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Ayer por vez primera vi tu belleza rara,

ayer no más hirióme de tu mirada el sol,

y hoy .mi destino aciago.de tí ya me separa,
y hoy debo ya decirte, bañado en llanto, adiós.

Qué horrible es separarse del ser á quien se adora.,.
del ser á quien se adora con loco frenesí;

pensando en tí me alejo, mujer deslumbradora, ,

y tú quizá ya nunca te acordarás de mí. .

Quisiera vivir siempre de hinojos á tus plantas,
rindiéndote gozoso ferviente adoración,
llorar cuando tú lloras,, cantar cuando tú cantas

y darte con mi nombre mi ardiente corazón.

Y tus mejillas suaves, que son pálidos lirios,
quisiera á todas horas con ansia acariciar;

y cuando muere el día, contarte los martirios

de mi alma ya cansada del rudo batallar.

Mas ¡ay! ya nunca acaso tu melodioso acento,
que es música celeste, gozoso escucharé.

¡Oh hermosa virgen blanca! Tu perfumado aliento

á respirar acaso ya nanea volveré.

Es fuerza que me aleje. En tí pensando á solas,
bajo extranjero suelo, las flores me verán
cubrir de ardientes lágrimas sus pálidas corolas

y conmigo las aves tu nombre aprenderán.

Bajo extranjeros cielos, en alas de la brisa,
sus ayes y sollozos te mandará mi amor,

y
sus ternezas hondas del alba en la sonrisa

y
de la blanca luna en el luciente albor,

Y tú, dulce adorada, mi virgencita casta,
cuando la tarde muera, ¿te acordarás de mí?

¡Conságrame un recuerdo! ¡Tan sólo eso me basta

para vivir dichoso, para vivir feliz!

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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Sonriendo Daniel al depositar en mi amistad el secreto de su dicha, me dijo así:

«Al mar le debo mi felicidad suprema, al mar azul, grande, bueno, generoso.
Quisiera contártelo sencillamente; con sencillez, pero al mismo tiempo también con pasión y poe

sía; quisiera que percibieses en mis palabras el combinado aroma del amor y del mar, con la brisa

salobre de éste, con el hálito de mujer de aquél...
No sé lo que me llevó á la ciudad aquélla. Creí obedecer al burgués deseo de ver tierras, sin

preferencias preconcebidas, pero talvez cediera entonces á requerimientos misteriosos. Pienso que

hay espíritus amables y bondadosos que aveces encaminan nuestros pasos.

Llegué á la ciudad, una ciudad hermosa, con amplio rompimiento sobre el mar, ciudad espa
ñola de mente griega y corazón africano.

Aquella misma noche asistí al teatro. No había terminado el primer acto, cuando en el palco
frontero á mi butaca de orquesta apareció ella . No te diré que me enamoré desde aquel instante,

que la amé desde el primer momento; no te lo diré, más que por falta de veracidad, porque talvez

no me creerías. Nadie, por lo general, da crédito al amor que brota de un chispazo, á pesar de los

inmortales enamorados del divino Shakespeare. Pero sí te diré que desde luego reputé á la criatura

aquélla por la más hermosa de cuantas hasta entonces hubiera visto, por la más atrayente. Añadiré

también que, después de haber agotado infructuosamente cuantos recursos sugiere la mísera coque
tería masculina, salí amohinado del teatro y no dormí á placer toda la noche.

Al día siguiente la volví á ver, por la mañana, en la avanzada de un malecón blanco que se in

ternaba por el mar azul. Me pareció aún más hermosa que en el teatro, allí, en el espacio libre, vita
lizado por el sol y por la brisa. En sus ojos bellísimos se reflejaban los juguetones cabrilleos de las

abrillantadas aguas. Su tez ofrecía los calientes tonos de la magnolia, con su palidez dorada. ¡Qué
hermosa estaba! Quedé sumido en deleitosa contemplación.

A poco me sustrajo á ella la voz de un reciente amigo; era un joven de la ciudad.
■—No me sorprende la actitud de usted—me dijo.—A todos nos ha ocurrido lo mismo: á los

que aquí vivimos y á los que nos favorecen con su visita. No hay uno solo que no haya suspirado
por esa criatura. Pero todo lo que la pasión puede inspirar á un enamorado, no ha logrado nunca

conmover el corazón de ella. Es iuvulnerab'e al amor, al amor humano; créalo usted: juzgo de mi

deber el advertírselo. Pero tiene una pasión: su amante es el mar. No vea usted en esto una frase

lírica, ni la afirmación chancera de un despechado. Ama al mar con un amor insólito. Siempre pro
cura estar con él, ó contemplándole arrobada, como la ve usted ahora, ó surcándole con la embria

guez de la posesión. Es dueña de una verdadera flotilla de lanchas, esquifes y balandras. Gobierna
el timón, empuña el remo, maneja el velamen con la psricia dil mas exparto marino, pero, al mismo

tiempo, con las delicadezas y los entusiasmas de un alma enamorada. Tendrá usted ocasión de com

probarlo. Yo le presentiré á usted á ella con el mayor gusto. Aparte sn indiferencia ante los pre
tendientes y su pasión hacia el rnir, es muy armóle y may discreta; le invitará á ustad á uno de
sus marítimos paseos; gasta de llevar gente en ellos; no es celosa de su aminje; más bien S3 compla
ce en propagar su culto cautaudo sus excelencias. Es uua heruaisa cuya amistad encanta cuando se
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Fierro Galvanizado
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ha resignado uno á sofocar el amor que inspira. Se llama Gloria; tiene veinte años; su familia es

una de las primeras de... Yo dejé de escuchar; nada me interesaban ya aquellos vulgares detalles;
únicamente retuve el nombre . Pensaba en lo que había oído, miraba á la hermosa, y me complacía
en un pensamiento que en vano rechazaba mi cerebro, porque halagaba á mi corazón.

—¿Por qué no he de ser yo más afortunado que los otros?—me preguntaba...
*

Conocí á Gloria, y, ¿he de decírtelo? me apresuré á explayar mi corazón y mi oratoria, oratoria

sincera, e30 sí; pocas veces los labios son tan fieles heraldos del sentimiento ceno lo fueron entonces

los míos. Gloria no tuvo necesidad de responderme; su sonrisa desvaneció todas mis palabras; no

era una sonrisa despiadada; fué una sonrisa tristemente amable.
No me resigné, sin embargo; mejor dicho, mi corazón, aunque enmudecieran mis labios, resuel

tos á no insistir, declaró que él no se resignaba, que consideraba mezquina, monstruosa, la resigna
ción de los que le precedieran . Quizás Gloria oyese aquella resolución interna, porque á veces, al

hablarme, sonreía con la sonrisa tristemente amable

Atardecía. Volvíamos de amena excursión, en airosa lancha, con la vela latina izada. La bri-

Ba era suave; el mar musitaba languideces; los rayos del sol iban oblicuando perezosamente sobre

los acantilados de la costa. Tarde apacible, hermosa tarde, ¡tarde sagrada! Gloria, en pie, reclinada
en el mástil, de espaldas á la tierra, miraba la persistente estela en las azuladas lejanías . Yo iba en

la popa, llevaba el timón. Los demás... ¿Iba alguien más? no sé, no los veía...

De pronto, los ojos de Gloria se fijaron en los míos, permanecieron fijos, me miraron como

jamás me habían mirado, como no miraron nunca. Me estremecí. Después habló ella.
—Es extraño,—dijo.
Y su acento lo era en verdad. No me parecía que lo modulasen sus labios; creía estar oyendo

á su alma.
—Es extraño—repitió con la misma voz inmaterial. Y siguió diciendo:—El mar está en cal

ma, parece dormido, y siento en él, sin embarg' i, un estremecimiento misterioso, un singular mur

mullo, nunca los sentí tales; parece que dice algo, que quiere. ..que anuncia. ..no sé...

Y ocurrió nna cosa extraña: la lanería, á impulso de una ola única, suave pero imperiosa, na

cida talvez bajo la mwraa quilla, alzó la proa repentinamente... 8 ¡Icé el timón... Gloria hubo de

perder el equilibrio, dio un paso, vacilaute, y ciyó en mis brazos... —

¡Gloria!—exciamé,—¡Daniel!
—respondió ella. Y nuestras miradas sellaron el amoroso juramento...

La lancha continuaba deslizándose apaciblemente por aquel mar azul, grande, bueno, generoso,
que me donó á Gloria, para mi felicidad suprema...»

Luis DE TERÁN.
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¡Qué cosa tan rica La Santiaguina!

Joven, Ud. falta al >

respeto á las santiagui-
nas y á mí,

¿Qué dice Ud. señor? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiaguina, estos esplén
didos cigarrillos que ....

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo

de los'mismos. Lo hago por puro gusto y

por negocio,

¿Por negocio?

Claro, pues hombre. No ve Ud. que sólo

cuestan 10 Cts. y tienen premios de

1.— á $ 100.—

Yo sin premios los^prefiero á todos.

Vea Ud. la fJista de los agraciados y se

convencerá^del sinnúmero de premios ya

pagados.
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MIS VECINOS.

¡Rediós! Y sigue... ¿Pero hasta cuándo, Dios Santo? ¡Vecina! ¡vecina! ¿quiere Ud. callar?

Hace una hora y talvez más, sí, señor, más de una hora, porque ya son las nueve y minutos, ba que es

toy componiendo unos versos para La Revista riatense y... ¡nada! que no puedo acabar porque la vecinita

está que echa la casa abajo cantando.

Y no es cosa de broma, lo que yo ansio escribir, es la expresen sincera, íntima, apasionada, melan

cólica del moro Abul-ab-el-Kir á la cristiana Zoraya, la que vive en Andalucía, en la ciudad de las flores

y de las mujeres con circunstancias; es la declaración moruna, adornada con los mejoies y mas ricos len-

tejuelos de la renombrada A lbambia; es un cuento azul, como el cielo de Granada, verde como sus ale

gres campiñas, donde el Genil y el Darro depositan á su paso
millones de pepitas de oro.

Y esto no puedo hacerlo porque me ha salido cantante la

vecinita, cuyo nombre es Teclita Calderón, viuda de nn maes
tro de coros de una iglesia de este puerto; muy buena perso
na según dicen; afable, cariñosa, compasiva con todos, tam
bién según dicen.

Pero ya calla. Aprovecho.
«Desde la empinada almena, que el Darro, cantando, lame,

te envío Zoraya hermosa »

Hermosa... te envió, Zoraya hermosa

¡Otra vez! ¡Pero qué demoniosl ¡Vecina! ¿Se ha propuesto
hacerme rabiar? No cante TJd. que estoy de sosiego.
—«¡Los hombres son los demonios, y angelito es la mujer;

como yo quiero ser santo me gusta que me las den!»

¡Esto me faltaba! ¡Haga Ud. el favor de cerrar su pico, ve

cina, que para escuchar cotorras ya basta! ¡Qué me impor
tará á mí, señor mió, que los hombres sean unos demonios ó

que las mujeres sean angelitos y
—«"No me importa que me humilles, ni que me trates tan

mal, que ya yo he jurado amarte. ¡Niña de mi corazón! que

yayo he jurado amarte, por toda una eternidad!"

¿Sí? ¡Pues yo no necesito su cariño, vecina! Y

déjese Ud. de peteneras que no le sientan! ¿Pero
señor? ¿es ó no un martirio el que estoy sufriendo?
Pues cualquiera diría que yo no pago el cuarto ó

que lo arriendo con música! Mientras tanto la po
bre Zoraya se está quedando Bin declaración y el

moro ya me crucifica porque no lo hago. ¡Si yo

pudiera!...
—«Mi madre era de Santiago y mi padre de

Aconcagua, las tierras de las mujeres, buenas, be
llas y baratas,»

¿Y Ud. de adonde, vecina? ¿Será de la Chimba?
—«Soy andaluza, soy sevillana. Yo soy baturro,

soy de Aragón.»
No hay más remedio: la vecinita está con la

ouerda y como cada cual manda en su casa yo...
mandaré los papeles al canasto y... pero, nó, ensa

yemos otra vez:

« ..te envío, Zoraya hermosa, las... los... ¡malol
Mejor, queda: ...te envío, dulce cristiana mis...

mis...

¡Nada! que no sé lo que voy á enviarle hasta la

fecha!
—lEn esta carta enlutada, te manda hecho mil

pedazos su oorazón, esta pobre, que sufrió mil de

sengaños.»

¡Yo no mando eso! ¡Digo... cualquier día hacia

yo que Abul-ab-el-Kir enviase á Zoraya el corazón

de mi monomaniática vecina!

Pero después de todo, parece que el mal de ella

me contajia y siento un algo así como de ganitas de
cantar también y... pero tentemos otra vez:

«Desde la empinada almena, que el Darro, can

tando, lame, te envío, dulce cristiana... te envío...

dul.... ¿Parece que quedó mal otra vez? «Queiel Da

rro, cantando, lame...
—«El pelo que te envío, es de mis trenzas; recí

belo, mi amado, de amor en prenda; y por las ^tar
des,! acércalo á tus labios y un beso dale;»
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¡Pero, señor! Ya esto es insufrible! ¡Vecina, por los clavos de Cristo, no grazne Ud. más! Esto ya no

es casa, es una chingana; esa mujer debe ser un toro de Veraguas ó" un fonógrafo en movimiento.
—«Yo soy la tiple, yo soy Lucía».

¡Bueno, Lucía, tiple, ó lo que se sea no ensaye Ud. más, porque me tiene Ud. con los pelos de punta

y se me extravía toda la inspiración! —«Mi mujer, doña Dolores, es un tabardillo andando, que siempre
con sus dolencias, me está á mí fastidiando».

¿Sí? Lo mismo que Ud. á mi, vecina de las peteneras:
Ya estoy aburrido. Voy á ver á la patrona.
—«Me voy para Cuba, me voy á la Habana, desde hoy

sábelo, á ver si te encuentro, á ver si te hallo, Solsito é mi

sol». —Oiga Ud., doña Angustias: ya estoy hasta aquí de

disgustos. Aparte de que la alimentación es non sonda,
todavía la vecina, la del 15, la viuda del maestro de coros,
no me deja ni leer, ni escribir, ni dormir, ni nada, porque
en cuanto le dan-cuerda tiene para cantar toda la cuares

ma. Y yo, señora, la verdad, si Ud. no pone remedio, me

marcho ahora mismo. El mal hay que cortarlo de raíz, doña
Angustias. —«Tengopicada unamuela, queme trae sin so
siego, anda y dile al cirujaDO que memande algún remedio».
¿La oye Üd. señora? ¿No parece que se burla de mí?

—-«Tienen algunos hombres lenguas tan picaras, que
debieran cortárselas pa albondiguillas.» ¡Esa es conmigo,
señora Angustias; me canta á mí eso de La Revoltosa. Yo

mismo voy á verla. ■—Si, y dígale en mi nombre que no

cante más. —Oiga Ud., vecina doña Teclita ¿no sería

igual que dejara Ud. el canto para mañana porque ten

go la cabeza aturdida? —¡Yá mí qué me cuenta Ud.!

Pero ¡vayase en paz, hombre de versos, que no cantaré más!
—¿Sí? Le agradezco. —De nada

Al fin! Ya me lo ha prometido. A ver si ahora puedo
hacer algo. ¿Dónde está el borrador?... donde... donde lo

dejé? Pero señor, silo he estrujado entre la mano. Me
vuelve loco la viudita, y no sé loque hago. Ya, ya está
desdoblado. Principiemos por la cuadrajésima vez.

«Desde la empinada almena, que el Darro, cantando,
lame, te envío, dulce cristiana... —¡Vecino! ¡veeinico! Ha'
concluido Ud., porque ya me retoza el con

tento en la garganta? —

¿Qué? Pero señor,
¿será enfermedad la que tiene esta mujer?
—«¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ayayayai! El

puente tiene seis ojos...»
—¿Otra vez, vecina?
—

¡Ah, disculpe, Ud., se me había olvidado.
Ya nn le molestaré más. ¡ Vaya hasta luego,
vecino!
—

¡Al fin! Dios quiso que se fuera! Ahora
si que ya podré seguir: « que el Darro,
cantando, lame, te envío...»
—Tiruli, tiruli, tiruli, tiruliruliruli, li, U.
— ¡Dios mío! Esto faltaba, ahora se le an

toja al músico del piso bajo tocar su rabel y...
—Plum, plum, prunn!
—

¡Ay! Y la chica que está encima de mi

(piso alto) también rasquea el piano. ¡Señor,
señor, qué diluvio!

— Sí, señora, esto es ser muy sinvergüen
za y vayase Ud de mi casa. —¿Eh? ¿Será á
mí?
—Mala patrona!
—Granuja!
¡Otra que te pego! Se armó cisco entre do

ña Angustias y don José, el boticario, pen
sionista del 20.

¡Canto al lado, clarinete por los pies, pia
no por la cabeza y peleas... ¡así no se puede
escribir!

¡Que se quede :la cristiana sin amante y
sin versitos: la culpa yo no la tengo, pues
la tienen mis vecinos.

Enrique Viilalón y Ogass.
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¿Mamá, quieres que salga en bote?
— ¡Qué ocurrencia! No saldrás; ¿quién te in

vitó?
—Don Próspero.
— ¡Ah, con don Próspero, sí! No hay peligro

con él. Tiene una pierna de corcho.—A . E. C.

—Con una mano le agarré el pescuezo, con la
otra el pecho, y. ¡déle trompadas! ¡y déle trom

padas!...
—¿Y cómo, si tenías las dos manos ocupadas?
—No has comprendido; él era quien me las

daba á mí.—J. L.

joyería y relojería
Victoria N.° 12 é Independencia N.° 7

ALFREDOJ*AVANI
Semanal y Mensual

SE HACEN Y COMPONEN TODA CLASE

DE JOYAS Y EELOJES

Precios Módicos

Gran Club de Relojes Waltham y Alhajas

GRAN ALMACÉN DE MÜ8ICA
ESPECIALIDAD EN MÜ8ICA EXTRANJEBA £¡ ITALIANA

Gran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería

NOTA.—Próximamente llegará un surtido vaciado de Pianos.

ERNESTO SANGUINETTI D.

TICTOSIA 317

Precios b-ros.

la que

ES

tiene mejor Taller de Joyería en Valparaíso

LA RELOJERÍA FRANCESA

Victoria 380 b—Frente á la Artillería de Costa

IMPORTACIÓN DIRECTA.

¿.:,'¿v: AGÜÁ-;MINERAL NAÍC^Al dé /fj.

CONTREXEVILLE
Manantial Li PJ\W ILLON

DIURÉTICA, LAXANTE ^.DIGESTÍ VA
en lasCOM I DAS y en AYUNAS

INDICADA ABSOLUTAMENTE

mQTOSOSÍ GRÁVELASOS %

«ARTÉTICOS REUMÁTICOS
Ü *; CÓLICOS íbfC HÍGADO y; B%M VEJIGA >

EXÍJASE

Manantial del. PAVILLO
DAÜBE Y GA.-Valparaíso.

Ventas por Mayor y en todas laa Botioas al por Menor.
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DE ITALIA.

Presidentes de Consejo.

Como un homenaje á la colonii italiana residente en este puerto y que por muchos motivos se

ha hecho acreedora al cariño y aprecio de todos los chilenos, reproducimos hoy gustosos una hoja en

que aparecen las fotografías de todos los premiers ó Presidentes de Consejo de Ministros habidos

en la gran patria del Dante desde el año de 1848 hasta el de 1904 recién pasado.

PRESIDENTES DE CONSEJO DE MINISTROS DESDE 1848 Á 1904.

Vense-eñ ella grandes figuras como las de Cavomy Crispi, Zanardelli, Gioberti, Alfieri Giolitti

y otras, que han sido 6 son el orgullo de la nación italiana.
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DE ITALIA.

Es por demás sabido que el Hon. Giolitti, Presidente del actual Ministerio, quería que la Cá

mara de Diputados elegida en 1900 continuase en funciones hasta el término regular de la legisla

tura, es decir, hasta el próximo año. Empero en Octubre último la Cámara fué disuelta, citándose

á elecciones para el C de Noviembre. La lucha electoral fué terrible, especialmente en Milán,
donde los límites del respeto recíproco fueron sobre-

grf] gf '{~~~A
:

:: ,'
:

....JJM pasados. Se formaron verdaderos escándalos con

motivo solo de la colocación de carteles en pro de

tales ó cuales candidatos. Los que tal hacían sostu

vieron, palo en mano, sus derechos á colocar en

mejor sitio aquellos carteles. Nuestra fotografía re

presenta una de esas escenas en las calles de Milán.

Desfile ante S. M.

Con motivo de la visita practicada últimamente

por S. M. al castillo de Racconigi, los miembros que

La lucha eatre pegadores de carteles.

forman la Sociedad Piamontesa de operarios, lo
saludaron y felicitaron por medio de un gran
dioso desfile.

S. M. mostróse sumamente agradecido de la

manifestación que le tributaban aquellos hom

bres de trabajo y más de una vez estrechó la

mano de los que pasaban.

El naufragio dül bote pescador.

Puede por esto comprenderse el grado de estima

ción en que se encuentra este Rey ante sus subditos.

Un naufragio cerca de Venecia.

Hace algunos días el bote pescador Aída al man
do de un anciano de apellido Lanza se encontraba
de pesca en el mar no lejos de Venecia. Repentina
mente cambió el tiempo, se desató la tempestad y
se rompió el turón, quedando la pequeña embarca
ción á merced de las olas.

No pudiendo contra los elementos, los tripulantes
pensaron en vararlo. Durante esta oppración fué
cuando un golpe de ola arrastró á dos de los hombres

sin que uno de ellos pudiera ser salvado. Este fué el pobre Jjanza cuyo cadáver no fué encontrado.
Los otros pudieron salvar milagrosamente y llegar á tierra casi exánimes.

Operarios piamouteses desalando ante el Rey.
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LOS TRES ENIGMAS.

—Sí, mamá; hace ocho días

que no puedo dormir...
—¡Pobre hijo mío! Precisa

mente, aquí llega el médico...

¿Dónde está el médico?
—Sí, doctor; hace ocho días

que no duerme nuestro pobre
angelito...

—Hum! hum! hum!... Eso

puede ser grave. Con permiso
de su papá, voy á interrogarle...
¿Dónde está el padre?
—Es verdad, doctor. Pero,

¿por qué quiere usted que yo
duerma de día, si aunque mamá

no lo sabe, duermo toda la no

che? Es usted tan candido,
que es capaz de cortar con el

tenedor y pinchar con el cu

chillo.

¿Dónde está el cuchillo?

TERCER PREMIO

En Valparaíso, el 12 de Noviembre de 1904, en conformidad al ofrecimiento hecho a sus consumidores de Té

porWeir, Scott & Co., según los avisos publicados, se verificó ante el Notario D. Tomás Ríos González el escru

tinio de las soluciones recibidas en el Certamen de Nacimientos abierto por dicha casa. Habiéndose examinado

todos los boletos, resultaron acreedores al tercer premio de trescientos cincuenta pesos (350), los siguientes:

S 135,605 Emilio Parra Santiago

» 162,061 ZollaR. Silva D »

» 65,730 Manuel Carmona »

» 161,491 Enrique Verdugo »

» 50,285 Héctor Frigerio G »

» 17,568 Patricio Valenzuela »

» 166,413 Pabla Delgado de Osorio »

» 171,069 Elena Ollveira A »

» 112,453 L. Isaías Navarro Chimbarongo
» 20,211 A. Morlni Santiago

i 114,829 Blanca Rosa Gamboa }v^iu d^Maipú
» 172,647 Manuel Honorato Santiago

V 43,595 Oreste Kossi Valparaíso
n 150,331 Eugenio Pastor b

d 69,586 Hortensia Rojas »

» '29,244 Carlos Ríes S »

» 36,197 Thomas Westerling Recreo

» 180.22L Enrique Miller Q,uillota
» 13,636 Maximiliano Mesina La Cruz

» 177,455 Sabina A. de la Rivera Quillota

C 108,130 Amadeo Gallegos A Concepción

» 102,916 C. Amella tí, de Ramos Perquenco

» 76,610 M. Amella Rodríguez Chillan

n 59,926 Alberto Millán T Arauco

» 60,020 Fernando Chiistiansen »

De estos 25 boletos, 4 han dado 3,244 nacimientos y los restantes 3,248, constituyendo así 25 aproximaciones» y

correspondiendo a cada boleto la 25 ava parte del tercer premio de $350 osean catorce pesos ($ 14.00).

Para constancia se firma la presente ac^a.—Valparaíso, 25 de Noviembre de 1904.

Tomás Ríos González,
Notario.

Weir, Scott y Ca.

Próximamente se publicarán los boletos acreedores al

CUARTO PREMIO.

"Weir,

CASA ESPECIAL EN TÉ

Prat 13.
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DE INGLATERRA.

Recepción del Rey D. Carlos de Portugal.

Puede decirse que todo el reino ha vestido de gala con motivo de la visita efectuada allá por el

Soberano del Portugal, S. M. D. Carlos.

Durante el banquete en el Guldball.

En Londres fué recibido en el Guidhall

(Palacio Municipal) donde se le dio la bienveni

da en un discurso que se le obsequió poco después
en un precioso y artístico estuche de oro.

Terminada esta ceremonia SS. MM. y altos

lores y dignatarios fueron invitados á un gran

banquete al fin del cual se aprobó el pacto de ar

bitraje entre Gran Bretaña y el Portugal.

Entrega del estuche en el Palacio Municipal
de Londres

El inoidente ruso-inglés.

Tanto exaltó los ánimos el incidente ocurrido

entre la flota del Báltico y los pescadores de

Hull, que la prensa inglesa se mostró acre en el

relato de lo ocurrido.

El pueblo excitado devoraba al día siguiente
en calles y plazas los periódicos que traían noti

cias de lo ocurrido y en seguida recorrieron las

calles aclamando al Rey Eduardo y á las autori

dades y pedían que se tomaran en el acto represalias
ó se exigieran explicaciones perentorias al gobier-
uo de Rusia, pues el pueblo se hallaba tan exal

tado en esos momentos que no deseaba más que
nn rompimiento con los rusos.

Pero en vista de las nuevas uoticias que llega
ron sobre las explicaciones que la Rusia se pres

taba á dar, calmaron entonces un tanto los

ánimos.

Leyendo los periódicos que relataban
el Incidente.
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

"
üllenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avá'íice fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo N."l desde el nacimiento á tres meses.

» » K." 2 » el cuarto al sexto mes.

j> Malteado N.° 3 después de los Eeis meses.

— FABRICADOS POB.—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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HUNGRÍA-

En los mismos días en que la hermosa ciudad de Budapest celebraba la fiesta nacional
- de San

Esteban, Patrón de Hungría, se ha verificado en dicha capital la reunión del tercer Congreso inter

nacional de Bomberos y Zapadores. :

BOMBEROS ENTBANDO AL CONGRESO IIKTERNACrONAL.

Al Congreso de Budapest han asistido representantes de toda Alemania, de]Ttalia, de Suiza y de

otras naciones, menos de España. Al mismo tiempo se ha celebrado una Exposición de objetos y
aparatos relacionados con el servicio de incendios.

DE ESTADOS UNIDOS.

Un accidente que costó la vida de numerosas personas y miles de dollars ocurrió hace poco,
en la Louisiana, con motivo del choque entre un tren de pasajeros y otro de carga que;venlan á

toda velocidad en sentido opuesto.
Nuestra fotografía reproduce la terrible escenalmomentos después dei^verificarse el choque.

MOMENTOS DESPUÉS DEL CHOQUE DE TEENES.
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\ aparato para tocar auto-

i máticamente el piano.

El PIANISTA es el

único que se adopta á

cualquier piano y el mas senci

llo en su manejo y el de más

bajo precio. Selecta variedad

de piezas.

¡f><m>s¡

El surtido mas completo en

plaza.
Únicamente marcas cono

cidas y garantizadas.

Ventas a plazo, por Mayor y Menor.

Carlos Doggenweiler j
CONDELL, 193

VALPARAÍSO.
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DE LA ARGENTINA-

Sr. Miguel Blanchi,

quien ha dado publicidad á

la curación.

La Sra. de Bianchi,

curada con suero antidifté

rico de Behring.

La curación de la tisis; hallazgo casual de un medicamento.
—Una verdadera casualidad ha devuelto la salud á la Sra. Higinia A. de Bianchi, que padecía
de tuberculosis pulmonar. La prensa diaria se ha hecho eco, y eco simpático, de esa feliz aplicación

de un medicamento que hasta la fecha se ha re-

• t--
._

cetado para otra dolencia y que, según sedes- ~~"".~

prende de los hechos que conocemos viene á ser

el específico ideal para la curación de la tubercu

losis.

Sin comentarios ni reservas colaboramos noso

tros en la humanitaria tarea de dar publicidad á

este hecho, complementándolo con la crónica grá
fica para que llegue hasta los hombres de ciencia

que han de dar su fallo en asunto de tal impor
tancia para la humanidad doliente.

Un cronista bonaerense ha entrevistado al Sr.

Miguel Bianchi, esposo de la señora curada, que
es quien ha dado publicidad al hecho.
—

¿... y efectivamente se curó su esposa?
—Oreo que sí, y radicalmente. Ella padecía

de tuberculosis pulmonar, y según la prescripción
de los médicos que la asistían, tuvo que trasladarse á las sierras de Córdoba para someterse á un tra

tamiento racional, al aire libre en las alturas, reposo, alimentación sobria, etc. A los pocos días de

estar allí el mal llegó á tener proporciones alarmantes, aumentaron la expectoración y los sudores

nocturnos acompañados de fiebres intensas, y su peso que antes de ir allí

era de 52 á 55 kilos, llegó á un mínimum de 46 kilos.

En esas condiciones y sin que notara ninguna mejoría, permaneció-
en las sierras un año y medio, hasta que, por fuerza mayor, tuvo que re

gresar á Buenos Ayres instalándose la enferma en el pueblo de Lomas de

Zamora. A los pocos meses el mal recrudeció, temiendo los médicos un

triste desenlace, que afortunadamente no ha llegado, ni es fácil que llegue
por ahora gracias á la casualidad que se interpuso y que determinó la

curación.

Una criatura de 4 años, hija nuestra, atacada de difteria, fué tratada
con el suero antidiftérico de B.ehring y como una medida preventiva, el
Dr. Rizzi le hizo á mi señora dos inyecciones de 1000 unidades del mismo-

suero, para evitar que además de la tuberculosis que padecía se contagiara
con la difteria que la hijita padecía.

Y he ahí la suerte; he ahí el hallazgo; ¡el suero de Behring la ha

curado completamente! Se le administró para prevenir la difteria y no

solamente se previno ese mal, sino que se le curaron completamente los
causó indirectamente la pulmones!
curación de la sra. Bian-

Desde ese día la enferma mejoró notablemente; disminuyó gradual
mente la expectoración; desaparecieron los sudores nocturnos; aumeotó-

el peso de su cuerpo hasta 05 kilos y, según el análisis bacteriológico, ya no existen más bacilos de

Koch. Ese es el hecho de cuya autenticidad res

pondo. Lo que científicamente hay en el asunto,
me es desconocido por completo; pero estoy en

condiciones de certificar esto que relato.
—

¿Algún médico tiene noticias de esa

curación ?

— Sé que algunos facultativos están ha

ciendo estudios relacionados con ella y es mi

intención facilitar los datos que conozco, con

el único propósito de que se esclarezca este

punto, con lo que quizás pueda devolverse la

salud á millares de enfermos que padecen de

esa terrible enfermedad.

—¿No se ha experimentado con ningún
otro tuberculoso el suero de Behring?

La niña Lucía Blaucbi que

fué atacada de difteria y

""" ' '
■

■ ;-■

Sra. Genoveva Bianggini. so

metida actualmente al tra

tamiento del suero antidif-

' térico.

Dr. Manuel J. Rizzi,

quien hizo las Inyecciones de

suero á la enferma.
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Todavía hay tiempo de renovar

las suscripciones a

PERIÓDICOS EXTRANJEROS

especialmente los de Moda, que siem

pre son publicados adelantados.

Una lista de los mas importan
tes periódicos se mandará a quien la

pida.

Cibrevia ¿Caray
Calle: Eimeialds,?:ll— Casilla 151

VALPARAÍSO

■^yv J

i
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TABIQUES DE

'Vi.iw.- ■ ■ .': ■■:■■ ^-~

1.—Esa mujer me tiene medio loco... ¡Qué
bonita y graciosa es!. . . A la primera ocasión
me insinúo. Ahora se estará poniendo el traje
de baño ... Si hubiese por este lado algún
agujerito. . .

3.— Si fuese de aquellas á quienes les gus
tan los hombres atrevidos... ¡qué gran oca

sión para insinuarme!...
Nadie me ve... ¡Ea!

Mejlauzo... y veremos en qué para la aven

tura.

LONA.

- - '" -

;-■■ --; - > - ■"-' -: -'■
'

-^--^

2.~- ¡Canastos! Debe ser ella. ¡Ñique lo hi- .

ciera adrede! ¿Se habrá apercibido de que la

seguía y tratará de llamar mi atención?

4.— ¡Ay! ¡ay! ¡Socorro!...; bañero!...
—No se asuste ni grite, señorita. Ningún peli
gro con-e usted, porque yo... la sostengo.
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LA PAZ DEL ORIENTE ASEGURADA.

Ea paz del Extremo Oriente es ya un hecho: la rama de oliva es un símbolo y lo ha sido desde los

tiempos más remoto». Con ella los pueblos volvían á la tranquilidad y al progreso.

Y cuando esa oliva es de Lucca, la que produce el inimitable Aceite marca Escudo Chileno,

y ella es ofrecida por la pimpante geíslia en cambio del rico aceite que el Czar le ofrece, es cosa que

no admite dudas.

¡Felices quienes lo usan, porque as! serán grandes y fuertes.!

Tan grato acontecimiento se debe al ACEITE MARCA ESCUDO CHILENO,

de Ferro Sanguinetti y Ca., quien saluda á sus favorecedores en el año nuevo.
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El gran tranque cuya altura será elevada

a i9 pies.

DE EGIPTO.

Después de la pacificación de los revoltosos en el valle del Assouan se dio principio á la idea

de construcción de una de las obras más mo

numentales de los tiempos modernos: la del

tranque sobre el río Assouan, cuyo proyecto

pertenece al ingeniero SeñorWilliams Willcocks,

apoyado por la opinión de su reputado colega
Sir William Garstin.

El gran tranque tendrá 19 pies y 6 pulgadas
más que en la actualidad, á fin de poder almace

nar 1,000.000,000 de metros cúbicos de agua

que se pierde actualmente en el Mediterráneo.

Con esta agua pueden irrigarse más de 500,000
acres de terreno en los valles vecinos.

El costo de esta grandiosa obra está calculado

en £ 550,000 y se dará principio á ella en la

Primavera próxima á fin de terminarla en 1907.

El pago se hará con el excedente de las entradas públicas. Por los datos anteriores puede juz

garse de la magnificencia de esta

obra colosal y de los grandes be
neficios que ha de reportar a la

agricultura egipcia.

Sabido es que el Nilo desde los

más remotos tiempos ha sido una

amenaza constante para los campos

vecinales que en su desborde los

llena de légamo; con obra semejante
concluirá aquella y sus riberas y

valles cercanos podrán ser cultiva

dos con gran ventaja.

Obras como la de que se trata

son muy necesarias en esas regio

nes, pues como se sabe, ellas son muy áridas á cauía de hallarse las ciudades y los terrenos de

cultivos roleados de desiertos, lo que los hacen improductivos, más regándolos artificialmente,

se puede obtener de ellos grandes ventaja-i para la agricultura, que es el sostén de todos los pueblos.

Estado actual del *iloy del templo de Philae, al cual

se va en bote.

•K-

DEL TIBET.

Uno de los corresponsales del Times de la India,-Mr. Henry Newrnan, que acompañó desde

el principio hasta el fin á la misión inglesa
del coronel Younghusband, ha sido el primero
en escribir una hermosa y detallada correspon
dencia sobre la campaña y las costumbres y
modo de ser de los sacerdote* ti béfanos y de los

habitantes en general.
Mr. Xevrman llega á la conclusión de que

aquella raza no tiene más degeneración que en

su fanatismo religioso que supera á toda apre
ciación.

En lo demás, los tibetanos son hombres in

teligentes que mantenían un pequeño estado

soberano, que se regían por leyes especiales dic
tadas y cumplidas por los dependientes del Gran
Lama.

El Gran Lama recibiendo los votos a un vasallo.
Ejte Lama es el jefe de ,ft ¡glesia ¿ ]& yez que

el soberano de la nación tibetana, cuya sola au

toridad es la que acatan á la vez que le rinden homenaje corno el Gran Sacerdote. Nuestra foto

grafía preinserta muestra al Oirán Lima recibiendo la ofrenda votiva de uno de sus vasallos.
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LA CASA
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DONDE SE!¡ PUEDE CONSEGUIR

las Ultimas Novedades
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Precios Equitativos.
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DE PORTUGAL.

Visita del Rey de Portugal él Inglaterra.

B jl

R»*
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PSftv'

% ■■■

.'. 'Má
i

''■■•'
,-.

'

":
■

S. M. la Reina de Portugal.

S. M.D. Carlos, Rey de Portugal.

Con ocasión de la visita efectuada por S. M. D. Carlos de Portugal al Rey de Inglaterra Eduar

do VII, la prensa inglesa ha

sacado á relucir uno á uno

los miembros que forman la

familia real portuguesa como

un saludo para su augusto

representante.
Esta visita, aparte de su

carácter privado en que han

primado las atenciones y ca

riño más decididos y entu

siastas lia tenido por objeto
ó fin primordial estrechar m#s
los lazos de unión que actual

mente ligan á esos dos esta

dos europeos.

•El Portugal busca la alian

za inglesa en previsión de

futuras aunque lejanas com

plicaciones y como para estas

cosas lo mejor y más hace

dero es entenderse personal
mente, el Rey D. Carlos lo

ha hecho y las cosas se han ido arreglando como puede deducirse del tratado de arbitraje firmado-

con ocasión de la visita.

Esta visica, además del carácter que se le ha que
rido imprimir, ha sido muy bien recibida por el Rey
Eduardo, quien ha hecho grandes recepciones al Rey
D. Carlos y familia, celebrando suntuosas fiestas en

honor de los ilustres huéspedes.
Pues bien, ha sido una visita íntima en la cual ha

reinado la más franca cordialidad y en la que
la diplomacia desplegada por ambos soberanos ha dado
al fin cima á los anhelos y propósitos del Rey de Por

tugal, quien ha regresado á su país satisfechísimo de
tan franca y provechosa recepción.
Muy grato es esto para las naciones europeas que

ojalá llegue algún día en que procedan del mismo

modo y así veremos quizás cimentada la paz universal

que de tanto provecho es y tan justamente considerada
para los paises en general.
Por nuestra parte, como muchos de los lectores no

conocen á D. Carlos ni á su familia—es decir su es

posa y el heredero del trono portugués— tenemos el

gusto de insertar la fotografía de ellos, que demuestra.
s. a. R.;ei Duque de Braganza, heredero de la al mismo tiempo, el carácter apacible de estos sobe-

corona de Portugal. raT>r>e

La ciudad más fría del mundo es Jakustsk,
en Siberia. Es un gran emporio comercial del

este de Siberia que en su mayor área de 1.517,063
millas cuadradas es desierto y cuyo suelo está he

lado hasta una gran profundidad. Jakustsk tiene

como 400 casas de estilo europeo. Los sitios que

quedan entre esas casas están ocupados por
chozas hechas de tierra; las puertas y las venta

nas son de hielo.

Hace poco un sabio alemán observó que los
caracoles pueden tirar de objetos de gran peso,
con relación á su tamaño, y ahora un naturalista

francés, Mr. Jourdain, ha descubierto una cuali
dad musical de esos moluscos. Mr. Jourdain
manifiesta que varios caracoles al arrastrarse por
un vidrio producen sonidos musicales semejantes
á los que puede obtener una persona pasando los-
dedos humedecidos por el borde de un vaso.
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Lector: Antes que pases
A ver lo que hay adentro,
Permite te salude

Y exprese los deseos

Que abrigo de que pases
Feliz el Año Nuevo.

Que en él colmados veas

Tus gustos, tus anhelos,
Y viéndolos, recuerdes

Los Viernes á Sucesos,
Que á tí te debe mucho,
Y tá... no poco menos.

Y á tí, mi lectorcita,
De graneles ojos, bellos,
De labios de granada,
De cutis rosa terso,

¿Qué quieres que te diga?
¿Qué hacer con mis deseos?

Si no es pr< >fetizarte

Que en este mes de Enero

Verás... ]Ay, lectorcita!
Yo sé que estás pidiendo
Concluir tu soltería,
Concluir tu sufrimiento...

Pues ¡ea! pecho al agua,
Mover los ojos negros
Y ¡zas! si aquello viene,
Dar gracias á Sucesos.

Alv-on-lih
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^Crío rx\iex>o¿ x>xbct rxxievct.
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Ahí van cartas para ministros, diputados, no

vios, viudos, músicos, poeta3, en fin de cuanto

Dios creó y solo varían de redacción en aquello
del nombre y del domicilio.

¡Pero, señor, yo quisiera saber quiémha inven
tado esta mácula horrorosa que faca de quicio al

más pacífico y que han dado en llamarla fiesta del

Año Nuevo. Porque que se festeje el día y el

aniverfario de la mueite de la suegra ó déla

media naranja de' genio agrio y de cascos livia

nos, ó el en que'nuestro queridísimo D. Germán

deje la'prcsidencia ó, cuando menos, aquel en que
se inventaron los billetes y sus treinta millones

de circulante nuevo, convengo, pero festejar una

fecha acomodaticia, buscar un día del tiempo

para tener la libertad
de molestar al prójimo, es

cosa que cau- a espanto.

Hay gentes que desde mediados de Octubre ya

dan comienzo á la redacción de misivas r'e felici

tación y el 31 de Diciembre las llevan en ca

nastos al correo.

—Te felicito en el Año Nuevo.

—Bueno, pero préstame dos pe

setas para saber lo que es eso.

Estos padecen de correspondencia < roñica y
dan lás'ima por el trabajo que los pobres se han

llevado.

Otro3 hay que no hacen caso de la literatura

y solo piensan en la bucólica.

En cuanto que amanece el 31 ya están tirnn-
do sus líneas para ir á casa de la familia de H ó
deB.

Y llega la noche y llegan ellos.
■—Venimos á saludarlos le dicen.

—¡Oh, tantas gracias! Pasen Uds.
—Nó, por aquí no más; les deseamos un feliz

Año Nuevo,
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—Bien, pero pasen Uds. Estamos en la mesa.
—¿En la mesa? ¡Ali! Entonces pasnreinos

á fin de no molestarlos.

—1 as de Chamorro 'que andu
vieron en Aíio Nuevo a la busca

de uu pollo para ¡n eterniim.

Y^que se quedan á cenar de lo que hay y gra

tuitamente,' es cosa tan cierta como que en el

año último cayeron diezisiete ministerios.

Otros tienen la monomanía de que en el Año

Nuevo principia una nueva vida ó" que la suerte

se vuelve favorable.

De esos es D. Gemebundo Correntoso, que

padece de reumatismo crónico desde hace años.

El 1 .° de Enero de cada año D. Gemebundo

es otro; de Iriste ó iracundo se vuelve alegre y

decidor y no siente los dolores.

¿Y qné tal D. Gemebundo? suelen decirle al

gunos amigos.
•

—Malucón, pero ya

llegará el Año Nuevo.

—¿Y qué? .

— Que cambiaré.

Y, en efecto, cambia

D. Gemebundo ó el do-

or, porqae se le pasa de un pie á la cabeza ó de

a cabeza á un riñon.

Será ridículo todo esto^ pero hay que vivir con
I03 vivos y con ellos segnir aquel consejo de Año

Nuevo, vida nueva.

¡No ser más pebre! Ecco ü problema que es

como decir en Chile no ser Ministro de Esta

do, pues tanto una como otra son desdorosas,
horrorosas y calamitosas.

Que el médico ha satisfecho los deseos del en

terrador y protegido á la Beneficencia... ¡bueno!

pues que no lo siga haciendo; que el abogado ha

perdido trescientos pleitos y hecho un enjambre

peor que el que le dieron para desenredar...

¡bueno! pues que aprenda á enderezar entuertos

y teiíga más maña para enredar á los clientes

sin enmarañar la cosa.

Que el pollo suspira por la polla y el gallo y

la gallina se oponen... pues... ¡pollo tantee Ud.

la cosa con una cartera llena de billetes y dígame
Ud. después si le ha producido resultado!

Vice-veisa: que la polla ha suspirado todo el

año sin lograr otra cosa que un cólico de viento

—como conozco yo más de dos por esos trigos
de Dios, las hijas.de Doña Serafina, pongo por

caso—pues... que no suspiren sino que aspiren:
así si mal les va quedarán sólo de aspirantes.
¡Nada! Que todo se vuelve cambiar y en el

cambio está la cosa.

A suegra buena... palos y á suegra mala..'.

confetti; á vieja casquivana... calabazas ó cala

bozos que es lo único que no le sentará bien.

—Don Ramón: Lo felicito a Üd.
en el......

—Advierto & Üd. que hoy no

acostumbro hacer que oiga mi

boiBillo.

Y ¡viva el Año Nuevo! Entre cohetes de

luces y truenos del cañón y vivas de la multitud

y abrazos extra-programa el chico ha hecho su

entrada. ¡Ojalá no nos dé que sentir!

Y á Uds, amables lectores, los que se' han co

mido el pavo á solas ¿qué quieren Uds. en el

Año Nuevo? ¿Salud? ¿Pesetas? ¿Felicidad?
¿Suerte? ¿Esposa ó esposo?
Pues... á buscar eso; que largo es el plazo y

el mundo es ancho.

Uds. bien pueden valerse por sí" mismos, solo

nuestro ilustre Municipio necesita que le de

seemos menos alborotos, menos flojeritis, menos

discusiones, menos politiqueo y... ¡menos inun

daciones!

¡Con que salud y... pesetas y' una copa por la
felicidad de vosotros y vosotras!

AlVaon»lili



SUCESOS

¡Actualidad ¿Portería.

X2Lega.fca.fi» internacionales.

Como número extra- programa de la celebración del Año Nuevo figuró uno ror demás intere

sante: el de unas regatas en que tomaron parte botes / tripulaciones de los buques norteamericano1-,
del italiano y

alemán que se

encontraban en

nuestra bahía.

Un bote del

crucero Fsme-

ralda fué el úni

co que aceptó la

invitación para
el torneo, y que,
á decir verdad,
no podía en ma

nera alguna
competir con los

botes especiales
ñor tea ni erica-

nos.

Los chilenos

tuvieron, pues,

que experimen
tar el sufrimien

to de una derro

ta, prevista ya

por las malas

condiciones del

bote que tripu
laron.

Los ganadores
fueron los norteamericanos, cuyo empuje es harto conocido

asimismo entusiastas y pujantes en grado sumo.

Presenciando las regatas desde la cubierta del «Falke.n

Los marineros del Falke se mostraron

MARINEROS NORTEAMERICANOS, GANADORES EN LAS REGATAS.
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Los del Umbría, se dieron á conocer entre nosotros como esforzados rivales de los anteriores, á
tal extremo que mantuvieron en jaque por largo rato á los norteamericanos.

TRIPULACIÓN DEL «FALKE» QUE | TOMÓ PARTE EN LAS REGATAS.

Varias familias, especialmente invitadas, presenciaron desde los buques cercanos las peripecias
del torneo y aplaudieron sin reserva á sus ganadores.

