oc 1 1.000

'■'. C*^KlWMB'mtMi#áieíi '-"■Ci1":
'

„ 3.30 „ 18 „

' II . ««.B0...1O iV;

GRAN LAYAKDERIA

L,a Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 737.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

la ciudad.

Constituye un modelo en su especie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece á la clientela y por el módico precio que
se cobra.

-

Especialidad en limpiar tornos y vestidos y planchar toda

clase de ropa fina.

Prontitud y Esmero. Duración de las especies.

El lavado se hace en condiciones de evitar toda infección.

LA FONOLA

471 3-m. Se smtrogn A domicilio,

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mundo tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Beohsteln 1t>aoli, Stcinvray,
Uonisoh, Bubinsteln y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN

POE MAYOR Y MENOR

TE, VINOS T PROVISIONES

MARCA C0MERC1ALREJISTRADA ESCOGIDAS

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Nacional No, 165

Uúm. 29 hasta av.
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™i Pan Bendito*
En compañía de la familia de

la muerta tomé el tren aquella
mañana en dirección á un pue

blo inmediato á la corte, asen

tado en las faldas del Guada

rrama.

Guardábamos en el coche si

lencio.

Si alguno de nosotros levantaba la vista, encontraba lágrimas en los ojos del compañero.
El verano anterior habíamos hecho muchas veces el propio viaje. Pero ¡de cuan distinto modo! ¡Qué

diferente actitud! ¡Qué viajes tan opuestos! Entonces, la alegría de un día de campo en perspectiva bri
llaba en todos los rostros. La conversación, regocijada hasta la locura, no decaía un momento, siendo

cualquiera nonada motivo de estruendosa risa. Las ropas, de color claro, eran ya de por sí una fiesta.

Más, de pronto todo había cambiado. Ahora llanto, recogimiento, luto.
Íbamos á asistir á los funerales de la buena señora que acababa de dejar viudo á un hombre y huér

fanos á varios niños.

La excelente señora, que como una hada en su palacio mágico, solía recibir y agasajar durante el

estío en su hotelito campestre, rodeado de flores, cuidadas por su mano, á innumerables amigos, admira
dores de su bondad y su dulzura, había doblado la cabeza al entrar el invierno, como una flor más, como

las soberbias rosas de su parque, que eran su orgullo y su recreo.

¡Ya no volvería á ver más aquello!

Y la desolada familia, sobreponiéndose á su pena, que recrudecía la visita í los lugares que ella

glorificó con su presencia, quiso que allí, donde su persona se había conquistado tantas simpatías, tam
bién recibiera su alma las postreras fervorosas oraciones.

Por las ventanillas del coche se divisaba uu paisaje cubierto de bruma. Era poco después del ama

necer, y el sol frío de Diciembre aún no había podido traspasar con sus débiles rayos la atmósfera acuosa

y obscura que envolvía á la tierra.

El tren, un tren mixto, caminaba despacio, callado, adormecido, sugiriendo la idea de la marcha pau
sada, solemne, perezosa de un entierro. Guando, al acercarse á una estación

, dejaba escapar el ronco

resoplido de su silbato, parecía que lanzaba lamentos.

A las diez de la mañana tocamos al término de nuestro viaje.
Ya en la torre del pueblo sonaban las campanas convocando á la fúnebre ceremonia.
Sin descansar en parte alguna penetramos en la iglesia, y de rodillas, elevando las almas al cielo

asistimos á los fúnebres oficios.

Esta parte del programa estuvo pronto cumplida; pero aún faltaba otra no menos conmovedora. Se
iba á repartir entre la pobretería de la comarca algunos cientos de panes.

Ya nos esperaba á la puerta del rústico templo muchedumbre abigarrada de mujeres, ancianos y niños.
El día era frío.

Bajo las pobres y destrozadas ropas se veían temblar los cuerpos encorvados. Pero, en todos los ojos
brillaba la ansiedad, la esperanza, el regocijo. Las manos parecían estar ya acariciando deleitosamente la
limosna. Adivinábase que pasaba por los cerebros de todos aquellos infelices la hermosa idea de que na
die se quedaría sin pan aquel día. Nos siguieron hasta el campo.

Ya á la entrada del parque, por el lado de las montanas, aguardaba otro enorme rebaño de necesita
dos. Al divisarnos, prorrumpieron eu un grito de júbilo.

Y en breves instantes fuimos rodeados de un verdadero ejército de pobres. Eran, en su mayoría
gente campecina. Los mozos estaban en el trabajo. El resto de la familia, la porción inútil que permane
cía en su casa, era quien venía en busca del socorro.

ir
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Las madres, con los pequeSuelos en brazos ó de la mano; los ancianos, con su enmarañada barbilla

blanca, apoyados en báculos; las viejas, todavía con el rosario entre los dedos y la cabeza protegida del
manto negro, zurcido y descolorido; toda esta humanidad desdichada formaba un cuadro tan original co
mo tierno.

Cuando el sacerdote, en medio de la multitud, levanto su voz y su mano para bendecir el pan, no pude
menos de pensar en aquellas grandiosas escenas que nos pinta la Biblia.

Y empezó el reparto. Todos querían ser los primeros.
Aunque las canastas estaban repletas, el temor de que se concluyera el pan, que habían tenido tan

cerca, dominaba en aquellos afligidos espíritus.
Pero, no. Tras la angustia del deseo¿venía la alegría de la posesión.

ií'

Algunos infortunados no podían esperar llegar á su casa y, allí mismo, de la mano pasaba el pan á la

boca. No olvidaré nunca el bello espectáculo. ¡Cómo se ensancha el pecho al remediar una necesidad ver

dadera! El pan del pobre, esté ó no consagrado por la religión, es siempre bendito.

¿Sabéis lo que es el pan del pot>re?
Es un dia que luce en una existencia de negruras. Es hacer que el incrédulo en la piedad humana

vuelva á tener fe en los sentimientos fraternales. Es procurar que el niño desvalido, ese ángel triste,
descorra por unas horas el velo de lágrimas que cubre sus ojos celestiales Es quizás la salvación de un

náufrago déla miseria; es evitar que una mujer venda su honra ó que un hombre apele al crimen. Es, en

fin, imitar á la Providencia, que no niega el sustento á ninguna de sus criaturas.
Sí. Conviene sin que sea para solemnizar una fiesta ó en sufragio de un muerto, dar pan, mucho pan

al pobre. Dios lo manda y lo agradece
No siempre la pobreza es un castigo que expiamos por nuestros derroches. La mayoría de las veces

la pobreza tiene un origen misterioso; es consecuencia de la fatalidad humana. Y, en uno y otro caso,

el rico, ese vencedor en la batalla de la vida, debe alzar del suelo al pobre, que es el vencido. La caridad

debe ir siempre por el mundo repartiendo sus dones. ¡Oh! Sí. Todo pan que se da es bendito.

Yo lo vi aquel día. Después de haberse retirado todos los pobres, yo quedé sólo, contemplando el

magnífico panorama que se presentaba á mi vista.

El campo aparecía desierto. Las nubes blancas y pequeñas como palomas, volaban pausadamente por
el cielo. El silencio era absoluto; ese silencio campestre sólo interrumpido por un insecto que zumba, por
una rama que cruge ó por un eco lejano.

De pronto sentí un rumor por el aire. Eran unos pajarillos que se abatían, confiados y gozosos, á mis

pies, á corta distancia.
Y empezaron á picotear, aquí y allí, en el suelo. Eran que recogían las migajas del pan que se había

repartido á los pobres. También ellos, enviados de Dios, querían disfrutar de la acción buena que se

había desarrollado, por mano del hombre, aquella mañana.

Secc Control

José DE SILES.

yCaf.j



(JAlNTA.JXi^O.

Suspiros que el aire lleva

sale Dios adonde irán.

Dios lo sabrá; lo que es yo

no lo pienso averiguar.

Anda, ve y dile á tu madre

si me desprecia por pobre,

que esa es una grosería
que no se le dice á un hombre.

No me vengas á llorar

ó vienes á darme guita
ó quédate por allá.

Para sal Andalucía

para frutas Aragón,

y para Flores... García

y para Bamos... Carrión.

Vital Aza-

G&AJf ALMA'

LA CASA MAS ANTIGUA

IL S#L"

EN LOS RAMOS

La mejor surtida en casimires finos, 40% de rebaja en ropa de medida-

CORTADORES IESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE DAN TODAS FACILIDADES I»ARA. EL PAGO

NO CONFUNDIR EL ANTIGÜ0~S0L: Yungay, esquina12de Febrero.

GRAT* FOTOGRAFÍA OSWALD

OPAL ARTS WORKS

de GARLOS OSWALD—Condell, 205

Estas ui i n iatn ras,itrabajadas so

bre planchas esmaltadas de cualquier

tamaño, constituyen la última novedad

en el ramo de fotografía y son, sin

duda alguna, el mejor retrato, el más

espléndido adorno de un salón y un

recuerdo imperecedero en el hogar.

Retratos de esmalte inalterables-

Se recomiendan por su excelente

trabajo.

La Gran Fotografía Oswald, esta

blecida desde tantos aüos en la Galle

de Condell 205, seguirá atendiendo

al público con el mismo empeño y la

bondad de siempre, lo cual la ha hecho

acreedora al

Carlos Os\?val<c3.
"

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen :

SANTIAGO
Núm. 103 hasts Octubre 12.

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO CONGEPCION

Imprenta del Universo de Gmo. Helfmann—"Valparaíso—Santiago.



BAZAR X
í'í- »«

(CASI ESQUINA OLIVAR)

Espléndido surtido
EN

Sombreros de paja y paño,

Corbatas, Guantes, Cami

setas, Calzoncillos, Calceti

nes, Medias, Pañuelos,

Camisas, Cuellos, Puños,

Bastones, Zapatillas, Col

chas, Manteles, Servilletas

y Toallas.
Ja:

¿Cuál és la Casa que tiene mejor surtido en Casimires?

E L-

¿Cuál es la Casa que emplea mejores forros en los ternos

sobre medida?

E 1- B JkZ. Jk R X

¿Cuál es la Casa que vende más barato en Valparaíso?

El- BAZAR X

Elntonces? ¿Por qué pagar más caro en otra parte lo que

El Bazar X vende

MEJOR Y

REALIZA

un buen negocio

la persona que

visita

EL BAZAR X

antes de comprar

en otra parte.

BARATO?

Venta de casi-

fe mires y forros por

metros.

Á los Sastres

PRECIOS ESPECIALES

Artículos para Soltaros

Fieltros, Cintas, Tafiletes,

Forros, etc., etc.

34,2 - "VICTORIA. - 34^
MI—basta Merso i» <to M9Í¿ 1 RÍtar



SUCESOS

CRÓNICA CIENTÍFICA.

Baeilus de Varias Enfermedades.

Tomado de una revista científica damos un cuadro fotográfico de las distintas clases y formas

de bacilus-oocos en algunas enfermedades por demás comunes j conocidas:

Forma esférica del Cocona.

Baeilus de la leche vina

gre.

De la difteria.

De la tuberculosis.

Cultivo puro en gelatina.

Formas de varillas do los

baeilus ó bacterios.

Baeilus de la leche fresca.

Tétanos ó enfermedad
de las quijadas.

Ántrax ó enfermedad de
Woolsnrter.

Del giste 62 espuma de
cerveza.

De los moldes dal queso
después de haberlo sa

cado.

Bacterios de inmundicias.

Bacterios ,de la familia

de loa guisantes.

De la fiebre tifoidea.

De la peste.

Del cólera asiático.

De la lepra.
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y^CTUALIDAD JSaNTIAGUINA,
El Paseo Campestre á San Gregorio.

Superior á las espeotativas resultó el gran paseo campestre á. la ' 'hacra de San Gregorio, orga

nizado por un entusiasta y distinguido grupo de jóvenes de la sociedad santiaguina.
La comitiva, tan numerosa como se

lecta, partió desde la Alameda de las Deli- ",_.... ..'"'/•■ ;zffiism3BSg¡3SZ3gm
cias, esquina de Claras, en cuatro carros '{i"'.'i: : ,*■"
eléctricos exprofesameute arreglados por

'

•• '•:, ..
•

,
,,, . ■-■. ¡

la Empresa de Tracción. [• ...

'

;

En ellos Lomaron asiento los invitan- [' .-•■■' rBP^"**"
'

i •■••'■■' I
tes. Otro carro fue ocupado por la banda

dé músicos del Orfeón de Policía, que
amenizó el trayecto y el paseo, ejecutando
escogidas piezas de su vasto repertorio.

Llegados los paseantes á la chacra se

dedicaron unos á recorrer las diversas

avenidas de plátanos y árboles finos, otros
á gozar del hermoso panorama de la lagu
na, v otros, en fin, á dar principio á las

apetitosas onces permanentes.
Como á las seis de la tarde se sirvió

un espléndido lunch en el gran buffet colo

cado en un cenador situado en el crucero

de un gran parrón.
Más ó menos á las ocho de la noche , .". .- ■■"•;" x ■•

.
x

'

■

'

.: •

,-.' ■..-.{
se dio por terminado el paseo y la voz de

regreso á roailtiago. Los paseantes aguardando la llegada de los tranvías

eléctricos en la Alameda de las Delicias.

Boda Varas—del Canto.

El Sábado, á la una de la tarde, contrajo matrimonio la interesante Srta. Eosa Estela Varas

Mac-Clure con el distinguido joven Sr. Valericio del Canto y Canto.

Fueron padrinos: por parte de la novia I). Heriberto Cifuentes Cruzat y Dña. Rosa Mac-Clure,

y por parte del novio el Sr. Lauro Florencio Santiagos y Dña. Julia del Canto v. de del Canto.

m

w-

}WB

$
XJ

En la casa de la novia. Llegada de la novia y del padrino al templo parroquial.

La ceremonia civil tuvo lugar en casa de la novia, sirviendo de testigos los Sres. Lauro ^Floren

cio Santiagos, Enrique Guzmán, Heriberto Cifuentes, Eduardo Jara, Carlos Dávila y Alberto Jara.

Los novios partieron en el mismo día á San Francisco del Mostazal.

Al dar cuenta de su matrimonio nos permitimos enviar á los recién casados nuestras más sin

ceras salutaciones y hacer votos por su eterna felicidad.



Buen caldo.

Póngase á cocer la olla como hemos dicho antes, prefiriendo siempre el cuarto trasero del buey.

Después de haber espumado bien y de haber sazonado, hágase hervir á fuego lento.
Dos horas más

tarde, agregúese un trozo de pierna de carnero, un trozo de corvejón de ternera, una gallina vieja,

lardeada y atada con una cuerdecita. Si la gallina se cuece demasiado pronto, sáquesela y luego se

recalentará en el caldo. Antes de servirla, quítese el lardo y la cuerdecita, póngasele tres granos

de sal en el estómago, agréguensele tres cucharadas grandes de caldo bien desengrasado y sírvase

como hors-cTocuvre.

Caldo de pescado
Póngase en una cacerola toda clase de pescados. Los mejores son: el racazo,

la morena, el San

Pedro, el pajel, la lubina y la pescadilla. Póngase á hervir cubriéndolos de agua y sazónense con una

cebolla, unas ruedas de zanahoria, apio, un cogollo de lechuga, perifollo, perejil, una hoja de laurel,
dos clavos de comer, un poco de aceite excelente ó manteca, sal y un ajo, si se quiere. Después de

una buena cochura, pásese por un tamiz; este caldo es excelente para las sopas y las salsas blancas de

pescado.

OBSEBVAOIÓN

Se puede hacer este caldo de un modo económico echando solamente las cabezas y las raspas.

Caldo magro

Póngase en una olla ó en una marmita guisantes secos y agua, sal, un ramillete ó uouquet y
una cebolla con dos ó tres clavos de comer; hágase cocer y pásese el caldo por el tamiz un momento

antes que los guisantes empiecen á hacerse purhe. Como este caldo está destinado para las salsas ma

gras, es preciso que esté algo claro.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

«BLgxia Ax>ollinarist

Alimento JYTellin

Weir, Scott y Ca.
Agentes.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Amargo "JSLngosfcnra*» J. G. B. Siegert & Sons

"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Cliamjpaíia Pommery y Creno
"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

CIxam^>ana SXoet «Sr Cliandon

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Coñac Alfredo IVIorton «Sr Cío.

"Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Correas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima
, Scott
Cínicos agentes.

Weir, Scott y Ca.
Va-

—

Galletas de A. IVIoKay, Talca
\ s«
Juicos agentes

Weir, Scott y Ca.
Un"--

Jabón "Sxmliglvfc" ) Lever Brothers, Limited
"Liíe Buoy" j Weir¿mc?sCa^.y Ca-

T^I Estrella Colorada,
Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Vino Santa Carolina

TATTiisky ««Gaelic"

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

B«g>.B».*M»M—

Weir, Scott y Ca.
Jnlco» «gentes.
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^ACTUALIDAD jpORTEÑA.
EI1 paseo de las Kscuelasi

Desde la recordada administración de D. Francisco Echáurren, ningún mandatario habíase

mostrado más popular y entusiasta que el actual Intendente de la Provincia, D. Joaquín Fernán

dez Blanco.

EN5PLAYA ANCHA.—LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS RECIBIENDO LOS HOLETOS

PARA LA GRAN RIFA DE JUGUETES.

Todosjlot jgremios sociales, todas las instituciones que requieren la presencia.del digno manda

tario, ó el apoyo oficial ó particular del mismo, tienen la completa seguridad de ser atendidos con

la más exquisita buena voluntad y esmero .

EL INSPECTOR DE POLICÍA SR. 0 IÍYAN ELEVANDO UN GLOBO EN LA PLAZOLETA DE LA REPÚBLICA.
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Fume.TJd. Cycle Cigarettes.

SUCESOS 13

De aquí, pues, que su permanencia sea para todos motivo de placer y que de él participen no

solo los grandes, sino también los niños.

GRUPO DE ALUMNAS DU LA ESCUELA SUPERIOR NÚM. 3 PREPARÁNDOSE PARA EL ALMUERZO.

El señor Fernández Blanco, que sabe cuánto estiman éstos un momento de expansión, que sabe

también cuánto lo necesitan después de un año entero de constante labor intelectual, pesada y ma-

ALUMNAS ALMOEZANDO EN UNO DE LOS BOSQUECILLUS DEL PARQUE.

Vistas tomadas con Cámara Suter r,Hans Frey. Ca.)

tadora por nattiíaltza, quiso obsequiarlos ccn un giPD [asco a Plaja ¿neta, en el cual dieran libre

curso á su infantil entusiasmo mientrfs lecibían de las autoridades y los paiticulaies felicitaciones,
atenciones y regalos.
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Y el paseo se organizó y se verificó en las más espléndidas condiciones, merced á las facilida

des que prestó la comisión, compuesta de los señores D. Benjamín Manterola, D. Wasnington »aivo

y D. Arturo Benavides Santos.

.-AV-A:..-'AA1*
'

:r •

EL^SR. INTENDENTE, VISITADOR DE ESCUELAS Y COMITIVA DURANTE EL LUNCH.

Juegos diversos, desfiles, almuerzo y once; juguetes, función acrobática, cantos y mil otros

simpáticos números formaron el programa de la fiesta. Asistieron todas las escuelas públicas de

Valparaíso con el cuerpo de profesores y algunas particulares especialmente invitadas al acto.

ASISTENTES Á LA «MESA DEL PELLEJO» Y OFICIALES QUE TOMARON PARTE EN LA FIESTA

DE LOS NIÑOS.

El aspecto que presentaba la plazoleta de la República desde las primeras horas de la mañana
del Jueves era encantador: por todas partes niños y niñas y por ende, animación, entusiasmo ter
nura. A la llegada del señor Intendente se hizo distribución á los niños de las provisiones secas
que formaban el almuerzo: el mismo señor Fernández Blanco se dio el gusto de contribuir á la

repartición de esas provisiones.
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A las doce y minutos el Cuerpo de Profesores, la comisión de las fiestas, varios particulares y
los representantes de la prensa local fueron invitados á un almuerzo en uno de los bosquecillos del

Parque. Presidio la mesa,á la cual asistieron no menos de 200 personas, el señor Intendente de la
Provincia. A los postres hicieron uso de la palabra varias personas.

Por la tarde se verificó en la Plaza-Circo la gran función pública que daba el Circo Popular.
Las diversas situaciones de la fiesta fueron calurosamente aplaudidas por la concurrencia.

Durante la función se distribuyeron galletas, pasteles, sandwiches, helados é higos á los niños.
Los juguetes fueron dados á las directoras para que los distribuyeran entre las niñas.

Antes de terminar, debemos hacer especial mención del celo desplegado por los señores Salvo y
Manterola en la realización de las fiestas; el primero, especialmente, ha sido el alma de ellas y el más
celoso de los organizadores.

1 * )

I Mu Hwro en ©I Sern» i© k Cordillera.

La gran nota de entusiasmo para recibir dignamente al Nuevo Año ha sido dada en esta oca
sión por los vecinos del populoso barrio del cerro de la Cordillera.

Dos meses ó tres antes del 1.» de Enero, se formó un Comité Patriótico con el objeto de reco

lectar dinero entre el vecindario y formar un programa lleno de atractivos. _

r

El Comité trabajó con ahinco, lleno de entusiasmo y pudo, después de grandes trabajos, reali
zar su cometido con un éxito digno de su celo.

?5»EL ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA PLAZUELA DEL CASTILLO EN EL CERRO DE LA CORDILLERA.

Las fiestas dieron principio en la noche del 31 de Diciembre, con un gran paseo en traje de

carácter que mereció la aceptación general de las numerosas personas que tuvieron ocasión de pre
senciarlo.

Las mascaritas de mejor gusto fueron agraciadas con un premio discernido por uu jurado, nom
brado al efecto, y en el cual figuraron algunos miembros de la prensa local.

En la mañana del Viernes 1.° se efectuó la inauguración oficial de la plazuela del Castillo, cuyos
adornos y jardines la hacen digna de figurar en el centro de nuestra ciudad.

Por la tarde se llevaron á cabo varios juegos esportivos en la parte denominada El Blaüco.

Se verificaron, asimismo, carreras de ensacados, elevación de globos, juegos del palo ensebado

y otros muchos que hicieron las delicias de los numerosos asistentes.
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LOS. QUE TOMARON TARTE EN EL DESFILE EN TRAJES DE FANTASÍA.

Tan brillante ha sido la recepción hecha al año 190-1 que no podemos menos de felicitar á

aquel populoso barrio y á los felices iniciadores de la fiesta.

X-a.os incendios de la semana.

Pocos minutos antes de la madrttgadajdel dia SO^de Diciembre último, se produjo un incendio

en el edificio de dos pisos de propiedad del señor Daniel Carson, situado en lalcallekle^San Martín

esquina con la del Arrayán ,»y ocupado en su parte baja en la siguiente forma:

mamá

RUINAS DESPUÉS DEL INCENDIO EN LA CALLE DE SAN MARTÍN.
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La esquina, por el almacén de provisiones de don Santiago Ferretti; calle Arrayán, 3 >a y 5, por
[J. oauurajy

........—-,
—---

r> 1 A A

la mercería de don Nicolás Masaficrro; calle Arrayán 7, por la zapatería
La Nueva, Palma de don

Antonio Peral, y calle de San Martín, del 34 al 40, por la tienda
La Tacita de Plata de don Rafael

B . López. Los altos estaban ocupados por la casa de pensión de don Carlos badina.

El guardián de facción en la Plaza de Echáurren, que fue el primero en notar el fuego, ase

gura que este empezó en la bodega del señor Santiago Ferretti.
. , ,

■

Aunque las bombas llegaron con toda presteza al sitio del siniestro, les fue materialmente im

posible evitar la propagación del fuego, debido a la vetustez de la construcción y a la gran cant dad

de madera reseca de la misma. Los seguros comprometidos ascienden á $ :M,000 en el ecnncio, a

14,000 en el almacén del señor Ferretti y á 30,000 en la tienda del señor López.

Aun no se concluía de apagar los escombros del edificio iacendiado de que nos ocupamos

cuando á las cuatro y tres cuartos de la mañana del 31 las campanas del Cuerpo de bomberos die

ron nuevamente la señal de alarma, señalando como punto amagado la propiedad situada en la calle

de Las Heras cerca del cerro. En los bajos se encontraban establecidos los siguientes negocios: en

el 132, bodega del señor José del Carmen González; en el 136, Panadería de banta Margarita de

don Agustín García. El 134 era ocupado por la Escuela Mixta número 16 de Ninas, regentada

por la señorita Julia Ramírez.

DURANTE EL INCENDIO EN LA CALLE DE LAS HERAS

por la pana-
dada con mu-

Según informaciones de los que notaron el luego en su principio, éste comenzó

dería del señor (larda y tomó en breves instantes gran incremento. La alarma fue

cha tardanza, lo cual contribuyó poderosamente á la consumación total del edificio.
Puede dar una idea de la rapidez con que se propagó el fuego el hecho de que las señoritas

Julia y Josefina Ramírez, de la Escuela Mista, no alcanzaron siquiera á bajar la escalera de la casa

y para no perecer entre las llamas hubieron de arrojarse á la calle por los balcones, librando afortu
nadamente de una muerte segura.

Los seguros comprometidos, que son varios, suman un total de $ 17,500 para el edificio y de
12,000 para la panadería del señor García, lugar por donde principió el fue<>-o.

La kermgsss en el Jardín de la Victoria.
Con ese brillo y esplendidez que saben imprimir á todos sus actos públicos las distinguidas se

ñoritas de nuestra sociedad, se verifico en la noche del Viernes último la Kermesse ó RA- ap „ar;

dad en el Jardín de la Victoria.
^a¿al ae carl_

La fiesta resultó elegante y llena de delicadeza como se la habían soñado sus angelicales orga
nizadoras.

° °
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Se establecieron diversos puestos de refrescos y de ventas de juguetes, todos los cuales fueron
atendidos con chic por las señoritas designadas de antemano .

UN PUESTO DE PLORES EN EL JARDÍN DE LA VICTORIA

Ante tanta belleza y gracia los numerosos concurrentes se sintieron naturalmente como'arrai-

gados y no pensaron eu retirarse sino después de dar pruebas de su generosidad y de su regocijo

por la fiesta.

JEIn la ülsoixela Naval.

El Domingo, á las cuatro de la tarde, se verificó en la Rscuela Naval el solemne acto

tribución de premios á los alumnos que más se han distinguido durante el año escolar.

Como acontece de

costumbre, la fiesta

resultó brillante y lie-

na de toda la solcm- j
'

nidad requerida: más

aún, fue espléndida y
con el nuevo atractivo

de verificarse junto
con ella la distribu

ción de recompensas á

lns alumnos del Curso

de Contabilidad Na

val. No cabe duda

que la reunión anual

á que invitan los di

rectores y profesores
de la Escuela es una

de las más prestigia
das y á la cual con

curren gustosas las

principales familias
de nuestro mundo

social.

A ello contribuyen

poderosamente la ido

neidad y prestigio de

los directores y el ca

rácter franco, y por

demás tierno á la par que brillante que saben imprimir á

de la dis-

1 Almirante Montt, a su derecha el Contra-Almirante Latorre jisu izquierda .

si Alcalde Tapia, llegando a la Escuela Naval.

fiesta. Presidió el acto el Vice-Almirante
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|RS

señor don Jorge Montt, quien tenía á su derecha al señor senador de la República, don JmnJ»4

Latorre, y á don Augusto Matte, y á su izquierda al señor primer Alcalde de nuestra]Municipalidad,

D. Juan J. A. Ta

pia, y al Director

del Material de la

Armada, señor

Contra-Almirante

don Luis A. Goñi.

Alternaron con

los números de la

distribución de

premiosa cada uno

de los cursos, al

gunos degimnasia,
esgrima y evolu

ciones de infa ule-

ría y artillería.

Eu estas últi

mas, especialmen
te, los jóvenes
alumnos se porta
ron á tal altura, y
con tanta correc

ción y seguridad

ejecutaron aquellas, que la concurrencia, numerosa y distinguida, no pudo contener sus aplausos más

francos y espontáneos.
Más ó menos á las seis de la tarde, con sentimiento de muchos que hubieran deseado continuar

en tan magnífica compañía, se dio por terminado el acto, doblemente hermoso por el objeto primor
dial de él y por las exquisitas y delicadas atenciones del personal directivo de la Escuela.

Alumnos de la Escuela practicando ejercicios do gimnasia.

DE RODILLAS, PREPAREN.

Esto, por cierto, no es nuevo: nuestros marinos tienen como cosa privativa ese don: todos son

atentos, caria sos y en ocasiones, como la deque nos ocupamos, saben ser tan gentiles caballeros
como son dignos guardadores del honor nacional.

Boda Ward-Errázuriz.

Alas once y med:a de la mañana del Domingo contrajo matrimonio en la Iglesia Parroquial de
Viña del Mar, la señorita Catalina Ward Rodríguez con el joven abogado y Secretario de la Inten-
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■¡O.'C'.r.El Sr. Emilio Errázuriz y la Sta .Catalina Warddespuég de 1?

ceremonia civil.

dencia^ de Valparaíso señor Emilio Errázuriz. Puso las bendiciones el cura-párroco Pbro. D."Luís
Antonio Iglesias, quien dirigió á los mvios una senti laalocición.
Al acto religioso asistipron numerosas personas invitadas especialmente.
El acto civil se ve

rificó en la casa de la

novia y revistió gran
solemnidad.

En la ceremonia

religiosa sirvieron de

padrinos por parte de
la novia la Sra. Juana

R. de Ward y D. Pa

blo Ward y por la del

novio la Sra. Inés

Errázuriz ríe Vergara
y D. José Vergara
Correa.

En lo civil actua

ron como testigos por
parte de la novia D.

Garlos Ward y D.

Santiago Latham y

por la del novio D.

José Luís Vergara y
D. Casimiro Neco-

chea.

Entre los asistentes

figuraron las señoras

Juana R. de Ward,
Inés Errázuriz de

Vergara, Teresa

Errázuriz de Nebel, Enriqueta Ward de Latham. Mercedes Borgoño de Zegers, señora de Anthos,
Hortensia Huidobro de Costabal, Clorinda T. de Vergara, Mercedes Cortés de Valdés, Nieves Hui

dobro de Montt, liosa Xeliel de Gumucio, Carlota Rámila do Rogers, Blanca Guzmán de Squella,

y otras cu y os

nombres se ñus

escapan.

Terminadas

ambas ceremo

nias se obsequió
á algunos asis

tentes con un es

pié n d i d o al

muerzo.

El comedor

fue artísticamen

te engalanado.
A los postres

muchos de los

amiíos de los

recién desposa
dos brindaron

por la prosperi
dad de su nuevo

hogar.
Los novios

irán á pasar la

luna de miel á la

vecina caleta de Concón, aprovechando de la licencia que el Gobierno le ha concedido al señor Errá

zuriz. Le deseamos á él y á su simpática compañera las mayores felicidades.

Que el hogar que han formado con las sólidas bases del amor, sei un ejemplo de virtud y una

fuente de nunca interrumpidas dichas.

■Muchedumbre que acompañó á los novios á la salida del templo.
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la una y media del día se verificó en el Teatro de la Victoria la solemne

las alumnas de la Escuela Federico Várela.

diáfcribu-El Viernes á

ción de premios á ...

Presidió el acto el primer Alcalde de la Ilustre Municipalidad D. Juan J. Tapia, y formaron

parte de la mesa directiva numerosas personas especialmente invitadas.
Los palcos, sillones y demás aposentadurías del teatro estuvieron totalmente ocupadas por la

inmensa cantidad de asistentes.

El Presidente

de la Escuela, D.

Tomás Julio Gon

zález, dio princi
pio al acto con la

lectura de la me

moria anual.

Siguieron algu
nos números de

música por la es

tudiantina y de

declamación ycan-
tn por las alumnas,
los cuales se alter

naron con la dis

tribución de pre

mios á los diversos

años.

Las niñitas Ca

rolina Ramírez y
Otilia Yáñez del

primer año A de

clamaron un her

moso diálogo en

verso titulad.o
«Gratitud» . 'm «j2aü
Laalumna Ma

nuela López de

clamó con todo arte otra poesía titulada «El Ángel del Hogar» y la Sta. Rosa Amelia Parra, alumna

del 4.° año, lució su magnífica voz cantando la Serenata de Sclmbert.

Uno de los números del programa que mayores aplausos merecieron fue el de la representación
del juguete cómico «Trabajo y Caridad», convertido en zarzuela por la distinguida profesora y con

certista de la escuela. ■■ •-

Tomaron parte las alumnas Elisa Rivera, Ana Villegas, Guillermina Houchette y Ana Rodrí

guez y todas, especialmente la segunda en el simpático papel de Adela, se distinguieron por la cor

rección artística que supieron demostrar.

131 gran premio de honor que acuerda anualmente la Escuela á la mejor alumna de un curso

señalado con anticipación lo obtuvo la alumna Elena Gómez Grossi del 4.° año.

Ei premio consistió eu una máquina de coser, que al serle entregada la Srta. Elena recibió las

más entusiastas felicitaciones de la mesa directiva y las ovaciones del público asistente.

Alumnas de la «Federico Várela » llegando al Teatro de la Victoria.

®mtm
i ¡. ÍS

El Club de Regatas '-Valparaíso" fue fundado el año 1896 y su marcha siempre ha sido prós
pera, sobre todo los dos últimos años, debido al entusiasmo de sus socios y al celo con que su Di
rectorio siempre ha trabajado en bien de la institución.

Cuenta ella con más de 60 miembros y una excelente flotilla de botes, en I03 cuale3 los socios

practican ejercicios todos los Domingos y días festivos en las mañanas. Esta institución lleva á cabo

periódicamente torneos, ejercicios y juegos acuáticos y de natación por demás interesantes, en los
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cuales los socios desarrollan su musculatura, proporcionando al mismo tiempo un higiénico y agra
dable pasatiempo.

El próximo año llegará de Inglaterra un yate á vela de¿mayores proporciones y mejores como
didades que el que posee el Club hasta la fecha, y pronto se iniciará la construcción de un lioat-

house para poder guardar los botes y servir de centro de reuniones y sala de gimnasia á sus socios.

LOS GUIGUES A SEIS REMOS «LAUTARO» Y «OROMPE1.LO» DURANTE UN EJERCICIO.

El Consejo de Estado en una de sus últimas sesiones concedió la personería jurídica á la Insti

tución y es de esperar que encontrándose el Club en tan espléndido pie su marcha sea cada vez más

próspera y benéfica á la juventud de este puerto.

Buzón de Sucesos

Sr- P- Quién, Frésenle.
—Recibí su composición «A María»,

pero como no quiero contribuir al martirio de esa señorita, creí

más propio no publicar los versos.

Srta- Eosa Elvira-—Gracias mil por sus saludos de Año

Nuevo y los votos que formula por la felicidad de Sucesos y el

personal de Redacción.

Sra- C- P- de L ,
Presente.—Nuestra «Crónica para el Hogar»

continuará sin interrupción alguna. Se publicarán recetas de

cocina, pastelería, medicinales, etc., etc.

Sr- Pedro Chítón, San Felipe.
— ¡Amigo mío! El silencio es muy elocuente, y algo debió de

cirle á Ud. el que guardé al recibir sus versos.

Sr- MechadO) San Felipe.
—No nos place; esas son reclames y para ellas están nuestras páginas

de aviso.

Sr- Bill Hau, Santiago.—Originales se publiquen ó nó, no los devolvemos ¿Está Ud?

Sra- M- F- de U-—Yo, señora, respeto mucho á las madres de familia y como creo que Ud.

es una de ellas, le digo solo que non me ¡nace la sua versificazwne perche ella e buona sola peí' reci-

larla nel seno della famiglui.

RIZ-RAZ.
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Teatro-Circo de 'Verano-

Magnífico podemos decir que fue el estreno de la Compañía Norte-Americana
de novedades, de

que es empresario el señor Julio F. Quiróz.
El éxito no nos sorprende, pues

de sobra sabemos que el Sr. Quiróz

es uno de los empresarios que mayor
fama ha conquistado entre nosotros

merced á su especial gusto artístico

para la selección de las diversas

troupes.
i- 1 público ha que 'ado grata-

men e satisfecho con los trabajos
de los artistas yankis.
Las hermanas gemelas, señoritas

Taylor, elegantemente vestidas y no

faltas de hermosura, hicieron rodar

sus patines, luciendo su destreza.

El baile ejecutado por ellas arrancó

entusiastas aplausos por la feliz

combinación de los difíciles giros.
Bm-kerk y Hich, los músicos

excéntricos, mantuvieron al público
en constaute hilaridad.

John Miller, el hombre-goma es,

sin dmla alguna, lo mejor que he

mos presenciado,
Se hace difícil concebir mayor

soltura y elasticidad. ¡Para Miller

el sistema óseo es una verdadera

patraña! Cuando trabaja se vuelve

una serpir nte, doblándose y desdo

blándose, asoma; do la cabeza por
donde quiere y revolviéndose y ar

queándose cou la mayor facilidad.

Los bailes de negros agradaron
también mucho al auditorio, lo mis

mo que la i-ección llamada Casling
Acl.

Con el Circo Quiróz ha llegado
el cake-walk, tan en moda en los

salones ruropeos: es preciso verlo

para comprender los movimientos endiablados, casi macabros, de les negros que parecen sentirse
felices de tan s iti-gener is cieación de baile. In resumen: el estreno ha sido un éxito, y por él pode
mos a.'-cgurar grandes llenos á la Compañía

Las hermanas gemelas Stas. Naylor en su acto de patinaje.1/

Teatro ISTaeional.

A pesar de la competencia que le hace la Compañía Della Guardia, el Teatro Nacional retiene
con éxito á sus habilites, presentándole siempre uu cartel variado y lleno de atractivos.

La Mari, Serrador, Campos, Bonafé, la Sánchez y la Toscano, siguen siempre felices y arran

cando espontáneos aplausos por la correcta interpretación de las obras.

La obra de más éxito en la semana ha sido La -pata de Cabra, obia de magia, para la cual se

pintó un hermoso decorado que hace honor á su autor.

El Miércoles se estrenó por esta compañía el drama clásico del Teatro Español titulado Don
Alvaro ó la fuerza del sino, cuyo autor es el Duque de Rivas.

Se lució un espléndido decorado del escenógrafo de la Compañía Sr. Piantini.
La representación fue un nuevo triunfo para la compañía.
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DE IQUIQUE.

25

Club de Football "América,"
Vencedor de la Copa en la temporada de 1Í103 entre los Clnbs Iquique Sport,

Britania, Victoria, Ramblers, Iquique Rangers y Ked Star.

José V. 2." Cisternas. Guillermo Cairela. Pascual Carvajal. Ricardo González.

Eduardo Rivera. Roberto González, Capitán. Gustavo Gonzalo/..

Guillermo Jordán. Abel Ciceros. Pedro Aros. Diego Pérez. Miguel Garcia.

El Br. Intendente lie la Provincia y comitiva de regreso de sü visita á la ofloin» salitrera

Santa Lucia,
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Jardín en el JKIaleoón.

Nuestra fotografía da á conocer el sitio en que se está construyendo el paseo proyectado por el

ex-regidor D. Arturo Eenavides Santos á expensas del Comercio y de la Municipalidad de Val-

SITIO DESTINADO AL NUEVO PASEO.

paraíso. Los trabajos han empezado ya, y por la rapidez que se nota en ellos, creemos que el nuevo
paseo podrá ser entregado muy pronto al uso público.

TORMENTA Y NEYAZÓN EN PUNTA ARENAS.

-V¿Cj^ ■__*£*&-.

PUNTA ARENAS DURANTE LA NEVAZÓN.

En esta ciudad, la más austral de Chile, ha reinado últimnniPTito nn fA„ ■ • :

de Diciembre se desencadenó en la ciudad una espantosa ™rm nte X3 ^T™'
A medÍados

de nieve. Los amateur* fotográficos no desperdicia ron k,3o y %£& í ?
C°n UDa

°°?Í08a
consiguieron guardar un especial recuerdo de la nevazón

' sus lnst;atitáneas
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Avenida del Brasil, N.os 66 y 68

Calle Blanco, N.05 465467
.» u i»

| Importadores (to |teurwtBí
EN GENERAL .

CV>R1FIC/1£0

bgSgi ... jSSS¡M afamado

Recomiendan á las familias el

AGUTÍ LIiITIIO.fiI LUCCA

ESCUDO CHILENO

como El* ME*SO UE SE IMPORTA.

W YBNT1 M TODOS W% 1UUCBNB8

Una sola prueba bastará para convencer al niá* pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Qairl y DaWQmo Hnm» m
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LOS TALLERES EN LAS CÁRCELES.

No somos partidarios de la polémica, ni el carácter de nuestra publicación se presta tampoco
para mantenerla hasta agotarla, pero en vista de la maligna interpretación que se ha dado á nuestro

artículo del número último, nos vemos obligados á volver sobre el mismo tema y dejar sentada la idea

que lo animó.

Cuando se dio cabida en las páginas de Sucesos á la publicación censurada por personas que
se arrogan la representación de los iudustriales porteños, tuvimos muy en cuenta no hacemos medios

de una reclame manifiesta, sino sentar un principio sociológico de capital trascendencia: el trabajo
obligado de los reos.

Para ello expusimos razones tan claras y convincentes, tan umversalmente aceptadas en socio

logía-criminal, que no necesitaban ser de nuevo expuestas, ni podían ellas, sin desconocimiento abso

luto de los principios de justicia y equidad, ser combatidas tan acre y ciegamente.
La base del artículo fue la del trabajo de los reos, á fin, decíamos, de que con su producido

costeen los gastos de su mantención y vestuario y á fin, también, de que por medio de él regene
ren sus malas prácticas y se vuelvan individuos útiles á la sociedad.

CÓMO PASAN | EL DÍA LOS HEOS DE LA CÁRCEL QUE NO ASISTEN k LOS TALLERES.

(Fotografía tomada del natura] antes del establecimiento de los talleres.)

Que de aquellos trabajos sean contratistas el Gobierno ó los particulares, no es asunto que ha

yamos querido analizar por el lado de la conveniencia.

Estamos de acuerdo en la escasez de los jornales, por más que hay que tener muy presente que
se trata de individuos completamente legos en el arte industrial, y estamos también de acuerdo en la

mayor ó menor competencia que puede hacerse á los demás talleres, pero no lo estamos en que se

quiera, en el caso eventual de una reforma bajo la base propuesta por el Comité Industrial, conde

nar á los reos, que hoy ganan honrado jornal y aprenden un oficio digno y lucrativo, á paralizar su

aprendizaje.
A ambas cosas tienen derecho, están ó deben estar obligados, de otro modo sería revelarse con

tra las leyes económicas y las de los principios inmutables de la justicia y la moralidad. Así debió en

tenderlo el arrogado representante del Comité y, de haberlo hecho, se hubiera evitado el trabajo de

una contestación redundante y sin pizca de atingencia con lo sentado en nuestro artículo.

CRIMINALISTA.



J-'f'CORREA-ÍÍBANO

Mna/'Jan/
CARLOS DÉLANO

■ÍJENTE JENERAL

VALPARA1SO-PRAT, A-T

CHILE

Nttm. 114 hastir ct. 14.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS, ETC.

I

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

MBRERERIA DE LUJO

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

J. L. Villalón y Ca.

Teléfono inglés 1386

COCINA

Ele parafina
Sin mecha, sin hnmo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Gasta CENTAVO Y MEDIO de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRIGK
DEPÓSITO DE COCINAS

Galle Serrano, N¡° 80.

*to 181 huta Junio K, un.
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44, Serrano, 44—Teléíono inglés N.° 1205.

SURTIDO COMPLETO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

ES F»E CI A J-I DA I> EN

FUI ©FICIJLLSS DB

EL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería do Houbigant, Plnaud, Roger

y Gallet, Atkluson, Rlmmel 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

Golí, 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, 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 '¿tí.

Ll MATRITENSE
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Victoria, 74

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. R. Cámus Murúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dioa.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

ímbos Teléfonos — Victoria, 235.

528

HOTEL SERAFINI
CONSTITUCIÓN

i Esk antiguo y bien situado establecimiento bajo
dirección inglesa ha sido completamente renovado

para la presente temporada. Veraneantes deseando

visitar el Edén de Chile, encontrarán todo confort

y atención en este establecimieuto de mérito sin

igual.
Hermosos jardines, comedores artísticos, cocina

francesa de primera clase.

Vinos y licores lejítimos de primera calidad.

El establecimiento cuenta con pesebreras, etc.

S » S T R B K X,
Prepietario.

Se Imce cara'> rl l equlpnj» «le lns pasajero* en Banco

Arena para conducirlo al hotel libre de trasto.
678-1 t.

tan Sombrerería Italiana

Sucesor de CAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso—Casilla 1023.

POR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de

las principales fábricas de Europa.
So»llbr«los Thomas ToTvned y Oa,, London

Christy's, London.

„
Ross y Ca., London.

Giuseppe Rossi, Pirenze.

VARIADcTsURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue

llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de Mlo.i

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.

408
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¿Verdad que es muy 'agradable
Este señor? De seguro

Que mucho más debe serlo

El famosoRatanpuro.

Nada de farsas ni embustes,

Nada, pues solo se vé

Que entre todos no hay alguno

Como este angélico Te.
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CANTAR.

Yo la vicie coger una rosa;

yo la vüle coger un clavel,
Y Olavide le cura los granos

y pecas y manchas que tiene en la piel.

Vital Aza.

VIÑA MARAMBIO
VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria, 27.

SOLO F01 $ 12 ;

UN ESPLENDIDO SOMBRERO DE PELO

DE ULTIMA MODA

Y TAMBIÉN SOBRE MEDIDA

Sombrerería larescotti
VICTORIA, 3S0-A

ÚNICA SOMBRERERÍA

Premiada en Paris.

595-6 meses.

F> R \ó É_B ESE

,°,8V-
coNoa>r ^L

Importado hasta la fecha.
Exijan con la contra marca

ESTRELLA BLANCA
•Mi-

únicos propietarios ROGERS Y C'.A
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Pídase Pídase

-♦& y *■?--

PARAFIIfA

MARCA "DIAMANTE"

SON LOS MEJORES Y MAS ECONÓMICOS

Fijarse en el número de fósforos

que contiene cada caja.

FABRICADOS

— EN —

En venta en todos los Almacenes y Despachos.
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GONDEL& S9 1

Casilla 697 «31

*
■■■ ■* *™

»■ ■ *^ il

-'..,, AGUA4MTNERAt NAtÜrtAL d#

CONTREXEVILLE
Manantial dei PAVILLON

IBLICO)

JIMXÉVIU

i «ni »»"*"

D I U R ETICA , LAXA N TfV%P IG ESTI VA

en las COMÍPAS^en AYUNAS

Indícáda
^■- AAAARéE

Ife^QlbSOS, GRAVELOSÓSSJ
^ARTRÍTICOS REUMÁTICOS

CÓLICOS del HÍGADO y^ AVEJIGA
'

A?&:

'^Manantial detHAV I LLU1 V;

L DAUBEkl Y CA.—Valparaíso.
Ventas.'- "por Mayorí ¡y en todas las Boticas al por Menor.

TRILLADORAS,
MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

*"WAMS0N, BALFOUR & CO.
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UN AUTÓGRAFO

EN TARJETA POSTAL.

Reproducimos hoy la

tai jeta postal dirigida
al cónsul de la República

Argentina en Valparaíso,

Sr. Cuadros, por la Sra.

Victorina Lenoh de Na

varro, esposa de D. Segun

dino Navarro, juez federal

de la Provincia de San

Juan .

La señora de Navarro

es sobrina del procer de la

independencia, gran edu

cacionista y amigo de Chile

D. Domingo F. Sarmiento,

pues es hija de la Sra. Pro

cesa Sarmiento, hermana

de aquel.
El autógrafo á que la

distinguida matrona a r-

gentina hace referencia es

del Vice-almirante de la

Armada D. Jorge Montt.

r-
. ?•>•

~s V

\

Fr-y.

'a A
Wi^m
3

•

S# f

Genera! Don Domingo F. Sarmiento

Presidente de la República Argentina 1868-

r
Va r <.<x. ? ■, ; c-

■-
■ '■>* I ■'■<-'.

1874

(.■■■cr.Se, e--?f <^i

'/
-

/

/? ■»-?-> -■ r.-i j . .

i A. «A^&< -*'-A
~/V,. .•">-

Eesultado de las Carreras del Domingo
en Santiago.

Las verificadas en el Club Hípico de Santiago
el Domingo último tuvieron el siguiente re

sultado:

Primera Carrera.—Orden de llegada: l.°

Delfín. 2.° Valcreuse.—Tiempo empleado: l mi
nuto 25 segundos.
Segunda Carrera.—Orden de llegada: l.°

Clorinda, 2.° Belzebú y 3
° Pierro.

Tercera Carrera.—Orden de llegada: l.°

Acúleo, 2.° Temporal y 3.° Visión.—Tiempo
empleado: 49 segundos.
Cuarta Carrera.—Orden de llegada: l.°

Premio, 2.° Fierro y 3.° Etoile.—Tiempo em

pleado: 2 minutos 12 2/5 segundos.
Quinta Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Dieziocho, 2.° Valcreuse y 3.° Cuarto—Tiempo
empleado: 49 segundos.

Las carreras del Domingo. 1

Prijikra Carrera. — De saltos. — Premio

(/'Higgins.—Distancia: 3,200 metros.—Inscritos:

Saudow, Angolito, Mulata y Pobre Diablo.

Segunda Carrera. — Premio Cleopatra.—

Distancia: 800 metros.—Correrán: --•
J

Pavila, Cuarto, Amor, Sifón, Salteadora, Lady
Robert, Vauclusienne y Sagal.
Tercera Carrera. — Premio Chance. —

Distancia: 1,300 metros.—Correrán:

Brasa, Little Pussy, Tentadora, Visión y Me

tralla.

Cuarta Carrera.—Premio Anarquista.
—

Distancia: 1,700 metros.—Inscritos:

Ktoile, Vent Amere, Fatuo, Brasa, Nailé,
Delfín y Elisabeth.

Quinta Carrera. — Premio Swell.— Dis

tancia: 2,200 metros.—Correrán:

Etoile, Fierro, Reigüe, Vent Arriére y Windsor.
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Año II Valparaíso, Enero IS de 1904. N.°73

P&ECS© 20 cts

Jobge:—No llores, amigo; por ahora no los vendo, pero si sigues portándote mal con los japoneses,
verás lo que te pasa con estos buquecitos.



9 SUCESOS

I?©@tl:© Maei@aaL

Damos hoy la fotografía de la distinguida artista Sra. Josefina Mari, que por sus simpatías y
cualidades arte-ticas se ha captado la aprobación unánime del público de Valparaíso.

La Sra. Mari, durante su actuación en el Teatro de la Victoria, cosechó, generales aplausos en
las obras en que tomó parte.

. ...-._

SRA. JOSEFINA MARI,
APLAUDIDA ACTRIZ DEL* COMPARA DRAMÁTICA EN' LA COMEDIA «CARIDAD», DE ETCHEGARAY.

raba en Íy^/™^
"° '"* m°CÍT0 ^ qU6 disminu?era la P» concurrencia que la admi-

Hace de sus roles verdaderas creaciones y tan bien se nos presenta en papeles dramáticos de oran
energía, como nos deleita con la finura de su gracia en las comedias.

dramáticos de gran

Candad es una de estas últimas en que más ha sobresalido.
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VALPARAÍSO:

Calle de San Agustin, 39d.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco 7 Santo Domingo
Casilla 1647—Telbfomo 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 LIBROS II 1

Almacén «le maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

OTBS€RIP€I©1I ESB

DE2 xi Clille

Edición

popular, especial.

Por un año $ 5.UU 10.00

„
seis meses

„
3.00 6.00

„
tres

„ „
2.00 3.00

ESaa. el Extranjero

Por un año $ 9.00 14.00

„
seis meses ,,5.00 8.00

„
tres

„ „
3.00 4.00

Número suelto
„

0.10 — .'¿0

„ atrasado
„

0.20 — .30

Avisos

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

Único Agente en Santiago para la venta de nú

meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección : Calle Aldunate, núms. 866 al 872.

'£ L AHORRO MVJtVW
'

■■ C*WTAC/*^.QOO,ÓOa¿'AA
ntrnionn: t<KM« f ?riit*mo% H¡po*«*»rIá«i

■Itftn roiMí ««"¿kntíijo, Vallar* ¡«e.j .- r

t

'

IMITE BONOS DC • I.OOO.

4'1:S0 « » afta* itl 8 3.78 » IB «fto»

,. 2.60 ,,
20 ., H. ;M5.40,,ia ..

„ 3.30 .. it „ '■■. % - ..-•-«',.. 10 .„. :

. l'.'ili'Siiwí AV

GRAN LAVANDERÍA

lut£t Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

117—VrCTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

la ciudad.

Constituye un modelo en su esnecie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece a la clientela y por el módico precio que
se cobra.

Especialidad en limpiar temos y vestidos y planchar toda

clase de ropa fina.

Prontitud y Esmero. Duración de las especies.
*

El lavado se hace en condiciones de evitar toda infección.

LA FONOLA

éSM

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mando tocará piano sin saber música.

474 3-m. Se entrega á domiolllo.

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Beolistein Itoacln, Stcinway,
1S.ohlíso1i, intxit>iiiisteiii. y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN

AX.MAOKN ING-LBS

POR MAYOR Y MENOR

VINOS T PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA ESCOGIDAS

Condell, 1 85 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio hasta el Salto ó intermedios.

Teléfono Weat Coast No. 10—Empresa Nacional No. 18

Ola. 29 hasta av.
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¡üios sabe las fatigas que pasó el pobre Achares para realizar

el sueño de toda su vida: ser matador de toros! Su decidida vo

cación por la tauromaquia le hizo abandonar un jornal seguro y

acaso un porvenir en el oficio para marchar de pueblo en pueblo
á las capeas. Más tarde logró matar en novilladas y todos con

venían en que era una verdadera esperanza del toreo.

Aquella mañana acababa Achares de abandonar el despacho
del empresario.

Radiante de júbilo salió derecho para casa de su novia, la

Rucio, una morena de diez y ocho años, con dos ojazos negros,
muy negros y un cuerpo... ¡qué aquí de los Santos!

Desde Triana á la Macarena era conocida la Rocío y lo más

granadito con pantalón de talle había caído á sus pies, presos en
la red de sus encantos seductores, porque la niña era lo que se

llama «canela de la fina»; pero nada, aquella reja recibía los me

lancólicos jipíos de las Soleares y las cadenciosas notas de las

Granadinas con la frialdad de sus gruesos barrotes. Aquella ven
tana permanecía cerrada siempre; sólo cuando Achares llegaba
abríase, y daba paso á tantas ternuras, á tanta pasión, como fie

respiraba en aquellas noches hermosísimas, con un ambiente sa

turado de perfumes, con un cielo purísimo, y á lo lejos las pla
teadas ondas del Guadalquivir deslizándose silencioso entre dos

márgenes de tupida verdura.

La calle estaba silenciosa, pues siendo una de las menos cén

tricas, los transeúntes eran escasísimos. ¡Qué alegre marchaba el
pobre A chares! Aquella tarde mataba en Sevilla, se lo había pro
metido el empresario.

Sudoroso y jadeante llegó á la reja, dio dos golpecitos en el
cristal y momentos después se asomó la Rocío.

—Vengo á darte la gran noticia: que esta tarde mato.

—Oye, -dijo Rocío—¿pero es de veras? ¡Anda, guasa
viva, lo que tu quieres es quedarte conmigo!

A —¡Ojalá pudiera, alma mía! Pero que te conste que te digo
A^" "-A» V el Evangelio. D. Narciso me ha recomendado, yo he dicho que

conque me dejen coger el estoque basta y... ná, que como la

Virgencita de la Esperanza me ayude vas tú á oir en de aquí las palmas... ¿Qué te parece?
—Que me alegro requetemucho y sólo siento que... los toros...

-¿Qué?
—Tengan cuernos .

—Vamos niña, tú te crees que los van á llevar postizos; casualmente me ha dicho Felillos el
barbero de la encrucijá que los dos míos son dos catedrales.

—

¡Ay, vaya por Dios!
—T alumbras y too ¡con unas velas! pero no pienses en eso; las catedrales se hunden y las ve

las se apagan; lo que jace falta es que no le quemen á uno ni le cojan debajo. Con que ya lo sabes á
las cuatro la corría. Adiós, mi alma.

'
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—¡Adiós niño!
—Oye, se te ha orvidao darme eso.

—¡Toma! (arranca dos hermosos claveles de nivea blancura

que besa). No dejes de venir escapao en cuanto termines; que no
te separes de ellos.

—En el pecho los llevaré como te llevo á tí, entrañitas

mías.

Se saludan con la mano y ella permanece en la reja hasta

perderle de vista.

En el reloj de la iglesia acaban de dar las tres de la tarde.

El calor es sofocante, horrible, como sólo se siente en Se

villa.

En una alcoba modesta, con sus paredes blancas de la cual

pende una imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, Rocío
de rodillas ante la Virgen reza.

Dos lamparillas de aceite parpadean cerca del cuadro y el

silencio más completo envuelve la escena.

Las horas transcurren con monotonía espantosa, sólo se es

cucha el tic-tac de un reloj colocado sobre modestísima consola.

Por fin dan las seis y Achares no parece. Rocío inquieta se dirige
á la ventana y escudriña con sus hermosos ojos el horizonte rojizo
sobre cuyo fondo se destacan la Giralda y la Catedral . De re

pente un rumor de voces llega hasta ella, al principio apenas
perceptible, pero que se aproxima por instantes.

—Su cogida ha sido horrorosa ¡pobre muchacho!
—Desengáñese usted amigo, no es posible ceñirse tanto con

un animalito tendencioso.

Rocío no pudo escuchar más, un presentimiento horrible
atravesó por su cerebro y cayó de rodillas delante de la Virgen
murmurando:

—

¡Ampárale, madre mia! ¡ten compasión de él!
Instante más tarde un mono sabio llega á escape.
—¿Está la Rocío?—exclama acercándose á la ventana.

—To soy, ¿que, que...
' *

' —

—

Vengo á traerle esto que ha encargao el herido. . .

—¡A ver!—dijo ella abalanzándose sobre un par de claveles— ¡ Dios mió! ¡si estos son rojos!...
la sangre...

Y mientras caía anonadada sobre una silla besando con vértigo los «claveles rojos», allá á lo

lejos escuchábase la voz estentórea de los vendedores que pregonaban: «¡El extraordinario de El
Noticiero con la cogida y muerte del Achares/»

sí...

Fernando DE URQUIJO.
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Siempre adoré tu próbida grandeza,
tu gala, tu primor y bizarría;

fuiste siempre mi hechizo y mi alegría,

rozagante, feraz Naturaleza.

Luces sin mancha en juvenil belleza,

que no conoces senectud impía:
eternas son tu pompa y lozanía,
eternos tu donaire y gentileza.

pasan los siglos; tú insensible yaces

del tiempo rudo á los feroces daños.

Ni sepulcro tendrás, ni cuna vistes:

fénix divino, sin morir renaces;

madre piadosa, sin nacer existes.

Manuel González Prada

(Peruano).

«S&lt éXMAÜMXÍ
»»

LA CASA MAS ANTIGUA

BL 86L'

EN LOS RAMOS

La mejor surtida en casimires finos, 40 # de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE DAN TODAS FACILIDADES UPARA EL FAQ-O

NO CONFUNDIR EL ANTIGÍKASOL: Yungay. esquina 12 de Febrero.
659—Oct. 30-6 m.

GRAN FOTOGRAFÍA OSV/ALD

OPAL ARTS WORKS

de CARLOS OSWALD—Condell, 205

MINIATURAS FRANCESAS

Estas miniaturas trabajadas so

bre planchas esmaltadas de cualquier

tamaño, constituyen la última novedad

en el ramo de fotografía y son, sin

duda alguna, el mejor retrato, el más

espléndido adorno de un salón y un

recuerdo imperecedero en el hogar.

Eetratos de esmalte inalterables.

Se recomiendan por su excelente

trabajo.

La Gran Fotografía Oswald, esta

blecida desde tantos años en la Calle

de Condell 205, seguirá atendiendo

al público con el mismo empeño y la

bondad de siempre, lo cual la ha hecho

acreedora al

3P&I&ES» PR&9KE9-&& L& &XP9Sl<HtónF ©ü OTÉALO.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen :

SANTIAGO
Hiini IOS hasta Octubre 12.

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Ulpbenta del Universo de Gmo. Helfmann—Yalparaiso—Santiago.



BAZAR X

(CASI ESQUINA OLIVAR)

Espléndido surtido
EN

Sombreros de paja y paño,

Corbatas, Guantes, Cami

setas, Calzoncillos, Calceti

nes, Medias, Pañuelos,

Camisas, Cuellos, Puños,

Bastones, Zapatillas, Col

chas, Manteles, Servilletas

y Toallas.

¿Cuál es la Casa que tiene mejor surtido en €JasiuaÍl?es ?

E L-

¿Cuál es la Casa que emplea mejores forros en los teFXIOS

sobre medida ?

El- BA^AR X

¿Cuál es la Casa que vende más barato en Valparaíso?

El- SA^AR X

JSaitoi£C@S? ¿Por qué pagar más caro en otra parte lo que

El Bazar 3£L vende

MEJOR ir

REALIZA ||
un buen negocio

la persona que

visita

EL BAZAR X

antes de comprar

en otra parte.

S BARATO?

-aXX,
tSsfP

Venta de casi

mires y forros por

metros.

A los Sastres

PRECIOS ESPECIALES

Artículos para Sontaeros

Fieltros, Cintas, Tafiletes,

Forros, etc., etc.

34.3 -VICTORIA - 34,3
Kl—hasta Marco 19 de 1804, 1 ano,



SUCESOS

CRÓNICA CIENTÍFICA.

EI1 universo que está, naciendo.

El mayor prodigio de los tiempos modernos.

Los astrónomos con sus telescopios están observando y fotografiando el nacimiento de nn nuevo

sistema solar que, cuando esté concluido, se asemejará probablemente á aquel en que nosotros vi

vimos.

Jamás se ha visto cosa semejante en los cielos. Bajo más de un aspecto se trata del descubri

miento máa asombroso que se conoce .

• •

Se recordará que cuando una nueva estrella apareció repentinamente en Febrero en la constela

ción de Perseo, no se había observado nada anteriormente en el sitio que ocupa. Aquella parte del

cielo había sido fotografiada
con frecuencia en el Observa

torio de Harvard y aunque

aquellas fotografías revelaban
la presencia de miles de es

trellas demasiado débiles para
ser visibles á la simple vista,
desparramadas por toda aque
lla región del cielo, no se veía

más que obscuridad completa
en el sitio preciso donde la

Nova apareció de repente.
El 21 del mismo mes, un

astrónomo de Edimburgo se

quedó sorprendido al observar
en la constelación de Perseo

una estrella grande y lumino

sísima que nunca había sido

vista antes. Observada por to-

do^ los astrónomos del mun

do, se vio que era mucho más

grande que nuestro sol y que
sólo á causa de la inconmen

surable distancia á que se en

cuentra de nosotros, aparecía
como una estrella lo que en

realidad era un cuerpo lumi

noso de tal potencia, que si

pudiera colocársela junto al

sol, éste parecería una mez

quina luz de vela comparada
con una lámpara incandescen

te. Los astrónomos explicaron
lo sucedido diciendo que en las inmensidades del espacio había ocurrido una colisión tremenda entre
dos inmensos cuerpos, invisibles para nosotros, hasta que al chocar uno contra otro se incendiaron
mutuamente .

Añadían que se trataba probablemente de dos soles muertos, que habían dejado de brillar hace
millones de años, pero que aún ya fríos y negros conservaban sus velocidades, hasta que en su cie°-a
carrera al través del espacio se encontraron con fuerza tremenda, y su movimiento, al cesar repenti
namente, se transformó en calor, de acuerdo con las leyes de la física; se fundieron y se disolvieron
en fieros gases y formaron así la inmensa llamarada que nos hizo ver la nueva estrella donde hasta
entonces no había habido estrella alguna.

'

A esta teoría opusieron otros astrónomos la de que, en vez de tratarse de dos soles muertos una
de las masas que chocaron no se componía de un sólo cuerpo, sino que era un inmenso enjambre de
meteoros fríos y obscuro, ó quizá una vastísima nube de substancia gaseosa no iluminada ó sea
una nebulosa obscura que se incendió al precipitarse violentamente en ella el sol muerto cm'e Dasó
por su centro con velocidad increíble .

L v

La Nova en la constelación de Perseo.
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Variaciones de los anillos de la Nova, observados

dias después.
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Se sabe, desde hace mucho tiempo,
que los cielos están llenos de cuerpos obs

curos invisibles para nosotros qne quizá
sean más numerosos que los cuerpos bri

llantes y resplandecientes que llamamos

estrellas. Muchos de esos cuerpos invisi

bles tienen proporciones gigantescas y se

hallan íntimamente relacionados con estre

llas brillantes. El brillante Sirio tiene en

su vecindad uno de esos cuerpos, si bien

éste no es del todo invisible, porque es li

geramente luminoso y á veces se le ve coiv

buenos anteojos.
Cuando el gran cuerpo obscuro, que

está siendo la causa del nacimiento de un

nuevo universo, penetró en la inmensa masa de meteoros fríos y de gases nebulosos con una veloci

dad de centenares de millas por segundo, el rozamiento contuvo parte de su marcha y la velocidad

que perdió se transformó inmediatamente en calor, el cual fue tan intenso que prendió fuego al cuer

po obscuro, convirtiendo en vivas llamas su superficie entera, fundiendo y evaporando gran parte
de ella, al mismo tiempo que los meteoros ó los gases también se inflamaban, y tremendas ondas

de llamas corrían en todas direcciones

i J_X"-i^arX':i
—

. '■ •' : ~'~~:" ]■ cual los círculos que se forman en el

r
"

; agua cuando se tira una piedra en un

, /'
'

Va estanque tranquilo.
.

'

.^- Jx. . •'■'...■ V'\ i Después de lucir con extraordinario

.á,f a /'. \ ,
'■

■■
'■ ■

A ,:
' brillo, durante unas cuantas semanas,

vf'ia'VV
'

.' ' '- '■ -■' i ' la Nova de Perseo palideció repentina-
\ VV\V mente y empezó á tomar los rasgos ca

racterísticos de una nebulosa en vez de

los de una estrella.

La nebulosa había tomado una for

ma sorprendente, igual á la que debió

tener nuestro sistema solar antes de que
se condensara para formar el sol y los

planetas que hoy existen.

En el centro apareció una masa brillante relativamente concentrada, igual á la que sirvió para

crear el sol. Rodeándola se observan anillos en parte formados, iguales á los que sirvieron para dar

cuerpo á la tierra ó á los demás planetas. Algunos de esos anillos presentan ya condensaciones ó

núcleos de brillo inferior, que sugieren la tendencia á separarse del resto del anillo y á constituir

cuerpos globulares separados, que fue precisamente lo que sucedió con los anillos nebulosos que al

principio, según la célebre teoría de Laplace, existían alrededor de nuestro sol.

A

Los mismos anillos después de mayor tiempo.

Cuando pague á la Parca, amigos míos,
el tributo obligado,

plantad amantes de mi tumba al borde

un árbol funerario.

Un verde sauce, cuyas tristes ramas

me presten dulce sombra,

y al pasar ele la brisa del estío

me canten sus doloras;

O un ciprés, el amigo inseparable
de los que un tiempo fueron,

mudo testigo de las tiernas quejas
que se dicen los muertos.

Y así, al menos, tendré cuando ya duerma

el dulce sueño eterno,

un amigo, un guardián inseparable
para mis pobres restos.

Enrique Villalón y Ogas-

El Sol y la Luna.

Niña que miras al cielo,

Dime: tú sabes por qué
Se ve el sol todos los días

En Oriente aparecer,

Sin que haya faltado nunca,

Sin discrepar una vez,

Mientras que la veleidosa

Luna, que miraste ayer,

Hoy se oculta á tus miradas

Y volverá el otro mes,

Siempre desigual cambiando

De hora, sitio y faz también.

Niña, porque el Sol es hombre,

Porque la Luna es mujer.

Vicente Holguín.
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Segunda Sección Cremas.

Las recetas para el hogar que desde dos números anteriores hemos publicado, las subdividiremos

en secciones.

Toca hoy la segunda sección que trata de las Cremas.
Estas se alternarán con las recetas de la primera y demás secciones que abriremos.

I. Crema de pasteleros.

Desháganse en una cacerola 32 gramos de harina con cinco yemas de huevos y dos
vasos de leche;

agregúense 125 gramos de azúcar y un poco de limón rayado; menéese la crema en el fuego, y cuando

empiece á hervir transpórtese encima de unas brazas, donde se dejará algunos instantes; échese en

seguida en una fuentecita honda.

Aplástense con el rodillo encima de la mesa, 32 gramos de almendrado y un poco de cascara de

cidra, ó, en su defecto sobras de repostería; mézclese esto con la crema y perfúmese con un poco de

agua de azahar.

II. Crema batida á la Chantilly.

Prepárense cuatro vasos de crema de leche fresca, échense en una fuentecita honda, que se

pondrá al fresco ó en hielo, cuando se quiera trabajar, agregúeseles un polvito de goma de adraganto

y bátanse con Una batidera para bizcocho durante un cuarto de hora por lo menos; cuando esté bas

tante firme, escúrrase en un tamiz para endulzarla luego en una cacerola ó en una fuente honda con

125 gramos de azúcar fina; cuando se quiera servir; agregúense, si se desea, dos cucharadas de ron
ó marrasquino.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras ;

Agua. Apollinaris

Alimento IVTellin

Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Únicos agente».

Chamnaña í»ommery y Greno
"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Champaña IVEoet «Se Chandon

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Coñac Alfredo Mopton «ft: Co.

"Weir, Scott y Ca.
Ún-Ünlcos agentes.

Correas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima
"Weir, Scott y Ca.

únicos agentes.

Galletas de A. IVIcKay, Talca
"Weir, Scott y Ca.

__^__

Únicos agentes.

«Tabón "Sunlight" ) Lever Brothers, Limited
«'I^.ife BUOV** Weir, Scott y Ca.

■* ■* '-^^-^Or / Únicos agentes.

mÉl Estrella Colorada^
Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Vino Santa Carolina

"Whisky "Gaelic"

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

•im. UO-liKt»M«t

"Weir, Scott y Ca.
único» agento*.
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Amparada por un día espléndido, libre del calor y del molesto viento, se efectuó en la tarde del

Miércoles último la inauguración de la estatua á Cristo Redentor, colocada, como se sabe, en el

EL ILTMO. Y KVDMO CASANOVA APOYADO EN EL BRAZO DEL SR. INTENDENTE, EL SR. IZQUIERDO

Y COMITIVA EN CAMINO k LA FIESTA.

Cerro de Bellavista. La ceremonia fue imponente á la par que hermosa y el recuerdo de ella quedará

grabado por mucho tiempo en el corazón de cuantos tuvieron ocasión de presenciarla de cerca.

SEÑORITAS QUE CANTARON EN CORO EL HIMNO AL "AUTOR DEL UNIVERSO."
Vistas tomadas con Cámara Suter (Haas Frej-jy Ob.>



Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzíni»
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Recomendamos los cigarrillos Cavour.

SUCESOS

EL ILTMO. Y RVDMO, SR. ARZOBISPO EN EL MOMENTO DE REVESTIRSE PARA LA UENDICTÓNÍ

DEL MONUMENTO

Los discursos pronunciados por el Iltmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo y por el Cura del Salvador,
empapados en los más dulces sentimientos de piedad, han contribuido á hacer más brillante y más

.....

MONSEÑOR CASANOVA ÜENDIC1END0 EL MONUMENTO AL REDENTOR.

Vistas tomadas con Ctaara Suter (Hans Frey y Ca),
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Fume Ud.:Cycle Cigarettes.

SUCESOS

tierna la de por sí augusta ceremonia de la consagración del pueblo de Valparaíso al Cristo Redentor.

En esas cortas, pero tiernas frases del uno y cariñosos recuerdos del otro, se condensó la historia de

ese monumento y sus grandiosos significado y destino.

EL MONUMENTO Á CRISTO REDENTOR
La Plaza de la Victoria, desde dos horas antes de rhr nrm™™^ .-. i„ •

«p-*™. , tato - el Ja, co.ro M ?£*WSSXbícSTiíle?Z£
hacia la estatua, tomando el camino del ^censor.

alub°S' Se puso en marcha
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En el catafalco que rodea la estatua aguardaban numerosas señoritas de nuestra alta sociedad,
las mismas que más tarde entonaron en coro el himno «Al Autor del Universo.»

Monseñor Casanova y comitiva ocuparon los asientos de honor, expresamente colocados para

ellos, y desde éstos oyeron el hermoso discurso pronunciado por el Cura del Salvador, Pbro. D. Mel-

quisedec del Canto.
Terminado éste, el activo é inteligente Sr. Gobernador Eclesiástico, el Intendente Sr. Fernández

y varios otros caballeros se adelantaron al monumento y descorrieron el velo que cubría el busto del

Redentor, soberbia estatua que lo presenta con el brazo derecho extendido en actitud de protección
al pueblo que domina desde la altura.

El Sr. Arzobispo, revestido de todos los paramentos pontificales, bendijo la estatua y pidió para

la Ciudad de Valparaíso los favores del Divino Redentor: momentos después dio la bendición arzo

bispal á todos los fieles que á su alrededor y desde la plaza y calles adyacentes presenciaron tan es

pléndida ceremonia.

DURANTE EL BANQUETE Á LOS HOMBRES.

Como á las seis y media se dio por terminado el acto en medio de los repiques de" campanas y de

las aclamaciones de júbilo de los concurrentes.

El banquete á 1,000 pobres y el Árbol de Pascua para

los niños.

Escribimos bajo la más grata de las impresiones. Hemos asistido el Sábado á uno de los actos que,

aunque transcurra
el tiempo, la esplendidez y la aureola de ternura y grandiosidad que lo rodearon,

lo hará vivir eternamente en el corazón de todos, como viven 'esos acontecimientos que hacen

etapa en la existencia de una colectividad.

La caridad cristiana, ilimitada cuando se trata de llevarla al seno de los desamparados, ha bri

llado en esta ocasión más esplendorosa y más pura quo nunca.

Inspirada por corazones generosos como
los del Sr. Gobernador Eclesiástico, Pbro. I). Luis

Enrique Izquierdo, y el cura del Espíritu Santo, Pbro. D. Cristóbal Villalobos, encontró dulce eco en

la sociedad porteña, dispuesta siempre al bien de los que sufren hambre y miserias, en el alto co

mercio, fuente inagotable de recursos para los desvalidos de la fortuna y en las señoritas, flores las

más preciadas del jardín de nuestra sociedad.

Los unos no escatimaron sus generosos donativos, antes bien, respondieron á las solicitudes de

los Srs. Izquierdo, Villalobos y distinguidas señoras de la comisión, enviando cuanto objeto útil y
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UNA DE] LAS | MESAS EN EL PRIMER'PISO. *3

necesario podían suministrar á los pobres, acompañándolos consumas de dinero que entrabanjá en

grosar las percibidas por iguales~ó parecidos medios ;]las señoras, no ¡(rehuyeron tampoco su concurso

para la difícil colecta de cantidades de víveres, para el arreglo de los comedores, para poner
en fin, todo,'enjeoiidiciones de presentar á los pobres una mesa digna de la caridad cristiana..

-MESA INSTALADA EN EL CENTRO DEL PATIO.



¿,os cigarriuos ^oiauda sou ios preteríaos.
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ALGUNAS DE LAS SEÑORITAS QUE SIRVIERON Á LOS POBRES DURANTE EL BANQUETE.

Y de las señoritas ¿qué decir? ¿Qué frases emplear para dar una idea cabal y exacta de su en

tusiasmo, de su bondad, de los cuidados y cariños que dispensaron á los convidados, menesterosos,

pero no por eso menos dignos de las atenciones y protección de los ricos?

Quien asistió al banquete, quien las vio correr risueñas á la par que hermosas con las; diversas

viandas y servirlas con exquisito cuidado, con ternura sin fin, á los centenares de pobres mujeres que

SALIDA DE SEÑORITAS QUE SIRVIERON Á LAS MENESTEROSAS.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Han*. Frey y Ca.)



~~

A-;"

<

Q

<^

tí
W

Ü
w

H

O

tí
Oh

O

PG
w
u

05
u

w

I

r-4
<!

¡z¡
o
h-1

u

<3
55

<J
Q

«¡

%
rX





SUCESOS 19

llenaban los comedores, no habrá podido menos de ver en ellas una legión de ángeles dignos de toda
alabanza y de toda consideración. Lágrimas, aplausos, agradecimientos y votos por su eterna felici

dad, recogían en cambio de los labios de esas desgraciarlas qne, por los caprichos de la suerte, r-e en

cuentran sumergidas cu tan triste condición.

iü^ "^BWMkL^J^ágkL V

LOS NIÑOS ASISTENTES Á LA FUNCIÓN DIURNA EN KL CIRCO QUIR.)Z.

¿Y qué más podían darles aquellas que los agradecimientos, que las frases que se escapaban es

pontáneas de sus corazones?

¡ Ese es el mejor y más grandioso de los premios que han podido obtener: el único á que debe

aspirar quien rinde culto á la caridad cristiana.

En el departamento
reservado á los hombres,

y que ocupaba uno de los

pasadizos de la Casa de

Dolores, separado absolu

tamente del de las señoras,

pasaba, mientras tanto,

igual cosa; los jóvenes se

multiplicaban atendiendo

á sus comensal es: Mr.

Noel, el mailre de cuisine

y generoso clonante del

banquete, corría de un la

do á otro dando órdenes á

fin de que nada faltara.

Y así, con tantas bue

nas y hermosas garconnrs

y tantos excelentes y dis

tinguidos mozos, el servicio
anduvo correcto en toda

la extensión de la palabra
y de lo que las circuns

tancias lo requerían.
Al principio del ban

quete, cuando recién se instalaban las mujeres en las elegantes y bien provistas mesas colocadas en

los corredores del primero y segundo piso de la Casa, el primer Alcalde, Sr. Tapia, pronunció un bri

llante discurso ofreciendo el banquete á nombre do los organizadores.

Loa niños al salir del Teatro-Circo en dirección á la Casa de Dolores.
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Este ofrecimiento debió haberlo hecho el Sr. Intendente de la Provincia, D. Joaquín Fernández

Blanco, pero una indisposición lo privó de asistir.

Las palabras del Sr. Alcalde fueron recibidas con generales aplausos por los numerosos oyentes.

Inmediatamente el Sr. Gobernador Eclesiástico contestó agradeciendo la manifestación á nom

bre de los festejados.
Fue tan tierna, tan

vehemente, tan hermosa la

improvisación del Sr. Iz

quierdo que la mayor parte
de las festejadas no pudie
ron contener las lágrimas
de ternura que pugnaban
por falir de sas ojos.

El sr. Izquierdo arran
có al terminar una ovación

tras otra y, por un mo

mento, solo se escucharon

en el vasto y decante pa-
tio- buffet los vivas á los

Sres. Izquierdo y Villalo

bos. A las doce, más ó me

nos, después deservirse los

postres especiales para el

almuerzo, se dio por ter

minado éste y se dispuso
la salida.

Las señoritas del servicio empezaron entonces la distribución de una escoba á cada un» de las

invitadas. Luego, á las puertas de la Casa de Dolores, una comis'ón de caballeros ó señoras despe
dían á los festejados y les entregaban un saquito con diversos artículos p ira el consumo y una peque
ña suma de dinero. La banda del Depósito, que amenizó la fiesta desde la calle, despidió también
á los festejados con músicas marciales.

La cabeza'de la columna en la calle de la Independencia.

Otra mesa en el patío. La Sra. Jmana Ross de Edwards y ol Sr. Gobernador
Eclesiástico presenciando la fieota de los niños.

Ordn, armonía, belleza, sentimiento, generosidad y profundo agradecimiento, fueron los rei
nantes de la fiesta, cuyo recuerdo vivirá perenne eu el corazón de los agasajados y de los que con

tribuyeron a la realización de ella. L

T.erna y esplendida ha sido la terminación de las fiestas con motivo de la inauguración de la
estatua de Cristo Redentor: tierna por cuanto se obsequió con un número especial á los Sñ0B des
validos; esplendida,_porque no cabe pedir mayor bondad, ni más exquisitas atenciones
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En efecto, el Domingo se reunieron en el local designado todos los niños que tenían derecho á

los regalos de Pascua: perfectamente dispuestos en columnas se les condujo al Teatro-Circo de Ve

rano con el objeto de asistir á la función.

DOS^MESAS EN EL PRIMER PISO Y LAS SEÑORITAS QUE ^LAS_SIRVIERON.

Los empresarios Sres . Ansaldo y Quiróz contribuyeron con una rebaja extraordinaria en los

precios á los deseos de los organizadores de la fiesta y así pudieron concurrir á la matinée

no menos de un millar entre niños y niñas.

Terminada la primera parte de la función, el Sr. Villalobos se dirigió con los niños á la Ca

sa de Dolores, donde se les esperaba para regalarlos con unas espléndidas once.

ESPERANDO LOS JUGUETES EN EL PISO SUPERIOR DE LA CASA DE DOLORES.

Las señoritas, que los atendieron como en el banquete de los 1,000 pobres, dieron pruebis de

igual si no mayor bondad, pues se trataba de niños que infundían mayor compasión y cautivaban

los corazones con su inocencia natural.| En el primer piso fueron colocadas las mesas pararlas niñitas
—no menos de 200 asistentes—y en ehsegundo las para los niños cuyo número no bajaría de 600.
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Niñitas que asistieron al Árbol de Pascua.—Vista tomada en la calle después de la

distribución de jugruetos.

A la salida un grupo de distinguidas señoras y señoritas regalaron á cada uno de los chicuuli

con juguetes de todas clases y ropa de vestir.

•><•

ELrx la -4fc.a Compañía do Hom.t»er»oss.

Llena de brillo y esplendidez resultó el Sábado la fiesta con que los voluntarios de la 4.a-Com-

pañía de Bomberos celebraron el 39.° aniversario de la fundación.

EL BANQUETE DE LOS VOLUNTARIOS DE LA 4.a COMPAÑÍA.
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Como es costumbre, mas ó menos á las nueve de la noche, salieron del cuartel con todo el ma

terial y recorrieron la calle de la Victoria hasta la altura del crucero de Rubio.

Precediendo el desfile iba la banda del Batallón Maipú, tocando escogidas marchas triunfales.
El aspecto que presentaba el desfile era encantador: todos los que tomaron parte llevaron an

torchas y luces de bengala .

A las once de la noche, en el expreso, llegaron de Santiago comisiones de la 3.a Compañía, y de

Quillota otras de la 2.a, enviadas á participar de las fiestas organizadas por la 4.a

Una vez de regreso al cuartel se dio principio al acto de la distribución de premios obtenidos

por antigüedad de servicios en la siguiente forma:

GRUPOS DE PREMIADOS

Primer premio, 5 anos.—Voluntarios, D. Manuel Inojosa y D. Ruperto Zamora. Auxiliar,
D. Isidro Valdebenito.

Segundo premio, 8 años.
—Voluntario, D. Carlos Merino P.; auxiliar, D. Carlos Villarroel.

El secretario de la Compañía felicitó á los agraciados á nombre de todos los compañeros. Ter

minado el acto se invitó á los presentes á una cena servida en la sala de sesiones que, para el efecto,
se encontraba artísticamente adornada.

La manifestación fue ofrecida por el Director, Sr. Cornelio Arnold, y terminó después de la
una de la mañana del Domingo.

••^■»»

m el Imsttttt© IIeetro*Yerápie'ó

El Dr. Fraga tuvo la galantería de invitar el Sábado último á visitar su establecimiento á la

distinguida escritora norte-americana Miss Robinson Wright, quien, como lo hemos dicho en ocasio

nes anteriores, se encuentra entre nosotros recopilando datos á fin de escribir un libro sobre nuestro

país.
Asistieron á la reunión varias personas especialmente invitadas por el Sr. Fraga y los represen

tantes de la prensa local.

El amable Dr. Fraga atendió á sus visitantes con la finura y delicadeza de un gentil dueño

de casa. Llevólos á las diversas secciones del Instituto y mostróles, explicándoles detalladamente, todos

y cada uno de los múltiples aparatos eléctricos instalados en ellas y que son, en materia de electro

terapia, la última palabra de la ciencia médica.
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Los visitantes, en vista de la gran superioridad del Instituto, que lo colocan en prominente

altura en Chile, felicitaron cordialmente al Sr. Fraga. La distinguida escritora manifestó también

sus aplausos al Dr. por tener un establecimiento igual en méritos á los.mejores establecidos por par

ticulares en Europa y Estados Unidos.

GRUPOS DE ASISTENTES AL INSTITUTO ELECTRO-TERÁPICO.

Terminada la visita al Instituto, el Sr.? Fraga invitó á sus acompañantes á beber*una[copa"de
champaña. Los brindis por la prosperidad del establecimiento y la felicidad personal del Dr. no
escasearon. Más ó menos á las doce de la noche se retiraron los visitantes satisfechos de las aten

ciones del dueño de casa.

-f- -+-

Teatro Pia.oiork.aLl.

Verdaderos triunfos ha alcanzado la Compañía Serrador-Mari, con las representaciones, en los

últimos días de Don Alvaro, Un drama nuevo y el Difunto Toupinel.
Pero, sin duda, el clou de la semana ha sido la representación de la obra del eminente drama

turgo y estilista D. Enrique Gaspar.
Su argumento por demás sencillo, desarrolla un profundo estudio social.

La protagonista de la obra es una dama de la éreme parisienne, subyugada enteramente por el
fanatismo religioso, hasta til punto que, para purgar sus faltas cometidas en tiempos pasados, se
olvida del amor materno y ofrece en holocausto para purgarlas á su hija menor, Ivona (Srta. Cor

tina), destrozando de este modo todas las ilusiones de la pobre niña.
Pero, por una rara coincidencia, el arribo del verdadero padre de Ivona, el Almirante Monti-

gnac, que rapta á su hija, todos sus planes se derriban.

Llega la obra al desenlace, Serafina (Sra. Mari), madre de Ivona, va al hogar de Monti°-nac á
reclamar á su hija, pero choca con la voluntad firme y resuelta del verdadero padre quien°en un

momento de ira la dice:
'

«¿Quiere Ud. purgar sus culpas? Pues sacrifiqúese Ud. y no ofrezca en holocausto á una ino
cente criatura».

Como insistiera Serafina en llevarse á su hija, y de lo contrario pediría amparo á la justicia
Montignac exclama: «Infamia por infamia, Ud. retira de aquí á su hija violentamente y yo entrego
IU deshonra á la voracidad parisiense. Tengo aquí las pruebas; tengo aquí sus cartasu,
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Por el temor de esto, Serafina se decide y permite en la felicidad de Ivona.

Respecto á la interpretación dada á la obra no tenemos sino que hacer los más amplios elogios
de los actores que tomaron parte en su representación. La Sra. Mari, creó su papel con todo arte

y delicadeza, y fue con talento secundada por la Sta. Cortina, Serrador, Campos y la Toscano.

Teatro-Circo de verano.

Desde el Lunes empezó la baja de precios y con este motivo la espléndida carpa en que fun

ciona la Compañía Quiróz se ha visto repleta de espectadores.
Los artistas cosechan á

diario entusiastas aplausos y
de ellos, verdadero termóme

tro del asentimiento público,
puede colegirse que continua
rán haciendo una brillante

temporada.
La troupe Osnato sigue

trabajando con éxito, especia
lmente la señorita Lena que
en el Casting Act se conquis
ta, y con justicia, los favores

del público.
Selbini y Miss Grovini,

ciclistas, acróbatas, malaba

ristas y músicos, han llegado
á ser unos de los favoritos:

juegan con tanta limpieza y
éxito que no se puede verlos

trabajar sin prodigarles entu
siastas aplausos.

En cuanto á las gemelas
Taylor—que no las creemos

tan gemelas—es para los ha

bitúes motivo de placer verlas

figurar en el programa.
La Srta. Édith T. Ri

chards, notable instrumentis

ta, es ovacionada siempre que
sale á la escena y ejecuta va

riados, actos musicales en

saxofón, trombón á vara, oca

rina, arch thems, campanillas,
etc.

STA. EDITH T. RICHARDS, NOTABLE INSTRUMENTISTA.

Es una de las artistas más distinguidas y elegantes con que cuenta la troupe de Quiróz.
Para esta noche se anuncia la segunda función de moda con un programa selecto y variado.

-*rv~is¡£Jtk_3ZZ~s~*~-

mmm y wm

Esa mujer que veis engalanada
de ricas perlas y flotantes tules

que realzan su cutis nacarada

y ojos de cielo... porque son azules;

esa mujer en cuya faz fulgura
de angélico candor el dulce lampo,

que en las regiones de ideal ventura

da al pensamiento del poeta campo¡

esa mujer que en el solaz sonríe

y se entrega al solaz, fácil y leda;

que en las lisonjas del amor se engríe
de cien galanes en compacta rueda;
esa mujer que diera Miguel Ángel
de acabada belleza en testimonio,
tiene en su rostro el antifaz de un ángel

y detrás de él... ¡el alma de un demonio!

Heraclio Fajardo
(Uruguayo).



26 SUCESOS

DE SAN_FELIPE.

Inmigración <ie gitanos.

CAMPAMENTO DE GITANOS EN LA VEGA.

1

Desde hace algún tiempo se encuentra en esa ciudad una caravma de gitanos provinientes de
Buenos Ayres, desde donde hicieron el viaje á pie.

Por sus pésimos hábitos, su desaseo y las especulaciones que hacen á diario á las personas io-no-

rantes, esta tropa de individuos es una amenaza constante para el pueblo. Las autoridades en

atención á los continuos reclamos, se han visto obligadas á tomar las medidas policiales del caso.

DE ESTADOS UNIDOS.

VISTA GENERAL DE LA NUEVA ESTACIÓN CENTRAL CONSTRUIDA EN WASHINGTON
CON UN COSTO DE 14.000,000 DE DOLLARS.
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VALPARAÍSO

Avenida del Brasil, I.cs 66 y 68

Calle Blanco, N.os 465-467
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EN GENERAL

Recomiendan á las familias el

afamado

acutí luxidio 11 lucca

ESCUDO CHILENO

COMO EL MEJOR.QOE SE IMPORTA.

w wetx m todo§ im iimmnm

Una sola prueba bastará pura convencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 14S8.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs Qarri y Dail'Orso Hnos. m
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CRÓNICA COMERCIAL.

Valparaíso, á pesar de su vida alegre y animosa, á pesar
de los diversos centros de reunión con

qne cuenta para solaz del elemento masculino, se resentía, hasta hace poco, de
la falta de un local en

orden á proporcionar á éste un sitio de confort y regalía.

Terminan las horas de trabajo y la juventud, en su mayor parte, acude á los bares y restaurante

con el objeto de pasar unos momentos agradables, alternando la conversación con la bebida; pero,
como no en todos se tiene la sana intención de presentarle licores puros y generosos, resulta con

que, ó huye de aquellos sitios y se entrega á vagar por las calles más animadas ó se ^ueda para ir poco
á poco aniquilando su naturaleza con aquellas malas bebidas.

JEREZ FINO

REGENTE

0.40

Copa

0P0RT0

ESPECIAL

OSO

PAJARETE

0.40

MALAGA

0 40

Pedro Ximenez

040

MADERA

0.40

JEREZ

FLOR de US

0 40

JEREZ

AMONTILLADO

0.60

De aquí, pues, la necesidad que todos echaban de menos y que querían que fuese cuanto antes

llenada. Felizmente ha habido un industrial por demás conocido por su probidad, que se hiciera eco
de tan justos clamores y pensara en el establecimiento de un local al estilo europeo, donde, á la par
qne confort, elegancia y aseo, encuentren los que á él acudan, licores especiales y, sobre todo, legíti
mamente puros, como que son importados de entre los mejores cosecheros de España y Portugal.0
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Los Sres. Várela y Ca .

,
dueños de ese establecimiento, situado en la calle de Condell 134,

con el nombre de "Bodega España," han querido presentar al público un modelo de los grandes
locales congéneres iguales á los establecidos en Londres, París y Berlín, con los barriles á la vista.
Los amateurs de la legitimidad, enemigos, por lo tanto, de los tósigos de uso común, tendrán allí un
centro de reunión obligada, que por estar situado en el corazón mismo de la ciudad y atendido con

esa delicadeza y esmero que encantan, llegará á ser el predilecto del público.
Es digno de hacer notar el empeño de los propietarios para hacer del establecimiento un centro

elegante, chic, donde pueda asistir la gente de pro sin los inconvenientes que ofrecen las cantinas

con la venta de cervezas y otros artículos. Aquí solo se espenden esos jugos de viñedos de España,
Portugal, Francia, y entre los cuales figuran los jereces, coñacs, champañas, málagas, etc., de la

mejor calidad.

Generosos vinos, tan legítimos como los cigarros y cigarrillos de la Habana, precios reducidos é

inusitados por cada copa ó por mayor, gentileza, comodidad y todo género de facilidades, he ahí lo

que este nuevo establecimiento ofrece, al revés de lo que sucede en otras partes. La elección, pues,
no parece dudosa y, entre ir á regalarse con lo legítimo y bueno, y beber pócimas casi por igual pre
cio, cualquiera prefiere lo primero.

Felicitamos á sus dueños por tan laudable idea y les deseamos todo éxito en su empresa.

X>o í^í^rxamá..

La independencia de Panamá tiene aún á mal traer á la República de Colombia, cuyo Gobier

no no se conforma con la separación, que la juzga como un acto de insubordinación.

PANORAMA DB PANAMÁ.

En Bogotá y otras ciudades del país se han formado meetings de protesta y los exaltados han lle

gado á proferir duras recriminaciones contra los Estados Unidos, á cuyo Gobierno echan toda la

culpa de los acontecimientos.

A pesar de todo, la independencia del Istmo está asegurada:
el célebre agitador Felipe Bunan Varilla, actual Ministro Pleni

potenciario ante los Estados Unidos, gestiona el mayor apoyo

posible de esta potencia y tanto ha influido el Ministro que los

Estados Unidos han puesto tropas á disposición de Panamá para
el caso eventual de una invasión colombiana; además, los cónsu
les de la gran república han sido encargados de la representación
de Panamá en el exterior .

Colombia ha recurrido á los tribunales de Francia alegando
sus derechos á las acciones de la Compañía del Canal de Panamá:
aún se ignora el resultado á que arribarán los funcionarios del

tribunal del Sena.

Esto, unido al general descontento que reina entre las tropas
que se encuentran aún impagas de sus haberes, inspira temores
de una posible revuelta y de una crisis en el erario nacional.

Sin embargo, un decreto reciente ha asignado los siguientes
sueldos á algunos empleados públicos: Presidente de la República,
500 pesos oro mensuales; gobernadores, 110; Comandante en

jefe del Ejército, 120; jefe del Estado Mayor, 110; tenientes,
59; soldados, 10.

Estas cifras son demasiado crecidas para el estado actual de la República, por cuanto con un

dollar de oro se puede obtener 100 pesos en papel moneda.

D. Felipe Bunan Varilla,

Ministro Plenipotenciario en lí. E. U. U.
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CARLOS DÉLANO

ÁJENTE JENSÜAL

VALPARAISO-PRAT, 1T
CHILE

Ntlm. 114 hastf ct. 14.

SELECTO SURTIDO M ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS, ETC.

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,
'

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sotore Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido
las recompensas más altasen varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono inelós 1S86

J. L. Villalón y Ca.

COCINA

de parafina
Sin mecha, sin hnmo, 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

Anafe "Sirius," solo. „
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
DEPÓSITO DE COCHAS

Calle Serrano, N.° 30.

H6m. 189 hasta Jnnlo 25, 1909.
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44, Serrano, 44—Teléfono inglés N.° 1205.

SURTIDO COMPLETO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

ESPECIALIDAD EN

ARTÍCULOS PARA ©FICIJLLBS WE I1III1,

BL fiftEMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

A •■"-1IVT A T*"FETJ

de Mercaderías ®ra.x*tid.as

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido ea Perfumería de Houbigant, Pinaud, Roger
y Q-allet, Atkinson, Rirnmel y varios otros buenos fabricantes.
Sombreros de pita, pa]a, paño y tongos de la afamada fábrica

de T. Townsend y Cía.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, do hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y
Golt, etc, etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de arii-

oulos para viaje.

«SASTRERÍA*

Gran surtido en casimires Franceses ó Ingiesea.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares, y

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares.

EXTENSO T VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON

ENRIQUE PETRONIO.

"■Júm. 165 hasta Mayo '¿0.

Li MATRITENSE
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

hA MATRITENSE

Victoria, 74

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. C. E C ámiis üfurúa
Ex-Médioo-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Nifios.

&.MB08 Teléfonos —■ Victobia, 235.

888

HOTEL SERAFINI
CONSTITUCIÓN

i Est». antiguo y bien situado establecimiento bajo
dirección inglesa ha sido completamente renovado

para la presente temporada. Veraneantes deseando
visitar el Edén de Chile, encontrarán todo confort

y atención en este establecimiento de mérito sin

igual.
Hermosos jardines, comedores artísticos, cocina

francesa de primera clase.

Vinos y licores lejítimos de primera calidad.
El establecimiento cuenta con pesebreras, etc.

S. ST R E E T,
Propietario.

Se hace cargo del equipaje de los pasajeros en Banco

Arena para conducirlo al hotel libre de gasto.
078-1 V.

Gran Sombrerería Italiana,

Sucesor de GAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaiso
—Casilla 1023.

3=»OR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de

las principales fábricas de Europa.
Sombreros Ihomas Xowned y Ca., London

„ Christy's, London.

„
Ross y Ca., London.

„ Ginseppe Rossl, Flrenze.

VARIADCTSURTIDO

de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue

llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.i

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.
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TIERRA DEL FUEGO.

MISIÓN INGLESA DE LOS INDIOS l'AGANES.

Mm él ©íb@@«

Yo lucharé en el circo en que el romano

Conquistaba con palmas los amores;

To lucharé con todos mis dolores

Y ganaré laureles con mi mano...

De pie, sobre la arena, sobrehumano,
Altivo retaré á los luchadores,
Y si les venzo al fin, iré entre flores

A exigirte tu amor que es un tirano.

Y si caigo, al caer, mi postrer grito,
Será para llamarte tierno ó rudo

Y no para llamar al infinito...

Y cuando vengan por mis restos de hombre,
Tu nombre se verá sobre mi escudo

Y mi sangre también sobre tu nombre!

Octavio Espinosa

(peruano).

Al- AMOR»

Si eres, Amor, un bien del alto cielo,

¿por qué las dudas, el gemido, el llanto,
la desconfianza, el torcedor quebranto,
las turbias noches del febril desvelo?

Si eres un mal en el mezquino suelo,

¿por qué las risas, el arrobo santo,
las horas de placer, el dulce canto,
las visiones de paz y de consuelo?

Si eres nieve, ¿por qué tus vivas llamas?
Si eres llama, ¿por qué tu hielo inerte?

Si eres sombra, ¿por qué la luz derramas?

¿Por qué la sombra, si eres luz querida?
Si eres vida, ¿por qué me das la muerte?

Si eres muerte, ¿por que me das la vida?

Maiuei González Prada

(Peruano).

Instituto Electro-Terápico
Y DE

DIAGNÓSTICO MÉDICO

Bajo la dirección del Doctor E. FRAGA

Valparaiso: Calle Condel, Núm. 37.

Reconocimiento y curación de las enfermeda

des por los métodos más modernos, reputados
como los mejores por las primeras autoridades

medicas.

Consultas de 1 á 4.
804

SOLO FOE $ 12
UN ESPLENDIDO SOMBRERO DE PELO

X>E ULTIMA MODA

Y TAMBIÉN SOBRE MEDIDA

Sombrerería larescotti
VICTORIA, 3SO-A

ÚNICA SOMBRERERÍA

Premiada en Paris.
595-6 meses.

VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

395

Ordenes: Victoria, 27,
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MARCA "DIAMANTE"

SON LOS MEJORES Y MAS ECONÓMICOS

Fijarse en el número de fósforos

que contiene cada caja.

FABRICADOS

— EN —

En venta en todos los Almacenes y Despachos.
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^ '*» AGUA DINERAL NATURAL d^ J?

CONTREXEVILLE
Manantial deí

DIURÉTICA; LAXANTf^DIGESTI VA

¡ en las COMÍPAS
-y
enA»UNAS

*

INDÍCADA ABSOLUTAMEATTE
í -A é'f'Á Régimen ¡de los v;i; AA- £

AQQTOSOS,ítíRAYELOSOS í

ARTRÍTICOS reumáticos
^ÓÓÍ*!COSji>éL HÍGADO y,^** VEJIGA ^|

Manantial del, ■ Al LLw

BAÜBE Y CA.-Valparaiso.
Ventas: por Mayor v en todas las Botica al por Menor.

^RILLADORAS7~
MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILL1AMS0N, BALFOUR & CO.
Httm, 108 UMt» ctntoo 13.
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Resultado de las Carreras del Domingo
en Santiago.

Primera Carrera.—Orden de llegada: 1.»

Angolito y 2.° Sandow.—No se fijó tiempo.
Segunda Carrera.— Orden de llegada: l."

Visión y 2. Little Pussy. — Tiempo empleado:
1.25 segundos.

Tercera Carrera.— Orden de llegada: l.°

Vent Arriére y 2.° Elisabeth.—Tiempo empleado:
1 minuto 52 2/5 segundos.

Cuarta Carrera.— Orden de llegada: l.°

Amor, 2.° Pavia y 3.° Cuarto.—Tiempo emplea
do: 50 segundos.

Quinta Carrera.— Orden de llegada: l.°

Etoile y 2.° Fierro. —Tiempo empleado: 2 mi

nutos 24 segundos.
No corrió Reigüe.

Las próximas carreras.

Damos en seguida los pesos asignados para
los caballos que correrán el Domingo:

Primera Carrera. — Premio Gavroche.—

Distancia: 300 metros.—Correrán:

Zelika 7G kilos

Na Luca 78 »

Le Roy d'ys 69 »

Miss Édna 72 »

La Laucha 73 »

La Juanita 78 »

La Baraja 77 »

Porvenir 711 »

Siria 78 »

El Toro 72 »

Chipre 77 »

xlrbitraje 72 »

Paloma 77 »

Almirante Barroso 77 »

De'icia 71 »

Ratanpuro 7G »

Don Patricio 77 »

Svea 67 »

Cat 73 »

Segunda Carrera. — Premio de Enero.—

Distancia: 800 metros.—Correrán:

Aptesienne 42 kilos

Zagal 54 »

Cuarto 60 »

Sifón 57 »

Condenado 48 »

Pavía 5G »

Castaña 52 »

Tercera Carrera. — Premio liaumber. —

Distancia: 1,800 metros.—Fue declarada sin

interés.

Cuarta Carrera. — Premio Iniciación,.—

Para dos años que no hayan corrido. —

Distancia: 800 metros.—Correrán:

Punlight 52 kilos

Hand-Maid 52 »

Ofir 54 »

Molinera 52 »

Quinta Carrera. — Premio Hk. — Dis

tancia: 1,800 metros.—Correrán :

Belzebú 49 kilos

Etoile 56 »

Pieve 60 »

Nailé 58^ »

Premio 62 »

Fatuo 55 »

Visión 54i »

Charivari 56 »

Fierro 5.' »

Sexta Carrera.—Premio Lolterg.
—Distan

cia: 1,600 metros.—Correrán:

Delfín 48 kilos

Nailé 1 0 »

Tentadora 49 »

Amor 56 »

¡VUELVO!

Vuelvo otra vez á la gentil colina
Mudo testigo de mi amor primero
Donde mi infancia deslizó tranquila

Entre el bullicio y juego.

¡Todo ha cambiado! Los floridos tilos

Que antes mecía cadencioso el viento

Ya no muestran sino tristes vestigios
De lo que un tiempo fueron.

Y los azahares y las siempre-vivas
Que ella cogía con tan dulce anhelo

Yacen marchitos y sus hojas secas
Las arrebata el viento.

¡Todo ha cambiado! Soledad y luto

Doquiera cubren el verjel risu> ño:
Lo que fue un tiempo primavera hermosa

Hoy es helado invierno!

¡Oh lugar santo de mi infancia cuna

Mudo testigo de mi amor primero
Cuando la muerte me sorprenda os pido

Que recibáis mis restos!

Enrique VILLALÓN y OGASS.
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|a honor üel {eoieote-goronel f). $iU*ht tfrratii.

Con motivo de la translación á Santiago de este distinguido militar, que^e-npeñó
con todo acierto

y espíritu justiciero el delicado cargo de Fiscal en el enojoso apunto
de los Arsenales, un ginpo de am.gos

le ofrecieron, el Miércoles último, un banquete en el Cafe de la ISolsa.
jMt,„¿Q tomaban cnlnm

A las siete y media llegó el festejado con varios acompañantes y, momentos después ,
tomaban coloca

ción en una espléndida mesa los Sres.: Teniente Coronel D.S.lvador
Urrutia

Contra^lm^ite
Fran

cisco 2.» Sánchez, Capitán de Navio D. Federico Chaigneau, Capitán de Fragata DRecaredo Amengua ,

Capitán de Corbeta D. Enrique Larenas.y los Sres.: Alberto oraDr ^ms
>o

Fn^
Frfenw & hl-

man, Christian Wiegand, Kstebau Araya, Contador Mayor D. Alberto Wilson Cap tan de ejémto D

Alberto Lara, Guillermo Deformes. Bernabé Anguita, Antonio Covarrubias, Agustín Ga aventa Drs.

Cordovéz y Williams. D. Delfín Corvalán Navarro, Cronista de La Union, y D. Enrique Villalón y Ogass,

Redactor de Sucesos.
™—^

durante el banquete en honor del coronel urrutia.

Fue aquella una reunión íntima, llena de todos los encinto^ de la mis sincera amistad y de la cual

el festejado y los asistentes tendrán, necesariamente, que guardar imperecedero recuerdo.

Las dotes de caballerosidad que adornan al Sr. Urrutia, sus alt >sméritos de militar y el tino que supo
demostrar en el vidrioso cargo de Fiscal de una enmarañada causa, hasta deiar inmaculado el honor de la

marina, tenían ineludiblemente que traer e«a franca y simpática manifestación.

A la hora de los postres ofrecióla en elegantes frases el Sr. Antoni > Covarrubias; e! festejado con

testó, en seguida, agradeciendo las demostraciones cariñosas de que era objeto.
Alentado por la intimidad de la reunión y por los deseos de manifestar al Sr. Urrutia sus senti

mientos, hicieron consecutivamente uso de la palabra casi todos los presentes.
Se hizo una disección ver ladera de la vida del Sr. Urrutia y en todos sjs aspectos, como caballero

militar y juez, se sentó bien claro el mérito de que estaba rodeada.

A las once y media se dio por terminado el banquete, cuyo servicio fue irreprochable.

A SOFÍA.

Amiga ¡más que amiga,
—hermana mía!.

mi consuelo, mi bien, dulce Sofía,
modelo de amistad!

Recuerdo de otros tiempos de ventura,
siempre inocente y bella, siempre pura

cual aura matiualü

Flor de mi vida llena de fragancia,
no olvides al amigo de tu inf incia

á quieu te quiso bien:
Y al recordar de tu niñez la historia

consérvame un lugar en tu memoria,
Recuérdame también.

Luis Zrtlles-

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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Yo eia muy niño, pero lo recuerdo como si ahora lo viese, cuando mi padre, antiguo y

honrado labrador, que había comprad ,
merced á sus economías, una humilde casita á orillas del

Aconcagua, plantó en el sitio un hermoso espino.
Yo, entonces, era muy pequeñuelo, apenas si tenía 10 años. Mi buena madre había muerto

hacía dos, y no tenía más compañeros que mi padre é Isabel, mi hermana y también mi segunda

y amorosa madre.

¡Cuan buena era! ¡Cuántas veces, aunque niña me estrechó entre sus torneaditos brazos!

¡Y cuántas, sentada en un piso al lado de mi cama de paja, me narró cuentos de reyes encantados y

animales sabios, que producían en mi espíritu profunda sorpresa y agradable pasatiempo!
¡Cuántas veces, al verme angustiado en esas heladas noches de invierno, la buena Isabel, llevó

me hasta el lecho una taza de leche caliente y no se apartó de mi cabecera hasta que el sueño ao

aturdía mi pensamiento! Ella me enseñó todo lo bueno: á respetar á nuestros semejantes, á per-
doüar las injurias y á proteger al desvalido. Ella me recordaba día á día las bondades de mi madre,
y me enseñó á dirigir á Dios mis votos por su eterna ventura en la otra vida.

Y en esas tardes, á la hora del crepúsculo, cuando mi padre volvía de sus tareas con el atado de

leña trozada, ¡cuántas veces la pobre isabel me cogió cariñosamente de la mano, y llevóme al en

cuentro suyo, á darle un beso en la frente y decirle: "¡Buenas tardes, padre mió; gracias p ir sus bon

dades!" Fatigado, abrumado por los años y por el peso de los infortunios, nuestro anciano padre
previo su fin. Nosotros también temíamos por estas causas un desenlace fatal no lejano. Nues

tros temores crecieron, cuando se apoderó de él una fuerte pulmonía.
¡Qué triste fue aquel tiempo para nosotros! Mi hermana servía con toda solicitud y ternura al

viejecito: para prodigarle sus cuidados no tuvo durante largo tiempo ni aún la noche de descanso.

Adivinaba, podía decirse, sus deseos y mi padre, que comprendía los sentimientos de que estaba ani
mada, la alentaba con palabras de cariño! —El papá está malo, me decía algunas veces, y es menes

ter que guardes silencio Y al decirlo, de los ojos de Isabel se escapaba un torrente de lágrimas...
La vida de mi padre se apagaba lentamente: la calentura había hecho presa de aquél antes ro

busto organismo y rápido lo conducía á la tumba.

Conociendo que había llegado para él el término de su peregrinación por la tierra, nos llamó
una tarde á su lado para bendecirnos y darnos los últimos sagrados consejos

—"Voy á morir, nos dijo mientras Isabel y yo sollozábamos amargamente. ¿Sabéis loque
quiero deciros? Voy á separarme para siempre de este mundo; voy á unirme con vuestra madre
allá en lo desconocido, mediante la gracia de Dios . Os abandono, hijos míos, os dejo, pero no eter

namente: también vosotros iréis en poco tiempo más á hacernos compañía y entonces... ¿no es verdad
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que seremos todos felices? Amaos mucho, hijos míos, sed y -vivid siempre unidos. Tú, mi adorada
Isabel, cuida siempre de tu hermanito; haz las veces de su madre. Y tú, hijo mío, ama y respeta
ahora á tu hermana, y, cuando ya ganes el pan con el sudor de tu frente, entonces, ayúdala y dale

cuanto puedas!... Mañana, talvez, cuando el sol derrame sus rayos de oro sobre nuestra humilde

cabana y vuestros ojos se abran y corráis á darme el beso de costumbre, encontraréis sólo mi cadáver

frío! Si tal sucede, tened valor, y haced lo que os ordeno : depositad mis restos bajo la protectora som
bra de nuestro hermoso espino. ¡ El fue plantado en el lugar mismo donde la muerte arrebató á

vuestra santa madre! Sacad dos de sus ramas y con ellas haced una cruz: que sea esa toda la

señal que recuerde la existemia de vuestro padre!"
Estos fueron sus últimos con

sejos y sus postreros encargos.
Como lo preveía, al mediodía ve
nidero su alma rompió la prisión
que la aherrojaba y remontó al

cielo. Ayudados de algunos cari
tativos vecinos encerramos sus

restos en un cajón y los sepulta
mos al pie del espino...
Pasaron algunos años.
El arbolito crecía y embellecía

cada día más.

¡Parecía que el alma de mi

padre, volviendo rie lo ignoto en

esas horas cuando vngan los espí
ritus por la superficie terrena, le

dedicaba sus cuidados!

Por ese entonces,
—estaba ya

bastante crecido,—fue cuando

solicitó en matrimonio á mi her

mana Isabel el hijo del dueño de

la finca á que pertenecíamos.
Labrador honrado y juicioso,

admirador de mi hermana, unió

su suerte á ella y el señor cura,

el mismo que auxilió en sus últi

mos momentos á mi padre, ben

dijo aquella unión basada en el

amor más puro y desinteresado. X
,

Ya sin mavores cuidados y lle

vado de la idea de probar fortuna, me alejé del pueblo.
Anhelaba á fuerza de constancia y de trabajo, reunir el

oapital necesario para comprar el sitio en que vivieron nuestros padres y en",*
donde se conservaban sus venerandos restos. Un mes llevaba, apenas, cuando

la terrible epidemia del cólera hizo su aparición en la aldea. Cuantos medios se pusieron en

práctica para detener el mal resultaron poco menos que estériles. La mortandad era abrumadora:

las víctimas eran numerosas y el caserío fue quedando poco á poco desierto.

La Providencia, que hasta entonces había velado por la felicidad de mi hogar, lo abandonó,

pues, al poco tiempo, mi hermana caía también víctima del flagelo. Hube, pues, de transladarme

allá para asistir á los postreros momentos de aquella tierna existencia. ¡No quisiera recordarlo!

¡Sufrí tanto! Si la muerte de un padre es sentida, ¿cómo no ha de serlo la desaparición de una

hermana que fue una madre para con el hermano entonces pequeño y casi sin amparo?
¡Hasta el último instante de su vida Isabel se mostró amante con los autores de sus días! La

postrimera disposición de su voluntad, expresada en palabras entrecortadas y casi imperceptibles,
fue para pedirnos á su esposo y á mí que la enterráramos al pie del espino.

«Ahí quiero descansar, dijo, al lado de mis padres; ellos están con Dios y me llevarán á El.»

Desde entonces hay dos seres tan adorados para mí en aquel apartado rincón.
Dos cruces, también, hechas de la madera del espino, anuncian á los que pasan aquel fúnebre

recinto. Al cabo de los años la casita fue demolida, pero el sitio funerario está resguardado por una

gran reja pintada de blanco que la circunda, último de mis tributos.» Aquí terminó su historia el

pobre hombre; pero, como si estuviera en el lugar mismo del duelo, continuó:

«Y, ahora que, después de tantos años de ausencia, vuelvo á verte ¡oh espino de la huerta! ahora

que torno á mirarte con los ojos anegados en llanto, ahora que llevo sobre mi cabeza la nieve

de los años, heraldo del fin de mis días... permite que te estreche y quiera Dios que mis humildes

restos queden confiados á tí y puedan dormir bajo tu protectora sombra el sueño del cual jamás se

despierta . »

Enrique VILLALÓN Y OGASS.

JH'
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VALPARAÍSO:

Calle de San Agustin, 39».

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

¿Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 1647—Tblbfono 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 frollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

FÁBRICA DE LIBROS El I

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

SUBSCRIPCIÓN ESB

En Chile

Edición

popular, especial.

Por un año $ 5.00 10.00

„
seis meses

„
3.00 6.0U

„
tres

„ „
2.00 3. 00

33xx el Extranjero

Por un aflo $ 9 00 J4.00

„
seis meses

„
5.00 8.00

„
tres

, „
3.00 4.00

Número suelto
„

0.10 — .20

„ atrasado
„

0.20 —.30

Avisos

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

Único Agente en Santiago para la venta de nú

meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso
Dirección : Calle Aldunate, núms. 866 al 872.

GRAN LAVANDERÍA

La Cooperante Higiénica
ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocarlo en la mejor y central situación de
la ciudad.

Constituye un modelo en su csr.ecie por la distribución del
trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad
y garantía que se ofrece á la cuéntela v por el módico precio oue
se cubra .

^

Especialidad eu limpiar ternos y vestidos y planchar toda
clase de ropa fina.

Prontitud y Esmero. Duración de las especies
Bl layado se haoe en condiciones de evitar toda Infección.

474 3-m. Se entrega á domicilio.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mando tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMEE, ORDEN, como

Beohstein lbach, Stelnway,
Ronisch, Kublnstein y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN

AJliMA-OKlM- IN»LB8

POE MAYOR T MENOB

IB, VINOS T PROVISIONES
MARCA COMERCIAL REJISTRADA ESCOGIDAS

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparto á domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Naolonal No. 18

Núm. 29 hasta ay.
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í:V Espléndido surtido
EN

t&w
Sombreros de paja y paño,

Corbatas, Guantes, Cami

setas, Calzoncillos, Calceti

nes, Medias, Pañuelos,

Camisas, Cuellos, Puños,
flü Bastones, Zapatillas, Col-

I
*

chas, Manteles, Servilletas

■
y Toallas.

¿Cuál es la Casa que tiene mejor surtido en Casimires!?

Z A ¥£ X

¿Cuál es la Casa que emplea mejores forros en los ternos

sobre medida?

AZ A re X

¿Cuál es la Casa queAende más barato en Valparaíso?

E J- B|A Z A R X

EEntonceSji ¿Por qué pagar más caro en otra "parte lo que

El Basa? X vende

MEJOR Y MAS BARATO?

REALIZA

un buen negocio

la persona que

visita

EL BAZAR X

antes de comprar

en otra parte.

Xa; a

< Venta de casi

mires y forros por

metros.

A los Sastres

PRECIOS ESPECIALES

Artículos para Soltaros

Fieltros, Cintas, Tafiletes,

Forros, etc., etc.

342 -VIO
Ml-taftstft Mjwüci IS A» m*, 1 afteí»
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La fotografía más grande en el Mundo.

Esta gran fotografía sólo requirió unos pocos retoques después de su ejecución mecánica. La

Nueva Compañía Fotográfica de Berlín es la que tomó á su cargo esta gran obra que será exhibida

en la Exposición de San Luis. Los negativos originales fueron tomados en planchas de 9x11, las

que en seguida fueron aumentadas en tamaño. Esta operación se ha efectuado al aire libre en unn
noche obscura, para cuyo objeto se construyó la gran rueda que figura arriba en nuestro grabado:1. Desarrollando la copia por sistema de lluvia.—2. Fijándola.—3. Bl retoque

HírAT^1*
6S

to^desde
el P^illo ¿e San Martino y reproduce condextraordinaria exac

titud todo el panorama del Vesuvio y la ciudad de Ñapóles:
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ELI incendio en el Vaticano.
El 1.° de Noviembre último ocurrió un incendio en la biblioteca del Vaticano. Los bombe-"

ros y la guardia de éste fueron impotentes para sofocarlo, por lo cual los eclesiásticos se vieron

obligados á pedir auxilio á las autoridades civiles, las cuales inmediatamente los prestaron . Es esta la

A

SVLVANDO DOCUMENTOS PRECIOSOS.

primera vez, desde que el Papa perdió su poder temporal.'que oficiales del Estado italiano hayan entra

do al Vaticano.Muchos manuscritos estuvieron en inminente peligro de ser consumidos por las llamas

DE'L J'APÓN.

SOLDADOS JAPONESES DURANTE LAS | ÚLTIMAS MANIOBRAS.—PREPARANDO EL ARROZ.



Consumado

Vacíense y chamusqúense dos gallinas viejas ó una pava igualmente vieja y repliegúensele las

patas hacia adentro; pónganse en una marmita con corvejón de ternera, desperdicios, menudillos,

caparazones de aves y dos ó tres patas de ternera sin hueso, mójese todo con caldo que no esté de

masiado salado ó simplemente con agua caliente: espúmese, agregúese el bouquet, cúbrase y póngase
á hervir de lado á fuego lento hasta que la carne esté bien cocida; después se pasa por un tamiz.

OBSERVACIÓN

Se puede hacer económicamente echando sólo desperdicios, caparazones y menudillos de aves,

un corvejón y patas de ternera.

Salsa dorada de ternera

Póngase en el fondo de una cacerola una lonja ó al barda de tocino sobre la que se colocan lon

jas de ternera, una zanahoria y una cebolla; póngase al fuego añadiendo una cucharada de caldo;

cuando empiece á reducirse, trasládese la cacerola á un fuego más suave á fin de que la carne tenga

tiempo de soltar el jugo y de formar una buena gelatina. Cúidese de que no se queme pegándose á

la cacerola; mójese con caldo, hágase que hierva suavemente y á fuego lento eu un ángulo del hor

nillo; espúmese y cuando la carne esté cocida, pásese por un tamiz.

Sopa de Restaurant

Hágase hervir un momento en una cacerola la cantidad necesaria de consumado, y agregúesele
un poco de gelatina.

Sopa de cortezones.

Póngase en una sopera cortezones de pan frito, con bastante color, agregúese un poco de

caldo y hágase hervir á fuego lento. Cuando los cortezones estén en su punto, agregúeseles un

poco de caldo y sírvanse después de haberlos desengrasado.

Ofrecemos las sig-uientes especialidades nuestras ¡

Agua Ax>ollinaris

Alimento IVIellin

Weir, Scott y Ca.
Agentes.

Weir, Scott y Ca.
Únicos ogentes.

Amargo «Angostura»» J. G. B. Siegert & Sons

"Weir, Scott y Ca.

Ú t. Ico ,i agentes.

Cliamx>ana Pommery y Greno
"Weir, Scott y Ca.

tínicos agentes.

Champaña IVIoet «Se Chandon
"Weir. Scott y Ca.

Dnlcos agentes.

Coñac Alfredo Morton «Se Co.

"Weir, Scott y Ca.
tínicos agentes.

Correas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima
•, Scott
Únicos agentes

"Weir, Scott y Ca.
TíiT

Galletas de A. lYEoXSZay, Talca
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Jabón "Sunliglut"1 / Lever Brothers, Limited

«X^ife Buoy" \ Weir,W?8ca°eÍÍ,y
Ca>

TJÉI Estrella Colorada,

Vino Santa Carolina

"WTiisky *<Gaelic"

Weir, Scott y Ca.
Propietarios.

"Weir, Scott y Ca.
tn-Únicos agentes.

mm. ttO-í»*»M»e

"Weir, Scott y Ca.
Unico> agentes.
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ACTUALIDAD J^ORTEÑA.
Celebrando un aniversario.

Un grupo de miembros de la patriótica Sociedad Veteranos del 79, reunióse el Domingo
último en Playa Ancha con el objeto de celebrar con un almuerzo y unas once los aniversarios de
las batall as de Chorrillos y Miraflores y la entrada de las huestes chilenas á la ciudad de los Vir

reyes .

Por dificultades que no es del caso mencionar, este año los entusiastas veteranos no pudieron
congregarse todos para efectuar unidos esa celebración, á la cual se le reviste de brillo y patriotismo
tales que deja imperdurable recuerdo en el ánimo de los asistentes; en cambio, no menos de cincuen

ta de los asociados no quisieron dejar que pasaran desapercibidos tan memorables hechos de armas

y, merced á su iniciativa y á sus voluntarios esfuerzos, hicieron esa demostración, que resultó llena

de todos los encantos de una grandiosa fiesta.

LOS VETERANOS Y LA BANDA DEL DEPÓSITO EN LAS AVENIDAS DEL PARQUE DE PLAYA-ANCHA

EN CAMINO HACIA EL SITIO DEL BANQUETE.

Los veteranos se reunieron en la Estación del Puerto y á las diez y media de la mañana se pu
sieron en marcha hacia Playa Ancha por la Avenida de Altamirano.

En los Arsenales los aguardaba la banda del Depósito, que se puso á la cabeza de la columna

en marcha.

Más ó menos á las doce, antes del almuerzo, el señor Olivares, que presidió la manifestación,
dio lectura á la orden del día dictada por el General Baquedano antas de la entrada á Lima y cuyo
texto damos á continuación por el gran interés patriótico que encierra.

A los postres del almuerzo hicieron uso de la palabra el señor Olivares y los representantes de
El Heraldo, El Chileno y Sucesos.

Hé aquí el documento histórico:

"A los señores jefes, oficiales, clases y soldados del ejército.

Vuestras largas fatigas tocan ya á su fin. En cerca de dos años de guerra cruda, más contra

el desierto que contra los hombres, habéis sabido resignaros á esperar tranquilos la hora de los com

bates, sometidos á la rigurosa disciplina de los campamentos y á todas sus privaciones. En los ejer
cicios diarios y en las penosas marchas á través de arenas quemadas por el sol, donde os torturaba

la sed, os habéis endurecido por la lucha y aprendido á vencer.

Por eso habéis podido recorrer con el arma al brazo casi todo el inmenso territorio de esta repú
blica, que ni siquiera procuraba embarazar vuestro camino. Y cuando habéis encontrado ejércitos
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Si desea fumar bueno, compre cigarrillos mazzini,
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Pruebe Ud. los cigarrillos Negro Bueno.
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La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.

-

SUCESOS

^ttajtjttratflfo Sé to* Masarías Sé jSaamaW
El Sábado de la semana que terminó fue oficialment-i inaugurado el nuevo establecimiento

de baños situado en f.as Habas y cuyo propietario es el conocido industrial D. Pascual Sanmateo.

FACHADA PRINCIPAL DE LOS NUEVOS BAÑOS.

Están ubicados en una de las ensenadas del camino á Playa-Ancha y que tiene la gran ventaja
de hallarse protegida por grandes rocas contra los vientos del Norte, lo cual hace que lá poza sea de

aguas mansas en exceso. Vasto y espléndido, el nuevo balneario consulta todas las comodidades exi-

gibles en su género; en esta materia está á la cabeza de las demás casas de baños, pues su estilo y

comfort son los de los grandes establecimientos europeos.

VISTA INTERIOR DE LOS BALNEARIOS.



Los cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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El frente sólo del nuevo edificio tiene más de ciento ochenti metros: la playa que ocupa tiene

asimismo esa longitud. Una sólida muralla de dos metros de espesor, toda de cal y piedra, forma
la base del edificio y la más segura defensa del mismo en caso de un temporal.

Cuenta con más de ochenta cuartos para bañistas y con no menos de treinta en la sección de

tinas y duchas; cada una de las secciones en que está dividido es recomendable por la atención del

personal, numeroso y competente.
Como en España, Portugal, Francia y otros países europeos, I03 baños están construidos sobre

extensa playa, donde los bañistas pueden solazarse á su antojo.
Presenta el nuevo establecimiento la gran comodidad de tener carros á sus puertas, cosa que

hace mas fácil la asistencia de visitantes á ellos. El establecimiento cuenta, además, con ;*i depar
tamento especial para baños gratuitos, cuyas comodidades en nada desmerecen con los pagados.

CELEBRANDO LA INAUGURACIÓN DE LOS BAÑOS.

contrato celebrado con la

Sr. Sanmateo en cambio
Estos baños fueron consultados en la construcción de acuerdo con el

Municipalidad, en el cual se estipula que ésta cedería el uso del terreno al

del establecimiento de una sección de baños gratuitos.
El mismo día de la inauguración se bañaron numerosas familias y en los gratuitos no menos

de doscientas personas de ambos sexos. Creemos á este respecto que, en vista de la gran afluencia

de bañistas, la Empresa de tranvías se verá en el caso de disminuir el precio del pasaje, con lo cual

haría mucho bien y un acto de verdadera justicia .

El Sr. Sanmateo recibió los parabienes generales y los votos que se formularon por el progreso

y buena marcha del establecimiento.

AMO ROSA

Yo no sé por qué razón

muchos han dado en decir

que hay que ver para sentir

tortura en el corazón.

Yo esa creencia desmiento:

la práctica me ha enseñado

que se ve el objeto amado

sólo con el pensamiento.
Explicármelo no sé,

para demostrar podría

que se ama más todavía

aquello que no se ve.

Rafael F. y Esteban.
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Postrada en el lecho del dolor y luchando con la muerte se encontró hasta el medio día del Miércoles
último la respetable Sra. Carmen Santa María de Lyon.

Una enfermedad crónica, y por lo
mismo aguda, hizo presa He su ya de

bilitado organismo y momento á mo
mento amenazaba más de cerca con

cluir con tan preciosa existencia.

Triunfó, por fin, la inexorable

Parca, y la . vida de la ilustre ma

trona se apagó lentamente: su alma

tierna, candorosa y buena rompió
los hierros de su prisión corpóren y
remontó al cielo en busca de la vida
eterna.

La Sra. Santa María de Lyon. ma
dre de distinguidos hombres públiciw,
altamente colocados en la sociedad

chilena, ha consagrado los mejores
días de su vida á las prácticas de las

virtudes con esa elevación de ideas y
esa modestia que solo saben albergar
las almas bondad sas por excelencia.

Los recursos médicos, prodigados
con tanta solicitud y cuidado, resulta
ron estériles y ol desenlace fatal tuvo

irremediablemente que venir. La ~ra.

de Lyon contaban ya con 93 años, em

pleados siempre en la práctica 'le las
virtudes que ennoblecen y son el mis

grandioso monumento que perpetúe
el recuerdo de una persona, i

El des'iparecimiento esperado, pero
no por eso menos doloroso, de'la Sra.
Santa María de Lyon, importa un

duelo nacional, pues los vínculos so

ciales que la ligaban en esta vida
están repartidos en el país ertero.

¡Cuántos deudos queridos, cuántos

amigos y cuántos pobres, para los
cuales ella fue su más decidida pro
tectora, lloran en estos momentos tan

irreparable pérdida!
¡Que el recuerdo de sus .bondades

,
..

,
„ .

.,

Slrva de consuelo á los deudos'que hoy
la lloran! ¡ lanta magnanimidad, (anto corazón y generosidad de sentimientos, hánle abierto las miertas de
la eternidad para mayor y eterna gloria dé su alma! Sucesos, al adornar sus páginas con el retrato de la
ilustre extinta, presenta á sus distinguidos deudos las demostraciones de su más sincera condolencia

La Sra. Carmen Santa María de Lyon.

I

En los salones del Círculo Italiano han estado reuniéndose distinguidas señoras, pertenecientes á

IwnnTi ItallTafde,est/ PAt0< COn el obJ'eto de P°nerse de ac^do acerca de la'fornía en que se

os en su SsSS^iS ^ndos para
costear el obsequio que se le ha ofrecido al DuqueKsAtozos en su próxima rata á Chile Ha presidido las reuniones la Condesa Dell' Aste Brandolino vactuado como secretaria la Condesa de Graziadei

oranaouno y

iAta'rzSK^&saSeíss? ■ "* ■*■■* 4 Itai» »-

lan hermosa idea tuvo su origen en la distinguida señora Eugenia Viterbo de Schiavetti cuvo

llevílaPTrPrIctica J ^^ á& ^ Sen°raS C°ndeSaS Del1' Asfce 7 Graziadei ha logrado

«D^n^líe™^?S^ph^? Di. t0mi PTte algUDa d elemento .masculino: las

¿mtíá^.^^Mo^l^^^^^ las
^doras y realizadoras de tan

té. sino para que contribuyan con e^ di™™ f * u

e

f^'
n0S dlJ° una délas señoras del comi-

ran tod0Ps quéTeS323X3ü¡£E£ÜX£¡¡S
l0 demás corre de nuestra cue»fca y ?a ~
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En el muelle fiscal se encuentra un caldero de vapor que ha sido extraído por cuenta de los

Srs. Rosas, Neves y C.% valiéndose de un aparato de su invención llamado Explorador Submarino.
Lo extraordinario del caso es que la extracción se verificó á 33 bnizas de profundidad, frente

á la línea de vapores alemanes, lo cual constituye un record en Valparaíso.. , ; ¡

CALDEKO EXTRAÍDO A 3rf UKAZAS DE PROFUNDIDAD.

Con tanto mayor agrado dejamos constancia de esta invención nacional, probada ya práctica
mente en la bahía de Valparaíso, cuanto que en estos propios momentos recibe en Italia felicitado

nes universales el joven cavaliere Pino por su bote explorador, ensayado en las aguas de (iénova

sólo en Abril de 1903. Sin embargo, el explorador submarino de los Srs. Rosas, Neves y 0.a fue pú
blicamente probado en los meses de Enero y Febrero de 1903 á profundidades de 38 y 40 brazas en

la bahía de Valparaíso, mediante la generosa asistencia del Director (¡eneral de la Armada, Sr.

Jorge Montt, y á 37i en Pichidangui, y es altamente sensible que nuestros compatriotas sólo hayan

podido ser creídos, sin conseguir todavía el estímulo que merecen por su valiosa invención, des

pués de haber extraído el citado caldero de más de 10 toneladas de peso; esta prueba práctica del

«Explorador Submarino» abre nuevos horizontes de trabajos un los salvatajes marítimos y es de

esperar que con el último trabajo efectuado por los Srs. Rosas, Neves y C.a, se formalice alguna so

ciedad de capitalistas para la explotación de tan magnífico invento.

Grandeza.

Hay algo que se eleva más arriba

Que el cóndor que orgulloso tiende el vuelo,

Desde la augusta y gigantesca cima

Del Andes hasta el cielo.

Y ese algo que se eleva á la eminencia

Desdeña ul falso brillo de aquí abajo,
Ese algo, es el cóndor de la ciencia

En alas del trabajo!

Alberto Kuiith Echeñique.

JVIúsica Nueva,—Hemos recibido, editadas por la casa de Brandt, las nuevas

producciones musicales que llevan por título: «¡Si yo te amo!», «Lolita» y dHianwatha» y que, al

decir de los entendidos, harán la delicia de los salones.
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DE VIÑA DEL MAR.

w

La autoridad local viñamarina está empeñada en hacer de la ciudad una de las más pintorescas é

higiénicas de la República, y á la realización de estos propósitos no omite sacrificios de ningún género.

SALIDA DE LA CUADRILLA.

Como en Valparaíso, pero con motivo justificado, ha entrado la furia por los paseos públicos y
hete aquí con que el señor Alcalde está devanándose los sesos por obtener fondos para la construc

ción de una plaza.

PACO SOLER EN EL SALTO DE LA GARROCHA.
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JOSÉ VALENCIA Y FELIPE BAEZ QUE LIDIARON EL TORO EMBOLADO.

Es increíble que Viña del Mar no cuente, en materia de plazas, sino con la Plaza-Circo de Chi-

clanero; donde, como en todas partes, se reúnan por las tardes ó noches las familias, no existe otro

sitio que la Gran Avenida y la estación de losíFerrocarriles.

Pues bien, entre los medios desque se ha valido el entusiasta Alcalde está el de las funciones

en la Plaza-Circo.

LOS QUE TOMARON PARTE EN EL TORNEO HÍPICO.

ViBtas.tomadaa con_C4mara Suter (Hans Frey y Oa.)
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El Domingo último se verificó en ella un simulacro de corridas de toros, que más vale que no

se hubiera hecho, y un torneo hípico en el que tomaron parte las clases de la Policía de Segundad. /

En cuanto á la corrida de toros, ella pareció más bien corrida de diestros, pues empezandoipor

Calderón, fue aquello una de cogidas y fuyendas á los burladeros como no hay recuerdo de otra igual.

«Mata-toreros», especialmente, un berrendo en negro, entero, superior,
de agujas hnas.due el

despejador del redondelal su presencia tembló hasta el último mono sabio, incluso Calderón, que

recibió los cariños del bicho.

TORNEO HÍPICO.—OCULTARSE.

Este lo cogió por salva sea la parte y de una cabezada lo elevó más de tres metros por los aires

Calderón, aseguran algunos, se ha creído navegando en globo dirigible; sin embargo, no

podemos creer esta aserción desde el momento que un golpe fenomenal le avisó que no podíai habér
selas con el berrendo. ovar >

'

Paco Soler, empero, trabajó con acierto, principalmente cuando le tocó -ejecutar el difícil salto

de la garrocha.
En cuanto á la parte que cupo á los guardianes en el torneo, resultó espléndida.
Todos los números que lo constituyeron fueron calurosamente aplaudidos por la numerosa con

currencia.

Enviamos á los torneistas nuestras más sinceras felicitaciones por la pericia y tina demostrados

el Domingo último.

,@ima® Aé *8Iül©©8@®w mm l&mii&i®.
Ponemos en conocimiento del público lector que desde la fecha nuestro corresponsal-fotógrafo,

Sr. Manuel Rial, está autorizado por esta Redacción para atender las actualidades que ocurranen la

capital.
Las invitaciones y llamadas de cualquier género pueden los interesados dirigirlas á su nombre

á la calle de Bascuñán Guerrero, X.0 166.

Esta Red ícción ruega encarecidamente á las autoridades, corporaciones, sociedades y par&pula-
res se sirvan dar oportuno aviso de los hechos sociales en que sean actores á fin de facilitar la publi
cación de ellos en nuestra revista

La Redacción.
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ACTUALIDAD j3 ANTIAGUINA,

La Sra. Amelia Bascuñán de Fernández Concha.

<HS**

El Miércoles de la semana próximo pasada falleció, víctima de una penosa y breve "enfermedad,
la distinguida Sra. Amelia Bascuñán, esposa del Sr. Domingo Fernández Concha.

De elevada cuna, la Sra. Bas

cuñán de Fernández se distinguió ¡5 •-;--.

siempre por sus relevantes dotes de

bondad para con todos.

Poseía un corazón magnánimo
y abrigaba en él los más decididos

sentimientos de generosidad.
Los necesitados que golpearon

á las puertas de su casa la encontra

ron siempre dispuesta á tenderle

una mano protectora, sin abrigar
siquiera el interés de recibir los

agradecimientos.
La Sra. Bascuñán practicaba

así la caridad sin los golpes de bom
bo de la mayoría: toda noble acción

suya era ejecutada con espontanei
dad y en el silencio del secreto.

Eazón tienen, pues, para llo

rarla hoy muchos que han perdido
con ella un valioso y seguro apoyo.

En la alta sociedad santiagui
na deja la Sra. Bascuñán un vacío

imposible de llenar: su desapareci
miento importa un duelo para esos

aristocráticos centros á los cuales

pertenecía y de los cuales era una

de las más respetables y distinguidas miembros. Esto se demuestra claramente con la comparecen
cia á los funerales de tantas y tan conspicuas personalidades: Ministros de Estado y de Corte, sena

dores, diputados, dignatarios civiles y eclesiásti

cos, personas de elevada posición social todos,
asistieron á acompañar los restos de la extinta y
á darles, en la triste Necrópolis, el último adiós.

Años hacía qne Santiago no asistía á unas

honras fúnebres más brillantes, tanto por la les-

plendidez con que fueron revestidos cuanto por
las personas que acudieron á la invitación.

El duelo fue presidido por los señores Pedro

Fernández Concha, Ramón E. Santelices, Rafael

Bascuñán, Luis A. Undurraga, Fernando Ira

rrázaval y Vicente 2.a G. Huidobro.

A las 9 y media comenzó la solemne misa

de Réquiem, oficiada por el Iltmo. señor Dele

gado Apostólico; terminada la misa y los respon
sos, se transladaron los restos al Cementerio Ca

tólico.

Como es costumbre en Santiago, en atención
á la larga distancia en que se encuentra el ce

menterio, todas las personas que formaron parte
del cortejo lo hicieron en sus respectivos coches;
no menos de un centenar de éstos seguían tras ei

carro mortuorio y el de coronas, formando una

columna que no tendría menos de seis cuadras de largo. El acto de la inhumación fue verificado

Sra. Bascuñán de Fernández Concha.

El féretro á la salida de la iglesia.
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La carroza fúnebre y los coches une formaban el cortejo en la ¿venida de la Independencia.

Enviamos á la familia de la respetable extinta los sinceros sentimientos de nuestra condolencia.

El recuerdo de sus virtudes, que le hicieron conquistar el aprecio y la admiración de todos, sea para

ellos el mejor lenitivo al pesar que les aflige.

í»aseo «Oa.xxxi3est;x»e-

Con el fin de celebrar dignamente el aniversario de las cruentas y gloriosas batallas de Chorri

llos y Miraflores y la entrada triunfal á Lima el 17 de Enero de 1879, se reunieron el Domingo últi

mo varios miembros de la Sociedad Defensores de Chile en una pintoresca quinta de los alrededores.

La columna se puso en marcha desde la Alameda de las Delicias, precedida de una banda de

músicos militares galantemente ofrecida por la Comandancia General de Armas.

Grupo5de;asistente9:al paseo.S Duranteíelioanquetetenjila.Quinta Alhambra.

Los entusiastas y patriotas paseantes asistieron, poco después, á un espléndido almuerzo servido
bajo la grata sombra de los árl oles de la quinta Alhambra.

Durante él reinó, naturalmente, la mayor cordialidad; los discursos'ee sucedieron sin interrup
ción y cada uno de los oradores abundó en oportunos recuerdos de aquella espléndida campaña que
afianzó la supremacía de Chile en el Pacífico.

Cerca de las siete de la noche se dispuso la vuelta & la ciudad en medio de la animación consi-
guíente a nn agradable día de campo.
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Bodíx Oinx:z:aLt;:—Varas.

A fines de la semana que terminó contrajo matrimonio la agraciada Srta. Carmela Cruzat

Hurtado con el distinguido joven D. Luis Varas Mena.

La ceremonia religiosa se efectuó á las

once de la mañana en la iglesia pairoquial del

Sagrario, y ofició en ella el Pbro. Sr. Alberto

Ugarte.
Sirvieron de padrinos los Srs. Ricardo Cru

zat Hurtado y Benjamín Varas Solar y de ma

drinas la Srta. Elvira Cruzat Hurtado y la Sra.
Carmen Mena de Varas, madre del contrayente.

Terminado el acto religioso, se transladaron
los desposados y comitiva á casa de la novia,
donde se efectuó, poco después, la ceremonia

civil.

Actuaron, en el carácter de testigos, distin

guidos caballeros amigos de los desposar os.

Tras de ésta, se siguió una animada matinée,

que Be prolongó hasta las cinco, hora en que la

feliz pareja se dirigió á la estación en busca del

tren que los conduciría á Cauquénes, donde ac
tualmente pasan la luna de miel.

Fue á despedirlos á la estación un número

considerable de señoritas y jóvenes, que no se re

tiraron hasta después de la partida del tren.

Deseamos á los recién desposados la más completa felicidad y que á su regreso á la

formen un hogar lleno de todos los encantos de la virtud.

Salida de invitados á la ceremonia.

capital

CHILE EN 1858.
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Teatro de la Victoria.

La Compañía Dramática Italiana que dirige la eminente actriz, señora Clara Della Guardia,
sigue funcionando con extraordinario éxito en el Victoria .

Las personificaciones exactas y cumplidas que la señora Della Guardia hace de sus roles le han

valido entusiastas aplausos, verdaderas y merecidas ovaciones. ,
,

El Cyrano de Bergerac, estrenado el Viernes último, llevó á este teatro una concurrencia tan

numerosa como distinguida. El señor Maggi estuvo irreprochable.
El Domingo, á pedido de varias familias, se repitió Uallropericolo, de Donay, que obtuvo la

misma aceptación que la noche de su estreno. Para hoy se anuncia una gran función de gala, cujo

producto, galantemente cedido por Clara Della Guardia, será á beneficio de la Sociedad de Dolores,
institución que tiene por objeto proporcionar ayuda á los pobres en sus domicilios.

Se representará la renombrada comedia de Dumas (i>ijo) que lleva por título Dionisio,.

Teatro Nacional.

La Compañía del señor Serrador, que actúa en este teatro, ha obtenido en sus últimas represen
taciones verdaderos éxitos.

La hermosa comedia de Shakes

peare, The 'l'aming of shrew (La
Merecida domada), suspendida la

noche del Viernes por falta de pú
blico, fue representada con todo ■

éxito el Domingo.
'

.Sobresalieron por la energía dada
á sus respectivos roles el señor

Serrador, la Mari y la señora Fer
nández ; ;

El beneficio de la distinguida ar
tista, señorita Cortina, resultó muy
lucido. La beneficiada, además de
los regalos de sus compañeros de

escena, recibió verdaderas ovacio

nes de la concurrencia por la cor
rección con que interpretó el difícil

papel de Inocencia en La'niña boba.

Pero, sin duda alguna, el éxito
más ruidoso que haya alcanzado
la compañía ha sido el de la repre
sentación del grandioso drama de

Etchegaray, titulado Mancha que
limpia.
Un «D. Justo» como el de Serra

dor y una «Matilde» como el carac

terizado por la señoraMari, creemos
difícil volver á ver.

La Cortina, Bonafé, Cuyas y la señora Fernández, en especial esta última, recibieron numero
sos aplausos como coadyuvantes del éxito de Mancha que limpia. Al final de cada acto y á instancias
de los concurrentes, se levantó por varias veces consecutivas el telón. El Martes

'

áAdido de la
prensa y de varias familias, se repitió La fierecilla domada. Para mañana se anuncia el beneficio
del señor Serrador y de la señora Mari con la obra El Sulliván.

Sra. Josefina Mari.

Teatro-Circo cíe Verano.

La función de beneficio de las hermanas gemelas, señoritas Taylor, llevó la noche del Lunes
una extraordinaria concurrencia al Teatro-Circo de Verano. Los números del programa por demásvanado, fueron cumplidos con todo entusiasmo, recibiendo los artistas que tomaron parteIs mácalurosos aplausos de los asistentes. El Casting Act llamó, como siempre, laS por la Hmü^a
y elegancia que la familia Osnato acostumbra en su ejecución

«.wsnuon, por la limpieza

Sin embargo el triunfo de la función perteneció á las señoritas Taylor que en sus actos de
patinaje y los cantos españoles é ingleses, recibieron entusiastas aplausos/coñcluídc el nLero de t
cancones, se obsequio a cada una una pulsera de oro con un brillante, regalo Sno ~s muChoadmiradores. Las funciones que se han seguido han sido todas muy concurridas
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7ÍLPARAI80

Avenida del Brasil, N.,s 66 y 68

Calle Blanco, N.os 465-467
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!mpúúm$ k Ábanoltt

EN GENERAL

Recomiendan á las familias el

afamado

ACUTÍ iiilflIO II LUCCA
marca;

ESCUDO CHILENO

COMO EL MEJOR QUE ¡SE IMPORTA.

W VENTA W TODOS W§ AUI1CBNBS

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros áfarrcados Aceites los

&p& Qarri„y Dall'Qrso Hnos. *»•
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Trabajos Geodésicos en Melipilla*
En el mes de Octubre del año próximo pasado, una comisión de marinos, presidida por el Sub-

Director de la Oficina Hidrográfica, capitán de fragata Sr. Eoberto Maldonado C, recibió orden de
la Dirección General de la .Armada, para que se transladase al Departamento de Melipilla, donde
oficiales y jefes del Estado Mayor del Ejército realizaban interesantes operaciones geodésicas para
la futura carta militar de Chile.

Teodolito universa (.montado en uno de los vértices de la Dase.- Coronel Deinert y Mayor Ortiz.
■

\*r-

-.\*Xi;<',;Jf¿*x¿ig V".-
'

' '

■'- £"■

Base de observación para determinar el coeflcíente de dilatación de la cinta. Largo 15 metros;
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La comisión de marina se dirigió, con ese objeto, al campamento de Paico y formó parte del
vivac militar durante un mes, estudiando, hasta en sus menores detalles, los diversos instrumentos

y métodos geodésicos que emplea el jefe de la Carta, coronel asimilado D. Félix Deinert, en los es
tudios geodésicos del valle de Melipilla. A su regreso á Valparaíso el jefe de la comisión, capitán

Personal del Estado Mayor en la base de Chiñilme (Rl Monte.)—Arrieros y.,alarifes en marcha.

Sr. Maldonado, presentó un extenso informe, ilustrado con numerosas fotografías, al Director General
de la Armada, almirante D. Jorge Montt, quien ordenó se publicase en la Revista de Marina para

que todo el personal de la Armada, conociese la nueva labor científica de nuestro Ejército.

(Continuará.)

PUNTA ARENAS.

w-j- -_ _,;x-A- .,■- . /. v:

ntííír i. :

Im mm

PANORAMA DE LA CIUDAD;
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CARLOS DÉLANO
AJEST6 JENERAL

VALPARAISO-PRAT, 47

Nüm. 114 bastr ct. 14.

CHILE

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS, ETC.

IHPOHTACIOH DIRECTA

J JáStfHRPF52 Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

¡pSty Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sotare Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altasen varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono inelés 1286

J. L. Villalón y Ca.

COCINA

rápida y económica k p.

k parafina
Sin techa, 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

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DB 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
DEPÓSITO BE COCINAS

Galle Serrano, N.° 30 ¿

«tai. íes bruta Jnnlo », ira.



DE

44, Serrano, 44—Teléfono inglés N.° 1205.

SURTIDO COMPLETOWTjIsÍmiÍesTÑgLESES Y FRANCESES

ESPECIALIDAD EW

^Ryi6PL@S PARA OFICtALBS Bl IMI1A,

EL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VAIPARAIt, -Casilla 456.

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houbigant, Plnaud, Roger
y Gallet, Atklnson, Rlmrael y varios otros buenos fabricantes.
Sombreros de pita, paja, pafloy tongos de la afamada fábrica

de T . Townsend y Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, do hilo
y algodón, Artículos para Poot-ball, Cricket, Lawn-Tennis v

Golf, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viajo.

ÍSASTRERIAÍ

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos militares v

bomberos.

Galones ó insignias para marinos y militares.

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. C. R. Cámus í?!urúa
Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

ímbos Teléfonos — Victoria, 235.

328

HOTEL SERÁFINI
CONSTITUCIÓN

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON

Nüm. 165 hasta Mayo '¿6.

ENRIQUE PETRONIO.

Esti. antiguo y bien situado establecimiento bajo
dirección inglesa ha sido completamente renovado

para la presente temporada. Veraneantes deseando
visitar el Edén de Chile, encontrarán todo confort

y atención eu este establecimiento de mérito sin

igual.
Hermosos jardines, comedores artísticos, cocina

francesa de primera clase.

Vinos y licores lejítimos de primera calidad.

El establecimiento cuenta con pesebreras, etc.

S . S T R E<E T,
Propietario.

Se hace cargo del equipaje de los pasajeros eu Banco
Arena para conducirlo al hotel libre de gasto.

678-4 v.

A MATRITENSE
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

LA MATBITEHSE

Victoria, 74

ran Sombrerería Italiana

Sucesor úe CAPELLARO Unos.

Victoria, 70—Valparaiso
—Casilla 1023.

POR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de

las principales fábricas de Europa.
Sombreros Thomas Towned y Ca., London

,, Cliristy's, London.

„
Ross y Ca., London.

„ Giuseppe Kossi, Flrenze.

variadcTsurtido
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue

llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO!

de ropa interior de lana y de hilo.i

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.
«08
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HUMORADAS.

Manchó su alma, sin que el lodo hiciera

Que la vergüenza al rostro le saliera;

Pero, al verse una mancha en el vestido

El rubor á la cara le ha salido.

La miré, me miró... mientras su boca

Dijo:
—

¡qué loco!—murmuré:— ¡qué loca!

No preguntes al sabio qué es el beso,

Porque el sabio no sabe nada de eso;

Pregúntale al poeta que eu seguida
Te dirá que es la esencia de la vida.

Al contemplar tu rostro nacarado,

Cuántos, por ignorancia, Alejandrina,
Exclaman admirados:— ¡qué divina!

Mientras que yo murmuro:
—

¡qué pintado!

No pidas el consejo de la ciencia,

Recíbelo, no más, de la experiencia;
Que cuantos sabios en el mundo fueron,
Tras estudios y análisis, murieron

Sin saber el A, B, de la existencia.

Alfonso Ákias.

Mi Guitarrón.

No soy poeta, ni tengo lira,
más no está mudo mi corazón;
á veces canta y otras suspira

acompañado de un guitarrón.

Bl compañero es de mi vida

él es el bálsamo de mi dolor;

y con sus notas, siempre sentidas,
entono trovas para mi amor.

Canto sus gracias y su belleza

y hasta á sus ojos hago canción,

para que nunca con la tristeza

cambie de voces mi guitarrón!

Gno. Héctor Quiroga.

Para Tí.

Las aguas del mar son verdes;
verdes como la esperanza,

y el mar se traga las naves

y siguen verdes sus aguas.

De tus ojos el abismo
es tumba de muchas almas...,
y también tus ojos tienen
el color de la esperanza.

Alberto Ohilardo,
(Argentino).

—Papá, ¿qué es gente de pro?
—Pues gente de pro, hija mía,
es... nada... una abreviatura

de la gente de pro... vincias.

Vital Aza.

Instituto Electro -Terapia
y de

DIAGNÓSTICO MÉDICO

BAJO LA DIRECCIÓN

X>el I>r». JS- Fraga

Valparaíso: Calle Condell, N.° 37-

Reconocimiento y cura

ción de las enfermedades

por los métodos más mo

dernos, reputados como

los mejores por las prime
ras autoridades médicas.

Consultas de 1 á 4.

804

UN ESPLENDIDO SOMBRERO DE PELO
DE ULTIMA MODA

Y TAMBIÉN SOBRE MEDIDA

Sombrerería larescotti
VICTORIA, 3SO-A

ÚNICA SOMBRERERÍA

Premiada en Paris.
595-6 meses.

VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria, 27.
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Pídase Pídase
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MARCA "DIAMANTE"

SON LOS MEJORES V MAS ECONÓMICOS

Fijarse en el número de fósforos

que contiene cada caja.

FABRICADOS

— EN —

En venta en todos los Almacenes y Despachos.



Pálida como?pálida azucena,

la blonda cabellera destrenzada,
de hinojos ante Cristo, atribulada,
llorando está sus culpas Magdalena.

Tiembla, suspira, punzadora pena

se refleja en su lánguida mirada,

«Padre, Padre, la impura penitente

espera tu perdón en su quebranto;

toque tu diestra mi lasciva frente»,

clama la pecadora con espauto.
Y alzándola Je-us dijo clemente:

«te perdono, mujer, ¡amaste tantol

Laura Méndez de Cuenca

(Megicana).

«bav mmmmw <4si* sw

LA. CASA MAS ANTIGUA

ACREDITADA DEL ALMENDRAL

La mejor surtida en casimires finos, iO'% de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TOÓOS' LOS GUSTOS

SB X5A.KT TODAS FACILIDADES IPA-IRA. EL, _fc*.A.U-<_J

NO CONFUNDIR EL ANTIGÜ0~S0L: Yungay. esquina 12 de Febrero.
GS9—Oct. 30-0 ra.

GRAN FOTOGRAFÍA OSWALD

OPAL ARTS WORKS

de CARLOS OSWALD—Condell, 205

M1IAÍMS ÍKAM'iSAii

Estas'niin"¡aturas trabajadas'so-
bre planchas esmaltadas de cualquier

tamaño, constituyen la última novedad

en el ramo de fotografía y son, sin

duda alguua, el mejor retrato, el más

espléndido adorno de un salón y un

recuerdo imperecedero en el hogar.

Retratos de esmalte inalterables-

Se recomiendan por su excelente

trabajo.

La Gran Fotografía Oswald, esta

blecida desde tantos años en la Galle

de Condell 205, seguirá atendiendo

al público con el mismo empeño y la

bondad de siempre, lo cual la ha hecho

acreedora al

«Oírlos Os-W£*,l«3.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecer

SANTIAGO
Núm. IOS hasta Octubre 12.

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

ItfPRENTA DEL UNIVERSO DE GMO. HELFMANN—VALPARAÍSO—SANTIAGO.
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SIGUE LA CONCURRENCIA EN ESTE TEATRO.

HOY VIERNES
"Última función de moda de la temporada.

Resultado de las Carreras del Domingo
en Santiago.

Primera Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Almirante Barroso, 2.° Ña Luca y 3.° Paloma.

—Tiempo empleado: 1.32 segundos.
Segunda Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Palabra, 2.° Siria y 3.° Delicias—Tiempo em

pleado: 58. 2 segundos.
Tercera Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Sunlight, 2.° Ofir y 3.° Handmaid.—Tiempo
empleado: 51 segundos.
Cuauta Cabbera.—Orden de llegada: 1.°

Etoile, 2.° Charivari y 3.° Fatuo.—Tiempo em

pleado: 1 minuto 58 2/5 segundos.
Quinta Carrera.—Orden de llegada: 1

°

JSÍailé, 2.° Delfín y 3.° Tentadora.—Tiempo em

pleado: 1 minuto 45 segundos.
Sexta Carrera. — Orden r?e llegada: 1."

Condenado, 2.° Cuaito y 3.° Pavia.—Tiempo
empleado: 49 2/5 segundos.
En la carrera de desafío entre Ña Luca y La

Baraja ganó la primera.

Damos á continuación el programa de las pri
meras carreras de la temporada de otoño que

deben verificarse en la Cancha de Viña del Mar

el Domingo próximo:
Primera Carrera.—Premio de Remate.—

Distancia: 1,000 metros.—Premio: $ 600.

Fiscal, con 04 kilos; Amor, con 63 kilos;

Dieziocho, con 59 kilos; Bel Ami, con 55 kilos;

Condenado, con 54 kilos.

Segunda Carrera.— Premio Satanella.—•

Distancia: 2,400 metros.

Reigüe, con 77 kilos; Marinero, corre por

primera vez, con 77 kilos; Torpedo, con 72 kilos;

Aumale, con 66 kilos; Cacheta, con 64.

Tercera Carrera. — Premio Coralia.—

Distancia: 1,200 metros.

Tip-Top, con 63 kilos; Fiscal, con 60 kilos;

Visión, con 56 kilos; Meteor, con 46 kilos.

Cuarta Carrera.—Premio Guale.—Dis

tancia: 2,000 metros.

Silueta, con 55 kilos; Pierrette con 54^ kilos.

Yo quisiera juntar aquel himno
Del agua y el viento

Y formar un preludio sublime,
Con trinos de aves

Y ruidos de besos.

Y quisiera llegar al celeste
País de los genios

Y cantar á las musas del arte,

Eternas canciones

Con frases de fuego.

Ramón Ángel Jara.

3NTxix>cial.

(Ami amiga la Sta. Edelmira Cortés G.)

En las hojas el viento rumorea

Del Sarandí umbrío...

Y entre los juncos verdes cabrillea

El argentado río.

En la hora nupcial de los amores

En las agrestes frondas...

Es Venus sobre un tálamo de flores

Surgiendo de las ondas!

Los nardos abren su pristino broche

A las brisas serenas

Y entre las sombras de la ardiente noche

Suspiran las verbenas.

En el bosque tú y yo; tú seductora

Con tus ojos al cielo
Brindándome la esencia enervadora

De un pálido asfódelo.

Un beso en el silencio del paisaje
Erótico vibró...

Y el ángel del amor entre el boscaje
Las alas agitó!

Bernabé Duran Arenas.

Montevideo.
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Afío II Valparaíso, Enero 29 de 1904. N.° 75

PRECIO 20 cís.

■

Tapia.—¡Me río yo de los golpes de mayoría, más ahora cuando á todos les he quitado una pata!
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Sr. ANDREA MAGGI,

PRIMER ACTOR DE LA COMPAÑÍA DRAMÁTICA ITALIANA.

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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LA VENTANITA_DEL SOTABANCO.

Es una historia muy triste la que se ha desarrollado eu la ventanita del sotabanco que tengo frente

por frente á mi habitación de trabajo. Es la historia de una mujer y de un rosal. Permitidme que la

recuerde. ¡Me
ha impre s i o-
nado tacto!

Dejaba yo de

e m b o r roñar

cuar tillas

cuando apare
cía un nuevo

día de aquella
deliciosa pri
mavera . Fa

tigado y atur

dido por el

trabajo de to-

da la m rchc

m e asomaba

un momento

á la ventana

de mi habita

ción. Una nio-

zuela, cantando alegre canción, abría de par en

par las vidrieras de la ventanita del sotabanco.

Era una cabecita encantadora la de mi vecina.

Un rostro sonrosado, unos labios rojos que res

piraban salud y unos ojos muy negros; tanto

como los cabellos que parecían de azabache. Su

cuerpo era de formas inciertas que prometían
ser esplendidas. Mi vecina estaba en ese crepúsculo delicioso en el

que se confunden la nifia v la mujer; lo bonito y lo hermoso. A

semejanza de los capullos del rosal que adornaba la ventana; era la

niña delicada flor que comenzaba á desplegar los perfumados péta
los para ofrecerse á todas las miradas radiante de vida y hermosura.

Mi vecina se retiraba de la ventana después de regar el rosal.

Este era su único cuidado porque estaba sola en el mundo. El sol

enviaba á la tierra su primer rayo y la mujercita se encaminaba al

taller de costura.

Llegaron las abrasadoras noches de verano. La ventanita del

sotabanco estabí abii-rta en aquellas abrumadoras noches. Veladas

por las ramas del rosal que se cubría de rosas rojas, veía yo las cabe
zas casi juntas de un hombre y una mujer. Eran mi vecina y su amante. A las noches de sueño tran

quilo, virginal, sucedían las noches de amor. Y yo que desde mi habitación oía las emocionadas voces de
mi vecina y de su amante que se arrullaban; yo que veía besarse á los enamorados jóvenes que tenían

por marco la ventanita del sotabanco, sentía á un tiempo envidia y pena porque en las sombras de la

noche se ocultan el amor y el crimen.
En una de las primeras tardes del invierno, tarde sin sol, triste, melan

cólica, vi, apoyando los codos en la balustrada de la ventana, á mi
vecina. Hacía algún tiempo que no la había visto. ¡Qué cambiada

estaba! [Pobre mujer! Estaba sola, abandonada,
cuando más cuidados y más cariño necesitaba. Las
rosas del rosal que á la ventana adornaba, se iban

deshojando y mi vecina se inclinaba
hacia la calle mirando con espanto
cómo caían en el lodo las marchitas
flores. Lo que después sucedió fue
terrible. Vi que la desdichada mujer
se desprendía de la ventana, com

pendio de su vida; oí un grito des

garrador, quizá de arre

pentimiento, quizá de pro
testa, y aquella adorable

mujercita fue á estrellarse
en las piedras del arroyo.

¡Como las rosas! Así como

ella vivió. A los besos del

sol se hicieron los capullos
rosas y á los besos del amor

se hizo la niña mujer. La

ventanita del sotabanco

que tengo frente por fren

te á mi habitación de trabajo; esa ventanita que ha servido de marco á todo un poema, conserva por todo
recuerdo de la pasada historia pendiente de una maceta, una rama seca y enganchado en un clavo un girón
de vestido de mujer.—Joaquín AZNAK.
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NIDO DESHECHO.

No me digáis que las penas no matan ni dañan á la salud. ¿Y si yo os contara la historia de

mi amigo Esteban López? Os la voy á rpferir para que veáis que los dolores pueden transformar al
hombre más sano, alegre y robusto en el ser más triste, enfermizo y abatido.

Tenía yo por costumbre ir algunas veces á comer á un restaurant modesto. Pues bien, una
noche llegué á ese sitio, tomé asiento junto á una mesa y pedí un cubierto. Ya iba en el segundo
plato, cuando fijé mi atención en un caballero que comía dos mesas más allá de la mía. Dábame el

costado; así es que solo veía de su persona su perfil.

Pero, no obstante, me dije:
— ¡Yo conozco esa cara!

Siguió el camarero trayéndome los platos correspondientes á

nuestros respectivos cubiertos, cuando en uno de estos episodios del

servicio, y no recuerdo con qué pretexto, el mozo llamó por su nom

bre al caballero de al lado, objeto de mi curiosidad, diciéndole:
—¡Don Esteban!

Indudablemente, aquel señor era un amigo mío antiguo,
mi mejor amigo en una larga época de mi vida. ívo pude
contenerme, y llamando al camarero, le murmuré por lo bajo
al oído:
—¿Ese señor se llama don Esteban López?
—Así se llama,

—

repuso el mozo, añadiendo:
—Es un señor

muy bueno. Creo que ha experimentado grandes pérdidas de
familia. Ya hace meses que aquí viene siempre solo. Es un

buen abonado. Seguro ya de que aquel comensal era el amigo

que yo me había figurado, aproveché un mo

mento en que volvió hacia mí la cabeza.
—¿Don Esteban López?

—le dije saludándole.
—El mismo, amigo mío, el mismo,—repuso él

con tristeza.—Ya te he conocido; pero deseaba

que tú hicieras lo mismo conmigo. ¡ Estoy tan

cambiado!

Y levantándonos ambos, nos abraza
mos efusivamente. El ya había con

cluido de comer, y se sentó á mi mesa

hasta que yo concluyera. Mientras tan

to, hablamos de cosas indiferentes. Ter

minada la comida nos marchamos á la

calle. Ya en ella le dije:
— ¡Vamos! Cuéntame, ¿qué ha sido

de tu vida?
—Pues, hijo,

—

repuso él bajando
tristemente la cabeza.—Me he quedado viudo... desde hace seis meses. Vivo solo; una asistenta
me arregla la habitación, y ya has visto dónde vengo á tomar mis comidas.

Guardé un rato silencio para no turbar la pena de mi amigo, y de soslayo lo estuve contem

plando. Su pelo, que era negrísimo, apareció ya blanco por muchas partes. Su faz, antes sonrosada,
se veía amarillenta. Sus ojos brillantes y alegres de continuo, se ensombrecían con un velo de tris

teza. Su cuerpo mismo, que había sido siempre recio, y fuerte, y erguido, estaba demasiadísimo

encorvado, con una fatiga como si sobre los hombros llevase un peso enorme.

Soltando mi amigo un suspiro y consolándole yo con esas palabras propias del caso, le pregunté :

—De suerte que tu hogar. . .

—-¿Mi hogar?—repuso él.—Es un nido deshecho. Y cogién
dome del brazo añadió: —Si nada tienes que hacer, ven á verlo. Antes de entrar me preguntó :

—¿Tú te acuerdas bien de lo que era mi casa? —Sí,—dije.
—

Pues, ahora verás.

Y empezamos á subir las escaleras. ¡Bien me acordaba yo de aquella casa preciosa! Por

todas partes objetos de arte. Libros raros, cuadros de mérito, lindísimas porcelanas, muebles de

excelente gusto. Y sobre todo la dueña de la casa, la pobre Mercedes, la ilusión de la juventud
de mi amigo y el consuelo esperado para su vejez. Entramos y no pude contener mi asombro.

Muchos de los objetos artísticos habían desaparecido; la mayoría yacían por los rincones sin c rlocar

en su sitio todavía. Y papeles rotos por el suelo, polvo sobre mesas y sillas, allí en un hogar
cuyo dueño había sido siempre tan cuidadoso. Después de mi rápida inspección dije á mi amigo,
con voz que sonaba á sollozos contenidos:

—La mujer es el alma del hogar; porque con su presencia lo llena y embellece todo. Tienes

razón, Esteban, tu casa es un nido deshecho.

J. F. Sanmartín y Aguirre.
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Espléndido surtido
EN

Sombreros de paja y paño,

Corbatas, Guantes, Cami

setas, Calzoncillos, Caleeti

nes, Medias, Pañuelos,

Camisas, Cuellos, Puños,

Bastones, Zapatillas, Col

chas, Manteles, Servilletas

y Toallas.

¿Cuál es la Casa que tiene mejor surtido en Casimiras!?

E 1- SAZ A i* x

¿Cuál es la Casa que emplea mejores forros en los ternos

sobre medida ?

El- S AZ A TC X

¿Cuál es la Casa que vende más barato en Valparaíso?

EL- KAZAJA X

Entonces.; ¿Por qué pagar más caro en otra parte lo que

131 Bazar X vende

MEJOR ir

REALIZA ■

un buen negocio

la persona que

visita

EL BAZAR X I
ántes®de|comprar

en]otra parte.

AS BARATO?

Venta de casi

mires y forros por

metros.

A los Sastres

PRECIOS ESPECIALES

Artículos para Süteeros

Fieltros, Cintas, Tafiletes,

Forros, etc., etc.

342 -VICTORIA - 343
SCI—hasta Mano 19 do 1904, 1 alio,
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*

* üfellin

Es de inapreciable valor para

todas las épocas de la vida,

desde la primera niñez hasta

la senectud avanzada.

MELLIN'S FOOD WORKS, PECKHAM, S.E.

WEIR, SCOTT Y CA,, Agentes Generales.

S34—c. 15 d.
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CRÓNICA CIENTÍFICA.

í*a muerte en el beso.

Los besos llevan en sí los gérmenes
de la muerte. Ya lo sabíamos desde

que principiaron á ser conocidos los

progresos de la bacteriología. Pero

ahora se han hecho pruebas que no

pueden ser más convincentes.

El Dr. Schlesingery el Dr. Taylor,
separadamente, han realizado la mis

ma clase de experimentos, consis

tentes en dar á besar á jóvenes
llenas de salud un cristal cubierto

de gelatina, de la que
sirve para cultivar

los microbios, y per
fectamente esterili

zada.

Los sonrosados la

bios, las puras bocas

de lasmuchachas, no

dejaron mancha al

guna en la delgada
capa de gelatina, que
conservó su aspecto

transparente; no se

había efectuado cam

bio alguno visible.

Los cristales fue

ron metidos en una

incubadora cuyo interior había sido este

rilizado también con el mayor esmero, y
en ella los dejaron duraute veinticuatro

horas á una temperatura un grado más

alto que la de la sangre humana.

Cuando se sacaron de la incubadora las

placas, no estaban ya transparentes.
La gelatina se había cubierto de colonias de bac

terias. EIDr. Scblesinger contó nada menos que

veintiocho colonias distintas en el cristal que había

besado una de las mu

chachas más joven,
más robusta, más bonita

y de aspecto más sano.

El beso de aquella bel

dad, un sólo beso en

que apenas rozó con los

labios la gelatina, había
transmitido á ésta aquel
enjambre de especies
distintas de bacterias, ca
da una de las cuales,
al grato calor de la in

cubadora y bien alimen

tada por la gelatina, ha
bía procedido á formar

comunidades y repro
ducirse con rapidez ex

traordinaria.

No hay boca sana,

por bella y por lim

pia que sea; y por lo

tanto, no hay beso sin

peligro, por dulce que
sea.

Ya en 1885,. según el

Libro de texto de bacte-

EL CRISTAL VEINTICUATRO HORAS DESPUÉS DE BESADO

riología, del Dr. Sternberg, se había

conseguido aislar y cultivar veintidós

especies distintas de bacterias que
anidan en la boca. Posteriormente, el
mismo doctor ha descubierto en la

saliva y en los dientes ocho especies
más.

Estos micro

bios son los que

hay en la boca

cuando ésta se

halla en estado /

normal de salud.

Poro nuevos ex

perimentos han

probado que los

gérmenes de la

tisis y de otras

enfermedades se

hallan presentes
en las bocas de

los médicos y de

las enfermeras

que cuidan á tu

berculosos. Y sabido es que muchos

gérmenes de enfermedades se hallan

en el aire, y con la respiración se de

positan en las superficies húmedas y
mucosas de la boca y de la nariz. En

ellas se encuentran auxilio favorable

para su cultivo, y favorecidos por la

temperatura y por la humedad, se

propagan y se multiplican.

Si la persona está sana y no ofrece

puntos débiles de ataque á esos microbios, éstos no
la perjudican. Pero con un beso puede transmitir
los desde su boca á la de otra persona que, por ha

llarse en condiciones fa

vorables para el desa

rrollo de alguno de

aquellos microbios, coge
así con aquel beso la

enfermedad destinada á

llevarla al sepulcro.
En varios países se

han formado ya ligas y
sociedades para comba

tir el beso, aun entre.

esposos, y en los Parla

mentos de algunos Esta
dos de la confederación

de losEstados TJnidosse

han presentado proposi-
cionesde ley establecien
do penas contra el beso.

Una de ellas es muy ori

ginal: tiende á disponer
que no puedan besarse

más que las personas pro
vistas de certificado mé

dico en que se haga cons
tar que no corren peli
gro alguno realizando

tan dulce operación.

BESANDO EL CRISTAL

\
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1.—Bizcochos borrachos

Bátanse una docena de huevos con nueve onzas de azúcar molida, échese luego una libra de

harina y llénense unas cajas grandes, hechas de papel, y pónganse en el horno suave . Hágase una

almíbar de libra y media de azúcar; cuando esté buena échese en ella un vaso devino dulce y déseles

juntos el punto de caramelo . Retírense los bizcochos, déjense enfriar un poco, córtense en pedazos

y mójense con dos tenedores en el caramelo hasta que se empapen bien, espolvoréense con un

poco de canela y déjense orear en una canastilla de mimbre.

2.—Budin de camote.

Cuélense dos camotes bien cocidos con un poco de leche y póngaseles tres ó cuatro cucharadas
de harina; bátanse doce huevos, yemas y claras aparte, y júntese todo con el camote, un poquito de

canela, raspadura de limón y azúcar. Póngase en un molde untado con mantequilla y miga de pan

y cuezase en el horno .

3.—Suspiros de monjas.
Échese ea una cacerola medio vaso de agua, un pedazo de azúcar del tamaño de un huevo con

otro tanto de manteca de cerdo y corteza de limón rayada; hágase hervir un momento y espésese
con un puñado de harina; revuélvase constantemente hasta que la pasta esté cocida, y se pegue al

dedo. Apártese entonces del fuego, y cuando se haya enfriado rómpase un huevo y échese dentro

meneando constantemente; cuando se haya incorporado bien, añádase otro, y luego otro hasta que
la masa esté más blanda y se desprenda bien al sacarla.

Tómese entonces con la cuchara un pedacito de masa del tamaño de una nuez y échese pn la

grasa caliente golpeándolo con un palito para que se levante.

Estos buñuelos se sirven con azúcar ó pasados por miel .

También se les puede echar agua de azahar al incorporar los huevos.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agxxa J3L.£>ollin.aris

J3Lli.mera.fco Mellin.

Weir, Scott y Ca.
Agentes.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

-HLmargo ".HLn^osfcxxra" J. G. B. Siegert & Sons

"Weir, Scott y Ca.

Únicos Agentes.

<Jlxam.x>axxa í*omm.er"y y Greno
"Weir, Scott y Ca.

tínicos agentes.

Ohampaña IVZoefc «&: CJlxarxdon.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Coñac AlfredoMorton^tOo .

"Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Correas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima
, Scott
[Jnicos agentes

Weir, Scott y Ca.
lía-

Galletas de A. lOToXCay, Talca
"Weir, Scott y Ca.

Únicos agenteB.

«labón **S■U■nli^lxfc!,!, ) Lever Brothers, Limited

,9 *'lu.ife BUOV" Weir, Scott y Ca.
™^ ^-"•^-^«jr I únicos agentes.

TJÉL Estrella ColoradaT

Vino Saxxfca Oarolina

"Wlxisky ««Gaelic"

ma. tlO-bastaMa?»
=

"Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

"Weir, Scott y Ca.
úVúnicos agentes*

Weir, Scott y Ca.
Único» agentes.
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/ACTUALIDAD J^ORTEÑA.
A. bordo del vapor «Eldfxx.»'

El Martes en la noche tuvo lugar á bordo del vapor de la Compañía Alemana i Kosmos un

banquete ofrecido por el capitán del vapor Edfu, Sr. C. líeelendorf, á un grupo de.diplomáticos que
veranean en el vecino pueblo de Viña del Mar. Más ó menos á las 6 y media se embarcaron en el

muelle Prat en la lancha de la Gobernación Marítima los numerosos invitados.

Entre otros recordamos que asistieron las siguientes personas: ministro alemán, F. von Reiche-.: •' '\

nan y señora; ministro inglés, Mr. G. Lowther; ministro norte-americano, Sr. Heury L. Wilsony
señora; Ministro brasilero, Ribeyro de Lisboa, acompañado de su señora é hijas; los jefes delacasa.
Vorwerk y Ca. y algunos agentes de la Compañía Kosmos.

EL "EDFU, NUEVO VAPOR DE I.A COMPAÑÍA KOSMOS.

Momentos antes de llegar la lancha al costado del Edfu, el capitán de la nave ordenó izar-las"

banderas de las cuatro naciones, cuyos representantes lo honraban con su visita.

Una vez á bordo, los invitados hicieron una detenida visita al vapor, durante la cual pudieron
apreciar el confort que reina en el buque. Concluida ésta, como á las 7 P. M., pasaron á la mesa, elé-:'i

gantemente adornada. El menú, por demás variado, fue espléndidamente servido.

La comida se prolongó hasta las diez de la noche, á cuya hora regresaron los paseantes á tierra'.,..
Antes.de terminar, diremos que el Edfu, vapor que hace por primera vez viaje al Pacíficó,"es£iíS'-

provisto de todos los adelantos modernos de comodidad para los viajeros.

-«•

Colocación de una primera piedra.

Gran ^solemnidad revistió el acto déla colocación de la:primera piedra del nuevo templo}
del Barón,- ceremonia verificada en la tarde del Domingo último. Los numerosos veein'os'de esebíí-'

rrio han venido desde mucho tiempo á esta parte contribuyendo con pequeñas donaciones á la reali

zación de esa nueva obra que, como católicos, les interesa y la requieren como cosa indispensable y

aún de comodidad, pues el templo actual queda para muchos demasiado lejano.
A la ceremonia asistió el Iltmo. y Revdmo. Sr. Arzobispo I)r. 1). Mariano Casanova, quien dio su

bendición episcopal; el Sr. Gobernador Eclesiástico, Pbro D.Luis B. Izquierdo; el primer Alcalde
Sr. Tapia, algunos Sres. regidores y diversas personas invitadas especialmente al acto.

Uña muchedumbre inmensa se estacionó en los alrededores y desde allí pudo imponerse de la
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Si desea fumar bueno, compre cigarrillos Mazzini.
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EL ILTMO Y REVDMO. SEÑOR ARZOBISPO EN EL ACTO DE LA BENDICIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA.

ceremonia. Como á las seis y media de la tarde se dio por terminada aquella, retirándose la distin

guida comitiva. Los trabajos del nuevo templo han principiado ya con toda ligereza.
Antes de dar principio á la ceremonia de la bendición de la primera piedra se organizó una

procesión, que recorrió las principales calles del populoso barrio.

MUCHEDUMBRE QUE ASISTIÓ k IA CEREMONIA DE LA C0LCCAC1ÓN DE LA PRIMERA PIEDRA

DEL NUEVO TEMPLO DEL BARÓN.

Vistas tomadas ccm[Cémara Snter (Hei8¡Frey yJCt.)

Las casas estaban adornadas con banderas y guirnaldas y de Iob balcones ee arrojaba flores al paso
de los romeristas. Una banda de músicos tccó durante el trayecto escogidas piezas apropiadas al acto,



Recomendamos] los cigarrillos Oavour.
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Eli Pontón ««iviajesfcio.»*

Insertamos hoy la fotografía del Pontón Majestic, que en unión del N.° 10 efectúa en la actua

lidad los trabajos de salvamento de la draga Holanda, hundida al costado Sur de los diques en el

temporal del día 2 de Junio del año pasado.

EL "MAJESTIC" TOMANDO FONDEADERO.

El Majestic se encontraba desde principios del año último en Talcahuano prestando diversos

servicios al Apostadero Naval.

Por disposición de la Dirección General de la Armada fue remolcado hasta este puerto por el

trasporte nacional i asma, á donde llegó el Lunes 17 del presente con el objeto, como decimos, de

ayudar al salvamento de la citada draga.

Buzón de Sucesos*

Sr- P- A-; C-—Su composición «A las^antiaguinasD^o tie

ne pizca de originalidad; sin embargo, hay algo de chispa en

aquello de:

«Y se meten al mar y se mojan
Las piernas y pies
Y después.... ay Señor, yo no^he visto

Que mojan después».

Srta. Maiía Mercedes, fresenle.~Titne Ud. -razón, se

ñorita. El silencio es lo más elocuente que pueda haber en materia de publicaciones: lo hemos

guardado y la poesía «A tí», también.

J- P- KxrHito, Frésente.—Diié á Ud. la verdad: tus veisos no son muy malos, pero publi
carlos en las circunstancias actuales, sería pai a que Rusia tomara más pronto las armas contra el

Japón, y nosotros somos enemigos de los den armamentos de sangre.

RIZ-RAZ.
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Fume Ud. Cycle Cig-arettes.
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literales $e la Era* Smta Marta de Lyon-

En la mañana del Viernes último se efectuaron los suntuosos funerales de la respetabilísima
matrona chilena, doña Carmen Santa María de Lyon, fallecida el Miércoles 20 del mes en curso.

Prueba la más esplícita del sentimiento que ha causado su desaparecimiento, es la de la com

parecencia de tantas y tan distinguidas personas: puede decirse con toda exactitud y verdad que

Valparaíso entero fue representado en los funerales.

El Jueves por la tarde se levantó en la casa mortuoria una magnífica capilla ardiente y en ella

fue expuesto hasta la noche el cadáver de la Sra. Santa María de Lyon.
Como á las ocho y media de la noche se le transladó á la iglesia parroquial de la Matriz, donde,

al siguiente día, se oficiaron unas solemnes honras.
El interior de la iglesia, especialmente la nave central, en cuya mitad se levantó el catafalco,

presentaba un soberbio golpe de vista: las negras colgaduras que pendían de las ojivas, las plantas y
arbustos colocados con todo arte, imprimían al recinto un tinte de augusta severidad.

LA CAPILLA ARDIENTE EN CASA DE LA FAMILIA LYON.
—"Ma™

ció M J!=r°"A^0- seB
,
Arzobispo pontificó, á fin de rendir así un último tributo de aprecio á, Ja distinguida señora, con la cual mantuvo la más cordial amistad.

la sfSrÍ!
del PÚbliC° ?ant° ahtÓ al jefe de la T-lesia Chilena la noticia del fallecimiento d»

q*Win«; ,' upeSar
de

Ci"e
d deseillace ge esperaba por momentos desde varios días atrás.

resoetov«hLi Dri'Sedl1SPiUS°-la translación al Cementerio en medio del más -profundorespeto y muestras de sentida condolencia. ■

BemiSSS.teÜ? T feie"eu11relacires de Parentesco formaban la cabeza de la columna yseguían no menos de trescientos caballeros de reconocida posición social
■

tris elcirroSnn^ !f"^ VÍCente1dl' Fa^ comPuesta de niños huérfanos, marchaba ^primeratras el carro mortuorio: esos desgraciados pequefiuelos perdieron con la Sra de Lvon á una de sus más

S^fS1X^™20raS•• Tl'aS
íí COrtój° Se ™a "na ^Ititud'de^ona^rrmpanaron el léietio hasta las puertas mismas del cementerio. Dos carros con hermosas coronas nre-cedieron al coche que condujo á su última morada loacestos deJ^SevSSSSt1?

Sn&TS^rfcíf 'l ^W* haSíal,^ar á k fedaWafj^¿S queconduce al Cementerio. El duelo fue despedido por la familia Lyon á las puertas de la Necrópolis.
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La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.
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En la. »S." Compañía de Bomberos,

La 6.a Compañía de Bomberos, compuesta, en casi su totalidad, de respetables miembros de la
Colonia Italiana de Valparaíso, celebró el Dominio último con grandes y suntuosas fiestas el 46.°

aniversario de su fundación. Militan en sus filas hombres de trabajo, conocidos y acaudalados indus
triales que, poseidos de un mismo sentimiento y de una feliz uniformidad de pareceres, no tienen otra

aspiración que la prosperidad de tan humanitaria institución.

. ^gSólo^aaí se concibe que la 6.a Compañía haya podido tener tan robusta vida y que claramente

deje | ver que'es una* de las que tiene campo más despejado y porvenir más risueño.
Se'dió principio'á las fiestas con un desfile con antorchis encendidas por las principales calles

de la ciudad,'para regresar ;'al cuartel como á las 10 y mediajde la noche.

EL BANQUETE DE LOS~MIEMBROS DE LA
'

6." COMPAÑÍA ; DE BOMBEROS.

Inmediatamente después se procedió al acto de la distribución de premios áUos voluntarios "cu
yos nombres y anos de servicios son ios siguientes-

vuiuuwiob, ou

Fabreí'"'^™'
^^ * ""**"' Sl- EMÍqUe °sella' Cav- Juaa Ghio> José 2-° Dalb°ra y Juan

írmiíadoZe'/u?T»t "^ f,Juan, 2-° Ciuffardi, José Aste y Domingo Repetto C.
± armiñado que fue el acto en medio de las aclamaciones délos numerosos asistentes se invitóá todos á un te, que resultó espléndido bajo todos conceptos

numerosos asistentes, se invito

Los brindis no escasearon, como tampoco la alegría, entusiasmo y franqueza traducidas en amena
conversación y picarescas frases. La fiesta duró hasta las primeras ¿ras dffi^dfSST

Mm Imm Frimena Zorra*.
El Domingo último se efectuó en el Edén ParV p,;mo... n

almuerzo ofrecido por el conocido atletaKaSÍS^r18 del Sr"
^áldini,

el

bros de la prensa local.
«mago Jacquier á varios de sus amigos y á los miem-



Los oigarrillos Yolanda son los preferidos.
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Como á las 11 A. M. llegaron al Edén Park los invitados, quienes, después de una detenida vi

sita á, los alrededores de la quinta., pasaron á la mesa, ocupando el asiento de honor el representante
de El Mercurio, Sr. Délano.
--i Ocuparon los demás asientos, D. Santiago Jacquier, D. Luciano Zinzani,! y los representantes

de El Chileno, de El'.Heraldo y de'SuoESOS, y otras personas.
El menú fue espléndido y servido con toda corrección. Durante el almuerzo reinó¡ la más

franca y cordial alegría por parte de los concurrentes.

GRUPO DE INVITADOS AL EDÉN PARK.

A los postres el Sr. Jacquier ofreció la manifestación en breves, pero muy oportunas y sentidas

palabras. El conocido comerciante de esta plaza, D. Luciano Zinzani, contestó al Sr. Jacquier con

una hermosa improvisación en verso que fue calurosamente aplaudida.

Después de dos horas de amena charla, se retiraron los comensales como á las 3 y media i". M.

El Sr Jacquier desde el Lunes próximo pasado, ha instalado en el Circulo Francés una

Academia de box, análoga á la formada por él en la capital, en la cual contaba con noventa y dos

jóvenes discípulos.

Sociedad Musical de Socorros Mutuos.

A las dos de la tarde del Lunes de la semana en curso se reunieron, en el salón social de las

Delicias, los miembros que componen la institución denominada Sociedad Musical de Socorros

Mutuos con el objeto de proceder á la recepción del nuevo Directorio .

Celebróse con este objeto una sesión solemne: el Presidente saliente, Sr. Luis Seguel, hizo en

trega al nuevamente nombrado, Sr. Ado'fo Salas, de los documentos sociales, leyendo al efecto una

extensa y detallada Memoria de su extinta administración.

Terminada la sesión, se invitó á los presentes á un espléndido lunch en el piso superior de

la casa.
. ,

El comedor estuvo artísticamente adornado con banderas de diversas naciones, escudos y

liras, que lo presentaban con un aspecto encantador.

Ocuparon los asientos de honor el presidente Sr. Salas, los socios fundadores y los representantes
de El Heraldo y Stjoesos.
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ASISTENTES AL LUNCH -DE -LA- SOCIEDAD -MUSICAL DE SOCORROS MUTUOS.

El Presidente ofreció la manifestación en sentidas y. cariñosas frases; continuaron el Vice-

Presidente IX Luis Seguel, el Secretario Sr. Segundo Acha y los"miembros déla prensa.
Como á, las seis y media de la tarde y en medio de la mayor animación- se .puso término á la

fiesta, que dejará grato recuerdo en el ánimo de cuantos asistieron á ella.

VELADA SOCIAL.

ASISTENTES Á LA VELADA DB LA SOCIEDAD DE OBREROS CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN
DEL NUEVO DIRECTORIO.
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Reñidero de gallos, allanado.

El activo jefe déla Sección de Seguridad, Sr. Federico Parker, ha dado la nota altaron motivo
del feliz allanamiento practicado al reñidero de gallos, instalado desde tiempo inmemorial en el

Pasaje de Quillota.

Sabido -es que no es este solo
el que existe en Valparaíso y

cuyas lidias, aunque ilícitas por
lo inmoral, son permitidas por la
misma autoridad local.

listos reñideros son verdade

ros centros de perdición: allí

acude los Domingos y Lunes

multitud de gallistas y entre

apuestas y cruces dejan hasta la

camisa si más no tienen á mano.

Prohibidos por las leye-r, por
una ile lautas anomalías y tole

rancias inauditas han podido
subsi.-tk y tomar tal incremento

qué parecía cosa imposible darles
una batida de muerte.

Oracias, sin embargo, á la pre
sencia de ánimo del juez suplen
te, Sr. Manuel Díaz Baño, y del

Sr. Parker, esto no se ha hecho

esperar, y el Lunes de la semana

última, cuando el reñidero estaba

en funciones, cuando en la reducidalisa ó redondel se daban .estaca50s.de muerte dos bravos de raza

inglesa, que para mayor daño llevaban cuchillos en las estacas, se efectuó lá visita de la policía y en

tonces todo vino por los suelos, lis decir, por los suelos nó, porque todos fueron á Ja Prevención,
. desde. el dueño del reñidero hasta las 97 personas que presenciaban la riña y los '20 gallos vivos que'
esperaban su turno para la pelea.

'El Bar del Gallo,' reñidero de gallos en el Pasaje Quillota que fue

allanado por la policía.

S PORT,

El Valparaíso Sporting Club ha andado muy afortunado con respecto á la apertura de la tem

porada de verano. Aunque el número de caballos inscriptos ha sido pequeño, el resultado de las ca

rreras fue interesante.

1.a Carrera.— 1.° tip top, 2.° visión y 3.° meteor.
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-: Tip-Top, que se presentó en mejores condiciones que en la primavera, ganó fácilmente á Visión,

Meteory Fiscal. Orden de llegada: L.° Tip-Top, 2.° Meteor y 3.° Fiscal. Tiempo empleado: 1 mi

nuto 16 1/5 segundos.'

SILIIUETA Y'PIERBETTE DIRIGIÉNDOSE Á~LA PISTA.

En la segunda carrera'venció la importada Silhueta á Pierrette, el favorito del Corral Jackson.

Orden de llegada: 1.° Silhueta y 2.° I'ierrette. Tiempo empleado: 2 nr ñutos 15 1/5 segundos.

EN LAS TRIBUNAS DEL PADDOCK, DURANTE LAS ÚLTIMAS CARRERAS.

La carrera de ginetes caballeros fue una sorpresa. El favorito Reifrüe aue últimamente em

pató con Tinten lo, fue batido por Torpedo, bien dirigido. Orden de llegadaWLSe 2^ ÍÍnSo
y 3.° Cacheta. Tiempo empleado: 2 minutos 48 2/5 segundos.

-Bague, ¿. xorpeao

En la última carrera jugó Dieziocho con sus adversarios á pesar de la mala nartida llegando

^ÍgúÍdos.
lgUleDte L° DÍeZÍOcl10'2-0 Flscal 7 3.» APmor. Tiempo empTeado^lSÍ
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'm.

"'
'« Hubo reclamo en contra de Michaels, ginete de Fiscal, por haber cruzado en la cancha derecha

¿¡Condenado, reclamo que fue retirado poco después.

4.a Carrera.— 1.° dieziocho, 2.° fiscal, 3.° amor y 4.° condenado.

Los comisarios descalificaron, sin embargo, á Michaels pira el resto de la temporada, pero

como la falta no fue intencional, es posible que el Directorio del Club deje sin efecto esta determi

nación y esperamos ver el próximo Domingo actuar nuevamente á uno de nuestros mejores

ginetes.

meteor. "%

La próxima reunión, que debe verificarse el Domingo venidero, promete ser por demás intere

sante, tanto por la calidad misma de ella cuanto por la concurrencia que presenciará las carreras,

ya que se cuenta con la visita de distinguidas y numerosas familias veraneantes.
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Teatro de la Victoria.

Las últimas funciones de la Compañía Dramática Italiana, de que forma parte la eminente actriz
Sra. Clara-Della Guardia, se han visto muí concurridas.