La distinguida oficialidad de. esos mismis buques atendió esoléndidamente á los visitantes

contribuyendo, así, á hacerles aún más ameno el espectáculo que reunía todo interés y belleza.

IZ. bordo <lel "ELllcat»
j»

La Compañía de Navegación «Kosmos» de la cual son agentes en esta plaza los Srs. Vorwerk

y Ca., han adquirido un nuevo y elegante transatlántico que por sus comodidades, lujo y segurida
des marineras, colocan á aquella eu primera línea entre las de su clase.

El vapor Klkab, tal es el nombre del nuevo buque, es, sin lugar á duda, una de las más her

mosas nave3 que hacen su carrera entre Hamburgo y San Francisco: en su construcción hansé con

sultado todos los adelantos modernos: sus camarotes son amplios, en cuanto se presta á la comodidad

del pasajero, bien ventilados y lujosos; su comedor elegante y en toda la nave se nota un sello de

distinción que lo hace más confortable y deseable para las navegaciones.
Era natural que su presencia en Valparaíso había de ser saludada de un modo esppcial á fin de

que la generalidad de las personas se dieran cuenta del mérito de la nave; á este efecto los Srs.

Vorwerk y Ca. invitaron á numerosos caballeros de la localidad á una visita que se verificó en la

mañana del Sábado último.

Ellos mismos tuvieron la galantería de mostrar uno por uno los mil diversos compartimentos
de la nave, explicar su construcción y sus ventajas, recibiendo, en cambio, las alabanzas de todos

que se manifestaron verdaderamente asombrados de taDtas comodidades y de tanto lujo y confort.
Terminó la visita con un banquete servido en el buque que, dicho sea de paso, se encontraba

artísticamente adornado y lucía una espléndida vajilla.
El capitán Schultz ofreció la manifestación en elocuentes frases; habló en seguida el Cónsul

Alemán, Sr. von Buch, que brindó por la prosperidad de la Compañía Kosmos.
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El auditor de guerra de la marina, D. Antonio Varas, hiz 5 luego u;o de la palabra y recordó

los méritos que para los chilenos, tenían los miembros de la cjlonia alemana y la Alemania misma, á
U cual somos deudores de instrucción científica y militar.

Terminó poco despuéj tan espléndida reunión eu medio del entusiasmo y de k inái exquisita
confraternidad.

Por nuestra parte, enviamos lp-i más caros aplausos á la Compañía Kosmos, que hará, dentro
de poco, con tan valiosas adquisiciones, una de las mejores empresas de transporte á Europa. ¡

Antes de terminar damos algunos pormenores referente-; al Elkab:

El. ÍKIKAI'.,» S'rEVO TRANSATLÁNTICO DE LA COMPASlA K-'SUOS.

Fué construido cu los astil'eros de Blohm and Voss, en ITamburgo, y botado al agua en Sep
tiembre de 190L

Tiene 6,118 toneladas de regi.-tio; puede llevar hasta 7,550 tonel-idas de Carga; su largo es de

429 |iies, su ancho de 50 pies 6 pulgadas y su calado de 25 pies 6 pulgadas.
Las máquinas desarrollan 2,800 caballos de fuerza y la velocidad ordinarii es de 13 millas

por hora.

Comodidades para pasajeros tiene camarotes para -10 en primera, 26 en segunda y i-í en ter

cera, pudiendo llevar, además, una gran cantidad sobre cubieiti.

Su capitán es el experto marino 1). H. Schultz.

X^as fiestas de Ano Nuevo. ¡

Que nuestros ilustres gobernantes se están poniendo prácticos, es cosa que salta á primera vista,
pero prácticos por falta de iniciativa ó por falta de fondos, que, al fin y al cabo, todo es cuestión de

faltas y lo mismo da para el resultado una que otra cosa.

Esperar que ellos brinden fiestas á la colectividad so capa, siquiera, de evitar el alcoholismo, es
lo mismo que pedirle peras al o'mo ó pensar en que la Ilustre Municipalidad sesione cuándo le toca.

El que quiera fiestecitas. que se las proporcione han dicho D. Joaquín y D. Casimiro,- y ya lo

hemos visto: uno mandó soplar á los músicos y el otro abrir los mercados para hacer pasar mala

noche á las pobres fregonas de esas cocinerías.

Si la Marina no hubiera organizado nn ] rograma lleno de luces, de pitazos y de cañoneo pa

rejo, el chiquirritín que nrs llegaba hubiera tenido que lanzarnos, entre llantos y pucheros, la más

execrable de las maldiciones, aparte de la de los 30.000,000 de pesos que el viejo legó al simpático
D. Genr án.

La soirée dada á bordo del O'Bir/yitis ha sido no solo una digna recepción al Año Nuevo, sino
un acontecimiento social de primer orden.

Allí se encontraron reunidos todos los más lujosos y ai istocráticos elementos de Valparaíso y
aún de la capital; allí reinó la alegría más completa; allí, en medio de las delicias del baile y de los

vapores del champagne, se dio rienda suelta al espíritu y á la expansión y luego á los imprescindibles
abrazos cuando se fué el viejo y llegó el año joven.

Las fiestas de comitées tampoco han faltado. E tainos en unos tiempos en que todo se hace &

fuerza de banquetes y de bailoteos y para eso son los comitées,
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Hace poco se desarrolló la furia de las Ligas de toda clase: patrióticas, alcohólicas, anti-muru-

cipales, etc.; hoy son los comitées, que como la palabra lo indica, son para comer y
tomar té por sus-

crición prorrateada. Pero, al cabo, hacen más que las autoridades, que ni comen,
ni dejan comer.

UNA CARRERA CON GINETES EN TRAJE DE FANTASÍA.

En el Cerro de la Cordillera hubo de todo con uno de esos comitées: inauguración de un cuar

tel de bomba, carreras de burros, de ensacados, fuegos de artificio, en fin, la mar, y todo se efectuó

ante numeroso público y con gran contentamiento del vecindario.

GRUPO DE_CONCORREN'TES PRESENCIANDO LAS FIESTAS EN EL BLANCO-

LA CORDILLERA.)
(CERRO DE

En el del Arrayán, Barón y en Playa Ancha, las cosas anduvieron muy buenas: hubo también
e todo, hasta moquetes, que no figuraban por cierto en el programa. m;

De todo3 modos, el año no ha sido mal recibido: hubo entusiasmo, dinero y lo'otro.



Una aventura

s«

rual que un perro im-

Qe había acabado la misa de once en San José.
Gustavito clavó su mirada sugestiva en las últimas

bellezas que descendían del templo como un coro de

ángeles: se apartó del grupo que obstruía la acera y sa
lió en persecución de una preciosa institutriz muy ru

bia y delicada. .-~- -.-i-*-

— ;Qué suerte, tiene ese!—dijeron los amigos al verle
desde lejos abordar á la encantadora miss.
Entre la ondulante cadena de ociosos y devotas desapareció detrás de ella

moso colgado de las faldas de su ama.

—Es usted monísima...—dijo, mientras la institutriz apretaba el paso.
—¿Lleva usted mucha prisa?

—Yes,—contestó secamente y sin mirarle.
— ¡Qué lástima!... Porque yo no llevo ninguna.
(Pausa breve.)

'

— ¿Usted quiere que la acompañe?
— ¡No!

—replicó acelerando la marcha- Prado abajo.'
Caía él sol á plomo, sobre la arena polvorienta y

reverberaba con chispas de fuego en, las vidrieras de

las casas. Gustavito caminaba con el sudor adherido

á su cuello engomado, vacilantes las piernas y apo

pléticas las sienes, lo incansable miss reía por den

tro, mientras resguardaba con la sombrilla su carita
inmóvil de porcelana.
—Pero... ¡po*" Dios, no corra usted tanto...! Óigame

usted...

Y acercándose á su oído con la- pesadez de una

mosca golosa, añadió tiernamente:
—

¿De veras no quiere usted oirme...?

1

3&Z
■;Noü

Ya estaban fuera del Prado. Ella delante y él de

trás, subían con la velocidad de un tándem por la calle de Juan de Mena; doblaron la esquina de la de

Alfonso XII, y á los pocos pasos, cuando la joven iba á entrar en una casa de lujosa apariencia, el

porfiado galanteador la detuvo en el dintel.

—¿Y será usted capaz de dejarme asi?—exclamó entre despechado y

suplicante, sujetándola por un brazo.

Retrocedió la inglesita ruborizada; separó el brazo bruscamente; pro
firió un enérgico «¡shoking!», y descargando terrible puñetazo sobre un

pómulo del tenorio callejero, desapareció como una sombra

vengadora en el fondo del ascensor.

Gustavito estaba de regreso frente á San José cuando salían

los fieles -de la última misa. Un amigo, gran admirador de sus

audacias, le dijo sin ocultar la envidia:
—

¡Pero qué suerte tienes!
-

Y él, acariciándose el pómulo dolorido, contestó con aire de

triunfador discreto:
é

—Pch... Ya ves... ¡Se hace ló^que se puede!...

Después dirigió su hipnótica mirada de águila al grupo de

muchachas lindísimas que avanzaban por el atrio, tan humil

des... tan delicadas... ¡como un coro de ángeles!

Luis GONZÁLEZ GIL
DIBUJOS DE SAMCUA



Luna nueva, ol la las 6.11 p. ni.

Cuarto creciente, el 12 a las -j.fjS \>. ni.

Lima llena, el 10 a )hh 8.35 a. ja.

Cuarto menguan te, el 26 a la 6 ¡II a ni,

Stoa. Hugo y Venancio, píb, Teodora
S. Francisco do Pnula j Urbano
Stoa. Benito, Ricardo y Pancracio
Stos. Isidoro y Ambrosio

San Vicente Ferrar

S. Guillermo ab., Celestino v Marcelino
Sto?. Epifanía, Ruano y Ciríaco
Stos. liuducio v Jenaro, mrs.
San Demetrio y M.a. Casilda, v).
Stos. Pompeyoy Exeo.ulel, prof.
Stos. León 1 7 Antipas
Stoa. JulloyZenon
S. Hermenejildo
B Pedro González, ■. Justino
Stas. Anastasia y Bailila
Dominoo dk RAM09, Sto. Torlbio
R. María ¿na de Jesús, a. Aniceto
Nuestra Señora de las Misericordia?

Stos. Hermójenes. Pafnucy Expedito
T. de las reliquias do stn. llosa de Lima

Viernes Santo, fitas. Anselmo, y Vital

Stoa. Sótero y Cayo
Pasci/a oe RuavRRECCiox, a. Jorje,
"!. e'idel de Slgmarfnja y Gregorio
Stos. Marcos Evanjcllst* y Esteban

Nuestra Señora del Buen Consejo
Stos. Toribio de Mogrovejo v Tertuliano

Pablo ile la Cruz y Prudencio

Stos. Pedro, Paulino y Roberto

Stas. Catalina de Sena y Sofía
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Lnna nueva, oH a las 11 7 a.ro.

Cuarto Creciente, el 13 a las.2.0J.u. m.

Luna llena, el 18 a lus *l."3 p. tn.

Cuarto menguante, el 25 f> las 10.7, p.tll.

Stos. Apa. Felipe y Santiago, s. Ama4cr
Stos. Atanasio y Jernian

La Invención de la Santa Cruz

Stas. Mónict. Paulina y Pelajia
La Conversión de S. Agustín
Stos. Juan An ce-portan Latinan) y Lucio

S. Eatanlnlao, y Stas. Klnvla y Domitila

La Aparición de San Miguel Arcin)el
S. Gregorio Naclancenoy Iíertnct
Stos. Autoninoob., Gordiano y Eplomeo
S. Floroncio, Mamerto, y Francisco de J

Santo Domingo de la Calzada

S. Pedro Regalado v Sta. Gíiceria

S. Bonifacio y sta.Menedln*

Stos. Isidro, Casio y Victorino

Stos. Juan Nepomuceno y ribaldo

Stos. Pascual Bailón, Bruno y Pacomió

S. Venancio, alas. Jullta y Alelandra

S. Pedro Otiles ti no

S. Beinardluo de Sena

Stos. Donilnyo de lu Calzada y Nereo
Sta. Rita de Casia, vd.
La Aparición del Apóstol Santiago
Nuestra Sra. de los A uxilios, ata. Susana
Stoa. Gregorio VII y Urbano I

Stoa. Felipe fteNeriy nieuterlo

StauXInriu Magdalena de Pazzls y a. Juan

S Agustín, ob. de Cautorbery; •- Justo

S. MaximUno

Stos. temando v Félix I

Stas. Aójela y Petronila

Luna nnevn, el 3 a la l,H p. m

Cuarto creciente, e¡ 10 a las 8 Era in

Lona llent.cl ií-a Jal.uHa.m.
Cuarto menguante, el *2J a las 3.03 p.

La Aacenríon, Stos. Alfonso y Oclai
Stoa.Primitivo y Viceute
Stas. 1 lainJio, Dionisio d Isaac
Stoa. Francisco Curaceioln y Albino
S. Bonifacio
Stoa. No berto y Árlenlo, sta, Cnmlii
S. Pedro, Beato listaban y Kaimunde
blos. Guillermo, licraclii. v Scverin-i
Stos. Marcelino y Alato, inre.
Beato Juan Domingo y sta. Mni-gnrj
/'enÍ€Co.?ÍA3. Stos. Bermibé v Maxim-,
S. Juan de Sahagún, y Facundo
S. Antonio de Padua
Stoa. Basilio, llnQno, Anastasio y DIri
stoa. \ lio, Modesto,CroHccnoIa
Octava de Corpus, a. Juan Franc. de )
SU». Inocencio e Ismael, sta Teresa
La trinidad stos.Marcos. Jerman
Sta. Juliana de Falconeria y s Jervis
Stos. Silvorio y Macario
S. Luis de (Jonzaga
Corpus Chrixti, Stos. Paulinoy Juan
Btoa. Genon y Simón Btlhta
La Natividad de San Juan Bautista
S. Guillermo, stas. Lucia y Orosia

ifí** ;Tu(?n-,rr-bl0' pL'laí° y Rodolfo
atoa. Zoilo, CreflCOnte y Fernando
S. I .con II, ala F.mma y s. Benigno
ferofi. PEuno v Pablo, sto. ¡darla vd
La Conmemoración de San Pablo

Ha

i
;

Ltí8i4



Cuarto creciente, el 6 a las 8.11 a. m,

Luna llena, el II a las 6,30 a. m.

Cuarto menguante, el 21 a las 8.

Luna nueva, el 33 a las 2.1c a

Ntba. Sra. del Rosario, 8, ReniIJio
Loa Stos. Anjeles Cus cotilos, s. Teófilo
Beato' Juan Masías, s. Ambrosio
Nstra 8ra del Rosario, b. Franc. de Asia
Stoa. Froila.ii. Plácido y Alejandro
S. Bruno y sta. Modesta

Stos. Marcos y Serilo

Sta. Brillas y Pelaya. a. Simeón

Stos Dionisio, Rústico y Eloutcrio
S. Francisco de £orja
La Maternidad de la Santísima Virjeu
Nuestra Señora del Pilar, s. Eustaquio
Stoa, Eduardo y Aoje], mr.
S. Calixto, p. y m.
Sta- Tcreaa de Jeaua, s. Severo
Stoa. Marcos y Florentino

3tB. Eduvrjia y beata Margarita
La Pureza de la Santísima Virjen
S. Pedro de Alcántara

6. Juan Cancio y sta. Irene

Sta Urzula y s. Hilarión

Sta. Salomé y stoa Julio y Donato

8. Pedro Pascaslo, ob, y mr.

S Rafael Arcánjel y sta. Victoria

Stos. Gavino, disantos, Caria y Frutos

Stoa, Servando, Evaristo y Luciano

Stos. Floréate y Capitalina
Btos. apostóles Simón y Judas Tadeo

3tos. Narciso, Feliciano y Zenobio
tr tos. ( laudio y Jerardo. abad

Sta. Lucila y a. Antonio, ob.

1

1. FIESTA DE TODOS LOS SANTOS
i mu emo ración de los Relea >liív,>v

Stos. Valentín e. Hilario
Stoa. Cario* Hoi'1'uiticoy Vital
Beato Martin do Porrea y e. Piloteo
Stos. Leonardo y Severo
Stos. Ernesto Almaranto v Román
El Patrocinio de la Santísima Virjen
a dedlc. de la Basílica del Salvador

Stoa. Andrea, Avellno y Trliou
Stos. Martin y Toribio
Stos. Martin I. Celestino y Maura
Stos. l>iegoy Estanislao de Kostka
S. Josafat y ata. Balsamina.
La Sta. Familia de N. S., ata. Jcrtrudis
Stoa. Leoncio y Edmundo
Stos. Gregorio Taumaturgo y ¿síselo
La D. de laa B. do los aps. Podro y Pablo
Sta. Isabel, reina y viuda, a.Ponclano
S. Félix de Valois
La presentación de la Santma, Virjen
Sta. Cecilia y stoa. viarco*. y Esteban
a Clemente I y sta. Felicidad
Sloa. Juan do la Cruz y Crisóguno
Sta. Catalina y n. Erasmo
Los Deaposorloado la fitina- Vfríeñ
Stoa. P.cundo y Primitivo
S. Felipe y Florencia
Stoa, Saturnino y Filomeno.
S. Andrés, Sta. Laura y Sx2óciuití
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Stos Diotloro, Mariano, Lndoy Casiano
Stnfl. Bibiana y Paulina
S. Francisco Jnvli-r, cf.
sta. Bárbara y s. Peilro UrjsoJogo
Stos. íabaa y Daliuacio

Stoa. Nicolás y Emiliano

Stos. Ambrosio y Urbano
La Inmac. Cokckpcioh dk la S, V.

Stn. Leocadia y u. ftfartlnlnno

Ntrit. Sra. do Lorcto, «.Melquíades
Stos. Dámaso y Daniel

Ntra. Sra. ue Gundaluj e
Sta. Lucia y s, Auberlo

Stos. Pelayo de Cordovay Ai-senio

S. Teodoro y s. Iríneo

S. tíusebloy sta. Sabina

Stoa Clemcnclano y Lázaro

La B. dol paito de la Stma. Virjen
Stos. Ciríaco y Flamenciono

Sto. Domingo de Silos y Zunon

Stos. Turna» y Gllcerio

Stos. Evaristo y Flavlano

Beato Nicolás Factor, sta. Victoria

Sta. Irmlnla y s. Delftn

La Natividad de N. S J. C.

Stos, Esteban y Marín t

H. Juan, aposto! y evanjelista, s. Zoilo
Los santos Inocentes, a. Uomlciano
Sto. Tomas, ob. de Cantorbory
La t raslacion del apóstol Sanmgo
S. Silvestre y sta. Melania



EL REALISMO EN EL TEATRO

(Como lo entienle Fulano )

El
señor empresario?

i
, —Servidor de usted .

—Muy señor mío. Aquí traipo psta carta. . Me reco

mienda á usted su arm^o Don. .. Si tiene usted la ama

bilidad...

—Con muchísimo gusto Siéntese usted.

—Gracias, "igualmente— contesta Fulano empezando
á no dar pie con bola. !.a presencia del empresario

turba mucho á los autores noveles como Fulano)

A las primeras de cambio adivina el empresario por

donde van los tiros, sé íií v-exie encima la lectura de

una obra para su teatro. Paciencia.

—

¿Conque una obriia, eh?
— le dice á 1- ulano, des

pués de tragarse la caita del amigo

—Sí, señor, sí; una obr:ia Pero no una cosa vul

gar. . Es algo nuevo ¿sabe usted? No se parece á nada..

—Tanto mejor. .

—Ah, sí, sí. puede usted creerme. S*e (tata de un

drama realista; profundamente realista.
—

(¡Agua va! ¡liueno, pues. Mire usted, mañana lunes

nopuedooírlo, tengo unalectura... El maites tampoco
—¿Tiene usted otra lectura?

—Tengo dos: una por la ma

ñana y otra por la tarde De

modo que venga usted el miérco

les, y si sobrevivo, veremos eso

Fulano se sonríe, aunque

maldita la gracia que ie hace el

chiste del empresario, y poco

después sale por elforo. con la

felicidad en el aírna De puro

abstraído se da con un bastidor

en las narices y pisa al icfe d<

la claque, que entra aquel mo

mentó á exphcji le ai barba por

qué nó lo ha i;*iaud do en un

mutis.

Lectura del drama de Fula

no. El empresario se arma de

paciencia y enciende un puro

para hacer más llevadera la

vida y por si le molesta el hu

mo al autor.

—¿Cómo se titula?

—Pedro.

—¿Pedrr>>
—Sí, señor, Pedro. La ve rdad, la pura verdad: el

realismo ante todo. Iba fl titularlo Carne caliente,

pero he querido huir de la afectación hasta en el titu

lo, ¿me comprende ustedl?
—Ya lo creo. Vamos á ver, vamos á ver .

El autor principia la lectura de Pedro, interrum

piéndose á menudo con observaciones improvisadas.
-

El empresario oye, discute y chupa.
—fAclo primero. El teatro representa el corral de

-fuña casa de pueblo. Huele mal»
—¿Cómo?
—Que huele mal. Son muy pocos los corrales en que

huele bien. Y le advierto A usted que este roa! olor ha

de llegar al público. ¡Como en Ja vida! ¡Lo mismo que

en la vida!—Sigo. &A la derecha del actor la puerta de

una cuadra.»

—¿Huele á cuadra?

— ¡Naturalmente! En la vida, donde quiera que hay
una cuadra, huele á cuadra. Esto lo sabe usted tan

bien como yo'.
—Basta que usted lo diga.
—«Durante todo el acto se oirán en el interior las

patadas de las bestias y algunos relinchos.» ¿Hay en la

compañía quien relinche bien?

— Y* lo buscaremos. No ha de faltar, nó
—

« 1 apia en el foro sobre la cual
,
de cuando en

cuando, se posan algunos gorriones »

—

Compadre, gorriones sí que no tengo en mi com-

pa ñ ía

—Ah, pues, hay que cazarlos y amaestrarlos:
son

indispensables para producir la impresión ju.sta de la

vida. ¿Ha v;¡>to usted alguna tapia en que no se paren

gorriones?
Continúa la lectura de la decoración, con asombro

creciente del empresario, a.quien per vez primera le

pide un autor que su obra apeste al público.

—

«Aparecen Juana y .Miguel comiéndose un pollo.»
Bueno, este pollo ha de ser de verdad. En. la vida

nadie se come un oollo de cartón. ¡Carne! ¡carne!
¡hueso! ¡hueso! Ese es el teatro Jumo á ellos un

gato reclama, con embestidas voluptuosas, su parte

en ti festín »

— Pero ¡por María Santísima, señor!

¿Qué gato va á hacer eso?
—Ahí quería venir ¿ parar. Ya sa

bía ye ie tanto realismo iba

á chocarle á usted. Sin embar

go usted se convencerá: sirva

usted un pollo bien asado y

oliendo á -gloria, y ya verá

uMed como hay gatos que \a:

yan al olor. ¡La vida, hombre,
la vida!

Sigue la lectura, durante

algunos minutos sin comenta

rios. El em presar 10 enciende

otro puro

Poco después se traba una

discusión entre lector y oyen
te, porque en la V escena de

l'ciro hay una tempestad for

midable, y Fulano le exige al

tmpresariolos granizos. ¡Nada;
como en la vida!

— Aií acaba el acto pri
mero

—Bueno, pues no siga usted adelante.
—

¿Tiene usted prisa?
—No, señor; ni paciencia tampoco. Ese drama es

inverosímil.
—

Según lo que entiende usted por inverosímil.

¡Lo que sigailica! En la vida nc hay ninguna mu

jer que haga lo que Juana, ni ningún hombre que
haga lo que Pedro. 0
—

¡Bah. bah' ¡qué salida! Nc lleve usted mi realismo

tan á punta de lanza. ¡Algún convencionalismo he- de

permitirme!
—Pues hombre, en ese caso, ¡más valía que se cui

dara usted del realismo en las personas y dejara el-
convencionalisroo para los granizos y los gorriones!

El autor, en su casa, guardando todo mohíno el ma
nuscrito en el cajón de la mesa:
—

¡Copie usted la realidad para esto!

Y vaya usted á quitarle de la cabeza que ha copia
do la realidad.

S. Y J. ALVAREZ\)IJIN'I ERO

525
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ELI crucero italiano 'Umbría,»

Desde el Jueves de la semana última es nuestro huésped el crucero de S. M. I. Umbría, proce
dente de Talcahuano.

Es la segunda vez en el año que nos visita este crucero italiano: en Marzo estuvo de estación

durante algunos días; hoy vuelve al mando del

Capitán de Fragata Sr. Camilo Corsi, en realiza

ción de un viaje de estudio alrededor del mundo.

El Umbría ha recorrido el Atlántico y los

canales del sur de Chile, donde ha recogido nu

merosas é interesantes observaciones para su me

moria del viaje.
Antes de llegar á Valparaíso tocó en Punta

Arena», Puerto Montt, Valdivia, Corral y Talca

huano, recibiendo sus tripulantes en cada uno de

( stos puertos los agasajos de sus connacionales

residentes.

El Umbría, por lo demás, es un crucero de

2,300 toneladas de registro; sus máquinas desa

rrollan una fuerza de 6,000 caballos, monta 29

cañones de diverso calibre y su tripulación la

componen 280 hombres de capitán á paje.
Su oficialidad ha participado de todos y ca

da uno de los festejos ordenados para los hues

pedes norte-americanos y ella_á su vez ha retri

buido con cariñosas atenciones á las familivs que
han vuitado la nave esa deferencia de la so

ciedad.
Por su parte la colonia italiana ha organiza

do diversas fiestas en honor de sus compatriotas,
una de las cuales se verificó ya en la noche de

Año Nuevo en los salones del Centro Italiano.

En Santiago también se han verificado muy

espléndidas fiestas de connacionalidad. Los jefes y oficiales superiores de la nave fueron á la capital
tanto por visitarla cuanto por cumplimentar á S. E. el Presidente de la República.
Fueron lleva

dos á la presen
cia del piimer
magistrado de la 1

Nación, por el

Sr. Enviado Ex- i
traordinario y

Ministro Pleni

potenciario de

Italia >en Chile.

Los marinos

italianos recibie

ron los afectuo

sos saludos de

S. E y Minis

tros.

Por la tarde se p
efectuó un sun- 1
tuoso banquete s

en su honor. El 1
Miércoles regre- ¡i
saronáestepuer-

■

to por el expre
so de la noche.

Sr. Camilo Corsi, comandante del «Umbría, j

El crucero de S. M. I. «Umbría», al anda en Valparaíso.

Varios pick-nicks é invitaciones particulares, han formado, asimismo, parte del programa de

festejos.
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Seguramente hoy debe zarpar con destino á San Franoi-co, desde donde se dirigirá directamente
á los mares de la ('bina. Deseárnosles buen viaje y grata permanen'c'a en los pueitos en que toquen.

««3L.a Estación,

Hemos recibido dejla casa de Carlos Brand't el cuaderno coi-respondiente al mes de Diciembre
último del periódico de modas cuyo nombre encabeza estas lineas. Trae espléndidas ilustraciones é

interesantes y variadas modas,
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TJn. incendio "Nouveauf a.nné."

Para seguir celebrando la triunfal ónjirada del chiquitín 1905.se produjo en la mañana del
Martes un incendio en el edilicio número 598 de la calle de la Mesilla., Cerro de Carretas!

_

Cómo vino el fuego, se ignora, pero se sabe sí qu¡ hubo llamas, humó, bomberos, agua, per

juicios, seguros comprometido-', policía, presos y ¡la biblii!

VISTA GENERAL DEL EDIFICIO INCENDIADO EV I A CALLE DE LA .ME^ILIA.

No era nada aquello de trabajar después de uu Lún^s y de un Lunes de Año Nuevo con un

cuerpo incendiado durante dos días, con escombros aú'i humeantes í

Pero, sea dicho en honor de la verdad, toio sj arrobó: se extinguió el fuego y los edificios vic

timados quedaron mostrando vest;giosde lo que un tiempo fueron!

Buzón de "Sucosos."

Sr. II- L- V-, Pié.—Siento no acceder, señor mío: los

pobres están muy tirillentos; mándelos Ud. á la Sociedad Pro

tectora de Desvalidos.

Sr- P- L- L-. Santiago.
— ¿Y Ud. escribí corazón con * y

barbaridad con v? Yo escribo á Ud. solamente que «es inpociv'e
ahseder.» ¿Conforme?

Srta. Kosa, San Felipe.
—Gracias por sus saludos; los ver

sos no las merecen

Srta- Ana, Pie.
—Sus versos á Ernesto no .cuajan: Ernetto,

nutres como él, pasau por el embudo de:

«Un corazón harto de engaños
Pues que tú me olvidaste

Por otra más de un año.»

¡No faltará por ahí un «sargento con su hoja de servicios mu

(Véase El Húsar).

Si la olvidó ¡santas pascuas!

limpia y que la ofrezca á vstez lo que le hace farta\
Sra. J- S- de M.. Pie-

—Agradecemos.

Varios lectores, Ptes.
— ¡Salud y felicidades áUds. durante el año

y por hoy... ¡basta! ,

Gracias por sus conceptos.

RIZ-RAZ.



¿2 SUCESOS

Por los teatros.

Odeón.—Desde la despedida de la compañía de zarzuela española que dirigía el popular
La Rosa, actúa en este teatro, siendo empresa el Ahorro

Popular, la Compañía de Opereta Vítale, que con gene
ral aplauso concluyó, no hace mucho, su temporada en
el Nacional.

El vasto repertorio de obras que tiene la compañía
le permite que diariamente se anuncie alguna nueva en

los cart"les. 11 topolino Blanco, Les cloches de Corne-

ville, Fanfan la Tulipe, Sanlarellina, L'Amour Aloullé,
Fiesta de criados lian sido las favoritas del público

que en gran número asiste al teatro de la calle Salvador

Donoso.
Las Srta". Morosini, Romano y Criscuolo son las

heroínas de las veladas y las que dan el éxito que cada

una de estas obras obtiene, coa lyuvando á él 1 s Sres.

Bordiga, Colombo y Razzoli.

El 10 del presente termina su temporada en e.-te

teatro la Compañía Vitale; se dirigirá á Santiago donde

dará unas veinte funciones.

S-. Virgilio Tineschi, actor cómico de
'

la Compañía Vitale.

Teatro de Verano —El popular
y genial actor Pepe Vila, sigue atrayendo al

teatro donde trabaja un numeroso y selecto

público. Las dos primeras tandas, en especial,
se ven muy concurridas.

Últimamente se han puesto en escena varias
obras que han obtenido el lisonjero éxito :

La Buena Moza, El Húsar, El Intérprete,
Patria Nueva, Fl Vendedor de Pájaros, Los

Granujas, La Geisha y Las Fases del Amor.

En todas ellas toma parte el querido actor

que tantas simpatías ha sabido captarse en

este puerto.
El Lunes se puso en escena la reducción de

la opereta de Sidney Jones, La Geisha.

El público que acudió en número extraordi

nario á su representación quedó descontento.

La reducción de La Geisha no vale gran cosa,
falta de hilación en las escenas y éstas de

muy poco efecto.

Como aún quedaban muy frescos los re-

cnerdos de La Geisha, reducción de D. Ja

vier Santero, que puso en escena magnífica
mente interpretada la Compañía San Juan,
el público n-cibió ésta con 'demostraciones en

contra, dejándose oír á la conclusión prolon
gados silbidos. El Sr. Vila y su compañía
terminan la temporada el 10 del presente.
No se sabe aún si pasará á trabajar en el

Odeón, teatro que según se dice, estaba cedi
do á La Ros* y su trovpe.
Nacional.—Desde la semana última

ha actuado por algunas noches en el espacioso
teatro del Almendral, la compañía de actores

uruguayos y, argentinos dirigida por el Sr.
Ira<torza.

En sus primeras funciones la nueva compañía logró llevar buen público, pero fué decayendo
hasta no asistir á las represenciones más que una escasa concurrencia, lo que obligó á la empresa á
cerrar el teatro por varias noches.

Sr. Hernández, aplaudido tenor cómico de la

Compañfi Vila.
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BAÑOS DE MAR.

Estamos en la temporada, en la ¿poca de los gran
des calor, s, cuando, por prescripción facultativa los

unos, por placer los otros, por rutiüa los más, co

rren los bípedos mortales á sumergir [el alicaído

cuerpo en las movibles inmeLsidades del líquido
elemento.

En pocas horas más la animación, la vida, se ba

ilarán reconcentradas en las playas.
Ch'le es, sin duda, el país en que la afición k ba

ñarse en agua salada cuenta mayor número de pro

sélitos; el bello sexo en particular, siente la nece

sidad de pone en remojo su manojito de nervios,
para templarlos convenientemente, y de combatir

la anemia que ha llegado a enseñorearse de él, hasta
un extremo desconsolador.

Las familias de alto copete, las que pueden tirar

impunemente algunos miles de pesos, se dan el

gustazo de refrescar sus carnes en puntos especiales
á lo aristócrata, y su ejemplo siguen, sin poder, no

pocas, á las que cada baño cuesta un mes de empe
ño. Pero la moda manda; y hay que seguirla, aún
á trueque de hacer pagar al invierno las satisfac-

c;ones del verano.

Los baños de mar constituyen un colmo de feli

cidad para la juventud. ¡Se prestan á tantas expan
siones; traen tanta cola! Yo juzgo por mí, que dos

meses antes de San Juan, andaba ya loco de con

tento pencando en el día dichoso de ceñirme las
calabazas ó inaugurarlos chapuzones.
En cambio, para los viejos constituyen un re

cuerdo triste: como el de todo aquello que ha pa
sado y no ha de volver. Porque el refrán lo canta

claro: de cuarenta para arriba no te mojes la barri

ga. Y aunque algunos, despreciando tan sabio con

sejo, se permiten prorrogar esta fecha, ello es que
á medida que el cuerpo se enfría va decayendo el

entusiasmo, y ya no apetece otro baño que el de

agua caliente... en pila!
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Llega Jvo Joaquín de Renca

«A ver á su comairita.

Que vive en la mesma calle

Por onde pasa la línea,*

Y para no equivocarse
En tantas calles y esquinas
f'of donde corre un eléctrico

El buen Mo Joaquín endilga.

En vano todos protestan,
En vano se arma una grita.
Ño Joaquín sigue tranquilo
A pie por medio la línea.

Y cuando el paco lo alcanza,
Y á salir de allí lo obliga,
No Joaquín solo contesta:

«¡El helaero me quitan!»

•Actualidad Santiaguina.
Boda Viel-Jaraquemada.

El [Domingo, á Jas dcce del día, fué bendecido <n la Capilla del Sagrario él matrimonio del Sr.
Alfredo Viel Cavero. hermano del Secretario-de la legación de Chile en la

'

Tiel Cavero, con la distinguida y agiaciada Sita. Posa Janiquemada S.

.-.„,., ui.viliv Utl L'll

Argentina, D. Osear
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Sr. Alfredo Visl Cavero S-ta. Rosa Jara-memada 9

Momentos desr ués verificóse en casa de la contrayente la .ceremonia civil ante numerosas perso

nas invitada?.

Siguióse después una matince que se prolongó hasta la partida de los novios á uno de los fun

dos cercanos. Enviamos á los recién desposados nuestras más sinceras felicitaciones.

Manifestación de compañerismo.

Con motivo del ascenso que se ha hecho á preceptor de la Escuela Elemental Núm. 42 de San

tiago, del ayudan'e de la Escue'a Superar Núm. 1 de la misma capital, D. Guillermo Gonzáh z, tin

ASISTENTES L I A MAN 1 1 ESTACIÓN EN RENCA.

grupo numeroso de sus compañeros de trabajo le ofrecieron el Domingo último una manifestación

de compañerismo, en el pueblo de Renca. Además de los manifestantes asistieron numerosos invi

tados. La. fiesta que empezó á las 11 y media duró hasta las últimas Horas de la tarde.

El Año Nuevo, en. el. Parque. Forestal.

Los días 31 de Diciembre y 1." de Enero se efectuaron en el Parque Forestal numerosas fiestas

en celebración del Año Nuevo.
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Marionetes figurando rusos y japoneses. Una representación.

Llamó muy especialmente la atención la inauguración del nuevo teatro de verano que ha sido

recientemente construido en el recinto del Parque. Funciona en él una compañía de variedades

que ha sido recibida con general aceptación. Las vistas que reproducimos representan algunas de

las fiestas efectuadas con motivo del Año Nuevo en el Parque.

Brisas Santiaguinais.

Para comienzo de una poesía ó epígrafe de un artículo humorístico-cinematográfico, está este

título que ni pintado, pero para la verdad de las cosas, ni hay brisas en Santiago ni cosa que se les

parezca.
La gente se asa, los pacos humean, los Ministros saltan, los Diputados se exaltan, los presu

puestos no se aprueban y todo sube de cclor con el calor.

Por eso que el gran mundo santiaguino escapa en busca de verdaderas brisas y se va á Valpa
raíso donde aquellas soplan como condenadas del Averno, cortejadas con polvo, arena y basuras

cosmopolitas. En cambio, hay media población que les importa un ardite el veraneo, y las aguas de

mar y los baños del Taqueadero.
Ya sea por la costumbre ó por la falta de líricos, están tan pegados á Santiago como ostra á la

peña y no saldrían de la capital ni con un terremoto fenomenal.

Menos mal que así nos vemos libres de quedar como ermitaños y en la berlina. Gracias á esta

porción de bípedos inemigratorios podemos darnos cuenta de que estamos en el mundo de los vivos

y en la muy aristocrática y mal pavimentada metrópoli.
1.a capital se ha convenido ni más ni menos que en un' campo de Agramante con todos sus

horrores, incidencias, impresiones y contrastes. La guerra ruso- japonesa tiene nuestros nervios en

un grado tal de tensión, que por doquiera no se oye hablar sino de embotellamientos, bombas, true

nos, relámpagos y dinamita.

Hay muchos que están convencidos que este es un nuevo género de sport, muy á propósito, por
cierto para volver loco al hijo del Sol y tener en jaque á media humanidad contra la otra media.
La reciente toma de Puerto Arturo ha sido motivo para que nuestras aficiones bélicas se desarrollen

de tal modo, que sino fuera por los ojos, cualquiera creería que estábamos en el mismísimo Tokio.

No hay cosa peor que entrar en combate cuando no se está seguro del triunfo. Así me decía

con cara de cucho decente un infeliz empleado público que no prueba bocado caliente desde el año

pasado, por la cuaresma.
Todos esperan la aprobación de los presupuestos como el Mesías prometido y tíos conozco yo

que no comen, ni beben, ni gastan herraduras pensando en la solución de este dificilísimo problema.
Sin embargo, la gran fecha de la ordeña se aproxima y hay que esperarla con los brazos ó la

bolsa abierta, según cumpla á los dichosos que tengan participación en el apoyo... fiscal.
De muy buen origen sabemos que el Club Náutico del Mapocho organizará muy pronto una

manifestación naval d'e primer orden en beneficio de los pobres, aquello va á ser sensacional y
digno de verse. Ya se han tomado todas las precauciones ps.ra evitar choques y accidentes. Desde

luego los Náuticos han abarrotado en plaza toda la existencia de copuchas y cinturones de corcho.

Rey Maulón-
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I<a Cita

Era de noche. Cándidas, flotantes,
las nubes discurrían por los cielos,

salpicadas de estrellas, como velos

bordados de topacios y diamantes.

Los rayos de la luna, fulgurantes,
plateaban las lagunas y arroyuelos
que entre pliegues de verdes terciopelos
movían sus caudales murmurantes.

Crucé el jardín con paso cauteloso

hollando margaritas, que un quejido
exhalaban, heridas en su tallo,

Distinguí su vestido, vagoroso,
me acerqué, me abrazó, lanzó un gemido.
porque al besarla yo... la pisé un callo.

Estanislao del Campo.

Soneto

Soñé anoche, mi bien, que estaba cojo,

que andaba con bastón y con muleta,

que era un manco con dejos de poeta,

y á más de pobre me faltaba un ojo;

Que todos me miraban con enojo

por faltarme una mísera peseta;

que andaba de alpargata y camiseta

y que era liberal, si no era rojo.
Soñé que la amistad era mentira

y mentira el amor más suspirado;

que eran roncos los ecos de mi lira;

Pero después de haberme despertado
te puedo asegurar, graciosa Elvira,

que la sola verdad fué lo soñado .

Ricardo Campusano.

A. un procesadlo.

Se conoce que el jurado
Te cree más justo que Abel,

Cuando te absuelve, Manuel,
Á pesar de tu abogado.

—Che, me pasa una cosa. Ayer, yendo por la-

plaza de Mayo, siento en cierta parte del cuerpo
un puntapié mayúsculo; al darme vuelta veo un

hombre que seguía su camino como si tal cosa.

—¿Y no le conociste?
—¿De á dónde?... Y lo mejor es que hoy

vuelvo por allá ¡y la misma operación! ¡Ah! Pero

hoy le conocí.
—¿Sí? ¿Quién era?

—El mismo de ayer.
—G. R.

Se habla de un choque de trenes, y dice Ge-

deón:
—A mí no me afectan esas catástrofes. La

muerte de los demás me deja frío.

Después, queriendo corregir tan feroz declara
ción de egoísmo, añade:
—Advierto á ustedes que también me deja

ría frío mi muerte.

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

Y RIESGOS DE MAR

Oficina principal:

SASTRERÍA
— DE —

CAR1-OS SÁMAME

Serrano, 44— Teléfono Inglés 1205 —Casilla 1355.

IMPORTACIÓN EDIRECTA DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

Especialidad en paños para oficiales de marina.

Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras,
canutillos para bordados, etc., etc.



48 SUCESOS

LA COLMENA
Casa especial de CORSEES para Señoras, Señoritas y Ninas.

m
FOTOGRAFIADO EN NUESTROS TALLERES

—*-^--_ — - .-_ . fc
,

_ ^—¿r

Galleteó (bóvecialcó

■pata 'Coo

(^oíóeeó <5o(?te cJUbeckda.

La mejc-Kcomplacenciay urbanidad es

recomendada á la dependencia.
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Flexibilidad, Elegancia y Solidez.

En esta página tenemos el gusto de insertar las fotografías de algunos de los esplén
didos Corsees fabricados por la casa, cuya variedad es tan grande como su bondad.

CORSEES
Los CORSÉS de La Colmena llaman la aten

ción por su flexibilidad, por su elegancia y por
su solidez. Da-> al cuerpo el tipo característico

de la dama elegante, y su constante uso lo mo

difica hasta perfeccionarlo. De corte escencial-

mente científico, dejan francas las vías respira -

radoras, y las funciones del hígado y estómago
son perfectas.
Indispensable á las personas de verdadero

Chic Parisién. Como todas los cuerpos no son

iguales, es necesario á una casa de la importan
cia de la nuestra, tenga

GRAN VARIEDAD DE FORMAS

para la mejor elección; en este sentido podemos
competir con cualquiera casa de Sudamérica.

Además hay g¡ an surtido de géneros, de modo

que la persona más exigente siempre encontrará
lo que desee.

* '*

Para ser verdaderamente chic y mantener la forma de cuerpo esbelta y

¡flexible, se necesitan tres cosas:

Io Usar Corsees de "LA COLMENA"

2." Comprar siempre los Corsees en "LA COLMENA"

3.° Recomendar los Corsees de "LA COLMENA"

Quien cumpla estos requisitos ganará la fama de elegante.

¿Las ¿Novias más aristócratas hacen

sus c(5orsées en nuestros talleres.

Irmonia de líneas, ^Delicadeza de

materiales, 'Esmero de obra.
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3Eiil Gl Extremo Oriente.^

La caída de Port Artnur.

El

plaza de

Lunes nos trajo el cable la noticia fie que la heroica guarnición que sostenía
la defensa de la

Port Arthur contra las fuerzas del Mikado ha tenido que rendirse
al jefe sitiador, G-eneral

iSTodji. Se discutían

i ya las condiciones-

de la capitulación,
las que no pueden
ser otras que la sa

lida de Stoessel y

sus compañeros con.

todos los honores de

la guerra, como Na

poleón la concedió

generosamente á

Wurmser en Man

tua, en la primera
campaña de Italia::

no merece menos el

héroe ruso y los ad

mirables hombres.

que, alrededor de

Stoessel, han estado

luchando con un

valor y una ener

gía de que no hay-

ejemplo en la his

toria.

Ocho meses haLos rusos atacando & [los japoneses en Port Arthur.

durado el asedio de

la plaza, por mar y por tierra, asedio de combates diarios, en que los sitiadores han desplegado una

audacia y un valor que sólo cede al heroísmo de los rusos. Durante este tiempo se han venido suce

diendo ejércitos y más ejércitos en el sitio contra Port Arthur; los asaltantes se han renovado cien-

veces; millares y millares de combatientes han inundado con su sangre el territorio circumstante; mi

llares y millares de cadáveres han blanqueado con sus huesos

el campo de la terrible pelea: y la guarnición, siempre la mis

ma, sin recibir refuerzos de ninguna clase, sin ningún auxilio

humano, luchaba con terrible energía, sin desmayar un ins

tante, volando juntamente con sus trincheras. Los heridos

iban á los hospitales, sanaban á medias y volvían á la defen

sa de las fortalezas, para repetir una y otra vez el mismo ca

mino: de las trincheras al hospital, del hospital á las trin

cheras.

Los 34,000 hombres que defendían la plaza, entre gente
de mar y tierra, han ido cayendo mientras el enemigo se re

mudaba: ¿cuántos japoneses han desfilado frente á Port Ar

thur?—talvez no es exagerado calcularlos en 200,000.

A fines de Abril pasaban los japoneses el rio Yalú y tres

días más tarde desembarcaban en Pitsevo, de donde avanza

ron á cortar las comunicaciones de Port Arthur, y el 2 de

Enero cae la plaza: ha durado, pues, ocho meses el sitio, re

sistiendo los defensores más de lo que podía esperarse del es

fuerzo humano. Después de tan alta hazaña, Stoessel y todos

sus compañeros merecen la más alta gloria y la gratitud del

pueblo ruso, así como la admiración del mundo entero.

Damos en seguida unas efemérides del sitio, lo más deta

lladas que hemos podido hacerlas recorriendo los telegramas,

compulsándolas y rechazando todas las noticias desmentidas:

3 de Mayo.
—Desembarco de los japoneses en Pitsevo.

nínsula de Liao-Tung a interrumpen las comunicaciones.

La esposa del Genera' Stoessel,
heroico detensor de P, rt Arthur.

Se apoderan del ferrocarril de la pe-
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José V. R. Cruz

SANTIAGO C

Andrés Bello, 487

1^ Teléfono Nacional K.° 25.

Único Premiado en Batíalo

Su pureza está garantida por el

INSTITUTO DE HIGIENE

Recomendado por más de

60 MÉDICOS NOTABLES.

1

Pídase copia de los Certificados por correo.

Su Fabricante ha obtenido por sus productos]
alimenticios

5 MEDALLAS 5

En CHILE, PARÍS Y BÜEFALO

Cuyos Diplomas están á la

disposición del distinguido público.

Su larga práct'ca de 30 años en la fabrica- f\
ción de licores y jarabes es una garantía de

competencia que el honorable público debe

tomar muy en cuenta para preferir sus artículos

á 1 -s similares.
■

—♦

PÍDASE EN TODOS LOS NEGOCIOS DEL PAÍS 1 I
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10.— Se restablecen las comunicaciones telegráficas pero no las ferroviarias

13.—Incomunicación completa de Port Arthur.

14.—Rumor de toma de Port Arthur.

27.—Toma de Kinchou y Nanshan: los japone
ses pierden 5,500 hombres.

29.—Toma de Dalny por los japoneses.
4 de Junio.—Kumor de capitulación de Port

Arthur.

5.—Recio asalto contra la plaza.
6, 7, 8 y 9.—Asalto por mar y tierrazos japo

neses son rechazados con grandes pérdidas.
10.—Nuevo rumor de capitulación .

13 y siguientes.
—Se repiten los asaltos con

nuevas pérdidas para los asaltantes.
23 á 2C.—Ataque por mar y tierra; los japo

neses se apoderan de algunas fortificaciones.

4 de Julio.—Por cuarta vez rumor de capitu
lación. Nuevos asaltos.

7 y 8.—t-angrientos combates en tierra, al nor

te de la plaza; serias pérdidas de los japoneses.
19 y 20.—Nuevos y sangrientos asaltos.

26 á 28.—Nuevos asaltos, 11,000 bajas japo
nesas; quinto rumor de caída de I.Vit Arthur.

Los sitiadores llegan á siete millas de la plaza.
1.° á 4 de Agorto

—Nuevos sangrientos comba

tes; los japoneses tienen 20,000 bajas.
5, 6 y 7.—Por sexta vez se anuncia la caída

de la plaza. Los sitiadores se calculan en 70,000.

Sangrientos combat.es.
17.—Los sitiadores piden a. Stoessel que se rin

da. Nuevos asaltos y giaudes pérdidas japonesas.

Losjaroneses drstruyendo los alambrados cargados.

con electricidad por medio de palos de bambú,

bajo elmorí itero fuego de las fortalezas.

20.—Nuevo asalto por mar y tierra. Se

fecha, han muerto 28,000 japoneses, sin contar

CorresponsalesextraDjerospreseuciaudolos

ataques en Port Arthur,

calcula que, desde el principio del sitio hasta esta

heridos.

27.—Otro rumor de caída de Port Arthur.

1.°, 16 á 19, 23 á 25 de Septiembre, nuevos y

más sangrientos combates.
29.—Los rusos hacen volar un fueite y matan

6,000 japoneses.
1.° de Octubre.'—Se calculan en 10,000 las

bajas japonesas en los asaltos dados desde el 19 al

22 de Septiembre.
Desde el I .° de Octubre los acontecimientos

no variaron mucho; fué una serie periódica de asal

tos dados con terrible empuje y resistidos con supe

rior energía, hasta la leciente toma do la colina de

203 metros, con lo que quedó muy debilitada la

plaza rusa.

A fines de Octubre confesarían los japoneses

que en los meses de Agosto, Septiembre y Uctubre

habían muerto 40,000 hombres de sus tropas. En

lo-i asaltos siguientes les telegramas dieron noticias

de. las siguientes pérdidas: 15 000 + 5,000 +

2,500 + 12,000 + 10.000; en total 44,500 hom

bres, que. agregados á los otros 40,000 confesados y

;l los que cayeron en los primeros tres meses de si

tio, suman algo más de cien mil vidas segadas
durante el sitio.

¡Qué espantoso cementerio' ¡y qué brutal es la

guerra!
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Casino del Portal Elwarfls

SANTIAGO

Cuando un industrial se consa

gra á dar mayores facilidades al

público, fomentando su comer

cio, cuando practica en su esta

blecimiento reformas que dicen

en favor de aquel no reparando

en gastos por atenderlo, la gene

ralidad debe sentirse recouocida

y aplaudir como se aplaude en

esta capital al propietario del

Casino del Portal Edwards, señor

Luis Bouzi.

Esta íntimamente convencido

que él y su grande, lujoso fly có- Confitería y Pastelería.

Bar del Casino. Sala de Billares.

modo restablecimiento, el mejor

en su barrio y digno competidor

de los más nombrados de Santia

go, se pertenecen ni público y &

este le presenta toda la comodi

dad que requiere y á que se bace

acreedor.

El Casino'no es solo un lugar de

reunión pasajera: es un centro

social donde se dan continuamen

te conciertos musicales en los es

pléndidos salones con asistencia

de numerosas familias que van

allí á solazarse y a olvidar las fa

tigas del 'dia. Pruebas irrefraga

bles son las noches de Pascua y

de Año Nuevo y los Domingos,

pruebas la asombrosa romería

que la visita siempre balngada

por Ja bondad d"l servicio, el

aseo, el chic y la fiuvira.

Vayan al Sr. Ronzl nuestras

mas entusiastas felicitaciones y

los votos que formulamos por su

creciente prosperidad.

Salón especial para sefioraB.
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VALPARAÍSO. •
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HEMOS ABIERTO UNA

SECCIÓN ESPECIAL PARA *$*

^ INSTALACIONES ELÉCTRICAS URBANAS

En la Calle Coiell N:° 126—Teléfono ingles 1260

donde mantenemos un surtido de Lámparas, Lamparillas,

Ganchos, Arañas, Globos, Platillos, etc., y un personal

especial para ejecutar toda clase de instalaciones en con

formidad á las ordenanzas de la

compañía de tranvías eléctricos,
DE VALPARAÍSO.
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Nuestra Compañía se recomienda á todos los interesados pa
ra el suministro de energía eléctrica, tant > para luz y fuerza como

para otras aplicaciones.

Las tarifas de precio son tan reducidas que prestan posibi
lidad á todas las clases sociales para que puedan apr vechar de

la corriente eléctrica, especialmente para alumbrado.

| Nuestra estación de fuerza está provista de poderosas máqui-
i ñas á vapor y dinamos, los cuales, como la instalación entera,

provienen de las más grandes y renombradas fábricas de Alema-

j nia; y e i vista de la instalación tan perfeccionada, la Compañía
puede garantizar una luz brillante é invariable.

¡ Se dará los detalles á todos los que lo soliciten, en nuestra

; oficina,

CALLE CONDELL

COIPAlU E TRANVÍAS ELÉCTRICOS
DE VALPARAÍSO

©
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CANTAR ILUSTRADO

Hermanita de mi vida,

Padre y madre se murieron;

Ya nos quedamos las dos

A la clemencia del cielo; ¿
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¿¿A DONDE YAN??

A COMPRAR EL FAMOSO

fe.. ASKS

WILL1AMS0N, BALFOUR Y CA., agentes.

PIANOS
solamente

MARCAS

de Primera Clase

LA FONOLA

«EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS*

O. Jfirsinger # Gia.
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CRUELDADES DE LA GUERRA DEL EXTREMO ORIENTE.

Devastación de Liao-Yang.

¡r; ,#■•» mÜi ,■
-.

HUHBSS

Municiones capturadas en Liao-Yang.

W^. ÍT
:

""~
'

Destrucción de otra parte del Ferrocarril.

Destrucción de la Estación de Liao-Yang Provisiones'quemadas por los rusos antes de

su retirada.

'£•;

La estación de Liao-Yang. Otro aspecto de la destrucción.

s¡yÉ^^>i^if^^^m

Casas y símbolos quemados por los

moscovitas.

Captura de un almacén con municiones.
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"LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerente .

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 » VALPARAÍSO

GRABAD OS<

ESPECIALIDAD

en Planchas de Bronce y Níquel
PARA PUERTAS

TIMBRES DE BRONCE Y ACERO

MARCAS CALADAS PARA BULTOS

. . . . Y • • •

SELLOS PARA LACRE

Cllsées, Monogramas, Etc.

JORGE COPSEY

76-URRIOLA-76

•«- VALPARAÍSO *

En la época de grandes calores, son

recomendadas las

JARABE DE SAN AGUSTÍN
de fray Bonifacio de las Palmas, (Iglesia Sau Agustín)

Gran milagroso purifieador de la Sanare

Preparado con puros jugos de yerbas ra-dicinates.

Sana en pncos dias él estreñimiento, males del híga

do, del estómago, catarro bronquial, bronquitis

descuidadas, cansancio, tos. Recomendado también

en las afecciones reumáticas, ataques nerviosos, con

vulsiones y epilepsia.

Santo remedio para las enfermedades de loa niños.

TJtll altamente para personas afectadas de sífilis.

Las madres que quieran la salud en sus bogares no

olviden que es un verdadero tesoro, i

El Cardiotónico Testa cura todas las

enfermedades del

CORAZÓN

Recetado por celebridades médicas.—Premiado

con medalla de oro en la Exposición Internaciona,
de Roma 1 903 y Exposición Médica de Genova 1903.

PARA LOS DESCUIDOS DE LA JUVENTUD tres remedios de efecto seguro. Coofltes

Constanzi, Inyección Bálsamo Co>tanzi, y aatisifllítico Polvos Pollini. A venta en las buenas Boticas. Se

remiten á cualquier punto de ila República. Pedir catálogos gratis. Agentes: Barbagelata y

Martilla, Valparaíso. Único concesionario-para Chile: A. Malsone. ./:._., '-\.-;-
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PAGINA INFANTIL.

¡1 Dialoguitos inocentes con un gafcito.
lis

É Lolito.—Mira, Minino, no seas ansioso.. ¿Para qué lames y lames el plato si no tiene nada?
'

! Minino.—Y tú no seas inocente, Lolito. Has de saber que lo más rico es siempre lo que se

queda pegado al plato.
i Lolito.—Eso para los cochinos como tú, que sacan dos varas de lengua.

'

,( Minino.—Pero yo saco la lengua para recoger migajas sabrosas y para relamerme,
mientras que

otros (mirando de reojo al niño con la inten

ción de un gatofilósofo), otros sacan la lengua

para hacer burla de su aya y quién sabe si de

■'
i . su mamá.

Lolito (comenzando á amoscarse). — Eso

no lo dirás por mí, que no lo hago nunca.

Minino (con mucha guasa).
— ¡Miau!

Lolito (irritadisimo y amenazador).
— ¡Mi

nino, que te voy á dar un empujón y...! ,

Minino (con más guasa que antes).—¿Y

qué? ¿Creerás que me vas á hacer daño? Aun

que me tires de un quinto piso, yo caigo

siempre de pie. ¿No lo sabias?

Lolito (despreciativo).
— ¡Claro! pero para

eso andas en cuatro patas.
Minino (profundamente filosófico).

— Vale

más andar en cuatro patas y caer de pie, que
andar en dos y rornperse la cabeza por cual

quier motivo insignificante. ¿Cómo andarías

tú si te dejasen saltar de esta silla donde estás

sujeto?

Lolito (disgustado, porque le ofende el que

Je recuerden la flaqueza de sus pierneciltas).
—

Bueno; déjame en paz. Ya te he dicho que

eres un gato cochino, cochino, co... chi... no

(sacándole la lengua) .

Minino (arqueando el lomo y entornando

los ojos, que es la manera que tienen los gatos
\\

■

... de reírse).
—¿Lo ves? ¿Lo ves cómo sacas la

lengua? Eres un niño mal educado. ¡Sí, señor, mal educado! Yeso de cochino... parece mentira que

me lo digas á mí, cuando sabes que todos los días me lavo diez veces la cara...

..' Lolito (pescando al vuelo la alusión).—Bueno; de eso no hay que hablar.

í Minino (insistiendo).— ...mientras que á algunos niños que yo conozco, para que se dejen lavar

16 carita, hay que armarles la primera gresca.
Lolito (furioso).—Minino, eres un insolente.

Minino (gozándose en mortificar á su víctima).—Y no quiero hablar de la falta que á algunos
ijiños les hacía un cajoncito con serrín, como el que un servidor tiene en el pasillo obscuro

£' ..Lolito (rompiendo á llorar y pataleando con todas sus fuerzas).—Yamos, vamos, déjame. ¡Ma

má, que el Minino se burla de mí!

Minino (imperturbable) .

—

... por eso no me sucede lo que á un niño que el otro día le lavaron

con agua muy caliente y lloró mucho.

Lolito (recobrando su dignidad y sorbiéndose las lágrimas).— ¡Mentira, yo no lloro!

Minino.—Yo tampoco, ni me arrimo al agua fría siquiera; porque sabrás que el gato escaldado,

huye del agua fría.

, ¡Lolito.—¿De modo que te escaldaron una vez?

Minino.—Sí; pero una sola. Tenlo presente, Lolito, porque es un buen amigo quien te lo acon

seja. Ni ahora que eres chic», ni cuando seas grande, te dejes escaldar más que una vez sola... y

luego, huye hasta del agua fría .

Lolito (confuso).
—Note entiendo, Minino. Dices que debe uno ser muy limpio y que debe

huir dsl agua fría. Me parece que eres un sabio muy tonto.

Minino (sentencioso).—Así son y serán todos los sabios que te darán consejos en la vida; para

seguirlos necesitarías ser más sabio que ellos... y tener siete vidas, como yo.
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Para hacerse el manco, empieza por pin- Después se "venda convenientemente, con ...que alzándolo á su debido tiempo,

l tarso una llaga con todas las reglas.del un^poeo de algodón en rama.... deja al descubierto una llagulta que da el

T arte, golpe... y otras cosas.

—...Sí, amigo, usté será todo lo reporte que udté quiera; pero á mí con la piolita!
—Nó, hombre...
—Qué no, ni qué no: si soy perro viejo y cansao de roer güeeos en esta vida. ..usté no es más

que un empleado de la de investigaciones que me quiere sonsacar pa después meterme [en cana. ..y á

mí. ..Vea, señor, es inútil que me^pregunte, porque yo de eso dí fósforos! Y, ¿además, que á mí se

i u
■

*=• ■*; í

Pegúese un párpado con otro... ...y .encima un tafetán que los sugete, has- El mismo resultado te consigue con otros
ta que agarro el pegamento. Hay ciegos procedimientos rnaa expeditivos.

por este sistema que parecen auténticos.

me hace que no ha de haber por ahí ningún desgraciao que se haga el rengo, ó el manco ó se pinte
yaguitas en los brazos pa hacerse el lastimao y vivir de la caridá pública... Porque donde usté nos

ve, también tenemos nosotros un poco de dinidá y de vergüenza, y de...

—Psfch, yo no digo que no haya por ahí algún desalmao que se haga el chancho rengo pa vivir

sin trabajar y de gorra.
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BARRACA I FABRICA

tt

—DE—

H. CEPPI

Calle Sotomayor N.° 57, cuadra y media |
de la Alameda.

AMBAS TELEFONO 999

áquinas especiales para trabajos de $

Carpintería. . ff
55 ! 55

| MADERAS de TODAS CLASES ¡
55 Brutos y Colorados. 55
% _J

|
jjjj SUCURSAL; |
m ¡jjj
xx Alameda, esquina República. ffi

$ i
<xS8SS8558SSS5S888558S58S58S:385ÍS558S5S;S8ÍS888S58S»

I TRILLADORAS

| SEGADORAS
i ^

1 Y RASTRILLOS
i
—

1 MOTORES

á VAPOR

—Y—

PETRÓLEO

Tienen constantemente en venta

í

FIRE £3353 OFFICE

6/eeída ««

La Compañía de Seguros 4» «*•

■*• ■*• Contra Incendio mas antigua

DEL. MLÍWDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 %

SEGUROS E* CHILE m/m. $ 17.000,000
CAPITALES ACUMULADOS & 3.535,803

AGENTES GENERALES

I3VG-1-.IS, L. O TUL .A. 1X1 c*3 Oo.

VALPARAÍSO — PRAT, 69a

Sub-Agencias enlodas las¿ ciudades.
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UN DESTAJO DE CHISTESJ

En casa.

—

¡Otra vez huevos fritos para almorzar! |Esto
es intolerable!
—Pero, esposo mío...
—

¡Nada, nada! Me voy con la música á otra parte.
En el restaurant.
— ¡Mozo! Tráigame un par de huevos fritos.—

P. R.

Al encontrarse dos amigos.
—¿Cómo te va?
—Bien. ¿Y á vos?
—Regular.
—¿Y qué eontás de nuevo?
—Hombre, que el Domingo fué año nuevo.
-—Eso ya lo sabemos.

—Por eso te lo cuento de nuevo.—W.

Reflexiones d e

un niño:
—Papá ¿conoció

usted á mamá mu

cho tiempo antes

de casarse con ella?

—No, hijo mío,
no la conocí sino

mucho tiempo des

pués. G. L. M.

—¿Cómo diablos
ha podido enrique
cerse usted tan

pronto? *...

— Muy descan

sadamente: no he

hecho más que dar

un paseo todos los

días, con las manos
en los bolsillos.

—¿En los bolsi

llos de quién?—

C. /. T.

•^^G

-
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—

—¿Este perro es importado?
—Sí, señor, de pura sangre.
—¿De qué raza?
—De puro perro.

—R. 0.

Un recién llegado de provincias que está al servicio

¿Las gallinas ponen huevos, no es cierto, papá?
—Sí, mi hijito.
—

¿Y los avestruces?
—También.
—¿Entonces los chanchos ponen chorizos, no es

cierto?...—«/. E. N.

fOMDA de DOS MOHOS

(fc^Sfca

de la familia Chu-

pitea, pasa horas

enteras contem

plando el aparato
telefónico instala

do en el escritorio

del señor y acude

cada vez que este

pide comunica

ción.

Cierto día que

oy e llamar, llega
como un saltaperi-
c o al aparato y
viendo que no hay
nadie junto á él,
corre á su patrón
exclamando:
— Señor, señor:

su amigo ¡Aló ! toca

la campanilla.

—

¿Esusted el fondista?
—Sí, señor.
—

¿Y su socio?...
—No tengo socio.
—Y entonces ¿por qué pone fonda de los dos

monos?—J.

—

...además, señores, la finca es un verdadero
monumento histórico. ¡En aquel ombú ahorcaron
á cinco personas enitiempo"de Rosas!
¡Están ustedes pisando 'sobre tumbas de unita

rios!! ¡¡Verdadera'pichincha, señores!!!
¡¡Hagan oferta!!!—A. C. P.
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EL BUSTO DE NIEVE

De amor tentado un penitente un día,
con nieve un busto de mujer formaba

y el cuerpo al busto con furor juntaba
templando el fuego que en su pecho ardía.

Cuanto más con el busto el cuerpo unía,
más la nieve con fuego se mezclaba,

y de aquel santo el corazón se helaba

y el busto de mujer se deshacía.

En tus luchas, [oh amor I, de quien reniego,

siempre se unen invierno con estío,

y si uno ama sin fé, quiere otro ciego,
Así te pasa á tí, corazón mío,

que uniendo ella su nieve con tu fuego,

por matar el calor mueres
de frío .

Constantino Caiieasco.

(Peruano.)

J-G- Correa-Al

■JMa/ ¿Zc¿?2/
CARLOS DÉLANO

ÁJENTE JENERAL

YALPARAISO-PRAT, -*7

CHILE

Nflm. 114 hastf ct 14.

COCINA

rápida y económica de p

de parafina
Sin lecha, sin ñamo, sin olor,

sin holiin 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 COCIMS

Galle Serrano, N.° 30.

«úm, II kuta Junto 35, 19W
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PARA LAS FAMILIAS.

Un nuevo deporte de salón y un nuevojuetjo de campo.

El boslon-ball es una graciosa y originalísima mescolanza del conocido baile del bostón con

los no menos divertidos juegos de\/oot-ball y del croquet. No hay que decir que se trata de una

invención norteamericana.

Para bailar el boston-ball no se necesitan grandes preparativos. En un salón grande ó pequeño
se traza ó se pinta sobre el pavimento un rectángulo lo mayor posible, y en el interior de él se dibujan
seis semicírculos que se toc.m, dos en cada uno de los lados mayores del cuadrilátero, uno en cada

uno de los lados menores. En éstos se co'ocan sendos arquillos para hacer pasar la pelota, la cual se

coloca en el espacio que en el centro queda entre los seis semicírculos, ocupados éstos por otras tantas

parejas de baile. Comienza á tocar la orquesta y las parejas á bailar, hasta que un golpecito de pan

dero anuncia que comienza el juego. Entonces una pareja de cada partida se dirige, sin cesar de bailar,
hacia el sitio donde está la bola.

EL BOSTON-BALL.

La primera¡pareja que la toca con el pié'es dueña de ella, y la otra pareja debe retirarse

siempre bailando, á su sitio. Esta es la pirte difícil del juego, pues entoncesjla pareja dueña de la

pelota debe amañarse pira lanzarla de un puntapié (lo que llamaban nuestros clásicos danzarines

matalaraña) al arquillo del bando contrario. Si lo consigue, se cuenta un tanto para el bando vence

dor; si no lo consigue y en vez de hacer pisar la pelota por el arquillo la manda rodando á uno de

los semicírculos, debe retirarse la pareja y ocupar el lugar aquélla ea cuyo semicírculo haya
entrado la pelota. Pero todo esto debe hacerse sin que ninguna de las parejas deje de valsar ni un

momento.
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relojería y joyería
SUCESIÓN ROMUALDO PÉREZ

VICTORIA 22Ü VALPARAÍSO

Se nacen y componen toda clase de relojes y alhajas con prontitud y esmero

NOTA.—En venta toda clase de relojes y alhajas

tSi *%& «burmb»
DE LA SUCESIÓN DE

AGENTES

PASSALACQUA H.nos
VALPARAÍSO: ) ¡SANTIAGO:

~Y"VLJCLgt&,-5r* 178-179 lKxpoei¡c,16ii, O 8 - S 3 .



GUARDIAN AMAICE
COMPANY, LIMITED, DE LONDRES

STANDARD MARINE

INSURANCE COMPANY

*^

lGEWTES.

*X

PLAQUÉ DIXON
ACABAMOS DE RECIBIR

Un selecto surtido de artículos

de fantasía, escogidos
especialmente para regalos

—

DE —

PASCUA Y AÑO NUEVO

PERFUMERÍA
Pina legítima de Lubin, Piver,

Coudray, Violet, G-uerlain,
Atkinson, Rieger, y Lohse.

Hóimann y Ca.

36, Avenida, del Bwil

(Estación, de Bellavista.)

■ cí GREMIO MARI
.VALPARAÍSO.

SASTRERÍA

,-Siecjó!

Un escogido surtido de casimires para

Verano, todos de gran fantasía y las últimas

novedades de Europa,

•5?;» •&• •$!>

SOMBRERERÍA

Sornbiteifos de pita, paño y paja
Acaba de llegar la primera remesa para

la presente estación.
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Desde la fecha hemos resuelto imprimir semanalmente una edición de nuestra revista eu papel
satinado especial que. da, mayor nitidez al grabado.

.

Las personas que deseen obtener un ejemplar pueden llenar el cupón adjunto y enviarlo á esta

oficina con un valor de , 25 centavos en dinero ó estampillas de correo.

SS. EE. de "Sucesos11:

de 1905.

SÍRVANSE remitirme ....^.......ejemplar de la edición especial

en papel fino á la calle ele N.° .-....: ciudad

de

Remito á Uds. el valor de $ Cls en (—dinero—estampillas
—

) .

(Firma del interesado.)

IÍOTA.—Las personas que deseen obtener números seguidos y evitarse así el desembolso de $ 10 de

una vez pueden enviar $ 0.80 para tener derecho á un mes; $ 1.60 para dos meses; $ 3 para tres meses

y $ 5 para seis meses.

Espectáculo eterno!...
Crisantemos,

(Para H. M. D.)
'

Doradas hoias de la flor de Oriente

que cultiva la esbelta japonesa,.
gentil adorno de la rica mesa,

¡prendas de amor de la pasión naci'nte!
Beodito el ramo, mudo confidente

que en mi rincón, 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 sonríe en mis ventanas;

y así, tiempo tiránico, deshojas
las flores muertas en las blancas planas,
¡las ilusiones en las ascuas roja*!

Helada mañana de Otoño... Los árboles, el

follaje, todo se hallaba riíido, entumecido, pas

mado. Una gran sábana blanca con flecos de

escarcha pendiente de las gramillas; el aliento

de la noche congelado en el suelo. El reino ve

getal yacía oprimido por el rey hielo, símbolo de

supremacía de lo que emana de arriba sobre lo

que. abajo germina. La atmósfera, sin filtracio

nes de sol, tenía el duro color del acero. Los

pájaros no habían salido aún de sus nidos, re

cogidos en su colcha de plumas, sufriendo el ate

rimiento con estoicismo humilde y aguardan
do en paz serena el advenimiento del calor

del cielo para recomenzar, á su influjo risueño,

la amorosa canción de la vida.

El cielo en lumbre solar, alegría del espacio,
consolación de la tierra, y germen de todo amor.

Era una llamarada viva en medio del firmamen

to, como el incendio en el rosal. A su contacto

perdía su mutismo todo cuanto en la naturaleza

bulle v se agita en son de guerra ó de paz labo

riosa, letra lucha de conquista. De las frondas

del césped brotaba un aire tibio, traspiración
del suelo, desentumeciéronse los reptiles rebu

llendo alegres en el suelo su cuerpo y el mundo

de seres diminutos que arrastran en la yerba su

existencia obscura, librando combates que nadie

oye, transportando materiales á sus guaridas que
se ignoran, en faena constante, silenciosa y hu

milde .

Guerra y amor, creación y muerte, gozos y

agonías, ¡el espectáculo eterno d-1 mundo! Así

era aquella mañana de Otoño..-!

A. V. y O

Eusebio Blasco.

Juanillo Gómez se ba encargado de pronunciar
la oración fúnebre de uno de sus amigos.
En el cementerio da tres pasos y dice muy

conmovido:
—«Llamado á tomar la palabra por primera

vez sobre esta tumba »

^R) R0BEKT0 SWAN

rfí¿BJIf^ ALMACÉN INGLiES

ptaam^^^^^^tw. P0R MAY0K Y MEN0R

*'!*«W^S¡9^~ TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REGISTRADA ESCOGIDAS

Condell, 165 y 167, frente a la Iglesia Protestante
PROVEEDOR OS. BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte ;l domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono Webt Coagt No. 10—Empresa r> acional No. 16.
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¡Ay, infeliz del que nació caballo!

¡Quién me dijera que por un invento
A dejar iban en dolor sumido

A tanto pobre é infeliz jumento!

□Dcrirt on ttc
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;EPÍSTOL7A INTIMA

Tantos embustes sin cesar inventan,

que ignoro si es verdad lo que me cuentan;

pero ayer he sabido

que una niña gentil
de ojos traviesos,

que á muchos en sus redes tiene presos,

á ti también en ellas te ha cogido.

Enemigo sé que eres

de hacerles el amor á las mujeres:

cosa que bien se explica,

pues tiempo
no te da la gran clientela

que acude
á consultarte á la botica.

Por eso te aseguro, francamente,

que cuéstame trabajo

creer á pie juntillas

lo que de ti murmuran por lo bajo,

mas yo pregunto ahora:-

¿quién no se inspira, quién no se enamora,

si tiene frente á frente

una chica graciosa y seductora,

de talle esbelto y vividas mejilla:,?

Si vieras de mí mismo

os embustes que inventan:

sin haberlo siquiera ni soñado,

por más de cuatro
veces me han cacado,

y estas cosas por
cierto me revientan

por supuesto, por ellas,

tan monas, pizpiretas y tan bellas.

Celebro jubiloso en estos versos

que esa joven gentil de ojos peí varaos,
—

do su alma toda en ellos se retrata,
—

por fin el corazón te haya fcrido

con las mortales Hechas de Cupido,

y aún más porque se trata

de una niña como esa,

que á tollos como á ti nos embelesa.

¿<,)ué importa, ami'go m(o,

que ingrata á tu pasión se muestre esquiva

y escuche con desvío

a tierna qutja que tu pecho lanza?

¿Acaso no es una intfabie gloria
aún la gloria de amar sin esperanza?

Adiós, hasta otro día.

Tu amigo que te quiere,

Juan MAP1A

Imp. del Univptiso, Valparaíso—Santiago.
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GRANUJIN.

___

Pues señor, este era un hombre...

A la mitad del camino llegaba ya en el de la vida, y durante este viaje había experimentado, como

todo los humanos, sinsabores y reveses, crueles unos, más llevaderos otros, pero, al fin, impresionantes
todos.

Sin embargo, el llanto era para él desconocido. Por aquel rostro atezado, cubierto de hirsuta barba

y de aspecto semisalvaje, ni una vez siquiera habían corrido lágrimas. Y no era que su corazón estu

viese seco; sentía, pero á su manera: en secreto, en silencio, con el verdadero sufrimiento del alma, con

ese dolor que aniquila, que mata, pero que no deja huella. Vivía solo, y su único anhelo era que el

Destino pusiera á su lado alguien que le acompañase, que endulzara los últimos días de su vida.

Y el Destino, que hacía tiempo buscaba modo de hacerle llorar, pensó conseguirlo, y ya que no pudo

lograrlo nunca por la desgracia, resolvió hacerlo por la felicidad, dándole lo que pedía, aunque después se

lo arrebatase, si preciso fuera.

Y envió á su hada mensajera, que dijo al hom

bre: ——

—Vas á tener lo que deseas.
—¿No me engañas?
—No; mira;—y le mostró una rosa.

—¿Y eso ha de acompañarme?... Se marchitará s

pronto.
— Esta rosa va á ,.-'.; r;.

transformarse en una

niña. La llamarás Vic- „<';'.'

toria, para que recuer- /" ,. „,.-._,.._

des siempre la que el

Destino va á obtener

sobre tí haciéndote llo

rar. ¿La querrás mu

cho?
—Tú lo verás—excla

mó pletórico de alegría.
—

¡Que si la querré!...
Pues ahí es nada: una

niña que me sonría, que
me aturda con su voce-

cita... que hasta me in

comode á veces..- Será

mi ideal. Creo que lle

garé...
—

¿ Hasta verter lá

grimas?
— ¡No lo sé!—dijo el

hombre .después de un momento.—No si si podré, pero te juro que

mi alegría será mayor que si llorase. Soy muy duro, pero pienso
entre mí que el llanto no es lo principal para mostrar penas ó ale

grías que puedan afectar al hombre. Quizá llore... pero cuando sea

más preciso.
—Bueno: pues, aquí tienes tu compañera.
Y del azul manto se desprendieron dos luceros, los más hermosos,

que fueron á posarse sobre la yema de aquelli flor orlada de aterciopelados pétalos rojos; el mar envió
corales para formar los labios, las hojas de la rosa convirtiéronse en rizosos y encrespados buclecillos de

oro... y al soplo del hada, la flor tomó forma y trocóse en niña. A su vista el hombre quedó extático,
mudo, embargado su espíritu de sin igual cariño, de amor sin límites.

Ya repuesto, y en un loco trasporte de alegría, cogió con sus manos ásperas la cabecita de Victoria,
besó sus guedejas, sus mejillas, apretóla contra su peslio coa efusión de pa iré... creyó morir de dicha...

todo... todo... pero no lloró. Su corazón saltaba queriendo ronper el cerco que le oprimía, pero ni una

lágrima envió á sus ojos...
¡Cómo encantaban á aquel hombre, y cuánto endulzaban su vida las. travesuras y picardihuelas de

Victoria! Por uní de ellas, el nombre quedó casi olvidado, y vino á sustituirle un cariñoso apodo: Gra-

nujin. Sucedió que un día quiso reprenderla; se puso serio, y la niña, al mirar la seriedad cómica de aquel
rostro, lanzó una alegre carcajada y alejóse palmoteando. El enojo de aquel hombre quedó destruido, y
exclamó:

— ¡Ah, granuja...! ¡Cómo sabes que no pued) enfadarme contigo!
Entonces fué la niña quien se puso seria; clavó sus dos luceros en lo< ojos de aquel hombre, y dijo

haciendo un gracioso mohín:
—No te quiero. Me llamaste granuja... y no me gusta el mote. En todo caso seré granujin!... porque

soy chiquitína.

~<<f~
ffSegaEBqaMáEfct

—¡Oh, mi Granujin, mi alma, mi vida...! Sí; serás Granu/in. ¡mi Granujin!
Así pasó un lustro: la niña queriendo al hombre; el hombre adorando á la ni

Viendo el Destino que aquél no lloraba, y cansado de esperar, resolvió quitarle á Granujin.
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DE LA FABRICAJDE]

YIÑA DEl^ MA^Rl

Estos son los mejores y mas económicos en

plaza. Mejores por su fabricación y más econó

micos por la cantidad de fósforos que contiene

cada caja.

También .tenemos constantemmte en venta:

Cemento "Germania"

Fierro Galvanizado

Alambre negro N.° 6

Chancaca "Carretería''

Aceite linaza

Pintura Zinc "Caballo Alado"

ÚNICOS IMPORTADORES

DE LOS AFAMADOS LIENZOS

'CABALLO ALADO" Y' 'CASTILLO"
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Era una calurosa noche de estío. Ni la más ligera nube empañaba el transparente azul del firmamento.

Abstraído estaba el hombre velando cariñoso el apacible sueño de la niña, cuando el hada se le pre

sentó segunda vez.
—

¿Estás contento?
—le dijo.

—Como jamás lo estuve.

—Pues prepárate, porque tu dicha toca á su término. Vengo á llevarme a Grauujin.

El hombre creyó morir de dolor... Exigió, pidió, suplicó de rodillas, pero todo en vano.

—Granujin va á morir para tí. Cuando no aliente, cúbrela con lo mejor que tengas; colócala en un

ataúd, y espera. Yo vendré por ella; volverá á ser rosa, y en el edén vivirá.

Y aquella misma noche los pétalos, convertidos en cabellos, comenzaron a marchitarse; los corales

de sus labios palidecieron, y al rayar el día, los fulgurantes luceros de sus ojos imitando a los que en el

cielo brillaran y que medrosos se ocultaron al disipar el alba las primeras sombras, perdieron
el brillo...

se ocultaron también.
. ..

. ,

Era de ver con qué dulzura aquel hombre rudo acariciaba el inanimado cuerpo de la nina, le cubría

de "asas y flores, le tomaba después en sus brazos, imprimía en el rostro frío millares de besos, cual si

quisiera con ellos infiltrar nueva vida terrenal en aquello que por tiempo tan breve había sido su dicha,

y le colocaba, por último, con temblorosa

mano en una cajita blanca, muy blanca,
adoroada con cintas de oro.

El hada volvió ; colocó el ataúd en su re

gazo y emprendió raudo vuelo a través de

los espacios, llevándose el cuerpo de Gra

nujin .

El dolor que experimentó aquel hombre

fué el más cruel de su vida. Loco, frenético,

vagó sin cesar por los campos, por las Silvas,
corrió sin descanso llamando en vano á la

muerte, entregóse á las mayores locuras, sus

dedos crispados claváronse mil veces en los

revueltos mechones de sus cabellos, hasta

que el corazón, fatigado por tantas emocio

nes, impotente para seguir en su desespera

ción, fué paralizándose ; y á

aquella agitación, á aquel
período febril, sucedió un.

estado de calma, de apla
namiento que le convirtió

en un ser insensible, idio

ta casi... ¡Pero tampoco
lloró!...

El Destino, viéndose nue

vamente burlado, intentó la
última prueba... y allá fué

el hada tercera vez.

—

Despierta,
—le dijo.

—

¿Otra vez tú?... ¿Qué
quieres?... ¿Y Granujin?
—Vive; pero está expues

ta á morir para siempre y

en tu mano está el evitarlo.
—

¿En mi mano?... ¡Ha
bla!... ¿Qué debo hacer?
—

Granujin, como te

anucié, ha vuelto á ser rosa; pero deslumbradas por su belleza las demás flores del celestial jardín, la

envidian, y á fin de que se marchite pronto, la niegan el agua precisa para la vida. Necesita riego, mucho

riego, y á pedírtelo vengo.

Un temblor nervioso agitó el cuerpo de aquel hombre; su corazón latió con violencia, y sintió que
una emoción dulce, para él desconocida, subía rápida hasta el cerebro, deshaciéndose allí en algo que des

cendía á sus ojos y que velaba su vista, impidiéndole distinguir la sonrisa de triunfo que en los labios del

hada aparecía. Acudió con sus manos á descorrer aquel velo, á evaporar aquella neblina. . . y al retirarlas,
un torrente de lágrimas desbordóse del cauce y corrió impetuoso por sus tostadas mejillas.

—¡Por fin!...
—dijo el hada;—y desapareció.

—¡Sí; por fin! ..

—

dijo él á su vez anegado en llanto.—Ahora es preciso; ahora lloro... pero no de

sentimiento, que el mío siempre fué muy cruel, sin lágrimas, y quizá ellas hubiesen mitigado más pronto
mis dolores... Lloro para dar á mí Granujin el riego que otras flores envidiosas la niegan; para que viva,

para que no se marchite... ¡para que no muera!...

Y aquel hombre vivió mucho tiempo... vivió para llorar... lloró para que Granujin viviese... y

Grauujin, convertida en rosa y alimentado su tallo por la savia vivificadora que en él infiltraban aquellas
lágrimas, vivió lozana y hermosa, siendo la flor predilecta en el jardín encantado de la mansión de los

ángeles.
Lema: SEGUNDO GALÁN.
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¡Qué cosa tan rica La Santiaguina!

JoveD, Ud. falta al respeto á las santiagui-
nas y á mí,

¿Qué dice TTd. señor? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiaguina, estos esplén
didos cigarrillos que. . . .

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo

de los mismos. Lo hago por puro gusto_y

por negocio,

¿Por negocio?

Claro, pues hombre. No ve Ud. que sólo

cuestan 10 Cts. y tienen premios de

1.— á^$ 100.—

Yo sin premios los prefiero á todos.

Vea Ud. la lista de los agraciados y se

convencerá del sinnúmero de premios ya

pagados.
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Por ol País del Salitre.

(crónica de viaje paka «sucesos»).

Tócanos en el presente capitulo ocuparnos de una de las más simpáticas y hospitalarias ofici

nas salitreras de Tarapacá, la Compañía, de propiedad de la poderosa firma industrial, «Compañía
de Salitres y Ferrocarril de Jumn».

. ¡

V

^?^^wraafl^*t%i
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VSTA PANORÁMICA DE LA OFICINA SALITRERA «LA COMPAÑÍA.»

La Oficina Compañía está situada á una milla de la estación ferrocarrilera de Zapiga, al linde
mismo del gran ramal ferroviario de Iquique á Pisagua, en el Departamento de este último nombre.

Posee una enorme extensión de

terrenos con vastos yacimientos del
codiciado nitrato de sodio que bas

tan para asegurarla luengos años de

vida, amén de los 20 ó 25 que ya
lleva de explotación industrial.

Hemos encontrado en Compañía
muestras de caliche de 80 por ciento

de ley lo que es prueba de lo excep-
cionalmente rico de sus pertenencias
salitrales, además, nos llamó viva

mente la atención, la circunstancia

curiosa de encontrarse el mejor cali
che eu plena cima de una serie de

cerrilladas de mediana altura en for

ma de vetas ó mantos de espesor

vario, practicándose la extracción

de dicha valiosa substancia por me

dio de piques ó galerías oblicuas lla
madas chiflones, al igual que en las

faenas mineras de otras provincias.
En la jerga peculiar de la pampa

estas galerías son denominadas cue

vas, y cueveros, los individuos que
con pujante esfuerzo arrancan á la

tierra el tesoro que allí yace.
Administrador y^personal de la Oficina "La Compañía."

_
Aunque, como dijimos antes, la Usina Compañía cuenta algunos años de existencia, su maqui

naria funciona todavía con toda regularidad y el establecimiento presenta el pintoresco o-oípe de vista
de que da una ligera idea la fotografía que acompañamos para tal efecto.
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LA PAZ DEL ORIENTE ASEGURADA.

La paz del Extremo Oriente es ya un hecho: la rama de oliva es un símbolo y lo ha sido desde los

tiempos más remotos. Con ella los pueblos volvían á la tranquilidad y al progreso.

Y cuando esa oliva es de Lncca, la que produce el inimitable Aceite marca Escudo Chileno,

y ella es ofrecida por la pimpante geislia en cambio del rico aceite que el Czar le ofrece, es cosa que

no admite dudas.

¡Felices quienes lo usan, porque así serán grandes y fuertes.!

Tan grato acontecimiento se debe al ACEITE MARCA. ESCUDO CHILENO,

de Ferro Sanguinetti y Ca., quien saluda á sus favorecedores en el año nuevo.
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Nos damos, además, el placer de enviar á Sucesos dos grupos de moradores de
la Oficina: el

primero es del personal de administración, encabezado por el caballeroso administrador, Mr. William

A. Pletcher, siendo su segundo el distinguido joven serénense, D. Félix Jofré, á quien Sucesos debe

INGENIEROS Y OPERARIOS DE LA MAESTRANZA DE LA OFICINA SALITRERA <CLA COMPAÑÍA.»

gratitud por los buenos servicios que tuvo á bien prestarnos, dándonos toda clase de facilidades

para cumplir nuestra misión y proporcionándonos los datos que han servido para confeccionar el

presente bosquejo,
y el segundo de los

operarios de la sec
ción Maestranza,
con el competente

ingeniero 13. Juan

Fortín á su frente.

Existe en el Es

tablecimiento una

escuela particular
mixta regentada

por la educacio

nista, señora Fran

cisca B. de Díaz,
á cuyas aulas asis

ten en término

medio unos 40

educandos.

La Escuela re

cibe una buena

subvención de la
' ompañía porque,
como es de uso por
estas regio ríes,

Papá- Fisco n o

contribuye con un
sólo centavo para
el fomento de la

instrucción p r i-
Oflcina Santa" Rita.—Márjuina'elaboradora'rtelS'alltre.'

maria siendo irrisorio el número de colegios fiscales'que él mantiene en un territorio cuya población
pasa de 60,000 almas.—(Continuará.)
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t
TRILLADORAS

¡SEGADORAS
I ; .,

| Y RASTRILLOS
:

I MOTORES

| á VAPOR

I

—Y—

PETRÓLEO

Tienen con stan teniente en"venta

Wllllffitt '¿cu

Los chinos creen que los monos no tienen

estómago y cuando se les pregunta como pueden
hacer la digestión esos animales, contestan que á

fuerza de dar brincos.

COMPAÑÍA chilena

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

Y RIESGOS DE MAR- >

Oficina principal:

£*&% AGUA .MINERAL NATÜríAi- .dé 0

CONTREXEVILtE

'!&/.: .". .'.t- <yi> Cj**>c> decretada,^ iM2**s\t§£b)?0) f-*^ ¿~

- DIURÉTICA, LAXANTf^jDIGESflV^
IpEN LAst)OIVIIPASyENA»UNASl

í INDICADA ABSOtUTm$M

Ifl ¿3\RT.10T1G.QS -REUMÁTICOS
; 5ÉÉB icqfc¡ras;^HÍGADÓ^$»VEjiGA *%gm

-exíjase DAl/ 1 1 I tí
Manantial del § #%V I LLV

su..

3d9|

.

•

DAUBE Y OA,—Valparaíso.
iVentas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.

I
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DE ALEMANIA.

Delegados militares alemanes en el Extremo Oriente.

Con el plausible objeto de estudiar y seguir de cerca las operaciones bélicas que a< tualmente;
conmueven al mundo entero, la Alemania ba enviado representantes, ante los gobiernos de Ensia y
Japón, los cuales han recibido gustosos esas delegaciones.

La acreditada ante el gobierno japonés la componen el prínc:pe Carlos Antonio de Hohcnzo- .

llern Sigmaringen y el Barón BronsarD von Schellendorf que hace de ayuda de cámara de aquel.

REPRESENTANTES DE ALEMANIA EN EL EXTREMO ORIENTE.

A la derecha esta el Barón von Schellendorí, que ha estado asimilad) a nuestro ejército.

Figuran en la fotografía, que dicho sea de paso, fué tomada últimamente en el palacio de
bhiba señalado al principe durante su estadía en Tokio, el señor I. Ito, hijo del conocido marqués
de ito y el mayor Nakayama, jefe de la guardia imperial japonesa. .,,'-..•

Las correspondencias enviadas á Alemania por el príncipe Carlos Antonio han sido publicadas
en diversos diarios europeos y considerados como uno de los mejores documentos de critica militar
en campaña.

Actualmente el principe y su ayuda de cámara se encuentran en el campo de operaciones es

decir, cerca de Mukden .

r "
' !

Contra la pulmonía.

Asegúrase haberse descubierto un soberano
remedio contra dicha enfermedad: consiste en la

inyección de 20, 40 ó 60 centímetros cúbicos de
suero anti-diffcérico Eoux en 2 ó 3 días, por dosis
de 20 centímetros.

Si al día siguiente de la primera inyección la

temperatura baja, no hay que dar más.

Ignórase á punto fijo cómo obra este suero,

qué Como es menester decir, es diferente del suero

anti-pneumónico, el cual no ha dado resultado.

Contra el celibato.

La legislatura del Estado de Pensilvania (Es^
tados Unidos) acaba de decretar que en cuánto
un sugeto haya pasado de los cuarenta años ten
drá que sacar una dispensa para no casarse, la
cual le costará cien dollars, cuya cantidad ingre-

'

sará en una caja especial destinada á la funda
ción de uní Casa Asilo para solteras viejas.
El habitante que se case con una mujer de otto

Estado, pagará cien dollars de multa en concepto
de ofensa á las jóvenes pensilvanianas.
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Alimento

IKEellin

Es de inapreciable valor para

todas las épocas de la vida,

desde la primera niñez hasta

la senectud avanzada.

#

*

*
*
*

*
#
*

*
*

#

#

*

*

#

*

#

S
*

*MELUN'S FOOD WORKS, PECKHAM, S.E.

WEIR, SCOTT Y CA., Agentes Generales.

I
f

831—0. 15 d. Jj,
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DE IQUIQUE.

Gran fiesta en el Velódromo.

Presentación de los clubs atléticos de football, ciclisrjro, etc.

Ha sido de gran fiesta el día de Navidad, pues tuvo lugar en él el gran torneo de bicicletas

anunciado desde algún tiempo á la fecha.

Una concurrencia numerosa, extraordinaria, entre la que se notaba la presencia de distinguidas
damas y seño

ritas de nuestra

sociedad, con

tribuyeron á

hermosear y á

dar yida al Ve

lódromo, que
arreglado y en

galanado pro
fusamente te

nía un aspecto
brillantísimo.

Ocupaban
las tribunas de

honor el Direc

torio del Veló

dromo, nues

tras primeras
autoridades y-l
algunas perso
nas caracteri

zadas especial-
"

mente invitadas á las fiestas. Fué, sin disputa, la nota más sobresaliente de la celebración de la Pascua. <

El programa, cumplido al pie de la letra, se desarrolló en todas sus partes con el más halagador
de los resultados, pues dejó satisfechos no solo á los torneistas mismos sino a la abigarrada conctn~
rrencia que asistió á las fiestas ávida de conocer uno á uno los pormenores del torneo.

En la carrera pedestre de ',12 metros salieron vencedores 1." D. José !NT. Rodrigueziy 2:0uDfEi?
Hernández. Premios: |p
un reloj de bronce y

medalla de piara, res

pectivamente
En la carrera de bi

cicletas. 1.000 metros,

D. Pedro P. Morales,
D. Modesto Guzmán y
D. Teodoro Anwgnini.
Premios: una linda li

corera, una medalla de.

plata y una idem.

En la carretil- de bi

cicletas, 1,000 metros,
D. Pascual Frasmettiy
D. Carmelo Cicero.

Premios: una medalla

de oro y otra de data.

En la carrera de ca

rros humanos, 80 me

tros, D. E. Hernández

y D. Isaías Ubidia.

Premios: Dos medallas

de plata.

izumim
Evoluciones dirigidas por el Presidente del Velódromo, Sr. Merani.

Arturo [''razia. Premios: unaEn la carrera pedestre de 400 metros, D. Miguel Carrero y D

cijita fantasía
» una medalla de plata.

En la carrera de bicicletas. 3,000 metros, D. Lorenzo Bussolino y D. Modesto Guzmán. Pre- '-.
¡i o T'in reloj"''

■■ 'fa -ru<ia y u i \ >n ¡datla de plat i.
"

"■
—

'

"

W
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ssmsm

Desde la fecha hemos resuelto imprimir semanalmente una edición de nuestra revista en papel
satinado especial que da mayor nitidez al grabado.