-Las obras puestas en escena, representadas con todo brillo y corrección. por parte de los artis

tas- han sido una verdadera serie de éxitos. La tragedia del alma, hermoso drama, representado el

Sábado, fue sin duda la mejor ohra de los últimos dias.

Zaza y Gioconda, en especial esta última, representada el Sábado, fue para la Sra. Clara Della

Guardia y para el primer actor Sr. Audrea Maggi un verdadero triunfo.

El Miércoles se representó Frou Frou.

La Compañía Della fiuardia permanecerá entre nosotros solo hasta fines del presente mes, lo

cufil' es.digno de sentirlo a I turnen t".

Xeatro-Cireo de Ver-ano.

Con la función del Lunes último á bene

ficio total de los trabajos del nuevo paseo del

Malecón, se despidió de nuestro público la

Compañía Norte- Am'erici na de Variedades,
que durante su corta temporada en ésta co

sechó tantos y tan merecidos aplausos.

El Miércoles se estrenó en este, misino

local la Compañía Japonesa de Novedades
Kudara.

La compañía trae algunas novedades que
son dignas de ver, entre otras pruebas la del

trapecio volante, ejecutado por una de las

Stas. Kudara.

El elenco lo forman: Yosaku Kudara, L.
Kudara, Garkoru Sawada, Ari's Matsumoto.

Miss Okiku Kimura, Yanah Okhyo, Sada

Otake. Srs. Datzuma, Tanko Kishizuná,
Kaw.unura Tamekitchy, Nosobu, niño Hide.

Representante, Salvador A. Ribera.
En nuestro próximo número nos ocupa

remos más detenidamente de la compañía.

Miss Okiku"Kimura~

El ¿Cryeánthemo |dc Yeddo.)

Teatro Nacional.

Buena concurrencia, compuesta en su mayor
parte de distinguidas familias santiaguinas,
ha asistido á las últimas representaciones déla

Compañía Serrador-Mari en este teatro.

Fl Sábado, como se anunció, se efectuó la función de gracia de la Sra Mari y de Serrador con
una concurrencia tan numerosa que llenaba en su totalidad las aposentadurías del teatro.

Se representó la hermosa comedia inglesa titularla Sullwan y como una gracia particular de la
Sra. Mari Ll (hatean Margaux.

Ambas obras fueron correctamente interpretadas, distinguiéndose por su delicada interpretación
en la 1a los benefi nidos y la Cortina, y en la 2.a la Sra. Mari, que posee una voz muy suave y melo
diosa. Campos y láera-. Fernández.

El Miércoles se representó la gran obra de magia de Zumel, titulada La Leyenda del Diablo,
para la cual el aplaudido escenógrafo Sr. Piantini pintó 15 hermosas decoraciones

La ohm resultó y podrá repetirse con el mismo público que la noche de su estreno por variasnoches consecutivas. La Compañía terminará sus funciones el 31 del presente, dirigiéndose en

seguida á trabajar en el Teatro del Cerro en Santiago.
5 u 0O
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Compañía Scognamiglio-

A principios de Febrero próximo se estrenará en el Teatro Nacional la compañía italiana de

operas y operetas, de la cual es Director el conocido empresario D. Ciro Scognamiglio.
La nueva compañía cuenta en su elenco con muy buenas partes, que han obtenido ruidoso éxito

en Buenos Ayres.

DE SANTIAGO

Con la acostumbrada solemnidad se verificó el Domingo próximo pasado la procesión ? anual

que organiza el templo de San Alfonso.

Á las cuatro y media se dio principio á la ceremonia: los roineristas recorrieron algunas de las

calles principales de lo-i alrededores en medio de mayor orden.

Las casas por donde pasó la romería estaban adornadas como de costumbre, con colgaduras,
banderas y guirnaldas.

Anda del Niño Jesús.

Niñitas encargadas de arrojar flores.

La procesión á la salida del templo-

Anda de la Santísima Virgen.

Varias andas fueron conducidas por niñitas vestidas de blanco y otras por señoras pertenecien
tes á la congregación. Precediendo á cada una de las andas' iba un grupo de niñitas encargadas de

arrojar flores al paso de aquellas. Más ó menos á las seis regresó la procesión al templo, en medio

de los repiques de campana y las aclamaciones de la muchedumbre.
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D E TAL C A .

El Domingo último se verificó en la Plaza de Armas de esta ciudad un ejercicio general de

bombas, cuyo resultado fue por demás brillante y halagador.

EJERCICIO COMBINADO DE BOMBAS.

Las diversas compañías rivalizaron en pericia y destreza tales, que se hace cosa imposible en

estricta justicia discernir cuál de ellas obtuvo mayores victorias.

Una muchedumbre numerosa presenció regocijada los diversos movimientos y al terminar acom

pañó á los voluntarios al cuartel.

'■ XJ

EN LA PLAZA DE ARMAS DE TALCA.—PRESENCIANDO EL EJERCICIO DE BOMBAS.
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Trabajos Geodésicos en Melipilla.
(Continuación.)

Desde el ingenioso aparato para medir bases del coronel Deinert, hasta el último teodolito para
dirigir visuales cortas en los trabajos topográficos de Melipilla, llamaron vivamente la atención de

CARPA DE LA COMISIÓN DE MARINA EM PAICO.

la comisión de marinos, [encontrando que todo era nuevo y de útil aplicación para los estudios

hidrográficos que, de año en año, realizan los buques hidrógrafos de la Armada Nacional.

CAMPAMENTO DE PAICO, MIRADO DESDE EL OESTE.

Es esta la ocasión de unir de una manera sistemática y simultánea los trabajos geodésicos del

Ejército con los de la Marina, para que la nueva (arta del país sea de provecho general para fines

militares, para el comercio, industrias y navegación de las aguas oceánicas que bañan el litoral

chileno.

(Hifctórico).—Antiguas casas de^la familia Carrera en San Francisco del Monte, dondejse refugiarían
D. José Miguel Carrera y demás padres de la patria, en la época de la independencia.

Las interesantes fotografías que reproducimos dan una idea amplia de loe instrumentos geo

désicos que se emplean en el valle de Melipilla y del lugar en que se midió la base, para cubrir á

todo el territorio, de norte á sur, con una gran triangulación de primer y segundo orden.
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Ferrocarril de las Salitreras.

Trenes de pasajeros en la línea del ferrocarril de Junín.

:
■

o (DE UNA CORRESPONDENCIA.)

La utilidad y beneficio que estos trenes reportan en favor de publico, en general, se

ye
reali

zado en el norte de Chile. Generalmente estas líneas son aprovechadas para el transporte de salitre

hacia la costa, desde donde regresan cargados de carbón y de distintas clases de mercaderías para el

consumo de las oficinas ó pueblos de la pampa.
El tráfico de pasajeros, por lo regular, ha sido tomado en consideración en un orden secunda

rio y, después de cierto tiempo que la vía
se hallaba en explotación, se acordó que corriera uno de

estos trenes, ya;para aumentar las entradas
de la compañía ó ya eu cumplimiento de obligaciones

contraídas por sus contratos celebrados^con el Gobierno.
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LINEA DEL FERROCARRIL ENTRR .TUNIN ALTO Y SANTA CATALINA.

Los ferrocarriles salitreros y las compañías de Agua Santa tuvieron, durante algunos años, ún

tren para el transporte de pasajeros, y ahora la Rmpresa del Ferrocarril de Junín lia establecido un

servicio análogo entre Junín Alto y Santa Catalina, lo que ha sido á entera satisfacción de los- nu

merosos pasajeros y que redunda á la vez en un alto suceso financiero para la Compañía.
La Compañía del Ferrocarril Salitrero debe sentirse satisfecha al haber establecido este' servi

cio de trenes, pues da facilidad á las personas que, por falta de elementos de transporte,' -veíanse

obligadas á permanecer en sus casas. Ahora bien, este nuevo servicio de trenes aproxima má;s''á''los
habitantes de. la. pampa con Valparaíso, los que pueden tomar el caletero de Junín y dirigirse á este

puerto haciendo un viaje rápido y directo. .
.- .

1-A

BALADA.

Murmura el aura en el jardín frondoso

las .flores al besar,

y murmura el arroyo cristalino

los campos al surcar.

La lira del poeta enamorado

diz que murmura amor,

y en el bosque también murmura amores

canoro ruiseñor...

MURMURADORA

Pues si auras y arroyos, liras y aves,
murmuran sin cesar,?

y en su murmuración ¡pérfidos hoínbres!-

placer soléis hallar,
¿por qué también, nosotras las mujeres,

no hemos de murmurar? >
..

Vital Aza-
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7ALPARAIS0

Avenida del Brasil, N.os 66 y 68

Calle Blanco, N.os 465467
^ii m

ipsfliittí0l de Iteróte
EN GENERAL

Eecomiendan á las familias el

P afamado

Ailf ¡j! !fll:á^ifiio Bl LUCCA
Ifl1

MAI

ESCUDO CHILENO

COMO El- MEJOR QUE SE IMRORTA.

BN VBOTA BN T0D0& W% AUUOBNM

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

8re Garrí y Dall'Orso Hnos. u»
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DE PANAMÁ.

A estar á las noticias llegadas de la Nueva República y autorizadas por la prensa seria local,
las cosas marchan con la tranquilidad de una victoria ganada en bnena y justa lid.

_

La Junta actual de Go
bierno trabaja con una acti

vidad y un tezón dignos de

la gran causa: toma todas y
cada una de las medidas que
las circunstancias requieren
para el perfecto funciona
miento de la maquinaria ad
ministrativa y el resguardo
del orden entre los ciudada
nos.

Todo esto, naturalmente,
amparado bajo la protección
inmediata de los Estados
Unidos de Norte -América,
que fueron los promotores
ó protectores de la segrega
ción.

Colombia, entendemos que
calmará al fin sus ímpetus y
se verá precisada á conten

tarse con esa segregación.
De no hacerlo así y pre

tender la reconquista, sería

entrar en una guerra con los Estados Unidos. Y para esto la República Colombiana no está

preparada ni podrá estarlo jamás en tal grado que pueda hacer frente al coloso norte-americano.

Se ha hablado de una posible anexión de Pa

namá á los Estados Unidos, como algo de inte

rés para éstos y para la anexada, pero eso pare

ce que no pasará de simples deseos de unos

pocos.
Los panameños están orgullosos con la con

quista tan fácil de su libertad y no se entrega
rían como tributarios de una nación á la cual

no los liga ni las costumbres, ni el idioma, ni,

aún, la forma administrativa.
En poco tiempo más se constituirá, el Poder

Ejecutivo en una sola persona, y, á lo que se

cree, ella será el prestigioso caudillo Sr. Castro,

que cuenta con las simpatías de la mayoría
de los habitantes.

Damos hoy los retratos del Almirante Cogh-
™ Panamá-

lan, Comandante en jefe de las fuerzas navales

que operan en el Istmo, y el de M. Cudger, cónsul de EE. UU. en Panamá. La otra fotografía
es la del ex-Batallón Colombia, hoy «Panamá,» base del naciente ejército de la República en el mo

mento de embarcarse en Colón para el interior.

COLÓN.—Tropas embarcándose para el interior.

Almirante Coghlan,

Comandante en jefe de las fuerzas

navales americanas en el istmo.

M. Gudger,

Cónsul general de los EE.

D IALOCO.
A LA IDA.

—¿Qué buscas, fiel trovador?
—Amor.

—Con él ¿qué piensas tener?
—

Mujer.
—¿Y quién te sirve de guía?

—Alegría.
—Inútil es tu porfía
pues la dicha no has de hallar

mientras vayas á buscar

amor, mujer y alegría.

A LA VUELTA.

—Vuelves, ¿pues, quién te hizo daño?
—

Engaño.
—Dime ¿qué hallaste también?

—Desdén.
—Con él ¿qué más has traído?

—Olvido.

A un tiempo á buscar he ido

amor, mujer y alegría
y traigo en el alma mía

engaño, desdén y olvido.

J. Giménez P¿
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CARLOS DÉLANO
AJENIE JENERAl

VALPARAISO-PRAT, -*"?

CHILE

Nüm. 114 hastr ct. 14.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS. ETC.

IHPQRTACIOH DIRECTA

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA DE LUJO

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altasen varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono inglés 1386

J. L. Villalón y Ca.

COCINA

rápifla y económica He p

ie parafina
Sin mecha, sin humo, sin 'olor,

sin hollín y sin peligro
Casta Centavo y Medio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Húm. 189 basta Junio 25, 1808.



SASTKEKIA
DE

44, Serrano, 44—Teléfono inglés N.° 1205.

'

SURTIDO COMPLETO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

ES RECIALI DA E» EN

ARTÍCULOS PURA OFICIALES 3Q® 1&R1I1,

EL GREMIÍÍ MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

j&.Xji3VE.A.C3X:3Nr

d.e Mercadería» Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Plnaud, Roger
y G-allet, Atkinson, Rlramel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

de T. Tovrasend y Gla.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

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, 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.

Nüm. 165 basta Mayo "Zb.

Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Victoria, 74

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. E Cámus Murúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Diors.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

&.mbos Teléfonos — Victoria, 235.

HOTEL SERAFINI
CONSTITUCIÓN

Esti. antiguo y bien situado establecimiento bajo
dirección inglesa ha sido completamente renovado

para la presente temporada. Veraneantes deseando
visitar el Edén de Chile, encontrarán todo confort

y atención en este establecimiento de mérito sin

igual.
Hermosos jardines, comedores artísticos, cocina

francesa de primera clase.

Vinos y licores lejítimos de primera calidad.
El establecimiento cuenta con pesebreras, etc.

S . STREET,
Prepietario.

Se trace cargo del equipaje de los pasajeros en Banco

Arena para conducirlo al hotel libre de gasto.
678-4 v.

ran Sombrerería Italiana

Sucesor de GAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso
—Casilla 1023.

POR MAYOR Y MENOR

Alta, novedad en Sombreros de todas clases de

las principales fábricas de Europa.
Sombreros Thomas Towned y Ca., London

,, Christy's, London.

„
Ross y Ca., London.

„ Giuseppe Kossi, Firenze.

VARIADCTSURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue

llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.i

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.
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To recuerdo, oh señora! que mi mente

De báquico entusiasmo arrebatada,
Soñó una vida de placer colmada
Surcando entre delicias blandamente.

El sol ya sepultado en occidente,
La estancia por bujías alumbrada;
La razón por el vino ya exaltada,
Perfumado de aromas el ambiente.

Y turbada talvez mi fantasía

Tu voz me estremeció, dulce hermosura,

Que amistad generosa prometía.
A tan mágico acento, en mi ventura

A tus plantas rendido, amiga mia,
Eterna te juré mi amistad pura.

Luis Zalles.

¡ANDA! ¡ANDA!

Triste camina el mancebo;
triste camina el galán

por la intrincada vereda

del solitario olivar...

¿Qué intenso dolor anub'a

su mustia y páhda faz?

¿Qué tiene? ¿Por qué suspira?
¿A quién busca? ¿A dónde va?..

Cruza el río; sube al monte;

baja al llano sin tardar;
salta animoso un torrente

con pasmosa agilidad;
se interna en el bosque umbrío;

llega á la orilla del mar;

cruza la arenosa playa
con vertiginoso afán,

siempre corriendo, corriendo,
sin volver la vista atrás...

Llega la noche... Resuena

pavorosa tempestad.
Cae á torrentes la lluvia...

ruge fiero el vendaval...

Más nada detiene el paso
del angustiado galán...
Nadie sabe por qué llora,

qué tiene y á dónde va,

y él, triste, sigue corriendo

y corriendo sin cesar...

¡Caracoles con el hombre!

Ni Bargossi corre más!

El que quiera, que le siga,
que á mí me ha cansado ya;

y como en este asunto

no tengo curiosidad,

vaya el galán donde quiera,
que á mí lo mismo me da.

Vital Aza.

No digan los profanos que la ciencia*

Arrebata la esencia

Del alma virginal que Dios ha creado.

No necesita sombras de ignorancia
El corazón que escancia

Del sentimiento el néctar perfumado.

Angela Carvajal M.

Instituto Electro ■ Terapia
Y DE

DIAGNÓSTICO MÉDICO

BAJO LA DIRECCIÓN

X>el X>x». El. Fraga

Valparaíso: Calle Condell, N.° 37.

Reconocimiento y cura

ción de las enfermedades

por los métodos más mo

dernos, reputados como

los mejores por las prime
ras autoridades médicas.

Consultas de 1 á 4.

804

SOLO POB $ 12
UN ESPLENDIDO SOMBRERO DE PELO

DE ULTIMA MODA

Y TAMBIÉN SOBRE MEDIDA

Sombrerería larescotti
VICTORIA, 3SO-A

ÚNICA SOMBRERERÍA

Premiada en Paris .

595-6 meses.

VIÑA MARAMBIO
VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria, 27.
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PABAFINA
**

MARCA "DIAMANTE

80N LOSJMEJORES Y MAS ECONÓMICOS

Fijarse en el número de fósforos

que contiene cada caja.

— EN —

&?wt-*L-m*

En venta en todos los Almacenes y Despachos.
N.° 765—1 año.
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i.

Tengo envidia del sol, cuando sus rayos

Acarician tu frente de marfil!

Tengo envidia del mar, cuando sus olas

Se arrastran á tus pies para morir!

II.

Tengo envidia del astro de la noche

Que baña tus mejillas con su luz!

Tengo envidia también de aquella rosa

Que abrió su cáliz al besarla tú.!

III.

Pero envidia de aquel que con su farsa

Ha llegado hasta tí

Y te ha jurado amores de rodillas

Y ha alzado calumnias contra mí...

De aquél... ¡no tengo envidia, sino lástima

Y un desprecio muy grande para ti!!

Gonzalo Giménez G.

#«&« M*M&,mm v» solm

LA CASA MAS ANTIGUA EN LOS RAMOS

La mejor surtida en casimires finos, 40 # de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS' LOS GUSTOS

se iDAisr Tor>.A.s facilidades :e>-a.:r..a. el i».a.q-o

NO CONFUNDIR EL ANTIGUO SOL: Yungay, esquina 12 de Febrero.
9—Oct. 30-0 m.

GFf^W FOTOGRAFÍA OSWAl-O

OPAL ARTS WORKS
el 3 GARLOS OSWALD—Condell, 205

H' <l i'

Estas bu in» iiitnriis trabajadas so

bre planchas esmaltadas de cualquier

tamaño, constituyen la última novedad

en el ramo de fotografía y son, sin

duda alguna, el mejor retrato, el más

espléndido adorno de un salón y un

recuerdo imperecedero en el hogar.

Retratos de esmalte inalterables.

Se recomiendan por su excelente

trabajo.

La Gran Fotografía Oswald, esta
blecida desde tantos años en la (Jalle

de Condell 205, seguirá atendiendo

al público con el mismo empeño y la

bondad de siempre, lo cual la ha hecho

acreedora al

_
.

cirios Qs-w^i<a.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜR0Ofrecen :

SANTIAGO
Núm. IOS hasta Octubre 12.

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

I"°toBU '™I TT„w-WB!n TW OlfO WlTT.™iV»I_V*T.l.4p»TBn_RA»ITI»i:
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Las próximas carreras .

Damos á continuación el programa de las se

gundas carreras de la temporada de otoño que
deben verificarse en la Cancha de Viña del Mar

el Domingo próximo:

Primera Carrera. — Premio Floriona. —

Carrera de vallas.—Distancia: 3,200 metros.—

Para Omnium.—Handicap.
—Inscriptos:

Dije.'. 60 kilos.

Reigüe
'

78 »

Segunda Carrera. — Premio Tintoreto. —

Distancia: 800 metros.—Omnium.—Handicap.
—Inscriptos:

Lord Wilson 58 kilos.

Cristina 65 s

Chisme 47 »

Mad. Theo 52 x>

Fiscal 61 »

Yunque 46 »

Dieziocho 63 »

Yisión 55 i>

Walfrau 59 »

Gamine 57 »

Ronga 57 a

Tercera Carrera. — Premio Champion
Siakes.—Distancia: 1,600 metros.—Instriptos:

Pierrette 59 kilos.

Arrogancia 56 5/6»
Cuarta Carrera. — Premio El Estreno.-—

(Carrera reglamentaria cerrada).
— Distancia:

1,200 metros.—Para dos años.—Inscriptos:
Normandie 48 kilos.

Soberbia 47 »

Hostetter 49 »

Ruth 47 s

Annete 47 »

Ñutmeg 47 »

St. Blair 50 »

Quinta Carrera. — Premio Serenata. —

Distancia: 1,600 metros.—Inscriptos:
Torpedo 58 kilos

Tip-Top 64 b

Elisabeth 50 i>

Mad. Theo 52 >

Condenado 46 »

Cacheta 44 »

Fatuo 57 »

Pronósticos de "Sucesos."

Primera Carrera.—Reigiie, Dije.
Segunda Carrera.

—Walfrau, Dieziocho, Cris

tina.

Tercera Carrera.—Arrogancia .

Cuarta Carrera.—Nutmeg, Ruth, Hostetter.

Quinta Carrera.—Fatuo, Tip-Top.

Ayer me dijo Dolores,
no hay pena que más se llore,
ni dolor que más se sienta,

que aquel que deja la madre
cuando del muDdo se ausenta.

Las miserias de mi vida

á nadie nunca las cuento,

porque tengo un confidente

secreto en mi pensamiento.

No hay corazón en el mundo

que deje de sentir penas,
sino sufre por las suyas
suele sentir las ajenas.

Culpan muchos á la suerte

y reniegan de su pobreza,
cuando la culpa la tiene

la madre Naturaleza.

En mi pecho guardo siempre
los recuerdos de mi vida,
los que tengo más presentes
son de mi madre querida.

Cuando descienda al sepulcro
los he de llevar consigo,
como también los recuerdos

de mis sinceros amigos.

en mm mmw&*

Niña, yo te pronostico
que al cumplir los quince y pico,
—edad de las ilusiones,—

volarán muchos moscones

en torno de tu abanico.

Al que con sincero amor

pretenda abrasarse loco

de tus ojos al calor,
darle el aire poco á poco

para refrescar su ardor.

Deja que zumbe á tu oído

si su música te agrada;
que hay moscón cuyo zmhbido

es dulce como el sonido

de cítara enamorada.

Pero al que venga á cantarte

amor en tono burlesco,

y haya creído engañarte
mándale con viento fresco

con la música á otra parte!

Vital Aza.
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PRECIO 20 efe;

Boca.—¡Hola, Germán! ;,Y qué tal la venta de los buques? .

Riesco.—Ya no hay nada, che. Los japoneses se aburrieron al fin con mis diputados. ¿Y por sus

tierras?

Boca.—Por acá, ya lo vé Ud.: si la Kusia y el Japón no se agarran pronto, estov disDuesto í v«n-

dnrlñc hasta a\ AM¿™~ «!«««
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f? Cuando mueren las flores y el sol se nubla;
Cuando al pie de los árboles ruedan sus hojas,

Marchitas ya;
Cuando todo está seco y el cielo es triste...

En busca de otro cielo las golondrinas
Marchando van.

Cuando nacen las flores y el sol más brilla;
Cuando el árbol cubierto de verdes hojas

Se vuelve á ver;
Cuando es bella la vida y alegre el cielo...
En busca de su nido las golondrinas

Vuelven también.

Ií.

La golondrina anuncia la primavera;
Si un punto de su nido cruel invierno

La arrebató,

Vuelve luego amorosa, cruzando mares,
En busca de aquel nido de sus mayores,

Donde nació.

Siempre vuelve á su nido, todos los años;
Allí nació su madre, también sus hijos

Nacen allí;
Y si el hambre ó el tiempo su vida hieren,
¡También al mismo nido la golondrina

Viene á morir!...

III.

, ¡Ay de aquel que, arrastrado por los placeres,-
A la feliz morada de las virtudes

No vuelve más!

¡Dichoso el que, olvidado de las pasiones,
Para morir en calma y arrepentido

Vuelve á su hogar.

Ricardo Sepúlveda-

Imp. dejl Universo, Valparaíso—Santiago.
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PAVILLON
9AUBJES 1T GA.—Valparaíso.

Ventas por Mayoi y en todas las Boticas al por Menor.

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILÜAMSON, BALFOUft & CO.
Núm, US hasta Ootubre
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ELI tíLxxolo sl muerte.

Los dos no cabían en el mundo. Era necesario que uno de ellos desapareciera, dejando al su

perviviente la posesión del bien amado.

Así lo manifestó Posturitas, el torero, á Saleroso, su rival, la víspera de la corrida.

Y concertaron un duelo extraño, original, cosa nunca vista, ni jamás pensada hasta entonces.

A la tarde siguiente se efectuaría en la plaza de toros la lidia de cuatro reses de Miura. Pos

turitas y Saleroso eran los espadas contratados para despacharlas.
Uno de los dos debía salir de allí para el cementerio. Se odiaban.

Enamorados ambos de Gloria, los dos

codiciaban la preferencia de sus favores; .V V x V'---
atentos á la honra de la bella madrileña, /! .* '.':. •

•

x

quisieron evitar el escándalo de un duelo

en condiciones ordinarias. Querían tam

bién librarse mutuamente de las molestias «0p
del proceso y las penalidades de la prisión.
Los dos toreros, que por entonces com

partían con justicia los aplausos, el dinero

y la admiración de los aficionados, ejecu
tarían ante los de Miura actos de valor,
temeridad y destreza tales que arrostrasen

la muerte con la sonrisa en los labios y

halagados por las bien ganadas ovaciones
de la multitud. . .

—

¡Sólo así,
—había dicho Posturitas,— .._' .

podré saciar el odio que te tengo!
—No me aventajas en eso,

—replicó Sa- / .

leroso.
—

¡Ay del que mañana, por cobarde,
ceje en su empeño!
—No seré yo. Y si tú te encojes ante

el peligro, me sobran redaños para echarte

un toro encima.
—Eso haré yo contigo, en cuanto quie- ■';

ras faltar á tu palabra.
—Adiós .

—Adiós .

*

* * ;.
' '

¡Cuánto entusiasmo! ¡Cuánta agitación!
¡Cuánta alegría reinaban en la plaza! Los

espectadores sentíanse electrizados por las

admirables faenas de aquellos valientes. 9m

Durante la lidia de los dos primeros
novillos, el valor, la temeridad, la guapeza
derrochados por ambos espadas elevaron I
al último extremo la tensión nerviosa del

público. Salió el tercero; un toro negro,
alto y afilado de pitones, fino de pezuña,-
seco, duro y pegajoso con los picadores, que
sembró el pánico en el redondel y colmó el

asombro de la concurrencia.

Llegó el momento decisivo.
.

Posturitas se abrió de capa y ejecutó algunas verónicas con los pies agarrotados al suelo, sin
perder un punto de terreno, temerariamente tranquilo y confiado, como si no se diera cuenta de lo

queñacia. Ll toro, revolviéndose en dos palmos de terreno, codicioso con el capote, achuchaba i
cada pase y...

c

—¡Basta! ¡Basta!—gritaban desde todos los ámbitos de la plaza los asustados espectadores.
—

¡(¿uetecoje!
r

—¡Un capote ahí!
En ese momento el toro pisó al diestro su terreno y le dio un fuerte testarazo en el pecho,

derribándole. Ll publico en masa, como impulsado por un resorte, se puso en pie, exhalando pro
longado y unánime ¡ay! de angustioso terror. Ll comúpeto se revolvió y fijándose en el bulto qae
a sus pies yacía, hizo por el y engendró el derrote para recogerlo.

mm
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Un capote oportunamente lanzado se llevó al miureño al otro extremo del redondel, salvando á
Posturitas de una muerte segura. El público trocó su angustia en admiración, estallando en una

salva nutrida y prolongada de aplausos, bravos y ¡oles! tributada al salvador. Una lluvia de som-

brerosy cigarros cayó á los pies de Saleroso, que remató quite tan magistral, arrodillándose á dos

pasos del cornúpeto, que jadeante y enfurecido le miraba pronto á acometerle.

¡Habia salvado la vida de su odiado rival.
Posturitas se levantó y, rápido como el rayo, fuese á donde Saleroso, que aún de rodillas espe

raba, descubierto el pecho, U terrible acometida de la fiera, que había de acabar para siempre con sus

odios profundos é insaciables.

El toro embistió, bravo y potente; Saleroso, impasible, esperó el hachazo.

t»n oportuno como el prime
ro, evitó aquella nueva y no

menos segura desgracia.
Repitióse la explosión de

entusiasmo en gradas y ten

didos, la lluvia de sombreros

y tabacos. ¡Aquello era su

blime! ¡Imposible describir,
ni aun en bosquejo, la mag
nificencia de tan maravilloso

cuadro, en el que á torrentes

se derrochaba la luz, el color,
la animación, la vida!

Después, los entusiasmados

y casi delirantes espectado
res, presenciaron una escena

henchida de ternura, de pa

sión, de agradecimiento.
Los dos espadas se abraza

ron, derramando furtivas lá

grimas que surcaron sus ate

zados rostros.
— ¡Se acabó ! ¡ siempre ami

gos!
—exclamó Posturitas.

—¡Siempre hermanos! —

afirmó Saleroso.

Ambos continuaron hacien

do alardes de destreza y ga
llardía con los toros y termi

nó la fiesta en medio del en

tusiasmo general y sin otro

percance.

Un segundo capote

Por la noche, decía Saleroso á su compañero:
—No lo pude remediar; en cuanto vi que, como un hombre, to dejabas coger á sangre fría por

cumplir tu palabra y por ser un valiente de verdad, se me puso un nudo en la garganta, sentí en el

pecho una angustia muy grande y... tiré el capote y me llevé el toro, para que no fueses tú el

enterrado.

—Lo mismo me pasó á mí, al verte de rodillas esperando que el buró te metiese la cabeza.
—Estamos en paz.

—¿Y Gloria?
—Ella nos puso en el compromiso, que pague la pena. Yo no la miraré más á la cara.
—M yo.

Y aquellos dos hombres, que de tal manera se odiaban antes del lance que acabo de referir,
fueron después los mejores amigos, los compañeros más fieles, cariñosos é inseparables como verda

deros y buenos hermanos.

¡Porque sus corazones eran muy grandes y muy nobles,- sin mezcla de malas pasiones, que son

la eterna causa de los odios humanos!

Luis PALCATO.
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VALPARAÍSO:

Calle de San Agustin, 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, fícbas para minas, timbres
de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

IRXC.& DE UBRÓS II 2

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

3E5 aa. Ohlle

Edición

popular, especial.

Por un afio $ 5.00 10.00

„
seis meses

„
3.00 6.00

„
tres

„ „
2.00 3.00

"Fifi el ESzisn'ti-«.i3Lj©i-o
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Avisos

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

Único Agente en Santiago para la venta de nú

meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso

Dirección: Calle Aldunate, núms. 8GG al 872.
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GRAW LAVANDERÍA

La Cooperante Higiénica
ENRIQUE 0SELLA

1 17—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de
la ciudad.

Constituye un modelo en su especie por la distribución del
trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad
y garantía que. se ofrece á la clientela y por el módico precio que
se cobra.

'

Especialidad en nmpiar temos y vestidos y planchar toda
clase de ropa Una.

Prontitud y Esmero. Duración de las especies.
El lavado Be hace en condiciones de evitar toda infección.

174 3-m. Se entrega á domicilio.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 7S notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mundo tocará piano sin saber música,

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Beclistein ltoaolx, Stoinway,

Konisoh, Bubínsteln y otras.

C. KIRSINGEK Y CA.

EOBERTO SWAN

ALM-A-OEN IITO-IjBS

POE MA.YOK Y MEN0E

VINOS Y

MARCA COMERCIAL REJISTRADA ESCOGIDAS

Condell, 165 y 167, (rente a la Iglesia Protestante
PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono West Coast No. 10—Empresa Naolonal Ho.
U

Núm. 29 hasta av.



BAZAR X

(CASI ESQUINA OLIVAR)

Espléndido surtido
EN

Sombreros de paja y paño,

Corbatas, Guantes, Cami

setas, Calzoncillos, Caiceti

nes, Medias, Pañuelos.

Camisas, Cuellos, Puños,

Bastones, Zapatillas, Col

chas, Manteles, Servilletas

y Toallas.

¿Cuál es la Casa que tiene mejor surtido en GasimÍFOS ?

El- BAZA I* X

¿Cuál es la Casa que emplea mejores forros en los tornos

sobre medida ?

El- B AZ A J* 3C

¿Cuál es la Casa que vende más barato en Valparaíso?

E 1- BAZA J* JC

Entonces^ ¿Por qué pagar más caro en otra parte lo que

El Bazar X vende

JYÍEJOJ* Y MAS BARATO?

REALIZA

un buen negocio

la persona qne

visita

EL BAZAR X

antes de comprar

en otra parte.

Yenta de casi

mires y forros por

metros.

A los Sastres

PRECIOS ESPECIALES

Artículos para Sombrereros

Fieltros, Cintas, Tafiletes,

Forros, etc., etc.

34S -VICTORIA
6S1—fcaata Mensa 18 de Í9M, 1 e&o.



SUCESOS

X>ol EXx£x»exri.o Oriente

En vista de la posibilidad de una ruptura de relaciones entre la Eusia y el Japón,, juzgamos de
interés dar á conocer á nuestros lectores algunas de aquellas regiones.

En breve daremos algunas otras fotografías de ciudades rusas y japonesas, del ejército y la
marina de ambas naciones, gue serán también de gran interés para nuestros lectores.

Estación Pekin.

Estación Chan-Hai-Konan.

hin%¿ZkcZIePtliiá0 de la er™ m™»*

Ghinos viajando en oirro abierto;

FERROCARRIL k TRAVÉS DE LA MANCHURIA

Estación Fengr-Tal, cruzamiento con la linea
central china de Han-Kéon.

S?«?í? »r.0Ti9°r,1cL sobre el Lalinké.
concia china del Ferrocarril

Empleados 'rusos y policiales^cliínos;
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Los dos volcanes mayores del mundo,

Las islas Hawaii son de origen volcánico, y en ellas están los dos volcanes de cráter más gran
de de cuantos hay en el mundo. Son el Kilauea y el Mauna Loa. El Kilauea tiene períodos frecuen
tes en que se muestra agitado y el último fue cuando la erupción de 1840.

El cráter, que mide unos
350 metros de parte á ,~f

— —

-,
_

, ,

_

. ___

.__.__t(

parte, se llenó de lava fun

dida, la cual rompió por un

paso subterráneo de 45 ki

lómetros y corrió hasta el

mar, que se hallaba á una

distancia de 74 kilómetros,
salvándola en dos dias; las
locas se derretían á su pa

so; los bosques desapare
cían en rápidas llamara

das, y cuando el hirviente

y luminoso río se metió en

el mar por un precipicio
de 15 metros de altura,
hubo explosiones que se

escucharon á muchos kiló

metros de distancia. El

Océano rompió á hervir,
y como el río de lava con

tinuó afluyendo durante

tres Semanas, el agua del Un ntágrara de lava procedente del volcán Mauna Loa.

mar se calentó hasta una

distancia de más de 27 kilómetros de la costa y las olas arrojaban á la playa miles de pescados her
vidos. Mauna Loa, el volcán gemelo del Kilauea, ofreció otro espectáculo terriblemente magnífico
durante su famosa erupción de 1852. Entonces la lava se abrió camino por un gigantesco boquete si

tuado á 1,400 metros de la cumbre, que tiene 4,175 metros de altura, y durante un mes estuvo co

rriendo hasta el mar, que se halla á unos 37 kilómetros de distancia.

Aunque no se les ha conocido apagados
por completo, y la excursión es larga y

penosa, los cráteres gigantescos de estos fa
mosos volcanes son muy visitados por via

jeros, y generalmente se aguarda á que sea

de noche para disfrutar mejor de su vista,
porque de día se pierde mucha parte de las
bellezas maravillosas de color que ofrecen

la lava y los gases inflamados.

El cráter del Kilauea tiene el aspecto
de un gran agujero cuyas paredes se pier
den en negras profundidades, y solo los hu

mos sulfurosos que se levantan de su orificio

indican que no está apagado. Así se le ve

después de alguna erupción, ó, mejor dicho,
cuando la lava se ha abierto paso por al

gún canal profundo. Poco á poco ese canal

se va llenando de lava sólida y entonces

el pozo general empieza á su vez á llenarse

de nuevo. Aún estando todavía la lava

fluida á muy grande . profundidad se oyen

El Kilauea arrojando trozos de lava del tamaño
l°& rugidos de aquella fuerza oprimida, y

de un caballo. de las profundidades del cráter salen de

vez en cuando fétidas bocanadas de vapor

y llamaradas de una luz azulada verdosa. El Mauna Loa vomita, aún en tiempo ordinario, pedazos
de lava del tamaño de un caballo, que lanza á centenares de metros de altura y generalmente en gran
cantidad de una vez. La montaña está por todas partes llena de grietas profundísimas. Un viajero
que visitó el Mauna Loa hace tres años, refiere cómo hallándose él y su compañero muertos de sed,
empezaron á buscar agua y creyeron haberla encontrado en una grieta de unos tres metros de an

chura que parecía llena de un agua tan cristalina. El viajero trató de bajar hasta donde estaba ésta.

No bien había descendido metro y medio, cuando echó á temblar y se quedó más pálido que un

muerto. <r¡No veo el agua!» exclamó.'—Su compañero, lleno de asombro, echó un pedazo de lava

en lo que órela ser agua) la piedra se perdió en un abismo sir* fondos



Pierna de cordero guisada como liebre.

Se toma una pierna de cordero y se le corta la punta para darle una figura redonda; se le quita
la gordura y cuerecito.

Se golpea mucho y se refriega con sal por todos lados; se pone en
una fuente honda con peda

zos de cebolla, hojas de laurel, dos clavitos de olor, pimienta entera, una botella de vino tinto, y

vinagre como un vaso.
'

Tres días enteros tiene que estar en este aliño, bien cubierta con él, teniendo

cuidado de moverla de un lado al otro. Para guisarla se saca de su aliño, se mecha con tocino por

los dos lados bien finito; se pone un pedazo de mantequilla en una cacerola y se pone ahí la pierna
nada más que para que tome bonito color y se le va echando del mismo aliño en que estaba, con un

poco de agua caliente; y se deja así hervir hasta que esté cocida, rociándola de cuando
en cuando con

la misma salsa. Se saca la carne y se cuela la salsa y se espesa con chuño'; se pone en la fuente la

carne y la salsa encima y se rodea de bolitas de papas, para las que se necesitan papas cocidas ralla

das, migas de pan, huevo y nuez moscada.

Pierna de cordero rellena.

Se frie la pierna en un poco de color; cuando esté dorada se le pone caldo, pedazos de cebolla,
ramas de verdura y pimienta entera. Cuando esté cocida se le corta un cuadro en el medio

y se rellena con papas cocidas, deshechas con una cuchara y se le echa huevo duro y cebolla picada
fina y pasada por agua caliente, aceite y vinagre, lo que sobre de este pino se echa al caldo en que

se ha cocido la pierna para que forme salsa.

Brochetas

Se' cortan rebanadas delgadas de tocino y ríñones crudos; se ensartan en un palito rebanada de

riñon y rebanada de tocino, se les unta por todo bastante mantequilla derretida y se revuelcan en

miga de pan; se ponen á asar al horno ó en la parrilla,

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agua J3Lx>ollinaris

iLlimento IVIeilin

Weir, Scott y Ca,
Agentes. i

_

"Weir, Scott y Ca.
Únteos agentes.

Amargo ««Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

"Weir, Scott y Ca.

Únicos agente».
__

Clxamx>ana I*ommery y Greno
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Cb.amp>aña Moet «&: Cliantloii

■Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Coñac Alfredo SXorton «&Oo.
■Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Correas ««Balata» R. y J. DICK—Única legítima
"Weir, Scott y Ca.

únicos agentes.

Galletas de A. IVIcKay, Talca"
"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes»

«Jabón "Snnliglxt" ) Lever Brothers, Limited

"I-iíe Buoy» j Weirt?mc^ca^e.y Ca;
T^I Estrella Colorada,

Vino Santa Carolina

ITVTtiisky "Gaelic"

«toa, no-huUtí^i

Weir, Scott y Ca.

Propietarios.
^^^^_

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.

pnlco»_agcntcs.
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^Actualidad norteña.

Clxxb Ibérico de Regatas.

La vida esportiva va tomando tal incremento entre nosotros que son muy contadas las socieda

des que no cuentan entre sus pasatiempos con números especiales de sport.
Traducida en forma de football, de tiro al blanco, de campeonatos atléticos, de natación, de re

gatas, etc., pues todo lo comprende, va siendo insensiblemente la regeneradora más eficaz de nuestra
raza. A fuer de hidalgos debemos reconocer que el elemento extranjero residenteha sido el feliz ini

ciador de este desarrollo físico; á imitación suya hánse formado diversas instituciones nacionales y
no pocas mixtas que son en la actualidad verdaderas escuelas de sport.

LA TRIPULACIÓN DEL GUIGUE «ESPAÑA.»

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hann Frey y Ca).

La colonia española, digna por muchos títulos, formada por personas dedicadas en casi su tota

lidad al comercio, pero, no por eso, menos entusiastas, ha querido coadyuvar también á ese fomento,

y, al efecto, el Domingo último efectuó, con una fiesta solemne, la inauguración del Club Ibérico de

Regatas y Esgrima.
A las nueve y media de la mañana, reunidos los directores de la nueva institución en la caleta

de las Torpederas, procedieron á la ceremonia del bautizo del guigue, en cuya popa tremolaba or-

gullosa al viento el bicolor de la madre patria.
El nombre que se dio al neófito fue el de España, nombre que fue refrendado por medio de la

clásica botella de champaña.
Sirvió de madrina la señorita María Angelina Braga Borcosque y de padrino el joven don Al

varo Muñoz Hurtado.

El guigue España tiene 32 pies de eslora; 3.10 pulgadas de manga; 1.10 de puntal y 7 banca

das. El color del fondo es blanco, el verdugillo lacre y la regala de caoba barnizada.
La tripulación, compuesta de los señores M. A. Costa, José B. Correa, Gerardo Vitoria, Ve

nancio L. Sobral, Miguel Artaza, Antonio B. de Quezada y J. Piñeiro Correa; vestía sombrero

blanco, camiseta de jersey blanco, cuello á listas azules y monograma bordado de realce en el mismo

color; pantalón azul obscuro y blanco; zapatos blancos de lona sin taco.
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SI desea fUínar bueno, coinpi-e cigarrillos Mazzíñl
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Recomendamos los cigarrillos Óavoür.

SUCESOS 13

Terminada la ceremonia, se invitó á los presentes á un espléndido lunch en el edificio próximo á

los baños .

Los invitados fueron exquisitamente atendidos por los señores miembros del Club, lo cual no

es de extrañar tratándose dé españoles cuya gentileza y caballerosidad son proverbiales y manifies

tas. Beinó, por lo mismo, la mayor animación y el más franco entusiasmo.

LANZAMIENTO DEL GUIGUE «ESPAÑA.»

El '"ónsul general de España, Sr. Yebra, dirigió la palabra á los concurrentes y por la facilidad

de la expresión y los conceptos emitidos recibió los entusiastas aplausos de los oyentes.
Minutos antes de las doce se daba por terminado el acto: el guigue España, escoltado por el del

Varuna, fue llevado al Pontón A'.° 7.
. .

Centro Dramático "Talía.'»

Con unpnsco campestre y un lunch los miembros del Centro Dramático "Talía" celebraron á

las dos y media de la tarde del Domingo último en Playa-Ancha el segundo aniversario de la funda

ción social.

Una numerosa e-tudiantinn, dirigida por el socio fundador don Carlos Pimentel, hizo mas grata
las horas de estada con sus gratos acordes.

El Directorio entrante recibió las felicitaciones de todos los asisteutes y los augurios poruña

próspera y fácil administración.

En verdad que tales felicitackves se merece un directorio que ha procurado por todos los

medios posibles la constante properidad de la institución.

Nueva, pues la data de su fundaciones tan reciente, ha llegado á firmar en la línea de las

demás socifdndes que ti' neu la savia bienhechora y robusta délos años.

Ese paso lo debe, naturalmente, á la buena idea de los fundadores, de los estatutos que la rigen
y de los directorios que han señalado sus destinos.

Se otorgaron premios á los señores Carlos Pimentel y Carlos E. Mesías, y á la señorita Maria

Moscoso, en su carácter de socios fundadores.

Se acordó también enviar un diploma espe> ial á la aplaudida artista señora Josefina Mari,
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Fume Ud. Óyele Oig-arettes.

SUCESOS

El lunch, servido momentos mas tarde, resultó espléndido.
Entusiastas y decidores, los asistentes dejaron transcurrir las horas y cuando se dio la voz de

DURANTE EL BANQUETE DEL CENTRO DRAMÁTICO «TALÍA.»

regreso se notó, naturalmente, en el semblante de todos el sentimiento de dar por terminada tan

agradable reunión.

Buzón de Sucesos»

Sr. J. M- G-> Presente.—Becibimos su caricatura; aunque

bien dibujada, la idea no nos parece muy oportuna.
Srta- E- 0- H., Presente—Se ha apropiado Ud. una firma

que no es suya, y los versos á A. . . mucho menos. Con que, no

sea Ud. así, si no quiere que le digamos el- origen de ese plagio

Sr. Hemolino, Quillota.
—Á la verdad que debe ser Ud. un

remolino ó tromba, pues la lectura de su descomposición "A

Julia" me ha dejado la cabeza como remolino.

Srta- Pequeña, Presente. - ¿Ha teaido Ud. un desengaño
en el baño? Pues, señorita, lo siento mucho. ¿Qué más quiere Ud. que le diga?

Sr- Erre que Erre, San Felipe.—Opino como Ud. : las niñas hoy quieren más los pesos que las

buenas prendas, máxime si éstas van á parar á las agencias.
Sr- Piscolabis, Presente.—Esperando estamos su colaboración; principie Ud. cuando le dé la

gana.

Sr- E- P. S-, Limache.—Becibimos sus versos ó bersas y tenemos el grandísimo placer de re

producirlos tales y como salieron del horno:

"Me dijistes una tarde que miamabas
Y después otra ves me lo dijistes
Por eso yo te quise y dentro de mi halma

Te veía siempre hermoza y siempre triste."
Sr- Cancionero, Presente.—Igual cosa le viene á Ud. con aquello de:

''Yo no sé que males tengo
Que me hacen padecer."

¡Hombre! quien sabe! Pero imagino que Ud. tiene «noque ni con la electro-terapia sanará:
el de hacer versos tan adoloridos...!

RIZ-RAZ.



Pruebe Ud. los cigarrillos Negro Bueno.
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temperatura sea mas fresca y los rayos del sol

aprieten con menos fuerza.

Pero si asados están ellos,mas lo están actual

mente los paganines dé siempre, los pobres em

pleados públicos, que. no pueden aún recibir ni

medio centavo del sueldo.

Como que es cosa vieja, ya nadie sino ellos re

paran en ella, pero la verdad es que la tal discu

sión anual de los presupuestos es entre las cala

midades la mas calamitosa de todas.

Obstrucciones, proyectos de aumento, agrega

ciones de ítems, cambios de partidas, en fin ¡la
mar! y después de todo...que no se aprueba nada
ó se aprueba lo mismo, y cada vez mas malo y

peor.
Y los que viven á sueldo, que en Chile son dos

millones sobre los cuatro que hay de habitantes,

y de esos dos, lo menos uno es de empleados fis

cales, ó Vampiros presupuestívoros chilenis, como

los llamaría el profesor Porter, tienen que aguan
tar la mecha mal que les pese y mucho que les

duela.

Y con los pobres empleados sufren las cocine

ras, lavanderas, zapateros, verduleros y cuantos

en eras ó eros los rodea, como que son verdaderos

majaderos que reducen á ceros el haber mensual

de aquellos.
—Señorita, que hace seis dias que no me paga;

yo entero el 31 y esto no puede seguir así y me

marcho .

ENTRE DIPUTADOS.

iVas í la sesión? Hoy continúa la discusión de los presupuestos.

¿Sí? Pues hoy continúa también el partido de ajedrez, así que estoy ocupado.

Semanita.

El calor tiene ya medio asados á los santiagui-
nos, es decirá aquellos que por angas ó por mangas
no pueden movilizarse á otros puntos donde la



16

La Carolina son los mejores cigarrillos habanos.
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PESADILLA DE DOS DIPUTADOS

Artemio.—A.y, honorable colega! Que me trasquilan! ¡Favor!
Malaquías.—Y á mí quién me favorece cuando cogido ya estoy!

—Pero, hija, si mi marido está impago; los Mientras tanto en la oficina donde trabaja el
presupuestos no se han aprobado. marido llegan los ingleses unos en pos de
—

¿1 aunque me viene Ud. con presupuestos? otros-
Si eso es algún guiso nuevo, poca falta que me -Don Ramón, la cuentecita de la carne.
hace aprender a hacerlo. Con que venga la plata, —¿Sí? Vuelva Ud. o;ra vez.

y si no ahí queda el puchero en el fuego, sin —Pero hasta cuándo. Ya van tantos diasco-
sal porque no había para echarle . rridos y caarenta



¿■os cigarrillos Yolanda son los preferidos.
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—Los presupuestos, amigo mío, los presupues
tos, la Cámara, la. . . en fin vuelva Ud.

Sale éste y llega otro,.con el semblante sudo

roso.

— ¡Oh goódmorning, Don Ramona! ¿La sálu
buena?
—Buena, gracias.
— ¡Oh very good! Mi traer la facturamienta

de la otro día.
—Eu mala hora, Mr. Sitley, porque no hay

plata.
— ¿No haber plato? ¿Xo pagar? ¿No tener ver-

güenzo entonces?

—Hoi no tengo nada, Mr, vuelva después.
— ¡Oh yes! mi dar otra vuelta y si nó pagar |a

cuenta, mi entendérselas á puro faite con.yu!

Eso es atroz, inaudito,
De la maldad vago arpegio
¡Desde hoy ¡al coche el difunto!
Y concluya el privilegio

Artemio. — ¡Eso es! ¡bravísimo, bravo!

Malaquias habla, en cierto

Es necesario que en góndola .

Se lleve el cadáver muerto.

A su parecer me atraco,

Señores, y por decencia,
.
Voto todo lo que tengo
Contra la Beneficencia.

Concluye el drama con una danza macabra y
un palmoteo de carretoneros que esperan ansio-?

sos la-conducción de los difuntos muertos de D.

Artemio .

Si divertidas son estas escenas, más divertidas

son las en que fueron protagonistas D. Artemio y
D. Malaquías.
Representaron ambos i 1 drama original de tan

distinguidos caletres que lleva por títu'o «Viaje
de los difuntos, al Cementerio'»;

Malaquías hizo de primer actor y Artemio de

partiquino y ambos descollaron sobre todo en él

vigésimo acto, cuando se aparecen los muertos

su actitud hostil:

Malaquias.—Nunca en la tierra mezquina
Se ha visto, nó, la decencia.

¡Miren que tan sólo muertos

- Llévela Beneficencia!

EN CARRO
-

URBAITO.

(Histórico)

—¡Conductora, phs, que pare.
—No puedo parar, señora .

—

¿Por qué?
—Por que el paradero

Está lejos!
— ¡Qué simplona!

Pues para Ud. ó me paro

Apararlo yo...
—¡Señora ;

Si Ud. lo hac... yo no lo hago
Pues no paro á toda hora!

Néraí

liillfi
Victoria.

Éxito tras, éxito ha seguido conquistando la compañía que dirígela distinguida artista Sra. Clara

Della Guardia, y á la verdad que tal se merece una troupe que, como la de ella, está formada con

elementos de primer orden, eutre los cuales Clara figura como verdadera estrella del arte.'

Agradable, expresiva, amoreuse et charnuinte, sabe con gracia y sentimiento, con felicidad yjarte
atraer, conquistar y arrebatar al auditorio, que no puede por menos que aplaudirla frenético.. Tantas

simpatías se ha captado Clara que pruebas evidentes lo son los obsequios, los saludos, las mil' y'mil
felicitac'ones qne recibió la noche de su función de gracia, acompañadas dé las ovaciones de todos loa

asistentes numerosos y escogidos.
Maggi la secunda, si no la hermana en arte y sentimiento, y entre ambos subyugan al. auditorio.

Las otras partes, todas llenas de entusiasmo artístico, de sentimiento, de conocimientos í profun
dos y poco comunes, contribuyen admirablemente á la feliz interpretación de las obras.

Lástima que la temporada haya concluido, que la compañía que tan agradables veladas nos pro
porcionó en nuestro primer coliseo, nos haya dado su adiós. ¿Para volver, quizas? Talvez que sí.

De seguro que Clara Della Guardia no nos olvidará, ni podrá olvidar que en Valparaíso se le

quiere, se le aplaude y se le distingue.
Desde la alta sociedad hasta el más humilde centro se ha visto que participan de ese afecto, que

han abierto sus salones á la distinguida artista, que la han recibido como á una amiga sincera, inte-
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Dibujo del Sr. R. von Stillfried.

BIPLOMA OBVIADO

iUJJT^ ARTISTA ^ ¿^^
MIEMBROS DE LA COLONIA ITALIANA.

ligente y noble y eso, naturalmente, no puede olvidar
agradecer y sentir en el alma.

oiviaar quien, como la señora Della Guardia, sabe
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Volverá y volveremos á ver Fedora, Zaza Valtro pericolo y todas las grandes obras en que la

compañía sabe descollar y arrancar los más francos, entusiastas y espontáneos aplausos.
Por lo menos éstos son nuestros deseos y, al manifestarlos, creemos interpretar Ls de la socie

dad entera oe Valparaíso.
Vayan para Clara Della Guardia y sus compañeros nuestros adioses y los sinceros votos por el

éxito en sus empresas.

Nacional

Con teatro casi lleno hizo su debut el Lunes último la Compañía de Operetas que dirige el

conocido empresario D. Ciro Scognamiglio.
El elenco de la Compañía lo for

ma un número de buenos y repu
tados artistas, algunos de ellos sufi

cientemente conocidos ya de nuestro

público.
La Sra. Lauri, primera dama de

ia Compañía, es una verdadera artis
ta, tanto por la magnificarse es

cénica, como pi>r su voz, fresca y

agradable. El público, reconociendo
tan altas y poco comunes dotes de

artista y cantante, le tributó entu

siastas aplausos.
La Sra. Maieroni tiene también,

revelantes cualidades de artista y
en la Figlia di Madama Angot es
tuvo irreprochable.
La noche del estreno se mostró,

empero, un tanto afectada de voz,

debido á las consecuencias de su

largo viaje; por eso el público, que
comprendió esto, la oyó con gusto y

le aplaudió con entusiasmo.

El tenor de la Compañía, P. Van-

nutelli, es, sin duda, uno de los me

jores tenores que se nos haya traído
en compañías de la naturaleza de la

Scognamiglio; tiene todas las cuali

dades de un buen artista: modales

finos y elegantes, se maneja con

discreción en la escena, y su voz, de

un timbre dulce y agradable, es escu

chada con atención por el auditorio.

El dúo deMadama Angot lo can

tó admirablemente, cosechando por

ello grandes aplausos. El Sr. Van-

nutelli, no dudamos, se hará en bre

ve tiempo el favorito de los amantes

del bello canto.

Bertocchi, antiguo conocido de

La distinguida primera tiple, Sra. María Tiauri.. en el rol de

Mimosa de la "G-elslia."

nuestro público, hizo su difícil rol de Pomponet muy acertadamente y supo dar á su voz una dulzura

y afinación digna de encomio. -.

Orefice, que, en unión de Favi, en la temporada de 1903, en este puerto, hizo las delicias del

público, fue aclamado al salir al palco escénico. Se demostró el actor corriente y discreto de siempre.

El resto de la Compañía, los coros y la orquesta, son en general buenos, sobre todo ésta ultima

que hacía algún tiempo no la teníamos igual.
El Martes, segunda función, se representó Bocaccio con igual éxito de la anterior.

Reproducimos hoy la fotografía de la Sra. Lauri, en el rol de Mimosa en la Geisha, opereta que

dará en breve la Compañía.
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Teatro-Circo de Verano.

Sigue atrayendo numeroso público, compuesto especialmente de distinguidas familias, la Com

pañía Japonesa de Novedades.

Los programas, cambiados noche

á noche, presentan los más variados

y difíciles trabajos, todos ellos del

agrado del público, especialmente el

colegio de perros sabios y '1 malaba

rista, quizás el mejor que hayamos
conocí' lo.

El Domingo, taulo la matinée

co ; o la función de la no he se vio

enormemente conc 'trida.

El cinematógrafo ó cautetricón,
como se le anuncia en los propinas,

es uno de los números que llama

grandemente lá aten ion por la fi

jeza de las vistas y su especial ni

tidez. . • -

llánse estado exhibiendo hermo

sas leyéndrrs. panoramas, escenas de

circos, toreos, marítimas con tan

encantadora fidelidad qne se iiria-

gina el espectador ser testigo ocular y coetáneo del suceso. Miss Khdrra lia sido entusiastamente

aplaud'da; Crisantemo de' Japón la llaman los programas y, en v rdarl, que Kudara tiene algo de

crgsanthéme ó de flor por lo menos-.'su fisionomía aura la, lo mismo que su modestia y la correcta eje

cución de sus trabajos, [.os demás artistas se. expiden con arte y se conquistan los aplausos de 1« s

concurrentes. Para hoy, segundo Viernes de moda, la Compañía ofrecerá una función con programa

completamente nuevo.

■ '..X'*

Paseo de la Compiñía Japonesa por las cxlles de la oiudnd.

Visita á nn Corral.

Las caballerizas "conocidas bajo el nombre de Corral de La Peña se hallan situadas á dos minu

tos de camino déla Cancha hacia la Población Vergara, y pertenecen al Banco de A. Edwards.

PREPARADOR MR. SILVERS Y EL GINETE MR. MICHAELS CON SU CABRA.
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Desde su fundación han tenido varios arrendatarios, más, en la actualidad están arrendadas á Mr.

M. A. Silvers, célebre y entusiasta preparador americano, que llegó hará cosa de un año en compa

ñía del conocido jockey Mr. Michaels.
En 1902 visitaron la Europa; el primero fue contratado como jockey del Sr. Maneke, en Ale

mania, y el segundo del barón Springer, en Austria. Amibos salieron en muchas ocasiones vencedores,

y al volver á Nueva York fueron entusiasmados por el Sr. Jorge Sims, empleado de la casa de los

Srs. Béeche, Duval y Ca., para venir á Chile. Para ser ginete profesional en los Estados Unidos se

necesita pesar entre 34 y 48 kgs., y como ambos, al regresar de Europa, excedían el peso reglamen
tario, aprovecharon la oportunidad de venirse á este país.

Antes de embarcarse se dedicó Mr. Silvers por algún tiempo á la preparación de caballos bajo
la dirección del célebre preparador americano Mr. F. E. Manning.

Mr. F. E. Manning, de quien uno de los periódicos de Nueva York se expresa en términos bas

tante encomiásticos considerándolo como uno de los mejores de Estados Unidos,

La última contrata que Mr. Michaels tuvo fue con Mr. Arkel, propietario del diario The

Judge, bajo cuyas ordenes completó el número de 400 carreras ganadas.
El estilo seguido por Mr. Silvers para preparar los caballos es altamente satisfactorio para los

propietarios que lo ocupan. En el término de cinco meses ha preparado seis ganadores y un sinnú

mero de segundos y terceros.

La cabra que se ve en nuestro grabado pertenece también á los requisitos de preparación.
Cuando un caballo no quiere comer, la mete Mr. Silvers á la misma pesebrera, y el caballo al ver

su comida devorada por otro animal se apresura en defender su derecho. Con este remedio ha obte

nido muy buenos resultados.

( —■ )

CRÓNICA NEGRA.

Entre hermanos.

Alguien ha dicho que "el juego, la mujer y el vino son causas de perdición." Si el aserto no es

absolutamente verdadero, tiene por lo menos mucho de verdad, tratándose de individuos ya degene
rados y de malos instintos.

Así, hemos tenido ocasión de saber mas de una

vez que un hijo golpea, maltrata y llega á dar

muerte á la que le dio la vida; que entre hermanos,
que deben y están obligados á guardarse mutuo ca

riño, se suceden riñas que concluyen muchas veces
con la muerte de uno de ellos, nuevos Caín y Abel
de los tiempos modernos.

''Vino, mujer y juego'' son, pues, en demasía, en
la carrera del libertinaje, tres poderosos factores para
aumentar de día en día la criminalidad, principal
mente en nuestro pais, donde, triste es confesarlo,
está ella casi á la cabeza de la criminalidad mundial.

Que tan cierto es esto, lo demuestra el hecho
ocurrido el Sábado último entre los hermanos Es
meraldo y Honorio Cáceres, que viven en uno de
los innumerables vericuetos del cerro del Arrayán.
Hijos de padres honrados, aunque pobres, Esme

raldo y Honorio trabajaban y ayudaban al sosteni
miento de la casa paterna; pero, como generalmente
sucede, el primero lo hacía de modo displicente é
incorrecto.

El diablo del amor quiso que ambos hermanos

perdieran la confianza y el mutuo aprecio: Esme-
raldo cortejaba á una mozuela de los alrededores y
Honorio hacía igual cosa con la misma; ella, por
su parte, requebraba con igual interés á los dos

hermanos' y correspondía á los halagos de ambos
con parecida complacencia.

El Sábado, como á las once de la noche, Esmeraldo bebió hasta embriagarse é impulsado por los
celos provocó á su hermano Honorio, que hacía poco llegaba del trabajo, hasta el extremo de sacarlo
de su paciencia habitual.

Esmeraldo Cáceres, que hirió gravemente)
á su hermano Honorio.
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Lo qué vino después la policía lo consigna en su parte: Esmeraldo, olvidando la sangre, olvi
dando su próximo parentesco, pensando solo en la venganza, desenvainó un agudo puñal y asestó á

su hermano tres golpes, casi mortales.

HONORIO CÁCERES EN I.A SALA DE SAN JOSÉ DEL HOSTITAL DE SAN JUAN DE DIOS.

El hechor, afortunadamente, fue sorprendido á tiempo por la policía y conducido á sitio de ex

piación ; el herido fue transladado al Hospital, donde se atiende su curación.

«^h

ACTUALIDAD SANTIAGUINA.

Boda Riquelme-Bravo.

El Sábado próximo pasado contrajeron matrimonio,
en la parroqura de San Miguel, el Sr. Exequiel 2.°
Bravo y la distinguida Sta. Lastenia Biquelme.
Puso las bendiciones el padre mercedario Sr. Alberto

Stephanes.
Sirvieron de padrinos los Srs. Félix Chereau y Agus

tín Riquelme, y de madrinas la Sra. Rosa Roberts de

Chereau y Guadalupe Vargas de Riquelme, madre de

la novia.

En la ceremonia civil actuó el oficial Sr. Luis

Castillo ante los testigos Srs.
'

Exequiel Bravo, Al

fredo Preller, Luis Riquelme y Enrique Biquelme.
Terminada ésta se siguió una animada matinée en

casa de la novia.

La casa del Sr. Agustín Riquelme se encontraba ele

gantemente arreglada con artísticos adornos y plantas
tropicales que le daban un aspecto encantador.

En el comedor de la casa se instaló un magnífico
buffet, que fue exquisitamente servido y atendido por

algunas señoritas relacionadas con los contrayentes.
Amenizó la fiesta una gran orquesta y el baile pro

longóse hasta altas horas de la noche.
ios recién desposados.
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DURANTE El. I.VNÍII i:N CASA DE I.A NOVIA.

Los novios se dirigieron el Domingo á Constitución en el expreso de la mañana. Les deseamos

feliz luna de miel.

Un el jF^arcjxze Cousiño.

Los que por uno ú otro motivo se ven privados de salir á veranear á los puntos vecinos ó á

tomar los baños de ni ir en nuestras costas, tienen foi'Z >samrnt'! que recurrir á los paseos de la ciudad

con el fin de darse un momento de solaz y li rir del inmenso calor que se deja sentir á diario.

La Quinta Nor

mal, varias particu
lares, Peñalolén y

el Parque Cousiño

i-on los sitios predi
lectos para estos pa

seos. Este últiino es

pecialmente se ve

por demás concurri

do en los dius Do

mingos.
Allá van numero

sas familias provis
tas de suculentas

onces, que apuran

bajo la deliciosa

sombra de los árbo

les y en medio de

grata animación.

La laguna pro

porciona también á

los aficionados ma

rinos ocasión pa

ra darse verdaderos

momentos de gusto. FAMILIA PASEANDO EX BOTE POE LA LAÜCKA.
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El empresario tiene á disposición de los amateurs varios hermosos botes, chalupas y balsas con sus

respectivos velámenes, que aprovechan las familias para figurarse por un instante siquiera una esta

día en la costa.

X>. Manuel iLldunate J5.varia.

A las

fermedad,
3-g de la mañana del Lunes de la semana en curso falleció,
el respetable caballero D. Manuel Aldunate. Avaria.

X

D. Manuel Aldunate Avaria.

después de larga y penosa en-

Figuraba el Sr. Aldunate

entre los más distinguidos
miembros de la sociedad san

tiaguina. Sus grandes méri
tos y servicios, sus probadas
virtudes- le habían deparado
un lugar prominente en ella

y rodeado de una aureola que
sólo la. conquistan los que co

mo él. se entregan á las prác
ticas del bien, ,

Pertenecía á una familia de

guerreros y prohombres de la

independencia; fue hijo del

general D. Santiago Alduna-

, te y de la distinguida señora
Josefa Avaria y Ort'z de Za

rate.

. Cursó sus primeros estudios
eu la Escuela Militar, de

donde salió para incorporarse
á la flota que se destinó á

combatir la Confederación

perú-boliviana de Santa iJruz.

Estuvo en Europa y sirvió
en la armada de Inglaterra.
A su regreso á Chile colüóla

espada y se dedicó á las bellas.
letras y ala ingeniería; el Go
bierno lo envió á Europa al

poco tiempo.

Ejerció con brillo la pro
fesión de arquitecto: sus obras
son conocidas en todo el país.
Entre ellas figuran la casa

consistorial de Valparaíso, los

planos del Congreso Nacional,
Parque Cousiño y Cerro de

Santa Lucía.

al arquitecto Henout en la

de arquitectura en la Uni-

Fue nombrado Fiscal, pero abandonó este cargo para reemplazar
dirección de los trabajos del Estado y en el desempeño de la cátedra

versidad. El Sr. Aldunate fue también el constructor del palacio Urmeneta, en la calle de las Mon-

jitas y la Alhambra del Sr. Ossa en la calle de la Compañía. En su vejez perdió la vista, viéndose

así privado del único goce de su vida: la admiración de todo lo bello.

El Sr. Aldunate baja á la tumba á la edad de 83 años, consagrados la mayor parte de ellos al

servicio del país ya como militar, marino, literato, ingeniero arquitecto ó como particular, practi
cando siempre las virtudes que enaltecen y son para el individuo el más grande é imperecedero
monumento á su memoria.

¿os funerales, verificados en la mañana del Miércoles, revistieron gran pompa j solemnidad.
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Formaron parte del cortejo, respetables personas del mundo social. Tras el féretro seguían in

numerables coches que conducían á los amigos y parientes del extinto, que, dicho sea de paso, estaba

vinculado con numerosas familias de la capital, senadores, diputados, miembros
de la Corte, etc.

LLEGADA DEL CORTEJO Á LA NECRÓPOLIS.

Enviamos á los distinguidos miembros de la familia de'-tan ilustre extinto

nuestra más leal y sincera condolencia.

los sentimientos de
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Electroscopio que funcionalen;¿el observatorio astronómico del
Cerro de San Cristóbal.

Damos hoy la fotogra
fía del electroscopio que
funciona en el observatorio

astronómicoestablecido re

cientemente en el Cerro

de San Cristóbal por una

comisión- de astrónomos

norte-americanos.

Es uno de los aparatos
más precisos que se hayan
traído á Chile para los es

tudios electroscópicos.
Las lentes son notables

por la pureza y por el po
der de atracción que tie

nen.

El acceso al observato

rio es absolutamente pro
hibido y solo se permite á

personas determinadas y

provistas de las tarjetas
indispensables.
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Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los Importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y suí de la República para nuestros afamados Aceites los

6roe Qarri y Dall'Qrso Hnos. &
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0í>Of^.
Las Carreras del Domingo último.

La segunda reunión del Valparaíso Sporting Club verificada el Domingoúltimo no ha sido

tan afortunada como se creyó en un principio. La carrera de vallas y la del Champion Stahes no

fueron de gran interés. Fueron consideradas como ganadores seguros Reigiie en la primera y

Arrogancia en la segunda. La partida en la carrera de 800 metros se hizo dificultosa porque Lord

Wilson y Madlle. theo no quisieron acercarse á las huinchas.

(CARROOANC'IAU, YEGUA HE PROPIEDAD DEL SR. LUIS WaLKER, IMPORTADA OE LA ARGENTINA.

Varias veces cortaron éstas los caballos y Fiscal fue el que atacó con mayor energía.

Después de uu atraso de tres cuartos de hora, se efectuó la partida. Dieziocho, Visión y Ronga
fueron dejados atrás sin esperanzas.

Walfrau salió de puntero seguida de Chisme y guió el lote hasta 150 yardas del disco, donde

fue pasada por Chisme y Madlle Titeo, ganando esta última una buena carrera por medio cuerpo de

Chisme; entró Fiscal como buen tercero después de la mala partida.
En «El Estreno», la carrera culminante de la temporada, se ere ó segura la victoria de Nulmeg,

yegua del corral Quo Vadis. Es digno de notarse que el padre de Nutmeg, Genovés, tuviese, además

dos buenos íepresentantes en Dieziocho y Walfrau. La opinión general no erró, pues A'utmeg ganó
fácilmente á Saint Blair, de propiedad del señor E. W. Cumming, y aunque tuvo mala partida de

mostró buenas cualidades; ^ormandie, la predilecta del corral Jackson, también se estrenó bien y,
no dudamos, que cuando esté en mejores condiciones tomará el desquite contra sus vencedores.

La última carrera sirvió para confirmar que el juez de partida estaba de mala suerte. En la

primera tentativa partió el lote dejando atrás á Elisabelh. Se partió nuevamente y Tip-Top tomó
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la punta y á excepción de una corta distancia, en la cual Torpedo llevaba una pequeña ventaja, la
mantuvo hasta el fin, ganando á Fatuo por medio cuerpo.

PIÑAL DE. LA CARRERA DE 800 METROS: 1." MLLE. THEO, 2.° CHISME Y 3;°; FISCAL^

Mr. Michaels nomontó como lo habían determinado los jueces de cancha, pero su castigo fue

rebajado á dos Domingos én vez de cuatro cómo se acordó "al principio.
Para el próximo Domingo prometen ser muy interesantes los liandicaps. y, seguramente, acudi

rá numeroso público á tomar parte con las apuestas en la incierta suerte del turf.

—^-T-TS5§jí*ia52n->-_

DE RUSIA.

T^sl crece <3Lol KTcva..

Una de las principales calles de la capital rusa

con el agua á unajaltnra de 1 m.¡40 pm.

En la noche del 24 al 25 de

Noviembre último, el rio Neva

creció tanto que, saliéndose de

madre, inundó totalmente á San

Petersburgo .

Las principales calles queda
ron convertidas en inmensos la

gos; en cuanto á losbarrios bajos,
tal catástrofe trajo innumerables

desgracias.
Hubo centenares de ahogados

y no menos de diez mil familias

quedaron absolutamente sin re

cursos y sin hogar.
Estas catástrofes suceden de

continuo: basta solo que el viento

sople con fuerza desde el golfo
de Finlandia para que se pro
duzcan aquellas y tomen propor

cióneseles como la presente en¡que eltagua llegó á una altura de 2 metros 85 centímetros >
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AJENIE JENERAL
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Núm. 114 bastr ct. 14.
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CHILE

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS. ETC.

•?- '■-.-•■

i vjSí5£®^A~ Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

¡fíf^ Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRKRERI A DE LUJO

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono inElés 1S86

J. L. Villalón y Ca.

COCINA

rápita y económica le ps<

le parafina
Sin mecha, sin linio, sin olor,

sin hollín y sin peligro
e-asta Centavo t Medio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DB 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCHAS

Calle Serrano, N.° 30.
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SECANO, 44 - Teléfono Inglés No. 1205 - Casilla No. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en paños para oficia

les de marina.

Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para bordados,
ete., etc.

839.

EL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

d.e Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgaut, Plnaud, Roger
y Gallet, Atklnson, Blnimel y varios otros buenos fabricantes.
Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

de T. Townsend y Cía.

Camisas, Carnisecas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artloulos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Solí, etc, etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artl

oulos para viaje.

«SASTRERÍA*

Oran surtido en casimires Franceses ó Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militaros, 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.

Nüm. 165 hasta Mayo ai.

li MATRITENSE
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

LA MílTBITEHSE
.

Victoria, 74

José Luis Araya
ABOGADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. €. R. í ámus Mnrúa

Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

A.mbos Teléfonos — Viotoeia, 235.

288

HOTEL SERAFINI
CONSTITUCIÓN

c Est». antiguó y bien situado establecimiento bajo
dirección inglesa ha sido completamente renovado

para la presente temporada. Veraneantes deseando
visitar el Edén de Chile, encontrarán todo confort

y atención en este establecimiento de mérito sin

igual.
Hermosos jardines, comedores artísticos, cocina

francesa de primera clase.

Vinos y licores lejítimos de primera calidad.
El establecimiento cuenta con pesebreras, etc.

S , STREET,
Propietario.

Se hace cargo del equipaje de los pasajeros en Banco

Arena para conducirlo al hotellibre de gasto.
678-4 V.

Gran Sombrerería Italiana

Sucesor de CAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaiso—Casilla 1023.

T»OR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de

las principales fábricas de Europa.
Sombreros Thomns Towned y Ca., London

,, Christy's, London.

„ Eossy Ca., London.

,, Giuseppe Rossi, Firenze.

VARIADO~SURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue

llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.1

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán,
408
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PLAYERAS.

Envidien unos riquezas,
otros, honores y grados:
yo sólo envidio al bañero

que te lleva entre sus brazos.

¿Qué te ha pasado en el baño,
-

que hoy observé con tristeza

que al entrar eras tan blanca,

y al salir eras tan negra?

No te pongas ese traje,
niña de mi corazón;

mira que á ciertas mujeres
no les sienta el pantalón.

Aunque tu madre nos mira,
mírame con disimulo

y si ella te dice: ¡Nada!
dime por lo bajo ¡Mucho!

Pasiones de verano

son cual las olas;

llegan, chocan y escapan

y vuelven otras.

Voy á decirle al bañero

que no te enseñe á nadar,

porque te coge de un modo

que... es una barbaridad.

Vital Azh.

Grandes Carreras de Nataci n

BAÑOS DeTtaQÜEADERO

21 de Febrero ele 1904, a las 9 A. M.

PROGRAMA

1. Lanzarse del tablón.

2. 50 yardas.
3. Lanzarse sobre corriendo.

4. 100 yardas.
5. Lanzarse del muelle.

6. Media milla.

7. Fantasía.

Entradas: $ 1 cada una, ó $ 5 con

opción á todo el programa.

Las inscripciones se cerrarán el 17

del presente á las 6 P. M.

Subscripciones: en la boletería de

los baños.

LA COMISIÓN.

CAÍDAS.

— ¡Yo me caí de una torre!

—¡Yo me he caido de un puente!
Pues yo caí de primo

¡y todavía me duele!

Concordancia vizcaína

que es solemne desatino:

la tiple es Joaquina Pino

y el autor Mariano I 'ina.

Vital Aza-

Y DE

DIAGNÓSTICO MÉDICO

BAJO LA DIRECCIÓN

X>el X>x». El. Fraga

Valparaíso: Calle Condell, N.° 37.

Eeconocimiento y cura

ción de las enfermedades

por los métodos más mo

dernos, reputados como

los mejores por las prime
ras autoridades médicas.

Consultas de 1 á 4.
804

SOLO POR $ 12
UN ESPLENDIDO SOMBRERO DE PELO

DE UiTIMA MODA

Y TAMBIÉN SOBRE MEDIDA

Sombrerería Marescotti
VICTORIA, 380-A

ÚNICA SOMBRERERÍA
Premiada en Paris.

595-6 meses.

VIÑA IU1ARAIUIBI0
VINOS TINTO Y BLANCO

encajonados y en javas

Ordenes: Victoria, 27.
395

'
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Pídase Pídase

11
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PARAFINA

MARGA "DIAMANTE"

SON LOS MEJORES Y MAS ECONÓMICOS

Fijarse en el número de fósforos

que contiene cada caja.

— EN —

^Ir^MPí

En venta en todos los Almacenes y Despachos.
N.° 765—1 año.



SSffi&lZWmrW» del confesor" se" acercó á el y le dijo:
—Padre, vengo á recordaros que no me habéis

Aquí yace un escribano impuesto penitencia.
Kr, <A ™.in mnml —¿Pues no habéis dicho que os casáis mana-

-¿Y p0; qué noThan'llevado na? repitió el confesor, con esa tenéis bastante.

A la historia natural?

Un joven que iba á casarse se encontró la Los literatos casados trabajan mucho menos

víspera con un religioso que sin dificultad le que los solteros, según se dice; pero creo que

absolvió. Cuando ya se había retirado del con- trabajarán mucho más los que tengan una mn-

fesonario, se acordó que no le había impuesto jer hermosa.

PLAQUÉ FINO "DIXON"
Novedades en ARTÍCULOS PLAHUDUS para mesa y salón.

ENSALADERAS y mantequilleras.BANDEJAS y tarjeteros
CRUCIFIJOS y candelabros.

CUCHILLOS para pescado.

GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS finas.

SERVICIOS de cuchillería.

SERVICIOS para Té y Café.
CANASTOS para pan.

DULCERAS y saleros. ^^^. +^^~ *,«».,.
-.

SILLAS PARA JYÍOJMXAI*

Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niños y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas,
eto.

Ke vende si detalle y á precios sin competencia.

HÓRMANN Y CA
36, Avenida del Brasil (estación liellavista.)

XPJSTXTTJTO X>XHI IDIOMAS

PRAT, 35

ENSEÑANZA DEL INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É ITALIANO.

Método sencillo y rápido.

LECCIONES 1> *± l- JN te> A. V O G Xt A. 'X' U X 'JC A. S

tr*Et,A. I", 3É5 -fcC. CJ-. Oameron, Director.

810

íí

LA CASA MAS ANTIGUA /^¡f^, EN LOS RAMOS

Y

ACREDITADA DEL ALMENDRAL

La mejor surtida en casimires finos, 40 # de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE IDA-lsT TOD-A-S FACILIDADES IE».A_:El,.A. EH. IP.A.GI-0

NO CONFUNDIR EL ANTIGUO SOL: Yungay, esquina 12 de Febrero.
69—Oct. 30-6 m.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen :

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO VALPARAÍSO CONGEPCION

Núm. 103 basta Octubre 12.

Imprenta del Universo de Gmo. ELelimann—Valparaíso—Santiago.
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araígo §PotIíd| (jlib.
Resultado de las Carreras del Domingo

en Viña del Mar.

Primera Carrera.—Orden de llegada: l.°
Reigüe y 2.° Dije.— Tiempo empleado: 4 minu
tos 6 segundos.
Segunda Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Mlle. Theo, 2.» Chisme y 3.° Fiscal. — Tiempo
empleado: 50 segundos.
Tercera Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Arrogancia y 2." Pierrette. — Tiempo empleado:
1 minuto 43 2/5 segundos.
Cuarta Carrera.— Orden de llegada: l.°

Nutmeg, 2.° Saint Blair y 3.° Normandie.—

Tiempo empleado: 1 minuto 19 segundos.

Quinta Carrera.— Orden de llegada: l.°

Tip-Top, 2.° Fatuo y 3.° Cacheta.

Las próximas carreras.

Damos á continuación el programa de las ter

ceras carreras de la temporada de otoño que
deben verificarse en la Cancha de Viña del Mar

el Domingo próximo:
Primera Carrera. — Distancia: 4,800 me

tros.—Premios: 1.°$ 700 y 2.° $ 100.

Reigüe, Dije, Aumale, Yanquecito y Marinero.

Segunda Carrera. — Distancia: 1,600 me

tros.—Premios: 1.° & 800 más el producto de la

segunda cuota y 2.° $ 300.

Silueta con 63 kilos, Pierrette con 55-g- kilos,
Mlle. Theo con 52 kilos.

Tercera Carrera.—Distancia: 800 metros.

—Premios: 1.° $ 700 y 2.° $ 100.

Sunlight con 51 kilos, Hostetter con 49 kilos,
Queidora con 49 kilos, Ruth con 48 kilos, Nor

mandie con 47 kilos, Buena Esperanza con 46

kilos, Pradera con 46 kilos.

Cuarta Carrera.—Distancia: 3,000 metros.

—Premios: 1." $ 2,500 y 2.° $ 500.

Almendro con 56 kilos, Ecuyére con 54 kilos,
Charivari con 53 kilos, Pierrot con 53.

Quinta Carrera.—Distancia: 1,000 metros.

—Premios: 1.° $ 700 y 2.° $ 100.

Lord Wilson, Crown Prince, Dieziocho, Cris

tina, Ronga, Gamine, Fiscal, Visión y Rápalo-

Las que el duro jergón de la pobreza
Cambian en blando lecho, y la tristeza

En plácida alegría,
Alcanzarán del cielo, por piadosas,
El don de hollar, en la sagrada vía,
De Jericó las inmortales rosas.

Los que recogen el acerbo llanto

De un alma triste en su mortal quebranto,
Recogerán las perlas

Con que Dios en el mundo galardona
A los buenos que saben merecerlas

Y han de ceñir de luz una corona.

Rafael María deMendive

(Cubano).

L© qm ■©§ aretei?.

Hija mía, el amor es un espejo
Do la coqueta busca su reflejo,

Llena de vanidad;
Más tarde el corazón da grata calma
E inoculando la virtud en su alma,

La empapa en castidad.

También es un abismo en que la mano

Un borde de que asirse busca en vano

Y resbalnn los pies,
Como el incauto niño que inocente

Se contempla y se baña en una fuente,
Y se ahoga después.

Bartolomé Mitre

(Argentino).

Pronósticos de "Sucesos."

CARRERAS PREMIOS distancia NUESTRO favorito

Premio «Fausto»

Id. «El Soldado»

Id. «Novicio»

Id. «St. Leger»

Id. «Avellano»

4,800 metros.

1,600 »

800 »

3,000 »

1,000 »

Reigüe.

Pierrette.

Normandie.

Pierrot.

Dieziocho.



ENSEÑAR AL QUE NO SABE. -Por G. Fischer.
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Valparaíso, Febrero 12 de 1904. N.°77
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PRECIO 20 cts.
—Apurémonos, Pailchó; no sé qué hacer con estos candidatos.

—Calma, Excelencia, allá arriba no hay influencias y escogeremos tranquilamente.
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He leido los versos que publicas
en tus Penan azules, y me choca

que imites el llorar de algunos vates,
que no sé por qué lloran,

y te quejes de azules amarguras
no sufridas jamás (á mí me consta)
en tu vida feliz, que basta hoy ha sido

tau ancha como corta.

Mucho estimo, en verdad, celeste joven,
tu sentida y azul dedicatoria.
Lo que siento que no hables en tus versos

como hablan las personas.
8i otra vez me dedicas líneas de esas

en que no hay rima y la medida sobra,
y cuya forma te resulta fácil

porque es libre y sin costas,
no me vengas hablando de huras grises,
ni de lagos que duermen siestas rojas
ni de lágrimas rabias ,aue palpitan

sobre viruelas locas,
ni me digas que á un bosque amoratado
vas á buscar amor, y allí, entre aromas,
de una virgen violácea los destellas

el alma te perforan.
¿Hay vírgenes violáceas en los bosques?
Ño recuerdo haber visto nt una sola,
á no ser que ya tenga enteramente

violácea la memoria.

Y decir como tú que en rus,, <l, ,,,-0

In bes risas ir.nles ile una /,„-,,

que te llama con dejas lubriformes
de neurastenia sorda...

yo no lo haré jamás, así me maten,
que eso puede pasar tan sólo en broma.

¡Vamos, vamos, señor! ¡Virgen violácea!'

,Eso no se me borra!

Por más vueltas que doy, no me es posible
por qué es violácea esa señora.

¿Será porque su padre es un sujeto
que toca la viola?

¡Guarda, joven azul, los colorines,
porque te pueden ensuciar la ropa,
y no imites, por Dios, á esos que llevan

el cerebro en compota!
Mas si te trenes que inspirar eu alguien,
porque tú no das luz por cuenta propia,
imita .i los prietas de altos vuelos.

¡no á los de baja esl

Juan Pérez Zúñisra,

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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CONTREXEVILLE
Manantial del PAV ILLON
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diurética; laxantIKdíigestivá
enlasCOMIDAS y cn AYUNAS*
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INDICADA ABSOLUTAMENTE
V r j - Régimen felos ,v ... A

Botosos; crável©sos 7

:artríticos reumáticos

^^f^'^5*^ HÍGADO y, oe .ti VEJIGA ^ ¿|

EXÍJASE

Manantial del PAVILLON
Í)AU3£ Y CA.-Valpapaiso.Yt;

Ventas- 'por Mayoi y en todas las Boticas al por Menor.

r"'NS" ñSSK

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
Núm 118 basta Octubre
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porque á mí me ha sucedido."

(Copla popular.)

Visitando una tarde el Manicomio de Leganés, hube de encontrar un pobre demente que, al

clavar su dura mirada en mí, investigando mi persona para reconocerla, hízome recordar todo un

drama pasional. Fue ¡-'evilla. la clásica tierra de la sal femenina, de los claveles reventones, del per
fumado azahar y la dorada manzanilla, el escenario de aquel drama.

Maoliyo el gitano era el protagonista: un muchacho guapo, jacarandoso, con cara de moro

afeitado y los tufillos echados sobre las sienes.

Era ella, al parecer víctima, una chiquilla venida al mundo para dar desazones á los hom

bres y envidia á las compañeras de sexo. Descendía de raza gitana, como él; pero no era una de

esas cahis de pelo azabache lamido, peinetas de coral y flores marchitas adornando su hermosa cabe

za; ni vestía, como esas recitadoras de la güeña ventura, la falda chillona de colorines, ni abrazando á

su pecho llevaba el panoli lio impregnado de mugre y lamparones de vino recogidos en los colmaos.

Sol, que tal era su nombre, y que deslumhraba con sus grandes' y rasgados ojos negrcs tanto ó

más como el astro-dios, venía á ser una gitana modernista. Cutis marfileño, boca de fresa, nariz

griega, orejas dibujadas y líneas esculturales, componían su todo físico. Resultaba la excepción de

la regla hasta en sus cabellos rubios como espigas de mios y nadie al verla con el trajecillo de percal
y mantón floreado de seda negro, tomábala por una descendiente de esa troupe trashumante de de

sarrapados que vemos con frecuencia por pueblos y ciudades formando caravanas reñidas con la hi

giene y la estética.

Los dos gitanos se habían entendido, viviendo en paz y armonía desde que cambiaron sus co

razones. El afamado tocaor de guitarra sacaba sus buenos jornales, siendo la alegría en juergas y
borracheras de señoritos adinerados y ella ganaba no poco ejerciendo su oficio de peinadora entre la

gente chulona y del bronce.

Un dia, la confidencia vengativa de otra mujer hizo brotar la duda en el corazón de Maoliyo.
La venda pasional que cegaba su alma enamorada fue clareándose, permitiéndole ver un día por sus

propios ojos la perfidia. Obscureciósele el cerebro, atropellado por un sentimiento de venganza,
haciendo correr la sangre de Sol...

Cuando él disponíase con la navaja cabritera á atizarse un tajo en el cuello, los representantes
de la autoridad sujetáronle los brazos, conduciéndole á la cárcel.

Los periódicos, la vecindad de los desventurados gitanos y el chismorreo de colmaos y tertulias
se ocupó de los dos unos días. Después nadie volvió á hablar de Maoliyo. Y si á ella, una vez

curadas sus heridas, la colmaban de amorosas proposiciones, debíase á qne su hermosura natural
avalorábase con la clausura de su antiguo enamorado, perro de presa que la había defendido de ase

chanzas y deseos.

Sol llegó á ser la mujer de moda y el blanco de la preocupación general.
Maoliyo fué condenado á no sé cuántos años de presidio por cosas del querer.
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VALPARAÍSO:

Calle de San Agustin, 39»,

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

FÁBRICA DE UBROS MW l

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

sübscrifciomm\

~E Chile

Edición

popular, especial.

Por un ano $ 5.00

„
seis meses

„
3.00

»
tres

„ „
2.00

Por un año $ 9.00

„
seis meses

„
5.00

„
tres

„ „
3.00

Número suelto
„

0.10

„
atrasado

„
0.20

10.00

6.00

3.00

14.00

8.00

4.00
— .20
— .30

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

Único Agente en Santiago para la venta de nú

meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso

Dirección : Calle Aldunate, núms. 866 al 872.
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GRAN LAYANDERIA

La Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

la ciudad.

Constituye un modelo en su especie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hoce uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece á la clientela y por el
módico precio que

se cobra.
_ . X.,

Especialidad en limpiar ternos y vestidos y planchar toda

clase de ropa fina.

Prontitud y Esmero. Duración de las especies.

El layado ae hace en condiciones de evitar toda infección.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mundo tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMEE ORDEN, como

Beohstein lbaoh, Stelnway,
Ilonlsob, Bublnsteln y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN

AJ-iMA-OKl*" INffliES

POB MAYOR T MENOR

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAtREJISTRADA
escogidas

Condell, 1 65 y 1 67, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Be reparte á domicilio hasta el Salto ó intermedios.

Teléfono West noast No.10 Emnrnaa NnnioTiii No. i«

«T4 3-m. Sa entrecra * tfomletlln
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Yo, como casi todos los que le conocimos en sus buenos tiempos, habíale olvidado, hasta que su

dura mirada dirigida á mí la tarde que visité el manicomio de Leganés, resucitó en mi memoria la

triste historia de unos amores.

—Este desgraciado que mira tanto—
me dijo mi acompañante

—es uno de los mejores artistas

que conozco.

—Lo sé—repuse;—le he tratado bastante. Verá usted: «¡Maoliyo!»
El loco volvió á mirarme un instante y haciendo con su cabeza un movimiento de agitación,

abrió desmesuradamente sus ojos, diciendo:

—

¡Hola, L. José! ¿Usted también por aquí?
—Sí—ie interrumpí, alargándole un cigarro,

—he venido á verte.

—Este muchacho—dijo el acompañante
—es muy bueno y por eso saldrá prontito á la calle.

—¡Gracias—contestó él con tristeza—estoy mejor aquí dentro!
—¿T la guitarra?

—le pregunté.

—La toco á veces, pero siempre salen de ella unas notas que me asustan. ¡Tan bien como

tocaba yo la alegría... ¿Se acuerda usted?

Callamos. Seguimos con Maoliyo nuestra ruta hasta llegar á la habitación de mi amable acom

pañante^ Nos hizo éste sentar y á poco dio una guitarra al gitano.
Cogióla Maoliyo con cierto mal humor y una vez templada, empezó á tañerla. Salía por

soleares y las notas qae perezosamente iban escapándose de entre sus dedos, impregnaban nuestros
corazones de vasa melancolía.

Ganas de llorar me entraron al ver aquel hombre, bueno y honrado, loco por culpa de una mujer.
Le pronto cesó el ritmo cadencioso de la guitarra. Maoliyo levantó su busto, lanzó un suspiro

hondo y después de gemir el clásico ¡aah! de la soleá y pespunteando el instrumento con falsetas
reveladoras de una profunda pena, cantó esta copla, compendio doloroso de un corazón destrozado:

«El querer quita el sentido...

Lo digo por experiencia,
porque á mí me ha sucedido...»

José JEEIQUE.
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\ fsr&imas activa

y la mas asimilable I
r

de laspreparaciones anti

sépticas preconizadas enlas |
Afecciones

^e ias vías urinarias
rH.LACR01X&C",31,R.Phi1ippe.di-Glrafd,Parls|

lósitos en todas las principales Farmacias

SALBAREGES
BOURET

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR)
para combatir lasAfecciones delCutis

No altera las banaderas, ni los

metales, ni las pinturas.

H. LACROIX & C">,31 ,Rue PhiMppede Glrard,PARÍS
Y EN LÍS FARMACIAS.

CÁPSULAS LACROIX
al BROMOiLCANFOR

Es un Calmante, un hipnótico y
antiespasmúdico muy enérgico.
Es el mejor calmante de los

centros nerviosos.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

V EN LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIX

(Mático, Resorcina y Oxifenilsulfltos)

La, más activa, para el trata

miento de las enfermedades
secretas contagiosas.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

Y EN LAS FARMACIAS

[NEUROTONE MARCIAL!
I (Polifosfo-Oliceratos ácidos puros)

I Reconstituyente Tónico y Alimento de ios Sistemas Nervioso y Oseo I
í Cada pastilla contiene 30 centigramos de NEUROTONE. i

WL H. LACROIX & C'°, 31, Rué Philippe de Girard, PARÍS y en las Farmacias. JB

En venta en todas las principales Droguerías y Farmacias de la República.
Núm. 853.

PLAOUÉ FINO "DIXON"
Novedades en ARTÍCULOS PLATEADIK para mesa y salón.

BANDEJAS y tarjeteros
CRUCIFIJOS y candelabros.

CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.
DULCERAS y saleros.

ENSALADERAS y mantequilleras.
GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS finas.

SERVICIOS de cuchillería.

SERVICIOS para Té y Café.

SILLAS PARA MONTAR

Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niños y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, etc.

Se vende al detalle y él precios sin competencia.

HÓRMANN Y CA.

Núm. 842

30, Avenida del Brasil (estación Bellavista.).
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Alimento

Mellin

Es de inapreciable valor para

todas las épocas de la vida,

desde la primera niñez hasta

la senectud avanzada.

WELLIN'S FOOD WORKS, PECKHAM, S.E.

WEIR, SCOTT Y CA., Agentes Generales.
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Bl modo de que sirvan los baños de mar.

Los baños de mar sientan mal á muchas personas, no porque perjudiquen á su organismo, sino
porque no saben tomarlos. He aquí unas cuantas reglas que serán de mucha utilidad á los ba
ñistas.

La duración del baño debe depender
del estado de la salud del individuo y
de su fuerza de resistencia. Las per
sonas débiles no deben permanecer en

el agua más que quince minutos al día.
Las más fuertes pueden estar en ella

durante media hora; pero jóvenes ó

viejos, débiles ó fuertes, deben salir del

mar en el acto que noten la menor sos

pecha de escalofrío, y en tal caso se

carse rápidamente y frotarse fuerte

mente con alcohol.

No se debe tomar el baño ni inme

diatamente después de algún ejercicio
violento, ni después de un descanso ab

soluto.

Esto último lo hacen la mayoría de

los españoles, y por eso perjudica á

muchos el baño. Hay que buscar un término medio. El momento de meterse en el agua debe
ser aquel en que el cuerpo está ligeramente sudoroso, tal como se pone después de un ligero paseo.

Mejor todavía es hacer un poco de gimnasia ligera antes de sumergirse. Esta gimnasia puede con-
siitir sencillamente en tratar de coger del suelo, sin mover los pies, una pelota puesta un poco de

lante de la persona, pero al alcance todavía de la mano. Repitiendo varias veces la tentativa de coger
la pelota, se consigue entrar en el calor necesario para él baño, y al mismo tiempo se da i los mús

culos una flexibilidad que contribuye no poco á que los movimientos de la persona acostumbrada á

esos ejercicios estén llenos de gracia.
Después conviene hacer unas cuantas flexiones, consistentes en levantar los brazos un poco y

luego extenderlo» todo lo más posible, echando hacia adelante el pecho y respirando profundamente.
Contra lo que generalmente se cree, la inmersión del cuerpo en el agua debe ser repentina y

completa, si se quiere que la impresión del frío no sea tan desagradable. Dentro del mar el bañista

no debe permanecer nunca quieto, sino nadar, si sabe, ó por lo menos andar constantemente dentro

del agua. Después del baño conviene secarse con una toalla todo lo más áspera que pueda resistir
la piel, y hacerlo en el momento mismo en que se sale del agua. Después, para conseguir que el baño

dé los resultados mejores, frótese todo el cuerpo con un guante de franela mojado en alguna prepa
ración alcohólica.

Las friegas alcohólicas son absolutamente indispensables, pero contribuyen mucho á excitar la

circulación. Añádase á ellas un corto paseo, ó repítanse los ejercicios indicados para antes del baño,
se conseguirán resultados admirables.
as señorai no deben permitir nunca J$?:

que se las moje el pelo en el agua del • '•

mar, porque ésta lo pone pegajoso, de
masiado seco y da propensión á la cal

vicie. Debe usarse una gorra absoluta

mente impermeable que proteja por

completo al pelo. Fuera del baño es

cuando conviene que el cabello esté

suelto, todo lo más posible. Hay, sin

embarco, personas cuyo pelo se pone

demaiiado seco en cuanto se les expone

al aire del mar. Hay bastantes perso

nas que toman baños de mar sin
meter

se en el agua; leí basta exponer la piel
desnuda al sol y al aire del mar; otras

se bañan en la arena húmeda. Ambos

baño» son de buenos resultados.»-*- -■#

No obstante las incontestables ventajas de los baños de mar, es necesario, por razón de limpieza,

tomar lo menos dos veces por semana un baño de agua ordinaria, templada ó caliente. Estos baños

pueden ser jabonosos ó almidonados, ó aromáticos ó glicerinados. Todos sirven para tonificar la

piel, suayieándola, y abrir por completo los poros. Para preparar un baño almidonado, que con

viene principalmente á las personas que tienen la piel muy fina y fácil de irritar, se echa una libra de

almidón en una bañera llena de agua¡

i



Pescado con aceite y vinagre .

Se cortan rebanadas grandes de cebollas, de tomates (si no hay fresco se le pone seco) y ramas

de apio; todo esto se pone en una fuente, encima fe coloca el pescado entero ó en pedazos, se tapa
con otra capa igual á la de abajo, se le pone también ajíes dulces frescos, partidos por la mitad ó se

cos remojados, pedazos de escabeche, y cuando suelte el hervor se le pone aceite y vinagre.

Pescado con salsa de trufas.

Se cuece el pescado en la pescadera con una copa grande de vino blanco y sal.

Se tuesta en una sartén una cucharada de harina y se le agrega otra cucharada de mantequilla;
cuando esté bien deshecha la harina se aclara con el caldo del pescado, si está aun espesa se le pone
un poco de caldo sustancioso, se sazona y agrega unas cuatro trufas picadas finito.

Se sirve el pescado como se quiera, aparte ó junto con la salsa.

Pejerreyes rellenos.

Se le quitan las espinas y se parten por medio á lo largo. Se fríe un poco de cebolla en mante

quilla y se tiene remojado pan en leche; esto se deshace bien y se le pone dos ó tres huevos duros

bien picados y todo esto se echa á freir en la mantequilla.
Después de frito se le pone un poquito á cada tira de pejerrei, se arrollan y con hilo se

amarran.

Pejerreyes arrollados.
Se pica cebolla mui fina y huevo duro, se le pone miga de pan; todo esto se fríe y se rellenan

los pejerreyes, que ya deben estar preparados, limpios y sin espinas; se acomodan en una fuente; se

les echa agua y sal y se les pone á hervir y encima se les echa huevo duro picado y cebolla bien

picada.
**

!SS

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agxxa Ap>olliriaris

Alimento IMLellin

Weir, Scott y Ca.
Agentes.

Weir, Scott y Ca.
Único» agentes.

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Único» agente».

CTli.am.p>aixa X*ommery y Greno
Weir, Scott y Ca.

Únteos agentes.

CJlx»jnx>axia IVIoet «Se Ohandon

Coñac Alfredo ATorton «Sr CJo.

"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.

-J Únicos agentes.

JabÓn "Sixnliglifc" ) Lever Brotheks, Limited

99 **I^Xfe BUOV" \ Weir. Scott y Ca.
^"^Or / Únicos agentes.

TÉ EstreUa ColoradaT
"Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Vino Santa CarolinaT

"OTTiisfcy ««Gaelic"
=

Mm. ilO-baíU Mi/»
=

"Weir, Scott y Ca.
Únicos, agentes.

Weir, Scott y Ca.
fínicos agentes*

^^^^^
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/ACTUALIDAD JpORTEÑA.
X¿as Carreras del Domingo.

....,-^,.?.,.„._
......

.^r..v,.„^,.

Aumale en el salto de Agua.

El calor sofocante del Domingo último no fue motivo para que el Paddock y una gran

parte de las Tribunas no se llenaran de espectadores..
Y así, en tan espléndidas condiciones, se efectuaron una á una las diversas carreras de la

reunión.

Primera Carrera—Stee-

plechase
—

4,800 m.—Desertó

Reigüe. Al bajar la bandera,
tomó Aumale la punta segui
do por Marinero, Yanqueeito,
Dije. El segundo se declaró

desde un principio en huelga
tomando dirección al Pad

dock, á pesar de las contra

manifestaciones de la huasca

de su ginete, á las que Marine-

. ro respondía con enérgicos cor
covos. Al primer salto le sa

caron el cuerpo Yanqueeito
y Aumale pasando por un

costado, lo cual los obligó á

retroceder y saltarlo según
el reglamento. Dije, que lle

vaba mientras tanto una ven

taja de más ó menos 800 me

tros, rehusó eUsalto de agua, donde fue pasado por Aumale y Yanqueeito, perdiendo así toda opción
al premio. Por haber rehusado este último uno de los próximos saltos fue la victoria para Aumale

muy fácil, dejando al mismo tiempo demostrado que las herraduras con taco, que algunos entendidos
en la materia parecen no conocer, no le han molestado de ninguna manera.

Segunda Ca

rrera.—^ Pre

mio "El Sol

dado," 1,600 me

tros fue una nue

va ocasión para

que Silueta mos

trara sus bríos y

su empuje, ven
ciendo por dos

cuerpos fácil

mente á Pie-

rrette. Tiempo: 1

minuto i'á 1/5

segundos. El re
sultado fue: 1."

Silueta, 2° Pie

rrette y 8.° Mlle.

Theo, distancia

da por algunos
cuerpos .

Tercera Ca

rrera—Premio

Novicios.— 800

metros—La par

tida, á pesar del numeroso' lote, se efectuó en espléndidas condiciones. A Buena Esperanza curo el

lado de los palos y esta posición le fue de gran provecho durante la carrera. Seguíanla Pradera y

"Rápalo.
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Quidora á dos y á medio cuerpo respectivamente, y aunque hicieron lo que fue posible por alcanzarla,
Buena Esperanza jugó con ellos y conservó la punta hasta el fin. 1." Buena Esperanza, 2° Pradera

y 3.° Quidora. Tiempo empleado : 49 4/5 de segundos.
Cuarta Carrera.—Premio íSt. Lager" 3,000 metros.—Fue una de las más interesantes de

las carreras verificadas el Domingo, pues se encontraban reunidos en competencia Pierrot, Almendro

y Charivari, tren dignos competidores. Al levantarse las huinchas tomó la punta Kcuyere, seguido

por Almendro, Pierrot y Charivari, imprimiendo un fuerte tren; en este mismo orden entraron á la

alameda de los álamos, pero aquí Almendro tomó la punta.
En la segunda vuelta iban en este orden : A l.mendro, I cayere, Pierrot y Charivari.

Ya en la tercera parte de la vuelta final cambió completamente el cuadro: Eeuyere avanzó,

pero sus esfuerzos fueron inútiles y, al mismo tiempo que abandonaba la intentona, se vio obligada
á ceder la delantera á Pierrot y

' harivari qne iniciaban con empuje su ataque: l'ierrot fue ganando
fácilmente terreno y pudo pasar á Almendro, seguido de Charivari. 1.° Pierrot, 2.° Charivari y 3."

Almendro. Tiempo empleado: 3 minutos 25 1/5 de segundos.
Quinta Carrera.—Premio "Avellano."—¡Sobre 1,000 metros.— Dieziocho fue el héroe de la

jornada: desde el principio jugó con sus competidores y solo 300 metros antes de la meta fue ame

nazado por Rápalo, que hubiera indudablemente obtenido el triunfo, si la distancia hubiese sido

mayor. 1.° Dieziocho, 2.' Rápalo, 3." Gamine. Tiempo: 1 minuto %\ segundos.
Las carreras terminaron más ó menos á las cinco y media de la tarde en medio de la mayor

animación.

Kn la Cfcixinfca Edén.

En el cerro de Yungay, á pocas cuadras del plan, se encuentra un hermoso sitio de recreo rodeado
de árboles frutales y de variadas plantas que le dan un aspecto encantador.

Como situado en mitad de la población, de una como la nuestra donde es contrabando un arbo-
lito cualquiera, parece aquello un Edén, nombre que sus dueños no han titubeado en darle.

En este agradable sitio se verificó el Domingo último un paseo campestre ofrecido por el Sr.
Pantaleón Oteiza, dueño de la Quinta, á sus numerosas relaciones. Después de visitar los diversos

jardines y sitios de recreo, el Sr. Oteiza y señora invitaron á los asistentes á un espléndido lunch.

DUKANTE EL LUNCTI EN LA QUINTA EDÉN.

La mesa estaba arreglada con toda elegancia: á su rededor tomaron asiento los invitados, entrelos que figuraban algunos representantes de la prensa local.
En cuanto al servicio, resalió tan espléndido que mereció los aplausos generales.

ttJL ™l IS\ 1^*.£ ^rVMteÍZa y SÍgUÍeron en el uso de Ia Pal^>ra varios de los concu
rrentes entre ellos los Sres. Alberto Chaign» au, José Luis Villalón y N Falcone

m^;.iSi0njen0S/' T-lf^f déla tarde se dio por terminada tan agradable reunión en
medio de los agradecimientos á los dueños de casa por las atenciones que dispensaron á los invitadoe,
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KBCROILOQ&A.

I>. Pedro «X. Echeverría.

Aunque esperada por momentos, causó sin embargo intensa emoción en el numeroso círculo de

sus relaciones, la noticia del fallecimiento de D. Pedro J. Echeverría, ocurrido el 2 de los corrientes

á las cinco treinta de la tarde.

Era el extinto uno de esos caracteres insinuantes y

simpáticos por excelencia. De allí el gran número de

sus vinculaciones sociales y de sus amigos íntimos que

hoy lamentan su prematuro viaje á lo desconocido.

Dedicado desde muy joven al comercio, fue empleado
superior de la casa Barazarte, en la que gozó de ilimi

tada confianza y gran aprecio de sus jefes. A la fecha

de su muerte era Agente de Aduana de reputación, pres
tigio y numerosa clientela.

Miembro de la 4.a Compañía de Bomberos desde el

año 1877, calificó medalla de oro por 25 años de ser

vicios en 1902. Es en el seno del Cuerpo de Bomberos,
de esta humanitaria institución que enorgullece á los

porteños, donde se aquilatan debidamente los méritos de

Pedro J. Echeverría.

Su constancia, abnegación y trabajo lo hicieron ocupar
todos los altos puestos de su Compañía en diversas oca

siones. Fue miembro honorario del Cuerpo y 2.° Coman

dante en distintos periodos. La Sociedad Protectora de

Empleados le contó también entre el número de sus

socios y directores más entusiastas.

Con estos antecedentes, rápidamente esbozados, nadie

extrañó que sus funerales, que tuvieron . lugar el Jueves

4, revistieran inusitada pompa y solemnidad.

Eran sus compañeros de glorias y trabajos y sus numerosos amigos los que de esa manera tri

butaban al extinto su úloimo homenaje asistiendo en cuerpo á la conducción de sus restos al cemen

terio general.

D. Pedro J. Echeverría,

Director de la 4.a Compañía de Bomberos, fallecido

el Martes 3 del presente.

SACANDO EL FÉRETRO PE LA IGLESIA DE LOS DOCE APÓSTOLES.
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A las 10 P. M. en punto, los estandartes de las 12 Compañías de Bomberos de Valparaíso se

inclinaban, por última vez, ante el féretro que, cubierto de coronas, se depositaba en el mausoleo de
la Compañía doliente, mientras rasgaban tristemente el aire las melancólicas notas de los cornetas,
modulando el último adiós.

Hacemos llegar hasta su atribulada familia las expresiones de nuestra más sentida condolencia.

£11 actor 13. Rafael SIlizalde.

El Viernes á las diez y media de la mañana falleció el popular actor D. Eafael Elizalde. Vene
zolano de nacionalidad, el Sr. Elizalde se había radicado en Chile de^de muchos años atrás y figurado

como aventajado tenor cómico en varias compañías de zarzuela
— -

—-— de los géneros grande y chico.

En el Odeón y Nacional recibió siempre verdaderas ovacio
nes del público, del cual se había henho el favorito por la modestia,
gracia y finura que le fueron características.

Hará cosa de dos años, mientras actuaba en una compañía
de zarzuela, formada en sociedad, contrajo la afección pulmonar
que tan joven lo ha llevado á la tumba.

Enfermo, sin contrata y escaso de recursos, éi Sr. Elizalde
fue poco á poco debilitando su existencia y cuando lo vimos ac
tuar por última vez en el Teatro de la Victoria con la Empresa de

Zapater, ya no cabía duda de que su fin estaba próximo.
Para colmo de desgracias, el Sr. Elizalde y familia perdieron

cuanto tenían durante el incendio ocurrido á la subida de la calle
de Portales ó sea el Pasaje Quillota.

Este sufrimiento contribuyó en grande escala á aligerar la
muerte del aplaudido actor.

Deja una esposa é hijos en el más triste desamparo.
Sus funerales, costeados por compañeros de arte, se veri

ficaron á las cuatro de la tarde del Domingo.
Enviamos un postrer y cariñoso recuerdo al aplaudido actor y nuestro pésame á su viuda ó hijos.

El actor D. Rafael Elizalde.

E¡l ''California'

Varado el 18 de Diciembre de "OS, cerca de Bahía Blanca, puesto á flote bajo la dirección del Sr.
Sharpe, gerente de la P. S. N. C.
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Semanitas.

¡Lucidos estamos quedando, los porteños con

el calorcito de estos últimos días!

Porque en lo sucesivo cualquiera va á atrever

se á venir de veraneo y á cambiar por una me

nos rigorosa la temperatura que los asfixia y los

obliga á una pronta movilización.

Es decir, cual

quiera no lo hará

porque los 32 gra

dos de estos últimos

días son para que
acobarde el más

friolento, siempre
que no sea empleado
del Ministerio.

—¡Oh qué, buona

vila, cosi! decía hace

poco uno de esos fla

mantes empleados,
que tiene un parien
te de su mujer casa
do con una italiana y

que, por lo tanto, es

más italiano que
nadie. La verdad es,

continuaba, que no

tenemos por qué apurarnos, ni enloquecernos.
Ya vendrá el decreto aquél y entonces ¡á Valpa
raíso! áila metrópoli del Pacífico, á la gran ciu

dad comercial...!
—¿A qué, amigo mío? ¿Va Ud. á...?

—A bañarme con el 'Ministro. ¿No sabe Ud.

que los Ministros también se bañan? Es decir,

aquellos á quienes les toca estar cuando se dicta

el decreto.

—Y... naturalmente, hará Ud. algún sacrifi

cio, porque los $ 50 mensuales no le abastecerán,
¿no es verdad?
— ¡Pues hombre... vaya una pregunta! Sé

palo Ud. de una vez: nosotros los hombres de

gobierno, ¿está Ud? veraneamos á costillas de la

Nación, nos bañamos á costillas de la Nación, nos
damos ínfulas á costillas de la Nación.
—Y van dejando Uds. sin costillas á la Na

ción, y el día llegará en que la dejen hasta sin

espinazo...
—Así podrá ser... pero nosotros veranearemos,

tomaremos las aguas de mar y aún las que no lo

son, no faltaremos á comilonas, ni á paseos y yo
menos que tengo allá la novia que me llama y
me promete horas muy felices.
—Y diga Ud. para tener esa ganga ¿qué se

necesita? ¿Saber algo? ¿mucho? ¿No es verdad?
—Sí, señor, saber lo más posible, como ser'

que uno es hijo de su papá, sobrino de su tía y

pariente de don Fulano. Sabiendo Ud. eso ya
está Ud. colado en un ministerio.
—

¡Mardita sea home\ La del diablo es que

yo sé todo eso, pero mi pariente más conspicuo es

sólo ayudante de Mercado.
—¡Oh! ¡oh! ¡horror! Puesque loayude él...

hermano...

Es natural que los calores arrastren gente á

los balnearios, y tanta que haya dias en que aque
llos se hagan estrechos para contenerla.

Lo que son los de la Caleta y los flamantes de

Sanmateo, están haciendo su Agosto en pleno
Febrero.

Va á ellos lo

mas agradable,
bello y pimpante
del elemento fe

menino y, según
se dice, las olas

reciben á tan

agradables visi-

íft. tantes entonan-

'~íjjdo coplillas del

mi- jor gusto.
Esto será para .

algunas, no para ,

la generalidad, I

puesme han con

tado que hace

poco fué abañar

se la respetable
D." Remedios

Piripintado, sol
terona de afición,

y porque no en

contró partido y la pobre señorita tuvo

más de un lance original.
Tan pronto-como metió su pobre human '..f

en el agua se le acercó un cardumen de furele* y

sardinas, que entre dentadas y mordiscones la

han dejado poco mas que con viruelas: de nari-
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ees le queda solo el recuerdo y de la garganta ni

vea, turgente seno y rostro angelical, pero sin

postores, una de picotazos que da pena.

Hoy D.a Remedios prepara su vuelta á San

tiago, protestando de que no la hubiera salvado

uno de tantos "tiburones que hay junto á la ori

lla."

Los que más protestan y con razón sobrada

son los zapateros declarados en huelga.
"Nadie trabaja," han dicho, y nadie lo hace;

las media-suelas, los tacos y las remontas se han

perdido de vista y hasta el tira-piés se ha con

vertido en. chicote para los patrones.
¡Nada! que si esto ha de seguir no vá áhaber

quién componga zapatos ni quién los haga, ni

quién 'se los ponga por razón de que hacen

falta.
*

* *

Lo que está haciendo falta de verdad son dos

cosas: que los paseos que costea el pueblo sean

para el pueblo y .que, alguna vez, se eviten en los

calabozos de la policía las cuchilladas.
Lo primero porqjie nada estamos sacando con

inaugurar nuevos paseos, si nadie puede ir á

ellos sino pagando. ¡Si lo que se saca fuera para

pagar siquiera trampas municipales y evitar em

bargos. . . pase. . . pero, no es así; déjennos el paseo
del malecón tal como está, qué está bonito, según
parece, y no nos cobren más, por Santa Bárbara

bendita!

De los calabozos ¡para qué hablar!

El que caiga á los hoteles

De la sabia policía,
Que se confiese es preciso
Y que arregle bien su vida.

Pues en lo mejor que duerme
Le pegan dos puñaladas,
Lo destripan y lo mechan

Y lo hacen empanada.

Nemí.

SIGNIFICATIVO OBSEQUIO.

Nos es gustoso dar una fotogra
fía del valioso collar de perlas con

que el alto comercio de esta loca

lidad obsequió á la distinguida es

posa del Ex-Ministro Argentino
en Chile Dr. J . Terry, como tes

timonio de gratitud por los grandes
servicios prestados por este aven

tajado diplomático en pro de la

paz.
El precio de tan espléndida alha

ja asciende á la suma de £ 2,375.
Tiene cuarenta y nueve perlas

unidas por una finísima cadena de

oro de 18 kilates.

Tan significativo presente ha sido
enviado ya á la distinguida señora
y él le servirá de recuerdo impe-

If^T.Jí
sociabilidad chilena y de J'list0 timbre de orgullo por sus relevantes dotes de seño-

rio y gentileza.

Facsim.il del collar regalado á la esposa del Sr. Terry.

Buzón de Sucesos*

Sr- J. M. 0-, Talca.—Recibimos su carta y con ella los versos
de que nos habla en su segunda. En días más los verá Ud. pu
blicados.

r

Sr. P. N. K„ Presente.— 'No cabe duda que Ud. lo es por
aquello de: «Rompo con mi silencioso eco—el dulce estar de la
existencia mía». ¡Brrrrrr!
Sta. Lindura, Presente.—SeráUd. todo lo linda que se quiera,

señorita; pero por más que lo sea no puedo publicar cosas como
estas:

iMi amor es como la llama

t? .i.,',, QQe se bambolea y no mueres.

que sSa Zün^etnl
^^^ *^^ ^ ^> le^ «*» «»*» ™.



POR LOS BALNEARIOS.

BAÑISTAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE SANMATEO.

DE CONCÓN.

Accidente desgraciado.

En la tarde del Miércoles de la semana próximo pasada se desarrolló, cerca de la desemboca
dura del río Aconcagua, una escena tan trágica que ha conmov'do hondamente á los que se impu
sieron de ella. En la tarde de es? día llegaron de Quinteros y Colmo, p intos situados al Norte del

Aconcagua, varias personas, entre las cuales se contaban el cura de Quinteros, Sr. Puentes, y un

capellán alemán de apellido Müller. .

; X .... :; ■■':■. :-:.---^ramgWM|' '■

PARAJE DONDE PERECIÓ AHOGADO EL SR. HIDALGO.

Uno de los paseantes, el Sr. Hidalgo, queriendo vadearíel río, se adelantó y avanzó lentamente.

A medida que se internaba, y como era natural la hondura del río crecía y por esto hubo un mo

mento, al llegar al lecho acanalado, en que el caballo perdió tierra y comenzó á nadar.

En este momento el ginete quiso volver, pero con tan mala suerte que el caballo dio uu tro

pezón arrojándole al agua, y siendo tomado por la corriente del río.



En artos momento., ,. do verdadera .«rostías par.
el Sr. Hidalgo■»" saldóte

alemsm el Sr

secretario de la Municipalidad de Quinteros. Deja esposa y uu<t_u.ja
i

á Quinteros por algunos pescadores, se hicieron cargo sus acompañantes.

DE CHILLAN,

Está llamando grandemente, la atención

por sus ascensiones al Pirigallo, el cerro

más alto del lugar, el alpinista Sr. Fran

cisco Volpi.
El Pirigallo tiene una altura de 580

metros y dista de los baños 2,088, lo que

da un total de 2,668 metros de camino

en su mayor parte accidentado.

Cuantos turistas han practicado la as

censión, á lo cual se aficionan todos los

que asisten á los baños, han empleado por

termino medio tres y media horas.

El Sr. Volpi hizo hace poco una apues

ta de que batiría ese record y, en efecto,
el día señalado verificó la caminata y as

censión al Pirigallo en el cortísimo espacio
de 45 minutos y treinta segundos.
Con esta hazaña el Sr. Volpi se con

quistó fama de atrevido y esforzado alpi
nista y recibió junto con las felicitaciones

de los presentes los agasajos y la cantidad

apostada.

*it\ li^.>u«-.. ""n-'2s2,C.J,x:<£i».^.)

El alpinista Sr. Volpi.

XJn x>aís nuevo.

Hemos tenido el agrado de recibir y leer recientemente la obra que bajo este título editó en

París el señor Benjamín Vicuña Subercaseaux. El autor llevó al Viejo Mundo una comisión espe

cial de nuestro gobierno y, cumplida á satisfacción, coronó su obra con algo que enorgullece
nuestros sentimientos de chilenos: la propaganda en pro de nuestra Nación, escasamente conocida

en los países europeos, á excepción de Inglaterra y Alemania.

Para dar mayor interés á la narración y revertir a de un tinte de imparcialidad, el señor Vicu

ña disfraza su persona dándose á conocer como un hijo de Francia que 'ra estado en nuestro país y
estudiado sus costumbre?, riquezas y política general.

Escrita en un estilo sobradame ate fácil y castizo, ameno por demás, la obra del señor Vicuña

merecería ser considerada también com i pieza literaria de primer orden, si su mayor gloria no con

sistiera en la idea patriótica de la propaganda.
«Un país nuevo» debe ser leído en Chile á fin de apreciar en su justo valor los deseos que ha

tenido un chileno de hacer campaña en pro de su patria en países donde tan poco y mal se la conoce.

IVIúsica nueva.

Han salido á luz por la casa editora de los Sres. Brandb y Ca., los valses «Reponse amoureuse»
de Rodolfo Berger, «Amor y gratitud» y «Brisas del Malleco» de la Sra. Laura R. de Garrido.

Tanto aquél como éstos son, ajuicio de entendidos, delicadas y hermosas producciones que
figurarán con brillo entre las mejores piezas para baile.
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Teatro Nacional.

Puede decirse que la Compañía de Operetas Sco^ amiglio ha asegurado completamente su

triunfo; prueba de ello es la numerosa concurrencia que noche á noche invade la espaciosa sala del
Nacional, dispuesta á admirar las obras que el Sr. Scognamiglio, uno de los mejores directores artís
ticos, pone en escena.

La Geisha, que tanto se ha popularizado entre nosotros, estrenada el Sábado último y repetida
el Domingo en la matinée, llevó una

concurrencia tal que llenaba todas las

aposentadurias del teatro.

L^i representación, sin embargo, dejó
algo que desear por parte de algunos
artistas.

La Sra. Lauri, un poco enferma,
cantó esa noche algo mal; el secretario

del Marqués delmarí le faltó más vida,
le hemos visto mejor en otras ocasiones.

Petronio, en su rol deWumsky, estuvo
en su punto, cantó y bailó con gracia y
soltura. A instancias del público repitió
varias veces consecutivas las coplas.
La Maieroni, en su rol de inglesa,

estuvo tan discreta como graciosa;
cantó con afinación la romanza del 2.°

acto ymereció por ello muchos aplausos.
Bertocchi, el soldado inglés, estuvo

la noche del Sábado irreprochable: cantó
como él solo lo hace, y en muchos pa

sajes de la obra se le aplaudió con

justicia en especial en el final del 2.°

acto. Orefice y la Perretti, muy bien.

La orquesta, bajo la hábil dirección

de Di Gesus y los coros no dejaron
nada que desear. El Domingo en la no

che se representó Los Xaltimbariques.

Las Sras. Lauri y Gattini fueron

muy aplaudidas, e-pecialmente la pri
mera, que cantó en el primer acto una

hermosísima canción en francés que

causó la mejor impresión en el auditorio.

El tenor Sr. Vannutelli, se reveló en Saltimhanques, en las condiciones de un artista tan dis

tinguido como afortunado cantante. .

El barítono Sr. Betazzoni, que debutó en esta obra, antiguo conocido nuestro, tue muy aplau

dido, por la intensidad y frescura de su voz con que cantó, en especial en el 2.°_acto.
El Lunes, á pedido general, se repitió Cin-Ko-Ka, obra con que la Compama Scognamiglio ha

demostrado poseer los mejores elementos para poner en escena las operetas más difíciles de su reper

torio. Cin-Ko-Ka es un bonito idilio, que por su valor, tanto literario como musical, deberá figurar

en primera línea entre las producciones modernas de más éxito. La obra está llena de melodías y

pasajes concertantes, los que demuestran en su autor, el Maestro Sommer, grandes conocimientos en

el arte de la música. La representación de Cin-Ko-Ka estuvo, para abreviar palabras, á la altura de

la buena reputación déla Compañía Scognamiglio
■

•

.

.

rotf:„;

Tomaban parte en ella cuatro primeras tiples Sra. Lauri, y Stas Maieroni, Perretti y Gattim,

cuatro artistas de mérito á quienes se debe, sin duda, en mucha parte el éxito alcanzado con la obra

El Martes, con un éxito poco acostumbrado en nuestros teatros, se estreno la hermosa opereta

La linda planchadora, que es una de las mejores operetas cómicas que hayamos conocido.

D. Ciro Scognamiglio, Director artístico de la CompaHia.

Teatro-Circo de 'Verano.

Numerosa concurrencia sigue asistiendo á las funciones de la Compañía Japone>sade ^edades,
tanto más ahora cuanto que la empresa

ha rebajado en sus últimos días los P^1™^-1^^
Los trabajos, todos novedades en su género son y con justicia muy aplaud idos. El sato del

perro sabio, el trapecio de la muerte y el biógrafo, son los números favoritos
^J™^

Para hoy se anuncia una función de moda en la que los japoneses, los hombres
del día, lucirán

sus mejores trabajos.
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El conflicto ruso*japonés.

El cable nos ha anunciado la ruptura de relaciones entre los imperios de Rusia y Japón, mo

tivada por la antigua cuestión de la Manchuria. ,',-", ■

j¿

La situación por demás difícil y vidriosa en que se encontraban las dos potencias no podía

subsistir por más tiempo: los pueblos tenían ya trázalo
su camino. El Japón deseaba llegar a uaa

pronta conclusión que, por otra parte, la Rusia venia retardando desde mucho tiempo atrai.

S. M. NICOLÁS II, CZAR DE RUSIA.

Nació en 1868 y sucedió á su padre en 1S94 y en el mismo año se casó con la sobrina del rey Eduardo,
con la cual no lia tenido descendencia masculina .

La exaltación de los primeros momentos pareció, durante algunos días, que había sido total

mente acallada y que las cancillerías de ambos países hubieran llegado á evitar la conflagración.
Rusia paralizó, empero, el curso de las contestaciones, con el objeto, decía, de estudiar

las últimas proposiciones del Mikado.

Sin embargo, esta detención parece que no ha tenido otro objeto que ganar tiempo á fia de

procurarse mayores elementos de defensa.

La Rusia, á pesar de las continuas reclamaciones japonesas, ejercía su autoridad sobre la Man

churia, aún en los propios momentos en que las cancillerías trataban de llegar á un acuerdo que
hubiera evitado la guerra.

Por último, la nota japonesa al gobierno del Czar, á pesar de lo perentorio del plazo que se

señalaba para contestarla, no recibió respuesta alguna hasta el día de la ruptura de relaciones.
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in J^íT^S™^ "l g°bíÍerQ0 del Mikado ha Preferido ese rompimiento: no le convenía quesu enemigo, poderoso de por sí, continuara llenando sus arsenales con elementos de combate y reu
niendo mayor ejército en la frontera de la Manchuria.

; Así, pues, aunque sin la declaración previa del estado de guerra, pensando sólo rn las conve
niencias del caso, el Japón rompió hs hostilidades contra el pideroso enemigo moscovita.

La escuadra rasa es superior en muchos miles de toneladas á la escuadra japonesa y en lo que
se refiere al ejército, es mucho más disciplinado y aguerrido que el de su contendor.

S. M. MUTSUHITO, EMPERADOR DEL JAPÓN.

Sació en 1852. Sucedió en el trono á su padre el'año de 1867 y contrajo matrimonio dos años más

tarde. ^El principe heredero nació en 1879.

No pocos atribuyen este deplorable rompimiento de relaciones entre ambos estados á la política

un tanto hostil seguida en el extremo oriente por el Almirante Alexieff, Virrey del Asia oriental

rusa y jefe de la escuadra, cuyo poder es omnímodo en esa comarca, y que, según se dice, ha sido

dilatado aún por el mismo Czar Nicolás, y á la intromisión callada de algunos poderosos estados.
_

El Almirante Alexieff será el jefe superior de la escuadra moscovita y de su inteligencia, tino

y valor, reconocidos umversalmente, hay mucho que esperar.

En el Japón hay también individuos de notoria valía militar: e tre bellos figura el actual Minis

tro de la guerra, General Terautchi, cuya hoja de servicios es bastante notable y podemos decir

gloriosa, pues así la estampó durante la pasada guerra con la China.
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El[premier del Mmisteno japonés, feld-mariscal, Visconde Taro Kutsura, es otra de las cabezas
diligentes del Japón: en sus manos han estado las negociaciones delicadísimas de arreglo entre su

país y la Rusia, y ya es notorio como ha sabido con tino y buen criterio mantener la paz hasta el lí
mite posible sin desdoro para el honor nacional.
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confli^Xl^ «.IaS -P—bilidades del
enviado circulares á las potencias europeas declinándolas todas y agregan

do que ella ha hecho cuando ha sido posi
ble por alcanzar una solución pacífica.
Tanta mayor responsabilidad, dice el

Czar, afecta al Japón cuanto que éste ha
obrado cuando presisamente la nota del
gobierno moscovita era comunicada al del
Mikado

El Japón, por su parte, desvirtúa esto

alegando que la respuesta ha sido extem

poránea y que en vista de esa demora cap
ciosa no quedaba otro recurso ni otra so

lución que la ruptura de relaciones.
A continuación damos un cuadro com

parativo del poder naval y militar de am

bas potencias. Consultándolo puede com

prenderse fácilmente esta diferencia:

Escuadra Rusa.

25 acorazados de más de 12,000 tone

ladas; 6 id. de más de 10,000 id.; 18 cru

ceros de más de 11,000 id.; 12 id. de
más de 10,000 id.; 57 id. protegidos de
7 á 10,000 id,; 25 id. protegidos de 5 á

7,000 id.; 29 id. protegidos de 2.a clase;
13 id. de 3.a clase; 15 caza-torpederas ;
137 embarcaciones menores y trasportes.
Total 337.

En construcción.—Dos cruceros acora

zados de más de 11,(00 toneladas y un

crucero protegido de 4,800 toneladas.

1.584,000 toneladas (término medio),
sin contar embarcaciones menores, traspor
tes, destructores, torpederas y 3 buques en
construcción.

Almirante Alexieff, Virrey del Extremo Oriente.

Escuadra

■12 acorazados de 12,800 á 16,00) toneladas; 8 cruceros

protegidos de 10,000 id.;
8 id. protegidos de 6 á

10,000 id.; 12 id. prote
gidos de 2.a clase; 15 id.

protegidos de 3 a

clase; 6

cazatorpederos; 35 destro-

yer.s; 136 torpederas; 115

embarcaciones menores y

trasportes. Total 359.

En construcción.—Cua

tro cruceros acorazados de

más de 10,000 toneladas

y cuatro cruceros acoraza

dos de 6 á 1 0,000 tonela

das.

568,100 toneladas (cál
culomedio), sin contal em •

barcaciones menores,-

transportes, destructores,
torpederas y 8 buques en
construcción, i

Los buques rusos son

construidos en astilleros

nacionales y en Norte-

Japonesa.
acorazados de 6 á 10,000 id.; 12 id.

Mr. L. Kurino, Ministro del Japón

en Rusia.

General Kodana, Comandante en Jefe

del Ejército Japonés^

América. Se divide la escuadra en cuatro grandes divisiones: 1.a La del Mar Báltico; 2.a la del
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Mar Negro; 3.a la de los Mares Asiáticos

y 4.a la de maniobras. Los buques japo
neses son construidos en astilleros nacio

nales (3) y en Gran Bretaña •

La escuadra japonesa sé ha incremen

tado últimamente con barcos de varias

potencias que entran en los programas

publicados.
Como se ve, la escuadra rusa, que es la

tercera en el mundo, es muy superior á
la japonesa en sus unidades de comhate.
La escuadra japonesa ocupa el séptimo

lugar entre la flota de los grandes países.
Este es el orden hoy día del lugar que

ocupan las potencias:
Inglaterra, Francia, Rusia, Estados

Unidos, Alemania, Italia, Japón y Aus

tria.

Hé aquí otros datos publicados por el

citado periódico sobre el poder militar

de algunas potencias.
Pueden poner sobre las armas, sin hacer

grandes sacrificios, las siguientes cifras:

Rusia 4.000,000 de hombres.

Japón 3 000,000 de hombres.

Entre las sombras de la noche del Lu

nes último han principiado á desarrollarse

los graves acontecimientos del agriado con

flicto.

-—

General Terautchi,1

Ministro de la Guerra[del Japón!

Lo primordial en este asunto es la neutralidad de

Feld-Wariscal, Vlsconde de Kutsura,

Primer MiniBtro del Japón.

Sin que precediera la necesaria declara

toria de guerra, una escijadrilla de torpe
deros japoneses sorprendió, en Port Ar

thur, á los acorazados Czarevich, tevasto-

pol y el crucero Pallada. , ;
.

Bl ataque fue tan súbito que la escua

drilla de torpederos puso en inminente

peligro á los primeros y fuera de combate,

para hundirse poco después, en Tien-Tsin,
al último.

La Rusia, en vista del ataque, ha des

plegado sus huestes sobre el norte de la

Manchuria, amenazando de paso invadir

á la China y penetrar en Pekín; el Japón
concentra las suyas en puntos estratégicos
y por momentos se aguarda un nuevo

a'aque.
La táctica, pericia y número de los ru

sos, su riqueza en materiales de guerra

hacen temer por la suerte del Japón, pero
éste cuenta á su vez con soldados aguerridos

y valientes, con tácticos de primera fuerza y
con el conocimiento pleno del teatro de la

guerra.

Así, pues, pasarán algunos días hasta

que llegue á librarse un combate decisivo.

Fácil es ver que ante el número tendrá,
al fin, que sucumbir el Japón, que es el

más débil; pero para eHb tienen, además,

que concurrir muchas otras circunstancias,
las cuales hacen dudoso aún el éxito,

las potencias! Francia, la aliada de Rusia,
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é Inglaterra del Japón, se ven obligadas á no prestar su apoyo; de otro modo sería entrará una

conflagración europea, en la cual tomaría parte activa la Alemania, apropiándose de Dinamarc.i, y

cediendo á Rusia, en cambio, posesión efectiva en el reparto de la China.

MAPA DE OPERACIONES.

MAPA DEL JAPÓN, DE LA MANCHURIA Y PARTE DE LA CHINA, DONDE SE DESARROLLARÁN

LAS OPERACIONES DE LOS COMBATIENTES.

Este es por el momento el estado neutral más amenazado: el Emperador y la Corte han huido de

Pekín; los gobernadores de provincias han abandonado el gobierno y se dirigen lejos del paso de los

rusos en busca de refugio.
Las intenciones de Rusia ¿serán las de entrar en guerra también con la China?

Nada puede precisarse por el momento: los cablegramas se contradicen en sus noticias y no pue
de desprenderse de ellos, en esencia, la verdad de lo que ocurre.

En nuestro deseo de servir á los lectores, daremos en los próximos números todos los aconteci
mientos del conflicto y un gran mapa del teatro de la guerra, que puede servir de consulta para los

que se interesen por seguir las peripecias de ella.
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íi 89

En los astilleros ingleses de Elswick se ha verificado hace poco la prueba oficial del ex-acoraza-

do chileno Libertad, vendido á Inglaterra en Diciembre último.

Las máquinas, según
refiere uno de los gran

des diarios de la loca

lidad, desarrollaron un

andar de 23 nudos,
record que lo hace figu
rar en el lugar del

acorazado más veloz

del mundo.

Su artillería, y las

condiciones marineras

del buque lo colocan

también en ese bri

llante lugar. Según el

mismo diario, Ingla
terra ha hecho una

magnífica adquisición
al obtener del Gobier

no de Chile la venta

del acorazado.

En nuestro país la

generalidad ha sentido

grandemente la enaje
nación de este buque y

su gemelo el Constitución, tanto más cuanto lo natural, lógico y conveniente era que se hubiera

pensado en realizar la venta primeramente de l s buques viejos.
En estos días han vuelto á circular rumores respecto de una proposición europea para la compra

de estos últimos; en caso de efectuarse, el dinero se emplearía en la compra de algunos de tipo
nuevo.

• -i4»§fi-'~.

El ex-acorazado chileno "Libertad"

durante la prueba de sus máquinas.

DE MIRAMAR.

HERMOSO CHALET DEL SR. MACKENNA, CONSTRUIDO EN LA. PLAYA DE MIRAMAR.
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Aunque la gente supone
que no es la cosa importante
tiene interés palpitante
el feminismo, y se impone.

Espíritus apocados
sin fuerzas para luchar...

¡no os atreváis á dudar

de los hechos consumados'

un "»«

Por mucho que nos asombre

forzoso es reconocer

que progresa la mujer

y va igualándose al hombre

¡ Progresos extraordinarios

que vendrán, en conclusión,
á hacer una confusión

de los dos sexos coutrarios!

En no muv lejana edad

¿qué era la mujer?... Pues era
nuestra dulce compañera

y nuestra cara mitad.

En el lindar placentero
zurcía los calcetines,
cuidaba á los chiquitines
y cuidaba del puchero.

Hoy ha dado en progresar
de todo aquello so olvida

y supone que '"hay más vida

y más aire en que volar."

Y ya no es la "cas^a ó pura"
diosa do santos amores

dedicada á sus labores

como el padrón asegura.

Ni la hacendosa y diapuesta
''mater familias" amada

que preside la velada

"cabe" la camilla honesta.

Hoy, en nuestra sociedad
las mujeres son., "¡los amos!"
Brillan en todos los ramos
de la humana actividad

Y luchan en todas partes
y se sienten eminencia*

y trabajan en las ciencias
eu las letras, cu las artes.

Se dedican á un empleo
cultivan cualquier olicio,

¡y algunas van "al servicio"
lo mismo que el sexo feo!

Hay abogadas, toreras,
zapateras, escritoras,
telefonistas, doctoras
y, es natural, bachilleras.

Hay profesoras en partos
dignas émulas de Apeles.
"médicas, Luisas MJeheles"

más elocuentes que Hartos.

Tiradoras de armas, diestras,
amazoaas arrogantes,
ciclistas interesantes,
patinadoras maestras.

S113 evidentes progresos
admiran y nos asombran.

iya en muchas partes las nombran

'"miembras'' de varios congresos.

Y si signe este furor

hemos de llegar á ver

que nombran á una mujer
"ministra.." del Interior.

De modas hablar no quiero
pues el tema me encocora,

pero hoy viste la señora

lo mismo que el caballero.

Olvidando el polizón
y la clásica "visita"

lleva sombrero, levita,
guantes, y ¡algunas bastón 1

ífl progreso, á mi entender,
es muy santo, lo confieso..

y voto ñor el progreso,

que admiro, de la mujer.

¡Pero que no nos imite

por buscar vanos laureles!

¡Que no cambie los papeles
y que no se extralimite!

Pues estas cosas vendrán,
si de tal modo se piensa.
¡A hacer del mundo una inmensa
Isla de San Balandrán!

Antonio Palomero.
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TALPARAISO

Avenida del Brasil, N.os 66 y 68

Calle Blanco, N.os 465467

sprtadonft ii ¿tanate.
EN GENERAL

Recomiendan á las familias el

afamado

áoiiTi mmno si
-

lucca
MARCA

ESCUDO CHILENO

COMO El- MEJOR QUE SE IMPORTA,

- W TINT1 BV T0D08 LOS 1UU6BMH

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs. Garrí ^y Dall'Orso Hnos. <m
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Jugando como chicos.

EI1 Ejército Ruso.

Sus curiosidades y sus proezas.

Nuevamente viene hablándose, desde hace algunas semanas, de la posibilidad de una guerra en

que haga Eusia papel principal : esta vez se trata de un conflicto con el Japón .

El ejército ruso es

el mayor del mundo,

pues cuenta con 888

mil 146 hombres en

pie de paz; dispone,
por lo tanto, de li)l

mil 270 hombres más

que el' alemán, y sus

fuerzas representan
ceiva del 20 por- 10')

del total de los ejérci
tos de Europa, inclu

yendo en éstos los de

las naciones pacíficas,
tales como Holanda,

Suiza, Suecia y Norue

ga y Dinamarca. De

trás de esa fuerza en

activo, tiene una re

serva de 2.700,000

hombres, y detrás de

ésta una población que le permitiría movilizar rápidamente, y poner en campaña, 5.000,000 de hom

bres. El ejército ruso es perfectamente disciplinado, ciego en la obediencia y en el cumplimiento del

deber, valeroso como pocos, bien mandado y bien organizado, y capaz de una resistencia de la cual

no se tiene idea en los otros países. Aun

cuando parezca extraño á las personas que
no ven en Rusia más que la patria del

despotismo, el ejército de aquel país es

profundamente patriótico y tiene una fe

absoluta en lo que para él resume su reli

gión y la filosofía de su existencia: "Dios

y el zar."

No hay exageración en decir que de

cada cinco hombres que se encuentran en

la calle en San Petersburgo, uno viste

uniforme. Los uniformes son de una va

riedad asombrosa de corte y de color : pero
casi todos van cubiertos por un capote
gris. Para el servicio de las armas se re

cluían hombres de todo el imperio, y éste

tiene 15,000 millas de fronteras. Parán

dose á la puerta del ministerio de la Guerra

ó del colegio militar de Estado Mayor de
San Petersburgo, se ven desfilar en menos

de cinco minutos veinte ó treinta unifor

mes distintos. Los oficiales que los llevan

proceden de la Siberia Oriental ó de Po

lonia, del Turquestán ó del Cáucaso, y
muchos conservan en su uniforme rasgos

típicos de la indumentaria de la comarca

de que proceden.
Uno de los regimientos mas pintorescos del ejército es el que sirve de guardia personal al zar-

Es un regimiento montado de 600 plazas, compuesto exclusivamente de circasianos de sangre noble,

y no hay circasiano joven de elevada cuna que no cifre toda su ambicionen ingresar en aquel cuerpo.
El uniforme es casi de la Edad Media. Los soldados llevan cota de malla y gorjruera. El capote es

azul con forros encarnados. El armamento es tan curioso como el uniforme; de él forman parte arcos

Cosacos cantando en marcha.



BAZAR X

(CASI ESQUINA OLIVAR)

Espléndido surtido
EN

Sombreros de paja y paño,

Corbatas, Guantes, Cami

setas, Calzoncillos, Calceti

nes, Medias, Pañuelos,

Camisas, Cuellos, Puños,

Bastones, Zapatillas, Col

chas, Manteles, Servilletas

y Toallas.

¿Cuál es la Casa que tiene mejor surtido en Casimires ?

E 1- BAZA I? X

¿Cuál es la Casa que emplea mejore; forros en los temos

sobre medid?» 7

E 1- BAZAR X

¿Cuál es la Casa que vende más barato en Valparaíso?

E 1- BAZA R X

ISnionceSp ¿Por qu<3 pagar más caro en otra parte lo que

SI Bazar X vende

MEJOR V MAS BARATO?

REALIZA

un buen negocio

la persona que

visita

EL BAZAR X

Yenta de casi

mires y forros por

metros.

A los Sastres
PRECIOS ESPECÍALES

antes de comprar

en otra parte.

34r2 -VICTORIA. - 342

Artículos paia Sombrereros

Fieltros, Cintas, Tafiletes,

Forros, etc., etc.

Kl—baatagManq lfl;a« 11994, 1 a»o.)
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Uno de los ejercicios que se hacen todos los dias

en las guarniciones rusas.

y flechas, estas últimas en carcajes de plata; pistolas de chispa con incrustaciones de plata y plati

no, y curvos yataganes.
En las maniobras militares toman á

veces parte hasta 150,000 hombres, y son

una imagen muy realística de la guerra

verdadera. Se figuran las mayores difi

cultades. Se transportan cañones de sitio

al través de ríos de veloz corriente ó se

los arrastra por pasos montañosos, hacien

do los soldados las veces de caballerías.

El servicio de globos militares quizás sea

el mejor del mundo, y constituye un de

partamento especial del ejército. Correos

mon> adosen automóviles y en bicicletas

compiten con los que van á caballo. Perros

amaestrados colaboran eficazmente en las

avanzadas para el servicio de escuchas y

reconocimientos, así como en las ambu

lancias.

A cada regimiento de infantería está

agregado un destacamento de 64 hombres

montados, todos ellos ginetes admirables

que montan y desmontan con la velocidad del rayo, que saben quedarse enganchados por un pie á la

silla y ocultarse detrás de ésta para hacer fuego sin detenerse en su galope, y que en las retiradas mon

tan con la cara vuelta hacia la cola del caballo para poder seguir haciendo fuego contra el enemigo.
Los cosacos, que forman la mayor parte de la fuerza de esta caballería auxiliar y de la caballe

ría regular del ejército, son ginetes que no tienen rival ni aun entre los afamados cow-ooys del Par

"West de América. Se crían á caballo, rivalizando unos con otros desde niños para ver quién ejecuta
con más rapidez y más seguridad los ejercicios hípicos más arriesgados. En los regimientos teher-

kesses,por ejemplo, una de las diversiones favoritas es encender grandes hogueras y saltarlas á caballo
cuando las llamas están más altas. Dos ginetes puestos de acuerdo se lanzan á galope tendido y re

cogen del suelo á un herido y se lo llevan sin disminuir la velocidad de su marcha. De igual modo
corren á caballo en posturas tan inverosímiles que no se ven ni en los circos ecuestres.

Ha dicho hace poco con mucha exacti

tud una revista alemana (poco simpática,
por lo tanto, á Rusia) que el soldado de

caballería ruso se transforma cuando

quiere en infante ó en artillero; es también

telegrafista y presta grandes servicios para
las señales ópticas, y está enseñado para

pontonero de primer orden é improvisa
un puente con odres, que infla cuando

hace falta, y con escalas, lanzas y cuanto

encuentra á mano. En cada escuadrón y
en cada regimiento hay un grupo de es

pecialistas que, llegado el momento, fe

separan de las filas, y adelantándose al re

gimiento forman un pelotón encargado de

dirigir los trabajos de destrucción, de

reconstrucción y de comunicación. A

veces á cada ginete acompaña un infante,

que sube á la grupa ó que corre al lado

del caballo agarrándose á una correa; á

ratos, si la marcha es larga, alternan el

infante y el de caballería en ir montados,

y el que va de ginete es el que lleva los

fusiles y el equipo.
F,n las marchas los cosacos tienen una

curiosa costumbre: á una señal del jefe de

la columna, el sargento que va más inme

diato empieza á batir la medida con el lá

tigo como si fuese una batuta, y á los pocos
momentos unos cuantos soldados entonan con sus roncas voces un canto marcial, de notas bárbaras,
cuyo coro repite el regimiento entero. Así se animan en las jornadas interminables y así olvidan el

cansancio y el hambre. El canto cosaco es la música y la charanga de aquellos regimientos.

Haciendo nn^reconocimiento.
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SECANO, 44 - Teléfono lióles No. 1205 - Casilla No. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en paños para oficia

les de marina.

Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para bordados,

ete., etc.

GL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

A3L»TVT/VQ IB3ST

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Bsoogldo surtido en Perfumería de Houbigant, Plnaud, Roger
y G-allet, Atkluson, Rimmel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

de T. TownBend y Cia.

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.

$SASTRERIA«

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

Amerioano de la Gran Fáhrioa de HANAN y SON

Núm. 165 hasta Mayo a¡.

ENRIQUE PETRONIO.

José Luis Araya
ABOSADO

Estudio: Prat, 31.

Dr. C. R. Cámus iflurúa
Ex-Médico-interno del Hospital San Juan de

Dios.—Ex-Ayudante del Hospital de Niños.

Cirugía y enfermedades de Niños.

&.MBOS Teléfonos — Victoria, 235.

HOTEL SERAFINI
CONSTITUCIÓN

Est<. antiguo y bien situado establecimiento bajo
dirección inglesa ha sido completamente renovado

para la presente temporada. Veraneantes deseando

visitar el Edén de Chile, encontrarán todo confort

y atención en este establecimiento de mérito sin

Hermosos jardines, comedores artísticos, cocina

francesa de primera clase.

Vinos y licores lejítimos de'primera calidad.

El establecimiento cuenta con pesebreras, etc.

S . STREET,
Propietario.

Se hace cargo del equipaje de los pasajeros en Banco

Arena para conducirlo al hotel libre de gasto.
678-1 T.

-

Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Victoria, 74

Gran Sombrerería Italiana

Sucesor de CAPELUBO Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso—Casilla 1033.

POR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de

las principales fábricas de Europa.
Sombreros Tilomas Towned y Ca., London

„ Chrlsty's, London.

„
Ross y Ca., London.

„ Giuseppe Rosal, Flrenze.

VARIADO~SURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue

llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de Mlo.i

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán,
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CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JENERAL

VALPARAISO-PRAT, -*7

CHILE

Núm. 114 hastf ct 14.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS. ETC.

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,
'

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA DE LUJO

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro, sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altasen varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono insláe 1286

J. L. Villalón y Ca.

COCINA

le parafina
Sin mecha, sin tamo, sin olor,

sin ñollin y sin peligro
Uasta Centavo t Medio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo. „
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

Hüm. 189 harta Junio 25, 1808.
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PARAFINA

MARCA "DIAMANTE"

SON LOS MEJORES Y MAS ECONÓMICOS

Fijarse en el número de fósforos

que contiene cada caja.

FABRICADOS

— EN —

En venta en todos los Almacenes y Despachos.
N.» 765—1 año.



MISCELÁNEAS.

Entre dos maestros de escuela:
—Me han dicho que en tu clase hay muchos

burros.

—En cambio, á mí me han asegurado que en

la tuya no hay más que uno.

»

* »

Un borracho oyó las dos. Y dijo con mucha

calma:
—

IHombre I ¿dos veces la una? Ese reloj
anda mal.

SOLO POR $ 12
UN ESPLENDIDO SOMBRERO DE PELO

DE ULTIMA MODA

Y TAMBIÉN SOBRE MEDIDA

Sombrerería Marescotti
VICTORIA, 3SO-A

ÚNICA SOMBRERERÍA

Premiada en Paris.

595-6 meses.

Y DE

DIAGNÓSTICO MÉDICO

BAJO LA DIRECCIÓN

Valparaíso: Calle Condell, N.° 37.

Reconocimiento y cura

ción de las enfermedades

por los métodos más mo

dernos, reputados como

los mejores por las prime

ras autoridades médicas.

Consultas de 1 á 4.

8'U

INSTITUTO X>JEI IOI03MÍAS

PRAT, 33

ENSEÑANZA DEL INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É ITALIANO.

Método sencillo y rápido.

L.EOOIOPÍES r>JB KNSA.YO GRA.TUIT^.S

F*íi..A.T, 35 JE. C3-. Cameron, Director.

«t&Alff ¿LIEACS& "EL S©L"

LA CASA MAS ANTIGUA EN LOS RAMOS

DE

La mejor surtida en casimires finos, 40% de rebaja en ropa de medida-

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

se id.a.:n- todas paoilidades e>a.r,^v ex. pago

NO CONFUNDIR EL ANTIGUO SOL: Yungay, esquina 12 de Febrero.
69—Oct. 30-6 m

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen

SANTIAGO
tírlm. IOS hasta Octubre li

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Impbenta del Uniysbso de Gmo. Heltmakn—Valparaíso—Santiago.
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Las próximas carreras.

Damos á continuación el programa de las

cuartas carreras de la temporada de otoño que
deben verificarse en la Cancha de Viña del Mar

el Domingo próximo:

Primera Carrera.—Premio Llancaben,
Distancia: l,0Üu metros.—Para dos años.—

Handicap.
—Entrada: 40 pesos.

—Premios: 1.°

700 pesos y 2.° 100.

Quidora, con 56 kilos; Prhyrié, con 56 id.;
St. Blair, con 53 id.; Pradera, con 52 id.

Segunda Carrera.—Premio Miraflores.—

Distancia: 1,200 metros.—Para Omnium —

Handicap.
—Entrada: 40 pesos.

—Premios: 1.°

700 pesos y 2.° 100.

Pierrette, con G3 kilos; Cristina, con 59 id.;
Dieciocho, con 58 id.; Charivari, con 58 id.;

Fatuo, con 54 id.; Camine, con 52 id.; Mdle.

Theo, con 52 id.

Tercera Carrera.— Premio Falstaff.—Dis

tancia^, 2,400 metros.—Para caballos que no

hayan ganado más de 5,000 pesos en premios en
carreras planas desde el 1.° de Julio de 1903.—

Handicap.
—Entrada: 40 pesos.

—Premios: 1.°

700 pesos y 2.° 100.

Azalea, con 63 kilos; Etoile, con 57 id.;

Ronga, con 53 id.; Torpedo, con 48 id.; Keigüe,
con 45 id .

Cuarta Carrera.—Premio Volcán.—Dis

tancia: 900 metros.—Para Omnium.—Handi

cap.
—Premios: 1.° 600 pesos y 2.° 100.

Tip Top, con 66 kilos; Dieciocho, con 66 id.;

Cristina, con 62 id.; Walfrau, con 57 id.; Amor,
con 56 id.; Chisme, con 45 id.; Yunque, coa
40 id.

En esta carrera desertó Elizabeth.

Para la Quinta Carrera.—Premio Olita.
—1,600 metros, se inscribieron:

Fatuo, Elizabeth, Crou-n Prince, Cacheta y

Yunque.

¡Qué dichosa tarde aquella,
Cuando del brazo los dos.
En el trayecto á la playa,
Te declaré mi pasión!

Amarme siempre juraste,
Testigo de ello fue Dios;
Y en prueba de tu cariño

Un beso te pedí yo .

La miel de todas las flores

De perfume embriagador
No habría sido tan dulce

Como ese beso de amor.

Estos recuerdos, mi amada,

Hoy que lejos de tí estoy
Son el único consuelo

De mi triste corazón.

D- Lazor

Someto-

Por hacerte dichosa me desvelo;

que no se truequen en angustia impía
de tu pecho la paz y la alegría,
tales mis votos son, tal es mi anhelo.

Por tí, miúuico amor y mi consuelo,
sacrificara la existencia mía;

si pudiera, la noche en claro día

por tí cambiara, y este mundo en cielo..

La corona nupcial, en premio aspiro,
dame el ansiado sí... ¡Por él deliro!

Sabes que cifro en él todos mis bienes...

Así le dije yo, dando un suspiro,

y ella me contestó—¿Qué renta tienes?

José Trajano Mera

(Ecuatoriano).

Pronósticos de "Sucesos."

carreras PREJIIOS DISTANCIA NUESTRO FAVORITO

Primera Carrera Premio «Llancaben»

Id. «Miraflores»

Id. «Falstaff»

Id. «Volcán»

Id. «Olita»

1,000 metros.

1,200 »

2,400 »

900 »

1,600 »

Quidora.

Cristina.

Azalea.

Walfrau.

Fatuo.

Segunda id

Tercera id

Cxiarta id

Quinta id
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EL QUE PEGA PRIMEP ..>. PEGA DOS VECES. /
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PICK-NICK EN PLAYA ANCHA.

Un grupo de di-stinguidos jóvenes, entre loa cuales figura el Sr. Luis Alamos como promotor de la

idea, tuvo la galantería de festejar con uu agradable paseo á los jardines del Parque de Playa Ancha á

diversas familias veraneantes y á algunas de la sociedad porteña.

Tanta finura fue correspondida de igual molo por los invitados, que en crecido número acudieron

al llamado, imprimiendo así á esa reunión cuasi-campestre un carácter por demás encantador.

El punto elegido para la reunión fue el de la Plazuela de la Aduana, donde aguardaron el arrivo de

los invitados algunos tranvías del ferrocarril á Playa Ancha. En ellos tomaron colocación los paseantes

y durante el trayecto no cesaron de admirar la belleza del paisaje.

ALGUNOS ASISTENTES AL PASEO,

Las frases elegíate? yioportunas hicieron tan ameno el camino que, á pesar de la distancia, fue encorc

trado escaso.

Llegados al sitio elegido, los jardines del Parque, algunos paseantes se entretuvieron en recorrer las,
diversas avenidas del hermoso paseo, mientras otros se instalaban al borde de la laguna.

A las cinco de la tarde se sirvió entre el boscaje un espléndido lunch; debido al núm ero, hubo de

distribu¡r,e á los asistentes, sin que por eso el servicio y las atenciones dejaran que desear.

Más ó menos á las siete de la tarde, y después de tantas horas de envidiable alegría, regresaron los-

paseantes en tranvías especiales.

Con motivo de la hora por demás avanzada y de la opacidad del día, las fotografías tomadas.por
nosotros no han salido á la medida de nuestros deseos.

Reproducimos, empero, una que representa á un grupo de los concurrentes.

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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La muerte del amante esposo sumió en la desesperación y en la miseria á la pobre Clara. En los

primeros momentos, en aquellos momentos terribles en que recibió la triste nueva, la idea de la muerte

surgió en su imaginación y acaricióla el alma con verdadero transporte para volar en pos del ser amado;
'

pero para esto era preciso abandonar á su tristísima suerte á otro ser no menos querido, pedazo de sus

entrañas, quien quedaría solo en el mundo sin que nadie velara su sueño, cuidara su cuerpo y formara su

corazón, y aquella idea fue desechada. Tenía que vivir hasta que su hijo fuera hombre y la sagrada mi

sión de la madre estuviera cumplida. Vivió, pues; pero vivió triste, pensando en aquel bizai ro oficial que
fue á la guerra lleno de fe, y allá murió eu defensa de la patria. Vivió, sí; pero triste, muy triste, pen

saudo siempre en su inmensa desgracia, pues ni aun la quedaba el consuelo de poder ir á rezar sobre la
tumba del ser amado. Aquella tumba estaba lejos, muy lejos y perdida para siempre como la felicidad.

Resuelta á vivir, su único objeto era la educación y el porvenir de su hijo, de su pequeño Carlos, y
por él y para él trabajó sin tregua ui descanso, entero el día y gran parte de la noche, matando el cuerpo

y consumiendo el espíritu, con la sonrisa en los labios, para que nada faltara á aquel ser por quien luchaba

y vivía. Lo peor de todo era que la escasa pensión y el mísero producto de la costura, bastaba apenas

para cubrir las necesidades de la vida; mas no había que cejar en tan ardua empresa. ¡Pero cuántos des

velos, cuántos sinsabores, cuántas amarguras, cuántas lágrimas, en fin, derramadas sobre el blanco lienzo,
mientras contemplaba la hermosa cabeza de su pequeño dormido sobre su falda, y soñando acaso en ceñir

algún día la gloriosa espada de su padre guardada como tanta reliquia, como veneranda prenda de amor y
de gloria manchada aun con la sangre del mártir! Sí, sí; trabajaría siempre, siempre para que su pequeño
Carlos pudiera ceñir aquella espada y esta ambición alentaba á la pobre madre haciéndola superior á todas
las contrariedades de la vida.

Un día, al volver del colegio, halló Carlos á su madre anegada en llanto y frente
á ella á un hombre delgado, amarillento, enjuto de rostro y de mirada fría, en pie ya,

y en medio de la sala.—Ya lo sabe Ud., decía aquel hombre sin hacer caso del niño

y disponiéndose á salir. Si no paga Ud. mañana me deja el cuarto en seguida.—¡Por
caridad! exclamó la pobre Clara.—Aquí no hay caridad que valga: ó el dinero ó á la

alie.—Está bien.—Así quedamos. Y salió aquel hombre de la habitación murmu

rando bastante fuerte para que pudieran oirle:—¡Caridad; caridad: no
tendrás tú mala caridad

clamó Clara arrojándose
besos y lágrimas.
con voz Lranq

pagas mañana!—¡Hijo de mi vida! ex-

al cuello de Carlos é inundando su rostro de

lo has oído!— Sí, mamá, sí; respondió el niño

ila y serena.
—¡Si no pago, nos tirará á la calle!—Pues

pagas.
—

¿Cómo hijo mío? — Vendiendo 6

empeña, do lo que nos quede; iste medallón

mío lo primero: toma.—¡Carlos de mi alma!
—Pero no llores, mamita: no llores, que Dios
velará por nosotros. Y aquel niño de ocho

años, hecho de repente casi un hombre, atra

jo hacia sí á su desconsolada madre

estrechándola fuertemente contra su

pecho mientras secaba sus lá-

gr mas con besos rierm'simos y

apasionados...
Y llegó el mes de

Junio y en la escuela

de Carh rs se verifi

caron los exámenes

de fin de curso y to

có la vez á Cailitos,
en quien elmaestro

"^^"^«sSVx ■

tenía fundadísimas

esperanzas.

. ., ,
.

, , ,
Sentado ante el

tribunal, con segundad.y aplomo propios de un hombre, contestó el niño á cuantas preguntas se le hicie
ron dejando a todos sat.sfechis.mos -¡Es el mejor niño de la escuela! exclamó admirado uno de los

«ThT ?T Stt^ Je4°ei maeA 'len° de or£ull°; sobre todo en doctrina cristiana qoe
" ' h,an Pre?untado Udb.--yamos a verlo; y seguidamente llovieron sobre Carlos preguntas y

Pr "

J ^AT
Smo que c°nt,est0 de corr!do> aun ^ las más difíciles.-Vaya la últrma, exclamó

fZ rfrln -J£ itl
uno de los examinadores. ¿Cuántas son las virtudes teologales?Ares, con-

Hón f™Ant, i A¿ °U,*les,son;rre- fP^anza y... El rostro del niño sufrió Súbita transforma
ción; se apretaron sus labios, el color del semblante se tifió de grana y sus oios abiertos v brillantes se
elevaron quedando fijos en el Cristo que presidía el acto, como sf su alma ¿&Íte«r¿KS3

Lo oto Por1^%rreg10"esdescO"oc.dasdelinfinito.-¿Y la otra? preguntó el maestro temblando.
—

,,La otra. -.S,, la otra dijeron casi en unión los Sres. del tribunal sonriendo bondadosamente.
Bajo el mno los ojos, paseólos serenos por aquellos Sres., dibujóse en sus labios amarga sonrisa y pen-



IMPRENTA DEL UNIVERSO
DE

Camillera® Wékimmmm

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39d,
Casilla 902—Teléfono 145

'SANTIAGO:

Esquina Ohacabuco 7 Santo Domingo
Casilla 1647—Telbfoso 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

A DE

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

El

Bu Chile

Por un año $ 5.00

„
seis meses

„
3.00

„-
tres

„ „
2.00

Edición

popular, especial.

10.00

6.00

3.00

TF.T-» el Eistraxinjero

Por un año $ 3.00

„
seis meses

„
5.00

„
tres

„ „
3.00

Número suelto
„

0.10

„ atrasado „ 0.20

14.00

8.00

4.00
— .20
— .30

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

Único Agente en Santiago para la venia de nú

meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso

Dirección: Calle Aldunate, núms. 866 al 872.

"EL AHORRO MUTUO"
vX CAPITAL S 2 000,000

nmtí Bortón f firénü'mo* Hipct««r'"

EMITC BONOS DC 8 t.OOO.

■ Erogaciones roetv*untaB

5 1. 50 «KiKm i|| 8».7ft * IB.af

., 2.50 „ 20 ,;;■ ,
; UB.90 „ 12 i.

,,3.30 „«,,' III. ,, «.SO ,. 10 .-,
■

"y>;« a. .5 ■"

GRAN LAVANDERÍA

La Cooperante Hig-ienica

ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

la ciudad.
.. ,, , ,

Constituye un modelo en su especie por' la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece i. la clientela y por el módico precio que
se cobra.

. ,

Especialidad en Umpiar temos y vestidos y planchar toda

clase de ropa fina.

Prontitud y Esmero. Duración de las especies.
El lavado se hace en condiciones de evitar toda Infección.

»7« 3-m. Sa entrega * domicilio.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mundo tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMEE, ORDEN, como

Bechstein Ib'aoh, Steinway,
Konisoli, Rubinsteln y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN

A.LÍVIA.OICPÍ" INO-IiES

POB MAYOR Y MENOR

VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA
escogidas

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

8e reparte á domlciUo hasta el Salto é intermedios.

Teléfono "West Coast No. 10 -Empresa Naoional No.
16

Núm. 29 hasta av.



SUCESOS

El- LIRIO AZUL,

Era blanca como una vara de nardos; en la piel satinada de su cuello y de sus manos se dibujnban
vagamente unas celestes venas, y era su frente tan pura y sus labios tan finos, que al verla pasar sobre la

verdura florida de los campos, serena y fría como una gran azucena inmaculada, más parecía visión mís

tica que mujer de carue y bueso.

Gracia—Gracia se llamaba—no tenía arriba de diecisiete afios. Se crió sin madre, como las plantas de
su heredad, y corría por sus venas de virgen no sé qué resplandores de un drama íntimo y desconocido.

Siempre he visto nacer las más bellas flores en los pedazos de tierra donde hubo fuego.
Aquel blanco lirio inconmovible paseaba por última vez su serena corola por la majestad de los

campos. Pasaría la primavera fecunda y el estío ardoroso, y allá eu los días en que las hojjas caen con

tristeza otoñal, las puertas del convento se abrirían para recibir el lirio y encerrarlo para siempre en el

tranquilo claustro. Un vago aroma anticipado de incienso envolvía aquella figura ideal de labios tan

puros y do ojos tan bellos.

Y al ver aquella frente jamás obscurecida por la sombra fugaz de una nube ni de un sueño, me
atreví á decirla un día, junto á la fuente que una adelfa florida y amarga sombreaba:

—Gracia, mi amiga, ¿tú, con qué sueñas?
—Sueño— ¡así Dios me salve!—con un niño precioso, tendido sobre la cruz y coronado de espinas...
—Ah, virgoncita mía; para alabar tu belleza no puedo decirte lo que á otras mujeres... para tí solo

se me ocurren cosas ya olvidadas: rosa mística, torre de 'marfil, casa de oro.

Fue aquella noche, fue aquella noche—¡así Dios me salve! como ella decía;—la luna bordó con rayos
de plata el obscuro bosque de robles y de encinas; una expansión inmensa de la gran fuerza germinativa
lleuó el aire de aromas, de divino polen, de intensas energías creadoras... Todo florecía en el seno dul
císimo de la diosa Noche. Los ruiseñores entonaron su admirable canción de amor al borde de los nidos,
donde con el latido de un corazón maternal y fecundo, el gran misterio de la eternidad de la vida se

realizaba; lanzaban también los pavos reales su adusto grito de celo, moviendo sus colas azules entre el

ramaje del enciuar, y allá, como otro grito lejano que venía acercándose, la gaita pastoril esparcía sus

sones tiernos, humanos, insinuantes y querellosos, como la trova incierta del amor primero.
A la luz de la luua, ante la casa rústica que las madreselvas abrazaban, cantaron y bail

dos por el soplo primaveral... ¡Era la juventud, era la vida!
Y Gracia ovó con el eucant

do ar

i y bailaron espolea-

dora y rugente.... y pareció entender algo, de un modo confuso y ciego, de'aquel desesperado grito de los
pavos reales y de aquella endecha altiva y sagrada de los ruiseñores.

Poco tiempo después nos vimos junto á la misma fuente, bajo la misma adelfa florida y amarga.
—Gracia, mi amiga, ¿con qué sueñas ahora? Estás triste, estás pálida...Tu sojos de virgen han llorado.
—bueno con el mismo niño. . . pero ha crecido—¡así Dios me salve!—ha crecido, y le veo pasar todas

las noches por mi alcoba incensada, sonriente, amoroso, coronado de rosas...
—Ah, mi bien; entras en la vida. No te pese. El lirio" blanco ha recibido la oleada de sangre;

sobre el trozo de tierra incendiada apareció la flor; ahora ya eres algo nuestro; ya no eres blanco, eres azul....
X alia á lo lejos, nos pareció que huía el tranquilo claustro, la nube de incienso, el acorde del ór

gano tembloroso; nos miramos en la fuente, y nos vimos fugaces, radiantes, conmovidos por una alegría
intensa. En nuestros labios quedaba la amargura fecunda de la adelfa florida. Sobre el campo quedaba
enhiesto y admirable, un brío azul, un lirio azul...

José NOGALES.
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Las regiones árticas.

El año de 1800 sólo era conocida una quinta parte de la superficie terrestre; las otras cuatro

quintas partes aparecían en blanco en los mapas, ó sus perfiles eran dibijados ;i capricho por Ios-

cartógrafos. Al empezar el siglo actual no quedaba más que una onzava parte de la tierra pin ex

plorar. Veamos cuáles han sido las conquistas geográficas realizadas en el siglo XIX.

Las regiones árticas.
—El Polo Norte continúa sin conquistar, aunque el hombre

ha conseguido acercarse á él mucho más que antes.

Cada nno de los exploradores, Hall, Lock-
wood, Nansen y el duque de los Abruzzos,
ha ido avanzando más que sus predecesores,

y hoy día no faltan más que 3° y 27' para

llegar al Polo.

Entre las tragedias que llenan los anales

de la historia ártica, no hay ninguna tan

terrible como la de Sir John Franklin y su

tripulación de 129 hombres. Franklin salió

para las regiones árticas en Mayo de 1815 á

bordo del Erebus y del Terror, que ya habían

servido á Koss para sus exploraciones antar

ticas. Los dos buques fueron cogidos por los

hielos, y en esa situación permanecieron dos

años. Franklin murió. Durante varios años

salieron por tierra y mar una porción de expediciones en busca de los compañeros de Franklin,
hasta que la enviada por Lady Franklin al mando de Mac-Clintock, encontró el diario de la expe
dición Franklin, en cuyo diario se refería brevemente su historia desde el año 1845 á 1848.

Resultado de las muchas expediciones
enviadas en busca de Franklin y sus com

pañeros, fue el poderse hacer el mapa más

ó menos exacto de la red de islas que se

extiende á lo largo de la costa N . O. de

la América del Norte.

Nordenskjold partió de Europa en 1878

decidido á llegar al Estrecho de Bering,
y consiguió su inl :nto, revelando así la

existencia del paso del Noroeste. La Tierra

de Francisco José ue descubierta y explo
rada por Payer y vVeyprech en 1872-73.

Las regiones antarticas.—Alrededor del Polo Sur hay una masa no explorada
cuyas dimensiones son dos veces las de Europa. Aquella masa puede ser un vasto continente ó un
Océano Antartico. El problema está todavía síd resolver.

En Enero de 1842 Ross llegó á los 78°,

y allí se detuvieron los conocimientos hu

manos acerca de aquella región, hasta

que en 1899 Borchgrevink llegó en trinen

á los 78° 50'.

Ningún hombre blanco había pasarlo
el invierno dentro del círculo antartico
hasta que De Gerlachcy su tripulación in

vernaron en 1898 á bordo del Bélgica.
Australia.—El primer año dql

sigao XIX estaba Australia habitada por
salvajes degenerados y por un puñado He

ingleses, dispersos á lo largo de la costa de

lo que hoy se llama Nueva Gales del Sur.

Solo se conocía la línea costera de las par
tes Norte, Oriental y Occidental, pero la

del Mir estaba todavía indeterminada Del interior no se conocía absolutamente nada. Los últimos

^llm'Sm°fS1'2
'

Agenciaron el nacimiento de una nueva nación. Seis millones de ingleses
se nuieron para formar la Confederación Australiana;

Australia.

África.
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África.—La historia de las exploraciones africanas durante el siglo XIX está concentrada

en el descubrimiento de las fuentes de sus cuatro grandes ríos: el Niger, el Zambeze, el Nilo y el

Congo. A principios de siglo, Mungo Park descubrió el curso del Niger y lo siguió en una exten

sión de 4,000 kilómetros; junto á su embocadura, fue atacado por los indígenas y se ahogó.
En Julio de 1849, el perseverante Livingstone comenzó el ciclo de sus grandes viajes. Duran

te treinta y tres años estuvo explorando en África. Murió en la brecha, junto al lago Bangweolo,
en 1873.

Stanley continuó la obra de Livingstone :

exploró el Albert Nyanza y el Tanganika,
descubrió el Albert Edward Nyanza, y des

pués pasó, al Congo, abriendo al comercio

las comarcas pobladas que se extienden

á lo largo de las márgenes del Congo y de

sus tributarios. En su viaje de J1887,

Stanley volvió á cruzar el África, y vio los

pigmeos que había descubierto Du Chaillu

veinticinco años antes y las Montañas de

la Luna.

Cameron, el portugués Serpa Pinto

completado los conocimientos que tenemos hoy

Asia.

Wissmann, Donaldson,
día de África.

Speke, Grant y otros han

Asia.—Humboldt, en 1829, penetró en el Asia Central y las comarcas inmediatas al Mar

Caspio. El misionero francés Huc consiguió atravesar el Tibet en 1844-45, y vivió algunos meses

en Lhasa. Palgrave exploró Arabia entre 1860-65. Garnier, en 1866-68, siguió el curso del Mekong

y recorrió 9,000 kilómetros del Camboya y China, atravesando regiones hasta entonces desconocidas

páralos europeos. Pero el más perseverante de todos los exploradores de Asia ha. sido Prjewalski,

cuyos viajes por Mongolia y por la China Occidental han permitido trazar el mapa de aquellos países.

Ninguno ha penetrado tanto como él en el corazón de Asia, excepción hecha de Sven Hedin.

-EL CÍO EL l?Lo

Vista parcial de Fusán, Corea, ocupado por las fuerzas japonesas y punto estratégico de primer orden

para la actual contienda internacional.



Pa^ü el fe@giií,«

Pastelitos de pescado.

Se muele el pescado crudo, se derrite un poco de mantequilla y se fríe el pescado en ella agre

gándole sal, pimienta y dos huevos batidos. Se remoja un pan en leche, se pasa por el cedazo y se

une todo. Se ponen en Conchitas á dorar al horno.

Corbina fria.

Se lava bien y se pone en la pescadera con agua, aceite, vinagre, sal, unos granos de pimienta
entera, una cebolla cortada en pedazos, zanahoria, apio, perejil ó una hoja de laurel. Se cuece y se

deja en la pescadera hasta el dia siguiente. Se pone en el azafate y encima una salsa con bastante

aceite y vinagre, sal y pimienta. Se adorna con rebanadas de zanahoria, betarraga y papas, todo

cocido.

Choros en salsa.

Después de asados y sacados de sus cascaras se ponen en una cacerola con un pedazo de mante

quilla, vino blanco, y agua, miga de pan, agrio de limón y un poco de nuez moscada y se les pone á

hervir.
—

—i

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agua. Apollinaris
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Alimento IVEellin

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes

Amargo <tAngostura" J. G. B. Siegert & Sons

"Weir, Scott y Ca.

Únteos agentes.

Clxampaña Pomnaery y Creno
"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

CJlia.rrvpa.na IVIoet «&: Chandon

"Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Coñac Alfredo Iffortoñ&CoT
■Weir, Scott y Ca.

tínicos agentes.

Correas ««Balata" R. y J. DICK—Única legítima
Weir, Scott y Ca.

únicos agentes.

Galletas» de A. XVIcXüay, Talca

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Jabón **Sirrrliglrf ) Lever Brothers, Limited

«J^ife Buoy» [_ WGir^*c£LJ
Ca"

TJÉI Estrella Colorada,

Vino Santa Carolina

"WTrisIsy ««Caelio"

Mina. Í10—hMta U*r*

"Weir, Scott y Ca.

Propietarios. .

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

"Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.
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ACTUALIDAD ^OÍITEÑA,

SPORT.

X^as Carreras del Domingo.

Ante numerosa concurrencia y gran cantidad de aficionados se verificaron el Domingo último

las cuartas carreras de la temporada.
El día se prestó admirablemente para la reunión, una de las más importantes de la estación.

El resultado de las carreras es el siguiente:
Primera Cabrera.—Premio «Olita».—1,600 metros.—A las 2.45 se presentaron á la pista

los competidores y minutos después se dio la partida en magníficas condiciones, tomando la punta

1.» Carrera.— 1." yunque y 2.° elizabeth.

Cacheta y yendo tras de él Elizabeth y Yunque. Cerraba el lote Crown Prince á quien momentos an

tes se le había dado cerveza con whisky. Detrás de los álamos el orden cambió por completo: Yun

que tomó la punta valientemente seguido por Elizabeth, Cacheta y Crown Fnnce.

Yunque conservó la delantera basta el final : 1.° Yunque, 2." Elizabeth y 3." Cacheta.

Segunda Cabbeba.-/V«w <Volcán».-900 metros. -El lote era muy espléndido sin

embargo que desertaron Walfrau, Elizabeth y Yunque, quedando, por lo tanto, cinco competí-

Dieziocho mostróse desde el principio muy nervioso é hizo retardar la partida durante caá me

dia hora, hasta que se dio pero en muy malas condiciones. Dieziocho y Chisme se quedaron por

un momento; tomó la punta del lote Cristina seguida de Dieziocho, Tip-Top, Amor y Chisme que lo

CemAl llegará la curva, Tip-Top alcanzaba á pasar á Dieziocho y á Cristina. l.f Tip-Top, 2.° Cris-

tina y 3.° Dieziocho. Tiempo: 56 segundos. .

Terceba Carrera.-/*™ «Llaucabem.-1,000 metros-Fue
ocasión para ^Quido

ra asegurara su triunfo. Ganó á las riendas, llegando 2.° Saint. Blair y 3.» Pradera. Tiempo. 1 mi

nuto 4£ segundos .

Cuarta Carrera—Premio «Falstaff».—2,400 metros.—La largada se dio en excelentes

con^o^t^o^, punta, seguiío de Ronga, Reigüe, Azalea y Etoile que cerraba
el lote

Minutos después Ronga tomaba la delantera seguida de Torpedo>7;Jb gue. En a

twojjne
cha cambió súbitamente el cuadro: Reigüe atacó con éxito hasta llegar al disco de puntero,
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SI desea ftiío ar bueno, compre cigarrillos Mazdtil,
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pasando asía Torpedo y luego á Ronga, la jefe del lote, ganando por media cabeza la carrera.

1.° Reigüe, 2." Torpedo y 3.° Ronga. Tiempo: 2 minutos 39f segundos.
_

Quinta Cabrera.— I 'remio <cM iramar».—1,200 metros.—Deseitaron Pierrette y Cristina.

Dieziocho, fue causa nuevamente del retardo en la salida del lote, pues con sus nerviosidades y

vueltas de grupa lo descompaginó varias veces. Al fin, se quedó sin correr.

;f.r¿%X^U-'^k.'W.i' .^&£ .'eJ-Z

VAá '■--*?'• - J
'

A > v^a.*#'T í>r».Hi.:;¿-. x ■■

EN EL CENTKO DE LAS APUESTAS MUTUAS.

La punta fue tomada por Madlle. Theo, casi empatada con Camine y Fatuo; al enfrentar el'salto
de agua éste alcanzaba á Camine y Charivari á Madlle. Theo.

Más ó menos cuarenta metros antes de llegar á la meta Fatuo ocupaba la cabeza del tren, segui
do de Gamine y Charivari. Tiempo: 1 minuto 16 segundos.

Buzón de Sucesos*

Sr- FC-Sordo, Santiago.—Su composición titulada «¡Ah!»...
y dedicada á la Sta. L. G., peca de muchos errores: el 2.° verso

de la 2.a estrofa está corto; el 2.° de la 3.a sin ritmo; el 3.° de la

misma cacofónico, etc., etc. Corríjalos.
Varias coleccionistas de "Sucesos," Presente.-^ .

Serán Uds. servidas

[Voto á tal! y ¿por qué nó?
¡Si lo que anhela Sucesos
Es el bien para el lector!

Por lo tanto, cuenten Uds. con la publicación de todas las fotografías de la Compañía. Si algo
más se les ofrece, avísenlo.

Sta. Edelmira J. M-, Presente.—
Presumo que el Carnaval

El tiempo á Ud. ha quitado
Pues hace ya mucho tiempo
Que nos tiene abandonados.

Esperamos su colaboración.

RIZ-RAZ.
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El Domingo á las ocho y media se efectuó con todo éxito la velada lírico-dramática que los
entusiastas miembros del Centro Pío X habían anunciado á beneficio de los fondos sociales.

Este centro, del cual forman parte los ex-alumnos de los Talleres Salesianos, en el corto tiempo
que tiene de vida ha ido robusteciéndose de una manera admirable, lo cual hace honor á sus directo
res actuales, entre los que figura el Superior de los Salesianos R. P. Domingo Soldati.

Respondió el llamado de los entusiastas jóvenes una numerosa concurrencia, que no escatimó
sus aplausos durante lá velada .

LOS QUE TOMARON PARTE EN EL DRAMA «EL PROSCRIPTO».

Se dio principio á ésta con la obertura La mulla di Portici, hábilmente interpretada.
Representóse por actos el drama El Proscripto, y sus intérpretes, verdaderos artistas, arrancaron

los más justicieros aplausos de los numerosos concurrentes.

■•-.3 Siguieron algunas declamaciones y números de música hasta las once y minutos de la noche,
hora en que se dio por terminado el acto.

Camino plmm® á f£ii üml Mar6

El Domingo último debió haberse verificado la ceremonia de la inauguración oficial del camino

plano á Viña del Mar, pero con motivo de la ausencia del Sr. Intendente de la Provincia, hubo de

postergarse hasta nuevo aviso.

El camino ha quedado expedito hasta el Recreo y en las mejores condiciones para el tráfico de

peatones y vehículos.

Los contratistas de la obra, uno de los cuales es el Sr. J. G-ajardo, han hecho un verdadero

doble record en esta materia, tanto por la ligereza para la terminación, cuanto por la exigüidad de

los gastos que tan provechosa obra ha demandado al Fisco.

La sección del camino entre El Sauce y El Recreo mide 980 metros y para el arreglo ha habido

que desmontar 1,380 metros cúbicos de roca dura y 2,300 metros lineales de cerro.

Además, ha sido fuerza terraplenar los 980 metros de camino con un ancho de 11 y 22

metros.
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Fume Ud. Cycle Cigarettes;

SUCESOS

Todo este trabajo se ha hecho en condiciones tales de prontitud y economía que han sido

suficientes 60 días hábiles y diez mil pesos de costo más ó menos.
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CAMINO PLANO Á VIÑA DEL MAR ENTRE EL SAUCE Y RECREO.

Los contratistas merecen un voto de aplauso por uno y otro motivo y nosotros somos los pri
meros en prodigárselos en estricta justicia.

Probablemente en cuanto regrese al departamento el Sr. Intendente de la Provincia se efec

tuará la ceremonia oficial de la inauguración, la cual será seguida de un lunch.

M @&b®&t&1 ®m ©1 @mw@ ü© ©g&£©tas»

Los numerosos vecinos de este cerro organizaron en la tarde del Martes último una romería car

navalesca que recorrió las principales callejuelas.

LA ROMERÍA EN UNA DE LAS CALLES DEL CERRO DE CARRETAS.

Un gentío numerosísimo acompañó en la excursión á los enmascarados, cuyo objeto era efectuar
el entierro de Momo.



Pruebe Ud. los oigarrillos^Negro Bueno.
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A pesar de las buenas intenciones, esto no pudo verificarse por haber sido arrebatada la figura

que representaba al Carnaval y que iba caballero en un humilde asno rodeado de acompañantes en

LA COMPARSA QUE TOMÓ PARTE EN LAJltOMEKÍA.

trajes de fantasía. Del cerro de Toro alcanzó á éstos otra romería de enmascarados, que en un sitio

especial efectuaron diversos bailes.

Centro Coreográfico Musical.

Varios miembros de este Centro—que por diversos motivos se encuentra dividido—dieron un

gran baile en la noche del Sábado con motivo de las fiestas de Carnaval.

ASISTENTES A LA VELADA DEL CENTRO COREOGRÁFICO MUSICAL.

Asistieron numerosas familias y especialmente señoritas y jóvenes que con su presencia impri

mieron mayor animación y más brillo á la de por sí agradable reunión.
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Recomendamos los cigarrillos Gavour.
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Una de las socias, la Srta. Julia Ester Mena, regaló á los concurrentes con algunos trozos mu
sicales hábilmente ejecutados al piano.

El baile, motivo de la reunión, se prolongó hasta las primeras horas de la mañana del Lunes,
sin que hubiera decaído ni un solo instante el entusiasmo siempre creciente de los socios y sin que
nada viniera á perturbar la tranquilidad y esplendidez de la velada.

Baile ele fantasía.

En celebración del Carnaval sa verificó en los salones del Centro Victoria Musical la noche del
Martes 16, un baile de fantasía organizado por losmiembros del Centro.

LA REUNIÓN EN EL CENTRO VICTORIA MUSICAL.

Asistieron numerosas mascaritas, arregladas con toda elegancia.
El baile, que resultó ordenado y espléndido, se prolongó hasta avanzadas horas de la mañana

siguiente.
A la media noche se sirvió á los asistentes una magnífica cena, durante la cual se pronunciaron

discursos alusivos á la reunión y en pro de la feliz marcha del Centro.

Ejercicio de Bombas Combinado.
A las 9 y minutos de la mañana del Domingo próximo pasado la 6.«y9» Compañías de Bom-

^¿^^l^^LT^^1^^^ - ejercicio coUinS^-e.

¿icio^^S^t^f
eSpeCÍalmente Para d act°' fi=™ algunos números de' ejer-
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: A sí, la 6.a verificó con éxito el de tiro al blanco y la 9.a varios de salvataje y una pirámide
de exsaleras, entre cuyos tramis se chocaron m ingieras coa sus respectivos pistones piraj dar agua.

LA 9." COMPAÑÍA DE BOMBEROS n

ARMANDO LA PIRÁMIDE EN LA PLAZUELA DÉLA ESTACIÓN DE BELLáVISTA.

Vista tomarla coa Cámara Suter (Haas Fray y Ca.)

Una numerosa concurrencia asistió al ejercicio, que ha déjalo altamente complacidos á los
torneistas y á quienes lo presenciaron.

Esta noche se efectuará el estreno de los

ilusionistas Miss Edna y Mr. Wood, an

tiguos conocidos nuestros y que han dejado
muy buenos recuerdos entre los aficionados

porteños.

La compañía Wood ha actuado ultima-

mente con éxito ante los públicos de Talca,

Concepción, Chillan, Valdivia, San Felipe

y Andes.

El estreno se verificará con algunas

secciones de magia, hipnotismo, ventriloquismo y con el aplaudido espectáculo ilusionista :de la

mujer que vuela.

( — )

Mr. Wood vjsus negros.
Mr. 'Wood, ilusionista;

Teatro Nacional.

Con teatro casi lleno sigue funcionando noche á noche la magnífica compañía de ópera y opereta

Sco^nami0'lio. El Viernes se estrenóla hermosa partitura de Pucini, La Bohé'me, cuya] represen-
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tación satisfizo en general al más exigente, llegando á ser para muchos una verdadera sorpresa.

El reparto de los papeles, concienzudamente hecho por el Director D. Ciro Scognamiglio, ha

sido de lo mas feliz.

La desgraciada Mimi tuvo una intérprete irreprochable
en la señora Lauri, que cantó con todo arte y senti

miento, arrancando del numeroso auditorio entusiastas y
no interrumpidos aplausos.
La Sra. Gattini, de Musette, estuvo á la altura de su

buena reputación como artista. Fue, y muy justicieramen
te, aplaudida en el dúo del tercer acto con el barítono Be-

tazzoni.

Orefice, Musso y los demás artistas que tomaron parte
en la Bohemo, fueron todos muy aplaudido".
Pero, sin duda alguna, el héroe de la magnífica velada

de la Compañía Scognamiglio fue el tenor Sr. Vanutelli,
el mejor de los tenores de opereta que nos han visitado.

Su temperamento artís

tico y su escuela de canto,
cosas ambas muy dignas
de encomio, se avienen

especialmente á la música

armoniosa y sentimental

de la partitura de Puccini.

La noche del Viernes

el público lo hizo Falir al escenario por varias veces consecutivas.

Iguales llamados se hizo al Director de orquesta, Sr. Di Gesú.
El Domingo, Lunes y Martes se representó, como funciones de

abono por las fiestas de carnaval, Boheme, Saltinibanques y Geisha.

El teatro se encontraba j rofusamente adornado con trofeos y
banderas de varias naciones.

La concurrencia á éstas funciones fue numerosa, en especial la
noche del Martes.

Para hoy se anuncia el estreno de una gran opereta, Les

miselles de Saint Erie,

Nos es grato reproducir hoy las fotografías de la primera dama Sra. Maieroni y del tenor
Sr. Bertocchi, personas ambas que en su corta temporada en ésta se han captado yaUas simpa
tías generales.

Sra. AnaMaieroni, primera dama de la

Compañía Scognamiglio.

Sr. Veitocchi, tenor de la Compaflia.

Teatro-Circo de Verano.

Con la función del Martes ultimo se despidió del público de Valparaíso la Compañía Japonesa
de Novedades que dirige el Sr. Kudara

El 28 del presente mes se estrenará en este mismo teatro una nueva compañía de novedades que
ha contratado en Buenos Ayres Don Julio Ansaldo.

Luz que vive en la mente misteriosa;
Voz que, al hablarnos, de pavor nos llena;
Juez que, siempre implacable, nos condena;
Sombra que por doquiera nos acosa;

Frió puñal que el corazón destroza
Y cuya aguda punta lo envenena;
Insomnio matador, dura cadena;
Océano de agua amarga, tempestuosa;
Tormento siempre cruel y siempre eterno,
Agonía que roe la existencia,
Ojo de Dios que mira hasta lo interno:
Todo eso, amigo mío, es la conciencia...

¡Infeliz del que lleva en sí ese infierno

Y vive sin amor y sin creencia!

Modesto Molina (peruano).

PAOLO Y FRflNCESCa

Paolo, llevando á su inmortal amante,
De Dios llegó delante,

Que por su negro crimen le condena
A padecer la pena

De que nos habla en su poema el Dante.

Y cuando él sabe su castigo eterno

Dice con voz satánica y vehemente:

—¡Qué me importan las penas del infierno
Si allí puedo besarla eternamente!

Mahuel J. Othón.
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ACTUALIDA£SAimAGÜINA.
De San Bernardo .— Aniversario patrio.

San Bernardo, la pintoresca ciudad próxima á Santiago, la que conserva aún en medio de la ba
tahola de estos tiempos sus antiguas tradiciones y su admiración portado aquello que significa
grandeza de la patria, ha vestido de gala para celebrar dignamente el 87.» aniversario de la batalla

CARRERAS A LA CHILENA EN LA AVENIDA DE COLON.

detChacabuco. Sus habitantes, patriotas y entusiastas por excelencia, vienen año por año dando feha

cientes pruebas de ese sentimiento que no debía debilitarse en el corazón de todo chileno: la digna
rememoración de esos grandes hechos de armas que afianzaron la independencia política del pais á costa
de tanta sangre y de tantos sacrificios.

Elpalo ensebado. en;ia Avenida de Colón. Llegada de paseantes ala Avenida de Colón.

El dia 12 se dio principio á las fiestas del aniversario de la Batalla de Chacabuco y déla Pro

clamación y Jura de la Independencia con una salva verificada al despuntar los primeros rayos del sol.

Hubo festival en la Plaza de Armas, grandes carreras en la Avenida Colón, palo ensebado en

la misma Avenida, fuegos artificiales y un gran banquete.

De Santiago, Melipilla, Buin y demás puntos vecinos acudieron millares de personas, que
con

su presencia dieron mayor animación á tan
hermosas fiestas. .

De la capital especialmente fue tanta la demanda de boletos en la Estación Centra que

hubo necesidad de hacer correr dos- trenes especiales para la conducción y regreso de los paseantes.



20 SUCESOS

Wm el Wmtmm® ©wímmi®.

Les sucesos que en la actualidad se desarrollan en el Extremo Oriente tienen preocupada la

atenciónuniversal, con tanta mayor razín cuanto que se trata de un due'o á muerte entre dos estados

colosos por su poderío guerrero.

Rusia y Japón, sosteniendo una lucha encarnizada, que
arrancar! del mundo millares de vidas, no tienen otro objetivo
que la política de expansión; el espi'Uu de conquista los ha arras

trado á eso: aquella, queriendo extender su dominio efectivo en

la Manchuria, á fin de tener salida segura al Mar Amarillo y, por
ende, al Pacífico; el otro, queriendo concluir con esa dominación,
receloso del poderío de la Rusia, temeroso de su estabilidad nacio

nal y de una

-íüj futura repar

.v- tición de la

China, paso

que no tarda

ría en hacerse

extensivo á

él.

Li guerra
se ha empe--

nado y en

condiciones

verdadera

mente extra

ordinarias,
sin que hasta

ahora haya
p dido apre
ciarse otra

cosa que la

astucia de

uno de los

contendien

tes.

La'primera acción naval lbvada á cabo entre lis tinieblas de la ¿noche y con tanta certeza, "revela

TZ-~ Parte de la escuadra insa del Báltico que se dirige al teatro de la guerra.

Visconde Hayashi,
Ministro del Japón en Inglaterra.

El Emperador de .Corea,
estado compuesto della península

y 10,000 islas.

indiscutiblemente una sagacidad poco: común, un conocimiento [grande 'del terreno y un servicio
esplendido de avanzadas y.espionaje.

J
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Los rusos han sido sorprendidos por no haber estado todavía preparados para la guerra, á con-
sncia de la estación, que por sus enormes hielbsjy tempestades de nieve tiene sitiada uña parte

secuencia

de su flota y ejército.

TROPAS JAPONESAS PREPARÁNDOSE PARA LA GUFRRA.

Los japoneses tienen confianza plena en su fuerza: los recientes y continuos triunfos alcanzados
en el mar, ya en Port Arthur, ya en Chemu'po y los alrededores, hundiendo naves rusas, averiando

TROPA DE ARTILLERÍA RUSA EN Li MANCHURIA, REVISTADA^POR EL ALMIRANTE ALEXIEFF.'

otras, apresando trasportes de guerra y buques mercantes con bandera de aquel imperio, han levantado

de tal manera su espíritu, que se consideranpoderosos y suficientes para desafiar la cólera
de laliusia,
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detener el avance de sus ejércitos y vencerlos en la lid. No cabe duda qne los desastres experimen^
tados. por la Rusia, la desconciertan grandemente: las averías eu dos de sus mas grandes acora-

-j.í'.¡... ... ... i 11 ',' n'ií *"Vi"—»
.

BAHÍADE PORT ARTHUR.—BASE DE OPERACIONES DE^LA RUSIA.

zados, la pérdida de cruceros y torpederas, la captura de dos mil individuos de tropa, son reveses que,
naturalmente, tienen que introducir perturbaciones peligrosas en el plan de operaciones -trazado

de antemano y sabia y pacientemente estudiado.

•OM

EL SRETVISAN», ACORAZADO RUSO DE 12,700 TONELADAS Y 18 NUD03 POR HORA.

La escuadra rusa se encontraba hasta hace poco tomando la defensiva en Port Arthur, y se

contenta solo cm repeler los continuos ataques de los buques japoneses que van en busca de
nna nueva sorpresa.

Aún no es posible á Rusia colocar en el teatro de la guerra el .grueso de su escuadra y solo

entonces será cuando pueda apreciarse en su justo valor el arrojo y pericia de los marinos beli

gerantes.
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Las tropas que han llegado son hasta la fecha poco numerosas para un avance rápido y sobre

seguro, sobre todo sabiendo que el Japón tiene un considerable refuerzo en dos lugares espléndidamen
te estratégicos, como son Chemulpo y Masampho.

EMBARQUE DE TROPAS RUSAS PARA EL TEATRO DE LA GUERRA.

Y tan buenas son estas posiciones que en Seoul, capital de la Corea, no quedan ya fuerzas ru-

sas, temerosas, naturalmente, de la concentración y del avance de las japonesas.
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Sin embargo, este estado de cosas no podrá prolongarse sino hasta Marzo próximo, salidas de

invierno, pues en esa época el Virrey Alexieff tendrá en la Manchuria un ejército fuerte de 400,000

plazas.
Por otra parte, la escuadra japonesa se verá acosada por el arrivo de la poderosa escuadia del

Báltico, en viaje actualmente al teatro de la guerra.
Esta escuadra se compone de 18 acorazados, 21 cruceros de 1.a clase, 14 de 2.a, 4 cruceros-

torpederos, varias cañoneras, contra torpederos y trasportes.

EL ALMIRANTE ALEXIE1F PASANL'O El VISTA A LAS TROPAS EN PORT ARTHUR.

Jefe de ella es el Vice-Almirante Skydloff, nombrado recientemente en reemplazo del Almiran

te Stark, cuyas naves fueron sorprendidas la noche del 8 en Port Arthur.

Es indudable que los acontecimientos de esta gran guerra tendrán entonces que ser más tras

cendentales y las victorias obtenidas hatta aquí por las fuerzas japonesas de más difícil conquista.

, VISTA GENERAL DE DALNY, CIUDAD RECIÉN COt-STRCIDA CERCA DE PORT ARTHUE.

Lo significativo del caso y peligroso del mismo es el empeño que demuestran las potencias en

inmiscuirse en el actual conflicto: la Francia no niega sus simpatías por Rusia; antes bien, envía

actualmente sub-marinos y escuadra á aquellos mares, proteje á los náufragos de las naves rusas,

etc.; Inglatena ha sido acusada de parcial, diciendo que da facilidades alas fuerzas japonesas por
medio del puerto de Wei-hai-tvei, convertido en base de operaciones; Estados Unidos envía notas y
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embajadas á las naciones beligerantes para ver modo de afianzar la completa neutralidad del Impe
rio Chino y localizar el teatro de la guerra, cosa esta última que no es del gusto ruso. Alemania está
también complicada por el ataque de los japoneses á su crucero Mansa.

EN DALNY, ACARREO DE MUNICIONES Y EL1MENTOS DE QUERRÁ.

Aún más, se asegura que á bordo de las naves japonesas sirven oficiales de] la Marina de la

Gran República Americana.

Así, las opiniones y los favores están divididos y, en previsión de cualquierjevento, se acumu

lan en el Extremo Oriente poderosas naves de guerra y llenan esos mares.

EL «POBIEDA», ACORAZADO RUSO DE 12,674 TONEI ADAS Y 19 NUDOS DE ANDAR,
ACTUALMENTE EN PORT ARTHUR.

Mientras tanto'el encarnizamiento continúa, la desolación prosigue su camino triunfalmente

y las víctimas Be duplican.
Los japoneses tienen la idea fija de la toma de Port Arthur y casi día á día dirigen allá sus

esfuerzos; en dos ocasiones han sido rechazados y las fuerzas que alcanzaron á desembarcar obliga
das á volver á bordo después de casi ser diezmadas,
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Esto prueba una vez más la" valentía del soldado japonés, su pericia y táctica asombrosas, eu

contraste con las fuerzas rusas que se han dejado sorprender y después sido las víctimas de su misma

f—je
1 ■

..-

,' !

ES<

UNO DE LOS ÚLTIMOS DESTROYERS CONSTRUÍDO EN INGLATERRA PARA LOS JAPONESES,

CON|ÍUN ANDAR DE 32 NUDOS.

imprudencia, como ha sucedido en el caso de la voladura del Yenisei al colacar minas sub-marinas

en Port Arthur, accidente que costó la vida á 97 personas.

EL «FUJI», GEMELO DEL «YASIIIMAS, 18 NUDOS POR HORA Y 12,649 TONELADAS.

Las noticias por demás contradictorias que llegan no permiten establecer el verdadero estado
de la situación y la marcha de los acontecimientos, pero es indudable que algo grande se prepara,
que un gran combate está por empeñarse y el cual habrá de influir poderosamente en la suerte
de la guerra.
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VALPARAÍSO

Avenida del Brasil, N.os 66 y 68

Calle Blanco, N.os 465-467

cvAR1F1CA0o

'¡mpúúnm ái Abamtst

EN GENERAL

Recomiendan á las familias el

afamado

ACUTÍ LliíflIO II LUCCA
MARCA

ESCUDO CHILENO

COMO El- MEJOR QUE SE IMPORTA.

.W TIOTl BN TODÓI £08 AUUOBNII

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista;

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores,

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

8re< Garrí y Dall'Orso Hnos. m



28 SUCESOS

DE ESTADOS UNIDOS

|}l iqeei$Í0 Sel |©alpó Jp©p©i

La destrucción del Teatro Iroquois de

Chicago por un incendio ocurrido el 30 de

Diciembre último, ha causado honda sensa

ción en todo el país.

Fie construido según el modelo de la

Opera Cómica de París; costó £ 220,000

y fue inaugurado el 23 de Noviembre úl

timo; tenia capacidad para 1,740 especta

dores. La obra que se representaba la

noche del fuego era Barb i Azul, produc
ción de Drury Lañe. El voraz elemento

hizo su aparición durante el segundo acto

y e» increíble la rapidez de las llamas para

cubrir el edificio en unos cuantos minutos

Los propietarios del teatro creyéronlo
de tanta seguridad que solamente tenían

un seguro de £ 2,000.

Segán últimos cálculos, las víctimas del

accidente ascienden á 587 ó sea casi la

tercera parte del total de los concurrentes.
Fachada del Gran Teatro Iroquois incendiado

últimamente en Chicago.

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

illililft
También vendo la

"Columbia," "New Hammond,"

"Wellington Núm- 2," "Sun" y varias

otras con todas sus piezas y útiles.

Sección especial para compostura.
Se hacen trabajos á máquina y con Mimeógrafo.

GRAN SURTIDO DE

ÚTILES PARA ESCRITORIO

Importamos directamente de los fabricantes y

podemos vender POR MAYOR á precios sin

competencia.

PÍDANSE CATÁLO'GOS Y PRECIOS.

f- S. CURPHEY
39, Calle de Esmeralda, 39 — VALPARAÍSO .

855i Feb. 19, 6 m.



BAZAR X

(CASI ESQUINA OLIVAR)

1

Espléndido surtido
EN

Sombreros de paja y paño,

Corbatas, Guantes, Cami

setas, Calzoncillos, Calceti

nes, Medias, Pañuelos,
Camisas, Cuellos, Puños,
Bastones, Zapatillas, Col

chas, Manteles, Servilletas

y Toallas.

¿Cuál es la^Casa que tiene mejor surtido en Casimiras?

EL BAZAR X

¿Cuál es la Casa que emplea mejoreVforros en los tornos
sobre medid;»?

E 1- BAZA R X

¿Cuál es la Casa que vende más barato en Yalparaíso?

EL BAZAR X

EnionceSr; ¿Por quó pagar más caro en otra parte lo que
El Bazar X vende

MEJOR Y MAS BARATO?

REALIZA |
un buen negocio
la persona que

visita

EL BAZAR X

antes de comprar

en otra parte.

:: % .

Venta de casi

mires y forros por

metros.

A los Sastres
PREDIOS ESPECÍALES

"■
., l\ '■■■■'!

W%
'

Artículos para Sombrereros

Fieltros, Cintas, Tafiletes,

Forros, etc., etc.

343 -¿VICTORIA - 342



30 SUCESOS

DE FRANCIA.

TLlQl expulsión do Ia.s congregaciones.

que transcurre el tiempo va terminando el plazo concedido á algunas de las congre

gaciones de religiosos para emigrar
del país.

Esta determinación ha ocasiona

do grandes protestas en el mundo

católico y en varias ciudades y pue
blos de Francia ha habido verdade

ras revueltas en que la policía se ha

visto obligada á intervenir cargando
sable en mano contra el populacho.
Por una parte el espíritu fanático

y por otra el cariño á las congrega
ciones han hecho que se verifiquen
sucesos de tanta trascendencia y de

falta á la ley.

Empeñado en esta lucha, el Go

bierno ha tenido la suficiente fuer

za de voluntad para hacer cumplir
rigorosamente la ley, á pesar de las

protestas de los miembros de las

Cámaras afectas al partido conser

vador francés y á pesar también de

las protestas y manifestaciones pú
blicas de numerosos pueblos y ve

cindarios.

La fotografía que reproducimos
fue tomada durante la expulsión de

las Monjas del Hospital, que se

consagraban al cuidado de los en-

. fermos.

Un gentío numeroso estacionado

á las puertas de la Casa aclamó á ■

las desterradas y entre vivas y acla

maciones las acompañó hasta la es

tación de partida.
América del Sur, principalmente á la Ar-

Multitud aclamando á las Monjas del Hospital.

Muchas de las

gentina y Chile.
monjas han sido destinadas á la

-K*

Trabajos Geodésicos Gn Melipilla.

Campamento de Palco y linea del Ferrocarril de Melipilla en que se mide la base geodésioa

(Comisión Maldonado.)



BL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

de Mercaderías S^urticla^

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Plnaud Roner
y Uallet, Atklnson, Rtamel y varios otros buenos fabricantes
Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

deT. Townsendy Cia.
auno»

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana de Min
y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis v
Golf, etc., etc.

J

Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de am
onios para viaje.

= uo ». u

«SASTRERÍA*
Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares v

bomberos. ' J

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

Núm. 165 hasta Mayo '¿e.

ENRIQUE PETRONIO.

Un prior de los cartujos se hallaba en unajco-
mida de vigilia, pero muy espléndida: el monje
que le acompañaba le dijo:
—

Padre, no coma de ese pescado, he visto en

la cocina rellenarle de tocino.

—Hermano, ¿qué va á hacer á la cocina?
contestó muy enfadado el prior, ¿es aquel su

sitio?

HOTEL SERAFINI

constitución^

Est». antiguo y bien situado establecimiento bajo
dirección inglesa ha sido completamente renovado
para la presente temporada. Veraneantes deseando
visitar el Edén de Chile, encontrarán todo confort
y atención en este establecimiento de mérito sin

igual.
Hermosos jardines, comedores artísticos, cocina

francesa de primera clase.

Vinos y licores lejítimos de primera calidad.
El establecimiento cuenta con pesebreras, etc.

S . STREET,
Prepietario.

Se bace cargo del equipaje de los pasajeros en Banco
Arena para conducirlo al hotel libre de gasto.

"

678-1 v.

Ll MATRITENSE1
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Victoria, 74

Gran Sombrerería Italiana
IN)E$i)@iI GAQQI'RQi

Sucesor de CAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaiso—Casilla 1023-

POR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de
las principales fábricas de Europa.

Sombreros Thomas Towncd y Ca., London
„ Christy's, London.

„
Ross y Ca., London.

„ Ginseppe Kossi, Firenze.

VARIADO~lsURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue
llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.i

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por
calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Kildih

~3§&4miL0§ SA

SHWMIO, M- Tetón» Inglés No. 1205 — Casilla lo. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en paños para oficia
les de marina.

Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para bordados,
cte., etc.



J- &• CORREA-A.BAMO

CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JENEBAl

VALPARAISO-PRAT T?

CHILE

Núm. IU hastr ct. 14.

SELECTO SURTIDO D£ ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS ETC.

IMF0HTACI0H mMMCTM,

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,
'

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altasen varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono ineWs 1«8H

J. L. Villalón y Co.

COCINA

de parafina
Sin mecha, sin humo, sin olor,

sin Mlin y sin peligro
Casta Centavo y Medio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRIGK
DEPÓSITO DE COCINAS

Galle Serrano, N.° 30.

Sica. 189 a&ata Junio SSJUOIk



^^ £,&mas activa

(ry la mas asimilable

.
de laspreparaciones anti

sépticas preconizadas en las

Afecciones

fde las vías urinarias
rH.U>CR01X<tC'',31,R.Phülppe-ih-Glr»rd,Parl»|

Depósitos en todas las principales Farmacias

SlLJAÜIiS

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR)

paia combatir las Afecciones del CHUS

No altera las banaderas, ni los

metales, ni las pinturas.

H.LACROIX&C'o.SI.RuePhilippedeGlrard.PARIS
V EN LAS FARMACIAS.

CÁPSULAS LACROIX
al BROMOALCANFOR

Es un Calmante, un hipnótico y
antiespasmódico muy enérgico.
Es el msjor calmante de los

centros neroiosos.
—

*•*—

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

V EN LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIX

(¡Viático, Resorcina y Oxifeni'lsulfltos)

La más activa para el trata

miento de ¡as enfermedades
secretas contagiosas.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

Y ersi L .- e farmacias

NEUROTOiE ¡M10EAL
(Polifosto-CMceratos ácidos puros)

¡Reconstituyente Tónico y Alimento de ios Sistemas Nervioso 7 Oseo |
Cada pastilla contiene 30 centigramos de NEUROTONE.

H. LACROIX & C!a, 31 , Rué Philippe de Girard, PARÍS y en las Farmacias.

En venta en todas las principales Droguerías y Farmacias de la República.
Nrim. 853.

~~PLAOUÉ FINO "DiXON"
Novedades e» \UTÍ CULOS l>LVrK,UM'»s para m<sa y salón.

BANDEJAS y tarjeteros
CRUCIFIJOS y candelabros.

CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.
DULCERAS y saleros.

ENSALADERAS y mantequilleras.
GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS Anas.

SERVICIOS de cuchillería.

SERVICIOS para Té y Cafó.

SILLAS PARA MONTAR

Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niños y para carrer»;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, etc.

Se vende si detalle y él precio» sin competencia.

Nlilll. 842
36, Avenida del Brasil (estación Bellavista.)



míscelaneas.

Entre dos maestros de escuela:
—Me han dicho que en tu clase hay muchos

burros.
—En cambio, á mí me han asegurado que en

la tuya no hay más que uno.

«

Un borracho oyó las dos. Y dijo con mucha

calma: ,

—[Hombre! ¿dos veces la una? Ese reloj
anda mal.

SOLO P01 $ 11
UN ESPLENDIDO SOMBRERO DE PELO

DE Ul-TIJVIA MODA

Y TAMBIÉN SOBRE MEDIDA

Sombrerería Marescotti
VICTORIA, 3§0-A

ÚNICA SOMBRERERÍA

Premiada en Paris.

695-6 meses.

Instituto Electroterápico
Y DE

DIAGNOSTICO MEDICO
BAJO LA DIRECCIÓN

X>el »x». JEI. Fraga

Valparaíso: Calle Condelif N.° 37.

Keconociniiento y cura

ción de las enfermedades

por los métodos más mo

dernos, reputados como

los mejores por las prime

ras autoridades médicas.

Consultas de 1 á 4.

804

INSTITUTO X>EI II>I01«IiLS

PRAT, 35

ENSEÑANZA DEL INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É . ITALIANO.

Método sencillo y rápido.

LEJCICIOIVES DE ISJNSj^YO GrtATTUIT.A.S

PRAT, 35 JP. <jr. Oameron, Director.

««<

EN LOS RAMOSLA CASA MAS ANTIGUA

ACREDITADA DIL ALMIDHM

La mejor surtida en casimires finos, 40 % de rebaja en ropa de medida.-

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE IDA-lSr TOD-A-S FACILIDADES FAUA. EL IE>A.C3-0

NO CONFUNDIR EL ANTIGUO SOL: Yungay, esquina 12 de Febrero.
69—Oct. 30-6 m.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen :

SANTIAGO
Núm. 108 hasta Octubre li

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Imprenta del Uniyeb30 de Gmo. Helfmann—"Valparaíso—Santiago.



SUCESOS

Las próximas carreras.

Damos á continuación el programa de las

quintas carreras de la temporada de otoño que

deben verificarse en la Cancha de Viña del Mar

el Domingo próximo:

Primera Carrera—Gran Sleeplechase de

Febrero.—Premio: $ 800 al 1.° y $ 100 al 2.°—

Distancia: .1,000 metros.

Aumale 72 kilos

Yankecito 69 »

Dije 65 »

Marinero 60 »

Segunda Carrera.—Gran Handicap de fe

brero— 2,000 metros.—Premio: $ 1,200 al 1.°

y $ 150 al 2.°

Azalea 65 kilos

Ronga 53 »

Camine 49 »

Tercera Carrera.— Premio Chorrillos.—

1,600 metros.—Premios: $ 600 al l.°y $ 100

al 2."

Yunque, Fatuo, Torpedo, Tip-Top y Etoile.

Cuarta Carrera.—Premio La Yapa 1,200
metros.—Premio % 600.

Punlight 43 kilos

St. Blair 45 »

Pierrot 61 »

Quinta Carrera.— Premio PousseGafé.
—

1,200 metros.—Premios $ 700.

Elizabeth, Chisme, Ronga, Cristina, Walfrau,

Etoile, Pierrette y Amor.

calle Real, le

mi ca... cara

Un joven que viajaba y era tartamudo, llegó
á cierta población, y no sabiendo á dónde diri

girse, preguntó al primero que encontró:
—¿Me dirá Ud. á do... do... donde ca... cae

palacio?
—Detras de... de la ca... ca.

contestó el interpelado.
—¿Ud. se bu... burla en mi.

de mi fa... fal... falta?
—Yo no me bu... burlo..

no qui... e... quiero que Ud

mí tampo... poco.
De las palabras pasaron á los insultos y de

éstos á las manos; pero en esto llegó un tercero

que vino á coronar la fiesta, diciendo:
—Se... ño... ñores, no hay que... que... in-

co... co... comodar... darse, pues to... todos

tenemos la mi... misma fa... falta.

Al oirle los contendientes se encolerizaron do

blemente y arremetieron con nuevo furor, for

mándose un terceto de sílabas y mojicones que

no hubiera concluido muy bien si algunos no

hubieran intervenido y hecho conocer que todos

padecían de una misma enfermedad.

#

* *

Estando para casarse un cortesano de avanzada

edai, lleno de achaques, le dijo la Reina:

—¿Cómo te casas con una mujer tan vieja, tan
fea y que huele tan mal?

Y el cortesano respondió:
—

Señora, ¿soy, por ventura, mozo, bonito y

aromático?

Una casada joven que se veía instada viva

mente por un seductor, le dijo c n afectada sen

cillez:
—Caballero, cuando yo era niña obedecía á

mi madre; cuando ya era joveu obedecía á mi

padre; hoy soy casada, obedezco á mi marido:

puede Ud
, pues, dirigirse á él.

de..

lo

. de... Ud...

ha... haga
y
de

ii pina.

El peregrino en el mundano suelo

Enfermo de pesar y de tristeza,

¿Por qué no ha de ampararse en tu grandeza
Rosa de Jericó, Puerta del cielo...?

¿Dónde encontrar el último consuelo

Que le niega al mortal Naturaleza,
Sino sólo en tu gracia, en tu pureza,

Bajo tu azul y misterioso velo?

Mis hijos que en tu fe se bautizaron

Siempre tendrán en tí los ojos fijos;
¡Sus ojos que al abrirse te buscaron!

Yo sé para mis dulces regocijos,
Que tú, desde que huérfanos quedaron
Eres la sola madre de mis hijos!

Juan de Dios Peza.

liegas til ilaa*

Mientras yo á carcajadas me reía,
En otra habitación Margot lloraba;

¡Qué contraste formó con mi alegría
La pena que su llanto revelaba!

Corro al instante á verla y la pregunto:

¿Por qué con tal dolor estás llorando?

Di... ¿por qué gritas? y responde al punto:
Es porque estoy á lágrimas jugando.

¿Cómo? ¡Jugar á lágrimas! ¡Ignoras
Lo que dices, Margot! ¡Vives de prisa!
Mientras tú alegre juegas á que lloras
Yo estoy con mi dolor jugando á risa.

Juan de Dios Peza.



Bander» de gaerw deRuda.



bUCESOS
Valparaíso, Febrero 26 de 1904.

Año II
N.°79
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2 SUCESOS

Eran Lidia y Roberto dos amantes

nacidos ambos en un mismo pueblo:
en un pueblo escondido en los confines

de una provincia del chileno suelo.

Criados juntos, compartiendo siempre
penas y goces, desde muy pequeños,
se quisieron lo? dos como se quieren
los hermanos solícitos y buenos.

Ya con los años, del amor la llama

prendió inocente en sus tranquilos pechos,
y la fe de amistad que se guardaban
convirtióse en la fe del tierno afecto.

Siempre anhelantes, satisfechos siempre,
sus venturas y penas compartiendo,
se juraron ser novios hasta el día

que los uniera el cura de su pueblo.

Vivir juntos por siempre era para ambos
el más grande y más justo de los premios.
¡Se querían, se amaban tanto, tanto

que eran dos vidas en un solo pecho!

Roberto amaba á su adorada Lidia,
y ella adoraba á su sin par Roberto,
y en deliquios de amor soñaban ambos

con un mundo de goces y de ensueños.

Para su amor tan puro, tan ferviente
el mundo en que vivían era estrecho:

tan grande eia la fé que se guardaban,
y tan dulce y sublime era su afecto.

Pero, es ley natural que todo acabe:

y tanta dicha, que bendijo el cielo,
fue turbada, también, por las pasiones
que agitan los mortales en sus pechos.

Lidia fue la primera ¡pobre niña!

Amaba como un ángel sabe hacerlo:
con toda la pureza de una virgen,
con toda la ternura de un ensueño.

Y pensó que Roberto la burlaba:

Lo habia visto departir risueño
con las otras aldeanas, sus amigas,
y... ¡era claro! se amaban en secreto

—«Tú no me quieres como yo, le dijo,
5¡> allá una tarde en que los dos se vieron.
t Sabes que tanto mi cariño es grande
í qne hasta del aire mismo tengo celos.

c Y tú, mi amado, me traicionas siempre
» y, aunque me vez llorar, es tu contento
» conversar con las otras aldeanas

» y decirles, quizas, qué chicoleos i>

—«Mujer, por Dios: ¿que te lo jure ausías,
y> que á tí tan sólo y ámis padres quiero?
» ¿No lo saben, acaso, todos, todos, <

» que 6omos novios desde tanto tiempo?

« ¿No me vez que, solícito, te busco,

» cuando en las tardes del trabajo llego?
n ¿No, contigo, en la iglesia algunas veces
» vamos á darle gracias á los cielos?

<c Yo te adoro mi Lidia, y me preparo
í para antes que florezcan los cerezos

í el cura nos bendiga, y, desde entonces,
» un nido encantador los dos formemos.

« ¡Y vera's tú qué hermoso! En ese nido

» que el amor y la dicha irán tejiendo,
í yo, viviré orgulloso con mi Lidia,
» tú, siempre enamorada de Roberto.

«Y para que nada á nuestro goce falte,
ir para ser siempre, ante los hombres, buenos,
ir traerás tú á tus padres, yo á los mios

» y así todos felices viviremos».

—

«¿Es verdad? ¿Es verdad, Roberto mió,
í lo que dicen tus labios? ¡Te lo creo!

n ¡Perdona si he dudado, pero tanto,
» tanto te adoro, que no sé qué siento!

—

«Estoy loca de amor; por eso mismo

i desconfío de tí, caro Roberto.
j» Perdona á la mujer que te ha ofendido
s dudando de lo grande de tu afecto.

«¿Qué puedo hacer para borrar del alma

n esas ideas que mi fé perdieron?
—«Ten confianza en mi amor! Deja que huya

» de tu pecho el fantasma de los celos!

EsRiqiE VILLALOX Y OGASS.

Imp. del Ukiverso, Valparaíso—Santiago.
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s& AGUA MINERAL NATURAL dé JW,

CONTREXEVILLE
Manantial deí PAV ITI QN

(LA ÚNICA DECRETADA.DE Ia

DIURÉTICA, LAXANTf?r»DÍGÉSTlVÁ
en las COMÍDAS y en AYUNAS

INDICADA flBSjPküTAiyilipE
xñ ^ í;x Régi^aérx- jsfc'los r -t ■
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GOTOSOS/ CRAVEL9SOS
*

ÜRT^ÍTICOS REUMÁTICOS
, CÓLICOS del HÍGADO BptfVÉJIGA ¿1

|"EXI*ÍÁ$E
-

"Manantía:! del. PAVÍLLON
DAUBáS Y GA. -Valparaíso.

Ventas por Mayoi y en todas las Boticas al por Menor.

HPRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WiLLIAMSON, BALFOUff * GO.
Núm; 118 hasta Octubre



4 SUCESOS

Filo es bonita, muy romántica y horriblemente cursi; canta el «Vals de las Olas» y come con tenedor

los fideos. Sufre mucho, porque «como este Madrid es tan grande .. y hay aquí tantas mujeres...» no

puede brillar cuanto ella quisiera ; rmdie la admira, nadie la envidia . Por eso Filo, cuando advierte que las

paredes de su quinto piso, colgarlo como una pajarera en el barrio de Chamberí, se abrasan álos rayos del
sol canicular, se cuelga del cuello de pnpaíto, y con insistente zalamería le suplica que se la lleve de Ma

drid... No es para oxigenar los pulmones y dar vigor á los músculos enervado?, sino para lucir los encan

tos de su cuerpo bonito y los brillantes colorines de sus vestidos de percal.
El papá cede y se van los dos á la Sierra, á Puertovi'lanos, el lugarón más sucio de Guadarrama.

Una vez allí, la niña saca del fondo del < ofre la blusa azul con lazos amarillos y la falda rameada de ver

de, se pone el enorme sombrero de paja, donde anida un pajarraco de los trópicos con las alas extendidas

y el pico abierto, se calza las manos con unos guantes de color crema, y apoyada en el brazo de papá se
sitúa en medio de la era para que todos la contemplen y rabien de envidia las mozas de Puertovillanos.

¡Con qué gusto, si el resptto no Jo vedase, las embobadas campesinas dejarían caer sus manazas

mugrientas sobre aquellos adornos de reina que parecen construidos por los mismos ángeles-
Todas rodean á Filo, admirándola á respetuosa distancia como á la Santísima Virgen q ^ se venera

en la ermita del pueblo... Y la madrilefia.se siente feliz... tan feliz, que sonríe bondadosame nte, con ma

jestad de reina, á los infelices indígenas. Durante las horas de siesta, cuando permanece recogida en la
silenciosa casita de campo, se hace la ilusión de que es soberana del pueblo, y con los ojos entornados

contempla la heredad, extendida como un manto ce topacios en muchas fanegas de tierra. El sol ardiente
de Castilla besa con enervadora lujuria campos y aldeas, y los siervos adormecidos por el canto perezoso
de la chicharra, buscan en la sombra de los majanos descanso y frescura.

Algunas veces, á la caída de la tarde, se organizan meriendas en honor de Filo, y ella, durante la

excursión por el campo, deja embobada con su charla confidencial y embustera á la sobrina del cura, ha-
blándola de Madrid, de su querido Madrid.

—¡Qué hermoso debe ser...!—exclama la otra maravillada de tanta grandeza.
—Sí—contesta la cursi revolviendo en sus órbitas los ojos monísimos.—¡Ay Madrid de mi alma!
—¿Habrá mucho lujo, verdad?
—Muellísimo... Toda la aristocracia, y además el Gobierno y muchos coches...
Y Filo sonríe compadeciendo á la pobre palurda que no ha estado en Madrid. Después la habla de

marqueses y duques y capitanes de artillería ¡porqué ella conoce á muchos!
— Vamos—dice la oyente,—algo habrá usted dejado por allí.
—No.
—Sea usted franca.

La madrileña suspira y baja los hojos, contestando:
—No hablemos de eso.

Con lo cual quiere dar á entender que sí... ¡que son tantos los que la aman...
La merienda se verifica á la sombra de un pino venerable, y asisten la médica y el médico, el cura y

su sobrina, el veterinario y el alcalde. Todos rodedan á Filo y meten ios dedos en la cazuela con la im-
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Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

la ciudad.

Constituye un modelo en bu especie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece á la clientela y por el módico precio que
se cobra.
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tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados í los únicos agentes.
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MARGA COMERCIAL REJISTRADA ESCOGIDAS
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certurbable eravedad de autómatas, respondiendo á los movimientos de la cursi, que no se ha quitado lo,

gantes Morcón hipócrita indiferencia el conejo estofado y los ricos pollos con tomate...; saborea una

pechuguita de perdí, y exclama :

^ ^ estamog^ ^ id_ es ci pap¡.?

-El papá asiente con la cabeza y Filo come con verdadera gula, pero continua dengosa y preocupa-

da El médfcrcree que aquella nina piensa
en algún amor contrariado, y ¡ay! sok> recuerdla el cecdo

doméstico el terrible ejército de garbanzos que la espera en Madrid como una plaga devastadora

Como alHa vida es barata, y Füo se siente dichosa desde su trono,
retrasan el

regreso
á la ( orto,;

sólo seTeciden á emprender el viaje cuando el frió de Guadarrama y las aguas torrenciales de otoño ha

cen imposible la permanencia en Puertovillanos... ¡Precisamente cuando
ella mas agradecía la admiración

^e aquellos rútilos" cuando encontraba más amables los hombres y
menos necias las mujeres!

X el Jómente de la despedida siente infinita compasión por los pobres aldeanos, á.quienes abando-

na Se cree un astro de rutilante esplendor que iluminaba con
sus rayos la triste

obscuridad de la aldea.
—

¡ Dios mío !

¿Qué va á ser do

esta gente cuando

yo me marche?

Así piensa, muy
poseída de que su

elegancia suprema
era de necesidnd

para la vida dol

pueblo... ¿Quién
la dice en aquel
instante que ella

no es distinguida
ni soberana, ni

tiene más brillo

que el mezquino
resplandor de una

luciérnaga en la

sombra del campn?
Cuando se mole

en el tren con su

papá, la niña se

sienta junto auna

ventanilla del co

che, y puesta do

codos en el marco,

apoyada eu las

manos su cabecita

soñadora ve trans

currir el viaje co

mo fantástica pe-

padilla, espoleada
-

,

•

por la trepidación
vertiginosa á tra

vés de las aldeas v

los campos dormi

dos, donde se des

tacan las torres de

las iglesias seña

lando, como dedos

de gigante, el ca

mino del cielo.

Pertúrbala aún

por estas quime

ras, eutra
en Ma;

í- \ drid la niña cursi

y vuelvea
su paja

rera de Chamben
• á remendar los

calzoncillos de pa-

,,.. paito y á cantar

&f£ i : i i romanzas senti

mentales junto al

fogón, mientras el viento de otoño penetra silbando por los huecos de la vidriera y por las agrietadas

paredes ."'

¡Pobre Filo! A la caída de la tarde podréis verla en los altos de Recoletos, buscando un banco vacio,

apoyada siempre en el brazo de papá, que se deja conducir por la niña como un gozquecillo obediente.

Cuando encuentran el banco, Filo se sienta en una esquina, y mientras el viejo duerme, ella traía

con la punta del pie sobre la arena movediza emblemas de grandezas, de placeres soñados... recuerdos
a

estancia en el lugarón de la Sierra, donde la admiraban los mozos y se morían de envidia las infelices

labradoras. Y la niña cursi suspira con melancólico estertor, elevando sus ojos al cielo, que á ella le P1'

rece un zafiro. ¡El mismo zafiro que esmaltaba su dosel cuando era reina de Puertovillanos!

Luis González Gil.
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MARCA "DIAMANTE"
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Fijarse en el número de fósforos
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En venta en todos los Almacenes y Despachos
N.° 765—1 año.
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Alimento

Mellin

Es de inapreciable valor para

todas las épocas de la vida,

desde la primera niñez hasta

la senectud avanzada.

MELUN'S FOOD WORKS, PECKHAM, S.E.

WEIR, SCOTT Y CA., Agentes Generales.

*
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Imagínese un dia en que podamos salir á las puertas de nuestra casa de campo, á muchos kilóme
tros de Valparaíso, sujetarnos á los hombros un par de alas, y media Lora después nos posemos en
el afeizar .le la ventana de nuestra oficina.

El aparato volando

Abriremos con una llave la ventana de nuestro

despacho, sin que n-.s llame la atención el batir
de glandes alas á nuestro alrededor, porque los
demás emplearlos ó lo,* demás vecin s de aquel
barrio c ■ ■me' ei'al estarán llegando por los aires
al mi mo tiempo.
Y no pasarán muchos años sin que el mundo

presencié algo ¡-enrejante á este cuadro.

ki aparato R,.,xv.a v i(.o dendo.árriba
] '0-Hio¡r,bres de ciencia de much s países están

actualmente haciendo experimentos para resolver
el problema de la navegación aérea.

La lucha Be ha entablado entre las máquinas voladorasy el globo lleno de gas y provisto de
motor.

'

Eu la Exposición
de .. Saint-Louis, e 1

barco aéreo y el ae

roplano competirán
para llegarse 100

mil dollars de pre
mio. Se presenta
rán las máquinas
voladoras del profesor Langley, el famoso secretario de la Smithsonian Institution y otro aparato
aviador construido por el ingeniero Beskow, de Nueva York.

Beskow tiene tanta confianza en su éxito, que anuncia

que antes de muchos meses su aeroplano volará por enci

ma de los tejados de Nueva York. Su aeroplano sube

descargándose de cierto peso, con lo cual logra que su

aparato sea «más ligero que el airen en el momento de as

cender. El peso que descarga está sujeto al cuerpo de lia

nave aérea por medio de cables de alambres y esos pesos
están suspendidos á igual distancia del centro, con el fin

de que no perturben el equilibrio de la nave cuando se les

descarga ó se les carga. Cuando el aeroplano sube, las

hélices maniobran en una columna de aire tranquilo, con
tra el cual puede ejercer presión. Una vez en alto el apa

rato, carga otra vez su peso, que dejó en tierra para subir,

y así el aeroplano se convierte en «más pesado queel aire».
Un aeroplano construido imitando á las alas de un ave

ofrece poca resistencia, sea la que quiera la dirección en

que navegue, y permite al aeroplano navegar por los aires,
imitando á la navegación de los buque» de vela en el mar.

La nave aérea de Beskow combina las virtudes del ae

roplano y del globo. Las alas del aparato están llenas de

gas. El cuerpo está hueco; tiene la formí de un cigarro,

y en su interior hay celdas llenas de gas, lo cual contribu

ye á sostener el peso de la nave en el aire. Dobla las alas

lo mismo que un ave y esto le permite descender suave

mente y tocar tierra casi sin sacudimiento alguno. Su es

tabilidad es grande, pues para ello tiene lo más bajo posi
ble el centro de gravedad. La acción del viento sobre el

aeroplano es semejante á la que ejerce sobre un ave vo

lando, y el aeronauta puede dirigir su aparato contra el

viento más fuerte. Los viajeros que vayan en el aparato

no corren peligro, pues el aeroplano dispone en las alas de

la fuerza necesaria para bajar suavemente á tierra, aún

cuando se quede sin gas en el cuerpo y en las alas.

Kl aparato visto de frente, con las

alas levantadas.



Decid: ese caballero,
Que gasta tanto dinero

Debe ser hombre muy rico.
—Nó, Perico.

—Por fuerza tiene caudal.
—No hay tal.

—Entonces será un magnate.
—

¡Disparate!
—Tendrá empleo... algunas minas...

—Desatinas.
—¿Le da el Bey, para esos trenes

Y esos gastos?
—Bazón tienes

El de oros, copas y bastos.

A. G-. Tejero.

AíNEUDOTA.

En un tribunal.
—El presidente:—Ha sido Ud. condenado ya

doce veces por robo, vagancia y borrachera, ¿no
es cierto?
—El acusado:—Sí, pero no está bien que se me

recuerde eso á la hora presente -

—El presidente.—¿Cómo?
—El acusado.—Porque está mi novia en la

sala, y eso puede irrogarme perjuicio.

Un maestro de escuela fue comisionado por el

Ayuntamiento de su pueblo para arengar á un

personaje. Puesto en su presencia le dijo:
—Señor, los ignorantes que están aquí pre

sentes (señalando al Ayuntamiento), han comi

sionado á este pedante (señalándose á sí mismo)

para cumplimentaros.
Semejante arenga agradó muchísimo al per

sonaje.

En una escuela . Pregunta el profesor al más

pequeño de la clase:

—Dime, ¿qué es salario?—El ohico guarda
silencio .

—Vamos á ver, ¿no cobra tu padre un jornal

por su trabajo?
—Sí, señor.
—Pues bien, ¿qué es lo que lleva cada sába

do, cuando llega á tu casa?

—Una curadera.

Un anticuario extranjero interroga á un pobre
diablo.
—¿Cuáles son las monedas más raras eh este

país?
— ¡Todas, señor! Con decirle á Ud. que hace

tres meses no he visto una chaucha!

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras

Agua Ax>ollinax»is

Alimento XYIellin

Weir, Scott y Ca.
Agentes.

"Weir, Scott y Ca.
Únicos «gente»

Amargo ««Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

"Weir, Scott y Ca.

Únteos agente».

Oliampaña Pommery y Greno
"Weir, Scott y Ca.

Únicos agente».

Champaña IVEoet «Sz: Chandon

"Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Coñac Alfredo lVIorton<& <Oo7~
"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 ««S^mliglit" ) Lever Brothers, Limited

««X^ife BUOV" \ "Weir, Scott y Ca.
r?

■m~m
*"*-,-%y Únicos agentes.

»»

T:ÉI Estrella Colorad^

Vino Santa Carolina^

VITñisky "Gaelie"

Núm. 210—hastaMayo,
====

"Weir, Scott y Ca.

Propietariob.
^__

"Weir, Scott y Ca.
t'ni eos agentes*

"Weir, Scott y Ca.

Calco» agente»» .
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ACTUALIDAD ^ORTEÑA.
Regreso del Excmo. Sr. Riesco.

Aprovechando algunos días del feriado, el Excmo. Señor Presidente de la República, don Ger

mán Riesco, y algunos elevados personajes políticos y sociales, efectuaron un viaje de placer hasta

Yaldivia á bordo del crucero Esmeralda.

LANCHA QUE CONDUJO AL PRESIDENTE Y COMITIVA ATRACANDO AL MUELLE DE PRAT.

Formaron también parte de la comitiva el Intendente de la Provincia, don Joaquín Fernán-

Blanco, y el Director General de la Armada, Vice-Almirante don Jorge Montt.

FUERTE COVADONGA HACIENDO SALVAS AL ARRIVO DEL «ESMERALDA.
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Si desea turnar bueno, coínpre cigarrillos Mazzinl,

SUCESOSi

En Valdivia, la conspicua comitiva hubo de asistir al gran incendio que ha devastado la parte
más central de la ciudad y cuyas pérdidas son por demás considerables. De regreso de este puerto

S. E. Y COMITIVA EN EL MUELLE DE PRAT.

•1 Esmeralda tocó en Talcahuano, desde donde 'partió en la tarde del 20 con rumbo á Val

paraíso.

MUCHEDUMBRE ESPERANDO A S. E. EN LA ESTACIÓN DEL PUERTO ANTES DE EMBARCARSE

PASA VIÑA DEL MAR.

A las 10 y minutos de la mañana del Domingo, el fuerte Covadonga anunció el arrivo del cru

cero, e inmediatamente los buques de guerra izaron su empavesado completo é hicieron una salva
de 21 cañonazos, hl Esmeralda traía como tender al destróyer Merino Jarpa.



La Carolina son los mejores cigarrillos habano*.
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Tan presto como se efectuó la maniobra de amarrar el buque á la boya y de poner proa
■ hacia

afuera, S. E. el Presidente y comitiva se embarcaron en la lancha á vapor de la Dirección de la
Armada que los condujo á tierra, momentos después, en medio del tronar de los cañones.

TARJETA POSTAL ENVIADA AL SE. MIGUEL GACITÚA CON LA FIRMA DE S. E. Y SEÑORES

QUE FORMARON LA COMITIVA A BORDO DEL CESMERALDA.»

Vista tomada con Cámara Buter (Hans Frey yJOa.)

La salva volvió á repetirse cuando el primer magistrado de la Nación puso pie en el muelle de

pasajeros.

Aquí fué saludado por algunas autoridades locales que lo acompañaron hasta el tren especial
que esperaba en la Estación del Puerto para conducir á S. E. á Viña del Mar, lugar de sú residencia

veraniega.

S JE»O Í2.T .

Las altas -carreras de la temporada.
Con las molestias consiguientes á un día de viento huracanado se efectuaron el Domingo pasa

do las últimas carreras de la temporada. ""?

Más no por eso se hizo notar la escasez de asistentes: el paddock y las tribunas estuvieron

llenas de espectadores, lo mismo que el recinto de las apuestas mutuas y lugares adyacentes á la

cancha.

. El resultado de las carreras fue por demás satisfactorio:

Primera Carrera.'—Premio Gran Steeplechase de Febrero.—4,000 metros.^-La largada se

hizo en muy buenas condiciones, á pesar de haberse quedado Marinero, que al tiempo de darla se

volvió mañoso por demás. Aumale tomó la punta seguido á tres cuerpos de Yankecilo y á seis de Dije.

En el foso cayó este último, concretándose por un momento la carrera á Aumale y Yankecito.

Dije, sin embargo, pudo reponerse y siguió á sus competidores á una distancia de 300 metros.



Pruebe Ud. los cigarrillos Negro Bueno.

Los otros obstáculos fueron bien salvados, pero, al volver
al foso, Dm rehusó el salto jgtirf

lejos al ginete. Mientras tanto, Aumale llevaba una ventaja
de seis cuerpos á I ankecito, ventaja que

fue disminuida á cuatro al llegar á la meta—Tiempo : 5 minutos y 30 segundos.

AUMALE Y YANQUECITO EN EL SALTO DE AGUA.

Segunda'Carreba.—Gran Handicap &e\Fébrero.
—La partida se dio en excelentes condiciones,

y tomó la punta, desde el primer momento, la'conocida Ronga. Seguíanla Gamine y Azalea, pero á

los 400 metros ésta alcanzó el segundo puesto, que volvió á perder en la tierra derecha. 1 .° Ronga,
2.° Gamine y 3.° Azalea.—Tiempo: 2 minutos 10 2/5 de segundos.

EL «GRAN HANDICAP» DE FEBRERO.—1.° RONGA, 2.° GAMINE Y 3.° AZALEA.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.)

Terceba Carrera.—La 3.a, Premio Chorrillos, dio ocasión á Tip-Top para conquistar un

nuevo triunfo, que tomó desde el principio el mando del lote, seguido de Torpedo, Etoile y Yunque.
A la salida de los álamos cambió el cuadro, pues Yunque pasaba á Etoile.

En la cursa final Etoile hizo un esfuerzo y reconquistó su puesto con ventaja, pues pasó &

Torpedo. 1." Tip-Top, 2.° Etoile y 3.° Torpedo.—Tiempo: 1 minuto 44 2/5 de segundos.
Cuarta Carrera.—Premio Pousse Café.— 1,200 metros.—Sunlight se mostró desde el

principio muy nerviosa; sin embargo, esto no obstó á que tomara el puesto de leader en cuanto se

dio la partida, seguida de Si. Blair y de Pierrot.



Fume Ud. Oyóle Oigarettes.
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Ta en la tierra derecha este último se esforzó de tal modo que disputó palmo á palmo el terre
no á sus adversarios hasta quedar de puntero, imprimiendo un tren bastante rápido. Lo seguía St.
Blair y Sunlight, orden en que llegaron á la meta.—Tiempo: 1 minuto y 17 segundos.

EL «PREMIO CHORRILLOS.»
—1.° TIP TOP, 2.° ETOILE Y 3.° TORPEDO.

Quinta Cabrera.—Premio La Yapa.
—

1,200 metros.—Triunfó Cristina, á pesar de la

competencia de Elizabeth, que capitaneaba el lote. La llegada se efectuó en este orden: 1." Cristina

& tres cuerpos sobre Fiérrete, 2° ésta, á medio cuerpo sobre Elizabeth y 3.° ésta, á un cuerpo sobre

Amor.—Tiempo: 1 minuto 17 2/5 de segundos.

..... /. ..-■ :■.■.■■■:

EL «PREMIO POUSSE CAFE.»—1.» PIERROT, 2.» ST. BLAIR Y 3.° SUNLIGHT.

Vistas tomadas con cámara Suter (Hans Frey y Ca.)

Con ésta ha terminado la temporada de las reuniones y, contra lo que se esperaba, el Sporting

Club ha resuelto no efectuar otras, en atención á que ya han principiado las inscripciones en

Concepción.

m

Con un entusiasmo verdaderamente inusitado se llevaron á cabo el Domingo último las carreras

de natación en los Baños del Taqueadero, organizadas por un grupo
de distinguidos jóvenes sportsmen
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Les oigarrilloa Yolanda son los preferidos.
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de este puerto. Una gran parte de la bahía, al frente de los baños, se encontraba llena de embarca

ciones; una banda de músicos, organizada especialmente para la fiesta, amenizó el acto tocando

escogidas piezas.
Como á las diez, en los mismos momentos que entraban de regreso de su viaje al Sur el crucero

Esmeralda y los destroyers Merino Jarpa y CBrien, se dio comienzo al programa.
Para el primer número se habían inscripto diez jóvenes, obteniendo los premios los señores :

1.» D. C. Walbaum, 2.° D. W. Walbaum y 3.° D. Alberto Gillet.

En el segundo número salieron vencedores, entr-e doce opositores, los señores: 1." Martín Gio-

vanni, 2.° F. Davis y 3.° A. Sieverson.

Para el tercer número se inscribieron diez jóvenes, obteniendo I03 premios los señores 0. Wal

baum, E. Curúmins y Alberto Gillet.

El cuarto número, que despertó gran interés en los concurrentes, fue, sin duda, el más brillante
del programa. Se corrían 100 yardas y de 8 opositores qne se presentaron á disputarse los premios
fueron obtenidos por Jos señores Martín Giovinni, C. Walbaum y Cesar Bargeted, el primero, segun
dó y tercero respectivamente. Los vencedores, al llegar á la meta, fueron eutusiastamenteíaclamados

por los espectadores.
Los premios primero, segundo y tercero del quinto número fueron obtenidos respectivamente

por los señores O. Walbaum, E. Curúmins y Alberto Gillet.

La carrera de resistencia de media milla fue también muy celebrada. Salieron vencedores en

ella los señores C. y W. Walbaum y Cesar Bargeted.

¿Kermesse en el Jardín de la Victoria.

Un grupo de distinguidas señoritas de nuestra sociedad y algunas que se encuentran- veranean-
- do entre nosotros, verificaron en la noche del Sábado una espléndida Kermesse con fines altamente

caritativos.

Las bellas organizadoras han tenido la buena suerte de ver coronados por el éxito sus desvelos,

pues el público las dispensó su ayuda de manera práctica. Las avenidas principales del Jardín se

hicieron estrechas para contener la grande afluencia de gente que paseaba por ellas.

EN EL RECINTO DE LAS VENTAS.—SEÑORITAS EXPENDIENDO BOLETOS.

Mientras tanto en los kioskos de venta de juguetes y de pesca, los niños gozaban con la obten

ción de mil diversas monerías. Y no sólo los niños participaron de este gusto, que también hubo

muchos grandes que lucían ufaEos algunas de las tantas zarandajas de la ruleta.

Algunas señoritas ofrecían á los paseantes boletos para la rifa, los cuales, ante tanta amabili

dad y ante vendedoras tan llenas de sprit y gentileza, eran recibidos con muestras de verdadero

regocijo. Más ó menos á las once se dio por terminada la Kermesse para seguirla al día siguiente.
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LA PRÓXIMA VISITA

DEL

S. A. R. el Principe Luis de "Saboya,

Duque de los Abruzzos.

ra clase: fue construido en

los astilleros de Ansaldo.

Tiene 80 metros de eslora,
12.03 de manga y 5.06 de

puntal. Desplaza 2,281 to

neladas, está provisto de dos

hélices y sus máquinas impri
men una marcha de 18 millas

por hora. Tiene el siguiente
armamento: 4 cañones de 152

milímetros, 6 de 120, 1 de

75, 8 de 57, 8 de 37, 2 ame

tralladoras y 2 tubos lanza

torpedos.
Viene tripulado por 257

hombres y trae para su coman
do la siguiente oficialidad:

Comandante, Luis de Sa

boya, Duque de los Abruzzos,
Capitán de Fragata.

Segundo Comandante, Bis-
caretti di Ruffia, Capitán de
Corbeta.

Oficiales: Tenientes de Na

vio, señores Winspeare, Duc-
ci, De Grossi, Frigerio, Mo

reno, Ponza di San Martino
Robbo.

Primer maquinista, Marco-

rini; segundo, Parraviciño y

Bonacquisto; tercero, Stam-
mati.

Médico, señor Cavalli y
Comisario, señor Chiotti.

uque be fos J|6riizzos.
Disipadas ya las dudas acerca de la próxima vi

sita del crucero Liguria de la marina real italiana,
á cuyo bordo se encuentra, en calidad de coman

dante, el Príncipe Luis de Saboya, Duque de los

Abruzzos, la colonia italiana de este puerto, repre
sentada por comitées de señoras y caballeros, se

está dando prisa en confeccionar un programa de

festejos digno de tan augusto huésped.
Como lo hemos dicho anteriormente, el Liguria

llegará á Valparaíso el 11 de Marzo próximo.
Él personaje que trae á su bordo es de la alta no

bleza italiana, perteneciente á la casa reinante de

Saboya.
Las grandes proezas marineras realizadas en su

viaje al Polo Norte, á bordo de la Stella Follare,
son umversalmente conocidas y han merecido el

aplauso y la admiración del mundo entero.

Joven aún, intrépido y grandemente ilustrado, el

Duque de los Abruzzos es una personalidad de la

cual hay mucho que esperar.
En cuanto al Liguria, es un crucero de terce-

El ''Liguria," á cuyo bordo viaja el Duque de los Abruzzos.
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D. Luis Varney,

autor de la opereta «Las Señoritas de

Cadetes de Saint Cyar.»

Teatro Nacional.

Con teatro casi Heno noche á noohe y con el aplauso y la aceptación generales sigue funcionando
en este teatro la compañía de óperas y operetas italiana, Scognamiglio.

D'Artagnan, Doña Juanita, Bohéme, Dúo de la Africana, piezas
todas representadas con lujo y corrección, han sido muy cele
bradas .

El Domingo se representó la hermosa ópera de Leoncavallo: Pa-
gliacci.

Como la compañía había interpretado á maravilla la partitura de
Puccini Bohéme, no fue una sorpresa para nadie que Pagliacci supe
rara á las expectativas de los más exigentes.
El difícil rol de Canio, interpretado por el aplaudido tenor señor

Vanutelli, fue hábilmente salvado por éste.

Cantó con soltura y afinación, viéndose obligado á bisar, á instan
cias del público, diversos trozos.
La Sra. Lauri en su papel de Nadda fue también muy aplau

dida.

Accani, Bettazoni y Bertocchi, en especial el último, estuvieron á

la altura de su reputación artística, interpretando con toda maestría

los respectivos roles.
La función del Lunes fue á beneficio del reputado tenor Sr. Ber

tocchi, que en la corta temporada que lleva de actuación entre nosotros, ha sabido captarse las sim

patías del público que le aplaude sin reserva.

Eligió para su función de gracia la bonita ope
reta Les petites michú, en la cual recibió verdaderas

aclamaciones de parte del auditorio, muy en especial
al final del segundo acto.

La distinguida artista, conocida ya lo suficiente
de nuestro público, la Sra. Syla Lanzicorti, cantó,
en homenaje al beneficiado, la hermosa romanza de

la ópera Mignon y un dúo con Bertocchi de la opere
ta Rip-Pdp.
La Sra. Lanzi, que tan buenos recuerdos dejó en

su temporada con la compañia Tomba, fue aclamada
al salir al palco escénico.

Cantó con afinación y demostró poseer y aún

con mayor seguridad, la hermosa voz que nos dejó
oir en su temporada anterior.

El Miércoles se estrenó la opereta en tres actos

de D. Luis Varney titulada Le Damigelle dei St. Cy-
riens, que, es sin duda, una de las más bellas pro

ducciones de este conocido autor, cuya fotografía

reproducimos hoy.

Reproducimos también la fotografía de la Sta.

Annetta Gattini, una de las- primeras damas de la

compañía.
La Sta. Gattini se ha revelado una artista de

primer orden en diversas operetas y especialmente Annetta Gattini,

en la Bohéme aplaudida dama de la Compañía Scognamiglio.

ACTUALIDAD_SANTIAGUINA.
Gran incendio.

A las 3^ de la mañana del Lunes se declaró un incendio en la Barraca de Maderas y Fábrica

de Parquets, ubicada en la Avenida de la Capital, número 106, de propiedad de don Guillermo

Küppfer. De aquí se propagó el fuego á las casas números 94, altos, y 128 de la misma Avenida.
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Por la calle de Manuel Montt se comunicó también á la casa número 2375. Todos estos edifi

cios se quemaron por completo.
— • Recibieron serios perjuicios por el fuego la casa de propiedad déla señora Clara Palacios, los

bajos del mismo edificio ocupados por la señora Zoila Palacios; los bajos de la casa de don Eduardo

Charme, donde vive una señora de apellido Osorio; y una cochera del mismo señor, signada con el

número 2368 El edificio de la calle Manuel Montt es de propiedad del Banco Matte.
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BOMBEROS OCUPADOS EN APAGAR LOS ESCOMBROS.

Los seguros de las propiedades y mobiliarios afectados por el siniestro son los siguientes:
Barraca de Maderas del señor Küppfer, en 69,000 pesos; Edificio de don Germán Farías, en

15,000 pesos; Casa número 80, en 3,000 pesos; mobiliario del señor Wilson, que habitaba la casa

número 94, en 9,000 pesos, y mobiliario de don Adrián Veliz, casa número 2375 de la calle

Manuel Montt, en 2,000 pesos.

Veraneo.~€n los campos.-Por los balnearios.

Los fuertes calores de la temporada han sido y siguen siendo poderoso motivo para que nuestra

ciudad, de aspecto y vida netamente meicantil, se haya visto invadida, que no visitada, por un sin

número de veraneantes ávidos de

tomar los baños de mar. Y es natu

ral aquello. En Santiago la vida

es endemoniada: un purgatorio
constante, sin más madres del Car

men que los ferrocarriles del Kstado

para sacar de penas á los habitantes.

Allí se transpira todo el día y
toda la noche; los sentidos se em

botan, el sueño no se cóncilia, el

trabajo intelectual se abandona, del
material se huye el cuerpo.

Los reftaurants y bars no pueden
proporcionar más refrescos que para
el interior, y bien sabido es que con

tales refrescantes se saca un pan
como una flor: el sol sigue durante

muchas horas caldeando la tierra y
caldeando á los transeúntes; las casas

se vuelven verdaderos hornos y por
todas partes no se oye otra exclamación que la de: ¡Qué calor! ¡Uf! ¡Si estoy asado! Es natural,

pues, la movilización de los habitantes y que ellos, es decir, la que puede movilizarse, salgan menos

que escapados en busca de parajes no expuestos á tan tremenda calcinación.

En la Estación Central.— ¡Adiós! ¡Hasta la vuelta!
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Los campos vecinos á Santiago, las estaciones intermediarias, reciben á eios huéspedes, obli
gados más que espontáneos, con esa dulce y fresca brisa que le es propia, que forma, por así decir,
una de las mayores riquezas de su natural patrimonio.

Muchos' veraneante* se contentan solamente con darse durante dos meses vida de campo;
con huir de la ciudad y de su etiqueta de hierro, con escapar de la monotonía de la vida diaria.

PRINCIPIAD DO í TRILLAR.

(EN EL FUNDO DEL SR.'j. L/bORGOÑO, EN CONCÓN.)

Para ellos el veraneo consiste en respirar el aire puro de las campiñas, en gozar de ese sol que
da vida á los campos, en coger de las abundantes parras el pámpano juguetón y de los árboles los

sabrosos y bien sazonados frutos.

Para ellos el secreto de la vida está allí, donde la naturaleza se presenta con toda su salvaje
magestad, revestida con su esplendidez y magníficos atractivos: no se necesita alma de poeta para
sentir en lo íntimo del alma toda esa dulzura, ese encanto, esa natural atracción; quien quiera
que sepa amar -lo bello tiene, ineludiblemente, qué admirar la vida de la campaña, que entregar el

espíritu á la participación de tanta belleza y poesía tanta.

¡AH YEGUA, YEGUA, YEGUÁÁÁÁ...!

(EN EL FUNDO DEL SR. J. L. BORGOÑO, EN CONCÓN.)

¡El verano, la hermosa estación del estío, es la de la juventud, llena de ilusiones y de encantos,

de ensueños y de ambiciones! ¡Quién no ha participado, además, de las trillas, esas alegres fiestas

nacionales que la industria váse arrebatando poco á poco! Serán signos de atraso en "los tiempos

presentes en que el empuje del vapor y de la electricidad, de las máquinas de diversos y caprichosos
sistemas -reemplazan con ventaja al empuje humano,pero no por eso dejan de ser fiestas criollas,

netamente campesinas, adornadas con todos los encantos de su origen.
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EN LA PLAYA DE MIRAMAR. g

Así se presenta el veraneo'en los campos y así se muestran en ellos las aristocráticas muchachi-

tas vistiendo sencillos trajes, prefiriendo para sentarse, antes que la mullida poltrona de los regios
salones, la alfombra de verde césped, matizado de florecillas tan hermosas como modestas.

Pero hay muchos otros que desentendiéndose de esos goces, de esa poesía que alimenta el alma

y da más vigor al cuerpo, van en busca de las aguas de mar.

Y todos estos, ó casi todos se dirigen á nuestro puerto, como sitio predilecto y que presenta
toda clase de comodidades. ¡A Valparaíso! tal es el grito que los nuevos cuasi-Lorenzos exclaman

gozosos y soñando con las delicias de los baños.

«OLAS QUE AL LLEGAR, PLAÑIDERAS MURIENDO k MIS PIES.»

Y en la Estación Central de los Ferrocarriles, á la hora de los expresos ó del ordinario, se

agolpan los viajeros mostrando en su semblante una sonrisa de satisfacción al pensar en el puerto
y otra de desprecio o compasión para ese Santiago convertido en horno ó fragua.

(Continuará.)
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EIn el Extremo Oriente.

FAMILIA REAL DEL MIKADO.

Principe Nijo. Conde Foda. Principe
Kist a shi r. akan da.

Visconde Otori. Príncipe Konoe.

Escasas, á la vez que contradictorias, son las noticias que se tienen del actual conflicto armado

entre Rusia y Japón; escasas por razón deque las fuerzas de ambos países! beligerantes se ocupan
al presente sólo en efectuar su concentración sobre determinados puntos estratégicos, sin que haya
podido hasta ahora librarse un encuentro; contradictorias, por fuerza de la censura estricta á qne

están sometidas las comunicaciones que no

permiten poner en conocimiento de la gene
ralidad la verdad de lo que ocurre y que obli

ga á estar y pasar por los cañarás de corres

ponsales oficiosos y de bolsistas interesados

más que nadie en el sostenimiento de tan

intrigado claro-obscuro.

Es cierto también que desde el combate

de Chemulpo, nada de notable se ha operado:
todo no ha pasado de simples escaramuzas, que
no tienen otro objeto que ganar tiempo para

la movilización de elementos de guerra y la

concentración de esos elementos en lugares
reconocidamente estratégicos.
El Japón tiene aún bloqueadas, por así de

cir, las escuadras rusas de Port Arthur y de

Vladivostock y este bloqueo se hará efectivo

hasta que hayan llegado á Corea todas las tropas japonesas necesarias para la campaña. De aquí que
no se haya pensado en un nuevo ataque, como el verificado en la noche del 8 y cuyo resultado fue

altamente deplorable para los rusos.

Almirante Saiti,

De la Escuadra Japonesa.

M. Pabloff,

Ministro ruso en Corea.

EL NUEVO ACORAZADO DE LA MARINA JAPONESA «NISHIN» (EX-íMORENOs).

r- El general Alexieff, que ha establecido su cuartel en Mukden (Manchuria), desde donde recibe

por el ferrocarril transiberiano constantes refuerzos de Rusia, ha hecho avanzar una parte de sus

tropas hacia la Corea, al lado Sur del territorio del Yalú.
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Aquí la parte del ejército ruso ha sentado sus reales y fortificádose, aguardando por momentos

el avance japonés.
Por su parte, el grueso del ejército de esta Nación se ha internado en la misma Corea y avanza

hasta las inmediaciones del Yalú.

YOKOHAMA,
PUERTO PRINCIPAL DEL JAPÓN, QUE PRETENDE BOMBARDEAR LA ESCUADRA RUSA DE VLADIVOSTOCK.

Es inminente, por lo tanto, una batalla campal, la primera y cuyos resultados deberán influir

grandemente en el transcurso de la guerra.
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LE SROSS1AJ, ACORAZADO RUSO ACTUALMENTE EN VLADIVOSTOCK. DESPLAZA 12,130l TONELADAS.

Telegramas recientes, pero cuya veracidad es aún dudosa, anuncian que ese encuentro se ha
verificado ya.

El ejército japonés que había pasado Seoul, en dirección al Yalú, encontró en el camino, á la
gltura de Lu-Utsm, á las avanzadas rusas, compuestas de caballería cosaca.



SUCESOS

esperte"08
^'^ e[™°KtmCed[Ó hasta el ™ «» el fin de tomar posiciones y

La lucha, fue reñida y ambos contendientes dieron pruebas de heroicidad.

«ASAHI», ACORAZADO JAPONÉS DE 15,442 TONELADAS, DE 18 NUDOS POR HORA.

Agrega el despacho, que pertenece al Keiv YorJc Herald, que las fuerzas japonesas, cuya arti
llería es muy superior á la del contendor, arrolló al ejército ruso y lo obligó á repasar el Yalú, de

jando en el campo de batalla más de 2,500 soldados entre muertos y heridos.
Esta noticia, cuya efectividad importaría un nuevo desastre para las armas moscovitas, no ha

sido aún confirmada oficialmente.

VAPOR-AVISO RUSO NAVEGANDO EN UNO DE LOS RlOS DE LA MANCHURIA.

En San Petersburgo se asegura que el Japón está empeñado en hacer propaganda y verdadero

rédame de victorias, tanto por animar á sus tropas, cuanto por mantener su crédito en Europa; de este

modo, se dice, sostendrá muy en alto su crédito en los mercados y, cuando llegue necesariamente el

caso de faltarle el dinero, le será muy fácil contratar un empréstito salvador para la prosecución
de la guerra,
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Algo de especial interés y eu el cual están grandemente interesadas las potencias^europeas, es la

que se refiere á la neutralidad del Imperio Celeste.

JAPONESES CONSTRUYENDO EL FERROCARRIL ESTRATÉGICO DE FUSAN A SEOUL.

Se teme y con razón que la China no se manifieste completamente imparcial en la actual con

tienda y que siga dejando entrever sus simpatías por el Japón, hasta el extremo, probable, de tomar
las armas y recuperar así la Manchuria. Se ha llegado á decir que el ministro chino en Londres ha

declarado oficialmente que la neutralidad de su país es solamente temporal.
Al ser efectiva esta aseveración, una conflagración europea sería inminente.

EL SSHIKISHIMA», CRUCERO JAPONÉS GEMELO DEL «MIKASAS, fíHATSUSE» Y «ASAHI»,
18 NUDOS POR HORA Y 15,088 TONELADAS.

La China, aunque de modo involuntario, hace actualmente el papel de arbitro; es ella la que con

su proceder neutral mantiene el equilibrio y la paz: si llegara á plegarse en favor de los japoneses,
la ruptura europea no tardaría en producirse.

(Sigue en la pág. 28).
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EN GENERAL

Recomiendan á las familias el

afamado

1YIJVRCA

ESCUDO CHILENO

COMO EL MEJOR QUE SE IMPORTA.

BV. TBNT1 BN TODOS LOS 1UU0INM

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Srs. Garrí y Dail'Orso Hnos. <m
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N AGAS A¡KI.
VISTA GENERAL DEL PUERTO, ACTUALMENTE ARTILLADO DE^MANERA QUE LO HACE INEXPUGNABLE.

Francia, Inglaterra, Alemania, Austria y, seguramente, los Estados Unidos, harían públicas sus

intenciones, cuyos intereses son por demás encontrados y, entonces, solo sería justicia para ellas la

suerte de las armas. En los altos círculos diplomáticos se asegura que en vista de esta amenazase

piensa en arrancar de cualquier modo á la China la declaración de absoluta neutralidad por todo el

tiempo que dure el actual conflicto ruso-japonés.

COSACOS DE LA GUARDIA DE CORP3 DEL CZAR.

Esta medida entraría á garantir la paz europea, que se mantendrá si no entran á perturbarla
algunos otros actos de mareada parcialidad y favoritismo para con los beligerantes.



Fuera infierno del alma la memoria,
Como lo es para el crimen la conciencia.
Si el buen Dios no la hiciera transitoria

Prestándola mezquina consistencia.
—Eternamente guardaré tu historia.
—Siempre estarás presente en mi existencia.

[Mentira vil! Al fin de la partida
Todo, todo se olvida.

Cuanto soñar tu fantasía hoy puede
Después por sueños trocarás mejores;
A una ilusión otra ilusión sucede,
Y también se renuevan los dolores.

Sin que el recuerdo en lontananza quede,
Dan la muerte á un amor otros amores.

¡Triste verdad, mi bien! ¡Ay! en la vida.

Todo, todo se olvida.

Éicar.di Palnm

( Peruano).

i

Frente al déspota audaz que pisotea
la sacra ley con bárbaro cinismo,

repercutir se escucha á un tiempo mismo

el trueno del cañón y el de la idea.

Ya comienza el fragor de la pelea
en bosque, en llano, cúspide y abismo;

ya la negra mansión del despotismo
cruje, vacila, estalla y se cuartea.

Tras la diana triunfal, regia y sonora,

la muchedumbre aplaude alborozada,

pero la patria escarnecida llora.

Y es con razón que gime avergonzada, .

porque en la lucha cruel y asoladora

no ha triunfado la ley, sino la espada.

Gonzalo Picón Febres

(Venezolano).

Yo he de obrar como cristiano;
Yo por no pagar me muero;

Quien me apremie pagar llano,
Máteme; que yo primero
Seré mártir, que pagano.

Si tendrá Juan afición
á todo lo militar

que ayer entró en un Bazar
y pidió una guarnición!

Vital Aza.

TEATRO VICTORIA»
Compañía de üpe¡ as Cómuas y Operetas

"

:-.QOGnxA rvn& i< > »

pZ!R7?Cr07¿ ¿L ■RT/S2YC0
c-irto scoG5-Krja.ivriG-Liio

MARTES y VIEENES de MODA

SEIS ÚNICAS FUNCIONES
on 'os dias 1.9, 4, 8, II, 15 y 18 de Marzo de 1904,
con las mejores obras df-1 repertorio de la Compañía.

IMPORTANTE.— En est.s representaciones
est ra incluida una

FUNCIÓN de GALA
EN HONOR Dli S A. R.

EL DUQUE de los ABRUZZOS
durante la estadía del crucero Liguria en este

puerto.
T^rooioe» d-3 Abono

Palcos con 4 entradas $ 90 —

Sillones de Balcón con id 24 —

Sillones de Orquesta con id . . . 18 —

Lunetas de Platea con id 15 —

INAUGURACIÓN DE. LA TEMPORADA

Klartes 1.° de Marzo de. 1 904.

con la opereta en 2 actos del maestro Sydney Jones:

<& SAN TOY %>
Y la ópera lírica en dos actos del celebrado maestro

LEONCAVALLO

IE» AGIiIA. COI

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES POR FUNUlON

Palcos con 4 entradas. $ 20 00 I Sillón de Anfiteatro $ 2 00

Sillón de Balcón í 00 | Anfiteatro 160

Sillones de Orquesta... 4 00 j Entrada i. Palco 2 00

Luneta de Platea 3 00 | Galería 0 50

NOTA. Desde hoy están A la venta las localidades de la prime

ra función y sigue abierto el abono para las 6 funciones en

la misma boletería del Teatro de la Victoria, de 10 A. M.

hasta las seis de la tarde.

Valparaíso, 24 de Febrero de 1904.

ií,

PLAQUE FiNO "DIXON"
Novedades en ARTÍCULOS

BANDEJAS y tarjeteros
CRUCIFIJOS y candelabros.

CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.
DULCERAS y saleros.

PLATEADO* para mesa y salón.

ENSALADERAS y mantequilleras.
GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS finas.

SERVICIOS de cuchillería.

SERVICIOS para Té y Café.

SILLAS PARA MONTAR

Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niños y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas,
etc.

Se vende al detalle y á precios sin competencia.

HORMANN Y CA.

Núm. 843
36, Aveiiida del Brasil (estación Bellavista.)



BAZAR X

;OASI ESQUINA OLIVAR)

Espléndido surtido
EN

Sombreros de paja y paño,

Corbatas, Guantes, Cami

setas, Calzoncillos, Calceti

nes, Medias, Pañuelos,

Camisas, Cuellos, Puños,

Bastones, Zapatillas, Col

chas, Manteles, Servilletas

y Toallas.

¿Cuál es la Casa que tiene mejor surtido en Casimires *?

E]L- B AZ A k» x:

¿Cuál es la Casa que emplea mejores forros en los ternos
sobre medid» ?

E JL BAZA J* X

¿Cuál es la Casa que vende más barato en Valparaíso?

E 1- BAZA J* X

Entonces^ ¿Por quó pagar más caro en otra parte lo que
131 Bazar X vende

MEJOR Y MAS BARATO?

REALIZA

un buen negocio
la persona que

visita

EL BAZAR X

antes de comprar

en otra parte.

Venta de casi

mires y forros por

metros.

A los Sastres
PRECIOS ESPECIALES

Artículos para Sombrereros

Fieltros, Cintas, Tafiletes,

Forros, etc., etc.

P4ñ -VICTORIA - 342
sa-bsu a Mano 19 á. 1904,, afio.
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Empinando una botella,
Luisa á placer me miraba:

Si yo los tragos doblaba,
Doblaba las risas ella.

Más de tanto risotear,
Con el taburete Luisa

Dio en el suelo; y yo de risa

También me tiré á rodar.

¡Atrás, oh miserable,
•

A tu propia conciencia despreciable!
De la virtud tu aliento empaña el brillo.
Mal con máscara hipócrita te escudas,
Pues sentimos sonar en tu bolsillo

Las monedas de Judas.

Ricardo Palma
. (Peruano).

HOTEL SERAFINI
CONSTITUCIÓN

Esti antiguo y bien situado establecimiento bajo
dirección inglesa ha sido completamente renovado

para la presente temporada. Veraneantes deseando
visitar el Edén de Chile, encontrarán todo confort

y atención en este establecimiento de ¡mérito sin

igual.
Hermosos jardines, comedores artísticos, cocina

francesa de primera clase.

Vinos y licores lejítimos de primera calidad.

Bl establecimiento cuenta con pesebreras, etc.

S. ST R E E T,
Propietario.

Se bace cargo del equipaje de los pasajeros en Banco

Arena para conducirlo al hotel libre de gasto.
678-4 v.

Li .111
• Victoria, 74

ESQUINA .LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.
"

LA MATBIL_.

Victoria, 74

R$12
UN ESPLENDIDO SOMBRERO DE PELO

DE ULTIMA MODA

Y TAMBIÉN SOBRE MEDIDA

Sombrerería larescotti
VICTORIA, 3SO-A

ÚNICA SOMBRERERÍA

Premiada en Paris.

595-6 meses.

Gran Sombrerería Italiana

Sucesor de GAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso
—Casilla 1023.

PORMAYOR V MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de

las principales fábricas de Europa.
Sombreros Tilomas Towned y Ca

,
London .

„ Christy's, London.

,,
Ross y Ca., London.

,, Ginseppe itossi, Firenze.

VARIADO~!uRTIDO

de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue

llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.i

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.

SECANO, 44
- Teléfono Inglés No. 1205 - Casilla No. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y
franceses. Especialidad en paños para oficia

les de marina.
, ,_.,", , ,j j_

Surtido complace de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para bordados,

ete., etc. ssa.



J-G-CORREA JABATO

M?K2/ Ja??/
CARLOS DÉLANO

ÁJENTE JENÍSJl

VALPAHAISO-PRAT, •«

CHILE

Núm. IU bastf ct. 14.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS! ETC.

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,
'

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA DE LUJO

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altasen varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono infles 1386

J. L. Villalón, y Oa.

COCINA

ie parafina
Sin lecha, sin humo, sin olor,

sin hollín y sin nelip
Casta Centavo y Medio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDA8

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
DEPÓSITO DE COCHAS

Calle Serrano, N.° 30.

Súm. 189 harta Junio 25, 1S0Í .
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gamas activa
y la mas asimilable !

delaspreparaciones anti

sépticas preconizadas en las

Afecciones

de las vías urinarias
fH.UCR0IX*C",31,R.Phlllpp»-<»-Qlt«fd,Pafli¡

'ositos en todas las principales Farmacias

SALBAREGES
BOURET

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR)
para combatir las Afecciones del CÚtiS

No altera las banaderas, ni los

metales, ni las pinturas.

H. LACROIX SiC'«,31,Rué Philippe de Girard.PARIS
Y EN UA3 FARMACIAS.

CÁPSULAS LACROIX
al BROMOALCANFOR

Es un Calmante, un hipnótico y
antiespasmódico muy enévgi-o.
Es el mejor calmante de los

centros neroiosos.

PABIS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

V EN LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIX

(Mático, Resoreina y Oxifenllsulfltos)

La más activa para el trata

miento de las enfermedades
secretas contagiosas.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

Y EN LAS FARMACIAS

NEUROTOÜi IMAiCiAL
(F>olifosfo-G-liceratos Ácidos puros)

I Reconstituyente Tónico y Alimento de ios Sistemas Nervioso y Oseo |
Cada pastilla contiene 30 centigramos de NEUROTONE.

H. LACROIX & Cis,31,Rue Philippe de Girard, PARÍS y en las Farmacias,

En venta en todas las principales Droguerías y,Farmacias de la República.

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

También vendo la

"Columbia," "New Hammond,"

"Wellington Núm- 2," "Sun" y varias

otras con todas sus piezas y útiles.

Sección especial para compostura.

Se hacen trabajos á máquina y con -Mimeógrafo.

GRAN SUKTIDO DE

ÚTILES PARA ESCRITORIO

Importamos directamente de los fabricantes y

podemos vender POR MAYOR á, precios sifl

competencia. _

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

M. R. S. CURPHEY
39, Calle de Esmeralda, 39 — VALPARAÍSO.

855. Feb. 19, 6 m.



ÉL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 45B.

d.e Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, PInaud, Roger

y Gallet, Atklnson, Rimmel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fabrica

deT. Townsendy Cía.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Poot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Golf, etc,, etc.
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, y

bomberos.

Galones ó insignias para marinos y militares

EXTENSO T VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SON

ENRIQUE PETRONIO.

Núm. 185 hasta Mayo '¿f-.

Instituto Electro-Terapico
y de

DIAGNÓSTICO MÉDICO

BAJO LA DIRECCIÓN

X>ol X>x». JE. Fraga

Valparaíso: Calle Condell, N.° 37.

Reconocimiento y cura

ción de las enfermedades

por los métodos más mo

dernos, reputados como

los mejores por las prime

ras autoridades médicas.

Consultas de 1 á 4.

8'i4

INSTITUTO X>EL XI>IC>3Vi:JÍ.S»

PRAT, 38

ENSEÑANZA DEL LNGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É LTALIANO.

¡Método sencillo y rápido.

il, e o o ion é"s r> 5¿: j¿ js;"'s■_£."ir o oJe¿ a.
:
t x¡ i t a. s

■

fRA-l", 35 JbC. G. Cameron, Director.

mmáM alhacsi* "el s©£,
»»

LA. CASA MAS ANTIGUA

Y

EN LOS RAMOS

La mejor surtida en casimires finos, 40 # de rebaja en ropa de medida.
CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE DAOS!" TODAS FACILIDADES FARA EL PAOO

NO CONFUNDIR EL ANTIGUO SOL: Yungay, esquina 12 de Febrero.
69—Oct. 30-6 ni

CEMENTO ATLAS
Pintara Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen :

SANTIAGO
Nüm. 106 hasta Octubre li

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

ÜCFBENTA DEL ÜNIVEBSO DE GmO. HelíMANN—YALPABAISO—SANTIAGO.
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SUCESOS
Valparaíso, Marzo 4 de 1904.

Año II N.°80

EL INCENDIO DE VALDIVIA.

Latorre:—Ya que por taparse,dejan, :?

En camisa í Monseñor,

PRECIO 20 cts.



SUCESOS

A través de las ramas

de los álamos negros
del espléndido parque,

se divisa eD el cielo

una ráfaga roja
del color de la sangre,

3' los rojos destellos

y las ramas inmóviles

de los tétricos árboles

sus colores reflejan
en las rrguas profundas

del magnífico estanque.
Se dijera que el mundo

interrumpe su vida

por uu solo momento.

No conmueven el aire

las inmóviles ramas

de lns álamos negros.
Detenida parece

la corriente de sangre

que saltéi sobre el cielo.

Todo..es calma completa,
y es completo reposo,

y es profundo silencio.

De improviso parece

que se apagan los tonos

de la ráfaga roja,
y que el cielo, de pronto,

los aleares colores

de la púrpura toma.

Pero nada se mueve

ni en el pálido estanque
ni en la espléndida fronda.

Xo se rizan las agrias,
ni las ramas se agitan.

ni se mueven las hojas.
El color de la púrpura

va cambiando sus tonos

en color de amatista.
Y después palidecen

los matices brillantes

y las mágicas tintas.
Y entretanto que llega

por los cielos la noche,
en la tierra dominan

el silencio y ln calma,
!a quietud y el reposo

de uua vaga poesía .

A AMtrSAiE.

Ya borraron las sombras

en el cielo lejano
los radiantes reflejos,

y ya brillan tan sólo

en la béjveda inmensa

temblorosos luceros.
Todo sigue tranquilo

en la tierra callada

bajo augusto silencio.
Ha llegado la noche.

Cabecean las copas
de los álamos negros.

Cabecean las copas
de los tétricos álamos

y en las sombras se envuelven.

En las sombras calladas

que impalpables crecieron

y medrosas se extienden.

Y en el hondo s lencio,
y eu la faz inefable

de la noche solemne,
como un soplo de brisa

se percibe el aliento

de la tierra que duerme...

CARIOS ferxaxdez shaw.

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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Casilla 697 v<:

- .i-' !» : AGUA .W! INERA L NATURAL' dé :
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CONTREXEVILLE
\ Manantial deí f)ffl¡ | LLON

V' > (LA ÚNICA DECB*CTÁO>'D'ÉM!*JCRÉS?PÜBtíC0)
*

i-
"

*

1 DIURÉTICA, LAXANTES^DIG ESTIVA

1 en la¿ COM IDAS¿£ en AtUNASl

il INDICADA ABSOLUTAiyiEliTl
fif ", -■■■ a' Régimen ,

de los? -cvn^v^

3 laOTÓSOS, GRAVELOSOS
Íí ARTRÍTICOS REUMÁTICOS

; v-./- < cólicos del m^MO^f'0^^^^¿¡¿^i

EXÍJASE

Manantial del. PAVILLON
D1UBS Y C3A.—1Talpaj?miso.

Ventas por Mayoi y en todasjas Boticas al por Menor.

TRILLADORA
va '*

MOTORES A^APObTt PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE IEN VENTA

ilLÜAMSON, BALFQUf? & CO.
Núm( US hasta Octubre



4 SUCESOS

Haydée.

Corría el año 18. . . Nuestro patrio suelo estaba aún bajo el dominio de los españoles. Existía,

donde hoy se ha edificado el pintoresco pueblo de Miramar, una colonia de pescadores, que habla

formado su caserío en esa encantadora playa. _

En busca de salud para su hija

llegó una vez una familia com

puesta de un matrimonio y de

Haydée, una niña encantadora,
de ojos negros, de mirada lán

guida y triste como la del que
siente la nostalgia del supremo
amor.

La bella Haydée amaba el mar

y su mayor placer consistía en

pasearse por la playa, á donde

iba á contemplar extasiada du

rante horas enteras el eterno ir y

venir de las olas que, subyuga
das por sn hermosura, morían

lánguidamente á sus pies, des

pués de besarlos con cariño.

Una tarde bellísima de Octu

bre, refres-cada por una ligera
brisa del sur. no pudo resistir al

deseo de hacer un paseo por la

bahía, y embarcándose en una

frágil chalupa, guiada por un

diestro remero, salió á recorrer

el Océano.

Su rostro risueño reflejaba el placer que sentía en su

corazón, y su mirada vagaba alegremente hasta el límite

en |iie á su visla se confundían el cielo y el mar en el ho

rizonte.

De vez en cuando sumergía sus dedos blancos y son

rosados en el agua, y un estremecimiento nervioso daba

á conocer el gozo que experimentaba su espíritu al acer

carlos á sus labios humedecidos por el salobre líquido.
Su admiración y cariño por el mar eran tales que cada

vez que el viejo remero le preguntaba si quería regresar, ella respondía negativamente y le ordenaba

siguiera avanzando.
La ligera y refrescante brisa que soplaba fue poco á poco aumentando su fuerza hasta el estre

mo de infundir temor al viejo marino, quien, resistiéndose tenazmente á seguir adelante, puso proa

á tierra sin atender á las protestas de Haydée que aún deseaba prolongar su paseo.

Próximos ya á llegar á la orilla, un fuerte golpe de viento que tomó de costado á la débil em

barcación, la volcó sin que el viejo remero pudiera prestar auxilio á Haydée, quien no sabiendo

nadar, sumergióse para siempre entre las ondas del abismo que tanta atracción ejercía sobre ella.

¡Pobre Haydée!... ¡Como mariposilla al acercarse á su ideal, la luz, pereció para siempre!

fe

Desde entonces los pescadores de la comarca creen oír á veces, á la hora crepuscular, una be

llísima barcarola que parece cantada desde el fondo del mar por una voz conmovedora y dulcísima,

y que llega á sus oídos cual eco de música divina. Ven aparecer, en ei punto en que Haydée en

contró su muerte, un busto de mujer que flota breves instantes en la tersa superficie del mar, y que
nace brotar, al unísono de sus labios, una ferviente plegaria por el ángel que halló su muerte en el

mar, el ideal de su vida. Según ellos, y principalmente el viejo marino que me contó esta historia,

y cuyo abuelo fue el que llevó en su embarcación á la desgiaciada Haydée en su fatal paseo, la blan

ca aparición significa para el día siguiente una abundantísima pesca.
No es, pues, extraño verlos murmurar en sus aflicciones una oración ferviente á Haydée, que

sigue reinando en sus corazones, porque ella es «El Hada de los Pescadores.»

Ignacio YASQUEZ BEJAKES.
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VALPARAÍSO:

Calle de San Agustin, 39d.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 1647—Telefono 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

BE LIBROS El I

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

SüBSCRIPCIOMES„

Sm Chile

Edición

popular, especial.

Por un año $ 5.00 10.00

„
seis meses

„
3.00 6.00

„
tres

„ „
2.00 3.00

DExx el Extranjero

Por un año .". $ 9.00 14.00

„
seis meses

„
5.00 8.00

„
tres

„ „
3.00 4.00

Número suelto
„

0.10 — .20

„ atrasado
„

0.20 —.30

JS.-Í7J.SOS

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

Único Agente en Santiago para la venta de nú

meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso

Dirección: Calle Aldunate, núms. 866 al 872.

GRATÍ LAVANDERÍA

La Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

la ciudad.

Constituye uu modelo en su especie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece á la clientela y por el módico precio que
se cobra.

Especialidad eu limpiar temos y vestidos y planchar toda
clase de ropa flna.
Prontitud y Esmero. Duración de las especies.
XI lavado se hace en condiciones de evitar toda infección.

Ui 8-m. 8* «atrasa * domicilio.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agenteB.

Todo el mando tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Bechstein ltnaoU., Steinway,
Bonisoh, Hubinsteln y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

EOBEETO SWAN

A.LIVIA.OBJN' IPfGH_iBJS

POB MAYOR Y MENOR

TE, VINOS T PROVISIOMS

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escogidas

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Be reparte á domlolllo hasta el Salto é Intermedios.

Teléfono "West Coast No. 10—Empresa Naolonal No. IS

Hftm. 99 basta av.



Me había quedado dormido como un tronco de los más soñolientos, con la imaginación llena de

letras y el pensamiento en Blanco. Blanco es el tendero de comestibles que vive debajo de mí, ó

mejor dicho, en la planta baja de mi casa; porque realmente entre él y yo hay una sombrerera.

Madame Pameliére creo qne se llama la tal.

Pero esto no hace al caso. Yo me dormí pensando en lo poco que produce la literatura, mien

tras Blanco, que hace tres años se estableció, vive hoy como un príncipe, vendiendo bacalao de

Puentesaúco y garbanzos de Escocia, ó viceversa; y me dije dando cabezadas: "¡Lástima no poder
abrir una tiendecita de ultra-marinos, para mandar á paseo quintillas y romances y pasar la vida

cobrando cuentas, que es mejor que cobrar cuentos!" Yo era competidor de Blanco en manejar
cuartillas. Las suyas eran de aceite, de alubias, de arroz, de mil artículos. Mis cuartillas también

contenían artículos; pero mientras á Blanco le sonreían las lentejas y le regocijaban las latas, á mi

las latas me molestaban y no había legumbre poética que tuviera la amabilidad de sonreirme.

El sueño fue delicioso. Acababa de inaugurarse mi establecimiento, en cuya puerta se leía este

rótulo: La Gloria. Sobre cada saco, sobre cada pirámide de conservas, sobre cada cajón de higos
había yo puesto un anuncio en verso. Kecucrdo el del bacalao, que decía así:

"Prueba quo este bacalao
—es legítimo de Escocia—el que después de comerlo — queda escociendo la boca."

Y el de la longaniza, que era por este estilo:

"Arrugada y fea estoy,
—

y por fuera uu chasco doy — á todo aquel que me guipa;
—

¡pero comedme sin

tripa
—

y veréis qué rica soy!"

Yo era feliz en mi tiendecita modesta . Estuve mucho tiempo cortando el bacalao, cosa que
siempre agrada y hasta enorgullece. Los fideos, enlazándose espontáneamente en forma circular, me

tejían coronas de pasta italiana. Los congrios en escabeche me recordaban constantemente á varios

personajes muy conocidos. El tráfico de la miel y del azúcar endulzaba las amarguras de mi existencia.

Expendiendo chocolate del barato (con regalo de una taza, un par de medias y una pieza de

música por cada libra) me hice autor inconsciente de varias intoxicaciones; pero como al tomar la

tienda en traspaso, á mi vez traspasé la conciencia, imitando á mis colegas de gremio, nada me in

quietaba, y mi ánimo no cesaba de recrearse dando galletas, haciendo de cada botella de aguar
diente barato tres de aguardiente caro, y vendiendo quesos de bola ruborizados, Rochefort con gusa
nos postizos y Gruyere con orzuelos en los ojos.

Y á todo esto las compradoras guapas me dirigían las mejores miradas de su repertorio y las

más halagadoras frases. Yo daba el peso todo lo escaso posible, y mi cajón iba llenándose de plata
y de billetes que era un encanto. Y mis amigos (¡majaderos!) me despreciaban al verme convertido
en un hortera vulgar (salvo los sabañones) ; pero yo me reía de ellos en sueños como mi vecino
Blanco se ríe de mí en la vida real Un fuerte campanillazo me despertó, precisamente cuando
acababa yo de preparar unas cuartillas de alubias muy finas para unas parroquianas muy ordinarias.

El campanillazo lo había dado el chico de la imprenta. —Señorito, me dijo la criada llamán
dome desde la puerta de la alcoba.—¿Qué ocurre? pregunté medio dormido.—Que viene un mucha
cho por las cuartillas... —Ah, si, repuse bostezando. Las he dejado junto á la puerta. Que se las
lleve y diga que no las tengan mucho tiempo en-el puchero, porque se deshacen.

Llenóse de asombro toda la criada. Desperté. Me di cuenta de mi situación y despaché al -

chico. Y volviendo á la realidad de la vida, seguí reflexionando, comparando y dándome á los de
monios al considerar que mientras la señora del tendero tiene una pieza llena de vestidos, mi mujer
tiene un vestido lleno de piezas. ¡Qué poquito disfruté de La Gloria!

Pero no podrá decirse que no he soñado con ella como cualquier artista.

Juan PÉREZ ZÚÑIGA.
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CRÓNICA CIENTÍFICA.

XJxx monte c|xxe sxxt>e y baja.

En el cráter del Monte Pelado.

En el cráter del Monte Pelado, el volcán cuya erupción produjo tan horrible catástrofe en la

Martinica, se están verificando fenómenos que llaman grandemente la atención de los sabios.

Del centro del cráter ha surgido un inmenso cono, un pináculo en forma de aleta de tiburón que

alcanza la formidable altura de más de 1,725 metros sobre el nivel del mar, ó sea más de 300 metros

sobre el nivel del borde del cráter. .

Grandes nervios de roca sólida proyectan en

varias partes de este extraño cono, que en las

demás parece cubierto de fragmentos de rocas,

de lava empujada desde abajo y de masas que
han caído sobre la lava.

Esos . nervios ó costillas parten, más ó menos

irregularmente, del centro del cono, y sobre ellas

se alza la aleta ó espolón de que hemos hablado

y que llama la atención.

La aleta, lo mismo que las costillas ó nervios,
se compone evidentemente de roca sólida; es

decir, que no la constituyen fragmentos arrojados
á los aires por el volcán y que hayan caído sobre

ella formando pila.
Aunque hendido y lleno de profundas grietas,

el espolón no es una cli imenea ni encierra con

ducto alguno interior. Las erupciones del volcán

se verifican ahora por bocas situadas á uno y

otro lado, cerca de la base del espolón. Ko es

posible que fragmentos separados hayan podido
apilarse hasta tal altura y descansen formando

ángulos como los de esa extraña espina que ha

surgido del cráter.

La teoría predominante éntrelos sabios es que
la inmensa masa de roca que constituye el cono, y principalmente el espolón, ha sido empujada desde

abajo, formando un sólo cuerpo en estado sólido ó casi sólido. Las enormes fuerzas expansivas que
trabajan en las profundidades del volcán fueron las que empujaron hacia arriba aquella masa y la

mantienen allí cual si fuese la bolita de cristal que tapa las botellas de gaseosa. La forma misma

de la aleta y del cono sobre el cual descansa, puntiaguda por arriba y ancha por abajo, permiten
comprender mejor este fenómeno que abre el campo á nuevas ideas en la ciencia de la vulomologín.

Rl fenómeno de su formación no es el único que presenta
el formidable espolón que ha surgido en el Monte Pelado.

Esa aleta no tiene siempre la misma altura, sino que
sube y baja, cual si fuese un cuerpo á merced de la minea

Durante gran parte de los meses de Septiembre y Octubre de

1902, la cumbre del Pelado estuvo cubierta de nubes. A

mediados de Octubre el profesor Lacroix observó e> espolón
que empezaba á surgir, elevándose sobre la cresta general del

cono activo. Quince días después se despejaron momentánea

mente las nubes y pudo verse que el nuevo pico estaba más

alto. Transcurrió otra semana, hicieron otro claro las nubes

y apareció la aleta á más de cien metros sobre el cono.

Siguió un período de rápido crecimiento entre las nubes, pues
durante la última semana de Xoviembre las nubes se levan

taron lo bastante para que pudiera contemplarse por comple
to el fenómeno. La cumbre del nuevo pico tenía entonces

1,534 metros de altura sobre el nivel del mar.

Desde entonces su elevación ka variado algunos centenares de pies y quedó reducida en Enero

á 1,410 metros; en Marzo subió á 1,567 metros.

Además, de noche se observan frecuentemente en él incandescencias rojas, juntamente con un

punto luminoso en la cumbre de la aleta.

íl espolón quo se ha formado.

BBH

Fotogiafla tomada diis después
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La -verdad acerca <3Le las sxr»en.a;s.

Cuál es su historia.

La sirena de Cavazzi.

Las sirenas, esos monstruos marinos medio mujeres ú hombres y medio peces, han ocupado un
lugar preeminente en la leyenda mística de todos los países. Desde que Homero las representó pro

curando detener con su engañoso canto al osado Ulises, apenas ha
habido poeta que no haya hablado de ellas, bien como símbolo del

mar, bien como emblema de la falsedad.

_

La ciencia moderna ha negado su existencia, pero en la imagi
nación popular han vivido mucho más tiempo que cualquier otro res

to del antiguo paganismo y aún hay quien cree en ellas á pie junti-
llas. Hasta principios del siglo XIX, un gran número de libros de

viajes ó de historia natural se ocupan de los monstruos marinos se-

mi-humanos.

Conrado Gessner, el célebre naturalista alemán del siglo XVI,
nos ha dejado vari as descripciones y figuras de estos seres, entre

ellos un «obispo marino» cogido en el Báltico y enviado como curio

sidad (y no hay duda que lo era) al rey de Polonia el año 1531.

Tenia este monstruo la cabeza puntiaguda como una mitra, á lo que
debía su nombre. Cierto día que sus guardianes se descuidaron

mientras le paseaban por la playa, se les escapó al mar y ya no se

le vohió á ver.

Un autor holandés cuenta la historia de una sirena hallada en

unas marismas, cerca de la costa, que fue cogida por algunas aldea

nas, las cuales la enseñaron á hacer la señal de la cruz, si bien no

consiguieron que aprendiese á hablar. En 1553, en el mes de Noviembre, Diego Becersa y Hernan
do de Grijalva vieron junto á la costa de Méjico un monstruo sireniforme tan extraño, que no cre

yendo suficiente pintarlo una vez, hicieron dos figuras de él. La distan

cia á que estaba no les permitió distinguir su sexo, pero sí vieron que te

nía brazos muy robustos.

Siete años más tarde, unos pescadores cogieron siete hombres marinos y
nueve mujeres cerca de Ceilán. Los chinos también admiten la existencia

de las sirenas y tienen una leyenda de un pescador que, habiendo encon

trado una en las costas de Formosa, la llevó á tierra y la hizo su mujer.
La hija del mar llegó á cierto grado de educación, aprendiendo hasta ves

tirse; pero no hablaba ni una palabra, lo cual no dejaba de ser una ventaja.
La clave del enigma que suponen tan famosos monstruos, nos la da in

conscientemente Johnston. Hablase en este libro deque en las islas Visa-

yas fue cogido un pez antropomorfo, llamado pez-mujer por los españoles
y duyon por los indígenas y se da de él una detallada descripción y una

figura que reproducimos aquí. El dibujo es de pura fantasía, pero de

jándolo á un lado y fijándonos solamente en el texto, nos encontramos con

que los caracteres en él enumerados convienen perfectamente á un mamí

fero pisciforme, algo entre foca y cetáceo, que eu el Océano Indico y parte
del Pacífico se encuentra y que recibe de los indígenas el nombre de

dugong ó duuon. Tiene el dugong cabeza redonda, brazos en forma da aletas y cola semejante á la

del pez y con ésto, con estar la hembra provista de abultadas mamas, y con lo propensos que eran

los antiguos á ver maravillas por tudas partes, basta y sobra

para fundar una leyenda.
Otro animal semejante al dugonír es el manatí de los ríos

americanos y sin duda no eran otra cosa los monstruos de agua,
vistos por los navegantes que se dirigían al Nuevo Mundo.

En cuanto á los obispos, frailes y demás clérigos marinos de
los mares del Norte, hay especies de focas con apéndice cutá

neos en la cabeza, que á los ojos del vulgo bien pueden parecer

mitras y cogullas. En épocas recientes, se han enseñado en ferias

y teatros sirenas que no eran sino infelices mujeres con los pies
metidos en una funda ó bien atacadas de alguna de esas enfer

medades en las que la piel se levanta en forma de escamas. A

esta categoría pertenecen las que se exhibieron en la feria de San

Germán, en París, en 1758 y en Londres, en 1775. Los dibu

jos que de ellas se hicieron eran mero capricho del pintor, sin otro fin que aumentar el mérito ¡del

pretendido fenómeno;

El "Obispo Marino"

de que habla G-essner,

w?-:

El pez-mujer de las VisayaB,

según Jolmston.
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Gallina rellena.

Una gallina bien gorda, muerta del día antes, y teniendo cuidado de no sacarle, al destriparla,
ni gordura ni infundía, se rellena con manzana bien picada, frita en mantequilla, y cuando esté bien
frita se le pone unos pedacitos de pan chicos. Luego que esto esté bien cocido se le pone un poquito
de azúcar y se rellena la gallina cruda; se pone á asar temprano, poniéudole un pedazo de mante

quilla; se va asando de á poco, se saca, se deja un rato y se rocía con el mismo caldo que despide y
con un pedazo de mantequilla. Esto se repite valias veces .

Gallina picante.
Se pone la gallina cruda y despresada en una cacerola con un pedazo de mantequilla, dos ajíes

dulces verdes (ó secos) partidos y sin pepas, un poco de azafrán molido, harina como una cucharada

y caldo; se tapa y se pone á fuego lento.

Pastel de ave.
Se despresa una gallina ó pollona: se echa en una cacerola un poco de mantequilla para que se

caliente bien, se le pone las presas encima, perejil, olores, sal y cebolla picada. Cuando esté bien
frita se le agrega como dos tazas de agua caliente y se deja hervir despacio, se le echa un poco de
harina y unas 4 cucharadas de color y se arregla en la fuente.

Quínelas.
Se deshuesa y se muele una gallina, con igual cantidad de carne de ternera se hace lo mismo.

Se pasa por un colador de lata, se hace una salsa de harina y se une con la carne, poniéndole un poco
de mantequilla, sal yjiimienta y cuatro huevos para que quede blando. Todo se echa en una bolsita

y se le amarra un cañuto del grueso de un chorizo. Se cuece en agua caliente una hora. Se saca y se

va apretando para que salga en forma de chorizo, se parte en pedazos. Se pone en una fuente seca
con arvejas en medio. Se le añade en la misma fuente una salsa de leche.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras

Agua -HLpoIlinaris

AlimentoMellin

Weir, Scott y Ca.
Agentes.

Weir, Scott y Ca.
Único» agente»

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

"Weir, Scott y Ca.

Único» agente».

Champaña X»ommery y Greno
"Weir, Scott y Ca.

único» agente».

Champaña Moet «& Chanclon

"Weir, Scott y Ca.
Único» agente».

Coñac AlfredoMortondcCoT
Weir, Scott y Ca.

tínico» agente».

Correas "Balata" R.' y J. DICK—Única legítiama

Galletas cíe A.McKay, Talca

Weir, Scott y Ca.
Único» agente».

"Weir, Scott y Ca.
tínicos agente».

Jabón "Sunlight" ) Lever Brothers, Limited

*«**«© Buoy» j Weir<?mc?8Ca°g^e,y
Ca'

T^í EstreUa Colorada^

Vino Santa Carolina

,Wrli.isIs:y ««Gaelic"

Weir, Scott y Ca.
Propietario».

Weir, Scott y Ca.
Único» agente».

"Weir, Scott y Ca.
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ACTUALIDAD NORTEÑA.
Garden JE»arty.

P"fd? decirse que la temPorada veraniega ha sido clausurada este año con una reunión Social
tan espléndida como inusitada y cuyos honores corresponden al Directorio de la Refinería de Azúcar
de Vina del Mar.

DURANTE EL «GARPEN-PARTY» EN LA REFINERÍA DE AZÚCAR.

Gracias á la iniciativa de ellos la alta sociedad santiaguina qué nos visita y lo mejor y más se

lecto de la nuestra han podido disfrutar de un verdadero acontecimiento social, de una reunión en

que han primado á porfía la gentileza, las múltiples y delicadas atenciones de los invitantes con la

donosura, gracia y encanto de los invitados.

El Directorio dé ese gran establecimiento industrial quiso obsequiar con una visita á la fábrica

y un garden party á las distinguidas familias santiaguinas y porteñas, y para el mejor resultado de

ía reunión, hizo un verdadero derroche de amabilidades y atenciones exquisitas, que será imposible
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Si desea fumar bueno, compre cigarrillósfíMazziiií.
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-^
Grapo de operarios de la Fábrica.

La concurrencia regresando de la visita á los talleres.

Los invitados dirigiéndose á visitar el establecimiento.

agradecerlas en su justo valor. Y los numerosos invitados, conocedores de tanta gentileza, acudieron
al llamado entusiastas y deseosos de disfrutar de tan a<rradable reunión.

A las dos y minutos partió de Bellavista un tren especial que condujo á los invitados hasta el

mismo establecimiento.

Allí aguardaba una comisión de distinguidos caballeros: el Gerente, don Francisco Javier

Riesco; Administrador, señor Mitchell, y algunos señores del Directorio, quienes dieron la bienveni

da á los invitado»,
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El señor Riesco organizó, poco después, uua romería que visitó detenidamente todas y cada una

de las numerosas y vastas instalaciones del establecimiento. . !

A fin de qtié pudieran los asistentes formarse una idea, si no cabal, por lo menos muy aproxi
mada de tan grandiosa labor, se había ordenado que todos los operarios permanecieran en sus faenas

como en cualquier día ordinario de trabajo.
Sin ver aquello, sin asistir á cada uno de los mil y mil detalles, es imposible darse cuenta de

cómo se elabora con tanta perfección ese elemento indispensable p ira la vida y cuan grande é

inmensa es la suma de esfuerzos que para esa elaboración se necesita.

Eutre la sección en que se encuentra la azúcar en bruto hasta la en que se la encajona y des

pacha ya refinada, hay innumerables otras donde se va ínetamorfoaeando, por así dl'cir, esa materia

prima. Y se hace todo con uu orden intachable, con grandes y numerosas maquinarias, que .encantan

y asombran al visitante.

Para esos ti abajos se emplea allí un millar de obreros, maestro cada cual en su ramo, que son y

con justicia dos millares de brazos consagrados al fomento de la aún incipiente industria nacional.

Terminada la visita al establecimiento, los señores Riesco y Mitchell invitaron á todos alesplén-
dido jardín de la casa de la Administración. Aquello fue una nueva sorpresa para todos, pues el
recinto de por sí hermoso y lleno de atractivos presentaba un golpe d

■ vista verdaderamente fantás

tico. Gomo á las cuatro de la tarde se sirvió un espléndido lunch tn el comedor -instalado bajo la

fresca sombra de un parrón; mientras tanto, en otros buffets, en medio del jardín, se atendía con

solicitud y esmero á cuantas familias deseaban refrescos, pasteles y frutas.

La entusiasta concurrencia se entregó, poco después, al baile, frente á la casa de la Adminis

tración, aprovechando de las delicadas danzas que ejecutaba una magnífica y numerosa orquesta.
Cuanto se diga de la magnificencia y esplendor de la fiesta resultará, inevitablemente, pálido al

ado de la realidad: hay cosas que sólo viéndolas pueden hacernos formar juicio exacto de su valía;
lntre ellas figura esta reunión, que habrá de dejar perenne recuerdo en el ánimo de cuántos tuvie

ron la suerte de asistir á ella.

Paseo al Salto.

Algunos entusiastas y conocidos jóvenes de nuestia sociedad organizaron el Domingojíltimo un

paseo campestre al Salto, al cual fueron invitadas numerosas familias.

Los excursionistas tomaron el tren especial en la Estación de Bellavista y siguieron directamen

te hasta Yiña del Mar, donde aguardaban otros invitados .

(5KUPO DE ASISTENTES AL PASEO EN EL SALTO.
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Pruebe Ud. los oigarrillos Negro Bueno.
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Más ó menos á las doce se sirvió en el Hotel del Salto un almuerzo espléndido.
El comedor fue instalado en uno de los patios del establecimiento y adornado con el más ex

quisito gusto artístico. Terminado que fue el almuerzo, los concurrentes se dirigieron á los hermo

sos sitios y cerros cercanos, donde en medio de la más franca alegría y de amena charla pasaron el

resto del día. Minutos después de las siete y media de la noche regresaron á Valparaíso en el mismo

tren especial.

*K*

Excursión á Quinteros.

Con motivo de los exámenes de las escuelas de artillería y de torpedos que funcionan á bordo

del Esmeralda y que debían efectuarse prácticamente en la rada de Quinteros, se verificó una sim

pática excursión en que tomaron parte numerosas personas de nuestra sociedad y de la de Santiago.
A las diez y minutos de la mañana levaba an

clas el crucero, acompañado de los destructores

O^Brien y Merino Jarpa, y con una marcha de

20 millas por hora, se encontraba fondeado en

b

Quinteros á las 11 y 55 minutos. El mar no

se pr estol para comodidad de los paseantes,
pues á ¡cinco ó seis millas de Valparaíso se

mostró'grneso, á tal extremo que las naves su

frían fuertes cabezadas. En cuanto se terminó

la operación de fondeo, el Comandante del
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EXCURSIÓN Á'xQUINTEROS.

Invitados embarcándose en el Muelle Prat.

Subiendo al "Esmeralda." El Intendente Sr. Fernández y otros caballeros.

Un momento de charla y de buen Humor. Contemplando los ejercicios desde el crucero.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.)

Esmeralda invitó á sus acompañantes á un almuerzo, que por su esplendidez tuvo las proporciones

de un verdadero banquete . En una reunión tan selecta y tan entusiasta, no podía menos qtie reuuu

la finura y la franqueza que cautiva; así, las dos horas empleadas en el almuerzo fueran ae amena,

charla -y de suma alegría.
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La banda del Depósitoiocó durante' él las mejores piezas.de su vasto repertorio; la música fue

para muchas señoritas poderoso lenitivo al mareo que las aquejaba.
Terminado el répas se dio principio á los exámenes piácticos de lanzamiento de torpedos y

colocación de minas submarinas. El crucero Esmeralda lanzó tres torpedos sobre blancos movibles,

colocados á más de cuatrocientos metros de distancia. Los dos primeros fueron certeros en demasía;

el último sufriójuna considerable desviación á causa de la fuerte corriente.
——

Eljdestructor CBrien, ¡lanzó también dos con un andar de 18 á 20 millas y, aunque no dieron

cn'elñbíanco/fueronüconsiderados como mui certeros; luego, después, el mismo destructor maniobró

rápidamentefalrededor del;crucero. Pero lo que causó] mayor asombro entre los concurrentes fue la

colocación -y'explosión de miuas'sub-marinas. Una|de ellasjestaba en;Comunicación- eléctricaídirecta

con el crucero^jiRocar un botón se produjo la catástrofe- X"--"- -'-'■ ■

EL «O'BRIEN» PREPARÁNDOSE A LANZAR EL PRIMER TORPEDO.

Un ruido seco, sordo, un sacudimiento súbito y una gran masa de agua elevada á grande altura
de la superficie del mar, fue lo que produjo aquella sencilla operación efectuada desde tan larga
distancia. Accediendo á los deseos manifestados por aUunas señoras, el C-1 Brien se puso á sus órdenes

para efectuar una breve excursión, pero los fuertes balances y el rápido andar de la pequeña nave

obligaron pronto á desistir aún á aquellas más animosas, teniendo qne volver á reembarcarse en el

crucero. A las cuatro y media se dio la orden de. regreso á Valparaíso, en medio de la mayor alegría.

Buzón de Sucesos.

Sr- Giroflé-giroflá, Presente.—Nada hemos recibido.

Sra. C R- M-> Quilpué.—Si, señora, el Duque de los Abruzzos

que nos visitará próximamente es el mismo que hiz i el viaje -al
Polo Norte

¡ ? Sr- Arancibia, Presente.—Sus versos tendrán «mucha ver

dad» pero Umbién "tienen mucho de malo. Lea Ud. estos y

piense: .

. «Yoiadoraba con cariño á la Enriqueta
Y no pensé que me la pegaría?
Por eso conozco que'es muy coqueta....
Y---..

-.

¡Pobre joven! ¡ Éso;dígaselo á su tía!
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Teatro Nacional.

.■* -No decae el entusiasmo de los numerosos habitúes para asistir noche anoche alas espléndidas
vetadas que nos ofrece la Compañía Scognamiglio. Y, en verdad, que ella se lo merece, pues con

, J^r~r'rf^(^ ¿ms^.
su atinada dirección ha puesto en escena, las

x
últimas noches, las obras que más han gusta
do á nuestro público^en":temporadas anterio-

les.

La Geisha, Orfeo en los Infiernos, Dos

Canarios de Gafé, Fagliaci y Los Cadetes de

las señoritas de St. Cyr, han sido todas muy
bien recibidas,

El Sábado se estrenó la opereta de magia
La hada Bifána y la hada ondina .

La obra es un conjunto artistito bastan

te interesante. Tiene pnrtes musicales de uu

bonito efecto,

Las decoraciones, obra del reputado es

cenógrafo señor Piantini, son de un mérito

indiscutible.

Aunque el estreno dejó algo que desear,
la réprise satisfizo los deseos de los más exi

gentes.
Pe hicieron aplaudir, por su correcta in

terpretación, ürefice, la Gattini y la Perretti,

que caracterizaron con talento sus respectivos
roles.

La noche del 1.° del presente, la Com

pañía se transladó al Victoria para iniciar la

temporada de moda de los días Martes y
Viernes de cada semana, en las cuales se ha

incluido una gran función de gala en honor

del Duque de los Abruzzos, que llegará en

breve á Valparaíso.
San Toy, la hermosa opereta en dos ac

tos de Sidney Jones, tuvo intérpretes felices

en las señoras Perretti y Maieroni y en los

señores Bertocbi, Betazzoni y Bertini. Fagliaci, ópera de la que ya hemos hablado en otra ocasión»

fue un nuevo triunfo para el joven tenor señor VannuteUi, que ea la noche del Martes se le ap'audió
sin reserva.

FRANCISCO DI GESU,

aplaudido Director de orquesta de la Compañía
Scognamiglio.

Teatro-Circo de Verano.

Desde la noche del estreno de la Compañía Cosmopolita de Novedades, el Teatro Circo de Ve

rano se ha visto muy concurrido.

La compañía, que en su conjunto es espléndida, ha agradado á la genera'idad. Los trabajos

presentidos, todos novedades en su gene-o, son recibidos con muestras de sobrada complacencia por
el auditorio^ a; ■::..

fióssrjíBít Srtar.;nAna,.en su difícil trabijó del alambre flojo, es una de las mejore3 artistas de la com-

jpafua,y-por;éllores que se ha conquistado ya las simpatíiis del publicó.
La familia Kamas, compuesta de tres personas, en sus actos, excéntrico -musicales, mantiene á

'lo? circunstantes en sompteta hilaridad.
■

\ !:>v;Reciben ítafnbién mochos y muy'merecido& aplausos, el tenor Sr. Gabardo, el hombre soprano

Sr. Leonetti, los duettistas Cappia Marconcini y el payador. Sr. Madariaga.
'

'

Este último, en ¡si} trabajo desconocido entre nosotros, se ha hecho ya el favorito del público de

galería. La úóchedéli estreno, cantó varias coplas criollas é improvisó otras no menos interesantes

que á instancias de muchos hubo de repetir.
El Martes se estrenaron Varios números nuevos, entre ellos dos de bailes rusos.

Para hoy se anuncia el primer ViernesjleModa.
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Eijr'iJ

~*%~>r. Sb««-¿jfiSjSH

ELENCO OE I.A COMPAÑÍA QUE ACTÚA EN EL TEATRO DE VERANO.

No queremos concluir sin felicitar al Sr. Ansaldo, por su feliz idea, en la transformación de

antigua carpa de circo, en un estenso local, donde se consultan toda clase de comodidades.

Teatro Odeón.

Está próxima la fecha—15 del presente
—en que

Sr. ELÍSEO SAN JUAN,

Director de la Compañía de Zarzuela que actuará en el Odeón

abrirá sus puertas al público el nuevo

Teatro Odeón. Debido á la es

tricta prohibición ordenada por
la gerencia, no nos ha sido posi
ble imponernos de las mejoras
que se han efectuado, pero sí sa

bemos que el teatro de hoy no

tiene punto alguno de paridad con
el antiguo que fue el favorito del

público tandero.

Lo estrenará una compañía
de zarzuela en que figuran ar

tistas nuevos y algunos que per
tenecieron á la extinta empresa
de Palmada.

Director de este cuadro es el

reputado artista señor Elíseo

San Juan, de quien la prensa ex

tranjera se ha expresado con su

ma complacencia en atención á

sus dotes conquistadoras de jus
ticieros aplausos.
San Juan es un artista de

corazón; atribuye mucha impor
tancia á la mímica; su dicción

es rápida y correcta y sabe sacar

partido de todas las frases del

libretr. Su presencia en la di

rección del cuadro de zarzuela es,

pues, motivo suficiente para es

perar que la compañía tratará de

agradar y atraerse al público á

fuerza del buen desempeño de su

cometido.
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^*® Limache.-Carreras,

Entre los numerosos jóvenes que veranean en este pintoresco pueblo se organizan contínuamen-
mente entretenimientos del mejor gusto y de los cuales participa la generalidad.

GRUPO DE VERANEANTES EN LIMACHE.

Los conciertos de beneficencia ya para uno ú otro de los diversos establecimientos filantrópicos
los mismos para mejora y ornato de los paseos, han sido este año más numerosos y tenido más

éxito que nunca. Hace pocos días se efectuó un desafío hípico entre diversos aficionados.

x. -W-

CARRERAS EN EL HIPÓDROMO DE LIMACHE.

No hubo apuestas, pero sí mucho entusiasmo y vítores para los victoriosos. Es muy de nuestro

agrado reproducir dos vistas que nos envía nuestro corresponsal, alusivas á ese sport.

Música Nueva.

Ha salido recientemente á luz por la casaeditora de Kirsinger y Cía., el 13.° «Vals Boston»

del aplaudido autor Sr. H. Ramenti, titulado La Matin (La Mañana).
Es una novedad musical que agradará mucho en los salones y de los cuales será la favorita.
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Temporada veraniega en Papudo.

Uno de los puntos de general predilección para los meses de veraneo es, sin disputa, el encan

tador puertecito de Papudo.
Su clima tan benigno, sus campos tan próximos y con todos los encantos de una vegetación

exuberante, la mansedumbre de sus aguas, hacen de él uno de los sitios llamados á figurar en prime-
ra'línea entre los que presentan mayores delicias; al veraneante.

Al presente, gracias á una buena administración, Papudo prospera notablemente: en eltorto

espacio de dos años«sejhau levantado hermosos edificios particulares, y en la actualidad se construye
uno de granivalía qne-perteuece al Director deLObservatorio AstronómkxvSr. Obrecht.

Ouenta^también-con'nn gran establecimiento de-fundición de minerales, en Peña_ Blanca, per-

teneciente4al,conocidoj acaudalado industrialjSr. Otto Harnecker.
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Ve?aneo.'€n el eampo.-Por los 6atnearw£
"-;:;';!'' •'■'• ■ :-- '■''■'■'- - a .-. -aa : (Conclusión.) ...

.;,.; jX„cnánt^ .razón tienen! ¡Los aguarda aquí una temperatura fresca en general, salvo Üonfolsf
ex;eepcpnes, y ,un mar espléndido con refrescantes y pacíficas olas!

^H I'os estableci

mientos balnea

rios sobran, es

pecialmente este

año: ahí están

los antiguos del

Taqueadero, los

elegantes de la

Caleta, los de las

Torpederas y los

chic y netamente

europeos de San-

mateo, Cada uno

les brinda como

didades de todo

género: esmera

do servicio, espe-
cialesatenciones,
aguas limpias,
cristalinas, segu
ridades y confort.

Los de San-

mateo les pro

porciona aún des
de su magnífica
terraza eternas

bello panorama de Valparaíso y una playa de dorada arena por donde correr y huir del beso de las ola?.
Estos y los de las Torpederas tienen la ventaja de los tranvías, que dicho sea de paso están

costeando su mantención con el doble precio del pasaje.

ENLOSÁBANOS DE .SANMATEO.— SECCIÓN* DE'SEÍÍOR AS.

m~

~'V. '.'"""'V '"''V,
'

EN LAS" TORPEDERAS. ¡BUSCANDO CONCHITAS!

''_'-■ ¡Trapóiíksjmafianasiá' cada uno de'esos: 'establecimientos, es recibirla máslgrata y hermosa de las

impresiones!-¡Con;qué fruición, con qué espléndido "entusiasmo vanlpoco á poco introduciéndose en el
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agua las bañistas, como si quisieran ir metódicamente conquistando frescura y vigor para su cuerpo!
En el departamento de los hombres la gravedad es lo que domina: entre, los espléndidos n ida-

dores se establece un verdadero torneo, mientras que los que no pueden hacerlo se onteutau cou

bañarse asidos de las cuerdas.

En el de señoras cambia el cuadro por comp'eto: allí se ve la hermosura, la gracia mezclada

siempre con el pudor femenil; una joven de cuerpo escultural llega hasta donde muere la ola y al

introducir su diminuto pie en el Hquido deja escapar un grito, lo cual basta para que un coro

numeroso lo repita hasta cansar. Cada ola que quiebra las arranca ayes de angustia y de terror y

por momentos parece aquello una casa de locas, pero llenas de belleza, y con todos los encantos de

la mujer.
Pero donde reina la alegría y el encinto, donde la aristocracia ha sentado sus reales y con su

finura y delicadeza lo diviniza todo, es en la playa de Mjramiir.

Los balnearios de allí no tien.ui nada de envidiables: son pabivs eu extremo y descubiertos,

pero el elemento chic- ha escogido aquellos por la hermosura de la playa.

PASEANTES EN LA PLAYA DE MIRAMAR.

•Desde que principian á declinar los fuertes rayos del sol principia también la romería á aque
llos sitios encantadores.

Y en dulce consorcio, en la más grate y envidiable armonía, transcurren veloces las horas y al

llegar la de regreso á los hogares se piensa solo en volver al siguiente día.
Los chicos son los que con mayor entusiasmo claman por la vuelta.

Juguetones y vivaces juegan con las olas que lánguidas m leren en la playa aurífera, entonando
un himno extraño, mezcla de tristeza y de amargura.

¡Cuánto gusto da verlos corretear desafiando el alcance de e3as azuladas ondas, tan tranquilas
ahora como amenazadoras en los dias de tempestad!

Así se suceden las horas y no faltan papas que, contagiados por el goce de sus chicuelos, se
descalcen y correteen con ellos con el agua hasta media pierna.

Esto en cuanto á los bañistas sociales, que en cuanto á los políticos ó de gobierno también han
tenido tiempo sobrado para ir refrescando el cuerpo, especialmente el cerebro, agitado por las conti
nuas disensiones de la vida de políticos.

Pero ya ha llegado Marzo, el mes de los escolares y el incial del trabajo y con él la ida de los
veraneantes. Valparaíso está quedando solo: en sus calles se verán luego solamente los rostros com-

cidos, los criollos, por así decir, las pinpantes muchachitas hijas delpuerto y las rubias de mezclada

sangre, graves, serias, pero no menos hermosas.
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EIn el Extremo Oriente.

Nada, absolutamente nada de interés, excepción hecha de pequeñas escaramuzas sin mayores
resultados positivos, se ha desarrollado en el teatro de la guerra .

La falta casi absoluta de comunicaciones impide, por otra
parte, estar al corriente de los movimientos de las fuerzas be

ligerantes.
Solo llegan noticias contradictorias, confusas, que otras

posteriores se encargan de desmentir en su totalidad . Esto,
que á primera vista parece absurdo, tiene sin embargo su

fundamento en las especulaciones bursátiles, pues de este

modo, con la noticia de una victoria ó de una derrota sube

ó baja como por encanto el val r de los bonos.

Pe ha hablado últimamente de un ataque á Port Arthur

por las tropas japonesas, ataque más bien de astucia que de

táctica guerrera, pero que fue repelido por los rusos gracias
á haber descubierto á tiempo el ardid. Los cuatro buques
con explosivos, destinados á hacer volar la escuadra mosco

vita, ó á cerrar la entrada al puerto, fueron rechazados, in
cendiados y echados á pique.
De todos modos, el bloqueo de Port Arthur existe, desde el

hecho mismo que la escuadra rusa no se atreve á presentar
combate al enemigo más numeroso, por temor de una derrota

segura.
■

Enoerrada así la escuadra rusa-, no es de necesidad la vigi
lancia de la flota japonesa en el Mar Amarillo: la que no proteje á los transportes porquer tiene

la convicción de qué és dueña de: aquellos mares.

Almirante Togo Itjuin,
al mando de .la escumira japonesa qae bloquea

a Port Arthur.

VISTA GENERAL DE HAKOnATE, AL NORTE DEL ESTRECHO DE TSUGARO (JAPÓN.)

De esta manera los japoneses se entregarán con más libertad y mayores facilidades á la con

centración de sus tropas en la parte norte de Coiea. Bien claro se vé el objetivo que persiguen con
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esa concentración y que no es otro que atraer al enemigo á Corea, haciéndolo retirarse del Yalup

por consiguiente de las líneas férreas en la Manchuria.

En estas'condiciones, los japoneses, cuyo^ejército en Corea, a. norte de Seúl, cuenta con un

efectivo de 120,000 entre infantes y de caballería, presentarían combate á las fuerzas rusas en

cualquier punto de los alrededores de Ping-Yang, cincuenta ó sesenta millas más al norte de Seúl

tíiekL---¿¿¡táL» «éaJ^

PORT ARTHUR.

FONDEADERO DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUADRA RUSA Y SITIO DONDE SE EFECTUÓ_,EL PRIMER

COMBATE NAVAL DEL 8 DE FEBRERO ÚLTIMO.

Las tropas rusas se han acercado también á Ping-Yang, tanto que sus avanzadas han
cambiado disparos con avanzadas japonesas.

PROTECCIÓN NATURAL i LA ENTRADA TE NAGASAK1.— AL l'OMO LA 1S1 A DESHIJIA CONVERTIDA.!
HOY EN FORTALEZA.

Una batalla es, pues, inminente y sus resultados tendrán mucho de dtcisivo en la suerte de
Port Arthur, manzana deseada por los japoneses.
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-Rusia^hasta la fecha, no hace otra cosa que reunir s-us fuerzas en la Manchuria y parte septen
trional de Corea: el plan de guerra está ya bien definido y no se pondrá en juetro seguramente hasta
entradas de primavera. La poderosa escuadra del Báltico tratera entonces á toda costa de recon-
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EMBARCADEROS NACIONALES EN PORT ARTHUR.,

quistar el dominio del.Mar Amarillo j, conseguido el objeto, aislará complrtamente'las fuerzasíjapo-
nesas existentes en Corea, que, al fin, sin recursos ó recibiendo éstos con níucha tardanza, se verían

expuestas á la capitulación ó al exterminio.

■ JX'-Jv
"

J'JaJ-J : '.-.■;■. .
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. _^ -. : ■ •'. . -- ..... _■]._■._ _ .-z

V

WEI-HAI-WEI.—PUERTO INGLES en la COSTA del IMPEBIO chino.

Sin ambargo, el plan ruso se reciente en los detalles: tiene que vencer una de las niás- ; grandes
dificultades como es la del aprovisionamiento de carbón, que no puede obtenerlo en ningún puerto

de su camino y lo cual la hará tardar

aún mucho tiempo para operar de

acuerdo, con los 400,000 hombres que

se encontrarán para entonces en el tea

tro de; ía guerra. .

Tendrá, además, que luchar con la

falta.de conocimiento del territorio co

reano -y con las mil y mil intrigas que
las ..tropas de .este imperio, aliado del

Japón,apnedan oponerle.
La lucha -actual se presenta, pues,

con iun cúmulo de dificultades para
ambos -contendientes, las cuales aumen

tarán necesariamente el ardor bélico;

haciéndolos que pongan en juego todos

los recursos del caso para salir victorio

sos.^ Para el Japón, la derrota de los

rusos importa su dominio pleno en la

Corea, la conquista de Port Arthur

?¡yxJe la-pairte sur'de la Manchuria; para la Rusia," el dominio definitivo en el?Mar Amarillo y en

el Alar del Japón y la postración y debilitamiento,1 casi absolutos-, del Mikado. : ■ ■ .- ;V '■ - 'V

■'

an r-

'». +

X

Vista 'del puerto de Dalpy cTallé'ñ-W'án i
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Sigúese hablando con insistencia de un futuro conflicto europeo: todas las miradas están

dirigidas á la Francia é Inglaterra, cuyas simpatías por Rusia la una y por el Japón la otra, son

marcadísimas. Si la primera sigue aumentando su poder bélico en el Extremo Oriente, Inglaterra
despacha también buques de guerra y transportes cargados de tropas y municiones.

No somos amigos de avanzar juicios y profetizar disturbios, pero creemos que el envío de tantos

pertrechos guerreros no tienen por único objeto resguardar intereses de connacionales, tanto más
cuanto que se han dado pruebas de abierta parcialidad que, felizmente, han sido subsanadas con

simples reclamaciones á tiempo .

VISTA GENERAL DE FUSÁN (COREA) OCUPADA POR LOS JAPONESES.—CUENTA CON FERROCARRIL A SEÚL.

Ojalá que estas predicciones, hechas por la generalidad, no lleguen á cumplirse, que la China,
balanza actual que sostiene la precipitación de tan graves acontecimientos, observe una actitud

tranquila y absolutamente neutral, que así se evitará el rompimiento cuyos resultados fácil es su

poner que serían funestísimos para el mundo entero.

DE ALEMANIA.

SI Emperador Guillermo II y la Emperatriz en el Palco Real.

El Emperador

en el Teatro de la Ópera.

Una vez más la alta sociedad ber-

linense ha tenido ocasión de manifestar
al Emperador Guilleimo cuan grandes
son las simpatías que sabe arrancarle.

Gomo se sabe, S. M. estuvo hace poco
postrado en cama durante muchos días
con motivo de una operación que hubo

que hacerle á indicación médica.

Días después de restablecido asistió

con la Emperatriz á una representación
en el Gi an Teatro de la Ópera.

Su aparición en el palco real fue

motivo para que la elegante y noble

concurrencia prorrumpiera en grandes
aclamaciones de entusiasmo por el res

tablecimiento del querido monarca.

Los hurrahs y aclamaciones, junto
con los acordes de la marcha real ale

mana, ensordecieron durante largo
tiempo.

S. M. altamente conmovido saludó
á los manifestantes en señal de pro-
fundo agradecimiento.
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VALPARAÍSO

Avenida del Brasil, N.os 66 y 68

Calle Blanco, N.os 465-467

EN GENERAL

Recomiendan á las familias el

afamado

áoiiii mmno be lucca
MARCA

ESCUDO CHILENO

'COlft'O El- JVIEJOR QUE SE IMPORTA.

BIÍ TINTlM TODOS t08 lUUONll

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los
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DE BOMBAY.

1

XJrxsk. procesión religiosa.

Belgaum, que es la ciudad principal del distrito de su mismo nombre en el territorio de Bom-
bay, el 19 de Septiembre último se hallaba de gran fiesta religiosa, pues este era el primer día de la
procesión del gran carro de la Diosa Durga, esposa de Siva.

La ceremonia
consiste en co

locar la Diosa
en un magnífico
carro de doce

pisos, qne es

arrastrado por
millares de de

votos. Esta fies
ta dura algunos
días, durante los
cuales se sacri

fican búfalos y
numerosas ca

bras y ovejas en
su honor. Esta

procesión tenía

antes lugar nna
vez cada doce

años, pero con

motivo de las

diversas plagas
que asolan al

país, los natura
les la efectúan

cada diezisiete.

Grandes ma

sas de gente
acuden de todos

los alrededores

del territorio

para tomar par
te en estas cere

monias, trayén-
dole á la Diosa

valiosos rega
los.

Como en «1

circuito que la

procesión reco

rre hay calles

algo estrechas,
se ven pues obli

gados á demoler
1 o s corredores

de las casas para
dar facilidad al

paso de este

Uoa proeesiÓD religiosa entre loa nativos de Bombay.

gran carro, á lo que sus propietarios no se oponen porque consideran esto como favor especial de la
Diosa, que ademas creen que tiene <-l don de evitar las enfermedades del cólera, viruela, etc., etc.

CHISTES

Cierto predicador, á quien nadie había convi

dado á comer durante la cuaresma, dijo á su au

ditorio: -

—Como veis, amados hermanos míos, hejpre-
dicado contra todos los vicios; solo me resta ha
blaros sobre el lujo de vuestras mesas; y esto

¿cómo podré hacerlo, cuando aún no sé cómo se

dá de comer en este pais?
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DE RUSIA.

TJna campana, gigantesca;

Nuestra fotografía representa la célebre campana
de la Catedral de San Pedro en la gran ciudad de
Moscow.

Fue construida en el siglo XV bajo el reinado de lvan
I y trabajó en su construcción más de un millar de repu
tados operarios .

jg? Su peso bruto alcanza á 444,000 kilogramos.
/■Un incendio ocurrido en la Catedral hizo que la cam

pana cayera y se destrozara en partes;
el pedazo, cuyo diseño acompaña la

fotografía, tiene un peso de más de
60 toneladas.

Nicolás II ha ordenado la repara
ción y muy en breve, talvez, la histó

rica campana, que mide más dé seis

metros de altura, será repuesta á su

sitio.

La operación de la colocación cos

tará, como es fácil suponerlo, una

fuerte suma de dinero y se emplearán
algunos centenares de brazos.

Seguramente esto no podrá efec

tuarse en la actualidad, si se atiende

á que el Imperio moscovita se en

cuentra en estado de guerra con el

Japón.
De todos modos, la reparación de

la campana gigantesca es
.
una obra

magna que hará eco en la historia del

mundo como lo hizo cuando fué cons

truida y colocada por primera vez en

la gran Iglesia Catedral de Moscow.

Una campana gigantesca.

íi

PLAQUE FINO "DSX
S J

Novedades en ARTÍCULOS PLATEADOS para mesa y salón.

BANDEJAS y tarjeteros
CRUCIFIJOS y candelabros.

CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.
DULCERAS y saleros.

Sil-LAS PARA

ENSALADERAS y mantequilleras.
GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS finas.

SERVICIOS de cuchillería.
SERVICIOS para Té y Cafó.

IOWTAR

Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niños y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, etc.

Se vende a.'j detalle y á precios !*in competencia.

HÓRMANN Y CA.

Núm. 843

36, A venida^ del Brasil (estación Bellavista.)



BAZAR X
(CASI ESQUINA OLIVAR)

Espléndido surtido
EN

Sombreros de paja y paño,

Corbatas, Guantes, Cami

setas Calzoncillos, Calceti

nes, Medias, Pañuelos,

Camisas, Cuellos, Puños,

Bastones, Zapatillas, Col

chas, Manteles, Servilletas

y Toallas. •

¿Cuál es la Casa que tiene mejor surtido en O simires '?

El- BAZAR X

¿Cuál es la Casa que emplea mejores forros en los íernos

sobre medida ?

E JL BAZAR X

¿Cuál es la Casa que vende más barato en Yalparaíso?

El- BAZA R X

Entonces,, ¿Por quó pagar más caro en otra parte lo que
El Bazar X vende

MEJOR Y MAS BARATO?

REALIZA

un buen negocio

la persona que

visita

EL BAZAR X

antes de comprar

en otra parte.

Venta de casi

mires y forros por

metros.

A los Sastres
PRECIOS ESPECIALES

Artículos para Sombrereros

Fieltros, CintaB, Tafiletes,

Forros, etc., etc.

84.2 -VICTORIA - 34-2



Xa es blanca tu cabeza, pobre anciano;
tu cuerpo, cual la espiga al torbellino,
se dobla y rinde fácil: ya tu mano

el amigo bordón del peregrino
maneja sin compás, y el aire sano

es á tu enfermo corazón mezquino;
deja la alforja, vé, descansa ufano
en la sombre¡ida orilla di'.l camino.

. y al astro que le sigue un rayo presta,

entreabre con amor tus labios viejos
y alumbra al joven que te sigue el paso
con la bendita luz de tus consejos.

Calixto Pampa
(Venezolano).

HOTEL SERAFINI
CONSTITUCIÓN

Esti. antiguo y bien situado establecimiento bajo
dirección inglesa ha sido completamente renovado

para la presente temporada. Veraneantes deseando
visitar el Edén de Chile, encontrarán todo confort

y atención en este establecimiento de mérito sin

igual.
Hermosos jardines, comedores artísticos, cocina

francesa de primera clase.

Vinos y licores lejítimos de primera calidad.

El establecimiento cuenta con pesebreras, etc.

S. ST R E K T,
Propietario

Se hace cargo del equipaje de los pasajeros eu Banco

Arena para conducirlo al hotel libre de gasLo.
678-1 v.

ÜJ

mmirifl

1i MUÍS
VicLoria, 74

ESQUINA .LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

1
UN ESPLENDIDO SOMBRERO DE PELO

DE UI-TXMA MODA

Y TAMBIÉN SOBRE MEDIDA

Sombrerería larescotti
VICTORIA, 3S0-A

ÚNICA SOMBRERERÍA

Premiada en Paris .

595-6 meses.

Victoria, 74

Gran Sombrerería Italiana
IMQÜ1I @á@@IK@

Sucesor de GAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso—Casilla 1023.

F»OR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de

las principales fábricas de Europa.
Sombreros Thomas Towned y fía., London

„ Cliristy's, London.

„
Ross y Ca., London.

„ Ginseppe Kossi, Fírenze.

VARIADcTsURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue

llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.

Alta novedad en Corbatas y Bastones-

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.

iastbkbia m

SECANO, 44
- Teléfono Inglés No. 1205 - Casilla No. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en panos para oficia-

les de marina. .•■-'■','•'"', •,, , j ^

Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para bordados,

ete., etc. m



Jb LUKKLAypANU

Una/ J^i/z/
CARLOS DÉLANO

»JCKTE Jt«£R»L

VALPARAISO-PRAT, •*■?

Núm. 114 ttastf ct. 14.

CHILE

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS» ETC.

IMPORTACIOM DIRECTA

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altasen varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

J. L. Villalón y Ca.
Teléfono Insclé» 1S88

COCINA

rápida y económica de ps

ie parafina
Sin mecha, sin tomo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Casta Centavo y medio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo. „
15.00

MAS DB 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRIGK
DEPÓSITO DE COCINAS

Galle Serrano, N.° 30.

Súm. US huta. Jumo 25, 1S03.



fe S^^ £amas activa

tjry la mas asimilable

dalaspreparaciones anti

sépticas preconizadas en las I

Afecciones

rde i» ¥ÍAS URINARIAS
rH.U>CRQg>C«.»l.R.Phlllpp»-4>-Qlr»ri.P»UJ

Depósitos en todas las principales Farmacias

SALBAREGES
BOURET I

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR)

para combatir las Afeccionas dslCutís
i

No altera las banaderas, ni los

metales, ni las pinturas.
—*.—

H.LACROIX&C^^I.RuePhtlíppedeGtrard.PABIS ,

bw V SN LAS FARMACIAS. A

CÁPSULAS LACROIX
al BROMOALCANFOR

¡ Ss un Calmante, un hipnótico y
antiespasmódico muy enérgico.
Es el mejor calmante de los

centros nerviosos.

PAEJS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

Y EN LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIX

(Mático, Resorcina y Oxifenilsulfltos)

La más activa para el trata,'

miento de las enfermedadst

secretas contagiosas.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

V EN LA9 FARMACIAS

NEUROTOME MARCIAL
(PolifoBfo-Qliceratos Ácidos puros)

I Reconstituyente Tónico y Alimenta de ios Sistemas Nervioso y Oseo |
Cada pastilla contiene 30 centigramos de NEUROTONE.

H. LACROIX & C1*, 31 , Ruó Philippe de Girard, PARÍS y en las Firmadas.

En venta en todas las principales Droguerías yfFarmacias de la República.
Núm. 863.

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

También vendo la

"Columbia," "New Hammond,"

"Wellington Núm. 2," "Sun" y varias

otras con todas sus piezas y útiles.

Sección especial para compostura.
Se hacen trabajos á máquina y con Mimeógrafo.

GRAN SURTIDO DE

ÚTILES PARA ESCRITORIO

Importamos directamente de los fabricantes y

podemos vender POR MAYOR á precios sin

competencia.

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

M. R. S. CURPHEY

39, Calle de Esmeralda, 39 — YALPAKAISO.
85o. Feb. 19, 6 m.

'



Serrano, 41, 45.- VALPAEAISO. -Casilla 45B.

«1© Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houbigant, Plnaud, Eoger

y tíallet, Atklnson, Rlmmel 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. eto.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

«SASTRERÍA*

Gran surtido en casimires Franceses ó Ingleses.

Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares, y
bomberos.
Galones é Insignias para marinos y militares.

BXTENSO 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 '¿fá.

'íusumiu mtjütru-icrapiuu
Y DE

DIAGNÓSTICO MEDICO

BAJO LA DIRECCIÓN

Oel X>r». El. Fraga

Valparaíso: Calle Condell, N.° 37.

Reconocimiento y cura

ción de las enfermedades

por los métodos
más mo

dernos, reputados como

los mejores por las prime

ras autoridades módicas.

Consultas de 1 á 4.

INSTITUTO I>EI IDI02YKÜS

PRAT, 33

ENSEÑANZA DEL LNGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É ITALIANO.

Método sencillo y rápido.

I^E OCIOiNES I> JE2 3BNSA.YO GR^A" UITAS

r»3Ét¿SLlv, 35 E. Gr. Cameron, Director.

^a&ü áA«A€lH **WL S#iL

EN LOS RAMOSLA. CASAaN.AS:ANTIGUA

Y

La mejor surtida en casimires finos, 40 # de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE DAN TOD-A-S FACILIDADB8 PARA EL JPAGhO

NO CONFUNDIR EL ANTIGUO SOL: Yungay. esquina 12 de Febrero.
69—Oct. 30-6 m.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen :

SANTIAGO
Núm. IOS basta Octubre 12.

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Imprenta del Uniyebso de Gmo. Helfmann—Valpablibo—Santiago.
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MILITARES JAPONESES

Oficial de caballería. Lancero.

Oficial de infantería.

Corneta. Soldado de caballería.

Infante en traje deverano.



SUCESOS
Valparaíso, Marzo 11 de 1904.

Año II N.°81

Germán —No me moleste Ud. más, señor agente; no le puedo vender los buques de la escuadra.-

¿En qué iría yo entonces á Valdivia y en qué llevaría á Quinteros á mis hermosas san-

tiaguinas?



2 SUCESO»

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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AGUA MINERA L NATUríAL, dé
*"

CONTREXEVILLE
"«"»ua,« PAVILLON

(LA UN)C* OáCRETAO^OE, M iSLICOl

D íU R El I CA . L A XANTEAD I G EST1 VA

v en i*S¡O0IVt!DA££:éiíWfüNA$S

ÍNDÍCADA ABSOLUTAM
Rpgiinen de los .

GOTOSOS, CRAYELeSOS

ARTRÍTICOS REUMÁTICOS
O0LÍIG0S;bÉL HÍGADO y. dc ¿.¿"VEJIGA , ¿

■
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v EXÍJASE

§'Manantial deli

OAUBS 1T C?A«—Valpavaiso.
Venta£ por Mayoi y en todas las Boticas al por Menor

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO

TIEMEN COMSTANTEW8EWTE ,',EN VENTA

¿ ¡LUISÓN, Bkimi & £0.



DE UN NIDO.

Teniendo que ir á Madrid para la gestión de un asunto importante, de esos en que se atraviesan inte
reses considerables y que obligan á pasarse meses limpiando el polvo á los bancos de las antesalas con los
fondillos del pantalón, me informó de una casa de huéspedes barata, y en ella me acomodé en una sala
((decente» con vistas á la calle de Preciados.

Intentaron los compañeros de mesa redonda que se estableciese entre nosotros esa familiaridad de
mal gusto, ese tiroteo de bromas y disputas que suele degenerar en verdadera importunidad ó en grosería
franca. Yo me metí en la concba. El único huésped que demostraba reserva era un muchacho como de
unos veinticuatro años, muy taciturno, que se llamaba Demetrio Lasús. Llegaba siempre tarde á la mesa,
se retiraba temprano, comía poco, de través; bebía agua, respondía con buena educación, pero no buscaba
la chachara ni aparecía jamás preguntón ni entrometido, y estas cualidades me infundieron simpatía.

Sólo yo en una ciudad donde

no conocía á nadie; separado
de la familia a la cual he sido

siempre apegadísimo,
—mis ne

cesidades afectivas se revelaron

en el cariño que cobré á aquel
mozo apenas le vi espontanear
se y logré que entrase en mi

cuarto, contiguo al suyo, dos ó

tres veces, para aceptar un café

que yo hacía en maquinilla.
Me contó su historia: aspiraba
á un destino, se lo tenían ofre

cido, pero era preciso armarse

de paciencia. Mi olfato me

dijo que la historia no estaba

completa, y que detrás de

aquellas revelaciones quedaba
mucho que saber; pero discre

tamente me di por contento y
ofrecí servicios. Dinero no, y
lo sentía; que á ser rico, á no

tener cinco hijos, el mayor de

diez años, creo que me despojo
de mi caudal para remediar la

situación, asaz apurada, de De

metrio

Detrás de la juventud supo
nemos el amor, y para el amor

tenemos indulgencias y condes
cendencias infinitas. Yo creía á

Demetrio enamorado, y pen

diente, para realizar su felici

dad, del consabido destino. Así
me explicaba la preocupación
del mozo, sus desapaiiciones,
los aspectos misteriosos de su

vivir, su desgara, su color que
brado y macilento. Adelan

tándome á la confidencia, di lo
del amor por hecho, y con tal

seguridad lo afirmé, que Deme
trio vino en declarar que sí, que
estaba enamorado hasta los

tuétanos; y en cuanto pudiese
casarse

Manifesté deseo pueril de

conocer á la novia; me prome
tió llevarme á verla asomada

al balcón; me enseñó, en efec

to, á una preciosa muchacha,
rubia como unas candelas,
blanca, esbelta, elegantísima,
de pechos en un segundo piso
de calle próxima, y como yo
extrañase que la niña no nos

echase una ojeada siquiera,
Demetrio sonrió y dijo:
—

¡Ab! En viéndome acom

pañado Es lo más delicada,
lo más susceptible Si su-

r- piese que está usted entera-
•

do reñimos, de seguro.
Desde entonces le hablé constantemente de la rubia, la puse en las nubes, alabé sus encantos :

m, de tal manera me interese por la vida íntima de Demetrio, que me sucedía de noche soñar con

ella, y de día procurar pasar por la calle donde la rubia se asomaba al balcón, mirándola, disimulada
mente, como se mira lo que nos importa. ¿Lo he de confesar todo? Apartado de los míos, sucedíame
por momentos

olvidarme de que existían, borrárseme entre neblina los contornos de la realidad Aturdido
por tantos pasos y vueltas como tiene que dar un solicitante; cansado y rendido de andar de ceca en
meca y ver rostros indiferentes ó altaneros,—el único reposo y la única satisfacción era la que encontraha

en fin,



IMPRENTA DEL UNIVERSO
DB

VALPARAÍSO:

Calle de San Agustin, 89d,
Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 1647—Telbfono 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 D© LIBROS II 3

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

m
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Avisos

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

Único Agentó en Santiago para la venta de nú

meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso

Dirección : Calle Aldunate, núms.-866 al 872.

-~tírW!00&iíffi£$i>r?
\

■

'
■•'

t»Pt?*¿ i. ■ i n*oo:ooo J- ■■ ■
■. '...."■"

\-'f\f*%é4l»mfñ,
—-'■■--' -

_,
SMtTC BONO» oe * 1.000

$ 1.SO .« 25'aÁM ill í 3.76 • 16 «n*i

.. a¿6o:v.-.ao>i;.'
-

\\\ .. 6«o .. ía .vv

., 3.30 ,.,1» .. tl> 1. «.so» 10.--„ ■.;,■

GRAN LAYANDERIA

La Cooperante Hig-ienioa

ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 737.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

la ciudad.

Conskituye un modelo en su especie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece á la clientela y por el módico precio que
se cobra.

Especialidad en limpiar temos y vestidos y planchar toda

clase de ropa fina.

Prontitud y Esmero. Duración de las especies.
Ei lavado ee hace en condloiones de evitar toda infección.

«7* 3-m. 8« «ntrctm á itomlclUo.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mando tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMEE, ORDEN, como

Beohstein ltoaoU., Stcinway,
Bonisoli, Bubinsteln y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN
A-lLilVIA-OEI^ IN31.ES

POR MAYOR Y MENOR

VINOS Y PROfISMES

MARGA COMERCIAL REJISTRADA escogidas

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte i domicilio basta el Salto é intermedios.

Teléfono "West Coast No. 10—Empresa Nacional No. 18

Núm. sa hasta av.



Viendo á Demetrio salir á cuerpo un día frío, le pro-tintero, el jabón, los peines, eran bienes comunes

puse mi capa. Yo me arreglaría con el gabán
Ahora que recapacito y pienso en aquel extraño episodio, oomprondo que todo fue culpa ae la sole

dad y el aislamiento, que ejercen una acción excitadora y depresiva alternativamente sobre el hombre

habituado á la blanda y enervante atmósfera del hogar. Yo no podía vivir sin la comunicación de los

seres de mi especie; padecía la mala enfermedad, tan peligrosa para el hombre, de necesitar del hombre

(como si cada uno de nosotros no llevase en sí una fuerza propia é incomunicable, una suma de alegría y

de dolor que nadie puede acrecer ni aminorar ) Hoy conozoo que, por mucha gente que nos

rodee, vivimos solos siempre, hasta cuando nos creemos

cercados de pedazos de nuestra alma y de retoños de

nuestra sangre. Y esta convicción, manzana del árbol de la

cienoia (amarga manzana), fue para mí fruto de la aven

tura que voy relatando,—porque cuando regresé &. mi

casa en busca de amor y consuelo, encontró en ella el

menosprecio y la cólera mal disimulada^ y estuve en

ridículo entre los míos, que hablaron de mí con. esos me

neos de cabeza reveladores de un concepto de inferioridad

lástima indignada
Volviendo á

Demetrio La-

sus, tanto fue
estrechándose

nuestra amis

tad, que le

«onfld todas

mis esperan
zas. No le

ocultó que em

popado ya el

asunto que en

Madrid me de

tenía, ib» A re

cibir una su

ma, plazo pri
mero y mayor
de la consig
nación de fon-

dos exigida
por In, con

trata. El día

en que la su

ma llegó 4 mi

poder, Lasús

vio cómo la

guardaba e n

mi baulillo-—

las llaves de

las fondas no

ofrecen segu-

ridad,-y cuan

do tuve que salir dije á mi amigo:
«Voy sin cuidado, porque usted no

piensa moverse de casa». «Vaya usted

tranquilo», me respondió; y en efecto,
tan tranquilo fu! que al regresar ni me

de si estaba allí la cantidad, los fajos
de billetes verdosos, mugrientos, sobado», tan

gratos, sin embargo, á la vista. Me aoostó tem

prano; Lasús me aseguró que se acostaba tam

bién. A media noche creí oir ruido en su cuar

to, «ge habrá desvelado—pensó—acordándose

de su linda rubia.» Y casi me estremecí, ¡ Amor!

[Juventud! ¡Qué lindas cosas!
A la mañana siguiente yo tenía que entregar

la oantidad. Me levantó, me arregle activamen

te, y ya con el sombrero puesto, abrí sin recelo la maleta Aún recuerdo que me quedó sin voz: lo

que se dice mudo, afónico por completo. |No había allí ni rastro de los billetes! Palpó, revolví con alo

cados movimientos [Nada!
Caí al suelo acogotado. Me encontraron roncando una congestión. Me acostaron, me sangraron, mucho

derivativo El médico dijo que salvaría pero ¡cuidadito! Si se repitiese ,
—Y así que pude

hablar, preguntar, armar alboroto,—risas irónicas me contestaron.
—¿Pero á quién, á no ser á usted, santo barón, so la da Lasús? ¿Quién no sabía que era un jugador

de ofioio, un tahúr eterno y sempiterno? ¿Por qué se hace usted uña y carno de un hombre así? ¿Quién
le mandaba intimar con él, y ni siquiera cruzar palabra con los demás huéspedes, gente honrada y formal?

¿Y se ha tragado usted lo del destino, y lo de los amoríos, y todo?

Y como yo, furioso, hablase de tribunales y jueces, la bigotuda patrona añadió:
—Sí, cítele usted ante el Padre Eterno ¡Han traído los .papeles que k la salida de la timba se

pegó uu tiro y quedó redondo! Se conoce que perdería en una noche toda la guita de usted
Sin poderlo remediar—¡cuidado que soy majadero!—perdonó al alma atormentada y crispada del

pasional incorregible que me arruinaba y me desconceptuaba para siempre.

Emilia PARDO uazan.
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MARCA "DIAMANTE"

SON LOS MEJORES Y MAS ECONÓMICOS

Fijarse en el número de fósforos

que contiene cada caja,
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En venta en todos los Almacenes y Despachos
N.° 765—1 año*
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Alimento

Mellin

Es de inapreciable valor para

todas las épocas de la vida,

desde la primera niñez hasta

la senectud avanzada.

MELLIN'S FOOD WORKS, PECMHAM, S.E.

WEIR, SCOTT Y CA., Agentes Generales.
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Ajiaco de papas.
Se cuecen las papas. En seguida se prepara en una cacerola un ahogado, con sal, ají, uu buen

pedazo de manteca y cebollas en rebanadas, después se le echan las papas partidas sin desmenuzarlas

y queso fresco rallado. Se revuelve todo y se le echa un poco de caldo para que
no espese mucho. Al

servirlo se le pone huevos duros cortados en cuatro, se le espolvorea perejil picado fino y queso fresco

rallado.

Lomitos de chancho.
Se toma un pedazo de lomo de chancho y se corta en lonjas como para bifsteak. Se muole un

poco de ají colorado, dos dientes de ajo, un poquito de comino molido y pimienta.
Se disuelve todo en un poco de vinagre. Se echan los lomitos por una hora

en esta preparación,
se sacan después y se ponen á secar. Para tomar cuando se quiera un lomito, no hay más que hacer

que untarle un poquito de manteca y ponerlo en la parrilla.

III. Crema Virgen.
Mídanse y échense en una fuente ocho ó nueve jicaras de crema de leche; agregúesele un poco

de azúcar, corteza de limón, una ó dos hojas de laurel, y hágase hervir un momento; pásese en se

guida por el tamiz, y tómense tres buches de pichón que se abrirán y á los que se quitará la piel
interior, 'lómese esta piel, póngase á secar y desmenúcese luego con ti rodillo muy bien, y mézclese

á la crema, que se pasará varias veces por la estameña; ngiéguese un poco de agua de azúcar; llénen

se las jicarillas ó pocilios y métanse en el baño-marla, cubiertos y con un poco de fuego encima de

la cobertera. Cuandola crema baya tomado cuerpo sé sacan.

Sopa de consumado al gratín
Háganse pasar por el horno unas cortezas de pan, dorándolas un poco, póngaselas un momento

en la marmita, colóqueselns luego en una sopera, y prepáreselas al fuego lento al gratín, echándo

les un poco de caldo gordo; hágase después escurrir la grasa, échese encima de las cortezas con

sumado ó caldo y sírvase en la misma sopera.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras ;

Agua Af>ollinaris
"Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Alimento IVXellin

Weir, Scott y Ca.

Único» agente»

Amargo ««Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

"Weir, Scott y Ca.

Único» agente».

Weir, Scott y Ca.
untcoa mgent*».

t~
-_ . .

-

Champaña IVEoet «fe CXhandon

"Weir, Scott y Ca.

Cuícos agente».

Coñac AlfredoMorton «SeCo.
"Weir, Scott y Ca.

tínico» agente».

Correas ««Balata" R. y J. DICK—Única legítima
"Weir, Scott y Ca.

tínico» agente».

Oalletas <le A. IVTcKay» Talca
"Weir, Scott y Ca.

único» agente».

«Jabón "Sunliglrt" ) Lever Brothers, Limited

«I^ife Buoy» ) w^u£<ff2Ly
Ca

TJÉI Estrella Colorada,

Vino Santa Carolina

"OTliisIsy ««Gaelic"

"Weir, Scott y Ca.
Propietario».

"Weir, Scott y Ca.
tínico» agente».

"Weir, Scott y Ca.
tínico» ^agente».
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ACTUALIDAD NORTEÑA.
ELI Torneo Hípico IVEilitar.

| _0O« f1 PlaU8.ible objeto de allegar fondos para la prosecución de los trabajos del camino plano
á Viña del Mar, idea que viene realizando con feliz éxito y decidido entusiasmo el Intendente de la

Provincia, Sr. Joaquín Fernández Blanco, verificóse en la tarde del Domingo último en el Hipó
dromo de Viña del Mar un espléndido torneo hípico y de gimnasia.

PRESENTACIÓN DEL PIQUETE DEL LANCEROS.

Tomaron parte un piquete del Regimiento Lanceros venido especialmente de Limache tropa
de la policía de seguridad de este puerto y algunos soldados del Batallón Maipú.

Los profesores de esgrima señores Cristi ni y Piccardo y varios discípulos de ambos, actualmente

profesores también en diversos cuerpos del Ejército, tuvieron á su cargo una de las partes más in

teresantes del variado y atrayente programa.

LOS LANCEROS EN EL EJERCICIO DE OCULTARSE.

Los primeros en presentarse fueron los Lanceros, que ejecutaron variados movimientos con la

corrección que les ha valido en anteriores ocasiones el aplauso unánime de la concurrencia.

Los ejercicios de puntería con lanza, efectuados á la carrera, merecieron general aprobación.
Los ginetes militares conquistaron una vez más la admiración del numeroso auditorio que no cesaba

de aplaudir con calor y entusiasmo
la excelente puntería y destreza de los torneistas.
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Cada uno de los soldados se mostró un verdadero maestro y afianzó para el cuerpo á que perte
nece y para sí la fama que en ocasiones anteriores han logrado alcanzar.

Vinieron en seguida los ginetes que tomaron parte en el Paperchase, todos oficiales de policía.
Presentáronse á la pista en los caballos Boulanger, Coipo, Polonia, Cordillera, Porteño, Tures,

Gioconda y Conflicto.
La largada se efectuó en buenas condiciones, á pesar de que Coipo rehusó la salida.

LA POLICÍA EJECUTANDO EJERCICIOS.

Desde el primer momento tomó la punta Boulanger, gineteado por el inspector Sr. Lavín, [se
guido de Gioconda, Palomo y Cordillei-a; Tures cerraba el lote.

La carrera fue un triunfo para Boulanger, que la ganó á las riendas, seguido de Porteño, gine
teado por el Sub-inspector Sr. Peralta. El pelotón del Batallón Maipú ejecutó_varios ejercicios de

gimnasia, que fueron también muy aplaudidos.

LA CARRERA DE 300 METROS.— 1." LA GUITARRA Y 2." LA HAYA.

Después vinosa parte de esgrima, en la cual los maestros demostraron sus grandes conocimien

tos, recibiendo, en cambio, de los concurrentes los más espontáneos y merecidos aplausos.
Debe ser motivo de orgullo y muy legítimo para la milicia nacional contar con una pléyade de

jóvenes cuyos conocimientos en el noble arte de la esgrima sean tan vastos y profundos.
jraisa.- Los discípulos de ayer en la Escuela de Clases son los maestros de hoy, que difunden sus cono

cimientos con la misma seguridad científica que los profesores italianos que les sirvieron de maestros.
La policía, dirigida por el Sr. Francisco Rostel, se lució en esta ocación: cada uno de sus

ejercicios fue justicieramente aplaudido con tanta mayor razón cuanto que sobradamente se conocen
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EJERCICIO DE ESGRIMA.

los sacrificiosjde esos soldados, que por su servicioJliario apenas sí tienen tiempo para dedicarse al
difícil arte de la equitación. -. ¡j*") '"sáü

Terminó el espectáculo con una carrera de SOOJmetros, eii|la cual triunfó la yegua La Guitarra,
sobre su adversaria La Baya, gineteada por un valeroso ginete infantil.

Mm #1 Centro Social Balmaceda

Los entusiastas jóvenes que forman parte de este Centro Social recién creado y que por la acer

tada dirección que se le ha imprimido está llamado á ser uno de los más prósperos y bien organiza
dos de la localidad, festejaron la noche del Sábado con un espléndido té á los señores Presidente y

DURANTE EL TÉ EN EL CENTRO SOCIAL I BALMACEDA.

Vice de¿lajinstitución. Fue aquella una reunión íntima, durante la cual reinó la mayor franqueza y
la cordialidad más exquisita. Á las once y media más ó menos pasaron al comedor los socios y sus

invitadoBj la mesa de coaor fue ocupada por el cuerpo directivo del Centro.
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Al finalizar el té, uno de los socios especialmente designado ofreció la manifestación en térmi

nos altamente encomiásticos para los festejados.
Contestaron éstos agradeciendo tan significativo testimonio de amistad y abundaron en deseos

de prosperidad y siempre creciente adelanto de la institución.

Á pedido general hicieron uso de la palabra algunos representantes de la prensa y varios socios

y correligionarios. Terminado el té, los invitados pasaron al salón del Centro donde una estudianti

na los obsequió con las mejores piezas de su repertorio.

1 — )

li la 44WiaiéEi Oo>mm®w'wmü@Tm.

Con inusitada brillantez se verificó en la noche del Lunes la velada con que la "Unión Conser

vadora" iniciaba los trabajos de la temporada actual.
Forman parte de esta institución distinguidos jóvenes de la localidad, que con su entusiasmo

y discreción la han elevado á lugar tan preferente que cuenta con una vida de ueta prosperidad y con

un porvenir lleno de esperanzas.
Asistió una numerosa y selecta concurrencia que aplaudió entusiasta á los caballeros y jóvenes

que tomaron parte en los diversos números.

ASISTENTES Á LA VELADA De'lA «UNIÓN CONSERVADORA.»

Se dio principio á la velada con la Canción Nacional, tocada por una orquesta compuesta por
la Sta. Ester Mena y algunos jóvenes. La señorita Mena lució en esta ocasión sus dotes de eximia

pianista. La concurrencia la aplaudió con entusiasmo y la obligó á repetir algunas de las piezas
brillantemente ejecutadas. Siguieron una conferencia sobre el poder militar ruso dada por el Sr.

Manuel A. Calvo; un dúo cantado por los señores Carlos Cousiño y Piamón Guerrero y un discurso

del Dr. Manuel M. Fernández.

Terminadas las partes de literatura y música, el Presidente Sr. Alberto Frias invitó á los pre
sentes á beber una copa y á la próxima reunión que debe verificarse de la fecha en quince días .
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X>on Prudencio Lazcano.

En la mañana del Jueves 3 del corriente falleció en este puerto el distinguido caballero y cono

cido hombre público don Prudencio Lazcano y Echáurren.

El señor Lazcano nació en 1850, y fueron

V sus padres el ilustre jurisconsulto don Fernando

■

.
. Lazcano y la respet ble señora Dolore-s Echáu

rren; hizo sus estudios de leyes y matemáticas
en la Universidad.

La inteligencia, prontamente nconocida,
hizo que se le nombrara Intendente de Santiago,

y en el carácter de tal ejecutó diversas obras que

son y serán eternamente recordadas.

Ocupó poco después un asiento en la Cáma

ra de Diputados y el Gobierno lo designó mas

tarde para representante de nuestro país ante el

de los Estados Unidos de Norte-América .

Fue también Ministro de Industria y Obras

Públicas durante Ir administración del Fxmo.

Sr. José Manuel Balmaceda y senador de la Re

pública.
En tod s estos altos cargos se manifestó el

Sr. Lazcano rodeado de la aureola de la dignidad
más pura, por lo cual supo conquistarse las sim

patías y el aplauso unánimes .

No es de extrañarse, pue-', que la not'cia de

su fallecimi' nto I aya sido grande uni'e sentida

por todos aquellos que supieron apreciar tus cua

lidades, sin miramientos de idr-as política.
Los funerales del señor Lazcano se verifica

ron en la mañana del Sábado. Acompañaron los restos distinguidas personalidades de la sociedad

porteña, altos funcionarios públicos y numerosos amigos
del extinto.

Don Prudencio Lazcano.

EL CORTEJO LLEGANDO AL CEMENTERIO.
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en el cementerio <de2disidentes.

Los restos fueron sepultados en el mausoleo de la familia de don Pablo H. Délano, uno de los

más valiosos que se encuentran en el Cementerio de disidentes . Enviamos á la respetable familia

del Sr. Lazcano los sentimientos de nuestra más distinguida condolencia.

Prolongación de la Avenida del Brasil.

La fotografía representa el terreno desde tanto tiempo atrás disputado entre la Empresa de los

Ferrocarriles del Estado y la Municipalidad de este puerto, que quería expropiarlo para la prolon-

EDIPICIOS PERTENECIENTES Á LA EMPRESA DE_LOS FJF. C.a_ QUE SERÁN DEMOLIDOS PARA

EFECTUAR LA PROLONGACIÓN DE LA^AVENIDA DEL BRASIL.

gación de la Avenida del Brasil. Afortunadamente el conflicto ha cesado ya con la disposición del

señor Ministro de Industria que cede'para ese efecto los terrenos aludidos. La Empresa transladará

á" otros sitios apropiados las_bodegas y ¡almacenes que obstaculizaban la prosecución de la Avenida.
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^$^0$
Nacional

Representando las obras de su repertorio con irreprochable corrección, ha seguido funcionando
la Compañía de Operetas Scognamiglio, durante los ocho días últimos.

f" El público familiarizado ya con los principales
artistas de ese cuadro, reparte sus simpatías á todos y
á cada uno de ellos.

Entre las damas, la Lauri, laMaieroni y la Perretti,
se han hecho ya las favoritas de los habitúes.

Vannutelli y Bertocchi, Petroni y Orefice; los dos

primeros cantando con verdadero arte y los dos últimos

haciendo reir con sus chistes finos y oportunos, reciben
noche á noche numerosos aplausos.
Las obras puestas en escena, O)feo en los infiernos,

La hada Befana y la Ondina, Los Granaderos,
La Bohéme, Los ¿•allimbanques y otras, han sido

correctamente interpretadas.
En Los Granaderos, la Sra. Gattini, el Sr. Ber

tocchi y Orefice fueron muy aplaudidos, especialmente
la primera que cmtó con toda corrección la romanza

del segundo acto y que, á pedido del público, hubo de

repetir .

De La Bohéme ya nos hemos ocupado en otra oca

sión: bástenos decir que encada nueva representación
Vannutelli, la Lauri y Betazzoni reciben verdaderas

ovaciones de la concurrencia.

El Martes la Compañía se trasladó al Victoria, á
fin de dar en este teatro la 3." función de abono de la

temporada.
Se representó la hermosa partitura de Puccini,

La Tosca. No era ya una sorpresa para el público
que la Compañía Scognamiglio pusiera en escena

obras de gran mérito como ésta. La buena interpretación que dio á La Bohéme y á / Pagliaci bastaba

para augurarle el éxito que alcanzó la noche del Martes con Tosca.

El Miércoles se efectuó la función de beneficio del primer actor cómico de la Compañía, Petroni.
El público, que durante el tiempo que ha actuado la Compañía Scognamiglio entre nosotros ha

sabido apreciar las cualidades de buen artista del Sr. Petroni, acudió en gran número á su función

de gracia .

La Geisha, tan popularizada ya en Valparaíso, fue representada con todo esmero. Wunslcy
(Petroni) cantó diversas coplas de actualidad que fueron muy aplaudidas.

Pompeo^Riccliieri,

Director de orquesta de la Compañía Scognamiglo.

Teatro—Circo «le Verano.

Sigue funcionando con éxito la Compañía Cosmopolita de Novedades.
La extensa carpa del Teatro de Verano se vé noche á noche concurrida por numerosas-y distin

guidas familias.
La compañía presenta los mejores trabajos, y muy á menudo se varía el programa-
Llaman muy especialmente la atención las excentricidades de los hermanos Heralz y de la trou

pe Karisas; Miss Ana en su difícil trabajo del paso del Mississippi y el payador Sr. Madriaga.
Pero los favoritos del público son, sin duda, los esposos Marconcini con sus duettos que cantan

con toda gracia y soltura .

-

El público les obliga de noche á noche á repetir cuatro ó cinco veces.

fS&o Próximamente se estrenarán en este mismo teatro algunos nuevos artistas que llegarán en breve

de Buenos Ayres.
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DE LIMACHE

Comida al Sr. Ministro de Méjico.
El conocido abogado y congresal, señor Federico Pinto Izarra, que se encuentra pasando la tem

porada veraniega en Limache, ofreció el Jueves en la tarde una espléndida comida al Excelentísimo

señor Miguel Covarrubias, Ministro de Méjico en Chile.

LOS ASISTENTES k T.A TERTULIA EN CASA DEL SR. PINTO IZARRA.

El señor Pinto Izarra conoce al Sr. Covarrubias desde su estadía en aquel país, cuando desem

peñó el cargo de Secretario de la Legación Chilena en Washington, y al obsequiarlo con una mani
festación de ese género tuvo en cuenta demostrar al antiguo amigo el placer que le causa tenerlo en

Chile como representante de aquella nación .

DURANTE EL BANQUETE EN HONOR DEL EXCMO. SR. MINISTRO DE MÉJICO.
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El comedor de la casa estuvo regiamente adornado, dejando ver el gusto artístico de los que
tuvieron á su cargo tal obra. Fueron invitadas diversas señoras, que con su presencia imprimieron
mayor brillo á la reunión.

Asistió el señor Intendente de la provincia y señora, y numerosos caballeros de Valparaíso.
Terminada la comida, se dio principio á un animado baile que se prolongó hasta después de la

una de la mañana del Viernes. Una hora después regresaron en un tren especial á este puerto el

festejado y las demás personas que habían sido especialmente invitadas.

—*-r~*z£Jfcj&!rs-*-~

y^CTUALIOAD ^SANTIAGUINA,

Un templo misterioso.— ¡ Brujos, engaños y... estafas !

x«*

Más que el actual conflicto armado ruso-japonés ha llamado la atención en esta capital el alla

namiento de la casa situada en la calle de la Casa de María y el descubrimiento consiguiente de una
jiultitud de estafas.

Se trata de un engaño grosero
á la gente del pueblo, una vil ex

plotación de la ignorancia de la

misma en que priman brujerí >s

y sortilegios.
Entremos en materia. Hace

algún tiempo el agente Ernesto

Olivares dio cuenta al Jefe de

la 'ección que en una casa^ del

centro de Santiago se estaba es

tafando al público con una rifa

cuyos uúmeros daban derecho á

un magnífico y pingüe sorteo.

Tiempo después presentóse al

mismo jefe un obrero que aseguró
había sido estafado en la suma

de 600 pesos en la misma casa y

que denunciaba como agente de

propaganda de la mencionada

casa á un individuo llamado José

Contreras López (a) Kl Zunco.

A fin de cerciorarse déla efec

tividad de las denuncias, el Jefe

de la Pesquisa se valió de una

vieja, que con la mayor tranqui
lidad pudo penetrar al interior

de la «Casa Bruja» é imponerse

La "Casa Bruja."

un agente de la Sección delSeguridad.A la puerta

de todos y cada uno de los manejos que se hacían.
Previo registro fue introducida hasta la presencia

de la dueña de casa, una tal Doña María, especie de gran Lama de ese Tibet santiagmno; esta le

explicó minuciosamente el alto significado de la rifa y le ofreció los precios de los números.

Para el fabuloso tesoro, que aún guardaba la tierra, había dos clases de éstos: los
unos por va

lor de 42 pesos y los otros por 84.

Los primeros daban derecho á las siguientes concesiones: á 5,000 pesos una
.»vez que se ¿sacara

el tesoro y á unp pensión vitalicia de 200 pesos mensuales; los de á 84 pesos daban opción á 80,000

pesos y á una pensión vitalicia de 1,000 'pesos mensuales.

La vieja en cuestión dijo que tomaría algunos
de á ¡ 2, pues era modesta y se contentaba con

poco, y prometiendo volver con el valor se retiró. Mientr.is tanto la (sección echaba manos á «El

Zun¿o» y por éste se vino en an'eceden'ei de que era efectiva la estafa. Contreras explicó, punto

por punto, el modo de proceder, agregando de que estaba convencido de la verdad de las.cosas.

Añadió que en lo del tesoro, que se-encuentra
entre las nieves de los Andes, estaban comprome

tidos los Arzobispos y Presidentes de la Argentina y Chile; que la visitare monseñor Espinoza al
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jefe de la Iglesia chilena tenia por objeto ponerse de acuerdo en la distribución de dinero, com

placiendo así el encargo mortis causa de S.S. León XIII. En mérito de estos antecedentes y en

vista de que los estafados son muchísimas personas, la policía allano la «Casa Bruja» y redujo a pri

sión á Doña Maria y Doña Aurora, secretaria de aquella .

Grandes fiestas en Itfuñoa.

Los vecinos de esta comuna, próxima á Santiago, están empeñados en dotarla de todo género

de comodidades y propender en cualquier sentido á su adelanto y desarrollo.

Niños que cantaron el Himno Nacional. Casa donde se efectuó el trazar.

De acuerdo con este plan de conducta, han pensado en la construcción de un edificio para es

cuela-taller, donde los numerosos niños de la localidad puedan adquirir conocimientos científicos y

prácticos. Hasta la fecha el Gobierno no ha es

tablecido sino una sola escuela elemental, á pesar
de que por el número de los educandos, se re

quiere por lo menos el establecimiento de otra más.

Es en vista de esta necesidad que los vecinos

de Ñuñoa han pensado en la creación de esa

escuela-taller y, escasos de fondos, han recurrido

á la pública ayuda por medio de fiestas.

El Domingo se verificó la primera de éstas y

por su calidad ha tenido un resultado por de

más halagador .

La rifa de objeto de arte, adornos y utensilios

domésticos, resultó espléndida por los frutos que

dio.

De Santiago acudieron numerosas personas y,

según hemos sabido, han elogiado grandemente
la magnificencia y brillantez social de las fiestas.

Tanto la sección de boletos para la rifa cuanto

otras de bazares, ventas de refrescos y dulces

fueron atendidas por distinguidas señoras, cuya

galantería y finura ha tenido ocasión de ser nue

vamente comprobadas. El regreso se efectuó con toda clase de comodidades después de las siete

de la tarde del mismo día.

Regresando á Santiago.

Enlace San Román-Acuña,

Ayer ha contraído matrimonio en la Capital el Prefecto de la policía de Seguridad de este puerto,
Sr. Alberto Acuña, con la distinguida señorita santiaguina, Carolina San Román. La ceremonia

religiosa se verificó con gran pompa en la parroquia vecinal de San Saturnino y asistieron ájpresen-
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ciar el acto los parientes de los novios y gran número de amigos y espectadores. La ceremonia-civil
Be efectuó, al regreso dejios contrayentes, en la casa de la novia.

Srta. Carolina San Román. Sr. Alberto Acuña.

Séanos lícito enviar á ambos nuestros cordiales votos por una eterna y franca felicidad y al Sr.

Acuña nuestros parabienes por su triunfal entrada al concierto de las personas de estado.

En la Maestranza de los Ferrocarriles del Estado.

Iniciamos con las presentes una serie de fotografías de los talleres de la Maestranza de los

Ferrocarriles del Estado, enjambre de millares de obreros robustos y fuertes que por su constancia

en el trabajo, por su correcto comportamiento y la conducta por demás recomendable que practican

SALIDA DE OBREROS DE LA MAESTRANZA DE LOS FEREOCARRILES.

se hanjhecho acreedores alíaplauso general. En números próximos daremos algunas fotografías de
los talleres;detla Maestranza, muy poco conocidos del público en su parte interior.
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Siguen en

Caminata al Salto.

aumento las inscripciones para la próxima caminata á pie hasta el Salto y que, por

disposición de sn organizador, señor Reid, de la Redacción del Ohilian Times,
debe verificarse el Viernes 25 del presente.

Las condiciones de la caminata son las mismas que la del año último.

Los excursionistas partirán de la estatua de Lord Cochrane, en la Ave

nida del Brasil, hasta llegar al punto fijado en la estación del Salto, regresan
do inmediatamente al punto de partida.

Habrá 12 premios, y, seguramente, uno especial para los jóvenes de la

capital que tomen parte en la caminata.

Se nos encarga avisar á los interesados que las inscripciones se cerrarán

definitivamente el 19 del actual.

La oficina inscriptora funciona en la Redacción del l'hilian Times, San

Agustín 46, de 8 á 11 A. M. y de 1 á 5 P. M.

En vista del entusiasmo que se nota, no es dudoso asegurar que la próxi
ma caminata tendrá igual, si no mayor éxito que la pasada.

Ejercicios de esta naturaleza, que son factores importantes para la salud

y desarrollo del individuo, bien merecen conquistar adeptos y, ojalá llegue el

día en que su número se multiplique, merced á las recomendaciones que ellos

mismos hagan.

Música nueva.

Hemos recibido un ejemplar del vals que con el título de «Recuerdos del Casma» ha salido á

luz por la casa editora de Doggenweiler.
Su autora ha revelado en esta producción tener grandes conocimientos musicales á la par que

sentimiento artístico.

«Recuerdos del Casma» será una de las piezas favoritas de los salone-'. Agradecemos el envío.

Buzón de Sucesos.

Sr- David el Pije, Presente.—Sus versos á María tienen

gracia positiva por lo positivos que son:

«He de casarme contigo,
Aunque tu madre se oponga,
Pues yo no tengo ni un cristo,
Y á tí las chauchas te sobran.»

Pero... no los publicamos todos porque después le dá un

corte muy feo á la pobre señora, y, amigo mió, si Ud. va por
la plata ¿qué quiere Ud? La mamá se lo conoce y ¡zaz!

Sr- Lechuguino, Santiago.—No sirve.

Sr- P- C- y C-, ídem, idem é idem.

Sr- J- C-, Presente.—Su caricatura, muy buena; carece, empero, de actualidad: es demasiado

personal; talvez generalizada puede tener gran valor.

Sta- Rosa Elvira, Santiago.—Se ha quedado Ud. en silencio y aguardamos su respuesta.
Sr. P- P. y W-, Présenle.—Su «Amor de un loco» está bueno para leérselo á D. Pedro. Llévelo

Ud. al Manicomio.

Sr. Piquillo, Presente.—Recibimos sus «Lamentacio ie.i», pero al leerlas no hemos podido menos

que reimos á mandíbula batiente, lo cual, n.itu alm3.its, es t ido lo c mtrario de lo que Ud. pretende.
¿Que por qué nos reimos? Entre otras cosas por aquello de:

«Sufro mucho y no me pesa
Por que soy como el caballo

Que no le dan que comer

Y lo azotan y le pegan».

RIZ-RAZ.
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Paseo á Peñuelas.

ob™fLDttí»d,%ÍSmí^^w ^tabletUTOb^^ter&de invítar á UQa ™ita a las

dXnrf«S A U*

n la
mananadej Martes, á distinguidos caballeros y señoras de esta ciudad y

AvenS. i.A5l / y76dla dI Ia mañana del dia indicado Partió la alegre comitiva desde la
Avenida de las Delicias, donde aguardaban coches y caballos.

..j^gsfy

t.„.

LA COMITIVA EN LA PLACILLA.

Eljtrayecto se efectuó en medio de la mayor alegría. En Placilla, frente al terreno donde se

efectuóla batalla del 91, la comitiva hizo el primer aro.

DURANTE EL ALMUERZO EN LA CASA DEL ADMINISTRADOR.

Allí se le sirvieron sandwiches y algunas copas de excelente chicha de Curacaví.

Más ó menos á las once y media se llegó sin novedad á las casas del Administrador, donde

poco después se invitó á todos á un espléndido almuerzo, en el que por cierto no faltaron los exqui
sitos pejerreyes del lago. Terminado el almuerzo la comitiva se dispersó: parte á caballo rodeó el
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lago, parte se embarcó en los botes y otra se limitó á conocer los alrededores. El ingeniero Sr. Lyon

explicó á todos la parte técnica de las Obras. A las cinco de la tarde se efectuó el regreso á Valparaíso.

PASEANDO EN BOTES EN EL LAGO.

Damos la nómina de los excursionistas:

Ministro de lo Interior, D. Rafael ErrázHriz U.; Intendente de la provincia, D. Joaquín Fer

nández Blanco; Ministro de Méjico, D. Miguel Covarrubias; D. Emilio Errázuriz y señora;MD.

Agustín Montiel y señora; D. Gustavo Rogers y señora; D. David Williamson y señora; D. Aníbal

Herquíñigo y señora; Srtas. Emma y Josefina Morandé; Srtas. Virginia y Carmen Fernández;
Sres. Contra-Almirante D. Joaquín Muñoz Hurtado, Luis Pereira, Jorge Lyon, Manuel Ruiz de

Gamboa, Daniel Bari, Carlos Covarrubias, Benjamín Güemes, Guillermo Pérez Valdivieso, Luis

Barros Merino, Pedro Fernández, Luis y Francisco Besa, Ramón Fernández Bañados, Antonio

Vásquez y Washington Salvo.

PELAMBRES,

Como es cosa buena

Pasear sin gastar,

Aunque el pago se haga
Con fondo fiscal,
Háse despertado
Una furia tal,
Entre los paseantes
De la capital,
Que más que asombrosa

Es fenomenal.

La señora del Maestro

Don Narciso del Peral

Tiene que ir al ksmeralda

Porque sí, por nada más.

¡Pues señor! Se va al Resguardo
Ó á la Dirección Naval

Y consigue la lanchita,
Y pasea sin gastar.

El señor del Monigote
Que es pariente de Don Juan
Buen portero, buen empleado,
De una casa comercial,
Tiene ataques á los nervios

Y el doctor, es natural,
Recomiéndale excursiones

Diariamente, por el mar.

¡Pues, señorl Se vá al Reaguardo
Ó á la Dirección Naval

Y consigue la lanchita
Y pasea sin gastar.

Las señoritas de Trejo
Que son diez ó poco más,
Y que hasta hoy las pobrecitas
No han hallado su mitad,
Necesitan demostrarse

Más que en tierra allá en el mar.

Y buscar en los marinos

Lo que no han podido hallar.

¡Pues, señor! Van al Resguardo
ó á la Dirección Naval

Y consiguen la lanchita

Y pasean sin gastar!

Por lo cual muy claramente

Se está viendo lo especial
Del destino de las lanchas

De la propiedad fiscal.

Los empleados no las gozan

Porque ¡es claro 1 pueden más

Los paseantes santiaguinos
Que les gusta no gastar.

NEMÍ.
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En el Extremo Oriente.

r- ; ¡ Los japoneses continúan como dueños
absolutos del Mar Amarillo y en prueba
de su dominio han restablecido, aunque
con deficiencias, el servicio de vapores
mercantes entre el Japón y Corea.

Su tentativa de ataque á Vladivostock
no produjo los resultados que se apetecían,
debido, más que á la resistencia militar

del puerto, á la barrera infranqueable que
opone al ataque el hielo que circunda el"

puerto.

En este ataque los asaltantes han teni

do que retirarse con pérdidas de conside

ración ocasionadas por el hielo, pues es

caparon al alcance de las baterías de tierra,
suficientemente preparadas para contener

los primeros ímpetus del enemigo.
Por lo demás, la concentración de tro

pas continúa por parte del Japón y de la

Rusia, ésta al norte de Corea y aquél al.
sur, próximo á Chemulpo.
Cuando ya uno y otro se consideren con

elementos bastantes llegará el momento de

entrar en acción y decidir, al fin, por las

armas, el triunfo de la causa.

í- Se ha hablado de la alianza de Corea y
el Japón, pero, á lo que puede verse, si

ella existe en el tratado respectivo, es du

dosa respecto á los subditos coreanos, mu

chos de los cuales se muestran hostiles, en

demasía, para con los japoneses, llegando
á temerse una sublevación.

Estos*descontentadizos son partidarios de la Rusia y al ejército de esta nación dan toda clase

de¡ facilidades. El Celeste Imperio está también, á lo que parece, tomando activa participación en

el conflicto, verificando movimientos de tropas, comprando nuevos elementos de guerra, á pesar de

qué parajehresguardo de su neutralidad no los necesita.

±5¿¡1

Embaroo de pertrechos de guerra y de tripulantes

Ingleses á liordo del "Moreno" y "Rivadavia"

parajser^conducidosral Japón.

NAGASAKY.—DIQUE CARENA AL LADO SUR DEL PUERTO.

Todo esto, unido á las simpatías que existen por el Japón, hacen presumir que China, tarde

<ju§ temprano, se declarará abiertamente en favor de éste,
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Talvez esto no pudiera ocurrir, pero en todo caso, el hecho de la adquisición de pertrechos
de guerra acusa claramente que el Celeste Imperio terne que, al fin de cuentas, va á ser él quien

pagará el pato de la boda. Francia, Inglaterra y losjüstados Unidos, continúan también reuniendo

unidades de combate y llenando los arse

nales de sus posesiones, y claro se Vé que
no hay razón para tanto, si no es la de que

se teme una conflagración general.

Aunque Rusia y los Estados Unidos en

estos últimos días parecen acercarse, se mi

ran, sin embargo, acremente : se ha susci

tado con fecha posterior el asunto del

reconocimiento de cónsules en la Man

churia, cosa á que se negó el virrey
Alexieff: pues bien, estos funcionarios han

sido reconocidos por China y fijado, mo

mentáneamente, su residencia en puertos
de esa nación. Cómo ejer eran sus funcio

nes no se Pabe, pero el hecho implica una

presión demasiado fuerte á Rusia por parte
de los Estados Unidos.

fon motivo de haber aceptado el Mi-,

kado á algunos corresponsales norte-ameri
canos en las filas del ejército, las noticias

próximas serán más detalladas y verdade

ras, cosas ambas quo deben alegrar á todos
los países Cuyos habitantes se preocupan
del actual conflicto ruso-japones.
El Ministro de Relaciones Exteriores del

Mikado ofreció á los mismos corresponsales
un suntuoso banquete en palacio y á los

postres brindó por la Gran República,
agradeciendo las simpatías traducidas en

hechos prácticos hacia el Japón.
El premier japonés terminó asegurando que tenía completa confianza en que esa ayuda de los

Estados Unidos tendría ocasión de mostrarse más extensiva en poco tiempo más.

Con fecha reciente se sabe que las tropas japone-as se han apoderado de las islas Ellist y Kay-
Yung precisamente al lado noroeste de Port Arthur. Noticia grave y que aún no ha sido confirmada

es la que asegura qne los rusos han franqueado la gran muralla china.

Destacamento Cosaco con sus curiosas Insignias.

VISTA" GENERAL DEL PUERTO INGLÉS DE HONG-KONG.

Si ello resulta efectivo, la Rusia habría cometido un acto abiertamente contrario al Derecho
Internacional, invadiendo un territorio absolutamente neutral; es lógico suponer que el Celeste Imperio
rechase al invasor, oponiendo la fuerza á la fuerza, lo cual es indudable que dará margen á quizás
cuantas funestas complicaciones, de las que se aprovecharán los japoneses para el mejor éxito de su

empresa. Los hielos impiden hasta la fecha levantar fortificaciones á los rusos en la parte de la costa

y es posible que en vista de esto se replieguen sobre la línea férrea á la Manchuria.
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VALPARAÍSO

Avenida del Brasil, N.os 66 y 68

Calle Blanco, N.os 465467

¡mpartaton} io ¿teñóte
EN GENERAL

Recomiendan á las familias el

afamado
™g a

ACUTÍ Llilf110 Bl LUCCA
MARCA

ESCUDO CHILENO

COMO EL MEMOR QUE SE IMPORTA.

BN TBOTA IN T0D08 LOS 1UU0BNM

Una sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Sra. Qarri y Dall'Orso Hnos. «•
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El gran desarrollo que en Chile va tomando de día en día la arboricultora, nos obliga á ocupar

nos de este Criadero, el primero entre los de su clase en la América del Sur.

Ya en ocasiones anteriores hemos hablado acerca de las mil diversas especies de plantas, árboles

y arbustos con que cuenta el Criadero: queremos hoy dar á conocer algunos procedimientos reco

mendados por ese gran Establecimiento.

Para combatir las enfermedades de los árboles frutales causadas por insectos y hongos, el Cria

dero de Santa Inés recomienda los siguientes tratamientos:

Contra el hongo (exoas-
cus diformans ■

que produ
ce la ("loca del durazno,
la clorosis causada pol
los insectos pequeños que
viven adheridos á la cor

teza y ramas de los árboles

fruta le* y chupan su savia,
tales como as/,¡di/iltis, cc-

ro/ilasles, myíiluspis, i te,
etc.

NüilEUO 1.

Fórmula para arbolen di- hoja ca

duca, y aplicable en Invierno.

COMPONENTES.

Cal \iva 'II libi'aiH

Azufro ubllmudo 22
,,

Sal común líí
„

Agua hasta completar. 273 litros

Dirección para fabricar
remedio y su empleo.—

Se coloca en una paila 11

Juglans niuru, BollviensiB (Norial nogro do Bolivia). libras de Cal, todo el azu

fre y 91 litros de agua y

se hace hervir hora y inedia hasta la completa disolución del azúfrelo cual se conoce cuando la

mezcla liquida toma un color ámbar.

i X ■_

-x*tí£i
- "■ 'Vi^

> - V n¿>- ^fc^. ■ '

u.
- -

-'- ii* k._axJL¡j

OPERARIOS PESANDO Y MIDIENDO LOS INGREDIENTES PARA EL TRATAMIENTO'

POR EL GAS CYANHÍDRICO.
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| Espléndido surtido
EN

Sombreros de paja y paño,

Corbatas, Guantes, Cami

setas, Calzoncillos, Calceti

nes, Medias, Pañuelos,

Camisas, Cuellos, Puños.

Bastones, Zapatillas, Col

chas, Manteles, Servilletas

y Toallas.

¿Cuál es la Casa que tiene mejor surtido en casimires ?

El- BAZAR X

¿Cuál es la Casa que emplea mejores forros ¿en los ternos

sobre medida»?

E 1- BAZA R X

¿Cuál es la Casa que vende más barato en Valparaíso?

E 1- BAZAR X

Entonces^ ¿Por quó pagar más caro en otra 'parte lo que

El Bazar X vende

MEJOR Y MAS BARATO?

REALIZA

un buen negocio

la persona que

visita

EL BAZAR X

antes de comprar

en otra parte.

Venta de casi

mires y forros por

metros.

A los Sastres

PRECIOS ESPECIALES

i Artículos pa Somteeros

Fieltros, Cintas, Tafiletes,

Forros, etc., etc.

842 -VICTORIA - 342
m- t«n * Mano 18 <*• jUW, «fie.
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ft&cierdois M ?ta|© presidoiieial á YaMMa.

Un atraso involuntario nos ha privado del gusto de reproducir con anterioridad algunas esce

nas del viaje quo S. E. y comitiva hicieron hasta Valdivia aprovechando los días del Carnaval.

Viaje de paseo como fue, no ha tenido otro objeto para el primer magistrado de la

nación que darse algunos días
de descanso, olvidando duran- '..'.

...

'

te ellos las pesadas tareas del

Gobierno. Sin embargo, 8. E.
ha podido imponerse de mu

chas y urgentes necesidades

de las provincias australes y
en viBta de lo preciso de ellas,
ha prometido subsanarlas.

Un accidento desgraciado
en el viaje presidencial fue el

incendio ocurrido en Valdivia

y que redujo á cenizas los

mejores edificios de la plaza.
Se ha dicho que él ha sido

intencional, pero este aserto

no ha podido ser compro

bado, subsistiendo la idea de

una casualidad ó descuido.

La vista que reproducimos
representa una escena á bordo
del crucero durante la travesía
desde el puerto de Talcahua
no á Valparaíso. En nuestros

próximos números seguiremos
dando algunas otras, fin el

presente no lo hacemos por la _

,.
. . ..

,
Vi . » .. , .

r En alta mar conversando de todo menos de política.
Uta lalta de espacio. s fflj. e¡ Almlrant0 u0Iltti el Contra-Almirante Muñoz Hurtado, el señor Ministro

de la Guerra y el Contra-Almirante Latorre.

Un andaluz fué un día á casa de un maestro

de escuela de Toledo y le rogó que le prestase
cincuenta ducados. El maestro complaciente sacó
de su cómoda una bolsa donde tenía dicha canti
dad en pesetas y la entregó al andaluz, el cual la
guardó en el bolsillo sin contar las monedas. El
maestro entonces le pidió la bolsa con pretexto de
rectificar la cuenta y la volvió á guardar en la
cómoda.

—¡Qué! ¿ya no me presta Ud. esa cantidad?

dijo el andaluz.

—Un hombre que toma el dinero sin contarlo,

repaso el maestro, prueba hasta la evidencia que
no tiene intención de pagarlo; por consiguiente,
dispense Ud. que quiera conservar en mi poder
una cantidad que no quiero perder.

PLAQUE FINO ikDIXON"
Novedades en ARTÍCULOS PLATEADO* para mesa y salón.
BANDEJAS y tarjeteros

S^UOIFIJOS y candelabros.
CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.
DULCERAS y saleros.