Las personas que deseen obtener un ejemplar pueden llenar el cupón adjunto y enviarlo á esta

oficina con un valor de 25 centavos en dinero ó estampillas de correo.

SS.rEE. de "Sucesos".-
:. - C!01 .

-na \ rtáí»! '.- s ;

¿£ MaMM VA N$É .' emitirme

en papel fino á la calle de

de 1905.

ejemplar de. la edición especial

An'
' •

ciudad

•"de-'f '■- - '■

-smi Remito á Uds. el calor de $> Cts en (—dinero— estampillas—).

ñ: K (Firma del interesaio )

..IÍOTA.—Las personas que deseen obtener números seguidos y evitarse así el desembolso de $ 10 de

una.vez, pueden enviar $ 0.80 para tener derecho á un mes; $ 1.6.3 para dos meses; $ 3 para tres meses

y ¡§-5 para seis meses.

|

Ca casa de

J. W. HARDY

Tiene un gran surtido

DE

^erfximeria be fa acamaba marea
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¿K&g. i#j

Carrera'plana'' ganador Sr. ;j. M. .Rodríguez.

En la carrera de bicicle

tas, 3,000 metros, salie

ron gananciosos D. José

2.° Tassara y D. Carmelo

Cicero. Premios: una me

dalla de oro y una elegan
te fosforera. En la carrera

plana con veiftaja 200 me

tros, D. Guillermo Ca

rrera y D. E. Hernández.

Premios: un tintero fanta

sía y una medalla de plata.
En la carrera de bici

cletas con obstáculos en

traje de fantasía, 1,000

metros, D. Teodoro An-

tognini y D. Modesto

Guzmán. Premios: uno al mejor traje; otro al vencedor una medalla de plata á cada uno. En la
carrera plana con ventaja 800 metros. D. Arturo Olivares, D. Arturo Frazía y D. Guillermo Jordán.

Premios: una

medalla de oro,
una boquilla
de plata en su

estuche y una

medalla de

plata. En la

carrera zoolóji-
ca en traje de

fantasía, D .

Vital 2." Cis

ternas, tenedor

de un cbancbi-

to. Premios:

un espejo fan

tasía de doble

luna. En la ca

rrera de bici

cletas 10,000
metros (20

i.Familias;en;ias tribunas;dei;Velódromo.] Vueltas). Ganó
tercer premio

D. Carmelo Cicero. En cuanto á quien corresponda discernir el [primero y segundo el jurado se en

contró perplejo,
pues los corredo

res Sres. Tassara

y Frasinetti lle

garon á la pista
á un mismo

tiempo. Se acor
dó definir el em

pate para la pró
xima carrera. En

la carrera plana
de consuelo 200

metros, salió

vencedor D. N.

Ceballos. Pre

mio una medalla

de plata. Termi
nada la última

carrera se proce
dió á la reparti
ción de premios,

r-

El Club de Ciclistas.

acto que fué presidida por el Presidente del Comité Central Sr. Merani; por las señoras y señoritas
especialmente invitadas y por los jueces de cancha.
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DESINFECTANTE

i&jw m

ES EL

SANITARE BLOCK

Aplicable a los estanques de agua-

El mejor sistema conocido para desinfectar desaines

EN VENTA SOLAMENTE DONDE

um

Calle Esmeralda N
°

14v
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J^Iñcxxi€>x»2E<> ál*epe "V'ilaL.

El genial actor-Pepe Vila ha seguido en Valparaíso conquistándole no solo los aplausos del pú
blico/ comQ §n¿,la p&pitaí^sino el aprecio -y.Jas.sim^gatíasgeBerales. r, ,-? :¡ --,-■,.. .

■ ,'- ■:.- J
'"©ómé^tíña rúúéstra de -carina el propietario dé los' baños de San1Mateó,'D'. Pascual Sari" Mateo

y el Sr. t-'egundo Serra le ofrecieron un esplendido almuerzo. en la terraza del establecimiento.

|,. .¡..ASISTENTES AL ALMUERZO EN HONOR- DE PEPlE VILA, OFRECIDO POR EL PROPIETARIO' -

s"-i.:j':' ¿?.:: ■"'-":■ '■" ■■>:: :'". ; "j de los baños 'de' san mateo. ;■'■:>

,
Asistieron representantes de El Mercurio, Heraldo y Sucesos y algunos otros caballeros espe

cialmente invitados. _';]
Ofreei&la-manifestación el-Sr. Serra y contestó' el.Sr.. Vila agradecido de ella. AL fin del al

muerzo pasaron los. asistentes á visitar el establecimiento balneario montado .con todo lujo... •

-...,

¡ES CONTAR ABULTADO.!

—¿Ha visto 'el Brasil? Dentro de- poco tendrá sesentaracorazados.^ H.SHSX7Í s:

^-Vea, tenga presente que en el Brasil se cuenta, por milesde reía.
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^Actualidad Porteria.

La distribución de premios en la Escuela Naval.1

Más que una ceremonia privada, el acto realizado el Viernes último en 'la Escuela Naval, re

vistió los caracteres de un gran acontecimiento social, debido, quizás, á la tradicional ostentación y

brillantez de que se la imprime anualmente.

LLEGADA DE~LA COMITIVA i LA I ESCUELA 1 NAVAL.

Contribuyó poderosamente á reunir en la Escuela Naval tan selecta y numerosa concurrencia

Ja amabilidad de los señores jefes y oficiales de la misma y la variedad siempre interesante del

espectáculo. . .

'"

EL MINISTRO DE GUERRA Y MARINA^EL VrCEALMIRANTEÍMONTT Y EL SR. l.or ALCALDE

ENTRANDO A LA ESCUELA NAVAL.

Yutas tomadas cou Cámara Sntet (Hnns Frey y C».)
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Por eso mismo no es exagerado decir que todo lo que Valparaíso tiene de culto y amante del

progreso y del estudio se encontró presente en aquella espléndida fiesta.
Como ocurre todos los años, el acto se efectuó en uno de los patios del establecimiento al cual

se le había adornado con banderas de todas las naciones, guirnaldas, ramas, fl 'res, escudos y trofeos

diversos. Momentos después de las cuatro derla tarde llegaron el Sr. Ministro de Guerra y Marina,
el Vicealmirante Montt y varios distinguidos jefes de ma-

'

riña todos los cuales fueron recibidos con los acordes de

nuestro himno patrio.
Los jóvenes Cadetes navales son todos unos militares

apuestos, gallardos y conscientes de sus deberes: nada, ni

la más leve manifestación de duda en sus ejercicios, ni la
más ligera disonanc'a en sus movimientos.

Esa masa de jóvenes estudiantes que ostentaban

orgullosos su uniforme de parada, parecía no la de una

escuela, sino la de tercios veteranos de nuestro ejército.
Los ejercicios .de gimnasia hábilmente mandados y no

menos mejor ejecutados jltóiaron lá atención des .la nume-'

rosa concurrencia qué aplaudió' entusiasta al firiál de cada

uno de los diversos números.
,

'

.'. .

" ''
•

La paírte, militar,;, pVr, así decir, que estuvo a cargo
del Teniente Sr.. tvegréte, "dio lugar á

'

que los. jóvenes
cadeteB deniostrarán;; palpablemente" su corrección y; segu
ridad^ ■ ;',. ""ft'l'ri '...-■-.•'''■■'. rfíf ■■

■ '>■■:/■
En cu'ant6;:á'"la"ésenciá' mlsiná del attoj'lá._ distribu

ción de premios, ella se efectuó con «sa solemnidad carac

terística anual," sobresaliendo entré
'

los premiados "los
alumnos Albeífcrjjpár'bpzá Baeza y Ángel C. Ramírez Ossa.'

Uno y ót&.'óbtuviéron el" mayor húnaero. de distim io- .

nes: el Sr. .Bátüózá, el' primer prérnió;.dé los 5" años de es-'

tudio y un%¿QTjof $-¿','000 ar'S^de.-laíCája; Hipotecaria,: y, él ,-ÍjSr. -Ramírez; "el ^Pfúndolporil
mismos años y.^btro bono por $500 al '(>% de la niístna. Caja.

-
* ■ ■ •'"' '"■ ■' •

j i -

'Kl.padete.Sr.' Al.be-? fc^B irbbsá.BkeEa

;.<jue olrtnvo la niáa^wl'ta distinción.':

ReparticiónT de premios en la Escuela de :Aspirantes á Ift^értiértís:
J

C

Concluido el año escolar de 1901,. el Domingo.último se efectuó la repartición de premios á"

álurnnós dé lá ^Escuela' dé Aspirantes á Ingenieros.
'

El Director

del estableci-

mientpCapitán
Sr. Pontaiñe,
dio á la fiesta

toda la solemni

dad y brillo po

sible, confección
'

nando al eféétó'.
un magnificó
programa lleno

de atractivos.

Fueron invi

tados al aíáéó él

Director füehe-

ral de la Afina
da Vi c éSlmi-

rante D. ¿ferg-e-
Montt, et pi-
rector defctfe-
rritoíio Maríti
mo Contral
mirante Di Joa*

qüín Muñoz

Hurtado, :eJt%^tor"delWrsóñarCapitán' de Navio D'. Pedro N. Martínez, a ;Seereferio:General de
la Armada J>. Horacio Echegoyenjy; numerosas fatóib'as. ;El recinto donde se efectuó la distribución

LVefada-dW- Vieeftlttíran-t^-Mcm-ttf -Gorítraaiiiiira-ri.te--Mu-riOz- Hurtedój^yiii
comitiva' alalEscuela de Aspirantes ajíng-enieros. i

¡m
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CONCURRENCIA QUE ASISTIÓ A LA REPARTICIÓN DE PREMIOS.

'

l */'*

de premios fué exquisitamente adornado con plantag'.tropicales, flores, escudos'y banderas,ílo cual en
unión de la escogida concurrencia,> dabanmn! aspecto sobresaliente. :, "','''

Fuera;de la] característi
ca de la fiesta que ya se ha
hecho clásica en esta clase de

planteles de_educación, el res
to del programa fué del más

lisonjero éxito.

Los jóvenes cadetes que
obtuvieron premios por su

constancia y laboriosidad en

sus estudios fueron aclamados

por la concurrencia. •••

Invitada por el Sr. Fon-

taine, esta última pasó al pa
tio de!establecimiento donde
los alumnos ejecutaron diver
sos ejercicios de infantería y

gimnasia sueca al mando de

sus** respectivos instructores.

En -los primeros de estos ejercicios, en especial, fueron los ejecutantes calurosamente ápíáu.di- .

dos y .al final recibieron las. felicitaciones de los altos, jefes de.la marina.
'

■■■'■

n

Ejercicios militares por los alumnos.

:' -' - '

ALUMNOS QUE OBTUVIERON LOS MAYOKIS «¿MERO: DE' PREMIOS.'
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23L bordo del "Umbría.!

La galante oficialidad del crucero de S. M. I. Umbría, que ha estado al ancla en nuestro puerto

durante una quincena, no quiso partir sin demostrar á la sociedad porteña y
■

especialmente á los

jefes de nuestra marina su agradecimiento por las atenciones de que han sido objeto.

En efecto, desde el arribo á

Valparaíso de la regia nave, su

oficialidad ha sido invitada á to

das y cada una de las fiestas que

se han realizado con motivo de

la visita de la escuadra yanki y
á muchas otras de carácter neta

mente nacional y social.

Los suboficiales han recibido,

asimismo, las demostraciones de

sincero patriotismo de parte de

sus connacionales, manifestadas

ya en forma de paseos campes

tres, banquetes en el Centro Ita

liano y bailes.

EL capitán de navio Sr. Fer

nando Gómez contribuyó tam

bién personalmente á hacer más

agradable la permanencia de los

simpáticos huéspedes, ofreciendo
al Comandante ¡Corsi y á su se

gundo el Cav. de Lucca una es

pléndida comida en su casa.

Igual ha hecho una de las ca

sas comerciales más conocidas de

este puerto.
■

Todas estas manifestaciones

de aprecio que, en estricta justi-
-cia sea dicho y en honor suyo,

han sabido captarse los distin

guidos huéspedes desde capitán á

paje, por su ordenada conducta

y sus propios méritos, han hecho

que el caballeroso Comandante

Corsi ofreciera en su hermoso

buque una simpática manifesta

ción primeramente á los jefes de

nuestra marina y luego un té á

las familias de la localidad.

Al almuerzo dado en la mañana del Miércoles asistieron el Vicealmirante Montt, los Contra
almirantes Castillo y Muñoz Hurtado, los capitanes de navio Sres. Gómez, Hurtado y Artigas y

algunas otras personas ( specialmente invitadas.

Aunque no hubo discursos oficiales, se brindó por la cordialidad siempre creciente de las

marinas áe ambas naciones y por sus respectivos gobernantes.
Al día siguiente, durante el té, pudo apreciarse una vez más la gentileza de los señores

marinos del Umbría que atendieron con amabilidad suma á sus invitados.

Las familias asistentes conservarán por mucho tiempo el recuerdo de tan espléndida invitación

y de las atenciones de que fueron objeto de parte de tan caballerosos marinos.

Cav.~deJLuooa3Carlo-2.° Comandante del Umbría,

En nuestro próximo número daremos una fotografía tomada durante el peligroso paso del Umbría
en Chasm Eeach, en el Estrecho de Magallanes. Aunque un temporal sorprendió allí á la nave, ésta
no sufrió accidente alguno y pudo continuar con toda felicidad su derrotero.

El Umbría continuará mañana su viaje de instrucción, tocando en Coquimbo, Iquique, Callao,
Guayaquil y Panamá,
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mares
Ej?

este último puerto permanecerá una quincena de días á fin de alistarse para zarpar á los
s üe la Oinna y del Japón, practicando durante el viaje experimentos marconígrafos.

"ASISTENTES ALIBANQUETE OFRECIDO Á BORDO DEL «UMBRÍAS,

En el Japón hará ."estación á fin de presenciar en parte las peripecias de la actual contienda
ruso -japonesa.

HMp> ana

^'"Aa k» DURANTE EL BANQUETE EN LA NAVE ITALIANA.

"

En|vísperas de qué zarpe la nave, enviamos nuestros adioses á los Sres. oficiales y hacemos

votos por la prosecución feliz de su viaje. ,
< .
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EXxx el Liceo de XXom.t>x»es.

¿-.En- la mañana del Martes último tuvo lugar en el Liceo de Hombres una fiesta que, rencilla en ...

su forma, fué magnífica en su fondo ¡"la distribución de certificados á todos los alumnos del estable; ....
cimiento.

El rector D. Carlos Rudolph, que ha sabido mantener bajo su dirección este e-tablecimiento á

la cabeza de los mejores de la República, se ve privado de hacer esta sencilla fiesta con otros caracte

res que le darían quizás mayor brillo y popularidad.

ALUMNOS DEL CUARTO, QUINTO Y SEXTO AÑO DEL LICEO.

Hasta hace algunos años, generalmente el primer Domingo del mes de Enero, tenía lugar en el

amplísimo primer patio del establecimiento una fiesta magnífica, tierna, en la cual se adjudicaban
premios á los alumnos que por su adelanto durante el año se habían hecho acreedores á ellos; después
ya no la hubo; el Gobierno, juzgando probablemente muy sabida la cantidad que para tal fiesta se

daba al rector del colegio, acordó suprimirla, privando así á los alumnos de un incentivo que justa
mente se lo merecen, y á los profesores del placer de presentar públicamente á esos alumnos como

los más aprovechados, los más acreedores á que s? haga esa manifestación.

Esta es la causa por la cual no se efectúan ya e^as fiestas; sin embargo, viene á suplir la de la

distribución de certificados, fiesta íntima, entre profesores y alumnos, en que los primeros felicitan y
alientan á los segundos, y en la que estos agradecen á aquellos los sacrificios que les impusieron du

rante el año.

Un hombre impaciente.

—Trate de mantenerse en — ¡Hombre! ¡una soberbia — ¡"V^-a! se marchó; no tuvo

equilibrio hasta que yo pueda piedra de granito! Es justa- paciencia para esperarme.
asegurar la tabla. mente lo que necesito.
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Kscolares.

r i Concluidas ya las tareas del año .escolar de 1904 en las escuelas de Valparaíso, se ha procedido
en las particulares á la repartición de ipremios a los alumnos que durante ese año se han hecho
acreedores á ellos. .

. . ,

LLEGADA DE LAS ESCUELAS «SARMIENTO» Y «GOYKNECHEA» AL TEATRO NACIONAL.

Los establecimientos del Estado,*y los^colegios particulares, se han apresurado á efectuar esta

fiesta quererme toda la magnificencia y brillo de un gran acto; pues ella debe considerarse como la

más solemne de

los jóvenes estu
diantes que des

pués de la pesada
labor de un año

entero, ven pre
miados sus es

fuerzos, y que se

les estimula para
continuar con

mayor brío la

carrera que sé

hin propuesto
emprender.

El Viernes y

Domingo últi

mo, respectiva
mente, se efec

tuó la distribu

ción de premios
á los alumnos de

las escuelas Go-

yeneChea, Sar

miento y «Fede

rico Várela,» las

dos primeras en

el Teatro Nacional¡y la segunda en el de la Victoria. Ambas fiestas resultaron muy lucidas, gracias

& los magníficos'programas confeccionados por sus respectivas juntas directivas que se esfuerzan en

GTrupo de alumnas de la Escuela|"Federico"varela";q;uer_cantaron la

Canción en el Teatro de la Victoria.
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despedir á los educandos con un acto

lleno de brillantez capaz de recordarles

perpetuamente la tranquila vida del

colegio.
Excusado es decir que la concurren

cia fué muy numerosa al extremo que los

dos amplísimos coliseos se hicieron escasos

para contenerla.

Estas fiestas anuales verificadas por

cuenta de la Sociedad de Instrucción Pri

maria launa y por la Sociedad Federico

Várela la otra tienen interés especial por
cuanto hacen más de lo que el Gobierno

acostumbra.
'

Los alumnos distinguidos reciben en

ese acto un premio á sus desvelos y ese

premio consiste en artículos que les son

altamente útiles para sí en el hogar.

Los alumnos del colegio inglés de

Playa Ancha, dirigido por la hábil educa

cionista Srta. Dora Zúñiga, rindieron ante

una comisión especial las pruebas exigidas

para ser ascendidos á cursos superiores.
Todos los presentados dieron esas

pruebas á satisfacción lo que hace honor

á la Directora del establecimiento y al

personal de profesores tanto más que hay

que tomar en cuenta el corto tiempo de que han podido disponer durante el año por atrasó en la

apertura.del_establecimiento.

Alumnas del Colegio Inglés de Playa-Ancha, dirigido

por la Srta. Dora Zúñiga.

Buzón de Sucesos."

Sr- Hormiguero, Pte.
—Si no se han publicado es porque

no están muy católicos. ¡

Sr- P- P- 7 W-, Pte.—Pregunta Ud. qué es .'necesario

para que se le admitan á Ud. sus poesías.
Pues ¡nada! Que haga, fabrique, elucubre, invente, macha

que, elabore ver?os mesurados, rítmicos, cadenciosos, poéticos.
Eso se requiere ¿no es poco, verdad?

Srta- Ana, Pte.—Eso de rimar Bosco con kiosco no está

bien; se enojaría el ilustre fundador de los Salesianos. En cuanto

al sentimiento que Ud. abriga para con el pobre Ew. le acon

sejo: 1.° Que lo olvide.—2.° Que lo vuelva á olvidar.—3.° Que no piense más en él, y 4.° y último,

que si á Ud. le gusta el cariño por partida doble, tiene que estar al debe para las dos partidas ó

partidos .

Sr- G- S-, Quillota.
—Si Ud. tuviera siquiera la más remota justicia se la haríamos; pero con

lenguaje tan... florido, propio de quien no lo conoce á fondo nada Ee saca, ni siquiera el honor de

una respuesta .

Sr- Pichincha, San Felipe.—Bueno, yo no le digo que nó, pero tampoco que sí. Crea Ud. lo

que le plazca.
Sr. Pepe, Pte.—

«Me cautiva tu divina boca

Y esa sal de tus labios

Y ese brillante andar y ese garbo
Tan seductor que no se toca.»

Lo que es á Ud. le cautiva todo, es decir, todo «lo que no se toca». «Especialmente ese brillan'
te» que presumo sea de ella y Ud. lo apetece y lo cautiva.

Srta. PeOÍta Pelele, Lima.—Me gustan mucho las limefiís, señorita, y como Ud. las pinta
tan malamente no^publico nada.
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D. Enrique Jacob.

D- Enriaue Jacob.

El día 5 del presente ^falleció en

Rostock (Alemania)' á donde hace año

y medio había ido en viaje de placer
acompañado de su familia el prestigioso
miembro de la colonia alemana resi

dente en Valparaíso y socio de la res

petable casa de Burmeister y Ca., D.

Enrique Jacob.

Durante su larga estadía en Chile,
pues estaba avecindado desde hace

más de treinta años, se captó siempre
no sólo el respeto sino el cariño de to- .

dos por sus relevantes prendas perso

nales, su constancia para el trabajo y
su trato correcto y agradable.

F.l Sr. Jacob es el fundador de una

familia netamente chilena y él mismo

manifestó siempre su cariño y admira

ción por la patria de sus hijos.

Sus números s relaciones entre ale

manes y chilenos han sentido altamente

il triste acontecímiento, tanto más

doloroso cuanto que se presume haya
sido repentino y no han podido menos

de oficiar unas solemnes honras fúne

bres en recuerdo del amigo.

ALREDEDORES DE VALPARAÍSO,

QUINTA DE LA SEA. LUCÍA SANTA MARÍA DE BOSS, EN LA ZORRAS.
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OeleX>r»a.xxcio el -HLíio Nuevo.

Un grupo de operarios del ramo de la tipografía reuniéronse el Domingo con el objeto de feste

jar por medio de un banquete
—cosa por demás práctica y digna de aplauso—la reciente feliz en

trada del Año Nuevo.

GRUPO DE TIPÓGRAFOS CELEBRANDO ;EL ASO NUEVO.

Que se brindó á la salud de todos y no de aquél, fué cosa manifiesta, pero no por eso dejó de

ser el nuevo año la causa primordial de la agradable reunión.

Por los» teatros.

Teatro cíe Verano.— Con la función de hoy termina su corta temporada en este

teatro la Compañía de zarzuela chica que dirige el genial actor Pepe Vila.

TROUPE DE LUCHADORES QUE ACTUARÁ DESDE MAÑANA EN EL TEATRO DE VERANO.
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El público de Valparaíso, que siempre le ha admirado, conservará muy gratos recuerdos de las
magníficas veladas que nos ofrecía él / su compañía.

El Sr. Vila, probablemente se dirija á Montevideo para donde ha obtenido una[contrata.

■ la «copia» vetulli que actuar.4 en el teatro de verano, junto

con los;l'uchadoSes.:: .■...;..::

: Mañana hará su debut en este teatro la Compañía de Variedades en la cual figuran los lucha-

'. dores romanos.
-

., ;

Nacional.—A mediados de la semana efectuó su debut en el Nacional la compañía infan

til que dirige el Sr. Járques,
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El conjunto agradó al público que asistió en buen número á la función de estreno.

Las obras puestas en escena fueron de la aceptación general.

Ódeón.-—Con la función del Martes, en que se representó La Poupée, se despidió de Val

paraíso la compañía de opereta Vitale que tantas y tan buenas veladas proporcionó á los habitúes

del Odeón.

En el intermedio del 2.° al 3."' acto la Srta. Morosini cantó, como ella solo sabe hacerlo, varias

chanzonetas cuya interpretación llena de gracia y picardía le valió una magnífica ovación.

La despedida final que el público hizo á la compañía Vitale fué espléndida. Los artistas fueron

llamados por varias veces á la escena.

Mañana se estrenará en este teatro una compañía de zarzuela chica, dirigida por Carlos La

Rosa, que tantas simpatías tiene en Valparaíso.
La nueva troupe será formada por artistas bien conocidos ya de nuestro público. El Director

de Orquesta será el inteligente y popular maestro D. Alfredo Padovani.

-.,. _ H

DE VIÑA DE MAR.

Paseo Campestre en honor de los alumnos.

Con el fin de poner término de una manera brillante al año escolar, los directores dé la Escuela

N.° 5 de Hombres de esa localidad, invitaron á sus numerosos y muy aprovechados alumnos el Do

mingo último á un paseo campestre que se verificó en el fundo denominado «El Tranque» de pro

piedad del Sr. Víctor Prieto Valdés .

GRUPO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA SUPERIOR N.° 5 DE VIÑA DEL MAR.

Los alumnos se entregaron allí á diversos entretenimientos hasta que llegó la hora del re°reso,
el cual se efectuó no sin pesar de parte de ellos que hubieran querido prolongar la estadía por más

tiempo.
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En este tiempo es cuando los mercados presentan el más agradable aspecto con sin pilastra.'!
atestadas de frutos de diversas clases. El mercado del Cardonal, la llave de la importación de cerea-

IVISTA- DE USO TE LOS DEPARTAMENTOS DEL MERCADO DEL CARDONAL.

les en Valparaíso, esel que luce mayores cantidades de estos y á donde acude mayor número de[com-
pradores, ya que su situación en el almendral lo favorece grandemente.

Paseantes á bordo del "Esmeralda" en Santiago. ;

El vaporcito Esmeralda continúa siendo el predilecto para los paseos por la laguna del Parque
Forestal! no solo sonlos niños,'sino los grandes, los qué experimentan verdadero gozo eii darse unas
cuantas vueltas por ese tranquilo mar en pequeño.

Á BORDO DEL, G ESMERALDA.» .. Kl'Ji-'r'i

Nuestra fotografía reproduce algunas esceras de esos turistas con cara Je mareados por el ma-

TvMo j el fuerte balanceo,
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Mmmmmüwm - üml Há

¡ Poco trabajo ha costado

Al pobre Czar Nicolás
Hacer que la escuadra rusa

Se haga por fin á ln mar!

Rojenstvensky no quería,
Mirinoff no lo aguantaba
Y á Pavlosky y Metrískofky
Al hacerlo se le helaba-».

Por eso fué que tomóse

La firme resolución

De echar á los almirantes

Al agua, quieran que nó;

Hoy la cosa está en las mismas:

Rojenstvensky fué á paseo

Y según se ha dicho, siempre
Padeciendo de mareo.

En Hull tomó por nipones
A pescadores de congrios
Y después de este incidente

Vuelve á Rusia muy orondo.

MARGINADORES

Necesita la Imprenta del "Universo.
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PARA LA FAMILIA.

Vestido para reunión, de labor de encaje.

En el elegante traje forma crespón de la China blanco, la tela de fondo para el bordado, hecho
con bonitas cintitas de encaje, hilo de lino DMC Núm. 60 para las rosetas sobre mallas y con filo-

flosa de seda de dos hebras para las puntadas en estas.

Se pueden reemplazar ta.mbién las rosetas sobre ma

llas por rosetas comprables espatulares ó de guipur.
El cuerpo que presenta un pequeño escote va mon

tado, a'rededor blusado y caido, sobre un cuerpo de forro,
revestido de gasa y cerrado por adelnte, y está apoyado
por un alto cinturon plegado.

La m-inga medio larga termina con un volante de 7 c.

á 1.2 c. de ancho • Un fondo de forro y además una entre-

falda de ga-a con rica

guarnición de volantes

apoyan 1* falda.

Un sastre de la Colonia

del Cabo (África del Sur)
ha inventado una prenda
devtstr, que tan pronto
puede ser levita, como frac
ó americana. El intríngu
lis de este descubrimiento

está basa do en varios jue
gos de faldones de quita y

pon, y un ingenioso siste

ma para unirlos al cuerpo
de la chaqueta. El inven
tor asegura que en dos.mi

nutos se puede convertir

una levita en un frac, sin

que nadie pueda echar de

ver la pegadura de los fal

dones.

Los calvos tienen mu

chas probalidades de no

morir tísicos, pues parece

que existe alguna miste

riosa relación entre el cue

ro cabelludo desprovisto
de pelo y el buen estado

de los pulmones. El hom
bre que empieza á quedar
se calvo en edad temprana,
puede asegurar que en sus

pulmones no hay nada

anormal.

Es maravilloso el eco

que hay en una habitación
del castillo de Simonetta,
cerca de Milán. Dicen que
un ruido grande que se

produzca allí, tal como el ;

del disparo de una pistola,
es repetido sesenta veces

por el eco.
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Elxi el Extremo Oriente.

El muchacho de Port Arthur.—Mensaje heroico.

En Port Arthur hay un muchacho de 13 años que ha s'do condecorado desde que comenzó el

sitio en regla, tres veces, por naber llevado mensajes al cuartel general, poniendo en grave peligro su

viola al atravesar las líneas enemigas. ,

_f.
-.-

El General Npdgl haciendo estudios sobre los

planos ae! sitio de Port Arthur.

Redecilla usada por los japoneses para preser

varse de los mosquitos.

Nicolás Louyéff, tal es el nombre del pequeño héroe, caminó siempre de noche, permaneciendo,
durante el día, oculto entre las malezas ó en las rocas.

:-j$;j

Durante su primer
salida de11 Port Arthur

tuvo que permanecer
echado en súsescondrijo ,

48 horas consecutivas,

porqué los japoneses
enfocaban sus potentes
reflectores hacia el des

filadero que acababa de

flanquear la noche an

terior.

Al cabo de e=tas 48

horas de mortal angus
tia pudo continuar su

camino^ llegar á Tachi-
Tsao y tomar el tren

para Liao Yang, dónde

depositó en manos-del

Generalísimo Kuropat-
kine el despacho de que
le hizo portador el Ge- .

neral Stoessel.

El Generalísimo le concedió en el acto la Cruz de San Jorge.
Al volver á Port Arthur, Nicolás cayó en poder de los japoneses, pero pudo evadirse °racias"á

un caballo que robó en el campo.

La torpedera rusa «Carolina» disfrazada como yate inglés.
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(^r*f(é¡Wf
¿¿A DOWDE VAN??

A COMPRAR EL FAMOSO'

WILUAMSON, BALFOUR Y CA., agentÍS

'-i *S*v.
'

'' *'

PIANOS
solamente

MARCAS

de Primera Clase

LA FQMLA
*EL MEJOR TOCADOR DE RIAMOS*

/•tAtH r— ¡y ■-«
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Una bala japonesa le hirió en la pierna izquierda cuando huía á todo galope.
; Desangrándose y en grave estado de postración, llegó á la plaza, no queriendo ponerse en cura

hasta verse con el General Stoessel, á quien entregó una importante comunicación delGeneral Kuro-

patkine.
V Apenas curado el heroico muchacho, salió una noche de Port Arthur y se deslizó por entre las

filis enemigas, cerca de Tachi-Tsao.

fj UN SOLDADO JAPONÉS ESCRIBIENDO UNA. CARTA EN EL CAMPAMENTO, EN LOS ALREDEDORES,'
DE PORT-ARTIIUR. 1

i f A su vuelta á la plaza sitiada llevó una pieza de la cureña de un cañón japonés, para atestiguar ¡|
con ¡jiste trofeo que sus noticias habían sido tomadas en pleno campo enemigo. I

'Estas salidas del heroico muchacho le han valido otras dos condecoraciones.

| La última se la colocó en el pecho el (leneral Stoessel enjmedio de las entusiastas aclamaciones:.'!
del ejército reunido para asistir á este acto.

DEFENSORES DE PORT ARTHUR.

General Káshteltnsky MayoriUeneral Fock Mayor General Coronel Zarintshkovsky
(Herido). Kondxachenko (Muerto). (Artillería).
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LA COMERCIAL"

, GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerente

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade-

I rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 ♦ VALPARAÍSO

GRABADOS"
ESPECIALIDAD- ']'

en Planchas de Bronce y Níquel
PARA PUERTAS

TIMBRES OE BRONCE Y ACERO |j
MARCAS CALADAS PARA BULTOjSs

. . . . y .

SELLOS PARA LACRE

Clisées, Monogramas, Etc.; !,

JORGE COPSEY ;

76-URRIOLA-¡7 6 .,>.■

■«• VALPARAÍSO *

o*ae

TUBERCULOSIS -

RAQUITISMO
-

ANSIU

AGOTAMIENTO NERVIOSO
Se curan haciendo uso de las

j OBLEAS BENVENÜTO
Á BASE DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO PULVERIZADO

La picparación terapéutica más sorprendente del si^lo.
Gran Medalla de Oro en las Exposiciones a« Londres y París.

Supeía en eficacia, todas las emulsiones.

(Su acción terapéutica, según análisis practicado, es veinte veces superior á la del aceite de

hígado de bacalao líquido purificado. Óptima cura para el verano en dosis para niños k
adultos. -Recomendada por las siguientes celebridades medicas: Prof. Enrique Morselli,

_

Prof. Agustín Sapelli, Prof- L. A- Oliva, Doctora Ester BonomijfDoét- Luis
i Macaggi, etc- .... ..•.¿¿j¿1sl\. -

:

)
~

EN VENTA EN T ODAS LAS BUENAS BOTICAS

Deposito General: BARBAGELATA Y Clave, llrTálparaíso.
J88SSJB

El Card iotón ico -testa cura todas las enfermedades del Corazón,
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úblico, presentándose en el año actual llenos de elegancia y de comodidades

i

Temporada de fBaños,

Los establecimientos balnearios han abierto ya sus puertas y comenzado á prestar sus servicios

*§

■A-

gSE'íf**
INTERIOR DE LOS DAÑOS DE LA CALETA.

Los de San Mateo, los más nuevos, han tenido en la época actual importantísimas" mejoras, ta

les. que-lo^.-col-ooaH^en primera línea entre los de su género.
Sus departamentos espaciosos y cómodos, consultan todos los adelantos en la materia. •

Tienen, además, una, bellísima terraza desde donde se domina la bahía y Playa Ancha, esto es,
lo mejorcitadé nuestro muy amado puerto.

- ;

baños del taqüeadero.

..... . ./

Les del Taqüeadero, aseados, cómodos y elegantes como los anteriores, sou ya' bastante
'

conoci
dos del, públicos prometen,buena temporada. Para los vecinos del Almendral que por cierto <=on los
más y no deben quedar siu parte, los balnearios de la Caleta les pn sentan sus tentaciones
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Están monísimos,.ejegantes.y. llenos de confort. ¿Qué rnás.se quiere? . ._

Con que, nonosidébemos quejar, y si Dios manda el calor, San Mateo, Taqüeadero y Caleta lo

quitan que es un contento. Llegó él verano y con él los baños.

'BAÑOS DE SAN MATEO.—VISTA INTERIOR.'

¡Cuántas cosas pasan entonces, fuera, naturalmente, de los gritos, argentinos de las pudoro
sas bañistas! ¡Cuántas cosas se ven allí! ¡Y cuántas almas quedan aprisionadas ultra-temporada I

Y así quéjense Uds. del verano, pro'.esten Uds. del calor, deseen Uds. los días fríos!

BAÑOS DE SAN MATEO.—DEPARTAMENTO DE HOMBRES.

Si no fuera por él ¿ veríamos tauta hermosura y tanta sal desparramándose á puñados por esas

calles de Dios?

¡Que no nos escaldemos, pero que haya soi j queme fuerte: así tendremos eu este puerto la

gracia santiaguina y la de provincias, que es cosa que toca al corazón con campanilleas de gloria,!
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El momento es terrible. Cuantos amen

la dulce paz del alma

6 del cerebro la dichosa calma,
sabrán lo que se sufre en el examen.

Temblando cual mansísimo cordero,
del tribunal se busca el beneplácito
aunque se sepa, lo que no es corriente,
más historia que Tácito

y más geografía que un cartero.

¿Alguien lo va á negar? Pues ese

[miente.

cual lo es el «libre examens. Un mo-

[fnento
y dejadme explicar mi pensamiento.
No es asunto, señores,
de libre pensadores
el libre examen que imponer intento.
— ¡Qué macana!

'

—

Esperad á que termine.

Mi mayor gusto fuera

que, el que le guste hacerlo, se examine
y que no se examine el que no quiera.
Y que á uno y otro, porque en estas

[cosas
siempre las excepciones son odiosas,
el diploma les den de igual manera.

Airado un cazaperros perseguía
á un infeliz gozquejo el otro día,
y el gozquejo ladraba

y el cazador creía

que el perrito insolente

con su /guau! ¡guau! continuo se bur-

dar guau! ¡Can inde

cente
y sucio y ordinario!

¿ignoras que yo sé, pobre inocente,
ladrar mejor que tú si es necesario?
Y era tanto su fuego

que, al huir el perrito, de ira ciego
le pegó con el lazo á una señora

que está muy mal ahora. ■;

Su conducta brutal le ha criticado,
indignada, la prensa,
pero él podrá decir en su defensa.
—La cuestión es cazar ¡y yo he cazado!

Batátez que sabía

una barbaridad de astronomía,
porque era un estudiante de los bue-

[nos,
contestó al profesor la otra mañana
—Marte es uno deitantos

días de la semana,
con una s de menos.

Y ni Dios ni los santos,
á los cuales rezaba compungido,
pudieron evitar en "aquel trance
que Batátez honrara su apellido.

¡Ay, álcuantos sucede iguallpercan-
[ce!

1 lene'razón ie sobra íi.^„í—
un honrado estudiante W'^a

que dijo con acento convincente:
—Debemos poner manos á la obra

á ver siiconseguimosTal instante
cosa tan conveniente
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DUNCAN, FOX & CO.,
CALLE BLANCO No. 144

VALPARAÍSO

Agentes Generales de las Compañías Inglesas de

Seguros Contra Incendios, Lucro Cesante

y Sobre la Vida,

QUEEN INSURANCE COMPANY

H Y **

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY

AHORA UNIDAS CON LA "ROYAL"

Fondos acumulados £ 12.666,666

FIRE filiÉ OFFICE

d6/eeída e«
X

La Compañía de Seguros * 4»

-♦- •*• Contra Incendio mas antigua

DEL- MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/-* %

SEGUROS EH CHILE ni/m. $ 17.000,000

CAPITALES ACUMULADOS £> 3535,803

AGENTES GENERALES

INGUjIS, LOMAX cfc OO-

VALPARAISO — PRAT, 69a

Sub-Agencias en tedas las ciudades.
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"BAR-LOCK"
Trabajos todos visibles y facilísimos. Probada ser la Máquina de escribir de

más venta hoy día en Chile.

ES ASI?

ít

IDE

¿POR QUE

escritura toda lo más visiblemente posible, un adelanto sobre todas las demás y el

único modo perfecto que hay

La única con todos los tipos instantáneamente cambiables y adaptada á papel
de cualquier anchura.

aWELLINGTON
'

No. 2

9i
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Precio módico

combinado Con efi

ciencia, la mara

villa del siglo.

"REMINGTO N," g
"SUN", Mimeógra- 0

0

0
0
0
0
0

fos de Edison para

muchas copias.

Cintas, papeles
fuertes para calcar

copias, papeles es

peciales para escri

bir.

Libros para co

piar, y todo acce

sorio y novedad

pata escritorios.

DEPARTAMENTOS.—Para composturas, Para fabricar timbres de goma,

Para enseñar á escribir á máquina, Para escribir á máquina y mimeógrafos con

copias.

Códigos Telegráficos A. B- C- Inglés y Español, Lieber y Otros.

Agente General é Importador

M. R. S. CURPHEY, Calle Esmeralda No. 39

VA 1-T>AF?A ISO

Con Agencias en toda la República.
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GRAN ALMACÉN DE MÚSICA
ESPECIALIDAD 353N MÚSICA EXTR.A.ISTaJEiK^\. jE ITALIANA

Gran surtido de Cuerdas I tutumas, artículos de escritorio y perfumería

NOTA.— Próximamente llegara un surtido vavlado de Planos.

ERNESTO SANGUINETTI D.

VICTORIA 317

Precios dh?os.

Y la que tiene mejor Taller de Joyería en Valparaíso

ES 1-A RELOJERÍA FRANCESA

Victoria 380 b—Frente á la Artillería de Costa

IMPORTACIÓN DIRECTA.

SASTRERÍA
— DE —

CARITOS SÁMAME
Serrano, M— Teléfono Inglés 1205 —Casilla 1355.

IMPORTACIÓN DIRECTA DE CASIMIRES INGLESES FRANCESES

Especialidad en paños para oficiales de marina.

Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras,
canutillos para bordados, etc., etc.

COCINA

de parafina
Sin mecha, sin humo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Gasta Centavo r 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

Galle Serrano, N.° 30.

«Am. lí kuti Junl» 26, 190»
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LECTURAS PARA CHICOS MUY CHICOS

LAS 'HOJAS CAÍDAS

Anita está subida en la rama de un

árbol de su jardín.
Está muy afanosa y llorando á lágrima

viva.

En el delantal tiene un montoncito de

hojas secas, que se han caído del árbol al

comenzar el otoño. En la mano derecha

tiene la aguja enhebrada.
—

¿Ou¿ haces, Anita? ¡Mira que te vas

á caer!— le dice el jardinero, y luego aña

de:—¿Por qué lloras?

Anita contesta:—Lloro porque esta ma

ñana vino el médico y le dijo á papá que

mamá está muy mala... Se lo dijo muy

bajito, pero yo lo oí... y después aseguró...

que mamá se pondrá mucho peor... y que

I3ios sabe lo que sucederá al caerse las úl

timas hojas... y por eso... para que no se

caigan... las estoy cosiendo á la rama/

yjAii-u-
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RELOJERÍA Y JOYERÍA
SUCESIÓN ROMUALDO PÉREZ

VICTORIA 229 VALPARAÍSO

Se nacen y componen toda clase de relojes y alhajas con prontitud y esmero

NOTA.—En venta toda clase de relojes y alhajas

¥ÍM *%A TOUK
DE LA SUCESIÓN DE

T Q <G IB £t V IB TUILü^®®
AGENTES

PASSALACQUA H.n°s
VALPARAÍSO: I iSANTIAGO:

T¡T^l.:o.í£«,y, 178-179 lExposiic;i6n, O S - S »
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GUARDIAN ASSÜRANCE
COMPANY, LIMITED, DE LONDRES

STANDARD MARINE

INSURANCE COMPANY

[AGEISÍTEH.

^3M> *

PLAQUÉ DIXON
ACABAMOS DE RECIBIR

Un selecto surtido de: artículos

de fantasía, escogidos
especialmente para regalos

—

DE —

PASCUA Y AÑO NUEVO

PERFUMERÍA
Pina legítima de Lubin, Piver,

Coudray, Violet, Guerlain,
Atkinson, Rieger, y Lohse.

Hórmann y Ca.

36, Avenida del Brasil

(Estación do Bellavista.)

0^^^Pf*9

,-S.lecjó!

c\ GREMIO MAR
U

.VALPARAÍSO

SASTRER

Un escogido surtido de casimires para^5^
Verano, todos de gran fantasía y las últimas

novedades de Europa,

•$• 4* 4*

S O MBRERE R I A

Sómbrenos de pita, paño y paja
Acaba de llegar la primera remesa para

la presente estación.
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Solución al Jeroglifico comprimido:
Maravedí .

ídem al Jeroglifico refrán:

Entre santa y santo pared de cal y canto.

Jeroglífico comprimido.

Qu VXON VXON AlA MU

.

J VXON Y

VIV IRSU 2. A NOTA D EL NOTA |

BE EL mes R Negro T i Colorado

QUE E X II T

Laa. marimba.

Estoy solo, y medito en la tristeza

de la noche sagrada... Compasiva,
una pálida estrella pensativa
pone un beso de. luz en mi cabeza.

Absorto en un ensueño de belleza

que tu recuerdo pertinaz activa,
escucho una romanza sugestiva
que á preludiar entre la sombra empieza.
Oyendo esa armonía acongojada,

la sangre de una extirpe esclavizada

siento que en mi organismo se despierta;
ya en la nostalgia intensa que produce,

parece que esa música traduce

las agonías de una raza muerta.

13 tranvía éléeííice.

Es una fuerza oculta, prepotente,
misteriosa y tenaz, que no respeta
ni distancia, ni peso, y va sugeta
al hilo horizontal que está pendiente.

Establecida en éste la corriente,
se le hace una maniobra asaz discreta,

y el carro se dirige hasta la meta

llevando en su interior, carga viviente.

Mirad bien: el bretero afloja el freno;

el conductor, conecta la palanca
por medio del cordel que tiene preso;

y entonces, por sí solo, el carro lleno,

impetuoso, veloz, de frente arranca,

por la ley inflexible del Progreso.

Sixto F. Leo.

Gedeón ha sido nombrado alcalde de un pueblo.
Para celebrar el suceso resuelve organizar una

carrera de cintas, y el día anterior á la fiesta

publica el siguiente aviso:
aSi llueve .por la mañana, la carrera se cele

brará por la tarde; y si llueve por la tarde la

carrera se celebrará por la mañana».

Un caballero de barba blanca entró en una

peluquería y dijo á uno de los oficiales:
—Afeíteme usted en seguida. Me han dicho

que con esta barba parezco un viejo.
Después de haberse afeitado preguntó al

peluquero:
—¿Y ahora qué parezco?
—Pues ¡una vieja!

Un individuo no puede pagar al casero mu

chos alquileres que le debe .

—Para que vea que soy generoso y conside

rado, dice el casero, echo al olvido la mitad de

la deuda.
—Y yo no quiero ser menos que usted, dice el

deudor, olvido la otra mitad.

Un maestro.—Ud . siempre entiende al revés

lo que le explico.
El discípulo.—Enséñeme lo contrario de lo

que Ud. quiere explicarme y entonces aprenderé
bien.

©©©e©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©o

I "Sucesos" l
% i
$ Necesita agentes en todas partes. g

© PORMENORES: 2
© nj

1 Diríjase al AMiiistrailor de "Sucesos," 3
© ®

© Casilla 902—Valparaíso. ®

© 9»
O©Q©Q©QQQQQ©Q©Q©©©©QQQ©©Q©©©0

joyería y relojería
Victoria N.° 12 e Independencia N.° 1

ALFREDO RAVANI

Semanal y Mensual

SE HACEN Y COMPONEN TODA CLASE

DE JOYAS Y RELOJES

Precios Módicos

Gran Club de Relojes Waltham y Alhajas

ROBERTO SWAN

ALMACÉN IISTGU-iKS

POR MAYOR Y MENOR

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REGISTRADA
ESCOGIDAS

Canden. 1 65 y 1 67, (rente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio haBta el
Salto é intermedios.

Teléfono WeBt Coaet No. 10-Empresa í. acional
No. 1«.
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SUCESOS
Valparaíso, Enero 20 de 190S. N.° 126

—¿Qué hace Rivera con tanto empeño?
—¡Nada! lUna simple desinfección!
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LA PROMESA

¡Pobrecita Lola!

Lola la del Huerto de la pasionaria...
tan 'malita se encuentra la pobre
que mibigro será si se salva...

¡Pobrecita Lola! parece mentira,

¡si vendía salud, de tan sana!...

siempre tan sencilla, siempre tan alegre,
¡tan buena muchacha!...

Su madre está loca

de pena no duerme desde há tres semanas..

de la cabecera de la pobrecita
Jjola, no se aparta...

¡se parten las piedras
de oír sus palabras!...

Ayer, de rodillas,
la infeliz estaba

diciendo con toda

la fé de su alma:
—¡Virgen de mi vida, no me desampares!..

¡Madre soberana,
te prometo subir de rodillas

á tu ermita, si á mi hija me salvas!...

Le han administrado ya los sacramentos

á la pobre Lola, y el cortejo pasa

por los olivares,
elevando á los cielos plegarias...
en Dios todavía

puesta la espeíanza...

¡De .los olivares y el huerto callado
donde ya no canta

Lola romo en tiempos,
también se levantan

así como rezoí. cuando el viento agita
rumorosamente las frondosas ramas

ir.

F.n lo alto d 1 monte

se encuentra enclavada
la ermita, como una

paloma de blanca...
La escabrosa cuesta sube de rodillas

una pobra mujer fatigada,
cayendo de bruces infinitas veces,

de fuerzas ya falta...

¡la frente se ha herido, punzado las manos.,
¡sus rodillas sangran!...

Lola, que la sigue,
se deshace en lágrimas,

y la pobre mujer, que es su madre,
*

¡lleva de alegría radiante la cara!

Vicente MEDINA.

Imp. tjel Universo, Valparaíso—Santiago.
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*€. tf.ú. de Xamiíton TSeitñ.
CONDELL, 45—VALPARAÍSO.
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Aníta la mwfeítwmümm*

(Traducido del inglés).

La Sra. Robinson se levantó por fin de su asiento, para despedirse. Maquinalmente besó á Anita

y Pepito, dándoles á cada uno una palmadita en la cabeza con su mano aprisionada en un guante

ajustadísimo; dio un nervioso apretón de mañosa la Sra. Smith, mamá de éstos; y haciendo una

encantadora venia hacia el Capitán Valentine, se alejó por el corredor que circundaba el chalet que

la familia Smith poseía en la India.

Su partida dejó á la Sra. Smith con una

expresión de alivio, pero al mismo tiempo se-

revelaba en ella una extraña nerviosidad, la

que se hacía notar más á causa del silencio

en que quedó la salita después de que se hu

bo retirado la Sra. Eobinson. Este fué inte

rrumpido al fin por Pepito con la .siguiente

pregunta:
—¿Quién era esa señorita que hablaba

tanto?

—Era la Sra. Robinson, replicó la Sra.

Smith, atrayéndole á su lado.

—¿Y por qué no me dejaba hablar á mí,
mamá?

—No lo sé, hijo mío, á no ser que fuera

porque querría hablar ella solamente—con

testó la Sra. Smith.
—Pues yo también quería hablar

—persis
tió Pepito.
—Cuando tú seas más grande... empezó su

mamá, hablando distraídamente, pero Anita

la interrumpió viniendo á

reposar sobre su falda su

cabecita siempre llena de

cintitas, y diciéndola con

voz suplicante:
—Cuéntenos un cuento,

mamacita.

La Sra. Smith dio una

rápida mirada hacia el Ca

pitán Valentine, que esta

ba desde mucho ratomudo

y pensativo sacudiéndose

las polainas, sin darse cuenta de ello, con una elegante huasquíta, y animada por .una súbita idea

preguntóle si sería de su agrado que ella accediera á la petición de Anita.

El Capitán, á quien la presencia de los niños le tenía de mal humor, pues deseaba obtener cierta

contestación de la Sra. Smith, y éstos eran un obstáculo para lo que deseaba decirla, hizo un gesto como

para significar que le era indiferente, pero en su manera nerviosa al agitar su huasca, se denotaba

que la incertidumbre en que lo tenía la Sra. Smith le desesperaba, y que su objeto era saber su de

terminación de una vez.

—Había en cierto tiempo una joven empezó la Sra. Smith, pero Anita la corrigió ex

clamando :

—Joven nó, diga princesa.
—Princesa—sustitu) ó su mamá—aunque ésta no era como lo son las princesas por lo general.

Esta no era muy bonita, ni muy buena, ni muy rica. En verdad era pobre, y su palacio no era mas

que un vetusto caserón donde vivía con su padre, es decir, el rey. Reina no hay en este cuento, por

que su madre había muerto cuando justamente empezaba la princesa á comprender cuan hermoso es

el mundo, sin haber llegado aun á una edad suficiente para convencerse que lo que ella conocía no

era más que el jardín. Pero el jardín fué por muchos años el mundo para la princesa, hasta que ésta

llegó á tener la altura de una mata de malva-hortense color de azufre, que florecía todos los otoños, y

que era su amiga más antigua. La princesa conocía muy pocas personas, pero entre las flores tenia

muchas amigas, y por lo tanto pasaba su vida entre ellas, esperando en sueños la llegada de su prín
cipe encantado .
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DE LA FABRICA DE

ATINA DEL JYIAJ

Estos son los mejores y mas económicos en

plaza. Mejores por su fabricación y más econó

micos por la cantidad de fósforos que contiene

cada caja.

Tambiénitenemos canstantsmmte en venta:

Cemento "Germania"

Fierro Galvanizado

Alambre negro N.° 6

Chancaca "Carretería''

Aceite linaza

Pintura Zinc "Caballo Alado"

ÚNICOS IMPORTADORES

DE LOS AFAMADOS LIENZOS

"CABALLO ALADO" Y "CASTILLO"

m
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Calló la Sra. Smith, y su respiración se hizo dificultosa como si el recuerdo de algún desengaño
le oprimiese el pecho.

El Capitán Valentine se inclinó hacia adelante como movido de cierta curiosidad.

—Continúe mamá, dijo Anita con aire impaciente, quiero saber si llegó el príncipe.
—Sí, hijita mía, llegó. Estaba la princesa de pie, al lado de su malva-hortense favorita, obser

vando una abeja que alegre zumbaba de flor en flor, cuando el príncipe llegó.
—No ee detenga, mamacita, siga contándonos del príncipe, dijo Anita, y añadió como para

alentarla: ._....:—

—Es un cnrnto muy bonito. ¿No lo juzga Ud. lo mismo, Capitán?
—Comienza bien, Anita, pero nadie puede decir como un cuento puede terminar

—contestó éste,

aparentemente dirigiéndose á la niñita, pero

dando una mirada desafiadora á la Sra. Smith,

que prosiguió:
—En los cnentos de hadas el final es invaria

blemente que se casaron y que después vivieron

muy felices; pero en la vida real, algunas
veces...

—Pero este es cuento de hadas, volvió á inte

rrumpir Anita.
—Y por consiguiente, añadió el Capitán, iró

nicamente, es de presumir que éste termina como

de reglamento.
Pero Anita, que no comprendía que su mamá

estaba contando su propia historia, preguntó;
■—¿Se casó laprincesacon el príncipe encantado?
—Sí, hijita, y se fué con él en un

buque muy grande hasta que llegaron
á un país donde todos Jos habitantes

tenían la piel negra, como los de aquí.
La princesa vivió feliz por algún tiem-

po, muy feliz, pero poco á poco fué c-<ív
descubriendo que su marido no era un

príncipe encantado, después de todo.

Pepito, que hasta aquí había permanecido en silencio, demostró el interés que el cuento le había

despertado, preguntando:
—¿Sería acaso uq ogro? Y abriendo desmesuradamente los ojos, añadió:
—¿Un ogro que le abriría el pecho pura arrancarle el corazón, y que después se lo comería?

■—No, Pepito, no era un ogro,
—se apresuró á decir la Sra. Smith, con una extraña sonrisa—

fué fué la princesa la que se comió su propio corazón.

—¿Y por qué hizo eso? preguntó Anita, muy sorprendida, ¿acaso le dolía muy terriblemente?

—Sí, muy terriblemente, pero cuando el dolor era muy grande, ella jugaba con los dos hijitos que

Díor le había dado, y el dolor se calmaba por un rato.
—Qué le duele á Ud. el corazón lo misma que á la priencesa? volvió á preguntar Anita. ¿Por

qué ha puesto su mano sobre él?

La Sra. Smith bajó su mano rápidamente.
Aquí Pepito, que ya estaba impacientándose, dijo:
—Si ya ha terminado el cuento me voy á jugar á los soldados con el asi-tente.
—Ocio momentito, Pepito, todavía no ha terminado, falta el final, que es muy triste. Un día

la princesa encontró al verdadero príncipe encantado. Ella comprendió que éste era el verdadero

desde el primer momento en que se encontraron. Esta vez no había equivocación, porque ya ella no

era una niña, sino una mujer. Entonces el príncipe verdadero le propuso que huyeran del falso;

que se irían á un país muy lejos, donde vivirían tranquilos, sin que nadie fuera un obstáculo para
su amor. Pero pero ella no podía llevarse sus niñitos, y estos quedarían abandonados, lejos,
lejos de su mamá que nunca sabría si estarían contentos ó enfermos, si les faltaría algo, ó si tendrían

quién les compusiera su ropa

Aquí el Capitán Valentine se inclinó hacia adelante y dijo:
—Anita, el príncipe encantado quería llevarse á la princesa porque la amaba mucho.
—Pero hacia muy mal al querer separarla de sus hijitos. que eran los que la calmaban el dolor

de su corazón.

—Es que el príncipe la amaba tanto, y él sabía que su dolor no la abandonaría jamás si no
huía con él. Juntos buscarían aquella fuente que tantos desean, pero que tan pocos la encuentran.

Las aguas de esa fuente curarían á la princesa y ella volvería á ser como antes. Y bien sabía ella

que sus niños crecerían muy luego, y que entonces en vez de ser un alivio para su dolor serían quizás
un mayor sufrimiento.

(Concluirá,)
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El joven

El viejo:

El joven:

El viejo:

El joven :

El viejo:

¡Qué cosa tan rica La Santiaguina!

Joven, Ud. falta al respeto á las santiagui-
nas y á mí,

¿Qué dice TTcl. señor? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiaguina,
estos esplén

didos cigarrillos que. . . .

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo

de los'mismos. Lo hago por puro gusto y

por negocio,

¿Por negocio?

Claro, pues hombre. No ve Ud. que sólo

cuestan 10 cts. y tienen premios de

$ 1.— á $100.—

Yo sin premios los prefiero
á todos.

Vea Ud. la lista de los agraciados y se

convencerá del sinnúmero de premios ya

pagados.
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Ecos de la distribución de premios en la Escuela de Aspirantes á Ingenieros.

CUADRO PRESENTADO POR LOS ALUMNOS

EJERCICIOS DE GIMNASIA POR LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA.

EJERCICIOS GIMNÁSTICOS DE RODILLAS.
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Probadiel rico Aceite

MARCA.

Escudo Chileno

Se vende en tarros

y botellas y se garan

tiza su pureza y- es

pléndido sabor.

Extraído en

LUCA (Italia)

I1- de los mejores olivares,

ha sido analizado por

el Laboratorio Químico

de este puerto y ga

rantido como el mejor

en plaza.

ÚNICOS IMPORTADORES

ferro SoufluiiDtttH y Ca.

VALPARAÍSO.
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Comité Patriótico del Cerro de la Cordillera.

Las magníficas y populares fiestas organizadas últimamente en el cerro de la Cordillera han

puesto de actualidad al Comité organizador de ellas y fundador.

PERSONAS QUE COMPONEN EL COMITÉ PATRIÓTICO DEL CERRO DE LA CODIRLLERA.

Celebrando un aniversario.

Los miembros de la Sociedad de Jornaleros del Cabotaje celebraron con un pick-nick en la

quinta de Santa Lucía el reciente aniversario de su fundación.

MJTMBEOS DE LA SOCIEDAD ^JORNALEROS DEL CABOTAJE,» ASISTENTES AL PICK-NICK.
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I
TRILLADORAS i

¡SEGADORAS

I Y RASTRILLOS
i

i MOTORES

$ á VAPOR

I
Y

1
-1"

%
1 PETRÓLEO I

i I
| Tienen constantemente en venl» |

I wiumihor. nipK i ¡tf

/ Contra el cansancio de la vista se recomienda
hacer de vez en cuando un ejercicio con los ojos,
y que consiste en fijarlos breves segundos sobre

pedacitos de tela de diferentes colores.

SEGUROS CONTfiA INCENDIOS
Y RIESGOS DE MAR

Oficina principal:

(Salle Prat-falgairais®

GONTREXEVILLE
Manantía PAV ILLON
tíDIU R ÉTI CA ,

tAXANTi^PIG eSIlVA

l|gENLA^OMIPASyBN7ltÚNAS5
INDICADA ABSOLUTAMENTE

"m ^<TKOSO^|€CRÁVE(ÍÍSOSÍ í
fSl^ri^tiCOS SREUMAtlCOS
•'rv, Qóticos dÍk hígado *# *f vejiga.¿i ^

^EXI^ASE-í
Manantial del.

.i^¡ >i.'»"r i ■■ - -* '

¿jt. ..-■"■
-y ¡

'

'.'-f
-

PAVÍUO
DAUBE Y GA.-Valparaíso»

Ventas por Mayor y en todas la8 Boticas al por Menor.
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DE SXJECIA.

Máquinas aradoras de nieve en Suecia.—Las continuas nevazones

en el país son causa única de que todos los años durante la temporada de invierno principal
mente y en la de verano hasta la época de los

deshielos, se interrumpa casi totalmente el trá

fico de los trenes.

Para subsanar tan perjudiciales inconve

nientes se emplea un sistema curioso que consiste

en arar la nieve, expulsándola de la línea.

Para ello se emplea una locomotora blin

dada, provista en su trompa de un surcador.

Como la resistencia de la nieve es grande
se acoplan á ella varias máquinas, las cunles,
aunando su empuje, expelen la nieve acumulada

á lo largo de la linea. • ctsi-oh *—

Que es trabajo ímprobo, no cabe duda al

guna, y que hay que efectuarlo anualmente para
evitar interrupciones, tampoco.

León que puso en alarma

al pueblo de Nottingham.—Nues

tra fotografía representa á Mr. Seeth, domador
de fieras dentro de la jaula.

Mr. Seeth se había retirado quedando en

su lugar Mr. Thielbar, que dio ocasión á un

excitante espectáculo en Nottingham.
En mitad de la función uno de los leones

saltó sobre un pequeño mampato acosándolo á

arañazos. Mr. Thielbar y su ayudante castiga
ron al león con su huasca y con cañas aceradas,
sin conseguir volverlo á la tranquilidad.

Prodújose en el público inmensa excitación.

Afortunadamente el mampato no fué herido

de mucha gravedad y el león pudo aquietarse
momentos después, terminando así un incidente,
que pudo haber sido causa de las más deplora
bles consecuencias.

Máquina cortadora de hielo en latinea.

r

EL GRAN LEÓN QUE PUSO EN ALARMA AL PUEBLO DE NOTTINGHAM.
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DE TODAS PARTES.

Una banda de bohemios macedonios.

Recientemente ha llegado en un bote procedente de Batavia á Rotterdam (Bélgica) una cara

vana de bohemios macedonios compuesta de siete hombres, seis mujeres y varios muchachos.

Bohemios macedonios en un campamento Apertura del parlamento italiano.

Hablan un dialecto ininteligible paira la generalidad, pues nadie ha logrado comprenderlo.
Después de haber llegado á Tovver Hill siguieron viaje á Essex en un carro cubierto con cartón

alquitranado, y después á Plats, Leytonstone, Walthamstow y.Chingford.
Las autoridades judías de Whitechapel no creen que los de esta caravana sean judíos en aten

ción á que comen carne de cerdo. La policía los mueve de cada sitio y los obliga á avanzar, pero
los macedonios burlan esta disposición ocultando sus caballos durante la noche.

Diques flotantes para los buques mercantes.

El considerable aumento que ha tenido en los últimos años

Conduciendo el dique flotante.

el comercio naval alemán á las

colonias del África ha deci

dido al Gobierno á emplear
diques flotantes que han sido

construidos en Hamburgo y
llevados á remolque á través

del Atlántico hasta Duala.

Cada uno de estos grandes
diques pesa 1,500 toneladas

y presta inapreciables servi

cios á los buques mercantes

que efectúan su paso por esos

mares.

Nuestra fotografía repro
duce una escena del remolque
de esos diques.

Los lobos en Rusia devo

ran como 2,000 personas por
año.
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Rimas. MmmetM,

Hambre la madre tenía,
salió el hijo y robó un pan,

y la madre sonreía

al comerlo con afán .

Breve fué su regocijo;
que entraba luego después
en una prisión el hijo,
y en ella se estuvo un mes.

Cuando salió del encierro

á su hogar se encaminó,
y halló á su paso un entierro,
pensó en su madre y lloró.

Cerrada encontró la puerta
de su solitario hogar,
—Y su madre—era Ja muerta

que llevaban á enterrar.

Bonifacio Byrne.

Sinonimia.

Explicando la lección,
Un profesor entendido,
Daba esta definición :

—Voces sinónimas son

Las que, con vario sonido,
Tienen el mismo sentido,
Como escribano y ladrón.

Luís Cordero.

En los labios un puro de la Habana,
legítima extracción de Vuelta Abajo;
el sombrero caído á la derecha;
en el ojal de la levita un ramo;

chaleco de color, con figurines;
pantalón con dibujo á grandes cuadros;
un guante en la sinie'tra, bien ceñido,

y un bastón prisionero en la otra mano;

saber decir bon jour y hablar de Francia,
venga el asunto ó no viniere al caso;

tratar sobre política europea
y decir que Bismarck es un cosaco;

forjar lances de amor, aun cuando en ellos

la honra de la mujer quede en pedazos,
é inventar algún duelo á cuchilladas

en el cual fué vencido el adversario;
eso tan solo ha menester quien busca

á corto precio, engañador aplauso,
que en este mundo, de contrastes lleno,
es infiuito el número de sandios.

Alejandro Echeverría.

Un niño lio a desesperadamente. Su madre,
por consolarle, le dice:
—Pero, hijo mío, ¿cómo lloras hoy si el golpe

fué ayer?
—Es que ayer tú no estabas en casa...—J. P

En casa de la adivina.
— ¡Me predice Ud. un tris'e porvenir!
—¿Y qué más quiere Ud. por 50 centavos?

SU©BSTO,

Desde la fecha hemos resuelto imprimir semanalmente una edición de nuestra revista en papel
satinado especial que da mayor nitidez al grabado.

Las personas que deseen obtener un ejemplar pueden llenar el cupón adjunto y enviarlo á esta

oficina con un valor de 2.5 centavos en dinero ó estampillas de correo.

SS. EE. de "Sucesos":

: de 1905.

SÍRVANSE remitirme - ejemplar de la edición especial

en papel fino á la calle de JST.° ciudad

de desde .'.. hasta

Remito á Uds. el valor de $ Cts en (—dinero—estampillas
—

) .

(Firma del interesado.)

NOTA.—Las personas que deseen obtener números seguidos y evitarse así el desembolso de $ 10 de

una vez pueden enviar $ 0.80 para tener derecho á un mes; $ 1.60 para dos meses; $ 3 para tres meses

y $ 5 para seis meses.
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DE INGLATERRA.

En nuestros números anteriores hemos hecho una reseña detallad-i y minuciosa del reciente

viaje del Rey D. Carlos de Portugal y su augusta esposa la Reina Amelia á la Corte de Inglaterra,
donde se les recibió con todos los honores que como á soberanos les corresponden, y con los que

espontáneamente brinda la recepción á dos amigos sinceros del Reino.

L,a reina Alejandra y la reina Amella. El rey Eduardo y el rey Carlos de Portug

Hov no» cabe el gusto de reproducir las fotografías que los soberanos se hicieron tomar para

recuerdo: el Rey Eduardo con D. Carlos y la Reina Alejandra con ¡a Reina Amelia, y que recien

temente han salido á luz en los periódicos ilustrados ingleses.

La luz de la luna llena es igual en intensidad

á la mitad de la que da una vela colocada á una

distancia de treinta centímetros y medio del ob

servador.

Cuando el gobierno de los Estados Unidos

compró la Luisiana á Francia el año 1803, pagó
¿6 3.000,000 por el vasto territorio.

Hace treinta años no conocían los químicos
más que un par de docenas de mezclas explosi
vas; hoy conocen más de mil .

Los huesos de los dementes son mucho más

frágiles que los de las demás personas.

E'i un carro del Translberiano

¡La oficialidad rusa pasando el tiempo divirtiéndose con piano

Entre Atami y Yoshihoma, dos ciudades de la
costa del Japón, hay un tranvía curioso. La
linea tiene 12.964 metros de longitud y el servi
cio lo presta un solo coche tirado por d « robustos
coolíes ó trabajadores indígenas.
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Ato/?* C/?/¿r¿//?¿!s.

Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

"
flllenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Grifñths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

» b N.° 2 3> el cuarto al sexto mes.

j> Malteado N.° 3 después de los seis meses.

FABRICADOS POR

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

„ _Q

/ia/?/t C/?/¿ir<//?j<is.

mm m
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DE ALEMANIA.

Monumento al Emperador Guillermo.

Una solemne cuanto hermosa

ción del monumento al recordado

y aún querido emperador Gui

llermo en Hamburgo.
La ceremonia tuvo un tinte

especial de popularidad, afianzan
do así de una vez para siempre
el grato recuerdo que de su di

funto monarca hace aún el pue
blo germano.

Asistieron no sólo las autori

dades principales del Imperio y
altos dignatarios de la adminis

tración pública sino también de

legaciones extranjeras enviadas

por diversos gobiernos á tomar

parte en la ceremonia de la inau

guración.
El Emperador está represen

tado de cuerpo entero y el tra

bajo, á juicio de entendidos, es

uno de los mejores y más nota

bles de la escultura moderna, ale

mana.

fiesta se ha efectuado recientemente con motivo de la inaugura-

En Bruselas existe un estable

cimiento para enseñar el oficio de

sepulturero. Fué fundado por una

compañía particular y tuvo tanta

aceptación que recibió la apro
bación del Gobierno. Todos los

candidatos al puesto de- sepultu
rero deben graduarse en esa ori

ginal academia.
Estatua del Emperador Guillermo en Hamburgo.

¡LAS CLASES!

¿Sabes tú que los es

tudiantes se parecen á».

nosotros?

•—¿En qué?
— Bn que ellos han

pedido siempre en los

Dieciochos que no haya
clases, y nosotros los

socialistas también pe
dimos que no las haya
más.

El oro de todo el

mundo podría formar

una pila de unos 14

metros de elevación y
de cerca de ocho me

tros cuadrados de base-
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^Actualidad Portería.

JS. bordo del ceUmbría'

El Comandante Corsi y señores oficiales del crucero italiano Umbría, que durante más de una

quincena fué nuestro huésped, no quisieron abandonar estas playas sin manifestar á las familias

EL CAPITÁN DE LUCCA, EL CAPITÁN GÓMEZ y ALGUNAS FAMILIAS EN EL «UMliRÍA.»'

italianas residentes su cariño y agradecimiento por las múltiples y delicadas atenciones de que se les

hizo objeto. En efecto, y ya lo hemos dicho en nuestro número anterior, los marinos italianos fueron

colmados de

muchas y es-

pontáneas
atenciones

justamente
conquistadas
por m caba

llerosidad y

gentileza .

En retri

bución de

ellas, pues,
fué que ofre

cieron el Jue

ves último, es

decir, dos

días ant' s de

su partida al

Norte, un té

y una comida

á varias fa

milias.

Natural

mente queio
del té fué un

hermoso pre

texto, pues lo

principal estuvo de'iparte del baile. Asistieron numerosas familias de la colonia, entre ellas la del

Grupo da familias asistentes al '(Umbría.)
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Cónsul DelFAste, Condesa Graziadei, familias Schiavetti, Serra, Gallo y otras cuyos nombres se nos

escapan. Bedundante nos parece decir que se hizo al baile el más cumplido honor de parte de las

señoritas y de los jóvenes que se sentían animados por la finura y galantería de los dueños de casa.

Lejos ya el Umbría de las playas de Valparaíso aún deja gratos recuerdos de su paso, y tantos

y tan arraigados, que se precisa tiempo para debilitarlos.

Que tan buenos continúen dejándolos en cada uno de los países que visiten.

llegada de la "Baquedano".

Después de diez y seis meses de ausencia volvió al puerto la gaviota chilena con esa misma

magestad y arrogancia con que la vimos partir en viaje alrededor del mundo.

A bordo de' la corbeta en' el momento de

fondear!
Esperando visitas.

Vuelve y con ella los jóvenes marinos que partieron entusiastas en busca de mayores conoci

mientos y de más vasta ilustración con que nutrir su espíritu esencialmente militar.

Cuando hace más

de un año nuestro

blanco buque -es
cuela levó anclas'en

Valparaíso, no solo

las familias^de los

que allí iban ¡sino
también los nume

rosos amigos de los

mismos, agitando
los pañuelos los des

pedían augurándo
les felicidad.

Y lo han sido.

Por do quiera la

Baquedano ha en

contrado buques
amigos que cambien
con ella sus saludos;
nuestros marinos,
de capitán á paje,
han recibido tam

bién en todas partes
las manifestaciones

que brinda la amis

tad y el compaSe-
ElJVicealmirante Montt y comitiva pasando revista.
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a Baque-

Revlgta de la marlnerí

riimo. Y es que—y debemos consignarlo para nuestro honor—en cada puertordonde tocó

daño el nombre chileno fué bien mirado.

Nada de' desór

denes, ni de ma

nifestaciones in

morales, nada de

relajaciones de

disciplina que tan

mal ¡sientan á ex

tranjeros que cai

gan el uniforme

militar.

El respeto á"la

Ordenanza, lus

consejos del Co-

mandante,'-la pro

pia moralidad del

marino, todo con

tribuyó eficaz y

poderosamente á

que autor dados y

pueblo vieran en

los huéspedes in

dividuos respetuo
sos y disciplina
dos, francos y dig
nos de las atencio

nes que se les pro

digaron.
Su Comandante, el señor Gómez Carroño, una de las figuras más simpáticas de la Marina, ha

contribuido grandemente á que el nombre de nuestra patria sea tenido en el extranjero en el grado

que se merece

una nación culta

y progresista.
Hoy que

-

ya
están todos ^

de

vuelta, que ya
han recibido los

abrazos y salu

dos de todos,

que han oído las

felicitaciones

que se merecen

por la realiza

ción de tan bri

llante viaje, es

cuando nos apre
suramos á mani

festarles nuestro

entusiasmo y á

enviarles nues

tras más cordia

les salutaciones.

El Lunes, el

señor Director

de la Armada

pasó revista' al

buque: el Co

mandante G ó -

mez presentó la dotación completa de él, la cual, en unión de los jóvenes guardia-marinas, practico
diversos y complicados ejercicios.

Revista individual de la marinería.

Vistas tomadas con Caniara Suter (Uans fítj J c»0
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IOS GUARDIA-MARINAS SÜP.IENDO AL PALO , MAYOR.

Desde la sencilla maniobra de echar un bote'al agua hasta las difíciles y expuestas que se prac
tican en caso de peligro en lo alto de los mástiles, todas fueron ejecutadas con asombrosa rapidez y
con un orden á toda¡prueba digno de aplauso.

VISTA INTERIOR DE LA ÍBAQUEDANO.Í
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Quienes, como, nosotros, han tenido ocasión de presenciar aquellas pruebas, no pueden menos de

reconocer la labor de la oficia'idad de la nave y la dedicación de la marinería.

Llamó graudemente la atención la maniobra de zafarrancho, ejecutada con pasmosa celeridad.

El Almirante Montt, antes de retirarse, manifestó al señor Gómez Carreño y señores oficiales

su más ardiente aprobación.
En cuanto á los jóvenes guardia-marinas, se merecen todo el aplauso por su discreción, aprove

chamiento y disciplina.
El empeño demostrado por ellos durante el viaje, los estudios practicados, las memorias presen

tadas con infinidad de detalles y llenas de interés los coloca á la altura del honroso encargo que les

diera el Gobierno al designarlos para que se embarcaran á bordo de la Baquedano en viaje de prove
cho y de instrucción .

En la «Gfcxxirxfca XMEaldini.

El Domingo por la mañana se dirigieron á la hermosa Quinta Maldini, situada- en las Zorras,
un grupo numeroso de miembros de la 6.a Compañía de Bomberos y del Centro Italiano, con el ob-

jeto de ¡asistú á un pick-niclc y á un banqueteen honor del Presidente del Centro, 'don Leopoldo
Tachi, que se retira[de la^vida de soltero.

ASISTENTES AL PICK-NICK EN LA QUINTA MALDINI.

Vista tomada con Cámara Suter (Hans Frcy y Ca.)

Como acontece generalmente entre italianos, la reunión fué de lo más amena.

El profesor Sr. Sanguinetti y el Sr. Ansaldo amenizaron la fiesta tocando en el violín y en la

guitarra las más escogidas piezas de su vasto repertorio.
Se brindó por la felicidad del Sr. Tachi y por la amistad siempre creciente de italianos y

chilenos.

«La Kstación.

Hemos recibido el número 2 de esta importante publicación de modas ide la ¡cual es único

agente en Chile el Sr. Carlos Brandt- ~>|
^_:..<.3

¿uji. Trae numerosos grabados de la última moda .
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Escuela „ así Juan Bautista.

El Domingo verificóse en este plantel católico de educación gratuita el solemne acto de la dis

tribución de premios á los alumnos que más se distinguieron durante el último año escolar.

CONCURHENCIA Á LA REPARTICIÓN DE PREMIOS EN LA ESCUELA SAN JUAN BAUTISTA

Asistió una enorme concurrencia compuesta en casi su totalidad de las familias de. los educan

dos"y de los>ecinos de la comuna de la Cordillera.

^_x_evo Mercado.

Que nuestros ilustres ediles hacen cosas que no están dentro del orden, es algo tan sabido como

que de día en día por causa de ellos mismos vamos quedaudo sepultados en tierra y fango.
Pero bien está, dejemos

á un lado lo del barro, por

que, al fin, polvo somos, y

digamos que le que aquella
deshizo ó de lo que se deshizo

,

—el Mercado del Cóndor—

ya está restablecido, no gra

cias á los del entuerto mismo,
sino á la iniciativa de un par

ticular, el Sr. Juan Vucetich.

Este caballero ha cons

truido un vasto edificio en

la calle de Rodríguez, esqui
na con la de Chiloé, con la

capacidad y las comodidades

necesarias para que se esta

blezcan puestos de verduras Asistentes á laLinauguración del mercado.

y todos los demás anexos á

un Mercado. El Domingo verificóse la inauguración oficial, celebrando el acontecimiento con un

banquete, al que asistieron numerosos invitados y representantes de la prensa.
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Banco Nacional.

Damos una fotografía de e-'ta floreciente institución recientemente fundada con $ 10.000, 000
de capital.

OFICINA CENTRAL DEL BANCO NACIONAL EN, VALPARAÍSO,

Su extraordinario desarrollo en el corto espacio de tres meses, explicable por la importancia de
su capital, el segundo de las instituciones bancarias fundadas en el país, le ha permitido establecer

una sucursal en el barrio del Almsniral, la cual ha tenido la más favorable acogida del comercio

por las facilidades que ella dá.

JEX1 incidente de XXxxll.

',4_ _&'£>

f*-- ¿Saben Uds. por qué
Bojenstvensky se metió

Con los pobres pescadores
Que en el camino encontró?

Pues, por... porque al ver los buques
Su catalejo pidió
Y en vez de mirar con ellos

Con dos botellas miró.

Lo cual, naturalmente, así se explica
Que la cosa que hizo no fué chica

Y que en vez de mirar los pescadores
Vio en el whisky cien barcos de traidores,
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El muy R. P. Comisario General

Frai BENITO DÍAZ.

Después de una larga y penosa enfer

medad ante la cual, puede decirse, se ago
taron los recursos de la ciencia, falleció en

Santiago, en la Becoleta Franciscana, el

Comisario General de la Orden, B. P. fray
Benedicto Díaz.

El extinto era hijo del Colegio del San

tísimo Nombre de Jesús, de Castro. Na

ció el 22 Octubre de 1839, profesó solem

nemente el -¿2 de Febrero de 1857 y se

ordenó de sacerdote en Santiago el 23 de

Septiembre de 1865.

Desempeñó los puestos más honoríficos

de esa corporación religiosa.
Fué Prefecto de Misiones en la Arau-

canía por un decenio, Guardián del Cole

gio de Castro; Presidente de los Conventos

de Ancud, del Barón en Valparaíso, y en

el Almendral de San Felipe; por dos pe
riodos fué elegido como Ministro Gene

ral, asistente en Boma, Comisario General

para gobernar los Colegios Franciscanos

de Chile.

El padre Benedicto ha dejado de existir á

la edad de 66 años, siendo superioride orden.
Sus restos fueron trasladados á este

puerto el Lunes último y se les dio hon

rosa sepultura en el cementerio del con

vento del Barón, á cuya comunidad en

viamos nuestto sentido pésame.

El muy B. P. Benedicto Díaz, Comisario General

de la Orden de San Francisco.

Buzón de "Sucesos.''

Sr. P. R- M-, Presente.—Pero, señor mío, ¿usted ee atreve á

insistir en que 1" publiquen cosas como esas? ¿Compara Ud. la

luna con una tortilla de á cinco?

• Srta« Ana A-, Presente.—Su canto á «La costura» no tiene

asunto: se conoce que aún no sabe Ud. co.cer á máquina.
,/ En la poesía

—así la llama Ud.—á Mi negro, hay una estrofa

que me hace gracia y la publico:

¿Que te quise? Sí; no puedo negarlo,
Te quise con todo mi corazón;

Pero como después te pusiste tan malo

Le di á otro que no era negro mi amor.

Eso verso no será, pero lo dice la Anita, y ¡esa es la pura verdá!

Srta. Q,rjeta-—Me ne querido armar de paciencia y corregir eso que Ud. manda, pero está tan

revuelto y tan malo que no admite componenda.
Además dice Ud. (advierta que está corregido) :

Soy alegre, locuaz y discreta.
Cambio siempre como una veleta;
Y no quiero querer á uno solo,
Si no sé que es un simple po'olo.

Y eso... naturalmente... señorita... es enseñar muy á mal á las Diñas.

Sr- Pichi _che, Presente.—Bueno su cuento y su poesía mejor.
Srta- S- G _., Presente.—Tiene Ud. razón: su «Carta á ultratumba», resulta larga; puede Ud.

generalizarla un poco más y reducirla. Por lo demás, es muy buena.

RIZ-RAZc
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Xsll vis».je de la "Baquedano" .

No entramos á hacer un diario del viaje: la prensa local y la de provincias han llenado en

más de una ocasión sus columnas dando cuenta detallada y minuciosa de las mil y una peripecias
ocurridas durante la navegación'.

EN COQUIMBO, EL DÍA DE^LA PARTIDA DE LA BAQUEDANO.

La Baquedano en esta ocasión como en otras anteriores ha llegado del extranjero después de

cumplir honrosamente su misión. Decir algo más sería redundante ó injustificado.

PASANDO EL CABO DE HORNOS.
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Pero, aunque huyamos de la parte técnica del viaje, debemos hacer constar algunos hechos

particulares de nuestros jóvenes marinos, sus impresiones, las dificultades de la navegación, sus estu-

~

■:
'

-' .■'
■ ^r y'

OFICIALES EN TRAJE DE INVIERNO, AL PASAR EL CABO DE HORNOS.

dios pro natum y que, á guisa de anéc Iotas, circulan entre ellos y dan más amenidad al relato de su

largo y provechoso viaje.
Cuando la Baquedano dejó las playas de Valparaíso y se internó en el piélago inmenso, todo^

hicieron votos por una navegación feliz. Naturalmente aquello era para agradecer como buena vo

SAN VICENTE,— ISLA DEL CABO VERDE.
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luntad de parte de los amigos, pero sin que esos votos hicieran confiar absolutamente en que nada
ocurriría. "La mar es mujer, nos decía un joven guardia-marina, quien parece un tanto escéptico
á pesar de sus cortos años, y como mujer es inestable.

¿Quién nos dijera, agregaba, que esa bonanza, esa tranquilidad, esa dulzura que nos demostró
al partir iba á convertirse frente á Valdivia en un furioso temporal?

GRUPO DE LOS QUE TOMARON PARTE EN LA FIESTA DEL PASO DE LA LÍNEA.

Era la primera vez que navegaba largo y la primera, también, que me encontraba frente á frente
de las furias del océano. Cuando vimos destacarse en el horizonte algunas nubéculas blancas y dis

persas como soldados en guerrilla, un viejo lobo de mar nos llamó y nos dijo :

"Esos son signos de mal tiempo; prepárense que vamos atener fiesta á bordo".

¿s^#.¿aíiíL^sífti..^,^I.,..^»~

VI STA DE HONG-KONG.

¡Fiestal ¡No fué poca aquella! El viento comenzó á desencadenarse con empuje irresistible, las
olas se encrespaban amenazantes y rompían á los costados del buque y éste se balanceaba y rugía:
las velas, movidas por el huracán, pugnaban por escapar de su sitio, los árboles de la nave parecía que
buscaban el mar y dentro del buque todos bailábamos á impulsos del brusco balanceo.

(Continuará.)
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Por los teatros.

Teatro de Verano.—Precedidos de una fama harto justificada han llegado á este

puerto los campeones internacionales contratados por los Sres. Ansaldo y Compañía y que actúan

en el Teatro de Verano.

"7rH_

Santiago Moresco.

(Argentino.)

Mario Zavattaro-

(Oriental.)

i

Desde la noche del debut la amplia sala se ha visto favorecida por una concurrencia numerosa.

Esto no es txttaño si se toma en cuenta la afición de nuestros habitantes á los juegos deportivos.
Une>e á esto, naturalmente, el mérito de cada uno de los campeones y la novedad misma del

espectáculo pues hasta la fecha no conocíamos otro que su pariente muy lejano el desafío de box.

Aquí se trata solo de medir las fuerzas, de esa lucha greco-romana que coloca á los campeones
en el terrenojle la destreza y de la pujanza, sin^temores de ser malogrados como en el box inglés.

Juan Ceressert.

(Triestino.)

David Bieak.

(Alemán.)

Hasta la fecha, en los desafios verificados, Santiago Moresco—de nacionalidad argentina—es el

champion por excelencia, sin que esto signifique que empaña en absoluto el mérito de David Bleak,
alemán, más listo y rápido que el anterior.

, -.¿Pronto se verificará el gran campeonato internacional con un premio de diez mil francos oro,
divididos en cuatro para los vencedores del campeonato.
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Las bases serán las mismas que rigieron el gran torneo celebrado en 1903 en Francia estas
son las estrictas de la lucha romana, que solo permite á los CRmpeones un minuto de descanso des
pués de diez de lucha.

Francisco Tagliavacce,

(Genovús.)

León L. Marín,

(Francés.)

Odeón — Rúen estreno ha;tcnido la nueva compañía foimada rara este teatro, y en la cual

figura el primer actor Sr. La Posa, antiguo conocido del público tandero.

Con novedad constante en el cartel ú obras antiguas pero de mérito comoiZ» Trapera, La Cruz
Blanca y otras que sirvieron para el debut, la nueva compañía se granjeará el favor del público.

Tessarl Spanaca,

(Véneto.)

M. Devesconcn,

(Dálinata.)

Nacional.—Los bebés de este teatro siguen haciendo un verdadero lour de forcé; sé han

presentado como infantiles, pero eD el desempeño escénico que demuestran merecen los honoes de

artistas de antigua escueln, < srecialmente el joven Rodrigo. Las obras que ponen en escena, todas

conocidas del público porteño, que las ha visto por otras compáfiíns, son interpretadas con esmero y
á satisfacción general. El Puesto de flores y Sueño Dorado han sido las predilectas durante las últi

mas noches. En ambas Rodrigo y Maturana y la Romero están admirables.

En suma, la compañía que nos ha traído el Sr. Chira es en su conjunto muy cmpleta. Vaya

por ella nuestras felicitaciones al empresario y á los jóvenes artistas que empiezan su carrera, pero
con éxitos dignos solo de viejos artistas avezados en el arte de la escena. Merece muy especial men

ción el coro que á instancias del público se le obliga diariamente á repetir las partes de canto que

les corresponde en las obras.
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DE IQUIQUE,

_L¿a C_x»an. K:er»ixi.e_5ise-

Con el más completo éxito se han verificado las fiestas de caridad organizadas en la plaza A.

Prat á beneficio del proyectado Asilo de la Infancia.

Esa plaza, á la hora de la inauguración de la kermesse, presentaba un magnífico golpe de vista,
con la enorme concurrencia que discurría por sus avenidas, escuchando los acordes de las bsudas de

Kiosco frente al Teatro Mnmieipal A cargo de

la Sra. de Gana Urzúa en el día de la lotería.

Kiosco frente al Teatro Municipal a cargo de

la Sra. de Sana Urzúa.

Kiosco frente á la calle de Tarapacá a cargo
de la Sra. de Escobar.

Kiosco Japonés de refrescos a cargo de la Srai
de Framm.

Kiosco frente al Club Ingles i. cargo de la

Sra. de Adelsdoríer,
Miembros de la Sociedad Filarmónica de

Artesanos frente a! local.
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abundan-

de Viera

músicos, que ejecutaban un festival de todo lujo bajo la inteligente dirección del maestro Murino
y admirando la buena disposición y el artístico arreglo de los kioscos de rifa y venta de juguetes'
flores, refrescos y objetos de arte. E<tos kioscos fueron cuatro, y estuvieron atendidos por distin
guidas señoritas de nuestra sociedad.

El que da frente al Teatro Municipal es de estilo morisco, cómodo, espacioso, y <stá
temente surtido. Lo dirigen las señoras Blanca Serruys de Gana Urzúa, Laura Barahora
Gallo, Marta Carré de Galté y Julia de Serrano Monta -er

Frente á la calle de Tarapacá está un kiosco de

caprichosa construcción, muy vistoso y adornado con

mucho gusto, el cual está á cargo de las señoras Isabel

Neuhaus de Escobar Solar, Irma de Mulfino y Dorila

Pinto de Fábres.

El que da frente al Club Inglés figura un molino.

En su frente se lee: «De este molino sale el pan de la

caridad.» Lo dirigen las Sras. Isabel de Adelsdorfer y

Enriqueta de Landsborough.
En el cuarto, que está en el kiosco de la música,

en el costado de la plaza que da á la calle Aníbal Pinto,
está instalada la cantina. Este kiosco es de estilo ja
ponés, y está adornado é i'uminado de modo muy or -

ginal y que produce la más agradable impresión. Lo

dirigen las Sras. Dora de Framm, Ernestina Monis de

Pfllé y Emilia Hidalgo de Arricta.

La torre central de la plaza,
—

cuyos alrededores,
cerrados por los kioscos y los jardines, constituyen un

espléndido hall adornado de escudos, buid ras y flores,
— estuvo iluminada a giomo, desde la base hasta il co

ronamiento, con profusión de luces eléctricas.

La numerosa concurrencia que admiró entusiasta

y regocijada los esplendores de la kermesse contribuyó
á la animación de los diversos kioscos donde hizo gala
del caritativo desprendimiento que se esperaba.

Socle la'l Filarmónica ríe Artesano?, izando

la bandera el 8 de En«ro.

Ir*a_a las Oficinas Piiblicas.

EnthÉÜ

SILLAS ESPECIALES PABA EVITAR QUE LOS EMPLPAD0S SE QUEDEN DORMIDOS.
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PLAZA LE ALEJANDHÍi, DESPUÉS DEL BOMBARDEO POR LA ESCUADRA INGLESA. I f/
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Señorita LEA UD.

DEPILATORIO IDEAL.

Este Depilatorio es superior a la Electri
cidad y fi cuantos depilatorios líquidos ■ xls-

ien. Tiene las ventajas simulantes: 1? No

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

das, por más que se teutca varios minutos

aplicado, 3? No produce dolor al extraer el
vello del hjgote, barbas y cejas. 4? Lo extrae
de raiz por un procedimiento muy sencillo,
inofensivo y rápido. 5.° Con tres aplicaciones
ai año es suficiente, porque en reunir á piel
nuevos gérmenes para formar la raiz del

veliv, se demora algunos meses. (i.° Este De

pilatorio es sólido y puede, llevarse dond« se

quiera, pues dadas sus combinaciones quí
micas, no se deteriora jaruás. 7.° Con esie

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

Antes de usarlo.
Después de usarlo.

jfá El Depil«lnri» se vende únicamente en Chillan y no hay agentes en ningún punió de la República. $
í¿ Precio: barras chicas, S bAQ; grandes, 8 5.40. Cada barra va acompañada de una instrucción eu español- 2¡
j| Diríjase ÁJ. L. Kratise, Chillan, Casilla, 16. :

$ NOTA.-Se puede remitir el valor en estampillas de correos ó por giro en carta certificada. $fr
$ Enero 16—1 ms. %
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PARA LA FAMILIA.

Vestido para reunión, de labor de encaje.

mm .

TRAJE !)E TARDE PARA StÑORITA.
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En el Extremo Oriente.

Después de la caída de Port Arthur y de su ocupación oficial por las tropas victoriosas del

General Nogi, nada de notable

se ha producido en el teatro de

la guerra.
Los ejércitos de Oyama y de

Kuropatkine dejan pasar el in

vierno fuertemente atrinchera

dos y sin que puedan por la

inclemencia del tiempo conti

nuar las operaciones bélicas.
En el intertanto uno y otro

reciben considerables refuerzos:

los rusos por el Transiberiano

y los japoneses los que forman

una de las divisiones de ataque
a Puerto Arturo.

Todos estos refuerzos hacen

presumir que la gran próxima
batalla tendrá, puede asegurar

se, el carácter de decisiva en los

acontecimientos actuales.

Será aún mucho más encar

nizada que la de Liao Yang, si
se juzga por el abrumador nu

mero de combatientes que en

trarán en acción.

La escuadra del Báltico con

tinúa fondeada en Madagascar,
lo cual se ha prestado á conti

nuas protestas de parte del Ja

pón y dirigidas á Francia que
es la que permite esa abierta

violación de la neutralidad.

Es digno de conocer el texto

íntegro de la proclama dirigida
al ejército y armada por el Czar

Nicolás; es del tenor siguiente:
** «La guerra ha durado once meses. Port Arthur, después de una heroica defensa prolongada
por siete meses, ha pasado á las manos del enemigo. Durante todo ese tiempo los nobles defensores

de la fortaleza estaban aislados

del resto del mundo, sin ninguna
seguridad de ser relevados.

Hicieron todo lo que les era

posible para impedir el progreso
del enemigo, sin economizar ni

la vida ni la sangre de sus co

razones para mantener incólume

el honor del pueblo ruso.

La Rusia, llena de orgullo y
de admiración, seguía con ojos
wvos cada movimiento de la

contienda, entre el asombro del

mundo entero, que quedaba ató

nito ante una heroicidad que ja
más se había superado.
Pero, de día en día, faltabaD

rostros conocidos en las líneas y
la resistencia iba disminuyendo
bajo los perseverantes ataques

■ del enemigo, hasta que al fin, quedando de la en otro tiempo vigorosa guarnición solo un puñado
-de hombres y estos todos heridos, se tuvo que abrir paso á la paz honrosa.

Oficina telegráfica japonesa.—Aislador hecbo de una botella vacia

de cerveza.

Soldados rusos disparando sobre el pueblo amotinado en Varsovla.
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¿¿J_ DONDE VAN??

A COMPRAR EL FAMOSO
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WIlLIAMSON, BALFOUR Y CA., agentes.

PIANOS
solamente

MARCAS

de Primera Clase

LA FONOLA

«EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS*

G. JCirsinger 4 Gia.
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Globo j^ponc's cautivo observando los Japoneses descansando bajo una batería,
movimientos de los lef<;nsorea alrededor de Port Arthur.

de Port Arthur.

Vuestro recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria. Honor á voso

tros sobrevivientes; que Dios os restituya salud y fuerza y os dé paciencia para afrontar el desastre

que habéis experimentado. Mis heroicos marinos y tropas: no permitáis que este desastre os cause

desaliento. Vuestro enemigo es poderoso y valiente. Pero acordaos que esta guerra se libra á 7,000
millas de distancia de nuestros hogares y la Rusia es fuerte y siempre en el pasado ha salido de los

peligros que le amenazaban renovada en vigor.