ENSALADERAS y mantequilleras.
GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS finas.

SERVICIOS de cuchillería.

SERVICIOS para Té y Café.

PARA MONTARSILLAS
Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niños y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, etc.
■

Se vende al detalle y á precios sin competencia.

HÓEMANN Y C^.
JN'ilin. Bi3

36, Avenida del Brasil (estación Bellavista.)



i/ii ti, Dios mío, espero.

Cuando miro en la noche las estrellas

Lentas cruzar en el azul vacío,
Y universos de luz contemplo en ellas,

En ti creo, Dios mió .

Cuando miro en el campo la avecilla

Que corre al nido en revolar ligero,

Y cuando vierte pálidos fulgores
Eayo de luz en el hogar sombrío,
Se abre mi corazón como las flores

Y en tí, mi Dios, confío.

Francisco G. Pardo

(Venezolano).

HOTEL SERAFINI
coNsriTucroN

Estv pntiguo y bien situado establecimiento bajo
dirección inglesa ha sido completamente renovado

para la presente temporada. Veraneantes deseando
visitar el Edén de Chile, encontrarán todo confort

y atención en este establecimiento de mérito sin

igual.
Hermosos jardines, comedores artísticos, cocina

francesa de primera clase.

Vinos y licores lejítimos de primera calidad.

El establecimiento cuenta con pesebreras, etc.

S . S T R K E T,
Propietario.

Se liíiee cargo del equipaje de los pasajeros en Banco
Arena para oouduol rl< > al hotel libre de gasto,

678-4 v.

i MATRITENSE
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso,

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Victoria, 74

mw poi $ 12
UN ESPLENDIDO SOMBRERO DE PELO

DE ULTIMA MODA

Y TAMBIÉN SOBRE MEDIDA

Sombrerería Maresootti
VICTORIA, 3SO-A

ÚNICA SOMBRERERÍA

Premiada en

695-6 meses.

París-

Gran Sombrerería Italiana

Sucesor de GAPELLARQ Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso
—Casilla 1023.

F»OR MAYOR "V MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de
las principales fábricas de Europa.

Sombreros Xhomas Towned y Ca., London

„ Christy's, London.

„
Ross y Ca., London.

„ Ginseppe Kossi, Flrenze.

VARIADO~SURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue

llos, Puños, Collera», Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.i

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.

SA8T&SBIA »

• GARLOS SAMARE.

SECANO, 44
- Teléfono Iqglés No. 1205 - Casilla No. 1355

importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en parios para oficia-

Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para bordados,

ete., etc. ^t
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CARLOS DÉLANO

ÁJENTE JEWEHSl
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CHILE

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS^ ETC.

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

'Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altasen varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono inglés 1386

J. L. Villalón y Ca,.

COCINA

y económica ie p

de parafina
Sin mecha, sin humo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Casta centavo t *3unio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo. „
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO BE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

•iam. lli buU Junio 25, 1808



gamas activa
y la mas asimilable I

de laspreparaciones anti- |
sépticas preconizadas en las

Afecciones

de las VÍAS URINARIAS
rH.U>CROIXéC'»,ai,B.Phlllpp«-ti-air«rd.Pltte¡

Depósitos en todas las principales Farmacias

SALJAREGES
BOURET

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR)

para combatir lasAfecciones delCutis

No altera las banaderas, ni los

metales, ni las pinturas.

•

H.LACR0IX&C'»,31,RuePhil¡ppedeGlrard,PARIS
^^ Y EN LA9 FARMACIAS. A

CÁPSULAS LACROIX
al BROMOALCANFOR

Es un Calmante, un hipnótico y
antlespasmódico muy enérgico.
Es el mejor calmante de los

centros neroiosos.

PABIS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

Y EN LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIX

(Mátiop, Resorcina y Oxifenilsulfltos)

La más activa para el trata

miento de las enfermedades
secretas contagiosas.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

V EN l_AS FARMACIAS

NEUROTONE iSMCiAL
(Polifosfo-GrlicereitoB ácidos puros)

¡Reconstituyente Tónico yAlimento ue ios Sistemas Nervioso y Oseo
Cada pastilla contiene 30 centigramos de NEUROTONE.

--t »

H. LACROIX & Cl8,31, Rué Philippe de Girard, PARÍS y en las Farmaoias. ¡V

En venta en todas las principales Droguerías y Farmacias de la República.

XaT ROYAL BAR-LOCft No. 10
La Mejor y Mas Mod -ma Máquina de Escribir.

También vendo la

"Columbia," "Ntvw Hamniond,"

"Wellington Núm- 2," "Sun" y varias

otras con todas sus piezas y útiles.

Sección especial para compostura.
Se hacen trabajos á máquina y con Mimeógrafo.

GRAN SURTIDO DE

ÚTILES PARA ESCRITORIO

Importamos directamente de los fabricantes y

podemos vender POR MAYOR á precios sin

competencia.

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

M. R. S. CURPHEY
39, Calle de Esmeralda, 39 — VALPARAÍSO

85o. Feb.*19, 6 m.
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Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 45B.

de IVIei*CQ,cIeriaH Wurtidai.

POR MAYOR Y MENOR

Encogido nurtldo en Perfumería do Houbtgant, Plnaud, Boger
y (rhUlet, Atklnson, Rlmmel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fabrica
de T. Townsendy Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, do hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennia y

Gollete,, etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí-

ouloe pura viaje.

«SASTRE RÍA*

Gran surtido en casimiro» Franceses ó Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares, y

bomneros.

Galones é Insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Amertc»no de Ja Ctrao Fabrica de HANAN y SON

ENRIQUE PETRONIO.

Nflm. 165 hasta Mayo ai.

y DB

DIAGNOSTICO MÉDICO

BAJO LA DIRECCIÓN

X>el X>x». EX. JFxreLgGL

Valparaíso: Galle Condell, N.° 37.

Reconocimiento y cura

ción de las enfermedades

por los métodos más mo

dernos, reputados como

los mejores por las prime
ras autoridades médicas.

Consultas de 1 á 4.
8' ¡4

PRAT, 35

ENSEÑANZA DEL INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É ITALIANO.

¡Método wenciUo y rápido.

iLBOCIÓNJiB HE ENSAYO GBATUITAg

PRA'J, 35 1£. G. Cameron, Directob.

%m&W éSMMSM "II* S0L"

L4 CASA MAS ANTIGUA

Y

EN LOS RAMOS

DE

y

La mejor surtida en casimires finos, 40 # de rebaja en ropa de medida.
CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SB X3A.3ST TODAS FACILIDADES JP-A-RA EL PAQ-O

NO CONFUNDIR EL ANTIGUO SOL: Yungay, esquina 12 de Febrero.
«9—Oct, 30-C ni.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen :

SANTIAGO
Húm. 188 hasta Ootnbre 12,

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO CONGEPCION

Imprenta deí. Universo de Gmo. Helímann—Valparaíso—Santlaoo.
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Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Victoria, 74

Gran Sombrerería Italiana
IM@Ü)I @^d@IE$@

Sucesor de CAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaiso—Casilla 1023.

F»OR MAYOR Y JYIKNOR

Alta novedad en Sombreros de' todas clases de
las principales fábricas de Europa.

Sombreros Thoma9 Towned y Ca., London

„ Christy's, London.

„
Ross y Ca., London.

„ Giuseppe itossi, Firenze.

VARIADO~SURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue
llos, Pullos, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.

$5, $7, $8, $9
Sombreros hongos ó tongos de última

moda, recien llegados, los non plus ultra,
como clase, moda, buen, gasto y duración.

Inmenso surtido en Sombreros de paño
de todas clases, para caballeros y niños.

CALLE VICTORIA, N.° 380

FRENTE AL CUARTEL DE ARTILLERÍA DE COSTA.

A. J. J. MARESCOTTI,
t>38—3 m.

SE RECIBEN ÓRDENES

Gomerciales y Particulares
PAEA

New York y San Luis

DIRIGIRSE Á

3E2.a.rrxón Guerrero

AGENTE DE COMERCIO

AVENIDA ERRÁZURIZ

Casilla 6.
íüá-4 Y.—Marz. 17
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IMI-'KLIN I A ULL UINIVLKSÜ
Dil

VALPARAÍSO:

Calle de San. Agustin, 39»>

Casilla 902—Teléfono 145

¡SANTIAGO:

Esquina Chacabuco 7 Santo Domingo
Casilla 1647—TeiJfoho 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

caj as de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

SUBSCBJFCIOHES ■

En Chile

Edición

popular, especial.

Por un año $ 5.00 10.00

„
seis meses

„
3.00 6.00

„
tres

„ „
2.00 3.00

2£¡2i elXistraiijero

Por un año $ 9.00 J4.00

„
seis meses

„
5.00 8.00

„
tres

„ „
3.00 4.00

Número suelto
„

0.10 — .20

„
atrasado

„
0.20 — .30

Avisos

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

Único Agente en Santiago para la venta de nú

meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección : Calle Aldunate, núms. 866 al 872.

*SL AHORR0JMU,T170"
CAPITAL ¿2 000;000

-

V fifliTcáaoNOft be $1.000.';

ffrogMiofws meMuaie* -

'

$ 1.50 * 2S á'A<M ill $ 3.7B «JB •«

„ Í.W ,. 20 >., ti .. s.« .. *« U

(,, 3.30 .. 1» ¿, ll *,«■»., 10 .-,..'

GRAN LAYANDERIA

La Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

"

Establecimiento colocado en la mejor y central situación.de

la ciudad.

Constituye un modelo en su especie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece á la clientela y por el módico precio que
se cobra. ■ . .

Especialidad en limpiar ternas y vestidos y planchar toda

clase de ropa fina.

Prontitud y Esmero. Duración de las especies.

^Bl lavado se hace en condiciones de evitar toda infección.

474 3-m. 8*mtraga * domicilio.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mundo tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Beobsteln

líonlsoli,
lbaoh, StelriTvay,
ítutolnsteln y otras.

416

C. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN

POR MAYOR Y MENOR

TINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRAQA ESCOGIDAS

Condell, 1 65 y 1 67, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES T FAMILIAS

Be reparte ú domicilio hasta el Salto é intermedios.

TeléfonoWest Coast No. 10—Empresa Nacional No. 16

HOm. 39 hiflts »v.
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S. A. R. el Duque de los Abruzzos.

Un verdadero acontecimiento social y aún podíamos llamarlo internacional ha sido la visita del

crucero italiano Liguria, del cual es comandante S. A. Real el Príncipe Luis de Saboya y Duque de

los Abruzzos.
'

,

■

En efecto, no solo los connacionales se han apresurado á demostrar (al noble huésped cuanta es

su alegría al tenerlo como visitante, sino también el Gobierno que vé en él á uno de los más precla

ros representantes de la ilustre casa de Saboya.
Tan pronto como el Liguria fondeó

en nuestro Puerto, el Intendente de la

Provincia y un edecán de S. E. el Pre

sidente de la República fueron á bordo

á objeto de cumplimentar al Príncipe

y augurarle grata estada en nuestro

país.
•\ En la tarde de ese mismo día, el Du

que bajó á tierra y devolvió la visita al

Sr. Intendente y las qne se le habían

hecho en la mañana á nombre de la

Dirección de la Armada y de la Gober

nación Marítima.

Un gran número de miembros de la

colonia italiana aguardaban en el mue

lle Prat el arribo del Príncipe, lo mis

mo, que durante el trayecto á las diver

sas oficinas, lo acompañaron, deseosos

de ver á uno de los más distinguidos
miembros de la actual familia reinante.

El Sr. Duque se ha manifestado muy

complacido de las múltiples atenciones

que recibió desde los primeros momen

tos y ha expresado á varios de sus ínti

mos un profundo agradecimiento por

las mismas.

El señor Ministro del Interior lo in

vitó el Viernes á pasar un día de cam

po en su hacienda de Panquehue, que,
como f-e sabe, es una de las más vastas

y productoras de Chile.
•■ En un tren especial que partió á las

8 A. M. se trasladó el Sr. Duque y su

ayudante de cámara, acompañado del

Intendente de la Provincia y algunos
otros invitados, á la referida hacienda,

donde fue obsequiado con un gran almuerzo y una espléndida comida. El regreso se efectuó en el

tren expreso de las diez y media de la noche.

La Dirección General de la Armada, que mira en el distinguido huésped á uno de los más

ilustres marinos contemporáneos, no ha querido pasar desapercibida la ocasión de demostrarle su

agrado, y en la tarde del Sábado último invitójal Sr. Duque á un regio banquete en la Escuela Naval.
El menú fue espléndido y el entusiasmojque reinó durante el acto ha sido digna demostración

del alto aprecio que se guarda al noble huésped.
Á invitación especial de la 6.a Compañía de Bomberos, "Cristóforo Colombo," el Duque asistió

esa misma noche á la solemne distribución de premios á los miembros del Cuerpo de Bomberos, ve

rificada en el Teatro de la Victoria.

El Domingo, á las eres de la tarde, se efectuó á bordo del crucero la entrega de la bandera ob -

sequiada por distinguidas señoras de la colonia.

El acto revistió una solemnidad tal, que habrá necesariamente de dejar imperdurable recuerdo

en el ánimo de cuantos tuvieron ocasión de presenciarla.

S. A. R. el Principe Luis de Saboya,

Duque de los Abruzzos.
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PARAFIHA

MARCA "DIAMANTE"

SON LOS MEJORES Y MAS ECONÓMICOS

Fijarse en el número de fósforos

que contiene cada caja.

^

— EN

En venta en todos los Almacenes y Despachos
N.< 706=-l aDo.
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S. A. R., EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE ITALIA Y EL AYUDANTE SR. DDCCI DIRIGIÉNDOSE Á

VISITAR AL SR. INTENDENTE DE LA PROVINCIA.

Es sensible que para un acto de esta naturaleza no fuera invitada la prensa local que, para
hacer la narración de lo verificado á bordo, ha tenido que valerse de personas extrañas. Nuestro

deseo hubiera sido dar á los lectores algunas fotografías referentes á la entrega de la bandera, pero
nos hemos visto privados de ese placer por la falta de invitación á que hacemos referencia.

8. A. R. Y EL ENCARGADO DE NEGOCIOS DE ITALIA SALIENDO DE LA CASA DEL INTENDENTE

DESPUÉS DE LA VISITA.
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DURANTE EL BANQUETE EN LA ESCUELA NAVAL.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

JBLgua Apollixiarifií
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

^Llirsxento IVEellixx

Weir, Scott y Ca.
Pnlco» «gente»

JS.xra.argo **JHLra.|*os»txxra'' J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Único» «gente».

Champaña Pommery y Greno~"
"

Weir, Scott y Ca.
tínico» agente».

Oliampaña IVIoet «&: CIíaTKloxx

Weir, Scott y Ca.
Único» agente».

Coñac Alffc-eclo Effiorton «&:Co.
'Weir, Scott y Ca.

tínico» agentes.

Correas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima
Weir. Scott y Ca.

Únicos agentes»

Galletas de A. IVtcKay, Talca

Weir, Scott y Ca.
tínico» agente».

JT«.l>c>n
* *<-%xxnlig£li.t;y * ) Lever Brothers, Limited

*xt **:^ tc»,,^.^*» 1 "Weir, Scott y Ca.

99
**lAÍie ü'ULOy" ) tínico» agente».

TKr'Él EIsfcrella Colorada,
■Weir, Scott y Ca.

Propietario».

Vino Santa Carolina

Wi^islcy ««CXaelic"

itúm, lio-finutn Mofa

Weir, Scott y Ca.
Únicos agente».

Weir, Scott y Ca.
Pnlco» agente».



Criadero i© árt§I©§ de tata ftaés.

Beproducimos la fotografía de la hermosa fruta conocida bajo el nombre de Ciruela Japonesa

Kelsey, adaptada con éxito en nuestro país y de la que el Criadero de Santa Inés cuenta con pre

ciosos ejemplares.

i

y

'CA
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El [ayudante de órdenes del Duque, Sr. Ducci, nos envió una atenta tarjetaVlándonos á conocer
esta ¡resolución, que creemos no ha emanado de Su Alteza Real.

Damos, sin embargo, algunas fotografías, extra-oficialmente tomadas, referentes á la concurren

cia que desde los botes presenció algunas escenas de la fiesta, al izamiento de la bandera, etc., etc.



Si deBea fumar bueno, compre cigarrilióp£irazzinl
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Entendemos que
actos de este género,
no acostumbrados

en este país, habrían
tenido amplia reso

nancia entre las po
cas familias chilenas

que lo presenciaron,
por la solemnidad

de que se le revistió

y por lo inusitado

del mismo.

S. A. R. asistió la

noche del 13 á la

gran función de gala
del Teatro de la

Victoria.

Invitado por S.

E. el Presidente de

la República, ha es
tado en la Capital y
asistido al banquete
que se le ofreció en

el Palacio de la Mo

neda.

Demás está decir

que S. A. R. ha sido

objeto en esa ciudad
de las más francas,
exquisitas y cordia

les atenciones: su

elevada alcurnia, su

brillante hoja de servicios como marino y[su^finísimo trato y vasta ilustración, son motivos sobrados

para que donde quiera que vaya se le atienda y agasaje. Al regreso se le ofreció ima gran recepción
en el Círculo Italiano, una de las más brillantes que haya disfrutado en este puerto el real visitante.

Algunos de loe señorea oficiales del "Liguria."

TU

EN EL MOMENTO DE IZAR LA BANDERA,



La Carolina son los mejores cigarrillos'habanes.
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Asistieron con él algunos señores oficiales del Liguria.
El baile, en el que tomaron parte varias conocidas damas chilenas, resultó espléndido .

ESPECTADORES PRESENCIANDO LA CEREMONIA DE IZAR LA BAKDERA OBSEQUIADA POR EL

COMITÉ DE SEÑORAS ITALIANAS.

Los snb-oficiales han sido también agazajados de nn modo espontáneo por los connacionales.

El Centro. Italiano, situado en la calle de la Independencia, y el cuartel de la 6.a Compañía de Bom

beros, han sido los puntos de reunión de los marinos.

En ambas partes se les ha brindado con calor y entusiasmo toda clase de atenciones.

En el Centro se verificó también un banquete en su honor, presidido por el Sr. Leopoldo Tachi

y ofrecido por él mismo.

íHSLE=ptRQEHTXNü i

X^a grandiosa fiesta internacional.

INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO AL CRISTO REDENTOR.

El gran acontecimiento internacional tan anhelado por chilenos y argentinos, háse verificado

ya con esa pompa, con esa encantadora ternura, con esa arrebatadora brillantez que tan justiciera
mente se merece.

Ya la dulce imagen del Salvador del Mundo, colocada en la línea que divide las fronteras'de

ambos países, se destaca sublime bajo el límpido dosel de los cielos: sus brazos abiertos parecen

estrechar con santo amor á los pueblos, mientras que sus miradas dulces y apacibles caen; sobre los

mismos, infundiendo los sentimientos de paz y confraternidad.

Los que ayer no más se preparaban para los azares de la guerra, llenaban sus arsenales de ele

mentos destructores, preparaban sus escuadias para la lucha fratricida y ofrecían ásus heroicos hijos
el fusil exterminador, hoy se estrechan, se unen, se dan un nuevo abrazo más santo que aquél de Cha

cabuco y Maipú, como que quien los enlaza es el Cristo, Redentor del Mundo.
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Loa oigarrilloe Yolanda son los preferidos.
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MONUMENTO DEL CRISTO REDENTOR.

Después de no

venta y seis años

han vuelto á unir

se los bronces

argentinos y chile
nos en esas enhies

tas cumbres, don
de tienen su gua
rida el puma y el

cóndor real su ele

vado nido, han

vuelto á juntarse
para despertar de

su sueño á esas

nevadas montañas

anunciándolas que
la paz está conso

lidada, afianzada

por la voluntad de

los pueblos y pro
■

tegida por la sim-
bólica presencia
del Soberano de la

Paz y de la Fra

ternidad humana.

En medio del

silencio majestuo
so, entre los mon

tes cubiertos de

nieve, en aquella
poética región
donde se despiden
las aguas límpidas
y cristalinas,se ele

va hoy, bendecida

por la Iglesia Ar

gentina, la estatua
del Hombre-Dios,
abarcando con su

penetrante y dul

ce mirada la in

mensidad del es

pacio, afianzando

con su planta la

integridad, el ho

nor y la paz de

las naciones que lo

aclaman su protec
tor y su guía.
Bien lo ha dicho

el honorable Mi

nistro Sr. Terry:
la diplomacia ha

hecho mucho, ha

llegado á conse

guir el desarme de
los dos pueblos, ha

llegado á terminar
en absoluto con los

temores de la gue

rra, pero no lo lia

hecho todo: falta

ba "aún el desar-



rrueDo- uo. ios «garríaos 'ir^irP »ueno.

SUCESOS 15

0
U

%

<

PQ

O
>>—i

<

«¡
hJ

«¡
Ni

w

Q

•4

5
K

£

a
a

o

s
m

I
i?

rf o
CQ o

O o3

■tí-r

5

me moral, que vale más que el desarme
material conquistado por medio de una simple, .mutua y leal

explicación sobre necesidades del presente y ambiciones del porvenir."

Es cierto la diplomacia no puede jamás llegar hasta el sitio donde imperan los sentimientos

del individuo:' ella brillará, hará grandiosidades en la entidad nacional, los gobiernos que preveen

la situación, que la estudian con detenimiento, serán influenciados por aquella, en vista de las con

veniencias del momento, pero queda siempre en la colectividad, en el corazón del patriota un rece

lo marcadísimo que aquella no puede acallar. Pero ese recelo mismo, esa sorda odiosidad tiene su
fin

cuando se Ü oponen los sentimientos de ternura y moral, cuando se les llama en nombre de la con

cordia, poniendo por testigo y por amparo
al Hijo de Dios.
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Recomendamos los eigrarrilloa Cavow.
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Este ha sido el alto significado de la espléndida é imponente ceremonia verificada en la cordi
llera en la tarde del Domingo último, y las naciones que lo comprenden, guardarán de él perdurable
recuerdo El viaje de la comitiva hasta la cumbre ha sido efectuado oon toda felicidad y Comfort-
como es lógico en casos como éste, cada cual procuró para sí la posible comodidad, sin que esto quieradecir qne faltasen los cuidados y atenciones de muchas y muy buenas personas. .

- ¡

Desdejuego.esta Redacción se ve en el caso de agradecer al señor Fernández Blanco, nuestro
progresista intendence las múltiples facilidades que se sirvió prodigar á los representantes de a

prensa porteña para el mejor desempeño de su cometido.
A las ocho de la mañana del Sábado partió el tren que llevaba, desde Valparaíso, á los invita-



Fum§ Ud. Oyóle Oigarer

auoESos

^v^
17

dos; en Llai-Llai se aguardó el arribo del especial de Santiago, á cuya comitiva debía agregarse la

porteña. ; Con el corazón contento, se continuó el camino hasta San Felipe, donde un gentío nume

roso y¡abigarrado aguardaba el paso de los viajeros.

Sr,

HOTEL HISPA, EN JUNCAL, DONDE PERNOCTÓ UNA PARTE DE LA COMITIVA.

El calor obligó á muchos de éstos á bajar un momento al andén, aunque condenados á recibir

las analíticas miradas de los presentes. En Los Andes la cosa fue peor: parecía que todo el pueblo
se había aglomerado en la estación, de puro novedoso; así fue que, en medio de ese torbellino humano,
los miembros de la comisión hub'eron de librar una veidadera lucha para llegar hasta el tren_de tro

cha angosta que debía llevarlos hasta Rio Blanco.

LA'OFICIALIDAD DEL REGIMIENTO CHORRILLOS ESPERANDO EN LA CORDILLERA

i.LA*COMITIVA CHILENA.—EN EL FONDO SE DIVISA EL CAMPAMENTO DONDE PERNOCTÓ ;LA TROPA.

Vistas tomadas con cámara Suter (Hans Frey y Ca.)
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A las dos de la tarde, en medio de las aclamaciones de la multitud y con un calor netamente

tropical, se puso el tren en marcha lenta hacia la^cordillera.

TROPA ARGENTINA EN MARCHA HACIA LA CUMBRE.

El trayecto es de lo más hermoso que darse puede: á la salida el tren camina por entre una

verdadera alameda de duraznos y perales; luego, va dejando atrás bellísimos plantíos y sembrados y,
no cesando de subir, presenta al viajero, después de alguna distancia, el pintoresco paisaje del valle

andino con el río que parece cantarle himnos de buen augurio. Cada seis kilómetros se efectúa una

detención del convoy con el objeto de llenar los estanques de la máquina.

-.*>■ v •• «~

ARTILLERÍA CHILENA EN CAMINO.

Vistas tomadas con cámara Suter (Hans Frey y Ca.)
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■Cerca de las tres y media de la tarde se llegó al punto más soberbio del camino: el llamado

Salto del Soldado y que se encuentra inmediatamente á la salida del primer túnel.

La impresión que cansa esa enorme hendidura entre dos elevados ceiros y que no tiene más de

cinco metros de ancho, es imponente y aterradora;
el Río Colorado brama allí desbocado, colérico,

como maldiciendo que sé le encauce en tan angosto sendero, á él que se extiende ampliamente desde

su nacimiento.
,

,

Un ruido seco, un murmullo ensordecedor de aguas que chocan y pasan vertiginosas y el vérti

go del abismo es todo lo que oye y siente el viajero en aquel sitio salvaje.

Llegada la comitiva á la estación de término, se dispuso la continuación del viaje ya en coches,
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{tongas), cabillo? ó molas, hasta qa; á las siet3 y mili i, Iv her.msi caída de la" tarde cordillerana,.
se llegó á Juncal, donde la comitiya se repartió entre lo? dos hoteles allí existentes.

El frío y el hambre hacían presa de los turistas; afortunadamente se presentó á la vista de ellos-

una mesa arreglada y ataviada como las mejores que se presentan en los banquetes de ciudad y qu&
tentó á muchos á permanecer eu su compañía hasta después de la media noche. A las tres de la ma

ñana los arrieros dieron la voz de levantarse y á la? 4.30 se siguió la marcha.

¡EL MOMENTO DE DESCORRER EL VELO QUE CUBRÍA EL MONUMENTO.

se continuó ésta sin que pu-

En medio de la más densa obscuridad, y dando diente con diente
diera verse otra cosa que la silueta de los viajeros.

Media hora después la escena variaba por completo: la adrada del nueyo dia llegaba suave
mente; lueeo el sol principio á reverberar en el oriente y las montañas á teñirse de un tinte carmesí.

A las b de la mañana divisaban los que iban á la punta de la caravana la cruz del Cristo Re
dentor que se asomaba por encima de la última loma.

'

¡Qué espectáculo más subüme aquel que se presentó á los ojos de los visitantes!
¡La imagen del Cristo Redentor, cubierta con una sábana se destacaba de lejos con fun precioso

panorama de nieve como fondo y á su torno todo un pueblo ansioso de presenc ar el acto
'

que mo-
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mentos más tarde debía verificarse! Lis artillerías argentina y chilena tomaron posición luego des

pués de alcanzar la cumbre y con las canciones nacionales de ambo3 países recibieron á las comitivas

que pronto se reunieron al pié del monumen'o.

Un silencio, respetuoso reinó durante la primera parte de la ceremonia; el Pbro. argentino y

gran orador sagrado, Sr. Cabren, hizo uso de la palabra, siguiéndolo elobispo chileno de reconocido

talento oratorio D. Ramón Ángel Jara
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LOS MINISTROS SRS. TERRY Y SILVA CRUZ DESCORRIENDO EL VELO DEL MONUMENTO.

Terminado el acto, el velo que' cubría la imagen fue descorrido: las artillería? chilena y argen

tina atronaron'el espacio: el estampido, de los cañones corría 'le montana, eu mjiitaña, de vericueto

en vericueto, mientras los himnos patrio.? de ambas Naciones repercutían en el corazón de los

presentes. Cristo se presentó entonces en toda la sublime posición que le ideó el artista; extendiendo

sus brazos á los dos pueblos, uniendo ..á en santa comunión, y como si los exhortara á seguir siempre
celosos en el sendero* de la paz que engrandece y vivifica á los pueblos!

EL ILUSTRÍSIMO ARZOBISPO ARGENTINO PONTIFICANDO AL PIE DEL MONUMENTO.
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Como después de' tanta poesía el estómago de los presentes quería participar también de rego-

oijo, se invitó á un lunch genei al, que es fácil suponer, mereció en esas alturas los más grandes,
inauditos é inusitados honores.

EN EL JUNCAL.—VIAJEROS ESPERANDO LOS COCHES Y MULAS PARA REGRESAR Á RÍO BLANCO.

Después vino el desfile de nuestras tropas por delar.te de las argentinas: reluciendo al sol los

brillantes cascos, erguidos y marciales rccoirieion el tiayecto del desfile, al armonioso son de los cla

rines y tambores que batían marcha. Terminado el desfile se principiaron los adioses: los delegados
argentinos siguieron viaje á Chile, que actualmente los hospeda y les brinda simpática acogida.

1——- )

distribución i§ Premios y Ejercicio General is tatas-,

En la noche del Sábado se dio principio á lns fiestas que anualmente celebra el Cuerpo de Bom

beros con motivo de la distribución de premios á los voluntarios que han cumplido mayor número

de años en activo servicio.

COMPAÑÍAS HE BOMBEROS EN MARCHA HACIA LA PLAZA DE SOTOMAYOR.

Vistas tomadas con Cámara Snter r.Hans Frey y Ca.)
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Se ha hecho costumbre verificar este acto en el Teatro de la Victoria y revestirlo de la solem

nidad que se merece. El bombero, que sacrifica su tranquilidad, sus goces y su^vida misma en aras

de sus semejantes amenazados por el fuego, no tiene otro premio ni otro galardón que el que le ofre

cen la satisfacción y orgullo del cumplimiento de sus deberes.

REVISTA DE COMPAÑÍAS Y DEL MATERIAL EN LA CALLE DE BLANCO.

Siempre dispuesto al bien, siempre pensando en acudir presuroso á la salvación de vidas y pro

piedades, su mayor felicidad consiste en ser útil en tal grado, de vencer al enemigo y arrebatarle las

victorias en que quiere cebarse desapiadado.
Por eso cuanto sefhaga por un ser tan humanitario, de un espíritu lleno de tan nobles senti

mientos, será poco y resultará fatalmente pálido al lado de lo que en justicia se merece.

ASISTENTES AL LUNCH OFRECIDO EN EL CUARTEL DE LA 1.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

Lo comprende así la generalidad, y es por eso que, llegada la fecha de la distribución de recom

pensas, acude presurosa y entusiasta á presenciar el acto, á ciarle mayor realce y á batir palmas en

honor de tan abnegados servidores. Prueba de este aserto es la inmensa y selecta concurrencia que
llenaba el teatro la noche del Sábado y pruebas también del mismo las ovaciones, francas, espontá
neas y empapadas en gratitud que ella misma prodigó ájpjwjue avanzaron emocionados á recibir ya
la cinta, el broche ó la medalla, símbolos de sus años dé servicio.
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D José Julián Ortega.

No nos es posible dar la fotografía de todos los premiados: su número es bastante crecido para

nuestra publicación; 'peío, como un homenaje á la abnegada institución, reproducimos los retratos
de algunos de sus miembros que cuentan con más años deservicios.

En primer lugar está el miembro honorario y

i -.- .- ~~.n
-

X Director de- la '.)."' Compañía, D. José Julián Ortega,

reliquia actual del Cuerpo de Bomberos como fun

dador de la misma compañía, que cuenta á la fecha

con 46 años de robusta existencia.

El Sr. Ortega es el único sobreviviente de la plé

yade de entusiastas jóvenes que en 1858 echaron

las bases de la noble institución humanitaria: su

constancia, su labor inquiebrantable lo hicieron

acreedor al puesto de Capitán de la 9.a durante una

decena de años.

Retirado hoy del servicio activo, ilustra á los

jóvenes con su palabra y con el ejemplo de ante

riores tiempos: por eso se le considera también como

una precinda joya del Cuerpo y especialmente de la

9.a Compañía.
El Sr. Teodoro Canter, Secretario del Cuerpo

du Bomberos, ha merecido una distinción especial.
La noche del Sábado se le obsequió con una

medalla de ore, cuyo ñ.csíniil damos hoy, en señal

de reconocimiento por los múltiples servicios presta
dos por este caballero á la institución.

La medalla concedida al Sr. Teodoro Canter fue

acordada en Junta de Capitanes para premiar es

pecialmente los servicios prestados á la institución,

quien durante catorce años desempeñó el pu sto de

Pro-secretario del ;,Cuerpo"y"ocho años el de Secretario de la Junta de Capitanes, y teniendo á su

cargo todo el archivo del Cuerpo.
Al ser presentado al Directorio el acuerdo tomado por la Junta de Capitanes para su aproba

ción, no tan solo aplaudió y sancionó la idea, sino que acordó igualmente recompensar al señor

Ganter sus servicios, agregando un broche de oro á la medalla acordada por la Junta de Capitanes.
Este premio especial honra tanto al Sr. Canter como al Directorio y Junta de Capitanes/que

han sabido reconocer sus abnegados y desinteresados servicios.

Damos también la fotografía del Sr. Ángel ¡Minetti Littorno, miembro honorario de la 6.a

Compañía de Bomberos y muy prestigioso de la co

lonia italiana.

El Sr. Minetti pertenece al Cuerpo de Bomberos

desde el año de 1878 y en la noche del Sábado reci

bió la medalla de oro por veinticinco años de conti

nuos servicios.

La 6.a Compañía debe mucho al Sr. Minetti: su

entusiasmo ha sido tal qne siempre se le ha visto

propender al engrandecimiento de la Compañía ya
como Secretario, Capitán ó Director.

El Sr. Minetti ocupa, además, un lugar promi
nente entre los miembros de la colonia. Pertenece

á todus las instituciones italianas y en cada una de

ellas tiene un puesto importante en el Directorio.

Ha sirio Consejero, Tesorero y Tice- presidente de la

Societá de Muttuo Soccorso; ha sido Vice-Presi

dente y en la actualidad es Consejero del Circolo

Italiano; es socio fundador del Centro Italiano,

presidente de la Compañía de Seguros LTtalia,
Consejero y fundador del Banco Español-Italiano,
Vice-Presidente de la Societá Editrice de L'Italia,
miembro honorario de las Sociedades de Socorros

de Moneglia (Italia) y de Santiago.
Con fecha 27 de Febrero de 1901, S. M. el Rey

de Italia le confirió el titulo de Caballero de la

Corona. Tal e^ ligeramente bosquejado,, el distin-

D. Ángel Minetti.



SUCESOS 25

f!^™-6^0^^6:400^^ la medalla de oro
en premio de sus servicios como tal.

#

* *

lr«, „
ta

fel D°minS0 verificóse el ejercicio general de bombas en la Plaza Rafael Sotoma
yor y, como anualmente acontece, fue aquel un acto por demás solemne.

Las compañías rivalizaron en destreza: sus miembros se condujeron
tan entusiasta que trabajaron con una distinción tal que el numeroso, pú
blico no cesó de tributarle sus más calurosos aplausos.

A una señal de la Superioridad, las compañías de agua elevaron sus

chorros á gran altura, no pudiendo claramente establecer cuál de todas
era la que llevaba la victoria, con motivo de diferentes causas que concu-
rrieron.

Varias evoluciones practicadas con maestría y gallarda apostura, for
maron digno complemento de este ejercicio.

Antes de terminar, se verificó el bautizo de la 12.a Compañía del

Matadero, acto que produjo sreneral admiración entre l«>s espectadores.
Los neófitos pasaron lentamente bajo un arco de chorros fonnado

por las diversas compañías, recibiendo, naturalmente, un verdadero diluvio
de agua. Como á:'las 5 de la tarde se dio por terminada la fiesta y las

cmpañías se dirigieron á sus respectivos cuarteles.

Momentos después se sirvieron unas espléndidas once en el cuartel
de la 1.a Compañía de Romberos. El ayudante Sr. López Pérez ofreció
la manifestación; hicieron uso de la palabra el oapitán Sr. Mac Kellar y
algunos de los voluntarios presentes. Una delegación de la 11.a Compañía
visitó á los que en esos momentos festejaban su participación feliz en el

ejercicio.
*

j-
En la 9.a Compañía de Bomberos se efectuó á las seis de la tarde del Domin°-o un suntuoso

banquete en honor de los voluntarios premiados y del 46.° aniversario de la fundación de la Com
pañía. Presidio el banquete el Director D. José Julián Ortega y asistieron el Comandante del
ouerpo de Salvavidas, una delegación de la '2.a Compañía de Viña del Mar y los representantes de
El Mercurio, El Heraldo, El Chileno y Sucesos.

Medalla especial obsequiada
al Sr. Teodoro Ganter.

ASPECTO DEL COMEDOR DURANTE EL BANQUETE DE LA 9.a COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

'

'

El comedor, instalado en la gran sala de sesiones de la compañía, presentaba un soberbio golpe
de vista. Banderas de todas las naciones pendían del techo, formando especies de cortinajes, entre
lazadas con guirnaldas y escudos de armas.
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El menú fue especial. A los postres ofreció la manifestación el Sr. Ortega en sentidas frases.

Hicieron uso de la palabra varios invitados, entre ellos los miembros de la prensa, y todos estu

vieron contestes en asegurar que la 9.a Compañía, por su antigüedad, por el orden de que reviste

todos sus actos, por su labor y por la calidad y conducta de sus miembros, es una de las que forman

á la vanguardia del Cuerpo.
Más ó menos á las once se dio por terminado el banquete en medio de la más franca y respe

tuosa animación.

lYTxisica Nueva.

Hemos recibido de la casa editora de Carlos Kirsinger y Cia. una marcha que con el título de

La Stella Potare ha compuesto y obsequiado al Liguria el Sr. E. Sanguinetti.
Dicha composición es bastante buena y ha merecido la general aceptación las veces que se la ha

ejecutado en público.

♦íí TEATROS !?♦

Teatro de la Victoria.—Esta noche será la última de la temporada con que nos ha

obsequiado la Compañía Scogna

miglio, sobrada y justicieramente
aplaudida.
En el Teatro Nacional, donde

actuó durante una larga temporada,
satisfizo los deseos del público con

la bondad de su trabajo, y en el

Victoria, donde lo hará hasta hoy,
ha seguido ese mismo sendero de

triunfos que la colocan á grande
altura.

Durante la semana se ha dado

Tosca, Fagliaci y otras interesantes

obras en que los artistas, especial
mente Vanutelli, la Lauri y la

Perretti, han obtenido triunfos por
demás meritísimos. ■

La función de gala en honor de

S. A. R. el Duque de los Abruzzos,
en que subió á la escena Tosca,
el aplaudido libreto de Sardou,
ha servido para cimentar la bondad

de los artistas que forman parte de

la Compañía Scognamiglio.
Bettazzoni, Orefice, la Gattini, la

Maieroni, son todos artistas de gran

reputación que, donde quiera que

actúen, tendrán necesariamente que

conquistarse las simpatías y con

ellas las palmas del público inte

ligente.
En cuanto á Di Gessú, es un gran

maestro: su batuta atrae y parece

que por sí sola derrama arpegios y
notas de nitidez atrayente.
La Compañía parte mañana á

Concepción y allá, estamos ciertos,
habrá de conseguir igual ó mayor
favor que el dispensado por el pú
blico porteño.
El representante de la Compañía

y el propietario de la misma han

partido ya á aquella ciudad con el objeto de abrir un abono por algunas funciones. Haciendo justicia al

mérito, no nos cabe otra cosa que desear éxito á la troupe Scognamiglio y buena cosecha de sonante.

Amedeo Bettazzoni,

Aplaudido barítono de la Compañía Scognamiglio
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Teatro Odeon.— Su inauguración. — Como estaba anunciado, el Martes en

la noche se inauguró el nuevo Teatro Odeón, debutando en él la Compañía Mariotti, dirigida por

el primer actor señor Elíseo San Juan.

A las cinco de la tarde ya no había una sola localidad disponible en el tablero, de tal suelte

que á la hora de la función, el teatro estaba rebosante de espectadores, entre los que se contaban

caracterizadas y distinguidas familias de la localidad.

El golpe de vista del recinto es digno de la admiración que produjo entre los asistentes: luz,

colorido, magnífica disposición en las aposentadurías, amplios pasillos y todo género de comodidades,

es lo que presenta y ofrece este nuevo centro de reunión social que lo hará el predilecto del

público. Los frescos que lo adornan revelan uu pincel de consumado artista y el plafond una ma

ravilla del arte.

Con éste puede decirse que cuenta nuestra ciudad con dos teatros dignos de su cultura; el Vic

toria y el Odeón son actualmente los que pueden competir, ofreciendo al público un centro de reu

nión elegante, cómodo y lleno de comfort.

ASr-ECTO DE LA SALA DEL ODEllN LA N0C1IE¿.DEL ESTRENO.

La troupe Mariotti. compuesta de artistas conocidos ya de Valparaíso, se portó admirablemente

en el conjunto. San Juan es un artista de mérito, que no se excede, ni apela á situaciones y mane

ras grotescas para arrancar los aplausos del auditorio. Su pose escénica es desenvuelta y su dicción

por demás correcta.

La señora Solano estuvo también envidiable en la comedia El niño Zangólo lino-, aún no podemos
prodigarla nuestros elogios hasta no formarnos un juicio cabal de sus dotes artísticas, pero creemos

que las tiene y muy sobresalientes.

Perdiguero, la Colom y la Jaureguízar, antiguos conocidos nuestros, fueron saludados estrepi
tosamente al salir al palco escénico y tomar parte ya en El niño Zangolotino, ya en Las Hijas del

Zebedeo, ya en el Mozo Cruo. Sin tiempo para extendernos, nos limitamos á felicitar sinceramente
á los directores en la construcción del elegante teatro y al señor Mariotti por la Compañía que ha

presentado á los habitúes porteños.

Teatro-Circo de Verano.—No disminuye la concurrencia al agradable teatro

ideado y construido por el entusiasta empresario don Juan Ansaldo. —

La Compañía de Atracciones, compuesta de artistas, maestros cada uno en sus diversos tra

bajos, presenta al público, noche á noche, un variado cartel, y esto, naturalmente, es motivo

poderoso para que aquel le dispense sns favores con su presencia.
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. Sr. PLINIO GABANDO,

aplaudido^tenorjde |la Compañía Ansaldo.

Los esposos Marconsini se han hecho los pre
dilectos de los asistentes; sus picarescas cancio

nes, su gracia especial en la interpretación hacen

que se les tribute verdaderas ovaciones.

La familia Heralz también es de las favoritas

por el correcto desempeño de sus trabajos.
Madriaga tropieza con el gravísimo inconve

niente de que su género no es conocido en nues

tro país; el público se mantiene regularmente
frío y un poco desatento á su trabajo. Verdad

es que sus disgresiones son muchas, que las re

petición' s de versos y pensamientos poco litera
rios son así mismo muy frecuentes y que no guar
da en absoluto una medida para el canto; tal

como le es posible, estira ó acorta la estrofa, re

pite lo dicho y no sigue la hila ion del tema.
iodo esto, naturalmente, tiene que ser monóto

no para el público que comprende el arte litera-

no.' Si no cumple en la improvisación con to

das las reglas de aquél, mejor que no lo haga y
se dedique á canciones argentinas ó nacionales

que le darían más simpatía» y aplausos.
El tenor Plinio Gabaudo, cu o retrato damos

hoy, es otro de los I uenos artistas de la Compa
ñía Ansalrlo, hábilmente secundado por el caba

lleroso representante señur Salvador Ribero.
En breve se verificará el estreno de una nueva

artista y el de algunas pantomimas de interés.

ACTUALIDAD^SANTIAGUIÑA.

Llegada de la comitiva argentina.

Santiago está actualmente con vestiduras de gala honrada con la visita de los distinguidos hués

pedes argentinos, entre los que figuran el Excmo. Sr. Terry, el Arzobispo Espino? a, el Obispo de

Cuyo, Mons. Benavente, el Canónigo D. Pablo Cabrera, el General Garmendia, elUomandante

Raybaud y otros conspicuos representantes militares, eclesiásticos y civiles de la vecina república,
llegados á Santiago después de la gran ceremonia internacional del Domingo último.

Multitud presencando la mai cha

de la. comisión argentina á sus alojamientos.

Coches del Gobierno aguardando á los

viajeros argentinos. •" '.

Desde su arribo -á la capital no han escaseado las atenciones y públicas manifestaciones de apre
ndió' y idmpatía, ya de paite de las autoridades, ya de la sociedad y pueblo. ,

.. . ...

k tj¡ Los ilustres prelados argentinos han recibido las ovaciones de todo un pueblo que sabe, com

prender lá misión de fraternidad y de paz qr.e envuelve su visita, y por donde quiera que hayan ido

Jes ba manifestado su más franca adhesión
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Nuestro Gobierno, por su parte, ha sabido corresponder á la atención de los mismos, haciéndoles

lo más grata posible su permanencia, prodigándoles cuantos cuidados les son menester y obsequián
dolos con diversos paseos, fiestas y banquetes .

Los ilustres prelados argentinos saliendo

de la Estación Central.

Tocando el Himno Nacional argentino á la

llegada del tren con la comitiva.

De suerte, pues, que sin pensarlo háse presentado una nueva y feliz ocasión para consolidar

más, si cabe, la unión entre chilenos y argentinos. Los actuales distinguidos visitantes serán los

mejores portavoces de cuánta es nuestra adhesión por la nación hermana y serán, no lo dudemos,

quienes influenciarán más que nadie en el sentido del mayor acercamiento.

Llegada de S- A. R. el Duque de los Abruzzos.

Se: encuentra en esta ciudad, especialmente invitado por elGobierno y ía colonia italiana residente,
S. A. R. el Príncipe Luis de Paboya, Duque de los Abruzzos. In la Estación Central de los Ferro

carriles se le ha hecho una manifestación por demás so'emne en el momento de su llegada.
Millares de personas, principalmente italianos, esperaron el arribo del Príncipe y lo acompa

ñaron en medio de aclamaciones hasta su alojamiento en el Hotel Oddo. En la taide 8. A. R. visitó

á S.^E. el Presidente de la República, y asistió poco después á un banquete ofrecido por la colonia.

_xV

Muchedumbre aguardando la llegada
del Príncipe.

1

íJÉ i
fJp-ÍHÉf'J
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"
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Llegada de los coches del Gobierno y comitiva

a la Estación Central de los F.F. CC.

El Miércoles fue á Palacio, invitadolpor el Excmo. Sr. Bieseo, aun banquete oficial, que ha re

vestido caracteres inusitados por la esplendidez del mismc y la distinción de los asistentes.

El Sr. Duque ha visitado los cuarteles militares y asistido á diversos paseos públicos, manifes
tándose admirado de todoHo que ha visto y de las atenciones que ha recibido. Varias calles de la ca

pital tienen sus edificios embanderados en señal de regocijo por el visitante: esos edi. icios pertenecen
á subditos italianos que desean de ese modo manifestar al Príncipe su adhesiónj su entusiasmo,
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EN JUAN FERNANDEZ.

La €xT.slt%. T?éLbi.lc£L de Conservas.

Los Señores Fonck y Ca., acreditada casa comercial que tiene su*asiento y giro ien Valparaíso,
han establecido desde hace algunos años á esta parte, en la histórica Isla de Juan Fernández, una

fábrica de conservas de langostas y bacalao que, á no dudarlo, es la mejor montada en nuestro país .

La goleta "Juan Fernández" de los

Srs. Carlos Fonck y Ca. en viaje á las Islas.

'!.■

w£

Goleta "Juan Fernández" carenándose en el canal

del desembarcadero en frente de la Fábrica.

La gran exportación que tiene es una prueba irrefutable y evidente de que los medios puestos

para la fabricación son por demás corrientes é inspiradores de seguridad.
"

La fábrica se compone de

diversas secciones á contar desde la encargada de Ja pesca del crustáceo.

TALLER DE LA FABRICACIÓN DEL ENVASE DE LATA.