Espía japonés capturado por los rusos Fotografía del t-ípneral Nop-l y su Estado

disfrazado de chino. Mayor después del almuerzo en el

sitio de Port Arthur.

No os desaniméis por nuestras pérdidas y falta .de éxito. La Rusia gana fuerza bajo la adver

sidad. Creo que luego llegará la hora en que Dios permitirá á nuestro ilustre ejército y armada,

quebrar las fuerzas del enemigo y quedar dueño del campo de batalla.»
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"LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerenta

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 « VALPARAÍSO

•GRABADOS*
ESPECIALIDAD

en Planchas de Bronce y Níquel
PARA PUERTAS

TIMBRES DE BRONCE Y ACERO

MARCAS CALADAS PARA BULTOS
. . . . v . . .

SELLOS PARA LACRE

Cllsées, Monogramas, Etc.

JORGE COPSEY

7Í-URRIOLA-76

♦ VALPARAÍSO ♦
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TUBERCULOSIS -

RAQUITISMO
- ANEIfflA

AGOTAMIENTO NERVIOSO
Se curan haciendo uso de las

OBLEAS BENVENOTO
A BASE DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO PULVERIZADO

La pieparación terapéutica más sorprendente del siglo f

Gran Medalla de Oro en las Exposiciones ae Londres y París.

Supeía en eficacia, todas las emulsiones.

ÍSu acción terapéutica, según análisis practicado, es veinte veces superior á la del aceite de

(hígado
de bacalao líquido purificado. Óptima cura para el verano en dosis para niños y

adultos, Recomendada por las siguientes celebridades médicas: Prof- Enrique Morselli,
Prof. Agustín Sapelli, Prof- L. A- Oliva, Doctora Ester Bonomi, Doct- Luis

¡j Macaggi. etc-

( EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS
"

Depósito General: BARBAGELATA Y MARTINA - Clave, 11-Valparaíso.
-*"~—-- ""

El Gardiotónico-testa cura todas las enfermedades del Corazón,
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ALGUNOS CONSEJOS

acerca de los cuidados de que debemos rodear á nuestros pequeñuelos.

Si es cierto que una joven madre puede ejercer una influencia grandísima en el desenvolvimiento-
moral é intelectual de su hijo, no lo es menos que sus cuidados pueden contribuir poderosamente al

perfecto desarrollo físico del mismo, siempre y cuando no se trate, por supuesto, de un niño que haya
venido al mundo con alguna grave deformidad.

Preciso, es, naturalmente, consagrar atención especialísima á la alimentación y al cuidado corporal
del recién nacido; pero, aparte de esto, hay otras muchas cosas de las cuales desgraciadamente no se

preocupan algunas madres, cuando no por otras cansas, por razón

de su inexperiencia.
"Unas orejas separadas de la cabeza ó una nariz chata ó reman

gada, son capaces de desfigurar horriblemente un rostro infantil,
que sin tales defectos resultaría encantador. Y no se diga que estos

defectos son incorregibles: nada más fácil, por el contrario, que

librar al niño de esas «orejas de asnoi ó de esa «nariz de dogo» que
mas tarde le harán ser objeto de las burlas de

sus compañeros de escuela. Para ello no se re

quieren cuidados especiales y difíciles; basta de

dicar un poco de atención y comenzar el trata

miento oportunamente, es decir muy pronto.
Desde los primeros días se procurará que el

pequeñuelo no se duerma sobre la oreja doblada;
una madre ó una nodriza diligente cuidará de

que aquel apéndice esté siempre bien pegado a.

la cabeza, y si el tierno niño se duerme en decú

bito dorsal, harán de modo que una almohada

demasiado blanda no mantenga las orejas fuera

Masaje de los niños que tienen la nariz chata

y remangada.

de su posición normal. Mas cuando el infante ha sido en

este punto descuidado desde los doce á los diez y ocho me

ses, ya se hace mucho más difícil evitar que sobre él pese
este defecto durante toda su vida. Para disimular algo esta

deformidad se viene empleando desde hace muchos años una

especie de gorra, confeccionada con tiras de lienzo y de caucho,
que se ata á la cabeza, y que debe llevarse puesta casi cons

tantemente por lo menos durante medio año, tiempo indis

pensable para que recob'e su forma uatuial.

Pasemos ahora á la nariz. Una nariz recta y delgada ha

sido en todos tiempos considerada como elemento indispensable

para que el rostro pueda alcanzar el ideal de la humana belleza.

¡Cuan horrorosa aparece á nuestros ojos una naiiz chata ó

excesivamente remangada! Y sin embaigo, si las marlres

tuvieran un poco más de confianza en los buenos resultados

que pueden obtenerse de una raciotal higiene de la belleza,
el mundo!

La naricita del niño de pecho (s tan blanda como la cera y carece, además, de huesos; de modo

que solamente
con oprimirla y estilarla suavemente con el pulgar y el índice, repitiendo "el procedi

miento varias, veces al día, es posible convertir el apéndice nasal más pequeño y repulsivo en una

hermosa nariz griega.

Manera conveniente de sostener &

lis niños en el bafio.

¡qué pocos niños chatos habría en^
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Eequiérense, no obstante, para lograr esta transformación sin hacer daño al pequeñuelo, alguna
'habilidad y no poca paciencia, debiendo proseguirse sin interrupción este masaje hasta que el niño

haya cumplido un año y medio ó dos años.

Más adelante, habrá de procurar la madre que su hijo no adquiera la mala costumbre, harto

generalizada entre los niños, de hurgarse las narices, introduciéndose en ellas el dedo ó el pañuelo con

un movimiento hacia arriba.

El buen estado de la boca depende asimis

mo en gran parte de la solicitud con que una

madre cuida de los dientes de su pequeño;
-cuanto más pronto empiece este cuidado,

tanto mejores serán los resultados que se con

sigan. Es preciso limpiar minuciosamente los

dientecillos del niño con un cepillito suave y

un poco de pasta buena.

Mas aun siendo esto una cosa tan sencilla,

¡cuántas madres se olvidan de este capítulo
de la higiene del cuerpo! De aquí el gran nú

mero de niños, muchos de ellos menores de

cinco años, que tienen los dientes y las mue

las completamente estropeados ó cariados en

su mayoría. Los pequeños pierden sus dien

tes de leche mucho antes de los ocho años, y
la consecuencia de ello . es que desde edad

muy temprana empiezan á padecer de tras

tornos gástricos, que fácilmente se convierten,
andando el tiempo, en males crónicos. Y no

es esto sóio, sino que los dientes nuevos con

traen la misma enfermedad que los otros y
comienzan también á echarse á perder, de lo

que resulta que muchas criaturas que no de

bieran saber qué cosa es dolor de muelas, se

ven atormentadas por tan terrible sufrimien

to. Además, no pocas muchachas, cuyo ma

yor encanto natural tendrían que ser dos hi

leras de Planeas é intachables perlas, se ven

obligadas con harta frecuencia á recurrir á los artificios del dentista para suplir los defectos de su

mala dentadura . j >e suerte, que la juventud paga con creces los descuidos de una madre ó de una

niñera negligentes.
Digamos algo acerca de los baños y del ajuar de los niños. Ea todos los hogares, el lavado ge

neral diario del niño debiera ser considerado como una ce

remonia de la mayor importancia; y sin embargo, casi

puede asegurarse que de diez madres no hay seis que sepan
bañar de una manera racionóla suspequeñuelos. Una ma

dre de veinte años, que á lo sumo se contenta con presen
ciar cómo la comadrona sumerge en el agua a su hijito,
cree que con ello se ha enterado perfectamente del proce
dimiento que en tal operación debe seguirse y que nada

tiene que aprender sobre este particular, sin darse cuenta

de las funestas consecuencias que puede tener para el

niño la más pequeña torpeza que su ignorancia le haga
cometer.

Una madre inteligeote no procederá nunca á bañar y á

vestir por sí misma á su primogénito, hasta estar firme

mente convencida de que no ha de incurrir en ninguna
falta que pueda perjudicar á su hijo.
--. Todos los objetos que han de servir para la toilette del

niño, deben prepararse y disponerse de antemano: la tem

peratura de la habitación ha de ser en invierno de unos

18 grados Reaumur, y la del baño de 27. Una vez despo
jada la criatura de sin ropas ss le coloca en la falda, cu

bierta con un delantal de franela previamente calentado,
y se le enjabona con un lienzo muy fino.

(Concluirá.)

Cómo deben coserse las ropas del niño.

"Niño con las orejas separadas de la cabeza.
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¿l(,i¡__ Parfümáia
móoe

PARÍS. 1Q. Boulevard
de Straabourg
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PÁGINAS INFANTILES

Casi tocándose, hallábanse en una Dos niños compraron las cajas que Loa soldados de. plomo, por ser

iueueterla unos soldados de plomo y contenían los soldados, con el propó más lindos, fueron embarcados en un

otros de madera. Y los primeros se sito de convertir en naves de guerra hermoso vapor; los de madera en uti

reían de los segundos. unos barquitos que poseían. simple velero.

Al verse tan bien instalados* loa Los soldados de madera se mqstra- La colisión se produce y ipuml un

soldados de plomo siguieron bur ban impasibles antelas burlas. Locual soldado de plomo cae ai agua y se

Janeóse y haciendo pito catalán a los en-fureció-á ios stldadoade plomo, que va al fondo; cae también otro de ma-

soldados de madera. quisieron embestir con su barco al de dera, pero flota.

sus rivales.

El vapor con el gran impulso re- El •chorro del surtidor |bumba! «" La tripulación del velero, viendo

cibido j2as! va á caer junto el chorro hace inclinarse al vapor; los sóida- en peligro á sus enemigos, dice :

de agua del su nidor, que hace "plafl dos de plomo pierden el equilibrio y ¡Toma!—y luego corre en su au-

. sobre cubierta. se van al agua no mas. ,
. xilio.

Uno de los náufragos fué salva--" Asi consiguen llegar á lugar segu- -"'Si por mágico arte

-do por los soldados de madera, que, . ro, con el soldado de plomo á la nin brujo consiguiera
remolcaron al vapor en peligro. .miseria y despintado, y con el vapor en soldado de plomo 'transformarte^

como trofeo de la victoria, fon lector, cpnsidera
qu'e no debes burlarte *

iamás de les soldados de madera* /



SUCESOS 45

FIRE

6/ec/da «o

La Compahia de Seguros «*• 4*

* -'- Contra Incendio mas antigua

D E i_ r_r 15 T_ D o

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 <

SEGUROS ES* CHILE ni/ni. $ 17.000,000
CAPITALES ACUMULADOS & 3.535,803

AGENTES GENERALES

ir.oi_.is, __i c_> ______ _*_. cfc c_ o

VALPARAÍSO — PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.

€
1
1 Ca casa de

■

— _ _ I
J. W. HARDY

Tiene un gran surtido

DE

íerfumería be fa afamaba marea

"_^_aK$oK"



3>ií(W §. Searfe e Sijo$
YALPARAISO

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

Dirección Telegráfica SEARLE

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER &S0NS, LD. de Londres, Fabricantes de
BOMBÁIS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y

arboledas apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al

vacío, etc., ele.

CHAMPAGNE SEORGE GOULET

¡patrocinado por su magestad

EJ_. .REY DE 1M Gr L __ T E R R A

Vinos del Señor Leónidas Vial.

TÉ "rG_RTMORE/'-Excelente té cose

chado y empaquetado por The Gartmore

Ceylon Tea Company, Ltd.

Sep encargan de pedidos á Inglaterra y EE. TJU.
de Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales

reproductores á Inglaterra.

VENDEN:

Maderasjde la frontera de todas clases,

Quinquina Dubonnet,

Whisky vaiias clases,
\ Etc., etc.
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GRAW ALMACEM DE MÚSICA
_jsi»:e:_ia.i_:i5a.i> _¡n música. _:x__a.i>í_ eirá. e¡ ita.ha.iva.

Gran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería

ERNESTO SANGUINETTI D.

VICTORIA 317

NOTA.—Próxlniamonte llegara un surtido variado de Planos. Precios bii.os.

LA QUE VENDE MAS BARATO
f la que tiene mejor Taller de Joyería en Valparaíso

ES LA RELOJERÍA FRANCESA

Victoria 380 b—Frente á la Artillería de Costa

IMPORTACIÓN DIRECTA.

SASTRERÍA
— DE —

CARITOS SAJYÍAJYTJÉ:
Serrano, 44— Teléfono Inglés 1205— Casilla 1355.

IMPORTACIÓN DIRECTA DE CASIMIRES INGLESES 'FRANCESES

Especialidad en paños para oficiales de marina.

Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras,
canutillos para "bordados, etc., etc.

COCINA

rápida y económica de p

de parafina
Sin mecha, sin tamo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Gasta Centavo t Hedió de

parafina por hora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„ 25.00

Anafe "Sirins," solo.
„
15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Galle Serrano, N.° 30.

*úm. II • huta Junte 26. 1IH
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EL DIRECTOR DE COLEGIO, •■<>* hojas

^Son dos cafés los que tiene usted que cobrar.

-No. señorito, ob ano. Los niños rj pagan.

— ¿No hemos (¿uediiüQ ayer en qae los niño» ao pagan?
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relojería y joyería
SUCESIÓN ROMUALDO PÉREZ

VICTORIA 229 VALPARAÍSO

Se nacen y componen toda clase de relojes y alhajas con prontitud y esmero

NOTA.—En venta toda clase de relojes y alhajas

t_Sj¡ *%& wmmmmr
DE LA SUCESIÓN DE

V II (P IB KT __
IB VIlLAl^^

AGENTES

PASSALACQUA H_°_
VALPARAÍSO: I iSANTIAGO:

Vn -n figg_y , 178-179 I E_posi|c¡10n ,
O -® ®» -
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_"
1

COMPANY, LIMITED, DE LONDRES

STANDARD MARINE

INSURANCE COMPANY

lAGXIlVa'SS.

H.

PLAQUÉ DIXON
ACABAMOS OE RECIBIR

Un selecto surtido de artículos

de fantasía, escogidos
especialmente para regalos

PASCUA Y°AÑO NUEVO

PERFUMERÍA.
Fina legítima de Lubin, Piver,

Coudray, Violet, Gueríain, v

Atkinson, Rieger, y Lohse.

Hópmann y Ca.

36, Avenida del Brasil

(Estación, de Bella.vista.)

^IÍC0Ó1

MIÓ MARINQT

STRERIA
.0-

,-_le0_!

Un escogido surtido de casimires para

Verano, todos de gran fantasía y las últimas

novedades de Europa,

4* 4* 4*

SOMBRERERÍA

Sombneitos de pita, paño y paja
Acaba de llegar la primera remesa para

la presente estación.
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X__i intención.

El cura, en la confesión,
al avaro don Senén,
le dijo

—

«para obrar bien,

basta, á veces, la intención.»

Y el hombre, que no es un zote,
sino un tuno sin conciencia,

sigue con tal obediencia

lo que dijo el sacerdote,

que exclama con alegría

y de mansedumbre lleno:

—«Yo hago intención de ser bueno

todas las horas del día.

No soy un malvado, ¡nó!
Y pues la intención me basta,

nadie en limosnas se ga'ta
lo que estoy gastando yo.»

Y es verdad. Como le pida
limosna algún pobrecillo,
se ecba la mano al bolsillo.

y saca un duro en seguida.

Y luego, sin vacilar,

y casi sin enseñárselo,
hace la intención de dárselo...

¡y se lo vuelve á guardar!

Vital Aza.

Mística.

Be los negros diamantes de tus pupilas
Mariposas azules en raudos giros
Me llegan tus miradas, dulces, tranquilas,
Sobre las tenues alas de tus suspiros.

Y yo puesto de hinojos, en dulce calma,
Gon la fe que ante el ara llega el creyente,
Kecibo tus miradas sobre mi frente.

Y.en ese instante incuban las pulsaciones,
Despreciando del mundo las necias mofas;

Avecillas del alma: mis ilusiones

En los dorados nidos de mis estrofas.

Juan b\ González.

Venezolano.

_IWTU!_I_T__I8.

Nunca me pidas á mí,
para tus penas consuelo,
mi corazón es tamb'én,
de penas un cementerio.

Si alguna vez de mi lira,

oyeses una canción;

acógela con cariño

que es flor de mi corazón.

Oh! quién tuviera tus alas,

ángel que n i vida guardas,

para escalar las alturas

y ver colmadas mis ansias.

Soy el cantor de las penas

que nacen de mi dolor,
mis versos son aves tristes,
su nido mi corazón.

José S. Roca Tapia.

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©o
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"Sucesos

Necesita agentes en todas partes.

PORMENORES:

S Diríjase al Aiiínistraflor de ''Sucesos.
© Casilla 902—Valparaiso.

©

joyería y relojería
Victoria N.° 12 é Independencia N.° 7

ALFREDO RAVANI

o

9.
Q>

_

O

0»
O

9

O

O
O

O

Q>
Q>

Semanal y Mensual

SE HACEN Y COMPONEN T0D&. CLASE

DE J0"SAS Y RELOJES

Precios Módicas

Gran Club de Relojes Waltham y Alhajas

ROEEETO SWAK

ALMAUKN INOHjKS

POB MAYOR Y MENOR

TE, VINOS Y PR0f]8I0im

MARCA COMERCIAL REJIS1RADA ebcosidas

Condell, 165 v '"7> frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Be reparte á domicilio basta el Salto é Intermedios.

TeléíODO West Goaet No lO-Emurea» Nacional No If

TEMPORADA DE VERANO.

Se arrienda amoblada pura poca familia la

casa número 119, altos, de la .calle de San Ig
nacio.

Tratar en la misma casa ó dirigirse por cartas

á E. V. y O., Casilla 902.



La perfección de escritu. a completamente j: si hk,
in adelanto grande y el único modo pe*fecto táie bay;

fuerte para copias, mecanismo acabado y duj.bg. y

repleta de ventajas modernas*

Gsipriles de 24, 29, 35 y 45 centímetros.

jfíáasi Tfpeoiéa J Sctfálagas al úijioo ^«jerjle Inoporfadoi" para Sijíley B '
'

•

SALLE ESMERALDA, 39,i» YALPARAIS

V
V a PAR

TTNICO AGENTE EN CHILE



Año III

SUCESOS
Valparaíso, Enero 27 de 190S. N. 127

JLA CUESTIÓN DEL DÍA

rganizador de una nueva Sociedad Ganadera:

Estimados accionistas, si sois, 'capaces 'dé abrir esta1 puerta podréis ver y apreciar las enormes riquezas de
íestra Sociedad.

'

(El lector podrá verlas abriendo la puerta con él iostnimento que quiera). PRECIO 20.cts.
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X>. Juan Eyre

f en la ciudad de Nueva York el 25 del corriente.

El cable nos ha trasmitido la triste noticia del fallecimiento del Sr. D. Juan Eyre, ocurrida
en la madrugada del Miércoles último.

Una pulmonía fulminante, que no da lugar á la ciencia para combatirla con éxito, ha sido

según lo anuncia el telegrama la causa de tan sentida muerte.

D. Juan Eyre.

EX-JEFB DE LA CASA DE GIUCE Y CA
, f EL MIÉRCOLES 25.

Sentida decimos por cuanto el extinto, que hacía poco había regresado á su país, tenía vincula
ciones de indestructible amistad en Chile, especialmente en Valparaíso, donde siempre fué conside
rado como un amigo de nuestro país y un distinguido caballero.

Durante largos años fué gerente de la acreditada casa comercial de Grac° y 0.a y en ese puesto
como en otros que desempeñó con acierto el Sr. Eyre se manifestó siempre.eumplido caballero J
querido jefe. Eeciba su lejana familia y la casa de Grace nuestro más sentido pésame por el dolor
que las aflige.

Imj\ del Universo. Valparaíso—Santiago.
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Anita la mehltwmñ@wm*

(Continuación.)

—¡No! ¡Ah! ¡No! [Qué cruel! exclamó Anita. Su mamá no pudo reprimir un sollozo, pero er

Capitán continuó inflexible.

—Pero Anita, ellos se amaban tanto, y el príncipe sufría mucho viendo la situación en que se-

encontraba la princesa, y además él no ignoraba muchas otras cosas que tú no alcanzarías i

comprender, y por eso toda su ambición, todos sus pensamientos se concentraban en la sola idea de

llevarse á la princesa para hacerla feliz.
—¿Y la princesa se fué con él ? preguntó Anita. ¿Tuyo valor para irse abandonando á sus hijitos?
—Yo no lo sé aún—contestó el Capitán con voz ronca y emocionada.— ¡Ojalá supiera! Como

es tu mamá la que está contando el cuento, y no yo, pregúntaselo á ella.

—¿Se fué la princesa con él, mamá?

La Sra. Smith, que durante el tiempo que habló el Capitán se había estado retorciendo las ma

nos nerviosamente, y en cuyo rostro se denotaba bien claro cuan grande era el conflicto que tenía

lugar en su pecho entre su conciencia del deber y su cariño de madre por un lado, contra su rencor

de mujer ofendida unido á su loca pasión por el Capitán Valentine, por el otro, contestóla
con voz

apagada y como si quisiera defenderse de algún cargo:
—La princesa no sabía que hacer, Anita. Si huía con el verdadero príncipe encantado, tenía

la seguridad de no volver á ver á sus hijitos, y si se quedaba con ellos sabía que su verdadero

príncipe encantado se marcharía para no volver jamás.
— ¡Pobre princesa! exclamó Anita dando un suspiro y acariciando á su mamá—aunque si yo-

hubiera estado en su lugar
—¿Si?
—¿Si? repitió el Capitán involuntariamente.
—Yo nunca habría abandonado á mis hijos. ¡Nunca! ¡Jamás!
—¿Tú no, Anita? la preguntó el Capitán ¿ni aunque hubieras sentido un gran dolor en el co

razón al ver que el verdadero príncipe se marchaba solo?

—Yo jugaría con mis hijitos, como lo hacía la princesa, hasta que el dolor se calmara—con

testó Anita, agregando con cierto aire de gravedad—porque, aunque ella se fuera por sanar de su

dolor del corazón, en cambio sentiría, por sus hijitos abandonados, otro dolor, y más terriblemente

grande, aquí
—

y colocó una tostada manecita sobre su costado izquierdo, más arriba del delantal.
La Sra. Smith abrazó á su dos hijitos, y atrayéndoles fuertemente contra su pecho, dijo:
—¿Cómo sabes tú eso, Anita? Tú que nunca has sentido ese dolor.

Los ojos de Anita se llenaron de lágrimas.
—Cuando se quebró mi Esmeralda y no la pudimos componer, yo sentí ese dolor. Nunca la he

olvidado, y aun ahora mismo me da pena al hablar de ella y Anita rompió en llanto sobre la

falda de su mamá.

Siguió aquí un profundo silencio. El Capitán Valentine miraba fijamente á la Sra. Smith, pero-
ella apartaba la vista intencionalmente. Después de un rato exclamó:

—Imagínate, Anita, que fueras tú uno délos niñitos, y que la princesa fuera yo
Anita levantó su cabecita, y una sonrisa iluminó su rostro á través de sus lágrimas, y con aquel

tono de confianza peculiar solo de los niños, dijo:
—Ud, no me abandonaría nunca, yo lo sé.

Otra vez un silencio profundo. El Capitán avanzó hacia la puei ta, pero se detuvo un momento

y preguntó:
—

¿ Y el final del cuento fué ?
—Que la princesa se quedó con sus hijos—concluyó la Sra. Smith, cubriéndose la cara con sus-

manos. Hubo una pausa, y luego se oyeron unos pasos que se alejaban.
Entonces Anita, llena de asombro, exclamó:
—Mamá, el Capitán Valentine se ha marchado, y se olvidó por completo de decirnos adiós.

G. P. D.

Servia y Suiza son los estados que no poseen
marina. Bélgica tiene un número muy reducido

de barcos.

El departamento postal de Inglaterra consu

me 80.000,000 de sobres al año solamente para

telegramas.

La pipa más rica que en la actualidad se cono

ce es la del rey de los reyes de Persia, avaluada
en 2 000,000 de duros, pues está cuajada de

diamantes, esmeraldas y rubíes de gran valor.

Calcúlase que el costo total de la Exposición
de San Luis pasa de £ 10.000,000.
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DE LA FABRICA DÉl

ATINA DEL MAR

Estos son los mejores y mas económicos en

plaza. Mejores por su fabricación y más econó

micos por la cantidad de fósforos que contiene

cada caja.

Tambiénítenemos CDnstant3m?nt9 en vsati

Cemento "Germania"

Fierro Galvanizado

Alambre negro N.° 6

Chancaca "Carretería''

Aceite linaza

Pintura Zinc "Cabillo Ahdo'

ÚNICOS IMPORTADORES

DE LOS AFAMADOS LIENZOS

"CABALLO ALUDO" Y "CASTILLO"

m
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Doña lÁRBáEA
—Ya te lo he dicho mil veces, mujer, y muy bien sabes que nadie manda en casa sino yo.
—¿Tú? ¿y qué me importa? ¡Habráse visto cosa igual? La culpa la tuve yo por casarme con

tigo, con un ser irracional, con un ergúmeno...\
—Energúmeno, mujer, ya estás disparatando ya...
—Mira, Cosme, haz el favor de no cansarme.

—Y tú haz el favor de obedecerme, que para eso soy tu marido legítimo.
—Nó, nó y mil yeco-i nó. Tú puedes mandar y sacar de juicio á medio mundo ea la calle, pero

en mi casa nó. Aquí no hay más mandones que mi mamá y yo.
—¿Tu mamá? Pues el día que doña Bárbara me cargue de veras, la pongo de patitas en medio

de la calle. ¡Ya verás si lo hago!
—

¿A. mi madre la arrojas tú de mi casa? ¿Tú, mal agradecido...? ¡Reconoce, ingrato, picaro,
que á ella le debes todo lo que tienes.

—Cierto; no lo niego. Mh\i, mira: estos chichones y arañazos se los debo á ella, sólo á ella.
—Pues en cuanto. llegue se lo diré á 1« Pancha y á la Luis» y Jo3uc'to y...
—Y á tu abuela y toda tu parentela, si quieres. Pero tea entendido que si tal haces espavilo

á todos ahora mismo.

¡alcorn.
¡Zas! (estruen-~v.

— ¡Sin ver !

—¿Yo? ¿yo...?
do semejando un puñetazo) Los

que tan acaloradamente discutían
eran dos esposos que llevaban el

cuarto mes de matrimonio y por lo

que puede verse había concluido ya

pura ellos la lira de miel ó por lo

menos se hallaba ésta en cuarto

menguante.

Cosme y Viviana eran buenas

perdonas en el fondo, pero por cau

sas mayores estaban siempre de riña.
Desde que se casaron, doña Bár

bara, madre de Viviana, bajo pre
texto de enseñar á los jóvenes el

buen orlen y la economía, se había

ido á vivir á su lado. Y como si

esto no bastase para poner en prác
tica ms doctrinas, llevó consigo al

p co tiempo á sus otra-i hijas, sol
teras sin esperanzas, y á su sobrino
un (al Josecito, chico bohemio que
á los veinte años decía apenas papá
y mima.

Desde que llegó á establecerse en

su casa semejante repertorio, e¡

po' re Cosme no tenía un sólo ins

tante de sosiego. Su sueldo de es

cribiente en un Ministerio era es

casísimo; apenas si bastaba para
comer y vestirse dos. Y sospechan

do esto ya mil veces, Cosme le había dicho á su cara mitad (aunque justamente no era su mitad
sino su doble en volumen).
—Viviana, nuestra situación es deplorable. Ya no tenemos ni qué comer y estamos solamente

á mediados de mes. Bueno será que tus hermanas nos ayuden, lo mismo que Josecito.
—¿Y en qué pueden ayudarnos? ¿En qué?
—Hay muchos medios. Por ejemplo, las niñas podrían coser y Josecito...
—Silencio! gruñía doña Bárbara, ¡silencio! Sábete, tú, perro mal agradecido, que mis hiias no

cosen sino en ropa muy fina, que no son corteras y que mientras tengan madre viva y...
—Sí, y tengan un leso que las mantenga...
—Cállate, deslenguado. Esa es tu obligación, para eso te casaste con Viviana y gracias á mí

por lo que ahora me pesa y si lo hice fué por lástima. .

'

—Porque me hicieron caer en el garlito.
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El joven:
El viejo:]]

El joven:

El viejo:

El joven:

El viejo:

El joven :

El viejo:

¡Qué cosa tan rica La Santiaguina!
Joven, Ud. falta al respeto á las santia rui

nas y á mí,

¿Qué dice Ud. señor? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiaguina, estos esplén
didos cigarrillos que. . . .

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo

de los mismos. Lo hago por puro gusto y

por i egocio,

¿Por negocio?

Claro, pues hombre. Ko "Ve Ud. que sólo

cuestan 10 Cts. y tienen premios de

$ 1.— á $ 100.—

Yo sin premies los- prefiero á todos.

Yea Ud. la lista de los agraciados y se

convencerá del sinnúmero de premios }7a

pagados.
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¡Ay, mamá! ¡Qué barbaridades dice e-te hombre! ¡Nosotras no podemos soportarlo I grita
Panchita. — ¡Idiota, candido, grosero! salta por allá Luisa.

Y seguía así el sainete en las horas en .que el pobre Cosme estaba con ellas, y solo se contentaba

•con murmurar entre dientes:

—¡Dios mío! ¡Llévate las suegras á (el lector lo sabe)

T.a situación del pobre Cosme era como hemos dicho bastante crítica y no podía sostenerse por
mucho tiempo. Una tarde el mísero dueño de casa llegó un tanto nervioso; en la habitación de un

amigo suyo había apurado algunos sorbos de licor que le servían de enérgico estimulante para llevar

á efecto la grande empresa que hacía tiempo se proponía. Y como por vía de ensayo al penetrar al
cuarto en que se encontraba Viviana, derribó una silla que le estorbaba el paso y luego le asestó un

bastonazo á un perrillo faldero, el predilecto de Doña Bárbara, y el cual tozaba de mayores liber

tades y mayor cariño que el desgraciado Cosme. Al verlo así su mujer le preguntó un tanto sor

prendida y mostrando solicitud.

—¿Qué tienes? ¿Ki-tás malo?
—

Estoy bueno y muy bueno, conti sta Cosme.
—Pero y esos ademanes.
—

¡Silencio! Óyeme. ¿Dónde e-tán tu madre y las niñas?

—Han salido á hacer

compras.
—¿Han salido? ¡Mag

nífica oportunidad!
—

¿ Para qué?
— Escucha, Viviana .

Yo... ¿ ne entiendes? yo;

estoy i'.ispuesto átodo. Ya

, estoy harto del- tute la je y

patria potestad que ejerce
sobre mí tu madre; me

carga la idea de vivir con

ella.
—Volvemos á lo de

siempre.
—Sí, volvemos, pero

esta vez será la última.
—¿Qué dices, hombre

de Dio-?
—Di mejor hombre de

deudas, pues eí-toy debien
do nada menos que la bi

coca de quinientos pesos.
No tengo una sola camisa

que cambiarme desde hace

tres semanas.

—Y sin embargo está

blanca.
—Naturalmente, pero

gracias á que la limpio
con migas de pan y goma
de horrar que si no

Rstos pantalones, fíjate
bien, ya no son los que

fueron; y el chaquet, mira
el chaquet, ¿qué te parece?
me esta coito de talle, an

gosto y corto de mangas; ve los faldones tutli desft.lachatis' —Bueno ¿y qué? ¿Y qué? ¿no lo
adivinas? Que ahora nmmo, sin más tardanza, tus he. manas y tu madre que se larguen ;eü? que se

larguen...
— ¿Qué?

°
-

—Sí, que se larguen á la calle, lo mismo que el tal Josecito. Orden suprema, decreto único y
poden so, ley de mi caletre que yo me encargaré de lucer cumplir sin dar lu _r á apelación

—

¡Vaya y que br¡»vaton que has llegado! Pues, créelo que te desconozco

(Continuará.)
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¿Cuatro preguntasT

—¿Qué hay más hermoso en el mundo?
—La Virtud.
—¿Qué es preciso paradla prosperidad de las naciones?

—La Paz.
—¿Cuál es el símbolo predilecto de la tranquilidad?
—La rama de Oliva.
—

¿Cuál es la mejor oliva del mundo?
—La de Lucca que produce el rico Aceite marca Escudo Chileno de Ferro Sangui-

jjetti t Compañía, el sin rival y el usado en todas las casas de familias.
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Por el País clel _3a.litr»e-

(CRÓNICA DE VÍAJE PARA «SUCESOS»).

(Continuación.)

En rin, no hablemos de esto porque la voz nuestra será vox claman tur in deserto, y prosigamos
pl rpi3ifj<>

H-iy en Compañía un bien organizado Club de Foot-Ball, deporte higiénico que ha tomado un>

desarrollo prodigioso en las oficinas salitreras, con grande aplauso de todos los que nos interesamos

por el progreso
moral y mate

rial de estas co

marcas.

La población
de Compañía
asciende apro
ximadamente á

400 personas.
Constatamos

aquí la existen
cia de una boti

ca con los ele

mentos indis

pensables para .

prestar socorros

útiles en caso

de un accidente

ó enfermedad

súbita de algu
no de los mora

dores.

Los campa
mentos son am

plios y cómodos

aunque de ma

terial ligero;
madera y calaminas. El agua se extrae de dos pozos artesianos dotados de las bombas necesarias

para la constante provisión de tan preciado artículo.
Con lo que cerramos estos acápites sobre Oficina Comptñía, declarando que salimos encantados

de lo cordial y lo afectuoso de la acogida que en ella se sirvieron dispensarnos, lo que ha obligado
de modo imborrable nuestro agradecimiento para con los dignos caballeros y jóvenes que forman

parte en su personal.
i Stenio..

Campano en to de la Oficina "Santa Rita.

La carta de amor más antigua que existe en

el mundo está en el Museo Inglés. Es una pro

posición de casamiento, hecha hace 3,500 años;

se pide la mano de una princesa egipcia. Está

escrita en una especie de ladrillo.

El único punto del mundo donde la fabrica

ción de violines constituye casi la única industria

es Marinen Kirchen, en Sajonia. Entre esta

ciudad y los pueblos que la rodean ocupan 15,000

personas exclusivamente en la fabricación de vio

lines.

Los habitantes, desde los niños y niñas

pequeños, hasta el hombre de pelo blanco y

la anciana abuela, están empleados durante todo

el año en hacer alguna parte de las que consti

tuyen ese instrumento.

Ningún caballo de carrera se ha vendido por
su peso en oro. La suma necesaria para ello sería

de unas 50,000 libras esterlinas y el que más se

acercó á ese precio fué Flying Fox, comprado
por M. Blanc en 37,500 guineas. Pero ha habido-
caballos como Isinglass y Donovan que ganaron
en las carreras más de lo que pesaban en oro.

Isinglass ganó £ 57,455 y Donovan £ 55,053.

En algunos hotples de Suecia, las mujeres
pngan menos que los hombres, lo cual parece
fundado en la creencia de que la mujer no puede
comer tanto como el varón. Un caballero que-

viaje con su señora pasa solo en muchos hoteles

el precio de su pensión y una mitad más. Por

otra parte, para una señora que viaje con su

esposo en ferrocarril se toma solo medio boleto»
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I TRILLADORAS

I SEGADORAS

Y RASTRILLOS

MOTORES

á VAPOR

—Y—

PETRÓLEO

Tienen constantemente en venta

.1
1
I

á

El jefe de policía que gana menos sueldo es

un papú, en Australia, cuyos emolumentos se

reducen á dos uniformes, y diez pesos en dinero

cada año.

SE&UROS CONTRA INCENDIOS

Y RIESGOS DE MAR

Oficina principal:

GONTREXEVILLE
Manantial dei

Wmu réti gAis i;***nm$m raES1JV fc
en lasCOMIDA^ «W^AVUNAS*

fI ¡NDODA ABSQLUÍTArftqiTE
_

■

'

-' v ""';t _ £
' Regíarveh '*<*£ :los¿<^ •»•

, . ^4

V-GQTOS'OSm'
.artísticos reumáticos

.1 ?- •
. nófltfs dL KÍ6ADO *>f#VÉ¿lGAf^

Mananti»! del.

DáUBS Y G_-Val-oavaito.

Vontas por Mayor y en todas las Botioas al por Menor.



12 / SUCESOS

DE ITALIA.

Guillermo Marconi su sistema y sus progresos.

Guglielmo Marconi nació en Bologna en 1874. Tiene por lo tanto, 30 años de edad. Su padre
es italiano y su madre irlandesa.

Hizo sus estudios elementales en Florencia y en Livorno. Sus estudios superiores los hizo en la

Universidad de Bolonia.

Sus primeros experimentos de radiografía los verificó en la Villa del Grifone, en Bolonia, de

propiedad de su padre.
Para los experimentos éste le proporcionó el dinero necesario, que alcanzó á la suma de

40,000 liras.

Según declaraciones del propio Marconi fué el año 95 cuando tuvo la primera idea de la tele

grafía sin hilos leyendo una publicación de Hertz sobre la teoría de Maxwell, que afirmaba la "posi
bilidad de producir ondas eléctricas y de recojerlas á cierta distancia". Así ideó la antena y el hilo

vertical que le permitieron lanzar las ondas á largas distancias. Con el perfeccionamiento del coherer

y con el invento notable del detector magnético llegó á las comunicaciones extremas. La sintonización,.
por otra parte, le permitió comunicar con varias estaciones á la vez, sin que las ondas se confundie

ran ó eliminaran.

En 1896 ejecutó Marconi en In

glaterra, en presencia de delegados in

gleses, comunicaciones á 3,000 metros,

y el mismo año, poco más tarde, pudo
alcanzar en Italia la distancia de 1 6,000
metros.

Entonces se organizó en Londres

la Marconi's Wireless Telegraph Com-

pany.
En 1898 el príncipe de Gales,

hoy rey de Inglaterra, puso á disposi

ción de Marconi el yate real Osborne

y pudo alcanzar, entonces, la distancia

de 20 kilómetros, primero, y 50 des

pués.
El mismo año tuvo lugar la pri

mera comunicación entre Inglaterra y
América.

El gobierno de Italia puso, como

es sabido, el crucero Carlos A Iberio á

disposición de Marconi, y en él se veri

ficó la comunicación entre Inglaterra y
el golfo de Finlandia.

Posteriormente, en 1908, el go
bierno inglés facilitó á Marconi el aco

razado Duncan, que se trasladó á Gi-

braltar, verificándose la comunicación

entre Inglaterra y el Peñón al través

de toda la España.
Por fin, en Noviembre último,

Marconi, desde Poldhu, Inglaterra, se
comunicó con Ancona, Italia, al través

de la Francia, los Alpes y buena parte
de la Italia. Guglielmo Marconi.

La estación ultrapotente de Piza,

en actual construcción, está destinada á comunicarse, entre otros países, con los Estados Unidos, al
través de la España, y con el Brasil y la Argentina, al través del África.

Ademas de las armadas británica é italiana las siguientes compañías han provisto á sus vapo
res de instalaciones Marconi:

Alian Line (3 vapores); American Line (4 vapores); Atlantic Transport Line (3 vapores);
Compagnie TranBatlamique (5 vapores); Cunard Line (8 vapores); Hamburg American Line (5 va

pores); Norddeutscher Lloyd (5 vapores); Red Star Line (4 vapores); Navigazione Genérale italia

na (4 vapores); siguiéndose actualmente con los demás y, por último, la Veloce, que acaba de con-
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4 Es de inapreciable valor para

% todas las épocas de la vida,

$ desde la primera niñez hasta

■# la senectud avanzada.
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| MELLIN'S FOOD WORKS, PECKHAM, S.E.

*

* WEIR, SCOTT Y CA., Agentes Generales.

834 c. 15 d.
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tratar las instalaciones. Hav, además, oras lineas menores dotadas de estos aparatos, como las que

atraviesan el canal de la Mancha, por ejemplo.
Es sabido que la Cunard Line publica á bordo de sus vapores un diario que se llama el Cunará

Daily BÚlletin en que sumini-tra á los pasajeros, todos los dias, noticias recibidas de tierra por

medio de las estaciones ultrapotentes.
En cuanto á las estacones en tierra, habian hasta 1903: 17 en los E-tados Unidos y Canadá,

7 en Hawai, 20 en el Heino Unido. 2 en Alemania, 1 en Bélgica y 17 en Italia.

Hoy se ha aumentado, naturalmente, ese número, y la Holanda, el Congo y el Montenegro han

adoptado el si-tema.
.

Para terminar est* >;ipida reseña sobre la obra de Marconi, anun ¡aremos que últimamente se

ha celebrado un convenio entre la Compañía y el Gobierno inglés sobre el uso de los telésrrafos

terrestres, que en Inglaterra son todos del Estado. Este convenio, cuja ees'ación fué muy larga,

remueve un enorme obstáculo que se presentaba parala aplicación pública del sistema. Así, hoy,

cualquier persona desde cualquier punto de Inglaterra puede enviar al extranjero ó á los buques

provistos de aparatos, mareouigramas que son trasmitidos hasta la correspondiente estación de la

costa por los telégrafos del Estado. De la misma manera, una persona desde á bordo ó en el extran

jero podrá dirigir un marconigrama á cualquier puuto del Reino Unido.

Bautizo del príncipe de la corona.

El bautizo del príncipe de la corona de Italia, nacido el lo de Spptiembre del año último, se

ificó con eran solemnidad en el salón de baile del Quirinal á las 11 de la mañana del Domingoverificó con

4 de Diciembre.

BAUTIZO DEL HEREDERO DE LA CORONA. DE ITALIA.

':- La condesa Brnschi-Falgari, fué la que introdujo al bebé que se presentó vestido con un ajuar
de la más rica sedería.

(i- A la cabeza del real cortejo venía el príncipe Nicolás de Montenegro, padre de la Reina Elena.

f Después de la ceremonia el Bey besó cariñosamente á su hijo y lo pasó á la Reina, quien se en

cargó de presentarlo á la concurrencia.
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En una cátedra de medicina:
—Señares alumnos, no olviden ustedes que la

calvicie se manifiesta con la caída del pelo. Tie

ne, no obstante, una ventaja: es la única enfer

medad en la que no es de temer la recaída.

Habiendo un estudiante rendido examen y
siendo reprobado en algunas materias y en otras

aplazado, dirigió este telegrama á su padre.
«Quedé aplaz-ido. Conciencia tranquila. Voy.»
Y el padre contestó:

«Espero estación, garrote gordo.»

—¡Cuántos estragos hizo el terremoto de la

Martinica!

—Y ¿todavía no se lia descubierto si fue in

tencional?

Un campesino acaba de sacarse una muela y

paga con un billete de diez pesos.
El dentista.—Señor, no son más que dos pesos

y no tengo cambio.

t, l campesino .

—Yo tampoco tengo .

H dentista.—¿Qué hacemos?
El campesino.—Sáqueme Ud. otras cuatro mue

las y queda ajustada la cuenta.

_f FOTOGRABADOS

E6*_ Helfmann
5 AMTI A&O

Calle San Diego, 93.

«aseasemi&t33;33«$tase»tm3s?33£igtascasctás ♦ i<c^_ciiWi9W^i^H^'i_^^#e»ie9fe^ags®»

Señorita LEA UD.

DEPILATORIO IDEAL

Este Depilatorio es superior á la Electr'-

cidad y á cuantos depilatorios líquidos
■ _is-

teo. Tiene las ventajas siguientes: l? No

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

das, por más que se tenga varios minutos

apocado. B°. No produce dolor aL extraer el

vello del higo te, barbas y cejas. 4? Lo extrae

de raiz por un procedimiento muy sencillo,
inofensivo y rápido. 5.° Cou tres aplicaciones
ai año es ^iifi(;it-nte, porque en reunir á pl*3'

nuevos gérmenes para formar la raiz del

ve!1- ,
se demora algunos meses. B.° Este De

pilatorio es só'jdo y puede, llevarse dond« se

quiera, pues cUidus sus combinaciones quí-
■^

micas, no se deteriora jamás. 7.° Con este ¿us

# Depilatorio mipó>n las personas formarse cejas á voluntad 0 extraerse los vellos que existan demás para w

2!£ tenerlas perfectas. ,..,,, $K
<& El Denil tnilii se vende üii1cnm»nt,e en Chillan y no huy aspntesen nlneün rutilo de la República. <$
$ Precio: barras chiras, $ 3 40; grandes, S 5.40. Cada barra va. acompañada de una iuyiruccion en tspanol. íL

'jj Djríjask á J- L. Kmuse, Chillan, Casilla, 16. 3$
$ NO_A—Se puede remitir el valor en estampillas de correos Ó por giro en carta certificada. M-

$ Enero 16—1 ms. »

Antes de usarlo. Después de usarlo.
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El arte de especular.
—Eu algunas ciudades europeas, donde hay multitud de

personas que no encuentran trabajo por diversos motivos, se ha dado en la costumbre rie implorar
la caridad pública haciéndose pasar por inválido. Como esta profesión da más de lo que á primera

vista parece, se han inventado diversos medios y hoy por hoy hay

cojos, ulcerados, ciegos, mancos y jorobados que no tienen más que

el arte con que han sido trans-

¡<
formados.

Lo punible del caso es que en

esta explotación se ocupan per
sonas que no tienen otro fin que
la especulación por interpuesto
individuo.

Un hombre origi
nal.—No pudo vivir en la ciu
dad porque enfermó con tal gra
vedad que en poco tiempo se le

declaró la neumonía y luego la

tisis que á juicio de los doctores

lo hubiera condenadná una muer

te segura y próxima.
Aburrido, y, deseoso de vivir,

se fué a1 campo, entre lus bos

ques de Poitland, Oreg >n, aban

donando la civilización y ali

mentándose con nueces y fruías.

Gracias á este sistemaba conseguido apropiarse nueva vida y hoy, de cuarenta y un kilos que

pesaba alcanza a más de noventa.

Bote del "Discovery".
—Parala grandiosa expedición al polo que efectuó no hace

mucho el Discovery se hicieron preparativos de todo género á fin de llevar todo listo en caso de

un accidente. Kntre estos preparativos figura el bote-salvavidas, cuya fotografía damos hoy y que

fué empleado hasia de cómodo dormitorio para
los expedicionarios.

Jorobando a un mu :nachó.

El hombre curado por la

naluraleza.

B"te salvavidas ilev.ido por el "Discovery En Alaska.—Viajeros sobre rengíferos.

Renos en Alaska.—Últimamente han sido llevados de Siberia al territorio de Alaska

una cantidad de renos ó r íuíferos acostumbrados al acarreo.

Se creyó al principio que no se acostumbrarían, sin embargo, actualmente la especie se ha pro

pagado fc-iiLp y con resultados tan buenos que, los renos en cantidad asombrosa, sou empleados en el

transporte y en la conducción de trineos con pasajeros y mercaderías.
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DESINFECTANTE

ES EL

SANITARE BLOCK

Aplicable á los estanques de agua

El mejor sistema conocí para desinfectar desapes

EN VENTA SOLAMENTE DONDE

3w«m mm
Calle Esmeralda N.° 14.

m

f3
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DE ESTADOS UNIDOS.

Negros Norteamericanos asesinos quemados vivos.

Hace poco tiempo se perpetró en uno de los pueblos de Estados Unidos, cuya mayoría de la-

población la componen negros, un crimen que consternó á, todos. ":-¿«-

i
— Los negros Pablo Reed y Guillermo Cato, trabajadores asalariados de la familia blanca Hodges..
residente en el pueblo de nuestra referencia, por simples motivos de venganza, se pusieron de acuerdo-

para asesinar á todos sus miembros.