r~*nr**

~~~

Cuenta con untaller especial para ^fabricación de los [envases de; lata, con una sección de

desconche y cocimiento de la conserva, y con otia donde se verifica la pasteurización de la misma y

4ac constituye la bondad en la guarda.
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SECCIÓN DE. LOS AUTOCLAVES Y BAÑO- MARÍA PARA LA PASTEURIZACIÓN DE LA CONSERVA

Valparaíso, Santiago y las demás provincias chilenas se surten de conservas de Juan Fernández

y la casa de Fonck ha conseguido ya, gracias á su buena fabricación, exportar su artículo al extran

jero.
Reproducimos hoy con gusto algunas vistas pertinentes y que demuestran el desarrollo de esta

gran industria nacional.

SECCIÓN DEL DESCONCHE Y COCIMIENTO DE LA CONSERVA.



FERRO SUNETTI Y ll

7i.LFARl.I20

Avenida del Brasil, N.K 66 y 68

Calle Blanco, N.os 465-467

cvARlFIC/lOo

EN GENERAL

Recomiendan á las familias el

afamado

i liíit;
MARCA

I 1ÍPB

ESCUDO CHILENO

COMO EL MEJOR QUE SE IMF»ORXA.

W YBNTA BN TODOS LOS UH1CBNBS

Ina sol.» prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

Sr». Qaprl y Dall'Orao Hno». M
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(CASI ESQUINA OLIVAR)

Espléndido surtido
LN

Sombreros du paja y p;iño.

Corbatas, Guantes, Cami

setas. Calzoncillos, Calceti

nes, Medias, Pañuelos,
Camisas, Cuellos, Puños,
Bastones, Zapatillas, Col

chas, Manteles, Servilletas

y Toallas.

¿Cuál es la Casa que tiene mejor surtido en casimiras ?

El- BAZAR X

¿Cuál es lu Casa que emplea mejores forros en los ternos
sobre medida ?

El- BAZAR X

¿Cuál es la Casa que vende más barato en Valparaíso?
E 1- BAZA R X

Entonces, ¿Por qu<5 pagar más caro en otra parte lo que
El Bazar X vende

MEJOR Y MAS BARATO?

REALIZA

mi buen negocio

la persona que

visita

EL BAZAR X

antes de comprar

en otra parte.

Venta de casi

mires y forros por

metros.

A los Sastres
PRECIOS ESPECIALES

Artículos para Sorntaeros

Fieltros, Cintas, Tafiletes.

Forros, etc., etc.

&43 -VICTORIA
g^m-taMM suso i» a* Jsw, sa».



i

La mejor

CERVE

Para Ud

Se vende más Bohemia en un día que

cualquiera otra marca en dos.

Nuestras cervezas se distinguen por su §g

§| 2íragai*eia? pmit&%e& y demás cualidades |
higiénicas.

i<

Y\

Li'

ir
i

IJU I

VALPARAÍSO— LIMACHE— SANTIAGO. 1



(en el eío magdalena)'
Las turbiaslondas corren con murmurar sombrío,

En la» riberas crecen las palmas de la tagua;
La brisa roba aromas al mango y á la jagua
Y sube azul, en copos, el humo del bohío.

Esfúmase á lo lejos un pobre caserío
Que se retrata apenas en el cristal del agua,
Y él boga, rema y canta, feliz en la piragua
Que suave se desliza sobre el revuelto río.

Bajo las hojas verdes se duermen las orugas,
A bus retiros huyen caimanes y tortugas
Y buscan los lagartos abrigo entre la zarza.

El sol se hunde á lo lejos. El agua ya no brilla
Y allá sobre las ceibas de la distante orilla
Sus niveas alas pliega la silenciosa garza.

Eenbsto 0. Palacios

(colombiano).

Una jamona pintada
Tiene por nombre Lucia

Le cuadra bien á fé mía,
Puesto que hoy no luce nada.

El mérito como el oro

Si es de ley se guarda oculto

Y todo el mundo procura
Al que es falso darle curso.

--*- JL-_»_.¿T

Este, ya cadáver yerto,
Viviría todavía

Si... el pobre no hubiera muerto

Un ladrón, terror de su comarca, caminaba

hacia el suplicio, y el agonizante le decía:
—Este es el momento de orar y pedir á Dios

por haberse ocupado en tan mal oficio.
— ¡Tan mal oficio! dijo el ladrón con viveza;

¡en qué error está Ud. padre I

Era mui bueno, si me hubieran dejado trabajar
en él.

De un robo considerable

Se quejaba un andaluz

Y el juez dijo:—N'o me es dable

Tropezar con el culpable
Sino me da alguna luz.

Mas él, con risa inocente,
Exclamó:— ¡Vaya chinito!

¿Con una luz solamente?
Le daré muy prontamente
Y le alargó un fosforita!

B. VallejoP.

*£*

^CARLOS SÁMAME

SECANO, 44 - Teléfono Inglés No. 1205 - Casilla No. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en paños para oficia
les de marina.

Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para bordados,
ete., etc.

PLAQUÉ FINO '"DIXON"
Novedades en ARTÍCULOS PLATEAROS para mesa y salón.
BANDEJAS y tarjeteros
CRUCIFIJOS y candelabros.

CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.
DULCERAS y saleros.

ENSALADERAS y mantequilleras.
GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS finas.

SERVICIOS de cuchillería.

SERVICIOS para Té y Cafó.

SILLAS PARA MONTAR
Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niáos y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, eto.

So vende al detalle y á precios sin. competencia,

HÓRMANN Y CA.
Súm. 843

36, Avenida del Brasil (estación Bellavista.)

TRILLADORA
SMGÜ.

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR A 00,
Nttmi 118 hasta Ootubro



J-6-COMO-ft.BANO

MIZO' Ja/¿/
CARLOS DÉt-ANO

JUERTE JENEflAL

VA1.PARAISO-PRAT, *7
CHILE

Núm. 114 taastf ct. 14.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROSI ETC.

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,
'

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Soore Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido
las recompensas más altasen varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfbno 1tik1«4« 1386

J. L. Villalón y Oa.

COCINA

rápida y económica de p

de parafina
Sin mecha, sin linio, sin olor,

sin hollín y sin peligro
G-asta Centavo t Medio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo. •

„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLORICK
DEPÓSITO EE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

«úm, íes Unta Junio 35, 1*0».



"s5^«imas
activa

y la mas asimilable

dalaspreparaciones anti

sépticas preconizadas enlas

Afecciones

rde las vías urinarias
rH.LACH0IX*(y,31,R.Phlllp|)>to-aU»r<, Piri»j
Depósitos en todas las principales Farmacias

SALBARÉGES
BOURET

(BAHO SULFUROSO sin OLOR) |
para combatir lasAfecciones delCutis

No altera las banaderas, ni los

metales, ni las pinturas.
.*.

'

. H. LACROIX &C,0,31 ,Rue Phllippede Glrarü.PARIS .

^. V EN LAS FARMACIAS. A

CÁPSULAS LACROIX
al BROMOALCANFOR

Es un Calmante, un hipnótico y
antiespasmódico muy enérgico.
Es el mejor calmante de los

centros nerviosos.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

1 EN LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIX

(IWátíoo, Resorcina y Oxifenilsulfltos)

La más activa para el trata

miento de las enfermedades

secretas contagiosas.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

V EN LAS FARMACIAS

NEUROTONE MARCIAL
J§ 11 (PoIifo.sto-Qlioera.toB ácidos puros)

Reconstituyente Tónico y Alimento de ios Sistemas Nervioso yOseo
Cada pastilla contiene 30 centigramos de NEUROTONE.

■

—***— -

m

H. LACROIX & C1», 31, Rué Philippe deGirard, PARÍS y en las Farmacias.
J

En venta en todas las principales Droguerías y Farmacias jde la República.
Núm. 8Ü3. .

■

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

También yendo la

"Columbia," "New Hammond,"

"Wellington Núm- 2," "Sun" y varias

otras con todas sus piezas y útiles.

Sección especial para compostura.

Se hacen trabajos á máquina y con Mimeógrafo.

GRAN SURTIDO DE

ÚTILES PARA ESCRITORIO

Importamos directamente de los fabricantes y

podemos vender POR MAYOR á, precios sin

competencia.

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

R. S. CURPHEY
39/ Calle de Esmeralda, 39 — VALPARAÍSO.

85o. Feb. 19, C m.
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tormo, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

A T.TVT A «-a-FlINT

d© Mercaderías Surtidai-

POR MAYOR Y MENOR

Itacgldo surtido en Perfumería do Houblgant, Plnaud, Roger

y ftftllet, Atklnson, Rlmmel y varios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

do T. Townsend y Cía.

Cnmlsas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

r algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y

Qolt, etc, etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de aní

dalos para viaje.

«SASTRERÍA»

Gran surtido en casimires Franceses ó Ingleses.
Bspcclalldad en panos y uniformes para marinos, militares, y

b»mb«rOB.
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.

Búm. 165 hasta Mayo Hf.

insumió tiiectro- 1 erapico
Y DE

DIAGNÓSTICO MÉDICO

BAJO LA DIRECCIÓN

X>«ül r>x». El. Fraga

Valparaíso: Calle Condell, N.° 37.

Reconocimiento y¿cura

ción de las enfermedades

por los métodos
más mo

dernos, reputados como

los mejores por las prime

ras autoridades módicas.

Consultas de 1 á 4.
.

804

INSTITUTO X>EI IDIOUKAS

PRAT, 38

ENSEÑANZA DEL INGLES, FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É ITALIANO.

Método sencillo y rápido.

rJCEOOIONES r»JE i^ N S A. Y O GRATUITAS

JPK.A.T, 3Í5 E. Gr. Cameron, Directos.

& sw

LA CASA MAS ANTIGUA

Y

La mejor surtida en casimires finos, 40 # de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

se x>.A.3sr toldas facilidades para el i»ao-o

NO CONFUNDIR EL ANTIGUO SOL: Yungay. esquina 12 de Febrero.
t»—Oct. 30-6 ni.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen :

santiago;.i
¡Jim. IOS harta Octubre li

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO CONGEPCION

Imprenta del Universo de Gmo. Helimann—"Valparaíso—Santiago.
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T1VOLA 132

VALPARAÍSO.

Nueva Sorpresa.

SALIERON LOS AFAMADOS "Z- POPULARES CIGARRILLOS

PE YIL
Contienen una elegante y lujosa colección de Cromo Escudos de todas las naciones del universo,

completar la gran colección de bandeas c

tados cigarrillos La PorteSa y Juanita.

0 J J
_ - . .,.,_. ^„w u,.w. ....

para completar la gran colección de bandeas que la casa inició en obsequio á los fumadores de los acre

PRECIO: 20 cts. Paquete de 20 cigarrillos.

SE VENDEN EN TODOS LOS ALMACENES Y CIGARRERÍAS Y EN LA FABRICA NACIONAL DE CIGARRILLOS

"iA lliüEIA," «i f>. yB?yi8AiA

N.° 800.

CALLE TIVOLA, 132
-

VALPARAÍSO.



b. u.ih b u 5

Año II
Valparaíso, Marzo 2S de 1904.

N.S3

Yeremos si la suerte me acompaña. Sentado en este bombo arreglaré toda dificultad.

PRECIO 20 cts.



SUCtíSüis

Por el monte Tan los mozos
la cuoBta arriba Bubiendo.

Cuesta arriba van los mozos,
los mozos de la montaña,
n la siega del helécho.

Allá arribo el cielo extiende
su manto de azul puri imo.
Alli'i abajo en la llanura
tiembla In yerba, empapada
con los gotas del rocío.

Amanece. Entro las zarzas

y los árboles los pájaros
vuelan... caniau... ¡Amanece!
Suena lejos el murmullo
«le las aguaB de la fuente.

Late el corazón de gozo.
Como alegre primavera
es la aurora peregrina. '

Por cielos y tierra esparce
sus luces y bu alegría.

Crece el dia. Las nubes

encapotan el sol.
Ya los mozos que siegan no entonan

alegre canción.

¥1 denso rublado

qne se ha puesto delante del sol
me envuelve en yus sombras,
me infunde pavor.

Miran á Amboto los segadores.
Nube negrísima surge de allá.

iLa tenebrosa Dama de Amboto
con ella surge, con ella va!

Lívido rayo surca las sombras
Trueno terrible déjase oir.
La misteriosa, la negra l>ama,
tendió su vuelo de Amboto á Oiz.

Tras ella vienen duelos y llanto.

Arrecia el agua. . . jy el vendavall

Huyen temblando los segadores.
¡ La negra D..ma, por tierra y cielos,
angustia y sombras dejando va!

Pnsó la tormenta.

La lluvia ha cesado.

Pe nuevo se visten

lo» cielos de azu!.

El Nol ya desgorra
las nubes medrosas

y lanza á lns campos
torrentes de luz.

Los mozos de nuevo

la siega prodiguen
y al aire confian

su alegre canción.

La Dama de Amboto

ee ha vuelto á sus antros.

Ya pueden loa hombres

vivir sin temor.

Sonoras campanas

alegres repican.
Venciendo á las nubes

asouia la cruz.

Kl iris enciende

sus trémulos arcos

con gotas de lluvia,
con notas de luz.

Pasó la tormenta

que espanta á los hombres.
La Dama de Amboto

vencida quedó.
;L i cruz la ha vencido

con fuerza invencible I

I La fuerza que tienen,

la fe y el amor I

CARLOS F. SHAW.

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.



Casilla 697 vJl

1 MATRITENSE
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Gran Sombrerería Italiana

Victoria, 74

Sucesor de GAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso—Casilla 1023.

PORMAYOR ~Y MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de
las principales fábricas de Europa.

Sombreros Tilomas Towried y Ca., London
„ Christy's, London.

,1
Ross y Ca., London.

,< Ginseppe Rossi, Firepze.

VARIADO~SURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue
llos, Puños, Colleras, Perfumería y G-üantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por
calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris,, Londres y, Milán.

$ 5, $ 7, $ 8, $ 9
Sombreros hongos ó tongos de última

moda, recien llegados, los non plus ultra,
como clase, moda, buen gasto y duración .

Inmenso surtido en Sombreros de paño
de todas clases, para caballeros y niños.

CALLE VICTORIA, N.° 380
FRENTE AL CUARTEL DB ARTILLERÍA DE COSTA

A.J.J,

.

SE RECIBEN ÓRDENES ;

Oomerciales y Particulares
PARA

lew York y San Luis

DIRIGIRSE Á

Ramón GS-ueFr»'ei*o Cr»

AGENTE DE COMERCIO

AVENIDA ERRÁZURIZ

\

»M-4 v.—M¿rz. ir
/

Casilla 6-A.



Lolilla .

Con

deleitosa

menudos zapatitos de blanca lona que encerraban el breve_ pie,

vista de un trocito de negra media, altos de tacón que herían el

no tanto que prohibiese!! la

pavimento con acompasado

repiqueteo, marcando el cortito y ligero paso, cubierto
el gallardo cuerpo por un^^f^^fS

largo pelo, ceñido con soberaimgracia, y cubierta la cabeza.por un multicolor P1 "f"^5^0^ de° r
-

'
- . i i ••- — i.--— j~ s/f.,,i„;^i Lohlla, la monísima .bolilla, íua cane ae

como saben ponerlo solamente las hijas castizas de Madrid

Preciados arriba, terminada su tarea en el obrador.

Negros y vivos los ojos, bien cortada naricilla, boca carnosita, blanca la color con levísimo tinte

rosáceo, negro el pelo, abundoso

y rebelde, se escapaba en revuel

tas ondas acariciando las sienes,

tapando á medias las orejas pe

queñas
Resultaba chiquituela y bonita:

una de esas mujeres obligadas á

escuchar al paso ¡oles! chicoleos y
frases subversivas. Porque á aque

llos dieciocho años tan sugestivos,
uníase el desgarro natural de la

madrileña neta; algo que no reba

sa los límites del pudor y del de

coro, pero permite la libre expre

sión de todas las ideas, aun las

mas atrevidas. Una desvergüenza
en su boca resultaba un piropo;
un exabrupto, arranque de gracia.

¿ Estaría Paco esperándola ?

¡Pacol Le quería sin poderlo re

mediar. Conocióle en la Bombilla

un día de gira. Alto, bien encara

do, lujoso, flamenco, la hizo tilín

desde luego. Bailaron, la engatu
só hablaron largo rato aquella
tarde «eren ;xVÍÍ ^í«5
Sí. Allí estaba. Al desembocar

en la plaza del Callao le vio en el

sitio de costumbre. Apresuró el

paso, llegó hasta él, sus labios

dibujaron deliciosa sonrisíi; fue A

hablarle, pero él no la dio tiempo.
—¡Vaya, hasta aquí llegamos,

hija! Estoy harto de pasar plan
tones. Esto tenía que suceder.

Yo no puedo seguir de este modo.

| Ella quedó asombrada y se puso horriblemente pálida.
í .

■'
—¡Ea! no te alteres. Esto te lo podías figurar. Yo te he querido,

.j_._X
'

y te quiero como puedo quererte: estoy muy agradecido á cuan

to has hecho por mí; pero tenía que llegar el término En fin,

hija, si en algo puedo servirte, me buscas, y para que te acuerdes de mí, toma Cómprate lo que

quieras.
■

.

El señorito chulapo aquel echó mano al bolsillo interior del chaleco, sacó unos cuantos billetes de

Banco y los alaigó á la muchacha. Esta lloraba silenciosamente. Algunos curiosos empezaban á que

rerse detener. El los vio y dijo segunda vez.
— ¡Toma!
Entonces Lolilla dejó de ser la mujer amante y enamorada. Sus ilusiones, su amor, se desvanecieron

instantáneamente. Quedó la hija del pueblo, la chula briosa. Alargó la mano, cogió violentamente los

billetes, los estrujó, los hizo una pelota, y con soberano ademán, en gallardo y fiero arranque, los tiró á

los pies de Paco, diciendo:
—¡So tío lila, pa pitillos!
Y echó á andar. Al hacerlo se abalanzó Paco á ella, la echó una mano al mantón por encima del

hombro, poro de repente otra manó de acero cayó sobre él; se sintió cogido, zarandeado por un hombre

con blusa y gorra que le dijo:
—¡Si toca usté á esa mujer, le matol

IX

Mentor y Telémaco.

Metidos en el hueco de una de las ventanas del café de Pomos estaban los dos. Uno viejo, seco, an

guloso, con raída indumentaria, grasicnto tapabocas hasta el cerdoso y cano bigotillo subido, maltrecha

gorreta hasta los ojuelos maliciosos. El otro, con larga y ajironada blusa, cara escuálida, y en ella unos

ojazos negros, grandes, vivaces Aquél tendría sus sesenta años, éste aparentaba doce lo más.

La conversación que sostenían era frecuentemente interrumpida por este grito, lanzado por alguno
de ellos de vez en cuando: «¡La Correspondencia! /Heraldo! ¡Periódicos de la noche!» Cada.uno tenía

bajo el brazo el resto del veinticinco. Llovía. Era media noche.

Tamos, gorgojo
—decía el viejo,—cuéntame eso.

—¿Para qué?
Para aconsejarte. ¿No confías en un abuelo como yo?

.—Confío, Sr. Emeterio; pero es que mis penas No, no. Se reirá usted de mí.
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VALPARAÍSO:

Calle de San Agustin, 39d>

Casilla 902—Teléfono 145

iSANTIAGO:

Esquina Chacabuco 7 Santo Domingo
Casilla 1647—Telífomo 1724

Taller de litografía, fotograbados 7 fotografía, Fábrioa de sobres,

cajas de cartón, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles 7 boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

En Chile

Edición

popular, especial.

Por un año $ 5.00 10.00

„
seis meses

„
3.00 6.00

„
tres

„ „
2.00 3.00

lEJia. elKxtranjero

Por un año $ 9.00 14.00

„
seis meses

„
5.00 8.00

„
tres

, „
3.00 4.00

Número suelto
„
0.10 —.20

„
atrasado

„
0.20 — .30

Alisos

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

Único Agente en Santiago para la venta de nú

meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso

Dirección : Calle Aldunate, núms. 866 al 872.
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GRAN LAVANDERÍA

La Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

'

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

la ciudad.

Constituye un modelo en su esnecie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece á la clientela y por el módico precio que
se cobra.

Especialidad en limpiar temos y vestidos y planchar toda
clase de ropa fina.

Prontitud, y Esmero. Duración de las especies.
El lavado se hace en condiciones de evitar toda infección.

LA FONOLA
*'-éStki

m^A

«;t 3-Di. Sa entrego * domicilio,

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mundo tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, oomo

Beohstein

Honlsch,
Jbaoli, Steinway,
Hublnsteln y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN
A.L.MACHÍN ISTGUiBaS

POB MAYOR Y MENOR

TINOS Y PROflSlOTO

MARCA COMERCIAL REJISTRAOA ESCOGIDAS

Condell, 165 y 1 67, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio hasta el Salto é Intermedios.

Teléfono West Ooaat No, 10—Empresa Naolonal No. 16

Kúm. Ji) litsta av.



—Dieciseis.
—

¡Anda, Dios, y eres más chico que una peseta!
anda una mujer de por medio.

No importa.
j . _

¡Dieciseis años! Peguro que ya

—

¡Bueno! Pues oiga usted. Ella es Lolilla,
mi madrecita, como yo la llamo: la hija de Petra

la cigarrera, la que me recogió de n anos de la

Garduña. Lolilla, que tiene tres años mas que

yo, con quien me he criado, ¿sahe usted? Ella

se hizo una mujer de buten; yo me quedé así

de es ueizo. Desde que tengo razón, me he

acostumbrado á verla, á oírla, a se villa, á ro

dar por ella ¡Dios! Se puso en relaciones

con Paco; ya sabe usted quién, el de las s rtijas.
Y yo tan campante ¡Kstaba ella conten

ta... . ! Y no sé que ha ocurrido, que han rifa

do; que Lo illa llora, que yo me consumo de

verla ¡R diez! ¡Yo que daría sangre de mis

venas por verla I eliz !

- ¡Bah, bah! ;,Y eso es todo? ¡Boceras! Lo que
tiene es quo ella se ha hecho una real hembra,
v tú te quedaste chico y feo no te agravies;

pero el corazón te h ■ crecido; to ha dicho «aquí

estoyiT; se te ha hinchado la vena arteria, hijo,

y velay En fin, que la quieres como un

¡Sen-t Emeterio no es eso!

¡Sí lo es! ¡La fija! Que quieres a esa mujer.
de pensar qué está libre te h'i'miguea el

cereb: o; de pensar que puede unir

se á otro te da fiebre palúdica, y
se te nublan esos ojazos

«¡Caballero, el Heraldo!»
Volvióse de nuev < hacia el mu

chacho.
—Mira, cuando un hombre tie

ne agallas, aunque sea chico sabe

~

ser más grande que el caballo de la
Plaza Mayor; ¿te enteras? ¿La

quieres? ¿Te gust
A peleársela al

¡Créeme, pequeño!
El chicuelo no contestó. Tal vez

las frasesdel viejo entreabrían ante
él horizontes desconocidos, porque
silencioso perdió la mirada de sus

ojazos en las sombras de la noche,
quedando abstraído.

¿te enteras? ¿i
1
Pues hígados.
mismo verbo.

III.

Ch inar r o .

Ya le hemos visto hablando con el señor Emeterio. ¿De dónde procedía Chinarro? ¡Vaya usted a

saber lo que él mismo ignoraba ! Sus más lejanos recuerdos remontábanse á la época en que estaba en

poder de la Garduña, una vieja, soberbia bebedora de aguardiente y zurradora eximia del pellejo del

chicuelo cuando éste no recogía, pidiendo limosna, la cuota que aquella deseara. De las garras de tal fiera

hubo de sacarlo, hambriento y acardenalarlo, la seña Petra, madre de Lolilla, un día en que le oyó
lamentarse en el cuchitril donde la vieja le dejó encerrado; la vecindad restante tomó parte, y ¡harto
hizo la Garduña escurriendo el bulto!

Lue<*o fue Chinarro campeón de las pedreas de la Ronda de Toledo y afueras de Chamberí; más

tarde en unión de otros guripas de su estofa, en las puertas de las redacciones esperando el veinticinco

para salir trotando.

No sabía quiénes fuesen sus padres, ni si vivían ó no; crióse eu el arroyo (pues si bien lo recogió la

cigarrera, harto hizo con darle malamente de comer); fue su madrastra el hambre, su maestro el vicio.

Tenía una debilidad: la milicia. Escuchaba sonar un clarín, y olvidábalo todo para salir corriendo,

llegar al regimiento y caminar con marcial paso ó haciendo cabriolas y dando volteretas al lado de la

música.

¿Cómo se llamaba? Chinarro. No sabía más.

Adoraba á todos los de la casa, y sobre todo á Melita (familiar aféresis de Carmelita), á la chiquitína

que nadó siendo él ya hombrecillo, pequeñita cuya vida tenía trazas de costar la de su madre. La seña

Petra moríase á chorros Entre lo difícil del parto y la muerte de su marido, poco después, la habían
consumido.

Tenía Chinarro rasgos que le hacían querer. Lolilla gustaba de leer (la única de la casa qne sabía

hacerlo) el relato de crímenes, suicidios y noticias sensacionales de los diarios. Chinarro llegaba triun-

falmente.
—Toma, madrecita—llamábala así por ser ella quien cosía burdamente los frecuentes desgarrones

de la ropa del muchacho;—hoy sí que viene bueno. El Imparcial, con el asesinato de la viuda de Pérez.

El Heraldo, con el crimen de Peralejo.
Un día rompió Lolilla su hucha. De lo sacado dedicó una parte á comprar unas alpargatas á Chinarro.

Éste las calzó, y en el colmo de la alegría echó escaleras abajo, tornando ya de noche rendido y sudoroso.

—Madrecita, mira, mira, para que acompañen al verderón. Fíjate bien, que son de capa de rey.

¡Rediez! ¡Me han costado más trabajo! ¡Córcholis!

Eran dos grillos que había ido á coger á los prados del arroyo Abroñigal.

(Continuar'" )
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Alimento*

* Mellin

Es de inapreciable valor para

todas las épocas de la vida,

desde la primera niñez hasta

la senectud avanzada.

MELLIN'S FOOD WORKS, PECKHAM, S.E.

WEIR, SCOTT Y CA., Agentes Generales.

814—o. 13 d.
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Seviche.

Se lava perfectamente el pescado (es preferible la corvina). Después de haberle sacado lo in

terior, se descama y se parte en pedacitos .

Después en una gran fuente honda, se prepara un caldo de ácido de naranjas agrias, ajo, sal y
un poco de cebolla picada. En seguida se echa el pescado y se deja tapado unas seis horas para

que se impregne bien y se cueza con la acción cáustica de la naranja.

Acelgas ó espinacas.

Después de cocidas las acelgas, se muelen bien y se fríen en un poco de mantequilla, con una

cucharada de harina, dos de azúcar, un poco de pimienta y sal, se les pone leche para que hierva y

queda una salsa espesa; cuando ya esté cocida se le pone un poco de ácido de limón, encima se le

pone unas rebanadas de pan frito en mantequilla. Para espinacas no se le echa azúcar.

Porotitos.

Se despuntan éstos y se cortan muy delgaditos, se echan á coser ó sancochar en agua y sal. Se

le pone un poco de tocino; después de frito y sacado el chicharrón, se le agrega un poco de mante

quilla, una cucharada, un pufiadito de cebolla bien fina, una oucharada de harina cruda, un po

quito de nuez moscada rallada, perejil fino y caldo tanteando una salsa regular.

Arvejas.
Se parten y limpian. Se doran éstas en una gran cucharada de mantequilla hasta que estén

verdecitas. Se hierven en tres vasos de agua hasta que ablanden, se les pone un pelotoncito de

azúcar, sal y un pan rallado, tanteando que queden de regular espesor y al tiempo de servirlas se

les revuelve dos yemas de huevos.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

agua Ajpollinaris
Weir, Scott y Ca.

Agente*.

Alimento XVKellin

"Weir, Scott y Ca.
vírico» agentes

.HLmar|£o "JHL.ngostu.ra" J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Champaña X»ommery y Greno
"Weir, Scott y Ca.

tínicos agentes.

Clxampaña Moet *Sk Clianclon

Weir, Scott y Ca.
Cuícos agentes.

Coñac AlfredoMorton «&:Co.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Correas "üalata" R. y J. DICK—Única legítima
"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Oalletas cíe A.McKay, Talca
"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Jabón *<Runli?s£Ii.t* * ) Lever Brothers, Limited

"Uto Buoy» ) w^uJg°S£Ly
Ca'

TÉ Estrella. Colorada,
Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Vino Santa Carolina

Whisky ««Gaelic"

Núm, 110-hssti M»yo

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.

_

Únicos agentes.
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¡ititatt áe ¿Efeoleí k garita |ró.

Rosa Mlstress R. G. Sbarman Crawford.

ROSAS.

La importancia que ha tomado en Chile el cultivo de la Rosa gracias al gusto especial oue
hay por esta planta, impulsado por la introducción al país en los últimos años de numerosas varie
dades obtenidas en Europa y Norte-América por inteligentes resistas, ha hecho que el Criadero
de Santa Inés haya aumentado sus colecciones y cultivado en .grande escala esta her-
mosa flor.

Las que ofrece han sido formadas con especial esmero, de tal modo que todas ó la mayor partede las variedades que las componen, son de real mérito por el vigor, rusticidad, hermosura y per-fume de sus flores, J^a
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/ACTUALIDAD pORTEÑA.

Banquete en la Escuela Naval.

El Domingo último se celebró con un almuerzo la inauguración" ;del? edificio para oficiales

construido recientemente en la Escuela Naval.
A las doce pasaron los invitados al comedor, artísticamente adornado para el efecto. Asistieron

i>o solo los oficiales de la Escuela sino también varios jefes superiores de las oficinas de marina.
! --- La banda del Depósito de Marineros tocó durante el almuerzo las más selectas piezas de su

vasto repertorio. > En cuanto á la animación que reinó durante la reunión es fácil concebirla, si se
toma en cuenta la franqueza y espontaneidad innatas en nuestros, caballerosos marinos.

DURANTE EL ALMUERZO EN LA ESCUELA NAVAL.

El edificio, elegante á la par que amplio, ofrece todas las' comodidades deseables para el aloja
miento de los señores oficiales dependientes de la Escuela. Se c"mpone de dos pisos: el, primero -dis

tribuido pn salas de reunión, de billar y comedor, y el segundo destinado á dormitorios. .

La construcción ha estado á cargo del reputado arquitecto señor Harrison y el costo es de

$ 27,000.
La manifestación se dio por terminada más ó menos á las dos de la tarde, dejando un grato é

imperecedero recuerdo en el ánimo de los asistentes.

EXn el Círculo Italiano.

Puede afirmarse, sin temor alguno de exageración, que la más brillante y hermosa'de las fiestas

en honor de S. A. R. el Duque de los Abruzzos ha sido la que ofreció en la noche del Jueves 17 el

Círculo Italiano. En materia de boato y magnificencia, de arreglo artístico, de chic y de delicadeza,
esta fiesta de recibo se ha ganado la palma.

Una comisión de lo más conspicuo de la colonia italiana tuvo á su cargo la dirección de ella, y
esa comisión trabajó con tanto celo y tal arte que dio cima á su cometido con un éxito que le honra.
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La noche de la recepción semejaba el salón del Círculo uno de esos palacios encantados de que
nos hablan las Mil y una Noches. Flores, luz, animación, belleza, colorido, arte por doquier se mi-

arra, damas elegantes, espiritualidad, todo eso reinaba en aquel hermoso recinto.

EN EL HALL DEÍ CIRCULO ITALIANO.

Mas ó menos á las diez de la noche llegó S. A. R. acompañado de varios señores oficiales del

Liguria; la orquesta tocó en su honor la Marcha Real Italiana.

, •■Ai i víjx

';

"a

PURAXTE EL TÉ OFRECIDO AL DUQUE DE LOS ABRUZZOS EN EL { ÍRCULO ITALIANO
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Momentos después, cambiados los saludos de estilo, se dio principio al baile, que se prolongó
hasta las primeras horas de la mañana del Viernes, interrumpido solo por el servicio de un magní
fico té. S. A. H. se retiró cerca de las dos de la mañana, acompañado de una comisión especial, la

misma que fue á bordo en su busca. Réstanos enviar nuestras más sinceras felicitaciones á la comi

sión organizadora de tan brillante velada.

-H-

-Acto Ixumanitario.

Damos hoy el retrato del cirujano 2." de la Armada, Sr. D. Felipe Carmona. Como

se recordará, fue dicho caballero quien el 22

de Enero del año en curso, en circunstancias

en que venía de Viña del Mar en el tren de

las 4 P. M., vio que alguien se encontraba en

inminente peligro de ahogarse ó inmediatamente

hizo detener el tren y sin desnudarse y apesar

del grave peligro que corría por la braveza del

mar, se arrojó denodadamente al agua para sal

var á un semejante.
Su proposito, felizmente, fue coronado por el

éxito. Después de rudo luchar contra el líquido
• elemento, pudo llegar á la playa, trayendo con

sigo el cuerpo ya casi exánime del que se aho

gaba.
Los inteligentes auxilios médicos que el mis

mo Sr. Carmona prestó al infeliz Víctor Arévalo,

pues este era el nombre del salvado, le devolvie

ron poco á poco el conocimiento y la vida, dan
do así feliz término á ese acto de tan grande
abnegación y arrojo.
Esta acción, que retrata inmediatamente la

nobleza y el temple del alma del Sr. Carmona,
no ha sido mirada con indiferencia por las nu

merosas personas que se honran con su amistad,
las que han organizado en el Salón Chile, en la

Plazuela de la Aduana, una suscripción con el

objeto de reunir fondos para obsequiarle un reloj de oro con cadena, como un recuerdo qué le de

muestre la admiración y el cariño que le profesan.
Terminamos haciendo votos porque la Dirección de la Armada, sabedora de tan noble acción,

la premie, como es justo, dando al Sr. Carmona un merecido ascenso.

Las personas que deseen contribuir á la subscripción organizada, pueden pasar al Salón Chile,
donde serán recibidas sus cuotas.

D.iFellpelCarmona.

La. distinguida colonia inglesa de Valparaíso se ha apresurado á brindar un magnífico recibi

miento á los señores jefes y oficiales del cmcero de S. M. B. Grafton, actualmente al ancla en nues

tro puerto. ....

El Grafton es la segunda vez que visita nuestras costas; en el año último efectuó la primera y
permaneció durante algún tiempo en Valparaíso.

'

,

Es un hermoso crucero de 6,735 toneladas de registro y de un andar de 20 nudos por hora.

Su tripulación la componen quinientos y tantos individuos de comandante á paje.
Los connacionales de la oficialidad se han hecho un deber especial en brindarles franca y en

tusiasta acogida.
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De acuerdo con el carácter inglés, se ofreció á los distinguidos marinos un partido de golf y
algunas carreras que se verificaron el Domingo próximo pasado en el Hipódromo de Viña

del Mar. Fácil es concebir cuánto entusiasmo despertaría este ofrecimiento entre las numerosas

personas que componen la colectividad británica.

CHUCERO DE S. M. B. «GRAFTON.»

Aficionados, más bien dicho adoradores del sport en todas sus manifestaciones, donde quiera
que haya ocasión de practicarlo, el inglés es el primero en acudir y poner de su parte todo el em

peño, todo el entusiasmo, todos los bríos de que es capaz por dar á los torneos el mayor brillo y el

éxito más deseado. Así, pues, el anuncio del golf y de las carreras llevó á la cancha un número

considerable de personas.
Para las últimas, la cancha no estuvo en las condiciones deseables á causa de la reciente lluvia

en cambio él día se presentó admirablemente para la reunión numerosa y selecta.

LOS QUE TOMARON PARTE EN LOS JUEGOS ATLÉTICOS EN HONOR DE LOS

MARINOS DEL «GRATTON.»
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Varias distinguidas familias de la colonia inglesa asistieron á las fiestas, contribuyendo con su

presencia áHiacerlas aún más simpáticas é interesantes.

EN EL RECINTO DEL PESO.

Se dio principio á éstas con una partida de golf, por demás animada y llena de atractivos, en

la que tomaron parte ocho señores oficiales del crucero y otros ocho miembros del Valparaíso
Golf Club.

En las carreras, que fueron cuatro, los ginetes ganadores recibieron estruendosos aplausos.

PARTIDA DE LA PRIMERA CARRERA.

Víalas tomadas con Cámara Suter iHans Frey y

En la 1.a, cuya distancia era de 320 metros, obtuvo el triunfo Huasito, montado por el señor

Víctor Raby.
En la 2.a, de 1,200 metros, el ganador fue Cacheta-, en la 3.a, White Stocking, gineteado por D.

Víctor Raby, y en la 4.a, Alquitrán, montado por el Sr. H. Raby.
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«HUASITO» GANANDO LA CARRERA.

Vista tomada con Cámara Suter (Hant* Frev v 0«.

El Martes verificóse también en la misma cincha un interesante partido de cricket y por la

noche del Miércoles un gran baile de honor en el Salón Alemán.

El recinto estuvo artísticamente adornado y el baile resultó con todo el brillo y la esplendidez
que los distinguidos festejados íequerían.

r~"~

Está próxima á partir la comisión de distinguidos facultativos que representará á Chile en

ebCongreso Médico que debe celebrarse en Buenos Aires del 3 al 10 de Abril.

La comisión está compuesta por personas cuya re

putación profesional y científica dentro y fuera del

país es harto notoria y, por lo tanto, prenda segura de

que habrán de dejar bien puesto el nombre de la

República en aquel torneo de la ciencia.

Figuran en la comisión los doctores Srs. Ventura

Carvallo Elizalde, Augusto Orrego Luco, Isaac Ugarte
Gutiérrez y Estanislao Fraga, los tres primeros de

Santiago y el último de esta ciudad.

El Dr Carvallo Elizalde es una notabilidad en el

Cuerpo Médico chileno y hombre público de recono

cida competencia y laboriosidad.

En la actualidad desempeña el cargo de profr sor de
clínica quirúrgica en la Escuela de Medicina; sus clases
son de tanto interés que no solo acuden á ella los alum

nos, sino muchos doctores deseosos de profundizar los

conocimientos adquiridos
Ha sido cirujano del ejercito en campaña durante

la guerra del Pacífico, Presidente de la sección de

cirugía del primer Congreso Medico chileno, diputado
durante dos períodos hasta 1901 y Ministro de Justicia

é Instrucción Pública.

Reconociendo sus altos méritos, el Gobierno lo envió

á Europa en 1893 á estudiar cirugía ortopédica y en

1894 representó á Chile en el Congreso Médico celebrado en Roma. Desde el año de 1895 perte
nece al Decanato de la Facultad de Medicina y Farmacia. El Sr. Carvallo presentara al Congreso
bonaerense! un trabajo concienzudo y de grande aliento, titulado «Estudio sobre el peritonismo,
su_importancia¡como indicación para el .tratamiento prematuro de la peritonitis.»

Dr. Ventura Carvallo.
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El Dr. Isaac Ugarte Gutiérrez es

actualmente profesor de clínica in

terna y miembro distinguido de la

Facultad de Medicina y Farmacia

Chilena.

E? una verdadera eminencia en

la ciencia clínica y un naturalista é

investigador distinguido.
Posee el Sr. Ugarte el don de la

oratoria en su más alto grado: su

cátedra es una de las más presti
giosas y atrayentes.
Ha formado parte del Consejo

Superior de Instrucción Pública y

del Consejo Superior de Higiene,
revelándose en ambos cargos como

una eminencia en materia de cri

terio y grandes conocimientos.
El Sr. Ugarte presentará un es

tudio sobre el «Absceso hepático, su

frecuencia en Chile y sus causas.»

El Dr. Augusto Orrego Luco,

profesor de la clínica de enferme

dades nerviosas que fundó y sostie

ne de su propio peculio, es una de

las notabilidades y de las figuras
más conspicuas del Cuerpo Médico

nacional. Su elocuencia ingeniosa,
su reputación notoria, le han depa
rado con justicia lugar prominente
en la sociabilidad chilena.

Es autor de un libro titulado Cir

cunvoluciones cerebrales, cuya tesis

ha sido adoptada umversalmente

como la última é irrefutable pala
bra de la ciencia experimental.
El señor Orrego Luco ha figura

do, además, como Diputado al Congreso Nacional y como Ministro de Justicia é Instrucción

Pública. Como periodista, el Sr. Orrego Luco ha ocupado el puesto de redactor de La Patria,* La

Época y Kl Mercurio de Valparaíso, manifestándose siem

pre elevado de miras y valeroso.

Presentará un «Estudio sobre la tabes, sus causas y su

tratamiento.» Por

último, el Dr. Es
tanislao Fraga, re
sidente en nuestra

ciudad, es persona
altamente conoci-

dn por sus vastos

y profundos cono
cimiento científi

cos y el interés que
demue-trá por to

do lo que se tela-

cioria con el pro

greso y desarrollo

de la medicina.

Es uno de los

ginecologistnsmás
distinguidos d e 1

país y el fundador

en .Valparaíso.del

Dr. Augusto Orrego Luco.

a

Dr.LIsaac.ügarte Gutiérrez, Dr. Estanislao Fraga.
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primer laboratorio microscópico bacteriológico, á imitación de los que existen en Alemania y otros

países europeos. El Sr. Fraga ha instalado asimismo el primer Instituto Electro-Terápico, que
cuenta con los más modernos aparatos para el estudio de las enfermedades por medio de la luz,
Rayos X y la electricidad . Ambos laboratorios han merecido las más entusiastas felicitaciones de

parte de la distinguida escritora norte-americana Miss Robinson "Wright. En 1900 el Sr. Frage
asistió al Congreso de Medicina celebrado en Paris en el carácter de Delegado del Gobierno da

Chile y su cometido lo desempeñó con todo brillo. Es actualmente miembro del Consejo de Higiene,
y ha desempeñado los cargos de médico de Sección en los hospitales de San Agustín y San Juan

de Dios. Posee una vasta ilustración y varios idiomas. Presentará al Congreso un trabajo sobre

«Fisioterapia y su importancia en el estado actual de la ciencia.»

un ;@K,®@¡A«

X>. 'William Russel Grace.

Un cablegrama de Nueva York ha anunciado el fallecimiento en esa gran metrópoli del respe
table caballero Sr. "William Russel Grace, jefe de la reputada casa comercial W. R. Grace y C.a, radi

cada desde tantos años

atrás en este país.
Nació el Sr. Grace en

Irlanda el año 1834; álos

trece años se transladó á

los Estados Unidos, fijando
su residencia en Nueva

York, con fines netamente

mercantiles.

Ese mismo año pasó al

Perú, donde estableció la

casa comercial Grace Her

manos y Compañía.
Un año después regresó

á Nueva York y creó la

casa que con la razón so

cial de W. R. Grace y C.a

ha llegado á ser una de

las más poderosas.
El Sr. Grace fue elegido

Alcalde de Nueva York en

el año de 1884 y en ese

alto cargo se mostró tan

digno y justiciero, tan em

peñoso por el adelanto local

que mereció los más calu

rosos y entusiastas aplau
sos de los gobernados.
Filántropo de corazón,

fundó y sostuvo un insti

tuto de caridad, que con

el nombre de El Instituto

Grace y regentado por

monjas católicas, propor
ciona educación práctica
á centenares de niños des

validos. El señor Grace fue siempre uno de los buenos y constantes amigos de Chile, pues con su pro

paganda y cariño ha contribuido á nuestro prestigio nacional en el extranjero. Esto sólo sería un mo

tivo para que en nuestro país se sintiera grandemente el desaparecimiento del Sr. Grace, si no me

diaran tantas otras circunstancias que hacen de por sí sensible esa pérdida. En tanto, enviamos á
la respetable casa \V. R. Grace los sentimientos de nuestra más sincera condolencia.

Sr. 'William Russel Grace.
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Funerales de la Sra. Natalia A. de Buruchaga.

A las once y media de la noche del Domingo último falleció, víctima de lar^a y penosa enfer

medad, Ja Sra Xntalia Aravena de Buruchaga, altamente conocida en Valparaíso.
La Sra. Natalia baja á la tumba aún muy joven, pero debilitada á fuerza de tantas dolencias:

SACANDO EL FÉRETRO DEL TEMPLO DEL ESPÍRITU SíNTO.

La noticia de su fallecimiento ha sido grandemente sentida en el vasto círculo de sus relaciones,

■entre las cuales- gozaba de merecido prestigio. Dotada de un corazón magnánimo, dispuesto siempre
al socorro de los necesitados, el desaparecimiento de la Sra. de Buruchaga importa un luto para

muchos hogares desvalidos y de los cuales ella era el único sostén.

XX
XníXn:

■<tSH'*l

x.:áí=V Jx ":*

EL CORTEJO EN CAMINO DEL CEMF.NTERIO.
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Los funerales se efectuaron el Martes á las 8 y media de la miñana, despuésMié una misa

«olemne que por el eterno descanso de su alma se ofició en el templo del Espíritu Santo.

Asistieron al duelo numerosos amigos de la extinta y de su distinguida familia.

Amigos personales de la que hoy en cumplimiento del destino ab'indona el hogar y deja su

midos en el dolor más acerbo al esposo é hijos, no podemos por menos que hacer fervientes votos-

porque el recuerdo de sus virtudes sirva de lenitivo á ios deudos.

—8 T E A T R O S 8—

Teatro Ansaldo.—Sería irónico, después del primer aguacero y próximos como! es

tamos a la estación de las lluvias, seguir llamando Teatro de Verano al que funciona con tanto

éxito en la calle de la Victoria; por eso que, mientras no se le bautice con un nombre especial^ lo-

designaremos con el de su^dueño y

constructor, señor Ansaldo

Veladas espléndidas y variaaas son

las que se ofrecen allí al público: los-

duetistas romanos, esposos Marconcinir
se muestran noche á noche más llenos

de esprit. Sus chanzonettes, picarescas
y saturadas de sal ática, son escuchadas-

por el público con especial ini eres. Y

como lo bueno se aprecia, los esposos

Marconcini, no tienen más remedio-

que repetir nuevas canciones hasta

cuando el soberano público le parezca
suficiente.

Han ingresado á la Compañía un

cupletista francés y la señorita Estela

Germana.

El primero se conquistará, en breve,
las simpatías del público por la correc

ción de sus trabajos; tiene toda la

finura y chic francés y sus canciones,
de doble pero muy fino sentido, acom

pañadas de una dicción clara y un

accionamiento elegante atraen el

aplauso.
La señorita Germana es toda una

artista : posee hermosura, talento, dulce

y robusta voz y una pose escénica ad

mirable. Ha caracterizado con éxito

halagador el tipo de gaucho, imitán

dole todos sus quiebros y maliciosos

contoneos; quien la vé, cree estar

mirando á un compadrito de verdad. •

Plinio Gabando y el hombre soprano,
buenos como siempre; el primero, espe
cialmente, tiene una voz magnifica

que no se puede apreciar en toda su magnitud á causa de la falta de acústica y lo espacioso del

local.: Esta noche, Viernes de moda, la empresa anuncia también un selecto programa.

Sta. Estela Germana,

tiple de la Compañía Ansaldo.

Teatro Odeón.—El nuevo y elegante teatro de la calle]de Salvador Donoso sigue sien

do el predilecto del público aficionado á la zarzuela .

La Compañía que dirige el primer actor, señor San Juan, en su conjunto es acreedora al favor

qyie se le manifiesta
traducido en una concurrencia tan numerosa como selecta.

Puede decirse que aún la Compañía no ha entrado en el período de novedades en su trabajo;.
las zarzuelas que ha puesto en escena son todas conocidas, pero han servido para presentar á lo»

artistas y que el público juzgue desapasionadamente del mérito de cada cual.





SRTA. COLAS,

distinguida primera tiple de la Compañía Mariotti.
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^a señoril Colas, cuyo retrato damo3 hoy, se está haciendo la mimada de los habitúes. Reu-

pe á su belleza y simpatías, la posesión de la escena y una voz dulce á la par que armoniosa.

La hemog visto en la Sultana de Marruecos y, aunque el rol que desempeñaba, algo dramático y
un tanto monótono, nó era para que se luciera, nos mereció especiales felicitaciones.

La conocida zarzuela t'l Dúo de la Africana dio ocasión á la Coiom y á San Juan para mos

trarse en el terreno del verdadero arte y recibir, una vez más, los aplausos del auditorio.

Perdiguero, el simpático artista, continúa haciendo las delicias de los asistentes. Perdiguero se

adapta á todas las situaciones, de todas saca partido y arranca las ovaciones y las risotadas.

La señora Solano, agraciada de rostro y verdadera artista, sigue conquistándose adeptos por la

corrección (son que interpreta los diversos roles á su cargo. .

En cuanto á la Jaureguízar, ya se sabe; desde el Nacional principió su conquista del público y

hoy, ése y muchos más la aplauden y baten palmas en su honor.

Para e,sta noche se anuncia una función de moda y para muy en breve la mise en escéne de

oDras nuevas.

¡Sociedad Ignacio X>omeyl*:o.

En la espléndida Quinta Edén, t-itnnda en el Cerro de Yungay, celebraron los. miembros de la

Sociedad Ignacio Domeyko con un espléndido banquete la entrada al 1C.° años de existencia socjal.

GRUPO DE MIEMBROS DE LA SOCIEDAD IGNACIO DOMEYKO, ASISTENTES AL BANQUETE.

Conocido el entusiasmo de las personas que forman
esta institución, no es de extrañarse que la

fiesta tuviera todos los atractivos deseables de orden y comodidad.

Sociedad Protectora de Comerciantes.

Los miembros de esta institución celebraron el Domingo último con un banquete en Santa

^^¿^^^^SS^SSSÍ?—de Comerciantes, de la cual forman

parteSafados'duSoSnegocios diversos, ha seguido una marcha por demás floreciente, mer

ced al entusiasmo de los asociados y á una sabia administración interna.

CuenteSS sociedad con un número considerable de socios y un capital Je reserva gue va au-

mentándose de día en día.
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La celebración fue magnífica bajo todos conceptos y reinó durante ella ese sentimiento propio
del verdadero compañerismo .

Ofreció la manifestación en sentidas frases el Presidente Sr. Pascual Alvarez, siguiéndolo en el

uso de la palabra varios de los señores socios y los representantes de la prensa presentes en la fiesta.

El socio Sr. Juan Subarzo mereció especiales felicitaciones por su correcta y entusiasta impro
visación; igual sucedió al Sr. Roberto López, uno de los más i distinguidos miembros de la insti

tución.

A las 7^, esto es, después de tres horas de verdadera alegría, se dio por terminada la>fiesta y se

dispuso el regreso á la ciudad.

QUE GUARDA LA BANDERA OBSEQUIADA POR EL COMITÉ DE SEÑORAS ITALIANAS

AL CRUCERO DE S. M. I. «LIGURIA.»

(El modelo fue hecho por el Sr. von Stülfried.)

Buzón de Sucesos.

Sr- Melchor, Presente.—Sí, señor, el retrato á que usted

alude se ha publicado en el Núm. 45 de nuestra publicación.
Sr- J- P- L., Presente. —Los recibimos, pero la abundancia

de material impidió su publicación: en la actualidad carecen de

interés.

Srta- Lucha-—Dice usted:

Ya llegó él, ya llegó
Tan bonitillo como antes

El corazón me hace tilín
'

De ganas de conversarle.»

Pobre, señorita; desgraciada, señorita, muy digna de compasión la señorita

Si ya llegó él, el de siempre
Tan simpático como antes

Téngale lástima, Lucha
Y. .... . .'. . ¡ arregle usté el consonante !

RIZ-RAZ.
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ACTUALIDAD SANTIAGUINA.

Regreso de S>. £1.

Terminada del todo la estación veraniega, el Excmo. Sr. Presidente de la República, D. Ger

mán Riesco, ha vuelto definitivamente á la capital á continuar en las altas funciones de su cargo.

S. E., después de una corta permanencia en Viña del Mar y de un paseo^por el sur de Chile, se

dirigiójá su fundo] de Los Lirios, de donde ha efectuado ú'timamenté el ¡regreso á la Moneda

F.l Exorno. Sr. Riesco saliendo de la Estaoión Central. Familia del Exorno. Sr. Biesco.

La instantánea que reproducimos fue tomada el día de su arribo en el tren expreso de la línea del

Sur. S. E. llegó acompañado de su distinguida esposa é hijas y se dirigió inmediatamente á la

Moneda, donde comenzó el despacho de los asuntos del día.

Festejos á los argentinos.

Han continuado sin interrupción los festejos á los huéspedes argentinos que permanecerán hasta

después de efectuarse la ceremonia de colocación de la placa en la Estatua de O'Higgins.
El Gobierno les ha dado toda

clase de facilidades é invitado á

diversos banquetes y paseos.
Los particulares, amigos de

los viajeros, han contribuido

también por su parte á hacer

más agradable la permanencia de

ellos, obsequiándolos con mani

festaciones diversas.

El Lunes fueron invitados va

rios señores d< legados á la Quin
ta Normal y al Cerro de Santa

Lucía.

Asistieron á estos paseos algu
nas familias argentinas que se

encuentran en Santiago atraídas

por las fiestas del Cristo Re

dentor.

Los huéspedes argentinos, por
su parte, se manifiestan compla
cidísimos de las atenciones de

que han sido y siguen siendo

objeto, todo lo cual contribuye
eficazmente á que se afiancen

cada día más las buenas y exce

lentes relaciones que ligan hoy á

los dos países.Familia, argentina en el Cerro de Santa Lucia.
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Maestranza de los F.F» GBC« del Estado.

Damos boy dos fotografías relativas á los talleres: la primera, ó sea el taller de tornos, cuenta

con un personal de noventa operarios encargados de todo trabajo de'mecánica.

Todos ellos están á cargo del

jefe de taller, antiguo empleado
de la empresa, señor Santiago
Martínez. La segunda, repre
senta la armaduría número l,que
cuenta con cnatro grandes pozos
para las reparaciones délas loco
motoras en servicio. En esta

sección trabajan ochenta y nueve

operarios entre mecánicos y

aprendices, bajo la dirección in-

med;ata del jefe de taller señor

José M. Carreño.

De acuerdo con lo prometi
do y en vista de las peticiones
formuladas á nuestro correspon
sal en Santiago, continuamos

hoy dando algunas fotografías
referentes á los talleres y opera
rios de la Maestranza de los Fe

rrocarriles del Estado, verdadero

enjambre donde se respira una

vida de completa actividad y de

continuo movimiento.

La maestranza de los ferroca

rriles tiene un personal numero
sísimo: más de mil operarios, que
se ocupan en los diversos talleres,

Armaduría No. 1,

una especialidad cada uno en el trabajo que ejecuta.
terminar á igual hora de la tarde,

excepto el día Sábado que se deja
de trabajar medio día.

Pocos gremios hay en Chile

más ordenados y serios que el de

los empleados de la maestranza y .

pocos también donde se respete
en más alto grado la solidarida l

del compañerismo.
Puede decirse que los operarios

de allí son uno para todos y todos

para uno: sin pactos, ni ententes

de ningún género propende cada

cual á la unión del gremio, á re
forzar las prácticas de fraterni

dad, auxi'iando y protegiendo á

los compañeros que por cualquier
motivo desgraciado han menester

de esa ayuda ó protección.

Es, pues, un verdadero proble
ma social el que se desarrolla den

tro de esos talleres, donde, en las

horas de labor, no se piensa sino

en el trabajo, en la adquisición
del pan honrado á costa del sa

crificio corporal, j

El trabajo empieza á las 6 de la mañana para

Taller^de Tornos.
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XXn el Extremo Oriente.

Llegada de una brigada de cosacos á la Manchuria.

La estricta censura japonesa mantiene en la más completa reserva los acontecimientos del Ex

tremo Oriente.

En vista de algunas comunicaciones da

ñosas para la buena marcha de la movili

zación de tropas, el Mikado ha suspendi
do hasta nueva orden el permiso concedido

á los corresponsales europeos en campaña

y conminado á los mismos con la sujeción
á la ley marcial si exportan datos que en

algo se refieran á las medidas que adopta
el Gobierno para su defensa.

De tal suerte, pues, que las noticias de

lo que ocurre se reciben con demasiada

tardanza y con mucho carácter pasionista
de parte de los viajeros que emigran del

teatro de la guerra.
Sin embargo, se han tenido con oportu

nidad detalles del último bombardeo á

Port Arthur, llevado a efecto por la flota

japonesa, y en el cual ambos contendientes

se mostraron dispuestos al sacrificio en

aras de la Patria.

La lucha, á juzgar por los caracteres con

que se presenta, será muy corta; depende
únicamente para que ella se empeñe de

modo formal que el tiempo mejore.
Actualmente, la movilización de tropas,

especialmente por parte de los rusos, se

hace en condiciones difíciles y peligrosas.
El paso del lago Baikal ha side y con

tinúa siendo uno délos más temidos, como

que ya ha servido de sudario á millares de soldados moscovitas. Empero, la Rusia sigue concentran
do sus fueizas al norte del Yalú sin avanzar hasta reunir el número suficiente para hacer un

ataque seguro. Los japoneses, en cambio se parapetan al norte de Seúl, avanzando hasta muy

cerca del mismo Yalú. Como lo hemos di

cho en ocasiones anteriores, el esperado
gran combate terrestre debe efectuarse ne

cesariamente en esos alrededores y él será

de vida ó muerte para el ejército japonés.
La táctica japonesa, por más que es

estudiada por muchos, no se puede pre

cisar de un modo definitivo si no es en la

parte que se refiere á presentar batalla en

los límites de la '"orea y la Manchuria,

para, en caso de obtener la victoria, desa

lojar á los rusos de sus actuales posiciones
en Port Arthur, hac'éndose así dueños ab
solutos del Mar Amarillo.

Como decimos, este es, á lo que parece,

el plan japonés. Talvez su idea no sea la

posesión por tierra de ese puerto, sino que

esa misión esté encomendada á la escua

dra, sirviendo el ejército para interceptar
las comunicaciones y hacer capitular por

hambre á la plaza.
De todos modos, la época de una reso

lución se aproxima. El Príncipe Kurot-

pakine ha llegado ya á la Manchuria, es

tablecido su cuartel cerca de Mukden y

principiado á efectuar rápidos y tácticos

movimientos.

Este es un signo positivo de que se pien
sa ya en la proximidad del encuentro.

Llegada de un regimiento moscovita á Jarbln.
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Los pozos artesianos en Olxile,

FORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA.

El pozo artesiano ideal.

■
- Es indiscutible que todo esfuerzo que tienda'á proveer de aguas para riego y para el consumo

de las poblaciones de Chile, merece lamas entusiasta aprobación, y todos estamos en el deber de co

operar con nuestros esfuerzos en cualquier furma que tuere^ para resolver ese problema tan estudiado

y^discutido en nuestro país.
Hace pocos dias he

mos leído con sumo

placer un folleto escrito

por el señor J. A. Si-

buru sobre la posibili
dad de perforar pozos
artesianos en Chile, el

cual ha servido de base

para la constitución de

una sociedad anónima

que con éxito organiza
el comerciante señor

don Juan M. Searle.

El acopio de datos

interesantes y hechos

practicados en diversas

partes del mundo men
cionados en dicho folle

to, nos indujo á preocu-
Pozo artesianoicomún. parnos del asunto es

tudiándolo"en todas sus manifestaciones. Pensamos que todos tributarán los más calurosos aplausos
á la idea lanzada por el señor Siburu, y que la sociedad que organiza el señor Searle tendrá la más

lisonjera acogida, para ver por este medio traducidos á los hechos los beneficios incalculables que
ella representa.

SEA LEVCL

PARTE DE TERRENO DEL OESTE DE PERA BORE, CERCA DE BOURKE, AUSTRALIA, ANTES DE SER

IRRIGADA POR AGUA ARTESIANA.
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En nuestro país no se conocen los pozos artesianos y mucha gente cree Jque son obras irrealiza

bles por la sencilla razóu de que ya antes no se han hecho.

: .. . :

§»f"Vis;
XaSl»*»!.;.

EL MISMO TERRENO DESPI'ÉS DE IIAÜER SIDO IRRIGADO CON AGUA ARTESIANA.

Nos hemos informado que la industria de pozos artesianos ha tenido un inmenso desenvolvi

miento en todas partes del mundo; todo se ha perfeccionado, tanto los estudios geológicos respecto
de esas obras como las maquinarias para ejecutarlas.

UN POZO ARTESIANO AUSTRALIANO ARROJA 3.000,000 DE GALONES POR DÍA.
PROFUNDIDAD: 1,700 PIES.

En los últimos afics sus.resultados "¡han sido asombrosos.—Tenemos la Australia, donde por
mucho tiempo se creyó que eran imposibles los pozos artesianos, convertida hoy en su más. grande

propagandista, pues, como
se verá por las vistas que publicamos, terrenos áridos é improductivos están
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convirtiéndose en campiñas' hermosas 'de exuberante vegetación . Allí ese problema ha quedado
completamente resuelto.

En Estados Unidos ha pasado igual cosa, y en algunas regiones, en contra de las teorías cientí

ficas que aseguraban no encontrar agua á ninguna profundidad, la han obtenido en cantidad tan

abundante que supera á toda ponderación.
En el Perú en los últimos años se han hecho muchos pozos artesianos con gran éxito, y hay que

tener presente que su configuración geográfica y geológica es idéntica á nuestro país.
Es fuera de duda que nuestro territorio es favorecido por la naturaleza para recibir constante

mente las filtraciones de las aguas fluviales y de los deshielos de la cordillera. Esas filtraciones son

las que constituyen las corrientes subterráneas, y como forzosamente tendrán que perderse en el mar,
íesulta que pueden utilizarse extrayéndolas á la superficie por medio de las perforaciones.

Condiciones para hacer producir el agua artesiana.

En textos geológicos que tratan sobre las condiciones necesarias para que el agua artesiana se

forme, snn generalmente descritas de la siguiente manera: Debe ser compuesto el terreno de un

lecho poroso (arena y cascajo) en forma de represa, qne penetre desde su margen hacia el centro.

Los lechos porosos de'en-sobresalir por sus costados alas márgenes de las represas en una altura

casi como el terreno donde se va á hacer el depósit > de agua artesiana. Los lechos porosos deben

estar reforzados por granito, palazoic slate, ó cualquier otra roca impenetrable, que. en este caso ser

viría de fondo contra las filtraciones y aún más deben ser cubiertas de stratum impermeable

compuesta de materias arcillosas ó pizarrilla, lo que ayudará más á la impermeabilidad del

lecho, y evitará que el agua filtre hacia arriba; por último, el stratum poroso debe quedar colocado

sobre un suelo impenetrable por el agua é igualmente por otra capa impermeable sobre su superficie

}

POZO ARTESIANO DE TENANDRA, CERCA DE WARREN, AUSTRALIA.—SU PROFUNDIDAD ES DE

1,038 PIES Y ARKOJA UN MILLÓN DE GALONES POR DÍA.

Las rocas porosas que sobresalen bastante d* 1 nivel del margen de la represa, sirven de reci

piente de tas aguas lluvias, las que se dirigen al fondo de éstas, siendo absorbidas por los lechos

inferiores, por lo que estas rocas, después de un lapso de tiempo, se hallarán saturadas de agua, seme

jando una esponja.
El agua así confinada tiene que hallarse necesariamente bajo una presión hydrostática, la que

dependerá de la altura en que se 1 alie el receptor exterior que la absorbe.

Si al hacer una incisuia en este terreno de tal modo arreglado, se intercepta el stratum que con

tiene el agua á bajo nivel, la presión en ese lugar disminuiría y el agua se lanzaría por esta inci-

sura á una altura poco menor que la del receptáculo exterior, y esi a disminución es debida principal
mente á la resistencia que la arena y el cascajo opc nen á la filtración .

El profesor David ha demostrado por un experimento ingenioso que la resistencia que la arena

y el cascajo oponen á la filtración del agua antes de que ile¿ue al mar, es suficiente para mantener
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la presión necesaria para hacerla subir á la superficie cuando se ha taladrado la roca ó la parte
donde éstas represas se hallan.

Hemos averiguado importantes datos de obras practicadas recientemente, los que nos traen el

convencimiento de la posibilidad que tenemos para utilizar los pozos artesianos en nuestro

país.
La empresa del F. C. de Taltal acaba de hacer un pozo artesiano en aquel paraje: hizo un pozo

común has a los cuarenta metros de profundidad, y no encontrando agua se le ocurrió perforar con
barreno treint i metros más. Al llegar á esa profundidad, el agua surgió abundante en un grueso cho

rro sobre la superficie perforada, constituyendo así un verdadero pozo artesiano.

Es'e hecho práctico reciente es indiscutible, y muc o más por presentar-e en regiones donde

mucha gente cree que es imposible realizar esas obras. Este h cho parece ha tenido bastante resonan

cia, pues el ingeniero inspector general de las aguas potables de Chile, señor Figueroa, ha aconsejado
al Gobierno que adopte ese sistema para proveer de aguas potables á aquellas poblaciones.

Sabemos también que el organizador de la sociedad, señor Searle, ha dado ya los pasos necesarios á

objeto de obtener para ella esas obras, y de que el Gobierno está dispuesto á utilizar sus servicios

apenas empiece sus trabajos. Esto es muy importante para la sociedad, pues asegura de antemano un

lisonjero éxito y un aliciente para los accionistas que, por otra parte, creemos estarán suficientemente

garantidos en sus beneficios, por los reconocimientos del subsueo respecto á minerales, que la socie

dad tendrá que hacer eu diversas partes
Con las maquinarias modernas esos reconocimientos se hacen fácilmente, y por lo tanto nuestro

territorio, tan rico en minerales, tendrá un elemento hasta ahora desconocido entre nosotros, que
descubra sus verdaderas riquezas.

Repetimos: el esfuerzo debe ser común para ayudar á la realización práctica de la idea lanza

da, demostrando con ello que nos interesamos por todo lo que pueda importar un progreso de

nuestro país, y mucho más cuando se trata de obras tan importantes para el desenvolvimiento de las

industrias retardadas por la falta de su más precioso elemento: el agua.

Amistad.

Amistad... amistad... ¡frasismo vanol

el hombre, por esencia comerciante,
cuando puede comprar es un gigante,
cuando quiere vender es vil gusano.

Ya que hay en la amistad Mercurio y Jano,
me vuelvo como todos traficante,
me pongo al mostrador con buen talante,

y doy la mano al que me da la mano.

Al que no deja, mi presencia evita;
al que no quita, mi candor corteja;

y en mi libro de caja queda escrita
esta útil y excelente moraleja:
«Siempre algo deja lo que nada quita,
Siempre algo quita lo que nada deja.»

A. Plaza
(Mexicano).

Una verdad.

Tranquilo el tonto en su moral penumbra
vive feliz, porque su fe palpita;
jamás la fiebre de saber le agita,
ni la falta de luz le apesadumbra.
El sabio con la gloria se deslumhra,

y entre la duda y el dolor medita;

porque el talento es lámpara maldita

que los horrores de la vida alumbra.

La tierra es para el tonto paraíso
en que viene á

medrar gordo y contento;

y por la tierra el genio va indeciso,

triste, humillado, pesaroso, hambriento,
que Dios formó á los tontos, porque quiso
abatir el orgullo del talento.

A. Plaza

(Mexicano).

Trat>a|a.

Joven, trabaja, sin cesar trabaja:
la frente honrada que en sudor se moja,
jamás ante otra frente se sonroja,
dí se rinde servil á quien la ultraja.

Tarde la nieve de los años cuaja
sobre quien lejos la indolencia arroja;
sn pnprnn ni rnhlp nnr Ir» fnprhr. prima-SU

SU

ure quien lejos la indolencia arroja;
cuerpo al roble, por lo fuerte, enoja;
alma orgullosa al lodazal no baja .

El pan que da el trabajo es más sabroso

que la escondida miel que con empeño
liba la abeja en el rosal frondoso.

Si comes ese pan, serás tu dueño;
más si del ocio ruedas al abismo,
todos serlo podrán, menos tú mismo.

Calixto Pampa
(Venezolano).
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Una sola 'prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores,

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosas, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

8r«. Garrí y Dall'Orso K-^os. M



tíAZ,AR~X

(CASI ESQUINA OLIVAR)

Espléndido surtido
EN

Sombreros de paja y paño,

Corbatas, Guantes, Cami

setas, Calzoncillos, Calceti

nes, Medias, Pañuelos,

Camisas, Cuellos, Puños,

Bastones, Zapatillas, Col

chas, Manteles, Servilletas

y Toallas.

¿Cuál es la Casa que tiene mejor surtido en casimiras?

El- BAZAR X

¿Cuál es lfet Casa que emplea mejores forros5] en los temos

sobre medids* 9

E 1- BAZA R X

¿Cuál es la Casa que vende más barato en Valparaíso ?|

E 1- BAZA T* X

Entonces, ¿Por qu6 pagar más caro en otra parte lo que

121 Bazar X vende

MEJOR Y MAS BARATO?

REALIZA
-

un buen negocio

la persona que

visita

EL BAZAR X

antes de comprar

en otra parte.

Venta de casi

mires y forros por

metros.

A los Sastres
PRECIOS ESPECÍALES

Artículos para ¡¡utrera

Fieltros, Cintas, Tafiletes.

Forros, etc., etc. ,

&4S -VICTORIA. - 34,2
im-tau-s-r pww wd«iwi«S» »0o.t
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La mejor

CERVEZA

Para Ud.

Se vende más Bohemia en un día que

cualquiera otra marca en dos.

Nuestras cervezas se distinguen por su

ftagasucüay pmwmmm Jy demás cualidades

p higiénicas.

CU ÍWfifí, ¡IMS
i VALPARAÍSO- -LIMACHE- -SANTIAGO. I

ES 682—G"m
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¿Ves esa flor sencilla, que en el prado
¡s la imagen más pura fiel candor,

Que siempre oculta está, y que á su lado

Canta la brisa una canción de amor?...

Ella jamás se yergue sobre el tallo

Para lucir sus galas, y al llegar
La luz del día, con' su primer rayo,
Desciende su corola á acariciar!...

Tiene tu mismo nombre, niña bella,
Esa flor, que es la reina del pensil;
Esa flor, que es hermosa, cual la estrella,
Que luce altiva en el azul cénit!...

Si además de su nombre, tú, algún día,

Llegaras su modestia á poseer,

Tu planta sólo flores hallaría

Kn la senda que habrá de recorrer!...

Exhala ia violeta suave esencia,

Que el céfiro despréndele al pasar:
< on el perfume, tú, de la inocencia,
De dulce encanto llenarás tu hogar!...

Edelmira Iriarte Montero.

Valparaíso, Marzo de 1904.

1AST&8&IÁ ®' «■*-

* CARLOS S

SECANO, 44 - Teléfon) Inglés No. I3u5 - Casilla No. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en paños para oficia

les de marina.

Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para bordados,
ete., etc.

PLAOUÉ FINO ''DIXON"
Novedades en ARTÍCULOS PLATEADOS para mesa y salón.

BANDEJAS y tarjeteros
CRUCIFIJOS y candelabros.

CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.
DULCERAS y saleros.

ENSALADERAS y mantequilleras.
GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS finas.

SERVICIOS de cuchillería.

SERVICIOS para Té y Café.

SILLAS RARA MONTAR
Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niños y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, etc.

Se vende al detalle y á, precios sin competencia.

hürmann y ca.
36, Avenida del Brasil (estación Bellavista.)

TRILLADORA;

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
Nümi 118 hasta Ootabre

/
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CARLOS DÉLANO
JUÍfiTE JEKERAl

VALPARAISO-PRAT, *

CHILE

Nüm. 114 uaatf ci. 14.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS ETC.

IMPORTACI©2i DIRECTA:

Sombreros ingleses, Cuellos, Puflos, Camisas, Corbatas, Camisetas,

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono, inglés 1S86

J. L. Villalón y Ca.

COCINA

rápita y económica de gas

de parafina
Sin lecha, sin humo, sin olor,

sin hollín y sin nelip
c-asta Centavo t Medio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno
,
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPOSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

•H¡m. U8 huta Junio 25, UM.



vpr <&a mas activa

fry la mas asimilable

,
de ^preparaciones anti

sépticas preconizadas en las I

Afecciones

de las VÍAS URINARIAS
rH.UCR0IX*O,31,R.Phlllpp«-di-81r«r<l, P*rl(|
Depósitos en ledas las principales Farmacias

CÁPSULAS LACROIX
al RROMOALCANFOR

Es un Calmante, un hipnótico y ¡

antlespasmúdico muy enérgico.
Es el mejor calmante de los

centros neroiosos.

SALBAREGES
BOURET

(BAÑO SULFUROSO sin OLO

para combalir las Afecciones del CÚt

No altera las banaderas, ni

metales, ni las pinturas.
»>

—-—

.LACROIX&C'°,31, Rué Philippede Girard, F

Y EN UAS FARMACIAS.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

V EN LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIXi

(IHátloo, Resorcina y Oxifenilsulfltos)

La más activa para el trata- ■

miento de las enfermedades

secretas contagiosas.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

Y EN l_AS FARMACIAS

i

En venta en todas las principales Droguerías y Farmacias de la República.
Núm. 863.

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

También vendo la

"Columbia," "New Hammondj

"Wellington Núm- 2," "Sun" y]
otras con todas sus piezas y útil

Sección especial para compostura.
Se hacen trabajos á máquina y con Mimeógrafo.

GRAN SURTIDO DE

ÚTILES PARA ESCRITORIO

Importamos directamente de los fabricantes y

podemos vender POR MAYOR á, precios sin

competencia.

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

/

M. R.8. CURPHEY
39. Calle de Esmeralda, 39 — VALPARAÍSO.

85o. FebJ 19, 6 m.
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Suspendida una lágrima brillante

e las rubias pestañas de Lucía,
nás qué lágrima simple, parecía
n diadema imperial claro diamante.

¿ De algún leve capricho onda sonante

ílnya esa perla arrojaría?
toi. 'ectuoso acento le decía

tre caricias mil, su tierno amante.

- -¡Cuan engañado estás! Contestóle ella.

—Entonces ¿áqué llorar si feliz eres,

talvez la más feliz de las mujeres?

BL GREMIO Blu-fUNU

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

/VTiTVT /\ OJBKT

i *1« Mercaderías ü§u.i"tidas

POR MAYOK Y MENOR

cierto, triste murmuró la bella;

pf él mundo, al brindarme sus placeres,
c lá suyas, con lágrimas nos sella.

Amalia Pnga
(Peruana).

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Pinaud, Kogei
y (¡nllet, Atkln&on, Rlmiuel y vorlo.s otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, }> .Ja, pairo y tongos de la afamada fábrica

de T . Townsend y Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcellnes de lana, de hilo

v algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis

Golí, etc., etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

«SASTRERÍA»

Gran surtido en casimires Franceses ó Ingresos.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militaros, 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.

Süm. 165 hasta Mayo ai.

XJSTSTXTTJTO X>Xü IOIOMAS

PRAT, 36

\ENSEÑANZA DEL INGLES, FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É ITALIANO.

Método sencillo y rápido.

.LECCIONES r> JE ENSAYO Qlt.A.rVTJXTA.m

E*ttJLrr, 35 E. CJ-. Cameron, DlREOTOB.

810

a&AK &&&um:bs 8íia, s#a,
»»

EN LOS RAMOSLA CASA MAS ANTIGUA

«D1TAM BEL ALliMUl

La mejor surtida en casimires finos, 40% de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE IDAKT TODAS EAGILIDADES PARA EL J?AQ-O

NO CONFUNDIR EL ANTIGUO SOL: Yungay- esquina 12 de Febrero.
Oct, 30-G m.

i

CEMENTO ATLAS
pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen :

W- R. GRACE & CO.
SANTIAGO, VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Núm. IOS has*» Octubre 12.

'

Impeent* del Univebso de Gmo. Heumann—Vaupaeaiso 8ANTIAGO.
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(cuento de dos siglos ha.)

«Niña que inspiras cantares
á los mozos de tu pueblo,
que de sus castos amores

te envían ofrecimientos,

pues dicen que es hechicera

la luz de tus ojos negros,
á cuya llama se encienden

los corazones de hielo:

de luengas tierras venido,
también yo, niña, á tí llego
para el mal de mis amores

á demandarte consuelo.»

Tal dijo al pie de una torre

bien parecido mancebo;
sonó un suspiro del alma,
tandulce como los ecos

de su laúd requerido
que hicieran gemir al viento,
y en mal ahogados sollozos

así comenzó de nuevo:

«Fue el amor de mis amores

dulce afán, casto deseo,
vida de toda mi vida

que ya para siempre ha muerto,
Dormida el alma al arrullo

de arrobador embeleso,
para que yo le gozara
hizo de la tierra un cielo.

Enamoradas las aves

en no aprendidos gorjeos,
sublimes cantos alzaban

del alba al primer destello.
Los pétalos de las flores
besando galán, el céfiro

embriagado en sus aromas

de amor suspiraba tierno.
Besando juncias y cañas
el bullicioso arroyuelo,
corría á hundirse en el fondo

del ancho río sereno.

Amor sentían lns aves,
amor el manso cordero,

¡amor!... sonaba en el llano,
¡amor!... repetía el eco.

Y siempre de mis amores

divinidad del deseo,
un ángel de blancas alas
velaba al pie de mi lecho.

¡Más! ¡ay! triste del que sueña,
dichas y amores mintiendo,
que pronto cruel desengaño
le mortifica despierto!...
¡Yo soy el que en sueños de oro

halló la verdad de hierro;
el amargo desengaño
tras dulce ilusión corriendo!

¡El que de amores herido
busca ignorado remedio;
el que ya, falto de fuerzas,
sucumbe al dolor sin freno;
que, harto de llorar los ojos
y de congojas el pecho,
el alma yace abttida,
el corazón está yerto!...
Niña morena que tienes

el nombre de un ángel bueno,
pues dicen que forja hechizos
la luz de tus ojos negros
y no hay corazón valiente

que no se rinda á tu imperio,
muéstrame tu faz hermosa

tan sólo por un momento,

que á verte, niña, he venido
de luengas tierras.iy anhelo

beber la más encendida

de tus miradas de fuego,
por si á su mág ca lumbre

de amores arde mi pecho.
¡Más uo, niña, no te asomes;

perdona mi loco empeño,
que en el mundo es imposible
resucitar á los muertos!...»

Era el crepúsculo entonces
cuando apagáronse á un tiempo
la dulce voz del poeta,
del sol al postrer reflejo.
Al par también asomaron

dos refulgentes luceros:

en la ventana la niña,
en el horizonte Venus;
y las sombras de la noche

en vaporoso misterio,
del monte al llano extendidas,
todo fue luto y misterio.

Nadie conoce al poeta,

que más al lugar no ha vuelto,
y no ha habido nuevas suyas
ni de cerca ni de lejos.
Servidores del castillo

van en su busca corriendo,
que por oir sus cantares

llora la niña en silencio.

Diz que llora enamorada,
y que si él no acude presto,
tan vecina está la muerte,

que no la encuentran remedio.

Eduardo de LUSTONÓ.



Nueva Sorpresa.

SAI/EERON LOS AFAMADOS "2" í>0:E>-CrX<ARES GlO-ABKlLLOS

P E P E V ÍLA
Contienen una elegante y lujosa colección de Cromo Escudos de todas las naciones Ijel universo,

para completar la gran colección de tanderas que la casa inició en 'obsequio á los fumadores de los acre

ditados cigarrillos La PorteSa y Juanita.'
'

.....

PRECIO: 20 cts. Paquete de 20 cigarrillos.

SE VENDEN EN TODOS LOS ALMACENES. Y CIGARRERÍAS.Y EN-LA FÁBRICA NACIONAL.DECIGARRILLOS''
"LA BELLE1A," cíe P, ilfillAlA

CALLE TIVOLÁ, 132 -

VALPARAÍSO/
N.» DOO.
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2 SUCESOS

Es un cuerpo yacente,
no es escultura;
es la carne del hombre

yerta y sin vida;
las arterias hinchadas,
la piel obscura,
y la entraña asomando

por la ancha herida.

Miedo me da esa imagen
cuando la miro;
allí está del Calvario

toda la historia.

¡Por la boca entreabierta

sale un suspiro!
¡Los ojos entornados

despiden gloria!

Déjame, Cristo hermoso

que al admirarte

te pida entre suspiros
que me perdone?.
¡El humilde coplero
viene á rezarte,

y á rogar que te olvides

de sus canciones!

Cuando el jornal me pagan
siento con pena

que me abrasa la mano

lo que recibo;

y aunque me dan los necios

. la enhorabuena,

yo me avergüenzo siempre
de lo que escribo.

En aquel cuerpo frío,
triste y yacente,
el realismo crudo

salta á la vista.

¡La cabeza del mártir,
dice la gente,

que la hicieron á un tiempo
Dios y el artista!

* *

Yo no sé lo que tiene

la imagen santa,

que absorbe el pensamiento
constante y fijo,
y el que allí se arrodilla

no se levanta

sin decir sollozando:

«¡Creo en Dios Hijo!r

Si me vez qne en el Arte

doy un mal paso;
si ofendo tu memoria

por un momento,
Cristo mió yacente,
no me hagas caso,

que esos versos que escribo

yo no los siento.

* •

Los inspira la lucha

por la existencia,

y amontono cuartillas

desesperado;
pero, allá en lo más hondo

de la conciencia,
siento el enorme peso

de mi pecado.

En tu sagrada imagen
los ojos fijos,
á tus pies la rodilla
doblo llorando;

¡que no les falte nunca

pan á mis hijos!
¡Esa es toda la gloria

que voy buscando!

•

Feliz si logro un día

morir en calma,

dejando á mis hijuelos
un pobre nido.

¡Cristo mío yacente 1

¡Padre del alma,
concédeme piadoso
lo que te pido!

José JACKSON VETAN.

Ihp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Gran Sombrerería Italiana

Victoria, 74

Sucesor de CAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso—Casilla 1023.

F»OR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en Sombreros de todas clases de
las principales fábricas de Europa.

Sombreros Tilomas Towned y Ca., London

„ Christy's, London.

„
Ross y Ca., London.

„ Glnseppe Rosal, Firenze.

VARIADO~SURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue
llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por
calidad, precios y perfección.

Importación Directa de París, Londres y Milán.

$5, $7, $8, $9
Sombreros hongos ó tongos de última

moda, recien llegados, los non plus ultra,
como clase, moda, buen gasto y duración .

Inmenso surtido en Sombreros de paño
de todas clases, para caballeros y niños.

CALLE VICTORIA, N.° 380

FRENTE AL CUARTEL DE ARTILLERÍA DE COSTA.

A. J. J. MARESCOTTI,
W8-3 m.

SE RECIBEN te.EE*S .

Comerciales y Particulares
PARA

New York y San Luis

dirigirse á

Ramón Guerrero 6.

AGENTE DE COMERCIO

AVENIDA ERRÁZURIZ

Casilla 6-A.
Í24-4 T.—Marz. 17



(Continuación.)

Mañana les compras jaula. Crii... crii... ■crii...
~

'os metía en el hueco de sus semicerrudas manos, imitando el grito de los ortópteros para que

cantasen. ¡Delicioso!

IV.

Nuevos horizontes.

Lolilla lloró mucho, mucho; más de rabia que de vergüenza. Odiaba ahora á Paco con toda su alma,

tanto como le quiso.
Cuando volvió al taller, temió encontrar á Paco. Nó; halló al otro; alque impidió que 1 acó la tocase.

Era un mocetón alto, fornido, guapote;
rústico de palabras y de modales; las

manchas blancas de su ropa atestiguaban
de su oficio de albañil.

El la saludó lleno de torpeza; insensi

blemente echaron á andar charloteando...

Lolilla, más viva, era la preguntona.
—

¿Cómo se llama Ud?

—Tomás.
—Así es mejor. Cuando hable con Ud.

ya sé que tengo que decirle «Señor To

más.»

—Eso no; yo no soy «señor.»

—Bueno; Tomás seco. ¿Es así como le

gusta?
—Así. Ahora dígame Ud. su nombre.
—Lola.
—

¡Qué bonito!
— |Ay qué gracia! Pues hijo, ¿cómo

quería Ud. que me llamase? ¿Sinforosa?
El callaba.
— ¿Y Ud. es albañil?

—Sí.
— Pero Ud. no es de Madriz rcrda

—Hace dos meses

que estoy en él. Toda

mi vida la pasé en el

pueblo. Fui albañil,

luego guarda de un

monte de caza. Ven

dieron el monte, pu
sieron á otro, no ten

go padres, me vine

aquí, y aquí estoy...
Los encuentros y

las conversaciones /

llegaron á ser coti- .'

dianos. A Paco pare

cía habérsele tragado
la tierra.

Lola y Tomás lie- <

garon á ser grandes j
._

amigos. Como un día i

dijese ella que le gus
taban las llores, el

siguiente, al salir del

obrador, encontróse

á Tomás, que, al ver

la se inclinó y levan-
'

tó del suelo una enor

me maceta con un rosal . En los tallos, rojas como el fuego, apretadas de hojas y despidiendo suave y pene

trante perfume, se columpiaban cinco rosas magníficas.
Jola palmoteo al verlo.
—Edü.o¡b püS Ud.,—dijo él.

—Ya me lo he figurado, y por eso me alegro. ¡Qué hermoso es! ¡Ahora sí que se aprovechará el rayito
de sol de mi ventanal Pero ¡ayl

—dijo al ver á Tomás solo—¿quién va á llevarlo?
—¡Toma! Pues yo...—dijo él con la más hermosa ingenuidad del mundo.

Cuando llegaron al portal de la casa de Lola, sacó ésta las tijerillas con que cortaba flores de trapo y

plumas ^era sombrerera), seccionó el tallo de la mejor rosa y la dio á Tomás, diciendo y acompañando la

frase de monísima y picaresca sonrisa:
■—¡Yaya por el viaje!
El la cogió temeroso, la miró, le dio varias vueltas entre sus manazas: quiso decir algo y no supo ó

no pudo; luego con repentino arranque la metió, estrujándola, debajo del chaleco, sobre su pecho, y dijo
con voz uu tanto ronca por la emoción:

— ¡Hasta mañana!...
Y se fué. Ella se quedó mirándole marchar calle adelante. Inconscientemente pronunció estas pala

bras á media voz:

■—El no dirá nada, pero me quiere; y yo... yo... ¡Dios me perdone! me parece que le quiero también.

"'

Wma •:--~-¿-
■

• ■•



IMPRENTA DEL UNIVERSO
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VALPARAÍSO:

Calle de San Agustin, 39d.

Casilla 902—Telefono 145

'SANTIAGO:

Esquina Chacabuco y Santo Domingo
Casilla 1647—Teléfouto 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

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

. _J1

3E3 ja. Chile

Edición

popular, especial.

Por un año $ 5.00 10.00

„
seis meses

„
3.00 6.00

„
tres

„ „
2.00 3.00

"FÜT-i el Extranjero

Por un año $ 9.00 J4.00

„
seis meses

„
5.00 8.00

„
tres

, „
3.00 4.00

Número suelto
„

0.10 — .20

„
atrasado

„
0.20 — .30

Avisos

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

Único Agente en Santiago para la venta de nú

meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso

Dirección: Calle Aldunate, núms. 866 al 872.

GRAH LAYAHDERIA

La Cooperante Higiénica
ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

"

Establecimiento colocado en la me|or y central situación de

la ciudad.

Constituye un modelo en su especie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece á la clientela y por el módico precio que
se cobra.

Especialidad en limpiar temos y vestidos y planchar toda

clase do ropa flna.

Prontitud y Einnro. Duración de las especies.
El lavado se hace en condiciones de evitar toda Infección.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mundo tocará piano sin saber música.

474 3-m. 8« entrega á domicilio.

Solamente marcas de PRIMER ORLEN, como

Bechstein lT>aolif Steinway,
Bonlsoh, Rubinatein y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

ROBERTO SWAN

ALMA.OBN INGULiHlS

POB MAYOR Y MENOR

TE, VINOS T PROPISIOJÍES

MARCA COMERCIALREJISTRADA ESCOGIDAS

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domloilio hasta el Salto ó mtcrmodloe.

Teléfono WestjiCoaat No! 10—Empresa Nacional No. 18

Hura. Sfjoasta av.



Chinarro crece.

—Señor Emeterio, ¿á dónde van"los¿que se mueren?
—La mayoría al Este.
—No es eso; digo que si Ud. cree en otra vidaV" ■

—Hombre... te diré... ¿Por qué me preguntas eso? -"-">

—Mire Ud. allá arriba... más alto... más...; ¿qué ve Ud?
— ¡Las chimeneas de la Equitativa!
—Más alto aún...
—

¡Las estrellas!
—

¡Justo! ¿ v'e Ud. aquella grande?
—Sí.
—

¡Pues... allí está mi ma
dre!

Y lo dijo tan gravemente,
que el viejo ahogó la carca

jada que iba á soltar.
—Vamos, Chinarrete, tú

has bebido. ¿A qué viene

ero?
—No se burle Ud. ¿No

ciee Ud. en Dios?
—

|Y en la virgen de la

Paloma, hijo mío!
—Pues entonces...
—

Mira, gorgojo, los san
tos no son estrellas. ¡Déjame
en paz!
Era lo cierto que el pobre

Chinarro atravesaba por es-

1 autosa crisis. Las frases

del viejo, noches atrás, inun
daron su er-píritu de luz.

¡Aquello era! Amaba á Lola

con toda su alma.

Habíasele despertado una
sensibilidad nueva; estaba

nervioso como una mujer
cilla; sentía nostalgia in

mensa de caricias; y él, que
jamás pensara siquiera si

tuvo madre, ahora llamába
la en su interior angustio
samente... ¡Necesitaba al

guien á quien querer, á

quien poder aroarl

Para colmo de su desdicha, había visto á Lola acom

panada de aquel hombre á quien no conocía, pero que
¡ radios, era todo un gachó ! ¡Claro, acriba' ía por quererle!
El, Chinarro, Chinarrete... ¡como si no! X.
Las furias que le atormentaban descargábalas sobre

la chipitusa, la pobre Melita, á quien no dejaba en paz,
befándola furiosamente, abrazándola con rabia, y mo

jando más de una vez con sus lágrimas los blondos rizos de la chiquitína
1 etra. que se consumía lentamente, apenando más y más á Chinarro que la
agradecimiento. Hacía ya bastantes días qne la ahogaba violenta disnea
t. umarro estaba a punto de hacer un disparata. Y lo hizo Sucedió que

Y como final, la pobre seña
quería de veras, siquiera por
postrándola en un sillón...

VI

Tal para cuál.

Como transcurriesen varios días sin aue Lola fnesp al nhrarlnr T„m¿„ i
• •

,

la madre de Lolilla se moría. Luchó valie'ntemen e o* su ¿SfoS? ouS7ntT¿WT* T
habitación de Lolilla. Al llegar á la puerta le hirió viva luz. Sobre úía manta en eWln v*

r

V*
far^JSS&SfJSS: arrodlUada< ll0-ba—- ESS .^ó^^Séí

—¡Sola para siempre, Tomás; ya estoy sola!
Entonces él, torpe y balbuciente al principio, más firme conforme iba hablando ,e expresó asi-

digoih^. sasrufas, lv^s^jss?^ss^r^^r^r te

hace mucho tiempo. Antes que aquél intentan ne-arte v In^ ?
* qme™ COn toda ml alma-

todos los días como ahora te esper . Solo, ™e v i?tdo en miZZ PM ^ medÍ°' ^ te eSPeraba
atención; vine aquí, te encontré! v desdeentonce "yo no sab" d^cir bi¿ n loTuemf^ ""^

"^ "*

que si te perdiese, lo habría perdido todo eu el mundo No estás sola no psk! P ' Pe™ me

*"?*
partos. Te tongo metida dentro de mí mismo. Ya lo ¡¿^. ^^t^tt^l^^T * ** **"

(Continuará.)
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MARCA "DIAMANTE"

SON LOS MEJORES Y MAS ECONÓMICOS

Fijarse en el número de fósforos

que contiene cada caja.

EN

En venta en todos los Almacenes y Despachos
W.c 765—1 afidí



SUCESOS

EIrx Isl región, del Tifc>efc.

Juzgamos de gran interés y de palpitante actualidad dar á conocer á nuestros lectores la región

de los valles que se extiende al pie del H ¡malaya y que da acceso a las provincias del Tibet, gober
nadas y habitadas por los predecesores de los hijos de Riidha.

EL ASIENTO I1K L GOKIERNO TIBETAXO.
— PALACIO DEL ("¡KAN LAMA.

Hace poco se supo en Inglaterra que se había establecido una Misión en Lassa, capital del Ti

bet, la que muy rara vez ha sido visitada por gente extraña.

Esta Misión fue mandada por el Gobierno de la India con el objeto de arreglar de una manera

satisfactoria ciertos asuntos de comunicación y comerciales que ya este último Gobierno había antes

propuesto al del Tibet y del que no había recibido contestación alguna.
Más tarde se supo también

de un modo bastante curioso,

y por medio de una comuni

cación publicada en la Oazetle
de Pekín, por un delegado
imperial chino en Lassa, que
á causa de haberse recibido

noticias de la frontera había

éste convocado á los conseje
ros y les había expuesto que

Inglaterra pretendía mandar

tropas al Tibet, tomando esta

determinación por la oposi
ción que el año anterior ha

bían hecho los consejeros de
Estado á que ningún oficial

británico entrara á la ciudad

con el objeto de hacer arreglos
amistosos sobre límites y sobre

transacciones comerciales.
El primer ministro de Xepal arengó en estos términos al Gobierno del Tibet:
.(Entendedlo bien: El Gobierno inglés demuestra que no ha obrado de una manera impropia, fi

no que trata simplemente de que las condiciones de los tratados sean de tal carácter que cada cual
tenga sus respectivos derechos, y es contra todo tratado como asimismo contra toda moralidad y po
lítica el dejar estas cosas que se .esparzan y considerar como enemigos á oficiales ríe ; tan ipoderoso
Gobierno, ¡¡quienesjhan venido á dar más fuerza á estos derechos.»

Vista de la ciudad de Brasbung y el monasterio de los

ÍO.OM monjes budhistas.



SUCESOS

En Julio de 1903 la Misión, escoltada por¡300 sikhs y armada de un cañón Maxim, arribó á

Khambajong. Según pudo saberse, ninguna respuesta había sido recibida del Dalai Lama al men

saje en que se le anunciaba la llegada de la Misión; más el coronel Younghusband se encontró con

varios oficiales subalternos, los que se negaron á recibir á los británicos mientras] no se retiraran al

LOS GRANDES JEFES ECLESIÁSTICOS TIBETANOS QUE CONFERENCIARON CON LOS DE LA MISIÓN INGLESA.

territorio indio. El coronel Younghusband no accedió y procedió á fortificar el sitio donde la Misión

se hallaba acampada. Como los rumores de guerra que se obtenían de Lassa demostraban que estas

cuestiones no serían solucionadas pacíficamente, el coronel Younghusband fue llamado de Khamba

jong para que conferenciara con el virrey de Simia.

Él coronel Macdonald fue nombrado jefe de la expedición y el próximo movimiento se llevará á

cabo tan pronto como lleguen refuerzos al pie de las montañas.

Smí

El templo del Ras Krishna eu Nepal. Mercado de frutas y legumbres en Nepal.

La Misión al Tibet. /

Eeproducimos algunas fotografías tomadas últimamente en Khambajong,' donde se encuentra

la Misión británica. Personajes de alta graduación en el Tibet han estado en conferencia con ella.

Una de estas fotografías representa al jefe tibetano, de gran influencia, cbn su secretario.

(Continuará)»



Para #1 Iiogar.

S. E. presenciando al ejercicio de torpedos.

Tomates rellenos.

El tomate muy sanito, se

le saca por donde tiene el pe

zón, una redondela chiquita
y cou una cucharita de té se

le saca lo interior y se pasan

por agua caliente colocando

de á uno en un cucharón; se

hace un pino de huevo duro,

cebolla, perejil, apio, miga de

pan sin desmenuzar, un po

quito de pimienta y sal, se

fríe todo en mantequilla, se
rellenan los tomates y á cada

uno se le vuelve á poner su

tapa, se colocan en una fuente

y se echan al horno. Se sir

ven con una salsita de miga
de pan remojada en caldo, áci
do de limón y un poquito de

mostaza francesa, pimienta,
perejil y apio. Se cuece un

poquito aparte y se sirve con

los tomates.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agua JBL;j>ollinax»is
"Weir, Scott y Ca.

Agentes.

JXJLimenfco IVTellín

Weir, Scott y Ca.
Único» agente»

A.xnax»go **JX.n£os*xxx»a»» J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Único» ageate».

Clxampana Pommery y Greno
"Weir, Scott y Ca.

Único» rayente».

Champaña Moet «&: CTIíancIon

Weir, Scott y Ca.
único» agente».

Coñac AlfredoMorton «&r<Oo.
Weir, Scott y Ca.

tínico» «gente».

Correas ««Balata» R. y J. DICK—Única legítima
Weir, Scott y Ca.

Único» agente».

Galletas de JS.. IKlcKay, Talca

Jabón ««Sxxn-liglifc»

"Weir, Scott y Ca.
Único» agente».

Lever Brothers, Limited

99
CC
X^ife Buoy" j

TEI ELsfcx»©lla Colorada^

Vino Santa Carolina^

Wlxisicy \«Gaelie"

Nüm, 11»—hurta M«ju

"Weir, Scott y Ca.
Únicos agente».

■Weir, Scott y Ca.
Propietario».

Weir, Scott y Ca.
Únicos agente».

■Weir, Scott y Ca.
■Pnleo» agente».
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ti ñowbfe-tyiofi.
Diecinueve siglos hace.
La tarde es triste como la mirada de la madre que In perdido al hijo de sus amores y sombría

■«orno el pensara ento del que medita la venganza.

Las flores del valle han plegado sus corolas, y el septentrión brama en las concavidades de la

montaña, pronto á lanzarse sobre los mund s y á arrastrarte sobre el manto de la naturaleza, que la

¿primavera bordara con nardos, violetas y rosas.

En las cimas del Gólgota se
alza una cruz, y de sus bra

zos está pendiente el hijo de

María la Nazarena.

En otros tiempos sus ojos
brillaban como el rayo del

sol que se quiebra en el mar,

y su mirar ¡sembraba luz y

alegría.
Caían en ondas sobre los

hombros sus cabellos, rizados

como las olas del lago de Je-

nezareth con que juegan en

las noches serenas las perfu
madas brisas del monte Lí

bano.

Era dulce su sonrisa, y
su continente reposado y ma

jestuoso como el de un men

sajero de paz.
Andaba sobre las espumas

de los mares como la garza
nal y como el ceider sobre

los lagos.
Si hablaba, la mágica ar

monía de su palabra domina
ba á la revuelta muchedum

bre y la arrastraba tras de sí

como el canto del ruiseñor,

que saluda desde su floresta

al viajero, le seduce y le con

mueve y le detiene en su

camino.

Abría con el poder de su

acento los sepulcros y los-

muertos se levantaban, á su

voz, llenos de vida.

Leía los secretos ocultos

entre los pliegues más recón

ditos del alma, y su mirada

penetraba en el vacío y le

■arrancaba sus arcanos misteriosos. Miraba á los mundos del infinito y las estrellas detenían su

curso en medio de la noche para doblar las luminosas frentes delante de Él, escuchar sus mandatos

y adorarle.

Sentado sobre la cumbre de la montaña, mandaba á los mundos detenerse, marchar á los siglos
cumplirse á los destinos y ala humanidad levantarse de las tinieblas.

Los poderosos sentíanse pequeños ante su grandeza; los humildes bailaban sombra bajo su man

to: los sabios le admiraban y los ignorantes bebían la sabiduría de su divina palabra.
¡Cómo han cambiado los días!

Entonces era grande y todos le rodeaban... Ahora padece y gime; ya no levanta su hermosa

•cabeza entre la absorta muchedumbre: sus ojos están cerrados á la luz; una cruz le sirve de lecho y

-de trono á un tiempo mismo, y todos le abandonan y huyen de El como de un proscrito condenado

al suplicio de los grandes criminales.

Jesús en camino del Gólgota.
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¡El mundo es siempre el mismo! Adora á tolo el que es grande mientras le seduce, porque no-

le comprende, ó porque le avasalla su grandeza; pero ¿quién se acuerda del mártir que se ofrece en

holocausto por la humanidad? ¡Qué importa á los que s b-eviven lo* secretos, los dolores ó la gran

deza de los que se desploman en la t umb¡i ! Ha pred cado la palabra de la vida, y el mundo le-

paga crucificándole, después de haberle atormentado cruelment- y sirve de ludibrio á las gentes-

quese reparten sus vestiduras y echan á la suerte su túnica.

Muere, y los suspiros de
su agonía se pierden entre

el tumulto de la ciudad, de
los templos y de I03 pro

fetas, ahogados por el con
fuso rumor del populacho,
como el grito lanzado en

medio de los desiertos.

No había pretendido so

levantar los pueblos y al

zarse con ellos y arrebatar

su cetro á los príncipes de
la tierra; nó. Su palabra
no era un grito de guerra,
sino un salmo de paz.

Pero habíase anunciado

á Sí mismo por su doctrina

y sus hechos como el Hom

bre-Dios, el Hijo del Eter

no, sombra y encarnación,
á un tiempo de su Padre

celestial y aquel pueblo
judaico, le hizo expiar c-n

una cruz el odio que aque
lla raza sombría profesa
ba á todo lo que era nuevo

c indescifrable para ella,
á todo lo que llevaha en

sí el germen de la idea, á

todo lo que no halagaba
sus ansias de dominación.

¡Desgraciada Sión! Pre

tendiste apagar la palabra
de Cristo, y sin embargo,
esa palabra ahogará bien

pronto el rumor de tus

viejos salmos bajo los arcos

derruidos de tu templo se

cular, que el musgo coro

nará con sus verdes guir
naldas.

Bajando á Jesús del madero.

Ha muerto Aquel que
amansaba las olas del Tiberíades, y no tienes ni un pobre sepulcro para que en él duerma el sueño-
de la muerte. Pero ¡no importa! No faltará un bruzo amiíjo que labre su tumba entre las rocas de
tus colinas, y esa tumba será más sagrada y más digua de El. ¿Puedes, acaso, ha- er que no se

cumplan las Esenturas? Pondrás guardias sobre la losa de su túmulo; pero ¿quién puede someter
ai Hueco de una pena a Aquel para quien el orbe es estrecho espacio, y á quien sirve de trono esa-
ailombra de soles y de mundos que se extienden por la inmensidad?

¡Duerme, Jerusalem, duerme! Cuando despiertes, el mundo viejo habrá dejado de ser, y
boore los Horizontes paseará sus esplendores un nuevo sol, cuya lumbre no podrás apagar, ni siquiera
desviar uno tan solo de sus destellos. Duerme Jeru>alem... El hombre ha muerto víctima de la
humanidad entera: pero el Dios cuyos días nadie puede contar, lo reanima con su soplo.

«lo soy la verdad y la vida,» ha dicho El mismo; y la vida y la verdad pasan sobre los hom-
ores, y las generaciones y los siglos, como pasan el austro sobre las cumbres del Ararat y del flima-
Jaja, y las brisas sobre los lirios, los granados y los cinamomos que besa el Eufrates.

¡1 resucito al tercer día! Mira, mira, Judá: ¿puedes tú retener al que es la vida y la luz? ¿Qué
«on tus guardias, y tus lanzas, y el sello de los Césares?
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COLOCANDO i JESÚS EN EL SEPULCRO.

El Cristo murió para escribir con su sangre la página de la vida á las edades futuras, y purifi

carlas y abrirles la senda de la luz, el cielo del espíritu á donde vuelan las almas en busca de la fuen

te de cristalinas aguas que apagan la sed de la inte'igencia, que llenan el corazón con el perfume de

JESÚS Y SU p IVINA MADKE.
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la fé, y que fortalecen las ideas y las transforman y las disuelven en giros infinitos. Jesús muriendo,

es el Salvador, la hostia propiciatoria que se inmola por los extravíos del pueblo. Jesús, resucitando,

es el soplo generador que agiti el espíritu, lo vivifica con su fuego y lo eleva hasta sí mismo para re

flejar en él sus perfecciones. El Cristo que muere es la vida. El Cristo que resucita es el Verbo, es la luz.

Los siglos se suceden ; las so

ciedades pasan; las generaciones

y las razas se fund-n en otras

nuevas; se transforman los pue

blos; perece la materia y descien

den á la nada las organizaciones
más podero=as; pero el Verbo

sobreviv á todas las metamor

fosis de la humanidad, á todos

los catad ¡sm s, á todas las evo

luciones de la ciencia y de la

fuerza y flota siempre en los espí
ritus como destello de eterna lum

bre que seña'a á 'os hombres un

más allá al otro lado de los hori-

zortes que les rodean.

Por eso las ideas no perecen

nunca. Sucumben alguna vez

á los odios de la preocupación y
de la ignorancia, que las sacrifi

can á sus egoísmos, como el pue

blo israelita á Jesús, pero también
como éste, encuentran una mano

amiga que les
'

preste transitorio

refugio en el sepulcro del olvido,

y como Él resucitan también un

día más grandes y más esplen
dorosas .

Puede llegar una edad de hie

rro, de lucha y de tiniebla.

Y cuando aquellas generacio
nes de hierro hayan empezado á

descender á la tumba insaciable

de la nada; las ideas, el Verbo

misterioso,- volverán á aparecer
entre los sublimes arpegios de la
lira del poeta; á la evocación

mágica del sabio, entre los golpes
del martillo con que la ciencia

forja sus principios en el yunque
de la inteligencia; en las ansias

de la sociedad por emanciparse de
la servidumbre del esclavo: entre las lucubraciones de la Academia; en los destellos del genio creador;
en el pincel del artista; en la blanca vela de la audaz nave que cruzará las olas, trazando en su espu
mante estela el camino que ha de ser lazo de unión entre opuestos hemisferios y contrarias razas y
diversas civilizaciones; en el crujir de las prensas que reproduzcan el libro dando forma escultórica
al pensamiento y en el chocar mismo de los pueblos y las grandezas, cansados de arrastrarse en la
sombra y de gravitar en el vacío. ¡Siempre la resurrección!...

¡Adelante, humanidad: siempre adelante! Palpitan en tí la luz del Gólgota, las irradiaciones
del Verbo, para guiarte hacia la perfectibilidad por la verdad, la ciencia, la fe y el progreso.

El dolor es el crisol donde se purifican, se funden y se elaboran los más recónditos anhelos de
la hnmanidad y las más grandes aspiraciones del espíritu.

Los que creen y esperan verán un día lucir la aurora de la resurrección.

¡ Loado aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día!
El ha sacado á los hombres del yugo de la esclavitud y de las tinieblas de la ignorancia, y les

ha dado luz y libertad.
6 ' '

¡Bendito sea!

Las mujeres en el Santo Sepulcro.

JUJt CERTERA BACHILLER,
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/ACTUALIDAD pORTEÑA,

JLa gran caminata Ghilian Times."

Con un día espléndido, libre de las molestias1 del calor, se efectuó en la" tarde del Viernes la

gran¡caminata organizada por el Sr. Reid, de laRedacción de The Chilian Times y anunciada con

algunos meses de anticipación.

LA PARTIDA.

El primer' torneo pedestre verificado el año!último,'mereeió¡ los'aplausos de la generalidad por
su'corrección y orden, y despertó el interés entre los»jóvenes aficionados á los pasatiempos esportivos.

De aquí, pues, que el anuncio de una nueva caminata fuera recibido con muestras de vivas

simpatías y que la lista.de inscripciones registrara en pocos días numerosos competidores.

LOS COMPETIDORES INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE[PARTIE.
VlstaB tomadas con Cámara^Suter^(Hans Frey y ^a.)

Á las doce del día en punto se dio la voz de paitida, no ksin antes haber dispuesto en línea

á los competidores al pie de la Estatua de Lord Cochrane.^-- .^

Cna concurrencia numerosa despidió á éstos en medio de atronadores yivasf
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Á pocas cuadras de la partida adelantó visiblemente el Sr. P. L. Peddar que pasó á los 28 mi

nutos después por frente al establecimiento de los Sres. Balfour, Lyon y Ca. en el Sauce.

Seguíanlo los Srs. Víctor Potts y II. C. McLaughlin. Á las 12.58 el Sr. Peddar entraba á Viña

del Mar seguido del Sr. McLaughlin y del Sr. Potts. A la 1.22 daba el primero la vuelta á la ban

dera colocada en el Salto; segundo iba el Sr. Me Laughlin y tercero el Sr. Potts.

SEÑOR P. L. PEDDAR LLEGANDO 2.° Á LA META.

Á la 1.48 llegaba á Viña del Mar, pero ya perseguido muy de cerca por el Sr. McLaughlin,
que alcanzó á pasarlo entre Miramar y el Sauce.

A las 2.24 llegaba el Sr. McLaughlin á este punto seguido de los Sres. Peddar y Potts.

Por fin, á las 2 5£ P. M. el Sr. McLaughlin llegaba triunfante á la meta y distanciando por
seis minutos al Sr. Peddar y por siete al Sr. Potts.

DON LUIS GUILLERMO DE LA ROSA LLEGANDO Á LA META.

Vistas tomadas con Cámara Snter (Hans Frey y Oa.)
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EL VENCEDOR SR. IIARRY MC LAUGHLIN RECIBIENDO LA COPA DE PLATA QUE LE EUÉ

ENTREGADA POR EL REV. W, B. INGLIS.

Con intervalos de tres y cuatro minutos fueron llegando ocho competidores más, los otros reza

gados prefirieron que los trajeran antes que venirse andando.

Orden de llegada: 1.° H. C. McLaughlin; 2.° P. L. Peddar; 3o Víctor Potts; 4.° H. J. Lewis;

5.° C. E. Weber; 6." E. F. Gillmore; 7.° F. Rodríguez; 8.° M. Rodríguez; 9.° F. Martín; -10.° Cun.

Streeky 11.° J. Rasmussen.

iM
•■

MUCHEDUMBRE ESPERANDO LA LLEGADA DE LOS ANDARINES EN LA AVENIDA DEL BRASIL
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Momentos más tarde la comisión dio principio á la adjudicación de los premios señalados y

que consistían en una copa de plata para el primero, un servicio de té, uní mantequillera de plata,
medallas y una maleta. La banda del Maipú amenizó la fiesta tocando escogidas piezas de su reper
torio. Por lo que dejamos relatado se ve claramente que la caminata del Viernes ha sido un nuevo

éxito para su organizador y una ocasión más para presentarse en público á los jóvenes amantes del

sport y, por consiguiente, de su desarrollo físico. Felicitamos muy sinceramente á los ganadores.
Él jurado, compuesto de personas serias é idóneas, era prenda segura de que la justicia más

absoluta debería reinar en la adjudicación de los diversos premios.
El Jueves habían firmado los registros 50 animosos jóvenes; sin embargo, ya sea por falta de

empuje suficiente, ya por cualquiera otra causa no se presentaron al torneo sino 33.

e-^m>-e—

En la 6.a Compañía de Bomberos.'

El Domingo efectuóse en el cuartel de la 6.a Compañía de Bomberos el banquete en honor de

los voluntarios recientemente premiados por su antigüedad en el servicio.

Fue aquella una reunión que por la ternura del objeto tendrá un recuerdo imperecedero en el .

ánimo de aquellos á quienes cupo la felicidad de asistir.

Harto conocida y proverbial es la gentileza de los miembros de la colonia italiana residente, en
especial los que forman parte de la Compañía «Cristóforo Colombo» para que nos esforcemos en

asegurar que la fiesta y el banquete celebrados revistieron la mayor solemnidad y brillo tanto por lo

significativo de la ceremonia cuanto por las atenciones de que fueron objeto los asistentes.
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El señor Minetti recibió conmovido el obsequio y, entrecortado por la emoción, agradeció con

sinceridad las muestras de adhesión de su compañeros. ''Nada he hecho, dijo, que me haga acreedor
á distinción tan señalada.: la recibo porque viene de corazones generosos que me brindan con entera

lealtad los encantos de la amista! tierna y desinteresada. Méritos, no tengo, ellos son de la

comunidad y lo que haya podido hacer es sólo en cumplimiento del lema que todo buen italiano

residente en país extranjero debe hacer: engranlecer su patria y el suelo que lo hospeda merced á

su conducta, honradez y civismo."

ctóraiLas palabras del Director fueron escuchadas con religioso silencio; al terminir resinaron atro

nadores hurras mientras la orq íesta, dirigida por el excelente primer violin Sr. Sanguinetti, tocaba
la marcha Real Italiana.

A petición de los concurrentes hicieron en seguida uso de la palabra el Dr. D . Benjamín
Manterola, que brindó por la felicidad personal del Sr. Minetti y por la colonia, el teniente Sr. Bor-

ghetti. el cav. Juan Ghio, Director de V Italia,, siempre feliz y oportuno en su gentil improvisación,
el representante de La Patria de los Italianos de Buenos Ayres, Sr. Mazzoni, desmintiendo las no

ticias novelescas anteriores de que en la Argentina se pensaba en la formación de legiones italianas

para combatir en contra de Chile, el Redactor de Sucesos; el Sr. Cimenea, director de la comisión

culinaria y otros. Como á las cinco de la tarde se dio por terminada la manifestación y todos

los presentes acompañaron al señor Minetti hasta su casa.

Antes de terminar debemos agradecer la distinción especial que se hizo á nuestra publicación,
realzándola de modo que seguramente no lo merece y que, más que justicia, es prueba de la bue
na voluntad que la tiene la simpática colonia italiana, nuestra buena y constante amiga.

XJn cnadr»o valioso.

En las ventanas de la casa J. W. Hardy se exhibe un cuadro del famoso pintor holandés Gabriel
Metzu del siglo XVII y que se vende en 150 libras esterlinas.

Nada puede dar una idea mejor de Holanda que los cuadros de este pintor. Las costumbres

de sus habitantes, los interiores, los muebles, el lujo de sus^aposeutos todo eso se halla escrito en

los cuadros de Metzu.

«(FRANCACHELA» CUADRO DE METZU.
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Metzu tiene el talento de interesar, no á lo3~ojos únicamente sino á la inteligencia misma

presentándonos las escenas más sencillas de la vida doméstica.

El museo del Sauvée posee ocho cuadros, uno de ellos titulado <¡ Mercado de Hortalizas de

AmsterdamJ fue adquirido en la suma de 36,000 francos y que pertenecía á la rica colección de M.

Blondel de Cogny.
Los escritores que más se han ocupado de las escuelas holandesa y flamenca aseguran que des

pués de Rembrandt, Metzu es el más grande de los artistas.

Metzu nació en Leyde en 1615 y se cree murió en Amsterdam en 1664.

El cuadro que se exhibe está fechado en Lubeck el año 1643.

Como puede verse es una verdadera reliquia del arte, tanto por la fama de su autor cuanto por
la antigüedad de su ejecución. Un numeroso público inteligente ha elogiado durante los últimos

días el mérito artístico del cuadro de Metzu.

•H«

Pick-nick gxx el Barón.

Un grupo de caracterizados vecinos del Cerro del Barón efectuaron el Domingo último en una

hermosa quinta de los alrededores un espléndido pielt-nhk en honor del Sr. Amador Opazo, volun
tario de la 10.a Compañía, premiado recientemente por diez años de constancia en el Cuerpo de

Bomberos. Asistieron además de los ofertantes de la manifestación, diversas familias especial
mente invitadas.

ASISTENTES AL PICK-NICK DEL BARÓN.

A las doce del día más ó menos, se sirvió bajo los árboles un suculento almuerzo nue ñor lo
esplendido mereció los honores de la generalidad. Ofreció la manifestación el Sr Juan' HidaW v

La™.
]ad° " °PaZ°; m°ment0S deSpUéS' hÍZ° US° de la Palabra el vecino señor Roge/o

Todos abundaron en elocuentes frases de cariño y complacencia; el auditorio los aplaudió coneutusiasmo y brindo vanas veces á la salud del Sr. Opazo
«uuiüono los aplaudió con

del Ct^T^¿ZáluTc.r^5
fUer°n ^ DUeTO 1UVÍtad°S á h meSa> l3ara Lacer I- inores

Terminado este en medio de la alegría general, las familias se entregaron á diversos entretenimientos, sin que entre ellos faltara el baile. Cerca de las seis v media TJJ\U2
entreteni-

regresaron del paseo, del cual conservan el más grato recuerdo
? ' feStejautes 7 {es^d^
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Partida de foot-ball.

Entre los diversos festejos que la colonia inglesa residente hizo á los distinguidos marinos del
crucero de S. M. B. Grafton, actualmente en viaje al Callao, figuró un partido de foot-ball que se

verificó en la cancha

^SMSSmS^m^mi delValparaíso Foot-

•mgñ ball Club en Viña
1

del Mar, el Viernes
de la semana próxi
ma pasada.

Tomaron parte
once miembros de

los clubs Badmin

ton y Valparaíso
contra igual núme
ro de competidores
del crucero inglés.
El desafío dio

principio alas dos y
media del dia en es

pléndidas condicio

nes.

Los marinos del

Grafton, d- sde co

menzado el psirtido,
se revelaron diestros

jugadores.
A pesar de los

múltiples esfuerzos

hechos por los con

tendores, los del cru

cero mostraron su

gran superioridad y
destreza haciendo

cuatro goals contra ninguno. A juicio de personas entendidas nunca se ha jugado un partido más

interesante como el del que nos ocupamos y en el cual se llevaron la palma los distinguidos huéspedes.
Verificóse en seguida un lunch que resultó por demás espléndido.

^Grupo de marinos del 'Grafton" que tomaron parte en el concurso

de tiro al blanco.

Durante la partida de football entre los marinos del "Grafton" y los Clubs Valparaíso y Badminton.

Se obsequió también á los señores marinos con un concurso de tiro al blanco, en el cual ellos y
sus competidores se mostraron diestros en la puntería. Con esto y un banquete verificado á bordo
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del crucero y ofrecido por su digno comandante á las autoridades locales y á algunas^ familias ingle
sas y chilenas, se dio por terminada la serie de festejos á los huéspedes . En la mañana del Lunes

el Ora/Ion levó sus anclas en dirección á Coquimbo para de allí seguir al Callao.

—JíXEATROSJí*

Odeon.—A pesar de la tempestad que se ha desencadenado sobre la empresa de este teatro

por un tira y afloja de localidades para la Municipalidad la concurrencia no disminuye en lo más

í mínimo. Al contrario, todo esto ¡le ha
-.—r—rrr-r—.-,,.. .-.■■ ,-, --

—~

servido de reclame y numeroso público
i ha acudido á oir el "Solo de Tambor,"

único en su clase entre los espectáculos
teatrales. Los artistas se expiden á satis
facción general, haciendo cuanto está de
su parte por agradar al auditorio nu

meroso y selecto que le prodiga sus fa-

vorf s y sus aplausos.
La Hija del Maestro, El Bateo, La

Trapera, La Verbena de la Paloma,
Los Puritanos, obras que han subido

á la escena durante la semana han sido

interpretadas con verdadero amore.

La simpática Colas ha ido conquis
tando su antiguo lugar en el escenario;

ya no se muestra tan tímida como en

los días próximos al debut y luce su

gracia artística y su voz con toda de

senvoltura. La Jaurcguízar y la Co

lora, dominando al público, saben arran
carle en cualquiera situación los más

entusiastas aplausos. En cuanto á la

Sra. Solano, la distinguida artista na

cional, nacida en !a Serena, es una

verdadera esperanza para el arte.

I 'istíngiiese por su pose escénica, por
su dicción clara, por su voz robusta y
melodiosa y por las gracias de que Dios

quiso adornarla como mujer.
1 ,os diversos roles á su cargo han sido

desempeñados con admirable correc

ción: de aquí por que el público la dis

tingue piodigándole sus aplausos.
Sin Juan, Lecha y Perdiguero siempre discretos; La Rosa, exagerado, muy entusiasta, dema

siado vivo, trabaja por conquistarse las simpatías de las cumbres, sin pensar en aquello deque "mien

tras más alto, más fuerte se siente el porrazo.'' I.a Rosa es buen artista, tiene desenvoltura, y mejor
lo sería si no dejara que le repiquen á gloria dentro del alma con tanta vehemencia.

Se anuncia como obra de Semana Santa, el drama Don Juan tenorio y La Reina Mora.

m

f

Sra. Antonia Solano de Acevedo, segunda tiple del Odeón.

Teatro Nacional.—Con la función del Domingo terminó su temporada la Compañía
de Atracciones y Novedades, dirigida por el Sr. Parravicini y que por sus méritos logró conquis arse

la asistencia de numeroso público.
Como se recordará, la compañía hubo de abandonar el Teatro de Verano á causa del mal tiem

po y transladarse al Nacional para actuar durante las últimas funciones.

La troupe es escogida y hará las delicias de cualquier p íblico, especialmente por la novedad de

sus trabajos.
La Coppia Marconcini es el elemento principal de la compañía: la Sra. Italia Courti de Mar-

concini y el Sr. Fortunato Marconcini forman una pareja bajo todo aspecto envidiable ¡¡visten con
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elegancia, tienen simpatías y con su gracia especial y la bondad de sus trabajos arrancan los aplau
sos y las ovaciones más espontáneas .

II flschio, cuya música y letra daremos en la semana próxima, se ha hecho la canción popular
favorita; igual sucede con la Fioraia, La Giociare y otras cuyos autores las han obsequiado á los es

posos Marconcini. Los diarios europeos, de Italia, Austria y Francia, y los de Buenos Ayres, regis
tran elogios inusitados para ambos; nuestro público también se enamoró de ellos y en cuanto los veía

aparecer los saludaba con frenéticos aplausos.

Marconcini y su señora

Tienen tanta gentileza
Y con tanto amore fischian

Que su flschio no molesta.

La Germana y Darsay se han lucido en sus números: como gaucha, aquella es una de verdad y

como parisién el otro, está lleno d'esprü. Y en el Oake-Walk ¿qué decir?

Madriaga, kilométrico, siempre con la cuerda que se le corta—más no la del sentimiento—y

con su "llévat mi corazón" y "anda que me habís brindao—como que soy argentino."
G-abardo y Leonetti buenos, aquel con sus romanzas, éste con su voz femenina.

La compañía debutará el Sábado próximo en el Teatro de Variedades en Santiago.

X>e duelo.

El hogar del caballeroso Intendente de la Provincia, D . Joaquín Fernández Blanco, se en

cuentra actualmente de duelo con motivo del fallecimiento de un hijito, recién nacido.

Enviamos al Sr. Fernández y á su distinguida familia nuestro más sincero pésame.

DE CUARESMA.

BENDICIÓN DE PALMAS EN LA PARROQUIA DEL SALVADOR.—LA PROCESIÓN DEL DOMINGO

ÚLTIMO RECORRIENDO LA PLAZOLETA.
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ACTUALIDAD SANTIAGUINA.

X¿.a fiesta militar.

realización de una

solemne como pa-

El Escuadrón Escolta y Artillería Tacna en la Alameda.

El obsequio de la placa que el ejército argentino, por intermedio del Jefe del Kstado Mayor,

general Garmendia, ha hecho al nuestro para que fuera colocada en la estatua de O'Higgins, el procer
de la independencia chilena, ha sido

motivo para la

ceremonia tan

triótica.

/No se oculta á nadie el alto signi
ficado de este valioso obsequio: no

son sólo ya las personalidades de la

diplomacia, ni las autoridades ecle

siásticas las qne se estrechan y con

fundan en nombre de sus respecti
vas naciones, sino también los guar

dadores de la honra y la integridad
de la patria los soldados de ambos

ejércitos .

Faltaban ellos para que los dul

ces lazos de la confraternidad y de

la paz fueran aúu más vigorosos,

capaces de desafiar cualesquiera tor

mentas, euales(iui'-r disturbios que

pudieran producirse en el futuro.

Los soldados de allende Los An

des han querido asociarse á la co

rriente de amistad actual y ninguna
manera más elocuente de manifes

tarlo que el obsequio que en la per
sona de un padre de la patria se ha

ce al ejército chileno.

No es de extrañarse, pues, que esa significativa ceremonia revistiera todo el brillo que fue po
sible darle. Santiago entero asistió á presenciarla tan solemne y tan conmovedora, tan llena de

patriotismo como pocas veces se ha

visto otro igual. A las cuatro de BF'~V-' -^Ím^S^^'V
la tarde estaban apostados en la vía "J-J4 f"-í;

'''

central de la Alameda los batallo- ||*C.'-?'MS"§á'' j^'vá
nes Yungay. Pudeto y Buín; en la

del lado Sur, el Regimiento de Ar-

til'ería Tacna y un escuadrón de

< 'azadores y en la del lado Norte, el
Escuadrón Escolta y la Artillería

de Campaña.

Dentro de la reja que circunda el

monumento montaban guardia de

honor vario i cadetes de la Escuela

Militar.

Al pie del monumento se encon

traba la comisión q-io us¡>eraba al

general Ganncndia y i ntre los que
se encontraban: el Mini-tro ile la

U uerra, señor don Aníbal Cruz l>iaz;
los generales Ortúzar y Boonen Ri

vera; comandante señor Luis Alta

ra i rano; cora andante señor V.

Luis López; comandante señor Jor

ge Lorca Prieto,- coronel señor Bis-

choffshansscn: coronel señor Félix

Deitner: mayor J. A. Aguirre; Co

ronel del ejército ruso, señor Bal-

Muchedumbre esperando la llegada de los delegados

argentinos.
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domero Drenthel; teniente coronel señor Barceló Lira; comandante señor Julio Padilla y varios
oficiales del ejército.

Acto continuo, después de los saludos de estilo hizo entrega de la placa, descorriendo el velo

que la cubría, en un bellísimo discurso del cual copiamos algunos párrafos:
«El homenaje que por medio

...,
—

t¡
;

...__,. de este sencillo bronce tributan

mis compañeros de armas en es

te momento á la esclarecida me

moria qne esta estatua represen

ta, constituye el símbolo de aque
lia firme confraternidad de las

armas libertadoras que se selló

en Mendozayque recorrió triun
fante y vengadora como una rá

faga de poder sobrehumano,

las tierras y 'os mares, desde

Chacabuco hasta Pichincha, des

de Maipú hasta Lima.»

Durante el discurso pronunciado por el general Garmendia.

«Este monumento representa

para nosotros los argentinos,

aquella sólida c histórica alianza

de nuestros dos pueblos valerosos

y hermanos, alianza que á im

pulso de un soplo sagrado, liber

tador, realizó los hechos más me

morables de la emancipación
sudamericana y elevó al más al

to grado el heroísmo patrio.»

«Señor Ministro, al pie de es

te pedestal que evoca un siglo de glorias, saludo, en nombre -del ejército argentino, á los valientes

soldados de la patria de O'Higgins."

Al terminar el señor general,
las bandas rompieron con los dul

ces acordes del Himno Argenti
no, mientras el Regimiento Tac

na hacía, en el Cerro de Santa

Lucía, una salva mayor.
Contestó al señor Garmendia,

el Ministro de la Guerra, don

Aníbal Cruz Diaz, quien se ex

presó, más ó menos, en estos tér

minos:

"La hermosura del obsequio
y la significación moral que en

cierra, son debidamente apre
ciadas por el ejército y pueblo
chilenos.

La generación presente y las

venideras, á la vez que admira

rán en esa pieza su mérito artís

tico, se sentirán emocionadas

contemplando el emblema de

confraternidad que presentan
nuestros dos escudos entrelazados.

Esos escudos nacieron unidos

y unidos alcanzaron sus primeros
triunfos.

Oyendo el Himno Aigentino.

Las vicisitudes de la vida pudieron alguna vez separarlos momentáneamente, pero la cordura,

el recíproco interés y sobre todo el patriotismo los volvió á unir. Y esa unión que con entusiasmo
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hemos aplaudido, la que el ejército argentino ha querido perpetuar en el bronce, y en el bronceide

los propios cañones que á nuestros dos países sirvieron para darles vida soberana é independiente.
Todavía y como para poner más en relieve la delicadeza del obsequio, se ha escogido la esta

tua del libertador O'Higgins para cobrearlo, poniendo así por testigo al ilustre procer de la

amistad que estos dos pueblos se profesan."
Terminada la ceremonia se invitó al general Garmendia y comitiva á un regio^ banquete en la

Escuela Militar.

Desñle de^la I." Companiat.de Bomberos.

DE SAN_FELIPE.

El Ejercicio General de Bombas.
í

Fiesta solpmne, á la par que simpática, ha sido la organizada por el Cuerpo'de^Bomberos de esta
localidad con motivo del ejercicio general verificado en conmemoración del aniversario del Cuerpo.

Los entusiastas voluntarios de

las dos compañías, existentes en

la actualidad, dieron evidentes

pruebas de pericia y destreza,
siendo aclamados en varias oca

siones por la muchedumbre que

presenciaba sus movimientos.

Como se trataba de rememorar

la fundación del Cuerpo en el 21°

aniversario, se imprimió á la fies

ta un carácter especial y se la re

vistió de todo el brillo posible.
Una delegación del Cuerpo de

Bomberos de Santa Rosa de Los

Andes asistió á la ceremonia

con el fi u de compartir del rego
cijo de los compañeros de traba

jo sanfelipeños. .-r-¿s.-¡;

Más ó menos á.la una y [media
de la tarde las campanas del

cuartel tocaron á incendio, seña
lando como punto amagado un edificio; situado en la Plbza de Armas. Ccn esto se dio trÍDcipio al

programa, por demás interesante.

... El ejercicio principió con'algunos
movimientos colectivos, armando es

caleras, practicando salvatajes, etc.,
para terminar con el de agua ejecu
tado por la primera compañía.
Dio fin un magnífico ejercicio

combinado que llamó grandemente
la atención por la destreza de los

voluntarios y la pericia de los direc

tores y capitanes. Concluido todo

esto los voluntarios pr cedieron á

guardar el material á fin de asistir,

poco después, al banquete preparado
en la sala del Cuartel Central. Pre

sentaba ésta un aspecto magnífico:
numerosas banderas y guirnaldas,
hábilmente entrelazadas daban al

recinto uu aspecto especialísimo.
El menú nada dejó que desear; á

los postres hicieron uso de la pala
bra diversos voluntarios y todos abundaron en -deseos de prosperidad para la digna institución á

que pertenecen.
Felicitamos cordialmente á los entusiastas miembros del Cuerpo de Bomberos de San Felipe.

Desfile de la 2.1 CompaBía de Bomberos.
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Excepción hecha dejdos tentativas de ataque á Port Arthur, con el fin de obstruir la entrada á la

rada interior, no se ha verificado ningún suceso de mediana importancia en los días de la semana.

Parece que lo que los japoneses pretenden
es distraer la atención de los rusos á fin de

continuar con toda tranquilidad desembar

cando sus tropas en puertos de avanzada si

tuación en la Corea.

La escuadra rusa por su parte al mando

actualmente del Almirante Makaroff, ha re

sistido y rechazado con éxito los ataques del

enemigo, ayudada por las fortalezas de tierra.

El último de estos ataques, verificado el

27, tuvo gran importancia, pues lo« rusos des

barataron el plan japonés de obstrucción de

la balfía.

Según versiones autorizadas el combate fue

rudo: los atacantes desplegaron ardor y va

lentía sobresalientes y los atacados, que salie

ron al encuentro de la flotilla del Mikado,
resistieron también con igual energía.

Uno de los torpederos rusos hubo de ser

encallado, después de haber sucumbido el

comandante y algunos oficiales superiores.
Por lo que resp cta á las. operaciones te

rrestres, se avanza en la movilización: al

pr> senté los ejércitos beligerantes están . sepa

rados sólo por sesenta kilómetros.

Los rios comienzan á deshielarse y el trá

fico á restablecerse, lo cual es signo de que

muy pronto seguramente habrán de principiar
las operaciones bélicas, que darán por resul-

Templo chino sirviendo de posada á las tropas rusas. tado ej fcriuT1f0 definitivo de uno de los beli

gerantes. China, cuyo proceder en la, actual

contienda parecia parcial al Japón, ha enmendado su política, merced á las formales protestas y á

las amenazas del Gobierno moscovita.

BUSOS CONSTRUYENDO UN RAMAL DE FERROCARRIL EN LA MANCHURIA.
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TROPAS JAPONESAS LLEGANDO A SEOUL.

Sin embargo, el marqués' Ito, se encamina allá con una misión secreta 'para el Emperador, la
cual no puede ser otra que la de interesar á la China en la contienda actual, como aliada del Japón.

Probablemente la alianza chino-japonesa, no surgirá, pues las naciones europeas serán las pri
meras en oponerse á ella más que por otra cosa, por temor al enaltecimiento de la raza amarilla.

Podemos pues esperar próximos resultados definitivos, ya que la estación lo vá permitiendo.

•***

LA ESCUAPUA JAPONESA FRENTE A LA BAHÍA DE PORT ARTHUR.
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Podría decirse de los vinos

que¿son como los pueblos.

Ciertamente, la naturaleza

del vino como la del hombre,
es la misma en todas paites,
pero al contrario de los cerea

les cuyas clases difieren poco,

cualquiera que sea el país en

que se producen, los vinos

varían grandemente según las

regiones y climas que favore

cen la viña. Un vino de Si

cilia no se asemeja á un vino

de Bóurgogne, como un Sui

zo no se parece á un No: ue-

go; esta es una de las razones

que favorecen el cambio y el

comercio de vinos de región
á región, más que cualquier
otro producto indígena. Y

conviene hacer conocer a los

lectores de Sucesos, en la

vinos de Jerez.

CARRIZOSA.—Una de las vmis del Mirqués del Mérito.

Uno de los patios.

serie de los vinos que se

recolectan en las diferen

tes comarcas, el qne más

preponderancia ha alcan

zad ■ en todos los merca

dos del mundo .

Difícilmente los que no

conozcan aquella ciudad

andaluza, que fundaron

los romanos hace más de

veinte siglos, podrán for

marse una idea de la im

portancia que tiene el co

mercio de vinos de Jerez.

Como simple dato po
dríamos indicar que el

año 1882 la exportación
de Jerez para Londres so

lamente alcanzó la respe
table suma de 72 millones

de pesetas Cifra sorpren

dente si se toma en cuen

ta que los vinos jerezanos
se exportan á todos los

mercados del mundo, don

de han abierto paso á sn

crédito por la bondal de

ese producto de la tierra

andaluza. ¡Hil
Muchas son ¡as casas

que en aquella ciudad se

dedican con empeño á dar
á conocer sus productos,
pero entre todas ellas, me

rece citarse especialmente,
no sólo por su antigüedad
en la elaboración de vinos,
como por sus grandes ri

quezas almacenadas en sus

espléndidas bodegas la del

Excmo. señor don J. L. de

Carrizosa y Garvey, Mar

qués del Mérito, de la cual

tenemos hoy el gusto de

¿¿mi

Bodega de Exportación.
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Bidega de almacenado.

ofrecer á los lectores de Sucesos, algunas vi -tai fotográfica-, que dai cuenta aproximada
de la im

portancia que tiene esta respetable ca-a española.
No es precisamente una de las firmas más antiguas en la exportación, pero sí lo es en recolectar

y criar aquellos ricos mostos; industria á qne ya se dedicaron los antepasados del Marques y que este

ha continuado con gran acierto, sin descuidar por esto otras
varias é importantes empresas

en que

está interesado. En uno de nuestros grabados figura una .le las viñas del señor Marques del Méri

to, importante predio, en el que se hau hecho vendimias de más de setecientas pipas.

Los vinos de este pago. _

como los de Corladedos, San f

Julián, también propiedad \
del Marqués, han sido siem

pre muy solicitados por las

mejores casas exportadoras
de Jerez. Representan las

otras vistas las bodegas de

almacenado y exportación,
en cuyas espaciosas naves de

130 metros de longitud, se

mantiene un stock que nun

ca baja de cuatro mil pipas
listas para ser entregadas al

consumo.

También reproducimos la

vista de uno de los patios de
las grandes bodegas, en el

que figurauna larga estiva de

pipas de vinos dulces á la in

temperie para su correspon

diente maduración.

En un antiguo convento situado en las calles Guadalete y Escuelas, del que reproducimos
también uno de sus cuatro ángulos, tiene el marqués su verdadero almacenado de vinos añejos, y la

vejez de aqu líos vinos se remonta a mediados del siglo pasado.
La casa tiene también sucursales en Villa Nova de Gaya (Oporto) Londres y en Paris-Bercy,

á fin de poder atender mejora su numerosa clientela.

Por su respetabilidad esta firma se ha impuesto rápidamente en los mercados de Europa, Asia,
Australia y los Estados Unidos, exportando hoy los vino.s de sus vastos viñedos que antes vendía so-

jamente a los exportadores establecidos en Jetez.

Los vinos de esta casa

obtuvieron el Gran Pre

mio en la última Exposi
ción de París, según lee

mos en L' Encyrlopedie
Contemporaine, que s e

ocupa de esta casa en una

larga y encomiástica rese

ña.

Esta podría considerar
se una nota puramente
jerezana, pero á nosotros

antójasenos hacerla mun

dial desde que es el Jerez,
en efecto, el vino que se

bebe y se aprecia en todos

los confines del Orbe. Lo

bueno claro está, sería pa
ra muchos aficionados ir

al gran establecimiento y
allí como si se dijera á la

fuente, paladear el sabroso

vino que debe saber allí, en la tierra misma, á gloria más que á viuo .

Pero como no nos sera esto fácil porque no siempre se consigue cuanto se desea, habremos de
conformarnos con ver las viñas y los depósitos desde lejos admirando la riqueza de los plantíos y el

movimiento poderoso de la gran casa que ostenta el nombre y gira bajo la firma del Marqués del

Mérito, y que tiene
el raro mérito de poseer en sus bedegas los-mejores vinos de la Península Ibé

rica .

Bodega de vinos viejos.
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Rosa Maman Cochet.

ROSAS.

Para obtener bonitas flores, conviene dar á las rosas una ó dos podas cada año.
.
La primera

consiste en cortar el exceso de ramas qne no esté en relación con el vigor de la variedad, de un largo
de 4 ú 8 yemas, las partes secas y los brotes mal colocados que pudieren dar mala forma á la planta.
E>ta operación en Chile deberá hacerse en el otoño ó invierno, ó en la primavera en lugares de

fuertes fríos ó heladas.

. Las rosas trepadoras requieren muy poca poda ó casi nula. La de verano consistirá en supri
mir las flores secas con un trozo de ramilla de dos ó tres yemas, para provocar, sobre todo en las

variedades remontantes, la producción de nuevas flores y quitar el aspecto desagradable que toman las

plantas cuando no se suprimen ó se dejan dar semillas en detrimento de la vitalidad de la planta.
El criadero recomienda especialmente á los señores cultivadores de rosas, tener cuidado de su

primir los brotes salvajes que á veces se desarrollan durante el primer año de p'antación en el porta-

ingerto, con el fin de que la variedad ingertada, menos vigorosa, no se encuentre ahogada por aque
llos. Este descuido hace creer á veces en la degeneración de las variedades pedidas.

Esta operaoión, por lo demá3, está indicada en toda planta ó árbol frutal, cuya multipUpacidrl
U hace por medio del ingerto, único sistema de tener Variedades exactas, vigorosas y duraderáBl



FERRO SAIMETTI YIA.
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7ALPARAISO

Avenida del Brasil, N.os 66 y 68

Calle Blanco, N.os 465-467

¡igartaiditi É Aterróte

EN GENERAL

Eecomiendan á las familias el

afamado

AGIPI iti**1m&m umm
i i

MARCA,

ESCUDO CHILENO

COMO El- MEJOR QUE SE IMF»ORTA.

M VENTA M TODOS LOS illUCBXBS

ln¿» sola prueba bastará para coi vencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosa?, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites los

ftitt. QarH y Dalí' Grao H-'oa,
M



SUCESOS 29

DE LA i INDIA

¡TIPOS DB LOS SERVIDORES DE LOS JEFES DE INDIOS.

Una procesión en Durbar.— Esta procesión se verificó el 7 de Enero, según las

costumbres antiguas de la India, la única en su género, donde aparecen vestidos con sus primitivas
armaduras los servidores de los jefes reinantes en aquella época, rajputs, guardias y soldados.

DE SUD-AFRICA.

TROPAS COLONIALES ALEMANAS EN MARCHA POR TERRENOS ESCABROSOS.

Disturbios en las colonias alemanas.—Últimamente se verificaron algunas
sublevaciones en las colonias alemanas de Sud-África. Con este morivo las tropasimperiales tuvie-1

rgn qu« rimpom *ga_¿ogtft da «nrand^a sacrificios hasta reconquistar nompletamente el orden.



RECUERDOS DEL VIAJE DE S. E. AL SUR

(jonira el ieego.

S. E. yfcomtiva desembarcandolen Valdivia.

S. E. y Comitiva regresando á bordo en Valdivia.

t-leitadA de S. E. á Talcahuano.

PROOEDIMlENTOS CURIOSOS.

El agua suele ser reputada
como el mejor remedio para

apagar el fuego; la experien

cia, sin embargo, demuestra

que en ciertos casos sólo sirve

para avivarlo, como sucede

cuando se echa sobre petróleo
ardiendo. Mucho más eficaz

es la arena, echada en gran

cantidad sobre las llamas. En

1901, cuando se incendió el

depósito de la Standard Oil

Company, en Nueva York,

y ríos de petróleo inflamado

amenazaban llevar la destruc

ción por todas partes, los

bomberos lograron dominar

el fuego á fuerza de carreta

das de arena.

El agua con amoniaco es

probablemente lo que mejor

extingue el fuego, pero no

debe emplearse mientras haya

gente en las habitaciones in

cendiadas, porque los vapores

del amoniaco son muy sofo

cantes.

Hoy día se venden en mu

chas partes bombas de cristal

encerrando una mezcla en la

que entra gran cantidad de

ácido carbónico. Estas bom

bas se emplean para apagar

incendios, siendo sobre todo

útiles en los buques, porque
su contenido no estropea las

mercancías, como lo hace el

agua salada.

En Francia, en 1886, se

apagó un fuego echando en

vez de agua gran cantidad de

sidra. La leche es también

excelente para el mismo obje
to. Contra el petróleo inflama

do no hay cosa mejor, pues

los dos líquidos se mezclan y

forman una emulsión que arde

muy difícilmente. También

da muy buenos resultados el

bióxido de azufre.

Se han hecho experimentos
introduciendo una antorcha

encendida en una habitación

donde había vapores de este

bióxido, y la llama se apagó



UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DE YOKOHAMA.—EN PRIMER TÉRMINO EL GRAND HOTEL.

-*-

SECANO, 44
- Teléfono Inglés No. 1205 - Casilla No. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en paños para oficia

les de marina.

Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para bordados,

ete., etc.

PLAQUÉ FINO '"DIXON"
Novedades en AKTICULOS B'LITEAD'K para mesa y salón.

BANDEJAS y tarjeteros ENSALADERAS y mantequilleras.
GARRAFAS y jarrones.

BANDEJAS y tarjeteros
CRUCIFIJOS y candelabros

CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.
DULCERAS y saleros. sjskviuíus para r<

SILLAS PARA MONTAR

LICORERAS finas.

SERVICIOS de cuchillería.

SERVICIOS para Té y Café.

Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niños y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, etc.

Se vende al detalle y á precios sin competencia.

HÓRMANN Y CA.
36, Avenida del Brasil (estación Bellavista.)

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSQN, BALFOUR & CO.
Nflmi 118 tuuta Octubre '
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CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JENfRU

YALPARA1PO prat, .*■?

CHILE

Núm. 114 ttasti el. 14.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS» ETC.

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,
'

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros [Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono inelés 13RB

J. L. Villalón y Ca.

COCINA

rápida y económica k mu

fle parafina
Sin mecha, sin hnmo, sin olor,

sin ñollin y sin peligro
üasta Centavo t Medio de

parafina por bora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno
,
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDA8

EN VALPARAÍSO

DEPOSITO DE COCIMS

Galle Serrano, N.° 30.

•Jim. hj baett Junio 35, 1S0J.



wr- gamas activa

fry la mas asimilable

r
de laspreparaciones anti

sépticas preconizadas en las I

Afecciones

L ias VÍAS URINARIAS
rH.ucRo«*c-,ai,».rhiupp«-to-aii«rt,rifto'l

rósitos en toda3 las principales Farmacias

SALBÁREGES
BOURET

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR)
para combatir las Afecciones del CÚtlS

No altera las banaderas, ni los

metales, ni las pinturas.
*

—*—

H.LACR0IX&C">,31,RuePh¡llppedeGIrard,PARlS ,

jk VEN LAS FARMACIAS. A

CÁPSULAS LACROIX
al BROMOALCANFOR

Es un Calmante, un hipnótico y
antíestiasmódlco muy enérgico.
Es el mijor calmante de los

centros nerviosos.

PARÍS. 31, R-ae Philippe de Girard, 31

y EH LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIX

((Viático, Resorcina y Oxifenilsulfltos)

La más activa para el trata

miento de las enfermedades
secretas contagiosas.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

Y EN LAS FARMACIAS

NEUROH JAiOAL
(F'olifosfo-Glicersttos ácidos puros)

Reconstituyente Tónico y Alimento de ios Sistemas Nervioso y Oseo
Cada pastilla contiene 30 centigramos de NEUROTONE.

H. LACROIX & C", 31, Rué Philippe de Girard, PARÍS y en las Farmacias.

En venta en todas las principales Droguerías y Farmacias de la República.

La ROYAL BAR-LOC! No. 10
La Mejor y Mas Moderna Maquilla de Escribir.

También vendo la

"Columbia," "New Hammond,"

"Wellingtori Núm. 2," "Sun" y varias

otras con todas sus piezas y útiles.

Sección especial para compostura.
Se hacen trabajos á máquina y con Mimeógrafo.

GRAN SURTIDO DE

ÚTILES PARA ESCRITORIO

Importamos directamente de lo 3 fabricantes y

podemos vender POR MAYOR á precios sin

competencia.

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

M. R.S. CURPHEY
39, Calle „de Esmeralda, 39 — VALPARAÍSO.

85o Feb' 19, 6 m.



¿Por qué, Amor, cuando expiro desarmado,

de mí te burlas? Llévate esa hermosa

doncella, tan ardiente, tan graciosa,

que por mi obscuro asilo ha asomado.

En tiempo más feliz yo supe, osado,
extender mi palabra artificiosa

como una red, y en ella, temblorosa,

más de una de tus aves he cazado.

Hoy de mis rivales hacen juego,
'

cobardes atacándome en gavilla;

y l'bre ya mi presa al aire entrego.

Al inerme león el asno humilla;

vuélveme, Amor, mi juventud, y luego
tú mismo á mis rivales acaudilla.

Ignacio Ramírez

(Mexicano).

KL GREMÍIrilAHINO

Serrano, 41( 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 458.

at.tvt a «-nmxr

de JVIercaxdex-iaxs Suriida»

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Plnaud, Roger
y Gallet, Atklnson, Rimmol y Tartos otros buenos fabricantes.
Sombreros de pita, paja, paftoy tongos de la afamada fábrica

de T. Tuwn^end y Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo
y algodón, Artículos para Fooi-ball, Crtckot, Lawn-Tennls y
Golf, etc, etc.
Gran surtido eu cujas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

«SASTRERÍA*

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes pora marinos
«mberos.

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.

tíúm. 165 hasta Mayo ai.

INSTITUTO X>:EL

PRAT, 36

ENSEÑANZA DEL LNGLES, FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É ITALIANO.

Método sencillo y rápido.
•L E d C[IONES X> JE ENSAYO GRA.TTJITA.S

I^R-A-T', i 3£5 JE. GJ-. Camero», Dieeotob.

MO

««< »»

EN LOS RAMOS

DE

fr ELA CASAfjMAS ANTIGUA

ACREDITADA DEL 1UW1UL

La mejor surtida en casimires finos, 40 # de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE r>AJ>T TODAS FACILIDADES PARA EL PAGO

NO CONFUNDIR EL ANTIGUO SOL: Yungay. esquina 12 de Febrero.
_rw>t ííii.c; m69—Oct. 30-6 m.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen :

SANTIAGO
Húm. 1W huta Octubre IX

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Impbenta del Uniyebso de Gmo. Híuwira—Valparaíso—Santiago.
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PEPE VILA- TIUOLA132

VALPARAÍSO.

Nueva Sorpresa.

SALIERON LOS AFAMADOS "2" POPULARES OIGABBILLOS

PEPE YILA
Contienen una elegante y lujosa colección de Cromo Escudos de todas las naciones del universo,

para completar la gran colección de banderas que la casa inició en obsequio á los fumadores de los acre

ditados cigarrillos La PorteSa y Juanita.

PRECIO: 20 cts. Paquete de 20 cigarrillos.

SE VENDEN EN TODOS LOS ALMACENES Y CIGARRERÍAS Y EN LA FABRICA NACIONAL DE CIGARRILLOS

"LA IILLIIA," <£<£ f». URTUBiAQA
CALLE TIVOLÁ, 132 -

VALPARAÍSO.
N.° 900.



Año II

SUCESOS
Valparaíso, Abril 8 de 1904. N.°85

PRECIO 20 cts.
lili A* linillPIITA rrfcflSrt A Rll



SUCESOS

IAGUAI

Y siempre iguall
¡Siempre en seco!

—Unas veces porque no hay

presión...
—Otras por el riego.

—¿Pero ha visto usté el alcalde?

— ¿Cómo quedrá que freguemos?
—Y cuidado con que no

pague usté
los cinco pesos

del alquiler por delante,_
y á ver si hace usté agujeros...
— ¡Pa tener seca la fuente

y estar dale que
te pego

tó el día acarreando el agua

como un burro!
—Y el casero

¿qué hace que no nos atiende?

—Cobrar el arrendamiento,

y que nos pudramos todos

sin líquido y con insectos.

—Piensa una ahorrar aguador
con tener la fuente, y luego
se consume una la sangre.
•—¿A qué tienen con exceso

el rigua los exteriores?

— ¡Lástima no hubiá un incendio

y se tostaran... ¡Jesús,
no sé lo que estoy diciendo!

—El diablo de la franchuta,

quo nos tiene á todos medio

tontos con la ¡-olía!...
—Pues

¿y la gorda del tercero?
—¿La de los huéspedes?

—Justo.

—Y el dúo del caramelo,

¿dónde lo dejan ustés?

¡Qué matrimonio más tierno!

—Ya, ya; bueno es que se quieran,

pero no ese mosconeo

desde quo Dos amanece...

— ¡Y con qué ruido!
— ¡Y qué extremos!

Ayer me decía el mío:

nYo nunca he sido tan memo...

pero de ver esas cosas,

me pongo quo no sosiego.»
—

¡Ay qué tonto!

¿Y cómo no?

¡si están siempre de bureo!...

«¡Que no me coges!» «¡que sí!»

«¡vamos, hijo, estáte quietol»
En fin, hija, ¡el acabóse!... — -J

■—Pero hija, ¿y ese portero?
— ¡Que no hay en casa ni gota!
— ¡Pues están ustedes frescos!
—¡No hay agua!
—¿Que no? ¡Aguantarse!
Y no gritar.

—

¡Xo queremos!
Y si no lo arregla usted,
vamos á tener jaleo.
—

¿Pero se piensan ustedes

que soy yo el Canal?
—

¡El cuerno!
—¡Nicas:a!

—¿Qué?
—¡Que ya corre!

— ¡Se le lia llenao á usté el barreño

y la cocina también,

porque chorrea del techo!

—Verá usté qué poco dura.
—

iAy! ¿se me habrá ahogao mi Ótelo?

¡Minino!...
—

¡Qué se ha de ahogar!
Como no sea con un hueso...
—¿Qué dice?

—Que está acabando
de arreglarla á usté el almuerzo.

Roberto de PALACIO.

*í-ift)t?

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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Casilla 697 vSÍl

ü lili-TENSE
-Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Gran Sombrerería Italiana
INftDQUII ©&©@iei@

Sucesor de CAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso—Casilla 1023.

POR MAYOR TT MENOR

Victoria, 74

Alta novedad en iSombreros de todas clases de
las principales fábricas de Europa.

Sombreros Tilomas Towned y Ca., London

,, Christy's, London.

„
Ross y Ca., London.

„ Ginseppe Rossl, Firenze.

VARIADO~SURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue
llos, Puños, Colleras, Perfumería y G-uantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.

$5, $7, $ 8, $ 9
Sombreros hongos ó tongos de última

moda, recien llegados, los non plus ultra,
como clase, moda, buen gnsto y duración .

Inmenso surtido en Sombreros de paño

de todas clases, para caballeros y niños.

CALLE VICTORIA, N.° 380

MIENTE AL CUARTEL DE ARTILLERÍA DE COSTA.

A. J. J. MARESCOTTI.

SE RECIBEN ÓRDENES

Gomerciales y Particulares
PARA

New York y San Luis

DIRIGIRSE Á

Ramón Guerrero €r«

AGENTE DE COMERCIO

AVENIDA ERRÁZURIZ

Casilla 6-A.
824-4 T.—Marz. 17



SUCESOS

CHINARRO.
(Continuación.)

;Eué aquella parrafada sincera, sin aliños retóricos, torpemente
dicha, balsamo momentáneo al dolor

de la muchacha? ¿Su respuesta fue hija de
la excitación nerviosa, del desequilibrio moral en que su es-

pírilu so hallaba por el terrible latigazo del dolor sufrido? Adivínelo quienquiera. Es lo cierto que
1

con alterada pero resuelta voz, con

testó:
—Todo lo que dices lo sabía. No

habías dicho una palabra y conocía

tus propósitos. Estaba segura de que

hablarías así. Pero si tú no fueras

como eres, si no fueses tan leal, tan

honrado, no te dijera lo que á decirte

voy. ¿Te acuerdas de aquel de los bi

lletes? Pues bien ; yo he querido á ese

hombre con toda mi alma; sólo il ese;

antes, á nadie; y lo he querido tanto,

que por él me olvidé do todo.

Tomás se puso horriblemente páli
do y cerró los ojos.
—¿Qué querías? ¿que te engañase?

A otro... tal vez; á tí, no. Lo que te

digo lo oye mi madre por primera vez,

y... y ya ves cómo... ¡muerta! Yo no

sé mentir. Cuanto le quise le aborrez

co; hoy su recuerdo me produce ira,
asco... un asco muy grande...

Tomás callaba. Únicamente un

temblor convulsivo agitaba sus labios.
—Viniste tú, te conocí; has sido

para mí amigo, hermano, padre; hoy...
eres roda mi vida. Te quiero también

con toda el alma, y te quiero tanto—

(rompió á llorar),—que... ya ves, le

digo estas cosas. Ahora que lo sabes,
haz lo que quieras Créeme ó no me

erens. Puedes mandarme. Me tomas ó

me dejas.
Y se dejó caer, llorando amarga

mente, al lado de la muerta. Fue aquel
un momento sublime en su hermosa

bestialidad.

El hombre rudo, el hijo del campo,

virgen de cuerpo y de corazón, se in

clinó, cogió á la muchacha, incons
ciente pecadora de amor, la levantó

en vilo, miró un segundo á sus negros
ojos co co buscando á través del velo

de lágrimas que los cubría, Dios sabe

qué horizontes invisibles, y exclamó:
—He escuchado cuanto has dicho.

Si me engañases en lo que has contado, ó me engañaras después, te

mataría... Ahora... no llores; ahí está tu madre muerta. Por ella y por la

memoria de la mía te lo juro. Te quiero más que antes. Serás mi mujer.

Rompiendo en estrepitosos sollozos cortó la escena Chinarro, que
avanzó hacia la muerta. El infeliz lo había oído y presenciado todo.

LVII.

Chinarro signe subiendo.

Un día dejó Chinarro de aparecer por la casa. Al cabo de ocho ó diez de ausencia asomó por allí»
encontrando reunidos á Lola, á Melita y Tomás; pero ¡cómo venía! ¡Vestido de uniforme! ¡Aquella picara
afición por la milicia.

El muohachuelo, sofocando la emoción que le ahogaba, disimulándola con su charla viva é inco

herente, contóles el caso. Estaba un día con otros tales á la puerta del cuartel viendo la instrucción de

quintos.
De pronto un cabo le llamó y le dijo:
—Ove, tú, granuja: va que tanto te gusta el uniforme, ¿por qué no haces uua cosa?

—¿Caula!
— ¡Sienta plaza!
El chico se echó á reir. ¡Sentar plaza un muñeco como él, más bajo que el fusil!...

^¿De qué te ríes?
—le interrogó el cabo.
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VALPARAÍSO:

Callejde San Agustin, 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, floaas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA FERROCARRILES URBANOS

DE LU

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

En Cblle

Edición

populai-. especial.

Por un año $ 5.00 10.00

„
seis meses

„
3.00 6.00

„
tres

„ „
2.00 3.00

En el Sxtranjero

Por un año $ 9.00 14.00

„
seis meses

„
5.00 8.00

„
tres

„ „
3.00 4.00

Número suelto
„

0.10 — .20

„
atrasado

„
0.20 — .30

A.-c-isos

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

Único Agente en Santiago para la venta de nú

meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso

Dirección: Calle Aldunate, núms. 866 al 872.

"EL AHORRO MUTUO"
capital 8 a.oooíoooa ■> n

-*-**: Bono*'!>rtí'

'

«
; VIA. 0*4 mar , C*ncepc

(MITE «ONOS DI S Í.OOO.

$ 1..50 . 2S .No. i $ 3.78 . IS ate.

.. 2.SO...W ..

'

„ 8.«0 ., 12 •„-•
„ 3.00 .. 18 ,, II „ 8.60 ,.

IO
.,

GRAN LAVANDERÍA

L.» Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

1 17—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 787.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

la ciudad.

Constituye un modelo en su especie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece á la clientela y por el módico precio que
se cobra.

Especialidad en limpiar ternos y vestidos y plancharjtoda
clase de ropa fina.

Prontitud y Eimnro. Duración de las especies.
El lavado se hace en condiciones de evitar toda infección.

474 8-m. 8« entrega a domicilio.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes .

Todo el mundo tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Beohsteln lbaoli, Steinway,
Konlsoh, Bublnsteln y otras.

g416

C. KIRSIIMGER Y CA.

ROBERTO SWAN

POR MAYOR Y MENOR

VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escogidas

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestantej
PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono Weat.Coast Ho. 10—Empresa Nacional No. 16

Hfim. S9¡hlBta »v.
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—De eso, de que siente plaza un pe

queño como yo. ¿Acaso entran en la

tropa los que no tienen talla?

—De soldado no; pero de cornetilla, sí. Ahora hai una plaza vacante; si quieres, ¡i tocar la corneta-

Verás cómo soplas.
Nada... [que lo hizo! Era libre como el aire, y aunque no querían admitirle por carecer de estado

civil, lo alcanzó al fin, no se sabe cómo.

—¡Ya verás, madrecita; verásMelita!... ¡Tararí... tararí!... "¡Y poco bien que voy á tocar! ¡Córcholis!
Todito el día me lo paso ensayando. Tararí... tííí... tí... iv'o han dicho que si aprendo bien, me harán
corneta de órdenes. El coronel en su caballo, y yo al lado suyo con mi corneta. ¡Tararí... tí... tí!... Verás

Lola, verás Melita! .

Y besaba á la pequeña, que palmoteaba y reía al escucharle, para ocultar la ola de fuego que subía á

su cerebro, al ver juutos á Lola y Tomás.

—¡Tararí... tí... til...
Si no le hacen callar, todavía está tocando la corneta.

VIII

Conflicto.

Melita, la chipitusa, fué quien, con su borrosa lengua de cuatro años, coutó el caso á Chinarro, ya
corneta de órdenes hacía dos meses. ¡Claro! Así se explicaba aquella resistencia de Lola á su matrimonio

con Tomás, aplazándolo con pretextos varios, según el mismo Tomás refiriera á Chinarro: así te explicaba
tambión por qué Lolilla estaba desmejorada, ojerosa y huyendo casi de ver á nadie. ¡Paco que había

vuelto, mejor dicho, quería volver á las andadas!

—No digas nada, Chinarrito, porque Lola me pegará y me quitará la muñeca. Llora mucho, mu-

chito... ¿Sabes por qué? Porque Paco ha ido á casa... quiere que Lola y yo nos vayamos con él... El otro

día quiso pegarla... ¡yo tengo más miedo! .. llamó á Lola /ierra y golfa, ¿sabes? Y dice que tiene que cor

tarle la cara... Yo le be dicho que se lo diga á Tomás, que es muy grande, muy grande, y tiene mucha

fuerza... y la tonta lloraba más aún... y dice que si Tomás lo sabe nos matará á las dos... que no tengo
que decir nadita á nadie... á nadie...

Chinarro quedóse perplejo. ¿Conque, es decir, que nada había logrado? ¿Se había sacrificado en si
lencio porque Lola amase libremente á Tomás, y ahora aquel canalla de marras volvía á meter la pata?

Pensando en ello llegó al cuartel. Allí le esperaba tremenda novedad. El regimiento había sorteado

y cúpole eu suerte partir á Cuba. Saldrían al día siguiente.

IX

Frente á frente.

(.'liando escuchó las doce de la noche en el reloj, levantóse Paco, se despidió con un «¡Hasta luego!»
de los comí raneros con quienes estaba en una lujosa taberna de la calle de Fuencarral, y salió.

Aquella tarde, ya á boca de obscurecer, habíase tropezado (tropiezo buscado por el chico) con Chi
narro. a quien conocía sobradamente, y que de buenas á primeras le había dicho:

—Tengo qne hablarte.
—¿Qué pasa?
—Mucho y bueno. Uua comisión de Lolilla.
Paco sonrió vanidosamente.
— ¡Tamos, ya caigo! Vienes de paces, ¿he? Mira, me alegro: vamos á convidarnos por la buena noticia.
-No; ahora no puedo Esta noche te espero á las doce en la Glorieta de Quevedo. No faltes, ;eh?
—Palabra, que no faltare.

' '-

(Continuará) .
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PARAFIHA
MARCA -DIAMANTE"

SON LOS MEJORES Y MAS ECONÓMICOS

Fijarle en el número de fósforos

que contiene cada caja,

— EN —

■vJfei»

En venta en todos los Almacenes y Despachos
N.c 765—1 año:
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Alimento

Mellin

Es de inapreciable valor para

todas las épocas de la vida,

desde la primera niñez hasta

la senectud avanzada.

MELUN'S FOOD WORKS, PECKHAM, S.E.

WEIR, SCOTT Y CA., Agentes Generales.

*34-c. 15 d.

*

®***:*:»wFi;^^



Papas á la italiana.

Hágase cocer las papas ea agua, péleselas y deshágaselas; agregúeseles uu pedazo de mantequi
lla y miga de pan empapada en leche; échese un poco de leche, hasta que se forme una masa dócil;

agregúese siete ú ocho yemas de huevo, cinco claras batidas hasta hacer merengue. Revuélvase todo,
se arma en una fuente á guisa de pirámide. Vacíese encima un poco de mantequilla derretida; pón
gase al horno, hasta que tome bonito color y se sirve.

Alcachofas guisadas.
Se le quita las primeras hojas, se les corta con el cuchillo el cogollo de arriba, se redondean

bien, se les saca el corazón del medio, se tiene preparado un relleno compuesto de carne picada, cho

rizos, chalotas, apio, perejil, toda clase de olores, cebolla y pan molido, todo perfectamente picado,
se rellenan las alcachofas, se acomodan en una fuente, cada una se cubre con un poco de aceite y lo

que sobra del pino. Se cuecen á vapor tapadas. Antes de rellenarlas se sancochan.

Empanaditas insensibles.

Se cuece una cabeza de sesos y se pone á enfriar en agua fría, se cuecen lechugas y acelgas y
se pasan por cedazo.

Se pica cebolla menudita, perejil, apio, orégano, unos granitos de comino, un diente de ajo,
pimienta, sal, ají y ury.

Se une. todo esto molido con la cebolla y los sesos picados menuditos y se fríe en color.

En seguida se hace una masa corno la de hoja, se une la harina con agua, sal y para una do

cena de empanadas, dos huevos, se amasa bien, se uslerea delgada y se unta con mantequilla y se

dobla, se repite esto tres veces y después se cortan las empanaditas. Estas se arman con la fritura,
uñ pedacito de mantequilla y otro huevo duro picado.

Se fríen en grasa bien caliente.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agua. Ap>ollinaris>

Alimento lOTellin

Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Weir, Scott y Ca.
Únicos «gente»

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

"Weir, Scott y Ca.

Únicos agente».

01xamr>ana X»om.mery y Cireno

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Champaña IVIoet «& CJli.ara.cion

Weir, Scott y Ca.
Únicos «gentes.

Coñac AlfredoMorton «SeCo.

"Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Correas **13alata!''' R. y J. DICK—Única legítima
"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Galletas de -A. JMrCcKay, Talca
"Weir. Scott y Ca.

Únicos agentes.

«JaLbÓn **Sunligll.t?? ) Lever Brothers, Limited

"X*lte Buoy" j Weir¿n,c?sCa°gJiLy
Ca'

TTÉ1 Estrella. «Colorada9

Vino Santa Carolina

WTCxisky ««CXaelie"

"Weir, Scott y Ca.
Propietarios.

Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.
Único* agentes.

Wúm. UO-hflBU M¿y*<
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{riífaro cte |rtoÍ8í de |artii |ité$.
Plantas acuáticas y pantanosas.

La necesidad de ornamentar las piezas de agua, pequeños lagos en los parques, paseos públicos

y aún jardines de pequeño porte, ha hecho nacer esta clase de cultivo tan hermoso y decorativo.

Las numerosas plantas, tnnto de bonitos follajes como de elegantes flore?, que poséela horti

cultura moderna con este objeto, es un aliciente más para que su cultivo, antes casi desconoc do.

tienda en el día á desarrollarse más y más.

LAGO PAKA EL CHLTIVO DE PLANTAS ACUÁTICAS EN SANTA INÉS.

El Criadero ha hecho últimamente una instalación que le permitirá disponer desde 1904 de un

cierto número de' especies de valor por sus flores como por sus follajes y resistentes todas al aire

libre.

El cultivo es fácil, pues basta á veces un gran barril cortado por la mitad, enterrado y lleno de

agua y con tierra en su fondo para cultivar bonitas plantas acuáticas.

L—ACUÁTICAS.

Deberán vivir plantadas en tierra con una capa de agua en el lago que no sea inferior á 15

centímetros para algunas y no mayor de 0.80 para otras.

Hay algunas que no necesitan tierra, pues viven flotando.
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ACTUALIDAD ^ORTEÑA.
X>e Semana Santa.

El alegre y activo puerto se ha visto durante los últimos dias de la semana pasada envuelto en

un ambiente de verdadera tristeza: por donde quiera la falta absoluta de ese movimiento que imprime
á nuestra ciudad un tinte de constante regocijo: el comercio clausuró sus puertas, la mayor parte
de las personas pudientes abandonaron la ciudad i se dirigieron á los campos en busca de mejores
aires y de completo y dulce far niente. Los trenes diarios y los especiales salian repletos de

-pasajeros hacia Viña del Mar, Salto, Quilpué, Quillota, puntos predilectos de los paseantes.

SALIDA DE FIELES DE LAS TRES HORAS EN LA PARROQUIA DEL SALVADOR.

Vinta tomada con Cámara Suter (fiaría Prey y Os.r

En cambio Valparaíso iba quedando desierto, melancólico, como si vistiera de luto: por las

silenciosas calles y avenidas traficaban sólo las devotas de riguroso traje negro, que se encaminaban

á los templos á cumplir con los deberes cristianos.

Conocida es la religiosidad de nuestro pueblo, especialmente de nuestras mujeres, para que no

sea de extrañar que la afluencia á las iglesias haya sido notable.

Desde la noche de las estaciones, ó visita á los templos, hasta la mañana del Domingo en que
se efectuó la misa del Señor Eesucitado, las iglesias han sido el recinto obligado de los devotos.

Para ellos la Semana Santa ha sido de cumplimiento de deberes ineludibles, asi como para otro?,
deseosos de sosiego y de descanso, lo han sido los campos inmediatos.

Terminada la cuaresma y pasados los días de recogimiento, Valparaíso ha vuelto á recobrar su

antigua alegría, su mismo carácter coquetón que lo hace un pueblo de grandes especialidades..

Sociedad Unión de Tripulantes de Vapores.

El Directorio de esta novel y próspera institución y varios de sus miembros y relaciones tuvie

ron un almuerzo el Domingo último en una de las quintas del cerro de Toro, en celebración de haber

obtenido la aprobación jurídica de sus Estatutos.
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Durante"el almuerzo se pronunciaron encomiásticos brindis por la parte activísima que ha to

mado en llevar á cabo esta obra su entusiasta presidente Sr. Manuel Guerra, como asimismo poi los

Directores, que con tanto entusiasmo secundaron á su presidente en esta tarea.

GRUPO DE LA "UNIÓN DE TRIPU1 ANTES" ASISTENTES AL PASEO.

Vl»ta turnarla con Cámara Suter iHans Frey y Ca.

En esta fiesta reinó la más franca cordialidad, retirándose los miembros de la institución y sus

directores; con la satisfacción de haber cumplido su piopósito de dejar en buen pie esa noble asocia

ción de socorros mutuos que tan útiles servicios pnsta á sus asociados .

El arribo de nuestro buque-escuela General Baquedano al puerto italiano de Ñapóles, ha sido

motivo para que nuestros marinos hayan tenido ocasión de recibir las más espontáneas pruebas de

cariño hacia nuestra patria.
Pocos momentos después de fondear la nave chilena fueron á su bordo S. E.'Tittoni, encarga

do de negocios de nuestro gobierno ante el Quirinal y su señora esposa Bice 'I ittoni, Antonia Tra-

versi, el Marqués de Grety y señora, el señor Busarelli, la marquesa de Cusciana, el príncipe Ruffo

y el coronel de Chile en Rapóles, profesor A. Marghieri.
El comandante señor Gómez C'arreño recibió á sus huéspedes con delicada atención y los obse

quió con una copa de champaña.
Dos días después el príncipe de Sirignano tuvo la galantería de invitar á los marinos chilenos á

un espléndido baile y cena en los salones del Casino de La Unión.

La exquisita finura del príncipe y directores del Casino llegó al extremo de brindar los más

agradables pasatiempos á los viajeros.
Un diario genovés ocupándose de esta recepción dice en algunos de sus párrafos que traducimos:
"No es posible, en una ligera noticia de crónica, dar cuenta detallada del gusto, de la elegancia

y magnificencia que reinaron en el baile de anoche en el Círculo de la Unión.

El príncipe de Sirignano, el gentilhombre exquisito, el gran organizador y uno de los conspicuos
componentes de la diputación del Círculo ha puesto de su parte todo el entusiasmo que le es carac-

terlstico para que la fiesta resultara más brillante

A las once, cuando comenzó el baile, el gran salón presentaba un aspecto fantástico, por la va

riedad y elegancia de las toilettes, el esplendor de las luces y la belleza de las damas.
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Después vino la cena, espléndida y magníficamente servida, que terminó con un ebsequio de

flores á las señoras hecho por el Duque Fernando Cito."

Los marinos chilenos fueron invitados al día siguiente á Pompeya, á visitar
el buque en cons

trucción Benedetio Brin y á Castellmare.
.

El príncipe de Sirignano invitó á los señores Gómez Carreño, Jorge Mery y teniente breen á

visitar su museo.

En la tarde del mismo dia el comandante Gómez invitó á bordo de la nave á varias familias de

la localidad, entre las cuales se encontraron la de Marghieri, el Conde de Rende, la señora del Cas-

telnuovo Corréale de Capeselatro-Correale, señoritas Verrusio, Mariconda, Parascandolo, Mana y

Pia Grachetti y muchas otras. Reinó la más franca alegría y el comandante, ayudado de todos los

oficiales, hicieron derroche de cortesía y ofrecieron á todos unas espléndidas once y á las señoras un

gracioso gouti.y>

^ektto^ y (Jii'do^í.
Nacional.

El Sábado último debutó en el Teatro Nacional la Compañía de zarzuela seria dirigida por el

conocido maestro señor Villar.

En conjunto es aceptable. Figuran en su elenco muy
buenos actores que han merecido la aprobación de los públi
cos donde han actuado. - - —

La señora Ramona Allú, ya conocida del público de Val

paraíso, es la primera dama de la Compañía. Su voz, á pesar
de los años, es potente y armoniosa.

Las señoras Andreu, Martínez y Montañéz son lo suficien

temente conocidas y creemos inoficioso ocuparnos nuevamente

de ellas.

En cuanto á la parte masculina figuran en ella actores como

el señor Alesandrini, primer tenor de la Compañía, el señor

Duran, el barítono Mirat, el tenor cómico señor Costa y otros.

Su debut lo efectuó con la conocida zarzuela en dos actos

titulada Marina y en tercera sección con La I egenda del

Monje.
Marina dio ocasión para lucir su voz y magnífica posesión

escénica á la señora Allú y al señor Alessandrini. A instan

cias del público repitieron el dúo del primer acto.
El Domingo se dio / a Tempestad con un buen éxito. La

Allú, la Ándreu, Duran y Mirat fueron muy aplaudidos por
la feliz interpretación que dieron á la conocida zarzuela.

La Marsellesa dada el Martes fue otro triunfo para la

Compañía. Alessandrini, ha logrado, en tan pocas funciones,
captarse las simpatías de los habilites al Nacional.

Cantó muy bien y dominó con verdadero arte las escenas

más dramáticas de la obra. Coadyuvaron á su éxito las seño

ras Allú, Andreu y Montañéz y los señores Mirat y Costa. Las demás funciones se han visto todas

muy concurridas. La Compañía dará sólo diez funciones á fin de seguir su viaje al Norte.

Sra. Ramona Allú de Mirat,

aplaudida primera tiple.

Odeón.

Continúa el teatrito tandero atrayendo noche á noche numerosa concurrencia en sus dos pri
meras secciones.

Los palcos se ven ocupados por distinguidas familias de este puerto. Bien está, qne acuda
tanta gente, pues el señor San Juan, director de la troupe, hace todo lo posible por presentar al pú
blico, qne le favorece con su asistencia, obras dignas de él, las más variadas de su repertorio.

\
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Los puritanos, obrita salpicada de chistes finos del mejor efecto, ha logrado hacerse la favorita

de los concurrentes.

El tenor cómico La Rosa en su interpretación, un tanto más moderada que la noche de su

estreno, recibe numerosos y continuos aplausos.
Imprimió al rol de Pérez, el cesante, todo el colorido que imaginó su autor, de la verdad en

escena, manteniendo al público en constante hilaridad.

Lecha, en su rol de Paulino, coadyuvó al éxito de la obra de una manera digna de todo aplauso.
Pepe Gallardo, que subió á la escena el Domingo, dio la ocasión de un nuevo triunfo para la

señorita Colas y señora Solano y para los señores San Juan y Lecha.

La señorita Colas en el papel de Remedios estuvo á grande altura entre las tiples de su género,
haciéndonos apreciar las bellezas de que está cuajada la obra; la señora Solano no fue menos feliz

en el desempeño de su rol.

San Juan caracterizó con toda corrección el tipo de chulo y recibió muchos y merecidos aplau
sos. Lecha, Perdiguero y demás, bien.

El Lunes, en segunda sección, subió á la escena La Reina Mora, zarzuela que por su mérito

obtuvo un gran éxito últimamente en Santiago.
La obra es de un corte dramático y tiene, sin embargo, un buen número de chistes finos que

hacen reir de verdad.

Su argumento es sencillísimo, pero su desarrollo es muy brusco, algo inesperado, á tal extremo

que el público, que acudió á su representación no pudo posesionarse bien del final de la obra.

Tiene una música digna del libreto. Llama muy especialmente la atención el dúo de la Colom

con Leoha, que cantan á las puertas de la prisión donde se encuentra este último.

La interpretación muy correcta, mereciendo especiales aplausos por ella el señor San Juan,
La Rosa y Sanchiz.

Circo SeisselxBravo.

Con carpa casi llena noche á noche sigue funcionando la '"ompañía de Circo, de que son direc

tores los señores Bravo y Seiesel, cuya carpa está situada en la plazuela de Bellavista.
Llaman muy especialmente la atención los trabajos del jockey que son de los mejores en su

género. Muy aplaudidas son también las entradas cómicas tan oportunas de Seissel que mantiene á

los espectadores en continua hilaridad.

Buzón de Sucesos.

Sr, ''Estrella Boreal" — Ahiofagásia.—Su composición
"Martirio" es buena, pero está escrita con tinta y pensamiento
rojo. Disculpe Ud. que no la publiquemos, pues nuestra Revis
ta ha tenido siempre por norma mantenerse en el terreno de la

más estricta moralidad.

Sta. Rosita T.—Presente.—Aceptamos gustosos su ofreci

miento y desearíamos obtener alguna producción de su lápiz.
Sírvase indicarnos su dirección ó pasar por esta oficina.

Sr- Roberto Maturana- —Presente.—Publicaremos algunas.

Sr. Ángel L-—Presente.—Están bonitos ¿verdad?

Con preguntas tan capciosas
i Tan llenas de sprit y gracia
Me parece angelo amico

Que revienta "Ña Tomasa."

Sr- R. P- E- S-, Talca.—Muy bien, don R. P.; no los publicamos y esperamos que usted nos

ibautise con agua y aceite.»

¿Se ha creído usted don Erre

Que nq tenemos qué hacer?
Para publicar dislates

Hay mucho que ver don P.!

RIZ-RAZ.
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DE QUILLOTA.

Tita Procesión del Pelícano.

La tradicional procesión del Pelícano ha sido celebrada en Quillota cou 'especial entusiasmo.
El solo anuncio de que se lucirían nuevas andas ha bastado para que medio Valparaíso se diera

prisa en asistir á la fiesta.

ESTACIÓN DE QUILLOTA, LLEGADA DE VIAJEROS.

En efecto, Quillota es uno de los pueblos centrales de la Repúhlica que conserva aún en su

estado primitivo la celebración de la Semana Santa, digamos al estilo netamente español, con sus

cucuruchos y judias, con sus bailadores todos los cuales representan ó pretenden representar un pa
saje de la pasión del Cristo.

Bárbara para algunos la costumbre, ha sido aceptada por otros con fervoroso entusiasmo, y no

puede nadie precisar con entera justicia si ella es buena ó mala, si importa ó nó un atraso de
nuestro actual -modo du ser.

t
- Elj quid ¡de, la fiesta religiosa consiste en la anda del pelícano, ave qnc'seidá por sí misma la

muerteJy4 que se ha comparado con Jesús que se entregó á los hombres por la'redénciónjdel mundo.

LA PLAZA DE AP.MAS DE QUILLOTA.
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Esto, más que cristiano es netamente pagano, su moral no es moralizadora; no se avanza sino el

prestigio del suicidio en la endiosacíón de un ave como el pelícano, pero ya la costumbre está arraiga
da, ya sé ha hecho de ese volátil una especie de símil del Redentor del mundo, i se la ha respetado; de
allí que la procesión tenga cada año mayor interés y trascendencia, de allí, también, que de todas

partes de la República acudan á Quillota millares de personas á presenciar tan popular y tra
dicional fiesta.

LA PROCESIÓN DEL PELÍCANO EN QUILLOTA.
—ASPECTO DE LA PLAZA DURANTE LA CEREMONIA.

Quillota parece vestirse de gala en los dias de Semana Santa: su habitual monotonía se cambia

por la alegría constante que le imprime el llegar de forasteros; sus calles vense llenas de paseantes,
los hoteles se tornan escasos para dar albergue á cuantos lo solicitan y, no hay casa particular, que
no se vea en la precisión de recibir cuando menos una familia amiga.

Todo e?to, naturalmente, vá en bien de la localidad, porque, económicamente hablando, son 60,
70 ú 80 mil pesos los que llegan al pueblo.

Por lo demás, la procesión efectuóse con

el mismo brillo anual y con todas las molestias

también anuales para los peatones.
Las andas eran en su casi totalidad nue

vas, llamando la atención por su belleza y
adorno. Figuraron: la Oración del Huerto;

grupo de Nuestro Señor y un ángel con el cá

liz al pié de dos olivos.
Los azotos: grupo de Nuestro Señor, ata

do á la columna y sayones que lo azotan.

Nuestro Señor Rey de Burlas; sentado

con el cetro de caña en la mano y un judío <-n

actitud amenazante. La Cruz á cuesta; grupo
del Señor con la Cruz y el Cirineo que le ayud ■.

El Calvario; grupo del Señor en la Cruz,
San Juan, la Santísima Virgen y María M ag-

dalena. El Descendimiento; grupo de la San

tísima Virgen con el sagrado cadáver de Jesús
en sus brazos.

El Sepulcro: el Pelícano que lleva en el dorso el cuerpo de Jesús muerto.

La Soledad; la Virgen Dolorosa, rodeada de niñitas vestidas de ángeles, llevando las insignias
de la Pasión.

Mientras tanto centenares de persona?, agenas á la fiesta religiosa, se entregaban en los cam

pos vecinos á gozar de su belleza y tranquilidad. En la Calle Larga y La Cruz las familias eran

numerosas;

En el espléndido fundo de Lo Rojas, propiedad de los señores Carlos Krager y Guillermo

Spleiss, se verificó un pick-nick al cual asistieron numerosos invitados. La señora Krager atendió

Atravesando el Aconcagua por el vado.
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á los visitantes con esa amabilidad y finura que le son características, obligando á todos á reconocer
en lo mucho que vale su bondad.

Para dar término á la reunióa se organizó una numerosa cabalgata al interior del fundo duran
te la cual todos, á la par que admiraban la belleza de éste, disfrutaban de la alegría de la reunión.

El Domingo regresaban todos los paseantes y Quillota volvía á arroparse con su manto de me

lancolía y de tristeza, volvía á recobrar su habitual monotonía para no salir de ella hasta la Semana
Santa del año próximo.

ACTUALIDAD SANTIAGUINA.

Boda MirallesxVillegas.

Los desposados en casa de la

novia.

se nivi

De verdadero acontecimiento social puede clasificarse el ma

trimonio efectuado iccientcmente en la capital, del señor Enri

que Villegas con ln simpática señorita Mercedes Miralles, perte
necientes ambos á distinguidas y acaudaladas familias.

La ceremonia religiosa, por demás brillante y llena de esplen
dor, efectuóse en la capilla del Palacio Arzobispal.
El Iltmo. y Reverendísimo señor í'asnnova ofició el aclo r -

vestido de sus paramentos episcopales.
Terminada la ceremonia, el mismo señor Arzobispo dirigió la

palabra á los recién desposados exhortándolas á la formación de
un hogar lleno de virtud y de cariño.

Concluyó augurando á ambos la más completa felicidad y la

protección del cielo.

Fueron padrinos por parte del contrayente el señor Enrique
Villegas y su esposa la señora Filomena Echiburú de Villegas
y por parte de la novia el excelentísimo señor Ministro de Espa
ña en Chile, don José Llabería y la señora Adela B. de Miralles.

La ceremonia civil efectuóse pocos momentos después en casa de la novia. Concluida que fue,
vitó á los presentes á una matinée que tuvo toda la brillantez del buen tono y exquisito gusto!

Los presentes fueron conducidos

poco después al comedor donde

se les sirvió un espléndido lunch,
que terminó eu medio de la más

cordial alegría.

En el elegante salón de la

casa se verificó después un baile

que duió hasta d spués de la

partida de los recién casados.

Los novios trasladáronse á

Valparaíso en el expreso de la

tarde, donde pasan actualmente
la luna de miel.

Fueron á despedirlos á la Es

tación Central numerosos ami

gos y los miembros de sus fa

milias.

Deseamos á los recién desposa
dos toda clase de venturas y
hacemos votos porque el hosar

que forman sea nna fuente ina

gotable de virtudes.
En el vestíbulo de la Casa ArzobispaL
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BODA BLANCO-TORRES.

Pl Miércoles á las doce del día contrajeron matrimonio, en el templo del Salvador, el estimable

joven D. Ruperto Torres L. y la distinguida señorita Carolina Blanco Alvarez, ceremonia á la cual

asistió una concurrencia de lo más selecta y numerosa.

La respetabilidad de las familias de los contrayentes, las simpatías de que siempre han gozado y su

posición social, han contribuido á que el acto revistiera lo? caracteres de una gran solemnidad.

SALIDA DE LOS NOVIOS y CONCURRENCIA DE LA SACRrSTÍA

Puso las bendiciones el Gobtrnador Eclesiástico y á la terminación dol »*t' .u ''- "v
cantó el Ave .Varia de Marchetti

terminación del acto, el tenor señor Fornora



SUCESOS 19

X^.a. Semana Santa.

Santiago ha presentado durante los últimos días de Semana Santa el aspecto de una ciudad sepul
cral: sin movimiento comercial, sin entusiasmo, ha tenido un carácter por demás melancólico y abu-

CATÓLICOS k QUIENES EL SEÑOR ARZOBISPO LAVÓ LOS PIES.

rridor. Por las calles no se ha visto sino el incesante desfile de devotas arrebujadas en el manto

que se dirigían presurosas á los templos.
Estos en cambio se hallaban re

pletos á tal extremo, como ha suce

dido en muchos, que la gente ha

ocupado las escalinatas ó los pasillos
exteriores.

En la iglesia de San Francisco,
en la Recoleta Dominica, en San

Lázaro, Merced, Santo Domingo y

otras, la concurrencia ha sido en

extremo numerosa: las procesiones
han sido acompañadas por sinnúme
ro de fíeles y feligreses, en medio

del mayor recogimiento.
La Iglesia Metropolitana ha sido

la que por su tamaño y situación ha

podido recibir mayor número de

fieles.

Efectuóse en ella la ceremonia

del Lavatorio, de las Tres Horas y

las Estaciones con uu orden perfec
to, sin molestias para los asistentes

por cierto bastante numerosos.

El sermón de las Tres Horas, á

cargo de un reconocido orador sa

grado, ha sido uno de los más her

mosos y tiernos de los que se han

pronunciado en Santiago.
La Capilla del Sagrario, favorita

Salida de las Tres Horas en la Catedral.
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de las aristocráticas devotas santiaguinas,
ha sido también muy visitada.

El cura de ella ha tenido especial gusto
para el arreglo interior, lo cual, natural

mente, contribuyó en alto grado á que acu

diera un público numerosísimo.

Llamó grandemente la atención el Cris

to orucificado, obra de verdadero mérito,

que se exhibió en la noche de las estaciones

y que fue fervorosamente reverenciado y
besado por millares de devotos.

En varias iglesias se efectuaron las mis

mas ceremonias con asistencia de muchos

feligreses y fieles de otras parroquias.
Hoy ya, pasados los días de recogimien

to, ha vuelto la Capital á su vida de labor,
á su entusiasmo momentáneamente apaga
do: en vez de las iglesias y oratorios, son

las plazas, los teatros y los diversos paseos

públicos los que reciben á los habitantes.

¡Cosas de la humanidad! Pero hay ra

zón sobrada. Ni todo ha de ser misticismo

completo, ni continuada juerga.
Hay que aunarlo todo y estar con lo

presente. Si tocan á llorar, se llora y si á

reir se hace á mandíbula batiente!
Interior de la Capilla^del Sagrario.

En la Quinta Normal.

La fotografía que damos al margen representa al gran plátano oriental que se encuentra a la

entrada del camino principal de la Quinta Normal, y qne durante muchos años ha sido admirado por

su.robustez y follaje.

Muchos años habían pasado por el

viejo plátano sin que la inclemencia de

los mismos hubieran podido afectarlo

de modo alguno.
Más ó menos bien cuidado se man

tenía en perfecto estado de conserva

ción, renovando anualmente sus hojas

que prestaban dulce sombra á los que

bajo ellas se guarecían.
Fue durante su vida un árbol poético,

un testigo mudo de millares de amoro

sas querellas, guardador de muchas eró
ticas protestas que recogía sonriente y

guardaba respetuoso sin pensar jamás
en hacer partícipe de ellas á sus com

pañeros de la Quinta.
Pero es ley natural que "todo tienda

á su fin", ya sea por una causa ó por
otra: los árboles, como los hombres, ea-

tán expuestos á los achaques de la vida

y á las inclemencias del tiempo, y ante
tan encarnizados enemigos no carie otra
cosa que doblegar la frente y sufrir.

Así ha sido como el temporal del 20
de Marzo último que con tanta fuerza

se desencadenó en Santiago, desmanteló
Cortando.entronco del plátano. , . , , ,

^ ', , , n

completamente el hermoso árbol, des-

pojándoloMe su rpreciosa vestidura. El plátano mide 85 centímetros de diámetro en la base del

troncojy sus hojas alcanzaban á un largo excepcional.

1
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Placa conmemorativa,

Plancha de bronce que fue colocada en la

estatua de O'Higgins.

En nuestro número anterior dábamos cuenta
de la gran ceremonia militar verificada última
mente en Santiago con motivo de la colocación de
la placa de bronce obs°quiada por el ejército ar

gentino al chileno y colocada en la estatua del

Libertador O'Higgins, ceremouia que revistió gran
solemnidad.

t£7.' Hoy damos un facsímil de esa placa á nues

tros lectores que no hayan tenido ocasión de
verla.

Como puede verse ella es por demás artística;
fue trabajada en los talleres militares de la vecina

república: el bronce perteneció á los cañones toma

dos durante la guerra de la independencia á las

fuerzas españolas.
Tiene, pues, un doble y grande mérito á parte

del alto significado que envuelve el obsequio: la so

lidaridad y unión de los ejércitos de ambas na

ciones,

DE PUNTA ARENAS.

Damos hoy una fotografía del Liceo Internacional é Instituto Mercantil cuyo propietario y
director es el distinguido educacionista Sr. O. Büchler. Cuenta este establecimiento con todas las co
modidades deseables en los de su género y el sistema de enseñanza es de lo más acabado y moderno.

Está dividido en secciones para ambos sexos. En la de Niñas se enseña idiomas y labores de
mano, es decir, una educación netamente práctica.

ALUMNOS DEL INSTITUTO DE PUNTA ABENAS.

Funciona también en el local una escuela nocturna que facilita la obtención de conocimientos

á aquellos jóvenes"que se ven imposibilitados para asistir en el día . El cuerpo de profesores es todo
idóneo y de antecedentes por demás honorables.
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Eli SILBATO
(Aplaudido dúo cantado por los esposos Marconcini.)
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Ella.—Si sabes cuánto te amo

¿Por qué me pagas mal?

Concluye con tu cantiga
Que te vuelve infernal.

El.—No quiero, y por lo mismo

Que tú me haces callar

Prosigo con el cántico

Pues, tengo que silbar.

~é 1
M

II.

Ella.—Veo que todo es inútil

T que no puedo triunfar;
¡Pues revienta, site place,
Ta que no quieres callar!

i?¿.—¡Caracoles con la chica!

¡Qué maneras de rogar!
Por lo mismo que te aburres

Otra vez voy á silbar.
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Ella. —¡Qué bien! ¡qué melodioso!

¡Qué bello el silbo está!

¡Me gusta ahora muchísimo!

¡No dejes de silbar!

El.—¿Te gusta? pues, me alegro:
A mí mt agrada má>;
Ven hacia mí y prepárate
Que tengo que silbar.

III.

Ella.—¡Tu silbato me trastorna,

Siento dentro un no sé qué!
¡Silba, silba, chacho mío

Silba, sílbame otra vez!

El.—Con mi silbo melodioso

Te he podido dominar:

Y por ver si ya estás dócil

Otra vez voy á silbar.

li el E2£tr#m© Orientó;

A pesar de cuanto se ha presagiado respecto á un próximo encuentro entre las fuerzas rusas y

japonesas, teniendo en vista la proximidad de los belijerantes, nada se ha operado hasta la fecha que

_ .

._.
valga la pena de clasificarlo como operación
de guerra.
La escuadra del almirante Togo signe im

pertérrita en sus tentativas de entrar á Port

Arthur ó de cerrar la entrada al puerto.
El Domingo último verificó una nueva

presentación y bombardeó la plaza durante

algunas horas.

Mas que un ataque de tentativa de desem

barco, la operación del almirante Togo iba

encaminada á hacer un reconocimiento del

efecto conseguido con los buques hundidos á
la entrada del canal. Uno de los torpederos
de la escuadra avanzó desafiando el fuego de
los fuertes y buques rusos y consiguió impo
nerse de que sólo quedan 130 yardas parala
libre navegación.

Esto, naturalmente, és un gran paso conse

guido por las fuerzas japonesas, y Togo, es

posible, que no cejará en su empeño de con

tinuar con la obstrucción del puerto á fin de

impedir toda salida á la escuadra moscovita.

Por tierra, las operaciones andan también

sin gran novedad. Ni los moscovitas ni los

jnponeses tienen intenciones inminentes de

presentar combate: los primeros porque no

les conviene encuentro alguno hasta no dis

poner de fuerzas suficientes para el triunfo;

los segundos porque, conocedores del terreno y astutos en su táctica se concentran, por ahora, al
Norte de Corea.

Situación crítica.—El vapor
"

japonés r/'Sadumaru''

perseguido per un crucero ruso.
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VISTA DE LA BAHÍA DE POET ARTHUB,
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AlmirantefMakaroff,
Comandante de la flota rusa en el Oriente.

General Kuropatkine,

Jefe delEjército ruso en Manelmria.

Almirante Stark,

Depuesto del mando en Puerto'Arthur.

De aqníi se colige que la campaña será larga, que no se verificará un primer combate antea de

Junio'próximo, época favorable por/ser la estación estival.

^¡Z Actualmente la posición de los ejércitos contendientes es: los rusos en la ribera Norte'del Yalú,
con¡avanzadas y pequeños destacamentos al Sur; hanse fortificado, además, en Antung y Kin-Kieng,
cerca del Yalú yqueles dá gran importancia estratégica; los japoneses avanzan hacia Wiju, pobla
ción abandonada por los rusos. En los alrededores, desde Stoul, tienen un ejército fuerte en 60,000
hombres de las tres armas, perfectamente disciplinados y equipados.

'W

PARTIDA DEL TRANSIBERIANO CON I TROPAS 1 PARA LA CAMPAÑA,
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Las avanzadas que han logrado llegar hasta la rivera Oeste del Yalú, cerca de Kang Kay ope

ran un movimiento envolvente con el objeto de aislar al ejército moscovita.

TREN CONDUCIENDO UN GRAN ESTANQUE CON AGUA.

Sin embargo, esta última noticia ha sido desmentida por el general ruso Pflug y se la considera

como falta de táctica si ella fuera efectiva: los japoneses marcharán auna derrota segura acosados

por las tropas de Ninchuang y del Yalú.

Los rusos tienen concentrados actualmente cien mil hombres al Norte de Corea y con este for

midable ejército tienen suficiente para rechazar cualquier ataque del enemigo cerca del Yalú.

Io^>

V1N25Í
RZURIZ

noueHue

w^t^fm^\á^^^mis>M02iM

Depósito: Salvador Donoso, Núm 9, Valparaíso.
Teléfono Inglés N.° 38

Correo: Casilla N 214 ENRIQUE GÜNTHER,
Administrador.
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EXxi la. región del Tibet.

El poder eclesiástico en Tibet.

Tres de las vistas que reproducimos demuestran el carácter religioso de los tibetanos. Kl

poder eclesiástico se extiende en todo el Tibet y bajo su gobierno se ha contrarrestado, por varios

siglos, su natural desenvolvimiento.

Los Lamas, ó padres, son más

temidos que respetados. Sé ha dicho

«que todo el orden religioso del

Tibet es un vasto sistema organiza
do de mera hipocresía;» las creen

cias paganas primitivas se hallan

arraigadas en los naturales eso sí

que muy mezcladas coa el budhis-

mo. Aunque el dogma no tiene

semejanza á las religiones de los de

Oeste, coincide con sus ritos y' cos
tumbres en lo que se refiere al uso

de la mitra, coros, ayunos, agua

bendita, música, campanas, rosarios

y monasterios.

Expedición Sven-Hedin.

Se corria el rumor en la India de

que los naturales deNepal y Bhutan
se iban á aliar con los tibetanos, sin

embargo esto no se ¡ha realizado;
antes bien, de Nepal se han enviado

elementos de transporte para la mi

sión británica; además el primer
minií-tro de esta ciudad mandó á

Dalai Lamas un mensaje en térmi

nos duros, protestando contra la

actitud del Tibet y advirtiéndole

que aceptara las proposiciones bri
tánicas. Como estas autoridades te

nían un tratado celebrado con las

de Nepal, por el cual esperaban su

ayuda, la actitud asumida por este

Estado ha venido á ser un golpe
terrible para los consejeros en Lassa.

Además, el recelo de los tibetanos

Una procesión religiosa en elíTibet.

"X" ■

Niños tibetanos.

provino, durante los primeros años del pre
sente siglo, de dar á luz sus muchos secretos

que en su territorio guardan. Últimamente

él célebre explorador sueco, Sven Hedin,

emprendió su viaje el 25 de Enero de 1902,
atravesando el Tibet; la relación del viaje
se halla impresa en dos hermosos volúme

nes ilustrados publicados por la casa de

Hurst y Blacket de los cuales se han re

producido las presentes lám ñas.

Kl Dr. Hedin es un hombre de reconocida

ciencia; su relación no ha desperdiciado
ninguno de sus más mínimos detalles.

Di igióse de Tnrkestan hacia el Este

atesorando un sinnúmero de informaciones á

medida que su numerosa caravana avanzaba

por el norte del Tibet.

Expedición británica.

Los expedicionarios que actualmente se han internado al Tibet han tenido que transponer un país
sumamente quebrado, á alturas tremendas, donde reina un frío intensísimo y sin caminos de ninguna
clase. Sitios ha encontrado donde las muías y demás bestias empleadas para los transportes, no ha-
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EN GENERAL

Recomiendan á las familias el

afamado

UQXTDIO DI LUCCA
MARCA.

ESCUDO CHILENO

COMO EL MEJOR QUE SE IMPORTA

m™ta m todos ios auucbnbs

Ina sola prueba bastará para convencer al más pesimista.!

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosa-siN.0: 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de la República para nuestros afamados Aceites loa

Srs» Garrí y Dail^Orso[H^og; ¿*
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PEREGRINOS BUDISTAS QUE RECORREN ELjJGIRCOITO DE LASSA, LA CIUDAD SAGRADA.

liaban donde poner el pie, y lugares donde resbalándose por el hielo, iban á caer en insondables pre

cipicios. T°d°s l°s camellos que la columna británica llevaba han perecido: de 200 búfalos solo

han sobrevivido 3. El 40 por ciento de los bueyes han muerto de ántrax y en los restantes se ha

declarado la glosopeda y otras epizootias. Las muías son las bestias de carga que más han resistido

las inclemencias del clima y las penalidades del camino.
Sin embvrgo, la mitad de ellas ha sucumbido, principalmente á causafde los pastos, por abundar

entre éstos el acónito y rododendros, que las han. envenenado.

tiAS MONJAS TIBBTÁNAS.—EN ÜL MONASTERIO BUDISTA SÉ SALLAN ASILADAS 20|000i
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Aspecto de un villorrio tibetwno.

resto del mund". Los ingenieros y zapadores, hacen prodigios. .\sí

Pluiri y Tuna. En Ohumbí han establecido un campo atrincherado.

Younghusband con una columna volante en

dirección á Phari, donde hay un gran fuerte,

que los del país juzgaban inexpugnable.
Al llegar á la vista de Pliari, los fimci na- X

rios tibetanos y chinos salieron á caballo al A,
encuentro de la columna, pero en actitud pa

cífica, en tanto que los hab tantes de la pobla
ción si' apiñaban en las afueras atraídos por
el insólito acontecimiento y pata ver su des

enlace. H
El jefe inglés exigió la entrega inmediata

del fuerte de Phari, que, efectivamente, se
les rindió sin resistencia. En él encontraron

una gran cantidad de armas blancas y de pól
vora, que fué inmediatamente destruida.

Ante este resultado, el coronel younghus
band prosiguió hacia Tuna, donde acampó.

Entre los nepalenses y
otras gentes de la frontera

india, que la columna bri

tánica ha lieva doi como au

xiliares para ayudará los

transportes y preparar los

caminos á través de las

altísimas sierras, han esta

llado frecuentes motines,
que los ingleses se han vis

to apurados para sofocar.

Unos 800 indios baltes,
llamados después, se han

visto interceptados por la
nieve y no han podido in

corporarse al grueso de la

expedición.
Esta, sin embargo, con

tinúa sin cesar, su movi

miento de avance, dejando
al mismo tiempo estable

cida tras de sí una doble

línea telegráfica, para se

guir comunicándose con el

han llegado basta Ohumbí,
y desde allí salió el Coróuel

El hombre que está fumando en una pipa, es el
único tibetauo aúe ha hecho un maca de la ciudad de Lassa.

Templo en Lassa.

Entonces, ocho funcionarios tibeta

nos, al mando de unos 800 hombres

armados se dirigieron al campamento
británico; pero al llegar á la distancia

de unos tres kilómetros, sobrecogidos,
al parecer los asaltantes de un súbito

pánico, huyeron á la desbandada.
El capitán G'Connor, secretario de la

expedición, salió solo á caballo al en

cuentro de los jefes del país, que se

retiraron precipitadamente hacia Guro.

Entretanto, algunos habitantes de

Phari, incitados por los lamas, asalta
ran á pedradas al teniente Grant, que,
con una escolta de ocho hombres allí

había quedado. Los ingleses escaparon
al galope de sus jacas, disparando al

mismo tiempo sus carabinas. Ha sido el
único incidente bostil que hasta ahora

se ha registrado eu la expedición.

(Continuará,)



EN LA CANCHA DE VINA DEL MAR.

SOCIOS DEI, «VALPARAÍSO GOLF CLUB» HACIENDO LAS ON'Cli AL LADO DE SU RAMADA.

sastrería Pl -;-

-CARLOS SÁMAME

SEQUÍO, H - Tiléforro lq;lés No. 180 - Casilla lo. 135S

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en parios para oficia»

les de marina.

Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para bordados,
ete., etc.

~

PLAOUÉ FINO ''DIXON"
Novedades en ARTÍCULOS PLATEADAS para mesa y salón.

BANDEJAS y tarjeteros
CRUCIFIJOS y candelabros.

CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.

DULCERAS y saleros.

ENSALADERAS y mantequilleras.
GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS finas.

SERVICIOS de cuchillería.
SERVICIOS para Té y Café.

SILLAS PARA MONTAR

Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niños y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, etc.

Se vende al detalle y él precios sin competencia.

HÓRMANN Y CA.
36, Avenida del Brasil (estación Bellavista.)

1

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILUAMSON, BALFOUR & CO.
Nümr 118 batan Ootuore
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CARLOS DÉLANO
«JtNTE JfNEBAl

VALPÁRAISO-PRAT, 4.7

CHILE

Wdm.jlUlaasti ct. 14.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROSI ETC.

IMFORTÜ.CIOH DIRECTA

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

¡5ü|f" Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono ingle» 128H

J. L. Villalón y Ca.

COCINA

rápida y económica de ps

de parafina
Sin mecha, sin humo, sin olor,

sin hollín y sin jeligro
üasta Centavo t Medio de

parafina por bora

Precio: con horno $ 35.Ü0

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DB 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
DEPÓSITO DE COCDÍAS

Galle Serrano, N.° 30.

t¡im. IU baEta Junio as, ues.



■^kW &amas activa
y la mas asimilable

... laspreparaciones anti-

sépticas preconizadas en las

Afecciones

de las VÍAS URINARIAS
fH.UCBOK*g',ll,«.WilUw«.l»-«iirt,Pnto¡

rósitos ea todas las principales Fatmacias

SALBARÉGES
BOURET

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR)
para combatir lasAfecciones del CÚtlS

No altera las banaderas, ni los

metales, ni las pinturas.
o, —*—

H.LACR0IX&C"',31,RuePh¡l¡ppedeGlrard,PARIS
|L V EN LAS FARMACIAS. A

CÁPSULAS LACROIX
al BROMOALCANFOR

Es un Calmante, un hipnótico y
antiesnasmóüico muy enérgico.
Es el mejor calmante de los

centros nerviosos.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

V EN LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIX

(iWático, Resorcina y Oxifenllsulfltos)

La más activa para el trata

miento de las enfermedades
secretas contagiosas.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

Y EN l_AS FARMACIAS

NEUROTONE MfSAÜOIAL
(F*olifosfo-Gliceratos ácidos puros)

Reconstituyente Tónico y Alimento de ios Sistemas Nervioso y Oseo1
Cada pastilla contiene 30 centigramos de NEUROTONE.

H. LACROIX & C», 31, Rué Philippe de Girard, PARÍS y en las Farmacias. J*

En venta en todas las principales Droguerías y Farmacias de^la República.

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

También vendo la

"Columbia," "New Hammond,"

"Wellington Núm- 2," "Sun" y varias

otras con todas sus piezas y útiles.

Sección especial para compostura.
Se hacen trabajos á máquina j con Mimeógrafo.

GRAN SURTIDO DE

ÚTILES PARA ESCRITORIO

Importamos directamente de los fabricantes y

podemos vender POR MAYOR á precios sin

competencia.

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

M. R. S. CURPHEY
39. Calle de Esmeralda, 39 — VALPAKAIfSU.

85o Feb* 19, 6 m.



A A. D- F-

Tierna y primorosa flor

Que á, los ojos das la vida,
Al ambiente el suave aroma

Y la luz del sol al día.

¿Fue del cielo que bajaron
Los hechizos que prodigas
En el jardín de las flores

Donde reinas y cautivas?

Y si descendió del cíelo

Tanta gracia peregrimí,
¿Por qué ocultas presurosa
Tus encantos de mi vista?

Ángel puro de ternura,
Radiante ¡celestial niña!

Oye la súplica ardiente

Que elevo á tí de rodillas.

Las manos juntas, te pido
Toda mi suprema dicha:

De tus ojos solo un rayo,

De tu boca una sonrisa...

Febrero 25 de 1904.

C. Dy.

BL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 458.

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Pinaud, Roger
y Gallet, Atkinson, Rinimel y varios otros buenos fabrlcantea

Sombraros de pita, paj¡i, pafi o y tongos de la afamada fabrica

deT. Tuwnsend y Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y
Golt, etc., etc.
Gran surtido en cujas, nialeía*, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

«SASTRERÍA*

Gran surtido en casimireb Franceses é IngieseB.
Especialidad en paños y uniformes para marinos

tomberos.

Galones é Insignias para muríaos 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.

Nüm. 165 hasta Mayo -ti.

INSTITUTO I>EI

PRAT, 36

IOIOIVKüS

ENSEÑANZA DEL INGLES, FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO
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LECrCMONES I>JE 12 N S -A. Y O GRA.TXJITA.S

PRAT,i35 ÜL Gt. Cameron, Directos.
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LA CASAfiMAS ANTIGUA EN LOS RAMOS

DE

La mejor surtida en casimires finos, 40 # de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE IDAISr TOD-A-S PAOILIDADES F-A^FLA. EL ZPA.G-0

NO CONFUNDIR EL ANTIGUO SOL: Yungay. esquina12de Febrero.
9— Oct. 3Ü-G Di.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen :

SANTIAGO
Nú ni 188 buu Octubre U

W. R. GRACE & CO.
Valparaíso congepcion

Imprenta del Universo de Gmo. Helímann—Vauabaiso—Santiago.
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Primeras Carreras de la temporada

de Otoño.

Damos á continuación el resultado habido el

Domingo último:

Primeba Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Pierrette, 2.° Gamine y S.° Vent Arriére.—

Tiempo empleado: 2 minutos 46 4/5 segundos.

Segunda Carrera.—Orden de llegada: 1.°

Waldersee, 2.° Sunlight y 3.° Girondino.—Tiem

po empleado: 1 minuto 16 4/5 segundos.

Tercera Carrera.— Orden de llegada: 1.°

Pschit, 2.° Nutmeg y 3.° Atenta.—Tiempo em

pleado: 1 minuto un secundo {Record).
Cuarta Carrera.— Orden de llegada: 1.°

Arrogancia, 2.° Sombrilla y 3.° Ventarrón.—

Tiempo empleado: 1 minuto 43 3/5 segundos.

Quinta Carrera.— Orden de llegada: 1.°

Boseleaf, 2 .

° Amor y 3.° Crowhurst.—Tiempo

empleado: 1 minuto 15 2/5 segundos.

Las próximas carreras.

Damos á continuación el programa de las

segundas carreras de la temporada de otoño que

deben verificarse el Domingo próximo:

Primera Carrera.— Premio Colmo.—Stee-

plecbase.—3,200 metros.

Plutón con 72 kilos

Aumale ,
70 „

Frégoli „
70

„

Segunda Carrera.—De Perdedores.—Para

3 años y más que ho hayan ganado desde el I.°

de Enero de 1903.-1,300 metros.

Panal con 58 kilos

Zekie. ,,
58 „

L'Aiglón , 55£ „

Rosalinda „
54 „

Little Pussy „
54

„

Ermete Novelli.... „
53 „

Tercera Carrera.— Cotejo de Potrillos.—

Para potrillos de 2 años.—1,000 metros.

Sobieski con 56 kilos

Saint Blair „
56

„

Girondino „
56

,,

Faifall „
56

„

Cuarta Carrera.—Premio de Abril. — Ca

rrera clásica.—2,000 metros.

Sombrilla con 55¿ kilos

Pierrot „ 54£ „

Silueta „ 53^ „

Belial ,,
51

„

Quinta Carrera. — Premio Raumber. ■

Para no ganadores de 3,000 pesos en premios.-
2,000 metros.

Crowhurst con 52 kilos

Vent Arriére

Tentadora

Bagatelle

L'Aiglón
Berlín

Dard

Amor

¡Minstroke

51 i
50

50

50

48

47

46¿

424

£11 beso.

Al murmullo del viento se adormía

En la margen de un lago reclinada;

Su rubia cabellera destrenzada

Y el amor en su labios ronreía.

Tras el follaje de la selva sombría

Que se encuentra de flores circundada;

Con el alma de amor enajenada
En silencio su amante allí la espía.

El sol ya moribundo se desploma...
El joven á sus pies cae de hinojos
Y besa con temor a la sultana.

Y aquella pura y celestial paloma
Abrió con emoción sus bellos ojos
Los que hicieron nacer á la mañana.

Eamón Ángel Jara-

Invencible,

Cuando la pena y el dolor me acosa,

mi espíritu inmortal más se agiganta,
no doblega el dolor, cuando se tiene

un corazón para sufrir que canta.

No me importa que el vulgo me critique

y que quiera aturdirme con su grito:
si tengo una alma que se eleva y canta

y un cerebro que escala lo infinito.

Todo estalla en mi pecho, todo, todo,
en este corazón fuerte y sincero,

que se consuela siempre en sus penas

y que canta á la virtud, nunca
al dinero.

José Eoca Tapia-
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PRECIO: 20 cts. Paquete de 20 cigarrillos.

3E VENDEN EN TODOS LOS ALMACENES Y CIGARRERÍAS Y EN LA FABRICA NACIONAL DE CIGARRILLOS

"LA BELLEZA,9' d© P. UBTUllAgA
CALLE TIVOLÁ, 132 -

VALPARAÍSO.
N.« «00.



Año II

SUCESOS
Valparaíso, Abril IS de 1904. N.°86

ui

09

03

O

2

co

</?

o

0)

o

o
CM

O
U

o:

H



SUCESOS

EN
Villardiente Valentín Zamarra,

llamado el parricida vulgarmente

y nacido el ochenta en Calasparra,
á ocho leguas ó diez de Villardiente,
comenzó ;i cortejar á una mozuela

que era pura cauela.

Los padres de la moza lo supieron,
y aterrados los pobres la dijeron:

—

¡Mientras dure tu vida

no suertes cou unirte á un parricida!—

Pero el chico era bueno; ella le amaba

y no se conformaba

con que nadie á sus planes se opusiera,
aunque el muchacho hubiera

sido huésped de todos los presidios
y autor de novecientos parricidios.

Al ver tal ceguedad el padre de ella

(que era tan testaruda como bella),
montó cierta mañana en su borrica,
se fue al pueblo del novio de la chica

á enterarse de si era malo ó bueno

sobre el propio terreno.

y el cura del lugar, hombre corriente,
así le respondió tranquilamente:
—Xo juzgue usté á ese mozo por el mote

porque á nadie mató... ;si es más noblete

Lo que hay es que al reñir hace seis años

con una ingrata moza á quien amaba,
sin lograr de ella más que desengaños,
moza que toda su ilusión cifraba

en cuidar una parra grande y vieja
que adornaba el contorno de su reja,
vengarse prometió de la muy tuna,

y una noche sin luna.

cuando todo dormía en Calasparra,
arrancó aquella parra maldecida,

y desde el día en que arrancó la parra
todo el mundo le llama elparricida.

Jian PJtREZ ZUXIGA.

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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CHINARRO

(Conclusión.)

—Palabra, que no faltaré.

Cuando llegó Paco al sitio de la cita, desierto á aquella hora, encontró desde luego á Chinarro vesti

do de paisano y esperándole.
—Oye, Chinarro, ¿es cierto lo que me han dicho?

—¿El qué?
—Que te ha locada para Cuba.
—Mañana me iré, si Dios quiere y tú no lo impides.
—¿Yo?
—tú.
—No lo entiendo.
—Ya lo entenderás.

A todo esto iban caminando á buen paso, saliéndose más cada vez de lo transitado El alumbrado iba

siendo escaso.

—Pero ¿á dónde vamos?
—

interrogó Paco.
—A donde no nos vean ni nos oigan.
— ¡Ni que fuésemos á celebrar consejol
—No; vamos á celebrar una cosa más gorda.
—¿Más...?
—Pues claro. ¿Crees tú que te he traído á estas horas y á estos sitios—Chinarro habíase parado-

para contarte historias que te alegren el entresijo? ¡Ay, Dios, y qué primo eresl Hemos venido á algo
serio. A que uno de los dos se quede aquí. ; A matarnos, en una palabra! ¿Te enteras?

Paco quedóse mirando á Chinarro, dudando entre reírse ó tomar á pecho aquello. Chinarro compren
dió la duda, y se apresuró á decir:

—

¿Qué te parecerá si te digo que quiero á Lola?

, -¡Tú....!
—Yo mismito. Y un poco más que tú; con más vergüenza. La despreciaste; y ahora, al saber que

hay un hombre de bien que la quiere, andas metiendo la pata ¿Crees que no lo sé? Sé que has ido,

que has querido pegarla...... Pues oye, oye, que hay más. Yo la quiero con toda el alma, y como sé que
no puede amarme esa mujer, hago lo que hacen los hombres que tienen corazón y no un cacho de moja-
111:1 ii,? muerdo yo solo, me aguanto, y sin que nadie se entere, me como los botones del uniforme.

¿Lo oyes? Hago cuanto puedo por verla feliz, aunque sea con otro, ¿sabes? pero otro que sea hombre, no
un granuja como tú. A ese lo traigo aquí para quitarle de en medio para que no la estorbe ¡ya lo

sabes, ea: Paco estaba verde de ira. Lo imprevisto del ataque teníale suspenso, pero comprendíase
que la explosión de su cólera iba á ser formidable.

Chinarro, impasible, sacó del bolsillo interior de su chaqueta un cuchillo Mausser que tomara
en el

cuartel, lo arrojó a los pies de Paco, y seguidamente vióse su diestra mano armada con una albacetcña de

brillante hoja.
—Ahí tienes, cógelo: quiero matarte cara á cara, como los hombres se matan; los que sirven para

algo más que para emborracharse y para zurrar hembras
Pac 110 resistió más. Cogió el cuchillo, lanzando una blasfemia, y se precipitó sobre el chiquillo.
|Horrible espectáculo! A la borrosa luz apreciábase solamente un cuerpo ágil, gallardo y vigoroso,

vendo y viniendo: y frente á él algo muy chico que saltaba, corría, se agachaba, escurríase y el brillar
de las aceradas hojas. Ni una palabra, ni un grito. El sordo ronquido de los abitados pechos.
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Súm. 29 hasta tri.



SUCESOS

La lucha fue muy breve. Oyóse un golpe sordo, y al mismo tiempo estas palabras:
— ¡Toma, charrán, por Lola!

....
•

<■ ,
•

m i v. -j j-

T un cuerpo cayó pesadamente. Era Paco. Chinarro se inclino, miró el sitio de la herida, y dijo:

—¡En el corazón! Siendo por ella, ahí tenía que
ser.

X

Chinarro, sublime

Bien temprano era todavía cuando Chinarro, vestido de uniforme, presentóse en casa de Lolilla.

—Vengo a despedirme de tí, Lola. Salgo esta tarde para Cuba.

— ¡Jesús, María y José!
.

Y dejóse caer la muchacha sobre una silla.
El quedó de pie frente a ella.

Si'; p0r mi suerte, voy á morir allí, porque me matará una bala, ó unas calenturas, ó...

—¿0 qué?
—dijo ella.

—O me mataré yo,
—contestó sordamente.

—¡Jesús mil veces! ¡Qué disparate!
—Me voy, Lola; pero antes de marcharme he querido hacerte un regalo. Mi regalo de boda.

Y presentó á Lola la navaja de la noche anterior.

-

¡Ave María purísima! ¿Para mí... eso?
—dijo sin atreverse á tocarla.

—Tienes razón. Esto no te pertenece. Ayer al obscurecer me la regaló, al despedirme, el Sr. Eme

terio, el pobre viejo que fue mi compañero en las puertas de Fornos, recomendándome que hiciese buen

uso de ella. ¡Y tanto! Anoche á las doce te había vengado.
—¡A mí!

—A tí. Con ella partí el corazón á un granuja: á Paco.

Lolilla se levantó bruscamente y le miró llena de espanto.
— ¡Qué! ¿Te asombras?

—

y guardó la navaja.—Aún te asombrarás más cuando me oigas, porque... á

eso vengo; á decirte de una vez para siempre, antes de perderte, lo que hace mucho tiempo llevo aquí

dentro,—golpeábase el pecho.—¡Yo soy otro ya! Aunque mi cuerpo no haya ganado gran cosa y me veas

tan esmirriado como antes, mi corazón se ha ensmchado. ¿Sabes cómo? ¡A fuerza de sufrimiento!

Hubo una larga pansa. Lolilla, apoyada contra la pared, miraba al pequeño con algo de espanto,
bastante de asombro y mucho de curiosidad. Su instinto le decía que iba á escuchar algo grave, y veía

crecer ante ella rápidamente la figura del muchacho. Este, con la cabeza caída sobre el pecho, parecía
meditar. Al cabo dijo:

—Nos hemos criado jnntos: tú como hija y reina de la casa; yo como el pobre recogido por lástima;
crecimos ambos, y al llegar á la edad de ello, tú amaste á otro... Yo... llegó un dia en que conocí que te

amaba, porque antes ¡burro de mí! me moría per tus pedazos y no lo sabía... Al conocerlo, te miré,me
vi luego, y... ¡maldije la hora en que me engendraron! ¡No podía ser! ¿Cómo aspirar á tu carino el pobre

golfo, el barro del arroyo, sin madre, sin medios de vida, feo, enteco, miserable, hasta sin nombre, sólo

Chinarro, Chinarrete, á quien dabas tú las sobras de la comida?
—¡Chinarro, calla, calla por Dios!...
—No, no es posible; tengo que decírtelo todo. Aquel hombre á quien quisiste te robó la honra...

Lola cubrióse el rostro con las manos y rompió á sollozar.
—No llores. ¡La hizo, la pagó! Te juro que cuando lo supe era tarde... ¡si no, tal vez no hubiese

ocurrido! Pero si era imposible que fueses mía, sí que podía ser que fueras dichosa, y me dije: ¡ \ sacri

ficarme por ella! Tanto te adoraba, que con tal de verte contenta me quitara la vida. Después de todo,
sin tí ¿para qué la quería ni la quiero?... Empecé por irme al cuartel; tenía pedido ir voluntario á Cuba,

y ayer, cuando la suerte se acordó de mí antes de lo que creía, llegué á saber en el crítico instante ¡Dios
lo quiso! que el sucio de Paco te acosaba otra vez, á pique de destrozar la felicidad que con Tomás te

espera. Le busqué, peleamos frente á frente, me jugué la vida por tí, y he ganado. Ya lo sabes todo. Me

recogió tu madre, me disteis pan, abrigo y cariño de hermano; yo te doy la felicidad á costa de la mía; la

tranquilidad á costa de ser homicida. ¡Estamos en paz!
E hipando lastimosamente, se metió los puños por los ojos y rompió á llorar. Al poco continuó:
—Me voy para siempre, porque si la muerte no me busca la encontraré yo, y he querido decirte todo

esto antes, para que sabiéndolo reces por mí. Tomás no necesita saber nada, ni de él nada quiero; tus
oraciones y tus íecuerdos sí. Ahora, ¡adiós!

Dirigióse resuelto hacia la puerta. Ya iba á franquearla, cuando Lola se adelantó rápida, diciéndule
de modo nervioso:

— ¡Esperal
Y cogiendo un escapulario que pendiente llevaba, se lo quitó, lo echó al cuello del corneta, busco la

mano del chico, la estrujó entre las suyas, y empujándole ella misma, le dijo:
—No te olvidaré jamás; esa Virgen que llevas te ampare; por tí le rezaré diariamente; anda, vete,

vete... ¡Adiós!
XI

¡Viva España!
Era el grito que brotaba de todos los labios. En la Manigua habíase lanzado el rugido separatista, y

era preciso vencer ó morir. Iban á partir dos regimientos: el de Chinarro y otro. Como si el sol hubiese

querido tomar parte en el febril entusiasmo nacional, surgió aquella mañana esplendorosa como nunca.

Madrid iba á realizar una despedida digna de él á sus valientes. Aparecieron banderas con los colores

nacionales por donde quiera; cada una era saludada con gritos patrióticos y ruidosos aplausos... el férvido
entusiasmo desbordábase del corazón de todos...

El clamoreo del pueblo fue inmenso, dominando con su estruendo las notas del paso doble, á cuyos
sones caminaba el regimiento. Al llegar los soldados á la plaza citada, un ayudante, subiendo de la calle
de Atocha, llegó hasta el coronel y le dijo algo. Era orden de detenerse algunos minutos para dar tiempo
al embarque del otro regimiento, ya en la estación, evitando confusión y desorden Aquella parada excita
la curiosidad del público, acallando momentáneamente el ensordecedor ruido. Merced al relativo silencio,
Chinarro, que estaba en su puesto, oyó decir á su espalda:
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—[Chinarro! ¡Chinarro!
Volvióse á escape. ¡Poco que cono

cía la voz! ¡Era su chipitusa, Melita!

Allí estaba en brazos de Tomás, agi
tando sus manitas, pugnando por lla

mar la atención del cornetilla.

El golfo se precipitó hacia su pe

queña; la tomó en brazos y cubrióla

de besos y caricias. El pueblo, testigo
de la escena, al contemplar el grupo

rompió en tremendo alarido de piedad

y lástima... De pronto Chinarro, con

la pequeña en brazos, se lanzó por en

medio de los soldados. Inconsciente

mente éstos le abrían paso, y la multi

tud, testigo de aquel arranque, seguía
ansiosamente la marcha de ambos.

Chinarro avanzó resueltamente ; lle

gó basta la bandera del regimiento;
con vigoroso impulso tiró al suelo su

gorro de cuartel, saludando la gloriosa
enseña como pudiera hacerlo ante una

imagen, cogió á la hermosísima pe-

quefluela por las piernocitas, y empi
nándola cuanto pudo, gritó con sono

ro acento:

—¡Bésala, chiquilla!
La masa popular rompió en es

truendosos vítores, aclamaciones y

aplausos; llenáronse los ojos de lágri
mas, y en medio del candente entu

siasmo, de aquel tremeudo latido del

corazón de todo un pueblo, la peque
ña cogió el lienzo, símbolo de nuestra

honra, y lo besó no una, sino muchus

veces.

Sin que nadie lo ordenara, fundién
dose en un solo sentimiento milicia y

pueblo, la música del regimiento, allí

cercana, lanzó guerrero himno; Chi

narro y la chiquitína sintiéronse soli

citados, estrujados por cien abrazos;
una hermosísima chula, rompiendo el

humano cerco, cogió entre sus manos
la simpática carilla del corneta, y es

tampó dos sonoros besos en sus meji
llas.

Llegó otro ayudante con orden de marcha; el coronel, que desde

lo alto del caballo había presenciado la escena, afirmóse en los estri

bos, sorbió dos lagrimones que saltaron de su -i ojos, mordióse las

guías del bigotazo, y dijo á Chinarro, que tornaba á su puesto lloroso

y jadeante:
—

¡Toca, so granuja, toca pronto!
Chinarro dio la pequeña á Tomás; limpióse las lágrimas diciendo:

—

¡Por vida de Dios!

Y empuñando la dorada corneta, dio la señal.

Movióse la uniformada masa militar, resonó nuevamente el clamoreo del pueblo
las banderas, y entre aclamaciones y delirantes gritos, culebreó á los rayos del sol la

formaba calle de Atocha abajo.
XII

Conclusión.

Apuro grave el del médico del hospital militar de Guanabacoa al redactar aquel día el parte de las

defunciones ocurridas <-l anterior.
—Cama 76 del vómito. ¿Quién la ocupaba?
El sanitario de guardia, gravemente:
—Chinarro, corneta de órdenes.
—

¿Chinarro?
—

¡Bueno! ¿Chinarro... qué? ¿Su nombre?
—¡Chinarro!
— ¡Caramba! ¡Eso no es nombre!

No hubo otro remedio Descoloríase que tuviese otro. El médico vaciló uu momento, y al fin escribió:
riNúraero 7ó. Vómito. Un hombre (llamado Chinarro, corneta de órdenes en el Regimiento Tal).f> Sin

saberlo, había hecho el mejor epitafio del g<dfu. ¡Eso había sido! ¡Un hombre!

•--yV-»-

agitáronse
cinta que la

todas

tropa

JACDíTO soria\o esteve,



Arvejas.

Se cuecen con sal; se hace una salsa clarita de harina y mantequilla, se echan las arvejas y si

se quiere se le pone un poquito de azúcar.

Zanahorias.

Después de cocidas las zanahorias, se pica y se les echa una salsita de mantequilla, harina, pe
rejil picado y leche.

Pastel de alcachofas.

Pe cuecen éstas sin sal, se saca la comida de adentro. Se baten 5 claras como para merengues.

Se remoja tres panes en leche y se pasan por el cedazo. Se une todo, se le pone sal, pimienta y

perejil picado. Se unta la budinera con mantequilla y se cuece en baño-maría.

Pelotas de papas.

Rl dia antes de guisarlas se cuecen con cascaras.

Se pelan y se rallan, se le echa sal, nuez moscada, cuatro huevos batidos, dos cucharadas de

mantequilla derretida, se hacen unas pelotas bien apretadas y se echan á cocer en bastante agua hir

viendo con dos cucharadas de harina y sal al paladar. Se sirve cou bastante sorbete y salsa de vino.

Fritos de papas.

Se pelan éstas crudas, se rallan, se estrujan y se deja aconchar el chuño; se le bota el agua, lo

grueso de la papa se une al chuño con sal, cebolla fina y cinco huevos batidos, se va friendo por cu

charadas, en manteca ó mantequilla.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agua A£»ollinax»is>

Alimento IVXellin

Weir, Scott y Ca.
Agentes.

Weir, Scott y Ca.

Pnlco» agentes

Amargo **<ün|£os»*;TXr»a*' J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

<Jlxamx>aña Pommery y Greno
"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

CJliaxnpaña IVIoet «&: CTli.an<Ion

"Weir, Scott y Ca.
únicos agentes.

Coñac Alfredo IVIorton «&: CJo-
WeiP, Scott y Ca.

Únicos agentes.

CorreaLSí "Balata" R. y J. DICK—Única legítima
"Weir, Scott y Ca.

, Únicos agentes.

Galletas de A.McKay, Talca
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Jal>Ón ««J5xiri.li¿ll.t;?? ) Lever Brothers, Limited
,,_ _-. ___

•

•* ( Weir, Scott y Ca.

99
<«H*.lfe BUOy" ) iLieo» «gentes.

T:ÉI Elstrella Colorada,
■Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Vino Santa Carolina

"OTlxijsfcy ««Gaelic»

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Weir, Scott y Cá.
Pnlco* agentes.

Ijdm. no—harta M»vo
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Condiciones culturales.

Terreno : Crece en coda clase de

suelos, salvo los muy húmedos. Ve

geta y produce mejor en los terre

nos de migajón y filtrantes.—Me

gos: Moderados, evitando que el

agua se detenga al pie de los árbo

les, pues se enferman de la go
ma.

— Toda: Cultivados en ver

jeles bajo la forma de cabeza, por
lo general no deben podarse si no

Cereza Inglesa, precoz.

es para formarlos en sus dos pri
meros años y suprimir ramas secas.

En formas cíe fantasía <\a pequeño

porte, habrá que podar más, tanto

en invierno como en verano los bro

tes demasiado largos. Produce sus

botones de flor en madera de uno y

dos años, salvo raras excepciones.

Cereza Reina Hortensia.

\

Cereza Ramón Oliva-

Es este un árbol de gran impor
tancia para la industria de la fruta

seca, pues las variedades aciduladas,

en especial, tienen alto precio en el

mercado como artículo de exporta
ción al extranjero.

El Criadero lo multiplica en grandes cantidades y emplea para sus ingertos patrones adecuados

que hacen al árbol de gran duración. Cha cuadra cuadrada plantada de cerezos, acidulados ó de

otras clases en plena producción, puede dar al año de 40 á 5U quintales españoles de frutos secos'.
El precio de venta varía actualmente entre S 3o y 40 por quintal de 4tí kilogramos. Se secan al sol
en siete ú ochojdias, a máquina en 30 horas.

*
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/ACTUALIDAD ^ORTEÑA.

Fiestas de C7xx.aLSim.odo.

Con el entusiasmo y fervor anuales se han verificado el Domingo último las fiestas de visitación

á los enfermos, conocidas con el nombre de fiestas de Cuasimodo.

La Iglesia ha tenido siempre por norma revestir este acto de la mayor solemnidad posible, á

pesar de que no hace muchos años en Santiago, y actualmente en los campos, se hace de él una ver

dadera bacanal: no otra cosa es la barahunda que se forma con el nombrado «correr á Cristo» y en

el que toman parte centenares de huasos á caballo, que disparan voladores y cohetes capaces de apu
rar la agonía de los infelices enfermos que van á visitar.

Afortunadamente esta «corrida» ya va pasando, y sólo quedan rastros de ella en las aldeas y en

los suburbios de las ciudades.

El Cuasimodo de hoyes muy distinto: se limita á la visitación de enfermos y administración de

los sacramentos, todo dentro del más perfecto orden y corrección.

LA PROCESIÓN SALIENDO DEL TEMPLO DEL ESPÍRITU SANTO.

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

Este año se ha efectuado esa fiesta religiosa-en varios curatos con magnificencia y recogimiento
sumos.

En el Espíritu Santo, donde se encuentra el celoso y caritativo cura, Pbro. don Cristóbal Villa

lobos, se verificó ese acto con inusitado brillo: una inmensa cantidad de fieles acompañaron en

romería al Sr. Villalobos á la visita de los feligreses enfermos, á quienes, además del viático, se

obsequió con dinero y artículos de indispensable consumo.

Pero donde el Cuasimodo se ha hecho una fiesta clásica es en el Hospital de San Juan de Dios,

Su administrador, el respetable caballero D . Santiago Lyon, viene desde hace mucho tiempo
siendo el sostenedor casi único de ella, sin otro interés que la satisfacción íntima de ver contentos á

los numerosos asilados del establecimiento.

Si no fuera por la enfermedad que los aqueja, bien podría tenerse envidia á los enfermos que

hospeda el hospital en días como estos.
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Buenas comidas, ricas once, chocolate, dulces, refrescos diversos, tabaco, dinero y mil otras

cosas van á parar ese día á poder de los pacientes, junto con las palabras de consuelo de la religión

y la visita de millares de personas.

Los acordes de las.músicas marciales resuenan por doquiera, despertando la alegría en los unos

y ahogando los muchas veces postrimeros lamentos de los otros.

FIESTAS DE CUASIMODO EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.

Este [año el Cuasimodo ha sido celebrado allí espléndidamente: ofició la misa y dio el viático

el Sr. Gobernador Eclesiástico; la procesión recorrió con este objeto los diversos departamentos: á

la hora de almuerzo se sirvió uno de magnífico menú, en que no faltó, por cierto, su sorbo de bueno

y generoso vino.

-K«

Notable invento.

Damos'hoy una fotografía de los aparatos y de la instalación de los mismos referentes al inven

to del Sr. Arsenio Silva y que, como se ha hablado en los diarios de la lo< alidad, consiste en una

aplicación de la telegrafía sin hilos.

Con el presente aparato el inventor, Sr. Silva, dirige á voluntad, desde un punto determinado,

cualquiera embarcación.

'T-vm,

FOTOGRAFÍA DEL MECANISMO INVENTADO POR EL SR. SILVA.
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Las pruebas oficiales no se han verificado aún, pero infinitas personas que han estado al habla

con el inventor y presenciado algunos ensayos, aseguran que el éxito mas lisonjero ha coronado sus

esfuerzos.

Seguramente el gobierno nombrará, en breve, una comisión de la marina que informe al respec

to, y si el informe, como lo esperamos y eremos, resulta favorable, entrará á comprar la propiedad del

invento, de grande y reconocida utilidad para nuestra armada de guerra.

Partida de football.

El Domingo verificóse una partida de football en la Elipse de Playa-Ancha entre los teams de

los clubs de football Gutenberg y Libertad.

MIEMBROS DE LOS CLUBS DE FOOTBALL GUTENBERG Y LIBERTAD.

La victoria estuvo indecisa, quedando ambos convenidos en ¿mantener el desafío hasta -eV Do

mingo próximo. Ambos clubs están compuestos de entusiastas jóvenes, verdaderos enamorados del

agradable sport de football.

DE VINA DüE.L MAR.

Bendición de ixn estandarte.

El Domingo pasado tuvo lugar en Viña del Mar, una fiesta por demás interesante y que por lo

mismo lo°ró atraer las simpatías de la generalidad: la bendición del estandarte de la 3.a Compañía
de Bomberos, Salvadora y Guardia de Propiedad.

Esta Compañía, nacida el 9 de Mayo de 1894, ha seguido una senda llena de prosperidad, mer

ced al entusiasmo de los miembros que la forman y á la sabia administración de los directores en

cuyas manos ha
estado el porvenir de la Compañía.

En el corto espacio de diez años, la 3.a Compañía ha realizado grandes empresas, conquistado
o-enerales aplausos y espontáneos agradecimientos por

los múltiples servicios prestados con noble des

interés á la población. Como los guerreros en el campo de batalla, necesitaban los tercerinos de

Viña del Mar de un pendón que los guiara al sacrificio, de un trapo revestido de cierto carácter

sagrado que fuera para
ellos la divisa de sus acciones.
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De aquí que se pensó en la necesidad de un estandarte, hoy afortunadamente llevado á la

espléndida realidad. El Domingo se le llevó al templo á recibir la unción sagrada y con ese motivo

verificóse una magnífica fiesta.
Terminado el acto religioso, el estandarte fue paseado en triunfo por las calles más centrales de

la ciudad y lucido en un ejercicio poco después. A tan simpática ceremonia asistieron delegaciones
de otras compañías de la localidad y de Valparaíso, especialmente invitadas.

DE QUILPUÉ.

"Topeaduras," Cuecas y Bochinches.

Es cosa natural, y recomendada actualmente por la Liga Contra la Tuberculosis, que todo próji
mo se divierta y procure que esas diversiones se verifiquen en el campo á fin de renovar el aire de

sus pulmones, pero también es cosa aconsejada por uno de los personajes de la Verbena de la Palo

ma, que el «divertirse honestamente está en el orden», y que en casos tales «hay que guardar las for

mas y parar los pies». De otro modo, es decir, sin esa guarda y sin esa paradilla, ya se sabe lo que

ocurre: una barabúnda infernal que concluye con el entusiasmo y con el aire que se habían colado

gratuitamente los ant i- tuberculosos.

ASISTENTES i LAS «TOPEADURAS» EN QUILPUÉ.

Quilpué, bonito pueblo, próximo á Valparaíso,
ha querido proporcionar á éstos esos pasatiempos,

sin reparar, por cierto,
en ligas.

Y decimos en ligas, por cuanto que pone de oro y azul y en amarillos aprietos á la durmiente

Contra el Alcoholismo.

Pues bien, Quilpué tiene sus ratos de expansión y entre ellos ha figurado el Domingo último

uno de topeaduras, con campeones venidos
hasta de Santiago. La policía no sabia ni palabra de esto,

y solo se enteró cuando se verificaban en el Alto Quilpué, Quinta de Lo Valencia.

Su deseo hubiera sido anular aquello, pero poco le gustan á la policía las topadas y sobre

todo aquellas de campeones en idem, por
lo cual hubo de hacer el papel de entusiasta espectadora.
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Pero, á lo mejor de la algazara, se arma un bochinche de mil demonios: los pencazos cruzan por

el aire, los gritos criollos con palabras y adjetivos regionales llenin el espacio y entre topadas y to

petazos se descubre que el autor de tanto alboroto es unlhuaso de plateadas rodajas.

UNA ''TOPEADURA.

La policía quiere averiguar la causa y el buen hombre la explica gusosamente:
—Yo no lid, metió alboroto, señor guardián, sino éste que me atracó mal al tordillo ea la vara.

Yo se lo hei dicho ya que no me gusta esas lesuras, y nucivtiende.
—Nuccierto. patrón, salta el otro: no me ha-dicho renunquila ni palabra: yo le metí el manco

y porque se la iba ganando me dio una guanta.

CONFLICTO ENTRE UN 11UAS0 'TOPEADOK" Y LA AUTORIDAD POLICIAL.

Vistas tomadas coa Cámara^Suto (HaaB Frey y.Ca.J
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—Vo&juiste primero.
—¡Meh, qué niño ho! Ei tan los testigos pu.
— ¡Qué testigosl si seguís hablando veris la que te pasa.
•—

¡ El tren de las dos! ¡No me lo iga, iñor que tirito!
Y antes que la policía lo impidiera ya estaba formada una nueva mancorna entre ginetes y ca

ballos. El huaso del tordillo fue, al fin, cogido y llevado a1 cuartel.

DURANTE UNA CUECA CON TAMBOREO Y HUIFA.

Mientras tanto, cien metros déla vara, en una carreta, se pasaba el gran dia á pura cueca.
_

Tejuiste y no me llevaste. — la polvadera no mas dejaste, decían á coro las cantoras, mientras

dos parejas lucían graciosos giros. Ahora bien, que esto sea bueno ó malo, poco importa; lo único

divertido es que á todo el mundo le divierte.

CJln£> de Tiro al Blanco.

En una de las hermosas quintas próxima» á h Estación, en Quilpué, se reunieron el Domingo

último algunos entusiastas jóvenes de esa localidad y de Valparaíso con el objeto de echar'.las bases

ASISTENTES AL PICK-NICK.
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de un Club de Tiro al Blanco. Cambiadas algunas ideas, se acordó por unanimidad la fundación de

un círculo de esa naturaleza, que, al propio tiempo . que fomenta la sociabilidad y el acercamiento

amistoso, sirve para inculcar en los jóvenes el gusto por este envidiable genero de sport.

Practicáronse algunos ejercicios de tiro que, aunque sin condiciones ni sugetos á regla deter

minada, resultaron lo suficientemente felices para comprender la bondad de los miembros de la ins

titución en materia de buena puntería. Para terminar se sirvió una espléndida comida; el comedor

fue colocado en un sitio especial, bajo la fresca sombra de los árboles.

Los entusiastas comensales brindaron con efusión por el porvenir del nuevo Club y por la pren

sa de Valparaíso, que les había dispensado la más franca y simpática acogida.
Asistieron también numerosas familias, quienes con su presencia dieron, si cabe, mayor realce y

brillo á la de ya por sí agradable reunión.

¿Teatros, Circos y ¿Toros.

Nacional.

Con teatro desbordante se efectuó el Miércoles el estreno eu el Nacional de la Compañía de

Circo, contratada por el co

nocido empresario D, Her

nán Ziegler y de propiedad
del señor Seguin, dueño de

los casinos de Rio de Janei

ro, San Paulo y Buenos Ay-
res, y que piensa también es

tablecer uno en Valparaíso y
otro en Santiago.

La nueva compañía cons

ta del siguiente personal:
Señoritas Ana Jackson, B.

Ninete, R. Ricuse, A. Ri

chard, T. Laplace, E. Gri-

selda, E. Brosee, B.Nasca, P,

Massonier, B. Aspiazi, P. Pe
reira y A. Tristán,

Señores A. Massonier, Mr.

Jackson, Mr. Richard, tony

Laplace, cloivn Rebecita, to

ny Realce, 2 hermanos Ry-
lander, T. Nascar, C. Ri

chard, J. Pereira, F. Pereira,
A. Brigth, C. Alonso, F.

Tristán, M. Lianzo y A.

Alonso .

Los trabajos presentados
por los artistas fueron muy

aplaudidos, llamando muy

especialmente la atención los

bailes de la Sta. Ninete y R.
Ricuse.

Los tonies Laplace y Real

ce y el cloicn Rebecita man

tuvieron á los concurrentes

en constante hilaridad ron

sus chistes oportunos y entra
das cómicas llenas de gracia.
En conjunto, la compañía

es de lo mejor en su género
que nos ha visitado y no du

damos que la Empresa tendrá
diariamente buenas entradas. Miss Griseida.



Sr. LECHA,

APLAUDIDO ARTISTA DE LA C0J1PASÍA MARIOTTI.



CARRERAS DEL DOMINGO ULTIMO EN SANTIAGO.

3¿r^ *,

_ J

RKGOÍ.I» Y «AUMALE» EN EL SALTO DE AGUA.

«SILUETA» GANANDO EL «PREMIO ABRIL», 2." «SOMÍÍRILLA».

Vistas tomarlas c8ií rania'fa~Siwr-(H"íDsTrey y Ca.)
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Para esta noche se anuncian nuevos y variados trabajos, á fin de iniciar durante la temporada
los Viernes de moda y para el Domingo una gran matinée dedicada al mundo infantil. Estamos

seguros de que la actual compañía organizada por el popular Ziegler habrá de seguir correspondiendo
á los favores del público presentándole espectáculos variados á la par que dignos. De este modo se

hará su favorito y cosechará dinero y aplausos .

Odeón.

La empresa L. Mariotti, del teatro Odeón, sigue triunfante en boletería y en la escena. Diaria

mente el nuevo Odeón, que se ha hecho ya el sitio de reunión de nuestra sociedad, se ve muy con

currido.

Bien está que esa concurrencia se la merece la trouppe que trabaja allí, hábilmente dirigida por
San Juan, pues se renueva constantemente el cartel.

El padre de todo el mundo, obra del conocido escritor D. Javier Santero, se estrenó el Jueves.

Notoria es ya la buena reputación que D. Javier Santero ha sentado entre nosotros como autor, con

sus obras Efectos del divorcio, El Indiano, El Cartagenero, El niño zangolotino y ahora últimamente

El padre de todo el mundo, estrenadas las 4 primeras con éxito ruidoso por la trouppe Palmada en su

reciente gira en Valparaíso y la última con el éxito que se esperaba por la compañía de San Juan.

Pero el verdadero clou de la semana ha sido el estreno de la bonita zarzuela de Arniches y .

Yackson Veyan titulada Los chicos de la escuela.

La obra es de un corte semi-dramático, sin que falte por cierto un número variado de chistes

finos y delicados que provocan la risa.

El argumento se sale de los ya tan conocidos de las demás obras; es original á la vez que sen

cillo; las escenas todas muy bien traídas se siguen con toda hilación, y su fondo es por demás

moral. La música que, á la verdad, pasó desapercibida la primera noche de su audición por la

importancia del argumento de la obra, es muy melodiosa, llamando muy en especial la atención la

parte del dúo del primer cuadro.
En suma, la obra es una de las mejores que nos ha presentado la compañía San Juan, y por su

interés no dudamos que permanecerá, por largo tiempo, figurando en los carteles del Odeón. Con

obras como esta la Empresa Mariotti, estamos seguros, logrará en breve captarse aún mayores sim

patías.

Victoria.

Este teatro dejará de ser municipal y se arrendará á una empresa particular para que lo tenga
abierto durante todo el año con compañías de todo género.

El Sr. Salvador A. Rivera se presentó á la Ilustre Municipalidad solicitando propuestas pú
blicas en tal sentido y le fue concedida su petición.

Ahora solo falta que la Comisión de Bellas Artes formule las bases para que se lleve á efecto.

Oiroo Bravo.

Sigue conquistando numeroso público y los artistas los más justicieros aplausos.
Durante la semana se exhibió un león chileno, puma, originario de La Higuera y hábilmente

amaestrado.

Circo Ruekstull.

No disminuye el entusiasmo de los aficionados á espectáculos circenses para asistir á las fun

ciones de esta compañía que actúa en el Teatro de Verano.

Manolita Lestrade continúa siendo la predilecta de los habitúes, sin que por ello eclipse al

jockey Ruekstull de reconocida bondad, ni á los niños barristas.

El tony y payaso hacen derroche de gracia y son muy aplaudidos en sus entradas cómicas, que

no tienen nada de la rutina seguida hasta hace poco por muchos.
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Corrida de Toros.

El Domingo tendrá lugar otra corrida de despedida, en la que por última vez lidiará el célebre

Antonio Olmedo (a) Valentín y El Mono.

La corrida tiene atractivos por haberse elegido toros muy bravos y ser la última en que toreará

el célebre diestro Valentín de alternativa en España con las cuadrillas de Mazantini, Reverte, Fuen

tes, etc.

Hay entusiasmo y es de creer que la Plaza estará llena.

Música nxieva.

Por la casa editora de Kiisinger ha salido á luz recientemente un hermoso pasa-calle flamenco

titulado «¡Bravo toro!» producción del Sr. Eduardo López.
Personas ent' ndidas aseguran que pasa-calle revela grandes disposiciones en el autor.

^ACTUALIDAD j3 ANTIAGUINA,

Las Segundas Carreras de la Temporada.
Con una concurrencia numerosa y una agradable temperatura verificáronse el Domingo último

las segundas carreras de la temporada, por demás interesantes.
He aquí el resultado de cada una de ellas:

Primera Carrera.—Premio Colmo, 3,200 metros y con un premio de 600 pesos. Verifi
cada la largada, tomó la punta] Frégoli seguido de Aumale y de Plutón.

FINAL DE LOS «NO GANADORES.»—1.» L'AIGLÓN, 2." ROSALINDA Y 3.° LITTLE PUSSY.

Vista^tomaria con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.)

En el primer salto Aumale pasó á Frégoli, pero su triunfo fue momentáneo por cuanto éste
recupero en pocos metros el terreno perdido aventajándolo por un cuerpo y á P/wtó* por ocho.

Siguió Frégoli avanzando y distanciando á Aumale, que, poco después, fue pasado por Piulan,
que imprimió bríos a su carrera.

r r

152/5deí¿íedo°rden'
llegal'°üála meta: L° ***** -■" Plutón 7 3-° órnate. Tiempo: 4 minutos

Segada CiBREiu.-Sobre 1,300 metros, con premio de 700 pesos al primero.Dada la partida el gran favorito UAiglón hizo de puntero, seguido á corta distancia te\Rosa-
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linda y Little Pussy. Cien metros después UAiglón y Rosalinda corrían empatando, pero UAiglón,
apuró su marcha y tomó nuevamente la dirección del tren.

1.° UAiglón, 2.a Rosalinda y 3.° Little Pussg. Tiempo: 1 minuto y 22 segundos.

1PINAL DEL <1COTEJO~DE POTRILLOS.»—1.° SOBIESKI, 2.° ST. BLAIR Y 3.° GIRONDINO.

Tercera Carrera.— «Cotejo'de Potrillos,» sobre 1,000 metros, con premios de $ 1,000 al 1.°

y $ 200 al 2°. 'A la partida adelantóse Girondino, seguido de St. Blair, Sobiesky y de Fairfax,

que cerraba el lote. Poco á poco fue ganando terreno St. Blair, que consiguió 'pasar á Girondino, y

seguido muy de cerca por Sobiesky, hasta tal punto que corrieron juntos durante algunos segundos
en la tierra derecha.

Sin embargo, St. Blair apuró la marcha y consiguió hacer de puntero hasta algunos metros

antes de la meta, emque '•'obiesky, con muyipoco esfuerzo, lo alcanzó y pasó triunfalmente. Orden de

llegada: 1.° Sobiesky, 2." St. Blair y 3.° Girondino.—Tiempo: 1 minuto y 2/5 de segundo.

FINAL'DE LA QUINTA CARTÍERA.—1.° l'AIGLÓN, 2.° AMOR Y 3.° TENTADORA.

Vistas tomadas con^Camara Suter (Hans Frey y Ca.)

Cuarta Carrera.—"Premio Abril," sobre 2,000 metros.

Silueta, la favorita, partió de puntero, puesto que se alternaba con su adversario. Aunque
ambos ginetes se apartaron un poco de los reglamentos, el público no se dio por apercibido y aplau
dió el triunfo de Silueta.

Orden de llegada: i.° Silueta y 2.° Sombrilla.—Tiempo: 2 minutos y 10 2/5 de segundo.
Quinta Carrera.—"Premio Baumber," sobre 2,000 metros.

Esta carrera fue por demás reñida : UAiglón y Amor se disputaron la victoria con encarniza

miento. UAiglón tomó la punta inmediatamente de partir, seguido muy de cerca. por Amor y Ten-
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tadora Algunos metros después, ¿mor ocupaba la delantera, pasando á UAiglón. Tentadora i sa

vez era alcanzada por Dard. Un poco más adelante Amor y UAiglón corrían iguales y así se

mantuvieron hasta 400 metros antes de la meta.

Á esta distancia UAiglón hizo un último esfuerzo y pasó á su rival, digno de el.

Orden de llegada: 1.° UAiglón, 2." Amor y 3.° Tentadora. Tiempo: 2 minutos y 10 segundos.

Funerales del Teniente-Coronel asimilado D. Víctor Lindholm.

El fallecimiento del Teniente-Coronel asimilado D. Víctor Lindholm, acaecido en la mañana

del Domingo, ha sorprendido dolorosamente no sólo

á la guarnición de Santiago sino á la sociedad, don

de el extinto gozaba de especiales simpatías.
El Teniente-Coronel Lindholm servía en las

filas de .nuestro ejército desde 1*1)5 y durante los

nueve años transcurridos á la fecha distinguióse

siempre de un modo especial por sus excelentes

prendas personales traducidas en la nobleza de su

carácter, en una esmerada educación y uu espíritu
de dignidad severo y lleno de justicia

En los diversos cuerpos á que perteneció le fue

ron siempre reconocidos esos méritos y ellos fueron

también los que lo rodearon de una aureola de res

peto y superioridad.
Si es verdad que el método de enseñanza del

extinto coronel, su doctrina y escuela son discu

tibles, nadie también podrá negar que fue un bri

llante oficial en el arma de caballería, que poseía
un alma ardorosa y bien templada capaz de grandes
sacrilicios.

Por esto, pues, su muerte ha sido altamente sen

tida, especialmente en el Ejército que tanto lo estimaba. Sus funerales se efectuaron con las solem

nidades prescriptas en la Ordenanza. Asistieron, además de la tropa que le hizo los honores postu
mos, jefes y oficiales de la guarnición de Santiago, que obsequiaron al ex-compañero de armas her

mosas coronas, símbolos de profunda amistad y recuerdo.

Acudió, también, un numeroso cortejo de amigos del extinto, que fueron á darle el último adiós

al borde de la tumba.

Carro que condujo 1ob restos del Coronel

Lindholm.

El General Ortúzar pronunciando un discurso Conducción del cadáver á su última

fúnebre.
morada.
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Muertos en el cumplimiento del deber.

En el espacio de unas cuantas horas el Cuerpo de Policía de Seguridad ha tenido que lamentar

el fallecimiento de dos de sus miembros, verdaderos héroes caídos en el cumplimiento del deber.

Nos referimos á los guardianes Marcelo Mora y José Domingo Fariña.

Capillas ardientes en la 8." y 10.a Comisarias, á las cuales pertenecían Fariña y Mora.

El primero fue apuñaleado por un malhechor en la noche del Miércoles de la semana pasada en

la Alameda de las Delicias, en circunstancias que Mora trataba de reducirlo á prisión.
El guardián, á pesar de la grave herida que el bandido le infirió en el abdomen, continuó en

su persecución y sólo desistió de ella cuando las fuerzas le faltaron y cayó casi exánime derramando

abundante sangre. . . ,

Recogido por sus compañeros, fue conducido
al Hospital de San Vicente de Paul, donde dejó de

existir al día siguiente.
José Domingo Eariña,—otro compañero de martirologio,— fue herido también la tarde del ¿y

de Marzo último'por varios individuos en la calle de Maruri.

Carro que conduce los restos de Fariña. Carro mortuorio conduciendo los restos

de Mora.

Fariña conducía preso á un reo y algunos individuos trataron de quitárselo: de aquí el
motivo

de la lucha Los funerales de ambos guardianes se verificaron en la mañana del Lunes ultimo, un

lucido cortejo acompañó los restos, asistiendo á ellos" también más de veinte guardianes heridos

en actos del servicio. Emprendióse el camino al Cementerio por la Avenida del Rosario, m la

Necrópolis hicieron uso de la palabra algunos compañeros de los extintos.
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El pequeño rey de Swaziland y la reina madre.

La que damos hoy al margen como

algo digno de llamar la atención es la

única fotografía que se ha podido tomar
de la 'reina Nabotsibeni y el pequeño rey

Puza, pues ésta se ha negado siempre á que
tomen su retrato.

La reina madre no ha permitido ja
más esto por cortedad, dicen los unos, y

por tal de no figurar entre los soberanos

europeos, agregan los otros.

Sin embargo, no falta algún historia

dor chusco que asegure que la negativa
de la reina no tiene otro fundamento que
la de ser excesivamente fea, capaz de asus

tar al mismo Menelick en persona.

Swaziland tiene una superficie de

8,500 millas cuadradas, por lo que es con

siderada más grande que Gales.

Su población, negra en la totalidad,
es aún desconocida en número.

Los habitantes de Swaziland son poco
civilizados aún, á pesar de la poderosa
influencia europea, especialmente inglesa.

Sin embargo, la reina Nabotsibeni

ha entrado ya por muchos de los caminos

de la vida civilizada.

El rey padre falleció en Diciembre de

1899 y desde entonces gobierna interina
mente como regente la reina Nabotsibeni.

El pequeño rey de Swaziland y su-madre.

DE ITALIA.

Durante la estadía de lp3 soberanos de Italia, en Londres fueron saludados por una delegación
de veteranos garibaldinos. S.S. M.M. los recibieron en palacio con todo género de cumplimientos.

J^n'V

fe %

RECEPCIÓN DE LOS VETEEANOS GARIBALDINOS EN LONDRES,
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Natalicio delRey deDinamarca.

EljViérnes de la semana próximo pasada celebró sus natales el Rey de Dinamarca, Cristian IX,
el soberano más anciano de la Europa.^
Nacido en el año

del818enGottorf,
Cristian IX ocupa

él trono de la mo

narquía danesa des
de el 15 de Noviem

bre de 1863, fecha

en que hubo de su

ceder á su padre, el
recordado Rey Fe

derico VIL

Cuenta, pues, con

86 años de vida y
con 41 años de rei

nado.

El rey Cristian

es una de las figu
ras más venerables

de la reyecía con

temporánea.
Casóse en 1842

con la princesa Lui
sa de Hesse, renom
brada entonces por
su hermosura y vir

tud, y quemurió en

1898, dejando va

rios hijos.

Como político, el

reyCristian se ha re

velado un verdadero

talento, mantenien
do por sobre todas

las cosas la paz in

terna del Estado y
las cada día mejores
relaciones con las

potencias europeas

y naciones del orbe.

Es, pues, un an

ciano venerable que
lleva cerca de medio

siglo de feliz gobier
no, y que constituye para los subditos las más caras aspiraciones.

enviamos al Cónsul dinamarqués nuestro saludo.

CRISTIAN IX DE DINAMARCA,

que celebró el 15 de Noviembre el 40." aniversario de su reinado.

Al publicar hoy su fotografía,

Se dice que los apóstoles eran
todos pecadores;

sin embargo, hay quien asegura que San Lucas

era médico. ¿Sería solo para curar
los peces?...

Deberr.os, pues, convenir en que la medicina
está

sumamente atrusnda cuando no conoce la loque-

ronitis.

Si se recorre todo el martirologio romano y

todos los almanaqufs del mundo,
se verán santos

en todas las profesiones aún en las miserables;

pero no se encontrará entre estos bienaventura

dos uno solo que haya sido procurador: sin em

bargo, hay cierto abogado que está escribiendo

una grande obra para probar lo contrario^.

Un curioso de sesenta años paseaba hace pocos
días, por la plazuela de Santa Ana, y alrededor

de 'os vendedores de pájaros.
—¿Qué te haces? le preguntó otro sexage

nario.
—Quisiera comprar un loro.

—¿No tienes bastantes con tus nietos?
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La arrogante impiedad nos asegura

Que declinar del sol la luz se siente,
Que se enfría la tierra lentamente

Y la estrella de Venus no fulgura.

Que chocando otros globos en la altura,

Convertida en escombros de repente,
Perecerá la tierra, y de su gente
Ni una memoria quedará segura.
No me arredran ¡oh Dios! esos clamores

Que, para herir la santa fe, á porfía
Lanzan sin vacilar tus detractores;

Pues aunque el mundo pereciera un día,
De pié sobre las ruinas, sin temores,
Confiado en Tí, Señor, te esperaría.

Ir;nació Novoa

(peruano).

—

Leyendo una joven cierta novela, al llegar
á una conversación larga de dos amantes, ex

clamó:
—¡Qué conversación tan inútil, hallándose

juntos y solos!

LO QUE AMO

No adoro la hermosura

Que con serlo se basta,

Porque el tiempo desgasta
La frágil envoltura .

,

Amo la esencia pura

Bajo la forma casta,
Lo que el tiempo no gasta,
Lo que vive á perdura.
No me arroba tampoco

Gracia que bien no deja,
Y á mi espíritu encanta

Más que la luz, el foco;
Más que la miel, la abeja;
Más que la flor, la planta. -

Manuel S. Pichardo
(Cubano).

Decía un aficionado al vino:
—Han dado en asegurar que un v.rso de vino

sostiene á un hombre: yo acabo de beberme aflo

ra más de treinta, y apenas me puedo mantener

en pie.
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El», la región del Tit»efc.

Tibet, el país inhospitalario y misterioso de los Lamas, está llamando últimamente la atención

del Gobierno de la India. Mucho se ha escrito sobre e*te país; maravillosas y espeluznantes aventu-

M5Íe-
.
—r-
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MAPA DEL TIBET.

ras han sido narradas por viajeros; más, por las informaciones obtenidas en el mismo lugar, parece

que ha sido pura fantasía de ía imaginación de éstos. Las fotografías que reproducimos fueron to

madas en una expedición de los shikars.

Tres estaciones aptas para estas expedicio- ^, .--, ^lETñp^p
—_.,— .-,.. ....-—-_

-^y#m
nes fueron aprovechadas en los alrededores

del Tibet, tomando una vista general del país.

y nuestro tiempo no fue perdido, pues adqui
rimos conocimientos del idioma, de sus cos

tumbres y de la configuración del terreno, que

dista mucho de ser ventajoso para operacio
nes militares.

Para llegar á los alivdedores de este país

hay que hacer una larga y penosa travesía,
la

que tampoco puede hacerse con mucha lige

reza, pues todo el bagaje teñe que ser trans

portado en hombros por lo;< coolies.^ quienes
enteran el díahacien.lo de doce á quince mi

llas de camino. El ancho de los caminos es

solo de algunos pies y hechos, por lo general,
de grandes y agudas piedras que á veces for

man un gran semi-círculo á causa de los con

tinuos derrumbes que en estos parajes son muy frecuentes. Algunas millas antes de llegar ala

frontera tibetana, nótase una falta absoluta de vegetación á causa de los vientos penetrantes que en

esa región se dejan sentir desde las 10 A. M hasta las 5 P. M. La vía Milam es la mejor muestra

que se puede dar de la configuración del territorio y que se vé rodeada de altas montañas; esta ruta

[Viajeros tibetanos.
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mam i ca.

7ALPÁRAIS0

Avenida del Brasil, N.os 66 y 68

Calle Blanco, N.os 465467
m i i ^

¡!¡MtlÉF&$ ÉB |lOT§t8|
EN GENERAL

Recomiendan á las familias el

afamado

UMIMO DI LUCCA
MARCA,

ESCUDO CHILENO

COMO EL MEJOR QUE SE IMPORTA.

BN \TOTA W TODOS LOS 1UUGBNI8

l'na M>la prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores,

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Calle Las Rosa.*, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de ía República para nuestros afamados Aceites los

Sra. Garrí y Dalí1 Orso K^os. *
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es la más frecuentada por los comerciantes. En el trayecto se encuentran grandes manadas de cabras
y ovejas, cada una con su carga; las que vienen del Tibet traen sal, y las que regresan llegan carga
das de telas y tees de la india.

Al llegar el Sahib á Milam es siempre recibido por Rae Bahadnr, una personalidad muy célebre

y que no se despega de la boca el consabido

hookah ó pipa. Ha obtenido este título en re

compensa de servicios que ha prestado.
Disfrazado de fakir ha viajado por toda la

'tierra Prohibida haciendo reconocimientos

en todo el territorio, por los cales ha recibido

recompensas de varias sociedades geográficas.
Durante los tres primeros meses se dedicó

á estudiar el idioma y sus costumbres; en

seguida comenzó su obra, siendo por esto

la sola víctima de los curiosos, á los que

apaciguaba murmurando oraciones imper
ceptibles y recorriendo las cuentas de su ro

sario.

Muestra con natural orsrullo sus mapas, su

reloj de oro y medallas recibidas de las so

ciedades geográficas, y refiere, guiñando el

ojo,
- el hecho de que los exploradores per

manecían más cerca de la frontera que de

interiorizarse en la región del Tibet, por lo

que sus mapas no pueden dar luz al publico
sobre este territorio.

Los bhootianos componen las tribus que
viven en la frontera, á las que seles l'ama

libet Bhot. También se les da el nombre

por sus mismos naturales de Cheen, siendo

por ellos conocida la China como Ma-Cheen

ó sea la Cheen más grande, siendo en su

origen habitada por pacanos, y es raro que
ahora sea el país más abundante de religiosos
que ningán otro del mundo, y sus habitantes

agradecen esto á un antiguo rey, quien con

trajo matrimonio con dos mujeres, una era

princesa de Nepal y la otra de la China, y
siendo ambas de distinta religión introdujo
cada una de ellas su credo religioso: el hin-
duismo y el budhismo.

Existe hacia el ñor- oeste de Lassa un

vasto desierto que no es muy conocido y

Rae Bahadur asegura que es infranqueable, formando de este modo una barrera inexpugnable á la

ciudad más romántica.

El matrimonio entre esta gente traería complicaciones á la civilizada, pues las mujeres hacen

vida común con unos ú otros, pero el sexo fuerte las hace que dediquen toda su atención á la fami-

Í lia. Si el marido sale á
— -

apacentar su ganado deja
á su hermano al cuidado

de su hogar.
Las mujeres son esca

sas, por la razón muy sen

cilla de que las criaturas

femeninas son las que na

cen menos y la mayor par
te se muere.

En el grabado que in

sertamos se nota que'hom-
bre y mujer no están de

muy buen humor y ha

sido necesario obsequiar
les algunos pequeños rega
los para poder tomar sus

LASSA —Histórica residencia de los antiguos reyes d«l Tltiet. fotcrafíaS¿

ün habitante de Lassa i su esposa.
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Practicando ejercioios el submarino N.° 3 chocó con un vapor. Se creyó en un principio que el

bote apenas lo había tocado, pero el submarino se incrustó en el casco de este ultimo como

:■

•il

■i

.X'XV;

MOMENTOS DESPUÉS DE LA COLISIÓN

cuando se introduce un cuchillo en un queso blando. El vapor se tumbó sobre su banda, arrastrando

consigo al submarino por la parte de proa, por lo que se pensó que éste se hundiría en el mar, lo

cual felizmente no acontr ció con el buque, pero sí con el submarino.

TLl&l insurrección en Mlarruecos.

El sultán de Marruecos, Abdul Aziz, se pone al corriente y presta la mayor atención á los detar

lies del manejo de toda clase de armas para la mejor instrucción del ejército.

i'SSfj^
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EL MATOS BURCKHARDT EXPLICANDO EL MANEJO DE UN CASÓN AL SULTÁN Y AL MINISTRO

DE LA GUERRA EN MARRUECOS.

Poco iáémpo há se halló presente en un ejercicio de artillería, durante el cual el mayor Burckhardt.
quien era hasta hace poco jefe de la misión francesa en Manotéeos, le explicó elmanejo de los cañones;
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SECANO, 44 - Teléfono tyglés No. 1205 - Casilla No. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en paños para oficia

les de marina. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para

bordados, ete. etc.
889.

PLAQUÉ FINO '"DIXON"
Novedades en ARTÍCULOS PLATK4 0 &* para mesa y salón.
BANDEJAS y tarjeteros
CRUCIFIJOS y candelabros.

CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.
DULCERAS y saleros.

ENSALADERAS y mantequilleras.
GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS finas.
SERVICIOS de cuchillería.
SERVICIOS para Té y Café.

SILLAS PARA MONTAR

Acabamos de recibir un surtido complete en sillas inglesas para caballeros, señoras y niños y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, etc.

Se vende al detalle y él precios sin competencia.

HOTiMANlNr Y CA.
36, Avenida del Brasil (estación Bellavista.)

u
Victoria, 74

ESQUINA .LAS HERAS

Gran Sombrerería Italiana

Sucesor de CAPELLÁN) Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso
—Casilla 1033.

T»OJ? MAYOR Y MENOR

—■au»-.rd*.-*—— - -

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía, en sus precios.

LA MATBlfEMSE

Victoria, 74

Alta novedad en iSombreros de todas clases de
las principales fábricas de Europa.

Souibr. ros I liornas Towned y Ca
,
London

„ Chrlsty's, London.

,,
Ross y Ca., London.

„ Giur-eppe Kossi, Firenze.

VARIADO~SURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue

llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por

calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.

$5, $7, $8, $9
Sombreros hongos ó tongos de última

moda, recien llegados, los non plus ultra,
como clase, moda, buen gusto y duración .

Inmenso surtido en Sombreros de paño

de todas clases, para caballeros y niños.

CALLE VICTORIA, N.° 380

FRENTE AL CUARTEL DE ARTILLERÍA DE COSTA.

A. J. JL MAREMOTO,

SE RECIBEN ÓRDENES

Gomerciales y Particulares
PARA

New York y San Luis

DIRIGIRSE Á

Ramón Guerrero Q-.

AGENTE DE COMERCIO

AVENIDA ERRÁZURIZ
Casilla 6-A.

134-4 T.—Uin. 1T
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CTARLOS DÉLANO

AJínrt jfBEflAL

VALPARAISO-PRAT, 4?
CHILE

Nüm. lUJaastf ct. 14.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS! ETC.

IMPORTACIÓN DIRECTA.

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

'Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfonp inel^ 1S86'

J. L. Villalón y Oa.

COCINA

rápida y económica de p

de parafina
Sin mecha, sin hnmo, 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

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Galle Serrano, N.° 30.

«i'im. 113 huU Joule 26, UO*



&p^ feamas activa
y la mas asimilable I

de laspreparaciones anti

sépticas preconizadas enlas |
Afecciones

de ^ VÍAS URINARIAS
'