Pablo Reed, Vista interior de la Corte donde se resolvió la Guillermo Cato,

uno de los asesinos condena de los negros. que cometió el horrible-

convlctos. asesinato.

Retirados del trabajo, se fueron á sus casas y á la media noche, se dirigieron al domicilio de la

familia Hodges armados de machetes y, sorprendiéndola en su sueño, la ultimaron á toda.

Entre las víctimas se encontraban varios niños de corta edad.

Los asesinos Cato y Rped fueron aprehendidos y condenados en pocas horas á un castigo verda

deramente inquisitorial: se les condenó á ser quemados, hecho que se efectuó poco después por dis

posición del Jury y del sherif

Negros amarrados Una escena espantosa La cremación
á un árbol antes de ser La quemazón de los presos asesinos. y reducción a cenizas

quemados. de los cuerpos.

Aunque parezca horrible este castigo, él está muy de acuerdo con la costumbre yankee en ma

teria de represalias contra los negros, á los cuales se les lincha cada vez que cometen alsrún crimen,
contra cualquier blanco.

De este modo tratan éstos de imponer temor á aquellos y verse, así, libr-e-* de cualquier maligno»
atentado, á los cuales, dicho sea de paso y en honor de la verdad, los negros son muy aficionados.

18
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El Corso de Flores en Viña del Mar.

Vamos mejorando ó nos vamos europeizando, mejor dicho. En nuestra ciudad, de suyo pro

saica, por lo mismo que es netamente comercial, ha entrado ya un nuevo factor de pasatiempos que
si bien no resuelto con todos

los encantos que le son inhe

rentes, á causa, sin duda, de . J
la premura del tiempo, tuvo

mucho de hermoso y sobre

todo mucho de base para los

venideros.

En Paris, Venecia, Ro

ma, Madrid y otras grandes
ciudades, la batalla de flores

es un verdadero aconteci

miento anual que se aguarda
con ansias y se libra enn deli

rio: miles de coches de todos

tipos toman parte en ese ele

gante torneo y campeones y

público se retiran después sa

tisfechos de la brillantez y
hermosura del acto.

Aquí, donde por primera
Gran carro de )a casa de Ferro Saugninettl y Ca.

vez se verifica esto, lo que constituye un suceso, no se puede pedir más: se exhibieron hermosos

coches, touneaux y automóviles que rivalizaron en gusto artístico.

Esa hermosa carreta portadora de las dora

das gramillas con cuatro segadoras que encanta

ban, las señoras Merry del Val, Subercaseaux de

Concha, Aldunate de Subercaseaux y señorita

Teresa Béeche fué algo que llamó justamente la

atención: nada se descuidó en ella: las dos pare

jas de mansos bueyes, el carretero con su traje á

la usanza criolla, el acordeón para endulzar las

horas de marcha, todo, todo hacía pensar en la

vuelta de la era, donde Habían trabajado con su

falda corta tan pimpantes segadoras.
El ''nido de Debes", gobernado por: un nou-

nou que se conocía había salido de la adolescen

cia; el de maravillas, con cuatro hermosas flores

dentro; el de la i-eñorita Blanca Zañartu Luco,

adornado con hortensias, parisiense y netament-i

chic, y el de niños, de la señorita I efevre Lever,

merecieron los aplausos de la mayoría.
El comercio no se quedó atrás en este torneo,

pnr« calieron á la ra'estra reclames del "Aceite

Escudo Chileno," do Kr.o Sanguinetti y Ca.; lechería' de Eastman, y otros.
_

Sin las molestias del

tren, es decir, sin que la empresa hubiera hecho lujo de molestias
al público y sin los graves inconve

nientes de 'una boletería mal situada y peor atendida, la fiesta hubiera resultado mejor, con un. tan

tico más de orden en el desfile y mayor entusiasmo de parte de los beligerantes.

Cochecito di los oficiales del •Maipo»
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Es la primera vez y'para debut, bueno está; los defectos se corrigen y en una ocasión próxima
todo marchará á pedir de boca.
La comisión

otorgó los premios
á conciencia en el

siguiente orden:
Para coches de

cuatro ruedas:

l.er premio, se

ñor C laude; 2."

id., señor Vor

werk; 3.° id., se
ñora Ana Brown

de Jackson.

Para coches de

dos ruedas:

1 .

er

premio,
exrnquo, señoritas

Lyon Arrieta y
Blanca Zañartu

Luco; 2.° id., se
ñorita Tanner; 3."

id., señorita Blan
ca Browne.

Para coches de

niños: Concurrentes presenciando el desfile de"cochss:enobr¿ado"por la «carreta.))

Único premio,
señorita Lefebre Lever. Automóviles: l.er premio, señor Pnelma Besa; 2.° id., señor Barroilhet;
3.° id., señor Ripamonti. ---- -"- ::¡ >->'"-

Hubo un premio especial para la'carreta'segadora de la señora Marta Aldunate~;áe_Subercaseaux.
El premio de honor fué discernido al carruajito delta señoritas Beéche, Subercaseauxjy Concha,

una verdadera monada. ;,z¡i •«

.rONNEAU DEL HOTEL SPOKTINO CLUB.

Debemos hacer mención especial también del; cochecito canasto de¿ la'señoiita Lefebre, dentro
del cual iban las^niñitas Maria Lefebre Lever y Luz Montt Huidobro;"iloso;pajes''que;,itirabandel
hermoso canasto eran los niñitos Ambrosio Mcntt Huidobro y Leo Ouming. Fué este cochecito

premiado uno de los que mereció el aplauso general.
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En el fuerte Yerbas % -Suenas

Una fiesta íntima, sencilla pero llena de ternura y de interés se llevó á efecto el Sábado último
en el fuerte Yerbas Buenas.

curso

DURANTE LA CEREMONIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS.

.Tratábase de'discernir premios de tiro á un grupo de miembros del primer^batallón," que'en el
anuarseíhablanJiecho acreedores ;á tan honrosa; distinción. "-.:•■

k-íi-

CLASBS QUE OBTUVIERON^ PREMIOS EN | EL CONCURSO DE TIRO.

La ceremonia privada fué presidida por el coronel señor Bari, y él mismo en pers_a hizo en

trega de sus respectivos diplomas á los agraciados.
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El coronel Bari quiso imprimir mayor brillo á la fiesta y dirigió á los soldados una corta pero

patriótica peroración, tanto en honor de los distinguidos cuanto como despedida á los que muy
pronto ya se embarcarán en los buques de guerra de la Armada.

Terminada esta parte de la fiesta, la oficialidad y la tropa pasaron á los respectivos comedores í
servirse un ligero lunch.

Antes de poner término á tan simpática reunión, se organizó una representación dramática, en
la que los que tomaron parte se expidieron á satisfacción de todos, y fueron entusiastamente

aplaudidos.

£11 Comandante Gómez Carreno.

Ha regresado á la patria después de haber emprendido uno de los más brillantes viajes, al
mando del buque escuela General Baquedano, el Capitán de Navio D. Luis Gómez Carreño.

El joven é inteligente
marino cuyas dotes per

sonales, unidas á sus mag

níficos y múltiples cono

cimientos, lo han colocado

siempre en uno de los pri
meros lugares entre los je
fes de la Armada, al regre
sar á la patria ignoraba el

ascenso con que el Gobier

no pagó tanta abnegación
en el trabajo y tanta cons

tancia en sus deberes de

caballero.

En la Armada cuenta

con el aprecio general de

jefes y subalternos; en la

sociedad es estimado, se le

busca para demostrarle

las múltiples simpatías de

que goza.

Prueba de ello es la

magnífica manifestación

de que fué objeto la no

che del Sábado último, en

el Club de Viña del Mar,
por parte de sus relaciona
dos del vecino pueblo.

Asistieron á ella dis

tinguidas personas de

nuestro mundo social, que
dieron la bienvenida al

nuevo Capitán de Navio,
al joven é inteligente ma

rino y al caballero, que
con su talento, altamente

revelador, ha logrado con

quistarse las atenciones

principales, y las simpa
tías genera'es de la socie

dad chilena y 'de la Ar

mada.
Capitán de Navio D. Luis Gómez^Carrefio.

El Superintendente de Aduanas, D. Francisco Valdés Vergara, que á petición general hizo uso

de la palabra en esa espléndida manifestación de aprecio, sintetizó los méritos del Sr. Gómez

Carreño, quien con su habitual modo de ser no pudo menos, de contestar que las ralabias vertidas

ponían en peligro su modestia y que agradecía las pruebas de cariño que se le presentaban por su

regreso á la patria, por el desempeño de su comisión y por su ascenso.
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"Eln el Centro X_a.lia.xxo.

Con motivo del matrimonio del Sr. Leopoldo Tachi, Presidente del Centro Italiano, con la Srta.
Julia Mazzini, los amigos de ambos ¿les ofrecieron" el Sábado] último en ¡ los

- salones de la Socie

dad un banquete y un

baile de grandes pro

porciones.
Asistieron numero

sos invitados, dando así
un carácter más bri

llante á la reunión.

Durante el b -inquete
se brindó repetidas ve
ces á la felicidad de los

recién desposados que
cuentan con grandes
simpatías no solo entre

los miembros de la co

lonia italiana residente,
sino do la sociedad

porteñu.
Una escogida orques

ta tocó durante el baile,

que se prolongó, siem

pre con creciente entu

siasmo hasta la madru

gada del Domingo.

Amigos de los recién

prosperidad.

Los novios ó invitados en el'Centro Italiano.

casados, les enviamos nuestras felicitaciones y _hacemos votos por su

SilvioMantellero y Santiago

voluntarios ipremiados.

El Lunes en la noche celebraron los entu

siastas miembros de la 6.a Compañía de Bombe

ros el 47.° aniversario de su fundación con ese

entusiasmo y ese dulce sabor de confraternidad

que siempre los ha hecho distinguirse.

Despuc3 de un paseo triunfal por las prin
cipales calles de la ciudad, se procedió eu el cuar

tel á la distribución de premios á los voluntarios

que habían cumplido con un nuevo quinquenio
de servicios y que fueron I03 señores Silvio Man

tellero y Santiago Devotti.

Terminada la ceremonia, que fué presidida
por el caballeroso Dir. ctor señor Fernando Raffo

y el estimado Capitán D. Giocondo Favero, se

invitó á todos á nn té.

La ornamentación de la sa'a daba á esta un

aspecto soberbio y elegante.

Asistieron, además de los miembros de la

compañía, los presidentes de varias instituciones

italianas y los representantes de La Unión, de

El Heraldo, de U Italia, de El Chileno y de

Sucesos.

A los postres ofreció la manifestación el se

ñor Raffo, haciendo poco después uso de la pa-
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labra los señores Juan Ghio, Santiago Malfati, Ángel Minetti, Enrique Villalón y "otros. Una mag.
niñea orquesta amenizó Ja reunión tocando escogidas y hermosas piezas musicales.

DURANTE EL BANQUETE EN LA 6." COMPAÑÍA DE HOMBEROS.

En resumen: la fiesta dada en la noche del Lunes, resultó por todos conceptos digna del aniver

sario que ese núcleo de bomberos celebraba y por el cual les enviamos nuestras felicitaciones. /

La nueva tripulación de la "Baquedano"

El Jueves de la'semana última fueron revistados por la superioridad naval los^grumetes que á

bordo del Pontón N.° 10 han he- lio su curso durante seis meses, y que ya han sido embarcados á

:.v'

GRUMETES QUE SE EMBARCARÁN EN LA «BAQUEDANO» Y HARÁN EL VIAJE

AL REDEDOR DEL MUNDO.

bordo de la corbeta General Baquedano. La revista dejó la más grata impresión ^en el ánimo de

los jefes que la presenciaron.
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Doña María Luisa Vives de Edwards.

"*_"iEl Jueves entregó su alma á Dios la respetable señora María Luisa Vives de Edwards, después
de larga y penosa enfermedad, ante la cual fueron impotentes los recurso! de la ciencia.

i,. ., Baja á la tumba llorada no sólo por sus deudos,
entre los cuales era mirada como una reliquia, sino

también de los amigos que pudieron apreciar en ella un

corazón franco y generoso, un espíritu recto y justiciero
y una-alma llena de sentimiento y de bondad.

.-*i. La señora de Edwards fué una de las más distin-

iiuidas damas de nuestra sociedad: á ella estaba vincu-

ada por familia y en ella era respetada y querida.
Prueba fehaciente de esto es que á sus funerales,

verificados en la mañana del Sábado, después de una

misa de réquiem en el templo del Espíritu Santo, acu

dieron los elementos más distinguidos de la sociedad

de Valparaíso.
Precedió al carro fúnebre otro lleno de coronas,

último tributo de amistad y de cariño.

El numeroso y selecto cortejo fué despedido en las

puertas de la necrópolis por los deudos inmediatos de

la extinta.

A éstos y á sus relaciones íntimas, que lloran hoy
la pérdida de tan distinguida matrona, enviamos nues
tro más sentido pésame y hacemos votos porque el

recuerdo de sus virtudes sirva de lenitivo á su justo
Sra/Maria L. Vives de Edwirds. dolor.

Funerales del R. P. Benedicto Díaz,

Aunque esencialmente privado por las regias de la institución, á los funerales del R. P. Comen

dador General de la Orden de San Francisco, fallecido en Santiago la semana última acudió un nume

roso grupo de personas, amigos todos del extinto.

FUNERALES DEL R. P. BENEDICTO DÍAZ, DENTRO DE SAN FRANCISCO.

El cuerpo fué embalsamado y colocado en la bóveda que la congregación posee en el interior del

convento del Barón, ,
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Por los Teafcx-'os.

Teatro de Verano.—Los espectáculos proporcionados por la Empresa Ansaldc
durante la última semana en el Teatro de Verano se han visto muy concurridos.

La compañía infantil, los luchadores romanos y el
'

„,,„ „„,

cuadro de variedades, logran agradar cada vez más al

público. Los desafíos de lucha continúan y despiertan
cada vez mayor interés en las personas que los han llevado

desde los primeros momentos.
El cuadro de variedades proporciona también magní

ficas veladas, especialmente en los números que corres

ponden á la bailarina, que es toda una artista en su

género. Posee gracia, soltura y belleza y cuando baila las

danzas españolas no queda nadie sin prodigarle sus

aplausos.
La compañía infantil cuenta con una esperanza del

arte en sus filas: el niño Carlos Rodrigo que es una ver

dadera notabilidad.

Odeón.—Concurrido todas las noches; la Em

presa no omite sacrificios por contentar al público. Las

obras dadas han sido interpretadas con fidelidad y con

aprobación de Jos numerosos asistentes.

Nacional.—En la noche del Miércoles se hizo

un ensayo ante la prensa y algunas autoridades, del bió

grafo «París» que funciona en este teatro.

Los presentes todos estuvieron contestes en asegurar

que el biógrafo en cuestión es uno de los mejores que se

han exhibido. Trae millares de vistas diversas, especial
mente de la guerra del Extremo Oriente,' que son de gran
de actualidad.

Carlos Rodrigo,

AplfUHlklu tenor cómico.

En. los baños del Taqüeadero.

El propietario de los baños del Taqüeadero y su esposa invitaron el Domingo á un esp'én-
dido almuerzo á un grupo de amigos y miembros de la prensa local con el objeto de celebrar el ;25.°
aniversario de la fundación del establecimiento balneario.

ASISTENTES Á LOS BAÑOS DKL TAQÜEADERO.

Las atenciones de los dueños de casa fueron lo suficientemente bistantes para dejar gratamente
satisfechos á los invitados que hicieron votos por la prosperidad siempre creciente del balneario.
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Fiestas Cívicas é Inauguración del Monumento á Vicuña Mackenna.

El 24.° aniversario de la batalla de Miraflores, donde las huestes chilenas segaron gloriosos, nue

vos é inmarcesibles laureles para orlar la fronte do la patria ha sido celebrado este año con inusitada

solemnidad.

Llegada de la delegación porteña. Los voteranoa bajando del cerro

y desfile por la Alameda de las Delicias. Santa Lucia.

Como un acto de compañerismo y un fin manifiesto de acercamiento entre antiguos camaradas

la celebración de tan fausta fecha se efectuó en Santiago, á cuyo efecto se invitaron anticipadamen
te y asistieron delegaciones de Valparaíso, Talca, Concepción, Chillan y otras ciudades, las cuales

fueron recibidas en la Estación Central de los Ferrocarriles con los acordes del himno patrio, wc- <

Los Vdterands en la Alamoia Alumnos que cantaron durante

de las Delicias. la inauguración del monumento

El mismo día del arribo, poco después de las 2 de la tarde, lo3 manifestantes llegaban al pie
del monumento á Vicuña Mackenna, que se levanta imponente en la avenida central de la Alameda

de las Delicias .



SUCESOS

Guando todos los manifestantes, cuyo número fluctuaba entre mil quinientos á dos mil, hubie

ron llegado al pie de la estatua, el Sr. D. Adolfo Silva Vergara tomó la pa'abra para dar cuenta del

objeto de la manifestación, cual era el de conmemorar el aniversario de la batalla de Chorrillos con

El veterano de la Independencia D. Francisco

González, asistente & la manifestación.

Desfile de veteranos del 79.

la inauguración oficial de la estatua del cantor de las glorias del ejército, que fué despojada del velo

que la cubría en una época azarosa para la República. El Sr. Silva Vergara tuvo frases llenas de

elocuencia que provocaron vivos aplausos.

Asistentes £1 un pick-nick en honor

de los Veteranos.

Durante la inauguración del monumento

a Vicuña Mackenna.

En seguida hablaron varios otros caballeros entre ellos D. Adolfo Silva Vergara, que dio por
terminada la manifestación agradeciendo á los invitados su asistencia á la fiesta.

En el Parque Forestal.—La fiesta mitológica.

Sin organización feliz y con resultados menos felices;aúa, se efectuó el Domingo último en el

Parque Forestal la fiesta náutica mitológica anunciada á golpes de bombo desde días atrás.

Asistió muy reducida concurrencia, la cual gozó más que con las escenas inherentes á la fiesta,
con las que se desarrollaron extra-programa, que fueron'por demás cómicas.

Los baños malgré chacun, anduvieron á la orden de la ceremonia, y más de una señora gorda
que cayó al líquido e'emento, fué tomada por boya flotante y usada para amarrar las embarcaciones
á pesar de sus protestas y gritos.
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La policía, ique no estaba para mojarse y que como entiende poco de correr en tierra, menos
entiende de hacerlo por el agua, se vio impotente para prestar oportuno auxilio. De todos modos,"si
las escenas elucubradas no sirvieron, las que brotaron por sí solas dieron ^bastante que reir.

Llegada de paseantes.

Los de la pantomima.

Extra programa.

Embarcándose en el "Esmeralda."

Embarque de familias.

Un percance.

El Dios Neptuno.

Percance número dos.
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En la plaza de Yungay.

Las fiestas con que anual. rente conmemora el barrio de Yungay el aniversario de la batalla de

este nombre, que tuvo lugar el 20 de Enero de A839, han sido celebradas con entusiasmo y luci

miento.

El programa de fiestas que debió tener lugar en la noche del Viernes, se postergó pira las no

ches de ayer y de hoy.

LAS 1'IESTAS EN LA PLAZUELA DE YDNGAY.

En efecto, la Plaza de Yungay fué engalanada con banderolas y en la noche iluminada a giorno.
'

Numerosas ventas de flores y refrescos se instalaron en los alrededores del paseo dándole un

aspecto de original animación.
1 Desde las primeras horas de la noche un inmenso gentío llenó las avenidas de la Plaza.

Una banda de músicos ejecutó una magnífica retreta, lo que contribuyó al realce de la tradicio

nal fiesta por la que demuestran tanto entusiasmo los vecinos del barrio de Yungay.

El señor don Guillermo Silva.

A las cinco y media de la tarde del Miércoles último y después de una rápida enfermedad, nejó
de existir en esta capital el señor don Guillermo Silva Olivares, jefe de la oficina de Contabilidad

de la Dirección General de Obras Públicas.

El señor Silva fué secretario del juzsado de policía local de esta ciu

dad, pasando después á la Dirección de Obras Públicas desde la creación

de esta importante oficina.

Director- Secretario del Partido Liberal Democrático en la 2.a Co
muna Santa Ana, fué nomb:n lo delegado en varias convenciones de este.

partido.
Dedicó 17 años de su existencia al servicio del Estado.

Muere á la edad de 30 años, en la pl-nitud de la vida y cuando ape
nas huela un año que el Gobernó le había confiado la jefatura de la Con

tabilidad de Ja Dirección de Obras Públicas.

Pus funerales se vc-ificaron el Jueves en la mañana y á ell..s asintió
un numeroso y distinguido cortejo de amigos y empleados de la Dirección
de Obras Públicas, oficina en la cual el señor Silva fué siempre respetado
y querido.

Estos mismos depositaron en su tumba numerosas corona».

Reciba la familia del extinto, muy distinguido servidor público, nuestro más sincero pésame
por el pesar que la aflije.
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Lo de San Jacinto.

Más que por el delito mismo —digno por cierto de la más acre condenación—por la actitud de
algunos miembros de ambas cámaras se ha formado un barullo tal alrededor de lo ocurrido en este

plantel de educación que se hace muy difícil predecir su resultado.

Tanto en. la Cámara de Diputados;
como en la de Senadores las discusiones
han romado malísimo c.ariz, confun

diendo lqs sentimientos personales- con
los de moralidad y disciplina.

Los repn sentantes del país no han
tratado con menos ardor éste ignomn

niosó asunto que el que
acostumbran gastar

cuando la, presentación
de sus respectivas candi
daturas.

CAPILLA Y COX VENTO DE SAN JACINTO.

Y á todo esto los Hermanos de las Escuelas Cristianas, solo responden con que «no se leí acuer
de aún la subvención fiscal hasta que no esté en estado de plancha la ropa sucia que se ha dado á lavar.»

Como muchos lectores no conocen el establecimiento de San Jacinto, damos hoy su fachada, ya
que no es posible meterse eu los interiores.

De exámenes.—(La diferencia de fortuna,

Examinador.—Diga üd. por orden todos
loa batraqnios, paquidermos, que se le han
ensenado, y la familia rte los perezosos, con
su conformación orgánica.
Alumno.—Los batraqnios son... son...
Examinador.—No sabe üd. |A sentarse!

Examinador.—Diga Üd., Don Juanito.

¿Cuántas patas tiene un buey?
Alumno.—Cuatro.

Examinador.—¿Y un pato?
Alumno.—Dos patas.
Examinador.—¿Y la pata?
Alumno.—Muchas. ¿No ve Ud, la mar

de pateros en clase?

Examinador. -| Bravísimo I Aprobado.
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DE LIMACHE'

La benéfica institución denominada «La sopa del niño:» y que tantos y tan señalados servicios

presta á los menesterosos de esta localidad, organizó hace pocos días un concierto cuyo producto
fué destinado á la protección de los señalados por la institución. Dicho concierto efectuóse en el

patio principal de la parroquia y en él tomaron parte distinguidas señoritas.

1 Jesús Palacio de Díaz, 2 Rosa Lasuibat, 3 Elena Hasbin, 4 Amada Hasbin, 5 Anita Victoria Binyons,
6 Helvetia Zanetta, 7 Ana L,asnibat, S Isabel Lasnibat, 9 Luis. Palraa 10 Teodoro Blanchart,
11 Enrique Neumann, 12_Guillermo Neumann.

Entre estas la Srta. Ana Victoria Binyons mereció especiales felicitaciones por su correcta y es

pléndida declamación que'.impresionó vivamente al auditorio y le conquistó muy justos y merecidos

aplausos. Una estudiantina compuesta de señoritas socias amenizó tan simpática y caritativa fiesta.

D:E COLLIPULLI.

El veraneo lia principiado á surtir sus espléndidos resultadosen estas escondidas comarcas; la

vida del campo, triste y monótoma en invierno, ha cambiado ya del todo y con la vuelta de las flo

res y de las frutas,
de los calores y
del colorido pri
maveral, llegan
también las fami

lias en busca de

vida y de tran

quilidad.
Collipulli, así,

toma un aspecto

alegre y por sus

carreteras y calles

se ve y se aprecia
la animación y l.i

vida. ¿.Las fiestas

y reuniones no

hanftescaseado
tampoco y entre

estas merece aten- Grupojie asistentes al pick-nick en la hacienda "Marllbuan.'

ción especial la que¡ ofreció en su fundo de «Marilhuans el rico hacendado D. José del Carmen

Godoy. Las Srtas. Mercedes, Sidusina, Rosa y Ernestina Godoy, hicieron las delicias de los nume
rosos invitados con su exquisita_cortesía y finura. „
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Viaje de la '*B_t<i_^_L__i_o.*'

(Continuación.)

Decir que no sentía temor, sería mentir: lo sentía y no poco.
Á cada momento me parecía que lo del viaje alrededor del mundo iba á convertirse en navega

ción submarina.

Pero había que conservarla calma é infundirla.
Por otra parte teníamos sobrada confianza en nuestro Comandante: él fué eltodo; su esfuerzo,

su palabra de mando, las maniobras que so ejecutaron á sus órdenes, bastaron, puede decirse, para
mostrarnos altivos ante la altivez misma de la tempestad.

NAVEGANDO A TODA VELA.—VISTA TOMADA FRENTE A PORT STANLEY.

Pero'de repente cambia el cuadro: el cielo ee cubre de nubes, el vendabal se desatadlas olas

toman proporciones gigantescas, el barco cruge y por momentos parece que el mar le va á dar

eterna sepultura,
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Una orden mal dada ó dada

á destiempo puede precipitar los

acontecimientos: se necesita san

gre fría, serenidad sin límites:

el hombre debe entonces mos

trarse con todo su espíritu, dis

puesto á todo, á arrostrar la tem

pestad, á vencerla ó á morir para

ser presa de los tiburones.

En cuanto , á .nt sotros, pri
merizos en estos líos y sustos,

no dejó de ponérsenos de gallina
la carne, y en la pasada del Cabo
de Hornos no dejar de deponer
nos á sucumbir.

Baste decir que una ola gi

gantesca llegó á tumbar 52° el

buque, que las veles volaron por

los aires y que la suerte nuestra

SUCESOS

Ccniandante, cflciales y guardiamarinas.

y la del buque dependió de un velacho hecho pedazos que aun quedaba en lo alto del palo mayor.

Una borda alcanzó á hundirse, y el viento seguía haciendo presión sobre la vela gavia, man-

Suboficiales. Gente de máquinas.

teniéndolo tumbado. La cosa, naturalmente era^para andar rápido, pues de otro modo perecíamos.
Había que cortar la vela y ¿quién se atrevía teniendo la muerte por delante? ¿Quién?

Marinería palo„trinquete,

i
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Mensajeros.

(Continuará.)
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¿_A DONDE VAN??

A COMPRAR EL FAMOSO

PiTr*' ^~*^. TC_>. TPk.TP TT" ~T^,W

WIlLIAMSON, BALFOUR Y CA., agentes.

PIANOS
solamente

MARCAS

de Primera Clase

LA FONOLA

«EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS»

G. JCirsinger $ Gia.
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__:__ el Extremo Oriente.

Los japoneses como telegrafistas.

El General Kuroki recibiendo comunicaciones Ijns japoneses colocando lineas telegráficas

telefónicas del campo de batalla. y telelónlcas en Liaoyan.

operaciones del ejército en campaña, todo esto debido á que el servicio telegráfico y telefónico es tan

bien atendido por ellos que puede considerarse un servicio tan completo como si estuviera colocado

■<en una de las ciudades más populosas del mundo.

para el Extremo Oriente. Sha-ho, bajo el fuego ruso.

Nuestros grabados representan á varios soldados del ejército japonés colocando los servicios te

legráficos y telefónicos en Liaoyang antes de dar la gran batalla que duró varios días, hasta que fué

evacuada la ciudad por los rusos.

Otra de las figuras representa á Kuroki recibiendo comunicaciones del ejército que operaba en

Lianyang, y al mismo tiempo, dándole sus órdene3 respectivas concernientes á las maniobras qne
debían ejecutar para llevar á cabo con éxito el resultado de la batalla.

4
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Un enemigo á cada extremo de la calle.

Los rusos se hallaban tan bien atrincherados en la aldea de Lin-Shin-Pu, situada al oeste de la

línea férrea, que casi era inexpugnable para los japoneses. Desdo esta posición hacían los moscovi

tas un fuego nutridísimo á la vez que mortífero sobré los japoneses; en vista de lo cual, resolvieron

éstos tomarla á sangre y fuego. Pues bien, el 7 de Octubre último los nipones, á pesar de la lluvia

de balas que caía sobre ellos, se decidieron atacar á los rusos en sus mismas posiciones con el objeto
de desalojarlos.

TOMA. DE Í/A ALDEA DE LIN-SHIN-PI7 POR LOS JAPONESES.

Efectivamente, se abalanzaron sobre la aldea, donde á cada paso que ciaban encontraban un

enemigo; mas á causa del empuje de los japoneses tuvieron los rusos que abandonar la plaza, la que

hasta hoy día permanece en poder de estos últimos, paralo cual han fortificado una pagoda que

se halla á cierta altura de la aldea, desde la cual hacen sobre los rusos un fuego de artillería nutri

dísimo.

Esta posición es muy importante para los japoneses, pues hállase situada esta aldea en una gran

prominencia que abarca la campiña varias millas de distancia; hace las veces, por lo tanto, como un

atalaya para el cuerpo en masa del ejército nipón.

Los grandes hombres del día.—Kuroki, orador.

De un periódico inglés traducimos los siguientes párrafos de una alocución dirigida por el Gene

ral Kuroki á sus tropas:
'

«La guerra es una lucha entre dos Estados- Su objeto es solo medir las fuerzas con un ejército
enemigo. Por consiguiente, mientras no se realice un acto de hostilidad contra el nuestro, debe

guardarse la mayor consideración, lo mismo al enemigo que se rinda. Por lo que toca al pueblo de

este país, debemos poner el mayor cuidado en inspirarle confianza. Bajo ningún concepto debe ser

violada su propiedad . Debe recordarse, sobre todo, que en esta guerra no nos movemos en tierra

del enemigo, y. que el pueblo que lo habita no es nuestro contrario y es merecedor de toda simpatía,

porque ha tenido que recibir dos ejércitos, uno detrás de otro. En este sentido debe tenerse para

con él la bondad más exquisita. Es un acto hermoso y un hecho sin precedentes que los soldados

de la raza de Yamato marchen á cruzar sus espadas con los eslavones. Todos los pueblos del mundo

nos observan. ¿Quién, pues, dudará entre el honor de avanzar para encontrar la muerte, y la igno
minia de retroceder para salvar la vida ? Palmo á palmo debemos ganar la mayor grandeza para

nnestro pueblo y el renombre universal para nuestro soberano.»
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"LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerente

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 ♦ VALPARAÍSO

TALLER INGLES

—

DE
—

•GRABADOS*
.'O.' ' ■

ESPECIALIDAD

en Planchas de Bronce y Níquel
PARA PUERTAS

TIMBRES DE BRONCE Y ACERO

MARCAS CALADAS PARA BULTOS
... . y . . .

SELLOS PARA LACRE

Cllsées, Monogramas, Etc.

JORGE COPSEY

7Í-URRIOLA-76

•e- VALPARAÍSO *■

TUBERCULOSIS -

RAQUITISMO
-

ANEIMA

AGOTAMIENTO NERVIOSO
Se curan haciendo nso de las

OBLEAS BENVENDTQ
A BASE DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO PULVERIZADO

La picparación terapéutica más sorprendente del sis;lo.

Gran Medalla de Oro en las Exposiciones ae Londres y Paris. »

Supera en eficacia, todas las emulsiones. j
Su acción terapéutica, según análisis practicado, es veinte veces superior á la del aceite de

hígado de bacalao líquido purificado. Óptima cura para el verano en do-ús para niños y

adultos. Recomendada por las siguientes celebridade- médicas: Proí- Enrique Morselli,
Prof Asfustin Sapelli, Prof- L. A- Oliva, Doctora Ester ¿onomi, Doct- Luis

Macaggi. etc-
EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS

Depósito General: BARBAGELATA Y MARTINA- Clave, 11-Valparaíso.
-J8 _»..,. JQJ: ■ ■TJOJfc— -JOW6_j ¿_wgy

t! Cardiotónico-testa cura todas las enfermedades del Corazón.
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ALGUNOS CONSEJOS

acerca de los cuidados de que debemos rodear á nuestros pequen uelos.

Empleando naturalmente para ello un jabón bigiénico muy blando; luego se le coge de manera

que en una mano descansen la cabeza y la espalda y en la otra las piernas, se le introduce rápida

mente en el baño haciendo que el agua le llegue hasta el cuello, y con un lienzo o con una esponja

se le quita la espuma .

'"-"-"'
.

'

„ ■,
•

,

De ninoún modo debe cogerse al pequeñuelo en la forma que indica
la figura, es decir, por el

cuerpo, puesto que la más pequeña presión que se ejer
za sobre sus costados puede producir lesiones en los

órganos internos .

Antes de que el agua tenga tiempo de enfriarse se

saca al niño del baño, envolviéndolo inmediatamente

en una franela caliente, cubierta con un lienzo suave á

modo de forro, que le tape por completo desde la cabe

za hasta los pies; luego se le seca con mucho cuidaáV

sin frotarlo, hasta que de su cuerpo haya desaparecido

toda huella de humedad; y si en la delicada piel se ob-

•serva algún punto que amenace escoriarse, no se em

plearán polvos de ninguna clase, sino vaselina ó cold-

cream, que dan resultados
mucho mejores.

* *

Toda prudencia es poca cuando se trata de vestir i

los recién nacidos: una dé las reglas que han de tener

se más presentes en esta operación es la de que nunca

debe enderezarse ó volverse bruscamente al pequeñuelo,
sino que es preciso arrollarlo suavemente de un lado á

otro á cada prenda que se le ponga. En modo alguno

podemos recomendar el anticuado sistema de sugetar

las camisitas y las cbambritas con- vendas, botónese

imperdibles. Las buenas niñeras, convenientemente

Gorra para los niños que tienen las orejas

separadas de la cabeza.

educadas para este oficio, cosen las ropas en que el ni

ño está envuelto, tal como indica la adjunta figura; de

esta suerte no se corre el peligro de que un alfiler pro

duzca un rasguño, ni de que un botón ó un nudo de la

venda opriman la delicada carne de la criatura causán

dole un dolor.

Todavía se ven en la actualidad algunas madres

bastante imprudentes para poner á sus hijos de pecho
vestiditos escotados, que dejan al descubierto el cuello

y los bracitos del infante ni más ni menos que si se

tratara de una, de esas beldades que en los salones

hacen ostentación de sus bustos esculturales y de sus

trajes elegantes. Pero si esta costumbre es reprensible,
no es mejor la que consiste en recargar de ropas, dema

siadas en número ó sobradamente largas, el cuerpecito
del pequeñuelo.

Nada tan soberanamente absurdo é inhumano como la antigua costumbre, conservada

en ciertos puebles, de empaquetar al infante en fajas y pañales, que, si permiten manejar
como un fardo, cohiben eu cambio las expansiones de su pecho al respirar y entorpecen la

ción de la sangre y las funciones todas de su delica'lo organismo. ¡Cuánta falta hace todavía

generalice el sentimiento de respeto con que debe mirarse y tratarse siempre al niño! No es

El niño b'.en cuidado.

todavía

al niño

circu la

que»
sólo la
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flor de nuestra existencia, la alegría del hogar, la poesía de la vida; es ante todo
el hombre futuro,

y en la preparación de sus destinos no hay detalle insignificante.
Muchos recién nacidos vienen al mundo con la cabeza extraordinariamente asimétrica; otros

presentan cráneos excéntricos, con notables hinchazones ó protuberancias. En la mayoría de estos

casos, la naturaleza por sí sola se encarga de hacer desaparecer aquellas excrecencias, y la cabeza

poco á poco va tomando su forma redonda normal; pero cuando esto no sucede las manos de la ma

dre pueden remediar en gran parte el daño, mediante un suave é inteligente masaje; merced á este

procedimiento, las hinchazones ceden en el espacio de unas pocas semanas y paulatinamente ad

quiere el cráneo la simetría de que carecía, sin más que una ligera presión ejercida con las palmas
de las manos y con los dedos en la parte posterior de la cabeza.

Es asimismo de grandísima importancia que toda persona á cuyo cuidado se coufía por más 6

menos tiempo un niño, sepa perfectamente cómo ha de llevar en brazos un ser tan tierno y delicado.

Parece lógico suponer que ningún adulto dotado de inteligencia sana ha de manejar á un niño de

teta como manejaría una muñera; y sin embargo, no son pocas por desgracia-las madres ó las niñe

ras que cogen á los pequeños de tal manera, que no solo les molestan y aun les hacen daño, sino

que, además, pueden determinar eu ellos vicios de conformación. Una de las figuras representa el mo

do cómo deben ser llevados -en brazos los niños menores de cuatro naeses-

Jamás debe obligarse á un niño á que aprenda á caminar antes de que se sienta inclinado á ha

cerlo por su propio impulso. Sin que nadie le excite, él mismo se lanzará en cuanto sus músculos y
■

sus huesos sean bastante vigorosos.
No hay que decir cuan sano es para un pequeñuelo permanecer mucho tiempo al aire libre; pero

es preciso tener mucho cuidado en evitar que el viento azote directamente su cara y que el sol le dé

en los ojos. ¡Ouántos y cuan malos ralos causan á no pocas madres las enfermedades de la vista de

sus hijos, cuyos ojos débiles tienen gran propensión á las inflamaciones! Y sin embargo, en muchos

casos sólo ellas tienen la culpa de estas enfermedades. Una s 'mbrilla blanca adornada con encajes
es ciertamente un objeto lindo; pero aquella tela de color claro, deslumbrante, ejerce acción en extre

mo funesta sobre los órganos visuales. Las mejores sombrillas son las obscuras, sobre todo forra

das de verde.

¡Quiera Dios que es' os consejos, dictados por la experiencia é inspirados en el mejor deseo,

puedan redundar en beneficio de tantos seres inocentes que no pueden defenderse contra la negli

gencia, la ignorancia y la frivolidad de las personas encargadas de cuidarlos!

DUNCABI, FOX & CO.,
CALÜE BLANCO No. 144

VALPARAÍSO

Agentes Generales de las Compañías Inglesas de

Seguros Contra Incendios, Lucro Cesante

y Sobre la Vida,

QUEEN INSURANCE COMPANY

* * Y * *

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY

AHORA UNIDAS CON LA "ROYAL" .

Fondos acumulados £ 12.666,666
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El Castaño de la Reina Juana.

En Sicilia existe un castaño enorme, gigantesco, debajo del cual podrían reunirse numerosos es

cuadrones de tropas. Cuenta la historia que, hace ya muchos siglos, yendo la Reina Juana de Aragón
■á Ñapóles, se detuvo en Sicilia y subió á visitar el Etna.

Llevaba consigo un féquito de cien caballeros, y ha

biéndoos sorprendido una tormenta, se refugiaron todos

debajo del castaño cuya frondosa copa fué suficiente á

resguardar tan numerosa comitiva .

Al tener Enrique, niño de Palermo, noticia de la exis

tencia de aquel magnífico árbol, concibió la idea de ir á

visitarlo, y como lo pensó lo hizo, sin encomendarse á san

to del cielo ninguno, contra la costumbre de sus compa
triotas.

Púsose en camino, y no tardó en encontrar un sendero

escabroso, que le indicaron ciertos pastores; pero al cabo

de algún tiempo de recorrerlo, necesitó, por lo difícil del

paso, y lo abrupto de la pendiente, echarse á andar á gatas.
Con eso se le pusieron las manos llenas de rasguños y de

heridas.

Andando, andando, encontró un leñador que estaba

cortando ramas de árbol. Al ver el estado de las manos

0 Í_£T'^S:'": 'i^¿_S_fJi del niñ0, le di-i°:

■
r~¿r^ík ?~ ^%IWp*Íff Amiguito, para meterse en regiones tan montuosas,

¡ i gÍLCj^k
'

".-■ '\|l|jllÍ'#~ 'iay clue ponerse manoplas de cuero como las que yo llevo

■ &s§3&g029 ^ M$£jfiU Con ellas no se hace

fi m \
' '

~^m—"Ú^\ uno daño. ¿Pero qué
Jm

»^*»~

^"-
w ^\ buscas por tan apar-

Q*^¿¿^ V_^ tadas regiones?
—

Vengo, replicó
Enrique, á ver el castaño de la Eeina Juana.

—Allí está, contestó el leñador. Imagínate hijo mío,
añadió señalando al sitio donde estaba el magnífico árbol, si
es posible concebir nada más hermoso. Cuando yo cierro los

ojos y vuelvo la cara hacia el castaño, me parece estar vien
do con el pensamiento los grupos de caballeros y de damas

vestidos á la usaDza de la Edad Media, y galopando para res

guardarse debajo de las frondosas ramas contra el deshecho

temporal.
El castaño tiene una leyenda muy curiosa.

Cuentan las gentes del país que á fines del siglo pasado
había en Palermo dos hermanos consagrados á las ciencias

ocultas, los cuales descubrieron con sus artes un gran secreto:

•el de que, en tiempo de las persecuciones religiosas, fueron á

refugiarse en el país donde estaba el castaño unas familias

protestantes muy ricas, que escondieron en el tronco de un

árbol inmediato sus tesoros.

Esas familias fueron asesinadas, y el inmenso capital que
tenían se encuentra todavía allí.

—¿Y por qué no lo busca Ud.? preguntó Enrique al leñador.
—

Porque yo no tengo interés ninguno en ser rico, exclamó el viejo; con el producto de la leñ*

-que saco del bosque, vivo bien. Además, no creo en el cuento.—(Continuará.)
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La Compañía de Seguros •$• •*•

4» •*• Contra Incendio mas antigua
D E 1_ T_T Lr M D O

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE V¡4> %

SEGUROS E* CHILE m/m. $ 17000,000
CAPITALES ACUMULADOS £ 3.535,803

i

AGENTES GENERALES

IlNTOl-iIS, I_ C_* __C __. ___ c«3 <_J O

VALPARAÍSO — PRAT, 69a

Sub-Aqencias en todas las ciudades.

J. W. HARDY

Tiene un gran surtido

. DE

| Perfumería be fa acamaba marca |
f" '

"_¿____]>f0O]>f"
f
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BAR-LOCK"
Trabajos todos visibles y facilísimos. Probada ser la Máquina de escribir de

más venta hoy día en Chile.

,££

¿POR QUE ES ASI?

> E A I_
"

*
escritura toda lo más visiblemente posible, un adelanto sobre todas las demás y el

único modo perfecto que hay

i« |f_t/W HJkMMOÜ®
i»

La única con toJos ios lipos instantáneamente cambiables y adaptada á papel
de cualquier anchura.

ti
WELLINGTON No. 2

X»*
O
0
a

o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
a
o
o
o
o
o
0
o
a
a
a
o
o
a
o
0
tí

a
o
o

Precio módico

combinado con efi

ciencia, la mara

villa del siglo.

"REMINGTON," §
"SUN", Mimeógra- O

fos de Edison para 8.
muchas copias. 0

Cintas, papeles q>
fuertes para calcar 0

copias, papeles es- JJ
pedales paia escri

bir.

Libros para co

piar, y todo acce

sorio y novedad

para escritorios.

DEPARTAMENTOS.—Para composturas, Para fabricar timbres de goma,
Para enseñar á escribir á máquina, Para escribir á máquina y mimeógrafos con

copias.

Códigos Telegráficos A. B- C- Irglés y Español, Lieber 7 Otros.

Agente General é Importador

M. R. S. CURPHEY, Calle Esmeralda No. 39

VALPARAÍSO

Con Agencias en toda la Repúb iea.
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GRAM AL_iÁ_E_! DE MÚSICA
ESPECIALIDAD :_N MÚSICA. EXTRA.NJ *¿ VÍA. E3 ITALIANA.

Gran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería

ERNESTO SANGUINETTI D.

VICTORIA 817

NOTA.—Próximamente llegara un surtido vaciado de Planos. Precios b v¡os.

IÜIA 111 MOTIL ■IALIIÁOIOIII
Por grandes mejoras en el establecimiento

— DE LA —

RELOJERÍA francesa
Victoria 380 B.—Frente á la Artillería de Costa.

t
AMlMJSlMnaíMAAn^AS^AA^aA^^SAA*!^^ _4«t««4_4l«^«4)4l4«i __«««AA44A4«3

SASTRERÍA
— DE —

CARITOS SÁMAME

Serrano, 44— Teléfono Inglés 1205 —Casilla 1355.

IMPORTACIÓN DIRECTA DE CASIMIRES INGLESES FRANCESES

Especialidad en paños para oficiales de marina.

Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras,
canutillos para bordados, etc., etc.

COCINA

rápida y económica de p

de parafina
Sin mecha, sin tomo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Gasta Centavo T Medio de

parafina por hora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
26.00

Anafe "Sirius," solo. „ 15.00

MAS DE 1,500 VENDIDA»

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Galle Serrano, N.° 30.

*4m. 10 hMt» lanía as. iscj



48 SUCESOS

MISCELÁNEA; por T. Gasc6h.

—¿Qué vas á tomar?
—

Aquí nada... tengo miedo A

la policía.

—Pero ¿qué has hecho, Jorge
mío, para que yo te quiera tanto?

—Pues, hija mía... ]La mar de
deudas!

—No se puede salir del cuartel.

Tengo orden verbal del coman

dante.

—¿Orden verbal? Pues enséñe

mela usted.

—

(¿Le molestará a mi suegra el

hamo del cigarro? Veamos).
—Mamá: ¿Le molestará á usted

que fume?

— No, hijo mío, de ningún
modo.

—Pues, entonces no fumo.

-
— Ya tenía deseos de q le se

abriera el curso; yo no sé vivir

'fuera de la cátedra.

—Paes habrá usted pasado un

mal verano.

— ¡Cal delicioso; le he enseñado
el griego á mi mujer.

—PerQ, ¿qué tienes, Julián?
—No lo sé. Hoy me he levan

tado hecho un tonto.

—No hagas caso; estás como

todos los días.

—Guarda todo lo que haya de

valor por ahí y quédale las llaves.

—Pues, ¿qué pasa?
—Ese ladrón que defendí la se

mana pasada y que salióabsuelto...

—Sí.

—Pues... va á venir á darme las

gracias.

—Tengo que decirle á usted

una cosa muy importante.
—Ya supongo lo que es.

—¿De veras?

—Si, señor; usted no puede de
cirme más que... jBuenas noches,
señoral

—¿Qué le pasa á usted, señora?
—El niño se ha tragado una

. moneda de diez céntimos.

—Déjelo usted, señora; bueno

es que de pequeño se acostum

bre á guardarse el dinero.
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relojería y joyería

SUCESIÓN ROMUALDO PÉREZ
VICTORIA 229 VALPARAÍSO

Se Hacen y componen toda clase de relojes y alhajas con prontitud y «smero

NOTA.—En venta toda clase de relojes y alhajas

_m_ M_A «BSBXDAír
DE LA SUCESIÓN DE

x7H(©IgSr íí__ VMILAS©
AGENTES

PASSALACQUA H_°_
VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

"_Tl_.Xia:_l,3r, 178-17© I Exposición, 6 -® S»
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COMPANY, LIMITED, DE LONDRES

STANDARD MARINE

INSURANCE COMPANY

AGTiaíTKS.

&VVT..,.

PLAQUÉ DIXON
ACABAMOS DE RECIBIR

Un selecto surtido de artículos
de fantasía, escogidos

especialmente para regalos
• DE —

PAS3UU AÑO NUEVO

PERFUMERÍA
Fina legítima de Lubin, Piver

Ooudray, Piolet, G-ueríaiu, >

Atkinson, Rieger, y Lohse.

Hórmann y Ca.

38, Aváiiidi del Brasil

(Kstaoióa <la Ballavista.)

^Síegól

REMIO MARI

STRERI

Un escogido surtido de casimires para^dj
Verano, todos de gran fantasía y las últimas f
novedades de Europa,

4* 4* 4*

S O iVIBRERE R I A

Sómbrenos de pita, paño y paja
Acaba de llegar la primera remesa para

la presente estación.
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EI1 siniestro cLel Miércoles.

Minutos después de la una de la tarde se derrumbó la muralla del edificio ruinoso que existía
desde el incendio del mismo,y situado en la calle de Victoria esquina de Jaime.

ASPECTO DEL EDIFICIO DESPUÉS DEL SINIESTRO.

Se produjo et siuiestro en los momentos precisos, en que pasaban la Sra. Oliudí Márquez v. de

-Guerra y un niño suplementero conocido con el nombre de Taiti. Ambos fueron aplastados y
muertos instantáneamente. En nuestro número próximo daremos algunos otros detalles gráficos del
siniestro «.petit Casa Piá.»

|_lpapaip@ §prtinj¡ |¡íbL

Primera Carrera.—Premio Coralia.—1,200
,
metros ,

—Inscritos:

. Ño Miguel, con , 70 kilos

Ponga 62
„

Sombrilla II 61

Atenta 56
„

Cizaña 52
,,

Valiente 46
„

Valórense..... 44
„

Hostetter 40
,,

Saint Blair 40 „

Sagunta peso según sangre
'

SegundaCarrera.—Premio Stanella.—2,400
metros.—Inscrit ■)&:

Fierro, con 76 kilos

Amor 74
„

Delfín 71

Ofir 6!)
„

Cuba 67
.,

Frégoíi 66

Crack
,. 63

„

Zozobra -.. 62
„

Tercera Carrera.—Premio Guale.—2,000
metros.—Inscritos :

Bezigue, con 64 kilos
Ventarrón'.. 50 „

Escocia 54 „

Mancliuria 52 kilos

Destello 49
„

Tinterillo 47
„

Quidora 45
„

Normandie 48 .,

Cuarta Carrera.—Premio Lord Cochrane.
—800 metros.

— Inscritos:

Dieciocho, con 63 kilos

Sobiesky 58
„

Atenta... 57
,,

Chantilly -.. 52

Ginés 46
„

, Crowhnr.-t... 45
.,

Ño Gabriel.,... peso según reglamentó

Quinta Carrera.— Handicap.
—

1,600 me

tros.—Inscritos:

Crack Ronga
Saint Blair Charivari

Condenado Hipoteca
Valiente Pi-quito

Sombrilla.

Sexta Carrera.—Premio Criollos.—1,700
metros.—Inscritos :

Almendro, con 64 kilos

Tip Top.... 59 „

Delfín 57 .,

Visión :,
57 „

Sobiesky 54
„

Pisquito 50
„

Ofir 50 „
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SUCESOS
Año 911 Valparaíso, Febrero 3 de 190_. N.° 128

LA SITUACIÓN EN RUSIA

No hay juez mejor que el tiempo
Dice el refrán,

Y dándole tiempo al tiempo
Ya se verá

Si en la porfiada lucha
Vá á valer más

lúe azuza al Dueblo

PRECIO 20 cts.
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Salvador ETJEDA.

Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.



SUCESOS

TRILLADORAS

SEGADORAS

Y RASTRILLOS

MOTORES

S á VAPOR I

I '

_Y I
| 1

I PETRÓLEO S

i !
| Tienen constantemente en venta §

i co. |

Las máquinas automáticas para limpiar botas

que ahora se usan en los Estados Unidos, pue
den dar lustre á 1,800 pares de calzado en diez

horas.

SEGUROS CONTRA INCENDIOS'
Y RIESGOS DE: MAR

Oficina principal:

/^. AGÜÁ MINERAL NA3"_r<Ai_ dé \fr)V

CONTREXEVILLE
•'•

"

T
■

..^'- .:-*í>-V '"l; '. "'■ - '.- -.'*í- .. -.i ■'■:; ■■■.i" .■'.■•-,'.■■-'.■'••■>
'

^Manantial
aip^|LLON

fltA.yv.ic*

D I U R ET I CÁ| LA XA NT fe&PL&ESilVA

Sen i-AsICOMIDASgiN^UNA^

INDICADA ABSOLUTAMENTE
#¿^_-^^

'. _:_i_ .^__íi_»K__i :í =4 > J u r_ _ B _H*J_:

; fóticos _Il hígado Cp* -tvejiga ;#$

mantial d,I | #% W I LLw i
DATIBES Y CA.—Valparaíso.

Vontas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.
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Bolla, BásgARá,

(Conclusión.)

—¿Con que sí, eh? ¿me desconoces? Eso es lo que yo quiero; la regeneración completa, la
restauración verdadera.— ¡Qué hombre tan proyectil por la Virgen!

—Sea: pero me afirmo en lo

dicho.—Que salgan de mi casa y si no, en circunstancias extremas, me mando mudar yo y las dejo
con la bombilla en la boca.— ¡Qué canalla eres td, Cosme! ¡Cuánto me haces sufrir! ¡Por tí,
sólo por tí... lloro y... padezco!

Y diciendo esto Viviana comienza á lloriquear mientras Cosme impertérrito en su propósito se

pasea bastón en mano por la pieza con más arrogancia que Julio César y más valeroso que Sar-

danápalo.
La escena muda duró más ó menos diez minutos.

Sólo se oía el traqueteo de las pisadas de Cosme y los flébiles sollozos de la nueva Magdalena.
Al final de ese tiempo aparecen por el foro Doña Bárbara seguida de sus hijas y Josecito. Cada

cual traía consigo un paquete y en sus arrugados ó terzos rostros se dibujaba una sonrisa picaresca.
Doña Bárbara penetró á la habitación sin fijar su vista en Viviana, y diciendo:

—Ya estamos de vuelta. Qué calor ¡uf ! que njé aso viva! Traigo aquí algunas varas de gé
nero que pedí en la tienda á tu nombre, Cosme. Míralas, Viviana.

Ésta levanta los ojos húmedos aán, Doña Bárbara se sorprende, lanza una mirada fulminante

á Cosme y exclama:
—¿Qué tienes, hija? ¡Apostaría que este canalla te ha hecho algo durante mi ausencia!—¡Se

ñora, grita Cosme, señora; haga Ud. el favor de no insultarme por que...
—¿Porque qué? ¿Quién

eres para que no lo haga?
—¿Quién? Pues oiga Ud., yo soy aquí (aquí Cosme tembló un poquillo)

el que (nuevo temblor de Cosme), sí, el que les dice que Uds. deban marcharse de mi casa (ataque
nervioso en su organismo). Que no quiero polillas ni panteras en ella, ¿me entienden?

— ¡Picaro! ¡Canalla! ¡Mal pagador! ¡insolente! ¡Perjuro! ¡Indigno! ¡Descamisado!
—Dejemos los improperios. Estoy decidido, y se hace; con que, señora doña Barbaridad,

arregle sus cacharpas y ¡buenos vientos! Lo mismo ustedes, solteronas en conserva, velones sin

torcida.—Ya vamos á obedecerte, contesta doña Bárbara; hizo señas á las niñas que dejaran la

habitación y se fueron á una pieza contigua, volviendo á poco con la escoba, una sartén hollinada

y un cucharón para espumar, es decir culinariamente armada?.— ¡Repite la orden, canalla, estúpido!
dijola buena de doña Bárbara; repítela.

—

Sí, repítela, gritaron á coro las vestales.
— ¡Vaya! qué susto el que me dan, exclamó Cosme. Pues les repito que se manden mudar.

Los labios enmudecieron y la elocuencia estuvo de parte de la escoba, el cucharón y la sartén.

El combate duró algunos instantes. Con la agitación momentánea brotó el sudor al pobre Cosme,

y para apagar su ardor, doña Bárbara en persona cogió el lavatorio con agua y zampó el líquido
íntegramente á su yerno.

—Una ducha no hace el efecto que hizo esto en Cosme. Se enfureció y cargó bastón en ristre

á su suegra.

Le atizó un juerga de palos en las partes menos sensibles, donde se les aplica siempre á los

chiquitines, y no la dejó hasta que ella no salió pidiendo socorro á la calle.

Llegó la policía y penetró en la pieza en el momento mismo en que Cosme se las había con las

cuñadas y cuando Josecito oculto en un rincón y arropado con una colcha gritaba desaforado:
— ¡Picaro!, ¡picarón!, ¡picaronazo!, ¡picarillol
Como se trataba de derechos individuales el guardián no pudo sacar de su casa á Cosme; pero

las niñas y la vieja lo arrojaron á la calle á fuerza de empellones, y entonces el desgraciado marido

fué carne de comisaría. Sus protestas fueron inútiles. ¡Al ciarte! y... ¡marche usted!

Media hora después, ya Viviana culpaba á su madre y hermanas de la prisión de su esposo, «tan

bueno » como lo aseguraba, y salió en su busca.

No bien salía Viviana, doña Bárbara hizo la última barbaridad. Llamó varios cargadores y

señalándoles algunos muebles, les dijo: «A la calle de Oriente núm 70.y>

En diez minutos cargó con lo mejorcito que había, junto con su prole. Tan sólo la llave no se

llevó, pero la dejó encargada en la pulpería próxima.
Cosme y Viviana volvieron á poco. Ya puede figurarse el lector cuan grande sería el asombro de

ambos al ver su casa en completa matinée. Viviana quiso llorar, pero él la dijo:
—Xo importa, hija mía; se han llevado los muebles pero se han ido las que me asesinaban.

Luego, mirando al cielo por la puerta interior de su casa, exclamó: «¡Dios mío! ¡que nunca más las

tenga por aquí!» y concluyó el saínete, y como era hora de comer, los esposos desahogaron sus penas
con..- ¡quién sabe lo que comieron! Yo nunca lo he sabido.

Enrique Vi Halón y Ogass.
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DE LA FABRICA DE

VINA DEL JYIJM*

Estos son los mejores y mas económicos en

plaza. Mejores por su fabricación y más econó

micos por la cantidad de fósforos que contiene

cada caja.

También tenemos constantemente en venta:

Cemento "Germania"

Fierro Galvanizado

Alambre negro N.° 6

Chancaca "Carretería'

Aceite linaza

Pintura Zinc "Caballo Alado"

ÚNICOS IMPORTADORES

DE LOS AFAMADOS LIENZOS

"CABALLO ALADO" Y "CASTILLO"'

©ais», W'&m & ©©-
_
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FUEGO _A_ BORDO.

El magnífico vapor mercante 'Concepción se hallaba fondeado, hace algunos años, en la bahía de

Cádiz, pronto á levar anclas y á ponerse en franquía con rumbo á la Habana.

Notábase á bordo 1* agitación característica de los últimos momentos: despedidas afectuosas,
lágrimas y besos, confundiéndose con el ruido estridente del silbato del vapor y con las voces de

mando de sus oficiales.

Poco á poco fueron despejando los curiosos y los deudos y quedaudo solo en el buque la tripu
lación y el pasaje: aquellos tomaron las lanchas y los botes que l>s habían conducido, y desde ellos

daban á los viajeros su postrer adiós.
La voz de leca, dada por el Capitán, hizo funcionar con vertiginosa rapidez la maquinilla ele

vadora, y el Concepción se extremeció al primer movimiento de su poderosa hélice.
Ya llevaba el vapor cuatro horas de marcha, y en su alcázar de popa se respiraba un ambiente

■de suprema melancolía. Los viajeros, apoyados en las bordas, contemplaban, con ojos humedecidos,
las últimas remotas cumbres de su patria querida, porque si bien iban á Cuba, que á la sazón era

tierra española, no era aquella la tierra en que nacieron, la que guardaba sus más caras afecciones,
ni la en que deseaban morir.

El tiempo era hermoso: ni la más ligera nube empañaba la transparente bóveda del cielo, y el

mar parecía un inmenso lago: por el horizonte descendía el sol con magestuosa lentitud, y su rojo dis

co empezaba á velarse con la densidad de la bruma.

La campana del buque, con sus sonoros tañidos, sacó á los viajeros de su muda abstracción,
anunciándoles que se aproximaba la hora de la comida, y todos ellos bajaron á sus camarotes para
lavarse las manos y perfilar su traje.

Y en tanto el Concepción, al impulso de su hélice, latía con fuerza y proseguía su marcha tran

quila y magestuosa á través del Atlántico

Eran las tres de la madrugada.
Todos descansaban á bordo menos el oficial de cuarto y la parte de tripulación que hacía

la guardia. El tiempo seguía siendo inmejorable.
Sobre el puente y recostado en una silla, hallábase Jaime, segundo oficial del buque, y á poca

distancia el timonel, empuñando la rueda y mirando con frecuencia 1* bitácora para mantener el
rumbo que se le había marcado.

Sintiéronse pasos por la escalerilla del puente, y momentos después se presentó el Capitán;
Jaime, al verlo, se levantó de su asiento.

—Quieto, Jaime, no se incomode: en esta silla estoy bien—dijo, tomando otra y sentándose al
lado del piloto.
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El jove'iv.
El viejo:

El joven:

El viejo:

El' joven:

El viejo:

El joven.
El viejo:

¡Qué cosa tan rica La Santiaguina!
Joven, Ud. falta al respeto á las santiaoui-

nas y á mí,

¿Qué dice TTd. señor? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiaguina, estos esplén
didos cigarrillos que ....

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo

de los mismos. Lo hago por puro gusto y

por regoci.o,

¿Por negocio?

Claro, pues hombre. No ve Ud. qne sólo

cuestan 10 cts. y tienen premios de

$ i.— á $ 100.—

Yo sin premios los prefiero á todos.

Vea Ud. la lista de los agraciados y se

convencerá del sinnúmero de premios ya

pagados.
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Don Juan Capitán del Concepción, era hombre de cincuenta años, marino antiguo, curtido por

«1 sol de los trópicos, avezado a los peligros del mar, encariñado con su buque, y un tanto rndo en

sus formas, pero con un corazón de oro, y de un carácter bellísimo.

—¿Hay alguna novedad?—preguntó.

—Ninguna el tiempo sigue bueno y el mar está como un plato: creo que este va á ser el mejor

viaje de cuantos hemos hecho.

—¿A esto llama Ud. un buen viaje? Esto se llama aburrirse.

—Mi Capitán: eso va en gus

tos, y...
La frase del piloto quedó trun

cada por li aparición del con-

tramae tre.

— ¿Qué hay, nostramo? — le

preguntó D. Juan.

—Quisiera hablar conUd ,
mi

Capitán.
— Pues empiece.
—Hay fuego á bordo.

El Capitán y el piloto se pu

sieron en pié rápidamente; pero

dominando el primero la impre
sión que la noticia le produj ,

preguntó con relativa calma:

—¿Eu dónde está el fuego?
—En las bodegas.
—Vamos allá

Y él y el contramaestre, baja
ron del puente y se dirigieron
hacia la proa.
Alboraba el nuevo día: la tri

pulación se entregaba á las fae

nas del baldeo: alguno que otro

pasajero se paseaba por la toldi-

11a: nada indicaba la proximidad
de una catástrofe.

Sin embirgo, áeua'quiera que

hubiese conocido el número de

hombres de mar que formaban

la dotación del buque, le hubiera
•extrañado aue fueran tan pocos

los que se veian baldeando: ver

dad es que los que se echaban

de menos, podían estar ocupados en otra cosa.
,

Y a-í era en efecto; pero ni remotamente podía pensar nadie qué cosí era aquella que así dis

traía á una parte de la tripulación.
A proa del buque y con el sigilo y la circunspección que el caso requería, se estaba prepiranao

todo lo necesario para construir y armar una balsa con tablones y pipas vacías. Las escotillas esta

ban herméticamente cerradas. Pasó la hora del desayuno y vino la del almuerzo.

Don Juan se presento en la cámara que servía de comedor, con el semblante sonriente, y como

él, todos los oficiales del barco.

La conversación fué muy animada mientras duró el almuerzo: á los postres giró sobre el calor

que se empezaba á seutir, especialmente en la cubierta.

El Capitán no hizo, al pirecer, caso de aquella observación, y abandonó la cámara.

El día pasó sin incidente alguno: I03 pasajeros se entretuvieron en 1 er ó pasear por la
toldilla,

y !os niños eu jugar.
En uno de ios grupos y ya de noche, toan la conversación un giro interesante. Un joven al-

mib irado y presu nid >, que iba á Cuba á pasar una teanporadt para complacer al Ministro y para

distraerse, parque en Madrid se aburría, dijo habar notado desle por la mañana que la gente de

bordo estaba muy seria, y sobretodo, que los tripulantes cuchicheaban entre si.

—Para mí—decía—debe de ocurrir algo: quizá se haya inutilizado algún pistón de la máquina.
Dos ó tres de los oyentes coincidieron eu aquella apreciación, y á ruego de las señoras fueron a

preguutirle al C .pitan si eran ciertos sus t ¿mores.

Continuará.
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xOvia._x»o preguntasT

—¿Qué hay más hermoso en el mundo?

—La Virtud.
—¿Qué es preciso para la prosperidad de las naciones?

—La Paz.
—¿Cuál es el símbolo predilecto de la tranquilidad?
—La rama de Oliva.
—¿Cuál es la mejor oliva del mundo?
—La de Lucca que produce el rico Aceite marca Escudo Chileno de i erro __gli-

síetti y Compañía, el sin rival y el usado en todas las casas de familias.
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PÁGINA CIENTÍFICA

Monstruos de tiempos prehistóricos reconstituidos de reliquias encontradas en.

el Museo del Estado de Wyoming en Estados Unidos de Norteamérica.

ty'i

/
A

Carnívoro pequeño, cazador de píljaros Duosaurios.
—

Esqueleto encontrado en el depósito de huesos.

Resiauraciún del cazador de Dinosaurios,
cazando el Arqueóptero.

Pacientemente varios profesores naturalistas de Estados Unidos han trabajado con ahinco has

ta restaurar completamente algunos animales de los tiempos prehistóricos conocidos solo por uno

que otros detalles de restos encontrados en diversas épocas.

_'

■_?f_b_£__Éft

Grupo de Brontosaurio.s (lagartos
de trueno.)

Dinosaurio diplodocus restaurado.—Mide de fS

a. 70 pies de largo.

Gracias á esta restauración ocasionada por un feliz hallazgo, la ciencia natural ha enriquecido
notablemente.

Damos las fotografías de algunos ie estos para ilustración de nuestros lectores.

U:>

El Diplodocus Dinosaurio,—Grupo de varios, según
restauración.

~K\fDinosaurio Diploilocu* restaurado. -

Comparación con la estatura

de un hombre.
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DE LA ARGENTINA.

Aplaudidos jugadores de Polo.

Damos la fotografía de dos de los más aplaudidos jugadores de Polo en la capital argentina.

Los nombres de Peter y de Nelson en cada ocasión que se verifican partidas de ese interesante

juego de deporte' son garantías de la bondad de las mismas.

Srs. Scott Robson y Nelson. Sr.. Nelsoa.

Ambos son ingleses. Otro jugador de la misma nacionalidad, Mr. Hugh Scott Eobsonr

es el ganador del Hurlinghan Club, en la Argentina y en Inglaterra, en cuya ocasión fué felicitado

por el Rey en persona.

En su última visita á Inglaterra
fué magníficamente aplaudido.
Mr. Scott Robson es el que está á la

izquierda de nuestra primera lámina.

Funambulesca.

Mis angustias son alegres y mi di

cha llanto vierte;—Son mis duelos dan

zarines y mis júbilos son frailes

—Y he sentido en los saraos la amar

gura de la muerte,
—Y he sentido ante

la muerte la alegría de los bailes.

Cómo gimen las venturas en mi lívi

da cabeza;—Cómo cantan en los bor

dones de mis nervios la agonía;
—

Soy
cigarra que se nutre con aljófar de

tristeza—y que luego enhebra dianas

al fulgor del medio día.

Soy Heráclito y Demócrito, á la vez;
Sol y nublado,

—Sorbo ajenjos en las

risas y en el llanto sorbo mieles;—Y es el sueño de mis noches un amor crucificado.

sollozando muchos, muchos cascabeles.

Sr. Peter Willles.

—Uue r<

Amado Neevo.
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Colombo Económico $ 1.60

Fino B. B 2.00

Superfino 2.40

H. )V_ 6av¡> &O

Csmeralda, 1 5
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UN BUEN MOZO.

—Oye, cuando quieras fumar bueno sigue siempre á los futres narigones.
■—'¿Por qué?
•—Porquepor no^quemarseMas narices botan mas largo el pucho.

Te quiero mucno, poquito y nada.

te quiero

Cosas de cocinera.

Impromptu!

¡Q,né bien te ves, Adolfol

Me da pena serte infiel.!
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Para Luis A. Palma Suáren.

B que pasa!...y sin oir más á mi amigo
me lancé á la calle impulsado por el jubiloso es

píritu que ilumina los cortos momentos de mis

alegrías!
Seguí algunos pasos nadie, mi amada ya

no se veía mas de pronto en el portal de
una tiend* brilló su radiante aparición. ¡Qué
hermosa era! Imposible sería hacer de ella un

retrato fiel.

Los ojos grandes de mirar de fuego, que pa
recen dos volcanes que arrebatan; la boca, una

granada, que deja entrever una hermosísima

dentadura, blanca más que la nieve; su pelo,
cabellos de ángeles, dorados cual las espigas en el

estío, se deja caer, juguetón sobre sus espal
das; su talle, una palmera, que se mece como

las cañas con la brisa y en fin! estaba en todo el

apogeo de su prístina hermosura. Su silueta te

nía algo de simbólica, cualquiera diría que era

la «Fornarina» de Rafael, que descendiendo de

su cuadro se venía á exhibir en persona á mis

ojos de triste mortal!
Al contemplarla, fué todo un deslumbramien

to rápido é imprevisto; en mi mente se agolparon
una multitud de pensamientos fantásticos y des

cabellados que me impedían fijar mis ideas, sentí
en el alma un choque fuerte, violento, una fría

opresión se posesionó de mi pecho, un momento

antes tan ardoroso; pero todo fué de un instante,

pues antes de desvanecerse la impresión que su

vista me produjera ya había yo desaparecido de

su vista!

Y luego cuando acertó ella á pasar por mi la

do;. ..un frío saludo fué toda la demostración de

su reconocimiento.

Después se alejó lentamente hasta perderse de

vista; quedando como único recuerdo de aquel

incidente fugaz, que yo en mi mente recons

truía rodeándolo de un cúmulo de circunstancias

que me hacían más agradable esa reminiscencia.
un vago e indefinible malestar que oprimía mi

alma.

Esta es la vida:—Pompa humana! me dije
al volver de ese éxtasis arrebatador.

Muchos paisajes, á cual de todos más bellos,
todos nos cautivan, todos nos hacen poner en

ellos la atención y después pasan como ráfaga de

otoño llevándose las hojas de la esperanza!
A. V. y O.

—¿Q,ué tal el viaje?
—Malísimo, figúrese que se han mareado basta

las gallinas.
— ¿Y cómo ae conocía que estaban mareadas?

—En que ponían los huevos por el pico.

Señorita LEA UD.

DEPILATORIO IDEAL

Este Depilatorio es superior á la Electri

cidad y á cuantos depilatorios líquidos <-xis-

len. Tiene las ventajas siguientes: 1? No

tiene mal olor. 2° No deja manchas ni heri

das, por más que se tenga varios minutos

aplicado. 3° No produce dolor al extraer el

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

de raiz por un procedimiento muy sencillo.
Inofensivo y rápido. 5.° Con tres aplicaciones
al año es suficiente, porque en reunir á piel
nuevos gérmenes para íormar la raiz del

vell", se demora algunos meses. (í.° Este De

pilatorio es sólido y puede llevarse donde se

quiera, pues dadas sus combinaciones quí

micas, no so deteriora jamás. 7.° Con este

Depilatorio nueden las personas formarse cejas á voluntad 0 extraerse los vellos que existan demás para

tenerlas perfectas.
El Depilutorio se vende tínicamente en Chillan y no hay agentes en ningún punto de la República.

Precio: barras chicas, $ 3.40; graDdes, $ 5.40. Cada barra va acompañada de una instrucción eu español.

Diríjase á J- L- Krause, Chillan, Casilla, 16.

NOTA.-Se puede remitir el valor en estampillas de correos 6 por giro en carta certificada.

Enero 16—1 ms.

'

Antes de usarlo. Después de usarlo.
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Las grandes columnas de

Tulinton.—Una muestra de reliquias anti

guas es la de las grandes columnas del peristilo
de Tulinton, cuya fotografía damos hoy, y las

cuales representan una verdadera riqueza en los

tiempos modernos.
De Pompeya.

— El anfiteatro t

el teatro.—Las excavaciones practicadas úl

timamente en esta histórica ciudad—soterrada

por los fuegos centrales—han dado espléndidos
resultados, á tal extremo que hoy se continúa con

mas ardor que nunca en el trabajo de desente

rrar la ciudad.

Presentamos á nuestros lectores una vista

del anfiteatro, famoso por las luchan de
esos tiem

pos y otra de la arena de los gladiadores.
Ambas vistas han sido traídas por los jóve-

Vista de Pompeya.—Anfiteatro.

Las grandes columnas del peristilo de

«Tulinton.»

nes guardia-marinas que recién han he

cho su viaje en la corbeta General Ba

quedano.
El gran harpón del

J «Discovery».
—Nuestra fotogra-

í fía representa el gran harpón llevado

i por el Discovery en isu desgraciada ex

pedición al Polo Norte.

El fué encontrado por expedicio
narios que hicieron un nuevo viaje á

esas heladas regiones en busca del ex

plorador y de los demás tripulantes.

Un hablador infatigable, de esos que

nunca dejan meter baza, apostó una

cantidad á que no hablaría durante dos

horas.

Aun no habían trascurrido cincuenta

minutos cuando exclamó on alegría:

—¡Bravo! ¡Ya he ganado casi la mi

tad de la apuesta!
— ti. tí.

.¿i:

Arena de los gladiadores en Pompeya. Gran harpón llevado al Polo por el «Discovery,
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_os médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

"

Allenfourys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Griífiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

i> » N.° 2 s el cuarto al sexto mes.

j> Malteado N.° 3 después de los seis meses.

— FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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En el fuerte Terbasbuenas.

En nuestro número anterior hicimos una resella de la gran fiesta verificada en el fuerte de-

Yerbas-Buenas con motivo de la distribución de premios á los que se hicieron acreedores á distin
ción durante el concurso de tiro al blanco.

Varios fueron

los soldados que
obtuvieron esos

premios y á quie
nes el Coman

dante Sr. José

María Bari feli

citó cordial y ca

lurosamente.

Después de la

ceremonia de la

distribución de

certificados 1 a s

clases y soldados

tuvieron un

lunch.

A los señores

oficiales del mis

mo Begimiento
de Artillería de

Costa les fueron

servidas tam

bién unas ligeras
once en el am

plio comedor del
cuartel. Debemos advertir de paso que los artilleros premiados serán embarcados en la corbeta.

General Baquedano, que hará en Marzo ó Abril sus aprestos para un nuevo viaje de instrucción

Durante el lunch de los jefes y oficiales de la Artillería de Costa.

DÜEANTE EL LUNCH DADO A LAS CLASES DE LA ARTILLERÍA DE COSTA.

alrededor del mundo. Terminó la fiesta con una representación dramática interpretada por los
mismos soldados.

Vistas tomadas con Cámara Suter iHaas Prey y Ca.)
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La Catástrofe del! Miércoles 21.

Por abundancia de material no nos fué posible insertar en nuestro número anterior sino solo

la vista del lamentable siniestro ocurrido á la una del día Miércoles de la semana última en el edificio

en demolición de la calle de Victoria, esquina de Jaime.

Por las publicaciones de la prensa diaria y los detalles que dimos en nuestro número anterior

han podido imponerse nuestros lectores de los

pormenores del accidente y de su causa directa,

cual es la poca previsión de las autoridades en lo

que se refiere á construcciones, demoliciones ó

reparaciones de edificios.

1^ Porque trabajos de este género deben ser cons

tantemente vigilados por esa autoridad á fin de

no incurrir en la irrisoria respue-ta de que se

ordenó tal cosa y se hizo todo lo contrario.

La mueite

de 0 1 i n d a

Márquez v.

d e G n er r a ,

que deja en

la más com

pleta horfan-

dnd á tres ni-

ñ'is de coití-

sima edad, y

la del niño

suplemente
ro, so>téu y

apoyo de una

madre ancia

na, deben de

servir de es

carmiento á

los encarga

dos de vigilar
las construc

ciones á fin de evitar de una vez para siempre la repetición de tan luctuosos acontecimientos.

Vimos los cadáveres de ambos y vimos á los inocentes hijos de la Sra. de Guerra y, si aquellos
nos infundieron dolor, sentimiento y pena nos dejaron los otros.

Para esos desgraciados niños no hay más recursos que la pública caridad, ni más madre que una

sociedad de beneficencia, madre que los amparará y protejerá mucho, pero que no les dará los besos

y las ternuras de la que perdieron por obra de la casualidad punible.
Las presentes fotografías reprtsentan á la víctima del derrumbe, la Sra. de Guerra y á sus hiji-

tos.Juan Humberto, de 9 años, Zoila Virginia, de 7 y Luisa Delia, de 5, acompañados de una .señora

que dice haberlos criado y á cuyo cargo se encuentian al presente, faltos de todo recurso en la casa

de la calle del Hospital No. 44.

¡Ojalá vaya en socorro de esos pobrecitos la caridad; tenemos confianza en que sí, pues conoce

mos los filantrópicos sentimientos de nuestra sociedad!

Sra. Olinda Márquez v. de Guerra.
Los niños, hijos de la víctima.
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El _Ll-irr_o incendio.

¡No podía ser de otro modo! Pasar un mes sin incendios en Valparaíso ns cosa que aburre!
Estamos acostumbrados á que todo arda, así como los santiaguinos lo están á que todo se les hiele.

ViSTA GENERAL DEL EDTF1C10 INCENDIADO.

Por eso, para quitar ese tedio y saciar las ansias bomberi'es y uo bomberiles, se dejó victimar

el ruinoso y prehistórico edificio de la subida del Pasaje de Quillota, continuación ídel mismo que
hace un año más ó menos fué también totalmente devorado por las llamas.

EL INCENDIO, VISTA DESDE LA CALLE DE POSTALES.

Lástima solo que el fuego no solo las tomó con el edificio y los enseres de los arrendatarios
sino que hizo una víctima: un pobre boliviano, vendedor de yerbas, cuyo cadáver fué encontrado

completamente carbonizado,
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El Contraalmirante Muñoz Hurtado.

A. mediados del mes de Marzo próximo, emprenderá viaje al Viejo Mundo el Contraalmirant
de la Armada, actual director del Territorio Marítimo, clon Joaquín Muñoz Hurtado.

El Supremo Gobierno ha teni lo

una feliz "idea al hacer recaer en la r~

persona del señor Muñoz Hurtado, el

nombramiento de jefe de la Comisión

Naval de Chile en Europa, puesto que
necesita de grandes conocimientos para
su desempeño .

El señor Muñoz Hurtado, el más

joven de los Contraalmirantes de nues

tra Armada, cumple con esos requisi
tos, los cuales agregados alas tantas y

tan bueDas relaciones que cultiva en

el Viejo Mundo, le dan méritos para

hacerse una persona estimable y apre-

c ada por cuantos le conozcan.

En la Marina chilena ha desem

peñado diversos carges de importan
cia, y en todos ellos dejó comprender
su rectitud, laboriosidad y buen proce

der, llegando asi á cult varse un buen

nombre en la Armada, donde esquerido
por sus subalterm s y en la sociedad

donde se le estima como hombre probo
y caballeroso.

En la administración también pu

do, aunque por poco tiempo, dar á co

nocer sus magníficas prendas de ca

rácter. El Excinc. Sr. Biesco le llamó

á formar parte del Ministerio en la car

tera de Guerra y Marina.

Durante el tiempo que permaneció
en este cargo, supo dirigir con el aplau
so general los destinos del Ejército y
Armada chilena.

Hoy el Gobierno, en pago de tan

to y tan fructífero trabajo le envía

á Europa, donde, no dudamos, mantendrá el nombre de Chile en el lugar que le corresponde.
El señor Muñoz Hurtado, reemplazará en tan elevado cargo al Contraalmirante D. Juan M.

Simpson, que desde hace ya algún tiempo se encuentra en Europa. Es muy probable que le acom

pañe como agregado á la Comisión Naval, el Capitán de Corbeta D. Gregorio Santa Cruz.

Según sabemos las relaciones con que cuenta en Valparaíso el señor Muñoz Hurtado le ofrece
rán antes de partir al Viejo Mundo una manifestación de despedida.

.Contraalmirantes. Joaauln Muñoz Hurtado,

querrá, á Kuropa comorjefe'de.la Comisión;NavalJde^Chile.

En honor del Capitán de Navio 0. Luis Gómez Carreño.

La feliz realización del viaje del buque-escuela General Baquedano, que en casi su totalidad se

debe á la inteligencia de su Comandante señor Gómez Carreño, ha dado sobrado motivo para que
muchos de sus amigos, casi todos, se hayan apresurado á mauifestarle una vez más sus simpatías.

Únese á esto el placer que han experimentado aquellos mismos al tener conocimiento del mere

cido ascenso á que se ha hecho acreedor el señor Gómez, y que lo coloca en la línea de los altos jefes
de la Armada, eon la advertencia de ser el más joven entre todos ellos.

Así, pues, los festejos no han escaseado desde su arribo, y semana á semana, el señor Gómez ha
estado recibiendo las protestas de cariño del núcleo de sus amigos de este puerto y de Santiago.

El Domingo se le hizo otra manifestación, consistcnle en un almuerzo en el punto denominado
"El Tranque", en la Población Vergara.
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Todo estuvo muy bien ordenado, pero tocó la desgraciada casualidad de que el festejado no

pudo asistir á causa de una grave indisposición originada seguramente por las fatigas y penalidades
del viaje.

DUEANTB EL ALMDEBZO AL SR GÓ1IFZ CARREÑO.

Sin'tiempo;para postergar el banquete, hubo de ser ^honrado por las demás personas invitadas,
quienes, aunque lamentando la ausencia del señor Gómez, brindaron repetidas veces por su salad,
por el nuevo galón tan justamente merecido y por la prosperidad del joven e inteligente marino.

Contraalmirante refcixra.cío .

Después de numerosos años de continuos y

valiosos servicios prestados al país, se retira hoy
á la vida del descanso uno de nuestros más

apreciados jefes de la Maina: el señor Federico

Chaigneau.
Con ocasión de su ascenso, de reciente data,

dimos algunos apuntes de su larga y meritoria

hoja de servicios, lo cual nos escusa hoy de

entrar nuevamente en pormenores acerca de su

carrera.

Bástenos solo decir que los galones conquista
dos por el señor Chaigneau son la historia viva

de más de un cuarto de siglo de meritísimos

servicios, y que el país ha recosido para si, pues
en su bien fueron prestados.
Veterano de la campaña del Pacífico, el hoy

retirado Contraalmirante Chaigneau, ayudó efi

cazmente con su valor y su sacrificio personal á

segar laureles para su patria, formando parte de

aquellas legiones de bravos.

Hoy que después de tantas fatigas, deseoso del

descanso, obligado por la edad, se retira á la

vida del reposo y de la tranquilidad, nos cumple
el deber de felicitarlo y de desearle que su nueva

vida sea la del dulce far miente que harto se la

merece y bien conquistada la tiene.

Así lo esperamos, como creemos que seguirá
interesándose también así por todo lo qne co

rresponde á la noble institución á que pertenece.
El Contraalmirante D. Federico Chaigneau,
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Utas primeras carreras».

Como era natural, las primeras carreras de la temporada presente fueron favorecidas con la

asistencia de numerosas personas aficionadas y simples paseantes. Su resultado halagador es motivo
más que sobrado para que se diga que están aseguradas las demás.

El paddock y las tribunas pre-entaban el Domingo un golpe de vista encantador; las familias

santiaguinas veraneantes parece que se

habían dado cita allí, si no por presenciar
interesadas el espectáculo— al cual son

grandemente aficionadas—por aprovechar
de las dulzuras de un día de campo.
En cuanto á las carreras en sí, tuvieron

el siguiente resultado:
En la primera venció Cizaña

á sus rivales Atenta y Valcreuse;
en la segunda Amor, que hizo

una entrada verdaderamente

amorosa; en la ter

cera t'scocia que
desde el comienzo

se fué decidida á la

punta; en la cuarta

Chantilly, que reci
bió los aplausos ge-

Viata de las tribunas durante las carreras del Domingo último. nd'aleS 'A posar de

que su triunfo esta

ba previsto; en la quinta Tip-Top á quien le favoreció la suerte de un modo sorpresivo para la casi

totalidad de los apostadores y en la sexta y última Sombrilla, que hizo sombra á Jionga y á Valiente,

aonqne les tuvo de adelanto más de dos cuerpos. Más ó menos á las seis y media se daba por ter

minado el espectáculo y se organizaba el regre-o á Valparaíso,

Xül veraneo.

(Carta de un san tíaguiño).

0 se marcha Ud. ó se disuelve. Parece que hemos llegado ya á'esos 'extremos yique el calor

está haciendo las veces de juez de alzada y apurando el lanzamiento.

EN ESPERA DEL ELÉCTEICO.
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Santiago no es el mismo de un mes atrás: ni se puede andar por sus calles por temor á una

insolación, ni, andándolas, se tiene el gusto de encontrar bicho alguno conocido.
i¡_«> Y es que todo el mundo se marcha y el que no se marcha se esconde y anuncia quelse'marchó.
Santiago es así: las obligaciones sociales conducen á los habitantes á esa falsa comedia.

DESDE SANTIAGO HASTA LOS ÜAÑOS.

Hay quienes, sin tener un cuarto, quieren valer más que otro que tiene diez y si aquel dice qne
va á la ópera ó á un balneario propala á voz en grito que hará lo mismo.

Conozco personas que porque digan que van de veraneo cojen el exprés en Santiago, pernocten
en Benca para volverse en el nocturno y meterse en casita por un mes.

Después cuentan á sus relaciones que pasaron una temporadita espléndida en Chincolco ó en

Pitrulafquén ó cuando menos en la cresta del Morro Solar.
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Pero sea como se fuere: Santiago va quedando despoblado; todos escapan de la gran metrópoli
y lo abandonan todo por correr tras de las brisas del campo ó tras de los baños de mar.

Hasta ahora, en materia de baños, Valparaíso ha sido la «ciudad más favorecida.» Allá se nos
han ido todos y todas, hasta los señores Ministros.

Don Germán—acalorado más que nunca con lo de los presupuestos—también está por largarse,
y largo, porque el hombre quiere llegar hasta Tacna. Dic n que Ascanio Bascuñán y Guillermo
Rivera le han aconsejado los aires marinos, que tienen mucho fósforo y yodo para el cerebro.

Que en Valparaíso no lo pasa mal ningún
viajero acuoso es cosa que no admite discusión.
Los porteños gozan con sus visitantes ó se los

gozan, si se quiere, cuando van caminito de los

balnearios con saco, polainas, entrepiernas y al

pargatas.
Gusto da, me dicen, verlos muy de mañani

ta—las 10 ó más, hora de madrugón santiagnino
—dirigirse á la plazuela de la Aduana y tomar

los carritos-tortugas para el Taqüeadero, San

Mateo y las Torpederas, sus establecimientos

predilectos, y en sus aguas dejar las humoradas

de un año de vida chez cordillerana.

Los tranways ó eléctricos son sus favoreci

dos, como que están acostumbrados á la rapidez
de locomoción y por nada de este mundo los

abandonan, ni aún á trueque de sufrir la más

tremenda de las pechas.
Que muchos no se bañan, por horror al pié

lago y por el de no constiparse y parecer con ro

madizo á los ojos de la prenda... bueno, pero miran... y en el mirar está el gusto. ¡Se ven cosas tan

bonitas! ¡Qué teatro, ni qué biógrafo! Aquello sí que es vida, y variedad, y gusto y...
¡Y que no lo tienen los santiaguinos, y que no son pillines los mismos y poquito que no burlan

á las mamas y á los papas haciendo rendez-vous con sus adorados tormentos en pleno océano!

¡Qae se diviertan, pues, que se gocen, que por acá quedamos á sus órdenes y en completa
evaporización! Siempre su afmo.

Enrique,

Caminito de las Torpederas.

En la 2.a Compañía de Bomberos.

En celebración del natalicio de S. M. el Emperador de Alemania se verificó el Domingo último

en el cuartel de la 2.a Compañía de Bomberos la solemne fiesta anual de la distribución de premios.
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DURANTE EL BANQUETE EN EL CUARTEL DE LA 2." COMPAÑÍA DE BOMBEROS.
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Precedió á este acto un lucido ejercicio de la bomba en la Avenida del Brasil, y el cual fué

presenciado por numerosas perdonas.
Al medio día, de regreso al cuartel, los voluntarios fueron obsequiados con un espléndido bin-

quete durante el cual se brindó por la patria ausente y por el Emperador.

Uta fiebre _>\xr_5a_il«

Hay fit-bres tifoideas, fiebres palúdicas, fie
bres amorosas, fiebres intermitentes, pero á pesar
de^ser fiebns

no alcanzan á

subir de pun
to como la que
i e ha desarro

lla do en la

calle de Prat

con el nom

bre de fiebre

bursá til-ga
nadera.

Ya no se

habla sino de

sociedad' s en

gestación; el

ganado es lo

del día y co-

«El Barullo Macizo», pero mientras tanto corren

las acciones, corran los corredores y corren los

pesos. Hay por
ahí quienes en

una hora si ban

colocado en la

cart ra hasta 15

mil pesos, que re

presentan más ó

menos 500 zor

zales, ó raejordi-
cho accionistas y
otros que han de

jad' i la profesión
por meterse á lo

misino. Las la

nas son las que
reinan y todos

mo con el gana
do se gana, no

hay más que pa

peletas de terne

ros, vacas, bue

yes y h asta demi

cos que corren

de mano en ma

no.

Hoy es la «So

ciedad Frigorífi
ca»,mañana «La

Caza -zorzales»,

pasado la del

«Porvenir Obs

curo», después
serán la del «De

sengaño» y la de

LO QUE SE VÉ EN LA CALLE DE PRAT.

van por ellas

sin pensar en

la trasquila.
Nuestras

instantáneas

lo demues

tran bien cla

ro: las carre

ras que ahí se

dan, los sudo

res que:aque-
11o cuesta, la

fuerza de ora

toria que se

gasta, bien

podrían ser

vir para ha

cer caminar

un tren de

mil wagone?.
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«Julio Merlet.

El Viernes 27 de la semana pasada falleció en este puerto, víctima de un violento ataque al

corazón, el conocido ciballero D. Julio Merlet.

El Sr. Merlet era socio fundador de la 5." Compañía de Bomberos, á la cual sirvió durante mu

chos años con todo celo. En la sociedad, su

pérdida deja un vacío difícil de llenar, era

apreciado por sus magníficas prendas de ca

rácter y por su espíritu caballeroso, logran
do con ello conquistarse un lugar predo
minante-

El Cuerpo de Bomberos pierde también
en el Sr. Merlet un abnegado servidor.

En un tiempo en que más se dejaba sentir
la necesidad de la fundición de una nueva

compañía de los abnegados defensores de la

propiedad, el Sr. Merlet, descendiendo en

mucha parte sus n"gocios particulares, que le

ocupaban todo su tiempo, lanzó la feliz idea

de la creación de la 5." Compañía formada en

su mayor parte por miembros de la co'onia

francesa en la cual tenía un lugar especial,.
idea que fué acogida con entusiasmo y llevada

á cabo con feliz éxito por él y varios otros de

sus compañeros.
Sus restos fueron llevados á la 5.a Com

pañía donde se le erigió una hermosa capilla
ardien'e.

El Sábado, á las 8.30 P. M., se traslada

ron al cementerio de la Quebrada de Elias. Formaban el cortejo fúne re numerosas y distinguidas

personas de nuestra sociedad

Sr. Julio Merlet.

LA CAPILLA ARDIENTE EN LA 5." COMPAÑÍA DE BOMBEROS.

Los miembros de la 5.a Compañía presid'eron el cortejo, y más atrás tomarou colocación las

delegaciones de las distintas compañías de bomberos de Valparaíso y Viña del Mar. Durante el tra

yecto una banda de músicos tocó varias marchas fúnebres. En el cementerio despidieron el cortejo

los deudos del difunto.
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¿X_o sabían ustedes?

Un muchacho huisote que estibx desde algún tiempo en servicio en Valparaíso, recibió la vi-

sita de su taita, á quien convidó á pasear al Membrillo.

El taita al ver las torpederas, entre asus

tado y curioso preguntó á su hijo:
—Y esos ouquecitos tan larguecitos y

con tantas chimeneas ¿qué ¡-on?

-*_____kj__.

LA ESCUADRILLA DE TORPEDERAS.

—Son torpederas, padre; así las llaman en Málpareisa.
—¿Y esas letras tan grandasas que llevan?

El muchacho reflexiona algunos instantes y dice:

—¿Esas letras?—S(. ¿Pa qué son?—Pué, son pa distinguir las güeñas de las malas; porque

solo hay dos que todavía son güeñas.
—¿Y cómo se distinguen? dice el taita.
—Éi lo verá usté padre: la R., quiere decir la regular; la M. J., la «¡ediayorobada; y la M. G.

es la muy güeña.
—¿Y esa otra que está más adelante? dijo el taita, señalando la U'Brien.
—¿Esa?... esa es la otra ~&uena, taitita; pero güeña con b

Jr*or los Teatros.

Nacional.—La empresa del biógrafo París y gramófono Columbia puede estar de pláce
mes con las magníficas entradas que noche á noche asiste á los espectáculos que proporciona.

El Sr. Casajuana, propietario de los aparatos, se puede
decir que es el Querubini del Dúo de la Africana, que
gana dinero y non. gasta niente.

Y en verdad que ese público se merecen las vistas y
las audiciones del gramófono. Las víctimas del alcohol, La

novela del amor. La corrida de toros y Ladrones de nidos

son las favoritas del público que en gran número asiste al

Nacional.

Mucho contribuye á esta concurrencia el que hace al

gún tiempo no venían á Valparaíso esta clase de espec
táculos.

El Sr. Casajuana ha tenido la feliz idea dj transfor

marse de aitista á empresario para traernos este nuevo y

agradable pasatiempo.
Insertamos hoy la fotografía del antiguo artista, tenor

cómico, que trabajó con general aceptación en los teatros

de Valparaíso, Santiago, Iquique y otros y que, hoy día,
se dedica á una carrera más lucrativa pero de penoso tra

bajo: empresario.
Odeón.— A la compañía de Carlos La Ro«a, que

trabaja en este tentro sigue asistiendo numeroso y distin

guido público.
Noche á noche se varía el programa con una nueva

obra. Durante la presente semima se han puesto en escena

El dúo de la Africana, La soirée de Cachupín, Los dineros
del sacristán, El Barquillero, El Trébol y otras que han hecho las delicias de los concurrentes. Los

dineros del sacristán y La soirée de Caidiupin son las que mayor éxito han obtenido,

Sr. .Tose Casajuana,

empresario del biógrafo "París.'
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La primera de estas obras, de corte antiguo, está emití en raignífico verso. Se distingan
muy especialmente en ella la Colas, La Rosa, Sanchiz y Lecha. En Lucifer la Sra. Marín alcanzó un
verdadero éxito, en unión de las