H.ucRuu*C;vii,B.pmnp[n-t»-airM4, r»to¡

DepCsitos ea todas las principalus Farmacias

SALBAREGES
OOURET

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR)
para combatir lasAfecciones del CÚtiS

No altera las banaderas, ni los

metales, ni las pinturas.
\ —*.—

I!. LACROIX 8iC"r,31,Rué PhillppedeGlrard.PARIS
©I Y CN LAS FARMACIAS.

CÁPSULAS LACROIX
al BROMOALCANFOR

Es un Calmante, un hipnótico y
antiespasmódico muy enérgico.
Es el mejor calmante de los

centros neruiosos.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

V EN LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIX

(llflático, Resorcina y Oxifenilsulfltos)

La más activa para el trata

miento dé ¡as enfermedades
secretas contagiosas.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

»S FARMACIAS

NEUROTONE ftiARCIAL
(Polifosfo-G-licereitos ^.ciclos puros)

| Reconstituyente Tónico y Alimento de ios Sistemas Nervioso 7 Oseo
Cada pastilla contiene 30 centigramos de NEUROTONE.

H. LACROIX & Ci0, 31, Rué Philippe de Girard, PARÍS y en las Farmacias. {A

En venta en todas las principales Droguerías y Farmacias deí,la República.
Núm, S53.

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

También vendo la

"Columbia," "New Hammoud,"

"Wellington Núm. 2," "Sun" y varias

otras con todas sus piezas y útiles.

Sección especial para compostura.
Se hacen trabajos á máquina y con Mimeógrafo.

GRAN SURTIDO DE

ÚTILES PARA ESCRITORIO

Importamos directamente de los fabricantes y

podemos vender POR MAYOR á precios sin

competencia.

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

M. R. S. CURPHEY
39. Calle de Esmeralda, 39 — VALPARAÍSO.

855 Feb. IS», 6 m.:



QUININA ESPUMOSA
$ 1.50 LA BOTELLA

LA PERFUMERÍA Y PELUQUERÍA

O. KNABE Y Cia.

70, Esmeralda, 70—Valparaíso.

Recomienda el uso de su preparada "Qui

nina Espumosa" de efectos seguros en

el cuidado del pulo. Es una agua antiséptica,

libre de todo principio nocivo, y que posee pro

piedades notables para evitar la caida de los

cabellos y conservarlos limpios, sanos y lustrosos.

Destruye la caspa y demás afecciones al cuero

cabelludo ó de la barba, robustece y refresca las

raices capilares, y tiene especial aplicación en

los niños, siempre más expuesto á las enfermeda

des de la piel.
Se usa como loción ó fricción, y sus efectos

benéficos se experimentan desde las primeras

aplicaciones.

KL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 458.

Loxrar

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Plnaud, Roger
y tiallet, Atklnson, Rlmmel y varios otros buenos fabricantes.
Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica

de T. Townsend y Cía.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo
y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennis y
Golt, 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 marinot
wmberos.

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.

'Júm. 165 hasta Mayo v/6.

ENSEÑANZA DEL INGLES, FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É ITALIANO.

Método sencillo y rápido.
•I^EOCIOIVES JOE ENSAYO GRA.I'tJXTAS

F»K,A.rJT, 3Í5 E. C*. Cameron, Director.

£«<

¡L BOL"

LA CASA MAS ANTIGUA

ACREDITADA DEL ALUDRAl

La mejor surtida en casimires finos, 40 # de rebaja en ropa de medida.

CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE D-A-I^" TODAS FACILIDADES ¡P-A-ÜA. EL PAQ-O

NO CONFUNDIR EL ANTIGUO SOL: Yungay, esquina 12 de Febrero.
S8—Oct. 30-6 m

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen :

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

Húm, IN huta Ortub» U.

Imprenta del Universo de Ovo. Helimann—Valparaíso—oantiago.
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""•- i mi?-® '[ovaron l

Las próximas Carreras.

Damos á continuación el programa de las

terceras carreras de la temporada de otoño que
deben verificarse el Domingo próximo:

Primera Carrera.— Premio Petit Due.—

Vallas.—2,800 metros.

Premio con 73 kilos

Pierrette » 69 »

Quinó '.. » 68 »

Gamine » 66 »

Segunda Carrera.— De Témale.— 2,000
metros.

Tinterillo con 56 kilos

Fierro » 56 »

Cuba » 55 »

Fortunita » 54 »

Torpedo s 54 »

Berlín » 54 »

Tercera Carrera.— El Tanteo.—Carrera

Reglamentaria.
— 1,200 metros.

Saint Blair con 56 kilos

Hostetter » 56 »

Pesth » 55 »

Don Basilio » 55 »

Girondino » 55 »

Sobieski » 55 »

Normandie » 54 »

Nutmeg » 53 »

Ilustrada ?> 53 »

Cuarta Carrera.—Premio Pisco.— 1,400
metros.

Rose I eaf con 67 kilos

Azalea » 61 »

Ronga » 60 »

Crucero » 59 »

Pieve » 57 »

Cizaña » 55 »

Nailé » 54£ »

Visión » 51 »

Milanés » 51 »

Destello » 48 »

Doubtful » 45 »

Chula » 45 »

Valiente » 43 »

Sunstroke » 40 »

Delfín » 40 »

Quinta Carrera.—Premio Amianto.—800

metros.

Ben Gana con 60 kilos

Amulette » 55 »

Atenta » 49 i>

Douzaine » 49 »

Phryné » 44 »

Fémina » 44 »

Soberbia » 44 »

Ginés í 44 »

Molinera » 44 »

Almirante MAKAROFF,

Fallecido el 13 del actual en el hundimiento del Crucero

Peeropavlovslc frente A Port Arthur.

TU GATO

Tú te ríes con tu gato, bella amiga,
le prodigas mil cuidados, con cariño;

ya lo corres, ya lo llamas, ya le pegas

ó lo tonns en tus ¡trazos como á un ni rio.

Cuando está sobre tu seno palpitante
él recibe tus suspiros y tus besos,
él recibe tus aromas virginales

y se aduerme de tu amor en los excesos .

Tú lo quieres, lo idolatras y lo mimas,
él te mira con mirar inexpresivo:
con sus ojos ora fijos, como esfinje,
con sus ojos ora tristes ora vivos.

Cuando veo que lo tienes en tu falda,

siento envidia qae me hiere, á cada rato;

y al mirar esas caricias que tú le haces

para siempre yo quisiera ser tu gato...

Osear Narvaez y Eomero.

Suceso verídico-probable.

Un letrado de la audiencia de Valladolid de

fendía uno de estos pleitos no muy claros al tor

pe ojo de los profanos: el abogado creyó condu

cente una dilación para dar más fuerza á su

alegato; pero el presidente no lo entendía de la

misma manera, ie reconvino con la vulgar
frase de:

—Al grano, al grano, señor defensor.

Estelo miró con mucha serenidad; y después
de una breve pausa contentó:

—Paja y grano necesita el tribunal, excelen

tísimo señor.

Luego continuó sa defensí con una admirable

circunspección.



Solivia

f£P-

Nueva Sorpresa.

SALIERON LOS AFAMADOS "2" POFULABBS OI&ABBILIOS

F> E *> E YILA
Contienen una elegante y lujosa colección de Cromo Escudos de todas las naciones del universo,

para completar la gran colección de banderas que la casa inició en obsequio á los fumadores de los acre

ditados cigarrillos La PorteSa y Juanita.

PRECIO: 20 cts. Paquete de 20 cigarrillos.

SE VENDEN EN TODOS LOS ALMACENES Y CIGARRERÍAS Y EN LA FABRICA NACIONAL DE CIGARRILLOS

"LA IELLEIA," i© P. UfófyilAtA
CALLE TIVOLÁ, 132 -

VALPARAÍSO.
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SUCESO^

Antis
soledades roí/

de tnin soledades vengo,

que en cuanto de ellas me salgo
en seguida me arrepiento.
No es que pura andar conmigo

me basten mis pensamientos,
pues me sobran unos días

y me faltan los más de ellos;
sino que tengo advertido

qi'e nadie me da en tal riesgo,
ni calma cuando me sobran,
ni, cuando me faltan, fuego.
Es mi soledad amarga;

mas no intentare' de nuevo

encontrar junto á los hombres

descanso á mis sufrimientos.

Si gracejan me dan ira,
si se duelen me dan tedio.

y así, entre alegres ó tristes,
jamás á gusto me encuentro.

De los que ríen gozosos

juzgo que insultan mi duelo;
de los que sus males lloran,
que lloran sin causa creo;

y al comparar ios que cuentan

con los que en el alma llevo,
se me ocurre qne podrían
por alegrías vendérmelos...
Yo no sé qué pena es ésta,

hosca, altiva y siu consuelo,
que iri en el pecho me cabe,
ni busca salir del pecho.
En vano pasan los días;

tan en vano, que ya pienso
que lia llegado á Simar paces
este dolor cun el tiempo.
En vano por distraerle,

por el monte le paseo,

ú, con intento de ahogarle,
junto al arroyo me siento.

De otros desdichados cuentan

que van por valles y oteros

y alivian su desventura

diciéndosela á los vientos.

Esto será que hay desdichas

que con andar duelen menos,

y que no salió andariega
ésta que me quita el sueño.

Xi en el salón ni en el bosque
hallan mis moles remedio:

;Diirs no se lo tome en cuenta

a quien es origen de ellos!

Xadie acierta á consolarme
merecido me lo tengo,

que á nadie pedí licencia

para enamorarme ciego.

Enrique MENÉNDEZ.

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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DIURÉTICA, LAXANTf^DIGESTIVA
enlasCOMIDAS yen AYUNAS

INDICADA ABSOLUTAMENTE
. Régign'eh Me- los- :;■: « ,,.,*á

GOTOSOS^ CRAVELOSOS

SVRTUÍTICOS REUMÁTICOS
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EXÍJASE

Manantial del. PAVILLON
DAUBE \Y¿CA.—Valparaíso.

"^SUgVentas i por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.

TRILLADORAS
ix.

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR * CO.
NUnH US.bMt* Oatabre
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Ca.ralam.pio Berrugo, de la egregia estirpe de los Berrugos de Zamarramalón, se había propuesto ser

ministro; como no sabía nada de nada, claro está que se hallaba en condiciones inmejorables para enten
der de todo, y podía ser ministro de cualquier cosa.

En los comienzos de su carrera, alguien le hizo observar muy atinadamente que para el logro de sus

ambiciones eran obstáculos casi insuperables su nombre y su apellido. Reales decretos y reales órdenes

con la firma de un Caralampio, no podían nunca tomarse en serio, y un ministro Berrugo... vamos, un
ministro Berrugo, por mucho que valiese, sería hazmerreír en el Parlamento.

La observación pareció muy atendible al interesado, y como para éste el amor á la anhelada cartera

se sobreponía con mucho al respeto debido al honrado nombre de su señor padre, dio en usar el nombre

de Alejandro, que figuraba en tercer lugar en su partida de bautismo, y que juzgó muy adecuado, y de

su apellido, en virtud de una combinación que estimó ingeniosísima, hizo dos: Hugo y Ber; con que el

buen Caralampio Berrugo hallóse convertido en Alejandro Hugo, y en disponibilidad, por ende, de encar-

cargarse de cualquier ramo administrativo.
De cómo él, que era gran tracista, se las compuso para llegar, digámoslo así, á la región de los igualen

(y perdone la profanación el autor de Los Miserables), nada hay que decir. Diego lo mismo que otro»

de igual estofa han llegado. El caso es que el nombro, ya famoso, de Alejandro Hugo—excelentísimo

Beñor don, por decontudo,
—figuraba siempre en esas candidaturas de ocasión que los reporteros elaboran

(cuando hay crisis ministerial), ya con el propósito misericordioso de servir á un amigo pedigüeño, ya
con el fin de entretener por algunos días la insaciable curiosidad de los lectores.

A figurar en candidaturas fantásticas habíanse limitado durante mucho tiempo los triunfos de Be

rrugo, quiero decir, de Hugo Ber; pero llegó un momento en que las cosas fueron mucho más delante.

En este momento precisamente conocí á Hugo. La cosa entonces iba de veras. D. Alejandro figu
raba en todas las candidaturas publicadas por los periódicos.

Esta circunstancia no tenía gran valor para el heredero descastado de los Berrugos, pues de sobra

estaba enterado ¿cómo no? de que aquellas candidaturas las había dado él mismo, muy recomendadas, á
sus buenos amigos los noticieros encargados de la información política.

Pero hubo en aquella ocasión un hecho mui significativo: Pepe, secretario particular de cierto per

sonaje de gran influencia, fue muy de mañana á visitar al eterno candidato. Lo encontró leyendo atenta
mente la prensa periódica, y después de las salutaciones usuales, solicitó hablarle reservadamente.

Cuando estuvieron solos, Pepe, adoptando ese aire de misterio que tan admirablemente sienta en

quien va á dar noticia de importancia, dijo:
—Te doy mi enhorabuena; vasa... no sé adonde vas; pero sé que vas á alguna parte.
—

¿Sí?—preguntó emocionadísimo Alejandro, ó si lo prefieren ustedes, Caralampio.
—

¿Oómo lo

sabes?
—Hombre—replicó Pepe,—todos los periódicos lo dicen.
—¡Ah!—dijo el candidato con dejos de desilusión;—¡bah! los periódicos... Y no prosiguió explicando

las razones que tenía para darles escaso crédito... ¿Y no es más que eso?
—Sí—replicó Pepe, á quien pareció punto de honra, dada su posición, mostrarse más enterado;—

sí, sé positivamente, lo he oído, no estoy autorizado para revelarte á quién, pero tú eres discreto y lo

adivinarás sin duda; lo he oído...
—

¿Pero qué has oído, hombre?—preguntó con vehemencia el bueno de Hugo.
—Pues que se cuenta contigo; que el Presidente va á llamarte hoy para proponerte que entres

en

el ministerio. Yo he querido ser el primero que te dé la noticia y la enhorabuena. Ahora te dejo, y no

necesito advertirte que esto queda entre nosotros, que nada te he dicho, y que nada sabes; adiós, y prepá
rate á recibir el aviso.

—Descuida, descuida, amigo Pepe—balbuceó Alejandro, á quien lo violento de la impresión recibida
casi embargó el uso de la palabra:—Nada diré; nada me has dicho, nada sé... y gracias. No saldré de casa.
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VALPARAÍSO:

Calle de San Agustín, 39b.

Casilla 902—Teléfono 145

SANTIAGO:

Esquina Ghaoabuoo y Santo Domingo
Cabula 1647—Teléfoho 1724

Taller de litografía, fotograbados y fotografía, Fábrica de sobres,

cajas de oarton, fichas para minas, timbres de goma, boletos para ferro

carriles y boletos en rollos

PARA ¡FERROCARRILES URBANOS

IRXCA DE LIBROS £H BLANCO

Almacén de maquinaria, tipos y útiles de Imprenta

§UBS€RIF€I03!ESB ■

JES ax Olllle

Edición

popular, especial.

Por un año $ 5.00 10.00

„
seis meses

„
3.00 6.00

„
tres

„ „
2.00 3.00

En el Extranjero

Por un año $ 9.00 14.00

,, seis meses
„

5.00 8.00

„
tres

„ „
3.00 4.00

Número suelto
„

0.10 —.20

„
atrasado

„
0.20 — .30

avisos

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

Único Agente en Santiago para la venta de nú

meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección: Calle Aldunatte, núms. 866 al 872.

GRAN LAYAKDERIA

La Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

'

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

la dudad.
M1- , , .

,

Constituye un modelo en su especie por la distribución del

trábalo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece á la clientela y por el
módico precio que

oa col} r< '

Especialidad en limpiar temos y vestidos y plancharjtoda
clase de ropa fina.

Prontitud y Esmero. Duración de las especies.
El lav»do se hace en condiciones de evitar toda lnfecctós;

«71840.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mando tocará, piano sin saber música.

S» «mtrega * domicilio.

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Beohsteln lbaoü, 8teinway,
rtoralsoh, Rublueteln y otras.

C. KIRS1NGER Y CA.

ROBERTO SWAN

A.LiMA.OBJN' UfO-LiES

pob mayor y menor

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escogidas

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE|BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte|4 domloilio hasta el Salto é Intermedios.

TeléfonoWest Ooast Noi 10—Empresa Naolonal No, 16

Sfim. 19 hasta »y.
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—Creo que harás bien, porque en estos casos no conviene hacerse esperar. De todas maneras si
averiguo alguna cosa, como espero, te mandaré una cartita con un ordenanza.

—Mucho te lo agradeceré.
—Adiós, señor ministro.
—Adiós, y muchas gracias, Pepe.
T, en efecto, Caralampio no salió de casa en todo el día. Y ahí lo tienen ustedes paseándose con

agitación creciente por su despacho; experimentando violentísimas conmociones del sistema nervioso y de
todos los sistemas, cada vez que sonaba la campanilla. Y sonó muchas veces.

Otras tantas se repitió el mismo fenómeno; oír el campanillazo y sentir Berruso un sacudimiento
como el producido por una descarga eléctrica, todo era uno. Pasado aquel instante, el infeliz procuraba
adoptar aire digno y sereno y se sentaba con indiferencia en una butaca para recibir la carta; esperándola

dejaba transcurrir algunos segundos, hasta
«ú que no pudiendo dominar su impaciencia

salía al pasillo y preguntaba á voces: n;}ío
han oido ustedes llamar?! «Sí, señorito, con
testaba la fámula, era el panadero»; ó bien
el que da cuerda al contador de la luz eléc

trica; ó el chico del almacén de comestibles.
El pobre Caralampio no almorzó, no comió,
pretextando que estaba ocupadísimo, y llegó
á la caída de la tarde en tal estado de debi
lidad general y de excitación, que pensó
morirse .

Las piernas le saltaban, se engarabitaban
sus dedos y le hacían chiribitas los ojos.
Las ocho de la noche serían cuando un

campanilla/o mis fuerte que los otros vino
asacar á Hugo de la postración en que se

hallaba; pero ya no se encontró con fuerzas

para levanlarse.

Palpitaba como nunca su corazón, y ésas

palpitaciones se aumentaron cuando sintió

que los pasos torpes de la doncella se aproxi
maban al despacho.
Cuando la vio entrar con una carta, no

pudo contener un grito.
—

¿Quién ha traído esto?—preguntó colo

cándose de un salto al lado de la criada y
arrebatándole violentamente la carta.
—Señorito—respondió ésta asustada,— la

ha traído un hombre con gorra de galón, y
ha dic'io que es urgente.
Hugo no escuchó más: convulso, trémulo,

rasgó el sobre, y antes de leer la carta se

apresuró á mii-ar la firma; la firma decía:

Pepe.
—¡Por jin!—suspiró el futuro ministro.

Y algo repuesto ya, comenzó á leer la carta,

cuyo contenido era el siguiente:
«Queridísimo y admirado amigo mío: He

prometido á mi novia—ya la conoces, una

dama muy cabal—que le escribirías unos

versitos en la tarjeta adjunta. Tu firma fa

mosa no podía faltar en su colección. Seguro
de que no le dejarás mal, te anticipa las gra
cias tu primo—Pepe.»

¡Era el otro Pepe!
¡Para versitos y para tarjetitas postales

estaba Caralampio!
Rompió con furia la carta, la tarjeta, y

envió á todos los demonios al primo y á la novia del primo, cuyo único delito había sido la mala suerte
de formular su pretensión con oportunidad escasa.

¡Cuanta filosofía encierra aquel cantar que oí siendo muy niño á una lavandera!

«A la puerta de naide
no llame naide,
porque no sabe naide

cómo está naide.»

A. SÁNCHEZ PÉEEZ.

P. D.-

sido nunca;

-¡Ah! Me olvidaba de advertir á ustedes que Caralampio no fue ministro entonces, ni lo ha

pero, eso si, contmua figurando en candidatura siempre que hay crisis.
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MARCA -DIAMANTE"

SON LOS MEJORES Y MAS ECONÓMICOS

Fijarse^en el número de fósforos

que contiene cada caja,
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En venta en todos los Almacenes y Despachos
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Mellin

Es de inapreciable valor para

todas las épocas de la vida,

desde la primera niñez hasta

la senectud avanzada.

MELLIN'S FOOD WORKS, PECKHAM, S.E.

WEIR, SCOTT Y CA., Agentes Generales.

SSJ—o. 15 d.
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Pollos saltados.
Se cuece el pollo con unas papas peladas; cuando esté bien cocido se pone en una cacerola un

buen pedazo de mantequilla y se echa á freír el pollo despresado; luego que esté dorado se le pone las

papas cortadas en rebanadas, cebolla y peregil, muy finitos. Se revuelve hasta que se dore la papa.

Pollos rellenos.
Se pica el contri, hígado y un poco de carne; se le pone un poquito de cebolla picada, pan ra

yado, peregil y huevos (el huevo y la carne van cocidos) y con esto se rellenan los pollos. Se echa
en una cacerola una cucharada de vinagre, dos de caldo, una chica de harina, se hierve con la man

tequilla suficiente y se ponen ahí los pollos crudos.

Pollos envueltos.
Se cuecen enteros, se dejan enfriar y se envuelven en una masa de hoja y se ponen al horno.

Buey á la moda.
Se pica un pedazo de jamón crudo y otro de tocino, se pone todo esto en un aliño de vinagre,

ajo, sal y pimienta. Se mecha el lomo con el jamón y tocino, se le refriega el aliño y se fríe en grasa.
Se pone el lomo en una cacerola con dos zanahorias peladas y raspadas, dos cebollas partidas

en cuatro, y un vaso de vino. Debe hervir esto á fuego lento y un rato antes de mandarlo á la me

sa se le pone un terrón de azúcar y una narigada de canela molida. Se sirve con papas cocidas y

peladas
Lomo.

Se pone en una cacerola con una cucharada de color, una de vinagre, y después de dorado se

le pone dos de aceite, medio vaso de vino tinto, dos cabeza? de cebolla partidas en cuatro, pan rallado

y se deja á fuego lento.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras

Agua Ax>ollinaris

Alimento IMEellin

Weir, Scott y Ca.

Agenten.

"Weir, Scott y Ca.
■ Pnlco» agente»

Amargo ".Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Único» agente».

Cliamx>ana I»oxnmery y Greno
"Weir, Scott y Ca.

Pnlco» agentes.

Champaña ivioet «&: Clxancion

Weir, Scott y Ca.
Único» agente».

Coñac JU.fre<Io JVTorton «& Co.
Weir, Scott y Ca.

único» agente».

Correas "IXalata"' R. y J. DICK—Única legítima
Weir, Scott y Ca.

tínico» agente».

Galletas de A.MícKay, Talca
"Weir, Scott y Ca.

tínico» agente».

Jahón **<S>nnlig£Il.t* y ) Lever Brothers, Limited

,--_ m-±^y -w-m ^^^»9 \ "Weir, Scott y Ca.

99
«Tilfft BUOy ) Anco» «gente».

rTJÉl Estrella Colorada,
Weir, Scott y Ca.

Propietario».

Vino Santa Carolina

Whisky ««Gaelic»

"Weir, Scott y Ca.
Único» agente».

"Weir, Scott y Ca.

Paleo» «gcntci.

Núm. 110—huta Maye
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jria..n É Arbal® áfl ■ Jauta faif,
Se han agrupado en este tres géneros con el nombre genérico de Bambusa, puesto que los tres

se distinguen sólo por diferencias botánicas en sus flores, plumas ó espigas, siendo de aspecto apa

rente y semejante en su modo de crecer. El Criadero cultiva una numerosa colección de plantas de

este género.
Son árboles y arbustos de gran altura ó de pequeño porte, casi rastrero algunos. Son todos

preciosos y útiles y sumamente ornamentales.

La agricultura los utiliza como forrajes (sus tallos tiernos), la horticultura sus efectos ornamen

tales en los parques y jardines por la hermosura de los follajes y portes y por fin la industria en la

confección de muebles, lanzas, bastones y muchos otros usos.

Bambusa Japónica.

Bambusa nigra.

Bambusa A. Kerr.

; Es, pues, una planta que debiera multiplicarse y tratar de aclimatar en Chile va sus rlivera»

regiones.

Para una misma especie ó variedad el clima tiene una gran influenci, en su de arrollo. Es así
eomo la Bastricta, que en Viña del «ar ó Quilín a lleani á más de 8 ó 10 metros, en Santiago no

puede pasar de 4, á 6 metros.
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^ACTUALIDAD NORTEÑA.
Acuartelamiento de conscriptos.

El Miércoles tuvo lugar en Valparaíso una grandiosa fiesta militar con motivo de la promulga
ción por bando del Decreto Supremo en que se llama al servicio militar á los chilenos nacidos en el

DESPUÉS DB LA LECTURA EN LA PLAZA ANÍBAL PINTO.

\

año de 1884. La calificamos de fiesta porque en realidad el acto revistió tales caracteres, no por

cierto inusitados, pues recordamos el primer llamamiento
efectuado hace seis años, que tuvo una tras

cendencia colosal y que dio motivo á una manifestación elocuente del patriotismo popular.

LECTORA DEL DECRETO SUPREMO EN LA PLAZA DE LA VICTORIA.
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El Sr. Intendente de la Provincia, D. Joaquín Fernández Blanco, por muchos motivos uno de

los mejores mandatarios que ha tenido Valparaíso, quiso dar al acto del llamamiento un carácter de

neto civismo, y ordenó, al efecto, que asistieran á la promulgación todas las fuerzas disponibles
de la guarnición. Fue encargado de la lectura del decreto respectivo el receptor de hacienda del

departamento Sr. Ambrosio Montt y Montt. La promulgación se hizo en las plazas de la ciudad,

principiando por la d^ Sotomayor hasta terminar en las Delicias. El trayecto recorrido por las tropas
fue amenizado por músicas marciales.

Un gentío numeroso asistió_al acto y acompañó delirante de entusiasmo á las tropas.

LAS TROPAS REGRESANDO Á SUS CUAKTELES POR LA CALLE DE LA VICTOBIA.

Los es-conscriptos organizábanse tras de aquellas y marchaban con la apostura; aprendida en

los cuarteles: los que eran llamados seguían también llenos de júbilo tías de sus futuros instructo

res, demostrando en sus semblantes el entusiasmo qne les producía la próxima vida militar.
El acuartelamiento debe verificarse el primero de Mayo próximo á las ocho de la mañana.

Los soiteados se presentarán, sin necesidad de nuevo aviso, al cuartel del Batallón Maipú en

la Población Vergara. ¡Que los nuevos militares sigan honrando con su buena- conducta el

nombre de nuestro ejército 1

Gran incendio en la calle de Yungay.

A las lli P. M. del Domingo último se produjo en la calle de Yungay, entre -las de Tivolá y
12 de Febrero, un voraz incendio. El fuego, cuyo origen se ignora, principió en una dulcería, con

tigua á la tienda aEl Nuevo Sol». En pocos momentos abarcó el fuego gran extensión debido al

material ligero de que estaban construidos los edificios.
Dada la alarma consiguiente, no tardaron en llegar al sitio amagado todas las compañías de

bomberos, cuyos esfuerzos fueion al principio inútiles por falta de agua.
Antes de un cuarto de hora el incendio cundió de una manera alarmante. Desde lejos se di

visaban en el cielo un tanto nublado los reflejos de las llamas.
Del «Nuevo Sob el fuego pasó á la tienda vecina, aLa Ferian, que también se quemó en sn

totalidad. Después de dos horas de constante lucha, se pudo poner término al fuego, quedando solo

el humear de los escombros. Las casas incendiadas y las vecinas que sufrieron perjuicios de consi
deración tenían los siguientes seguros;
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Mercaderías de Fradera y Ca., $ 61,000; mercaderías é instalación de Ircano Devoto, Yungay
237, $ 15,000; mercaderías de Juan Ugarte, Yungay 241, $ 35,000; altos Fradera y Ca., muebles
de Carmen A. v. de Guzmán, $ 1,500.

EXTRACCIÓN DE ESCOMBROS AL DÍA SIGUIENTE DEL SINIESTRO.

Edificio de la sucesión de' D. Luis Sanguinetti: lote núm. 1, asegurado en $ 25J000, lucro

cesante $ 12,000;|lote núm. 2, asegurado en $ 15,000, lucro cesante $ 7,000; lotefnúm. 3, asegurado
en $ 10,000, lucro cesante 4,300; lote núm. 4, asegurado en $ 6,000, lucro cesante, ¡$ 2,400.

Talcahuano, núm. 33, muebles de Celia González, $ 1,500; Talcahuano, núm. 35, muebles y
útile3 de Zacarías Silva, $ 600.

Don Guillermo JJ"ritscli.

El Viernes 15 del presente falleció en Viña del Mar,
donde había fijado su residencia, el conocido miembro de

la colonia alemana de este puerto, Cónsul de Austria-

Hungría j Director-Gerente del Banco Alemán Trans-

at'áDtico en Chile, D. Guillermo Fritsch.

Hace solo dos años y medio que el Sr. Fritsch llegó al

país, y poco después del fallecimiento del Sr. Max Erich,
su digno antecesor en la dirección de esta institución de

crédito, fue nombrado en su reemplazo, puesto á que se

hizo acreedor por ser avezado profesional en la carrera del

comercio, y por su competencia y contracción al trabajo,
de que había dado muestras antes, pues era un antiguo
servidor del Banco Alemán Transatlántico.

Ejerciendo las funciones de su cargo, el Sr. Fritsch se hizo estimar en lo que valía en el comer-

DorCGuillermo. Fritsch.
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EL CORTEJO SALIENDO DE LA ESTACIÓN DE BELLA-VISTA.

cio'de¡esta plaza; contaba además con un crecido número debelaciones, que lamentan la desaparición
de un amigo. Muere á una temprana edad, 46 años, y en momentos que se esperaba de él muchos

mayores servicios. Sin embargo, la enfermedad al corazón que le aquejaba, concluyó con su cons

titución por lo demás vigorosa.

■-2 '-;jb&r
. -~-T5*~
i¿n«¡.- y

i

$I2§
TROPAS HACIENDO LAS DESCARGAS DE ORDENANZA.

Vistas tomadas cou Cámara Soler (Haua Frey y C&.J
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El Jueves en la tarde el Sr. Fritsch se sintió súbitamente enfermo y como medida de precau
ción resolvió guardar cama. Llamados los médicos, constataron su enfermedad como un ataque
grave de apoplejía y lo pusieron inmediatamente en observación, todo lo cual fue inútil, pues la

gravedad marchaba á pasos agigantados y la ciencia médica hubo de declararlo ya sin salvación.

Eh efecto, á la 1.20 del día siguiente expiraba, en medio de los suyos y de los médicos que lo

atendieron. Además del cargo elevado que representaba, servía también el Sr. Fritsch las funciones

interinamente de cónsul general del Imperio de Austria-Hungría.
Tanto la colonia alemana de este puerto y de Viña del Mar, y el Banco Alemán Transatlántico,

visten de duelo por la muerte de tan distinguido miembro. Les acompañamos en su pesar, en ho

menaje de la profunda simpatía que guardábamos por el Sr. Fritsch.
Los funerales se efectuaron el Domingo con una pompa extraordinaria. Asistieron las fuerzas

disponibles de la guarnición con sus respectivas bandas de músicos. Presidieron el duelo el señor

Intendente de la Provincia y el Decano del Cuerpo Consular residente.

1 — )

I*a Sra. Albina Silva de Palacios.

A medio día del Miércoles 13 del presente falleció en este puerto, víctima de un repentino
ataque al corazón, la distinguida señora doña Albina Silva de Palacios, esposa del conocido comer

ciante de esta plaza Sr. D . Manuel Antonio Palacios, y madre del abogado Sr. Manuel Bartolomé

Palacios Silva. La Sra. Silva de Palacios se encontraba con su salud quebrantada desde hace algu
nos años, y gracias solo á los solícitos cuidados de su familia había logrado salvar de ataques análo

gos al que el Miércoles la arrebató á la vida.

SACANDO EL FÉRETRO DESPUÉS DE LAS HONRAS EN LA IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO.

En la sociedad de Valparaíso la Sra. Silva de Palacios ocupaba un lugar preferente y contaba

con un núcleo distinguido de relaciones. "'-•.'■'. ,

Adas 9 de la mañana del Jueves se efectuaron los funerales, que revistieron gran pompa, des

pués de una misa rezada en la iglesia del Espíritu Santo. Formaron el cortejo numerosos y distin

guidos caballeros amigos de la extinta y de la familia de la misma. .

•

El carro mortuorio iba cubierto de coronas enviadas por sus deudos y relaciones. Lnviamos á

gus deudos los sentimientos de nuestra más distinguida condolencia.
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E£n el [Club Valparaíso.

El Domingo último verificóse en el Club Valparaíso un banquete en honor del Contra-Almirante
Sr. Muñoz Hurtado, ofrecido por sus amigo3 como]iun parabién á su'reciente nombramiento ¡para
Ministro de Marina.

Conocidas como son las dotes de inteligencia y laboriosidad que adornan al Sr. Muñoz Hurta

do, bu caballerosidad y rectitud de ideas, no asombrará á nadie que los numerosos amigos.con que
cuenta se apresuraran á demostrarle una vez más sus simpatías y á expresarle los votos sinceros que
hacen porque en el elevado cargo que hoy desempeñajse^revele^una vez más meritorio y emprendedor.

CONTRA-ALMIRANTE D. JOAQUÍN MUÑOZ HURTADO,
MINISTRO DE GUERRA Y MARINA.

i ,v¡JX b?nqUeíe eA
Sí
?
tUV0 esPlé?didamente servido, y tanto los manifestantes como el agasajadolucieron derroche de entusiasmo y sincera amistad durante tan grata reunión

„„,"
candemente que la estrechez del local en que se efectuó aquel nos haya privado del

oTafia dri Sr "m,^ H °f'f&
** '*

""V
SUS distíní^ asistentes; damos, en cambio, la íoto-

Í"; ^unoz Hurtado, como cumplimentaron 4 sus amigos y como homenaje al jefe dis
tinguido de la marina, hoy, por sus méritos, Ministro de Estado.
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Bendición fde 'un estandarte.—Lunch.

Como estaba anunciado, en la mañana del Domingo se efectuó en el templo del Asilo del Salva
dor la bendición de un hermoso estandarte perteneciente á la "Sociedad Gremio de Jornaleros del

DESPUÉS DE i LA' BENDICIÓN I DEL ESTANDARTE.

Cabotaje." En el acto sirvieron de padrinos el conocido comerciante de esta plaza, Sr. D. Guillermo

Wilms y su señora esposa doña Luz Montt de Wilms. Después del acto se dirigieron á la Quinta de

Santa Elena, donde se había preparado un suculento lunch.

Ofreció la manifestación en elocuentes frases el Presidente de la institución, D. Gumecindo Que-
zada. Le siguieron en el uso de la palabra varios miembros y representantes de la prensa.

MIEMBROS DE LA "SOCIEDAD GREMIO DE JORNALEROS DEL CABOTAJE'^ASISTENTES I Á^A FIESTA.

.'■
...... Vistas tomadas con Cámara Suter (HaiisJFrey y Ca.)
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Previniendo acontecimientos.

Han circulado y siguen circulando con insistencia rumores acerca de una próxima huelga, enca
bezada, á lo que se dice, por los centenares de operarios de laMaestranza y secundada probablemente
por otros gremios obreros de Valparaíso y alrededores .

En vista de esto, y en previsión de cualesquiera disturbios, se ha hecho venir desde San Felipe
á mrescuadrón deLanceros á fin de' que engrosé las fuerzas residentes en Valparaíso.

ESCUADRÓN DE LANCEROS DE SAN FELIPE DESEMBARCANDO EN EL BARÓ1.

Nuestras fotografías fueron tomadas á la llegada de -c^a tropa de crballería á la estación del
Barón. En -pro de la tranquilidad, esperamos que el arribo de esa fuerza sea solo para que
Valparaíso cuente con una guarnición más numerosa, compuesta de las tres armas.

ESCUADRÓN DE LANCEROS DE SAN FELIPE DISPONIÉNDOSE 1 DESEMBARCARLOS CABALLOS.
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¿Teatros, Circos y ¿Toros.

Gran Oireó Francés.

El Circo Francés que actúa en el Teatro Nacional ha llegado á nuestra ciudad como á casa con

quistada: el público no lo deja de la mano y numeroso y entusiasta aplaude noche á noche á los ar

tistas, obligándolos continuamente á bisar los diferentes números.

Y es que, aunque se peque de modesto, hay razón para hacerlo. Ziegler, el leader de los empresa

rios, aunque parlador y traviesillp, tiene ingenio para comprender lo que le gusta al público porteño,
del cual sabemos que echa periquitos de cariño, y al venir de Buenos Ayres con una troupe formada,
lo hizo á sabiendas de que sería bien recibida. va-'^oíS»

La variación de números en el programa, que se cambia diariamente, le ha valido también en

gran parte á llevar al teatro del Almendral tanto público.

LOS HERMANOS RILANDER, APLAUDIDOS ACRÓBATAS DE FUERZA DEL CIRCO FRANCÉS.

T.os artistas cada uno una novedad en su género, son muy aplaudidos. Llaman muy especial

mente la atención los ejercicios en el trapecio volante por la señorita Manctta, los nuevos bailes

ejecutados con toda maestría por las simpáticas bailarinas
Stas. Ninette y Iliense.

A instancias del público estas últimas repiten diariamente sus números. Miss Gri'elda, con su

notable colegio de perros cabios, es también muy celebrada.

El Lunes debutó la Sta. Brose, de nacionalidad inglesa, que trabajó en la cuerda tirante y

floja. Su debut ha sido uno de los mejores triuufos de la compañía del Circo Francés.

La Sta. Brose une á sus simpatías personales la limpieza y elegancia eu sus trabajos.

Eu cubito al sexo masculino, descuellan en sus trabajos los hermanos Rilander, cuyos retratos

publicamos hoy, célebres campeones de fuerza y acróbatas. Mr Richard en sus trabajos del trapecio,

Mr. Bri-dit en sus juegos de fuerza y equilibrio y los tomes Sr. La Place y Barella y el payaso Bebe-

cito. Esta noche, con cambio completo de programa, se efectuará
el segundo Viernes de moda.

Odeón.

Está visto; San Juan y su compañía sentaron ya sus reales m el Odeon. En el corto tiempo

que llevan de su temporada en este teatro, han logrado captarse las simpatías S'e,ie™les; ,
Últimamente nos ha puesto en escena obritas que por el tiempo que han pasado ¿egidas

al

olvido, han resultado verdaderas novedades con la interpretación que de ellas
han hecho él y su
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troupe. Obras nuevas hemos saboreado varias, y, según nos espresó el empresario, aún quedan en el

repertorio obritas de mucho éxito que serán puestas muy pronto en escena. Entre éstas nos recor

damos de El país de las maravillas, Chipita y La Inclusera.

Los Hijos del Mar, una de las últimas obras estrenadas, fue un triunfo para la compañía.
En ella se hace relación, en hermosos versos, del combate de Iquique el 21 de Mayo de 1879.

El rol principal está á cargo de la Sra. Colom. que imprimió á su papel toda la verdad y sen

timiento que imaginó su autor. Declamó con perfecta corrección las estrofas que narran el com

bate de Iquique. La música es muy acentuada, melodiosa y algo alegre en partes. En suma, la
obra resultó y permanecerá por algunos días en los carteles. Coadyuvaron á su éxito, San Juan, que
hizo un lobo de mar espléndido, y la Jaureguízar, la López y Perdiguero.

Una obrita que ha gustado bastaute y que la hemos visto figurar hasta dos veces en un mismo

programa es Los chicos de la Escuela. Se distinguen muy especialmente en ella el tenor cómico La
Rosa y la Sra. Colas y San Juan.

Él Domingo subió á la escena la hermosa parodia de la Bohéme titulada La Oolfemia. A pesar
de lo que se dijo de que la obra no estaba bien interpretada y que se formó de ella una chacota, el
público siguió asistiendo en gran número á su representación, que ha sido un verdadero éxito para la

compañía. Los roles parodiados estuvieron magníficamente interpretados, muy en especial por la
La Rosa, que nos hizo un Sogolfo que no hemos tenido oportunidad de ver mejor.

El Sr. La Rosa lució esa noche una hermosa voz, que aún no le conociamos, y que por su

bondad se vio en la necesidad de repetir, á instancias del público, diversos números de canto.

La Sra. Colas y la Jaureguízar, le secundaron en aplausos. No estuvieron menos bien San
Juan y Perdiguero. El Mozo ('rúo y Los aparecidos, especialmente esta última, han valido buenas
entradas para la'Empresa. San Juan en El-Mozo Crú.Ojj^'Ls, Rosa en Los aparecidos mantuvieron
al público en constante hilaridad. hojsao mO-Ióao

Corridas de toros en Viña del Mar.

Una concurrencia numerosa asistió el Domingo á la corrida de despedida que en la Plaza-Circo
de Viña del Mar verificaron los diestros de alternativa Antonio Olmedo (á) Valentín y el torero chi
leno Maturana (á) El Mono.

SALIDA DE LA CUADRILLA.

El ganado presentado para la faena, ha sido uno de lo mejorcito que se haya lidiado, pues dio
á Valentin esplendidas ocasiones para lucir sus dotes de maestro, ya sea con la capa, la muleta ó las
banderillas. A Tempestad, el primer toro r.ue salió al redondel, le simuló la muerte con toda maestría,
lo cual-le^valio numerosos aplausos.
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El segundo, aunque se portó un poco flojo, dio lugar á El Mono para hacsr lo de siempre: es

capar á paso de trote. El 3.°, 4.° y 5.° los mató Valentín con tido arte y donde se debe.

A instancias de la concurrencia, se le obligó á piner un par de banderillas de á cuarta, lo que
hizo muy bien.

VALENTÍN TIRÁNDOSE Á MATAR.

Después se presentaron al picadero, los aplaudid >s toreros gordos, que fueron golpeadoí de

todas maneras por los bichos y mantuvieron á los concurrentes en constante hilaridad.

BUQUE-ESCUELA "GENERAL BAQUEDANO."

DIRIGIÉNDOSE AL MAR AMARILLO CON SUS VELAS DESPLEGADAS.
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I^.a Escuela l»opular.

Este importante colegio particular mantiene siempre su renombre entre los mejores [de Val-

paran o El número de matriculados para el año en curso pasa ya de 250, los cuales están repartidos

en cinco grados, con sus respectivas secciones El aspecto de las clases y del edificio, el orden y la

conducta de los niños demuestran la disciplina del colegio y la competencia del profesorado.

ALUMNOS DE I.A ESCUELA POPULAR.

Felicitamos á la señorita directora, Miss Fulton, cuyos sacrificios están correspondidos porta
buena marcha y el nombre del i olegio.

ACTUALIDAD SANTIAGUINA.

X^as Carreras del Domingo.

Damos á continuación el resultado de las carreras verificadas el Domingo último en el Clnb

Hípico de esta capital, ante una concurrencia por-demás selecta y numerosa.

CARRERA DE VALLAS.—PIERRETTE DE PUNTERO SEGUIDA POR GAMINE.
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Primera Carrera.—Premio "Petit Due," sobre 2,800 metros con premio de 700 pesos al

ganador. Desde la partida adelantó Gamine seguida de Pierrette, que encontró en aquella una po

derosa rivai. A los 300 metros

más ó menos, Premio que corría

en tercer lugar, comenzó á en

trar, pero su triunfo
fue efímero,

pues no logró mantenerlo hasta

el final.

Llegaron en el mismo orden,

es decir: 1.° Gamine, 2.° Pierrette

y 3.° Premio. Tiempo empleado,
3 m. y 22 s.

—

Segunda Carrera. — "De

Remate," sobre 2,000 metros con

premio de $ 600 al primero.
Fue una carrera interesante,

pues tomaban parte algunos co

nocidos y reputados competido
res. La largada se efectuó en

magnificas condiciones y durante

la carrera Torpedo mostró una vez

mis su empuje y energías, ven-

ciendo fácilmente lá sus rivales.

empleado para los 2,0t.'0 metios,

Final de la Carrera de Vallas.

Gamine, 2." Pierrette y. 3 ° Premio.

Tinterillo y 3.° Cuba. TiempoOrden de llegada: 1.° Torpedo, 2.'
2 m. y 12 3/5 de segundos.

Tercera Ca huera.—"El Tanteo," sobre 1,200 me-

1 . tros con premio de $ 3,000 al primero, 500 al segundo y

300 al criador del vencedor.

Tomaron parte en ella los reproductores de 2 años

^S nacidos en Chile.

Desde el principio de la carrera notóse la superioridad
de Nutmeg, que aunque seguido muy de cerca por Norman

die y Sobieskg supo conservar la delantera hasta el final.

La llegada se hizo en el mismo orden, ¡empleándose
1 m. y 16 s.

Cuarta Carrera.— "Premio Pisco," sobre 1,400

metros; premios: $ 1,000 al primero y $ 200 al segundo.
El orden de llegada fue el siguiente: 1.° Ronga, 2.°

Nailé y 3.° Roseleqf. Empleóse 1 minuto y 30 4/5 de se

gundos.
Quinta Carrera.

—"Premio Amianto," sobre 800

metros. Corrieron Femina, Ben Gama, Bougaine, Moli

nera, Amulette, Ginés, Phrgné, Soberbia y Atenta. La lar

gad i estuvo buena y la carreí a por
demás interesante.

El orden de llegada fue el siguiente : 1 ."A tenia, 2.» Molinera y 3.°JGinés Tiempo empleado, 50 s.

Las carreras terminaron temprano y la concurrencia
se retiró complacida del resultado de.ellas.

Carrera de Remate.

1.» Torpedo, 2.° Tinterillo, 3." Cuna,.

El Tanteo.-Después de pagar el disco.
A la derecha se divisa "Normandie'' qne llegó segunda,

seguida por "Sobieski."
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Un verdadero acontecimiento social ha

sido el enlace efectuado en la parroquia
de San Lázaro el Domingo último entre el

Sr. D. Carlos Matte Eyzaguirre y la Srta.

Ana Reyes Cerda.
Y decimos acontecimiento social por la

distinción y nobleza de los contrayentes,
que ocupaban un lugar preferente en la

alta sociedad santiaguina.
Bendijo el matrimonio el Pbro. D. Do

mingo Matte Eyzaguirre.
Sirvieron de padrinos, por parte del no

vio, el Sr. D. Enrique Matte Eyzaguirre
y la Sra. Mercedes Eyzaguirre de Matte,
y por parte de la novia, el Sr. D. Julio

Reyes Lavalle y la Sra. Elena Cerda de

Reyes.
Actuaron de padrinos en la ceremonia

religiosa los Srs. D. Joaquín Eyzaguirre,
D. Eduardo Reyes, D. Ruperto Cerda y
D. Patricio Barros, y en la civil los Sres.

D. Ismael Huidobro Pérez y D. Rosendo

Vidal G.

Momentos después del arribo, fueron

todos invitados al regio salón de la casa,

que se encontraba artísticamente adornado

Los novios en la casa.

con flores y plantas, donde se dio princi
pio á una animada matinée.

[¡5,Demás está decir que los dueños de

casa hicieron verdadero derroche de ama

bilidad para con sus distinguidos visitantes
y que la reunión tuvo como características

la franqueza y buen tono más espléndidos,
Los recién desposados, brillantes y emo

cionados, recibieron las felicitaciones de

todos los amigos presentes, quienes no ce

saron de augurarles un porvenir por de
más risueño.

Por nuestra parte, nos adherimos á tales

muestras de simpatías y enviamos á tan

distinguidos esposos nuestras más sinceras

congratulaciones.

La ceremonia religiosa en el templo del Salvador.

Sospechoso.

Una joven alegre, esposa de un viejo
tonto, mandó que le hiciesen cinco retra

tos; cuando le llevaron la cuenta al mari

do, exclamó éste, dejándose caer sobre el

respaldo de su poltrona:
— ¡Para qué querrá tantos retratos!...
—No lo extrañéis, señor, contestó el

mancebo que debía percibir el dinero: esa
dama debe ser sumamente económica con

tentando á cinco; estad seguro que á lo

menos se lo habrán pedido veinte.
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La entrada del Virrey ei Delhi.

La escena de los elefantes

lujosamente enjaezados, espe
rando en la parte principal
de la estación del ferrocarril,
es en extremo pintoresca.
Los elefantes están arrodilla

dos para recibir sus ilustres

huéspedes, los que son asis

tidos en su ascensión por las

escalas por la servidumbre

compuesta de los naturales

del país. Los dos sirvientes

situados á la cabeza de ambos

elefantes son encargados es

pecialmente para sostener los

adornos de oro de los jaeces del

paquidermo, con el objeto de

que no toquen el suelo. El

traje de Lord Curzon es de

completa etiqueta de Corte y
el del Duque de Connaught
está muy lejos de ser el de

ud Mariscal de Campo. ; ^í¡..
Esta regia recepción es la

que . generalmente les hacen

los subditos de la [ndia á los

altos dignatarios de la corte

de Inglaterra y aún más á

los miembros de la familia de

la casa real inglesa, bajo cu

ya protección los naturales

se hallan hoy día. Desde ahí

dirígense á la morada real

acompañados de gran séquito
y escoltados por guardias
especiales de palacio, como

igualmente por batallones

completamente organizados y
disciplinados á la europea,

exclusivamente formados, de 1

naturales del naís. y

Llegada del Duque [de Connaughtlá. DelM.]

DE ESTADOS UNIDOS.

Un colosal incendio, ocurrido en los últimos días de Marzo, redujo á cenizas varios importantes
edificios en la ciudad de Baltimore. Las pérdidas se calculan. en millones de dollars.

Vista del incendio por las calles de Baltimore y Gay. Vista del mismo por la calle de CharleSt

Al fondo los escombros de la iglesia del Mesías.
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EN EL EXTREMO ORIENTE.

COSACOS recorriendo la línea DEL TIÍANSIBERIANO.
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EIn la Región Salitrera.

Con el plausible fin de acceder á las reiteradas peticiones de algunos subscriptores del Norte de
la República y con la de ilustrar á los lectores en general de los grandes centros productores de
cuantiosas riquezas para el país, principiamos hoy la reproducción de algunas fotografías de Iquique,
Negreiros, Caieta y Alto Caleta Buena, Pichalo, etc., etc.

IQUIQUE.
—MUELLE DE PASAJEROS

Conocida de la universalidad ya prácticamente ya por medio de la lectura lo que se refiere al

puerto de Iquique, nos limitaremos solo á transcribir las fotografías de algunas de sus calles y sitios

principales de reunión y de comercio, alternándolas con algunas que revisten cierto carácter especial
de popularidad, como son las de las fiestas escolares en días del Dieziocho, las celebradas con motivo

del aniversario del 21 de Mayo y otras no menos interesantes.

IQUIQUE.
—PLAZA DEL BRASIL Y CÁRCEL.
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TALPAEAISO

Avenida del Brasil, N.os 66 y 68

Calle Blanco, N.os 465467

EN GENERAL

Recomiendan á las familias el

afamado

acutí umutiio bi lucca
MARCA

ESCUDO CHILENO

COMO El- MEJOR QUE SE IMPORTA.

EN ¥MTA BN TODOS LOS AUUCBNBt

l'na sola prueba bastará para convencer al más pesimista.

Cada lata lleva al respaldo la firma de los importadores.

AGENCIAS: en Santiago, Sr. JACINTO PICASSO.

Callejas Rosa?, N.° 930.—Teléfono Ingles N.° 1488.

Concepción y sur de ía República para nuestros afamados Aceites los

Srs. Qarri y Dalí' Orso Hnos. m
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VISTA. PE LA BAHÍA DE MEJILLONES.

En cuanto á las que atingen á los establecimientos mineros—oficinas salitreras—merecen pá
rrafo especial, tanto por su importancia intrínseca cuanto por lo poco conocidos que son para la ma-

yoría'de los lectores esos grandes centros de elaboración.
Bien sabido es que la principal fuente de entrada la tiene el Erario Nacional de la región

salitrera.

GUANERAS DE PUNTA P1CI1AI.0 DE DONDE SALE EL FERROCARRIL, A PISAGUA.

Es ella la que viene á
robustecer las arcas fiscales, la que suministra al país más del ochenta

por ciento de su haber pecuniario, supliendo así la desidia que reina en la región del sur en materia

pe producción.
—{Continuará.)
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Fragmentos

, {Para María Pura Pastor Irizar.)
Erase una mujercita de quince años, tez mo

rena, ojos negros y con mil simpatías en el ros

tro; alegre, coquetuela y caprichosa, á todos dis

pensaba sonrisas y correspondía atenciones.
Un muchacho la adoraba; la vida sin ella le

parecía despreciable, casi inútil . Era joven y
era guapo; inteligente y atrevido. Se procuraba
ocasiones para verla y no las desperdiciaba para
tratar de declararle su cariño; pero ella, práctica
ya, siempre sabia evadir las respuestas y eludir

compromisos. Nunca supo Kmitdio lo que Eegina
encerraba en su corazón.

Una mañana de Junio el florista trajo co

mo de costumbre el manojo de violetas para
Regina...; pero ésta ya no podia adornarse
con ella». Fueron colocadas en un florero sobre
su féretro: al clarear el alba de ese día, el primer
rayo de luz que penetró al cuarto donde agoniza
ba, la había herido de muerte; su alma había vo
lado á lo desconocido

Ríos de lá rimas se derramaban por la precio
sa Regina. Cortejos de mozuelos desfilaban ante
su cadáver maldiciendo á Natura y sus destinos.
Solo Emitdio no lloraba. Reia, reía como alienado,
balbuceando entre dientes: «Bien, bueno, así
muertí cita está mejor; así podré adorar su 'ima
gen, amar su recuerdo, y ella, ella no podrá que
rer á nadie.»

Egoísta, gritaron unos; insensato, otros
¡Quién sabel...

Hoy Emitdio mora en el asilo que para de
mentes hay en la ciudad de V. . .

Triunvirato

El ÜH ALBÜI,

¿Me dices que es tu álbum muy sencillo
é insistes en que escriba cosas bellas?
inútil lia de serle al gusanillo
querer que oigan su canto las estrellas!

En él debe escribir cou galanura
quien tenga en pensamientos un tesoro:
las hojas de tu libro, cou su albura,
incitan á escribir con letras de oro.

Mas yo no quiero, niña, que me tildes
de simple soñador que amores pinta;
mis versos tan modestos, tan humildes,
en tu álbum ¿qué serán?...gotas de tinta.

Porque hoy que «1 alma mía solo aspira
á enviarle entre perfumes dulces notas,
buscando fui a ayuda de mi lira...

y encuentro que sus cnerdas ya están rotas!

Sepáranos tupido, denso velo

que impide relatarte mi querella;
yo est>>y en el abismo, tú eu el cielo:

yo soy el gusanillo, tú la estrella!

Marcos Jacoby.
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SEHROO, 44 - Teléfono Inglés No. 1205 - Casilla No. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en paños para oficia
les de marina. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para
bordados, ete. etc.

PLAQUÉ FINO '"DIXON"
Novedades en ARTÍCULOS PLATEADO* para mesa y salón.
BANDEJAS y tarjeteros
CRUCIFIJOS y candelabros.
CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.
DULCERAS y saleros.

SILLAS

ENSALADERAS y mantequilleras.
GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS finas.

SERVICIOS de cuchillería.
SERVICIOS para Té y Café.

PARA MONTAR
Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niños y para carrera-

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, etc.

So vendo al detalle y a precios sin competencia.

HÓRMANN Y CA.
36, Avenida del Brasil (estación Bellavista.)

Li MATRITENSE
Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.
'

MATBITEHSE

Victoria, 74

Gran Sombrerería Italiana
iM@yi mmMm

Sucesor de CAPELLARO Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso—Casilla 1023.

ROR MAYOR Y MENOR

Alta novedad en iSombreros de todas clases de
las principales fábricas de Europa.

Sombrero* Tilomas Towuecl y Ca., London

„ Chrlstj-'s, London.

„
Ross y Ca., London.

„ Gluseppe Kossi, Flrenze.

VARIADCTSURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue
llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.

Alta novedad en Corbatas 7 Bastones-

La casa no teme competencia, sea por
calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Milán.

5j> 5, 9 7, (p 8, S 9
Sombreros hongos ó tongos de última

moda, recien llegados, los non plus ultra,
como clase, moda, buen gasto y duración .

Inmenso surtido en Sombreros de paño
de todas clases, para caballeros y niños .

CALLE VICTORIA, N.° 380
FRENTE AL CUARTEL DE ARTILLERÍA DE COSTA.

Mt-tm.

A. J. J. MARESCOTTI.

SE RECIBEN ÓRDENES

Comerciales y Particulares
PARA

New York y San Luis

DIRIGIRSE Á

Ramón Guerrero Cr.
AGENTE DE COMERCIO

AVENIDA ERRÁZURIZ

Casilla 6-A.
•M-4 T.-Kira. i;



J G CorreaTV-Bano

m-tio^ Jan; at¿y

CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JENERAL

VALPARAISO-PRAT, 4-7

CHILE

am.¿ll4]tiastr ct. 14.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS» ETC.

IMFORTÜCIOII DIRECTÜ

Sombreros in°-leses, Cuellos, Pufios, Camisas, Corbatas, Camisetas,
'

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sotore Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono inglés 1286'

J. L. Villalón y Oa.

COCINA

rápida y económica de ps

de parafina
Sin mecha, sin bino, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Gasta Centavo y Hkdio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

.
EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Galle Serrano, N.° 30.

«¿Un. IU basta Junio SS, 190».



k 1&^ gamas activa
y la mas asimilable

laspreparacion.es anti

sépticas preconizadas en las

Afecciones

de las VÍAS URINARIAS
'
M.L»CRülX*0">ai,«.Phl«t*a.é«-81riarí, Paria \

Depósitos en todas las principalns Farmacias

SAL.RAREQES
SOURET

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR)
para combatirlas Afecciones delCutis

No altera las banaderas, ni los

metales, ni las pinturas.

kH.LACR0IX&C'«,31,RuePh¡l¡ppedeGlrard,PARISV EN LAS FARMACIAS. A

CÁPSULAS LACROIX
al BROMOALCANFOR

Es un Calmante, un hipnótico y
antiesoasmódico muy enévgiro.
Es el msjor calmante de los

centros neroiosos.

PABIS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

V EN LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIX

((Viático, Resorcina y Oxifenilsulfltos)
La más activa para el trata

miento de ¡as enfermedades
secretas contagiosas.

♦ »♦

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

-N LAS FARMACIAS

NEUROTONE MARCIAL
(JPolifosfo-G-liceratos ácidos puros)

Reconstituyente Tónico y Alimento de ios Sistemas Nervioso y Oseo
Cada pastilla contiene 30 centigramos de NEUROTONE.

H. LACROIX & C», 31 , Rué Philippe de Girard, PARÍS y en las Fírmaolaj. {i

¿ venta en todas las principales Droguerías y Farmacias det,la República.

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

También vendo la

"Columbia," "New Hammond,"

"Wellington Núm- 2," "Sun" y varias

otras con todas sus piezas y útiles.

Sección especial para compostura.
Se hacen trabajos á máquina y con Mitneógrafo.

GRAN SURTIDO DB

ÚTILES PARA ESCRITORIO

I nporfcamos directamente de los fabricantes j

podernos vender POR MAYOR á precios sin

competencia.

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

fó.R. S. CURPHEY
Í395 Calle de Esmeralda, 39 — VALPARAÍSO.

855 Feb. 19, 6 m.



LA

QUININA ESPUMOSA
$ 1.50 LA BOTELLA

perfumería y peluquería

O. KNABE Y Cia.

70, Esmeralda, 70—Valparaíso.

Recomienda el uso de su preparada "Qui

nina. Espumosa" de efectos seguros en

el cuidado del pelo . Es una agua antiséptica,

libre de todo principio nocivo, y que posee pro

piedades notables para evitar la caida de los

cabellos y conservarlos limpios, sanos y lustrosos.

Destruye la caspa y demás afecciones al cuero

cabelludo ó de la barba, robustece y refresca las

raices capilares, y tiene especial aplicación en

los niños, siempre más expuesto á las enfermeda

des de la piel.
Se usa como loción ó fricción, y sus efectos

benéficos se experimentan desde las primeras

aplicaciones.
10 2 1,

KL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR. Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houbigant, Plnaud, Rotor
y Gallct, Atklnson, Rlmmel y rarlos otros buenos fabricante!
Sombreros de pita, paja, pairo y tongos de la afamada fábrica

de T. Townsendy Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines do lana, de hilo
y algodón, Artículos para Foot-ball, Crioket, Lawn-Tennln v

Goll, etc., eto.
^^

'

Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda dase de arti-
culofl para viaje.

«SASTRERÍA*

Gran surtido en casimires Franceses ó Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares v

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

m. 165 hasta Mayo as.

ENRIQUE PETRONIO.

INSTITUTO X>EX

PRAT, 36

ENSEÑANZA DEL INGLES, FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É ITALIANO.

Método sencillo y rápido.
■ luEOCIOPíES DE 0BIVSA.YO OBATtITAS

i»KA I 35 E. GJ-. Camero», DlRECTOU.
8J0

<&&&w &&M&mw "1& so&"<

EN LOS RAMOS

DE

LA CASA MAS ANTIGUA

ACREDITADA Di ALMENDRAL

La mejor surtida en casimires finos, 40 # de rebaja en ropa de medida.
CORTADORES ESPECIALES PARA TODOS LOS GUSTOS

SE X3A3ST TODAS FACILIDADES IPAHA £L PAGO

NO CONFUNDIR EL ANTIGUO SOL: Yungay. esquina 12 de Febrero.
6 9—Oct, 30-G ni

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen :

SANTIAGO
Núm. IM hasta Octubre 14

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO CONGEPCION

IWBBHTA DElí ÜNITEBSO DE GMO. HEIIHISK-VALPARAÍSO—SáKTIAOO.
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A CORINA.

Primera Carrera.—Premio Valparaiso.-

Steeplechase.
—3 500 metros.

Plutón con 72 kilos

Yankecito » 70 »

Quinó » 61 »

Segunda Carrera.— Premio Wanderer. ■

Handicap.
—2,200 metros.

Rosalinda con 57 kilos

Vent Arriére » 55 x>

Amor » 53 »

Mistral » 45 »

Snnstroke » 43 »

Dard » 40 »

Si despreciado muero de 'os hombres

Y olvidado de todos—

Cosa c imún en este mundo pérfid >

De miserias y de dolo,

Siquiera tú, bien mío, no me i lvides,
Sé la excepción que invoco.

El general naufragio no me envuelva

En fúnebre abaldono:

Haya un alma sincera que se acuerde

Que en el sepulcro moro.

Viva tu amor eterno, cual la yedra
Qne fiel abraz i al tronco;

Y aunque éste amarillea y se destruye
Jamás le deja solo.

I.a lealtad es virtud de pec'ios nobles,
Emblema de unos pocos:

Siempre se anida en corazones grandes,
Allí tiene su trono.

J. Chacón.

Valparaíso, Marzo 15 de 1904.

OMGSTES

Tercera Carrera.—Premio Internacional.

—5,000 pesos al 1.°, 500 al 2.° y 250 al 3.°—

2,400 metros.

Rebeca con 59 kilos

Ronga » 59 »

Ventarrón » 55 »

Silueta » 53 »

Pierrot » 52 »

Cuarta Carrera.— Premio < rvit.— Om

nium Handicap.
—

1,600 metros.

Roseleaf con 66 kilos

Azalea » 59 »

Nailé y> 54£ »

Camine » 54 »

Visión » 54 »

Pieve » 53 »

Clorinda » 52 »

Etoile » 51 »

Acúleo » 50 »

Tinterillo » 47 »

Destello » 45 »

Tentadora » 40 »

Quinta Carrera.
—Premio Palmleaf.

—

1,200

metro?.

rjzaña con 61^ kilos
Risa » 61^ y>

L'Aiglón » 59 »

Crowhurst » 58£ »

Metusko » 53 »

Flor fina » 5H »

■

Hace algún tiempo que un habitante de la

calle del Salitre recibió una carta de otro que

vive en la de San Bernardiuo. Contenía lo si

guiente:
—Amigo mío: el portador de este billete es mi

criado, y va con el objeto de que le permitas
buscar mis anteojos, que según presumo, me los

dejé anoche olvidados en tu gabinete.
Después continuaba en postdata.
—Puedes decirle qne se vuelva sin buscarlos,

porque los acabo de encontrar en el bolsi lo de

mi gabán.

El marido de una dama elegante y bien pare
cida tendrá que pensar menos que los ooros; esto

se explica: los amantes se los buscará ella.

Temidof, príncipe ruso y de los más ricos de

aquel país, Labia ilegido Florencia para pasar su
vida y gozar su capricho; un día tuvo la ocu

rrencia de llamar á un pintor y ene rrgarle una

colección de cuadros representando los trajes de
todos los pueblos del mundo contemporáneo.

Al tiempo convenido, el artista se presentó
con su obra, el príncipe la fue examinando cui

dadosamente, y cuando coinóel que representaba
los franceses, observó que los había pintado des

nudos, ó sea en el ti aje de Adán y Eva.
—¿Qué significa esto? presunto Temidof.
—Los franceses, contestó el pintor.
—¿Y por qué no los La pintado Ud. con sus

trajes de costumbre?
—

Porque los señores franceses no tienen cos

tumbre, aunque lleven trajes. V. E. me ordenará

cómo quiere que los vista.
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VALPARAÍSO.

Nueva Sor»i>r»©sa.

SALIERON LOS AFAMADOS "5" POPULARES OIGARRILLOB

F> E T» E YILA
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Dos GebmAn:—¡Caramba que está lejos Puerto Arturo!

Se pira por llegar y en el aparo
fie olvida la misión;

¡M&S Dios quiera que arribe, y por los baques

Qae ofrezoo, traeré de los roanehures



2 SUCESOS

Alma -viuda.

Esquivando el roce de la muchedumbre

internarme suelo por calleja angosta
que hacia las afueras va culebreando i

siempre solitaria, siempre silenciosa.'

¡Qué paz so respira en aquel recodo

junto á aquella tapia denegrida, vieja,
por la que rebosan del jardín las ramas,

de la que suspende su festón la yedra!

Como á los sepulcros la ciudad envía

sus rumores, llegan también á aquel sitio
el amortiguado rodar de los coches,

la canción lejana de algún organillo.

fr^Era en mí costumbre refrenar el paso

al rozar el muro y hundir la mirada

por la celosía que en escaso hueco

tejieron los tallos de una pasionaria.

Tras de los cristales del invernadero

que ya comenzaban á empañar las nieblas,
todas las mañanas se me aparecía
en igual postura la mujer aquella.

Me ocultaba el rostro queinclinaba siempre
hacia humilde planta de sequizas hojas.
Sólo distinguía sus cabellos blancos

y su traje obscuro de anticuada forma.

Al pasar y verla, casi con cariño
decía:—Es la anciana que cuida sus flores.—

Cierta vez el rostrQ-volvió'de repente
al oír mis pasos. Era hermosa y joven.

Era hermosa y joven; pero su mirada
clavaba en lo alto con tenaz fijeza
como si durmiera sin cerrar los ojos.
Quien la conocía me dijo:—aEstá ciega.»—

Escuché su historia. Sin luz y sin madre,
riel jardín oculto creció en el silencio

junto al padre, anciano casi siempre triste,
que sólo la hablaba de pasados tiempos.-

Enterrada en vida, como á veces llegan
hasta los sepulcros/rumores lejanos,
traducir creyendo rumores del mundo
habitaba en otro por ella soñado.

Al sonar su hora, de una voz al eco

sintió en las tinieblas el roce de un alma,
y sufrió pensando que quizás no fuera
lo bastante hermosa para ser amada.

Mas desvanecidos pueriles temores, .

amó, pobre ciega del alma y del cuerpo.
confundiendo cosas que sou de la tierra

con otras más puras que se ven en sueños.

El era extranjero y el deber le hacía

emprender á veces penosos viajes.
De remoto clima la trajo una planta
que daba unas flores de color de sangre.

Y ella la cuidaba, y era su consuelo

en tristes ausencias respirar su aroma.

En una muy larga cesó de escribirla

y ella sintió miedo... Conocida historia.

Comenzó el martirio; los recelos vagos
las noches de insomnio, la creciente angustia,
el mortal cansancio de contar las horas,
la carta esperada que no viene nunca.

Y por fin el grito del dolor que estalla:

«¡Jamás el olvido... la muerte primero...»
Ln día su padre la abrazó lloroso,
la besó en la frente y la dijo:— «Ha muerto.»

l

Y niintió el anciano; más ¿cómo decirla

te engañó el infame, te olvidó por otra?...

En suprema crisis de locura y fiebre

salvó una existencia mentira piadosa.
Al dejar el lecho la desventurada

sus cabellos eran de color de nieve.

Hoy en el silencio del jardín oculto

fiel á su palabra, piensa en el ausente.

Su pena es tranquila: sabe que en el cid"

encontrarse logran las almas gemelas,
las que no faltaron á la fe jurada,
y ella, como ignora su desgracia, espera.

Tras de los cristales del invernadero

la contemplo al paso todas las mañanas

en igual postura, sola, pensativa,
siempre acariciando la marchita planta.

Sus ojos de ciega, con tenaz empeño
clavando en la altura y esperando siempre-

Pero tú, Dios mío, tú harás bondadoso

que allí no se encuentren...

•Ricardo GIL.

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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DORMIDO Y DESPIERTO.

Perico^y pilas ¡eran^dos chicuelos de pocos años: entre diez y doce. Pertenecían á la misma

clase social: la de los desamparados; ni padre, ni parientes, ni protectores.
Solos iban por el mundo y emparejados, como se emparejan á veces los animales de oiertas es

pecies, obedeciendo á la ley eterna de la atracción ó de la sociabilidad.

Casualmente se encontraron un día. Uno de ellos llevaba algunos mendrugos; el otro no llcvabu

más que su bambre, hambre atrasada de
cuarenta y ocbo horas, y sus dientes agudos y nuevecitos.

Kepartieron el hambre, y los mendrugos quedaron amigos, y desde entonces vagaron por montes

y valles, aldeas y villas, pidiendo limosna, asaltando frutales cuando los encontraban y había fruta

que asaltar, recogiendo las sobras de las posadas y los ventorrillos, bebiendo el agua de los arroyos y

riendo y jugando con la sublime indiferencia de la niñez.

Ya tenían familia, porque cada uno era como hermano del otro; ya tenían protectores, porque
en los lances apurados, Pedro era protector de Blas y Blas protector de Pedro.

Se querían mucho y simpatizaban grandemente, quizá porque eu nada se parecían: ni en lo

moral ni en lo físico. Las cosas y los seres desemejantes ejercen gran atracción entre sí.

Hay en la naturaleza y en la vida cierta tendencia á completarse, buscando cada cual en otro

lo que le falta. Perico era delgado, nervioso, de ojos grandes y penetrantes, y rostro fino, aunque

por lo general sucio . Blas era gordiflón, algo pesado, ojos pequeños, cara mofletuda y sanota, y

sucia siempre. En el fondo los dos eran buenos: tal era su única semejanza. Y se querían con cari

ño profundo y espontáneo.
Caminaban una tarde, cuando ya el sol se acercaba á Occidente, por un valle estrecho y pinto

resco. Blas iba delaute, más aprisa que de costumbre. Perico iba detrás; de cuando en cuando se

detenía y volvía la vista para contemplar la puesta del sol, que era hermosísima.

¡Qué nubes de oro y grana; qué tintas verdosas, que subían desvaoeciéndose en el azul del

cielo; qué caprichosas ráfagas cruzando los resplandores del inmenso incendio celestial 1 1

jQué rayos de sol que parecían venir directamente hacia los chicos, filtrándose por entre el fo

llaje de los árboles! Perico, allá en el fondo de su alma, era artista, admiraba lo bello,' y por eso de

cuando en cuando se detenía diciéndole á Blas: "¡Mira, mira qué hermoso, qué luz, qué colores; pa
rece que se le ha pegado fuego al ciel >! No vayas tan aprisa, hombre, vuelve una vez siquiera la ca

beza, que nunca has visto cosa que se le parezca." Pero Blas no hacía caso; volvía la espalda á todas

aquellas hermosuras ó las miraba eu todo caso con el rollizo y peludo cogote.

"¿Pero qué prisa tiems?" le preguntó Perico.

Y Blas le replicó: "Que se hace tarde, y de hambre me muero, y quiero llegar pronto al soca

vón eu que hemos de dormir esta noche, para comerme las sardinas y el pan que nos regalaron en

el ventorrillo. Las sardinas están muy gorditas y las escamas les brillan mucho más que ese sol

que dices; y más redondo que tu sol es el pan que nos dieron. Además, ese sol y esas nubes no me

las cómo, y ya verás ti con qué apetito nos comemos el pan y las sardinas."

Con que siguieron andando; la tarde siguió cayendo; el sol se huudió, llevándose luces, resplan
dores y heimosuras, y al cerrar la noche entraron los chicos en el socavón de la montaña, que era sa

alcoba predilecta entre todas las alcobas de que disponían en aquellos contornos.
Cenaron alegre y vorazmente el pan y las sardinas, sin dejar ni migaja de aquél ni raspa de

éstas, y aún á veces, pjr recoger de entre la tierra algún resto del festín, se echarou en la boca pi?-
drecillas y terrones. Luego charlaron y rieron, haciendo comentarios sobre el pordioseo y las aven

turas del día, y muy entrada la noche se quedaron profundamente dormidos, prestándose mutua

mente el calor de sus cuerpos, auuq ie ha de confesarse que en este cambio de temperatura salía ga
nando Perico, porque Blas era un admirable edredón humano.

Toda la noche durmieron profundamente, como seres á quienes las punzadas de la conciencia
no desvelan. Y al llegar el día, Blas seguía durmiendo, porque era un dormilón sin rival.

A veces dormía catorce y dieciseis horas de uu tirón, sin que su compañero lograra despertarle.
Y cuando éste le reñía, le contestaba filosóficamente: "ilira tú que para lo que tenemos que hacer..."

y seguía durmiendo. En cambio, Perico era nerviosillo y despabilado, y por cualquier cosa desperta
ba, y ya no podía volver á coger el sueño.
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' Al llegar elidía, Perico, que ya estaba

, _.a
a ,.---' despierto del todo, se echó á buscar la pie-

í~*^-~íS&á¿' ....
drecilla que tanto le había molestado, y la

X? '.-| encontró al fin, y la apretó furioso, dicién-

W^ (lulo: "¡Maldita, no me has dejado dormir,

golpe, sacudió sus huesecillos, y dejando
durmiendo á Blas, salió del socavón para aplicar la sentencia que contra la molesta piedrecilla había

dictado. El cielo era todo luz; el solera todo fuego, y uno de sus rayos vino á dar sobre la piedrecilla,
como si el rayo luminoso fuese un dedo largo, muy largo, que saliese del cielo y que apuntase á la

piedra. El muchacho se detuvo y la miró con curiosidad, porque aquella piedra no era como las otras;

y como Perico tenía siempre su espíritu despierto, y aunque el pobrecillo nada sabía, en el fondo de

su ser acaso se agitaban gérmenes de artista ó semillas de sabio, no desdeñó la advertencia de aquel
rayo de

, sol, sino que se quedó mirando atentamente el pedazo de cuarzo, porque cuarzo era en

efecto El había visto otras piedrecillas como aquella, y aún mucho más bonitas, pero que no eran co

mo aquella. Porque la que tenía entre las manos estaba... como él decía, así como picada de viruelas.

Tenía ¡i trechos pegadas unas manchitas doradas que parecían hojitas de oro.

Él conocía el oro, porque años atrás una señora, al darle limosna, había sacado del bolsillo mo

nedas de diferentes clases, y entre ellas algunas del noble metal. No las olvidó nunca Perico. Con

que atando cabos, se dio á discurrir, hizo esfuerzos supremos, se le arrugó la espaciosa frente, y al fin

y al cabo, en vez de tirar la piedrecilla, la ató fuertemente en la punta de cierto andrajo sucio que
llevaba sobre las carnes, ó mejor dicho sobre los huesos, y qne Blas y él, de común acuerdo, llamaban

camisa. Después despertó á Blass con gran trabajo, porque Blas quería seguir durmiendo.
—Tú siempre durmiendo, le dijo Perico.
—Tú siempre despierto, le replicó Blas. ¿Y qué ganas?
—Hasta ahora nada.

—Pues vamos andando.

—Vamos .

—¿Yá dónde vamos ahora? - Al pueblo. —¿Para qué?
Perico se quedó pensando, se le arrugó más y más la frente, le brillaron mucho los ojos, apretó

el bulto qne hacía la piedrecilla, y al cabo dijo:
—Para ver al boticario.

—¿Estás eufermo? preguntó Blas con angustia, acercándose á Perico y ciñéndole los brazos.
—No es eso, no estoy enfermo.
—Pues ¿á qué vamos?
—Á enseñarle una piedra que he cogido en el socavón. Y además vamos á ver al señor cura.
—¿También para ensenarle la piedra?
—También. Y además al médico, que es hombre que sabe mucho. Y además á D. Atanasio,

que dicen que es muy rico.

Blas hizo un esfuerzo supremo para comprender que iban ganando icón enseñar una piedra á

tauta gente. No lo comprendió, pero como á él le fatigaban los esfuerzos "intelectuales, tampoco se

esforzó más en ello. Se encogió de hombros y siguió andando, comiendo un pedazo de pan que había

sobrado del festíu de la noche anterior, y murmurando entre bocado y bocado:
—Bueno, pues tú sabrás para qué vamos allá.

Perico revolvía á todo esto en su cabeza una combinación vaga, pero grandiosa; veía oro, mucho

oro, un porvenir del color de la moneda aquella que habia visto salir del bolsillo de la señora que le

dio limosna cierto día. El boticario, el médico y D. Atanasio eran los que sacaban el oro de todos

aquellos terrenos del socavón, y el cura les protegía á los chicos para que les dieran lo suyo, porque
ellos lo habían enoontrado, el uno durmiendo, y el otro despierto. Porque Perico quería que Blas

gozase de la
futura riqueza
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Pasaron algunos años. Blas y Perico eran ya hombres, y como lo pensó Perico, así fue. Llega
ron á ser muy ricos, y Perico llegó á ser muy instruido, y Blas aprendió á leer y á escribir, y siguió
durmiendo como antes, no sobre el suelo, sino sobre cama muy blanda.

Un día que habían salido de caza, al volver, y cerca del pueblo, se detuvieron junto á una fuen

te á la caída de la tarde. Blas, según su costumbre, se echó y se quedó dormido; rerico, según ]a

suya, quedó despierto y pensando, pensando siempre. Ya tenia oro, era rico, pero algo le faltaba

para ser feliz. En esto vino hacia la fuente, sin duda de paseo, una joven muy hermosa, hija de

un rico labrador, y Perico se quedó mirándola.

Años atrás, en el socavón, se había encontrado un pedazo de cuarzo con ojitos relucientes de

oro; aquí se encontraba con una mujer hermosísima que no debia ser de cuarzo, y con unos ojos
azules que brillaban más que el oro de las minas y las estrellas dei cielo.

El cuarzo aquél se le había estado clavando toda la noche en el cuerpo; pero Carmen, que así se

llamaba la chica, se le había clavado de una vez en el corazón, y para siempre.
Entonces, ella y él representaron una vez más la escena bíblica, con algunas variantes. Perico

fue el que sacó agua de la fuente para dar de beber á Carmen, que venía muy sofocada del paseo, ó

se sofocó sin saber por qué cuando le saludó Perico. A todo esto, el pobre Blas durmiendo. Cuando

despertó, Carmen y Perico estaban en pleno idilio. Idilio que no le hizo gracia á Blas; pero ¿qué
remedio? eso tiene el ser dormilón, que se pierden las ocasiones. Los tres volvieron juntos al pueblo,
y Blas tuvo sus malicias. De pronto rompió el silencio y le dijo á Perico.

—Esta vez no debemos empezar por el boticario, como cuando encontraste el pedrusco de oro.

—No te comprendo, dijo Perico.

Y Blas, no como el que dice un chiste, sino como el que dicta una sentencia, replicó recalcando

la frase: —Te digo que esta vez lo mejor es que vayamos directamente á ver al señor cura.
Perico comprendió la idea de Blas; le dio un golpe en el hombro, y se echó á reir diciendo:
—Puede ser que tengas razón.

Carmen lee miraba á los dos sin comprenderles, pero adivinando una malicia. Y el caso era que
no le parecía mal eso de que Perico y ella fueran á ver directamente al cura.

De pronto Perico, que se había quedado pensativo, se dirigió á Blas y le dijo solemnemente:
—

Oye, Blas, cuando yo encontré la mina de oro, que yo ful quien la encontré, porque tú
habías pasado durmiendo toda la noche, te di la mitad de mi participación, y formamos sociedad.
Pero lamina que he encontrado hoy, es para mí solo, ¿entiendes?

—Lo supongo, replicó Blas. Todo consiste en que me dejes dormir más tiempo que antes.
Pasaron algunos meses, la boda se hizo; Blas fue padrino, y estuvo de muy mal humor todo el

día, porque sin duda había madrugado más que de costumbre
Corrieron los años. Blas y Perico no eran los granujas risueños del socavón; no eran los mozos

gallardos de la fuente; eran dos ancianos. Blas, cumpliendo su destino, se aproximaba á la dicha

suprema para él, un sueño muy largo. Perico estaba cada vez más despierto. Blas en su lecho de

muerte, empezaba un sueño donde acababa otro. Perico en pie junto á la ventana, miraba al cielo
estrellado unas veces y otras veces al pobre Blas.

La noche era tranquila, muy tranquila; el cielo estaba azul, muy azul. Para Perico las estrellas
brillaban como nunca, y se acordó sin saber por qué de aquellas hojuelas de oro que había visto
brillar en el pedazo de cuarzo del socavón; de aquellos ojos azules que habían brillado aún más junto
á la fuente. Ahora las estrellas eran las que brillaban en la azulada inmensidad.

El oro de la mina, él lo había tenido en sus manos, y había sido rico.
Los ojos azules los había besado muchas veces, y había sido feliz en esta vida.
Pero aquellos luminares del cielo, aquella inmensidad de lo azul, aquellas lejanías de lo infinito,

¿cónw tenerlas, cómo abrazarlas, cómo hacerlas suyas?
Y acercándose á Blas, y despertándole sin saber lo que hacía, le dijo con voz ansiosa:
—

Despierta al menos una vez; ayúdame una vez al menos; yo solo no puedo.
Blas le replicó con voz apagada.
—

Déjame, Perico; déjame: quiero descansar; quiero dormir.
¡Blas siempre durmiendo! ¡Perico siempre despierto! ¿Quién acierta?

José ECHEGAEAY.



Pastel Inglés .

Cualquiera carne fiambre se corta en pedazos y se pone en una fuente que tenga masa debajo,
se le echa sal, pimienta, rebanadas de limón y bolitas de papas ó de pan, el caldo suficiente; se pone
una masa de hoja encima y se echa al horno. '

.

Lengua rellena.

Se cuece la lengua hasta que quede bien b'anda y se parte por la mitad á lo largo; se hace una
masita de carne picada, pan rallado, huevos revueltos, mantequilla, sal y un poco de limón rayado, se

pone esta masa sobre media lengua y se tapa con la otra mitad (se puede envolver también la lengua
en esta masa), se revuelca en huevo y miga de pan, se le echa mantequilla derretida y. se pone al

horno. Se sirve con salsa de alcaparras.

Lengua asada.

Se cuece la lengua, después se le unta mantequilla y se revuelca en miga de pan, se envuelve en
un papel y se pone al horno á que se dore. Se sirve con pebre ó con cualquiera otra guiso de

verdura .

Otra lengua rellena.
Se cuece la lengua con pimienta, ramas de apio, sal y cebolla; lo que esté cocida se le saca un

pedazo de la parte más gruesa y se rellena cou un pinito de huevo duro y cebolla picada, se revuelca
la lengua en un batido de huevo con harina y se frie en una sartén con grasa, cuidando que quede
bien cubierta con el batido por todos lados. Se sirve con la salsita siguiente: en el agua en que se ha

cocido repollo se deshace un poco de harina, se le agrega un poco de lenhe, un poquito de pimienta
y una yema de huevo.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agua Ax>ollinaris

Alimento XVEellin

Weir, Scott y Ca.

Agente* ,

"Weir, Scott y Ca.
'

único» «gente»

Amargo «'Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Único» agente».

01*ami>aíia Pommery y Greno
Weir, Scott y Ca.

Únleo» agente».

C71iamx>aña Moet «ft: «Oliancion

Weir, Scott y Ca.
Cnloo» agente».

Co&ac Alfredo IVIorton «5fc CJo.

"Weir, Scott y Ca.
tínicos agentes.

Correas **Balata" R y J. DICK—Única legítima
"Weir, Scott y Ca.

J
Unióos agentes.

Galletas de A. BffcKay, Talca
Weir, Scott y Ca.

Únicos agente».

.Jfal>Ón *<SxxnlÍjE£lxtyy ) Lever Brothers, Limited
„_ _^.

.__ l_- ,, ¡ "Weir, Scott y Ca.

„
««IaXÍe XBfcXZOy*' ) únicos agente».

T¿ Kstrella «Colorada^
"Weir, Scott y Ca.

Propietario».

Vino Santa Carolina

'OTTa.isIsy ««CXaelie"

"Weir, Scott y Ca.
Único» agentes.

Weir, Scott y Ca.
Único» agente».

Núm. 110—huta Mayo
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|rateo É |iMi$ k lauta }jé,

Grosellero 'Winliam'a Itidustry.

Grosellero Fay"s new Pralifio.

Groselleros .

De estosarbustos frutales se cultivan en el Criadero las tres especies que existen.

frmáoSY~^^Xfla'}ef~Terrem: Crecen en toda clase de suelos, menos en los muy pro-

bS^VlímS%Pnfnendi0l°/ ^^J sueltes—Clima-. Se acomodan á los climas fríos, ne-

3S3 IÍ
CU

f
S

*""**<»? de Preferencia; por eso en nuestra región central contiene
n

• le cÍA ,1 í1TÍ f "t? qUe
♦ ^ sol—Foda-- Generalmente á las plantas se les da la for-

deUdo ^iosat vi i™! f fin,seP°dan cadaañ°> despuntándolos broteíque forman y
S^ouedSXiünSndesde/ ^elo para reemplazar á los' que ya han fructificado varios

Cd^y4bro^
^ en diversas formas de fantasía. Conviene abonar para tener frutos



LA PRIMERA MAQUINA DE COSER.

La idea de coser á máquina fue fomentada por espacio de cien años antes de que se construyera
la primera máquina con resultados prácticos.
Eevisando los archivos de

Thomas Saint (A. D. 1790) y
de Duncan (1804) de Inglate
rra, de Dodge (1818) y de Lye
(1826) de Estados Unidos, pa
rece verse que ninguna de estas

invenciones era práctica, encon
tramos que en 1830, Barthelemy
Thimonnier tomó patente por
una máquina de coser en Pran-'

cia, que tuvo éxito hasta tal

punto, que en 1841 había ochen

ta máquinas, fabricadas de ma

dera, en uso en una tienda de

París para la confección de ves

tuario para la marina. Estas

fueron destruidas por una pobla
da furiosa é ignorante, lo mismo

que había sucedido años antes

con el telar de Jacquard y el

aparato de hilar de Hargeaves,
Thimonnier alcanzó á escapar
con vida y se dedicó nuevamente^
á su invento. La Revolución!
de 1848 lo encontró con un'

nuevo lote de máquinas capaces']
de hacer doscientas costuras por minuto, para coser ó bordar cualquiera materia, desde"'muselina

hasta cuero. Nuevamente el pueblo contrarrestó su proyecto y puso en peligro su vida. Quedó en

circunstancias muy desconsoladoras. La destrucción repetida de sus máquinas, fabricadas con dine

ro prestado por sus amigos, le alejó por último hasta de los admiradores de su genio y energía.
Varias máquinas de co

ser, de más ómenosmérito,
fueron construidas en Es

tados Unidos durante la

primera mitad del S'glo
XIX, siendo la que más

se aproximaba á ser un

éxito, antes de 1850, la

construida por Walter

Hunt en 1832.

Ningún ensayo serio

hizo Hunt para explotar
su invento, ni fue de

beneficio alguno hasta que
Isaac M. Singer, el año

1850, introdujo las alte

raciones' necei-arias para
hacer los principios de

Hunt de verdadera utili

dad, produciendo así la primera máquina de coser de uso práctico.

Singer tuvo que pasar malos ratos al principio; era pobre y hubo de soportar los perjuicios de

fracasos anteriores para producir una máquina de coser útil. Poco á poco fue ganando terreno; con

paciencia se granjeó las simpatías del público, hssta que logró que sus máquinas merecieran la aten

ción del mismo, que se convenció de que era una máquina de buenos resultados.

El primer consultor técnico de Singer en todos sus primeros ensayos, se hizo pronto faite del
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negocio y se penetró debidamente de la importancia que la máquina de coser debía tener para el

mundo industrial. Se estableció, pues, la firma de I. M. Singer y Ca. Su principio fue el esparci
miento del negocio en todas direcciones, siguiendo el sisrema más práctico para colocar sus produc
tos en manos de los consumidores. En 1856 se comenzó é inauguró el sistema de vender máquinas
pagándose con la renta que sus instalaciones le dejaran á sus clientes.

Por el año 1863 las ventas anuales de las máquinas de Singer ascendían á la suma de 21,000 y
se establecieron agencias en las principíales ciudades de Estados Unidos. En aquel año se hizo una

fusión de todas las paites cooperativas de I. M. Singer y Ca. bajo la firma social de The Singer Ma-

nufacturing Company y los dos socios primitivos se retiraron como socios comanditarios.

EN MANILA P. J.

En cuatro años se había duplicado la venta de máquinas. En 1871 las ventas ascendían á

181,260 máquinas. En siete años más aún esta venta casi se había duplicado, ascendiendo las má

quinas vendidas el año 1878 á la suma de 356,432. Parecía que así ¿e había alcanzad . el pináculo
del negocio, pero siempre aumentaban las ventas anuales, hasta que ahora el año 1903 tres cuartas

partes de las máquinas que se venden en el mundo son fabricadas por la Singer Manufacturin"
Company, siendo la producción anual de Singer más de 1.500,000 máquinas y la producción total
desde 1851 pasa de veinte millones.

Todo en este mundo tiene su motivo, aunque no siempre salta luego á la vista y el motivo de
tan tremendo y progresivo incremento de las máquinas Singer tiene fácil explicación.

Desde un principio siempre se estuvo evolucionando
en la construcción de estas máquinas con incesantes en

sayos para hacerla más útil y adaptarla á toda clase de
costuras.

Las máquinas de The Singer Manufacturing Com

pany comprenden ires di-tintos tipos para costuras ca

seras y más de sesenta distintas clases, teuiendo varios
cientos de modificaciones, todas con la mi.-ma marca de
fábrica.

Las máquinas para trabajos casen s son tan sencillas

que cualquier niño las puede comprender y tan fuertes

que un torpe apenas podría descomponerlas. Cada una de
las partes de la máquina está fabricada con suma escru

pulosidad y con el mejor material, colocada con tanta

exactitud y probada y reprobada tantas veces antes de sa

lir de la fábrica, que nunca dan motivo para sacar de pa
ciencia al sexo femenino, destruyendo el fruto de sus tra

bajos y derrochando su tiempo en ensayos odiosos para hacerlas entrar en funcionamiento
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Una perfección tal en la construcción de las máquinas solo se puede obtener mediante una larga
práctica de inmensas fábricas con herramientas adecuadas y sin rival para el^objeto. 5 Las diferentes

partes de la máquina de coser Singer ascienden á miles, pero cada una de las diferentes clases'es

exactamente igual, y cada una, grande ó chica, se pasa diferentes veces por manos de expertos ope
rarios, que las examinan con toda proligidad hasta convencer.- e de que son completamente exactas y

adaptables á su objeto. El sistema de probar, inspeccionar y juntar las diferentes partes es hecho de
tal modo, que es imponible que una máquina salga de la fábrica fino en perfecto estado.

Todas las máqui
nas Singer, después
de haber pasado por
la sección que arma,

van á la sección de

prueba. Aquí s e

ensayan en toda

forma para el tra

bajo qne han sido

construidas. Miles

de yardas de mate

rial, tauto género
como cuero se gas

tan allí anualmente;

y 110 sale ninguna
máquina qne no ha

ga su trabajó con

perfección. Cada

máquina recibe su

serie y se hace una

descripción de cada

una para saber más

tarde coreo se en

sayó y por quién;
para el caso de que , .

si después se presen

ta! cualquier reclamo por el comprador puedan haceme

Por supuesto que este sistema de revisar aumenta el costo de fabricación, pero solo por este

medio pueden obtenerse máquinas de coser de primera clase. Máquinas así aventajan á aquellas de

establecimientos de meno

res proporciones, lo 'mismo

que el cronómetro aven

taja á un despertador.
Este no tiene un valor in

trínseco y luego se des

compone; el otro es per
fecto y dura toda lá vida.

La imitación es la mejor
adulación é imitaciones de

máquinas viejas de laCom

pañía Singer, que ésta ya
ha dejado de mano hace

tiempo, se imitan por gen
te poco escrupulosa, que
las lanza al mercado en

gañando á los comprado
res. La diferencia de pre
cio entre una máquina de

coser de primera clase con

los mejores materiales y

fabricada por operarios de primera categoría! 7 lma máquina falsificada hecha de'rnaterialesbaratos

y de una manera económica, luego queda nivelada por los agregados de gastos en reparaciones y tiem

po perdido en su manejo.

Oficina^en Ham "burgo
Oficina en Londres.

las ! averiguaciones del caso.
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TRES DE LAS GRANDES FÁBRICAS DE "LA SINGER."

SOUTH -BEND, IND., E.E. U.U. DE A.

EL1ZABETHP0RT, N. J., E.E. U.U. DE* A.
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KILBOWIE, SCOTLAND, INGLATERRA.

:^!ÜLas máquinas Singer no se deben'/comprar á negociantesifsin responsabilidad. La Compañía

Singer vende sus productos '• directamente por intermedio de sus 'propios empleados, que se encuentran

en todas partes listos?para-;hacerse cargo de las'máquinas.^Hay instructores -[competentes parájindi-

carTeljnanejoide las máquinas. %Los agentes de la Compañía tienen instruccionesr para'atender'toda

máquina legítima comprada en cualquiera parte del mundo. Una reputación de ;medio siglo de

práctica, tratando directamente con las compradoras, es de un gran valer y es un tesoro. The

Singer Manufacturing Co. tiende á mantener su reputación acrisolada, adquirida durante toda su

existencia. Las a°-encias existen en todas partes del mundo y accesorios pueden obtenerse con facili

dad en todo tiempo.j (Deraquí que las máquinas Singer* tienen
la preferencia, cada vez que sus'méri-

tos se averiguan.
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LA "SINGER" EN TODOS LOS PAÍSES

Es difícil encontrar en todo el mundo otro ejemplo de un negocio que, abarcando un solo

ramo, haya tenido un incremento tan grande en el mismo lapso de"tiempo.
Dentro de los treinta años de su fundación, la Compañía Singer

lia tenido trabajo para más de diez mil operarios y ocupado cuarenta

mil personas entre mujeres y hombres. Y esta Compañía, con inversio

nes de muchos millones de pesos, tiene hoy día más ó menos cincuenta
mil personas, ocho mil caballos, y tiene sus propias locomotoras y va

pores ocupados en el transporte del material para sus máquinas.
Su establecimiento en Elizabethport tiene un frente de 1,867

pies, teniendo todo el establecimiento un frente de 1.2 millas con 24

acres de terreno.

Otra fábrica, igualmente grande, le pertenece á la Singer M. en

Escocia,*)tra en Montreal, Canadá, y otra en Rusia. Láminas del establecimiento de Elizabethport
y Escocia van insertadas en este mismo artículo.

1.163,000 máquinas de coser y como 72 millones de agujas se embarcaron el año 1900.

Las agencias para la

venta de las máquinas Singer
se encuentran en todo el

mundo civilizado y aún en

partes semi-civilizadás. Los

Estados Unidos y Canadá es

tán llenos do esta gran red de

agencias; Méjico, las Indias

y Sud-Aiüérica están acos

tumbrados cou el nombre

"Singer." Uu negocio in

menso se hace con Australia.

Agencias y sub-agencias se

encuentran en China, Japón
y las islas del Océano Indico.

La oficina principal de ln

Singer Manufacturin'g Co. en

el Oriente se encuentra en

Bombáy, llamada con razón

la perla del Oriente, siendo^el
lasjlndias.

—
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puerto principal, alrededor del cual giran todos los negocios de

Oficina de la ciudad de Méjico.

Hay más de cien oficinas subordinadas en

todo el Imperio, i' cluyendo Burmah y Cey-
lon. Los negocios de la Compañía en Ingla
terra é Irlanda se manejan desde Londres,
teniendo más de quinientas agencias en todo
el territorio. En Kilbowie, sobre el Clyde,
cerca de Glasgow, hay una fábrica que ocupa
50 acres de terreno y emplea cerca de 6,000
operarios. I os enormes negocios del norte y
centro de Europa y del oeste de Asia se ma

nejan desde Hamburgo por la oficina princi
pal The Singer Company, Náhmaschineu
Act. Ges. La oficina en Manila, capital de las

\Filipinas, se ha establecido desde hace mu

chas años. El hecho de que los indígenas de
sitios completamente apartados estén provis
tos de los máquinas Singer, quedó comprobado
por las tropas de los Estados Unidos en la

reciente contienda con dicho país.
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La oficina de París re3gaarda los interés de la Compañía en Francia, Algería, Córcega y Tú

nez. Las oficinas de Eipaña, Portugal é Italia obedecen a la oficina central de Madrid. Bélgica y

Suiza son cada uno independientes con sus oficinas en Bruselas y Ginebra, respectivamente. La ofi

cina principal de Sud-Africa y el Transvaal está en Cape Town. El negocio de las Filipinas y las

Islas Carolinas se dirige desde Manila.

Corresponsales del Japón y de la China se dirigen directamente á la agencia de exportación
de la principal oficina de la Compañía en Nueva York, calle Broadway 149.

El número total de las oficinas eu el mund > asciende á 4,5C0, de las cuales más de una

tercera parte están en Estados Unidos.

De esta manera se vé claramente que los productos de la Compañía Singer, literalmente, en-

vuelv- ná todo el muudo. Señoras de todas nacionalidades prefieren la máquina Sin :er; donde quiera

que llegue el ser hnmano se encontrará :ou esta hermana inseparable de la civilización, hera'lda del

progreso y li industria.
.

aSBSSSI

M^UfA^TUm-} COMPMY EN CHILE.

Firmado el tratido que ponía fin á las diferencias que por tantos años amenazaran la paz de

la Argentina y Chil -, se decidióla Compañía Singer, yaque se trati'-a de un país seno, cuya

tranquilidad no sería, turbada, á instalar también en Chile importantes oficinas para la venta de sus

afamadas máquinas de coser.

Grande serán los beneficios que la llegada de The Singer Ma-

nufacturing Company reportará á Chile, en especial á la clase tra

bajadora que hallará en la máiuina de.Singer una compañera se

gura, laboriosa, que ayudará á su dueño de día y de noche, sin que

jamás se resienta, se canse ó trabaje mal. Rara vez tiene el operario

'junto el dinero que necesita para comprar
una máquina de coser, por

barata que ésta sea. qui vienen los beneficios de la Compañía Singer,

aquí sus grandes capitales, aquí
de su inmensa fuerza. La, Compañía

vende sus máquinas de coser, que son
lasmejores del mundo, a precios

reducidos, y á plazo, mensual ó semanal,
lo cual las pone al alcance

del obrero. La diferencia que hay entre el costo de una máquina de

Sino-er vendida al contado y otra
á plazo es muy pequeña, pues la

Compañía dispone de ingentes capitales que le permiten hacer este

negocio en forma tal que no admite competencia. Asi, pues, sien

do espendida la máquina de Singer directamente del fabricante al

consumidor, desaparecen las comisiones que naturalmente debían

ganar los intermediarios en- :

tre el vendedor y comprador. 'V Vv^J/
"

^'"
De este modo la Compañía .,,,'í ■ ^?Vxx

'

"

Singer puede realizar el ideal ,?, -V '

de la industria: lo mejor y lo más barato á la vez.

La Compañía Singer ha organizado sus negocios en Chi

le con una Agencia principal en Valparaíso, de la cual de-

pend-n las demás agencias dj todas las provincias de la

República. Actualmente se han abierto las oficinas de

Santiago, Serena é Iquique, y próxim ment", lo serán las

de Concepción, Antofagasta, etc. Cadi agencia de éstas

instala á su vez las sub-agencias que necesita, de modo que,

dentro de poco, no habrá pueblo en Chile donde no se ven

dan las afamadas máquinas de Singer.
La organización de las ofi anas de The Singer Manuf.icfcuring Company en Chile es la misma

que tan buenos resultados ha d ido en los Esta los Unidos, Méjico, Europa, Rusia, Japón, China y

últimamente en Cuba, Puerto Rico, etc.
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Don Hermán Reyna.

Ya que hemos hablado de The Singer Manufacturing Company, justo es que nos ocupemos de
su representante en Chile, el Sr. Hermán Reyna.

Si elogios tuviéramos que hacer de este caballero diríamos solamente que representa en nuestro

país á The Singer Manufacturing Company; esto excusa frases elogiosas.
Más que las palabras hablan los hechos. El Sr. Reyna llegó á Valparaíso el

día 28 de Febrero de este año y siete días después, el 7 de Marzo, instalaba pro
visionalmente la oficina de la Compañía Singer en la Calle Victoria N.° 131-A.
Si se toma en cuenta las mil dificultades con que ha tenido que tropezar para
el establecimiento de los negocios de la Compañía en Chile, hay que reconocer

que el Sr. Reyna ha hecho un verdadero «tour de forcé» al comenzar la venta

de las máquinas de Singer siete días después de su llegada.
Esto no fue todo. Con una actividad verdaderamente inusitada publicó avi

sos, contrató empleados y agentes, instaló la agencia de Santiago, en la calle del

Puente N.° 586, luego la de la Serena, últimamente la de Iquique y hoy da

los pasos necesarios para no dejar ciudad en Chile donde no se venda la

conocida máquina de Singer. Además de todo esto, arrienda el magnífico
almacén que hoy ocupa la oficina principal de la Compañía Singer en

Chile, en la calle Esmeralda N.° 93, y, en un tiempo relativamente esca

so consiguió que se retirara el anterior arrendatario, hizo destruir tabi

ques, colocar luz eléctrica, pintar, empapelar, en una palabra, transformó
el vetusto almacén en el cómodo y elegante local que hoy admira el nu

meroso público que diariamente lo visita. •"■-•-• oi?m»

En los días de la instalación era de ver cómo se agitaba ese enjambre
de operarios en el almacén de la Compañía Singer: unos pintando, otros

empapelando,' aquellos clavando y todos haciendo algo. Se colocaban

alambres para la luz eléctri

ca, se tendían cañerías para
el gas, se barnizaba un es

tante y se colocaban vidrios,
y mientras tanto se ven

dían máquinas y continuaban,
sin intereupción, los trabajos
de escritorio.

Al Sr. Reyna le ha ayudado mucho para el buen

resultado en su empresa el conocer nuestro país, pues
anteriormente ha permanecido algunos años en él, sin

que esto menoscabe en nada lo que ha debido al carác

ter emprendedor que posee. Secunda activamente al

Sj. Reyna, justo es decirlo, el jefe de la oficina prin
cipal de Valparaíso, Sr. 1 heodor Hasling, persona

muy competente y laboriosa, cuyos conocimientos y

práctica en el ramo de máquinas de coser hacen de él
un poderoso elemento para la Compañía. El Sr. Has

ling no sólo posee una gran preparación para el ne

gocio, sino que une á sus conocimientos un carácter

agradable que le atrae las simpatías de quienes le co

nocen, y con el cual allana satisfactoria y fácilmente
las dificultades que suelen presentarse en 'as transac
ciones comerciales.

Oficina en Sydney, Australia.

en

Deseamos al

su empresa.

Sr. Reyna, como á la importante firma que representa, el más completo éxito
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ACTUALIDAD pORTEÑA.

Kn el Círculo Naval.

La confraternidad siempre creciente que reina entre los distinguidos oficiales de nuestra mari

na, hace que sea para ellos un motivo de júbilo cualquier ascenso ó distinción que se confiera á unr

compañero en premio de sus servicios.

La superioridad naval ha tenido á bien recientemente designar para el cargo de comandante-
del crucero Presidente Errázuriz al Capitón de Fragata don Carlos Plaza Condell.

Estimado como lo es este distinguido marino tanto por su labor, preparación y caballerosidad,
no es de extrañar que sus compañeros se apresuraran á manifestarle su adhesión y alegría por medio-
de una significativa y memorable fiesta íntima.

Así, pues, en la noche del Sábado un grupo de buenos amigos brindaron al Sr. Plaza Condell
con un banquete, verdaderamente regio, en el Círculo Naval.

EL BANQUETE EN HONOR DEL CAPITÁN SR. PLAZA CONDELL.

El Capitán de Navio, Sr. Francisco Nef, fue designado para ofrecer la manifestación, cosa:que
efectuó en brillantes frases, en las que se adivinaba ante todo la belleza del sentimiento y de la

confraternidad más exquisitas.
Contestó el festejado agradeciendo efusivamente las muestras de aprecio de que le hacían obje

to sus compañeros de tareas. Siguieron en el uso de la palabra los señores Teniente Vergara Salva,
Capitán Hurtado, Comandante Bari y Teniente Browne.
'—■■•' Después de cerca de cuatro horas de espléndida reunión se dio por terminada é3ta, que habrá
de dejar imperecedero recuerdo en el ánimo del distinguido festejado Sr. Plaza Condell y de los'pro-
motores de tan feliz idea.

EIxx el Berlitz School.

Desde hacía algunos días circulaba en nuestra sociedad la invitación para una velada ofrecida

por los nuevos propietarios de este centro de educación práctica.
Aunque los nombres de los firmantes, Srs. Lábourdétte, Bañados y Anguita, eran prendas segu

ras de que aquella tendría todo el brillo de lo agradable y ameno, no podemos menos de confesar

que las expectativas han quedado muy por debajo de lo que ella fue en sí. ^«í
Brillantez, animación, elegancia de parte de la concurrencia, entusiasmo, ingenio y delicadeza.

departe de los dueños de casa v de los encargados de la fiesta, tal ha sido lo verdadero, lo que se-

ofreció por los propietarios y direct -res del estrblecimiento de idiomas de Valparaíso.
El programa, tentador é interesante, fue cumplido en todas sus partes; los intérpretes, justa

mente apreciados en el desempeño de sus respectivos números, recibieron los aplausos genérale»
y las felicitaciones de los amigos.

Los discursos de los Srs.^Labourdette y Anguila, así como las partes á cargo de los Srs. "Wi-
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lliams, Asenjó, Silva y Eisele, y las romanzas cantadas por los Sis. Cousiño y Guerrero, fueron re

cibidas con muestras de especial complacencia. Entre la primera y segunda sección del programa,
se obsequió á los presentes con un buffet espléndidamente sei vido.

GRUPO DE, ASISTENTES A LA VELAD*. EN EL r.EIIL'TZ SCIIOOI..

Al final se invitó á los mismos á una cena, durante la c^al reinó la mayor nle^ría y se pronun
ciaron brindis por el adelanto del establecimiento y la fe'icidad personal de los propietarios.

Las üe^afcas» del X>oxxi.ir&í|o.

En 'a rrañana del Domingo último se efectuaron en la bahía varias interesantes carreras de bo

tes, organizadas por los diversos clubs de regatas establecidos.

^^^¡^m^^^^ssiíMí

PREPARÁNDOSE PARA UNA REGATA.

Vistas tomarlas con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.>
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Los miembros de estos centros esportivos, entusiastas por excelencia, imprimieron al espectácu
lo un tinte verdaderamente e-pecial, que las hizo más interesantes.

Tomaron parte los guigues de lo< clubs Varuna, Valparaíso, España y otros.

Una de las regatas fue ganada por el ya muchas veces vict 'rioso guigue Crompello, del Val

paraíso.
im.ao Después de algunos desafíos particulares, y más ó menos á las once, se dieron por terminadas
las regatas oficiales, retirándose los que en ellas tomaron p irte y los que tuvieron ocasión de presen
ciarlas muy complacidr s del éxito alcanzado.

BANCO ALEMÁN TRANSATLÁNTICO.

PERSONAL DIRECTIVO.

Heriberto Sonderburg-,
Contador.

Pablo Richards, 'Wilhelm Fritsch,
Gerente Banco Aleirnrr Transatlántico, Director Gerente.

Iqnique. f el 15 del presente

John Henry Jungr,

Agente Sucursal Almendral.

Higlnio Ripamonti,

Cajero.

Entre militares.

Los sub-oficiales del Batallón Maipú, que dicho sea de paso, forman un grup^ que hace honor
al ejercito del país, tuvieron la galantería de ofrecer á sus camaradas del Batallón Tucapel, de guar
nición en este puerto, uu banquete en el cuartel de la Población Vergara.

La manifestación se llevó á efecto en la manma del Domingo último, improvisándose como
comedor una de las amplias cuadras del cuartel.

Los festejados asistieron de uniforme de parada.
Demás está decir que reinó durante el banquete todo ese entusiasmo y esa confraternidad ne

cesarias para hacer más deleitable la reunión: se trataba de una fiesta entre militares, y éstos como
los marinos y los bomberos, tres entidades dispuestas al sacrificio, tienen privilegio de espontanei
dad, buen humor y compañerismo.
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La manifestación fue ofrecida por uno de los sub-oficiales del M.iipú, como cariñoso saludo_de
bienvenida al Batallón Tucapel. — '.

Contestó al briudis de ofrecimiento uno de los sub-oficiales de este batallóa, agradeciendo á,

nombre de todos sus compañeros las muestras de simpatía que recibían de sus camaradas.

SUB-OFICIALES DE LOS BATALLONES MAIPÚ Y TUCAPEL.

Más ó menos á las tres y media de la tarde se dio por terminada la manifestación en medio del

entusiasmo general y de los acordes de la banda del Maipú. que la había amenizado.

Celebrando un aniversario.

Día por demás agradable fue para los entusiastas miembros de la ^ociedvd Blanco Encalada

el del Domingo último, pues se dieron cita para festejar de una manera harto digna el décimo-cuarto

aniversario de la fundación social y la recepción del nuevo D:rectorio que ha de regir los destinos

de aquella durante un año.

Escogieron para sitio de las fiestas, un banquete y un jvck-nick, la hermosa Quinta, Edén, si

tuada en el Cerro de Yungay de propiedad del Sr. Pantaleón Oteiza.

MIEMBROS DE LA SOCIFDAD «MANUEL BLANCO ENCALADA.»

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.V
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Verificado el solemne acto de la recepción de los nuevos directores durante una sesión extraor
dinaria celebrada allí mismo, la comisión de fiestas invitó á todos los presentes á uu espléndido
banquete. Presidió la manifestación el Presidente saliente, Sr. Florencio Torre-!, y el Sr. Muñoz
Presidente electo, la ofreció en galanas frases.

jpojot No escaseó, por cierto, la amena charla, ni tampoco huyeron de la mesa los entusiastas brindis
pronunciados al calor de tanto regocijo eu pro de la institución y de sus dignos administradores

DURANTE EL liAVQfETE EN LA QUINTA EIlÉN.

Las palabras del Sr. Muñoz encontraron erro simpático en el corazón de todos los asociados y á
nombre de é^tos contestó el Sr. Torres. A petición de los presentes hubieron de hacer uso de la

palabra los representantes de ti Heraldo, BU 'Meno y Sucesos, especialmente '"nvitados La mani

festación, de espléndidos alcmces, se. dio por terminada de-pr és de las seis déla tarde.

EN LA CALLE ESMERALDA.

:'V
. V,

TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LA TRACCIÓN ELÉCTRICA.
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En pro de un viejo escritor.

Un grupo de ¡jóvenes admiradores del viejo escritor nacional, D. Juan Rafael Allende, que se

•encuentra actualmente enfermo y sin recursos de ningún género, organizaron en su beneficio una

velada en los salones del Centro Victoria Musical.

El programa fue de lo más selecto y lleno de atractivos; cada uno de los números que lo com

ponían ofreció una novedad al auditorio, que se mostró entusiasta y dispuesto al aplauso.
No dejaron de ser una sorpresa los actos de transformismo ejecutado por diversos jóvenes afi-

«ionados, que más que tales se revelaron maestros en el arte, desafiando á Frégoli sin pizca de temor
é ser vencidos .

DURANTE LA VELADA Á BENEFICIO DE D. JUAN R. ALLENDE.1

Como es de costumbre, terminadas las partes lírica y literaria, se dio principio á un animado

baile, en el cual tomaron participación la mayoría de los asistentes.

hs.sd Hubo buffet permanente y á él tenían acceso cuantos lo" deseaban.

El entusiasmo no decayó un sólo instante; antes bien fue siempre tan en crescendo que para mu-

•chos'fue muy desagradable la llegada del nuevo día, que iba á obligarlos á la retirada.

En resumen: la velada á beneficio del Sr. Allende ha tenido un éxito halagador, tanto,por el

¡brillo que se le supoamprimir cuanto por su resultado pecuniario.

Buzón ds Sucesos.

Sr- T- P- S-, Santiago:-
—No sirven.

Sta- Ticiana, Presente.
—No lo hemos recibido.

Sr- Pa!omÍn.05 ,v«« Felipe.
— Sí, señor; pero como sus versos

carecen de metrificación, no nos sirven.

Sr- P- L- F-, San Felipe.
—Las vistas del Liceo de Hombns

se publicarán en el próximo número.

Sta- R- S- L-, Presente.
—Dice Ud:

"Me muero de amor; azules

Los días por tí yo paso."
¿Días azules? ¡Señorita, que no los pase Ud. ; violáceos, son

nuestn s deseos! ¿Como son sus iniciales verdaderas?

Sr. Pa-pa-moscaF, Presente.— ¡Pero, amigo nuestro, ¿se enoja Ud. porque no publicamos
«cosas como estas? Lea Ud. y medite:

"Me fui á verla y me dijeron
Que estaba torcida conmigo
Yo entonces me fui sin decirla

Que la quería como amigo."



26 SlfUBMO»

^e&ti<o0 y ÚtíCop.
Odeón,

Demás está decir que la Compañía San Juan sigue funcionando con general aceptación y con>

teatro casi lleuo todas las noches.

En la semana que pasó y en la presente, la em

presa ha cambiado repetidas veces el cartel y pre
sentado comedias y zarzuelas, todas ellas llenas de

gracia y de reconocido mérito.

El Registro Civil y Fl Sino Zangolotino, dan oca

sión noche á noche para que tanto San Juan como-

La Rosa y Perdiguero luzcan sus magníficas dote3

de actores cómicos.

La Inclusera, de D. Luís de Larra, estrenada el

Sábado, es una hermosa zarzuelita del mismo corte-

que La Trapera.

Su argument) es sencillísimo y sus escenas cómi

cas y dramáticas, en mayor número estas últimas, se-
suceden con toda facilidad.

La música es agradable, melodiosa en parte, llena

de vida en otras, y la orquesta del. Odeón, hábil

mente dirigida por el maestro Sr. Acevedo, le da.

todo el carácter que le imprimió su autor.

La representación es también digna de aplausos..
La Sra. Colóm, que hace de protagonista en la obra,.
nos hizo una María digna de todo elogio.
El Lunes estrenó la Compañía la bonita zarzuela.

La ( havctla, que fue un verdadero éxito.

Llamaron muy justamente la atención en su in

terpretación la Sra. Colóm y la Jaureguízar.
Lecha. San Juan y La Rosa, siempre muy bien.

Digna también de llamar la atención fue la or

questa, de la que Acevedo saca mucho partido.
El Martes, en segunda sección, subió á escena-

con un éxito extraordinario la conocida zarzuela del escritor argentino D. Javier Santero,* titulada-

El Indiano.

La obra, como ya tuvimos ocasión de juzgarla en temporadas anteriores, es de lo mejor entre las-

del repertorio del género chico.

Próximamente se efectuará la reprise de la revista nacional titulada Valparaíso Alegre, que con
extraordinario éxito se ha dado en temporadas anteriores en los teatros Odeón y Nacional.

Valparaíso Alegre es una obra netamente regional que retrata nuestras costumbres; es una

especie de kaleidoscopio en que se suceden sin intermitencia los hechos y usos más dignos de llamar
la atención, ya para el aplauso, ya para la crítica correccional.

Para la obra se pintarán varias decoraciones, á fin de presentarla con todo lujo de detalles.

Sr. Carlos de La Rosa,

aplaudido tenor cómico de la Compañía Mariotti.

Salón Valparaíso.

Este salón, ubicado en la calle de la Victoria, lia atraído durante las últimas noches numeroso-

público, con motivo de actuar en él con todo éxito el Profesor A. Guerretti, conocido ilusionista y
transformista.

Los trabajos han despertado justamente la atención por la limpieza con que los ejecuta, que 1»

hacen diferenciarse de muchos otros que se las dan de maestros en el arte

El público prodjga al Sr. GuerrettLsus más entusiastas aplausos y esto obliga al artista á tra

bajar con más empeño y decisión.

El Sr. Guerretti dará algunas funciones más, dirigiéndose después al norte en gira por las

principales ciudades.





Señor JAIME FLORIT,
De la Compañía del Odeón.
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Nacional,

No estará descontento el conocido empresario del circo francés, Ziegler, de la concurrencia que?
noche á noche acude á las funciones del circo en el Teatro Nacional.

Bien está que esa concurrencia se lo merece,

pues desde la venida á Valparaíso del Circo r
" ' " ' "

1
Frank Brown no habíamos tenido ocasión de ver •" V n / • J '

algo bueno en este género de espectáculos.
'

: :.y V
Muchos de sus artistas han sentado ya plaza V

de favoritos. Miss Marietta y Miss Brose, ambas
en sus difíciles trabajos de equilibrio, trabajan
con general aceptación.

De Miss Griselda son pocos los elogios que
se hagan, pues á sus trabajos de colegio de pe
rros sabios, que dirige con admiración, une su

elegancia y corrección. El público le llama por
varias veces á su presencia para aplaudirla, obli

gándola muchas veces á hacer repetir á sus pe
rros varios números. Las bailarinas. Srtas. Ninette

y Riense. no son menos aplaudidas .

Miss Ninette, en especia], recibe numerosas

muestras de simpatías de los concurrentes, que
admiran sus trabajos.

Esto por la parte femenina. Por lo que

respecta á la masculina, Mr. Bright, Bebecito,
los tonies, Mr. Pereyra y en especial los herma

nos Rilander, trabajan con entusiasmo y agradan
en toda la línea, y prueba de ello son las mani

festaciones que se les hacen en cada función.

Próximamente, según nos dice el empresa

rio, se estrenarán nuevos artistas, entre ellos tres

excéutricos, que llegarán próximamente de Bue- l-XX -,...=...:— -XísXíí —__

-

"

:—■—

nos Ayres, donde trabajan en el casino que en Sr" Herman Ziegier,
esa metrópoli tiene D. Carlos LegUin. Empresario de la Comp-.,flia que actúa en el Nacional.

CIRCO RUCKSTUHL.

EL SR. RUCKSTTTHL Y SUS OSOS AMAESTRADOS.
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DE CONCÓN.

Un pez-luna varado.

El Sr. Luís Borgoño Marotí nos ehvia una f itogíafia deUn piz-luna, varado no hace mucho

«n la bahia de Concón, y que por su tamaño merece "figurar én

trelas curiosidades del raquítico museo de esté puerto, a i

J Sus dimensiones, tomadas con toda escrupulosidad, son:
'

.(

Largo, 2 metros; ancho, 1.10. V
Ancho de la boca, 0.15; alto de la misma, 0.10. ,

. ./ -'.'"

Cauda, 0.56; aletas, 0.22. ...y-. \

Ojo, 0.07 (radio); agallas, 0.12^. i Ü.

El pez fue descubierto por el jefe del Resguardo en ese
:'

('. .

punto, Sr. Pina, y desde el 15 de Abril lo mantiene en su po- V'
der aguardando órdenes para enviarlo al Museo. V

,

-'-?■—.^
De desear seria que el Director de este establecimiento co- -,-*_.--—

—
-

misionara á alguien á fin de. que recogiera aquella especie. Sa- \ ,/
bemos que en cuanto á conservación se encuentra ella eo perfec
to estado, pues el Sr. Pina ordenó sacar las visceras al pez y ;• Fotografía del pez-luna.

mantenerlo dentro de un líquido que ayuda á la conservación.

Es este un ejemplar rarísimo entre 'nosotros y para el museo seria una ocasión de aumentar la

colección que tiene de otras especies marinas, a

DEjtiQUILPUÉ

Paseo-campestre.

El Domingo verificáronse el paseo campestre ypick-nick ofrecido en Quilpué por el abogado
Juan José l'apiá á algunas de sus; numerosas relaciones. - -•

vv

HERMOSA QUINTA Y CHALET DE Li SRA. V. DE TEIXIDOR EN QUILPUÉ.
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UN LAVATORIO MODERNO
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C H. v. de H. BEITH
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Casilla 429—VALPARAÍSO—Teléfono 263.
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Los invitados partieron de Valparaíso en el tren de las diez y cuarto de la mañana.
El señor Tapia y familia los aguardaban en la estación. Desde allí se dirigieron á la casa de

aquel, invitados especialmente á un regio almuerzo. No faltaron durante éste la alegría y entusias
mo de los comensales ni las amabilidades de los dueños de casa.
«'•" Poco después, en diversos coches se dirigieron todos á una de las quintas cercanas, sitio elegido
¡para el pick-nick, que demás está decir que tuvo resultados brillantes.

ALGUNOS DE LOS ASISTENTES AL PICK-NICK.

La señora viuda de Teixidor tuvo la galantería de invitar á los concurrentes á conocer su quinta,
«ana de las más hermosas de la localidad. Los numerosos asistentes recorrieron una por una las

-diversas avenidas de la quinta, admirando la belleza de los jardines y arbolados.

Con esto se dio por terminado el paseo y los invitados tomaron poco después el tren de regreso
é, Valparaíso, agradecidos de las atenciones del Sr. Tapia y de la señora de Teixidor.

( *» i

y^CTUALIOAD j3 ANTIAGUINA,

Las Carreras del Domingo.

Gran interés habían despertado, desde qne se tuvo conocimiento del programa, las cuartas ea-

irreras de la temporada. Figuraba entre éstas, en tercer lugar, La Internacional, en la cual se ep-

<contraban inscriptos competidores de reconocido empuje como Pierrot, Silueta, Ventarrón y Rebeca.

Etta carrera fue, pues, la que atrajo todo el numeroso público que asistió al espectáculo y que

retiróse después muy satisfecho del resultado.

Pasamos á detallar á la ligera cada una de las carreras:

Primera Carrera.—-Premio «Valparaíso», de saltos, sobre 3,500 metros.

',„,„„ Plutón hizo al principio de puntero seguido de Quino y Yanqueeito, pero luego éste tomó la

delantera; sin embargo, Quino apuró su marcha y consiguió ocupar el primer lugar y conservarlo
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hasta el último. Orden de llegada: 1.° Quino, 2° Plutón y 3.° Yanqueeito. Tiempo empleado: 4 mi

nutos y 4/5 de segundo.
Segunda Carrera.—Premio «Wanderer», sobre 2,200 metros, con premios de $ 1,000 al 1.°-

y $.200 al 2.°. A la partida tomó la delantera Amor, seguido de Dard, Sunstroke y Vent Arrien,.

pero a los 400 metros Dard disputó heroicamente la punta y lo consiguió por un cuerpo sobre A mor,

adelantándolo poco después hasta, por cuatro cuerpos. Mistral ocupaba el tercer lugar, habiendo-

aventajado á Sunstroke. Corrióse en estas condiciones durante algunos minutos, basta que Vent

Arriére apuró y logró pasar á Amor, llegando triunfalmente á la meta. Orden de llegada: 1.° Vent

Arriére, 2.° Amor y 3.° Mistral.—Tiempo empleado: 2 minutos y 24 3/5 de segundo.
Tercera Carrera.—Premio «Internacional», sobre 2,400 metros, con premios de $ 5,000 afi

1.°, $ 500 al 2." y $ 250 al 3.°. Se dio la largada en espléndidas condiciones é inmediatamente:

tomó la punta Rebeca, pero le fue quitada por Silueta. En tercer lugar iba Ventarrón.
-

ROSELEAF, DE PROPIEDAD DEL SR. LUIS WALKER.

A los 500 metros éste hacía un esfuerzo supremo y lograba pasar á Rebeca y luego á Silueta^

colocándose á la cabt za del lote. Silueta no se contentaba entretanto con el triunfo de Ventarrón y

apuró la carrera imprimiéndole un tren rapidísimo. Sus esfuerzos no fueron estériles, pues á poco-

correr pasó á Ventarrón, dejando tras de éste á Rebeca y á Pierrot, como último. ;
-

u_..._-
-

Rebeca, por su parte, dio en batallar, logrando pasar á Ventarrón y acortar la distancia -con-

Silueta, hasta un cuerpo. Sin embargo, ésta se mantenía vigorosa y lo efectuó hasta el final en

medio de la pública ansiedad. Orden de llegada: 1.° Silueta, 2.° Rebeca y 3.° Ventarrón. Tiempo-

empleado: 2 minutos y 35 segundos. (Record eu Chile).

Cuarta Carrera.—«Premio Orbit,» sobre 1,600 metros; premio: $ 1000 al 1° y $ 200-

al 2.° Fue una ocasión para que Roseleaf conquistara nuevos triunfos: adelantó á sus rivales,

venciéndolos en muy buena, lid. Orden de llegada: 1.° Roseleaf, 2." Gamine y 3.° Nailé..

Tiempo: 1 minuto y 43 2/5 de segundo. (Record en Chile).

Quinta Carrera.
—No corrió en esta Metusko. L'Aiglón mantuvo una vez más la fama de sus

anteriores triunfos. Al principio fue seguido de ílor Fina y de Risa á un cuerpo; pero sin resultados

definitivos. Antes bien, Crowhurst alcanzó á éstas y las pasó. Orden de llegada: 1.° UAiglón^

2." Crnvhurst y 3.° Risa. Tiempo empleado en los 1200 metros: 1 minuto y 3/5 de segundo.
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Boda Infante«Xñiguez.

Alas 10| A. M. del Sábado contrajo matrimonio en la Iglesh de San Pedro el Sr. D. José

Miguel Iñiguez Tagle con la señorita Lucrecia Infante Fernández.

La Iglesia se encontraba elegante y artísticamente adornada; una numerosa y escogida or

questa, dirigida por el profesor Sr. Farquharson, ejecutó diversos trozos musicales, que agrada
ron mucho á los asistentes.

Los novios á la salirla del templo. Señoritas asistentes al acto.

Puso las bendiciones el Sr. Vicario General del Arzobispado, Prebendado D. Miguel Claro;

ofició la misa el Presbítero D. Miguel Urzúa,
Sirvieron de padrinos los señores Luis A. Infante y Juan N. Iñiguez, en representación del

Sr. D.' José Miguel Iñiguez, madrinas señoras Lucrecia Fernández- de Iñiguez y Fanny Iñiguez
de Fernández.

Los novios partieron á la 1 P . M. á Concepción. Les deseamos felicidad.

EN LA PLAZA DE LA VICTORIA.

imattbmü$+

Doradas hojas de la flor de Órente

que cultiva Ja esbelta japonesa,

gentil adorno de la rica mesa,

¡prendas de amor de la pasión naciente!

Bendito el ramo, mudo confidente

que en mi rircóri, cuando el trabajo 'cesa,

los fatigados ojos embelesa

y se va marchitando lentamente...

A la par van cayéndose mis canas

y de la flor las amarillas hojas

cuando el alba sourie en mis ventana?;

y así, tiempo tiránico, deshojas

las flores muertas en las blancas planas

¡las ilusiones en las ascuas rojas!

Eusebio BLASCO.
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Campaña del Somaliland.

Bastante que hacer han dado á los británicos las tropas de famoso Mullan Loco en el
land. Las continuas sublevaciones, los repetidos ataques de improviso, mantuvieron á la

Somalí -

las tropas

l'UOA DE LAS VUERZAS DEL MULLAU ANTE UN ATAQUE DE FUKHZAS BRITÁNICAS.

inglesas con el arma al brazo. Nuestro grabado' representa uno de esos ataques en que las fuerzas

británicas arrollaron una vez más á las del Mullah Loco.

•K-

Una catástrofe en Estados Unidos.

Ruinas de la gran refinería de azúcar en Wankegan (Illinois), que fue destruida últimamente

por una explosión. Hubieron 4 muertos y muchos heridos. Las pérdidas ascienden á $ 1.387,000.
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CASA
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Almncenes de I.'i Casa Francesa en Valparaíso

P A I CTílCQ ^e Paño hasta el ruedo, para tfH 4 A AA

lALLlULü niñas, desde A § Z.UU

PAI FTflf-Q c'e Paño' l'^dos modelos, para
r/ALL I ULU señoritas, desde

Jí

DA I CTHCQ Para señoras, formas última

16.00

moda, desde fclfa.iUtJ

TMLL I ULO rica clase, muy elegantes, lindo surtido.

nLrAJUu moletón de lana, bonitos colores, desde £t ( [}

DUAu de pluma, última moda de la estación, desde QlUU
ír\,y^

'

yüTALOQ©

Ilustrado ÉS!$M

VALPARAÍSO: Casilla 904.

SANTIAGO: Casilla 430.
Almacenes de la Casa Francesa en Santiago
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Los hechos demuestran que estamos en vísperas de asistir al próximo encuentro serio de ios

ejércitos ruso y japonés, á orillas del Yalú.
Al decir de los telegramas, cuya censura es de tal modo estricta, que dejan mucho que desear

en sus noticias, las avanzadas de ambos ejércitos beligerantes hánse encontrado más de una vez y

empeñado combates, demostrando, por una y otra parte, tanta, pericia como valor.

Ellhéroe japonés, Almirante Tago. Colocación de minas sub-marinas y modo de dirigir los torpedos.

«¿:- \": - Jw.J^&f*

Kuropatkine se encuentra ya seguro con las .'tropas! que tienen bajo su mando y ha íesuelto^sal
á campaña tomando de una vez por todas la ofensiva. wx?.. ■ ' «i

Ha fortificado aquellas plazas que creejpuedan sufrir una sorpresa del ¡enemigo y concentra

el grueso de las fuerzas en el lado norte del Yalú, sin que por eso deje de despachar de cuando
cuando avanzadas de cosacos á reconocer los movimientos del ejército japonés.

EL aYENISSEI» COLOCANDO MINAS Á LA ENTBADA DE PORT ARTHUR.
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C. H. v. de |
HAMILTON BEITH

Vistas interiores y exterior del almacén CALLE CONDELL, No. 45,

VALPARAÍSO.
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Este, por su parte, continúa también avanzando, moviendo sus divisiones con parsimonia y

con arreglo á la táctica más estricta.

Hasta la fecha la escuadra del Mikado sigue protegiendo el desembarco de nuevos refuerzos

que en el acto se internan en la Corea y se dirigen á engrosar las filas del ejército en campaña.

PORT ARTIIUK:—LA CIUDAD, LOS DIQUES Y CAMINOS.

Sorpresa y muy grande ha causado la noticia de la renuncia del virrey Alexieff, motivada más que

por falta de pericia eu la guerra, en las diferencias subsistentes con el nuevo general en jefe del

ejército ruso. Sin embargo, el Czar no la ha aceptado.
La línea japonesa de combate abarca actualmente una extensión de 30 millas á lo largo del

Yalú, sin que por esto deje de desembarcarse nuevas tropas en Yougarapó.
En cuanto á la distribución de las fuerzas rusas, según los últimos telegramas de Mukden lo

anuncian, parece que ya han dado término á su concentración en las líneas de Mukden á Liao

Yang y al Yalú y de aquí á New Chuang.
Al presente hay cincuenta mil hombres que ocupan espléndidas y fortificadas posiciones para

impedir el paso del Yalú.

BATERÍA RUSA EN PUERTO ARTURO, DISPARANDO SOBRE LA fhOTA DEL ALMIRANTE TAGO.



-12 SUCESOS

Soldado japonés despidiéndose de su

esposa é.hijito.

Otros 20,000 ocupan á Taku Shan, punto pr¡n.
cipal de la bahía de Corea, y en la cual los japone
ses trataron hace tiempo de desembarcar.
A lo largo de este mismo rio hay numerosos des

tacamentos de caballería y regimientos de artillería
que custodian las ciudades de Kíolin, Musan y

Zanduyán. Otra brigada está distribuida en todos
los puntos de la Corea Oriental que se prestan para
un desembarco. En cuanto á los movimientos ma

rítimos parece que los japoneses han dejado de la
mano á Puerto Arturo, en vista, sin duda, del peli
gro que ofrece por la colocación de minas sub-mari-
ñas. Sin embargo, una pequeña escuadra de crucerus
permanece en acecho, provocando las más de las
veces á la flota rusa. En Vladivostock, puerto va

completamente libre de hielos, la escuadrilla mos

covita está preparada para cualquier evento y,
aunque escasa en número y en poderío, no ha dejado
de mostrarse resuelta tomando la ofensiva, como su

cedió en Jensan donde dos de sus torpederos hundie
ron un vapor japonés.^
Es de extrañar que esto acontezca si se toma en

cuenta, según dicen los telegramas, que la escuadra

del Mikado vigila á la distancia de 7 millas los

movimientos del enemigo.
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ELn la Región Salitrera-

Hemos hablado en nuestro número anterior de la producción salitrera, que forma la principal
entrada para las arcas nacionales. En efecto, imperando en el Centro y Sur de la República el casi
total abandono de la agricultura, ya por el marcado absentismo, ya por la falta de capitales
ú «tras causas análogas, nuestro erario tendría que resentirse de modo alarmante si no fuera que en
el Norte del país existe esa poderosa fuente de recursos, la región salitrera.

VISTA DE LA BAHÍA DE MEJILLONES, ANTICUO PUERTO PERUANO.

Al presente están enagenados en su totalidad los terrenos fiscales y la producción del salitre se

hace por medio de capitalistas nacionales y extranjeros y grandes sindicatos establecidos especialmen
te con ese objeto. De este modo el Gobierno aprovecha al presente solo de las entradas que le

proporciona el derecho de exportación, único monopolio fiscal desde hace varios años.

n

:&É

UNA PULPERÍA EN ALTO CALETA BUENA;



^r;-

i^ffi 6(ÍJDC
;dma$p.í

■

^EL' BOLETÍN
de análisis núm. 105 del afamado Laboratorio químico de A. Hochstetter y Ca.

dice lo siguiente:

"Resultado del Análisis químico -técnico del aceite de

olivo de LUCCA, marca

ESCUDO CHILENO

entregado por los Sres. FERRO SANGUINETTI Y CA.
Color amarillo de oro, claro

O usto Puro.

Densidad á 23*1 0.914 normal.

Acido libre (Aceite) 1.297 % normal.

Número de saporificación... 196 »

j> del yodo 84 a

(Grasa y ácido de grasa) materias extrañas no existen.

Por consiguiente, el Aceite de Olivo de LUCCA, marca

ESCUDO OHILENO, es de

BUENA CALIDAD.

p. A. HOCHSTETTER Y CA.,

Dr. A. DAIFER.

Valparaíso, 3 de Diciembre de 1903.
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ÚNICA CASA ACTUAL EN MEJILLONES.

Esos derechos, que nunca pasan para el salitre y yodo de un 5 por ciento, producen al país un
relativo bienestar que ejerce grande influencia en su administración económica.

Descuella entre los establecimientos del género el establecido en Caleta Buena.

Caleta Buena es un puerto que tiene alrededor de 8,000 habitantes. Cuenta con un ferrocarril

particular á Negreiros y Huara. La población es en su totalidad netamente minera.

Tiene grandes almacenes ó pulperías donde se surten los trabajadores mediante el crédito

semanal. La Compañía de Agua Santa es la propietaria de casi toda esa región salitrera y es ella

la que proporciona trabajo á esas 8,000 personas.

IQUIQUE-—MUELLE DE PASAJEROS,
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Como en un verjel de flores

De todas la más hermosa,
Por su aroma y sus colores,
Es la encantadora rosa.

Tú también, Rosa querida,
Por tu bondad y candor,
En el verjel de la vida

Eres la más bella flor.

D- Lazor-

Un hombre ignorantísimo, admirado de la fa

cilidad con que le habían graduado en cierta

universidad, ofreció á los doctores una suma con

siderable de dinero para obligarles á que gra
duasen á su caballo; á lo que respondieron: que

aunque graduaban á burros, de lo que él era

buen testigo, no acostumbraban á hacerlo con los

caballos.

Un usurero prestó á uno de sus parroquianos,
hijo de familia, una suma de seiscientos francos

por un año al interés de cincuenta por ciento, co

brándose al mismo tiempo los intereses, es decir,

que le hizo firmar un recibo de seiscientos fran

cos, y no le entregó más que trescientos. Conclui
do el negocio, nuestro hombre esperaba con im

paciencia á su mujer para darle la fausca noticia,

y cuando ésta entró con la mezquina provisión
del dia, su marido le explicó la lucrativa opera
ción que habia efectuado; pero la buena mujer,
echándole una mirada desdeñosa, le contestó.
—¿Has prestado seiscientos francos por un

año, y le has dado trescientos?. ..¡Imbécil! Debías
haber prestado por dos años, y no hubieras tenido

que entregar un cuarto. Esta mujer, en lugar de
ser la asociada, debiera ser el usurero mismo.

Un cura joven y alegre fue de párroco á un

pueblecito de la serranía de Ronda; inmediata

mente trató de ver si podia civilizar sus feli

greses, para que su destierro le fuese más lleva
dero. Con este objeto dispuso que se hiciesen
comedias de aficionados y para el caso eligió la

gente más dispuesta.
Llegó el dia en que debia tener lugar la re

presentación; el auditorio estaba con tanta boca
abierta esperando lo- actores. Se levanta la col-
ch i de la c una del cura, que se habia improvisado
de telón, y una mujer, cuya hija tenia que hacer
un papel en la pieza, gritó á más no poder.
—Señor cura, sen rr cura, hágame el favor d ■

despachar á mi hija la primera, porque su padre-
ha venido de la viña y se quiere acostar tem

prano .

Un caballero qne se habia casado con nna se

ñorita muy fea, pero riquísima, decía:
/
—Yo la he tomado al peso, y no he reparado

en otra eosa.

para el embellecimiento cientí

fico de las damas, son sin dis

puta las mejores del mundo.

Para todos los defectos del

cutis, Mdme. Le Fevre tiene

remedios higiénicos infalibles,

probados con la experiencia de
más de quince años. Reco

miéndase especialmente Velvo,

para destruir las arrugas del

rostro ; Mando, para quitar los

vellos defectuosos; Bálsamo

contra pecas, remedio valiosí

simo para quitar las pecas, y

sinnúmero de otras preparacio
nes excelentes para conservar

el cutis.

Las preparaciones Le Fevre

se encuentran en venta en las

principales farmacias y esta

blecimientos de perfumería.

Venden por Mayor y Menor

LOS AGENTES GENERALES
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SEIftMO, ii - Teléfono Inglés No. 1205 - Casilla No. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en paños para oficia

les de marina. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para

bordados, ete. etc.

PLAOUE FINO "DIXON"
Novedades en ARTÍCULOS PLATE4D¿)$ para mesa y salón.
BANDEJAS y tarjeteros

'

CRUCIFIJOS y candelabros.

CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.
DULCERAS y saleros.

SILLAS

ENSALADERAS y mantequilleras.
GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS finas.

SERVICIOS de cuchillería.
SERVICIOS para Té y Café.

T»AI*A MONTAR
Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niños y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, etc.

Se vende al detalle y á, precios sin competencia.

HÓRMANN Y CA.
36, Avenida del Brasil (estación Bellavista.)

LA
Gran Sombrerería Italiana

Victoria, 74
ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Victoria, 74

Sucesor de CAPELLÁN) Hnos.

Victoria, 70—Valparaíso—Casilla 1023.

POR MAYOJ* Y MENOR

Alta novedad en ¡Sombreros de todas clases de
las principales fábricas de Europa.

Sombreros momas Towned y Ca., London
„ Christy's, London.

„
Ross y Ca., London.

,i Ginseppe Itossi, Firenze.

VARIADO~SURTIDO
de artículos para Caballeros y Niños, Camisas, Cue
llos, Puños, Colleras, Perfumería y Guantes.

COMPLETO SURTIDO

de ropa interior de lana y de hilo.

Alta novedad en Corbatas y Bastones.

La casa no teme competencia, sea por
calidad, precios y perfección.

Importación Directa de Paris, Londres y Hilan.

$5, $7, $8, $9
Sombreros hongos ó tongos de última

moda, recien llegados, los non plus ultra,
como clase, moda, buen gasto y duración .

Inmenso surtido en Sombreros de paño

de todas clases, para caballeros y niños.

CALLE VICTORIA, N.° 380
FUENTE AL CUARTEL DE ARTILLERÍA DE COSTA.

A. J. J,
M8—1 m.

SE RECIBEN ÓRDENES

Gomerciales y Particulares
PAEA

New York y San Luis

DIRIGIRSE Á

Ramón Guerrero G-.
sAGENTB DE COMERCIO

AVENIDA ERRÁZURIZ

Casilla 6-A,
Mí-* T.-M«ra, 17
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CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JENEflÁL

VALPARAISO-PRAT. ^»7

CHILE

Nflm. 114|üastf ct. 14.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS ETC.

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

^"Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono ins:16s"1386

J. L. Villalón y Ca.

COCINA

ie parafina
Sin mecha, sin bunio, sin olor,

sin hollín y sin pelip
Uasta Centavo y Memo de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DB 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRIGK
DEPÓSITO DE COCINAS

OaUe Serrano, N.° 30.

«fon, 119 huta ionio % UWii



^^ <Bamas activa

y la mas asimilable

delaspreparaciones anti

sépticas preconizadas ea las [
Afecciones

de las VÍAS URINARIAS
,HUCHülXft»'.ai,i.Phlllpi»ii-aiqM.i,al»|

Depísitos ea todas las principales Farmacias

¡deBAREGES

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR)
para combatirlasAfecciones del Cutis

No altera las banaderas, ni los

metales, ni las pinturas.

I!. LACROIX &C">,31,Rué PhlllppedeGlrard.PARIS
V EN LAS FARMACIAS.

CÁPSULAS LACROIX
al BROMOALCANFOR

Es un Calmante, un hipnótico y g¡
antiesoasmódlco muy enérgico.
Es el mejor calmante de los

centros ñero iosos.

PARÍS. 31, Rué Philippe de Girard, 31

Y EN LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIX

(ll/Iático, Resorcina y Oxifenilsulfltos)

La, más activa, para el trata

miento de las enfermedades
secretas contagiosas.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

V EN LAS FAnMAClAB

NEUROTONE MARCIAL
(Politoafo-Cruceratoa ácidos puros)

Reconstituyente Tónico y Alimento de ios Sistemas Nervioso y Oseo |
Cada pastilla contiene 30 centigramos de NEUROTONE.

H. LACROIX & C1', 31 , Bue Philippe de Girard, PARÍS y en lis Firmadas.

En venta en todas las principales Droguerías y Farmacias de¿la República.
Núm. S53.

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

También vendo la.

"Columbia," "New Hammond,"

"Welliugton Núm- 2," "Sun" y varias

otras con todas sus piezas y útiles.

Sección especial para compostura.
Se hacen trabajos á máquina y con Mimeógrafo.

GRAN SURTIDO DE

ÚTILES PAR ^ ESCRITORIO

Importamos directamente de los fabricantes y

podemos vender POR MAYOR á precios sin

competencia.

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

M. R. S. CURPHEY
39, Calle de Esmeralda, 39 — VALPARAÍSO.

855; Feb. 19, »•■



Y es verdad.
—En cierta tertulia se entabló el

siguiente diálogo entre uua joven llamada Cons

tanza y Federico, amigo del bello sexo:

Constanza.—Jamás fui mujer que aposta
Fuese el interés mirando.

Federico.—¿Y bablas tú, Constanza, cuando

Su nombre solo entra en costa?

Óyeme, si saber quieres,
(Que esto en vosctras no es vicio)
Y verás que de ab-inicio

Sois costosas las mujeres.
Creó Dios á Adán, sin asco,

Del lodo, que no fue poco;

Ni fue bayeta tampoco
El vestirle de damasco.

Y tan liberal anduvo

Sobre haberle dado el ser,

Que ni el comer ni el beber,
Ni el vestir, costa le tuvo:

Y ante tanta maravilla,
Siendo él el que la inventó,
En cuanto mujer le dio,
Ya le quitó una costilla.

Y luego al punto, empeñado
Se halló en buscar de comer,
Para una mujer, que ayer
Ni era carne ni pescado,
Sin bastarle lo profundo
De entendido y de galán;
Pues, sin lisonja, era Adán

El primer hombre del mundo.

QUININA ESPUMOSA
$ 1.50 LA BOTELLA

LA PERFUMERÍA Y PELUQUERÍA

O. KNABE Y Cia.

70, Esmeralda, 70—Valparaíso.

Recomienda el uso de su preparada "Qui

nina Espumosa" de efectos seguros en

el cuidado del pelo . Es una agua antiséptica,

libre de todo principio nocivo, y qae posee pro

piedades notables para evitar la caida de los

cabellos y conservarlos limpios, sanos y lustrosos.

Destruye la caspa y demás afecciones al cuero

cabelludo ó de la barba, robustece y refresca las

raices capilares, y tiene especial aplicación en

los niños, siempre más expuesto á las enfermeda

des de la piel.
Se usa como loción ó fricción, y sus efectos

benéficos se experimentan desde las primeras

aplicaciones.

KL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houbigaut, Plnaud, lluger
y Gallet, Atklnson, Rimmel y varios otros buenos fabricantes.
Sombreros de pita, paja, pafto y tongos de la afamada fábríoa

de T. Townsend y Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calccllnes de lana, do hilo
v algodón, Artículos para Fooi-ball, Cricket, Lawn-Tennlsy
Goll, etc„ etc.

Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí
culos para viaje.

íSASTRE R-J A í

Gran surtido en casimiros Franceses ó 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 G-ran Fábrica de HANAN y SON

m. 165 hasta Mayo '¿ti.

ENRIQUE PETRONIO.

INSTITUTO X>H IOIOIVIíLS

PRAT, 38

ENSEÑANZA DEL LNGLES, FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É ITALIANO.

IVIetodo sencillo y rápido.

Jfc-ÜAT, 35 E. Gr. Oameron, Director.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen :

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO VALPARAÍSO CONGEPCION

Núm. US bosta Octabr» li

Ikfbenta del Univebso de Gmo. Heukamn—Yalpabaibo Santiago.



SUCESOS 51

Cadena*

Damos á continuación los pesos que se asigna
rán á los animales qne correrán en las quintas ca
rreras de la temporada de Otoño.

Primera Carrera.—Las Vallas de Otoño.—

3,600 metros.

Premio con 72 kilos

Frégoli » 70 »

Pierrette » 08 »

Segunda Carrera.—De Venta.—1,600 me

tros.

Visión con 53 kilos

Delfín » 52 »

Waldersee » 52 »

_..•;Elizabeth... » 50 »

Amu-lette » 49 »

Sunstroke..... » 49 »

xEercera Carrera.— Premio Progreso. —

'1,300 inétros.

Pschit con 55 kilos

Atenta ■ ».' '55 »

Normandie .,. » 51 »

Cuarta Carrera.—Premio Club Hípico.—
3,000 metros,

Rebeca con 64 kilos

Tinterillo » 63 »

Fierro í 47 »

. Ecuyére » 46 »

Destello » 45 »

Bohemia » 40 »

Quinta Carrera.—Premio' Pluma.—1,000
metros .

Temporal con 63 kilos

Waldersee » 60i 3)

Crowhurst » "60 »

Dard... » 54-J »

Ben-Gana » 52^ »

Milkman .1 » 51-| »

Amulette...., .... d 49^ »

Grumete . . .. » 49-j. »
TMolinera..- » 41 »

Martinique » 41 j>

vi s A

Mucho calor tengo,
morena del alma;

más no me abaniques, que si me abanicas

mi sangre se abrasa.

...Mi sangre se abrasa

si tú me abanicas,

porque tu abanico recibe el calor

que das cuando miras.

Que das cuando miras

con esos ojazos
vivos como ardillas, grandes como soles,

negros como el antro.

...Mucho calor tengo
morena del alma;

más no me abaniques, que si me abanicas

mi sangre se abrasa .

Sinibaldo G. GUTIÉRREZ.

Gaviares.

La vida de mis amores

fue la vida de una rosa;

¡al primer beso del sol

se marchitaron sus hojas!

Los árboles que vieron

aquel abrazo,
parece que murmuran

cuando yo paso .

Cuando el cura a'zó la hostia

llorando le pedí á Dios,

qne llegaras á quererme
igual que te quiero yo.

Narciso DÍAZ DE ESCOVAR.

VIS

Ya de cerca te estoy viendo,
de cerca me estás mirando,

y te estoy adivinando,

y tú me estás comprendiendo.
Fingimos de igual manera,

tú altiva, yo indiferente,

y nos miramos de frente,

¡Sin sonreimos siquiera!
Has pensado, al verme entrar,

que, al fin, vuelvo á interesarme,

y dices:
— ¡Viene á buscarme!—

y digo:— ¡Me va á llamar!—

Mas ninguno comprendemos

que esta lucha es inocente;

pues, en la ocasión presente,

sufrimos porque queremos.
Y era tan fácil dejar

de padecer y sufrir...

¡Si tú quisieras venir...
ó yo te fuera á buscar. .. !

Sé que á mí quieres volver,
mi pecho de amor se muere...

¡y ninguno de ambos quiere
ser el primero en ceder!

Y en tanto que nos miramos

desde lejos, nos decimos
las penas que padecimos

y las dichas que gozamos.
Yo te admiro siempre bella,

tú me atormentas cruel,

y dices:—¡Que venga él!
—

y digo:
— ¡Que venga ella!—

Así, altivos y orgullosos,
guardamos nuestro dolor

y, muñéndonos de amor, .

nunca seremos dichosos.

¡Nunca! Ya no es de esperar

que nos volvamos á unir...

¿Por qué no querrás venir?

¡Porque no te iré á buscar!

José JUAN CADENAS.
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Hace
unos cuantos días Luis Aldama

recibió uu telegrama,
el cual, ad pcdent Hiere, decía:
«Su tío don Mateo,
tras penosa agonía,
falleció madrugada pulmonía.
Van detalles correo.

Le doy sentido pésame.—Garcías
Luis volvió á repasar el contenido

del telegrama aquel, mientras su esposa,

que es por cierto muy guapa y muy graciosa,
fijando en su marido

una mirada dulce y amorosa,
le preguntó impaciente:—¿Qué ha ocurrido?
—Nada, mujer, que soy muy desgraciado;
que no tengo un momento de alegría;
que es muy negra mi suerte; ¡está probado!
que se ha muerto mi tío el de Almería,
y que el proyecto de hoy ha fracasado.
— ¿Ya no vamos al Real?

— ¡De ningún modo!

¡"Ni pensarlo siquiera, criatura!

¡Ir al Real!... ¡Qué locura!

¿No ves que aquí en Madrid se sabe todo,
y nos criticarían más de cuatro
si algún amigo mío

supiera la desgracia de mi tío

y nos viese esta noche en el teatro?
—Pues yo no gasto luto... ¡buena gana!
Porque ¿qué voy á hacer con ese traje
color verde man/ana.

adornado de encaje,
que envió la modista esta mañana?

Los lutos no son más que tonterías...

Si al fin fuera un pariente más cercano...

pero un tío tercero... ¡y provinciano!
—Es verdad, hay que hacer economías.

Tras breve pausa hablaron de otro asunto,

y antes de media hora

ni Luis ni su señora

volvieron á ocuparse del difunto.

Pero al día siguiente
llegó á manos de Aldama

la carta del amigo del pariente
que le había mandado el telegrama;
y después de leerla bien leída,
le dijo á Magdalena:
— ¡Qué le vamos á hacer, esta es la vida!...
Bien dicen que es el mundo una cadena

en cuyos eslabones está unida

la dicha con la pena...
No quisimos anoche ir al teatro

por no dar que decir á más de cuatro,

y Dios, que siempre se mostró propicio
para recompensar buenas acciones

nos paga aquel enorme sacrificio

con más de dos millones.

Porque según García,
como el difunto tío era soltero,

y á mí, entre los sobrinos, me quería
más que á ninguno, me nombró heredero

de cuanto poseía;
que es, aunque á ciencia cierta no estoy fijo
una ganadería,
una huerta, dos casas y un cortijo.

— ¡Pobre señor!—repuso Magdalena
llevándose á los ojos el pañuflo,
después de suspirar con mucha pena.

—

¡Dios le tenga en el cielo!

Y hoy cuando á Magdalena ó á su esposo
les pregunta la gente
que por quién van de luto riguroso,
contestan sollozando amargamente:
—Pues, por un tío á quien quisimos tanto,

que le tendremos siempre en la memoria,

y que estará en la gloria.
¿Xo ha de estar en la gloria, sí era un santo?..

DECSDEDIT.

I.mp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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en llegando los primeros hielos se clavaba un varal largo en un hueco de la .pared, se colgaban de él

sayaguesas y mantas, y á la abrigada hecha con ellas se desentumecían las mujeres del barrio, reci

biendo, sin la merma del cierzo, los rayos del claro sol de Castilla.

Allí hacía medias la tía Josefa, más conocida por el apodo de la flusare; allí hilaba paciente
mente su copo la tia Merengúela, por buen nombre Berenguela; en tal sitio espulgaba pulcramente
á sus crios la seña Antonia la Obligada, llamada así por ser su marido el obligado á abastecer el

pueblo de carne. Y no sigo la enumeración; baste al lector saber que aquel soleado lugar era un

mentidero ó mentirote femenil, una represalia contra la machima taberna.

En tal sitio, una mañana, allá por la Virgen de Marzo, se hallaba reunida numerosa asamblea

de comadres; presidíala la tía Rita, una mujerona grande como una vaca piedrahitana, que tenía un

chico, mejor sería decir un becerro, entre los brazos.

—En eso de los quereres hay mucho que hablar, Golisa,
—dijo la mujerona.

—Yo no quise nun

ca al mi tío, y hasta la presente me he llevao á bien con él. Con que si te casan á tí con Roque,
será lo mesmo.

—No será lo mesmo, seña Rita, porque usted no tenía antes otro querer, y una lo tiene, y bien

enraizao en el alma.
—Ríete de eso, Golisa

—

replicó la tía Rita;—lo que es del aire, el aire se lo lleva, y lo demás

déjalo pa los romances.

—¿Y quién sabe si una llegará á andar en romances?—dijo Golisa tristemente.

—¿Tanto le quiés, mujer?
—No es pa dicho, seña Antonia.
—Pues hija—dijo esta última,

—si le quiés, apechuga con él, que pa eso eres rica y no necesi

tas de los dineros de Roque .

Al decir esto cruzó por delante de la solana un mozo garrido, montando en pelo un caballo de

la tierra; llevaba el ronzal en la mano izquierda; la derecha en jarras sobre la cadera, y el sombrero

caído del mismo lado; miró á hurtadillas al pasar, y dijo entre dientes:
—Rueños días nos dé Dios.

Las mujeres contestaron á coro, echando al mismo tiempo miradas de soslayo á la Colisa. Esta

bajó la cabeza sin decir palabra, y contuvo un suspiro.
—¿Estás reñía con él, mujer?
—Ni reñía ni contenta; estoy como Dios quiere que me está, seña Antonia.
—Pues hija, estés como estés, la'palabra de Dios no se le niega á naide.

II

LA GOLISA.

Era la (¡olisa alta y esbelta de cuerpo, morena de carnes, con la cara larga, los ojos negros,
grandes y serenos; las facciones perfectas, sin ser finas; la cabeza admirablemente modelada por pei
nado charruno, de rizos claveteados y moño de picaporte, y el andar tan leve y gracioso, que cuando

servía el vino en la cocina á los convidados de su casa, parecía á Hebe escanciando en un banquete
de héroes legendarios,
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L.a Cooperante Higiénica

ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 737.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

la ciudad. .

,

-

Constituye un modelo en sa especie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se oírece a la cuéntela y por el
módico precio que

flfi cotarn

Especialidad en limpiar ternos y vestidos y planchar, toda

clase de ropa fina. .

Prontitud y Einero. Duración de las especies.

Eli layado se hace en condicione a de evitar toda Infección.

LA FONOLA

3f^*

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mando tocará piano sin saber música.

«Ti 8-m. *• •mtrog* á domicilio.

Solamente marcas de PRIMER ÓRDEH, como

Beohsteln Ibach, 8teinway,
Bonlsch, ¡aixt» insteln y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

ROBEBTO SWAN

AtiMAOBN ENaiiKS

POB MAYOR Y MENOR

VINOS Y PROflSIOTO

MARCA COMERGIALREJISTRADA ESCOGIDAS

Condell, 165 y 167, fronte a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DEtBUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio basta el Salto é Intermedios.

TeléfonoWest Ooast lío, 10—Empresa Nacional No. 16

Htm. 89 tarta ay.
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Su padre, el tío T^"
Jeromo, quería casar
la con Roque, el mon
taraz de la Espinera, hombre en

trado en años, de carácter arisco

y soberbio, según lo da el oficio,

pero ¡montaraz! que en tierra

de charros vale tanto como decir

rajah en la India ó sátrapa en la

Persia, llegando á tal punto la admira

ción que el cargo produce, que siendo

la Espinera de un duque famoso, cuan
do preguntáis á un charro de Alizán

qué prefiere, si ser duque ó montaraz de

su dehesa, contesta sin dudar que lo

último, y se relame el hocico como sise lo hubieran untado con alfeñique; porque no le sabría esternas
dulce que el verse caballero en una gran yegua de vientre, señor de escusas y senaras, dispensador
de sueltas, cogedor de prendas, admiración de bodas y romerías y regocijo de chozos y majadas. El
tío Jeromo, que era uno de tantos admiradores del ínclito montaraz, ponía todas sus ilusiones en

poder decir: «Mi yerno, Roque el de la Espinera»; pero su Golisa, que tenia entregadas las siete
llaves del corazón á Manuel Andrés el de la Herru rabiosa, juraba y perjuraba por la Virgen del
Oueto que antes se dejarla matar cien veces que ser montaraz* de la Espinera.

En tal estado se hallaban las cosas en el comienzo de la presente historia, á saber: el tío Jeromo,
enamorado del montaraz; éste, de la hija del tío Jeromo; Golisa, de Manuel Andrés; Manuel An

drés, de Golisa, y todos juntos dados á los mismísimos demonios.

Pero volvamos á la Golisa, que ya no está en la solana con las comadres, sino en el cernedero,
envuelta en blanca y tamizada harina, que se deposita en sus párpados, en sus cejas, en sus meji
llas, en el escote de su jubón, en todo aquel busto, que compararíamos á una escultura griega si no

superara á ésta en la gracia de ios movimientos, en la vida que transpiraba por sus poros y en la
admirable y serena armonía de todas sus facciones; con una mano en cada cedazo, los hacía deslizar

rápidamente sobre los alisados bordes de la artesa hasta chocar en el centro.
Terminado el cernido, colgó los cedazos, guardó aparte la harina y los salvados, y según uso,

salió á la puerta de la calle á limpiarse con la escobilla.
En tal momento acertó á pasar por allí Roque el montaraz, y digo que acertó, no porque el

paso de él fuera casualidad, sino porque el estar ella á la puerta fue como hacer diana en el blanco
de sus deseos, que no eran otros qne los de ver y hablar á la esquiva cernedora.

Esta, ocupada en su limpieza, no le vio hasta que le tuvo al lado, y quiso huir así que le vio;
pero el montaraz, con esa bendita franqueza que Dios ha puesto en la raza, la cogió por el redondo
morcillo de su brazo izquierdo luciéndola:

—No te vayas, que no me asusta el verte ligera de ropa.
—Pues, á mí sí me asusta oirte tan ligero de luenga,—dijo ella; y según lo decía ataba á su

cuello el pañuelo a lo molinera, que defendía su cabeza de la harina, y soltaba el refajo que llevaba
regazado hasta la rodilla.

^

Roque palideció de ira; pero se contuvo y replicó con aire de tristeza y contrariedad:
—¡Quien le había de decir al montaraz de la Espinera que en diez leguas á la redonda habría

uua mujer que no le quisiese pa marido y prefiriese á un...!
-Mira Roque—dijo la Golisa atajándole,—no pongas ese nombre en tu boca, porque solo de

pensar que ibas a ofenderle se me sube la sangre á la cabeza y... vamos, déjame, que no quiero ser
montaraza.

> j > i i

Dicho esto, entró rápidamente en la casa y dio á Roque con el portón en los hocicos.

aindo-°qUe
CnSP° osamente las manos' ^ dánd°se luego una palmada en el cinto, dijo con tono

—Pues vas á saber tú quién es este montaraz.

(Continuará.)
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Alimento

Mellin

Es de inapreciable valor para

todas las épocas de la vida,

desde la primera niñez hasta

la senectud avanzada.

MELLIN'S FOOD WORKS, PECKHAM, S.E.

WEIR, SCOTT Y CA., Agentes Generales.

H
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Callampas rellenas.

Se lavan, se les quita el pezón y ss fríen en grasa bien caliente.

Se pica cucharada y media de chalotas, los pezones, y un poco de perejil, sal y pimienta. Todo

esto se fríe, se le pone cucharada y media de harina y un poco de caldo, se une todo, se rellenan las

callampas, se revuelcan en pan rallado y mantequilla derretida. Se ponen al horno por quince mi
nutos.

Salsa de callampas.
Se lavan bien éstas y se echan á freir en mantequilla. Luego que hayan consumido la ma

yor parte del agua que despiden, se les pone pan rallado, sal y pimienta. Se sirve con algún guiso
de carne ó con lo que ya se ha dicho antes

Pan relleno con callampas.
Se fríe un poco de cebolla fina en una cucharada de mantequilla, se le agrega las callampas

bien lavadas y estrujadas y se fríen hasta que despidan toda el agua, se. les pone sal, pimienta y un

poquito de miga dé pan.
Se tiene un pan de moño sin miga y bien un'ado con mantequilla, se rellena con el guiso de

callampas. Se le pone la tapa al pan donde se le sacó la miga. Y se pone á un horno suave.

Picante.

Se cuecen unas papas y se pican finitas. Se fríe en un poco de color, cebolla finita y después
se le agregan las papas, se fríen también. Se muelen unos ajíes picantes, remojados en un poco de

caldo y se une á las papas. Se le echa cuatro huevos duros picados y queso rallado. Se hierve

esto, aliñado con sal y verdura. Se vacia sobre papas enteras cocidas.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agua. Ap>ollinaris
Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Alimento XVKellin

Weir, Scott y Ca.

Pnlcos .gente.
■

Amargo "Angostura** J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

.Único, agente..

Chamnaña Pommery y Greno
"Weir, Scott y Ca.

tínico» .gentes.

Champaña Bffioet «& Cliandon
"Weir. Scott y Ca.

'

Único, agentes.

Coñac Alfredo IVIorton «&Co.
Weir, Scott y Ca.

tínicos agentes.

Correas "Balata" R. y J. DICK—Única legítima
Weir, Scott y Ca.

tínicos agentes.

Galletas de A. IVIcKay, Talca
Weir, Scott y Ca.

tínicos agentes.

Jabón **Svmlignt* y ) Lever Brothers, Limited
«c-w ««^>. -w» . .— i Weir, Scott y Ca.

99
"Life XSXXOy" ) ¿nlcos .gentes.

T^I Kstrella Colorada,
~ ~

Weir, Scott y Ca.
Propietarios.

Vino Santa Carolina

lltrnislsy ««Ciaelie"

■Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.
Pnlco. ag.ntes.

Núm. 110—bsstrs M«r»
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Kakis del Japón,

Descripción y condiciones culturales-—Género de árboles originarios del Japón y de

la China, productores de frutos sumamente apreciados, por su aroma y gusto especiales. Hay
rariedades que producen frutos del ta

maño de una manzana grande. Los

Kakis son árboles de follaje hermoso

por sus hojas grandes de color veTde

obscuro lustroso y por sus frutos de

tinte anaranjado. Últimamente intro

ducidos en el sur de Europa, están des

tinados á un gran porvenir.
El Criadero ha introducido y posee

una completa colección, que pone desde

luego en venta, pues estima que es tm

árbol destinado á un gran porvenir en

Chile.

El fruto, una vez que ha tomado en

el otoño el color amarillo, debe cogerse

para que madure en el frutero, y no

comerse sino hasta que esté completa
mente blando y transparente, pues an

tes contiene una grau cantidad de tani-

no que lo hace inútil para el consumo.

De este modo hay variedades que du

ran hasta fines de Agosto .

Protegiendo los árboles del ataque
de los pájaros pueden dejarse los frutos
sin coger durante el invierno. De este

modo su duración es mayor y además
se obtiene un efecto ornamental es

pléndido cuando el árbol ha perdido
sus hojas. La cantidad de azúcar que

adquiere el fruto en esta forma es mu

cho mayor.

Poda: Siendo árboles de vegetación muy vigorosa y de madera relativamente débil para que

brarse, será conveniente someterlo á una poda de invierno moderada, teniendo presente que los

frutos se dan en los brotes del mismo año. Como produce mucha cantidad, no es raro que muchos

de ellos se caigan durante el crecimiento y para evitar en parte este inconveniente, sería quizás
bueno moderar los riegos al árbol hasta que los frutos estén casi completamente desarrollados, lo qne
sucede á fines de Enero. Este árbol es además muy ornamental en otoño, pues sus grandes hojas,
antes de caer, toman un color rojo-cereza, dejando, cuando los frutos no se cogen, ver multitud

de

ellos, amarillos del tamaño y color de una naranja. Arboles de cuatro años han producido en Santa

Inés hasta 500 frutos.

Terrenos: El Kaki es muy rústico y se acomoda á toda c'ase de suelos, fructificando muy abun

dantemente en los secos. Eu los fértiles y frescos los frutos ale nzan á tamaños y pesos enormes.

El grabado que damos es tomado de una fotografía directi de plantas del Huerto Colección de

Santa Inés.

Santa Inés.—Árbol de Kaki del Japón
de 4 años de edad, dejando ver una producción de más de 2B0

frutos grandes y bien formados.
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^Actualidad Porteña.

Acuartelamiento de conscriptos*
El Domingo último á las ocho de la mañana, según disponía el decreto de convocatoria, se dio

principio en el cuartel del Maipú de esta ciudad á la recepción de los ciudadanos de 20 años aptos

para el servicio militar.

CONSCRIPTOS YJPÜEBI.O AL FRENTE DEL CUARTEL DEL BATALLÓN MAIPÚ.

Con el fin de dar mayor realce al hecho de la comparesceneia, se ordenó que una banda militar

recorriera la población tocando piezas marciales, mientras otra hacía idéntica cosa frente al cuartel.

CLASES DEL MAIPÚ INSTRUCTORAS DE LOS NUEVOS CONSCRIPTOS.

Vistas tomadaB con Cámara Sut>er (Hans Frey y Ca.j

/
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ws>- Doloroso rse hace, pero inevitable en pro de la verdad, tener qne confesar la falta absoluta de

respeto á la ley de parte de los nuevos conscriptos, á pesar de que se les ha conminado con el castigo
de prestación forzosa de servicios durante un año y nn castigo correccional de dos meses.

Ni una ni otra cosa

parece que han podi
do en el ánimo de és

tos, pues hay muchos,
casi la mayor parte,

que no se han presen
tado.

Otros, conscientes

de lo establecido en la

ley y temerosos de in

currir en sus penas,
han verificarlo su pre

sentación, pero mu

nidos de cartas, certi

ficados y recomenda

ciones de excusa ó

exención.

Tal era el número

de estos eximidos ó

por eximirse que la

comisión se vio obli

gada á pedir que solo

entraran aquellos que
llevaban el ánimo de

ser militares.

Afortunadame n t e

no esoasea aún del to

do ese patriotismo, y
dígase lo que se quie
ra, existe más pro

nunciado en el elemento obrero. Cierto es que la no presentación^, los cuarteles en tiempos de neta

tranquilidad, como los presentes, no es motivo para negar que exista el patriotismo; él se ha visto

bien claro durante aquellos meses en que nos creímos al borde de una próxima guerra internacional.

Pero, si no existe falta de amor patrio, existe falta de civismo y de respeto á la ley y ambas

cosas deben ser'enérgicamente castigadas á fin de sentar un precedente para el luturo.
La justicia debe ser inexorable para perseguir á los que burlan la ley.

Comisión lexaminadorá de conscriptos.

UNA COMPAÑÍA DE CONSCRIPTOS EN EL CUARTEL DE LA POBLACIÓN VERGARA.
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Grupo Social de Artes y Lietras.

Hace poco tiempo'á que un grupo de jóvenes aficionados á las letras echaron las bases de una

institución con el nombre que encabeza estas líneas.

La generalidad, ó¿por lo menos la mayor parte, pertenece á las filas socialistas.

GRUPO DE ASISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO POR EL "GRUPO DE ARTES Y LETRAS.'

El Domingo, á fin de festejar á otros colegas de]Santiago, se reunieron en uno de los restaurantes

deljMatadero.
Minutos después de--la una se sirvió un modesto almuerzo.

Presidió la manifestación_el Sr.JDaniel Salcedo_y_á.pedido_generaljhubo de ofrecerla.

DURANTE EL ALMUERZO EN LA POBLACIÓN PORTALES

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hans Frey y Ce,)
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El Sr. Salcedo se limitó á dar la bienvenida á los jóvenes santiaguinos, y á felicitar á los miem
bros del Grupo Social por su entusiasmo en pro de las letras nacionales.

Las palabras del Sr. Salcedo fueron recibidas con aplausos y muestras de profundas simpatías.
Momentos después se leyeron algunas composiciones poéticas, como "La Nueva Marsellesa" y

"El Nuevo Evangelio," y se recitó un monólogo.
Como que se trataba de personas de ingenio, la conversación fue tan amena como interesante v

florida durante el almuerzo. Las frases chispeantes y los calembures felices y oportunos abundaron
así como la franqueza y el regocijo.

La manifestación terminó después de las cinco de la tarde, habiendo asistido á ella, especial
mente invitados, los representantes de El Mercurio, El Heraldo, El ( hileno y Sucesos.

Iva primera fiesta del Grupo Social de Artes y Letras dejará, por el carácter especial de amistad
que la caracterizó, un grato recuerdo entre los que tuvieron ocasión de asistir á ella.

Kn el Orfeón Francés.

Con todo éxito ha dado principio á una serie de conciertos el Orfeón Francés.

La noche del Sábado último, la inicial de esa S'rie, el local, á pesar de sn amplitud, se vio total

mente invadido por una distinguida cuanto selecta concurrencia.

DURANTE LA VELADA EN El, ORFEÓN FRANCÉS.

Los números todos del programa fueron cumplidos con puntnalidad y por orden.
Los intérpretes merecieron los aplausos generales del auditorio. La velada, pues, tuvo mag

níficos resultados y e« en vista de eso que los entusiastas miembros del Orfeón Francés lian determi
nado continuar ofreciendo algunas otras al público.

EIcos de las últimas regatas.

Por abundancia de material nos viraos privados la semana anterior de dar más vistas ile las

regatas organizadas entre los diversos Clubs existentes en Valparaíso.
Hoy. a pesar de que tropezamos con el mismo inconveniente, lo hacemos, sin embargo, gí

en obsequio de los miembros de aquellos centros de tan agradable cuanto higiénico sport con tanU

mayor razón cuanto que las carreras de botes efectuadas el Domingo último de Abril son las con qae
se üa clausurado la temporada.
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SORTEANDO LAS TRIPULACIONES PARA UNA REGATA.

Al presente los guigues de esos clubs están guardados ó en reparación y. no saldrán á trabajos
antes del próximo verano. En el año actual los clubs de regatas han tenido el gusto de ver

aumentar sus filas con otro nuevo: el Club Ibérico, que cuenta con una hermosa embarcación y con

servidores qne en distintas ocasiones y torneos han dado irrefutables pruebas de estar poseidos del

mismo entusiasmo que sus más viejos compañeros.

?fn&s *"**•
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GRUPO DE LOS VENCEDORES EN LAS REGATAS DEL. DOMINGO ÚLTIMO.
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JL J i

REGATA ENTRE EL «CLUB ESPADAS Y EL «VALPARAÍSO.»

En la regatas de que nos ocupamos, el Club Valparaíso, con su ya famoso gmtrue'Orompello,
fue el victorioso, pero el triunfo lo disputó con éxito el Club Ibérico, lo cual, naturalmente hace muy

cumplido y justiciero honor á sus entusiastas tripulantes, la mayor parte empleados de comercio, que
por razón de sus múltiples ocupaciones poco tiempo les queda para dedicarse al training.

OROMPELLO GANANDO LA 2." REGATA.

KaiÉAojEl Club Varuna ya es conocido como uno de los grandes campeones, de suerte que esa fama

nosi'evita ocuparnos más detenidamente. El largo descanso de que gozarán los esportistas, creemos

gue será motivo suficiente para que esperemos grandes esfuerzos en la próxima temporada.

. -::-:--—
~

DESFILE DE EMBARCACIONES DE LOS CLUBS.
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Sociedad Unión de Tripulantes de Vapores.

INAUGURACIÓN "DEL ESTANDABTE SOCIAL.

Con la mayor solemnidad se efectuó el Sábado en la noche, en el salón de honor del Centro

Radical, la inauguración del estandarte de la Sociedad Unión de Tripulantes de Vapores, fiesta á la

cual se dio todo el brillo posible.
fAsistieron, además de los miembro3]de la Sociedad, un gran número de comisiones de sociedades

obreras, que]llenaban]'por completo el amplio salón ^en]que¡tuvo lugarJa ceremonia.

ESTANDARTE Y DIRECTORIO DE LA «SOCIEDAD UNIÓN DE TRIPULANTES DE VAPORES.»

Después de una pieza tocada por la banda del Regimiento Lanceros, proporcionada galantemen
te por el Sr. Intendente de la Provincia, el ^Presidente de la Sociedad, Sr. Manuel A. Guerra, pro
nunció un discurso que fue interrumpido varias vece3 por los aplausos de los concurrentes.

En seguida se dio cumplimiento á los diferentesjnúmeros dellprograma, que merecieron las más

justas^manifestaciones de los que allí se hallaban.

Plausible Proyecto.

Uno de los primeros pasos dados por el

Directorio de la Liga de las Sociedades Obre

ras de Valparaíso ha si 'o el de la adquisición
de un carro mortuorio.

Este proyecto, recibido con el aplauso uná

nime de los asociados, será muy pronto lleva

do á la realidad, merced al celo desplegado por
el Presidente de la Liga, Sr. Manuel Acevedo.

Para los efectos del pago del carro se efec

tuará un sorteo privado de cinco mil pesos,

dos mil de los cuales serán distribuidos en pre

mios y los restantes en la compra del carro y

sus accesorios. Hay, además, en estudio dos

coches para el servicio á Playa-Ancha.
Felicitamos cordialmente á los directores

de la Liga por el feliz acuerdo tomado y con

gusto reproducimos el facsímil del coche fú

nebre que pronto será de su propiedad.

sV

facsímil del carro.fánebrelpara laJLigaideZlas (Sociedades

Obreras..
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Odeón.

Con teatro casi lleno noche á noche, á pesar del mal tiempo, y con el aplauso y la aceptación
generales sigue funcionando en este teatro la compañía Mariotti.

La representación de El Indiano ha valido un triunfo parala empresa. San Juan interpreta
su rol de Pachin con corrección; Lecha, la Sta. Jaureguízar y la Sra. López, le secundan admirable

mente; pero el verdadero héroe de la función es D. Zoilo, interpretado á maravilla por La Rosa.

El público, comprendiendo lo difícil del papel que representa, le aplaude sin reserva.

Colorín Colorao no es lo que el público esperaba: el argumento sencillísimo, cansado en parte,
y su desarrollo peca de muy poca verosimilitud.

Las escenas, más fantásticas que reales, cansan y se suceden sin hilación alguna, haciendo la

obra un tanto pesada. Cierto es que abunda en una cantidad de chistes, pero ellos fe refieren al

estado de la política en España y por consiguiente, entre nosotros no resultan.

EL EMPRESARIO SR. MARIOTTI Y EL DIRECTOR SR. SAN JOAN ^LEYENDO DNA OBRA NUEVA.

La empresa ha hecho, sin embargo, en esta obra un verdadero derroche de lujo y de gastos.
El Lunes subió á la escena la conocida zarzuela El Guitarriro, que es ya bastante conocida para

ocuparnos de ella. Su representación no dejó nada que desear.

^

La Trinidad que nos hizo la Sta. Colas no hemos tenido anteriormente oportunidad de ver.

Cantó con gusto y afinación y, á instancias del público, hubo de repetir diversos números.
El Sr. Lecha, de Perico, superó á las espectativas. San Juan y Perdiguero hubieron también

de repetir por varias veces consecutivas las coplas del 2.° cuadro.

£{ Cartogeneero, estrenado el Martes, fue también muy aplaudido. La obra es ya conocida
del publico de Valparaíso: pertenece á I). Javier Santero, lo cual es motivo suficiente para que se

asegurase su éxito. La representación estuvo á la altura de la troupe de San Juan, dejando satisfe
cho al publico numeroso que la presenció. Los carteles anuncian que próximamente subirá á la esce
na la conocida opereta Geisha, traducida y arreglada para tandas por D. Javier Santero. Según rezan

los carteles, será puesta y presentada al público con todo el lujo y decorado que ella exige.
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Sra. Ana Sutherland deHaigh Jackson,
Aplaudida contralto.
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Victoria .

Mañana debe verificarse en este teatro el concierto anunciado desde hace varios días y en el que
tomará parte la distinguida contralto Sra. Ana Sutherland de Haigh Jackson.

Es una distinguida cantante y artista que no se presenta por primera vez á nuestro público.
Ha actuado durante nueve años en varios teatros de Inglaterra, entre los curies podemos citar

el Albert Hall, Palacio de Cristal y la Filarmónica, y pertenecido en el carácter de primera dama líri
ca seria á la gran compañía de ópera de Cari-Rosa.

La Sra. de Haigh canta en alemán, inglés, castellano y francés.

Después del concierto d 1 Sábado seguirá viaje á Australia, donde se encuentra su esposo, el te

nor Sr. Haigh Jackson. En el concierto de mañana cantará en unión de otros distinguidos concer-
tis'as, entre los cuales figura la Sra. María Schumuin de Paredes, el Sr. Artu-o Hügel y el Sr. Car

los Hucke.

Nacional.

A pesar del mal tiempo que

teatro del Almendral, donde tra

baja el Circo Fr.mcés.

La variación en el programa,

y la novedad y limpieza en los

trabajos ejtcutados, son factores

suficientes para atraer el nume

roso púb'ico que asiste á sus fun
ciones.

Cada uno de los artistas sobre

sale en su género respectivo, y es

justicieramente aplaudido.
La señorita Griselda, la sim

pática y agraciada domadora de

perros, es, sin duda, la que se

lleva los aplausos preferentes.
KL M¡trt.es presentó una gran co

rrida do toros á la española con

sus perros amaestrados; sirvieron

de espada el tong La Place y de

banderillero Bebecito.

Miss Brose, la reina del alam

bre, como se la llama' en los car

teles las bailarinas y demás ar

tistas son aplaudidas con entu

siasmo.

Los esposos Tritons, eu sus

arriesgadas pruebas bajo el agua,

coadyuvan en gran parte al éxito

de las funciones diar.as. Es ver

daderamente increíble la gracia y

limpieza con que ejecutan su

arriesgado y difícil trabajo-
El Jueves Mr. Trit >ns perma

neció bajo el agua por el espacio
de cuatro minutos ocho s'gun-

dos, bat'endo el record eu esta

prueba, que lian podido presen

tar con éxito muy pocos artistas.

La e npresa anuncia esta se

mana como la última de su esta

día en Valparaíso. Se dirigirá cu

seguida á Santiago, para actuar

en el nuevo teatro construido en

la calle de la Bandera.

a reinado en los últimos días no ha decaído la concurrencia al

Uno de los perros sabios en la escalera interminable.
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Buzón de Sucesos.

Sr. J. L- V-, Presente.—Si Ud. cree que versos como estos

se pueden publicar, avísenos por telégrafo sin hilos:

La miré y yo no sé que me dio al tiro

Que le largué un suspiro
Y ella de mí [ay! se burló

Y
"

Lo demás no lo transcribo por falta de espacio.

Sra- P- L- de C-, Quillóti.
—Puede Ud. enviar lo que desee,

~

en la seguridad de qne seremos "indulgentes."

Sr. Ángel 1-, Presente.—Pero, señor mío, habla Ud. "el castellano tm claro" que vale más

que no lo hable-

RECUERDOS DEL VERANEO.

EN LA PLAYA' DE MIltAMAIt.

IDE LA LIGUA.

de los poderes locales constituidos: tan-

Muy pocos son en nuestro país los pueblos que como el de la Ligua haya'alcanzado en tan cor

tos años un desarrollo por demás sorprendente.
Ello, como es natural suponerlo, se debe á la iniciativa

to la Municipalidad
como el Goberna

dor, representante
del Ejecutivo, tra

bajan con entusias

mo por hacer de la

Ligua una de las

ciudades más her

mosas de la provin
cia de Aconcagua.
Su clima espe

cial, la belleza de

sus alrededores, sus
vastos plantíos y

meen de aquel pueblo un verdadero encanto.

Plaza de Armas ó'Igrlosra d^'laJLig-ua. Fachada de la Escuela Modelo de Niñas

de la Ligua.

hermosos arbolados, hacen de aquel pueblo un verdadero encanto. Durante la estación canicular

muchas son las personas que lo visitan y todas se retiran alabando la tranquilidad del sitio y la

amabilidad característica de sus habitantes.
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•Actualidad Santiaguina.

Las quintas carreras de la temporada.

Con una concurrencia más numerosa que las anteriores se verificaron el Domingo las quintas
carreras de la temporada de otoño.

El tiempo estuvo un tanto duro, pero no lo suficiente para anular el entusiasmo de los asistentes.

La primera carrera, un handicap sobre vallas, dio ocasión á Premio para aumentar una vez más

su fama de campeón. Hubo de disputar el triunfo á Pierrette, que, mil metros antes de la meta,
llevaba la delantera. Su victoria no fue esperada por todos, pues, más que á los brios del animal, se
debe aquella á la maestría del ginete. Llegaron en este orden: 1.° Premio, 2° Pierrette y 3.° F'régoli.
—Tiempo empleado: 4 minutos y 17-J- de segundos.

La segunda carrera sobre 1,600 metros fue un triunfo para Waldersee, disputado por Elizabeth

que desde el principio habia hecho de puntero con un tren muy rápido. Orden de llegada: 1.°

Waldersee, 2." Visión y 3.° Delfín. Tiempo empleado: 1 miii'ito y 44 segundos.
En la tercera carrera la ya famosa importada Pscht, hizo uu paseo triunfal, sin que hubiera

competidor serio, pues Atenta habia enfermado el día anterior.

El tiempo empleado para los 1,300 metros fue de 1 minuto y 22J de segundos.

SERENATA, IMPORTADA DE BUENOS AYRES, DE PROPIEDAD DEL SR. LUIS WALKER.

La cuarta prueba dio el siguiente resultado:
1.° Rebeca, 2." á tres cuerpos Tinterillo y 3.° á cuatro cuerpos Destello.

Toda la primera milla la emplearon los dos últimos en un tete á tele desesperado, agotando sus

energías. Y en esta lucha fue cuando Rebeca se hizo presente y con paso franco, abierto, logró dis

tanciar á sus rivales. Tiempo empleado: 3 minutos y 20 segundos.
En la 5.a prueba el público concedió sus favores á Temporal y Waldersee, pero tuvieron que

rendirse ante la superioridad de Martinique. Orden de llegada: 1.° Martinique, 2." Waldersee y 3.°

Grumete. Tiempo empleado en los 1,100 metros: 1 minuto y 9 segundos.
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El Sr. Ministro argentino en Chile.

En el expreso de las diez y cuarto del Viernes llegó á' Santiago el Excmo. Sr. D. Tiburcio Be-

negas. Ministro Plenipotenciario de la República
Argentina en Chile.

Eu la Estación Central de los Ferrocarriles fue

recibido el Excmo. Sr. Bencgas por el edecán de

servicio de S. E., Sargento Mayor D. Carlos Valen
zuela Donoso, en nombre del Excmo. Sr. Riesco,
y en nombre del Sr. Ministro de Relaciones Exte

riores por el Sr. 1). Carlos del Campo Ortúzar, em

pleado de ese Ministerio.

Lo acompañaba también el nuevo Secretario
de la Legación Argentina, Sr. Martínez Campos.

El Excmo. Sr. Benegas fue acompañado por
los funcionarios nombrados hasta su alojamiento,
en un coche de Gobierno puesto á su disposición.

El Sr. Ministro se instaló esa misma' noche

en la Legación Argentina, ubicada eu la calle de
Huérfanos.

Saludamos respetuosos al nuevo representante
de la República Argentina y le deseamos todo gé
nero de facilidades para el desempeño de su elevado

cargo.

Que, continuando la ruta trazada por el Excmo.
Sr. Terry, sea su misión la del afianzamiento de la

paz y la de la unión entre chilenos y argentinos.

Sr. Tiburcio Benegas,
y E. E. do la Argentina en Chllo .

Boda lYTaoltenna.:—Orrego.

t, .;A ™edio dííl c¥ J,«eves anterior tuvo lugar en la Capilla del Sagrario el matrimonio del Sr. D.
Emilio Orrego con la distinguida Srta. María Mackenna Eyzaguirre.

Fueron padrinos los Sres. Juan
E. Mackenna y Emilio Orrego
Luco, y las Sras. Margarita Ey
zaguirre de Mackenna y Josefina

Pardo de Orrego.
Sirvieron do testigos los Sres.

0¿car Valdés Fontccilla, liulojio
Altamirano, Juan Mackenna E.

y Benjamín Errázuriz.

En la ceremonia civil sirvie

ron de testigos los Sres. Guiller

mo Mackenna, Félix Mackenna,
Luis Orrego Luco y Alberto Co

varrubias.

Terminados ambos actos, civil

y religioso, los recién desposados
fueron conducidos á la casa de

la novia, donde les aguardaba
una espléndida matinée.

Numerosas personas fueron in

vitadas ul almuerzo, verdadero

banquete, servido con todo con

fort y hti lo. Después, en los re

gios salones de la casa, se siguió
un animadísimo oiile, que duró
hasta la llegada de la tarde.

• Los novios partieron ese mismo día en viaje de recreo á uno de los fundos próximos de esta capital-Allí pasarán los primeros días de la luna miel, la cual deseamos que les sea interminable. -

/

Los desposados á la salida del templo.
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EVBCRObOQÉjlL,

Doña Carolina de La Lastra Izquierdo.

El Miércoles último falleció en Santiago la distinguida señora con cuyo nombre encabezamos

estas líneas, á la avanzada edad de 91 años. La Sra. de La Lastra Izquierdo era hija del procer de

la independencia chileiTa y Sud- Americana, general D.
Francisco de La Lastra. Era, por lo tanto, la señora

que acaba' de morir, una reliquia viviente de la grande

epopeya del Nuevo Mundo. Su imaginación, al través
de todo un siglo, se conservaba fresca, y había el más

apasionado interés en escucharla evocar sus recuenlos

de aquel tiempo glorioso, cuando su padre era Director

Supremo en 1814, cuando Osorio lo desterró á Juan

Fernández v, más tarde, cuando volvió á la Patria

Nueva, á encontrarse con San Martín, O'Higgins, Cen

teno, todos sus heroicos compañeros cíe la Pritria Vieja,
Todo eso lo recordaba vivamente Uña. Carolina de

La Lastra.

Después de la muerte de Dña. Carmen Mackenna, la

hija del ilustre brigadier,- aoaecída hace ocho años—

era ella quien desempeñaba entre nosotros el noble pa

pel de unirnos por la palabra, y por la irreemplazable
emoción de los recuerdos personales, á las dramáticas y

admirables ocurrencias de la época en que nacimos á

la vida de pueblo libre.

Ya murió la Sra. de La Lastra y ya no quedan sino

las páginas de la historia entre nosotros y ese tiempo
legendario.
Con la muerte de esta ilustre señora se nos figura

que la iiídej cadencia, ayer tari cercana, retrocede y se

hunde en la obscuridad de los tiempos.
El fallecimiento de Dña. Carolina de La Lastra

cubre de luto á un círculo numeroso de nuestra alta

sociedad, en el cual figuran el señor diputado D. Edüur-,
do Videla, casado con una nieta del general de La Lastra,

Sra. Carolina de la Lastra I.

t el 27 en Santiago.

líl r-ub secretario de Relaciones Exterio

res D. César de La Lastra. Lamentamos la muerte de una senoia cuya vida interesante, á más de la

afección de todos los suyos, representaba algo glorioso para el paR

— l

Oapturaidejdeseitores rusos en Prnth.

Desertores del ejército ruso

en Bessaratria.

Dice un corresponsal: «Desd'-

que ¡-e dio la orden de despachar
tropas de Bessarabia para el

Extremo Oriente era tanto el

terror que causó en los soldados

de tener que sobrellevar lo* rigo
res de una jornada tan enorme y
hacer la campaña contra los ja
poneses que muchos se deser

taban y trataban de ocultarse en

Rumania ó ya trataban de atra

vesar el rio Prnth, donde encon

traban su muerte entre los hielos

ó ya fusilados por las patrullas
rumanas, que los tomaban por

contrabandistas, ó ya eran cap

turados por éstas y devueltos al

ejército ruso."
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Wm mi l£st;r@£iio dsteiii©.

No anduvimos desacertados al pronosticar en nuestro número anterior la inminencia de una gran

batalla entre las fuerzas ruso-japonesas á orillas del Yalú. Preveíamos y con mucha razón que los

preliminares tocaban á su fin, que era evidente y casi imposible de evitar uu próximo encuentro.

El se ha efectuado. Las noticias de Tokio nos

dicen que las fuerzas del Mikado, desafiando los

mortíferos fuegos del enemigo, han logrado atrave

sar el desde ya famoso río Yalú: en medio de la

granizada de balas y metrallas, los patriotas japone
ses han avanzado y ocupado tierra al lado poniente
de ese río, sin más guías que el patriotismo y la jus
ticia de su causa, y al empuje de su avance, las fuer

zas moscovitas se han visto en la necesidad de retro

ceder.

La jornada ha sido larga y penosa. Por cente

nares se cuentan los muertos y heridos y, tanto en

el bando vencedor como en el vencido, se recuerdan

á estas horas á los patriotas que cayeron en aras de

la pati'ia.
El General japonés Kuroki, jefe de la división

japonesa, ardiendo en bélico entusiasma, arrojó sus

legiones al río y éstas lo salvaron impetuosas, arros

trando los fuegos del enemigo.
Y una vez en la orilla opuesta se entregaron á

la suerte de las armas, contestando con valeroso en

tusiasmo tiro por tiro al enemigo.
Resultado de tanto ardor fue el hecho de desa

lojar á los moscovitas de sus al parecer inexpugna
bles posiciones del Yalú, y obligado á replegarse
hacia Feng-Huang-Cheng.

Las noticias de San Petersburgo, á pesar de su

ambigüedad, dejan entrever, sino ¡una derrota, por lo menos una retirada táctica'debida á la falta

necesaria de defensores. En efecto, según esas noticias, la retirada moscovita obedece al hecho de no

haber habido sino 5,000 soldados en aquellos puntos, que opusieron resistencia durante cinco dias á

un ejército fuerte de 40,000 plazas.

Ataque de lus torpederos japoneses

'Hagaton" y "Asagiri" en el combate de Chemulpo,

el 13 de Febrero último.

TBOPAS DE INFANTERÍA JAPONESA ATRAVESANDO CN RIACHUELO.
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De ser asi, el heroismo ruso no tiene precedentes en la historia, demostrando la oficialidad un

patriotismo y abnegación sin igual.
Sea cual fuere la verdad, el hecho es qne los japoneses han avanzado é internádose en son de

ataque al sitio mismo en que se encuentra el grueso de las fuerzas rusas, ora persiguiéndolas, ora ci

tándolas á comparecer al frente de los c mones.

Los moscovitas se preparan para
resistir con asombrosa actividad este

avance y se concentran en Liao, co

locando minas infernales al lado

noroeste de Niu-t'huang, que se cree

por el momento el objetivo de los

japoneses.
Las noticias de este primer desas

tre terrestre han sido recibidas con

verdadera estupefacción en San Pe

tersburgo: las masas populares han

asaltado, puede decirse, las diversas

oficinas de informaciones oficiales en

busca de mayores y más precisos
detalles, pero estas oficinas se limi

tan únicamente á transcribir los

telegramas enviados del teatro mis

mo de la guerra y que por lo regular
son poco detallados.

La prensa rusa, sin embargo, ha emprendido una activa campaña en pro de los jefes del ejér
cito, haciendo notar que el avance japonés y su internación al norte del Yalú están previstos en el

plan del general Kuropatkine, que trata de atraerlos lo más posible hacia las casi invulnerables po
siciones moscovistas, en donde, agregan, cumpliráse la profecía rusa de que «ni un solo japoLés inter-

fa V .-.,.

LV -^

'% aV

-•Xí»»

'■¿JikwiiX

■t^ü^-f

El incrrndio y hundimiento del "Varyag."

DESPEDIDA DE SOLDADOS RUSOS QUR MARCHAN Á LA GUERRA

nado;en la Manchuria volverá á contar el cuento al Japón, porque todos quedarán exterminados en

el campo de combate.»

¡£r- Pasando á otro orden de cosas, se teme y no sin grandes fundamentos, ■

que la tan peligrosa
cuanto cacareada intervención china se deje ver ahora de un modo palpable. Parece que los
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chinos sólo esperaran un acercamiento más nota

ble del ejército del Mikado para declararse abier

tamente á su favor.

Y si tal sucediera, las fuerzas regulares del

Imperio Celeste serían impotentes para resistir

al populacho, que es el que quiere arrastrarse al

campo japonés y participar de su suerte.

No está lejos, pues, el peligro de unaTgran
conflagración europea y á las naciones todas de

ese continente conviene acallar el entusiasmo

bélico chino para evitar tan grandes y por todas

suertes deplorables complicaciones.

Torpederas rusas capturando minas submarina?.
Chunchuses ante la presenoia de un oficial ruso.
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X>on Adolfo Bnllrioli.,

El 8 del presente falleció en Europa el ex-Intendente de Buenos Ayres D. Adolfo Bullrich,

después de una larga y penosa enfermedad que le aquejaba.
El Sr. Bullrich fue al viejo

mundo buscando la salud, en ese

afán de los enfermos que atribu

yen al ambiente natal la causa

de sus propios é irreparables
males, y que, sostenidos solo por
esa ilusión, realizan ese último

viaje de dolor, cuyo epílogo es

la muerte en país lejano.
Según habla la prensa de la

capital argentina, el Sr. Bullrich
llevaba ya, al partir de ella, su

sentencia de muerte escrita en

su semblante; estaba transforma

da ya su robustez y su energía
en lo que comenzaba á ser visi

blemente el descenso hacia el

final de la vida.

Á él y á su antecesor en el

alto cargo de Intendente se debe

el engrandecimiento de Buenos

Ayres, elevándolo de su carác

ter restringido de capital á me

trópoli consagrada de un conti

nente entero; mantenía en per

petua tensión el espíritu hacia

un rumbo determinado, sin que
obstáculos materiales ó sentimen

tales, lograran desviar la línea

que él mismo se trazara.

El Sr. Bullrich ha fallecido

cuando aún no había logrado
encontrar la hora de su reposo
bien conquistado en su vida en

tera, dedicada al trabajo, y á la

edad que está aún lejos de mar
car su decadencia.

Sus funerales, según noticias de la prensa europea, revistieron gran pompa y solemnidad.

Don Adolfo Bullrich.

EN LA MANCHURIA.

OFICIO RELIGIOSO RUSO.
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Nene.—Papá ¿qué ha hecho Ud.

para engordar?

Papá.—Ay hijo mío! desde que

FERRO SANGUINETTI
anunció su aceite de Lucca lejítim* ,

lo he usado con constancia. ¡Con ese

aceite cómo corre la felicidad dentro

de mi estómago!
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Entremaestros de armas.

Háse verificado recientemente en Paris un duelo, desde mucho tiempo preparado, entre los cé

lebres maestros de armas Cavallero Eugenio Pini y Barón Atrios de San Malato. Decimos prepara

do desde mucho tiempo
atrás, por cuanto las riva

lidades y odiosidades, por
cierto sin más interés que
la gloria, veníanse desper
tando entre ambos profe
sores desde el 10 de Mayo
de 1901, fecha en la cual

se desarrolló un torneo en

tre ambas.

La prensa emitió juicios

ya á favor de uno, ya del

otro, pero no dejó de fus

tigar á San Malato un

tanto acre.

Este imaginó que tales

cargos, que los creía injus
tos, eran obra directa de

su contendor el Cav. Pini.

Pues bien, en Febrero

de este año, el Prof. Pini

hizo un viaje|de placer por Túnez é inopidamente recibió los padrinos de San Malato, á los cuales

se negó á dar explicaciones de ningún género .

De aquí vino, pues, el duelo, el cual se verificó el 6 de Marzo último en el establecimiento de

Cheri en Paris.

Después de una hora de lucha, el Cav. Pini salió herido levemente en la frente.

San Malato.

No hace mucho verificóse en el Teatro

Olympia un espectáculo por demás inte

resante: la lucha y medición de fuerzas

entre dos célebres campeones, el "León

Ruso" y el 'Temblé Turco."

Los numerosos espectadores permane

cían completamente silenciosos, aguardan
do el final del desafío.

Tanto el "León Ruso" como el "Ter

rible Turco" parece que se habían apresu

rado á demostrar á aquel sus bríos y

pujanza.
Ni un solo movimiento del uno pasaba

desapercibido por el otro; cualquier quite,

cualquier intento de ataque era también

aprovechado ó frustrado por el contendor

con fuerza y arte admirables.

La lucha duró durante algunos minutos,
es decir, hasta que la fatiga rindió á los

campeones.
Sin embargo, en un momento inesperado,

el Terrible Turco cogió á su contendor

con tal fuerza que lo derribó casi exánime

por tierra, causándole contusiones de más

ó menos gravedad.
Los jueces, en vista de este resultado, ob

tenido en tan buena lid, declararon vencido

al León Ruso. Lucha entre el "León Ruso" y el "TerribleJTurco.'
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para el embellecimiento cientí

fico de las damas, son sin dis

puta las mejores del mundo.

Para todos los defectos del

cutis, Mdme. Le Fevre tiene

remedios higiénicos infalibles,

probados con la experiencia de
más de quince años. Reco

miéndase especialmente Velvo,

para destruir las arrugas del

rostro; Mando, para quitar los
vellos defectuosos; Bálsamo

contra pecas, remedio valiosí

simo para quitar las pecas, y

sinnúmero de otras preparacio
nes excelentes para conservar

el cutis.

Las preparaciones Le Fevre

se encuentran en venta en las

principales farmacias y esta

blecimientos de perfumería.

Brisas víñaínarínas.

Con los cantares de las sirenas,
con los vaivenes de las ondinas,
con la limpieza de las arenas,

pasan las brisas viñamarinas.

A los jardines van primorosas,
mientras levantan á su pasada,
blancas y azules de mariposas

una bandada.

Mueven las plantas y las veletas

en su carrera con raudo vuelo,

y con el tinte de las violetas

tifien el cielo.

Besan la ría, besan las fuentes,
besan las aguas de las redomas;
son amorosas, son inocentes,

cual las palomas.

Como las sílfides van ataviadas,
van vocingleras como las aves,

y con las flores van impregnadas
de aromas suaves.

Con los cantares de las sirenas,
con los vaivenes de las ondinas,
con la limpieza de las arenas,

pasan las brisas viñamarinasC

Osear Narvaez y Romero.

SANTIAGO.

Salida de alumnas de una escuela pública.
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SERRANO, M - Teléfono Iqglés «o. 1205 - Casilla No. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en paños para oficia

les de marina. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para

bordados, ete. etc.
Sí»

PLAQUÉ FINO '"DIXON"
Novedades en ARTÍCULOS PLATEADOS para mesa y salón.

ENSALADERAS y mantequilleras.
GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS finas.

SERVICIOS de cuchillería.
SERVICIOS para Té y Café.

T»AT*A MONTAR

BANDEJAS y tarjeteros
CRUCIFIJOS y candelabros.

CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.
DULCERAS y saleros.

SILLAS

Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niños y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, etc.

Se -vende al detalle y él precios sin. competencia.

HORMAJNTÜNT Y CA.
36, Avenida del Brasil (estación Bellavista.)

LA uroü

Victoria, 74

ESQUINA LAS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Victoria, 74

QUININA ESPUMOSA
$ 1.50 U BOTELLA

LA PERFUMERÍA Y PELUQUERÍA
O. KNABE Y Cia.

70, Esmeralda, 70—Valparaíso,

Recomienda el uso de su preparada "Qui
nina Espumosa" de efectos seguros en

el cuidado del pelo . Es una agua antiséptica,
libre de todo principio nocivo, y qae posee pro

piedades notables para evitar la caida de los

cabellos y conservarlos limpios, sanos y lustrosos .

Destruye la caspa y demás afecciones al cuero

cabelludo ó de la barba, robustece y refresca las

raices capilares, y tiene especial aplicación en

los niños, siempre más expuestos á las enfermeda

des de la piel.
Se usa como loción ó fricción, y sus efectos

benéficos se experimentan desde las primeras

aplicaciones.
10 2 ha

$5, $7, $8, $9
Sombreros bongos ó tongos de última

moda, recién llegados, los non plus ultra,
como clase, moda, buen gasto y duración .

Inmenso surtido en Sombreros de paño

de todas clases, para caballeros y niños.

CALLE VICTOEIA, N.° 380

FRENTE AL CUARTEL DE ARTILLERÍA DE COSTA.

A. J. J. MARKMOTTI,
888—8 m.

SE RECIBES ÓRDENES

Comerciales y Particulares
PARA

New York y San Luis

DIRIGIRSE Á

Ramón Guerrero G.
AGENTE DE COMERCIO

AVENIDA ERRÁZURIZ

Casilla 6-A.
«M-4 Tr-lUn, 1T
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CARLOS DÉLANO
AJCíllE JENEHAL

VALPARAISO-PRAT, .*?

CHILE

Núm. ii4]aaatf ct. It.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS ETC.

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

'Calzoncillos, Calcetiues, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

Teléfono lnelé«71286

J. L. Villalón y Ca.

COCINA

ie parafina
Sin mecha, sin tamo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
(Jasta CBNTATO Y MEDIO de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo. „
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Galle Serrano, N.° 30.

«feo. US taita Janit 3S, lMli



En venta en todas las principales Droguerías y^Farmacias dejjla República.
Núm. 863.

La ROYAL BAR - L0G1 No. 10
La Mejor y Mas Moderna Máquiaa de Escribir.

También vendo la

"Columbia," "New Hainmond,"

"Wellington Núm- 2," "Sun" y varias

otras con todas sus piezas y útiles.

Sección especial para compostura.
Se hacen trabajos á máquina y con Mimeógrafo.

GRAN SURTIDO DE

ÚTILES PARA ESCRITORIO

Importamos directamente de los fabricantes y

podemos vender POR MAYOR á precios sin

competencia.

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

MJiH. STCÜRPHEY
39, Calle de Esmeralda, 39 — VALPARAÍSO,

855, Feb. 19,j¡ m.
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Deja crecer en el jardín del alma

Esa entreabierta flor;

Déjala allí que en silenciosa calma

Despliegue su botón.

No la expongas al sol de tus rigores,

Que se marchitará,:
y

Riégala con tus lágrimas: las flores

Necesitan piedad.

Como la tabla que en agua flota

Despojo de un desastre que hizo el mar,

Así flota el recuerdo de su imagen
En medio de los mares del pesar.

Ha quedado vibrando en mis recuerdos

Su voz angelical,
Como la vibración nunca acallada

De un arpa celestial.

El viajero extraviado en el desierto,

Que busca el agua con constancia y fe,

Soy yo al buscar ese cariño muerto,

Que yo mismo segué.

Al revolar la susurrante abeja
En el bello rosal,

Saca el jugoá las flores y lo deja
Guardado en el panal.

Así al besar mis labios, amor mío,
De tu amor las dulzuras exprimí,
Y al corazón llevando ese rocío,

Déjelo oculto allí.

Cual la corriente de impetuoso río

Lleva la débil hoja,
Así ha arrastrado en torbellino, ella

M i amor y mi congoja.

Sigue el destino la marchita hoja
Hasta que llega al mar,

Y allí se pierde, como el alma mía

En ondas de pesar .

Allí, sin que jamás sepa la ingrata
A donde, triste, iré,

Antes me vio pasar... como á la hoja,
Y ahora no me vé!

Al romperse la ola en los ribazos
Saltan las gotas en turbión fugaz,

Así cuando el amor se hace pedazos
Deja gotas de lágrimas no más!

J. Luis Riesco Larraín.

Durante la guerra de los 7 años, publicaba un

ciego los muchos muertos que los carlistas habían

tenido en una acción que se acababa de dar.

Un curioso que pasaba por la Puerta del Sol se

dirigió al gritador y le preguntó al oído:
—Y de los muertos, ¿cuántos han ido á la

eternidad?
—Eso se lo dirán á usted los ciegos de Ofiate.

EL GREMIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

ATiTVTAGBM-

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumeiia de Houblgant, Plnaud, Roger
y Gallet, Atkinson.Rlmniel y varioa otros buenos fabricantes.
Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fabrica

de T. TownBend y Ola.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Oalceilncs de lana, de hilo
y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennia y
Golf, etc,, etc.
Gran surtido eu cajas, maletas, maletines y toda clase de artf

culos para viaje.

(SASTRERÍAS

Gran surtido en casimireb Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes pura murinos, militares, y

bomberos.

Galones é insignias para marinos y militares.

EXTENSO T VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica do HANAN y SON

m. 165 basta Mayo '.¿ti.

ENRIQUE PETRONIO.

ENSEÑANZA DEL INGLES, FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É ITALIANO.

Método sencillo y rápido.
ZLEOOIOlVIEiS OE ü IV S A. Y O GHA.'X'XJirCA.S

L*JEZA-'1\ 35 JE. Gí-. Cameron, Director.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen :

SANTIAGO
Nüm. 1W buta Ortnbr. li

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO CONGEPCION

Imprenta del Universo de Gmo. Heljhann—Valparaíso—Santiago.
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Pesos asignados á los animales inscriptos para
las sextas carreras de la temporada de Otoño:

Primera Carrera.—Steeplechase de Otoño.
—4,000 metros.

Frégoli con 74 kilos

Quino » 73 i

Plutón » 72 »

Aumale » 61 »

Yankecito » 60 »

Segunda Carrera.— Nurcery Handicap.
—

Para dos años.—1,200 metros.

Normandie con 57 kilos

Martinique... » 57 t>

Ofir » 47 »

Soberbia » 40 »

Tercera Carrera.—Las Oaks. —Carrera

clásica.—2,000 metros.
'

•

Rebeca. con 62 kilos

Silueta s 59^ » ■

Cuarta Carrera.—De Perdedores.—1,800
metros .

Zekie con 56 kilos

Little Pussy » 53-j »

Rosalinda s 53-»

Dard » 53 s

E. Nove'li... » 52¿ »

Mistral
,.

» 51 y>

Quinta Carrera. —Premio Crisanteme.—

1,700 metros.

Ronga con 64 kilos

Pierrot... » 56 »

Nailé » 56 »

Fatuo » 51 »

Tinterillo » 49 »

Crowhurst » 48 »

Visión i> 46 »

Destello » 40 »

Sexta Carrb;ra.—Handicap.
—Para no ga

nadores en la temporada.
—1,000 metros.

Para esta prueba se inscriben 'los siguientes
animales: Ben-Gana, Crucero, Talvez, Dieciocho,

Amor, Valiente, Cizaña, Milkman y Acúleo.

—Cierto capitán fue prevenido de la aproxi
mación de los franceses á los montes de Toledo.

— ¡Qué! ¿se acercan esos gabachos? tírales un

cañonazo.
—No alcanza, señor, están aún muy distantes.

—Pues, dispárales dos, contestó el general
con un aplomo envidiable.

—Un eclesiástico, que viajaba, no quiso pagar

en cierta aduana los derechos que le pedian por

un crucificado nuevo que llevaba. Instándole el

administrador al pago, hizo el eclesiástico una

genuflexión ante la cruz y dijo al comisionado.

—Ya veis que ha servido, y de consiguiente
no es nuevo.

Pulsó su plectro y arrancóle tierno,
Inimitable canto;

y el alma del poeta remontóse
con vuelo de paloma
al mundo de los astros.

Muchedumbre de hadas de ojos negros,
saliendo á recibirla,

le ofrecieron en copas de brillantes,
el néctar que adormece

las penas de la vida.

Y hubo una: talvez la más hermosa,
quizá la más sencilla,

que esparció sobre el alma del poeta
el líquido opalino
de tierna poesía .

Y ésta, loca, febril, con fe sincera

juróle amor eterno !

Un amor imposible que tan sólo

durar pudo un segundo,
¡un sueño! ¡solo un sueño!

Pues que, rasgando el anchuroso espacio,
En noche de tormenta,

las hadas de esos astros ignorados,
al mundo devolvieron

el alma del poeta.

Y el pobre soñador tornó á la vida,

pensando siempre en ella,
En la virgen de labios purpurinos,

más dulce que las mieles

que liban las abejas.

Y encontróse en el Mundo c n la imagen
de )a mujer divina,

con esa que durante su letargo
el alma le llenara

de amor y poesía.

Con aquella mujer de labios rojos,
y de pupilas frescas;

con la virgen de pálidas mejillas,
de talle más esbelto

que Venus Citerea.

Y á ella adora el poeta, aquel neurótico
de pensamiento extraño,

que dejó que su alma remontase

con vuelo de paloma,
al mundo de los astros!

Enrique VILLALÓN y OGASS.

¿Quién es la mudable madre

Que su ser le da y le clió,
Otro que es de todos padre,
Y por medio dé otra madre,
A tiempo se le escondió?
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VALPARAÍSO.
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8ALIBBONLO8 AFAMADOS "5" POPULARES OíaABBILLOB

PEPE Vil-. A
Contienen una elegante y lujosa colección de Cromo Escudos de todas las naciones del universo,

para completar la gran colección de banderas que la casa inició en obsequio á los fumadores de los acre

ditados cigarrillos La PobteSa y Juanita.

PRECIO: 20 cts. Paquete de 20 cigarrillos.

SE VENDEN EN TODOS LOS ALMACENES Y CIGARRERÍAS Y EN LA FABRICA NñGIONAL DE CIGARRILLOS

"LA ULLEZA/' d@ f». tiRTUBl&'QA
CALLE TIVOLÁ, 132 -

VALPARAÍSO.
N.° 900.
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EI1 último Canto.

¿Y me pide^s que cante, que de nuevo

Torne á pulsar de mi laúd las cuerdas,
Y en cien trovas de amor, mi dulce ingrata,
Te revele el pesar que me atormenta?

¡No lo exijas, por Dios! Tú bien lo sabes

Que está enferma de muerte el alma mía,
Que son mis días negros, y la duda

Incesante y tenaz me martiriza.

¿No me has mirado bien? ¿No has visto, acaso,
Mis ojos sin fulgor, y mis cabellos

Plateados con la nieve que dejira
De tu amor la inconstancia, en otro tiempo?

¿Y así quieres que cante? ¿Y así anhelas

Que le robe al laúd sus tristes sones?

¡Cuando el alma se enferma, amiga mía,
Se marchita la flor de los amores!

¡Y si hoy me ves re^r es porque tengo
Mi amante corazón hecho pedazos,
Y los ojos sin lágrimas, y sólo

En los labios la risa del sarcasmo!...

Otro tiempo canté: cuando soñaba

Con un Edón de interminable dicha

Cuando aún ni la infamia, ni el engaño
Mi joven corazón no conocía.

¡Y cuan feliz fui entonces! ¡Te amé tanto,
Pasó á tu lado tan felices horas.

Que creí, no lo dudes, tierna amiga.
Fementido el dolor de los que lloran!

¡Qué engañado vivía! Mi cariño

Fue tan puro por tí, tan verdadero,
Como son de la madre idolatrada

Los dulces, castos, perfumados besos.

Yo te elevé de los mundanos goces

Al regio alcázar del amor sincero:

Yo te di mi candor, y mis ideas

Encontraron albergue en tu cerebro.

¡Por eso yo vivía, porque entonces

Fu! dichoso contigo al verte siempre;
Mas, hoy que nada aguardo, solo ansio,
Solo ansio morir para no verte!...

Sé que no te enternecen mis suspiros,
Que te gozas al ver mi sufrimiento,

Que has querido borrar de tu memoria

De mi amor basta el último recuerdo.

Yo debiera olvidarte, yo debiera

Ahogar para siempre tanto afecto,
Mas. ¿qué quieres? Te amé, y en mi locura

Bendigo muchas veces tu desprecio.

¡Has querido que cante! Ahí te envío

La flor postrera de mi triste lira,
Flor arrancada del jardín del alma

En mis horas de angustias infinitas.

Aromas no te lleva, hallarás solo

Dentro su cáliz semi-oculta, tímida,
Una lágrima: talvez será la última

Que se escape por tí del alma mía.

Enrique VILLALÓN Y OGASS.

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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La (Misa de Alisan.

(Continuación).

III

LA CONJUBA.

Cogido de pies á cabeza por el deseo de vengarse, el arrogante charro cruzó la plaza de Alizán
sin saludar á los mozos qm jugaban á la pelota contra la pared de la iglesia y se entró por unas tor

tuosas callejuelas, al final de las cuales, casi fuera del pueblo, había una casita cuyo enjalbegado
relumbraba al sol mostrando su puerta y sus ventanas rodeadas de follaje, de vides y madreselvas.

En la aridez de un pueblo de
i astilla aquella verdura produ
cía efecto de oasis, y algo así co
mo oasis donde saciar su sed de

venganza debió parecerle á Ro

que la casita, á juzgar por el

apresuramiento con que llamó á

su puerta, no con aldaba ni con

timbre, sino con un sencillo Ueo

gratias.
—A Dios se.in dadas,—res

pondió una voz con acento mar

cadamente meridional.

Y tras de la voz vino una mu

jer que, apoyando los brazos so
bre el portón cerrado, y sin el

menor asomo de cortesía, dijo:
—¿Qué ze le ocurre á otó?
—Hablarte cuatro palabras.
—Todas me están de zobra.
—Tal vez ahora no, porque

hay casos de casos, Angustias.
—Como el de Manuó, á quien

quiere oté enviar á presidio por
una miseria.
—A eso vamos; en tu mano

está que Manuel vaya á la An

uencia ó se quede en casa .

La mujer mostró una alegría
que iluminó un instante su ros

tro expresivo.
—Oté me engaña, zeñó Hoque

—

dijo en tono de desconfianza;
—el pobre Manué irá á presidio,
y yo me moriré de pena lejo de
mi tierra.

—Pues está en tu

se salve.
—Hable oté, zeñó Roque, y la Virgen bendita le

ilumine.
—La Golisa viene aquí todos los días á que le en

señes á hacer flores de mano, ¿no es así?
—Zí zeñó.
—Pues yo necesito hablar con ella á solas,— añadió en tono misterioso.
—Yo no zoy de ezo trato, zeñó Roque.

—Pues cada cual en su casa, y Dios con todos.
Y la volvió la espalda, echando á andar.

^

Ella, devorada de ansiedad, le dejó marchar; pero cuando iba á perderle de vista, le gritó acon-

—¡Zeñó Roque! ¡zeñó Roque!

manoj,que
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El montaraz astuto conocedor del efecto de estos martirios inquisitoriales, volvió pausadamen
te, con la sonrisa en los labios, la mano en el cinto, el cigarro al lado izquierdo de la boca j la go-
rrilla al derecho de la cabeza.

—¿Qué se ocurre?—dijo cuando estuvo cerca de ella.

—Mire oté, zefió Eoque, po lo que más quiera, no me obligue á que engañe á la Golisa, que ó

una ovejilla mansa, ma güeña que er güen pan; tenga caridá de ella y de mí, y pida otó otra cosa,

po grande que le paresca .

—¿Pa eso me has hecho volver?

—Zeñó, yo no he encontrao aquí ma amparo que ella; es la única que me habla y me defien

de de las marditas de este lugar.
—Si yo no voy á hacerla ningún mal: solo quiero hablarla con libertad y que me oiga, quiera

ó no quiera.
—Pero, ¿y qué dirá de mí después?
—¿Y qué dirá la Audencia si yo insisto en denunciar á Manuel como reincidente en el hurto

de casca? Además, yo no te pido que me ayudes: solo deseo que esta noche, cuando venga Golisa

de serano, tu marido se vaya á la taberna y tú te alejes media horita; después... hazte de nuevas,

que yo no he de comprometerte en el auto.

La mujer ocultó su cara entre las manos sollozando; él enderezó el cinto con ambas manos, dio

el consabido flamenquil tirón á la chaquetilla, anduvo con aire satisfecho un pequeño espacio, y vol

viéndose á la infeliz, la dijo entre amable y zumbón:

—Mira, Angustias, quita de penas, que no es para tanto; dile á Manuel que vaya por el des

tral que le prendé, y que en este mes pué esc rscar too lo que quiera en el majadal de las Amapolas.

IV

CAMINO DE LA FUENTE.

Bien ajena de esta conjuración que contra su honor se tramaba, la Golisa, con un cántaro en

la cabeza y otro al cuadril se dirigía á la fuente, dejando adivinar en la presteza de sus andares que

algo bueno esperaba en el camino. Y así era. porque en las afueras del lugar la salió al encuentro

Manuel Andrés el de la Herrunibiosa. No medió entre ambos saludo alguno; él se colocó a la vera

de la moza, ella dejó escapar un ¡-uspirazo del fondo del alma, y así fueron juntos gran trecho, en

el cual iba él recogiendo y guardando las piedras redondas del arroyo por donde corrían las aguas
sobrantes de la fuente.

—Vas á desempedrar el camino,
—dijo Golisa entre alegre y cariñosa.

—Para que no tropieces tú. prenda,
— contestóla él.

—Como fuera por eso no harías más que pagar, porque yo también te quito estorbos.
—¿Por quién lo dices?
—Por Roque, el de la Espinera, que no ceja.
— A ese le voy yo á dar una lición, para que deprenda á no cansar á la gente.
Así iban conversando á través de un hermoso prado, en el centro del cual está la fuente rodea

da de álamos y una gran charca donde desagua, que sirve de abrevadero á los ganados.
Cuando los enamorados llegaron, la fuente estaba sola.
Manuel Andrés descargó á Golisa de sus cántaros; ésta los puso á llenar, y se sentó á un lado

de la fuente; él se tendió á lo largo sobre la bóveda qne cubría ésta, y comenzó el idilio de aquellas
dos almas.

Poco duró, porque fueron llegando á la fuente mozas y mozos, y creciendo la animación en

aquel lugar antes solitario.
Más de una hora habríi pasado en dulces coloquios cuando Golisa, sobresaltada, cogió sus cán

taros, que Manuel Andrés la ayudó á cargar y dijo á éste:
—Vamos, no sea que mi padre extrañe mi tardanza y salga al camino. ¿Venís vusotras?—dijo

á dos mozas que cerca de la fuente charlaban con sus parejas.
—Hija, aguarda un poco.
Golisa llena de impaciencia se echó á andar, y tras ella su novio; pero á los pocos pasos les

detuvo la ganadería del pueblo, que iba al abrevadero con gran algazara de cencerros y mugidos.
Manuel Andrés, sabiendo que aquel dia habían echado á hierbas, hizo al ir á la fuente buena

provisión de piedras, que con tino y medida de buen ganadero iba arrojando á las reses para abrir

paso; pero cuando la feliz pareja se hallaba en medio de la ganadería, les detuvo la lucha terrible de

dos novillos holgones, lucios y negros como una mora, que chocaban sus testuces y enlazaban sus

cornamentas, mientras que el resto de la piara, alarmada por el espectáculo, corría de un lado para
otro llenando la llanura con su estrépito, uno de los novillos, vencido por el otro, trató de abrirse

paso por el sitio en que se hallaba Golisa, y ésüa, al huir asustada, dejó caer los cántaros, llamando
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aún más sobre sí la atención de la fiera, que la acometió de cerca; pero Manuel Andrés, viendo en

peligro á su amada, citó al novillo golpeándose el cinto con las manos, hurtó sus embestidas con

quiebros airosos, y cuando le tuvo á alguna distancíale regaló con unas cuantas peladillas del arroyo,
tan bien dirigidas al cerviguillo y á los cuernos, que el bicho, después de volver dos ó tres veces la

cara, apeló á la más vergonzosa fuga.
Pasado el peligro, Manuel <ndrés acudió al sitio donde, rodeada de mozas y mozos, estaba Go

lisa, la cual, al verle, emocionada más que por el susto propio, por la valentía de su amante, le dijo
mirándole enternecida:

—Gracias á la tu compañía vivo, Manuel Andrés.
—Este, halagado por la frase, la contestó bromeando:

—Era el amigo de la Espinera, y no quiero que deuguuo de allí se acerque á tus sayas.
Toda la circunstante mocería rió de la chanza; pero bien pronto cesó la algarabía, y algunos

hubieran querido tragarse sus risas cuando vieron abrirse paso y aparecer ante ellos á Roque el mon

taraz.

—¿Qué se hablaba aquí de la Espinera?—preguntó de mal talante.

Manuel Andrés,
tomando una acti

tud arrogante y pro

vocativa, le contestó:
—

Pregúntaselo al tu novillo, que
va corriendo por esas garrías arriba
como alma que lleva el diablo.

—

Déjalo dir, que va á la Her-

rumbiosa á decir á tu hermana Ma-

| ría Josefa que me icaso con Golisa.
■ r

-

'

j$ ; Manuel Andrés se lanzó de un

salto sobre el montaraz, que lo es

peraba con los brazos extendidos hacia delante, y se entabló entre ellos una lucha muda, lucha hu

mana, incruenta, duelo sin armas en que dos hombres encomendaban su diferencias á la agilidad y
á la fuerza, encubriendo con las nobles y gallardas actitudes de sus cuerpos las ardientes pasiooes
que devoraban sus almas.

La intervención del señor cura, que con el maestro y el médico pasaba por aquel lugar de vuel
ta de su paseo, hizo que cesase la pelea apenas comenzada, sin otras consecuencias inmediatas que
alguna sangre que le manaba al montaraz de las narices, y un cardenal, tamaño de un duro, que re
saltaba en la mejilla derecha de Manuel Andrés.

—¡Vaya con el ejemplo que dais los ricos de las alquerías!—dijo el párroco cuando los vio se

parados.—Y todo por cuestión de faldas, según colijo por el soponcio de Golisa.

Golisa no contestó, y rodeada de sus vecinas, echó á andar hacia el pueblo; el cura se puso en

medio de los rivales, que con la una mano en el cinto, la otra en el alzapón y la gorrilla sobre los

ojos, parecían dos estatuas de esas que la simetría artística de los franceses llama pendant.
Ll buen señor aprovechó el camino que les separaba del pueblo para poner el paño al pulpito y

pronunciar con unción verdadera una de las conferencias morales á que era aficionado.
—

válgame Dios, Roque y Manuel Andrés, cómo había yo de pensar que mis dos mejores catecú
menos, aquellos en quienes creía haber derramado á manos llenas semillas de fe, de amor y caridad.
habían de luchar por una mujer, en medio del prado.

— ¡Lo que tiene una persona qne sufrir con estos curas!

pateando el suelo.
— Pues mira, hijo, no sufras; toma el camino de la

vantes, vas á pedirme perdón por tus insolencias.

Roque estuvo un momento indeciso, y después, dando media vuelta y un cuatto de «buenas
noches», avanzó resueltamente por el sendero que llevaba á su alquería.-

dijo Roque ofendido por el sermón y

Espinera y á ver si mañana, ciando te le-
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Árboles frutales enanos cultivados en maceteros.

La afición creciente entre la clientela de esta forma de cultivo de los árboles frutales que per

mite la presentación de las más exquisitas frutas maduras en las mesas de lujo, ha influido para que

el Criadero haya dado mayor desarrollo á e^ta sección, y podrá ofrecer desde 1904 un surtido bas

tante completo.

Parra de mesa enana en macetero. Manzano enano en macetero.

Este cultivo de fantasía y de moda eii todos los países europeos y Estados Unidos, ha venido á

reemplazar en las grandes comidas ó banquetes la presentación de frutas cortadas, pues mediante la

forma enana en macetero cada convidado corta por sí mismo los frutos del árbol que se hace circular
alrededor de la mesa .

El Criadero cultiva solamente de los diversos géneros variedades de maduración precoz ó de

estación.



^^^^

SUCESOS 11

ACTUALIDAD PERUANA.

Cl Cxcmo. Sr. Manuel Candamo.

El cable nos ha anunciado el inesperado fallecimiento del Excmo. Sr. Manuel Candamo, Presi
dente constitucional del Perú, ocurrido en Arequipa el Sábado último. Muy pocos meses hacía que
el Sr. Candamo fué llevado á ocupar el elevado cargo por el voto libre y espontáneo de sus conciu

dadanos: su exaltación al poder tuvo lugar el 8 de Setiembre del año que terminó y en tan corto

tiempo, siete meses y dias, el Presidente Candamo había dado pruebas irrefragables de honradez, la
boriosidad y buen sentido .

Uno de los pocos presidentes elegidos por el pueblo, el Sr. Candamo se esforzó desde el princi
pio de su administración en devolver al Perú sus pasadas glorias, fomentando las artes, las indus

trias, uniendo los pueblos por medio de ferrocarriles y cimentando la paz interna, con la cesación de

odiosidades políticas. De vaste ilustración y acendrado patriotismo, dotado de un carácter tran

quilo, versado como el que mas en los negocios públicos, activo, emprendedor, el malogrado Presi-
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dente Candamo era una esperanza para el Perú, y su fallecimiento tiene por esto mismo que ser do

blemente sentido.

Sin ánimo de entrar en comparaciones muchas veces odiosas, pero
sí en estricta justicia, puede asegurarse que el Excmo. Sr. Canda

mo ha sido uno de los mas grandes mandatarios del Perú, así como

fue antes de su exaltación al poder una de las figuras más brillan

tes y que por muchos títulos son ejemplos de providad y fuentes

de enseñanza,

El malogrado Presidente no era desconocido entre nosotros. Ha

bía venido á nuestro país en dos ocasiones, ya como desterrado polí
tico en 1865, ya en el carácter de Secretario del Excmo Sr. Pardo,
Enviado Extraordinario ante el Gobierno de Chile.

Contaba, pues, por este motivo con numerosos amigos, que hoy,
ante la triste nueva de su fallecimiento, recuerdan las virtudes que
lo adornaban con ese cariño que saben despertar las buenas per

sonas.

Condolidos por la desgracia que aflije á la nación peruana, le en

viamos nuestros sentimientos de sincero pésame, y engalanamos las

columnas de nuestra publicación con el retrato del extinto y el

del actual Presidente interino señor Serapio Calderón

EXCMO. SR. SERAPIO CALDERÓN,
Vice-Presidente del Perú

^Actualidad ¿Porteña.

El primer aguacero.

las

San Isidro, el gran San Isidro, intercesor de

continuas quejas de los habitantes porteños.

El niño" Luis A. Ossa qne estuvo en peligro}
de ahogarse en el Puente Jaime.

lis lluvias, ha debido pasar sus ratos amargos con

—

¿Por qué no llueve?— ¡Mire Ud. que es ma

nera de presentarse un invierno!— Oiga Ud.,
santo labrador, santo de las lluvias ¿qué tiene

Ud. que no nos da remojo?
Y el pobre oliente de santidad seguro debe

haberse santiguado más que de prisilla al oir se

mejantes motes contra su acostumbrada hidal

guía. Y diz que tanto le han aburrido esas recri

minaciones que pensó en dar gusto á los porteños
enviándoles un aguacero que en verdad no era

para tanto.

Hay una salvedad en esto de decir que no

era, pues lo hubiera sido si la por todos concep
tos muj ilustre Municipalidad ó el Alcalde, pon

go por caso, hubiese hecho limpiar los cauces.
De aquí infiero que el Santo labrador se abs

tuviera de hacer llover, pues que un aguacero
de esos más tranquilos ¡vamos! hubiera dejado
en vergüenza al primer representante edilicio.

¡Qué llueva! Bien está, pero que se limpien los

cauc s, que se les desahogue de arenas é inmun

dicias, eso es lo natural, es decir, lo naturalmen

te justo, pero que no lo será jamás para la

troupe edilicia.
Pues bien, el aguacero se vino encima, pulcro,

urbano, bien educado y semi- avergonzado entre

las tinieblas de la noche; ni se dio el tono de

acompañarse de ventarrones ni truenos: el chico

fue modesto porque era bien criado.

Y llovió recio, y entre gallos y media noche

los subordinados del Alcalde, las cauces, se

rieron de la vergüenza y se salieron de ma

dre, es decir de Municipalidad, y corrieron por
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esas calles de Dios arrastrando á su paso todas las glorias y perfumes de los cerros y hasta la última

lata que encontraban á su paso .

Siguió lloviendo y las comadres levantáronse de madrugada al mate y á guisa de celebración

por el bautizo
celestial no hubo casa de familia donde no se hicieran el rico valdiviano y las bien

amasadas sopaipillas .

Pero como las alegrías van mezcladas siempre con las lágrimas
—contraste natural en esta pica

ra vida—mientras esto sucedía en muchas partes, en la calle del Hospital pasaba algo espeluznante.
Los vecinos, contribuyendo así al gusto ornamental edificio, han construido un puente

—llame

mos así á un tablón sobre el cauce—y de él se sirven á diario para atravesar la calle en la cuadra de

Jaime y San Ignacio .

CALLE DEL HOSrlTAL.— EL TABLÓN DE DONDE CAYÓ EL NIÑO OSSA.

Vista tomada con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.>

Este puente es movedizo y tanto que cualquiera que lo atraviesa por la primera vez, siente las

agonías del mareo y la atracción del abismo.

Pues bien, el día de la lluvia, el chico Luís Alberto Ossa, de 9 años, hubo de atravesar por él y
con tan mala suerte que cayó, siendo envuelto por las aguas y arrastrado hacia el estero de Jaime,

que venía hecho un Mississippi.
El niño se ahogarla, no había duda, y tal hubiese sucedido si no se presenta un obrero, quien,

desafiando el peligro, fue en su auxilio.

Sacóse al chico casi exánime y se le condujo á una botica, donde se le volvió á la vida.

X»arfcido de JF^ootfaall.

Con la estación invernal ha vuelto la afición esportiva: los numerosos clubs de football esta

blecidos en nuestra ciudad se muestran nuevamente empeñosos en sus trabajos preparatorios para el

torneo de fin de temporada.
fes El Domingo dos de ellos, los clubs Caupolicán y Blanco Encalada, jugaron una partida en la

Población Vergara.
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TEAM DEL CAUPOLJCAN FOOTB VLL CLUB:

l.os teams de ambos clubs eran sobresalientes y el partido hubo de hacerse de difícil victoria por
esta misma razón. Sin embargo, venció el Caupolicán, que metió 6 goals contra dos de su adversario.

Los miembros del Blanco Encalada ofrecieron, poco después de terminado el partido, un lunch

á sus colegas del Caleta Football Club.

JEixx el Centro Bernardo O'EXiggins».

El Sábado verificóse en el cuartel de la 8.a Cortipañía de Bomberos un espléndido baile que
ofreció á sus relaciones el conocido «Centro Bernardo O'Higgins».

ALGUNOS DE LOS ASISTENTES 1 LA VELADA EN EL CENTRO B. O'HIGGINS.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.)
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La velada dio principio á las nueve y minutos de la noche y tuvo tantos atractivos para los

concurrentes que se prolongó hasta las primeras horas de la mañana del Domingo. Con este baile el

Centro Bernardo O'Higgins inaugura la serie de las veladas semanales de invierno.

^ektóo^ y <jii<¿0£.
Odeón.

. Se ha dado durante la semana la bonita zarzuela El Cartagenero; brillantez, sentimiento, arte,
torio lo llevaron á esa obra los intérpretes. Lecha de Blas y la Sta. Garlas de Nora hicieron la fuer

za, desplegaron todo su talento dramático, y la obra resultó espléndida y el público satisfecho.

Oirá de las novedades que nos ha ofrecido la Empresa es la zaiz'iela el Famoso Oolirón.

La olira merecía el bombo con que se le anunció y la fama de que venía precedida.
Su argumento es hermoso, se aparta por completo de los argumentos triviales de las obras es

pañolas, llenas de chulerías y casi todas regionales.
El Famoso Colirón es una obra que permanecerá por m.uchis noches en los carteles. Su músi

ca es agradable, apasionada en paites y llena de esprit en otras.

El Lunes subió á la escena la zarzuela eu dos actos titulada Mademoiselle Nitouche.

Debido á que este obra no se representaba en Valparaíso hacía ya algún tiempo, esa noche el

Odeón vióse bastante concurrido. La mise en scéne, sobre todo, llamó muy especialmente la aten
ción. La Colas, de Nitouche, lució varios trajes muy elegantes. San Juan demostró en su papel
de Floridor ser el actor discreto y correcto de siempre; respetuoso del público, sin recurrir á paya
serías que, á trueque de recibir aplausos, ofenden á los espectadores y desprestigian al actor.

Los Incansables, comedia en un acto qm subió á la escena el Martes, se agregó como un nuevo

triunfo de la troupe San Juan.

XMaeional.

Con una función á beneficio de la Sociedad «El Patronato de los Sagrados Corazones» se des

pidió, el Lunes último, del público de Valparaí-o la compañía del Circo Francés.

La concurrencia que asistió á esta función de despedida fue tan numerosa que llenaba por

complr to la espaciosa sala del Nacional.
El programa confeccionado para ella fue uno de los más selectos que iris ha presentado la

empresa.
La obra de caridad que el propietario de! circo, D. Carlos Seguin, hizo antes de abando

nar con su compañía á Valparaíso, resultó brillante y será recordada con general agrado por los

asistentes á la función del Lunes.

Buzón de Sucesos^

Sr- Moisés J- Tolerano, Plaza Echáurren IS, Píe—Fot

señas no se pierde Ud . ni por tolerante tampoco, pero sí por ha

cer versos sin medida, sin ritmo y con palabras ten rebuscadas

que ni Dios lo entiende. Si no lo cree, léalo Ud . otra vez.

«Halágame, druida, nereida adorada,
Lunnátida hermosa, mi náyade amada,

Oreada cruel,
Me embriague, hamadriada, tu aroma enervante,
Tus gratos hechizos, tu voz penetrante,

Tan dulce, sin hieh.

Igual creo sería decir:

«Halágame horchata, peineta adorada
Mi lúcuma hermosa, mi nuca pelada

Y oreada después.
Me curen las chichas sabrosas, chispeantes
Me curen tus gratos hechizos sobrantes,

Y así duerma bien».
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£11 Sr. Mateo Ciarle.

Tenemos el gusto de dar unos rasgos biográficos del Sr. Clark, que ha sido uno de los qne
más han tomado narte en la onstruccion del ferrocarril trasandino.

El Sr. Clark nació en Valparaíso el año 1844. Su padre era escojés y su madre argeutina,
oriunda de la provincia de San Juan. En el año de 1805 fundó, en compañía de su hermano, la

casa importadora de J. E. y M. Clark. Siendo aún tan joven, merced á sus dotes figuró con brillo

en la primera sociedad de este puerto.
Fue uno de los iniciadores para que se le erigiern un

monumento á Mr. William Wheehvrighi en vista de los

grandes servicios prestados á Chile, entre los cuales figura
la fundación de la Compañía Inglesa de Vapores. Én la

inauguración él fue encomendado pnra pronunciar el dis
curso de estilo.

Siempre envuelto en cnestioues financieras, ha trata

do mucho, en compañía de su hermano I). Juan E.

Clark, de unir la Argentina y Chile por medio de ferro

carriles, ya que habían llevado á cabo la construcción

de varias líneas férreas en Buenos Ayres.
Verificadas estas construcciones, bien pudo pensarse

en la prolongación de esta última línea hacia la Cordi

llera con el objeto de unir á Buenos Ayres con Valparaíso-
y si no hubiera sobrevenido la crisis financiera en la Ar,

gentina quizas ya habríamos visto realizados los deseos del

Sr. Clark.

No dejó de ser obstáculo la revolución del 91, que no

permitió á Chile coadyuvar en esta gran obra, pues su esta

do financiero se hallaba también en deplorable situación.
En vista de esto, y á pesar de los deseos de los Srs.

Clark, la compañía inglesa que formaron no pudo continuar tampoco las nobles aspiraciones de estos

campeones del trabajo.
Hoy que nuevamente se trata del establecimiento de esa línea internacional y que el Sr. Clark

se encuentra en nuestro país haciendo las gestiones del caso, creemos llegada la ocasión de que los

poderes públicos presten justiciera acogida á ^tan magno proyecto, máxime cuando el mismo señor

Clark y hermano toman una parte activa en la realización de esta gran^obra.

Sr. Mateo Clark.

Is antoíídaE llikSpL

Como sucede siempre, la muv Ilustre Municipa
lidad de nuestro puerto no se ha reunido hasta la

fecha, á pesar de lo estab'ecido en la ley para proce
der á la elección de nuevos alcaldes.

Parece que el cotarro anda revuelto á tal extremo

que los diversos partidos no han podido llegar aun
acuerdo, negándose también á llegar á la sala edilicia.

En esta condición, el 1." Alcalde Sr. Tapia, cuyo
cpIo en bien de la localidad sería largo enumerar',

pues bien debe recordarse el cambio del farol de la

calle de la Independencia á otro sitio más apropiado,
resignó el mando en el 2.", Sr. Casimiro Taiba,
cuya fotografía damos como estímulo para su pe
rentoria administración.
Desde luego el Sr. Taiba piensa hacer pagar á los

basureros, cosa harto digna de aplauso, pues significa
la limpieza de la ciudad, y piensa desarenar los cau
ces y piensa otras muchas cosas que puede que el

período de su administi ación le dé tiempo para
efectuarlas. Don Casimiro Taiba,

Actualmente Primer Alcalde de_la L'Munlclpalldad.
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Boda García—Diax
^

Riesco.

Con la brillantez de un verdadero acontecimiento social, efectuóse á las doce del día del Do

mingo último el matrimonio del Sr. Guillermo García Campo con la distinguida señorita Julia Díaz

Riesco. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia del Espíritu Santo. Una magnífica orquesta,

compuesta de reputados profesores, amenizó el acto religioso, ejecutando piezas apropiadas.
Puso las bendiciones el R. P. Mateo Crawley de los Sagrados Corazones y después él mismo di

rigió á los contrayentes algunas frases por demás sentidas. Terminada la peroración, se ofició una

solemne misa por la felicidad eterna de los desposados,
Padrinos por parte de la contrayente fueron la Sra. Julia Riesco de Díaz y el Sr. Raimundo

Valdés Cuevas y por la del novio la Sra. Virginia Campo de García y don Arturo García Campo.
Concluida la ceremonia religiosa y regresados los contrayentes á la casa de la novia se efectuó

en ella el acto civil.

Después las numerosas relaciones qne se habían apresurado á realzar con su presencia la bri -

liante fiesta, fueron invitadas á una espléndida matinée.

Demás este decir, dados los antecedentes déla familia Díaz Riesco, que la manifestación tuvo

el carácter de la esplendidez y la finura más exquisitas.
Los recién desposados fijarán su residencia en Santiago.
No nos resta sino desearles todo género de felicidades en su nueva vida; que el hogar¡que han

formado, al amparo del cariño verdadero, sea una fuente inagotable de dichas.

Sombrero de IPelo.

. Uno, extraviado en la tarde del Domingo, lo encontrará su dueño en la Sombrerería de Bedu-

neau.

( — )

^Actualidad Santiaguina.

Exposición^ de ]Pintura.

La Exposición de cuadros del Sr. Valenzuela Llanos, verificada en los salones de El Mercurio,

está ya por terminarse.

VISTA DE DOS SALAS DE LA EXPOSICIÓN DE PINTURAS.

Los visitantes han elogiado ardorosamente la labor brillante de este joven maestro, cuyos pro

gresos son visibles. De los muros cuajados de cuadros y de color, los compradores se han ido lle

vando poco á poco las lindas y armoniosas perspectivas que creara ese buen pincel. Lentamente ha

ido desapareciendo una arrebatadora y vibrante primavera que pasó como una hada por los hermosos
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salones de El Mercurio. Un inmenso peregrinaje de amaleurs y compradores hizo chispear sus
comentarios frente á las telas. En cada boca había un elogio.

En cierta Exposición de cuadro< un chusco puso á la entrada sobre el muro barnizado este

letrero: «¡Cuidado con la pintura!»
En la Exposición de cuadros del Sr. Va'enzuela n rdie hubiera pretendido poner tal advertencia.

Al contrario, los cuadros eran tan bueuos, reproducían de tal modo la realidad, que un visicante dijo
á su compañero corto de vista:

—Cuidado, no te acerques tanto. Te puedes ahogar en el «Gran Canal de Venecia.»

X^as sextas carreras.

La reunión verificóse en medio del mayor orden y animación, á pasar de los inonveaieite3 que

presentaba la cancha, con motivo del reciente aguacero.

En la 1.a carrera de vallas, sobre 4,ntM> metros, venció fácilmente Frégoli.

Aumale, Quino y TanJcecito. que le disputaron la victoria al prin c> pió, fueron pronto distan

ciados. El orden de llegada fue : 1 .° Frégoli, y 2." A uníale, habiendo empleado 5 minutos y 1 8 segu ndos.

Segunda Cabrera.—Sobre 1 ,200 metros.—Martinique guió el lote hasta doscientos raetroi

para ¿dejar que';lo hiciera Soberbia.

Frégoli y Aumale en el último salto. Normandie granando la 2." carrera.

Normandie principió poco después á apurar y consiguió adelantarse á Martinique y en la tierra

derecha á la puntero Soberbia.

Martinique, á su vez, reconquistó allí su sitio sobre Soberbia, la cual también fue vencida por

Ofir. Orden de llegada: 1
°

Normandie, 2.° Martinique y 3.° O/ir . Tiempo empleado: l'minuto y
18 segundos.

En la 3.a Carrera se disputaron el triunfo, en medio de los aplausos genérale3, Rebeca y Silueta.
Desde el principio corrieron á parejas y por momentos una ú otra adelantaba un poco.
Al entrar en la tierra derecha Rebeca pudo hacer un último esfuerzo, logrando aventajar á Silueta

por la cabeza; pero Silueta, á su vez, reunió sus bríos y pasó á su rival á lo sumo por medio cuerpo.

Tiempo empleado: 2 minutos y 27f de segundo.
La cuarta carrera, sobre 1,800 metros fue librada entre todos los inscriptos.
El resultado fue el siguiente: 1.° Dard, 2.° Rosalinda y 3.° Mistral.

Tiempo empleado: 2 minutos y 7 7/5 de segundos.
Qcixta Carreka.—Distancia: 1,700 metros.—Venció Tinterillo y lo siguieron Crowhurst y

Pierrot.—Tiempo: 2 minutos.

Sexta Carrera . —Sobre 1,000 metros, con premio de % 500 al primero.
A la partida Crucero se fue á la punta, seguido de Acúleo y Cizaña, la cual e itró luego á ocupar

el segundo lugar; en el cuarto iba Ben Gana y en el quinto Talvez. Un poco más adelante entró

Dieziocho, el que no tardó en verse asediado por Cizaña.
Esta no solo dio alcance á su rival sino que entró á ocupar la delantera.
En los momentos que Cizaña, ganaba terreno, Talvez verificaba también una magnífica entrada,

pues llegó á colocarse en el segundo lugar. Cizaña conservó la punta hasta el final de la carrera.

Llegaron: 1.° Cizaña, 2." Talvez y 3." Amor, que vino á entrar al final de la carrera. Tiempo:
2 minutos y 27§- de segundo.

■
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Recogida de conscriptos.

Debemos anotar la recogida de .los conscriptos de veinte años á sus cuarteles. No puede de

círsele ha sido entusiasta ni que ha sido floja. Los bizarros muchachos acudían á cumplir con la

ley sin otro espíritu que ei de hacerse fuertes y ágiles y bien templados para el largo ejercicio de
vivir...... En Chile los hombres crecen lozanos y" esforzados, pero jamás edu-an tan' bizirras condi
ciones.

BATALLÓN YUNGAY.—EJERCICIOS PREPARATORIOS E^TRE LOS COVPCRIPTOS ..

El paso por la escuela de nada sirve. Los colegios alivianan el cerebro del muchacho con mil

conocimientos que les sirven bien poco en la vida práctica. El establecimiento de esta ley de servicio

obligatorio, que desarrollará encada mozo chileno sus facultades corporales, se imponía. De los

cuarteles los conscriptos salen hoy preparados para luchar á brazo partido con la vida.

BATALLÓN | YUNGAY.
— INSTRUCCIÓN DE CONSCRIPTOS.

Y luego ellos salen después de haber adquirido muchas virtudes, que hacon nacer en el alma el

sentimiento de la patria, de la ley y del espíritu de corrección;}' disciplina.

El incendio en la Gasa de Orates.

El fuego ha escrito recientemente en la historia de la ciudad de Santiago uno de sus más ner

viosos y terribles capítulos. Acostumbrados á verle amagar casi siempre la? casas de los comerciantes

en quiebra, ó de I03 vecinos en cuyos libros el debe ha absorbido el haber, su sorpresa del Miércoles

nos ha causado cierto asombro. Los pobres locos no tenían ciertamente sus libros bien llevados, pero
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ellos nada habían hecho para atraer sobre el techo que los cobija el espíritu insaciable del incendio.

Á la h.-ra en que unos se creían reyes y emperadores, y otros héroes y dioses, llegó el fuego y les

consumió vorazmente el espléndido palacio eu que ellos como potestades creían vivir.

Una de las'salas del Manicomio'despuóa del siniestro. '■-• Aspecto'della'parte nuevaTdelIediücio.

El fuego, cuyo origen se ignorarse propagó con una rapidez extraordinaria, tomando en tan

breves momentos un ancho campo de acción.

i —. El personal de las bombas llegó al sitio amagado en los primeros momentos; pero, lo que acon-

tece^siempre, la falta de;agua hizo imposible atacar el voraz elemento.

miro Sin embargólas bombas de hachas y escaleras pusieron manos á la obra, pero por más que

hicieron esfuerzosjno pudieron circunscribir el fuego, que avanzaba rápidamente.

^Eieombros aljdia siguiente del incendio. ■'' Conducción de escombros.

Como se ve, la voracidad del fuego arrasó con secciones importantísimas del edificio. Puede adi

vinarse, á través de esas ruinas, la confusión, el nervioso ir y venir de los orates durante el incendio.

Mientras la inmensa hoguera destruía el edificio, un centenar de espectadores veía anhelante la de

sesperación, la mezcla trágica de horror é indiferencia de los pobres asilados. De éstos, los unos se

mesaban lo« cabe' los, los otros reían, los más pedían que las cosas inútiles de la casa fueran arro

jadas á las llamas La impresión que deja el espectáculo de ese incendio es sombría.

£11 primer temporal de invierno.

Nada puede dar idea del placer con que la lluvia que cayó hacen algunos días fue recibida en

Santiago por la gence alegre, que encuentra en cada cosa, en cada novedad, un pretexto para divertirse.
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El centro se pobló de gente. í Los portales, el comercio, los bares, los clubs y las cantinas eran un

hervidero humano. Por las cdles veíanse pasar figuras extrañas, cuerpos envueltos en los más extra-

Una calle inundada. Caída de hojas en la Alameda. a .■

*""•

vagantes ivater-proofs.\ La misma ciudad, reseca," enardecida por un verano de ocho meses, parecía
beber sedienta el agua que caía como una bendición. Por la noche en los teatros se sentía en los

techos tamborilear el agua cariñosa y alegre.

@)rl©Hlt©,

No parece sino que Kuroki hubiérase convertido en un Xapoleón, á la vista de cuyos soldados,
aguerridos, disciplinados y sedientos de triunfos, hnian despavoridas las huestes enemigas.

No de otro modo puede pensarse al conocer el sendero de victorias que ha recorrido con sus

tropas desde la inicial ganada á orillas del Yalú.

Hoy es un río que se sal

va, mañana un pueblo, una

trinchera, un campamento
completo que cae al peso de

sus armas y de las bayonetas
japonesas.
Y entre todos, Port Arthur,

el inexpugnable, la invencible
fortificación que ha sido la

causa de tantas pérdidas de

vidas, hoy rodeada, amenaza
da de hacerla capitular por el
hambre.

Kuropatkine mueve sus

soldados y los concentra en

Niu-Chuang y hacia allá se

dirigen también las tropas del

Mikado deseosas del combate,

ansiando un nuevo y soñado

triunfo.

En San Petersburgo se su

fre, se enlutan los hogares y
con las tristes noticias de la

guerra se apodera la nostalgia y el desconcierto aún eu aquellos espíritus más fuertes. Los boletines

no basten: registran en sus columnas ,poci.s noticias, se desean más. Y es que el dolor del fracaso

convierte á todos en;inquietosJy febricientes á quienesel todo.no les basta.

En Tokio, por el contrario, lucen ]asgeishas y las oirans sus hermosos trajes y se avalanzan al

palacioidel Mikado junto con un mar de ciudadanos á vivar al Emperador y á los bravos jefes y soldados.

Primer ataque de la flota japonesa á Purt Arthur.
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AMBULANCTA RUSA TRANSPORTANDO LOS HERIDOS EN SKI POR LA NIEVE.

Los pífanos y las músicas marciales junto con los gritos de «¡baisen!» atruenan las calles

donde existen las aristocráticas «casas de té» y por todas partes se nota la vida y el entusiasmo.

Es que sou vencedores, es que los qne lian

ido á la guerra hau conqivstivló un nuevo

lnur'ol pava Ir. frente do la patria.
Duro sé 'ha ■<} creer que hasta la fecha el

gran ejército ruso no haya po lid > demostrar

se, que los famosos «cosacos.» los di¡ las fa-

m isas leyend is, hay m tenido que permane
cer oco menos que como simples espectado
res del ardor bélico japonés.
Ta'vcz Kuropatkine melita un plan oon-

biindeijtc, talvez aguarda una ocasión mas

propicia, uua internación mis franca del ene

migo para rodearlo y «arrollarlo.»

Entretanto, Tago la"za sus buques contra

1 r.s |>n:rto.s rusos y los toma á viva fuerza y
de mmbarcí nuevas tropas.

Asi ha caido Dalny y N'iu-Chuang y así

irán cayendo, á lo que parece, Liao-Yang
y otros lugares de reconocida estrategia, mien
tras tanto las fuerzas rusas se repliegan hacia

Mukden, y el generalísimo Kuropatkine esta
blece su cuartel en Karbin con el objeto de

dominar toda la región vecina hacia el sur y
obrar desde el vértice de uu triángu'o cuya
base está formada por las líneas japonesas
de Niu-Ghuang á Antung.

Aquí, según todas las probabilidades, debe-

,,,„,.... „ ,

rá operarse una próxima batalla, cuyos resul-
El Ministro japonés en Seoul , , •

c
•

, r, ', *

j

declarando oficialmente el protectorado al Emperador
™ ,mflulrán grandemente en la suerte de

y Emperatriz de Corea.
los beligerantes.
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X^as Oxxafcro Vinas.

mer

Dicen que cuando vino Dios al mundo, cansado ya de trabajos, sudoroso y, naturalmente, acalo

rado, quiso refrescarse y al efecto exprimió el jugo de la parra, fabricando, sin quererlo, el p rimei

vino. Ksto, diz que sucedió

hace la miseria de ocho mil y .

TARJETA POSTAL
pico de años y en un luga
rejo inculto entonces y des

tartalado que hoy han dado

en llamario Constitución.

AnHnndo el tiempo, por

obra de la compra y venta

e-e terreno fue adquirido por

'os araucanos, afectos o mo

teles al buen vino y cultivado

por ellos.

Vinieron los españoles y

como catadores de no' a se

apropiaron de esas bellezas y

parrales y los aumentaron.

Y, andando más aún, tanta hermosura llegó á ser de propiedad de los Srs. José Vergara Correa,
Mateo Donoso, Bonifacio Vergara Currea y Baltazar Bravo. Cada cual en su ínsula ha hecho tanto

y tan grande oue hoy, de una parte á la otra del Orbe, que no solo de Chile, se conoce á Constitución

por txcelencia como al sitio del buen vino.

Naturalmente que cosa tan agradable, tan pura y deliciosa, no podía quedar encerrada para

sufrimiento de media humanidad y desesperación de la otra media, y se pensó en fundar una

Agencia. Y lo que se pensó, se hizo: así, pues, se fundó en Valparaíso, calle de Chaoabcoo Núms.

99-101, Las2Cuat.ro Viñas de propiedad del conocido industrial rSr. Bartolomé Balauda

G-ran Bodega de las Cuatro Viñas en Constitución.

FACHADA DEL ESTABLrCIMlENTO «LAS CUATRO VIÑAS» EN LA CALLE DE CH ACABUCOlNÚMS. 99-101 \

Véase, ahora, si es ó nó verdad que este depósito tiene origen divino. Y, consecuente con lo

exquisito y bondad de los generosos vinos, el Sr . Balanda tiene ese establecimiento tan bien montado

que atrae y causa general admiración: máquinas especiales para lavados de botellas, envase y tapados,
ocupadas en despachar los Gü mil litros que tiene constantemente el depósito, repartidos en vinos

Burdeos, Pinot, Reservado, Semillón y Cn.rbenet corriente.
De ahí se exporte al norte y sur de la República en cantidad notable. Tiene on magnífico y

numeroso personal de empleado?, todos idóneos: 4 en la oficina, 12 en el departamento de lavados de

botellas. 15 en el de envase y í! en el de reparto.
Los vinos, qne son divinos, y son de Constitución, han obtenido ya dos premios: nno en la

Exposición de Búllalo, medalla de oro, y otra de plata en la Exposición de Paris en 1900. Para

creer hay que probar y probando veráse la verdad de lo que se dice acerca de Las Cuatro
Viñas : qne son vinos de primera.
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Una visita hecha últimamente al, extenso edificio que este Compañía posee en Viña del

sobre el cual flamea su bandera y en el que se ocupan diariamente más de trescientos operarios,
hombres y mujeres, en

la manufactura de cigarri

llos, nos trae á la me

moria algunos hechos rela

cionados con la historia

del tabaco.

Colón y los que le acom

pañaban fueron los prime
ros que vieron á los in

dios usarlo en 1492 y solo

fue introducido á Ingla
terra por Sir AYalter Ra-

leigh en 1560. Es, en

verdad, una maravilla del

mundo civilizado el efec

to que ese simple hecho

produjo en su comercio y

en sus costumbres. Que
una plauta como la que

fumaban unos pocos salva

jes pudiera surgir, á pesar
de la tenaz oposición que

le hacían la Iglesia y el

Estado, viniendo á ser

en la actualidad el más

deliciosomanjar de la raza

humana, es algo inusita

do, ^u producción ha

aumentado tanto con el

transcurso del tiempo y ha

causado un comercio tan

vasto que sorprende y ma

ravilla, pues es un hecho

que no tiene lugar á com

paración.
Imaginaos que hace

más de trescientos años

há, qne llegó á Londres

un nabitante de Gales y

que al ver fumar á un

hombre por primera vez le

arrojó un balde con agua

á objeto de apagarle, [cre
yendo que se incendiaba.

El'fumar vino á ser la

moda entre las clases so

ciales altas y bajas. Las

damas fumaban para su

complexión, los hombres

para su cerebro, los docto

res curaban sus pacientes
con cigarros y fue la pana

cea para todos los males

el gran dios Nicotina.

#.
■

* *

Es para satisfacer
este

vehemente deseo, esta

compasión, este amor sin

Mar,
entre
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DEPARTAMENTO DONDE SE EMPAQUETAN LOS CIGARRILLOS.

límites por las delicias del tabaco, lo que ha hecho surgir la idea de erigir este vasto edificio, que

abarca un área de 8,000 metros cuadrados, el cual visitemos, y que fue concluido en Julio de 19u8.

DEPARTAMENTO DE LAS MAQUINARIAS PARA FABRICAR LOS CIGARRILLOS MARCA «CYCLES»

El capital con que esta compañía inició sus trabajos fue de $ 300,000 en 3,000 acciones á 100

pesos cada una, totalmente pagadas, y ahora los fondos acumulados ascienden á S 550,000. El

Director-Gerente y el que posee mayor número de acciones es el Sr. Fernando Piioja, quien, diez años

há, llevaba este negocio en la calle de Jaime, y qne con su acostumbrada cortesía nos mostró todas

sus dependencias.
—

(Continnaráj
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DE RUSIA.

Rusos transportando grandes cañones-

No puede negarse que el valor

y patriotismo ruso es harto gran
de y digno de todo encomio.

La guerra actual á que se ar

rastró es una de inmensos é ines

perados sacrificios.
Bastará, para creerlo, tomar en

consideración los insalvables obs

táculos que para el avance de las

tropas le ha presentado el invier

no, el Baikal, etc.

Las continuas tempestades de
nieve detenían las huestes y ha

cían bajas considerables en ellas.

Una escena, por .cierto digna
de llamar la atención, es la que

reproducimos: por ella puede
comprenderse el sacrificio hecho

para el transporte del elemento

pesado de combate.

Transporte de cañones.

Una hazaña de equitación: caballería rusa atravesando un río-

No hay ginetes mejores en el mundo que la caballería cosaca. Cuando tienen que atravesar un

rio páranse en las sillas sobre un estribo corto de cuero, que les presenta tanta firmeza y seguridad
como los de metal de uso constante. Nuestra fotografía da una idea de lo que son esos ginetes y cuyo

aprendizaje les habrá sido altamente útil en las circunstancias actuales de guerra con los japoneses.

Hazañas de equitación. Conduciendo las tanderas.

Infantes rusos conduciendo las banderas al templo.
Está de acuerdo con el carácter fanático del ruso la costumbre de bendecir sus banderas antes

de partir á la guerra. Creen firmemente que la ejecución de tal acto les augura la victoria, aún en

las circunstancias más difíciles. A este respecto puede recordarse que, no hace mucho, Makaroff,
Alexieff y Kuropatkine, y otros conspicuos jefes del ejército en campaña, han recibido también pú
blicamente la bendición patriarcal antes de entrar en acción:



28 SUCESOS

Nene.—Papá ¿qué ha hecho Ud.

para engordar?

Papá.—Ay hijo mió! desde que

FERRO SANGUINETTI
anunció su aceite de Lucca lejítimo,

lo he usado con constancia. ¡Oon ese

aceite cómo corre la felicidad dentro

de mi estómago!
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Curaciones drásticas practicadas

en el norte ie Europa.
BAÑOS DE MIELO.

Esta rara escena que reproducimos
no es de ningún modo desconocida en

Rusia, ni en otras ciudades del norte.

Los médicos prescriben siempre á sus

pacientes tratamientos experimentales
como el baño de hielo. Un noble rico

ó probablemente algún coronel ó gene

ral retirado,—porque los militares son

los que con mayor facilidad se prestan
á estos tratamientos drásticos,—se ve en

la figura aquí inserta que ha descendi

do de su carruaje-trineo. Está rodea

do de susasisteutes, quienes han roto el

hielo que cubre un arroyuelo con el

objeto de prepararle el baño. Este in

mersión en el hielo la efectúa solamente

durante algunos minutos, después de

los cuales lo abrigan rápidamente con

sus ropas de pieles, dirigiéndose apre

suradamente á su carruaje . Cuando se

observa el debido cuidado, estos baños

de invierno no son peligrosos. Muchas

personas han acostumbrado estos baños

por más de veinte años con éxito admi

rable.

Un enfermo practicando un baño de hielo.

CURIOSO SPORT.

CAMPESINOS ITALIANOS CAZANDO CULEBRAS CON ANZUELOS.;
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Soldados ru60s regresando al cuartel

Costumbres rusas en el Ejército.

El soldado ruso es algo rústico, pero tiene la

particularidad de ser paciente, sufrido y muy
fácil para demostrar su alegría, poseyendo en

tal extremo un cierto carácter jocoso, para cuyo
objeto poseen melodías de su propia invención.

Los bufones de los regimientos son personas pri
vilegiadas, pues son exclusivamente para divertir

á los militares en sus momentos de prueba.

Un remedio contra el mareo.

Un médico eminente recomienda el siguiente
remedio, sumamente sencillo, contra el mareo:

Se aplican á la nariz con un pañuelo algunas
gotas (de tres á ocho) de nitrato de amilo. La

inhalación debe ser rápida, cuidando de que entie

la menor cantidad posible de aire atmosférico.

Apenas hecho esto, el paciente < xperimeutará
palpitaciones en las sienes y su rostro recobrará

el buen color. Estos síntomas de reacción salu

dable duran cerca de media hora; después el pa
ciente queda dormido.
Si el mareo se reproduce á las veinticuatro

horas, lo erial es muy fácil, se repetirá la inhala

ción, que será más eficaz cuanto más rápidamente
se aplique.
El autor del remedio lo ha aplicado á 124 per

sonas. En 121 casos el padecimiento desapareció
en seguida y do se reprodujo; en los tres restan

tes hubo necesidad de aplicar la inhalación dos ó

tres veces para conseguir el resultado apetecido.

Un prior de los cartujos se hallaba en una co

mida de vigilia, pero muy espléndida: el monje
que le acompañaba le dijo:
—Padre, no coma de ese pescado, he visto en

la cocina rellenarle de tocino.
—Hermano, ¿qué va á hacer á la cocina? con

testó muy enfadado el prior, ¿es aquel su sitio?
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GARLOS SAiAll

SECANO, 44 - Teléfono Inglés No. 1205 - Casilla No. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en paños para oficia

les de marina. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para

bordados, ete. etc.
«•«i.

PLAOUÉ FINO '"DIXON"
Novedades en ARTÍCULOS PLATEADOS para mesa y salón.

BANDEJAS y tarjeteros ENSALADERAS y mantequilleras.
CRUCIFIJOS y candelabros. GARRAFAS y jarrones.
CUCHILLOS para pescado. LICORERAS finas.

CANASTOS para pan. SERVICIOS de cuchillería.

DULCERAS y saleros. SERVICIOS para Té y Cafó.

SILLAS PARA MONTAR
Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niños y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, etc.

Se -vende al detalle y él precios sin competencia.

HORMiANN Y CA.
36, Avenida del Brasil (estación Bel Invista.)

li
Victoria, 74

ESQUINA JL.AS HERAS

Visitando esta Sastrería

se convencerán que es la

más conveniente en Val

paraíso.

En gusto para vestir y

economía en sus precios.

Victoria, 74

QUININA ESPUMOSA
$ 1.50 LA BOTELLA

LA PERFUMERÍA Y PELUQUERÍA
O. KNABE Y Cia.

70, Esmeralda, 70—Valparaíso.

Recomienda el uso de su preparada "Qui
nina Espumosa" de efectos seguros en

el cuidado del pelo. Es una agua antiséptica,
libre de todo principio nocivo, y que posee pro

piedades notables para evitar la cjida de los

cabellos y corrervarios limpios, sanos y. lustrosos.

Destruye la caspa y demás afecciones a! cuero

cabelludo ó de la barba, robustece y refresca las

raices capilares, y tiene especial, aplicación en

los niños, siempre más expuestos á las enfermeda

des de la piel.
Se usa como loción ó fricción, y sus efectos

benéficos se experimentan desde las primeras

aplicaciones.
10 2 ha

$ 5, $ 7, $ 8, $ 9
Sombreros hongos ó tongos de última

moda, recién llegados, los non plus ultra,
como clase, moda, buen gasto y duración .

Inmenso surtido en Sombreros de paño
de todas clases, para caballeros y niños.

CALLE VICTORIA, N.° 380
FRENTE AL CUARTEL DE ARTILLERÍA DE COSTA.

W8-ÍB1.

A. J. J, MARESCOT'fl,

SE RECIBES ÓRDENES

Gomerciales y Particulares
PABA

Uew York y San Luis

DIRIGIRSE Á

Ramón Guerrero G-.
AGENTE DE COMERCIO

AVENIDA ERRÁZURIZ

Casilla 6-A.
M4-4 Y.-Hwi, W
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CARLOS DÉLANO

AJOIE JENEflU

VALPARAÍSO -PRAT. <

CHILE

Nttm.,114 aaBtr el. 14.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS ETC.

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

'Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La oasa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

J. L. Villalón y Ca.
Teléíbno Inglés 1386

COCINA

rápida y económica de ps

de parafina
Sin mecha, sin himio, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Oasta CENTAVO I Jl£DIO de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno ,
25.00

Anafe "Sirius," solo. „
15.00

MAS DB 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
DEPÓSITO DE COCIHAS

Galle Serrano, N.° 30.

Sim. II» b«íU Junl« X, l»«l.



$$^ feamas activa
y la mas asimilable I

dalaspreparaciones anti-l

sépticas preconizadas en las [

Afecciones

de las VÍAS URINARIAS
.

H.L*CBO«>0",ll,ll.^'"lpP«-<«-«''«*.ft»l»í
DepCsitos en todas las principalus Farmacias

SAIBARÉGES
BOURET

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR)

para combatirlasAfecciones del ClitlS

No altera las banaderas, ni los

metales, ni las pinturas.
—»*.—

, H.LACR0IX&C»,31,RuePhilippedeGlrard,PARIS
':-.,

<' Y EN LAS FARMACIAS. A

Capsulas Lacroix
al BROMOALCANFOR

Es un Calmante, un hipnótico y
antiespasmódico muy enérgico.
Es el mejor calmante de los

centros neroiosos.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

y EN LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIX

(látíco, Resorcina y Oxifenllsulfltos)

La, más a,otira, para, el íraía-

miento de las enfermedades

secretas contagiosas.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

V EN CAS FARMACIAS

neuíotonímmmi
(Politoato-Q-liceratoB u,cidoa paros)

I Reconstituyente Tónico y Alimento de ios Sistemas Nervioso y Oseo |
Cada pastilla contiene 30 centigramos de NEUROTONE.

H. LACROIX & C1', 31,Rué Philippe deGirard, PARÍS y en luFiimioln.

En venta en todas las principales Droguerías y.Farmacias de la República.
Núm. SS3.

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

También vendo la

"Columbia," "New Hammond,"

"Wellington Núm- 2," "Sun" y varias

otras con todas sus piezas y útiles.

Seccipn especial para compostura.
Se hacen trabajos á máquina y coij Mimeógrafo.

GRAN SURTIDO DE

ÚTILES PARA ESOftlTOftlO

Importamos directamente de loa fabricantes y

podemos vender POR MAYOR á precios sin

competencia.

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

!. R. S. CURPHEY
39, Callé 'de "Esmeralda, 39 — VALPARAÍSO,

855 Feb. 19, m.
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Blanca paloma que te engalanas
con el brilante sol del Perú,
fuente de perlas americanas,
flor de las flores las más lozanas,

eso eres tú .

Tórtola errante del Amazonas

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

eso soy yo .

To infiero agravios, tú haces favores:

yo soy la tierra y el cielo tú;

yo broto espinas, tú brindas flores;
tú eres el ángel de mis amores

Yo un ataúd.

Abel de la E. DELGADO.

(Perú.)

.POTAFG®.

Aquí yace un escribano

Honrado, recto, moral...

¿Y por qué no le han llevado

Ala Historia Natural?

Un joven que iba á casarse, se confesó la vís

pera con un religioso, que sin dificultad le ab

solvió. Cuando ya se había retirado del confeso

nario, se acordó que no le habían impuesto pe
nitencia y suponiéndolo un olvido de parte del

confesor, se acercó á él y le dijo:
—Padre, vengo á recordaros que no me ha

béis impuesto penitencia.
—

¿ Pues no habéis dicho que os casáis maña

na? repitió el confesor, con esa tenéis bastante.

Un joven que estaba acostumbrado acceder á

todos los caprichos de su amada, viéndola una

noche mirar fijamente á una estrella, le dijo:
—No la mires tanto, querida, que si se te an

toja no te la podré dar.

üstaba un hombre mirando el pórtico de un
convento de franciscanos y uno de estos frailea
se acercó á él y le dijo que era de orden corintio.
—Me sorprende lo que Ud. me dice, padre; yo

creía que era de la orden de San Francisco.

Tenia cierto caballero un esclavo negro. Una
noche encargó á su criada que le despertase tem
prano al día siguiente. Cuando estaba dormido
entró un amigo suyo, y por una de esas bromas

pesadas que acostumbran los calaveras, le tiznó
toda la cara con betún.

A poco rato le despertó la criada y su primera
diligencia fue mirarse al espejo: y viéndose la
cara dijo: ¿En qué diablos piensa esa mucha

cha? ¿Pues no ha ido á despertar al negro en

vez de despertarme á mí? y volvióse á la cama.

KL GREMIO MAH1N0
Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

de Mercaderías Surtida.**

POR MAYOR Y MENOR

Encogido surtido en Perfumería de noublgant, Plnaud, Iluger
y Gnllet, Atklnson, Rlmniol y varios otros buunos fabricante*.
8ombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada f&brlcn

de T. Townsend y Cia,

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, do hin
y algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tcnnn- >

Golf, etc, oto.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase do sá

culos para viaje.

«SASTRERÍA*

Gran surtido en casimires Franceses ó Ingleses.
EspeolaUdad en panos y uniformes para marinos, miUturob v

bomberos.

Galones ó Insignias para marinos y militaros.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍOUL >S

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y BOV

N m. 165 basta Mayo ai.

ENRIQUE PETRONIO.

INSTITUTO X>E1 XX>XOIYrJ3JS

PRAT, 38

ENSEÑANZA DEL INGLES, [FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É ITALIANO.

Método sencillo y rápido.
rLEOCIONES X>JE JKNSA.YO OBATUITA8

i'RAT, 3O JE. G3-. Cameron, Director.
810

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPURO
Ofrecen :

SANTIAGO
Niini. 103 hasta Octubre 12.

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO CONGEPCION

Imprenta del Universo de Gmo. Heljkann—Valparaibo—Santiago.
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Damos á continuación los caballos inscriptos

para las octavas carreras de la temporada:
Primera Carrera.—Premio Blue Sea.—

Handicap.—Vallas. Premios: $ 800 al 1.° y 150

al 2."—Distancia: 3,200 metros.

Inscriptos :

1 Premio

2 Plutón.

Segunda Carrera.—De Venta. —Premio:

$600all.°—Para 2 años y más.—Distancia:

1,300 metros.

Correrán:

1 Crowhurst 5 Talvez

2 Blackbird 6 Torpedo
3 Fiscal 7 Waldersee

4 Metuzko 8 Portunita.

Tercera Carrera.—Premio Comparación.
—(Carrera clásica.)—Premios: $ 2,000 al 1.°,

400 al 2.°, 100 al 3.° y 100 ai criador.—Distan

cia: 1,200 metros.

Tomarán parte:
1 Pscht 5 Zizafia

2 Navy 6 Pierrot

3 Rusia 7 Nutmeg
4 Sombrilla.

Cuarta Carrera. — Premio Santerer. —

Handicap.—Premios: $ 1,000 al 1.° y 200 al

2.c—Distancia: 2,200 metros.

Inscriptos:
1 Fierro 6 Pierrette

2 Bohemia 7 Tinterillo

3 Hic 8 Rebeca

4 Pieve 9 Destello

5 Ronga.

Quinta Carrera.
—Premio Pericles.—Han

dicap.—Premios: $ 700 al 1.» y 100 al 2.°—

Distancia: 800 metros.

Correrán :

1 Ño Miguel "7 Valiente

2 Waldersee 8 Quitz
3 Crucero 9 Dieziocho

4 Acúleo 10 Nailé

5 Condenado 11 Temporal
6 Walfraun.

MI Mmmmmwüm

(Para Berta L. P.)

Hoy fue evocado en mi mente. La he visto

cruzar tn lontananza y al pasar me saludaba

encunando su hermoso talle lleno de agradable y

simpática coquería.
Ella evocó en mí el recuerdo, porque la vi un

día tan graciosa cual hoy; un día, cuando pronta

para marchar, me negaba sus caricias.

¡Cuántas esperanzas marchitaron sus palabras
al caer cual ascuas encendidas en mi pobre cora

zón I ¡Fue tan cruel; no comprendió mi cariño!

Y, hoy, todavía con palabras de fina y pun

zante ironía, se complace en recordarme seres que

para mí no existen, seres que para mi alma han

muerto! Y al alejarse oía aún su rítmica risa!

Y la vi perderse á lo lejos envuelta en la ola

de sus encajes.
Y al perderse de mis ojos renacía al corazón

que la evocaba

Y vinieron á mí instantes inolvidables y vii-

níeron á mí los despojos del pasado, con sus es

plendentes lejanías.
¡Y fue el recuerdo!

Garrick.

Valparaíso, Mayo 10 de 1904.

Si con el alma triste, atormentada,
Bañado el rostro en amoroso lloro

Hoy á tus pies misericordia imploro,
¿Me oirás indiferente y despiadada?

Óyeme, grata Ceferina amada,

Origen de mis penas, pues te adoro:

Tú serás mi esperanza, mi tesoro,
M i consuelo, mi Dios, mi gloria ansiada.

Oye piadosa, Ceferina mía.
Y te amaTé rendido y delirante

Hasta los bordes de la tumba fría;

¡ \y! Corresponde á mi pasión constante...

Dime que sí. . . y en plácida alegría
Se trocarán mis males al instante.

Adolfo 2.° Figueroa.

Valparaíso, Abril 20 de 1904.

Un labrador recién casado se estableció en un

pueblo, donde logró captarse la estimación de to

dos los vecinos . Al cabo de un año tuvo la

desgracia de que se le muriese una vaca y poco

después se quedó sin mujer. Estaba el pobre
viudo inconsolable y algunos vecinos le exhorta

ban á tener conformidad, diciéndole así:

—Es verdad que la pérdida de vuestra esposa

es casi irreparable; pero vos sois joven aún y así

podéis elegir cualquiera de mis tres hijas. Otro

le ofrecía su hermana, otro su sobrina, y el po

bre viudo, viéridose tan favorecido, no pudo me

nos que exclamar:

—¡Ya veo que en este país vale más perder la

mujer que la vaca! Apenas he enviudado, ya se

me ofrecen cinco mujeres, pero cuando se me

murió la vaca nadie vino á ofrecerme otra.



Nueva. Sorpresa.

SALIERON LOS AFAMADOS "S- POPULASES OIOARRILLOS

1* E P E YILA
Contienen una elegante y lujosa colección de Cromo Escudos de todas las naciones del universo,

para completar la gran colección de banderas que la casa inició en obsequio á loa fumadores de los acre

ditados cigarrillos La PobteSa y Juanita.

PRECIO: 20 cts. Paquete de 20 cigarrillos.

SE VENDEN EN TODOS LOS ALMACENES Y GIGARRERIÁS Y EN Li FABRICA RACIONAL DE CIGARRILLOS

"LA 8ELLE1A," dte P. MflTUStASA
CALLE TIVOLÁ, 132 -

VALPARAÍSO.
N.° WO.
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Valparaíso, Mayo 20 de 1904.

DONDE LA ADIVINA
N.°9f

Trece veces van y en vartk

Porque no pueo sacar
Si los menistro» malos son PRECIO 20cts
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EN
el ancho paseo de avenidas frondosas,
ya eu el centro los ricos en carrozas lujosas,

ya :i ambos lados las míseras muchedumbres á pie,
se acercaban, llegaban, su alejaban, volvían...
De la tarde las auras silenciosas se henchían

con las mudas tristezas de las almas sin fe.

Juntas vi, cual se juntan primavera y verano,
la soberbia y la envidia que se daban la mano:
cada altiva mirada despertaría un rencor.

¡Oh, el paseo! Los ricos, que el hastío conocen,

y los pobres, que sufren de pensar que otros gocen,
en paseo se juntan para odiarse mejor.
En los unos, ¡qué hartazgo del banquete del oro!

y en los otros ¡qué angustia de envidiar su tesoro!

¡"la no hay nada en los unos que ilusiones les dé!

¡Ya no hay nada en los otros que la sed les mitigue!
¡Cómo el uno desprecia lo que el otro persigue!
¡Y el paseo les junta, ¡robres almas sin fe!

Y'o, que vi el falso brillo de hermosuras ajadas,
y eu los rostros lozanos traicioneras miradas,
del confuso hormiguero con espanto salí:

y sentándome lejos del rumor de la gente,
vi eu el centro del Parque, dominando la fuente,
un gracioso Amorcillo que miraba hacia mí.

¡Pobre niño du piedra! ¡Cuadro triste el que tiene»
a tus ojos, pasando con perpetuos vaivene-,

ya el desdén implacable, ya el anhelo voraz!

Tempestades sin tregua y ambiciones sin tino

para un niño son siempre peligroso vecino;
¡porque tú eres de piedra, vivir puedes en paz!

Y^ el gracioso Amorcillo respondió á mi lamento

con su voz cual murmullo que en la rama hace el

[viento:
—La envoltura es de piedra, pero no el corazón.

Más de piedra son esos que se agitan y pasan,
con desprecios que humillan, con afanesque abrasan,
la riqueza buscando, el poder, la ambición.

Yo soy piedra por fuera, y ellos piedra por dentro.

Huye siempre sus luchas y ven siempre á mi en

cuentro,
porque eu paz á unos y otros sólo yo sé poner.
-Mientras ellos me olridan, yo estoy siempre pre-

[gi nte.
Pasan pobres y ricos, les ofrezco mi fuente,

¡y no es mía la culpa sino quieren beber!

Ricardo J. CATARlXEtJ.

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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INDICADA ABSOLUTAMENTE
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EXILIASE
V Manantial deL PAVILLON

DAUBE IT CA.—Valparaíso.
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.

ILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFQUR A CO.
NOmt IU bula Octubre
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Continuación.))

LA CASA DEL -CURA.

Manuel Andrés continuó silencioso al lado del párroco hasta que llegaron á la casa rectoral, y.
éste le dijo:

—Entra.
—Padre, la Herrumbrosa está buen cacho y es ya anocheció.
—Entra,—replicó el sacerdote.

Y entraron en un portalón amplio y decorado al estilo ya clásico de las renombradas alquerías de
la tierra: en las paredes laterales, grandes escaños de roble con los asientos cubiertos de mullidos,
hechos de pellicas de abortón con cenefas de sayal pespunteado; en la del centro, á uno y otro lado

de la puerta de la cocina, escritorios vargueños con sus adornos herrumbrosos resaltando sobre paños
de terciopelo empalidecido, sobre los escritorios las cabezas disecadas del toro tal y del toro cuál, fa
mosos por su pujanza y bravura; en el centro la imagen milagrosa de la Virgen del Cueto; colgados

encima de los escaños, números de La Lidia, extraordinarios de La Ilus

tración, y perchas, cuyos ganchos forman enormes astas pulimentadas uni
das por la melenera, y de las cuales penden arreos ecuestres y de caza en

pintoresca confusión. A la izquierda de la entrada arranca una estrecha y
volada escalera que remata en una galería corrida, de cuyo balaustre la

sobrina del párroco, temerosa
de la polilla, había tendido

todos sus majos charriks para
que se airawsen; allí estaban

á marera de ricas col adurns

el refajo encarnado con fian ja
de á palmo y el manteo de

media vuelta relumbrante de

abalorios y lentejuelas y las

caídas bordadas de hilo de oro,

y el justillo, y el dengue, y
el picote, y el deventa!, y
toda aquella riqueza de paños
recamados, sobre los cuales

reverberaba la luz de la gran

lámpara de petróleo que ardía

en el centro de la estancia.

El señor cura tomó asiento

en uno de los escaños, y Ma

nuel Andrés á su lado. Ape
nas entraron, la sobrina, una

charra arriscada y compues

ta, vino á saludarles menean

do el zagalejo y pisando me

nudo.

—Toma—dijo el tío entre

gándola el bastón, el sombre

ro y la esclavina del balan

drán, á cambio del gorro ne

gro de seda, que la chica lle

vaba á prevención,
—

y trae

para mi el limón con obleas,

y para éste unas tajadas.
—Pa tajas estoy yo,

— dijo
tristemente el mozo.

—Pues hijo, comer has, ó de hambre morirás.

Friese la sobrina á ejecutar el mandado, y el tío, encarándose con el
mozo, le endilgó á quema-ropa la siguiente pregunta.

—¿Qué te parece de esa que ha salido?

—¿Por qué lo dice usted?
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Edición

popular, especial.

Por uu año.. $ 5.00 10.00

„
seis meses

„
3.00 6.00

,,
tres

„ „
2.00 3.00

En. el Extranjero

Por uu año $ 9.00 14.00

„
seis meses

„
5.00 8.00

„
tres

„ „
3.00 4.00

Número suelto
„

0.10 —.20

„
atrasado

„
0.20 — .30

Attísos

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

Único Agente en Santiago para la venta de nú

meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso

Dirección: Calle Aldunate, núms. 866 al 872.
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Irá

$ 1.50 « 2S *fla* i S 3.7B • IB tif*

„ 3.30 ,. ü .r^'HIr^iTí.sotno-^,.
$ 15 ■•'•* «í»t 'V£V

GRAN UYAMDERIA

L»a Cooperante Higiénica,

ENRIQUE OSELLA

117—VICTORIA—119

Valparaíso—Teléfono Inglés 727.

Establecimiento colocado en la mejor y central situación de

la ciudad.
,

.. ... ,,

Constituyo un modelo en su especie por la distribución del

trabajo, por los elementos de que se hace uso, por la seriedad

y garantía que se ofrece 4 la clientela y por el módico precio que
ae cobra. ■

.

Especialidad en limpiar ternos y vestidos y planohar toda

clase de ropa tina.

Prontitud y Esmero. Duración de laa especies.
El lando se hace en condiciones de evitar toda lufeoclón.

174 8-m.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mando tocará piano sin saber música.

B* «traga * donaUllto,

Solamente marcas de PMMEB, ORLEN, oomo

Bcohsteln lbaoh, Stelnway,
llonlsoh, Bubinsteln y otras.

C. KIRSINGER Y CA.

BOBEETO SWAN

almacén nra-ijBs

POB MAYOR Y MENOR

Tí, VINOS I PROVISIONES

MARCA GOMERGIALREJISTRADA ESCOGIDAS

Condell, 165 y 167, trente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domloilio¿ha8ta el Salto é intermedios.

TeléfonoWest Coast No¡ 10-Empreaa Naolonul No. 18

Hnm. 39 harta ».
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—Porque si te llena el ojo, te casas con ella en acabando de verano, le dejas á Roque la Golisa*

y
/ aux Deo .

—Qué cosa< dice ust?d, señor cura— contestó el muchacho.—Bien sabe usted que siempre he

querío á la Golisa, y con Andrea no he tenido tratación.

—¿Con que no has tenido tratación, y te has criado con ella, y habéis ido juntos á la escuela, y
habéis venido juntos á la doctrina...? Pero ¿á qué llamas tú tratación? ¿A. ir caminito de la fuente
como mirabeles en tiesto, haciendo como que se hablan, y que patatín y que patatán, sin decirse
nada de particular?

—Con permiso sea dicho, D. Domingo (este era el nombre del párroco), usted no sabe de esas

cosas, y máxime en el caso que se trata.

El buen párroco se quedó s co del disparo, pero pronto se rehizo, y dando suelta á su hermosa

espontaneidad, dijo con acento convencido:

—Tienes razón, hijo mío; yo sé algo de amor del prójimo; pero del de la prójima estoy in albis,
ó sea tanquan ¿abulia rasa. Yo te proponía este casamiento por terminar vuestras rivalidades, dando
al mismo tiempo un buen marido á mi sobrina, pero bien veo que por ese camino no consigo nada y

que hay que echar por otro, ¡carámbano! Dios no nos ha de faltar. Hoy mismo hablaré por tí al

padre de Golisa, y malo ha de ser que no ceda.

;-
—"En esto apareció la sobrina, llevando en una bandeja un gran vaso de agua de limón cubierto con

un mediano montón de doradas obleas, y una fuente que rebosaba de toda clase de conservas cerdiles

y curuscantes rescaños de pan recién cortado de la hogaza.
—Vamos, anímate, qae yo te ayudo,—díjolela muchacha, colocándola merienda sobre el escaño

en medio de los dos y trincando el primer rescaño con la primera tajada.
Manuel Andrés bajaba la cabeza porque no se le notase la emoción. El cura, que se dio cuenta

déla situación, preguntó á la sobrina:

—¿Vino el mayoral de las vaoas?

—Vino, sí, señor.
—¿Y trajo la contada de la ganadería?
—La trajo.
—¿Cuántas?
—

¿Cuántas dirá usted?—dijo la chica tirando de un trozo de chorizo y enseñando dos filas de

dientes blanquísimos.
—Doscientas noventa.
—Más, más—dijo ella riendo,—¿y tú cuántas dices?—preguntó al mozo.

Manuel Andrés se rascó la frente para traer á ella todos sus recuerdos, y dijo con tono de firmeza:
—Trescientas once, con los erales de la Pardala.
—Pues no, señores. Trescientas cincuenta y dos hechas, contando con los utreros del prado de

Usenda.
—Anda con la zaga! a

—

dijo alegremente el cura,
—menuda ganadería se gasta, y en cambio su

pobre tío ni las obleas que está comiendo son suyas.
—

Porque todo lo que tenía lo ha dado,—replicó la doncella, besando cariñosamente la mano

del anciano.

A Manuel Andrés, que tenia el alma granadera, le temblaron las entrañas cuando oyó aquella
enorme cifra. ¡Trescientas cincuenta y dos vacas hechas, cerca de mil picos, mugiendo en el rodeo ó

paciendo en los escampados y riberas! ¡Y él que no tenía más que cincuenta y la Golisa veintitrés!

¡Valientes escuseros al lado de aquella Andrea, á quien tan bien sentaba el hilo de oro que rodeaba bu

blanca garganta! Manuel Andrés sintió el vértigo de la ambición, pero lo venció pronto
Se despidió al fin del cura y de su sobrina, y tomando su caballo en la posada, echó camino de

la Herrumbiosa: llevaba un volcán de cavilaciones en la cabeza; á veces se le aparecía delante Roque
el de la Espinera, y cogiéndole la cabalgadura de las riendas, le desafiaba iracundo y despiadado:
otras veia la lucida ganadería de Andrea cencerreando por los sombríos majadales que atravesaba, y
otras, si miraba á la derecha, se encontraba los ojos dulzarrones y cariñosos de Andrea, con su hilo

de cuentas de oro ceñido á la garganta, y sí á la izquierda, le abrasaba con miradas de fuego la apa
sionada Golisa.

VI

NO DESEAR LA MJJbp DE TU PRÓJIMO.

Apenas había salido Manuel Andrés de la casa rectoral, llamó á ella la seña Angustias, y nunca la

cuadró mejor el nombre que en aquellas circunstancias, porque entró llorando como una Magdalena, .

—D. Domingo—exclamó echándose á los pies del cura.—Aquí tiene oté una pecaora arrepentía;
aquí tiene oté á la mujer der tuerto de Ansarena, á quien ahorcaron po malhecho, que depresiá por
tó er mundo, encontró en este luga un hombre que la quisiera, y aquí me tiene oté, que quién echa
ar mi hombre á un presidio y á mi á galera...

—

Levántate, lo primero del todo—dijo el cura,
—serénate después, y luego hablaremos de tus

cuitas.
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CUTÍA Ilfflll

PMAFIHA

MARCA "DIAMANTE"

SON LOS MEJORES Y MAS ECONÓMICOS

Fijarse en el número de fósforos

que contiene cada caja.

FABRICADOS

— EN —

En venta en todos los Almacenes y Despachos
W.« 706-1 t,m
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Alimento

Mellin

Es de inapreciable valor para

todas las épocas de la vida,

desde la primera niñez hasta

la senectud avanzada.

MELLIN'S FOOD WORKS, PECKHAM, S.E.

WEIR, SCOTT Y CA., Agentes Generales.

884—o. 15 d.
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Sesos en fuente.

Se cuecen los sesos y se, cortan en pedacitos. Se fríen unas tostadas en mantequilla. Se coloca

una capa de éstas en una fuente, otra de sesos, una cucharada de mantequilla, leche para que se em

papen bien las tostadas, sal, pimienta y un poco de perejil picado. Se pone al horno.

Otro.

Se cuecen los cesos aparte: se cuece dos zanahorias y se pican menudo y media cebolla, se fríen
estas dos cosas en una cucharada de mantequilla.

Se saca del fuego; se le ponen tres huevos crudos, se revuelve bien.
Se cortan los sesos en rebanadas. Se arregla en una fuente una capa de sesos, otra de pino y

otra de queso parmesano rallado. Se pone al horno.

Guiso de sesos.

Después de cocidos se lavan en agua fría con un poco de sal .

Se lavan veinte cebollas chiquitas y se fríen en una cucharada grande de mantequilla. Cuando

estén cocidas se les pone una cucharada de harina y se menean en el fuego un ratito. Sé le agrega
medio vaso de vino tinto y se deja a fuego lento. Se le pone sal, pimienta, un puñado de callampas
remojadas picadas; a la hora de la comida se sacan los sesos del agua fría, córtanse en rebanaditas y
se ponen sobre la salsa.

Guiso de callampas.
Se fríe en color un poco de cebolla, cuando ésta principia á dorar se echan callampas, se le

pone un poco de cominos, pimienta, sal, pan rallado y queso rallado, se le pone un poquito de caldo

y se deja eonservar.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras

ügua J=Lj>ollinaris

Alimento IVEellin

Weir, Scott y Ca.

Agentes.

Weir, Scott y Ca.

Pnlcos «gente»

Amargo "Angostura" J. G. B. Siegert & Sons

"Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Champaña X»ommery y Greno
Weir, Scott y Ca.

tínicos agentes.

Champaña IVIoet «&: Clxancion

"Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

*

Coñac Alfredo IVIorton «Se Co.

"Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Correas "Balata" R. y J. ÜICK—Única legítima
Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Galletas «ie A.McKay, Talca
'Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Jabón **STXnlÍf£hfc?? ) Lever Brothers, Limited

«Ufe BUOy" j WeÍ^n,cfaCa°6e^e,y ^
TJÉL Estrella Colorada,

■Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Vino Santa Carolina

Whisky «Gaelie»

"Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.

y tipleo» agentes.

Rúm. lio—hsota Mayo
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de Arboles de Santa fníg,
TJ TV

Manzanos.

Manzana Calville hlano d'hiver.

Condiciones cultuiiaIiES.—Clima: Entre los árboles frutales de hojas caducas es quizás en

el mundo entero el más generalmente cultivado, pues crece en los países fríos como en los templados
y aún en las regiones de suelos y veranos calientes, siempre que no sean de atmósfera muy húmeda

y tengan riego suficiente.—Terreno: El manzano puede cultivarse en toda clase de suelos, pero pre
fiere los suelos de composición completa y en todo caso filtrantes.—Riegos: Registe bien á la hume

dad, razón por la cual pueden regarse normalmente sin cuidado alguno.
—Poda: Se adapta á todas

las formas sin dificultad. En Chile, la de vaso, ó de cabeza media ó alta, pueden aplicarse al man

zano como las más convenientes.—Utilización: Es la fruta que
se presta mejor para ser conservada fresca, por el sistema de

fruteros y en especial por el frío. Secada á máquina ó al sol es

uu artículo muy comercial para la exportación, pues su consumo

en la época del invierno es muy general.
—Desecación de las man

zanas: Esta fruta es la que sigue en importancia á la ciruela res

pecto á su comercio al estado seco. Solamente California produce
al año más de 6 millones de libras de manzanas secas. El pro
cedimiento para operar difiere algo á los usados para otros frutos.

Solo se seca la manzana de segunda calidad que por su porte ó

estado averiado no se vende fresca. Se pelan á máquina, se cortan
en discos descascadas ó no y mientras se opera después del pela
do, las manzanas enteras se mantienen en agua salada para impe
dir qne se tornen coloradas. El Manquenmiento por el ácido sul

furoso es también muy usado. De preferencia la manzana solo se

seca á máquina.
A consecuencia de un insecto que vive de su savia, el pulgón

lanígero (cschizoneúra lanígera), el cultivo del manzano, antes muy general en Chile, ha disminuido

paulativamente, pues los procedimientos de curación hasta hoy en uso: lechada de cal, parafina, jugo
de tabaco, etc., necesitan gran dedicación y paciencia para su aplicación con éxito; felizmente en los

últimos años se han encon

trado dos procedimientos para
combatirlo con completo éxi

to. Uno es indirecto y está /Salís»! /^SiWií»
basado en la multiplicación
de variedades de manzanos

resistentes á los ataques del

pulgón y en los cuales por
circunstancias todavia no de

terminadas, el insecto aún

cuando colocado sobre las ra

mas no fija su chupador sobre 1
ellas ó si lo hace, sus colonias
no se multiplican con la exu-

berancia'que en otras. El otro

procedimiento es curativo y
radicalmente eficaz, aplicán
dolo en la:forma conveniente. Manzana Gravensteiner. Manzana íteinette du Canadá.

Consiste en matar el insecto por medio del gas cyanhídrico producido debajo de carpas de lona, qne
envuelven los árboles. Mediante él se pueden hoy día no solo destruir el pulsrón del manzano,
sino también todo ser vivo que ataque los arbolados y aún los huevos de insectos.

., f Criadero, eu vista de los resultados preconizados y de la generalización del sistema en

Estados Unidos, no trepida en aconsejar á los horticultores el empleo del procedimiento, eu la

segundad de que, bien hecho, es completamente eficaz. Débise, no obstante, advertir que siendo
el gas acido cyanhídrico muy venenoso, hay que operar sometiéndose á todas las reglas que se

indicarán, no habiendo en esta forma peligro alguno para el operador.
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21 de Mayo.

Tranquilo fue el despertar de la mañana del 21 de Mayo de 1879. La débil Esmeralda recibió

feliz el primer beso de la aurora que la envolvía dulcemente entre sus tintes nacarados; las verdo

sas aguas de la rada de Iquique la acariciaban rompiendo con suavidad en los costados sus

rispeantes olas; un céfiro blando y puro batía con cariño el hermoso tricolor chileno que, con orgullo,
flameaba alígero en lo alto del mástil.

Capitán chileno Arturo Prat,

HÉROE DEIQÜIQÜE.

Sin embargo, esa tranquilidad fue en breve reemplazada por la zozobra; tras aparentada paz se

ocultaba la tormenta; tras el sonrosado tinte de la alborada estaba oculto el humo del combate.

El poderoso Huáscar asoma en alta mar y avanza en dirección al puerto..
Viene sediento de sangre, anheloso de victorias que endulcen tantos y tan tremendos desastres.

Sus baterías están preparadas, las bocas de los cañones lucen como monstruos sus fauces extermi-

nadoras.'
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>'"• El combate va á ser desigual y despiadado... atruena el espacio el estampido del cañón y llega
hasta la vieja corbeta la voz de Grau, que dice: «Ríndase, mi capitán».

El grupo de heroicos chilenos que defienden la

Esmeralda no se intimida, sino al contrario: en presencia
del peligro siente revivir en su sangre los impulsos del

intrépido araucano; siente en sn corazón los anhelos

que, por su patria, debieron sentir los hijos de Esparta
y Roma. Y á la frase del marino peruano se contesta

por el capitán del viejo buque que «un chileno jamás
fe rinde».

El combate empieza... Las horas avanzan entre el

estampido del cañón...

Humo, sangre, ayes de agonía, maldiciones, eso

es lo que se ve y se oye al principiar: después un grupo
de valientes que avanza, que salta al abordaje y qne

perece en ln cubierta de- la enemiga nave.

El sacrificio queda consumado...
El grupo de chilenos muere; pero muere ven

cedor!

Consternado el universo entero ante tan sublime

patriotismo, contempla el glorioso fin de la contienda

en que los jóvenes marinos, á co^ta de su sangre gene

rosa, compraban el mejor laurel que debía adornar el

altar de la patria chilena.

El poeta pulsa su lira y, en su entusiasmo ar

diente, arranca de sus doradas cuerdas su más inspira
do canto para ensalzar dignamente las glorias de Artu

ro SPrat, la impavidez de Serrano, el valor de Riquelme y Aldea; el pintor quiere que una mano

divina guíe sus pinceles para traspasar al lienzo,-;con todo el colorido de su gloria, el ¡grandioso
cuadro que presentaban esos grandes héroes que agrupados al piéi

del pabellón lo defendieron hasta

que,Isin¡rendirse¿altivo y cargado de laureles se perdió en las aguasíobscurecidas por la pólvora; la

historia se inclina reverente ante ellos y recoge sus nombres para grabarlos en las páginas que reserva

á sus mejores hijos.

Soldado oMleno en traje de campaña

en 1879.

3*

; TA--.1 J^m w <\
1 í^m w
'-¿■-^ ■'■■'■ •"

'

1
^-íggís'>?<x

1

Vloe-Almlrante Patricio Lynch.

21 de Mayo de 1879, yo te saludo![Adalides inmortales, admiro vuestras grandezas, y postrada
ante vuestras cenizas veneíandas, junto con mi patria amada, os consagro una lágrima de gratitud-

La Serena, Mayo 21 de 1904.

Zunilda'Cifuentes.
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Contra-Almirante Carlos Condell.

íA LA MEMORIA. DB LOS HKKOES j|DELj21 DE

MATO DE 1879.)

Asi cual se estremecen los senos del vacio,
Do giran los planetas en su eje colosal,
Atlética sacude montañas y riberas,
T eclipsa los espacios el alma de un titán.

En su iracunda diestra temblaba la justicia,
T desafiando altivo la azul inmensidad...

¡Mirad! con paso firme se lanza al abordaje,
Sobre la nave fiera saltando, al fin, audaz!

No muere el heroísmo:

Revive en su epopeya;
Lo eleva en un altar el patriotismo,
Y el hombre sigue su gloriosa estrella.

Clareaba, al fin, el día,
Y alumbrando los páramos del monte,
Con radiosos cambiantes de alegría,

Desde el pirdo horizonte,
Coronaba de perlas la bahía.

Las olas, jugueteando,
■

'

■
'

Se alzaban y bullían,
Y tocaban la orilla suspirando,
Y en la menuda arena fenecían.

Todo era dicha, animación, colores,
Y del lejano puerto,

En ondas se esparcían los rumores,

De la mar al desierto,
Llevando en su garganta conmovida

El eufónico canto de la vida,
Vedado el soplo inerte

Que, en hálito de eterna despedida,
Lo convirtiera en canto de la muerte!

¿No veis?—Sigue meciéndose altanera,
Sobie la mar tranquila,

En dos corbetas la gentil bandera,
Brillando, como el sol de su pupila,
La blanca estrella, mágica y gloriosa,

v

Que libremente oscila,
Y en un girón de cielo se alza hermosa!

Ya dos humos avistan,
En ei confín lejano
Del Pacifico océano,

Los gladiadores, y á morir se alistan.

Raudos monstruos de acero,
Vienen cortando el mar con aire fiero.

Es desigual la lucha...
Más ¿qué importa?

—No se arria la bandera!

Y la invicta Esmeralda, la primera,
Al estampido del cañón, escuoüa,

De la victoria el grito,
Ei cántico infinito

De la inmortalidad, que se inaugura;
La muerte la üa vida,

Cae para elevarse más erguida,
Y en apoteosis sube hasta la altura

De artística eminencia,
Y sublima del hombre la conciencia!

El Huáscar acomete

A la frágil corbeta con su ariete.

Ve[ espolón al choque formidable,
Uon un tesón y arrojo incalculable,
se lanzan, liacUa en mano, al abordaje,
Rugiendo los chilenos de corajel

Morir fue su destino...

¡Vergüenza y mengua, al fin, para ei pirata!
Verdugo y asesino

Que sólo por la espalda mere y mata!

La Covadonga lucha enfurecida,
Y parando los golpes con denuedo,
De su estrategia y su yaJor asida,

Fudo escapar con vida;
A su torpe rival no tuvo miedo,
Y sabiendo explotar a la demencia,
Encallo á la aturdida Independencia.

Prat y Serrano, Condell y Videla,
Y Riquelme y Aldea, denodados,
En heroicas acciones inspirados,

Marinos de alta escuela,
Prefirieron luchar desesperados,
Izando al tope de tablón flotante

La tricolor bandera,
Como un reto al poder beligerantej

J8 Somfcata h Jjjmipe,

Conmuévense los cielos, conmuévense los mares;
Los ámbitos palpitan con la inmortal acción!

Y al eco dé los libres que repitió "'¡Venganza"!
En coro nuestras voces responderán ''¡Traición!"

Y estremeció al coloso, gigante de los siglos,
Y allí con alma heroica luchó en sangrienta lid,
Para rendir su vida tan noble y generosa,
Con ánimo titánico matando hasta morir!

Es Prat, el invencible, que al ver izada al tope
De su tablón flotante la hermosa tricolor,
Expira sobre el puente del ti uáscar formidable,
Y con etéreas alas se eleva á otra región!
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Hoy la historia se escribe

De la soberbia nave capitana,
Sólo respira aún la alma espartana

Del denodado Uribe,
Y Zegers y Segura,

Fibras de esa hecatombe de amargura.

Pero, si inút'l llanto
Derraman nuestros ojos
Al mirar sus despojos, i

Causó'á la Alianza tal arrojo espanto; .- y

Alejó de sus huestes la \ictoria, o

Y dio tregua al quebranto,
Y á Chile eternas paginaste gloria!

Fue enseñanza y fue ejemplo
De esos héroes la acción esclarecida,

Y la patria querida
Les dio por tumba en homenage un templo.

No muere el heroísmo;
Revive en su epopeya ;

Lo eleva en un altar el patr'otismo,
Y el hombre sLuesn gloriosa estrella I

Ramón Escuxi Ouhego.

^Actualidad Porteña.

En heno? Ib las jefes y oficíales Bel Xnca;pe'L

La Compañía de Cervecerías Unidas, de la cun] es Administrador el Sr. Osear D.ressc'.ha lenirlo

la galantería de festejar la reciente llegada á Valparaíso del bizarro cuerpo de linca Tucapel, obse

quiando á sus jefes y oficiales con un espléndido lunch.
Verificóse éste en la tarde del Domingo último en el mismo local de las Cervecerías Unida?,

situado, como se sabe, en la cal'e de Yungay, esquina de Edwards.

OFICIALIDAD DEL TUCArEL, MAIPÚ, LANCEROS Y AKTILLEEIA ASISTENTES AL BANQUETE.

Vista tomada con Cámara Suter (Haiifl Frey y Oo.)
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Además de los señores festejadosfueron invitados y asistieron gustosos varios oficiales del Maipú,
del Lanceros y de la Artillería de Costa, los representantes de la prensa local y un centenar de

particulares. Momentos después de las dos y media ocupaban los invitados sus respectivos asientos.

Ocupó el sitio de honor el Sr. Dressel y el de la derecha de este caballero el Comandante del

Tucapel. La banda del Maipú ejecutó durante el acto hermosísimas piezas bajo la inteligente
dirección del Maestro Sr. Miguel Cesaro.

A los postres ofreció la manifestación el Sr. Dressel. Sus palabras fueron recibidas con

cariñosos aplausos; contestó el Comandante del Tucapel, agradeciendo la distinción de que se hacía

objeto al cuerpo de su mando.

Siguieron en el uso de. la palabra el Comisario Sr. Carama?, que asoció sus felicitaciones á las ya

pronunciadas en pro de la Compañía y el representante de Sucesos.

La tan agradable y simpática manifestación terminó, más ó menos, á las cinco de la tarde,

¿ejando en el ánimo de todos un espléndido recuerdo.

En el 01\xt> de Septiembre.

Un grupo de buenos y caí iñosos amigos ofrecieron en la noche del J neves último un banquete
al Sr. Al jandro Larrañaga, con motivo de su enlace, que ^e verificó el Sábado en Los Ande-'.

El comedor del Club presentaba un magnífico golpe de vista con la diversidad de adornos de

l uen gusto.

ASISTENTES AI. BANQUETE EN EL CLUB DE SEPTIEMBRE.

El 'si tio de honor fue ocupado por el festejado, á quien se le hizo objeto de las más francas,

cordiales y espontáneas manifestaciones de aprecio. „ V
'

'

, , x

A los postres se designó al Sr. José M. Ladrón de Guevara para que ofreciera el banquete,

quien cumplió el encargo de los concurrentes á satisfacción general.
Contestó agradecido el Sr. Larrañaga, tanto más cuanto que veía con orgullo que semejante

manifestación tenía el carácter de la espontaneidad y de la amistad tierna y desinteresada.

Siguieron en el uso de la palabra varios otros caballeros y jóvenes y los representantes de k l

Mercurio y Sucesos. Como á las once de la noche se puso término á tan simpática reunión.

Verificado como ha sido el enlace del Sr. Larrañaga, nos apresuramos á enviarle nuestros para

bienes y los votos por su felicidad.
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£11 incendio clol IiuneSi

Tiempo hacía que nuestra población no se sentía alarmada por el aparecimiento del fuego en la

propiedad vecinal y, de seguro, que hubiese transcurrido más si el mes de Junio no estuviera tan

próximo á llegar con sus balances y por ende con sus buenas ó perversas liquidaciones.
Esto, después de todo, es un decir porque tantoíen Septiembre como en Junio puede aparecer

el fuego en la casa de cualquier vecino; pero este! decir tiene su fundamento m aquello de que á lo

que se ve son los meses de Diciembre y Junio tiempos de;ep¡demia incendiaria.

VISTA DEL EDIFICIO INCENDIADO POR LA CALLE DE LA VICTORIA.

Pero, dejando á un lado preambulillos que huelgan, hemos de decir que en la madrugada del
Lunes, á las 2 y media, dióse la alarma de incendio, señalando como sitio del siniestro el "edificio
situado en la calle deja Victoria, esquina de Jaime, y ocupado por el Almacén del Polo Norte, un

Emporio de Paños y como casa habitación delSSr. Bernabé Salazar.

EL MISMO EDIFICIO VISTO POR LA CALLE DE JAIME.

Como principió el fuego no se sabe: es un punto que la justicia debe aclarar; pero el hecho es

qne justos y pecadores, victimarios y víctimas, hubieron de sufrir las consecuencias del siniestro.
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El Emporio quemóse totalmente, salvo algunas poquísimas mercaderías que fueron sacadas á

tiempo; la casa del Sr. Salazar, quien se encontraba ausente en los Andes, fue reducida á escombros;

su esposa, la Sra. Teófila
de Salazar, y Srta. Laura Salazar, han podido escapar milagrosamente de ser

sacrificadas en el incendio, y el «Polo Norte,» por más que el nombre bastaba para helar el fuego,

sufrió perjuicios'graves.
Por la callé de Jaime corrieron igual suerte varios negocios, la mayor parte faltos de seguros.

La tranquilidad volvió á nacer á las cinco y media de la mañana, hora en que se exterminó el

fuego
Tanto el dueño del Emporio de Paños, como el del Almacén, fueron reducidos á prisión.
La Sra. Salazar no lo fue en vista de la manifiesta inculpabilidad en el siniestro.

— *K- —

En el Centro Coreográfico Musical.

Pocas instituciones recreativas hay en Valparaíso que hayan dado más pruebas evidentes de

sentimientos humanitarios como el Centro Coreográfico Musical.

Cada vez que alguna desgracia conmueve á la sociedad, siempre que se trata de ayudar una

obra filantrópica, el Centro de que nos ocupamos es uno de los primeros en ofrecer sus servicios, sin

reparar en intereses de ningún género.
'

"

Prueba fehaciente de lo que decimos son la velada y baile que se efectuó la noche del ¡sábado

último, destinada á favorecer de algún modo la angustiosa situación de un compañero en el perio

dismo, el malogrado Juan Coronel.

SEÑORITAS Y JÓVENES>E LOS ASISTENTES i LA VELADA.

Actos de esta naturaleza no pueden ni deben pasar desapercibidos:
el Directorio del Centro Ooreo-

gráficl íl haMdan e distinción con un periodista, ha empeñado la gratitud del gremio
g

No importa que el producido no sea mucho, pues él está en armonía con las comodidades del

Centro- lo que vale es la acción en sí, el socorro que se presta á un luchador caído al peso de los in-

fnrtnmn* vtraidoramente arrebatado á la vida del ser consciente.

jSto fon feSr á bs miembros del Centro por la buena acogida que dispensó el publico 4 la

espléndida velada y ameno baile, enviamos
nuestros sinceros aplausos á los promotores de tan filan

trópica idea.
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Teatro Victoria.

Nuestro coliseo principal ha abierto nuevamente sus puertas al público de Valparaíso.
Actúa en él, solo por pocos días, la Compañía Dramática Italiana dirigida por la eminente

artista Sra. Clara Della Guardia. El Domingo se estrenó la Compañía ante un público tan nume

roso que llenaba en su totalidad la amplia sala del teatro.

Al hacer la crónica de las obras que esos eximios actores ponen en escena, no es posible singu
larizarse diciendo cuál interpretan bien, sino que se hace necesario decir cuál interpreta mejor. Tales
son las excepcionales cualidades artísticas que poseen la Sra. Della Guardia y el Sr. Maggi, puesto
que en todos los géneros descuellan con su talento de una manera remarcable.

La representación de la grandiosa comedia social, titulada Madame Sans Gene, fue un triunfo

para la eximia artista, pues rayó á gran altura sosteniendo constantemente el interés de la obra.

El Sr. Maggi y sus demás cooperadores estuvieron también á la altura de su buena reputacióu
artística. El púb ico, poco menos que entusiasmado con la correaron en el trabajo de la genial
artista Sra. Della Guardia, le hizo salir por varias veces consecutivas al palco escénico para tri

butarle sus espontáneos aplausos. Otro éxito para la Compañía ha sido la interpretación correcta

que le dio á la comedia La segunda mujer, desconocida entre nosotros.

Las demás obras que han subido, en el resto de la semana, á la escena del Victoria han sido

triunfos no interrumpidos para Clara Della Guardia y su Compañía.

Teatro Odeón,

No ha disminuido la concurrencia al teatro de tandas de la calle Salvador Donoso.

Bien está que la troupe San Juan se merece esa concurrencia por las numerosas piezas nuevas
entre nosot'os que n >s ha puesto en escena.

Cada una de ellas, sino es un triunfo para la Compañía, h] menos son del agrado de los habitúes
al Odeón. El famoso colirón, El turno de los partidos, El Balcón Corrido y Lohengrín, han sido una

de las mejores presentadas en los últimos días de la semana que acaba de pasar y en los primeros
de la en que estamos. El famoso colirón es una bella obrita por su fondo y por su música, en espe
cial esta última que llama mucho la atención.

El turno de los partidos es una obrita muy regional, falta de argumento y de una trama tan can

sada como inverosímil; tiene allá á las mil y una, dos ó tres chistes de mal efecto, que más causan

disgustos que entretención.

En resumen, la obrita no es para que permanezca por mucho3 días en los carteles, á pesar de loa

esfuerzos que los artistas desplegan en sus roles para calvarla, en especial La Rosa y la Srta. Colas.
El Balcón Corrido, comedia de Alvarez, dejó satisfechos á los concurrentes.
El Balcón Corrido tiene una trama muy entretenida y mantiene á los expectadores en constante

hilaridad. Su representación, á pesar de trabajar en ella muchas segundas partes, no dejó nada que
desear. La Rosa y la Sra. Colóm desplegaron todas sus fuerzas á fin de que la obra resultara y en

efecto lo consigr rieron.

lohengrín, bastante conocido ya entre nosotros, subió á escena el Martes con general aceptación.

Buzón de Sucesos.

Sr. Marcos J. Arce, Santiago'.—Cuando no se han publicado
es porque las pobrecillas no lo merecen. ¿Prueba? Que pone Ud.

á con h, pomposiáón en vez de composición, Suño en vez de Sue

ño y melás junto como si estuvieran enyugados.
Sr- E- E-, Planta Eléctrica, Píe.—ña fotografía de Villa

Alemana es muy particular, no tiene interés para los lectores;
envíenos Ud. cosas más generales y serán aceptadas según sa

mérito.

Sr- Ir-rom Sana, Pie.—Sus «Humoradas» quedan esperan
do turno; se publicarán pronto.

Sta- Rosa Elvira, Santiago.—Recibimos su misiva y sus buenos deseos. Gracias mil.
Sr- Pres-Eíter-O-, Presente.—Nada sabemos de eso.

Sr. Alejandro Cabrera. San Felipe.—Hasta la fecha estamos esperando los datos sobre el
Liceo de Hombres, motivo por el cual no han aparecido las vistas.

Sta- Glafira P ., Quillota.—Ea imposible: pídanos Ud. cuanto desee, menos que la pongamos
bien con etc., etc.

l~2 Sta- Binyons. Presente.—Con el mayor gusto publicaremos lo que nos envíe, previa censura-

Sr./_Pstlt-pois. victoria.—No lo hemos recibido.
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EL PAPERCHASE DEL 12 DEL PRESENTE.

Los zorros y sus perseguidores.
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El estreno de la temporada de invierno del Valparaíso Paperchase Club, verificado el Jueves de
la semana última, ha sido felicísimo por todos conceptos: un día espléndido, una caravana magnífica y
un entusiasmo poco común fueron bs elementos que contribuyeron á la feliz realización de ese° esplén
dido género de sport,

Haciendo las once bajo los sauces de R»ñaca.

Durante el chock: una canción.

Invitados que asistieron r-n automóvil.

La reunión efectuóse en la Plaza Sucre de Viña del Mar y á las once de la mañana ya estaban

apostados en ellas todos los ginetes. Los zorros habían partido media hora antes.

Un espectáculo interesante se ofreció con el desbande, por los arenales de la Población Vergara,
de ginetes y carruajes que conducían á varias familias de Viña del Mar, novedosas de presenciar la
corrida hasta donde fuera posible.
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El camino conducía á través de la Población Vergara por encima de un sinnúmero de tranque
ros hacia el parque y fundo «Las Salinas». La pista de papeles continuaba en seguida por la playa
y el estero de Reñaca hasta llegar al camino de Concón, donde se sirvió debajo de un hermoso grupo
de sauces un lunch acompañado de canto, guitarra y cueca.

La alegría y el entusiasmo que reinaron son augurios de una espléndida temporada y el gran
número de asistentes demuestra la creciente afición por este noble pasatiempo A las 3 se dio la par
tida para la segunda parte del Paperchase. Los zorros habían partido con veinte minutos de veutaja;
pero, sin embargo, llegaron casi juntos con sus perseguidores á la meta en la cancha de Viña de Mar.

Pocas veces se había corrido con tanta ligereza por caminos tan malos, cuesta arriba y cerro

abajo, volando por encima de bs saltos. De esta manera el Paperchase ha perdido su antiguo
carácter de paseo y tomado un aspecto de carrera, por lo cual algunos directores del Club han
decidido abolir esta costumbre retirando el premio ofrecido al ginete más afortunado durante la

temporada.

El orden de llesjada fue el siguiente:
1.°

9 °

Sr. C. F. Eisele

Beéche

3.° » C. Walbaum.

Un grupo numeroso presenciaba la llegada de los ginetes que, con el último esfuerzo desús ca
ballos, salvaron las últimas cinco vallas colocadas en el callejón de entrada á la caucha por el lado
del estero.

DE QUILPUÉ.

Sra. Ofelia Rojas de M.

la $m* ifsllt "|oJ a;s Is p.

El Lunes de la semana última falleció en

Quilpué, víctima de una larga cuanto penosa enfer

medad, la distinguida Sra. Ofelia Rojas de Muir-

head.

Muy joven aún, "pues contaba con 27 años de

edad, baja á la tumba en medio de las lágrimas de
sus inconsolables [deudos y amigos.

La Sra. de Muir.hoad contrajo en Valparaíso la

enfermedad que la ha llevado al sepulcro; translada-
da á Quilpué, la ciencia médica fue impotente para
detener el curso de la enfermedad y después de una

corta permanencia, luchando á brazo partido con la

muerte, hubo de entregar su alma á Dios.

Los funerales de la Sra. Muirhead revistieron

gran solemnidad; sus restos fueron traídos en un

carro especial á Valparaíso en la mañana del 1 1 y
conducidos al Cementerio. Precedía al carro otro

cargado con coronas, última ofrenda de los parientes
y de los amigos de tan recordada señora.

Enviamos á su familia ,-ííüestro más sentido

pésame por la desgracia que la aflige.

Decepción .

¡Pobre madre! al contarle entre sollozos

Mi pobreza, me dijo dulcemente:

¡Trabaja! y sobre el mármol de su seno

Me atrajo y me besó sobre la frente.

Cuando á tí te conté mis decepciones
Tus labios de mis labios retiraste

Y dándome la espalda con desprecio,

¡Trabaja! me dijiste y te alejaste.

Alfredo Weber.
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•Actualidad Santiaguina.

Las Séptimas Carreras de Otoño»

Con un dia espléndido y ante numerosa y distinguida concurrencia de familias y aficionados

sportmen, verificáronse el Jueves último las séptimas carreras de la temporada de Otoño.

El resultado, e¿i general, fue por demás satisfactorio: cada una de las carreras tenía algo de

atractivos que las hacía doblemente interesantes, en especial la tercera, en la cual Nutmeg efectuó

una entrada triunfal, venciendo en buena lid á conocidos competidores.
La primera carrera dio lugar á Premio para vencer con facilidad á Plutón, en una distancia de

3,200 metros y en escaso tiempo.
"En la segunda, sobre 1,300 metros, salió triunfante Croivhurst, 2." llegó Waldersee y 3.° Tor

pedo, habiéndose empleado 1 minuto y 22 3/5 de segundo.

"Fierro," montado por el Sr. G. Besa, regresando al Paddock.

Final de la 1." carrera: 1.° "Fierro" y 2." "Pieve." Final de la 2." carrera: 1.» "Ño Miguel," 2.° "Quito,"
3 ° "Dieziocho."

La cuarta, ó sea la carrera clásica, fue la que presentó mayor interés. Corrióse sobre 1,200 me

tros y se retiraron Metüzko, Pscht y Navg; Sombrilla corrió con 63^ kilos de peso en lugar de 60^
que señalaba el programa .

Cizaña portóse admirablemente desde el principio, haciendo de puntero, seguida de Nutmeg

y [Rusia.
Ya en la tierra derecha Nutmeg apuró su carrera y alcanzó á vencer á su rival. Tiempo em

picado: 1 minuto y 15 segundos.
La cuarta, sobre 2,000,. metros dio el siguiente resultado: 1." Tinterillo, 2.° Destello y 3.° Pieve,

habiéndose verificado en dos minutos y 24 3/5 de segundo.
En la quinta carrera sobre 800, con premios de $ 700 al 1." y $ 100 al '2.Vvenció Mo Miguel

á sus adversarios Quitz y Dieziocho .

Ño Miguel efectuó su entrada vencedora en la tierra derecha.

Sexta carrera, sobre. 1,200 metros: l.° Rosalinda, 2." Grumete y 3.° Doubtful. Tiempo emplea
do: 1 minuto 17 2/5 de segundo.



La Procesión del Señor de Mayo.

Con gran pompa y solemnidad se celebró en la semana pasada la procesión del Señor de Mayo
en Santiago. El airado Cristo de la Quintrala volvía á visitar los fieles y á dar su vuelta anual por

la Plaza de la Independencia. Tras de dos breves horas de inspección el Cristo volvió á su santuario.

LA PROCESIÓN DEL SEÍÍOR DE MAYO EN LA PLAZA DE ARMAS.

En la tarde serena y fría de invierno quedaron vibrando el rezo de los sacerdotes y el rumor

de la multitud. Tras del Cristo de Mayo quedaba un vago olor de incienso y de flores y un eco re

sonante de músicas y oraciones,

El Meeting del Domingo.

Presentamos á nuestros lectores algunas vistas que reproducen el meeting celebrado en Santiago
el Domingo último. Los soldados liberales desplegaron al viento su bandera y aclamaron á sus ca:i-

Asistentes al meeting que se retiran. Durante el meeting de la Alianza LiberaL

dillos y generales. Después de algunas horas de discursos y apretones de mano ~el meeting se di
solvió. Este acontecimiento hace un curioso pendant con la procesión del señor de Mayo
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Exposición permanente de Productos Nacionales.

Un enorme gentío circula diariamente por los salones de la Exposición Permanente de Produc

tos Nacionales establecida por los señores Valdivieso y Velasco. Es una novedad santiaguina que
ofrecemos á nuestros lectores.

UNA DE LAS SALAS DE LA EXPOSICIÓN.

ji re-eepeióo D%Iqd|í

El Lunes tuvo lugar la'reccpción délos mi

nistres diplomáticos, hecha por el nuevo jVlinis-

tro de Relaciones Exteriores, señor Emilio Bello

Codesido. A pesar de que esta ceremonia se

repite casi tedos los Lunes damos de ella, sin em

bargo, la instantánea adjunta.

Miembros del Cuerpo Diplomático

saliendo de la Monedn.
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Matrimonios Santiaguinos.

Nuestras instantáneas reproducen los dos últimos matrimonios que han tenido lugar en San

tiago.
Envueltas en su tul de seda y coronadas de azahar

las novias pasaron tímidas y ligeras por en

medio de la multitud que las acechaba á la entrada.

Los novios A la salida del templo.

La boda Quozada-IrarrázaDal
Los novios llegando á la casa.

Los nombres de los recién casadoi son: Sr. Guillermo Ramírez Sanz y Sta. Adriana Fernán

dez Rojas, Sr.íSixto Quezada y.Srta. Elena IrarrázabaUZañartu.

ASISTENTENTES k LA BODA RAMÍRFZ-FERNANDFZ .

¡ü Blanca] viólela del valle umbrío,
Ternura y vida, perfume y luz;
Anra apacible del blanco estío,
Onda serena de claro río...

Eso eres tú.

Amarga adelfa, sauce doliente,
Pálida idea de un ser que huyó;

Trisce murmullo de turbia fuente,
Hoja que arrastra viento inclemente,

Eso soy yo.

Yo soy las nubes, tú los fulgores,
Yo soy la tierra y el cielo tú,
Yo huello espinas, tú huellas flores,
Tú eres la cuna de mis amores,

Yo el ataúd.

A. 2.° Mazzok.
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■ViBta del Edificio desde la Avenida Portales (calle Agustinas.)

El Instituto Inglés.

Hay pocos establecimientos de educación como el Institutojlnglés de Santiago que pueda sostenerse
en el puesto de los mejores entre los colegios particulares de Chile, debido á la laboriosidad y sacri

ficios de su Director

Dr. W. E. Browning
y á la competencia del

cuerpo de profesores.
Es colegio superior y

de enseñanza práctica.
Abandonó en 1898

el sistema concéntrico

del Gobierno y adoptó
el sistema más moder

no de los Estados Uni

dos y de Europa, cam
biando el nombre de

Instituto internacional

por el de Instituto
,

Inglés.
Actualmente rigen

dos cursos supfriores,
el de Artes Liberales

y el de ( 'omercio, aun

que hay electivos y cur

sos especiales, y los'

alumnos salientes titu

lados, como empleados
y hombres de comercio

-y de profesión, dan prueba déla excelencia de la enseñanza y disciplina del Instituto Tnslés.

La vida de los alumnos es inmejorable. Entre ellos existen, sociedades y clubs de toda clase.

Sostienen tres distintas

. sociedades, ó acade

mias literarias y cuatro

clubs atléticos; de Foot

Ball, de Base Hall, dé

Basket Ball y de Pield

Sports. Tienen una

asociación de jóvenes
cristianos afiliada con

este movimiento uni

versal, y además re

dactan y publican The

¿outkern Cross, un pe
riódico de 40 páginas,
la mitad en español,
que es el único de su

clase en Sud - América.

El Supremo Gobier

no ha reconocido el

mérito del señor Direc

tor y de los demás pro

fesores,;; comisionando

ájtuno y áj.otro para
hacer estudios especia-
lea en Chile, en los

Estados; Unidos y en ^Europa.» El Instituto cuenta' actualmente con [230 alumnos, es decir, con

el número, máximo que recibe, y basta decir, para mostrar su aprecio por elipúblicoi que unos 50 jóve
nes que buscaron entrada este año, han tenido que irse á ctros colegios por falta de lugar en' el Ins
tituto Inglés.

El Director, el señor Dr. Browing, y los profesores pueden considerarse muy felices por el buen

éxito de sus esfuerzos.

¡La clase saliente del año 1903, con el señor ;pirector[Dr.. W.JE. Eicwning.



26 SÜOESOS

«cA JL.»»

El presente diagrama fue ejecutado por Mr.

De Lacy, según las exposiciones hechas por los

bnzos sobre la josición precisa del submarino

A 1, que fue echado á pique el 18 de Marzo

último, á inmediaciones del faro de Nab (Ports
mouth) eu Inglaterra.
El buque so halla en una inclinación de 10

grados hacia el puerto y á siete brazas (42 pies)
de profundidad.
Según la idea del artista, obtenida por las

explicaciones hechas por los buzos que en varías

oca>ii)iie3 se han sumergirlo con el objeto de ha

cer reconocimientos y ver modo si se puede efec

tuar su salvamento, ha sido imposible hacer el

diagrama sometido á una escala precisa, por lo

que el tamaño del submarino ha resultado un

tanto exagerado.
1 Sub-rr.arim r."úiu. 1 hnnrlMn ™ Port.smnuth.
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(Continuación).

Los edificios son construidos de ladrillo y fierro, bien alumbrados y ventilados con amplio
espacio para la respiración de cientos de operarios ocupados en los distintos é interesantes procedi
mientos por los que el tabaco tiene que pasar antes de llegar á los labios de nuestra juventud dorada,
nuestras deliciosas doncellas y todos aquellos que en el trabajo del ubicuitario cigarrillo se hallan.
La confección diaria alcanza á la respetable cifra de 2.300,000. Pensad en estas cifras los que ponéis
obstáculos en la ruta de la industria nacional.

El tabaco usado, del cual hay en bodega una enorme cantidad de toneladas que es difícil cal

cular, es importado de la Habana, Méjico y Brasil, el que es mezclado con el producido en nuestro

suelo, que lo traen de Los Andes, Aconcagua y Snn Felipe. Concerniente á nuestro tabaco nacional,
como se le llama, no es de tan buena clase como debiera serlo, tomando en cuenta el excelente clima

y terrenos de nuestros campos, solamente por falta de hombres competentes para cultivarlos.

OFICINA DEL ESTABLECIMIENTO.

Después de todo, materia es' esta que debería llamar la atención y le prestara su apoyo nuestro

Ministerio en el sentido de mandar individuos á estudiar su cultivo y que informaran sobre la mejor
manera de hacer más fructífera y mejorar la calidad del tabaco en Chile. Los bequecos en Cuba

entienden perfectamente bien este asunto y fue con la introducción de unos veinte de estos hombres
en Méjico, algunos años há, que hoy en día tiene una exportación de tabaco de 8.000,000 de pesos
anuales.

El tabaco al ser vaciado de los barriles tiene el aspecto de grandes montones de hojas de col

secas é inútiles, pero su aroma es diferente. En primer lugar arrójase éste en espaciosas gamelas
llenas de agua fresca durante una media hora con el objeto de sacarle todas las impurezas. En se

guida se le coloca en la cortadora de Pease, que es movida por un poderoso motor de ocho caballos, y
así húmedo se corta en casi infinitesimales pedazos. El otro procedimiento es el de su secadura, para
lo cual hay cuatro máquinas. A la temperatura de cincuenta grados se seca en cinco ó diez minutos.
Para cierta clase de cigarrillos, los cabeceados, el tabaco se moja primeramente, se seca y después se

corta por las máquinas Pease. En seguida se llenan grandes cedazos con este tabaco acre aromático

ya picado y con sama rapidez se separa el polvo de la hoja, el que sirve de excelente rapé. Tonela
das de este polvo son botadas diariamente, pues eu nuestros días son pocos los que usan rapé en
este pueblo.
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PASAJE QUE DA A TODAS LAS SECCIONES DEL ESTABLECIMIENTO.

Después de haber sido inspeccionado cuidadosamense el tabaco y hallado que está bueno, tanto

para la vista como para el tacto y su mezcla aprobada, se lleva á las maquinarias para su manufac

tura, Aquí hay seis de la casa Bonsack Machinery Co., que costaron $ 18,500 cada una. El tabaco

se coloca en un receptáculo y las maquinarias están provistas de muescas que envuelve el papel con
el tabaco dentro y lo cierra herméticamente, que corre como si estuviera en perpetuo movimiento.

ixwr-inSll

I^HV-'ni -- ¡;'ír-rf:

IÍU' v r,

■SS-íi^v'

DEPARTAMENTO DE EMPíQUETADURiS
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Nene.—Papá ¿qué ha hecho Ud.

para engordar?

Papá.—Ay hijo mió! desde que

FERRO SAEUINETTI
anunció su aceite de Lucca lejititno,

lo he usado con constancia. ¡Oon ese

aceite cómo corre la felicidad dentro

de mi estómago!
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EN EL EXTREMO ORIENTE.

Despedida de Mr. Rosen, Ministro de Rustí

en Tokio.

Un militar digno, muy anciano, solicitaba de

su Rey que le nombrase teniente-general; y el

monarca le decia siempre que pensaría en ello,

y que á su tiempo lo sería. En una de estas oca

siones se quitó el pretendiente la peluca, y mos

trando al Rey sus cabello-' blancos, le dijo:
—Pu' s mire V. M. mi cabeza, y despáchese,

porque tardaré mui poco en morir.

Echóse á reir el monarca y le nombró tenieüte-

general .

EL GREMIO MAHIJNU
Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

EBcogido surtido en Perfumería de Honblgant, Plnaud, Roger
y Gaílet, Atklneon, Rlmmel y Tartos otroe 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

v algodón, Artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-Tennii J

Solí, etc, etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de arti

culo p para viaje.

«SASTRERÍA*

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militaren, y

bomberos.

Galones é Insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VABIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS
PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y 80H

EMBIQUE PETRONIO-
Nim. 165 basta Mayo •■*-
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J-'G'0)RREA-A.BAMO

Mizas J¿Z?2/

CARLOS DÉLANO
AJIMf JENERU

VALPARAír- i PRAT *t

CHILE

Nflm.au nadir el. 14.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS ETC.

IMPOB.TÜCIOH BIRECTA

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

^Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altasen valias aposiciones tanto nacionales como extranjeras.

J. L. Villalón y Ca.

Teléfono inicies 12B6

COCINA

rápida y económica de p

de parafina
Sin mecha, sin hnmo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
u-asta Centavo t Medio de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno ,
25.00

Anafe "Sirius," solo. „
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE C0CIÍÍAS

Calle Serrano, N.° 30.

«tai. ÜS baeU Jonl* 26, HO»



S£s^ feamas activa
y la mas asimilable

reparaciones anti

sépticas preconizadas en las |
Afecciones

h» ias VÍAS URINARIAS
^H.UCMIX*C",11.».PM»PI«-t»-WMI«.P»toj

Dep ¡sitos en todas las principalus Farmaciai

SALJAREGES
SOURET

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR)
para combatir lasAfecciones del CÚtlS

No altera las banaderas, ni los

metales, ni las pinturas.
—*.—

H.LACR0IX&C'»,31,RuePhllippedeGlrard, PARÍS ,

k. V EN LAS FARMACIAS. Á

CÁPSULAS LACROIX
al BR0M0M.CANF0R

Es un Calmante, un hipnótico y
antiespasmódico muy enérgico.
Es el mejor calmante de los

centros neroiosos.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

V EN LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIX

(llílático, Resorcina y Oxifenilsulfltos)

La, más activa para el trata

miento de las enfermedades
secretas contagiosas:

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

Y EN LAS FARMACIAS

NEUROTONE MáROSAL
(Politoefo-G-licer&tos ácidos puros)

i Reconstituyente Tónico y Alimento de ios Sistemas Nervioso y Oseo
Cada pastilla contiene 30 centigramos de NEUROTONE.

. * *

H. LACROIX & 0^,31, Rué Philippe deGirard, PARÍS yon las Farmaolan.

En venta en todas las principales Droguerías y.Farmacias de ia República.

XaTROYAL BAR- LOOE No. 10
La Mejor y Mas Moderna Máquiaa de Escribir.

También vendo la

"Columbia," "Shw Hainmond,"

"Wellington Núm- 2," "Sun" y varias

otras con todas sus piezas y útiles.

Sección especial para compostura.
Se hacen trabajos á máquin » y con Mi neógrafo.

GRAN SÜKTIDO DE.

ÚTILES PARA ESCRITORIO

Importamos directamente de los fabricantes y

podemos vender POR MAYOR á precios sin

competencia.

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

R. S. CURPHEY
39, CaUe de Esmeralda, 39 — VALPARAÍSO,

855 Feb. 19, m.



$5, $7, $8, $9

IWUJQSi IÍM\l«WL^
iíecueraos dulces que aumentan mi tristeza,

*

evocados por una tarde gris, opaca, brumoea,

La tarde está gris, hermosa, triste como el ros- «>mo el rostro de una madre 1™ ha Perdid° el

tro de una madre que perdió el ser querido, caen
ser quell(l0-

f arrio -

las gotas perezosas, como lágrimas que oscilan en
a ¡

los párpados llorosos. Las nubes corren en lo

alto con sus tintes melancólicos, cual si anun

ciaran el luto en los cielos.

Ya no hay sol, ni luz ni calor. No cantan los Sombreros" hongos ó" toncos de última
pájaros, no hay armonías. Los recuerdos, esas

6

nubes de la imaginación, están grises como el moda, recién llegados, los non plus ultra,
cielo y las reminiscencias afectan formas graves como clase, moda, buen gusto y duración .

y colores sombríos; á veces como arco iris del
I ()menso surtido en Sombreros de paño

alma, surge la visión de la virgen que alia á lo ...■■•

lejos, como vestal del cariño, cuida el fuego sa- de todas clases, para caballeros y umos.

grado del amor; después los brillantes colores se CALLE VICTORIA, N.° 380
esfuman en tonalidades opacas, y la nostalgia de "pRENTB Ah €UAKTEL DB artillería oe costa.

la patria surge como ansiada esperanza no reah- .

^ DUO/lATl'fll
zada aún, con sus visiones llenas de alegrías, pí< J. ¿t |uAKÜll)UV 1 i i ,

llenas de luz. „«,_, m

SASTRERÍA. DB -*•

•3&CÁ&L08 SÜMAI1K

SERRANO,. 44
- Teléfono Inglés No. 12u5 - Casilla No. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en parios para oficia

les de marina. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para

bordados, ete. etc.

PLAQUÉ FINO ''DIXON"
Novedades en A1MI€UL0S B»L4TE4D IS para mesa y salón.

ENSALADERAS y mantequilleras.
GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS finas.

BANDEJAS y tarjeteros
CRUCIFIJOS y candelabros.

CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.

DULCERAS y saleros.

SERVICIOS de cuchillería.
SERVICIOS para Té y Café.

SILLAS PARA MONTAR

Acabamos do recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niños y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, etc.

Se vende al detalle y él precios sin competencia.

HORlVLAJNrN Y C^.
36, Avenida del Brasil (estación Bellavista.)

ENSEÑANZA DEL INGLES, FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É ITALIANO.

Método sencillo y rápido.
'LEOOIONE© ID JE JüNS-A-YO OBATTIITA8

E»H.A.rX', 3£5 JE. Gr. Cameron, Director.
610

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen :

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO VALPARAÍSO CONGEPCION

Hirn. 1«3 h»st» Octubre U.

Imprenta del Universo de Gmo. Heltmann—Valparaibo—Santiago.
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SJ=»ORT

Damos á continuación el programa á que de

ben sujetarse las carreras del Domingo en la

cancha de Viña del Mar en favor de los trabajos
de la Plaza Sucre:

Segunda Carrera ,

—Para caballos que hayan
corrido en Polo.—Ginetes socios del V. S. C, V.

P. CC. yV. P. C—Distancia: 300 metros.—

Entrada: $ 5.—Premio: una copa de plata.
Safo Togo
Huasito Caramelo

Consuelo The Comet

Tercera Carrera.—400 metros.—Para toda

clase de caballos.—Peso mínimum: 57 kilos.—

Entrada: $ 10.—Premio: $ 100.

Safo Snow

Africano Japonesa
Olive Branch Aptesienne
Byron Vermouth

Cuarta Carrera.— 800 metros.— Omnium

Handicap.—Entrada: $ 20.—Premio: $ 150.

Ben Gana Chisme

Cristal Guayali
Empress of Pirque Japonesa
Bijou

Sexta Carrera.—Paperchase.
—Para Hacks.

Ginetes socios del Valparaíso Sporting, Paper
chase y Polo y oficiales del ejército.

—

3,600 me

tros.—Entrada: $ 5.—Premio: una copa de plata.
Stella Makaroíf

Togo Waudriñgsaint

Legación Argentina al 1.°, 400 al 2." y 200 al

criador.—Distancia: 1,900 metros.

Inscriptos:
Premio, Rebeca, Ventarrón, Roseleaf, Sybarite,

Destello, Pierrot, Tip Top y Azalea.

Quinta Carrera. — Premio Muselina. —

Handicap.—Premios: $ 700 al l.°y 100 al 2.°.
—Distancia: 1,000 metros.

_

Correrán:

Ño Miguel, Rusia, Temporal, Fiscal, Mdlle.

Theo, Quitz, Zizaña, M . Waldersee, Amor, Acú

leo, Valcreuse y Talvez.

Las Octavas Carreras de la

Temporada.

Hé aquí los caballos inscriptos:
Primera Carrera.—Premio Saint Blaise.—

(Steeplechase Handicap).—Premios: $ 800 al 1.°

y 150 al 2.°.—Distancia: 3,600 metros.

Inscriptos:
Plutón, Frégoli y Cacheta.

Segunda Carrera.—Maiden Slakes.—Pre

mio: $ 700 al 1.°.—Distancia: 1,200 metros.

Correrán :

Lucía, Grumete, Ermette Novelli, Milkman,
Doubtful y Amulette.

Tercera Carrera.—Premio Resistencia.—

Premios: $ 1,500 al 1.°, 300 al 2.° y 100 al

criador.—Distancia: 1,600 metros.

Tomarán parte:
Saint Blair, Nutmeg y Martinique.
Cuarta Carrera.—Premio Buenos Agres.

—

(Carrera Clásica).—Handicap limitado.—Pre

mios: $ 2,000 y un objeto de arte ofrecido por la

La ©puz y Ca ©aitcia.

Con mi amor sin esperanzas
Una cruz funesta y dura.

Cual signo de desventura

Yo te impuse, ¿no es verdad?...

Tú en cambio al cuello me echaste

De esclavitud la cadena:

Mátame, si te doy pena,

Más, no me vendas jamás.

Luis Zalles

Partir..., decirse adiós... y en un abrazo

los supiros, las lágrimas mezclar;
del corazón el cariñoso lazo

con nuestras propias manos desatar;

dejar atrás ardientes simpatías,
dulcísimas memorias de placer,
recuerdos de pasadas alegrías
que no sabemos ¡ay! si han de volver;

con los ojos de lágrimas, henchidos
estrecharse en silencio una vez... dos

y darse, entre sollozos comprimidos,
el tristísimo abrazo de un adiós;

es arrancarse el corazón del pecho
antes que estalle á fuerza de sufrir,
es entregarlo en lágrimas deshecho

y lágrimas en cambio recibir.

Avsenio Esguerra
(Boliviano).

Un galán que cortejaba á dos damas á la vez,

fue un día interrogado por una de ellas.
—Si las dos nos cayésemos en un pozo ¿á

cuál salvarías primero?
El embarazado amante contestó sin saber lo

que decía:
—A ninguna.
—¡Cómo! exclama la que interrogaba.
Y el otro, rehaciéndose en el momento, añadió:

—Por que no sé nadar.
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Kuroki, Kpropatklna Maí Oku y Kuroki Juntos

T Oku, los tres uno Eon Quisieron á aquel atar

Pues uno y tres del segundo y KuroratHne, astuto

Sacan su nombre en unión. No se deja derrotar.

PRECIO 20 Cts.
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Jñ

J um (¡ue pe eplafrleee.
Pero chico, en qué aprieto me pones!

¡Mira tú que hace falta valor!

¿Conque un gran almacén de jamones
intentas abrir en la calle Mayor
y me pide-* consejo, y no en guasa,
sobre el nombre del tal almacén,
porque quieres ponerlo en tu casa

como otros comercios lo ponen también?
Me parece que es gran desatino

titularlo "El Jamón Imperial"
ó llamarlo "La flor del tocino,"
"La grasa elegante" ó "El cerdo juncal,"
pues cien nomores de tiendas encuentro

que no suelen tener relación

con las cosas distintas que hay dentro,
lo cual te aseguro que es una Irrisión.
Yo recuerdo haber visto en un dia

"La violeta" (despacho de pan),
"El topacio inmortal" (gorrería),
"Irn citara imberbe" (eafé-restnura.n),
La mejor funeraria, "Frascuelo";
"La virtud" (almacén de papel),
"La honradez" (lechería modelo),
"La chufa" (manguitos y abrigos de piel].
Si es, pues, moda, aunque nadie lo entienda,

el que vengan los títulos mal,
este rótulo pon en tu tienda:
"La rosa del valle, Jamón especial."
A omitir el tal nombre no vayas,

pues lo más que te puede ocenrrir
es que tenga la tienda tocayas
y un dia el Heraldo nos llegue ii decir:
"Doña Rosa del Valle y Fachenda

nos advierte, por si hay un error,

que no tiene que ver con la tienda

que acaba de abrirse en la calle Mayor.
"

Y adiós, chico, y si de estos renglones
la substancia no llegas á ver,
manda á casa unos cuantos jamones
y acaso me Inspiren lo que es menester.

Juan VKRK'á ZÚÑIGA.

•- ^ y

-' a > ■

-

'v:

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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Vá, AGUA -MINERAL NATURAL dé.
■

CQNTREXEVILLE
Manantial v.i Pfflf | LLO Jf

k >* ' <LA QfciiC* pECRETAPA^OE .<^E.RESrpjpBjklCO):y', J^r,.¿!''

V D I U R ÉTÍCAv LA X ANT I'-*]D I G ÉSTIYA

\> en lasICOMIDAS y en AtÜriASS

INDICADA ABSOLUTAMENTE
j]P n;;j.:, xvv-vwx.:; Régimen 'iaé> losVkíes ;

v.v: ■ ¿&

\ ÍSOfOSOS, CRÁVELGSOS i

III ¿ARTRÍTICOS REUMÁTICOS
vv j GÓTICOS del HÍGADO v.de viVEJIGA ;¿;|

EXÍJASE

Manantial del, PAVILLON
DAUBE 1T GA.—Valparaíso.

Ventas por Mayor?y¿en todas las Boticas al por Menor.
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(Continuación).

—Pue ná, mi señó D. Domingo, que el pobre Manué un dia que la hambre apretaba, escaseó.
una enciniya en la Espinera, que le denunció Roque el montará, y que ahora me dice éste qne no

retira la denuncia si no le dejo solo en casa esta noche con la Golisiya. ;
—¡Carámbano! Razón tienes

para llorar. |Andrea! ¡¡Andreall
¡¡¡AndreaÜl
—¿Qué manda usted?—con

testó la sobrina.
—Mis bártulos, pronto, pronto.

¿Con que esta noche, eh?
—Sí, señor; esta noche á las...
—Dímelo andando, dímelo an

dando,—dijoD. Domingo, dando
él ejemplo así que recibió de ma

nos de su sobrina los bártulos-

pedidos.
A paso acelerado se dirigieron

á la casa del tío Jeromo, á cuya
puerta llamó el párroco apresu
radamente.'
—¿Está Golisa?—preguntó al

criado, que abrió la puerta.
—No, señor, fue á cusa de la

seña Angustias á hacer flores de

mano.

—Flores de mano, ¿eh? Pues di á su padre
que me voy allá á ver cómo la salen, y luego, si queda
tiempo, volveré por aquí.
—Bueno usted,—dijo el criado.
El buen cura no andaba, volaba, y agarrando del

brazo á la andaluza, la decía:
—

¡Ah! mala pécora, al palo vas como tu marido
si á esa pobre criatura le ha pasado algo cuando-

lleguemos.
Y á punto estuvo de que la ocurriese, porque

cuando llegaron á la casa luchaba Golisa á brazo

partido con el montaraz que, sujetándola por las muñecas, trataba de evitar las tijeras que la moza

blandía m una mano y los mordiscos de sus dientes agudos, por más que de una y otra arma ya
tenia señales el atrevido.

'

El párroco se transformó ame aquella escena. Su cuerpo encorvado se irguió como por efecto-
de una descarga eléctrica, sus ojos brillaron como centellas, echó atrás su melena blanca, y sacudiendo
con el bastón a Roque, le hizo soltar la presa, gritándole con voz de trueno:

—Arre allá, mal hombre, berraco; yo te calmaré los rigores á palos.
El montaraz, sangrando de la cara y las manos, con los ojos extraviados y acezando de cansan

cio, se acurruco en una esquina como aterrado por la sorpresa.

c.v

~Y tú
vf ac;i' Taliente, y no tengas cuidado, que ya hay quien te defienda—dijo, yendo hacia

™T¿ tlf!a TTÜ °PUeSÍa
á E°qne'inmóvil, con los ojos muy abiertos y las manos crispadas,

Srllnn^T, PT
Ca

F, Cogerla de la mano y en el mismo instante cayó ella al suelo
presa de un temblor que la cogía de pies á cabeza y hacía sonar de un modo siniestro sus mandíbulas.

accid^tada vT^f!fP d'J° AnPstias> <3ue con el párroco había acudido en auxilio de la

oue £5ron L££5Íx ™«™» «"*"» de palo, apalancaron con ella entre las dos encías hasta
q

VnfZ &eT -i FaT\d0 hbre k lengua' ?a tratada y sanguinolenta.

acurrucado en elriS 'T"™ qUe V?lvÍeSe á SU estado normal; pero apenas veía á Roque,

to^hZt^h???^'**^*™™^ ma los más alarmantes aparatos. Al fin,

relío de 1 noel ™ír,7 f™™ J ¿e AD/UStÍa8^ de la ventana' abrieron ésta' 7 el aire

1«fri*. »™ií,™T f
-P°r la,m°Za á grandes susP¡ros' la reP°S0 del trabajo. Lentamente abrió

k ventana TeZrZ ^T™ f *U^ á la que daba ma?°r P^ez la luz de la luna que por

tantos v2íí n n f6
C0D ks

?an°S
SU revnelta rabelIera» *iró fiÍ<^ente á los dos circuW

tautes, y rompió en un llanto copioso, de esos que arrancan congojas de lo más hondo del alma y son

i- iT.;a» ..... .iX
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SÜBSCRIFCIOMES.

En Chile
Edición

popular, especial.

Por un año $ 5.00 10.00

„
seis meses

„
3.00 6.00

„
tres

„
2.00 3.00

33x1 el Extranjero

Por un año $ 9 00 14.00

„
seis meses

„
5.00 8.00

„
tres

„ „
3.00 4.00

Número suelto
„

0.10 — .20

„
atrasado

„
0.20 — .30

Avisos

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

Único Agente en Santiago para la venta de nú

meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección: Calle Aldunate, núms. 866 al 872.

$5, $7, $8, $9
Sombreros hongos ó tongos de última

moda, recién llegados, los non plus ultra,
como clase, moda, buen gasto y duración.

Idmenso surtido en Sombreros de paño

de todas clases, para caballeros y niños .

CALLE VICTORIA, N.° 380
FRENTE AL CUARTEL DE ARTILLERÍA DE COSTA.

«88—8 m.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mundo tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Beohsteln lbaob, Steinway,
Konlsoh, rtutolnstoln. y otras.

C. KIRSINGER Y CA.
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como válvulas de seguridad que la desahogan de las angustias más crueles. Cuando el párroco la vio

más serena, cogió de los cabezones al aterrado montaraz, lo hizo hincar de rodillas ante ella y le dijo
con voz enérgica:

—Pide perdón á esta mujer
— ¡Perdón!—gimió el hombrote con voz apagada.
—Promete que jamás volverás á inquietarla, que dirás á su padre que desistes de tu empeño de

casarte con ella y que retiras la denuncia contra el
marido de é»ta,—dijo señalando á Angustias.

—Haga usted de mí lo que quiera, D. Domingo; yo soy el paño y usted las tijeras,—dijo el

montaraz con acento entre humilde y contrariado.
—Tengamos la fiesta en paz, Roque, aquí no hay paño ni tijeras; aquí hay que te has conducido

como un malvado, y que ó te arrepientes de tus culpas ó vas á presidio.
—No se incomode usted, señor cura. Yo prometo todo lo que usted ha dicho, y ahora mesmo

iré á ver al tío Jeromo y le diré que arrenuncio para siempre á Golisa.

Esta permaneció durante toda la escena sollozando, con la cabeza oculta en el seno de Angustias.
El]montaraz se levantó con la cabeza baja, y dirigiéndose al párroco, le dijo con acento contrito:

—Usted desimule, D. Domingo. A veces... uno... no es uno.... y se deja uno llevar...

—Sí, hombre, yo te perdono, y Golisa, á quien tanto ofendiste, también te perdona. Vete en

paz, y que Dios sea tu guía.

DE UN SERANO Á OTRO SERANO

No había pasado mucho de esta e3cena cuando Golisa, entre el párroco y Angustias, llegaba á

la puerta de su casa á tiempo en que su padre acababa de despedir á Roque después de una breve

entrevista.

Al ver á su hija el tío Jeromo, con acento de grande contrariedad la dijo:
—Mira, Golisa, lo que ha de ser que sea pronto, di á ese majo de la Herrumbiosa que venga

por ti cuantía antes mejor.
■— ¡Padre!—gimió ella.
— Tiene usted razón, señor Jeromo, cuanto antes mejor—dijo el cura;

—

por eso mañana vendrá

conmigo Manuel Andrés á pedir la chica, y luego la boda por las voladas. Y ahora vamos á echar

unas manos en lo que se hace hora de recogerse.
El tío Jeromo quiso protestar; pero quieras ó no, el párroco lo hizo entrar en la cocina, donde

el médico y el maestro esperaban con las cartas sobre el tapete. El párroco las recogió todas, y des

pués de barajadas y cortadas pegó un golpe con ellas en la mesa á tiempo que decía;
—Caballeros, dos vueltas á perra grande con redondilla y cinco pesetas al dengue; hay que fes

tejar la boda de Golisa, que mañana la piden.
El tío Jeromo quiso protestar de nuevo, pero el cura le tapó la boca con la baceta y comenzó el

juego. Era de ver la fijeza de aquellos cuatro hombres que, casi sin respirar, iban viendo una á una

la pinta de las cartas, esperando descubrir en ellas la jugada soñada. La partida se animó, y no

fueron dos vueltas, sino muchas las qne dieron las cartas, hasta que una criada se acercó al médico

para recordarle que habían venido á avisarle por tercera vez para un parto.
—Señores, me voy, que á la tercera va la vencida, y la dienta es de las de iguala de tres fanegas.
Los tresillista? se despidieron del tío Jeromo en el portal ; echaron á andar, delante el médico

y el maestro; quedóse atrás el cura, y en voz baja dijo al tío Jeromo:
—Hasta mañana, que vendré con Manuel Andrés.
—¿Pero eso no es broma, D. Domingo?
—Eso es lo que debe ser, porque así lo quiere Dios.
—Pues hágase su santa voluntad; pero la mía era Roque el de la Espinera.
—Pues en ese ya no hay que pensar, tío Jeromo,—dijo el cura despidiéndose.

VIH

FIN COY BODiS

La del alba sería, cuando montado en un potro bayo con cabos negros entraba en Alizán el mijo
de la Herrumbiosa, desempedrando calles, haciendo corcovos y caracoleos, y luciendo el blanco des
hilado del camisón recién mudado, el chaleco de terciopelo con botones de oro, la chaquetilla de As

tracán, las botas cordobesas y la gorrilla airosa sujeta con el ancho barbuquejo. No paró en su po
sada, antes la pasó de largo, y fue á atar su caballo en la reja de la casa rectoral. Apenas se apeó,
cuando apareció en la puerta Andrea, vestida de Domingo con un pañuelo blanco al escote y el hilo
de oro adornando la desnuda garganta.

—¿Estabas esperando á que abriese la puerta?
—O tú esperando á que yo llegase para abrirla,—contestó él bromeando.
—Agena estaba yo de tu venida.
—Pues he venio trempano á motivo de una buena moza.
—Golisa, ¿verdad? blanco y migao.

{Concluirá)
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IPARAFIBA
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MARCA "DIAMANTE

SON LOS MEJORES Y MAS ECONÓMICOS

Fijarse en el número de fósforos

que contiene cada caja.

— EN —

En venta en todos los Almacenes y Despachos
N.° 765—1 alio.
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Trabajos Geodésicos en Melipilla*

NIV3L Di PSEOISIÓM BSEUTSYTTPr V S3HST, MIRAS AC;E5)RIAS PARl NIVELACIONES GEODÉSICAS.

LINEA | DEL FERROCARRIL ENTRE'CHIÑIHUE Y EL MONTE.

DE MELIPILLA FRENTE AL CAMPAMENTO DEL PAICO.
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Budin de arroz.

Se remoja desde temprano en un litro de leche dos puñados de arroz. Se cuece á fuego lento

liasta que se ablande bien y se consuma casi toda la leche. Se baten cuatro yemas de huevos y cuatro

«claras por separado, se unen al arroz. Sé machuca bien un pedazo de carne cruda, que sea como un

puñado, se le quitan los nervios y durezas. Se fríe en una cucharada de mantequilla un buen puña
do de cebolla picada fina y se fríe también la carne y se le pone sal y apio picado, se le agrega un

puñado de callampas secas remojadas y molidas y el agua en que se han remojado, cuatro tomates

;picados finos y el jugo de éstos. Se deja otro ratito al fuego.
Se tiene preparada una budinera untada con mantequilla y pan rallado. Se va echando una

<capa de arroz, otra de esta mezcla, que también lleva un poquito de nuez moscada rallada y otra ca

pa de queso parmesano rallado y encima toda de arroz. Se dora al horno .

Budin de repollo.
Se saca lo de adentro de un repollo y se sancocha. ?e pica un pedazo de carne cruda, quitán

dole todos los nervios y gorduras; el repollo también se pica bien y se calcula igual cantidad de car

ne que de repollo, se le une tres ó cuatro huevos, pan rallado y leche, y una cucharada de mantequi
lla: se revuelve todo con la carne y el repollo, y si se quiere se le espolvorea nuez moscada; se vacia

todo en un molde untado con mantequilla, pan rallado y se cuece en una cacerola con asua caliente

{baño maria). También se puede hacer este budin de coliflor y se sirve con salsa de alcaparras.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

JILgua Ai>oIlinarisí

JHLlimenfco IVXellin

Weir, Scott y Ca.
Agentes.

Weir, Scott y Ca.

Único» «gentes-

Amargo '*Anéostura" J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Único» «gentes.

CIxamx>aña Pommery y Greno
Weir, Scott y Ca.

Pnlcos agente».

^Champaña IVIoet «dk Clianclon
"Weir, Scott y Ca.

Cínicos «gentes.

Coñac 2Ll£redo Blorton «ákCo.
■Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Correas ««Salafca" R. y J. DICK—Única legítima
Weir, Scott y Ca.

únicos agentes.

Galletas de J5L- McKay, Talca
Weir, Scott y Ca.

Únicos «gentes.

<Jat>Ón "Snnliglrfc" ) Lever Brothers, Limited

^_ --. —-. 99 \: Weir, Scott y Ca.

„
«*I^Ífe BUOy" ) tínicos «gente».

T¿ Estrella Colorada,
Weir, Scott y Ca.

Propietarios.

Vino Santa Carolina

"WTiisky ««CSaelic»

Weir, Scott y Ca.
Únicos «gentes.

Weir, Scott y Ca.
únicos «gentes.

¡Sta. UO—hasta Mayo
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{rateo ie hhM io Jauta |ió
Perales .

Pera Beurré Dlel. Pera Bon Chretien d'hiver.

Condiciones culturales-
—Terreno.—Este arlwl puede cultivarse en toda clase de terrenos-

Cuando la calidad de éste sea algo seco, pedregoso ó arenoso y en general pobre, se usarán plantas-

ingertadas sobre perales, pues
teniendo este árbol una raiz:

larga, fuertemente ramificada

y profundizadora, se procura
en un gran volumen de tierra

el alimento necesario á su vi

da y crecimiento, obtenién

dose asi árboles vigorosos y
de mayor duración, aún-

cuando su fructificación de

mora dos años después de-.

plantados.
Si el terreno fuese de bue

na calidad y se desea una

fructificación rápida, sin exi

gir larga duración al árbol ni

grandes rendimientos, se usa
rán plantas ingertadas sobre-

membrillos. De este modo fructificarán al año siguiente de plantados, siendo hasta cierto punto una

ventaja el menor vigor de los árboles, pues así se pueden adaptar á los pequeños huertos ó quintas
donde el suelo es reducido. "%, ¿

Clima: Lo que ya hemos indicado al respecto para el manzano, puede aplicarse en todoá este árbol.
Poda: Cualquiera de las formas que hemos indicado al tratar de este asunto, es aplicable al

peral, pues se acomoda sin dificultad á las más variadas. En los huertos industriales y caseros, la de

pirámides es la más aparente y la que se mantiene mejor por la tendencia natural del árbol á crecer

en esta forma. La restau

ración de ejemplares vie

jos en este árbol, es indis

pensable y conveniente.

Cuidados culturales:

Todo lo dicho para el man

zano es aplicable al peral,
con relación á trabajos del

suelo, riegos, etc.

A bonos: Como todos los

árboles frutales, los nece

sita para producir buenos

frutos y en especial si es
tuviese la planta ingertada
sobre membrillo, pues teniendo este sus raices rastreras y vegetando solamente en una capa superfi
cial, hay que restituir las sustancias fertilizantes que hacen falta en zona tan limitada de terreno.

Objeto de su cultivo y utilización de sus frutos: El peral en Chile puede cultivarse con tres ob

jetos: para el consumo de la pera fresca de mesa; para secar el fruto y esportarlo y para fabricar ci
dra de pera ó alcohol.

Es este un fruto que consumido fresco y maduro no es superado por otro bajo el punto de vista.

higiénico, pues es saludable y excelente.
Cultivado industrialmente para secarlo, será de gran porvenir en Chile, pues las mejores peras-

secas de California se venden en Europa hasta 150 francos los 100 kilogramos en aduana, precio que
no obtiene otra fruta. Todos sabemos en Chile la cantidad de frutos que este árbol produce sia.

grandes exigencias de cultivos y de excelente calidad. Es una fruta sumamente fácil de secar á má

quina ó al sol, siempre que se elijan variedades de gran porte y de fructificación de verano ó deotoño~

Pera Beaurré Bretoneau. Pera Benrré d'Amanlis
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^Actualidad Porteña.

Banquete de despedida.

ü i?" Con motivo del reciente regreso á su patria de los jóvenes cadetes nicaragüense y ecuatoriano,
Srs. Enrique Torres y Vicente Ferrez, los compañeros de la EscuelaNaval les ofrecieron un banquete
en el Gran Hotel, en la tarde del Sábado último.

El joven Torres pertenecía al cuarto año y el joven Ferrez al primero; ambos demostraron du-
,

rante el tiempo que fueron alumnos de la Escuela las más felices disposiciones para el aprendizaje y
es de sentir que su mala salud les haya obligado á repatriarse sin finnlizar su carrera.

ALUMNOS DE LA ESCUELA NAVAL QUE ASISTIERON AL BAKQI'ETE EN UONOR PE LOS

SRS. TORRES Y FERREZ.

Vista tomarla con Cámara Suter (naus Frey y Ca.)

Como es fácil .suponer reinó dtrante el banquete la más franca cordialidad, deslizándose las
horas sin fer sentidas.

En el momento oportuno ofreció la manifestación él alumno Sr. Kamón Oliva, haciendo votos

por la felicidad de los compañeros que se ausentan.
' Contestaron los Srs. Torres y Ferrez y abunda

ron ambos en agradecimientos para con sus camaradas y profesores.
Terminaron brindando por la patria chilena que desde que la pisaron la habían hecho suya.
A tan simpática reunión se puso fin en medio de entusiastas aplausos y del regocijo general.

Paseando el aguacero.

¡Pero qué llover tan espantoso! ¡Qué ganas daban de decirle al aguacero que nos dejara en paz

siquiera un día á fin de secar lo que estaba mojado con exageración!
Y luego ¿quién no temía lo que tenia que resultar, la ruptura de cauces, esos respiraderos" de los

alcaldes de esta por todos conceptos muy ilustre ciudad?

El barómetro, que en exactitud es lo mismo que los empleados fiscales quejamás se equivocan
para cobrar el sueldo á fin de mes, se mantenía firme en cualquiera de sus grados. Por nada de este
mundo quería pasarse al variable. Parece que el chisme ese tuviera más vergüenza que los políticos
del día que siempre están en continua variante.
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El Estero de las Delicias en el Domingo último.

Reparando la línea del Ferrocarril Urbano en la Plaza de la Victoria.

Desahogando el cauce de Las Heras.

Campana del cauce, después de la ruptura de éste.

Vistas tomadas con Cámara Suter (Hani Frey J Ca.)
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Y llovía, y seguía lloviendo y los infelices peatones corrían por esas lagunas (léase calles) de

Dios, combatiendo el aguacero sin otras armas qua un paraguas bamboleante ó metidos en capas im

permeables, semejando fantasmas en movimiento.

Tomar un carro urbano era para desurbanizarse y coger una pulmonía más inurbana todavía.

Los tales carros no son tales, ni cosa que se les parezca: son baños de lluvia por gotas, carri-coches

para someter á prueba la paciencia del género humano.

Si se dispone de más que un modesto cinco y se quiere tomar un coche, hay que soportar el con

sabido desembolso de los días de lluvia: un 90$ sobre la tarifa habitual. Los cocheros hacen su

Agosto, aunque no debieran hacer sino un simple Mayo.
Ni una dama por las calles: solo de cuando en cuando una vieja alta y enteca, arrebujada en

la capa impermeable, cruzaba aceleradamente hasta perderse de vista en alguna boca-calle; algunas
muehachitas de manto, sin otra guarda para la lluvia que sus buenos deseos de llegar pronto á casa,

salían de los talleres y tiendas formando una algazara fenomenal, mientras se remangaban las faldas

para saltar alguna poza. Los mirones, que nunca faltan, aún durante los más fuertes chubascos,

contemplaban aquel cuadro creyendo adivinar más y más.

Los cauces dieron, empero, evidentes pruebas de paciencia y solo al tercer día, en la tarde del

Lunes, el de las Heras rompió el contrato con el Alcalde Tapia: se salió de madre, y como en un

cauce salirse de madre es salirse de todo, inundó cuanto había cercano y la emprendió con los infeli

ces tranvías, tirando á dos ó tres fuera de la línea y agrandando en otros los agujeros para la cómoda
caída del agua sobre los pasajeros.

Podrá, pues, verse por esto los males que nos trae el gimoteo tan abundante de San Isidro. Si

el dichoso santo llorara menos ó más, pero menos largo!
¡Y es que el bienaventurado no se hace cargo dsla Municipalidad que tenemos, ni de los sustos

que se llevan los habitantes de los cerros con los continuos derrumbes ni de la huelga de los cauces!

EXn el Liceo de Hombres.

Inculcar en la juventud que se levanta el santo amor á la patria recordando las fechas de gloria
y el nombre y hechos de aquellos de sus hijos que segaron laureles para adornar la frente de ella,
es uno de los más grandes deberes del maestro.

Es en la es

cuela, donde el
niño nutre su

espíritu, donde

aprende á ser

hombre de pro-

vecho, buen

ciudad ano y
buen patriota;
es allí donde

adquiere u n

sistema de vida

para el futuro,
dejando á un

lado las malas

inclinaciones y
los malos pen
samientos.

La escuela,
si bien es el

templo de la

ciencia, si á
ella está casi

del todo consa

grada, no por Alumnos del Liceo practicando ejercicios de gimnasia.

eso debe de de

jar de ser también el templo del civismo y del bien entendido patriotismo. Y para ello solo basta

que los maestros inculquen en los jóvenes educandos el santo amor á la patria, sin recurrir á patrio
terías ridiculas que envileoen al ciudadano.
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En nuestro primer establecimiento de educación se practican estas sanas ideas con una cons

tancia y un sentimiento tales que pueden servir de ejemplo á muchos otros planteles de educación.
El rector, Sr. Carlos Rudolph, aunque alemán, es un partidario denodado de Chile; le tiene

tanto cariño que, estamos ciertos, que la mitad de su ser será germano, pero la otra mitad es neta

mente chileno.

Así, pues, no es de extrañar que llegada la fecha de algún recuerdo histórico sea el primero en

apresurarse á celebrarla con un verdadero torneo de inteligencia entre sus más aventajados alumnos.
Prueba de ello fue la conferencia del Sábado, á la cual asistieron respetables personas especial

mente invitadas, que no pudieron ocultar su entusiasmo por la bondad de los números hábilmente

interpretados por sus propios autores, los alumnos.
Terminó tan agradable reunión con un número especial de gimnasia, dirigido hábilmente por

el profesor del ramo Sr. Winrotb.

En la Sociedad Protectora de Empleados.

El señor Carlos Garrido, cuyas dotes de artista-pintor son por demás conocidas en Valparaíso,
ha tenido la feliz idea de abrir una exposición de las mejores telas'de autores nacionales y de algunos
extranjeros en el espacioso salón que posee la Sociedad Protectora de Empleados.

Con este motivo el Sábado por la noche el Sr. Garrido invitó á los representantes de la prensa
local y á algunos caballeros á conocer el salón y á admirar la bondad de los cuadros que se exhiben.

ASISTENTES AL BANQUETE EN LA (¡SOCIEDAD PROTECTORA DE EMPLEADOS J>

Evar; Seria'obra extensa entrar á ennmeiar una por una de estas y re onocerlas su valor artístico,

por lo cual nos concretamos solo á hablar en términos generales, asegurando que las telas exhibidas
dan una alta idea del arte nacional y del gusto del Sr. Garrido.

Terminada la visita al salón, los presentes fueron invitados á un banquete en el elegante come

dor de la misma Sociedad.

Brindóse entusiastamente por el señor Gañido, autor de tan plausible idea, y por el éxito de la

exposición.
Los asistentes se retiraron sumamente complacidos de las atenciones recibidas, haciendo votas

por el éxito de la empresa.
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Reo indultado,

El Consejo de Estado en su reunión última, en vista de la gran afluencia de peticiones, acordó
conmutar la pena de muerte impuesta al reo Alberto Eobles en la de presidio perpetuo.

Recordaráse que Roblas fue condenado á la

última pena por el abominable crimen cometido

en la persona de la niñita de nueve meses, Clau-

dina Providel, en la noche del 23 de Noviembre

último.

Robles conocía desde mucho tiempo atrás al

matrimonio Providel y en la tarde de ese día fue

á casa de éste en el carácter de visitante.

Momentos después se daba principio cu In

casa á una reunión íntima remojada con licor.

Robles estaba ya ebrio y en vista de esto so-.

licitó del matrimonio Providel que le dieran alo

jamiento.
Mas ó menos á las diez de la noche se acos

taron todos, incluso Roble?, á quien se. facilitó

una de las camas que habían en la piezi redonda.

Sería, ce sa de las once y media du la i oche

cuando levantóse Robles y con el mayor sigilo
arrancó ríe los brazos de la madre á la criatura

Claudinn.

Ksta, según lo declaró ante el Sr. Juez del

- Crimen, no sintió y solo vino á notar la desapa
rición al día (■iguiente.

Una de las vecinas del conventillo, Teresa

Araya de Marambio, aseguró haber vistoá lioblcs

con la niñita Claudina en los brazos; dice, ade

más, que la guagua lloraba y que Robles la aca

riciaba á fin de hacerla callar.

Cuando la madre despertó se sorprendió de

la desaparición y comenzó á inquirir datos acerca
del paradero de su hijita y de Robles.

Después de una hora ó más de infructuosas pesquisas, logró saber que en el retén del Cerro de

la Cruz se,encontraba el cadáver déla niñita. .

Cuando la madre lle

gó al retén el cadáver

había sido conducido

al Hospital de San

Agustin.
La infeliz ciiatura

estaba completamente
magullada y mostraba

pruebas irrefragables
de la culpabilidad del

asesino.

Este es, suscinta-

mente relatado, el cri

men por el cual fue

condenado Robles 'al

último suplicio.
Las personas que han

intercedido por su in

dulto han hecho valer

el hecho.de encontrarse

el criminal en estado

de completa embria

guez.

ÉiL. >

El reo Alberto Robles

al dia siguiente de. ser indultado.

Los esposos Providel ante
el cadáver de su hijita ultrajada por Robles.
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Han'tomado parte en las solicitudes de indulto algunos diputados y senadores de la República,
el CentroJBalmaceda, y varios particulares, entre los que se cuenta la muy distinguida actriz señora

Clara Della Guardia.
. .

_ -.

Conmutada la pena al reo Robles, éste
será enviado próximamente á Santiago, en cuyo presi

dio podrá aún ser útil á la sociedad ofendida y á su familia.

I — )

Aniversario Argentino.

El Miércoles de la semana en curso celebróla República Argentina el aniversario de su eman

cipación política.
En el corto tiempo de vida inde

pendiente, la República hermana

ha efectuado progresos tan notables

que causan con justicia la admira
ción del mundo entero y en especial
de la América del Sur.

La estabilidad de sus gobiernos,
la decisión de sus hombres dirigen
tes para hacer más grande y progre
sista su país, ha tenido un éxito por
demás lisonjero.
Gracias á eso, en la República

Argentina prosperan las industrias

de todo género y las artes, procu
rando grandes entradas al erario na
cional .

Por otra parte, influye de un mo

do harto eficaz en ese feliz desenvol
vimiento el espíritu patriota de sus

hijos, convertidos cada uno en una

abeja que labra incansable el bien

estar del suelo que los vio nacer.

Ligados tan de cerca á ellos, se
parados solo por las montañas andi

nas, pero abrigando los mismos sen
timientos y respirando el mismo
aire de libertad, nada es más grato
para los chilenos que enviar á los

hijos de esa tierra hermana nuestros
más sinceros saludos y compartir
con ellos el entusiasmo que les lleva
al espíritu el recuerdo del más gran
de de los días de la patria.
Al hacernos eco de estos senti

mientos de fraternidad internacio
nal y como un homenaje á la patria
de San Martín, Barcárcel y otros

héroes, damos la fotografía del ac

tual Presidente, Excmo. señor General D. Julio A. Roca que con tanto celo y éxito dirige los detti-
nos de la nación hermana.

Excmo. Sr. Julio Roca,

Presidente do la República Argentina.

¿Por qué no tenemos buen gobierno?

Un día, Dios reunió á todos los pueblos del mundo y les dijo que cada uno pidiera una gracia:
Los ingleses pidieron prosperidad en las empresas comerciales. 'Concedido," contestó el Todo

poderoso; los franceses, las mujeres más hermosas y elegantes. "Concedido;" los italianos la másica

más célebre. '•Concedido," fue la respuesta; los alemanes se decidieron por el mejor ejército. "Con

cedido."

Los chilenos en cambio rogaron por un buen gobierno.
—

¡Ay! dijo Dios, "eso sí que menos; Uds. ya no tienen remedio."
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"Teatro Odeón,

La Empresa del Odeón tampoco ha disminuido sus fntradas á pesar del mal tiempo.
La noche del Sábado 21 de Mayo se dio una gran función de gala en honor y conmemoración

del 25.° aniversario del combate de Iquique y sus sobrevivientes.

Subieron á la escena tres

obritas de las mejores del

repertorio: La Camarona,
Los Hijos del Mar y El

famoso Colirón.

Al principio de la segun
da sección, toda la compa
ñía cantó en traje de carác

ter el Himno Nacional.

En la segunda de las

obras nombradas, Los Hi

jos del Mar, se hace alu

sión en muy sentidos ver

sos, al combate naval de

Iquique. La representa
ción, como de costumbre,
fue buena.

A la función del Sába

do se siguieron las repre

sentaciones de Lohengrín,
Los Puritanos, La Revol

tosa y La Vuelta del Vi

vero.

Lohengrín, la parodia
de la ópera del mismo ?

nombre, fue un verdadero

éxito para la Sra. Colom

y San Juan; este último,
sob'e todo, mantuvo al

público en constante hila

ridad.

Los Puritanos y La

Vuelta del Vivero, obras

ya bien conocidas, fueron

bien interpretadas, no así

La Revoltosa cuya repre
sentación no valió ni un

mediano éxito para la com

pañía.
El Miércoles subió á la : .

f

escena con un éxito rui- |
doso La Geisha, de la

que nos ocuparemos en

nuestro próximo número.

La distinguida artista Sra: Colas, de manto.

Teatro de la Victoria.

El mal tiempo que ha reinado durante los últimos días no ha retraído al público, amante del

drama, á asistir á las magníficas veladas que nos proporciona la eminente artista Sra. Clara Della

Guardia y su compañía.
La amplia sala del Victoria, si es verdad, no ha estado totalmente llena, se ha visto empero

muy concurrida, especialmente la platea y palcos. Inútil creemos hacer hincapié en cada una de las

representaciones de la semana. Basta decir que obra en que Clara Della Guardia toma parte, es obra

salvada. Los éxitos se han sucedido sin interrupción. Se ha puesto en escena el grandioso drama

Mussotte, magistralmente interpretado.
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Su desarrollo mantuvo al público, por su interés verdaderamente admirable, eu estado nervioso,
á tal extremo, que los aplausos para la genial artista, intérprete del drama que se representaba y sus

coadyuvadores, nacieron expontáneos y se prolongaron por largo rato.

En la Dama de las (.'amellas, la Margarita de la Sra. Della Guardia, entusiasmó al público.
El Martes, con teatro desbordante se dio L'A/tro perícolo, C3inedia que en la temporada ante

rior encontró unánime aprobación.
Los artistas todos, sin excepción, rayaron agrande altura cosechando justos y nutridos aplausos.

Ayer la genial ar ista dio su función de despedida.

Sr- Myto, Presente.
—Tiene Ud. razón. Publicaremos su composición «Después de la cueca»; la

en verso adolece de muchos errores de métrica: corríjala y entonces veremos.

Sr- Insunza, Ligua.
—Agradecemos su ofrecimiento; en cuanto á remitirle lo que Ud. desea nos

es completamente imposible porque no tenemos costumbre de hacerlo.

Srta- Blanca, Presente.—Muy cu breve cumpliremos sus deseos de publicar algunas charadas y

y geroglíficos, eso sí que por falta de espacio no podremos estampar como antes los nombres de los

solucionadores.

Sr- Amea-Pater, Presente.
—

Muy malo, amigo, pero muy requetemalo. Lea Ud":

«Nací junto á tí y por tí

No puedo vivir muy lejano
Por eso es que te pido que rne quieras
Y que tu mamá me dé luego tu mano.»

Yo, q uc la mamá, le daría á Ud. Ap 3nta ó Agua de Janos para pasar los efectos de la mala poesía.

Sr- R- Cr., Présenle.—Dice Ud.:

Blanca violeta del valle umbrío,
Que estás con frío.

Porque la escarcha tu tallo lie'ó;
Si es que aún le temes á los rigores
¿Por qué, mi hermosa, nido de amores

Mi fé no oyó?

Pero, señor R. G., ¿qué quiere Ud. decir con todo ese sartal de graciosidades?
Sr- P- L- V-, Quillota,—Su «Amor en premio» debiera titularse más bien «Amor en cueros»

por aquello de

«Te miro y al descuido no te encuentro

Ni un átomo de amor.»

Sr- A- Ch-, Presen/e.—Pregunta Ud. si las hijas de familia que se sacan heredan toda la for

tuna de sus padres. Y lo pregunta Ud. en vers \ Pues eu los mismos debo decir á Cd.:

Quo es costumbre c¿ue la hereden

Pero con fortuna y todo

Suelen también heredarles

Un genio de los demonios.

Sta- R- 0. L-, Presente.—Sí, señorita R., Sucesos se hará el deber cadi vez que Ud. cante
bien y con arreglo á la métrica.

RIZ RAZ-
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•Actualidad Santiaguina.

En obsequio del Ministro inglés Sr. Lowther

Numerosos y respetables tniembro3 de la colonia británici residente en esta capital, deseosos de
manifestar, al Sr. Lowther, Ministro do Inglaterra, su gratitud por los buenos servicios prestados .por
él. para el afianzamiento de la paz chileno-argentina, se reunieron hace poco y acordaron obsequiarle
un magnífico retrato al óleo de tamaño natural .

,^jíws «f i¡¡t .'.^Rñtjrfj
§d.úniyhi ^antu'Ki.o.

'ge¡ feírítís-.í* recojiíise ;Ü!ty
'%.:m\\iabfé sernícK ■ceni¡e¿%

■' V itt' üoo'e5.íííiq í£in.i*riní|, lúb.vfflt
■

f tj)í Sí'Mtg;
-

«f_§fitrc lrít-J

á ', '; w«n Chite. ání,$.íqro
El Éxcmo. Sr. Lowther, thul.híiW -plíflSUK-Jj; mj

Ministro ¿o S. M. B. '■"'.' . ixHtntuuj
'

«il¿. .ffqtt©-
Rcprb'ducción de un retrato al óleo. a'J;;n

'

thtfl -}}iivt" to ftíC2ÍJt.t!}£
.

."■.-. .-.':. ■■'■•.- rS.cío«ÍMa«mg.'»Dtimví.
La obra eu sí es una verdadera joya 'a .. .

:

de arte por la fidelidad de la reproduc- ^.«telP í..^

ción y por los rasgos netamente artís-
'

-

.

'

ticos .que se' dejan ver. .' . . J -.

El cuadro fue enviado al Ministro ;'■'- . ;V.J
con una carta dedicatoria especial, cuyo •

facsimil nos es altamente grato repro- ,

•

ducir. I .
.

■

Taíí valioso obsequio bien se lo mero- ülnJ.-n..'.: ... .J.a._x.._j__j_aX—x_

ce quien, como el digno Ministro de

Su Majestad Británica, interpuso toda

su influencia y gran valia en una em

presa por demás humanitaria.

A él se deben en mucha parte los frutos de 1 1 paz recogidos hasta hoy y que las relaciones

entre chilenos y argentinos so consoliden cada día más.

Aunque eu hora oportuna nos hicimos uu deber en recono, cr los servicios del Excmo. Sr.

Lowther y agradecerlos en lo que valen, ahora- que la oc.isión se presenta no podemos por menos de

unir nuestros parabienes á los recientes hechos por los distinguidos miembros de la colonia

británica residen! e.

Facsimil de la carta enviada al p-

el ibsc
. j

Lo-wti^r acompañando
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£11 aguacero último.

La persistente y cansada lluvia que nos visito durante los últimos días de la semana anterior,
ha causado no pocas molestias en esta Capital.

El comercio se ha visto flojo, el tráfico por las calles suspendido en mucha parte, especialmente
por ellas que no se han atrevido á humedecer ni el tacón de sus diminutos pies.

EN LA AVENIDA LATORRE.—UN CALLEJÓN INUNDADO.

En cuanto á perjuicios causados por las inundaciones, sabemos que han sido numerosos.

Eu la Avenida Latorre hubo una de estas que paralizó en absoluto todo tráfico.

De ella damos la presente fotografía, con el ca'lejón que sufrió los mayores perjuicios.

Batallón de la Escuela de Artes y Oficios.

Los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios han formado un batallón de conscriptos de veinte

años. Esta feliz y patriótica idea se debe única y exclusivamente á la iniciativa délos mismos edu

candos que no quieren quedarse sin recibir la ins

trucción militar que el Estado obliga tener á

todo ciudadano de veinte años de edad.

Los entusiastas alumnos han formado esa com

pañía de conscriptos y solicitado uniformes é

instructores.

Su rango es el del soldado, y con él están muy
conformes, sin aspirar á las comodidades de otra

categoría, á pesar de que por sus estudios están

en aptitud de obtenerlas.

La vida militarse hace, sin perjuicio de la ins

trucción práctica, que reciben á diario, en su ca

rácter de alumnos de la Escuela de Artes y
Oficios.

Ese batallón está animado de un doble espíritu
de cuerpo, pues está compuesto de condiscípulos
y camaradas.

Batallón Escuela Artes y Oficios. Compañía

delConscrlptos.
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Nuestra fotografía representa á un gre
mio de mujeres cargando ún buque francés

en Nagasaki (Japón).
Es costumbre allá que sean las mujeres

quienes se ocupen de esos trabajos, lo cual,

naturalmente, no deja de extrañarnos, pues ta
les quehaceres por lo pesados que son en sí se

acomodan más á las fuerzas y resistencia del

hombre.

Esta fotografía fue tomada durante el inter

rogatorio á que se sometió á un manchur

acusado de espionaje.
Los rusos han tenido que vivir continua

mente alerta á todo síntoma de esta natura

leza.

Hasta lafeclia los japoneses cuentan con un

numeroso cuerpo de espías distribuidos en

Mujeres de Nagasaki cargando un bunue francés. Jas diversas plazas ocupadas por las armas

moscovitas.

El Estado Mayor ruso ha hecho fusilar ya á.varios de éstos, entre los que se han encontrado

miembros de la familia real del Mikado.

::f

is

i "i
■■-: ■■:■

&3£
■

ESPÍA MAKCUUR ANTE ÜN CONSEJO DE GUERRA RUSO.
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EIn el Extremo Oriente.

Se dice muy bien cuando se dice al hablar de un combate que 'ia suerte de las armas favoreció

á tal ó cual beligerante."
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ti Amtrante Togo dirigiendo una acci¿n naval

desde la torre del buque insignia.

Preparativos de la caballería japonesa

para entrar en campaña.

Es cuestión simple y llanamente de suerte, si bien es cierto que no hay que desconocer los fac

tores de mayor táctica y número. Lo que pasa en el Extremo Oriente da una prueba bien clara de esto.

EL INCENDIO DEL K0RIE TZ Y DESTRUCCIÓN DEL VARIAG, DURANTE EL COMBATE DE CHEMÜLPO.
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Los japoneses, como hace poco los transvaalenses en su guerra con la Gran Bretaña, han asom

brado al mundo entero con sus continuas victorias: no parecía sino que esos soldados amarillos lle

vaban en la punta de sus bayonetas el fantasma del terror y la diosa de la victoria.

R-iiso r haciendo reparaciones en la linei del ferrocarril

entre Talien-wen y Dalny, destruida por los japoneses.

Dificultarles durante la campaña:

Pa.<-q ie de artillería cerca, del Lgo Baikal,

baj indo un cerro novado.

Resueltos, pujantes, valerosos, atraves min el Yalú en mello de uní te npe.stad de balas y me

trallas, llegaron ala orilla opuesta y, siempre decididos, arrasaron con la* fuerzvs que pretendieron
obstaculizar su paso.

La victoria les sonreía por 'loquicra, pues en su

camino no se encontraron ejércitos enemigos capaces
de contener su avance.

Y llegaron hasta ca-i el cor.rzín de la Manchu

ria. orgulloso' de sus triunfos y de los laureles con

quistados en cien sangrientos encuentros.

Mientras tanto su escuadra realizaba proezas en

ni mar: dueña de c.-tc, re obstinaba cada vez más en

encerrar á í-'uprtQ Arturo, y llegó á conseguirlo cu

parte, sin d ■scuidnr un, solo in tante el transporte y

desembarco de topas en j uortos ocupados por las

armas rusas.

De victoria en victoria, pa ecínn los soldados

del Mikado nuevos tercios de Napoleón asolándola

Europa entera .

El mundo háse preguntado asombrado: ¿qué
hace Kuropatkine, qué hace Alexieff y qué todos

los demás generales del Imperio Moscovita? ¿Duer
men? ¿Meditan algún plan? ¿Las victorias japone
sas son derrotas para el ejército que ellos mandau?

Pero ¡oh desencanto! El cuadro cambia de re

pente: las fuerzas del Mikado empiezan á retro

ceder ante el número de las del enemigo primera
mente y ante su empuje después; las ciudades to

madas á costa de tantos sacrificios son perdidas y,
esa escuadra hasta ayer feliz del almirante Togo, se siente también conmovida con la pérdida de dos

de sus buques, y luego con el hundimiento de un tercero y un cuarto.

Puesto ruso de observación en la linea del

transiberiano.
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■raSe-presenta á Puerto Arturo y es rechazada, se dirige cerca de Dalny y se la sorprende

feM ¡entras tanto los rusos cantan victoria y, al estar á los telegramas, en un solo combate hacen

una massacre espantosa de ja¡ oneses.

La Czarina examinando las provisiones que se

envían al Extremo Oriente.

Japoneses elevando un globo de observación

cerca Ping-Yang. Í2SJ¿&¡)1

Esta es, pues, la guerra, estos los triunfos, esta la bien llamada suerte de las armas.

Los acontecimientos siguen su curso normal: los dos ejércitos están ahora frente á frente, la

linea de combate es por demás extensa, esperemos lo que resulte.

El general Kuroki está concentrándose al centro é izquierda, reduciendo así la línea de combate

con el objeto indudablemente de presentarse más fuerte.

REVISTA DE COSACOS.—SUS EJERCICIOS DE EQUITACIÓN.
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Kuropatkine tiene su frente^demasiado numeroso y. tan seguro se halla que ya parece ha to
mado la ofensiva, ordenando hostilizar cuanto se pueda al enemigo.

Balsas con luces encendidas que los japoneses hacían

flotar de noohe frente á Puerto Arturo, á las cuales todos los fuertes de la plaza

dirigían sus proyectiles tomándolas por buques enemigos.

Todo. hace creer que una batalla decisiva deberá operarse dentro de poco; sin embargo, los críti
cos militares juzgan que la campaña durará por lo menos dos años.
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PAQUETES DE CON PREMIOS

24 De $ 1,—

CIGARRILLOS Hasta $ lOO.

IO Cts.

PAQUETE.

ÚNICOS AGENTES:

WAGEMANN y CA.

Valparaiso|

Santiago-ConcepcióñV
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Compañía General día Tabacos,

(Conclusión).

Un interminable hilillo en forma de una salchicha blanca y angosta—hasta que llega al fin de la-
traba donde es cortado no en forma de botón sino en el tamaño exacto de un cigarrillo—completo-
en todos sus detalles tanto atrás como adelante—y este procedimiento principia desde las 6 de la-
mañana hasca las 6 de la tarde á razón de 390 por minuto. Estas máquinas son manejadas por un
solo hombre, mientras que otras, como las de Winston Cigarette Machinery Co., de las cuales hay
seis, dando 290 solamente por minuto, requieren dos hombres. Las máquinas de Bonsack pueden.
arreglarse para envolver el tabaco con ó sin engrudo. Fuimos llevados á las máquinas que envuel
ven los cigarrillos populares, los cabeceados, los que salen de éstas ya cabeceados en ambos extremos,.
á razón de 180 por minuto; algunas de éstas tienen campanillas que suenan cuando el tabaco se ha
concluido en el receptáculo. Una de las últimas máquinas se halla aquí, que es la que hace cigarri
llos sin engrudo. Vienen en camino cuatro máquinas nuevas.

Abandonamos el departamento de manufacturas para dirigirnos al de empaquetar. En este-

hay unas doscientas niñas sentadas en hileras de cinco cada una, como las alumnas en las clases de-
una escuela, algunas engrudando y otras concluyendo los paquetes y llenándolos á la vez de cigarri
llos, acompañados de sus respectivas estampas, á las cuales los niños son muy aficionados para formar-
colecciones.

ALMACENES DE RESERVAS DEL ESTABLECIMIENTO.

El papel que este establecimiento emplea en la confección de los cigarrillos es importado de

España y Francia. Inglaterra, Alemania y América usan papel blanco, mientras que España.
acostumbra el amarillo.

Esta Compañía expende anualmente como 200,000 pesos en papel y una vez que estableciera

aquí una fábrica de papel para su consumo, se vería libre de estar haciendo este desembolso.

Hay muchas clases de marcas, la Carolina que contiene el mejor tabaco, más la Cycle, Yolanda

y otras son las favoritas del público consumidor. La reserva de envases á mano asciende á millones

j todos de variados colores, lo que hace más agradable á la vista en este extenso emporio de cigarrillos.
En una pequeña callejuela están depositadas las fotografías que acompañan, las cuales hacen las

delicias de los niños, que las destinan á sus colecciones después de haber sido arrojadas por los her
manos de mayor edad. Estas son mandadas hacer por la Compañía en Italia, Alemania y España.

Pero lo que hace que á nuestro guía le brillen los ojos con orgullo es el ver las rumas de cigarri
llos de una altura como de cuatro pies, que abarca una gran extensión, listos ya para ser entregados-.
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:áJlos miles de compradores ansiosos de obtener la mercadería. Hay en este establecimiento dos mo

tores á gas, uno de treinta y tres caballos y otro de treinta, y también un dinamo de doscientos veinte

■volts y de dieciseis caballos de fuerza, que provee de luz eléctrica á todo el edificio.

DEPARTAMENTO DE MAQUINAS PARA FABRICAR CIGARROS YOLANDA.. .

La más completa calma y armonía reina en esta gran fábrica de cigarrillos, pues, como ya antes

lo hemos dicho, se prohibe toda distracción. La Compañía ha hecho edificar, cercí de la

.fábrica, deis hermosos y cómodos edificios de dos pisos, donde residen el jefe y otros empleados.

DEPARTAMENTO DE MÁQUINAS PARA FABRICAR CIGARROS CAROLINA Y OTRAS MARCAS.

Al retirarnos del establecimiento vimos flamear la bandera de la fábrica, amarillo y lacre, á la
-vez que otras dos con la estrella solitaria de Chile, que se movían orgullosas al impulso de la brisa,
mostrándonos una de las más ricas y con seguridad la más interesante industria de esta región.
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A(€iTe65(üD0$iLeric
o mé) íSuro. quése importa

DE SANTIAGO.
EXTREMO ORIENTE

ULTIMA HORA

Aspecto de la sala del Teatro de Santa Lucia

durante una asamblea de la Alianza .Liberal.

5. Petersburgo 27, 11 P. M.—

Tago y Kuroki convinieron regalar
100 mil tarros Aceite LllfCA de

F. S. y Ca. á la caballería japonesa
para que ande más rápida.
Tokio 27, 2 A. M.—Valor japo

nés comprobado por uso

Aceite de Lucca

Ferro Sanguinetti y Ca.

El Corresponsal.
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Ik-fmteió» mhm lo que es amor.

Les Espcialaíes
DE

Maflme. Josenüme Le Fevre,
para el embellecimiento

cientí

fico de las damas, son sin dis

puta las mejores ¿el mundo.

Para todos los defectos del

cutis, Mdme. Le Fevre tiene

remedios higiénicos infalibles,

probados con la experiencia de

más de quince años. Reco

miéndase especialmenteVelvo,

para destruir las arrugas del

rostro; Mando, para quitar los

vellos defectuosos; Bálsamo

contra pecas, remedio valiosí

simo para quitar las pecas, y

sinnúmero de otras preparacio
nes excelentes para contervar

el cutis.

Las preparaciones Le Fevre

se encuentran en venta en las

principales farmacias y esta

blecimientos de perfumería.

Venden por Mayor y Menor

LOS AGENTES GENERALES

f?
1114

k.
«3

«¿Qué es el Amor?

Un retórico.—El amor es una figura por medio
de la cual decimos unas veces lo que no senti

mos y sentimos otras lo que no decimos.

Un farmacéutico.
—El amor es una purga muy

amarga, endulzada por fuera para que no repug
ne al paladar.
Un abogado.—El amor es el pleito de la vida.
Un acróbata.—El amor es un salto mortal.

Ln médico.—El amor es una enfermedad

rara, que requiere para cada caso, un tratamiento

especial.
Un filósofo.

—El amor es la nada envuelta en

una ilusión. «Xj
Un gastrónomo.

—El amor es un manjar ape
titoso pero indigesto.
Un militar.—El amor es una campaña cuyo

plan debe estudiarse bien y detenidamente.

Un físico.
—El amor es una corriente eléctrica

establecida entre dos corazones.

Un actor.—El amor es una obra muy difícil

de interpretar, porque tan pronto es drama, como

saínete, como tragedia, y á veces mtísica

Un marino.—El amor es,., ¡la mar!

Un espada.
—El amor es una lidia para la

que hace falta hoy en día más muleta que co

razón.

Ama quien nada ambiciona;

quien no pide al ser querido
prenda, laurel ni corona;

quien, engañado y vencido,

sigue adorando y perdona-,

que el amor, hijo del cielo,

perenne foco de luz

y manantial de consuelo.

no tiene más que un modelo:

¡el Dios que murió en la cruz»!

EL GREMIO MARINO
Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

LOBB3'

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Houblgant, Plnanii, Bogsr

y Gallet, Atkinson, Eimmel y Tartos otros buenos fabricante».

Sombreros de pita, paja, pafio y tongos de la afamada fibric»

de T. Townsend y Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Footrball, Cricket, Lawn-Tenni«7

Golf, etc., etc. ,

Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de «re

culos para viaje.

«SASTRERÍA*
Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Ksped-Udad en paños y uniformes para marinos, militare*, 7

bomberos.

Galones é inrfgntnn para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN AB.TÍ0UW»

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Oran Fábrica de HANAN y SO*

EMBIQUE PETBONIO.
Núm. 165 hasta Mayo ai.
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Amorosas

Subí al cielo y no encontré

ni en el rincón más profundo,

dos luceros que alumbrasen

más que tus ojos al mundo.

En tu boquita de gloria

■debes tener un jardín,

porque al estampar mis besos

me da olor á flores mil.

Dicen que el aire se lleva

los suspiros que exhalan,

pero los tuyos bien mío

van derecho á mi alma.

G-. Gómez Fernández.

0% EOBEETO SWAN

jfítn WT almaokk irra-LKS

.^I^BV* 'X^. P0B MAYOR Y MENOB

'^•xBBKr TE, VISOS Y PROVISMBS

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escogidas

Condell, 185 y 167, frente a la Iglesia Protestante

PBOVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Be reparte á domloilloJhasU el Salto ó intermedios.

TeléfonoWest Ooast No. 10—Empresa Naolonal No. 18

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen :

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO

Nfim. 103 basta Octubre 12.

VALPARAÍSO CONGEPCION

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

;■ También vendo lai

"Columbia," "New Hammond,"

"Wellington Núm. 2," "Sua" y varias

otras con todas sus piezas y útiles.

.-**

Sección especial para compostura.
Se hacen trabajos á máquina y con Mimeógrafo.

GRAN SURTIDO DE

ÚTILES PARA ESCRITORIO

Importamos directamente de los fabricantes y

podemos vender POR MAYOR á precios sin

competencia.

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

M. R. S. CURPHEY
á9. Calle de Esmeralda, 39 — VALPARAÍSO.

'J

865 > Feb. 19,
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mza/ uaw

CARLOS DÉLANO
AJEN rf JENEHAL

VAUPARA1SO-PRAT, 47

CHILE

Ntlm. 114 houtr rt 14.

COCINA

Sin mecha, sin Iranio, sin olor,

sin bolita y sin peligro
Gasta Centavo t Medios

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno 25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDA»

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCIÍtAS

dalle Serrano, N.° 30.

Wúm. 119 huta Junio as. ]so»

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALF0UR & C0
Núm. 118 basta Octubre
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MEr&amas activa

y la mas asimilable |
'

de [«preparaciones anti

sépticas preconizadas en las |

Afecciones

/de las vías urinarias
r H.UCUQIX «Q",»l .i.fMllppm-aír»,,, rw\*

'

Coísitos en todas las principal^ Fannaciai

SALBAREGES
BOURET

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR)
para combatir lasAfecciones del CÜtíS

No altera las banaderas, ni los

metales, ni las pinturas.
■!■

H. LACROIX &C',31 ,
Rué PhlllppedeGirard, PARÍS

V EN LAB FARMACIAS.

CÁPSULAS LACROIX
al BROMOALCANFOR

Es un Calmante, un hipnótico y
antlespasmúdico muy enérgico.
Es el mejor calmante de los

centros neroíosos.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

Y EN LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIX

(IMático, Resorcina y Oxifenilsulfltos)

La, más activa para el trata

miento de las enfermedades
secretas contagiosas.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

Y EN LAS FARMACIAS

fNEUROTONE figAüCIALl
: (PoIitosto-G-licer&toB ucidoa puros)

| Reconstituyente Tónico y Alimento de ios Sistemas Nervioso y Oseo 1
Cada pastilla contiene 30 centigramos de NEUROTONE.

H
—~— x'W

^^H. LACROIX & C1*, 31, Rué Philippe de Girard, PARÍS y en lai Firmadlas;^»

En venta en todas las principales Droguerías y Farmacias de la República.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS ETC.

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

"Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

J. L. Villalón y Ca.
Teléfbno inglóe'1286
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¡OH CUAL TE ADOROI

¡Oh cual te adoro! Con la luz del día

Tu nombre invoco apasionado y triste.

Y cuando el cielo de sombras se reviste

Aún mi alma ardiente con afán te ansia.

Tú eres la estrella que mis pasos guía,
Tú eres la idea que en mi mente existe;

Porque tu imagen mi ilusión consiste

Y en tí se ostenta la esperanza mía.

¿Qué acento imitar puede á tu acento

Cuando al contarme tu pasión deliras?...
-Con fe que inspira celestial contento
Tu voz me embriaga; cuando tú me miras

Quisiera yo exhalar mi último aliento

Abrazado en el aire que respiras...

Rosi Colomas Dolfto.

En el Circo.

Yo lucharé en el circo en que el romano

conquistaba con palma los amores;

yo lucharé con todos mis dolores

y ganaré laureles con mi mano. . .

De pie, sobre la arena, sobrehumano,
altivo retaré, á los luchadores,

y si les venzo al fin, iré entre flores

á exigirte tu amor que es un tirano.

Y si caigo, al caer, un postrer grito
será para llamarte tierno ó rudo

y no para llamar al infinito

¡Y cuando vengan por mis restos de hombre,
tu nombre se verá sobre mi escudo

y mi sangre también sobre tu nombre!

Octavio Espinoza
(Peruano).

sastrería ©i •*>

SERHAJO, U - Teléfono Inglés «o. 1205 - Casilla No. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en paños para oficia

les de marina. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para

bordados, ete. etc.

a

PLAOUE FINO "DIXON"
Novedades en ARTÍCULOS PLATE4DDS para mesa y salón.

BANDEJAS y tarjeteros
CRUCIFIJOS y candelabros.

CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.
DULCERAS y saleros.

ENSALADERAS y mantequilleras.
GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS finas.

SERVICIOS de cuchillería.

SERVICIOS para Té y Cafó.

SILLAS PARA MONTAR
Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niños y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, etc.

Se vende al detalle y éí precios sin. competencia.

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

Núm. Sr:

ENSEÑANZA DEL INGLES, FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É ITALIANO.

Método sencillo y rápido.
L E O C I OIN EiS X> E JÜNSA.YO GR.A.TTJIT.A.S1

¿'HA^r, 35 JE. G-. Cameron, Directos.
eio



SUCESOS 35

1±&l loca.

Por las poéticas riberas del Rhin, tapizadas
de verde musgo, delirante y desgreñada corre una

mujer joven que demuestra hermosura, apesar

de la contracción de su semblante. Ora acércase

al río, á contemplar, con sarcástica sonrisa, el

deslizar continuo de las chispeantes ondas; ora,

entonando descompasados sones, intérnase en

las praderas cercanas; pero al llegar á una enra

mada de tilos y acacias, corre presurosa á uno de

los árboles en que resaltan las cifras de un nom

bre grabado en la áspera corteza. Clava en él

sus grandes ojos y con febril exaltación araña

las letras, sin reparar en la sangre que brota de

sus lastimados dedos. Su imaginación se confun

de, todo su ser se anonada al contemplar esos

sitios, y para dar desahogo á su pena prorrumpe

en lastimeros ¡ayes! ¡Es tan triste ver rodar

deshojada y marchita la flor de la ilusión!

Ella también un día abrigó en su pecho su

perfume, ella también ahí mismo había unido su

alma á otra alma y las dos en una sola confun

dida, se habían cobijado bajo las alas de oro del

ángel del amor.

* *

Era la tarde. Fuertes ráfagas otoñales cruza

ban el espacio, produciendo un ronco susurro

entre las hojas que, remolineadas por el viento,

chocaban unas contra otras. Lola volvía del

bosque, con su blonda cabellera en completo des

orden, su desaliñado traje, batido por el viento,
le impedía andar con facilidad; entonces se diri

gió hacia un árbol y sentóse en una piedra que
había al pie del tronco.

De súbito un ruido la hace volver la vista.

Una joven pareja cabalgaba alegremente. Al

aproximarse los viajeros un grito, semejante á

uq rugido, se escapó del pecho de la loca y huyó

despavorida diciendo: "Son ellos. Arturo, con la

que me robó la dicha. Su esposa... sí, se casó...

y viene con ella aquí donde tanto juró amarme

á mi sola en el mundo." Y, soltando una estri

dente caicajada, corrió velozmente y con preci

pitadas ansias dejóse caer á las turbulentas aguas.
Tras ella corrieron los jóvenes; pero, al llegar

á la orilla, solo vieron la última silueta dibuja
da por el cuerpo de la infeliz al perderse entre

las azuladas y rispeantes ondas del Ehin.

Marina.

Despuósjie la cueca.

Si mi maire no me casa

En la semana que viene,

Le priendo fuego á la casa

Y le quemo cuanto tiene.

(Cueca popular) .

Aún repercutía en mis oídos el eco alegre de

esa cueca que entonara
Luchita y aún se presen

taba á mi imaginación su flexible talle balanceán

dose con molicie lánguida, á compás de rasgueos

armoniosos de harpa, de húifas y tamboreos em-

briagadores, y de chocar de copas, de las que me

traía ella una, presentándomela con un «te obli

go» que equivalía á que ella tomaría la mitad

y yo tendría que apurar hasta las heces el resto

de aquella copa de chicha ó ponche en aloja,
cuando con el pretexto de estar cansada me hizo

sentar á su lado, posando con tristeza sobre mi

pecho su cabeza preciosa. De su boca de grana

desapareció la sonrisa voluptuosa y de sus ojos
de luto se extinguieron esos destellos de luz que
me enervaban.
—

¿En qué piensas? la dije, ¿por qué estás

triste? Alégrate, bebamos, apuremos hasta la

última gota estas botellas de espumante cer

veza; hablemos de amores, de goces, de caricias.

Pero, ¿aún estás triste? ¿En qué piensas, Luchita?

Pienso, me dijo, en que en un día no lejano

aparecerá en este rostro que tú y todos llamáis

de alabastro y rosas, la primera arruga de la ve

jez; pienso en un día terrible en que asomará en

mi cabellera, que nombráis sedosa y negra, la

primera hebra de nieve precursora de los fríos

del sepulcro; piense ver en los ojos de mis com

pañeras que me miran con envidia, y en los de

los hombres que me absorben, con codicia y en

los tuyos ¡ay! que en mí hoy se fijan con pasión,
la risa despreciativa, indiferente ó burlesca; pien
so, en fin, en los que hoy me asedian dándome

rosas y mendigando mis sonrisas, y luego, en una

tumba sin flores, sin lágrimas, quizás sin una

cruz,. En eso pienso, por esto estoy triste. Pero

tú lo has dicho: Alegrémonos, bebamos, ¡salud...
dame otra copa... otra... otra...!

Mtto.

Geroglífico comprimido.

VVtiDD

a a

Fuga de consonantes.

Dedicado a la Sta. Laura P. C.

.o. .o.a .ie.., .ie. .ío,

e...e .u. .a .ue .o i. o. o:

u. .o.a.ó. .o.o u. .u..o

y u. .e.io .o.o u. .e.o.io.

Las soluciones en el próximo número.

Pensamientos .

Buscamos la dicha en la novedad, y se halla

en la rutina.

Latente, cuando no está pn tente, la improbidad
circula como una s.ivia ma'sana por todas las

ramas de la actividad social.



U H. v. de H. BBITH.

Algunos de los numerosos artículos que se encuentran en

Ií*. nrmnmrln r>p«£? Ho n TT T7 ño TT "DTT.TTTT



S ü G- K 5 U^
Valparaíso. Junio 8 de 1904.

Año II N.°93

Boca á Quintana:—Vamonos, che, antes que pase otro entierro.

PRECIO 20 cts.



SUCESOS

LA SEPULTURA DE NIEVF,

La noche es sombría

sopla frío el viento,

el campo se envuelve

en tris'c crespón.

Las sendas cubiertas

se miran de nieve;
no se ve en el cielo

ni un leve fulgor.

¿Quién en esta noche,

copia del averno,

cruza los caminí s

con trémulo pie?
¿Quién, sin miedo vano

á sombras y horrores,
avanza en lo obscuro

en pos de una fe?

Xo es el bandolero,
temor de la gente,
ni el infatigable
audaz cazador.

Xo es el diligente

industrial activo

que en busca de lucro

pone su valor.
'

Todos, al aspecto
de la horrenda noc1 e,

hánse detenido

dentro de su hogar.
Y al lado del fuego,

se aduermen gozosos,

escuchando afuera

el viento silbar.

Tan sólo una niña,
á avanzar se atreve

por entre las sombras

y el rudo huracán.

Y su tierna planta,
descalza, va hollando

la nieve que el suelo

cubre sin cesar.

Camina sin tregua:
las fuerzas le faltan;
más ella prosigue
su marcha veloz.

Y mientras sus miembros

yertos van quedando,
y el latir retarda

ya su corazón. •

¿Por qué en esa noche,
la n>ña camina

sola y sin ventura

entre tanto horror?

Es que allá, en la cima

de la alt i montaña,
en humilde choza,
la aguarda su amor.

La aguarda su madre,
sin duda, intranquila.
Más, la niña al cabo

se siente caer.

Aunque la espolea
el amor más grande,
su cuerpo es muy débil,
muy tierno su pie. J

Al fin en la nieve

fría se desploma,
no puede moverse,

ni aún alzar la voz.

Y la nieve helada,

cayendo contino,
con blanco sudario

la cubre veloz.

Cercana la muerte

ya la niña mira.

Sient' que su sangre

comiénzase á helar.

Y'haciendo un esfuerzo,
á un postrer suspiro,
el nombre materno

llega á murmurar.

El nombre querido
de su madre amada

pronuncia su labio

cual rezo sutil.

Y la nieve pura
á aquel puro cuerpo

tumba inmaculada

ofrece por fin .

Fraxcisco COBES.

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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JU (Bolifta d@ ÁHiWe

(Conclusión).

—U otra; tú, pongo por caso.
—¡Yo!

—dijo espantada.
—¡María Santísima del Cueto! Vienes trempanito y con gracia. Anoche

te pegaste por Golisa, y ahora madrugas por mí. Eso está muy en razón, ¿verdad? Y la muchacha

soltó una risotada moviendo la graciosa cabeza como un pájaro cuando canta.
—Ríete lo que quieras

—dijo él,—pero verdad es que vengo por ti y sólo por tí.

Y como comprobante de sus aseveraciones, usando ó abusando de la consabida franqueza, in
tentó abrazarla.

La muchacha escapó de sus manos, y cuando se vio libre en el fondo del portalón, se volvió

para decirle entre alegre y zumbona:

—Pues hijo, si es... en serio... me veré.
Manuel Andrés se sentó en un escaño, sacó su petaca, hizo lentamente su cigarro, ayudado de

las tijeras que llevaba en el cinto, y ahuecando éste, echó en él el tabaco sobrante.

A solas con la conciencia y el fósforo de cartón que chiscaba entre sus uñas, comenzó á meditar

sobre su conducta, que dicho sea en honor de su sinceridad, le parecía á él mismo bastante repro
chable. «Verdad es que yo no debía pensar más que en Golisa,» se decía; «pero ¿y Andrea, la her

mosa y graciosísima Andrea, la del hilo de oro y las ¡trescientas cincuenta y dos vacas hechas! que
acabo de ver ahora, al venir al pueblo, amodorradas aún bajo las encinas ó desperezándose á lo»

primeros rayos del sol? ¡ Válgate Dios, Manuel Andrés, y cómo te dejas llevar del enemigo! Aunque,
si bien se considera, ¿he buscado yo á Andrea? ¿se me ocurría á mí pensar en tan ventajoso partido?
¿Y si fuera el enemigo, había de disfrazarse con el balandrán del señor cura, que fue el que me hizo-

á quemarropa el ofrecimiento? ¡Y qué utreros los del prado de Usenda! Vamos, que esto es propia
mente un mareo del demonche, y que entre el te quiero de Golisa y el me veré de Andrea, hay que

escoger con calma, Manuel Andrés, con mucha calma».

Estando en tales reflexiones salió al portal el párroco llevando un enorme breviario en la mano-,

ManuelAndrés quiso saludarle; pero el buen señor, sin dejar de mascullar latines, le hizo señas de que
hasta después de misa no podía hablarle .

Terminado el repique sonaron con gran intervalo de tiempo, entre una y otra, las tradicionales

señales; primero la una, y tras ella llegaron á la iglesia las mujeres devotas, viejas y viudas, con su»

largas mantillas de rocador con viso de percal rosado ancho y tira de terciopelo, llevando bajo el

brazo la cera, el ruedo de esparto y las ofrendas; luego las dos, y fueron entrando en el templo la»

jóvenes casadas y solteras, luciendo sus trajes domingueros y llevando en brazos las primeras á lo»

chicos de teta con gorros de estambre adornados de flores y madroños; después las tres, y llegaron,

precedidos de la cruz y seguidos del maestro, los chicos de la escuela formados por estaturas descen

dentes, desde los que se hombrean con los mozos hasta los que enseñan el pañal por la abertura de

los calzones; al fin suenan las muchas, seguidas y alarmantes, y mangándose la anguarina ó arreglán
dose la gran capa, entran el alcalde j los del concejo y ocupan su banco, mientras el resto de la con

currencia masculina, rozando las tachuelas contra las losas, se apiña á los pies de la nave.

Y comenzó la misa, misa campesina, que por el fervor con que el párroco la oficia y la devoción

con que le acompaña el pueblo, recuerda la sencillez del primitivo culto cristiano; en la ciudad, lo»

asistentes al sacrificio son seres pasivos que van á oir misa; en Alizán ayudan á decirla, y mientra»

el refinado señor apenas se da cuenta de lo que pasa en el altar, el charro intonso contesta devota

mente, desde el introito hasta el ite misa est. Acabada la misa, los feligreses de Alizán diéronse la pas

y salieron á la puerta á ver el desfile de hembras, ni más ni menos que los misinquines de Madrid lo

hacen á la puerta de las Calatravas, lo cual demuestra que en estas cosas de hombres y mujeres, como
decía el buen párroco, la humanidad es igual en todas partes, pauperum tabernas repunquceturres.

Manuel Andrés, huyendo de ver á Golisa, se metió de rondón en la casa rectoral ; durante la misa,

excepto en los instantes culminantes del sacrificio, había estado distraído dando vueltas á su asunte

en la cabeza, y el demonio, que aún en la iglesia tienta, le había pasado cien veces por los ojos el
hilo de oro y doscientas la dilatada ganadería de Andrea cencerreando por valles y oteros, haciéndole

resolver á favor de ésta (de Andrea, no de la ganadería, que no valen malicias) aquel dilema entre

el te quiero y el me veré que él tan sin razón se había propuesto. Poco después que él llegó Andrea
con sus criadas, y al fin entró en el portal el párroco rodeado de chiquillos y seguido del sacristán,

cargado éste con una cesta llena con los bodigos de la ofrenda, que asomaban por los bordes su»

variadas siluetas, can semejantes algunas á fisonomías humanas, que justificaban aquel dicho decidero

gue dice... «tienes cara de bodigos.
—¡Ea! al reparto,—dijo el cura.

Los chicos se pusieron en fila y el párroco, asistido del sacristán con la cesta, comenzó á repar
tir el pan bendito.

—A ti dos, Perico, por lo bien qne dijiste ayer los Novísimos.
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Dirección : Calle Aldunate, núms. 866 al 872.
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moda, recién llegados, los non plus ultra,
como clase, moda, bnen gnsto y duración .
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CALLE VICTORIA, N.° 380
FRENTE AL CUARTEL DB ARTILLERÍA DE COSTA.

A. J. J. MARESCOTTI,
•M—9 tn.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec
cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.
Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mundo tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMER ORDEN, como

Beehsteln lbaoh, Stelntray,
llonlsoh, Itiiblnsteln y otras.

C. KIRSINGER Y CA.
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—A ti uno nada más, Prisciliano, porque eres rico, y como tal, voluntarioso.

Terminado el reparto, salieron los chicos hincando el diente cada cual á su lote y cantando al

llegar á la puerta.
—¡Hasta el Domingo, si Dios quiere!
El párroco, del mejor humor, se dirigió á Manuel Andrés, á quien le entraron de repente sudo

res y escalofríos.
—Carámbano, te has hecho esperar poco; seconooe que la respuesta te corría prisa, ¿verdad?
—No era por la respuesta por lo que venia, padre.
■—Pues ¿i, santo de que venías, hijo?

—dijo el cura algo escalado.
—Pues á santo de lo que me dijo usted anoche relativo á Andrea, que, la verdad, lo he rameado

y creo que nos conviene á dambos.

. El párroco se puso en pie como por resorte, y cogiendo al moz i por las puntas de la chaquetilla,
le zarandeó diciendo:

—Conque á dambos os conviene, ¿eh? Pues ahora digo yo que no me conviene á mí, carámbano,

y que te casarás con Golisa, que vale por ciento como tú, y que después de haber trabajado yo tanto

porque el padre cediese, á mino me deja mal ningún majo de la Herrumbiosa ni de cien leguas á la

redonda, y que...
En esto aparecieron en el portd Golisa y su padre.
—Y que te casas con ésta, ¿verdad?—dijo cambiando de tono.

—Verdad, padre,
—-dijo Manuel Andrés todo confuso.

—Pues hijos, para terminar esta historia de vuestros amores os daré mi bendición, deseándoos,
como en los cuentos de la tierra, que seáis muy felices y comáis muchas perdices.

Luis MALDONADO.

_Z. .EI1 colmo T

—Como tarde un poquito más, le va á esperar San Pedro. ¡Son ya las dos y media!!
—¿A quién esperamos?

—A Geromo. Quedó ayer en que vendría á la una
—Ya le conocéis; ése

parece una buena noticia: siempre llega tarde.
—Ahí viene Perico.—Buenos días, señores.—Buenos.

¿Y el amigo Geromo?—Pero... ¿no saben ustedes lo que pasa?
—No.—Geromo se murió ayer no^he

á las doce.—Xo puede ser... ¡si alas once le
"

dejamos nosotros en su casa!—Y ¿cree Ud. que
de once a doce no hay tiempo...?

—Le esperábamos para jugar un partido de tresillo, y nos extra

ñaba que tardase tanto.—Llegar con retraso fue un defecto de toda su vida; pero esta vez ha sido

contra su voluntad.—No lo eludamos.—Yo no he conocido hombre menos puntual que él.—De eso

tiene la culpa su madre.—¿Sí?—¡Ya lo creo! ¡Como que le dio á luz diez días más tarde de lo na-

tuial!—Entonces eso era un mal de nacimiento.—Que no le abandonó en toda la vida.—Ya saben

Uds. que éramos amigos desde la infancia; juntos fuimos á la escuela, es decir, fuimos á la mis

ma escuela, juntos no, porque él siempre llegaba tarde.
Cuando los muchachos de su edad cursábamos el segundo año, él estaba preparándose para em

pezar el primero. Si los naturalistas hubiesen estudiado en él, estoy seguro que afirmarían que des

cendemos de la tortuga ó de un empleado de correos. Hace dos años iba á casarse con una prima
suya que vive en Gador. Fijaron el día de la boda, y nuestro hombre se fué al pueblo. En la

estación le esperaban su futuro suegro, los hermanos de la novia y algunos amigos de la familia.

Llega el tren á Gador, pero Geromo no parece . Vengan telegramas aquí, á su pueblo y creo que
hasta al superior de los Arrepentidos, y no daban con él.

Por fia, escribió que se haljía dormido y que se hallaba en Almería.
—¿De modo que la chica se quedó compuesta y sin novio?—Compuesta sí; pero con novio

también.—¿Le perdonó?—No; pero tenía uno de repuesto. No era tan descuidada como Geromo.

Aquí estableció, el año pasado, una agencia de matrimonios, y no logró realizar ni uno, porque
tardaba tanto en despachar los papeles, que los solicitantes se arañaban sin esperar siquiera á ca

sarse. No hace muchos dias se le presentó un recomendado de allí, de su pueblo, que venía

con la mala intención de leerle un drama.—Nada, le dijo Geromo: mañana vaya Ud. á mi casa.

Almorzará Ud. conmigo y leeremos eso. A las doce, ¿eh? Sea Ud. puntual. ¡Calculen Uds. si fal
taría el pobre muchacho! En cuanto dieron las doce menos cuarto se presentó.

—El señorito no está en ca-a.—Me esperaré, porque me dijo que viniera á almorzar con él

para leerle esto.—Pues voy á ver si por casualidad... Entró la criada á despertar á Geromo.—Seño
rito: ahí está ese señor que viene á almorzar y á leer eso.

—Bueno; pues dale de comer y que se vaya,
que es aún muy temprano.— ¡ Hombre! ¡ Eso ya es el colmo!—Pues no es exageración

—Y de ¿qué
ha muerto?—No lo sé.—Yo tampoco; pero me lo figuro.

—¿Sí? ¿De qué?—¡Del cólera del ochenta

y cinco.'

F. Cuesca Pi.
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Hin

Es de inapreciable valor para

todas las épocas de la vida,

desde la primera niñez hasta

la senectud avanzada.

MELLIN'S FOOD WORKS, PECKHAM, S.E.
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GUISOS CASEROS-

Porotos.
Se cuecen con cebollas, después se lavan. Se fríen en color unas cebollas y pedazos de zapallo bien picado, después se echa á esto los porotos, se fríe todo junto un ratita, se les agrega una

^charada
de harina desecha en agua y se les echa el agua suficiente para guisarlos y ají dulce

Fréjoles con escabeche.
-

Se cuecen, se lavan y se ponen eu una cacerola con cuatro onzas de grasa. Se deshacen con
una cuchara. En una sartén se pone dos cucharadas de color con media cebolla picada fina, perejilmenudo sal y pimienta, se junta esto con los fréjoles agregándole unos cuantos pedacitos de cebolla
•en escabeche, una cucharada de aceite y otra de vinagre.
~~

Se ^vuelve todo y se vacia en una fuente de barro.

'

Se adorna con cebolla en escabeche picada
■finita y huevo duro picado.

l

Se pone un momento al horno.

Ofrecemos las, siguientes especialidades nuestras :

A¿ua Apollinaris

Weir, Scott y Ca.
Agentes.

Alimento IVIellin
=

■

Weir, Scott y Ca.
Únicos «gentes

Amargo ««Angostura»» J. G. B. Siegert & Son¡T~
■Weir, Scott y Ca.

ÚMlCOl l)jtllll,

Champaña X»ommery y Greno
Weir, Scott y Ca.

Cínico» agente».

Champaña Moet «& Clxandon

■Weir, Scott y Ca.
-

.
Caico» agentes.

Coñac AlfredoMortoñ&Co.
Weir, Scott y Ca.

palco» agente*.

Correas «Balata" R. y J. DICK—Única legítima
Weir. Scott y Ca.

Único» agente».

Cfalletas do A.McKay, Talca
Weir. Scott y Ca.

tt,"
■

Pnlco» agente».

«Jabón ««S**nlignt" j Lever Brothers, Limited

T^I Estrella Colorada,
Weir, Scott y Ca.

Propietario».

Vino Santa Carolina

Weir, Seott y Ca.
tínico» agente».

'VlThisfcy «Caelie»
"—

'

■Weir, Scott y Ca.
-.■

-

r Onlao» «gante».
«ta UO-luata Mayo

'

.===^=
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eriaier© i® Arboles i© Santa Inés.

£Ixxca.lix>txx-ss .

Género de planta'eípecial de Australia y otras islas de 03eanía. Posee descriptas hasta hoy'día
más de 200 especies. Por lo general son árboles de mucho valor por su gran crecimiento y calidad de

las maderas que producen. Tanto la variedad (E. globulus) conocida en Chile, como muchas otras.
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Santa Inés.—Vista de la leña en rodelas saliendo paralla Estación de Nos.

están llamadas á un gran porvenir en nuestro país. Los estimamos como árboles de bosque por exce

lencia para Chile, cualquiera que sea el uso que se quiera dar á su madera .

La observación del crecimiento de las diversa»

variedades en el «.Arboretum de Santa Inés» nos

permite hoy dia afirmar aún má« la opinión que te

níamos formada sobre ellas y es que en Chile, á 1»

menos en su parte central, son sólo ocho ó diez es

pecies que se desarrollan rápidamente en pocos años.
Los estudios sobre eucaliptus publicados por

especialistas, no obstante, citan un gran número sus

ceptible de llegar á

gran tamaño, pero ea

general no indican la

edad que necesitan pa

ra adquirirlo. A pesar,

pues, del desarrollo len

to de algunas, es muy

posible que en Chile

mismo puedan llegar á

ser colotalea como en

Australia, razón por lc-

cual estimamos que de

bieran multiplicarse en

todas las regiones del

país las esperiencias eo

pequeño para recoger

datos para el futuro.

Santa Inés—Grupo de eucaliptus globulus en un

potrero—12 años de edad, 42 metros de altura. Eucaliptus globulus.
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^Actualidad Porteña.

JEI último temporal.

No es el transcurso de una semana ó un mes tiempo suficiente para hacer olvidar la catástrofe
de la semana última ocurrida en la calle y quebrada de Pocuro, uno de los barrios habitados en su

casi totalidad por gente menesterosa.

Escenas de dolor y de angustia como esas, causadas únicamente por la desidia de nuestras autori
dades, afectan tanto, conmueven en tal grado que, irremediablemente, tienen que ser recordadas
con pena y condenadas con toda acritud.

No importa que tal ó cual persona sea la
causante directa de esos daños, cuando es Ja

autoridad local la Humada á prevenir futuros

acontecimientos, prohibiendo al solicitante la

ejecución de obras de manifiesto perjuicio.
Ese es papel de la autoridad local, ese es

uno de sus deberes privativos más primor
diales y para eso está asesorada por una ofici

na ad hoc:

No hacer uso de esta facultad, no poner
la en ejercicio es no servir los iutereses que
se le han encomendado.

Para la formación de un camino parti
cular en la quebrada, de Pocuro, el Sr. Cosme

Pizarro, según vox populí, ó la Dirección de

Obras Municipales, según la del Sr. Pizarro, ;
se construyeron en la quebrada misma dos

tranques de regular capacidad. La continua

ción de los ti abajos del camino obligó á des

alojar una inmensa cantidad de ripio y tierra,
la cual fue arrojada á la quebrada como la

cosa más natural del mundo.

El primer grande aguacero arrastró con

toda esa arena, y fue poco á poco, cegando los

tranques.
Afortunadamente, pasó la lluvia y la catástrofe se contuvo. Pero vino después la copiosa

lluvia de la semana última y ella dio ocasión para que se desarrollara aquella, á pesar de que con

un poco de. diligencia bien había podido evitarse.

Como á las seis y media de la tarde un ruido sordo, atronador, se dejó oir y antes de que

pudiera materialmente pensarse en la salvación, una avalancha de agua mezclada con piedras y
fango se desbordó por la calle de Pocuro. inundando completamente las posesiones de tantos pobres,
derribando casas y empalizadas y lleoando la angosta calle hasta imposibilitar el tráfico.

A esa hora muchos obreros, recién vueltos del trabajo, saboreaban contentos con sus familias la

comida tan cara á fuerza de los muchos sacrificios que les vale ganarla, otros reposaban ya tranqui
lamente én el lecho ó tenían en ellos á sus hijos.

La terrible avalancha terminó súbitamente con todo aquello y, sin dar tiempo á nadie, arrasó
con todo, hasta con las personas.

Fue aquello un maremagnun espantoso, terrible; los gritos de auxilio y de socorro, las lamenta

ciones y los llamados á tal ó cual miembro de la familia que había desaparecido, se mezclaban con

el ruido formidable de la avalancha.

En una de esas humildes casitas bajas se encontraba una familia departiendo amigablemente
alrededor de una mesa. Los niños dormían en un cuarto vecino. Cuando el agua azotó alas puertas de
la habitación y las derribó, formóse tal confusión que no pudo siquiera atinarse á la salvación per
sonal: hombres, mujeres y niños, una anciana, casi moribunda, fueron arrastrados por la corriente.

Los cadáveres no han sido aún encontrados, y solo lo serán cuando se proceda á la limpia de

los cauces adyacentes.
Una niñita de año y medio, la única hija, el consuelo y la esperanza de un matrimonio ya ca

duco por los años, fue arrebatada por la impetuosa avalancha

Su cadáver fue hallado á más de seis cuadras del sitio del siniestro.

Cadáver ds la niñita Odilia N-,

ahogada en la inundación ríe la calle de Pocuro.
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Esto, en cuanto á desgracias personales, que por lo que se refiere á deterioros de edificios pueden
nuestros lectores darse una idea con solo pensar que la mayor parte de las habitaciones de la calle de
rocuro estaban hundidas, con motivo de haberse efectuado el levantamiento del nivel y qne toda»
ellas eran vetustas y construidas con tablas y palizadas.

Hecha, pues, á grandes rasgos la historia de los tranques y del camino, claramente se ve qne la
directamente responsable es la autoridad, que por falta de vigilancia, quizás por contemplaciones di
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carácter netamente particular, ha contribuida á un hecho que ocasiona irreparables pérdidas de vidas

y de dinero entre gente necesitada .

_
:

.

....

Ya que no la misma autoridad, esperamos qne las diversas sociedades de beneficencia y las dis

tinguidas y caritativas señoras de nuestra ciudad, acudan eD socorro de tantos desgraciados que

gimen hoy Bin tener ni nn mal pedazo de pan, ni un techo donde guarecerse.
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HONRAS FÚNEBRES EN HONOR

DEL

JEIxcmo. Sr. IVIanuel Candamo.

El fallecimiento del Excmo. Sr. D. Manuel Candamo, Presidente del Perú, ha tenido y con

razón gran resonancia en la sociedad chilena, á la cual había pertenecido eu dos difere' tes ocasiones'

y brillado como una persona de recco criterio y reconocida nobleza de miras.

No es de extrañar, pues, que tales simpatías por el ilustre extinto se tradujeran en manif.sta-
ciones de carácter público como fueron las notas de duelo enviadas por la cancillería chilena, y al

enarbolamiento del pabellón nacional á media asta en todos los edificios públicos.
La congregación de los RR. PP. Franceses, á la cual pertenece el sacerdote peruano R. P.

Mateo Crawley, asocióse también á estas manifestaciones de condolencia, &' instancias del Sr. Oyan
gúren, Cónsul del Perú, y en la mañana del Sábado de la semana líltima verificáronse en la amplia
iglesia unas solemnes honras fúnebres por el eterno descanso del alma del malogrado mandatario.

Salida de autoridades.

Comisión de recepción. '...

El Cónsul de Italia á la salida del templo.

Asistieron, especialmente invitados, el Señor Intendente de laaProvincia, el Honorable Cucrro

Consular, Llos representantes de la Utma. Corte de Apelaciones yfaltos funcionarios civiles y mi
litares.

J

La tropa disponible de la guarnición con sus respectivas 1 andas de músicos y la policía rco¡, tala
abrió calle alfrente del templo de los Padres Franceses.

El interior de éste se hallaba regiamente enlutado: grandes cortinajes con crespón y franjas ríe

plata pendían de las columnas. ■

x
'

En la nave central se elevaba regio é imponente un severo catafalco, en cuya parte superior se
destacaba el escudo del Perú.

J l

El R. P Mateo Crawley pronunció la oración fúnebre, haciendo á grandes rasgos la vida del
.hxcnio. Sr. Candamo y la historia de sus más culminantes obras.

Más ó menos á las diez y media se dio término á la ceremonia, de la cual ba quedado altamente
complacida la distinguida colonia peruana residente en Valparaíso.



SUCESOS 15

Sociedad de Veteranos del TZ'O.

Pocas, muy pocas, son en Chile las instituciones que merezcan más simpatías y toda' clase de

consideraciones como la Sociedad de Veteranos del 79, nacida aFcalor del más puro y bien entendi

do patriotismo.

LOS VETERANOS DEL 79 DESFILANDO POR LA CALLE DE LA VICTORIA.

ZESÍ- "«H0BB™*5E5sf''-

Formada como está por hombres que en días'no lejanos supieron dar glorias á la patria, ella se

merecejtoda la estimación de los hijos; de'Chile, pues, gracias á su valor, á su abnegación y arrojo,

IDUKANTE EL BANQUETE DE LOS VETERANOS DEL 79.
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gracias á su patriotismo cien veces probado en loa campos de batalla, disfrutamos todos de la tran

quilidad y del honor nacional. Aunque las autoridades bien poco y nada se cuidan por mantener

siempre vivo el recuerdo de las glorias patrias, esos miembros de la Sociedad de Veteranos hacen

cuanto está de su parte por suplir tanta desidia, y, anualmente,
rememoran con grandes fiestas loa

aniversarios de los combates que más lustre dieron á las armas chilenas.
•

>

El 21 de Mayo y las batallas de Tacna, Chorrillos y Miraflores sm para esos viejos soldados

recuerdos que jamás se borrarán de su mente y cuando clarea el día del
aniversario parece que se

sienten animados de excelso entusiasmo, parece que su corazón rebosando de júbilo les trae á la me

moria uno por uno los mil detallen de tan sangrientos cuanto gloriosos hechos.

Y recuerdan el silbar de las balas y el tronar de la artillería y tierms ríen y sollozan, porque,

como dijo el poeta:
"Y por eso los viejos veteranos

Bien de gozo, cantan de emoción

Porque fueron sus pechos y sus manos

Los que dieron impulso á ese cañón."

El Domingo celebraron la memorable fecha, 24.° aniversario de la batalla de Tacna y 12.» de la

fundación social, con fiestas públicas y privadas que dejarán imperecedero recuerdo.

Aquellas se tradujeron en un desfile por las calles principales de la ciudad hasta llegar al Mo

numento á la Marina, donde se 'pronunciaron patrióticos discursos. „ .

Por la tarde, con asistencia del Sr. Intendente de la Provincia y de la delegación de la Sociedad

Defensores de Chile, venida especialmente de la capital, verificóse un banquete espléndido por sus

proporciones y por el orden que reinó durante todo
él.

.

Pronunciáronse discursos empapados en; el más puro patriotismo y entre mil narraciones y de

talles de. las diversas acciones seiterminó.la agradable reunión.

Aniversario social.

El Domingo último verificóse en el amplio salón de la Escuela Federico Várela, calle del Hos

pital número 160,-'un acto literario y por la tarde un banquete,de cien cubiertos en celebración del

iñ.° aniversario de lafundacion.de la Asociación de Artesanos. ^ -^ ?",

ASISTENTES AL ACTO MUSICAL EN HONOR DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS.

Á la primera asistieron numerosas familias, particularmente las de los socios, cuya presencia
contribuyó á dar mayor realce á la fiesta.
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DURANTE EL BANQUETE DE LA ASOCIACIÓN DE ARTESANOS.

Al banquete acudieron los asociados y algunos representantes de la prensa local .

Demás está decir que durante este último reinó la mayor franqueza y que se pronunciaron
entusiastas brindis por el porvenir -de las clases obreras del país.'

EN EL MALECÓN.

i-jOi.*GAjpE MERCADERÍAS.—PESCASTE HIDRÁULICO DE LA. COMP4Í5Í4 SUDAMERICANA DE VAPORES.



18 SUCESOS

Fiesta Social.

Gracias á la educación, la mujer va tomando en Chile el lugar que le corresponde como ser in

teligente y consciente de sus derechos y obligaciones.

| Así, aún en las clases más humildes, las vemos formando sociedades para su mutua protección

y socorro, trabajando por conquistarse, á fuerza de inteligencia y de la práctica de sanos principios,
el lugar á que es acreedora en una república netamente democrática como la nuestra.

Y no solo trabaja y se afana en aquellos centros por mostrarse sociable y protectora, sino que,
en ocasiones, se apresura á revelarse:jpatriota'y [entusiasta admiradora de los soldados gloriosos,
aunque mal compensados del país .

- -

GRUPO DE ASISTENTES í LA VELADA DE LA UNIÓN T PROTECCIÓN DE OBRERAS.

El Secretarlo de la de Veteranos con la corona de laurel obsequiada por aquella institución.

,
La Sociedad Unión y Protección de Obreras es una de estas asociaciones donde salen esos

sagrados principios; prueba de ello es la magnífica velada que en la noche del Sábado último ofre
ció á los veteranos del 79 con ocasión del 24.° aniversario de la Batalla de Tacna.

La sala vióse rebosante de espectadores que aplaudieron entusiastas los diversos números del
bien confeccionado programa

■

-K*

Catecismo municipal.

—Decidme, hijo ¿hayMunicipalidad?
—Sí, padre, dicen que hay una.

—¿Cuan i os alcaldes hay?
—Tres: Taiba, Tapia y Wenceslao Real.
—¿Donde estáu ellos?

—Durante el verano en los teatros, y en invierno, cuando hay inundaciones, en sus casas.
—¿Quien es I aiba?

—El Alcalde de la Ilustre Municipalidad.
—¿Y quién es la Ilustre Municipalidad?
—¡Ay padre, eso sí que no puedo contestarle; pero sé que es una calamidad más grande que la

avalancha de Pocuro! ?-.-..

RIZ-RAZ.



ACTUALIDAD PERUANA.

La translación á Lima de los restos del malogrado Presidente del Perú, Excelentísimo Sr.

Manuel Candamo, ha revestido una solemnidad inusitada.

CONDUCCIÓN AL CEMENTERIO DE LOS RESTOS DEL EXCMO. SR. CANDAMO.

En la Estación Central aguardaban la llegada del convoy, que venía completamente enlutado

las diversas autoridades civiles y militares, miembros del Cuerpo Diplomático y altos dignatarios.
Las tropas formaron con uniforme de luto y acompañaron hasta el Panteón los despojos del

probo mandatario.



VISTAS DEL CERTAMEN FOTOGRÁFICO-
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CRUZANDO UN VADO.

Primer premio de la sección "Escenas animadas."—Foto_del Sr. A. E. Tusche.

QUEBRADA DEL SALTO.

Primer premio de la sección "Paisajes."—Foto del Sr. Th. Friedeborn.
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Teatro Odeón.

La Compañía San, Juan ha logrado ya sentar sus reales entre nosotros y prueba de ello es la

concurrencia qué acude noche á noche á sus representaciones.
Como lo anunciamos en nuestro último número, el Jueves subió á la escena la opereta Geisha,

reducida á un-acto por el conocido escritor Javier Santero, y qué ha logrado tanta popularidad en

nuestro público. Su primera representación valió solo un fracaso parala Compañía, La obra no

estaba suficientemente ensayada. Sus intérpretes no se portaron ni á mediana altura de la reputa
ción que han adquirido.'

Dado el éxito, si se quiere grandioso,
que alcanzó esta;óbra' en la temporada de

Palmada y los grandes anuncios que hizo

la Empresa Mariotti antes de ponerla en

escena, había gran interés por asistir á su

representación.
"1 ■'■■' Ei Jueves, eoinódcoíainos, subió á la

escena. Las entra das s-e habían agotado
temprano.

Al levantarse el telón, se. presentó
una decoración, obra del escenógrafo l'ian-

tini, digna de todo elogio, que se aplaudió
entusiastamente, y un magnífico juego de

luz eléctrica.

La Sta. Colas, y ln Colóm y Sólaro,

San Juan, La' llosa y Perdiguero, lucieron

elegantes trajes y de gran valoiv l'.efQ

hasta irquí lo bueno.
Su interpretación, en general, mala..

Varios de los artistas fueron objeto de

manifestaciones hostiles.

La Srta. Colas no cantó bien. San

Juan estuvo, muy mal en su declamación,

que hizo muy afectada; La Rosa hizo

alarde de ser un transformador insigne del

libreto y además los coros faltos de ensayo.

Perdiguero y la Sra. Colóm fueron los que

salvaron la obra de un. fracaso mayor.

Gracias á las fueites críticas que al

día siguiente hizo la prensa de este puer

to, el Director de la Compañía San Juan

prometió una pronta corrección en su

interpretación y á la verdad que se cumplió

seguido á esa han valido solo triunfos jara

supera en su representación á la que nos dio Palmada al monos la iguala
El Lunes debutó en este teatro el aplaudido actor comino .1). Diego Campos ,

con ln, popular

Marcha de Cádiz. Es en vano entrar á decir si su interpretación fue buena. Bastaasolo qué Cam

pos hiciera el protagonista de la obr-i.
.

•

Al salir á la escena fue saludado con una verdadera salva de. aplausos, que sé prolongó por es

pacio de varios minutos. El público le recordaba y le recibió con cariño, como se lo merece. .

El curso de la representación fue una serie no interrumpida de aplausos pava él, y á la conclu

sión se le llamó por varias veces para prodigarle nuevos aplausos.

Sr. Diego Campos,

Aplaudido primer actor cómico.

pues ya en su té' cera representación y Jas- que se lian

Compañía, á tal extremo de poder decirse que si no

En sn onomástico.

(Para la Sra.

Por causa de la moneda

Que anda de mí siempre huyendo,
Señora, me es imposible
Enviarle un bonito obsequio, -

Como de rigor sería,
Como fueran mis deseos.

Pero... (este pero me salva)

Reciba, en cambio, mis versos,

M. B. v. de T.)

Mis saludos y losivutós

Que por Ud.. tierno elevo. •

. ,
Fost. data.—"No es de .rigor ■;..

Que en pago de estos deseos' .

Me invite Ud., pero crea

Que en caso que quiera hacerlo,

Estoy como aquel que dice
A todo siempre que bueno.

Enrique.
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Sr- L- A-, Punta Arenas.—Su composición «A Ana» tiene la mar de gracia y por eso repro
duzco una estrofa:

«Me voy la mar de intranquilo
Pensando ¡ayl en tus quereres
Y desde el mar yo te digo

/ Que me esperes, que me esperes.»

¡lia mar, no más! \ I ástima que no le dice Ud. á la pobre señoriti que se siente, si tiene que
esperarlo mucho tiempo.

Sr P. TJ. C, Pte.—DiceUd.:

«En el piélago fatídico y rugiente
» Te miré y me mirastes sublimada,

Y del astro rey de Oriente tu mirada

Parece que brotara esplendente.»
¿Por qué no dijo Ud :

En el patio de la casa humildemente

Te he mirado y me miraste afeitada,
Y tu cara, semi-oblícua, ya caldeada

Derretíase con gracia sorprendente.
¿No es verdad que Ud. hubiera querido decir lo mismo?

Srta- Fresa, Quillota.—

iTe quiero mucho, mucho, requetemucho
Más que á la vida y más que á mi fe.»

No son versos, cuando mucho serán muchos muchos... muchísimos.
Sra- R. del 0. de B-, San Felipe.—No podemos publicar el nombre de los solucionadores por

falta de espacio.
Sr. Can-3an, Pie.—Se publicará en breve.

Srta- Matilde, Pte.—Sí, señorita: San José es el padre déla Virgen, la Virgen es la madre
nuestra; de modo, pues, que San José es abuelo de todos, incluso de Ud. y mío.

RIZ RAZ.

Alinea Garcilaso,

Aqueste grey del sol desventurada,
tan sabia, rica, numerosa y fuerte,
por tremendos arcanos de la suerte

rindió su cuello á la invasora espada;
pero las glorias de la edad pasada,
desafiando las iras de la muerte

vinieron con su luz á enardecerte

y te fue nuestra historia revelada.

Inca ilustre, en tus célebres anales
sin mezcla alguna la verdad se embebe,
excenta de censura y vituperio .

Conque al mostrar tus Comentarios Reales
la fama universal llamarte debe

Evangelista del Peruano Imperio.

Constantino Carrasco

(Peruano).

Ojos azules hay bellos,

Hay ojos pardos que hechizan
Y ojos negros que electrizan
Con sus vividos destellos.

Pero, fijándose en ellos

se encuentra, que, en conclusión,
I s mejores ojos son

por más que todos se alaben,
los que expresar mejor saben,
lo que siente el corazón.

Cbsae Contó

(Colombiano).
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^Actualidad Santiaguina.
El Football en el Parque Cousiño.

Las instantáneas que presentamos á nuestros lectores reproducen uno de los aspectos más pin
torescos déla vida santiaguina: el juego de Football en la elipse del Parque Oousiñ->.

PARTIDA DE FOOTBALL EN EL PARQUE COUSlSO.

Todos los Domingos se reúnen en la extensa cancha cuatro ó cinco clubs á disputar sus rnatchs

con un entusiasmo y un ardor de que no puede darse idea. El Football es en Santiago el juego pre
dilecto de los escolares y de los más distinguidos sportsmen.

La laguna del Parque Forestal.

Una gran cantidad de personas se reunió el Domingo último en los alrededores del Parque Fo

restal con el objeto de asistir al bautizo del vaporcito Esmeralda, ceremonia anunciada para ese día.

Vista paroial de la laguna del Parque Forestal. Una de las Avenidas del Parque Forestal.

Nuestros lectores saben ya que ella no se efectuó por diversos inconvenientes. El chasco de los

asistentes fue grande, pues la clásica botella de champagne con que se bautiza á los barcos no fue

rota sobre el futuro Esmeralda de las cercanías del Mapocho.
El Presidente de la República, prevenido instantes antes de la hora fijada, no asomó por la lagu

na, lo que aumentó el descontento general.
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Mm 0k W¡miw%m%o> ©líente.

La semana última ha sido por demás favorable á las armas japonesas, que en lucha desesperada
hánse internado al corazón de la Manchuria en busca del enemigo.

Marineros japoneses practicando ejorcicios

do esgrimí.

Avanzada japonesa on Corea. —Soldados Japoneses

soot idos sobro la nievo alrededor de fogatas. .

Los desastres sufridos últimamente lian sido hasta cieito punto aminorados con lns recientes

triunfos que, aunque importan una considerable pérdida de vidas, dan al ejército del Mikado una

gran ventaja, acercándose á 14 millas de Puerto Arturo.

ON DESTACAMENTO RUSO VIGILANDO LA LINEA DEL TBANSIBERIANO.
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DESPUÉS DEL COMBvTE DE CUEMULP0. .- S

MARINEROS HUSOS DEL ((VAKIAOl) ATENDIDOS i BORDO DEL CHUCERO ITALIANO .CELBA;'.» -,:-

1 a tomado esta Ltran fortificación rusa ha sido desde el principio de la guerra el objetivo de

las armas japonesas-, ¡ni,posición, su iitrincheramieuto qne la hace inexpugnable, tiene trascenden
tal importancia para el transcurso de la guerra. Además, Pneito Altillo,, sería para el ejército ja-'.'
[lonéi el c litro principal de su abastecimiento durante la Campaña.

Partida de ToMo del Barón Roseen,

Embajador ruso ante el Mikado;—La policía japonesa

lo escoltó con antorchas encendidas.

Campamento do soldados japoneses.

Un grupo de ellos calentándose en grandes

fogatas.
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Kinchou, la fortificación situada en la garganta de la península de Liao-Tang, cercana á Port

Arthur, ha caído al peso y al empuje de las bayonetas japonesas, hábilmente secundadas por la es

cuadra que incesante bombardeaba las trincheras rusas.
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Combate de Chemulpo.—Marineros rusos heridos

atendidos en un hospital japonés.

De guardia.—Centinela japonós_en Ping-Yang.

Los rusos se encuentran asombrados, y con razón, ante semejantes victorias y bien han^llegado
á convencerse de que están luchando con un adversario formidable, que, junto con un valor á toda

prueba, sabe oponerles una gran pericia y sangre fría.

Posesionadas las .fuerzas del Mikado de

Kinchou, dejan „á Port Arthur en el nías com

pleto aislamiento.

Y, si esta gran victoria es coronada luego
después con la toma de Dalny, á cuyo centro se

dirigen actualmente las tropas de Oku, la pérdi
da de Port Arthur es inminente.

Costará grandes pérdidas, correrá á ríos la

sangre japonesa, pero Port Arthur será tomado.

Así lo ha dicho el Mikado, y lo ha asegurado
el conde Hayashi, embajador del Japón en Lon

dres.

Los tácticos juzgan imposible la toma de

Port Arthur: su fuerte guarnición, no inferior á

20,000 hombres, sus espléndidas defensas con

sistentes en minas subterráneas, fosos y alambra

dos colocados con espacio de veinte metros, la

decisión de los defensores para combatir con

heroicidad, todo hace suponer que el ataque será

tremendo, horroroso y, si las tropas japonesas
consiguen la victoria, no hay duda que üabrán

realizado el hecho más trascendental que registra
la historia.

ftin embargo, hay quienes creen que Oku

no asaltará la plaza, sino que, una vez estre

chada, la obligará á capitular por hambre, evi
tando así un derramamiento de sangre y la con-

"

■.
Un *""cado de M",*l8*M

T°8 S« á ™?oficiiJ
. ... , ,

, ? J
,

del transiberiano.-Los soldados atacando á nnonciw

siguiente perdida de mucha parte de sus tropas. qtte n0 ,M era frat0.
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Kuropatkine, en cambio, medita su plan y con diversos movimientos trata ya de envolver y

copar la retirada á Kuroki; ya, se

gún se asegura, de ir en defensa

de Kinchou y reivindicarla.

Por mar, las cosas están favora

bles en todo á los japoneses, que con
tinúan teniendo el dominio de éste.

La escuadra rusa del Báltico, á

pesar de todo lo que se ha dicho,
no podrá ponerse en movimiento

tan pronto porque faltan aún mu

chos preparativos.
Se han practicado en los buques

reformas necesarias; pero con tanto

atolondramiento, que ba sido preciso
volver á efectuarlas de nuevo.

Así, pues, la escuadra de Togo
tendrá aún mucho más tiempo para
ejercer plena y decisiva influencia en
los mares de Corea, desembarcando Mercaderes en ellcampamento ruso.

las tropas con toda tranquilidad.
La semana en curso será también, á no dudarlo, de grandes hechos de armas, que podrán influir

mucho en la marcha de la guerra.
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'. Trabajos Hidrográficos gn si Estrecho*

La cañonera Magallanes, al mando del distinguido capitán de fragata Sr. Baldomero Pacheco,,
, realizando una de las más interesantes exploraciones, entre las muchas que efectúan las naves-

EL VAPOR SANTA ROSA EN EL LAGO LLANQUIHUE.

de la Armada en los mares australes. Comisiona-lo por el Sr. Director General de la Armada y coie

instrucciones del Director de la Oficina Hidrográfica, capitán de navio ;> r. Luis Pomar, el capitán

LAGO TODOS LOS SANTOS.—EL VOLCAN PUNTIAGUDO DESDE LA PLAYA DEL PUF UTO VEBDE.
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Pacheco deberá recorrer t">do el intrincado archipiélago de la Reina Adelaida y reconocer los canales

y pasos que separan ese laberinto de islas. Los fine3 de la expedición no pueden ser más interesantes

y prácticos.
Se trata de levantar un plano exacto y detallado de to 'a la región, conocida solamente de los

cazadores de focas, y donde éstos, tanto nacionales como extranjeros, ejercen clandestinamente su

industria, burlando las leyes. También es de gran necesidad para nuestra marina tener uno ó dos

buenos puertos conocidos en esos canales para el servicio del faro de Evangelistas, que se levanta en

el mar más bravo de toda nuestra costa y en el cual no se puede desembarcar á veces durante un mes

entero. El surgidero más próximo, el puerto Cuarenta Días, indica por su nombre la espera habitual

■de los buques que van á abastecer á l-s guardianes de e>os tétricos islotes.

m
.

■

Aé£- - z&?

CAMINO k TODOS LOS PANTOS.—VOLCÁN OSORNO CON CAÑADA.

yw'
Finalmente, se sospecha que la isla grande del archipiélago Reina Adelaida no es tal isla, sinoá

-en vez otro archipiélago atravesado por canales desconocidos. Ya en años anteriores el capitán de

■corbeta Sr. Bambach exploró un canal que divide de parte á parte la grande isla nombrada y ha

denunciado la existencia de muchos otros que por falta de elementos no pudo recorrer. Con todo esto

•quedará luego completamente tranformado el mapa de esta hermosa región.

a h& GftüUL^ üel mm.

Nunca, he podido contemplar sin pena
revolcarse las olas en la arena,

de la playa del mar.

Nunca, he podido oir sin sentimiento

•ese ronco y tristísimo lamento

que dan al expirar.

Porque ecas olas que en la playa expiran
•como yo me parecen que suspiran

al inclinar su sien,

y hay un ser en ellas que padece
■que sufre como yo porque apetece

un ignorado bien.

A. 2." E. Trust.

Pensamientos .

El justo debe aprender á nadar en la iniqui
dad de los unos y de los otros y de todo el uni

verso, so pena de ahogarse.

Nadie tiene á menudo más culpa que el que
cree siempre tener razón.

Hay en el día tantas personas que se dicen

célebres que no se saben ya sus nombres.

La mayor parte de las convicciones son hijas
adoptivas del interés.

\
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ft(eiTé6(upo(HiLeiio
^[o rna^ puro que se importa

DEL JAPÓN.

Un barrio en Yokohama.

EXTREMO ORIENTE

ÚLTIMA HORA

5. Petersburgo 27, 11 P. M.—

Tago y Kuroki convinieron regalar
100 mil tarros Acrite LllCCA de

F. S. y Ca. á la caballería japonesa
para que ande más rápida.

Tokio 27, 2 A. M.~Valor japo
nés comprobado por uso

Aceite de Lucca
Ferro Sanguinetti y Ca.

El Corresponsal.
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para el embellecimiento cientí

fico de las damas, son síd dis

puta las mejores cel mundo.

Para todos los defectos del

cutis, Mdme. Le Fevre tiene

remedios higiénicos infalibles,
probados con la experiencia de
más de quince años. Reco

miéndase especialmente Yelvo.

para destruir las arrugas del

rostro; Mando, para quitar los
vellos defectuosos; Bálsamo

contra pecas, remedio valiosí

simo para quitar las pecas, y

sinnúmero de otras preparacio
nes excelentes para conservar

el cutis.

Las preparaciones Le Fevre

se encuentran en venta en las

principales farmacias y esta

blecimientos de perfumería.

Venden por Mayor y Menor,

LOS AGENTES GENERALES

La caída de las hojas.

Los vientos del otoño

Se llevan en tropel.
Las aves del espacio
Las flores del verjel
Marchitas van las unas,
Las otras mudas van;

Yolad; ay pobres aves!
Yolad hojas volad!

En locos torbellinos

Se agitan con furor

Y cantos de agonía
Les canfca el Aquilón.
Por eso van tan tristes,
Por eso mustias van,
Volad ¡ay! pobres hojas
Volad, avts volad.

Las hojas y las dichas

Que nacen á la vez,

Del atbol y del alma

Se mueren al caer.

Las dichas de este mundo

Así pasando van,
Y solo se eterniza

El llanto y el pesar.

Volad ¡ay! pobies aves
Volad hojas volad.

A. V. de G.

Santiago, Mayo de 1904.

EL GUKAIIO MARINO

Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 4S8.

de Mercaderiat> Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido snrtldo en Perfumería de Houblgant, Plnaud, Eoger

y Gallet, Atblnson, Kinirael y Tartos otros buenos fabricante*.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica.

de T. Townr-end y Ola.

Caminan, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo-

y algodón, Artículos para Fooi-ball, Cricket, Lawn-Tennlsy

Golt etc., etc.

Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda cíate de artí

culos para viaje.

«SASTRERÍA*

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.

Espect-lidad en pafiOB y uniformes para marinos, militare*, y
bomberos.

Galones é Insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SUHTIDO EN ARTÍCULO»

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Oran Fábrica, de HANAN y 80»

EMBIQUE PETRONIO.

Núm. 165 hasta Mayo ai.
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Las lágrimas que á implorar
van á la altura, un consuelo,
son cual las aguas del mar:

¡amargas suben al cielo

y son dulces al bajar!

A. 2.° E. Trust.

Habiendo, un astrólogo predicho la muerte de
una dama, á quien Luis XI amaba en extremo,

y habiendo la casualidad justificado su predicción,
«1 Rey le mandó comparecer y le dijo:
—Tú que todo lo prevés, ¿cuándo piensas que

morirás?

El astrólogo sospechando que el Rey le tendía

un lazo, respondió:
—Tres días antes que V. M.

El temor y la superstición del Rey prevalecie
ron sobre su resentimiento; y dio las órdenes

convenientes para que nada absolutamente le

faltase á aquel astuto impostor.

EOBEETO SWAN

ALUAOE1T INtJLKá

FOB MAYOR Y MENOR

FINOS I PROVISIONES

MARCA GOMERCIAtREJISTRADA ESCOGIDAS

Condell, 165 y 167, fronte a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR' DE; BUQUES Y FAMILIAS

Pe reparte á dornicüio.hasta el Salto 6 intermedios.

Teléíono West Ooast No. 10 -Emprima Naoional No. la

•nñ&te ■■• y. ¿•JWN'
•;,

■ - »im «-«» , ciStpí»..
tmiTi aoNos ec 1 1 joqo

'■ 7- . tr*tftclwws w^rmtént%:y,.\^:■■
t t,60 • IS «'««• ill ■% «.TiVil-ato

„ *JO,„al»V-;... naHP .:,;,í.«.«Mr»ü,i

I %

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen :

S A.NTIAGO
N4m 1*8 h»"t. ívtnhrí 14

W. R. GRACE & CO.
VALPARAISO concepción

La ROYAL BAR -LOO! No. 10
La~Mejor y Mas Moderna Máquina de Escribir.

También vendo la

"Columbia," "Nmv Hamraond,"

'^Wélííngton Núm. 2," "Sun" y varias

otras con todas sus piezas y útiles.

Sección especial para compostura.

Se hacen trabajos á máquina y con Mimeógrafo.

GRAN SURTIDO DE

ÚTILES PARA ESCRITORIO

Importamos directamente de los fabricantes y

podemos vender POR MAYOR á precios sin

competencia.

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

R. S. CURPHEY

39, Calle de Esmeralda, 39 — VALPAEAISO.
856 Feb. 19, m.
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J-G Correa Aiban'ü

CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JENERAl

VALPARAÍSO -PRAT, 4-V

CHILE

Ním. 114 n-otr »t. U.

COCINA

rápida y económica le ps
'

Sin mecha, sin tonino, 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

Anafe "Sirius," solo. „
15.00

MAS DB 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

«Día. i» buu Ji.nio «. roo"

TRILLADORAS
-BLS AST

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
HfBi 111 --«Jita i'rtnbr»
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I de.
\S^" Sa aas acti7a

y la mas asimilable |
rde lupreparaciones anti-

rsépticas preconizadas en las ¡
Afecciones

he las VÍAS URINARIAS

Mísitos en todas las principales farmacias

SAL.BARE8ES
BOURET

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR)

para combatir las Afecciones del Cutis

No altera las banaderas, ni los

metales, ni las pinturas.
.i»

H. LACR0IX&Cr»,31 ,RuePhlHpped<e6SranI,PAHiS
V CN Un FÁRMACOS.

Capsulas Lacroix
al BROMOALCANFOR

Es un Calmante, un hipnótico y
antiespasmódico muy enérgico.
Es el mejor calmante de los

centros neroiosos.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Glrárd, 31

y EN LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIX

(IMático, Resorcina y Oxifenllsulfltos)

La más activa para el trata

miento de las enfermedades

secretas contagiosas.

PARÍS, 31, Rúe Philippe de Girard, 31

Y EN LAS FARMACIAS

NEUROTONE MARCIAL
(PoIitoato-QlicoratOB reídos puros)

\ Reconstituyente Tónico y Alimento ue ios Sistemas Nervioso yOseo
Cada pastilla contieno 30 oentlgramos de NEUROTONE.

-•-

r-fA
H. LACROIX & C',31,Rae Philippe deGirard, PARÍS y »n l»s rirm.clu. ^

En venta en todas las principales Droguerías y.Farmacias de la República.
Nüm. 8ÍJ.

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS ETC.

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

^Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

sombrerería de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajoB en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

J. L. Villalón y pa.
TeTAfbno iTiglés"1386
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^1 gepnlep© 3e mi Jfaüpe.
Perdona, Madre, mi mortal quebranto

Si tu reposo tnrba mi dolor;
Tá me dejaste... y anegado en llanto,
A darte vengo mi postrer adiós!

Negóme Dios el verte en tu agonía;

■Que contigo muriera en mi dolor!...

No hubo piedad conmigo, Madre mía!

Madre adorada!... Para siempre adiós!

¿Dónde reclinaré mi triste frente?

¿Quién mi angustiado llanto secará?

¡ Ay!... Todo concluyó, y al fin, doliente.
Te vi entre sufrimientos expirar!

Padre amado!... Mi Madre!... Sin consuelo
Mi llanto mientras viva correrá!

Adiós!... Cual sombra errante sobre el suelo

Mi destino será siempre llorar!...

Luis Zalles.

Pensamientos.

■ll 9e mi Píiílce,
tu'-** I>

También tá me abandonas, Padre mío,
Mi único amor sobre la tierra ya!
¿Y es posible que á un tiempo el hado impío
Madre y Padre ¡cruel! me ha de arrancar?

Podría escribirse un libro,—muy buen libro,
—con solo evocar todos los tesoros y todos los

encantos aniquilados por el progreso.

La justicia es una ilusión que se forma el

hombre y qne no responde á ninguna realidad

de la naturaleza.

■ CARLOS SÁMAME

SERRANO, 44 - Teléfono Inglés No. 1205 - Casilla No. 1S55

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en paños para oficia

les de marina. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para

bordados, ele. etc.
«<K1

PLAQUÉ FINO "D1XON"
Novedades en AIMÍCULOS PL4TR4D »« para mesa y salón.

•ieteros ENSALADERAS y mantequilleras.
ñARRAVAS v inrrmipq

BANDEJAS y tarjeteros
CRUCIFIJOS y candelabros

CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.
DULCERAS y saleros. SERVICIOS para T

SILLAS PARA MONTAR
in surtido comnleto en sillas inglesas nara caballeros. Rp.fmraa

GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS finas.

SERVICIOS de cuchillería.

SERVICIOS para Té y Cafó.

Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niños y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, etc.

Se vende al detalle y á, precios sin competencia.

HÜRMANN Y CA.
36, Avenida del Brasil (estación Bellavista.)

INSTITUTO X>EL IDIOMAS

PRAT, 38

ENSEÑANZA DEL INGLES, FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É ITALIANO.

Me'todo sencillo y rápido.
LECCIONES ÜE ENS.A.YO ORA.TTJITA.S'

PBAT, 3£> JE. Cr. Cameron, Director.
«o

Thprenta del Universo de Umo. Helfmamn—Valpabaibo SJamtiaoo.
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Solución al jeroglifico comprimido:

DOS VESTIDOS DE SEDA.

ídem á la fuga de consonantes:

Dos cosas tienes, bien mío,
Entre muchas que no ignoro:
Un corazón como un mundo

y un c;enio de los demonios.

Logogrifo numérico.

2 3 4 5 6 7 8 El de Pnnquehue
7 8 3 4 8 17 Célebre batalla

3 4 5 5 14 Oficina

8 7 5 5 7 Célebre poeta
3 4 3 4 Una fruta

4 5 4 Mineral

6 5 Verbo

3 Consonante

Fuga de consonantes.

.a.a, .a.i..e y A. i.a

.e .i.a, A.a. .a y A.a.ia

.o. .o. .o...e. e .ei. x.e.

.e a .ue..a .a. .o.a.a,

.ni.a.a .o. .o. .a.i.o.

.e u.a .a..e .e..o.a y ..a..a.

Alv-On-Lil..

Trilogía..

Federico Balart.

Como crítico y poeta,
tan alto en el arte brilla,
que le aplaude y le respeta
hasta Emilio Bobadilla.

En Pliego nació, y las gentes
convienen en afirmar,

que no hay pliegos suficientes

para sus glorias sumar.

Luis Taboada.
Vertiendo gracia á granel

y rebosando de sal,
por instinto natural,
no da á los cursis cuartel.

Con la broma por divisa,
al dolor le echa la llave,

y hace que el hombre más grave
tome las cosas á risa.

Ramón de Campoamor.

De su inspiración la llave

le abrió el Templo de la gloria;
no hay nadie qne no le alabe,
y sus versos se los sabe

todo el mundo de memoria.

Carlos CANO.

KeQ«@pdo§ edel) s.oDd)adl©e

¡Cuántos recuerdos en mi mente guardo,
De aquello* días de febriles ansias.

'

Cuando al son del clarín nos congregamos
A resguardar la Enseña de la Patria!

— ¡Con qué placer conservo en mi memoria,
La débil claridad de esas mañana*,
En que el vibrante son de la corneca

Nos despertaba con alegro* «dianas»!

Después el Somatén «toque de tropa»
Nos reunía á todos con las armas;
Y tras los ejercicios, con qué gusto
Oíamos sonar la «retirada».

El rancho! el runcho la corneta anuncia

Y armados con el plato y la cuchara,
Rodeábamos los fondos humeantes

Esperando qne el turno nos tocara.

Y saludando nirosos la bindera,
Nos íbamos felices á la cama

Y el silencio, tan dulce y melancó'ico

Con sus sones de amor nos arrullnba.

Jfi.VACio ESCOBAR.

La más notable carga á la caballería que ha te

nido lugar en el mundo es The charge of the light
brigade orntra los rusos en la guerra de Crimea,
empellada por los ingleses.

El Titicaca es el lugo colocado á mayor altura que
existe en el universo.

Los más famosos terrenos auríferos smn

Klondrke.

os ele

El Príncipe de Contí, guerrero valiente, con
vidó á comer á un abate, y éste por olvido dejó
de asistir ai convite, por lo cual un amigo le dijo
que el Príncipe estaba incomodado. Deseoso el

abate de sincerarse y obtener el perdón de su

falta, pidió una audiencia; y en cuanto le vio

S. A. le volvió la espalda sin dirigirle la palabra.
—Ah señor! exclamó el abate, estoy penetrado

de gratitud.
Me habían dicho de que V. A. estaba incomo

dado conmigo, y veo lo contrario.

—¿Cómo? dijo el Príncipe.
—V. A. me vuelve la espalda: y no acostum

bra hacer eso delante de slis enemigos.
Esta contestación le reconcilió con ol Prín

cipe.

Una señora joven, muy hermosa, fue á confe

sarse; regocijado el confesor de tener á sus pies
tan linda penitenta, le hizo mil preguntas, y por
último quiso saber su nombre. Pero la dama,

para castigar su curiosidad, le dijo:
—Padre mío, mi nombre no es pecado.
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Salve alcaldes federoDtoffini !
N.°94
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El de boy como ayer
Kl de ayer como hoy
Y siempre Igual:
Alcaldes diligentes .

Que quieren como Taiba.
Kl bien de la ciudad. PRECIO 20 cts.
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—Nada, nada; no te cases,

ee está mejor de soltera.
—Pero si me quiere mucho;
si me tiene dadas pruebas
tales, que convencerían

á un propio santo de piedra.
—Sí, hija, sí; si de memoria

me sé toda esa leyenda.
¿Que te sigue á todos lados?

¿que te atiende? ¿que te ob-eqilia?
¿que siempre que estáis á solas

te dice frases muy tiernas

que al entrar por tus oídos

hasta el corazón te llegan

y te hacen allí cosquillas
sin que tú evitarlo puedas?...
¿que las cartas que te escribe

parecen las de un poeta,
aunque tú te ruborizas

muchas veces al leerlas?...

¿que te ha jurado muy serio

pasarse la vida entera

siendo un esclavo sumiso

pura hacerte á tí una reina

y estar siempre ante tus plantas
como Don Juan en la escena

del sofá.'... ¡Pues con muy pocas
variaciones sobre el tema

me decía á mí los mismo

el que ahora me la pega.'
—

¿Es posible?
—

bí, hija mía .

—¿Pero lo dices de veras?
—Tan de veras te lo digo,
que á no ser por mi paciencia
y por las uñas qne gasto,
es posible que á estas fechas,
sin querer, hubiese hecho

una atrocidad cualquiera.
Figúrate que el muy tuno,
con un cinismo que aterra,
divide los doce meses

en conquistas callejeras,
y cada mes del año

se dedica á una faena.

En Enero, las coristas:

s» pasa las horas muertas

metido entre bastidores

con las señoritas esas;

quince dias en E3'ava

y otros quince en li Zarzuela.

En Febrero entran en turno,

¿quién dirás?... ¡lascocinerasr
Y lo ves por las mañanas

siempre detrás de una cesta,
visitando los mercados

y corriendo las plazuelas
para volver luego á casa

con un aroma... ¡que apesta!

En Marzo, las planchadoras; .

se pone de centinela

cerca de un taller de plancha
y goza de esa manera.

En Abril, son las modistas:

anda cuatro ó cinco leguas

persiguiendo á las que salen

del taller para ir á pruebas,
y vuelve después á casa

siempre con la lengua fuera.

Viene Mayo, y en i-eguida
le da por las horchatera»,

y se pasa el mes entero

tomando horchata á la fuerza.

En Junio son las viudas:

no hay enlutada que vea

á la cual él no persiga
lanzando miradas tétricas...

Con que dime tú si hav modo

de pasar por tales pruebas.
y si hay mujer en el mundo

que tolere esas ofensas.

—Y en Julio, ¿á quién se dedica?"

—A mí; porque en esa fecha

ya le he puesto yo la cara

de arañazos que hay que verla,

y el pobrecito en los seis

meses que del año restan

se queda conmigo en casa...

¡Ya lo creo que se queda!

Félix LIMEXDOUX-
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^ACÍTJAT

Apenas había comenzado la acción cuando el teniente Perote cayó herido de un balazo. Desde

el principio de la guerra había hecho tal alarde de desprecio á la vida, que en poco tiempo había

ascendido de cabo primero á teniente y había logrado adornar su pecho con una porción de cruces.

Su carácter era levantisco, su lenguaje siempre lleno de groserías, y su manía la de odiar á las can

tineras y á las hermanas de la Caridad, porque, en su opinión, en la guerra no debía haber faldas.

—Esto es cosa de hombres—decía á menudo; al demonio se le ocurre poner en el ejército una

impedimenta semejante.
Muchas veces había tratado mal á la cantinera de su batallón diciéndola que debía estar cosiendo

á, muchas leguaB de la tropa, y si nunca se atrevió á tanto con las hermanas de la Caridad, por lo
menos había soltado algunos gruñidos cuando por cualquier razón tuvo alguna á su alcance.

En el momento de caer herido Perote, la guerrilla hizo un movimiento hacia la izquierda, y el

teniente quedó solo, tendido al pie de un ribazo que servía de parapeto al río que pasaba por el lado

contrario. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera ser socorrido; el número de bajas aquel día era

grande, y los médicos, con los camilleros de la Cruz Eoja y los practicantes de la Sanidad militar no

daban abasto para recoger heridos y conducirlos al hospital de sangre instalado á dos kilómetros del

sitio donde se libraba el combate.

Por fin llegó el momento en que un practicante y cuatro camilleros se acercaron al teniente

Perote. El sol, que lucía con intensa brillantez en el espacio, enviaba directamente sus rayos sobre

el infortunado oficial y aumentaba la fatiga y el ardor que abrasaban su garganta. En cuanto empe
zaron á moverle abrió los ojos, y con el ronco acento de su voz siempre rabiosa, exclamó:

—

¡Agua!
El practicante, después de un ligero reconocimiento, dijo á los hombres que le acompañaban:
—Llevadlo al hospital con cuidado; pero antes que beba un sorbo de agua. Que vaya uno al

río á llenar la cantimplora. Y abandonó al teniente para ir á reconocer á otros que demandaban

pronto auxilio.

Uno de los soldados cogió la cantimplora y subió al ribazo para descender al otro lado y llenarla

en el río; pero apenas había puesto los pies en la pendiente que daba frente al agua, cuando cay6
rodando muerto de un balazo. Los compañeros, que oyeron el golpe del cuerpo sobre la tierra y esca

chaban el silbido de las balas que pasaban sobre la cumbre, subieron arrastrándose hasta la cima, y
vieron, sin apenas atreverse á levantar la cabeza de la tierra, á su valeroso compañero con el cráneo

destrozado junto á la orilla del río. El teniente Perote en tanto volvió á abrir los ojos, y al veree

solo otra vez clamó con todas las fuerzas que le restaban:
—

¡¡Agua!!
Los soldados volvieron al lado del herido, que con su gesto mostraba la desesperación de que se

hallaba acometido. Era preciso traer agua, porque esa era la orden que tenían; pero ¿quién iba á

recogerla? Ya sabían ellos por antigua experiencia que el sitio de más peligro en un combate es aquel
donde ha ocurrido una baja, porque cada soldado tira, por punto general, todos los tiros en la misma

dirección; pero allí la situación estaba agravada por el hecho que acababa de oourrir, que era la

muerte de un hombre solo, lo que probaba que el enemigo apuntaba con precisión. Aquellos tra
camilleros, que tenían la disciplina por hábito y que ya constituía en ellos una, segunda naturaleza, no
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eran capaces de dejar de cumplir la orden recibida. Ante3 de conducir al hospital al teniente Perote
había que darle de beber.

Hubo unos momentos de vacilación respecto de quién había de correr el riesgo inminente de

traer el agua; pero brevemente se acordó que la suerte lo designase. El agraciado subió arrastrándose

por el montículo, y arrastra bajó hasta cerca del río. Indudablemente, el enemigo apuntaba bien,
porque los dos camilleros que habían quedado al lado del herido oían los silbidos de las balas, (pie
arreciaban desde que perdiemn de vista á su compañero. Conteniendo la respiración para escuchar

mejor y con la mirada fija en la cumbre de la loma, aguardaron unos segundos, que les parecieron

siglos; el compañero no volvía, y las balas continuaban pasando sobre sus cabezas.

—Ya le han matado—murmuraba por lo bajo el más impaciente, en tanto que el otro aparen

taba, á fin de consolarse á sí mismo, uua gran confiauza, porque aún no había transcurrido tiempo
suficiente para justificar ni sospechar una desgracia.

—

¡Agua!
—volvió á gritar el teniente con mayor energía: y como experimentase en aquel mo

mento un alivio que le devolviera momentáneamente todas sus habituales energías del lenguaje,
volvió la cabeza hacia los soldados y gritó:

— [Canallas, agua!

Iban á contestar á esta última orden, cuando del otro lado del ribazo se oyó un grito agudísimo,
seguido de algunos quejidos. Ya no había duda; el otro soldado estaba herido ó muerto. El pánico
se apoderó de los dos camilleros que quedaban; sintieron que la sangre se helaba en sus venas, y que
de allí á pocos instantes la muerte iba á hacer presa en sus personas, porque el deber les imponía el

sacrificio de iuteutar nuevamente la busca del agua. Pero entonces surgió una duda grave; si perecía
otro ya no era posible transportar al herido después de darle de beber; en este caso, ¿lio era mejor
trasladarlo de una vez al hospital de sangre y no intentar nuevamente el peligroso esfuerzo de traer

el agua? Así se decidieron á hacerlo; pero en elmomento de intentar levantar á Perote, éste comenzó
á repetir su grito de «¡agua!» con verdadera furia, acompañando su petición de toda clase de injurias
á los soldados. El respeto y la compasión se impusieron á aquellos hombres, y volvieron á dejarle en

el suelo decididos á complacerle á costa de sus vidas, y sucediera lo que sucediese.

Cuando se discutía la forma y medios de evitar otra baja, buscando un camino menos peligroso
aunque fuera más largo para traer el agua, vieron los camilleros que se acercaba al grupo rápida
mente una hermana de la Caridad. Era sor Antonia, mujer joven todavía, y cuyos actos heroicos asis

tiendo á los heridos en las guerrillas la habían dado ya glorioso renombre. Los soldados vieron con

jurado el peligro, porque sor Antonia llevaba siempre agaa para los heridos, vendajes, hilas y todos

los elementos necesarios para la primera cura.
Por desgracia, esta lisonjera esperanza se desvaneció en seguida: sor Antonia no traía agua;

otros heridos á quienes acababa de asistir habían consumido todo el líquido que llevaba; pero ente

rada de lo que allí ocurría, tomó pronto su resolución, y con paso apresurado comenzó á subir la

cuesta para llegar al rio. Los soldados no se atrevieron á detenerla; contemplaban atónitos aquel
heroísmo, y pensaron que el enemigo al ver una mujer no haría fuego.

¡Tana esperanza! Apenas sor Antonia llegó á la cumbre del ribazo volvieron á silbar las balas,

y los camilleros dieron por seguro que aquel intento generoso tendría el mismo trágico desenlace que
los dos anteriores. Por espacio de algunos instantes permanecieron silenciosos, con la vista fija en
lo alto del montecillo. esperando que un milagro de la Providencia hiciera volver á sor Antonia con

la cantimplora llena de agua.
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Después de un rato, que pareció un siglo, sor Antonia apareció andando con cuidado para que
no se derramase una gota del agua que con tan grandísimo peligro acababa de recoger, y con igual
lentitud, sin que el miedo la hiciera apresurar el paso, llegó á donde estaba el herido enronquecido
por la sed y gruñendo más que pronunciando la palabra <r¡aguali>

Sor Antonia levantó la cabeza al teniente Perote y acercó á sus labios el recipiente que contenia
el fresco líquido; el herido abrió desmesuradamente los ojos, apuró toda el agua de un solo trago, y
sintió un bienestar que le hizo olvidar todos los dolores y la debilidad misma que le había producido
la pérdida de sangre.

Entonces se fijó en que era una mujer la que había satisfecho su anhelo, y desarrugando el ceño

que siempre presentaba á los soldados, buscando un tono amable que jamás se había escuchado de sus

labios, exclamó:
—Perdón, hermana; no volveré á decir masque las mujeres no sirven para nada en la guerra.
—Dé usted gracias á Dios,

—contestó sor Antonia elevando la mirada al cielo.

Los soldados acercaron la camilla, y con el mayor cuidado colocaron en ella al teniente para
conducirlo al hospittlde sangre. Sor Antonia se dispuso á acompañarlos, pero á los pocos pasos
notaron los camilleros que la hermana no podía seguirlos. Entonces observaron que en uno de sus
biazos se dibujaba sobre el hábito azul una mancha negruzca que por momentos iba agrandándose.

—La hermana está herida—dijo uno de ellos;—é hicieron alto para acercarse á socorrerla.
i «-- —No es nada,—se apresuró á decir sor Antonia.—Al descender al río sentí un latigazo fuer
tísimo en este brazo. Debe ser un rasguño. No es nada, vamos; yo iré más despacio.

Y así continuó aquella triste comitiva hasta el hospital de sangre, en la que iban dos personas
heridas, el teniente y sor Antonia, y dos camilleros llorando de emoción por el heroísmo y caridad de
una débil mujer.

Emilio SÁNCHEZ PASTOR

ELEVADOR HIDRÁULICO Y CUERPO DE MÁQUINA DE LA OFICINA «MAPOCHO.»

(Veáíe articulo página. 27.)
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Charqui frito.
Se fríe en color un poco de cebolla picada, se echa á freir ahí el charqui, que estará preparado

«orno para charquican; se deja freír bien hasta que quede seco y se sirve con papas y zapallo del

puchero. Para valdiviano se le pone agua al charqui frito y se le da un hervor; no lleva papas ni

sapallo.
Cochayuyo .

Se echa á cocer en agua con un vaso de vinagre; cuando esté bien cocido, se pela y se corta en

pedazos. Se fríe bastante cebolla y tomate en un poco de color y se echa el cochayuyo. Al tiempo
•de servirlo se le pone tres huevos, un poco batidos, teniendo cuidado de que no se corten.

Luche.

Se fríe cebolla en un poco de color, el luche remojado del dia antes se estruja y se echa en la

•cacerola donde está la cebolla, junto con papas cocidas y otras verduritas que deben estar cocidas

aparte y se le echa un poco de agua y se deja á fuego lento para que se conserve.

i — ——— ' i

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agua Ai>ollinaris;

Alimento BflCoIlin.

Weir, Scott y Ca.
Agentea.

Weir, Scott y Ca.
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*"

Weir, Scott y Ca.

Únicos agentes.

Weir, Scott y Ca.
Pulcoa «gentes*

c: — t ••"■
— ~~

:

Clxaxnpaña Moet ♦ák Chandon

■Weir, Scott y Ca.
Únicos agentes.

Coñac Alfredo Morton <&Co.

Weir, Scott y Ca.
tínicos «gentes.

Correas «Balata" R. y J. DICK—Única legítima
Weir, Scott y Ca.

tínicos agentes.

Calletas <ie A. BffcKay, Talca
Weir, Scott y Ca.

Únicos argentes.

«Jabón **St«l•ligll.t;',J, ) Lever Brothers, Limited
>^w ._ __ „ l Weir, Scott y Ca.

„ ««X^if© ÜXXOy ) ¿nlco» «gentes.

TT^I Estrella Colorada,
Weir, Scott y Ca.

Propietario».

"Vino Santa Carolina

'Wliisfey ««Gaelic"

Weir, Scott y Ca.
Un"únicos «gentes.
i .

— —

Weir, Scott y Ca
Pnleoa agentes.

Núm. 110—basta Mayo
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núm ds tatoles de Santa faft,

Arboles llorones ó de ramas pendientes.

La importancia que ha tomado esta clase de árboles en 1»

jardinería ornamental paisajista, nos ha hecho agruparlos en una

sección aparte, pues hoy día no se concibe un parque sin ello9.

Por la finura de sus hojas y posición de sus ramas se prestan ad

mirablemente para el éxito de los efectos decorativos, ya sea i

orillas de las aguas ó encima ó vecinos á las rocas. Su proyección
sobre los prados ó á la distancia sobre el horizonte, hacen resal

tar las bellezas naturales ó cualidades de los demás árboles que-

constituyen la plantación.

Bajo otro punto de vista, como ornamento en los cementerios, diseminados ó en avenidas en

tre las tumbas, producen un efecto admirable en relación con el lugar en que se encuentran. La

Larlx europaea péndula.

■WW¿
.,

XXV. t -y X.SSsXS
a

■

.=,

Betula alba lasciniata péndula. Morus alba" péndula (Morera llorona).

forma y el colorido de las hojas de muchos y las flores en algunos, ayudan aún más á su.efecto
ornamental .
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•Actualidad ¿Porteña.

En el Centro Italiano.—Las fiestas del Statuto.

Asistem es al baile en el Centro Italiano.

El aniversario del Statuto ha sido celebrado este año por la colouia italiana con el mismo pa
triótico entusiasmo de tiempos anteriores.

Ea el Cir-

colo Italiano

se dio ni) gran
baile en la

noche del Sá

bado y á él

asixti'i''iii las

principales
fa'iiiliiis'le la

coloiiin.

El Domin

go tocó su

turno al Cen

tro Italiano,
el salón' de

mocrático

por excelen-

ciajy que, há
bilmente di

rigido p r sn

presidente, el
■

Sr. Leopoldo
Taohi, es uno

de los centros

más popula-
rea y más or

denados de Valparaíso- Las fiestas dieron principio con un banquete, que se sirvió en el amplio co

medor del Centro, momentos después de la una del día.
"

Presidiólo el

cónsul de Ita

lia, señor conde
Deil'Aste Bran-

dolino. Huelga
decir que reinó

durante él la

mayor y. más

espontánea ale

gría.
Al final hi

cieron uso de

la palabra el

Presidente, Sr.

Tachi, el cón

sul de Italia y
los redactores

de Ultalia y
Sucesos allí

presentes.
/ Terminado

el banquete se

pasó al salón,
artísticamente

, adornado, don-

'de aguardaban
Durante el banquete en el Centro Italiano,
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numerosas familias, entre las cuales se hacía notar la característica de la casa de Gianduja, de origen
piamontés y cuyo lema es la de que en ella jamás falta el buen humor:

sNu suma i ficu d'Gianduja,—Na sula famija;—Am' pias beive la duja,—Am' pias l'alegria.»
H izo de

Gianduja el Sr.
Juan Kamella

y de Giacom-

metta la Srta.

María Autillo;
ambos vistie

ron con toda

gracia los tra

jes cnracteiís-

ti os.

En el mismo

silón se efec

tuó una tóm

bola con todos

los números

premiados, de
dicada á los ni

ños, pero á la

cual no rehu a-

ron tampoco
los grandes.
Por la noche

se verificó el

gran baile, al

cual hicieron

cumplido ho

nor no menos de cien parejas. En resumen, las fiestas del Centro en celebración del aniversario del

Statuto han sido dignas del hecho que con tanta justicia se rememoraba.

Gianduja e la sua familia.

Banquete en honor de D. Darío Urzúa.

Con motivo de la próxima partida á Santiago del Sr. Darío Urzúa, donde fijará su residencia,
varios de sus

amigos y corre

ligionarios po
líticos le ofre

cieron en la

tarde del Do

mingo un ban

quete en el

Grand Hotel.

Asistieron á

él no menos de

sesenta perso

nas, dispuestas
todas á mani

festar al amigo

que se ausenta

las protestas de

su sincera ad

hesión. En ho

ra oportuna
ofreció la nia-

nifestación el

Sr. Juan J. A.

Tapia.
El banquete en honor del Sr. ünúa.
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Sus breves, pero muy sentidas palabras, fueron recibidas con aplausos y como la justa inter

pretación del sentimiento que dominaba á los concurrentes.

Contestó el Sr. Urzúa agradeciendo tan espontáneas muestras de simpatía y recordando á algu
nos leaders de las filas conserv idoras enTalparaíso.

Sus palabra"» fueron saludadas con repetidos aplausos.
Momentos después hicieron t mbién uso de la palabra varios otros asistentes.
La manifestación se dio por terminada á las diez y media de la noche en medio de la misma

aligría y del mismo entusiasmo con que se había iniciado.

fiesta social.

Los miembros de La Academia Artística Federico Stuven, cuyo entusiasmo por la sociabilidad

es de día en día más creciente y notorio, obsequiaron á sus colegas de la Arturo Prat con una velada

en la noche del Domingo último.
'

ASISTENTES k LA VELADA DE LA ACADEMIA ARTÍSTICA «FEDERICO STUVEN».

Asistieron numerosas personas, todas las cuales se retiraron sumamente complacidas de los felices

momentos que les brindó la velada.

Los diversos números del programa fueron cumplidos con toda religiosidad y sus intérpretes

supieron arrancar los más entusiastas aplausos de la concurrencia.

¿Salvando el apuro<

—¿Qué haces?

—Déjame, no me turbes, que estoy sacando

unos versos.

—¿Y te hace falta consonante?

^Hace media hora que lo busco y no lo en

cuentro.

—Veamos.

Desde que D. Casimiro

Se encargó de la Alcaldía
■—Hasta aquí he llegado.
—Vaya, hombre yo te sacaré del apuro.

escribe.:

Estoy que ya ni respiro
Pues por todas partes miro

Lodo, barro y jno hay tutíal
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Procesión de Corpus.

Como de costumbre verificóse este año con toda solemnidad la Procesión de Corpus en la

Iglesia del Salvador. Las casas de las calles de Serrano, Cochrane, Matriz y otras por donde pasó la

romería, estuvieron adornadas. En varios sitios elegidos de antemano se colocaron pequeños altares,
ante los cuales se detuvo la romería.

Asistió, cumpliendo asi con lo establecido en la Ordenanza General del Ejército, tropa de in
fantería y dos bandas de músicos. Después de recorrer el trayecto enumerado, reo-resaron las andas
al templo en medio del estrépito de las campanas echadas á vuelo.
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ETn comisión científica.

El Supremo Gobierno acaba de enviar á Estados Unidos de Xorte- América, a! Capitán de la

Armada D. Roberto Maldon ido, con el objeto de

que represente á nuestro país ante el Congreso
Geográfico Internacional que debe reunirse próxi
mamente en la ciudad de Washington'.
Terminada esa alta comisión, el Capitán Maldo

nado se embarcará) para Europa con otrns comi

siones relacionadas con e-tmlios hidrográficos y

geodésicos.
Al sen dar nuestro Gobierno al Sr. Maldonado

para tan delicada misión no lia hecho sino cum

plir con un deber hacia quien tanto ha trabajado
en ese ramo de la ciencia, enriqueciendo con sus

conocimientos y observaciones el mapa cuiisultivo

de nuestras costas y eanal s.

En efecto, al < apitán Maldonado se debe en

mucha parte el conocimiento de un sin mil de

vericuetos y pasos en la región del Estrecho, que
ahora figuran como puntos completamente explo
rados.

Kl mismo Sr. baldonado, formó parte de la

comisión del Estado Mayor General °que efectuó

grandes trabajos geodésicos .en Melipilla y á la,
cual perteneció también el Coronel Sr. Deituer.

Conocidas, pues, sus facultades \ rodeado por

ellas mismas de alto prestigio, es que nuestro Go

bierno lo ha hecho su represeutante en un Con

greso Internacional al cual deben concurrir verdaderas celebridades mundiales. Deseamos al distin

guido jefe de nuestra marina toda suerte de facilidades en el desempeño de sus comisiones.

El Capitán, Sr. Roberto Maldonado.

Buzón de Sucesos.

Sta- Sara-—Recibí su composición titulada «Mis penas», en

la queUd. me cuenta todo lo que sufre y padece por ese picaro
ausente. Dice Ud. que está neurótica y que no halla remedio á

su mal.

>•- \ Yo le daré uno que me lo dieron hace tiempo y que le re

comiendo :

) Jarabe de olvido 100 gramos

Esencia de otra ilusión 50 »

Citrato de «no te quiero» 30 »

M . Tómese 20 veces al día.

Si si^ue la enfermedad hágase una pomada con las cenizas de las cartas y frótese

flivifowl las sienes.

Sr. Cumplido P. F-, Pte—No puedo; es Ud. muy bárbaro, amigo mío:

«Yo te quise y tú en cambio, ingrata,
Me engañaste con tu hamor (¡horror I)
Y con todo mi dolor

Me

yo concluiré: ¡Me hiciste meter la pata!

Sr- Chulinche, Santiago.—Aceptados. Los publicaremos en breve.

Sr- R- 0- S-, San Felipe.—Tiene Ud. razón; pero advierta Ud. que si no hemos publicado el

artículo sobre el Liceo de Hombres, es por falta de espacio; lo haremos en primera

oportunidad.
Srs- L- R- Y--M- 0- B- Conchalí. Riro-Roco.—Sus trabajos quedan en estudio.

RIZ-RAZ.
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Teatro Odeón.

A pesar de :¡ue no ha habido novedad alguna en el programa, siempre asiste muy regular con
currencia á las tandas en este teatro. La Geisha, Viva mi nina. Los niños llorones, son las tres p¡. zas

que alternadas en 1.a, 2.a y 3.a secciones nos han presentado
durante la semana.

La Geisha es ya bastante conocida, como así también la

interpretación que !e da esta compañía.
Sin embargo, el público, á pesar de las tantas repeti

ciones, la ve con agrado y hace bisar sus respectivos
números de canto á varios de los artistas.

Viva mi nilla, obra con que debutó el aplaudido actor

cómico Diego Campos, obtuvo también la aceptación ge

neral. El público aplaude á Campos hasta el cansancio, y
le hace repetir de ocho á diez veces las coplas de la obra.

18 ■ íM :. J El Lunes subió á la escena La tonta de capirote, cuyo
I \ papel principal estuvo á cargo de la Sra. Colóm. Su in

terpretación dejó mucho que desear, debido talvez á que
aún están muy frescos los recuerdos de la magnífica in

terpretación que Ernestina Marín dio á esta obra.

Sin embargo, Campos, la Colóm y La Rosa trabajaron
con gusto á fin de salvarla de un casi fracaso.

El Martes, en segunda sección, se puso en escena una

obra de D. Nemesio Trejo, titulada Los políticos; tanto
anuncio y bombo como el que se dio á la Geisha, venían

precediendo á esta nueva obra, así es que no fue de extra

ñar que la noche del Martes á segunda sección acudiera

un público que llenó la totalidad de las aposentadurías del

teatro .

La obra está l'ena de pasajes de la vecina república, y todo su argumento satírico se basa en loa

políticos de la Argentina. Se hace aparecer allí á Roca, á Mitre, á Quintana y á muchos otros. . .

La obra, de por sí es pesada, pues sus escenas son largas, tienen dos números de canto, de los

cuales el mejor es el dúo de los vendedores de diarios, uno de La Nación y el otro de La Prensa.

Hasta este número el público permaneció impasible, pues aún no encontraba el asunto á la obra.

Después de este número de canto, le tocó actuar á La Rosa, que salvó la obra, pues mantuvo al

auditorio en una constante hilaridad. El público le aplaudió ¡-in reserva y le llamó al palco escé

nico por varias veces. El final de la obra es tan brusco como inesperado, de tal suerte que el públi
co queda siempre en la espectativa de otro final.

El primer actor Sr. Campos

en ''Viva mi oiña."

Compañía Bandmann.

Está próxima á venir la Compañía de Opereta Inglesa que con tanto éxito trabajó el año último

en el Teatro de la Victoria

Trae un magnífico elenco

y un decorado de primer or

den; trae, además, varias obras
nuevas que irá estrenando su

cesivamente y eutre las cua

les figuran «The Runnaway
Girl», «Kitty Grey», «The

Girl from Kai's», «The l'n-

chess of Danzig». «The three
little maid's», «The Chínese

Honeymoon» y varias otras

más. El cuerpo de bailarinas,
escogí las eutre las mejores de

Europa, forman un atractivo

especial de la de por sí buena

compañía. Su estreno lo efec

tuará en el Teatro de la Vic

toria, concedido ya al efecto.

Troupe de la Compañía ingleaalBandmann.
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Ei;;segundo Paperchase.

Un tren especial se alistaba el Jueveslantepasado en la estación del Puerto para conducir á los

socios del Valparaíso Paperchase Club^á Quillota, donde debía empezar la cacería. Impaciente es-

DESEMBARCANDO CABALLOS EN QUILLOTA.

peraba un reducido grupo á los que faltaban y con 10 minutos de atraso se puso, á las 8 40 A. M.,
el convoy eifmarcha, llevándose á unos pocos sportsmen con la penosa convicción de que la hora

ENSILLANDO EN LA ESTACIÓN.

Vistos tomadas con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.
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era demasiado temprano y que algunos amigos y amigas invitadas más entusiasmo demostraban al

reposado sueño que á una diversión que muchos miraban con verdadero fanatismo.

PREPARÁNDOSE para partir.

Pero no era tal. En Bellavista esperaban alegres caras á la comitiva y en el Barón y Viña del

Mar se completó el número. - - •-■
-

Llegó por fin el tren á Quillota.
¡Qué acontecimiento para ese pueblo, qué movimiento en la estación! Más de cien pasajeros y

LA BANDA DE MÚSICOS EN CAMINO A SAN ISIDRO.

Vistas tomarlas con Cámara Sater (Hans Fray y Ca.)
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cuatro carros cargados con caballos lujosamente encapados. Frente á la estación esperaban los co

ches y el automóvil de los Sres. Edwards para llevar á los que iban de á pié.

Al GUNOS INVITADOS PRESENCIANDO EL PAPERCHASE DESDE EL PARQUE DE SAN ISIDRO.

A las 11.10 partían los zorros y media hora más tarde galopaban sus 70 perseguidores buscando
la pista de papeles picados hacia San Isidro. ¡Pero, qué barriales los que habían! ¡Cuánto placer y
cuánta alegría siente un porteño al ver también fuera de nuestro querido puerto respetables pantanos!

En la propiedad del Sr. Byers estaba el primer salto y de ahí guiaba el camino de los zorros por

encima de un sinnúmero de trancas y zanjones, alternándose con algunas pircas.

DURANTE EL LUNCH.

Un mao-nífico golpe de vista presentaba la interminable caravana de ginetes en los fértiles po

treros de San Isidro. Después de un galope de dos horas concluía la primera parte del Paperchase
en lias antiguas casas de la hacienda, donde los Srs. Carlos y Raúl Edwards tuvieron la amabilidad

de ofrecer á los socios del Club un magnífico lunch á la chilena con un colorido á la francesa: el

Marceaux.
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En. el parque se había adornado tres mesas, y momentos después 130 personas tomaban asiento

alrededor de ellas. Hacía muchos años, desde la cacería en "LoHermida" del í-r. Belisario Espinóla,
que no se habia presenciado tanta concurrencia en una fiesta de esta espacie.

DURANTE EL LUNCH.

Los que habíamos galopado á la retaguardia, pudimos solo ahora, después de sacarnos la capa
de barro que llevábamos en los ojos, darnos cuenta del gran número de invitados que habían partido
de Valparaíso en el tren expreso. Con gran placer contamos las siguientes señoras y señoritas,
que habían aceptado la galante invitación de los dueños de casa:

DURANTE EL LUNCH.

Señoras: Beecheno, Henstock, Young, Cortes de Plummer, del C. de Byers. Garland de Byers
y Recart.

Señoritas: R. y D. Guevara, Henstock, Sharpe, Powditch, Móller, Ross, Helfmann, Brunswig,
Onfray, Eisele, J. y M. de Ferari V., O. y A. de Ferari, R. y G. Page, L., L. y T. Puelma, C. y A.

Vives, St. Clair, Déves, Jullian y Prieto.

Terminado el almuerzo agradeció el Sr. Sharpe, Presidente del Club, en nombre de los socios,
con una sincera improvisación la amable atención de los Srs. Edwards. En seguida todos tuvieron
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ocasión de admirar al son de guitarra las hermosas voces de la Sra. Sofía del C. de Byers y de
la Srta. Josefina de Ferari V. También los Srs. '6. Garretón y O. Walbaum contribuyeron con1
su vasto repertorio de canciones nacionales al alegre pasatiempo.
La amena fiesta de

San Isidro concluyó
con un baile religioso
de los «Chinos de An-

dacollo», ejecutado por

algunos inquilinos de

la hacienda, disfraza

dos con trajes de fan
tasía.

A las 3 y cuarto se

dio la partida para la

segunda parte del Pa

perchase, después de

dejarles media hora de

ventaja á los zorros.

Aunque el Directorio
del Club había abolido

en la última reunión la

opción á un premio al

que llegase primero por
los peligros que pre
senta esta clase de ca

rreras sobre terrenos *^ baile de loa chinos de Andacollo.

malos, no por eso dejó
el lote de lanzarse en persecución de los zorros como un regimiento de cosacos sin respeto de vidas

ni caballos. La pista estaba demasiado pantanosa para un tren forzado y sino que lo digan los que

compraron terreno.

A las cuatro y media regresaba de San Pedro el tren especial y los excursionistas comentaban

en alegre charla los acontecimientos del día, llenos de placer, cuyas emociones serán de duradero

recuerdo para todos los que de ellas participaron.

1 — )

•Actualidad Santiaguina.

Apertura del Congreso.

Con la solemnidad prescripta en semejantes ocasiones, efectuóse el 1.° de Junio la ceremonia

oficial de la apertura del Congreso.

Desfile de caballería por frente"á la Moneda. S. E. saliendo' de la Moneda para dirigirse

al Congreso.
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Como es de rigor, previa la autorizición qut? se concede para su permanencia dentro de la capi
tal, asistieron todos los cuerpos de la guaní ¡ojón con sus rc;pectivas bandas de músicos á fin de so

lemnizar más rl acto.

La Escuela Militar formó calle para que pu

diera pasar S. E. y numerosa comitiva.

Los otros cuerpos del Ejército tomaron colo

cación frente al Congreso, ya en la calle de Ca

tedral, Bandera y Compañía

Minutos después de la una del día las cor

netas tocaron atención y luego las bandas milita

res rompieron con los acordes del Himno Nacio

nal, con que se saludó al primer mandatario de

la nación.

S. E. y ministros llegaron hasta frente al

Congreso en los coches de Gobierno, donde espe

rábanlos el cuerpo diplomático residente y nu

merosos miembros de ambas cámaras y particu
lares.

S. E. leyó el mensaje, cuyo texto conocen

nuestros lectoie- y que, en general, augura días

felicesipara la República si no sobrevienen per

turbaciones,políticas álascuahs tan aficionados

están siendo nuestros representantes.
Corno á las tres y media se dio término á la

ceremonia y S. E., acompañado dr' ministros, dipL mático3 y congresalcs abandonó el Congreso, des

pués de dejar solemnemente inaugurado el nuevo período de sesiones.

Infantería, frente al Congre-o.

La fiesta de Corpus.

Ei din V i'ni-iiis Chri-ti ó sea ríe San Manuel, .ha sido celebrado en esta capital con el mismo

fervoro-o entusiasmo v la misma solemnidad de años anteriores.

|i Una inmensa romería de fieles acompañó á las andas desde su salida hasta el regreso al templo
episeop.il .

LA PROCESIÓN RECORRIENDO LA PLAZA. Dti ARMAS.

El Santísim ■, que fue lucido en esta ocasión, recorrió los cuatro altares y volvió á su templo
con toda su majestad, rodeado de la inmensa pompa con que la Iglesia realiza sus ceremonias.

La procesiÓQ visitó las principales calles de la parroquia eu medio del más envidiable orden;
los romeristas. especialmente las órdenes religiosas, entonaron sa'mos y diversos himnos durante el

trayecto.
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Regreso de la procesión. Salida del Santísimo del templo episcopal.

Luego los Manueles comenzaron á disfrutar de las alegríis de su aniversario. La ciudad era

atravesada en todas direcciones de mensajeros que llevaban el clásico regalo de dulces ó jamón á al

gún Manuel que feliz y regocijado bebía uua copa á su salud.

X^as décimas carreras.

A pesar del mal tiempo y del

mal estado de la cancha, las déci
mas carreras de la temporada de

otoño fueron presenciadas por
numerosos aficionados.

La primera, ó sea la de saltos,
hubo de ser deferida para mejor
ocasión, pues el estado de la can

cha no lo permitía.
En la segunda carrera, sobre

1,300 metros, triunfó Fatuo, á

pesar de la ruda y tenaz oposi
ción que le manifestó Temporal,
haciendo durante mucho tiempo
de puntero.

Segundo llegó Tip-Top y 3o

Temporal, habiéndose empleado
1 minuto y 26 4/5 de segundo.
En la tercera carrera Manchu

ria mostró gran empuje, venciendo al estratéjico
tren tan rápido que logró aventajar á sus rivales por más de seis cuerpos

Segundo llegó Full- lland y

En el Paddock.

Full-Hand, que desde el comienzo emprendió un

3.c Douzaine.

En la cuarta salió triunfante Madga sobre

Final del Premio

"Manchuria," 2." "Full

■'Juvenil]Stakes."

Hand" y 3.° "Douzaine.'

sus rivales; Delfín y Amor la siguieron en su

arribo á la meta, habiendo empleado solo dos

minutos y 4/5 de segundo en correr los 1,800

metros.

/ En la quinta carrera obtuvo la victoria el

reputado Tinterillo, aventajando á Rebeca y

distanciando notablemente á Pieve. Tiempo

empleado en los 2,400 metros: 2 minutos y

40 1/5 de segundo.
La sexta ó¡-ea la última carrera dio ocasión

á Pierrot para mostrarse poderoso una vez

más, venciendo á sus grandes rivales Millc-

man y Crucero en la corrida de 1,000 metros

y en muy escaso tiempo.
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En la laguna del Parque Forestal.

Una fiesta inusitada y por lo mismo llena de atractivos ha tenido lugar últimimente en San

tiago: la inauguración de la laguna del Parque Forestal.

Público al borde de la laguna. Kl buqueoito "Esmeralda" después de ser

lanzado.

Como siempre, el pueblo acudió en masa, alborotado, inquieto, bullicioso, poseído de esa curio

sidad bullidora y zumbona de las multitudes. Rodeó la laguna y esperó formando una muralla de

un espesor de cinco ó seis cuerpos. Para hacer más interesante estejacto, se habían preparado dos

números espléndidos: la botadura al agua del buquecito Esmeralda y unas regatas] ¡organizadas por
el Club Náutico.

Momentosldespués del bautizo del"Esmeralda." Muchedumbre presenciando las fiestas

La ceremonia de botar al agua el Esmeralda fue cumplida con los requisitos que son de rigor
en tales casos. Transcurrieron dos horas y el vaporcito Ksmeralda, empavesado, lleno de gallarde
tes y adornado como un bibelot, se veía sereno, inmóvil, junto á la laguna.

De pronto, un cañonazo anunció que el buque iba á ser lanzado. Lo fue en efecto, pero su

quilla se internó en el barro y la máquina fue impotente para avanzar. Y allí quedó el vaporcito,
resoplando, agitándose como un pescado fuera del agua.

Fue la señal del desbande. Estallaron silbidos, gritos y protestas. Pero, como siempre, el

pueblo se consoló á poco y rió de la aventura.

Rió y con razón de esos extraños almirantes que varan su navio antes de salir del puerto.
Se les llamó almirantes suizos, marinos bolivianos, etc.



SUCESOS 25

Los comentarios volaron entre risas de un extremo á, otro de la ciudad. Todos iban empapados
en una cómica ironía.

En cuanto á las regatas, ellas despertaron gran entusiasmo, puestera la primera vez que'enJSan-
tiago tenía lugar enloda forma ese espectáculo esportivo.

Mlembros_del_Club Náutico. Un pasajero á bordo del_"Esmeralda."

Los alrededo reside la laguna, e3 decir, las avenidas""del Parque próximaslá^aquella, se vieron
repletas de público que no ocultó su contento, manifestado en frenéticos aplausos durante las dos
ceremonias antes dichas.

Ecos de las honras fúnebres en honor del Excmo. Sr. Candamo.

Hoy principiará á distribuirse entre los miembros de la colonia peruana residente un folleto que
contiene la oración fúnebre pronunciada por el reverendo padre Mateo Crawley con motivo de las

honras fúnebre verificadas en el templo de los R.R. P.P. Franceses el 28 del mes próximo pasado y

que fueron costeadas por los miembros más caracterizados de la colonia.

♦H-

Es tuya toda gloria en el humano

progreso de la especie, y toda vida :

en la rueda del tiempo sostenida

la humanidad va siempre de tu mano.

Tú la alimentas con el rubio grano

que da la tierra, por tu azada herida,
Y está por tí su desnudez vestida

Con las brillantes hebras del gusano.

Te debe á tí la humanidad entera

su pan, su luz, su amor, su bien, su ciencia

y cuanta dicha disfrutó aquí abajo.
Por eso, en cada surco ella debiera

ensalzar su segunda providencia
A tí glorificándote, ¡oh trabajo!

Clodomiro Castillo,
boliviano.

Trémula nace, vacilante crece

pálidas tintas de amaranto y rosa

brotando van sobre su faz lumbrosa

donde por fin el iris resplandece.
A impulso del aliento que la mece

de su cuna se arranca ruborosa, .

y entregándose al aura cariñosa,
ufana vuela, elévase y fenece.

Tal nace la ilusión ; al blando aliento

de la esperanza, ensánchase y fulgura,
inundando de luz el pensamiento;
lánzase al porvenir radiante y pura,
ufana vuela, elévase un momento

y un momento fugaz tan solo dura.

Ricardo Carrasquilla,
oolombiano.
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X^a figlia di Yorio.

La espléndida artista Clara Della Guardia y su reputada troupe no han querido abandonar

nuestra- playas sin manifestarse agradecidos á las atenciones que les prodigó nuestra élite social y

obsequiarla con la representación de uno de los grandes dramas estrenado últimamente en Europa,
la figlia di Yorio, cuco autor es el gran poeta Gabriel D'Anunzio

La crítica qne nada mediocre deja pasar, ha ensalzado esta nueva obra á tal punto que la con

sidera como una de las más espléndidas del arte contemporáneo.
La fluidez de los verso*, el argumento tierno á la par qne verosímil, la variedad y situación de

las escenas, el idilio de los primeros cuadros y los pisajes tétricos y trágicos de los últimos, ligados
todos con exquisita, poesía, hacen de La figlia di Yorio una obra magistral.

Como subirá á la escena el próxi
mo Domingo, nos apresuramos á dar
á grandes ra gos su hermo o argu
mento. El Sábado se dará Come le

foglie, de G, acosa, y el Lunes Madga
y Lucrecia Borgia, estas últimas á

petición del público.j
He aquí, por lo demás, el drama

pastoril La figlia di Yorio:
El telón se levanta sobre una es

cena de alegría; como en la Fran

cesco, viene aquí un rápido y alegre
juguetear de niñas. Son las tres

hermanas de Alicio que preludian
con injenuas canciones la fiesta

nupcial del hermano Alicio con

Vienda. Y luego aparece la madre,

Candía, con igual humor, y en se

guida, grave, severo, el pastor
Alicio.

Esta es la creación nueva, original
del poeta, que por la primera vez

vemos vivir en la escena. Antes de

haber sido confirmado, cultivaba el

trigo junto al padre. Este lo en

vió á la montaña, después á cuidar
las ovejas, y en la alta caverna del

pastor vivió contemplativo en co

munión directa con las imágenes de

sus sueños y de su fe, tanto así que

apenas distinguía entre las alucina

ciones de su espíritu y las cosas tan

gibles, acostumbrado á todas las

privaciones y abstinencias, guiando
las ovejas por las yerbas y tallando

en la madera de su bastón las figuras
de las hermanas, de la madre, de las

cosas más sagradas.
I Suspenso de espíritu, pendiente

de la voz de los demás y de su brazo, asiste á la ceremonia nupcial primitiva. La madre lo toca con

el pan limpio, que después rompen sobre la cabeza de Vienola, la esposa, y llega la parentela con

sus regalos simbólicos.

A lo lejos se oyen los gritos salvajes de los segadores afiebrados por el sol. Y lié aquí que de

improviso se introduce en la fiesta uea mujer despavorida, con el rostro envuelto en un manto

Es Mila, la hija de Yorio, el brujo de Codra, la vituperada, la reproba, la hechicera que trae
la

desgracia. Los parientes se detienen delante de ella; Alicio está inmóvil, como enajenado. Solo

Ornóla alimenta compasión por la desconocida y cierra la puerta antes de que llegue la turba de los

segadores. Mas éstos observan desde las ventanas, y exigiendo la salida de aquella joven, cuentan

que por ella ha tenido una riña, esa mañana misma, Lízaro, el padre de Alicio, que está herido en la

frente. Arrojarla quieren todos, y Candía ordena á su hijo que lo haga. El va á obedecer, pero

Acto 1. Escena V. de "La Figlia di Yorio"

Alíelo: "Mila ile Codra, hermana mía cu Ciisto, perdón ame."



REGISTER GRATES.

G. H. v. de HAMILTON BEITH.
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ante él lloran las tres hermanas, y detrás de la perseguida, el místico, el alucinado, ve un ángel mu

do que llora y cae de rodillas y pide p:rdón, y quiere quemar la mano con que la había aferrado.

Impacientes los segadores, se aprontan para derribar la puerta, cuando Alicio coloca sobre el

umbral "la Cruz bendita el día de la Ascensión," y el terror religioso se apodera de las almas sim

ples, más fuerte que el deseo. Ellos se anodillan; se arrodilla en oración la parentela, y el padre de

Lízaro, que llega vendado, también se detiene y cae de rodillas alas palabras de Alicio:

"Si la sangre es injusta, tú no puedes pasar."
Un punto del primer acto está especialmente destinado á influir en los sucesos. En el momen

to en qne el ángel, emanación espiritual de la profunda angustia de la vituperada, circunda la mor

tal figura de ésta, se opera el prodigio que vincula á Alicio con la hija del brujo, á la nueva Magda
lena redimida por la pureza de un amor que es mística adoración.

La caverna montañesa de Ali

cio, que es la escena del segun
do acto, tiene un ambiente de

religiosa significación. Las co

sas, como las personas, hablan

de una intima comunión con

las fuerzas sobrenaturales y ar

cana? de la naturaleza, como en

las edades primitivas, cuando los

patriarcas oían la voz del A Itísi-

mo salir de las zarzas ardientes

La pequeñaMadona esculpida
en la roca, el ¡rran Ángel que está

tallando Alicio en el tronco, t e-

nen una interna vida interior

como las extrañas figuras huma
nas que duermen acurrucadas

sobre las pieles y sobre el terreno.

En este acto, más que en los

otros, es evidente la voluntiddel

poeta de volver con el espfritu á
las frescas sensaciones de la edad

primera, de rehacerse un alma

iujenua. para sentir y expresarse

ingenuamente. Su estado de es

píritu fue, seguramente, el del

asceta, que crea una obra de arte

y de fe en el éxtasis de las reve

laciones celestiales, cuando evoca

en torno de los dos protagonistas,
absortos en la pureza de su amor

contemplativo, aque'los fantas

mas poéticos salidos de los cuen
tos de la infancia, de las leyendas

del pueblo: Malde, el busca tesoros; Anna Osuna, la vieja herbolaria; Casma, el santo de la montaña;

y lo mismo cuando ideó el Ángel mudo y redentor. Toda el alma de Alicio es candor: ella tiende á

una única aspiración, y busca en todas las voces de las cosas y de los hombres la consagración de

sus deseos Su idea es clara, simple.
El pide á Dios que ponga sobre ellos el sello del sacramento, y para obtener la gracia trabaja

con fe ardiente el Ángel en el tronco, y cuando le tenga acabado marchará á Roma con la oveja y

el Ángel, y con el voto irá rd Santo Padre á pedir dispensa, porque él es el pastor de los pastores,
para que "la que no fue tocada," Vanda que él ha abandonado en aquel triste día de nupcias, vuelva
á la madre.

"Y á la mía conduzca yo á la extranjera, que sabe llorar sin hacerse oir."
Pero la extranjera, que ha pasado por medio de las fealdades de la vida, sabe que una expiación

mayor corresponde á sus culpas, para que mayores desventuras no caigan sobre la casa "donde ha

llevado ya tanto dolor."

Con las voces que vienen á la caverna desde la serena altura, de los cielos y de los sonoros cam

panarios, se levanta también la monotonía de los peregrinos.

.'

Aero II. Escena VI. de "La Figlia di Yorio"

MUERTE DE LÍZARO.
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ACORAZADO KUSO «CZAREVM H,3> DE 13,C00 TONELADAS Y 16 NUDOS POR HORA, CONSTRUIDO ES 1901.
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i PAQUETES DE

24
CIGARRILLOS

CON PREMIOS

De $ i.—

Hasta $ lOO.

IO Cts.

PAQUETE.

ÚNICOS AGENTES:

WAGEMANN y CA.

Valparaísoí

Santiago-Concepción.
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ELrx la Regióxx Salitreras

■ Tenemos el agrado de reproducir en el presente número algunas fotografías de las canchas, ofi
cinas y dependencias anexas de la compañía salitrera «Mapocho» con el fin de que nuestros lectores
se formen una idea siquiera débil de lo que son esos centros de elaboración, que forman hoy á la
vanguardia dé la exportación chilena.

«OFICINA MAPOCHO».—CONVOY CARGADO CON SALITRE S4.LIENDO DE LAS CANCHAS

EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1903.

La oficina «Mapocho» de que nos ocupamos es una de las que cuenta con edificios completa
mente modernos, en los cuales se consultan todas las necesidades inherentes á la industria.

Para el laboreo cuenta con un elevador hidráulico de treinta pies de altura que permite hacer
subir los carros cargados con caliche .

«OFICINA MAPOCHO».—MAQUINA, BATEAJE Y CANCHAS.

Este elevador, de fuerza sorprendente y que tan señalados servicios presta en la indicada oficina,.
fue construido en. eLpais, en los reputados talleres déla fundición nacional -de les- señores Balfour,
Lyon y Compañía de este puerto.

La oficina «Mapocho», á pesar de ser una dependencia no muy vasta, ha dado espléndidos re
sultados pecuniarios.

Los accionistas de la Compañía han percibido magníficos dividendos durante los semestres .
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La cuota de producción fijada por la Combinación Salitrera asciende á mas de doscientos cin

cuenta mil quintales de salitre al año, lo cual, naturalmente, es un hecho digno de llamar con justi-

«OFICINA MAPOCHO».—CACHUCHOS, E6TANQUES.

■cia la atención. Mucha parte de esta bonanza se debe á la buena administración de la oficina, que
ha sabido colocarla á tan espectable altura.

Su actual administrador es el Sr. Adolfo E. Krug, y el gerente que reside en Iquique, el Sr.

Augusto Bruna, administrador general también de la Santiago Nitrato Company, Limited.

«OFICINA MAPOCHO».—MUELLES Y CANCHAS PARA SALITRE.



CONTRA LAJUBONIGA
En vísperas de tener entre nosotros el terrible fla

gelo de la Peste Bubónica y en bien de la humanidad

nos hacemos un deber en asegurarles que el mejor
antídoto es el

A-ceite de Lucca
de Ferro Sanguinetti y Cia., cuyas condiciones de

«laboración hacen preservar de toda enfermedad.
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Fui de mañanita al monte

Mi rebaño á apacentar,
Y hallé en él una muchacha

Como yo no vi jamás.

—Un beso dame lucero,
Le dije lleno de afán,
—Si con oro me lo pagas,

Respondió, venle á buscar.

El oro que tengo, niña,
Guardado en mi alforja está;
Mi alforja está en mi camello;
Mi camello está en Kerman,
Y ella replicó con risa

Mirándome faz áfaz:

—En mis labios está el beso,
Mis dientes están detrás,
La boca donde los guardo
Cerrada con llave está;

Tiene la llave mi madre

Y mi madre está en Kerman.

Manuel del PALACIO.

55 Encontróse un andaluz con unos ladrones, los

cuales, después de haberle robado, le apalearon
con una escopeta que llevaba para su defensa, y
como los ladrones se llevaban el arma, pidióles
aquel por favor que se la dejasen. 1 — i

—Para que la quiere Ud., le preguntaron ellos,
si se deja apalear como un chiquillo?
—¿Qué pa qué la quiero? contestó el andaluz,

para si reencuentro con otroz, que me peguen
al menoz con arma conosía.

EL GREMIO MARINO
Serrano, 41, 45.- Valparaíso. -Casilla 456.

<le Mercaderías Surtidla»

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Honblgant, Plnaud, Roger

y Qallet, Atklnson, aírame) y rarios otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos de la afamada fábrica.

de T. Townfend y Cia.

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Foot-bal!, Cricket, Lawn-Tennla y

Golf, etc, etc.
Gran surtido en cajas, maletas, maletines y toda clase de artí

culos para viaje.

«SASTRE RÍA*

Gran surtido en casimires Franceses é Ingleses.
Especialidad en paños y uniformes para marinos, militares, 7

bomberos.

Galones é Insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VARIADO SURTIDO EN ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano do la Gran Fábrica de HANAN y SOH

ENRIQUE PETRONIO.
Núm. 165 basta Mayo ai.
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SOMBRERERÍA de lujo

Oalle Condell, N.° 93-L.

VALPARAÍSO.

Ponemos en conocimiento de nuestra dis

tinguida clientela y del público en general,
•qne hemos abierto una tienda de sombreros

para señoras, señoritas y niños, bajo la di
lección de una señorita ex-directora de va

rias casas europeas.
Contando con un escogido y variado sur

tido de sombreros y artículos de alta nove

dad, importados directamente de las prin
cipales fábricas extranjeras en este ramo,

esperamos satisfacer el gusto mas exigente

Enrique Gaggero y Ca.

ROBERTO SWAN

ALMAOBN INULES

POR MAYOR Y MENOB

FINOS T PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escogidas

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

PROVEEDOR' DE 1 BUQUES Y FAMILIAS

Se reparto á domicilio, hasta el Salto é Intermedios.

Teléfono West Ooast No, 10-Emoresa NacionalNo. 18

iinrre «ONOi Ol » l.OOO

■•■',y ■',--.,'\ro^KMMH\iii/imi.Ái. ■'

S 1.SO • ISVio,- itj I S.T» 'ariCiHM

í"-ír-''W»^f»;É,l» fM(W«'f f tiQOQ, :

''\'.:'ó.'''1 V '".
"'

J P¡d»r»w'Pnifctf*.

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen :

SANTIAGO

W. R. GRACE & CO.
VALPARAÍSO CONGEPCION

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

■También vendo la

"Columbia," "New Hammond,"

"Wellington JNúm. 2," "Suu" y varias

otras con todas sus piezas y útiles.

Sección especial para compostura.

Se hacen trabajos á máquina y con Mimeógrafo.

GRAN SURTIDO DE

ÚTILES PARA ESCRITORIO

Importamos directamente de los fabricantes y

podemos vender POR MAYOR á precios sin

competencia.

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

R. S. CURPHEY
39. Oalle de Esmeralda, 39 — VALPAKAISO.

855 Feb. 19,
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J-G-Correa-Albano

mía/ am?/

CARLOS DÉLANO
• ÁJENTE JENERAL

VALPARAISO-PRAT, -*"7

CHILE

Nlm. 114 hoRtí- "t. 14.

COCINA

rápida y económica ie p

de parafina
Sin mecha, sin humo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Gasta CENTAYO T MEDIO de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DB 1,500 VBNDIDA8

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRICK
DEPÓSITO DE COCINAS

Oalle Serrano, N.° 30.

Sím. 119 hasta Jnnio Jfi. UOl

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CO.
Núm, 118 basta Octubre
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^r&z mt*s activa

y la mas asimilable |
slaspreparaciones anti-

r

sépticas preconizadas en las |
Afecciones

rd. ^ vías urinarias
'H.UCH0tt«C",»l,«.rnlHpp«-ti-*lrar«,rtrt»j

DÓísiios en todas las principaba farmacias

SALBAREGES
BOURET

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR)
para combatir las Afecciones delCutis

No altera las banaderas, ni los

metales, ni las pintoras.
. —.i,

H.LACR0IX&C",31, Rué Philippe deGirard.PARIS
C1 V EN I-AS FARMACIAS.

CÁPSULAS LACROIX
al BROMMLCANFOR

Es un Calmante, un hipnótico y
antiespasmódico muy enérgico.
Es el mejor calmante de los

centros neroiosos.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

y EN LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIX

(Mátlco, Resorcina y Oxifenilsulfltos)
La más activa para el trata

miento de las enfermedades
secretas contagiosas.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

V EN LA8 FARMACIAS

(NEUROTONE MARCIAL!
(Politoato-Gliceratos ácidos puros)

■Reconstituyente Tónico 7Alimento de ios Sistemas Nervioso y Oseo I
i Cada pastilla contiene 30 centigramos de NEUROTONE. [
B

~~" ^~
■"

)■
■L H. LACROIX & C", 31 ,

Rué Philippe de Girard, PARÍS y tp las Firmadas: -fjf

En venta en todas las principales Droguerías ^Farmacias /le la República.

SELECTO SURTIDO M ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS ETC.

IMF©B,Til€I©]l DIRECTJL

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

"Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

SOMBRERERÍA de lujo

Taller de Sombreros Sotare Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altasen varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

J. L. Villalón y Oa.

Teléfono" irxglés'1286
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JUEGOS DE DESTREZA

Hundir un cuchillo en la cabeza de un

gallo sin matarle.

Como el gallo y la gallina tienen el cerebro

colocado en la parte posterior de la cabeza, del

lado del cuello, existe entre el cerebro y el pico
una parte que se puede herir con un cuchillo sin

comprometer en nada la vida del animal; y si la

cabeza ha sido abierta antes en esta región, se

podrá, sin herirle, suspenderle impunemente d"l

cuchillo, siempre que no sea muy cortante. El

animal, á la verdad, agitará las alas y moverá las

patas, pero será para indicar solamente que esa

posición le es desagradable.
Si á fuerza de paciencia se ha enseñado al

.-animal á hacerse el muerto y á resucitar espon

táneamente tomando la fuga con rapidez para

volverse á su gallinero, esto será todavía más

cómico.

-fr-

-* CABIOS SA

SERANO, 44 - Teléfono Inglés No. 1205 - Casilla No. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en paños para oficia

les de marina. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para

bordados, ete. etc.

íí

PLAQUE FINO "DIXON"
Novedades en ARTÍCULOS PLATEA Dl»K para mesa y salón.

ENSALADERAS y mantequilleras.
GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS finas.

SERVICIOS de cuchillería.

BANDEJAS y tarjeteros
CRUCIFIJOS y candelabros.

CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.

DULCERAS y saleros.

SILLAS

SERVICIOS para Té y Café.

PARA MONTAR

Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, señoras y niiios y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, etc.

Se -vende al detalle y ¿l precios sin competencia.

HÜRMANN Y CA.
Nilm. 843

36, Avenida del Brasil (estación Bellavista.)

INSTITUTO X>EX IDIOMAS

PRAT, 36

ENSEÑANZA DEL INGLES, '.FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO

É ITALIANO.

Método sencillo y rápido.
Xi b a c i o;n e.s de ensayo gr-a-tui t:a. si

PRAT, 3É5 JE. Gr. Cameron, Director.
840

Imprenta del Oniverio de Gmo. Helimann—Valpabaiso—Saktiaoo.
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Programa de las 11.a carreras de la temporada
de Otoño, que deben verificarse el domingo próxi
mo:

Primera Carrera.—Premio Arquen.—Pre

mio: $ 500.—Distancia: 800 metros.

Inscrito?: Salitre, Crucero, Medalla de Oro,
Grumete. Valerefe, Quits, Waldersee, Ño Mi

guel, Milkman, Ben Gana y Flor Pina.

Segunda Carrera.— Premio Quinahue. —

Premio: $ 500.—Distancia: 1,300 metros.

Correrán; Tamal, Valimte, Black Bird, Piscal,

Crowhurst, Ben Gana, Frégoli y Nieheicane.

Terckra Carrera.—Premio Collanco.—Pre

mio: $ 600.—Distancia: 1,600 metros.

Tomarán parte: Tip Top, Azalea, Visión, Eli

zabeth, Premio, Nailé, No Miguel, Waldersee

y Dard.

Cuarta Carrera.—Premio Pirque.
—Premio

$ 750.—Distancia: 2,000 metros.

Inscritos: Delfín,. Amor, Vent Arriére, Fiscal,

Dard, Bohemia, E. Novelli y Ecuyére.

Quinta Carrera.— Premio Bellavista.—Pre

mio: $ 750.—Distancia: 1,200 metros.

Correrán: Pierrette, Delfín, Crucero, Fiscal,
Neblina. Premio, Quits, Sybarite, Rosalinda,

Fatuo, Temporal, Valcreuse, Xailé, Plutón, Yan-

kecito y Gibraltar.

Solución al logogrifo numérico:

Escorial.

ídem á la fuga de consonantes:

Sara, 51atilde y Anita,

Bertita, Amanda y Amalia

Son los nombres de seis flores

De la huerta más preciada
Cuidada c n los cariños

De una madre hermosa y franca.

Charada.

En la dos-tercia de prima
—

dos-tercera, dos -segunda;

y las prima-dos-tres- cuarta

por lo tres-cuatro
me gustan .

Triángulo.

* * » « * Nombre de mujer
# # * #

— ídem
* * *

— Signo del Zodíaco

#

#
— En la baraja

Consonante.

EIn un álbum.

(En el álbum de la Sta. Matilde Cohén Ei)

Yo quisiera saber, cara Matilde,
Qué poder sobrehumano,

Ha puesto en tí belleza tan sublime,
Talento tan preclaro.

Y al poner ambas cosas, ¡con qué tino,
Con qué divino tacto

Ha querido que luzcan sin pugnarse.
Sin que ambas se hagan daño!

Tu hermosura es muy grande y tu talento
De todos alabado;

Y hermosura y talento tú los unes

Con inviolables lazos.

Porque, siendo tan bella y tan airosa,
Luciendo mil encantos,

La modestia es tu guia y las virtudes

Tu ideal más preciado.
Junio 8 de 1904.

Enrique Villalón y Ogass.

Hffl) urnas posMtS.

Si en Chillan hay tantos huertos

Que dan flores como tú

Yo quiero ser cliillanejo,
Matilde, por Belcebú.

Si tan bien pintas, si tanto
Es tu poder creador.
Pínt-ime, cara Matilde,
Todo el fuego de mi amor.

Siempre triste, neurasténica,

Siempre acoplándose de él

Si te casas ¡ay mi amiga,
Qué flaca te vas á ver!

Alv-On-Lil.

Un caballero, vestido enteramente de negro,

y con gasa en el sombrero, fue detenido en la

calle por uno de sus amigo*.
— ¡Dios mío! ¿á quién ha perdido Ud? le pre

guntó el amigo.
—¿Yo? no he perdido á nadie; es que me he

quedado viudo.

Moliere hacía la siguiente definición de un

médico. Es un hombre, decía, que está á la ca

becera del enfermo hasta que la medicina le mata

ó la naturaleza le cura.

—Un príncipe, niño, fue á visitar á su padre,

y pidió para sentarse un i silla. Riñóle el Rey y

mandó darle un tiburete sin respaldo. A la no

che, cuando decía el Credo para acostarse, al

llegar a las palabra-i Y está sentado á la diestra

de Dios Paarr, preguntó el príncipe á su aya:
—¿En algún taburete?





^7" w v^

Año II

Valparaíso, Junio 17 de 1904.

EL JuTeTo FINAL. N.°95

Bl gran pintor Miguel Ángel,

Que en gloria hace afioa está, f. i

Pintó el mejor de los cuadros:

El del gran "Juicio final."

A Riesco le gustó tanto,

Que ahoranué en su 'juicio éBJí,
""

Principia A reproducirlo-' -•>■-
-

Pero, iqué calamidad!

PRECIO 20 cts.
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Serenata.,

La espuma del agua

Las ilusiones, niña,

Que el amor fragua,
Son, ¡ay! como la espuma

Que forma el agua.
Nacen y crecen,

Y como espuma vana

Desaparecen.

Viste el arroyo manso

Con gala suma,
Sobre un azul corriente

Rizada espuma;
Los corazones

Se visten de esperanzas
Y de ilusiones.

Azules son tus ojos,
Niña inocente,

Apacibles y claros

Como la fuente;
Y tu mejilla

•De la espuma lo blanco

Vence y humilla.

Tu lánguida belleza

Retrata en suma

Lo hermoso de la fuente

Y de la espuma.
Si amor los fragua,
¿Serán tus pensamientos

Espuma y agua?

Al soplo de la brisa

Que se deshace

En las ondas azules

La espuma nace;

Y apenas crece,

De la brisa otro soplo
La desvanece.

A tus suspiros dulces,
Mansos y lentos,

Brotaron amorosos

Mis pensami'ntos;
¿Más tú no alcanzas,

Que como espuma mueran

flis esperanzas?

Si la ilusión querida
Que el amor fragua
Se semeja á la espuma

Que forma el agua;
La tuya lleve

Lo blanco y lo modesto,
Nunca lo breve.

Se adelanta la aurora

Fresca y serena;

¡Ay! tú no sabes niña

Cuánta es mi pena;

Porque me abruma,
Si será tu cariño

Agua y espuma.

José SELGAS CARRASCO

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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Casilla 697 vvi

•'•á/ AGUA MINERAL NATURAL d¿

CONTREXEVILLE
Man, ua. PAVILLON

D I U RETÍCAP LA XA NT.E?%P I G ÉSt i VA

Vén ¿asCOIVII DAS* EN^rüNASl

INDICADA ABSOLUTAMENTE
!-"• ■ 3.,, Régimen x<áei los -

',*>•■■■'" .*;■: *,

iaofoSO^FCBAVELOSOS
ARTRÍTICOS REUMÁTICOS

fg'EXIJÁSE^
xTManantial ; del.PAVILLON

DAUBS ST CA.-Valparaíso.

Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor
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mismo que probablemente harían todos los demás acompañantes, aquella tragedia, aquel suicidio

rabioso, desdeñoso, como de quien no sólo se despide de la vida, sino que la rechaza y pisotea, según
quisiéramos pisotear á la mujer que nos engañó y desfloró nuestras esperanzas divinas. Eusebio-

Agreda no se había contentado con el tiro en el oído: antes de apoyar en el hueco del canal auditivo

el arma, tenía en el cuerpo una dosis de láudano capaz de matar á un toro. Y en su habitación,
como siempre ordenada y elegante, donde la chimenea de gas permanecía encendida y se marchita

ban en un búcaro lilas blancas y claveles rosa, no se encontró ni el menor papel que encerrase un

adiós, una explicación, un recuerdo para nadie...

¿Causas? Sulpicio ni las presumía; yo menos aún, porque en la última temporada apenas habla-
visto á Eusebio sino en el teatro, y sin observar en él nada de particular. ¿ Enfermedad? La autopsia
desmentía ésta hipótesis. ¿Ruina? La testamentaría probó después lo que no ignorábamos: Eusebio
conservaba intacto su saneado capital. ¿Amoríos? Muy secretos tenían que ser; ni rastro distin

guíamos de ellos, y el amor es como el fuego: siempre lo delata, cuando menos, la humareda

—No te quepa duda—-afirmó Sulpicio;—Eusebio se ha matado sencillamente por no poder
resistir la vida, de la cual estaba ahito.

—Pero ¿lo comprendes?—objetó yo.
—Desde que concedemos que no faltaban salud, dinero,

juventud, posición social...
—¡Bah!—insistió Sulpicio, encogiéndose de hombros.—No parece sino que estamos hablando

de matemáticas, y que al tanto ha de corresponder el cuanto... Hablamos de lo má3 ilógico, de lo

más imprevisto y extraño, la situación de un alma ante el deber de vivir. ¿Quién sondeará esas pro
fundidades? ¿Te figuras que basta decir: «era rico, sano, joven»; ó que descifraríamos la obscura

cláusula diciendo lo contrario: aera nn miserable, un moribundo, la escoria de la humanidad?» .

Pensativos, separados ya del séquito, recorríamos á pie el camino festoneado de olmos que nos

conducía desde el cementerio ala ronda. Hacía fresco; el sol era benigno; no teníamos prisa de
internarnos en Madrid. íbamos haciendo de esas paradas que indican el interés y la intimidad de
nn coloquio.

—Acuérdate de Job—exclamó Sulpicio.—Aquel israelita que se raía con un casco de teja la

podre délas llagas, ¿cómo no pensó en el decisivo movimiento, mucho menos repugnante, que le

podía redimir?
—Es que entonces... en los tiempos de Job... la humanidad se encontraba más sumisa á las

fatalidades... Hoy somos rebeldes, no queremos que nos sentencien, desde arriba, á cadena perpetua
y á incesante tortura...

—Sentémonos en este banco de piedra—propuso Sulpicio al entrar en una de las glorietas
solitarias á que los caminos de la ronda confluyen.—Fumaremos... La humanidad no ha variado.
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¿Quién más rebelde que Prometeo? ¿Quién más satánico que Caín? ¡Nada podemos inventar ó des
cubrir, ni aún en el vasto continente mental ó sentimental 1 Probablemente acabamos de ver depo
sitar en lugar sagrado

—donde le admitieron por piadosa superchería de una- hermana que seria
capaz de pegarse otro tiro si á su hermano 'le sepultan en el cementerio civil—á un cainita, á uno de
la casta insumisa é impaciente... Pues bien; á Job yo le he conocido, le he dalo limosna, 'y trabaio
me costó, ¿entiendes? porque soy muy mal cristiano; y mi Job, como el de la Biblia, era leproso.
|>*:— iQué de reflexiones me sugirió aquel infeliz ¡—continuó Sulpicio echando cuidadosamente á
su boquilla de ámbar y espuma el humo, á fin de culotarla por igual.
Era en los baños de T... don

de los propensos á neurastenia

•encontramos enérgico reconsti

tuyente, pero donde se aglome
ran enfermos de otros males...

■que sublevan el estómago. Sin

poderlo remediar, sin ser pedante,
se vuelve uno filósofo allí. Filó

sofo... ó místico, según la he-

•chura interior de cada cual...

Los pobres que no tienen para

pagar la estancia en la fonda van

hacinándose en una especie de

hospitalillo, y mejor diríamos un
antro. Allí se les encuentra apre
tándose unos contra otro-!, y á se

mejanza de las ovejas sarnosas

en el aprisco, confundiendo sus

lacerías.

Pues tan triste y repulsivo co

mo es el asilo aquél, aún hay
■clases, aún hay excluidos. A mi

Job no le admitían, y justamente
por eso me enteré de su historia.

Soy algo curioso; donde estoy
lo registro todo, y un día se me

■ocurrió meterme en una barraca

aislada, donde se guardan las

bombas para extraer el agua de
los baños. No tiene ventanas,
pero el aire y la lluvia entran á

su albedrio por las junturas de
la tablazón. Allí, sin más cama

que el suelo húmedo, entre dese
chos de metal cubiertos de orín,
yacía una criatura humana. Se incorporó al verme-
era un mendigo de alta estatura; le cubrían la mitad
del rostro trapos de color indefinible. No tuve tiem
po de decirle nada; el administrador del balneario
exhalaba desde fuera, llamándome, gritos desesperados.
—

[Salga usted de ahí! ¡Véngase, véngase!
Al saber la causa del alboroto, confieso que por dentro ?me

anduvo la procesión. En este siglo, á pesar de tanto como i nos

baquetea la ciencia médica vulgarizada, asusta el nombre de la anti-uahorrible afección oriental. Y eu toda la mañana pude pensar en otraS
y e pensamiento era de los que quitan el humor para rato

'

A la tarde en el pinar cerca de la playa, vi venir hacia mí al mendigo,

ínSlTZ^\^lT> tPeSa,r
dd

Sl0f' Con una caPa andrajosa de paño-grueso. Me alar-

'S^l^^^^^^^T^
El deseo de saber ¿ué sentaba en aquel

-Í)e7a tTl^^'% enferm°
^de hace muchos años? ¿Tienes familia?

grandísimo llJLn^ E,st0V'" desde una vez que fui á la siega y cogí un soleado muy

f^Topórl
g ] 7 Uüa hlJ& m°Clta ^ Un hiJ° <iue si™ al rey. La mujer y la hija allá

(Sigue en lapágina 9.)
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—¿A qué?— iA' ganarse la vidal Yo ya no puedo trabajar; ando á pedir limosna.—¿Nadie
te cuida?—Nadie, señor. ¿Y quién me ha de cuidar? ¿Y para qué? Este mal no tiene cura, y dicen

que se pega.
Sentí un frío sutil en los huesos y un deseo cruel, reprobable, de ahondar en un alma probable

mente tan llagada como el cuerpo.
—Pues son unos bribones—le contesté fingiéndome indignado—en abandonarte como á un

perro, cuando te ven así. Sobre que Dios te manda una enfermedad tan horrorosa, va tu familia y te

■deja podrirte en un rincón.
El desventurado, al pronto, no replicó palabra. Su cerebro debía de ser lento en combinar las

ideas. Al fin, con esa extraña voz de los que tieneu lacerados la garganta y el paladar, murmuró al

través de sus vendas de trapo maculado y gris:
—No, señor, no son bribones, Se buscan la vida por su lado y yo por el mío. En buen hora lo

diga, hasta hoy nunca me faltó para comer y para un trago y un cigarro. Voy pasando el tiempo;
no me quejo; y en este mundo no hay nadie sin aflicciones. Éste mundo no es la gloria, ya se sabe.

Y en desde que tomo el baño quiere parecer que tengo mejoría.
—¿Hemos de decir la verdad?—añadió Sulpicio levantándose y extrayendo de la boquilla el

resto del consumido cigarro.—Era infinitamente más digno de lástima el que hemos acompañado
hasta el nicho...

Emilia PAEDO BAZAN

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agua JHLjjollinaris.

Alimento IVIellin

Weir, Scott y Ca.
Agentes.

Weir, Scott y Ca.
único» «gente»

Amargo "Angostura'* J. G. B. Siegert & Sons

Weir, Scott y Ca.

Únicos agente».

Cliamopana Pommei^y y Greno
Weir, Scott y Ca.

Únicos agente*.

Champaña Moet «Se Cliandon
Weir, Scott y Ca.

Único» agente».

Coñac Alfredo IkXorton «áfcCo.

Weir, Scott y Ca.
Único» agente».

Correas ««Efcalata» R. y J. DICK—Única legítima
"Weir, Scott y Ca.

tínico» agente».

Galletas de A. MCoXÉay, Talca
"Weir. Scott y Ca.

tínico» agente».

Jabón **Sunliglxt" ) Lever Brothers, Limited
, *~„^ __

.,
i Weir, Scott y Ca.

99
<*lAÍfe Buoy" ) Auc». .g.nt...

TJÉI Estrella Colorada,
~~~~

Weir, Scott y Ca.
Propietario».

Vino Santa Carolina

ITirixisky "Caelio"

"Weir, Scott y Ca.
Único» agente».

"Weir, Scott y Ca.
Único» agente».

Núm. UO—haata Mayo
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AcaciaL Albizzia.

Géneros de la familia Leguminosas, muy ricos en especies, todas ellas ornamentales por sus folla

jes ó flores y útiles, muchas por sus cortezas tánicas ó por la buena calidad de la madera que_ pro

ducen.

La floración abundante de otoño é invierno de muchas de ellas y su cualidad de ser melíferas 6

polínicas para las abejas, recomiendan su cultivo en la vecindad de los colmenares. i-'-r-:. vj
La belleza y aroma de las flores de los aromos motiva un activo comercio en Europa al respec

to. La propiedad de producir goma de excelente clase de algunas especies es otro motivo mas que

aconseja el cultivo de estas plantas.
De las numerosas especies ofrecidas por el Criade

ro, dos merecen especialmente llamar la atención por

el tamaño á que alcanzan, la excelencia de su madera y

la hermosura de sus flores y follaje, siendo la más im

portante como árbol de bosque ó para evenidas ó líneas

la acacia de albata (aromo del pais, aromo de flor).
Es la especie más grande de todas, pues llega en

su país de origen hasta 35 y 40 metros de alto. Es cul

tivado en Europa en grande escala por sus flores amari-

Aoaoia dealbata. Acacia cultriformls.

lias olorosas en racimos de invierno, conocidas bajo el nombre de Mimosas, y sobre todo en el sur de
Francia é Italia, de donde son llevadas en trenes enteros á todas las ciudades del norte. Crece tan

ligero como el Eucaliptus. Su madera es blanca y se empica en la tonelería. Florece en Junio. Y la
Acacia CulDriformis cultivada por sus lindísimos racimos de flores color amarillo intenso oro y por
su follaje de hojas triangulares color azul plomizo.
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^Actualidad Porteña.

El sorteo á favor del paseo del Malecón.

Durante tantos días postergado por la inclemencia del tiempo, pudo, al fin, verificarse en la tarde

del Domingo, el sorteo á beneficio del paseo del Malecón, cuyo costo, como se sabe, no ha sido aún

te talmente cubierto.

La novedad del espectáculo, que iba á realizarse públicamente, hizo que el paseo se viera com

pletamente/invadido, al extremo de embarazar un tanto la ejecución del sorteo.

Aprovechando de tan numerosa asistencia se vendieron algunos boletos más, los cuales fueron

^ disputados, puede decirse, por centenares de personas que soñaban con los premios mayores.
Para mayor seriedad del acto se trajo á un notario público.
Llegado el momento decisivo la espectación subió de punto.

¿Quién sería el agraciado con la suma mayor?

afiBSSSBtSI

DU11ANTE EL SORTEO EN EL PASEO DEL MALECÓN.

SeEoitea y aparece el número 23,974 premiado con $ 6,000; el segundo, el número 310, obtiene

los $ 3,000 y luego el 22,838 los $ 600, y así sucesivamente.
"

Los agraciados se manifestaron de hecho contentísimos; los chasqueados rieron, pero de mala

gana, los indiferentes á la
rifa que no habían tomado boleto apostaban á su suerte, y, en medio de tal

mezcla de sentimientos, se dio por terminado el acto. .
.

. ,.' .-.
■

. .xa

La distribución de los valoies de cada uno de los premios se efectuó en la notaría días después.

Naufragio en Curaumilla de la barca "Yosemite."

Un naufragio con todas las formas de un verdadero drama de mar ha ocurrido la semana últi

ma, á las cuatro de la tarde, á la entrada misma del puerto, frente á las rocas
de Curaumilla.

■

Labarca nacional Yosemite, cargada de maderas y procedente de Melinka, Chiloe venia en

trando á Valparaíso á esa hora cuando fue sorprendida por la densa neblina que
más tarde, anastra-
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TRIPULACIÓN NÁUFRAGA DE I.A «YOSEMITE.»

da por la brisa, se extendió hacia la costa, cerrando por completo el horizonte hasta muchas millas

afuera. Los náufragos, á quienes hemos hablado, no pueden precisar aún el lugar exacto en que

ocurrió el siniestro.

\<v< líe. *& ~h>- .

■

*na' 'tím-'-^mm'-rT'vi

i í*" *»

■'

^'%;:ft3-

^f%.>

EL CAPITÁN DE LA ayOSEMITEI se. d'angelo.

Vista i tomada» coa Cámara Suter (H*ci Xr»y J Ca;,
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El capitán, que ha salvado con los tripulantes, dice que calculaba á las cuatro de la tarde de

ese día hallarse cerca de tierra, hacia donde había gobernado, por lo que trató de viraren redondo;

pero, antes
de terminar esta faena, el buque embistió contra las rocas.

Una ola, la primera, tumbó la barca de costado y otra sobre la banda contraria, viniéndose abajo
los palos y abriéndose el buque en seguida.

En pocos minutos se habia desarrollado el trágico suceso: la esposa del capitán y sus dos hijas
habían sido barridas de la cubierta por la primera ola y en medio del torbellino de agua los que que

daban en la barca vieron desa| arecer los cuerpos de las tres víctimas.

En medio de las enormes dificultades que presentaba el salvamento fueron echadas al mar las

dos embarcaciones menores de la barca.

Ocho de los tripulan es se embarcaron en uno de los botes, y en el otro intentaba hacerlo el ca-

1 itá", cuando uu golpe de los tablones que la barca empezaba á arrojar al agua por sus escotillas

despedazadas, vino á herirlo fracturándole una pierna y ocasionando la muerte á otro pequeño hijo
del infortunado capitán: un niño de cortos años, con el que había intentado escapar de la muerte

llevándolo sugeto por los brazos .

Con el cadáver de esta nueva víctima logró el capitán y los otros seis tripulantes de la barca

llegar hasta el segundo bote y huir á alguna distancia mar afuera para evitar el nuevo é inevita

ble naufragio con que amenazaba la proximidad de las rompientes.
Inmediatamente se conoció en tierra lo ocurrido, esto es, á las once de la noche, hora en que

arribaba el prima- bote de los náufragos; salió la lancha á vapor de la Gobernación Marítima, la

que condujo algunos á Valparaíso.
Los demás llegaron al puerto al día siguiente y fueron atendidos con solicitud por las autorida

des marítimas.

Ganador de la copa..

Insertamos hoy el team del Caleta Football Club, que en el último desafío con el Club Caupo-
licán ganó la copa Wanderers.

Este desafío verificóse hace dos semanas en la Población Vergara.

TEAM DEL CALETA FOOTBALL CLUB, GANADOR DE LA COPA.

Los miembros del Caleta lUtball Club tendrán la tenencia de dicha copa hasta que un nuevo

competidor la conquiste para sí.
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Kxposición de Pinturas.

La feliz idea del conocido joven artista porteño, Sr. Rafael Garrido, de abrir una exposición de

pinturas en los salones de la Sociedad Protectora de Empleados á fin de que los aficionados al arte y
todos en general pudieran admirar las obras de reputados maestros, ha tenido un éxito por demás
admirable. Día á día y noche á noche las instalaciones se ven visitadas por una romería intermi
nable de personas, familias extranjeras en su mayor parte.

VISTA GENERAL DEL SALÓN DE PINTURAS EN LA «SOCIEDAD PROTECTORA DE EMPLEADOS.»

Como en anteriores ocasiones hemos hablado ya de las diversas obras, creemos inoficioso refe
rirnos nuevamente á ellas, pero no huelga decir que el Sr. Garrido ha sido muy feliz en la recolec
ción de las espléndidas telas nacionales y extranjeras que se exhiben desde hace tiempo.

UNA DE LAS GALERÍAS.

Con el fin de facilitar más al público la visita á la exposición, el Sr. Garrido la ha'puesto á dis

posición de éste hasta en algunas horas de la noche. La exhibición, durará aún un mes más.
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En la Escuela del Apostolado.

Uua hermosa cuanto tierna fiesta verificóse en la tarde del Domingo en la Escuela del Aposto
lado,- situada en la calle de Portales N.° 74, con motivo del cumpleaños del Superior, R. P. Antonio
Sacret. Dióse principio á la fiesta con el Himno Nacional ejecutado brillantemente por la banda del

I. | DIRECTORES DE LA ESCUELA DEL APOSTOLADO Y CONCURRENCIA QUE ASISTIÓ AL ACTO.

Apostolado. Siguieron después varios números, en cada uno de los cuales los jóvenes intérpretes se

mostraron por demás felices. Entre ellos llamó especialmente la atención el correspondiente al canto

alegórico titulado La bandera de Chile y personificado por alumnos del segundo año.

ALUMNOS DE LA ESCUELA DEL APOSTOLADO.
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Templo de los Doce Apóstoles.

Parece que muy en breve se dará principio á los trabajos de construcción definitiva del templo
de los Doce Apóstoles.
El cura de esa parroquia, que á fuer

za de constancia y celo piensa reunir
entre los feligreses una parte del capi
tal necesario, ha ordenado la confección
del plano definitivo de la fachada, el
cual reproducimos hoy como una nove

dad para nuestros lectores.

El templo de los Doce Apóstoles ha

permanecido durante varios años in

concluso y sufriendo las inclemencias

del tiempo á causa de la absoluta esca

sez de fondos.

La obra que se proyectó es de todo

aliento y los capitales para llevarla á

efecto son por lo mismo subidos; de

ahí el por qué de esa paralización.
Desconocido hasta ahora casi de los

mismos porteños por carecer de un

frente adecuado, va á pasar á ser uno

de los mejores adornos de la ciudad si

no se interrumpe el trabajo á que se ha

dado comienzo en estos días, ciñendose
al proyecto del distinguido arquitecto
1). Roberto de Nordenflycht, que por
doctos y legos ha sido juzgado de exqui
sito gusto artístico.

Sabemos que se quiere que la obra

sea de todo el mundo: para eso se han

repartido listas, pidiendo se contribuya
con veinte centavos, valor de un ladri

llo colocado y estucado.
i 'uando se completen cien listas, se

hará un sorteo entre los contribuyentes
de un objeto útil ó artístico.

Con la terminación feliz de ese tem-
Proyecto de fachada del Templo de los Doce Apóstoles.

pío, la populosa parroquia del Almendral ganará visiblemente y el señor cura podrá sentirse feliz de
haber dado cima á un proyecto ideado y practicado en parte desde tantos años.

Buzón de Sucesos.

Sta- Judit, presente —En todo caso la falta de contestación
á Ud. habrá sido un simple olvido, digno, por cierto, de perdón.
Respecto á su acróstico tiene el defecto de la rima: los cuatro

versos terminan en palabras que son asonantes entre sí: delira,
divina, espira y fascina. Cambie Ud. algo y resultarán mejor.
Sta- Laura, presente.—Sus «.Postales á N. i\'.s> no son ma

las, pero una es muy ardiente:

«Tan grande es el amor que por tí guardo
Que es un volcán mi corazón ardiente

Y el fuego queeu el alma se... (etc.)
Yo debreradar parte á la policía de tamaña amenaza contra la propiedad, pero no lo hago solo

por deferencia á (Td.

Sta. Violeta-— jNT ida! ¡Que ni por muy bella que Ud. sea podré yo publicar cosas como esta:

i ¿Por qué no me lo dijistes
Al tiempo que te marchastes?.»

Mejor hubiera sido qne Ud. hubiese escrito en esta forma:
«Te fuiste y no me llevastes

La polvadera no más dejastes.j
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Teatro Odeón.

Cuatro obras nuevas nos ha presentado durante la semana la compañía San Juan, que actúa

en .el Odeón: Un caso de bigamia. La Perla Negra, El terrible Pérez y Con permiso'del marido.

La primera de ellas, comedia del aplaudido autor D. Javier Santero, ha sido ¡la que más acep

tación ha obtenido.

La noche de su es

treno el público acu

dió en mayor número

que en noches ante

riores, debido quizás
á qne se representaba
una obra del Sr. San

tero, que ha sentado

ya entre
nosotros una

merecida reputación
como autor teatral.

La obra en.general
.ís buena, su trama,

aunque complicada,
es muy entretenida;

tiene escenas un tanto

largas y forzadas, pe
ro prevalecen las cor

tas y naturales.

Su representación
mantuvo al auditorio

en constante hilari

dad, quien aplaudió
divers s pacajes de la

obra. En cuanto á su

interpretación no de

jó nada que desear;

tomaron parte en ella

la Srta. Colas, que

saca un espléndido
partido de los roles

que representa, se po
sesiona admirable

mente de su carácter

y los crea tal como su

autor lo imagina. En

Cn caso de bigamia,
en su rol de esposa

celosa, se portó muy

graciosa á la vez que

sencilla, y se hizo

aplaudir sin reserva.

San Juan y Lecha le

secundaron muy discretamente en sus gracias el primero y con su seriedad acostumbrada el segundo.

La Perla Negra, obrita que se anunció con mucho bombo, no resultó lo que se esperaba, irata

en su mayor parte de costumbres netamente españolas, costumbres muy conocidas ya, por la can

tidad de obras regionales en que se nos presentan. ,;,..,,■,•.'■';
Su argumento no tiene interés ninguno y su trama es algo floja. Sin embargo, debido á dos ó

tres números de música, que dicho sea de paso son muy buenos, logró gustar. Se ha repetido varias

noches, pero ante poco público. .

■

.

-

.

Kl terrible Pérez subió á la escena el Martes con general aceptación. Ll Sr. San Juan, á cuyo

cargo estaba el rol de Pérez, salió avante y mereció por ello muy merecidos aplausos. ISo recurrió

á hacer uso de payasería, que hacen pesado á cualquier actor, sino que lo caracterizó con toda discre

ción y acomodo. Le secundaron Perdiguero, Arsenio,,que hizo -na Concordio esplendido, la torta.

Colas y Colom, y Sanchiz.^

El primer actor Sr.'Diego Campos eu "Oorupermlso del marido."
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El Jueves Campos hizo las delicias de los concurrentes en la conocida zarzuela Con permiso del

marido, en cuyo rol le presentamos hoy á los lectores.

El Jueves se verificó la función á beneficio del camino plano á Viña del Mar. Campos cantó,
entre otras, la siguiente copla, que fue muy aplaudida:

Kl camino plano
Al César lo qne es del César a. Viña del Mar

Y al Dios lo que es de Dios És ,je su gobierno
Dice un refrán conocido Obra colosal

Que aquí lo repito yo. Y embellecimiento

Para la ciudad.
Y al Sr. Fernández Blanco,

Mandatario emprendedor, Vayan á él los votos

Un aplauso por el celo Por su bienestar

Que en todo tiempo mostró. Y el aplauso unánime

De esta gran ciudad.

Según los carteles hoy subirá á la escena una obra SQíni -dramática titulada La última Copla'1
que ha sido recientemente estrenada en Buenos Ayres.

Teatro de la Victoria.

Después de algún tiempo de ausencia de nuestro puerto, el Sábado último debutó en nuestro

principal coliseo la eminente artista Sra. Clara Della Guardia, con la hermosa comedia francesa

Como las hojas. Bastante se ha dicho ya de esta obra, y más aún de las magníficas cualidades ex

cepcionales de esta distinguida artista que, durante una temporada de sentir tan corta, hizo las deli

cias de los amateurs del drama y la comedia moderna.

La Sra. Della Guardia fue calurosamente aplaudida al presentarse en el palco escénico y estos

aplausos se prolongaron por un largo instante y se siguieron durante el curso de la representación.
El Domingo se puso en escena la última novedad en el teatro dramático moderno la sublime

tragedia de D. Annunzio La Figlia de Yorio. La pieza obtuvo un grande éxito, el que se esperaba.
Terminó la función con la rcpre:entación de El Gabinete N.° 13.

El Lunes dio su última función, ante una concurrencia enorme, que ocupaba totalmente el tea

tro y aún quedaba mucha gente de pie. La Sra. Della Guardia eligió para la despedida de su com

pañía la hermosa obra Kl hogar de Sudermann.
Durante la representación el público tributó á la eminente artista verdaderas ovaciones, que

ella compartió con los actores Sres. Roberts y Cruichí.

Al terminar la función el publicóle llamó repetidas veces á la (-scena para aclamarla y mani

festarle el sentimiento con que le ve alejarse de Chile.

X>e Actualidad.

—Chico! phs! phs!
— ¡Adiós!
—Pero, oye, ¿qué cosas te traen tan de prisa?
—¡Ni recordarlas! Déjame, será la última calaverada, el último desliz y el postrer día de mi

vida. Un Smith y Wesson y ¡á la eternidad!

—¿Pero, qué te ocurre?
—¿Qué? Óyelo y asústate. Estoy empeñado hasta los ojos, debo á medio mundo y el otro medio

no me fía. Y en tan crítica situación se le ha puesto entre ceja y ceja á mi mujer tener jardines,
coches y paseos.

— ¡Ja! ¡ja! ¡ja! ¿Y eso te desespera?
— ¡Me gusta! ¿No es para vender el alma al Diablo lo que me ocurre? ¿No es una atrocidad la

de mi costilla?
—¡Cá! Hoy no hay atrocidades, no se usan. Yo te arreglaré el asunto. Vete donde Benavides

y pregúntale cómo hace los sorteos para salir de trampas municipales. ¡Ya verás tú! Con tres pre
mios: uno mayor, otro menor y otro chiquirritín le das gusto á tu mujer y te sobra plata.
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DE GUATEMALA.

X>. Agustín H. Cosmelli,

Agente Consular de Chile en San José (Guatemala).

Otra existencia en la flor de la edad, y lejos de las playas de la patria, ha sido arrebatada por
la mueite; esa esfinge siniestra que con el golpe de su guadaña, derriba la realidad de la vida, en el

eupremo éxtasis que marca lo infinito.

D . Agustín H. Cosme-

ili, nuestio joven Agente ra

Consular en el Puerto de fl
San José, en Guatemala,
ha sido ahora la víctima

arrebatada por esa capri
chosa mano.

Pero cayó como el gla
diador en la lucha, soste
niendo en una mano la

bandera de nuestra patria,
á, quien representaba como

agente consulvr, y con la

otra, el emblema de su la

bor que consagraba á sus

afecciones el lruto de su

trabajo llevado á su hogar
«como tributo de cariño,

Doble pérdida es enton
ces su muerte. Triste para
la patria, que cifraba en

«1 justas esperanzas; y más
triste aún para su familia,
•en cuyo seno formó siem

pre el más hermoso ejem
plo del hombre probo, rec

to, sincero y caballeroso.

. ¡Pero qué vamos á ha

cer! El velo del misterio

ha caido al apagarse su

mirada, y solo nos resta

depositar sobre su tumba

nn humilde ramo de vio

letas, el más ju.»to tributo

■á su nombre y á su me

moria.

Este sencillo ramo, en

viado hasta la hermana

patria guatemalteca, lucirá
«ntre los blancos lirios y

hermosos ramilletes depo
sitados con mano trémula

sobre su fría lápida, por
aquellos que allá fueron

sus amigos y admiradores.

desgracia.

Sr. Agustín H. Cosmeüí.

Reciba'su; atribulada familia el más sentiJo]pé¿ame i or tan ineparable
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ELn casa del Sr. "Víctor Gana.

Hise forjaib en Valpiraíso uní 303Íelal de jóvenei qu3 on el objeto le hicjr mis llevaderas

la3 noches de iuvierno organizvn millones á las oasas délas mis distinguidas familias.
El Miéncoles tocisu turno á la del Sr. V.ctir Gina. Lis atenciones prodigólas por los due

ños de casa fueron fcabs que los del milón se retiraron por demás complacidos.'

En la Sociedad Protectora- de Empleados.

A las-7 de la noche del Miércoles verificase en el elegante comídor de la Sociedad Protectora de

Empleados el banquete ofrecido por un grupo de amigos al abDgado Sr. Franklin Qiezada, con'mo"

tivo del nombramiento de este cab dlero pira el puesto de Juez de L°fcras de Llanquihue.
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Ofieció la manifestación el Sr. BuenaventuraUádiz, contestando el festéjalo en término jlqua

revelaban su agradecimiento. El banquete terminó momentos
antes de las doce de la noche.
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^Actualidad Santiaguina.
Celebración de un aniversario patrio.

La Sociedad «Defensores de Chile» celebró últimamente el 24.° aniversario déla Batalla de

Arica con una fiesta en que alternaron febces el bien entendido patriotismo y la más grata armonía.
i Todos los años esos viejos soldados tienen especial gusto en reunirse para juntos recordar los

días de glorias de la patria, ganadas á fuerza de tantos y tan grandes sacrificios, y, desgraciadamente,
olvidados de los gobiernos.

Pero, base hecho proverbial la frase aquella del «pago de Chile» y cuantas penalidades hayan
pasado los viejos vetemnos jamás serán debidamente recompensadas, si no es á fuerza de la íntima

satisfacción del deber cumplido y del respeto y veneración de sus mismos conciudadanos.

La fiesta de que nos ocupamos revistió los caracteres más especiales y llenos de interés; por eso
mismo felicitamos á los entusiastas miembros de la Sociedad antes nombrada.

Una solemnidad policial.

DESFILE DE LA TROPA DE LA 10.a COMISARÍA.

Los vecinos de esa Comisaría íecokctaron lh suma de S 360.90 con el objeto de premiar en la

viuda de nn héroe los servicios prestados por el valiente guardián 3.° de esa sección policial, José
Domingo Fariña G., asesinado por un bandido el 9 de Abril del año en curso.
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La primera vista reproduce el desfile de la tropa de'la Comisaría con el estandarte obsequiado
por el barrio en 1889. La segunda, la lectura del acta última de la Sociedad «Socorros á las viudas
é hijos de los guardianes "muertos en el servicio.» -

"

l . ,

■ ■■

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN COLECTADORA DE FONDOS LEYENDO -UN DISCURSO AL

TIEMPO DE ENTREGAR AQUELLOS A LA VIUDA DE,FARTSA.:

La almohadita de un niño.

por Madama Desbárdes Valmore

(Traducido por Fernán Caballero.)

Blanda y suave almohadita que tan dulce des

canso prestas á mi cabeza, que se hizo para mí

con escogido vellón y fina y blanca tela; cuando

se tiene miedo del viento, de los lobos y de la tem

pestad, ¡qué tranquilamente se reposa sobre tí!

Muchos, muchos niños, pobres, desnudos y sin

madre, no tienen almohada en que dormir. Qué

amarga es su suerte ¡madre, madre mía, pensarlo
solo me hace llorar!

Y cuando he rogado á Dios por esos angelitos

que no tienen almohada, me abrazo con la mia

en este nido que tú me has hecho, y por

bendigo, madre mía! ,

ello te

No despertaré sino cuando el resplandor del
alba brille sobre mi azul mosquitero tan bella y

alegremente! Pero antes de dormirme diré de

quedo la mas tierna de mis oraciones. Dame

otro beso, rmdre, y buenas noches!

Oración.

¡Dios de los niños! atiende á los ruegos que del

corazón de una niña suben á tí. ¡Ay! que me

han hablado de huérfanos sin familia. ¡Dios! haz

que de aquí en adelante no haya mas huérfanos.

Haz que cuando llegue la noche, descienda un

ángel consolador para acallar las voces que gi
men y lloran, y pon debajo de la cabeza de los

niños que sus madres abandonan, una almoha

dita para que puedan dormir.
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DE VALDIVIA

El lanzamiento del escampavía "Valdivia."

Ha sido una gran fiesta la que se verificó con motivo del lanzamiento al agua del escampavía
Valdivia, construcción nacional, salida de los reputados astilleros del Sr. Alberto Behrens.

Y decimos gran fiesta porque se la revistió de todos los caracteres necesarios para hacerla sobra

damente solemne y entusiasta.
Desde luego hay que convenir en que lo que era objetojie ella

importaba un triunfo harto notable de nuestra incipienteindustria nacional.

El Valdivia, á

semejanza del

Meteoro, ha sido

construido' en el

país con mate

riales y con obre

ros nacionales,
quienes han da

do pruebas evi

dentísimas de

que tienen dotes

para la feliz ter

minación de ta

les trabajos, sin

que haya necesi
dad de recurrir

al extranjero pa
ra la construc

ción de buques
de pequeñas pro

porciones.
- El Iltmo. y
Rvdmo. obispo
de San Carlos de

Ancud, Dr. D.

Ramón A n j e 1

Jara, puso las

bendiciones á la

nueva nave.

/Momentos an

tes de ser lanza

da se le hizo un nuevo bautizo, el tradicional inglés, con la clásica botella de champaña. Cortadas

las amarras el Valdivia se deslizó orgulloso y hendió las aguas con todi majestad, luc;endo en alto la

bandera nacional mientras las bandas tocaban el himno patrio y los hurrahs de los espectadores se
sucedían sin interrupción.

■

Los.jefes del astillero han sido calurosamente felicitadosjpor el tino des

plegado en la construcción del Valdivia.

El escampavía será destinado á exploraciones hidrográficas en los canales magallánicos.

Momentos antesldel lanzamiento del "Valdivia.'

♦H*

usía <J -EL ÓN.

Importe de la primera batalla.

Dijo Napoleón:—Para la guerra se necesitan tres cosas: 1.a, dinero; 2.a, dinero y 3.*, dinero.
Si hubiese conocido los modernos elementos de combate, seguramente hubiera añadido un cuar

to factor: 4.° muchísimo dinero.

Véase lo que, probablemente, importará una de las próximas batallas entre Rusia y.Japón, en
el supuesto de que tomen parte las fuerzas siguientes:

Infantería 200,000 hombres.
Caballería 20,000 »

800 cañones 8,000 i>

Total.. ....^ „ 228,000 >
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, Aún cuando la batalla dure 8 horas, como los combatientes no actúan durante todo ese tiempo,
pues parte de ellos constituyen las reservas, otros esperan momentos oportunos y la moderna artille-

'

ría de tiro rápido dispara por ráfagas, podemos admitir cuatro horas de fuego constante, tanto en la
infantería com > en la artillería.

Los 200,000 fusiles de sistemas modernos, á 5 disparos por minuto, consumen: 200.000 x4

x 60 x 5 = 240 millones de cartuchos, sin contar la gran cantidad que el soldado pierde.
A 16 centavos cada cartucho, importan éstos: a) 38.400,000 pesos.
800 cañones de tiro rápido á 3 disparos por minuto durante 4 horas, son 800 x 4 x 60

x 3 = 576,000 disparos. A 40 pesos cada uno, importan: b) 28.040,000 pesos.
Las estadísticas de las últimas campañas acusan un 12 por 1,000 de muertos; por lo tanto,

pueden calcularse en 2,736.
La muerte de un hombre en la plenitud de su vida, según Paget, equivale á una pérdida de

'

'

12,500 pesos; así, pues, los 2,736 suponen una pérdida de: c) 34.200 000 pesos.
El número de heridos puede calcularse en un 48 por 1,000, ó sean en este caso 10,944 cuya cu

ración habrá de durar treinta días, término medio, produciendo 10,944 x 30 = 32,832 estancias

de hospital, que no bajarán de 10 pesos una, contando con que se les atienda debidamente, y con

los gastos de construcción, transporte é instalación de hospitales provisionales, así como los de cale

facción en clima tan frío. Podemos, pues, calcular para curación de heridos: d) 328,320 pesos.
Si á los aficionados al sport de la contradicción les parece excesiva esta cantidad, pueden in

cluir en ella la parte alícuota de los gastos por curación del gran número de enfermos que ha de

producir la vida de campaña.
Suponiendo que se inutilicen 500 caballos (lo cual es poco si se emplea la caballería para cargar

en grandes masas durante la acción), contando á 50 pesos por caballo, la pérdida será de: é) 25,500
» pesos. Total por los conceptos a. b. c. d. e.\ 96.593,320 pesos.

Si á esta cantidad se añade el deterioro del armamento, piezas desmontadas, equipos perdidos
ó destrozados, monturas inutilizadas, deterioró de material de campamento, de carruajes, de mate

rial de ingenieros, de telegrafía, de sanidad, etc., etc.; si, además, se consideran los inmensos

gastos de transporte por ferrocarril, y los no menos considerables por mar y tierra realizados por los

japoneses; el mayor haber de las fuerzas en campaña; importe de personal auxiliar, espías, gulas, prác
ticos y un sin fin de gastos peculiares de toda campaña, no es exagerado presuponer que una de las

próximas batallas por tierra entre Rusia y Japón costará á ambas naciones, lo menos

150.000,000 de pesos.

Mblitón GONZÁLEZ.
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fin el Extremo Oriente.

La presente semana ha sido una de las en que se ha carecido más de¡noticiasJfidedignas acerca
de' lo que ocurre en el Extremo Oriente.

CI.UCERO JAPONES PROTEGIDO «KASAGI,» DE 4,760 TONELADAS Y 22.76 NUDOS POR HORA,
CONSTRUIDO EN 1898.

L03 telegramas de origen ruso ó francés vienen llenos de victorias para las armas del Czar,
mientras que los de los corresponsales ingleses ó norte-americanos cantan esas mismas ó parecidas á los

ejércitos del Mikado

SOLDADOS JAPONESES PASANDO EL RÍO YALÚ.

Y aquellas mismas que por la fuente de que nacen se prestan á crédito son horas después des
mentidas como de absoluta falsedad.
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De tal suerte, pues, que nadie puede formarse un criterio seguro de las operaciones diarias de
los beligerantes porque sólo viene á conocerse la verdad pasado unos cuantos días y muchas veces
ella misma es refrendada por otras posteriores.

ACORAZADO RUSO GROMOBOI DE 12,367 TONELADAS Y 20 NUDOS, CONSTRUIDO EN 1899.

Así, en el curso de la semana úitima hemos sabido por el cable que ha volado un acorazado

japonés, el Shih'shima, cerca de Talienwan, que la escuadrilla rusa de torpederos, abandonando á

Port Athur, había atacado á la escuadra japonesa y hundídole cuatro cruceros, que otro cañonero

japonés se había incendiado, que en Corea los rusos están haciendo de las suyas y que en Port Arthur

se bebe á la salud de los japoneses ya que nunca podrán beber allí.

Destacamento ruso resguardando una hacienda

en la Manchuria.

Japoneses construyendo an puente sobre

el Yalú
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Mientras tanto del lado japonés se sabe positivamente que la inexpugnable fortaleza de Port

Arthur está muy cerca de ser asaltada y con éxito, que las tropas de Oku han envuelto la península
do Liao-Tung, que Kuroki no teme en absoluto el acedio de Kuropatkine y mil otras cosas que fe

ria largo enumerar.

CRUCERO RUSO PROTEGIDO «ASKOLD,» DE 6,560 TONELADAS Y 23 NUDOS POR HORA,

CONSTRUIDO EN 1900. DESARMADO POR LA ESCUADRA JAPONESA.

¿Dónde está la verdad? Cada cual cree las noticias favorables de la parte con laíqnemas
simpatiza.

¡f'4L_

a SÍ

fin Tokio.—Regocijo japonés á¡la

_Uegada de Iob trofeos del "Variag," crucero iuío

tundido por la escuadra de Togo.

Japoneses residentes en

Sen Francisco de California ejntarcándore para

su patria á ofrecer sus servicies &1 cjéi cito..
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El general ruso, posesionado de la astucia de sus enemigos, mueve sus soldados, para hacer los

mayores estragos posibles al ejército japonés, deteniendo, por lo mismo, su avance.
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EL CRUCERO RUSO «KORIETZ» DESEUÉS DE SU EXPLOSIÓN EN EL COMBATE DB CHEMULPO

EL 9 DE FEBRERO.

Ahora bien, ¿caerá Port Arthur? Los últiríios telegramas parece que aseguran un próximo y

casi inminente ataque, tanto más seguro cuanto que Oku recibe diariamente nuevos refuerzos para

llevar á efecto su plan de acuerdo con la escuadra del Mikado.
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REGISTER GRATES,

C. H. v. de HAMILTON BEITH.
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E>E SAN FELIPE

3EL1 Uceo de Hombres.

Nuestro corresponsal en la capital de la exuberante Aconcagua nos envía las fotografías que re

producimos referentes al Liceo de San Felipe.
Este Liceo, calificado entre los de primera clase de la República, fue creado el año de 1838.

Para esos tiempos, sesenta y seis años á la fecha, el Liceo fue un establecimiento de primer
orden, uñó de los edificios más hermosos de la ciudad y, naturalmente, sus comodidades estaban á

la altura de las necesidades.

Principió recibiendo y dando educación teórica á más de cien alumnos: hoy ese número alcanza

á doscientos sesenta, á pesar de que con sobrada falta de justicia se ha pretendido rebajar la cate

goría del establecimiento á la de segunda clase.

El año último, bajo pretexto de economías, quiso también disminuirse la planta de profesores,

pero estas pretensiones fueron felizniente desechadas.

IRECTQR Y CUERPO DE PROFESORES.

Su actual Rector, el Sr. D. Roberto Hunoeres 0., bastante versado en cuestiones de instrucción,.

celoso de la misma y de la educación popular sin distinción de clases, mantiene el establecimiento en

un pie por demás envidiable. , ,.>■•; j ± i,

El cuerpo de profesores, idóneo y de acrisolada conducta,
hace también hermoso pendant con efi

entusiasmo del Rector. ... . . ,
.

Lástima grande que un establecimiento como éste no cuente con un edificio apropiado y como-

do: las salas, escasas en número, no bastan á
las necesidades; además el edificio, vetusto en demasía,.

amenaza ruina y es un peligro perpetuo para los educandos. ..--."."• ,
x r. ^V

El Liceo de Hombres cuenta con un magnífico gabinete de ciencias físicas y naturales, con una

biblioteca de más de cuatro mil volúmenes á la disposición de los alumnos y aun de particulares,-y

con una variada colección de cuadros y mapas para
la enseñanza de idiomas e historias. x 4

Es, pues, por todos conceptos digno
de que el Gobierno

se preocupe de dotarlo
de^

compdi-

dades necesarias, tanto más que, anualmente,
aumenta de un modo notable el número de estudiante»

en la facultad de humanidades.—{Continuará.)
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PAQUETE.

ÚNICOS AGENTES:

WAGEMANNrCA.
Valparaíso

|Santla¡»o-Cr incepción.
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En vísperas de tener entre nosotros el terrible fla

gelo de la Peste Bubónica y en bien de la humanidad

nos hacemos un deber en asegurarles que el mejor
antídoto es el

aceite de Lucca
de Ferro Sanguinetti y Cia., cuyas condiciones de

elaboración hacen preservar de toda enfermedad.
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Humoradas.

Ya sé, Luisa querida,
Que, al contarme los hechos de tu vida,
A voluntad perdiste la memoria;

Mas, no te ruborices:
—¿quién no olvida

Las páginas lodosas de su historia?

•

« •

¿Qué si es bello el amor?— ¡Pues ya lo creo!

Visto á través de la ilusión primera
Es el sueño dorado de cualquier»,
Llega la realidad y

—¡adiós Morféo!

#

• *

Si al ver en el espejo reflejado
Tu singular belleza, estás ufana,
Es porque olvidas que cualquier mañana
Puede encontrar en él, Luz, tu mirada

Reflejos que denuncien una cana.

#

* *

Porque con tres sostienes relaciones

Aseguras, bellísima María,
Que te vas á casar?—¡qué tontería!
Yo sé que Sánchez, Pérez y Mardones

No piensan en casarse . . . todavía .

•

* #

Si vas á confesar, cuéntale al cura

Que corazón y alma me has robado,
Verás como te dice:—Criatura,
Esa clase de robo... no es pecado.

• *

Aunque yo complacerte, Inés, deseo,
No puedo remitirte las postales,^.
Porque cuestan las veinte, veinte reales
Y no hay. . . seguridad en el correo.

Larom Saira.

KL GKEMín MARINO
Serrano, 41, 45.- VALPARAÍSO. -Casilla 456.

de Mercaderías Surtidas

POR MAYOR Y MENOR

Escogido surtido en Perfumería de Hooblgant, Plnaud, Roger
y Gallet, Atklnson, Rlmmel y Tartos otros buenos fabricantes.

Sombreros de pita, paja, paño y tongos rie la afamada f/ibrica

de T. Townfend y Ola,

Camisas, Camisetas, Calzoncillos y Calcetines de lana, de hilo

y algodón, Artículos para Football, Cricket, Lawn-Tenala y

Goltetc,, etc
"

*7Z''
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, militares, y

bomberos.

Galones é Insignias para marinos y militares.

EXTENSO Y VABIADO BÜBTIDO EN AETÍODLOB

PARA CABALLEROS.

Próximamente recibiremos el famoso calzado

Americano de la Gran Fábrica de HANAN y SOS

EMBIQUE PETBONIO.
Núm. 166 hasta Mayo zb.
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SOMBRERERÍA de lujo

Oalle Condell, N.0 93-L.
VALPARAÍSO.

Ponemos en conocimiento de nuestra dis

tinguida clientela y del público en general,
que hemos abierto una tienda de sombreros

para señoras, señoritas y niños, bajo la di
rección de una señorita ex-directora de va

rias casas europeas.
Contando "con uñ escogido y variado sur

tido de sombreros y artículos de alta nove

dad, importados directamente de las prin
cipales fábricas extranjeras' en este ramo,

esperamos satisfacer el gusto mas exigente,

Enrique Gaggero y Ca.

EOBEETO SWAN
ALMAOBW IN9LE8

POB MAYOR Y MENOR

•B, VINOS T PROVISIÓN»

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escogidas

Cíndall, 165 y 187, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE! BUQUES Y FAMILIAS

Be reparte i domicilio harta el Salto é Intermedio*.

TeléfonoWest Ooast No. 10—Empresa Nacional No. 18

WAm l*1 Vi»o*m a»

P

7 %

IMITE WrtOlM 1 1MO.

. .' ti*itfkcíwm» «MMUiie*
'

:

f '1.80 * 2S «Km. ítr : '•-*•'■ • « •*••

„a^o„ i» ,.

~

rjWT. :
„ •.*ot~-»^m—,

Jlra*rtl» i«fn»ui1m«nt« per .'/>V3
'

-VV

Í-Vi)¿rfietrt,*'n *•• iKJnclpai— c*'irf*¿
- ~

CEMENTO ATLAS
Pintura Blanca marca "TRICOLOR"

TÉ RATANPÜRO
Ofrecen :

W. R. GRACE & CO.
SANTIAGO

Núm 1H harta Octubre IS

VALPARAÍSO CONGEPCION

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

También vendo la

"Columbia," "New Hammond,"

"Wellington jnúiii. 2," "Sua" y varias

otras con todas sus piezas y útiles.

Sección especial para compostura.
Se hacen trabajos á máquina y con Mimeógrafo

ORAN SURTIDO DE

ÚTILES PARA ESCRITORIO

Importamos directamente de los fabricantes y

podemos vender POR MAYOR á precios sin

competencia.

PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRECIOS

M. R. S. CURPHEY

39, Calle de Esmeralda, 39 — VALPARAÍSO.
855 Feb. 19, m.
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XI

CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JENERAL

VALPARAISO-PHAT, 47

'wtct? C&9?y
CHILE

Núm. 114 botrtí- rt. U.

COCINA

rápida y económica de p

de parafina
Sin mecha, sin linio, sin olor*

sin nollin y sin peligro
Oasta CENTAVO T HEDIÓ de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo. „
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRIGK
DEPÓSITO DE COCINAS

Oalle Serrano, N.° 30.

«Am. 119 buu Jnnla as. IM»

TRILLADORAS
Íx.

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

WILLIAMSON, BALFOUR & CQ.
Nüm, IU basta Octnbr*
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mr gamas activa
y la mas asimilable |

rdelaspreparaciones anti

sépticas preconizadas en las |
Afecciones

h* las vías urinarias
''H.LAc«oix*c\si.*.rhiiipp»-<i-aimf<Pifi»j

Dtíísito! en todas las principales Farmacia»

SALBARÉGES
BOURET

(BAÑO SULFUROSO sin OLOR)

para combatir las Afecciones del Cutís

No altera las banaderas, ni los

metales, ni las pinturas.
—•*.—

II. LACROIX &C'«,31,RuePhMippodcGirard,PARÍS
V EN LAS FARMACIAS.

CÁPSULAS LACROIX
al BROMOALCANFOR

Es un Calmante, un hipnótico y ¡
antlespasmódico muy enérgico.
Es el mejor calmante de los

eentros nerviosos.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

y EN LAS FARMACIAS.

INYECCIÓN
LACROIX

(Mático, Resorcina y Oxifenilsulfltos)

Xa más activa para, el trata

miento de las enfermedades

secretas contagiosas.

PARÍS, 31, Rué Philippe de Girard, 31

V EN LAS FAHMACIAB

ÍÑEÜROfOÑE MARCIAL!
I (PolitaBfo-aiicoratoB ucidoB puro») j

I Reconstituyente Tónico y Alimento de ios Sistemas Nervioso y Oseo I
Cada pastilla contieno 30 centigramos de NEUROTONE. H

B
"*"" riU

W^ H. LACROIX & C',31, Rué Philippe de Girard, PARÍS] inlnT I III JM

En venta en todas las principales Droguerías y Farmacias de la República.
'

Nüm. 863.

as#í-

SELECTO SURTIDO DE ARTÍCULOS

PARA CABALLEROS ETC.

IlirP©RTJL€I@ir BIRECT^

Sombreros ingleses, Cuellos, Puños, Camisas, Corbatas, Camisetas,

Calzoncillos, Calcetines, Maletas, Bastones, Pañuelos.

sombrerería de lujo

Taller de Sombreros Sobre Medida

La casa cuenta con un competente maestro sombrerero, cuyos trabajos en el ramo han obtenido

las recompensas más altas en varias exposiciones tanto nacionales como extranjeras.

J. L. Villalón y Ca.

Teléfono inglés 1386
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Resucitar un gallo ú otro volátil, después de haberle cortado la cabeza.

Se corta la cabeza á un gallo vivo; se le

vuelve á colocar en su sitio y el gallo corre

«orno antes.

Explicación.

Se enseña el gallo sobre una mesa; y en

■el momento en que se le esconde la cabeza

•debajo del ala, se hace pasar por un agujero
practicado en la mesa la cabeza de otro gallo
•escondido en el cajón. La cabeza que se

muestra al espectador es por tanto la del gallo
•escondido y parece pertenecer al que está so

bre la mesa. Como esta cabeza se mueve y

grita, todo el mundo cree que es imposible
-cortarla sin matar al animal que se tiene ante

los ojos, y es grande el asombro al verle mar-

-char un momento después, cuando la cabeza

■del gallo escondido está escamoteada.

**"

^g^aii©s &&

SERRANO, 44 - Teléfono Inglés fío. 12u5 - Casilla No. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en partos para oficia

les de marina. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para

bordados, ete. etc.
mn,

PLAQUÉ FINO "DIXON"
Novedades en ARTÍCULOS PLATEADAS pasa mesa y salón.

ENSALADERAS y mantequilleras.
GARRAFAS y jarrones.
LICORERAS finas.

SERVICIOS de cuchillería.

SERVICIOS para Té y Café.

MONTAR

BANDEJAS y tarjeteros
CRUCIFIJOS y candelabros.

CUCHILLOS para pescado.
CANASTOS para pan.
DULCERAS y saleros.

SILLAS PARA

Acabamos de recibir un surtido completo en sillas inglesas para caballeros, seíioras y niños y para carrera;

frenos, riendas, mandiles, huascas, polainas, capas para caballo, alforjas, maletas, etc.

Se vende al detalle y él precios sin competencia.

HÓEMANN Y CA^.
Núm. 842

36, Avenida del Brasil (estación Bellavista.)

INSTITUTO X>EI IX>IOIVIJ?3LS;

PRAT, 35

ENSEÑANZA DEL INGLES, [FRANCÉS, ALEMÁN, CASTELLANO
É ITALIANO.

Método sencillo y rápido.
Tu E O C I O IV E.S X>E -tí N S -A. "X" O GR -A-1T U I TÍA. S

PRAT, 3í5 E. Gr. Cameron, DiaECToET"*
^

WO

Imprenta del Universo de Gmo. Heltilann—Valparaíso—Santiago.
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Solución á la charada anterior:

Sevillanas

ídem al triángulo:

Pilar

Inés

Leo

As

R.

Cuento alemán.

¿Qué cosa hay más que un bombero?

Charada.

Uno tres prima-dos-tercia
Con la cual tres-dos, un día

Y que sé que es dos-tercera

Y muy mona, y muy bonita.

Vio á un-dos y ¡caracoles!
La prendaron sus patillas,
O los ojos, ó la cara,

O la frente ó las pupilas,
Más yo antes que dos-una,
Uno tres chiquilla cosas.

Que quizás le hagan cosquillas.
Es mejor que deje todo
A uno dos de las patillas.

SQtíámt© nra© pti@©!!

jCuánto me place en la serena tarde

Oír la golondrina,
Que despide cantando al astro hermoso

Cuando á morir camina.

¡Cuánto me place el murmurar sonoro

Del límpido arroyuelo,
Que refleja en sus linfas cristalinas

El puro azul del cielo.

Y el dulce aroma de las bellas flores

Que en el verjel suspiran,
Cuando las mece de emociones llena

La perfumada brisa.
Pero más dulce, arrobador y tierno,

Más place al alma mía

Dejar amante en tus rosados labios

Un ósculo y mi vida
.

Enrique Villalón y Ogass.

ESPERANZA.

Si perdí el entusiasmo por la vida

en mi triste alborada,

Y el mundo, en vez de matizadas flores

solo espinas me guarda,
Aún diviso muy cerca de mi tumba,

vestido de esmeraldas,

Un ángel cariñoso que me dice:

Mujer, soy la Esperanza.

María N. Cortés.

-EL xxrx tacaño.

Yo conozco á un avaro tan canalla

que el aire escatimara muy contento;
no piensa por guardar su pensamiento,
ó por guardar su voz, si piensa, calla.
Contra la ciencia misma de Dios falla,
y en los astros del rico firmamento

y en las olas del mar qne impele el viento,
ostentación y lujo inútil halla.
El menguado que todo lo cercena

y pasa dias tristes, infelices,
sufriendo los tormentos del infierno,
¿cómo á ser mutiladas no condena

sus narices que son ma« que narices,
deforme yuca ó retorcido cuerno?

Manuel J. Cortés

(Boliviano).

Á Carlota Siggelkow S.

Es el listón de seda primoroso,
que yuardo apasionado en mi cartera

y que adornó tu blonda cabellera

en otro tiempo, cuando fui dichoso.

El cielo estaba azul... y rumoroso

el bosque resonaba.. Primavera

en flores estallaba en la pradera
cuando me diste ese recuerdo hermoso!

Vuelvo á ese sitio, y todo está sombrío;

ya las flores tornáronse en abrojos
y en mi alma siento decepción y hastío. . .

Beso el listón, y pienso, sin agravios,
que es el negro la Noche de tus ojos
y el púrpura la Aurora de tas labios .

Oarrick.

Una devota, á quien un confesor reprendía por
su pasión al juego, le encargaba que ante todo

mirase el tiempo que perdía; y ella le contestó:
—Ay, si, padre; ¡se pierde tanto tiempo en

barajar las cartas!

Dijo un tuno solapado:
—Yo peco todos los días:

Y el cura exclamó asustado
—¡Luego estás endemoniado?
—Sí señor como judías.

Uú europeo que se paseaba por las orillas del

Mississippi, que es un río de corriente muy rápida,
preguntó á un aldeano que encontró por ca

sualidad:
—¿Cómo se llama este río?

—A fe mía, señor, contestó el rústico, que
este río no es necesario llamarlo, porque dema

siado se viene él solo.
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¡Qué solo está el campo!
¡Qué gris está el cielo!

¡Y qué silencioso por entre guijarros
corre el arroyuelo!...
Arrecia la helada.

¡Qué crudo el invierno!

¡Qué tristes agitan sus ramas desnudas

los álamos negros!...

Los pájaros trinan
con débil gorjeo.

Allá en los rediles llenos de rebaños

balan los corderos...

Con fiero bramido

revuélvese el viento.

Y óyense confusos en las lejanías
aullidos de perros...

La luz va menguando.
Las sombras creciendo.

La noche se extiende callada y obscura

sobre el campo yermo..'.

Calíanse los pájaros.
No bala el cordero, rara'!

Los perros no aullan; valientes vigilan
tumbados y quietos..'.';

En las sombras densas

dormido está el viento.

Y entre los guijarros dormido parece
el mudo arroyuelo...

Los copos de nieve

bajando del cielo

tapizan de blanco la tierra, las rocas,
los álamos negros...

Y doliente llega,
quebrando el silencio,

el eco lejano de roncas campanas

qne tocan á muerto...

Alberto VALERO MARTÍN

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiaoo.
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jefe de palacio, conde de Potorki, el médico

primero de cámara y un numeroso séquito formado por oficiales de la guardia especial de su persona.

Había tenido el capricho de criar por sí misma al primer vastago de su matrimonio contra la volun

tad de la Facultad de Medicina de su palacio, y los médicos, para aminorar el mal, según ellos decían,
la habían recomendado largos paseos y mucho ejercicio.

La emperatriz era joven; el amor de su esposo era frío como la etiqueta, y ella llevaba en sur

corazón tesoros de ternura que no había descubierto el czar, que guardaba íntegros no sabía para

quién, probablemente para nadie, porque en sus vagos ensueños se veía alejada de todo el mundo

por su posición y como enterrada en el trono, que era una tumba fría y horrible para ella.

Muchas veces á solas lloraba, porque en público tampoco podía dar rienda suelta á este consuelo-

de su corazón, y entonces entraba en un período de tranquilidad de espíritu que no solía durar mucho,
pero que apaciguaba momentáneamente sus nervios. El único espacio largo de sosiego para la czarina

fue aquel en que comenzó á criar á su hijo, contra la opinión de la corte; pero también este acto es

taba sometido á reglas palaciegas: no podía tener en brazos al niño más que en el momento de ama

mantarlo; todo el día estaba con el aya y alejado de las habitaciones de su madre. Esta reglamenta
ción de la ternura y caricias maternales acabaron por aburrirla tanto como el amor frío y ceremonioso-

del emperador. Ni era esposa, ni era madre como en su pensamiento presentía que debían ser todas-
las madres y todas las esposas.

Uno de los días en que la tensión de su espíritu era mayor, alargó el cotidiano paseo hasta

llegar á la entrada de un bosque inculto perteneciente al patrimonio de la corona, pero donde jamás-
solía poner los pies ningún individuo de la real familia. Algunos siervos miserables tenían allí sua

viviendas por benignidad tradicional de los czares.

La czarina echó pie á tierra, seguida del médico y del jefe de palacio; la escolta permaneció á
la entrada del bosque. Aquel aire era más puro que el qne la soberana estaba acostumbrada á res

pirar, y distraída, con la mirada fija en el horizonte, aspirando los aromas silvestres, seguía inter
nándose sin hablar una palabra. Le repente llegó á sus oídos el llanto débil de un niño; se detuvo-
un momento para cerciorarse bien del punto de donde salían aquellos sollozos, y tomó resueltamente
hacia la izquierda. Un espectáculo triste se ofreció á su vista á los pocos pasos: en una especie de
plazoleta sin vegetación, y echado sobre una sucia falda de mujer, estaba un niño que apenas tendría
cinco meses, y que sollozaba desesperadamente, chupándose las manecitas.

—¿Cómo está aquí este niño?—preguntó al jefe de palacio.
—Será de alguna sierva que estará entregada en este momento á las faenas del campo.
El médico, entretanto, examinaba á la criatura escrupulosamente.
—¿Está enfermo?—preguntó la czarina con interés.
—No, señora—respondió el doctor;—pero vivirá poco, porque está absolutamente falto de ali

mento. Estas mujeres del bosque no comen y no pueden criar.
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Astronomía.

Los sabios ven el limpio firmamento

y no pueden pasar nunca de allí,

que es pobre de los hombres el invento,
■ Y siempre será así.

Yo á través de tus ojos, vida mía,
desde que es una el alma de los dos,
penetro al mismo cielo en mi osadía

Y miro á Dios.

José Ignacio Gami

(Peruano).

'

SUBSCRIPCIONES'^
En Chile

Edición

popular, especial,

Por un año $ 5.00 10.00

„
seis meses

„
3.00 6.00

„
tres

, „
2.00 3.00

En. el B3.trwnjoro

Por un año : $ 9 00 14.00

„
seis meses

„
5.00 8.00

„
tres

„ „
3.00 4.00

Número suelto '„ 0.10 —.20

„
atrasado

„
0.20 — .30

Avisos

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

Único Agente en Santiago para la venta de nú

meros sueltos y atrasados, Agustín Valdivieso.

Dirección : Calle Aldunate, núms. 866 al 872.

LA FONOLA

tocador automático de piano mas perfec

cionado, tiene 72 notas.

Repertorio inagotable.

Pídase catálogos ilustrados á los únicos agentes.

Todo el mundo tocará piano sin saber música.

Solamente marcas de PRIMER ÓRDEÍT, oomo

Bechstcln Ibnoh, Stelnway,
ltonlsoh, Bnblnstelu y otras.

C. KIRSINGER Y CA.
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La czarina quedó algunos instantes contemplando al niño, que cada vez gritaba más fuerte.

Por sus mejillas rodó una lágrima, aHay mujeres que no comen y tienen que criar», pensaba; «de

modo que aquí morirán los niños y las madres por falta de alimento... í

De repente se iluminó su rostro con un rayo de alegría; desabrochó rápidamente el cuerpo de su

vestido; cogió al niño y lo aplicó cariñosamente á su pecho. El estupor más grande se apoderó de

los dos aoompañantes de la czarina . El médico no pudo callar, y haciend > una reverencia, se atrevió

á decir:

—V. M. está cometiendo una grandísima imprudencia.
No os pregunto nada, doctor,

—

respondió secamente la czarina al tiempo que apretaba contra

su seno al niño.

Pero es mi deber advertir el peligro—repitió con el tono más dulce que pudo;—ese niño

puede tener una enfermedad contagiosa que poDga en peligro la vida del príncipe imperial.

La czarina no hizo

caso, y continuó lac-

tando al niño hasta que

éste soltó el pecho pro

fundamente dormido;
era la primera vez que

había encontrado ali

mento suficiente, y en

sus labios se dibujaba
la sonrisa de un ángel

que experimentaba la

satisfacción de la har

tura.

En aquel momento

llegó lamadre, que que
dó asombrada al ver á

su hijo en brazos de una

señora tan elegante .

Aunque no conocía á

la emperatriz ni podía

sospechar que fuera ella
la mujer que tenía de

lante, calculaba que por
lo menos sería una de

las más eucopetadas se

ñoras de la corte, y no

sabía cómo dirigirle la

palabra.
— ¿Uonde vives?

—

preguntó la czarina en

tregándola el niño.

—

Aquí cerca; en una

choza edificada por mi

marido.

—¿Quées tumarido?
—Trabaja en el cam

po, cortamos leñas por

permiso del emperador, y con eso vivimos.
—¿Y ganáis mucho?
— ¡Mucho! Algunos días no come mi marido; el

pan que podemos comprar me lo hace comer á mí

para que alimente al hijo; pero es inútil, yo no

tengo que darle y morirá si Dios no lo evita.

Estas últimas frases las pronunció la pobre mujer entre sollozos; la czarina sintió que una ola

de ternura invadía todo su ser; á sus ojos acudió un torrente de lágrimas, y abrazando á la infeliz

madre, exclamó: En-
^-

—Dios no lo permitirá; tu hijo gozará de larga vida.
Después de permanecer un instante abrazada, la soberana se separó bruscamente, mandó dar nn

puñado de rublos á aquella mujer, y tomó rápidamente el camino que conducía al punto donde ha
bían dejado los caballos.

—De esto—dijo á sus acompañantes
—nadie debe saber una palabra.
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Pídase Pídase

-♦& Y >—

PARAMA
MARCA "DIAMANTE"

SON LOS MEJORES, Y MAS ECONÓMICOS
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—To—contestó el médico—tengo deberes profesionales que me impiden comprometerme á

guardar un secreto.

—Tú y tú
—respondió con verdadero enojo la czarina—estáis acostumbrados á guardar otro

género de secretos á la czarina anterior que debían avergonzaros. El que hable de lo que acaba de

ocurrir sufrirá las consecuencias de mi desagrado. Y sin añadir una palabra más recobró su aire

majestuoso, y tomando su caballo se encaminó á galope á palacio.
Los cortesanos notaron pronto en su soberana un cambio total de carácter; en sus ojos brillaba

la alegría más pura; el aire de tristeza y aburrimiento que la dominaban se había trocado por un

regocijo franco, casi infantil, que sorprendía á todos. Pocos días después volvió á repetirse la misma

escena: seguida del médico y del jefe de palacio buscó la choza de la pobre sierva y volvió á ama

mantar al niño, dejando como la vez primera una gruesa cantidad de dinero á la madre. En vano

ésta procuraba averiguar quién era aquella señora. Sus acompañantes la aconsejaron que no hiciera

ninguna investigación sobre esta materia, porque podría costarle caro. La czarina repetía sus visitas

lo menoB una vez por semana, y su salud no se resentía como había anunciado el médico, ni la del

príncipe imperial tampoco. La czarina era robusta; y desde que había comenzado aquella caritativa
obra comía con más apetito, dormía profundamente, tenía en reposo su espíritu y manifestaba en

todo momento aquel regocijo supremo que pocas veces se diífruta en este mundo: la satisfacción de

vivir. Había pasado un mes escasamente cuando el viejo ministro Karkof llamó al médico y le dijo:
—Amigo mío, ya sabéis que yo conozco á fondo el corazón de las princesas. He sido el hombre

de confianza de la czarina anterior, y sé que el tedio y el aburrimiento las domina á todas; para que
renazca en ellas la alegría, se necesiti un reactivo. ¿Me queréis decir el nombre de él, poique yo no

averiguo nada por más que hago?
El médico miró al ministro sorprendido, y acercándose á su oído le dijo muy bajito:
—Se llama, el hacer bien.
—¿Y eso qué es?—replicó el ministro.
— El reactivo que salva á muchas mujeres en esta vida, sean ó no czarinas.

Emilio SÁNCHEZ PASTOR,

1 * )

COSAS DE SANTIAGO.

J3E ARMAS, CERRO SANTA LCCÍi Y PORTAL MAC-CLURE.
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Gharquican de carne íresca ó charqui.

Se abre bien un pedazo de carnaza ó lomo de vaca y se pone á asar; cuando esté bien asado se

machuca y se desmenuza bien; se cuece zapallo, porotitos, arvejas, papas; después se fríe esto en co

lor con cebolla, sal y maiz picado; se le echa ahí la carne y se fríe un momento, se le pone el agua
necesaria y se deja hervir. Si es de charqui, se lava éste, se pone á asar, se machuca y lo demás se

hace igual al de carne.

Empanadas de porotos.

Se cuecen los porotos y se deshacen con una cuchara sin nada de agua y se le quitan los ollejos.
Se fríe un puñado de cebolla fina en un poco de mantequilla ó color. Se mezcla con los poro

tos y dos huevos duros picados, sal y pimienta, se fríe un poquito, se enfria y se rellenan las empa
naditas y se fríen en grasa bien caliente.

Ofrecemos las siguientes especialidades nuestras :

Agua Apollinaris

Alimento XMKellin

Weir, Soott y Ca.
Agentes.

Weir, Scott y Ca.
Pnlco» «gente»

JPLms*LY»gcy **«HLnf£ost;ixra" J. G. B. Siegert & Sons

■Weir, Scott y Ca.

Único» «gente».

<31ia.rxxX>&LfíGL Pommery y Greno
Weir, Scott y Ca.

fínicos agentes.
'— -

Cíti.&jaxjryskjá.Sk. IVXoefc «Se Clianclon

Weir, Scott y Ca.
Único» agente».

Coñac AlfredoMorton «&:Co.
Weir, Scott y Ca.

tínico» agente».

Correas ««Xfcalafca"1 R. y J. DICK—Única legítima
Weir, Scott y Ca.

y Único» agente».

Galletas ole A.McKay, Talca

Weir, Scott y Ca.
tínico» agente».

«Jabón "Sunlight"1 ) Lever Brothers, Limited
*l*t sm. «4« ¿—¿I'»» \ Weir, Scott y Ca.

99
**X-lÍfO BUOy" )___ T?nico. agente./

TT^I Elstrella Colorada,
Weir, Scott y Ca.

Propietario».

Vino Santa Carolina

^UITCxisky ««Gaelie»

Weir, Scott y Ca.
tínicos agente».

Weir, Scott y Ca.
Cnleo» «gente».

Núm. 110—hurta Mayo
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Coniferas.

La familia de las coniferas (vulgarmente llamados pinos) son quizás los árboles más ornamen

tales del reino vegetal. Por |lo general, todos son de hoja persistente, con escasas excepciones. Son

W-

^%^~
•T^- ~y

Ables Orientalis. Araucaria Excelsa.

árboles de gran utilidad, pues, además de crecer, muchos de sus géneros, en tierras pobres, como los
pinos, cipreses, producen excelentes maderas de construcción y se encuentran entre ellos los árboles
más grandes de la flora conocida.

El criadero de Santa Inés se ocu

pa en especial de esta familia, pues, á

no dudarlo, son los árboles que están

destinados á un gran porvenir en Chile.

La mayor parte de las variedades

se cultivan en maceteros á causa de

su mejor arraigamiento en la trasplan
tación al terreno; sin embargo, dedica
una sección especial al cultivo de coni

feras de adorno para los parques y jar
dines, para ser extraídos con champa
de una dimensión que desde el primer
momento los hace ornamentales.

En tal caso, la trasplantación de

be hacerse en otoño, durante el invier

no ó principios de primavera.
Ables pinsapo. Abies pectlnata.

Las coniferas se prestan á la formación de bosques; deberán ser plantadas á 2 metros de dis
tancia unas de otras, en todo sentido.
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^Actualidad Porteña.

El primer baile de la temporada.

Pocas ciudades en Chile que tengan como la nuestra más derecho á figurar en la vanguardia de
la sociabilidad: su actividad, el modo de ser habitual de sus habitantes, esa franqueza innata de los
mismos y una corriente no disimulada de confraternidad, la debieran hacer la ciudad sociable por
excelencia.

Desgraciadamente no ocurre esto: tal vez esa misma labor cotidiana, ese espíritu de trabajo
hace que terminadas las horas de quehacer cada cual se encierre en sus casas ó vaya á los teatros ó

clubs á solazarse sin pensar en cumplir con los deberes que impone la sociedad.
Una costumbre así, aunque las causas sean justificadas, tiene necesariamente que ir en perjuicio

de las familias que nunca podrán unirse tal y como debieran.

Por felicidad, parece que ese apatismo tiene miras de desaparecer, que el termómetro sooial
comienza á marcar algunos grados .de calor y que, caso de seguir subiendo;,, llegará día en que él en
friamiento actual pase como simple dato de historia.

DORANTE EL BAILE EN EL SALÓN ALEMÁN.

Un grupo de jóvenes se ha encargado
• de esa tarea y con su ardor juvenil y sus influencias

sociales ha principiado con todo empeño y con éxito tan envidiable labor.

La primera reunión efectuóse el Sábado en la noche, en el amplio y elegante «Salón-Alemán»

y fue tan espléndida, tan soberbiamente chic que sus organizadores deben sentir especial satis

facción y estar deseosos de que pronto lleguen las fechas de los dos bailes más prometidos du

rante la temporada.
Puede daíñna idea de la brillantez de la reunión y de lo exquisito de ella, el hecho de que los

concurrentes no abandonaron tanta, delicia hasta los primeros albores de la mañana del Domingo.
Con reuniones de esta índole, embellecidas y realzadas con la presencia de tantas.y tan distin

guidas familias, es hasta de sentir que se ¡ase la temporada-actual de invierno.
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Sil crimen del Jueves.

Tiempo hacía que la sociedad no se sentía conmovida por la perpetración de uno de esos críme

nes que consternan grandemente y que acusan en sus autores sentimientos de refinado salvajismo.
Es verdad que en el uxoricidio cometido el Jueves de la semana última no campean esos

factores, porque, si bien el autor ha sido brutal en exceso, la víctima con su modo habitual de ser,

con su conducta, no muy recomendable, precipitó los acontecimientos y fue, puede decirse, moral-

mente hablando, la causa directa de tamaño crimen.

Nuestros lectores han sido informados por los diarios locales del hecho; nos resti solo en extracto

darles á saber lo que hubo de verdad en él.

Samuel Yévenes y Mercedes Villalón vivían desde mucho tiempo en el ceiro de la Artillería,
donde poseían un negocio de lavandería.

VISTA GENERAL DEL EDIFICIO INCENDIADO

Vtata tomada con Cámara 8ater (Hana Frey y Ca.)

Se dice'que, á causa de algunos actos de probada infidelidad de parte de Mercedes, Yévenes la

prodigabaiun trato no conforme con la tranquilidad del hogar, al extremo de mantener en continua

zozobra al vecindario, que temía un desenlace fatal de un momento á otro.

IíOS diez años de vida marital no habían sido motivo para que los cónyuges naturales"se guar
daran ese recíproco cariño y respeto que debe existir en todo hogar para la tranquilidad de ellos

mismos y la felicidad de los hijos.
Yévenes, cuya conducta pública ha sido ensalzada por más de una persona, no tenía tampoco

buenos antecedentes: casado legalmente hace algunos años, conoció á Mercedes é imaginar do hallar

en el cercado ageno mayor ventura engañó á su mujer legítima, la condujo á Valdivia y la abandonó

para entregarse de lleno á sus nuevos amoríos.

Así las cosas, formado el nuevo hogar sobre bases tan débiles, las rencillas, los celos, las conti
nuas riñas imperaron muy pronto en él.

Mercedes, en repetidas ocasiones, con el objeto de evitar un crimen había escapado de la casa y

dos ó tres días antes de consumada la tragedia se encontraba también fuera de ella y sólo volvió á

instancias de Yévenes.

Pues bien. Eran las ocho y media de la noche del Jueves cuando después de un brusco cambio

de palabras, Yévenes, que había premeditado ya su delito, hizo salir so pretexto de compras á un hijo
y al sirviente.

Sólo ya se precipitó sobre Mercedes y le sepultó un agudo puñal en el cuello, degollándola; un
instante después prendió fuego á la casa, con el fin, sin duda, de despistar el crimen y hacer creer

que Mercedes hubiera perecido quemada.
Consumado el hecho, el criminal huyó disfrazando su rostro con unas patillas postizas.
Perseguido á tiempo por la policía y viéndose perdido logró penetrar á la cantina de «Las Tres

Repúblicas», en cuyo sitio se disparó tres balazos qne lo echaron casi exánime al suelo,
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BL CADÁVER DE MERCEDES VILLALÓN EN LA MORGUE.

"Masque un hecho de crónica policial, éste serviría de espléndido argumento á una novela de

Xavier de Montepin ó de Fernández y González: un hombre arrastrado por la locura del amor mal

entendido,ique desprecia mujeré hijo por seguir las huellas de otra; que saciados sus deseos, olvida

todo cariño^por la infidelidad de la cónyuge y sin reparar en nada, ni en los tiernos hijos que aquella

le hadado, hiere,"! mata, incendia, mancha su honra, viste de luto dos hogares y va á causarse la

muerte en el obscuro rincón de una taberna. ¿_a_~,

BL CRIMINAL SAMUEL YÉVENES EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE>DI0S."|Í»' l¿S
Vletae tomadas con Cámara Suter (Hans Frey y Ca.)
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Funerales del Sub-Comisario Sr. Ramiro Infante.

Ha sido uDa sorpresa, pues que
no se esperaba aún, y un luto para la policía de este puerto el

fallecimiento de uno de sus más prestigiosos jefes, el Sr. Ramiro Infante, rSub-Comisano de la 2.

Sección .

Hacía tiempo que,

por razones del rudo

servicio, sentía el Sr.

Infante muy quebran
tada la salud, viéndose

últimamente obligado
á guardar cama; pero

sus dolencias, si no fal

tas de gravedad, nunca

pi esagiaron que el des

eo lace fatal había ne

cesariamente de sobre

venir

De aquí el | or qué
al tener conocimiento

de la infausta nueva.

todos sus compañeros
de tareas, sus amigos y
subalternos se sintie

ron hondamente con

movidos.

El Sr. Infante, mo

desto por excelencia,
vivía entregado al cum

plimiento de sus obli

gaciones, mostrándose

siempre celoso y digno
de la confianza de sus

jefes y del cariño de

los subordinados. En

su juventr d dio prue

bas de verdadero pa

triotismo corriendo á

enrolarse en las filas del

ejército duran 1 3 la

campaña del Perú y

mereciendo por sus mé

ritos el grado de ca

pitán; más tarde, en

Agosto de 1899, pasó á

desempeñar el honroso

cargo de Prefecto de la

Policía de Pisagua has
ta el 2 1 de Octubre de

1901
,
en cuya fecha ob

tuvo eLnoinbramiento de jefe en la policía de este puerto. En este laborioso y responsable cargo se

captó mny luego las estimaciones de todos y con fecha 11 de Julio de 1902 recibió una felicitación

especial del Sr. Intendente de la Provincia por el valor y arrojo desplegados en el salvamento de

vidas y prestación de auxilios á los inundados en la catástrofe de las Delicias.

Por esto y por muchos otros motivos fue siempre estimado el extinto.

Prueba de ello es la solicitud de sus compañeros y la deferencia de los mismos para tributarle

los últimos homenajes de cariño.

DON RAMIRO INFANTE,

Snb-Comisario de la Segunda Sección en traje de Capitán,

t el 16 del presente.
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Semanitas.

Si es deber de todo buen cristiano que se deja
"•caer de la cama después de haber roncado ocho

horas ó más elevar sus preces al cielo, deber

también de humanidad se va haciendo dar gracias
,
al mismo de que nos brinde siquiera un poco

. de sol después de tantos días de lluvia.
Y quien con mayor fervor las da es D. Casi

miro, iY tiene razón!

¡Qué de apuros pasa actualmente! D. Casimiro
—hablo, como Uds. comprenderán, de nuestro

ilustre primer alcalde invernizo—siempre ha sido
. hombre de peso: no le gusta bajar de los noventa

j pico; pero, después de la diablura del cauce de

Pocuro y de las de los que asoman sus bocas

en la de Victoria, D. Casimiro, aunque casi no

mira, ha bajado la mar de kilos

Cuando toca sesión, que toca siempre según

reglamento pero á la cual los ilustres se hacen los

suecos por razones de economía de palabras y de

•constipaciones repentinas, es de ver á D. Casi

miro cómo siente alterado todo el sistema ner

vioso, que, en honor de la verdad, lo tiene que
no cabe en la Merced.

—Señor Alcalde, deseo saber por qué ban

currido tantas inundaciones.

a —Por causa del tiempo, señor.
—Pero qué tiene que ver el tiempo con la Al

caldía.

-Vaya, señor rezidor; la Alcaldía está con el

tiempo, ya lo enteró Tapia y ahora me ha toca

do á mí.

—Señor Alcalde, los vecinos de la 3.a comuna

ge quejan del estado en que ha quedado el pavi
mento.

-^¡Qué lástima! yo también lo siento, pero

como los desperfectos los hizo la Compañía de

Agua Potable y esa es uno de los ingleses de la

Municipalidad, hay que decir á los comunes de

la tercera que se chupen el dedo.
—Señor Alcalde, desearía saber si ya ha sido

nombrada la comisioncita aquella, ¿ah? esa que
Ud. sabe ¿eh? y que solamente aguarda su nom

bramiento ¿ib? dice de repente .
D. Jacinto

Aven-daño y responde D. Casinomiro:
—Siento decirle compaflusa, ¿oh? que todavía

no he hecho nada ¿uh? .

— ¡Hum! replica D. Jacinto y enciende el se

gundo puro que usa en noches de sesión.

Mientras tanto por los barrios de inundación

segura los chicos cantan por teléfono de cuerda

canciones como ésta:

«Casi-casi- casi-miro

No ha mirado ni miró

Que entrar de Alcalde en invierno

Es la cosa más atroz.»

* *

Atroz será esto, pero mucho más lo es el hecho

de que un chancho Cualquiera, ó sea cerdo, aris

tocráticamente hablando, ha^a de las suyas
cuando menos se piensa.

i

j>.

En San Pelipe, donde se están viendo á diario

tantas cosas, porque es la tierra del politiqueo
más e=p'intoso, donde los poderes públicos no son

poderes ni pueden nadi porque se traen todos

revueltos, es donde se ha visto el presente caso:

un miserable marrano comióse á tarascones á una

criaturita.

Dicen que la policía de orden del Intendente

ha salido en persecución inmediata del chancho

y que el juez está alistando los empleados de

su dependencia para formar cuanto antes el

consiguiente sumario.
En caso de no ser habido el delincuente—cosa

-;~ ,
—

{._
■

-

.

"""
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muy común en San Felipe
—se le condenará en

ausencia á la pena de muerte para cuando se le

coja, y en caso contrario á la de inhabilitación

absoluta perpetua para ser ajamonado, embu

tido, hecho salchichas, etc., etc.
•

* *

Si es verdad que esa condena tiene sus be

moles, sobre todo para el dueño del antropófago,
no creo que esté muy distante en gravedad con

la que nos ha dictado la Empresa de carros de

lluvia.

Se anunció con bombo y á golpes de tambor

el uso de los boletos y, desde hace algunos días,
se ha puesto ese uso en vigencia, lo cual, sea di

cho como la última palabra en materia de vera

cidad, es otro martirio creado para los desgra
ciados pasajeros.
Antes de eso solo tenían que sufrir empaques

de los jamelgos, descarrilamientos, retardos, ba

ños de lluvia en los días de idem por falta de

masilla en plaza. Ahora se agrega lo del pa-

pelito.

Y dígase lo que se quiera el tal papelito es la

broma mayor del mundo. Se lo dan al pasajero
del color que le toca y la conductora lo marca

sacándole una punta; á las tres cuadras, esto es

á la hora de marcha, sube un inspector y le saca

otra punta, otras cuadras más y otro y otro le

sacan las dos puntas últimas y para término de

la odisea sube un quinto y lo parte medio á

medio.

Y el pasajero ha tenido que aguantar todos
esos despuntamientos y guardar el "boletito hasta
su despachurramiento final.

Y todo ¿para qué? ¿Los carros han andado
más rápidos? ¿La rifa de 100 pesos entre un
millón de boletos es para tentar á cualquiera y
hacerlo soportar el sacrificio?
Yo me atrevería á recomendar á la Empresa

que con el dinero ofrecido para sorteos—imita

ción Ben-Avides Sanctus Limited Company—

pagara dos ó tres postillones más, tapara loa

agujeros de los carros y cambiara el personal de

jamelgos, pálidos, 'enclenques y enfermizos con

más deseos de cebada y pasto que de correr por

esas calles de Dios que solo la Policía del Desa

seo sabe cómo están. oé^fiíjiCOni

• *

El invierno ha hecho su entrada triunfal ea

Valparaíso: la víspera celebróse con el gran baile

en el Salón Alemán y al cual asistió la créme so

cial porteña.
¡Qué embriagador fue aquello! ¡Qué rostro»

más divinales y qué armónico el frus-frus de la

crugiente seda! ¡La gloria, el encanto, el deli

rio... todo allí, en ese pedazo de mundo, en ese

pequeño Edén: afuera el golpeteo de la lluvia,.
el correr de los noctámbulos y trasnochadores, y
en los huecos de las puertas dos ó más infelices-

contemplando con ojos de envidia por entre los

vitres dores tanto lujo y tanta gracia, mientras-
sus carnes tiritaban de frío. Ecco il mondo! toe" 1

Pero hay que divertirse, pues en la diversión,

de los poderosos está, también, la suerte de
los que sufren.

*

# *

Y pruebas al cántaro. Poquita es la

diversión á que ha dado motivo el Ma

rruecos chileno. En

el correo de Santia

go no sabían de este

Marruecos, ni las

empleadas ni los

empleados y al lle

gar una carta con

esa dirección la en

viaron al Marruecos-

que todo el mundo

conoce de oidas y
en el mapa.

Volvió la carta

con el Inconnue &

Marrocco.Quejóse el1

destinatario y el Administrador se puso como un

japonés frente á dos rusos.
—Que venga Fulano, dijo. Y Fulano vino y

el Administrador le habló así:
—Pero, señor mío, ¿no entiende Ud. de Ma

rruecos? El empleado baja la vista avergonzado-
—

Diga Ud. ¿no conoce Ud. los Marruecos-
chileno y extranjero? —Sí, señor. Y entiendo que
son iguales ó cuando mucho habrá poca diferen

cia, todo es cuestión de comodidad. usa?!
—Talvez, pero la situación no es la misma; e)

Marrueco chileno tiene. . .

—Ya lo sé señor, lo

conozco, lo conozco desde pequeño...
—

Digo que tiene su asiento en la Provincia
de O'Higgins y el otro, el otro... ya lo sabe Ud-
Pues bien, ¿por qué se ha hecho entonces esta
confusión de Marruecos? Tome Ud. esta carta.

y mándela á Marruecos chileno.

Alv-On-Lil.
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Uno de los grandes factores en el bienestar de un pueblo es el

«No gastes sino lo necesario, decía Franklin, de lo superfluo

que has de emplear en ello». En efecto, nada hay que alivie más,

en los achaques y enfermedades,

bien entendida.

El hombre que, viviendo de

nna renta fija é invariable no

repara en esto, no tiene con

ciencia de los deberes para sí

propio si es soltero, ni del por

venir dé sus hijos si casado.

De aquí la necesidad de fo

mentar en todos los espíritus

estas sanas ideas,^ estos indes

tructibles principios; de aquí el

por qué los buenos gobiernos se

afanan por fundar instituciones ,

de esa índole y las sociedades

comerciales pero con fines alta

mente humanitarios crean tam

bién otras instituciones del

mismo género pero grandemente

hábito de la economía.

cuídate y guarda para tu vejez lo

principalmente á las clases traba

jadoras y á los emplea-

i
.

-

j dos á sueldo fijo que la

economía. Los placeres,

por más grandes, por

más tentadores que

sean no deben llegar
hasta el sacrificio de los

dineros que tanto ha

logrado conseguir.

Preveer el porvenir,
vivir años más adelan

te, pensar en la vejez,

en las vicisitudes de la vida, eso es el ahorro, la economía

Calle del Ahorro Mutuo, Viña del Mar.

Propiedad en Viña del Mar.

"■
.

-

Propiedad en Viña del Mar.

reformado en bien del erogan

te á fin de hacerle más viable,
más próxima la venida de-ese

Mesías que con tantos esfuer

zos ha creado y espera .

Entre estas instituciones

ninguna en Chile como ¡a que
se conoce con el nombre de

El Ahorro Mutuo, regida en

su totalidad por personas de

reconocida probidad y honra

dez, que más qne ellúcrode

dividendos á "comerciales: les

.anima, y mueve la idea de

hacer una obra de salvación.
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Propiedad en Viña del Mar.

Fundada en una época de ver

dadera necesidad social, ha mere

cido por su seriedad, limpios
manejos y por las garantías que
se da al público la general

aceptación y es hoy una de las

instituciones de crédito más

grandes del país, y en materia de

ahorro la única que ofrece tantas

garantías.

Para que se vea cuan cierto es

esto, damos en extracto el balan

ce en Diciembre del año último.

La Sociedad ha pagado á los

tenedores de bonos emitidos

por ella y que se han acogido
al derecho de retiro que esos

contratos acuerdan, la suma de

$ 1.151,531.85, á que debe

agregarse la suma amortizada

hasta esa misma fecha en los

sorteos mensuales $ 1.292,000,

formando así dos millones cua

trocientos cuarenta y tres mil

quinientos treinta y un pesos

y ochenta y cinco centavos

(2.443,531.85), que el Ahorro

Mutuo tenía pagados á comien

zos del año actual. La situación

de la Sociedad ha permitido oon

ventaja admitir la rehabilitación

de los bonos caducados; lo cual

es, sin duda, un gran paso, en el

-camino de la prosperidad de la Propiedad en Viña del Mar.

institución. El capital entera

mente pagado de El Ahorro Mu

tuo asciende á la suma de

$ 150,000.

El capital autorizado es de

$ 2.000,000, dos millones de

P.opiedad on Viña del Mar.

Véase, pues, si es ó no verda

dero el floreciente estado de una

institución nacida hace tan pocos

años, en 1895, para fomentar el

ahorro por medio de bonos que,
con pequeñas erogaciones men

suales, forman en pocos años un

mil pesos y que sortea lómenos

$150,000 cada mes éntrelos

tocadores de bonos al día.
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Para dar facilidades á estos

tomadores, el Ahorro Mutuo ha

establecido varias series de bonos.

Abí la serie A paga por ero

gación mensual $ 1.50, para

producir Mil Pesos en 25 años,

si antes no los recibe por amorti

zación extraordinaria en los sor

teos mensuales de la Sociedad.

La serie B, suscripción men

sual $ 3.30, produce Mil Pesos

en 18 años, ó antes si es amorti

zado en alguno de los sorteos

mensuales. La erogación mensual

es más crecida, porque si < 1 Bo

no no sale sorteado, la Sociedad

paga los $ 1,000 siete años antes

que los de la serie A.

Propiedad en Vim^del Mar.

Propiedad en Viña del Mar.,

La Eerie 0 en Doce Años,

con erogación mensual de $ 5.40.

Como los demás, si en los sorteos

mensuales no fuere sorteado la

Sociedad paga Mil Pesos. La

erogación mensual es mayor que

en las series A y B, porque la

Sociedad paga el bono C, que

no sea favorecido por la suerte,

13 años antes que la serie A y

seis años antes que la B.

A fin de facilitar más la adqui
sición de bonos de ahorros, se hai

creado la serie D, de Quinien

tos Pesos á Veintitrés Años,

y con erogaciones mensuales de

Un Pbso cada una.

La Sociedad emite, además,

con condiciones diversas de las

enunciadas, bonos cuyo derecho

de emisión es de Cinco Pesos y

qne se designan con el nombre

de Series Mutual.

Las erogaciones deben pagarse

en el mes á que correspondan.

En caso de pagarse anticipadas,

*i el bono saliere sorteado se

devolverá el exceso.

La Sociedad abonará interés

de 5 por ciento anual por las

mensualidades anticipadas que

excedan de un semestre: 6 por
- ciento anual por las que exce

dan de un año y 7 por ciento

anual por las que excedan
de dos.

Propiedad en Viña del Mar.
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Para pagar los bonos á su

vencimiento la Sociedad destina

el 66§# de las erogaciones á

veinticinco años, el lQ°/o para

las á 18, el 81 % paralas á 12 y

el 60^ó para los bonos de qui
nientos pesos.

Participarán de los sorteos

todos los bonos cuyas erogacio
nes estén puntualmente pagadas
hasta inclusive el mes que corres

ponda al sorteo, que son las del

mes anterior al mes en que el

sorteo se practica. Los pagos

deben hacerse con la oportuni
dad necesaria para que el anun

cio de ellos pued^ tenerse en la

oficina de Valparaíso antes del

10, á fin de alcanzar ul sorteo.

La mora en el pago de tres ó

más erogaciones sucesivas, ca

duca los derechos del tenedor

del bono, auedando la Sociedad

exenta de la obligación de de

volver suma alguna - de las

pagadas ó erogadas, sea cual

fuere el tiempo de servicio an

terior del boDO.

En beneficio de los tenedores de bonos, la Sociedad les acuerda la facilidad de rehabilitar los

bonos de Series Ahorro Mutuo que, como lo estipula el contrato, por la mora eu el pago de tres ó más

erogaciones su'cesiviis hubieren caducado. Es decir, en lugar de perder un tenedor de bonos todos los

derechos que efectuando debidamente'sus pagos hubiera adquirido; en lugar de quedar la Sociedad

exenta de la obligacióu de devolver suma alguna de las pagadas como erogaciones del bono—admite

PROPIEDADES EN VI SA DEL MAR.
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la revalidez de éste á petición del inte

resado. Los bonos Mutual no están

■comprendidos en esta concesión, ya que
se rigen por estipulaciones del mismo

bono que contienen su forma propia
de rehabilitación.

La Sociedad admitirá estas peticio
nes de revalidez á condición de que

*e paguen las erogaciones atrasadas en

•el acto de subscribir el propio interesado

•el formulario especial de que se hallan

provistas las agencias de la institución.

Los tenedores de bonos así recuperan

■el valor total del fondo de vencimiento

que hubieran perdido por caducidad del

bono, y que percibirán, cumplido el

¡nuevo plazo de retiro, con el fondo de

vencimiento de las erogaciones atrasa

das que cubran y de las que paguen en

lo sucesivo .

Dígase ahora, en vista de lo expuesto, si una institución de este género merece ó no ser atendida

á Ios-llamados que hace al público en bien suyo, como madre que cautela sus intereses y que mira

siempre por el porvenir de sus hijos.

Propiedad en Viña del Mar.

Oficina principal en Valparaíso. Propiedad enViña del Mar.

iPobres JYTTxjeressT

Sabido es que en Francia se
ha votado ahora una ley creando Cajas de retiro, para que alliegar

los obreros á los sesenta y cinco años puedan cobrar 1 franco diario. Con este objeto tienen que in

gresar un tanto cada año eh dicha caja, obligatoriamente.
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Pero, como ha hecho notar el conde de Haussonville, que es el hombre que más conoce la mise

ria de las obreras, estas infelices van á salir con las manos en la cabeza de la benéfica ley hecha ea

su favor.

OFICINA EN VALPARAÍSO DEL GERENTE DEL «AHORRO MUTUO».

En efecto, comenzando por París, la obrera (supongamos como tipo la costurera en blanco)

que gana 3 francos es una reina; la mayoría ganan 2.75, 2.50 y, sobre todo, .2 francos; otras, solo»

ganan 1.75 ó 1.50.

Pero esto es en París; en provincias el salario mayor de una costurera en blanco es de 2.50>

francos; lo corriente, 2 francos, y en Lyon, 1.50.

OFICINA'.EN VALPARAÍSO DEL SUB-OERENTE DEL «AHORRO MUTUO».
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Ahora bien: las obreras que ganan 3 francos han de entregar 30 francos al año para la caja, y

sque ganan 1.50 han de entregar 15.

ENTRADA Á CAJA DEL «AIIOKKO MUTUO» EN VALPARAÍSO.

Eesultado: que la obrera que procuraba economizar,—cosa poco menos que imposible,
—

para

comprarse una máquina de coser, y poder trabajar en casa, tendrá que renunciar á la compra de

aquel instrumento de trabajo y se verá obligada á no poder abandonar el taller.

¡SALÓN DE SORTEO DEL «AHORRO MUTUO» FN VALPARAÍSO.

Segundo: existen gran número de sociedades de socorros mutuos, cuyas cuotas importan de 18:

, 20 francos al año; la obrera tendrá que darse de baja en ellas para poder ingresar la cantidad que-
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ee le exige para la Caja de retiros, de manera que si pilla una bronquitis nada más fácil que dege
nere en tuberculosis, por falta de asistencia y de cuidados, y que se muera antes de llegar á los 65

PROPIEDAD DEL "AHORRO MUTün" EN CONCEPCIÓN.

inviernos, si bien con gran provecho, á la verdad, para la tal Caja, que tendrá que atender á úne
menos .

La solución consistiría, quizás, en favorecer, mediante subvenciones, las sociedades de socorros
-mutuos, 'haciendo que no solamente asistieren á sus individuos en las enfermedades sino que pudie
sen pasarles uní pequeña renta vitalicia un caso de invali.lc z.

&|feg¿Mi¿_¿L
'"

.i -nx4-.; ¿VxV _V^¿

PROPIEDAD DEL "AHORRÓ JTUTUO" EN SANTIAGO.
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PROPIEDAD DEL «AHORRO MUTUOS EN SANTIAGO.

Hay que desconfiar siempre de la legislación estatista. Á veces queriendo proteger le hace un

flaco servicio al protegido.

La cuna vacía. crisantemas.

Bajaron los ángeles
besaron su rostro;
murmurando á su oido dijeron:
—Vente con nosotros.

Vio el niño á los ángeles
de su cuna en torno;
extendiendo los brazos les dijo :

—Me voy con vosotros.

Batieron los ángeles
sus alas de oro;

suspendieron al niño en sus brazos

y se fueron todos

„,De la aurora pálida
la luz fugitiva
alumbró á la mañana siguiente
ia cuna vacía.

„_ ...

José Selg-as.

Flor de ricos, flor de fuertes,
la orgullosa crisantema
cuando roja
parece un botón de fresa;
si amarilla,
una onza de oro semeja.
Flor de bellas, flor de jóvenes,
pone la hermosura á prueba;

.
no acaricia,
no adorna, no lisonjea;
cardo es que se vuelve rosa,
es pincho que' en flor se trueca;
es imagen .

-

"

demuestra vida moderna,
'

demuestra vida agridulce,
triste y seca,

en que hay dolores que gustan
j ;y en que hay placeres -que apenan.

# # .a
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-$~'lvl

¿Ha probado Ud. los vinos de San Pedro?

¡Se recomiendan por si solo!
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EIn el Extremo Oriente.

Vuelve nuevamente á preocupar la atención pública el desarrollo de los acontecimientos en el

Extremo Oriente.

Durante la semana última hánse efectuado una serie de encuentros que, degenerados en verda
deras y sangrientas batallas, han sido mas ó menos definitivos para la situación de los beligerantes.

¡3s*ss*3

ACORAZADO «PETROPAVLOSK» DINAMITADO ÚLTIMAMENTE EN PORT ARTHUR Y EN EL CUAL PERECIERON

EL ALMIRANTE MAKAROFI" Y 700 INDIVIDUOS DEL EQUIPAJE.

El combate de Wafangow entre las tropas de Oku y las del general ruso Stackelberg e3 uno de

"los más interesantes de la actual campaña, exceptuando el del Yalú.

El valor, rayano en heroismo, desplegado por ambos combatientes, demuestra hasta la eviden

cia la fe y entusiasmo que reina en cada
uno de ellos por obtener el triunfo.
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Como en muchos otros encuentros de menor importancia, en "Wafangow las tropas del Czar su

frieron un nuevo revés, debido, según dicen, á la superioridad numérica del enemigo y á su mejor
artillería.

Sea por lo que sea, el hecho es que hasta la fecha los japoneses marchan de victoria en victoriaL

y que por mala distribución
de las fuerzas moscovitas ó por otro motivo cualquiera se ven continua

mente peligrando y con el fantasma vivo de la derrota.

CRUCERO JAPONÉS «ADZUMA» DE 9,436 TONELADAS Y 21 NUDOS POR HORA, CONSTRUIDO EN 1901.

Se advierte que el generalísimo Kuropatkine ha rf suelto tomar la ofensiva: creemos que era ya

tiempo, pero mucho nos tememos de que Kuroki pueda llegar á flanquearlo y obligarlo á una retira

da con tanta mayor seguridad cuanto que el jefe japonés cuenta con uua numerosa división.

Empero, la escuadrilla de Vladivostock, al mando de Skrydloif, ha verificado una salida con el

objeto de entrar á Port Arthur en auxilio de la flota bloqueada y en su camino ha hundido algunos

transportes enemigos.

CRUCERO RUSO «VARIACB DE 6,500 TONELADAS, HUNDIDO EN CHEMULPO.

De todos modos, el día de la gran batalla se acerca, la que habrá de. decidir, á. juicio de los crí

ticos, el porvenir de ]a actual contienda.
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Kuroki trata al presente de unirse á toda costa con Oku, que avanza desde Port Arthur haciifc
Sin- x en. s

Posteriores noticias hacen saber que ya se encuentra de vuelta en Vladivostock la escuadrillaMe
cruceros que, al mando de Besobrazoff, llevaron con éxito el último raid en los estrechos de Corea-

Retirada de cosacosrdespué»

de nn encuentro eníPing

Yang.

Columna Japonesa marchando entre el fango y la nieve

en dirección al Yalú.

Sábense positivamente las depredaciones que ha cometido durante su feliz salida y ellas hanr
sido celebradas con verdadero júbilo en San Petersburgo.

De esta misma ciudad comunican que en Port Arthur la vida no es tan alarmante como se ha

dicho y creído. Las provisiones no escasean y los habitantes viven como en los días f ordinarios-
de paz.

Hasta la fecha no se ha efectuado ningún ataque por tierra á Port Arthur, pero los bombar

deos navales se han sucedido sin interrupción desde largas distancias.

^j-;-a.^ ^^X^¿i¿^aa^_.^,^ i¿iifaaa>fe|£^-^aiaiirfgaaá^^.i

- ACORAZADO JAPONÉS «ÁSAHI», DE 15,200 TONELADAS Y 18.3 NUDOS POR HORA,

"CONSTRUIDO EN 1900..'

La escuadra japonesa cruza á gran altura la boca del puerto, mientras en Dalny nn batallón

japonés se: ocupa; én-destruir
losmuelles del puerto, inútiles para el desembarque de los' cañones-dé

grueso calibre que deben ser empleados, eq.ej sitio.

A últimahora, aunque, sin confirmación oficial,- háse sabido que una columna moscovita," fuerte
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CRUCERO JAPONÉS «YIVATE», DE 9,800 TONELADAS Y 21.8 NUDOS POR HORA, CONSTRUIDO EN 1901.

■en 8,000 soldados, fue derrotada en Eavia por tropas del Mikado y obligada á retirarse después de

perder más de 1,200. hombres.

Esta noticia basta para comprender la gravedad de la situación al presente y el ardor de las

fuerzas japonesas dispuestas á entrar á sangre y fuego en el famoso baluarte de Port Arthur.



SUCESOS 39

ACTUALIDAD PERUANA.

La lixielga..

Los huelguistas tn>l local de la Pr efectu^a, Callao.

■ El problema social que trae revuelto á medio mundo tiene en el Perú, de tarde en tarde, sus

manifestaciones alarmantes, por fortuna sin caracteres graves.

En los últimos días acaba

de producirse una huelga entre

los obreros del Callao. Principió

por los peones de- la Dársena;

siguió luego con los del ferroca

rril inglés; posteriormente con

los de las factorías del '-'Águila,"
de

" 'ock" y de "Guadalupe," y

hasta los de la Aduana se pre

sentaron solicitando aumento de

salario.

La causa de esta agitación
obrera, que al principio se ha

mantenido dentro de los- límites

de la mayor moderación, sin dis

turbios, sin violencias, ni exac

ciones, ha sido el alza excesiva

de los precios á todas las subsis

tencias. Esta es. la verdad. ¿Qué
razón ha habido para esa alza

inmoderada en todos los artículos

de primera necesidad? El Go

bierno.ha nombrado una comisión para que la investigue; pero aunque sea anticiparse al dictamen

de esa comisión, se puede afirmar que no hay ninguna.
El pretexto para esa actitud de

los comerciante? por me ñor ha sido

la elevación de algunos impuestos,
aerdada por el Congreso á solici

tud del Ejecutivo, para saldariel

déficit del presupui'i-to nacional y

para llevar á cabo olrras <le verdade

ra importancia para el país. . .

Se ha aleando como razón que
los comerciante- so ■ consumidores

y que pirra cubrir el exceso dé precio
.

, ..-....-„
eu los artículos siigctós -á gravamen

¡o" I. '-.
- ■M||-fflBB|x''" ¿V' 'á^f'XsPrf'. necesitan ganar más, poniéndose á

liL > aá BBR,;Vfi^.' -■■-■Mrf JsTlttSbá -liljÉlí* l£j cubierto de un desequilibrio insu

Con tal objeto 'han 'subido los

valores á todos los artículos de pri
mera necesidad. No puede ser más

especiosa la razón-, ni más impru
dente el ansia de lucro, á la sombra
de medidas que, contempladas con

ánimo sereno, no contienen nada de onerosas ni de exactoras. Cómo lo decimos al principio, la

huelga no revistió felizmente caracteres alarmantes ñi tuvo resultados deplorables.

Todo no pasó de un choque con la fuerza del orden, del cual resultaron heridas ocho personas

y el escándalo consiguiente. Días más tarde los huelguistas volvieron tranquilamente á sus coti

dianas tareas.

Los huelguistas en el muelle.
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EN LAS REGIONES MAGALLÁN1CAS.

UNA BARRACA.

~™~

"-■".-'; , -¿os*

M irff Sao

INVERNADEKO CERCA DE PUERTO HALLE,



REGISTER GRATES,

C. H. v. de HA1YIILTON BEITH.
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DE SAN FELIPE-

Iiiceo ele Hombres.

Continuamos dando algunas vistas referentes á este plantel de educación. Debemos, sí, agregar
que el rector Sr, Humeres ha declinado el puesto y que én su lugar ha sido nombrado otro distin-

PENSIONADO DEL LICEO.

guido caballero y educacionista. Las fotografías que reproducimos no son de muy reciente datar

muchos de esos alumnos cursan hoy estudios superiores. En cuanto á los gabinetes, esos están en el

mismo estado, pues muy poco y nada se preocupa el gobierno de su mejoramiento.

GRUPO DE ALUMNOS DEL l.er ASO DE HUMANIDADES.



PAOUETES DE ¡CON PREMIOS

24 De $ Z._

CIGARRILLOS Hasta $ loo.

IO Cts.

PAQUETE.

«.-..ÚNICOS AGENTES

WAGEIWANN y:CA.
Valparaíso

Santlago-Cjncepoión.
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Si en el hogar hallar quieres

Felicidad y contento,

Y que kn diversos guiso }

Hagan divinos efectos,

Oye lector y practica

Este mi sabio consejo:

Usa e «Aceite de Lucca»

Marca «E Escudo Chileno»

Que en el Mundo no ha tenido

Rivales, porque es muy bueno.
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J-G-Correa-Alba,\'o

f^za/MW

CARLOS DÉLANO
ÁJENTE JENERAL

YALPARA1SO-PRAT, -*7

Nflm, 114 hontr ot. 14.

CHILE

COCINA

rápida y económica (legas
de parafina

Sin mecha, sin humo, sin olor»

sin hollin y sin peligro
Oasta Centavo t Hedió de

parafina por hora

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno... 25.00

Anafe "Sirius," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Oalle Serrano, N.° 30.

«tim. li> huta Junio 35. iíoi

TRILLADORAS,

MOTORES A VAPOR Y PETRÓLEO
TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

williamson, balfour & co.
Hftm, US hasta Octobr»,
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ARTÍCULOS PLATEADOS DE FANTASÍA
BANCOS, Escaleras de tijera, Cajas para dinero y sillas para niños.

CATRES de fierro y de bronce con sommiers (gran surtido).
CUCHARAS, Cuchillos 7 Tenedores de plaqué '-DIXON."

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

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

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

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

Se vende al detalle y él precios sin competencia,..

HÓRMANN YiCA.

En venta en todas las principales Droguerías y Farmacias de la República.
Nüm. 8*8.
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XNieve
T

Siempre con amante qneja
mi pobre pecho intranquilo,
media noche era por filo

Y llegaba yo á tu reja.

La nieve en copos caía

con mudo compás y lento,
■cuando con asombro, siento

qne tu ventana se abría.

Y al ver tu faz, sin reproche,
asomarse al vidrio leve,

pensé que á licuar la i ieve

Salía el sol por la noche.

Niña mi mal y mi bien,

Píme, ouándo, por favor

deshará un rayo de amor

La nieve de tu desdén.

Julio Monrreal.

Epitafio de un amante de Baco.

No riegues ¡oh caminante!

Con lágrimas mi sepulcro
Que las lágrimas son agua
Y el agua no es de mi gusto.

LOS DOS PADRES-

Padres los dos felices algún día

de dos hermosas vírgenes, al cielo

plugo arrancarlas del humano suelo

que tan sublime don no merecía.

Guarda á la tuya austera celosía,
Candado eterno, religioso velo,
Y á la antorcha imperial ¡ay desconsuelo

súbita muerte arrebató la mía!

Tú al menos de su voz tierna y piadosa
el son puedes oir cabe el sagrado
inaccesible muro que la esconde;

Yo al fiío mármol, do mi bien reposa,

corro en amargas lágrimas bañado;

llamo, torno á llamar... Nadie responde.

Bretón de los Herreros.

Epitafio.

Aquí duerme un prestamista,
Generoso y tan atento,
Y tau puro economista

Que siempre tuvo á la vista

La ley del ciento por ciento.

LOS PILARES MÁGICOS.

Tomad dos pequeños pilares qne se perforarán en toda su longitud.
En sus extremidades superior é inferior se hace también una abertura

horizontal para pasar por ella un cordón que los tiene reunidos.

Para hacer creer que el gran cordón (qne se supone pasar por la ex

tremidad) está cortado en esta dirección, se desliza en el agujero superior
otro pequeño cabo de cordón.

Aplicad los dos ciliudros el uno contra el otro por los lados y tirad

de la lazada por un extremo y se creerá que pasa á través.

Fingid que le cortáis entre esas dos junturas y mostrad al público los

dos extremos que habéis dejado pasar para engañarle, y cuando, después
de haber colocado de nuevo los pilares uno contra otro, tiréis del cordón,
todo el mundo creerá que se ha soldado él mismo en el punto de la cor

tadura.

8A8TBBEI4 BE «*>

~f@4B&@g ñAWA

SECANO, 44 - Teléfono Inglés No. 1205 - Casilla No. 1355

Importación directa de Casimires ingleses y franceses. Especialidad en paños para oficia

les de marina. Surtido complete de botones, espadas, galones, charreteras, canutillos para

bordados, ete. etc

Imprenta del Univerto de ümo. üei.iíhnn-Valparaíso—Santiago.



SUCESOS 51

Solución á la charada anterior:

Elisa

Logogrifo numérico.

1 2

1

4 5 6 Ciudad

3 5 6 Nombre de mujer
,5- 1' 6 En poesía

*

I 5- 3 -Apellido de varón

1 5 Nota musical

6 Vocal.

Charada.

Hoy me han dicho que Sotera

Está tercera con prima
Por dos prima dos tercera.

L mi madre

(En el día de su santo).

Golondrinas sin nido

Son, madre mía,
las estrofas que brota

mi triste lira.

¡Ay quién pudiera
buscarles un alero

do guarecerlas!

Floreoillas del valle

son mis ensueños,
Florecillas azules,

color de cielo.

Más ¡cuántas veces

los recios huracanrs

crueles las hieren 1

Como la blanca nieve

de las montañas

es para tí mí afecto,
madre del alma.

¡Si tuyo he sido

págate, madre mía,
con mi cariño!

Verte triste me apena,

porque imagino,
que no te dan tu afecto

todos tus hijos,
más yo sé de hecho

que llevas en el alma

mil sufrimientos...

Tanto, madre, nos amas

tanto nos quieres,

que eres la más celosa

de las mujeres.
Más, son tus celos

las joyas más preciadas
del puro afecto .

Hoy que es tu santo, madre,
como un recuerdo,

te envío humildemente

tan pobres versos,
y un relicario

símbolo del martirio

de amor tan santo.

Cada casa es un hijo,
Y en cada gloria

vas á encontrar ocultas

¡ay! tantas cosas....

Más yo te fio,
-

\

que ingratos ó perversos
'

no son tus hijos. ¡J.

Penden del relicario

dos crucifijos

qne son la cruz bendita

do murió el Cristo,
la cual amante

tú nos has enseñado

con fe á adorarle.

Ella para nosotros

eres tú, madre,

pues como ella has sufrido,
como ella, amante.

Por eso eres

la mejor y más buena

de las mujeres.

Ten confianza en nosotros

y en el cariño

que te guardan con gusto
todos tus hijos.
Y, mientras tanto,

bendícenos ¡oh madre!

hoy que es tu santo.

Enrique VILLALÓN y OGASS.

Ocurrencias.—Cierto obispo, natural de An

dalucía, se hallaba confiriendo órdenes en un

seminario.

Preséntesele para recibir tonsura y menores,

un joven ladino y simpático y trabóse entre los

dos este diálogo :

—¿Cuál es tu patria?
;

—Galicia, señor.

—Tierra de buenas bestias, dijo el obispo.

—Sí, señor; pero pequeñas. Las mayores

vienen de Andalucía.
*

• *

Dice un niño al autor de sus días:

Yo puedo hacer una cosa que á tí
te seria

imposible.
—¿Cuál, hijo, mío?
—Crecer.

*

En un tribunal:
—Ya fue Ud. condenado tiempo atrás á tra

bajos forzados.
—Cosa que me honra en extremo, señor Pre

sidente.
—¿Por qué?
—

Porque el trabajo ennoblece al hombre.



Viña, del Mar
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UBSSTIALIS MENSUALES

IL AHORRO MUTUO

Sorteo de 15 de Junio de 19 04

N.°

14980

30958

34522

62333

58469

62746

45433

454

41445

47082

136

4562

3195

8112

14481

642

8«rie

Ahorro

Molí o A

Mutual A

Dolores Brunet C.

Simón García

Carlos M. Moch

Rosa Correa de Tacchi

Sita Cabeza

Ignacio B. Bejores
Berta Illanes G.

Rodolfo Nebel Luco

Bosa Berta Widow

Irene Howel Caldera

Francisco MunixagaM
Emilio Bios López
Francisca Espinoza
SalnstiaB.de J.

Enrique Espinoza B.

Federico Schneider

Sorteado anteriormente.

Viña del Max
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Sorteado hasta hoy $1.367,000

VISTA DE LA OALLE AHOB.BO MUTUO


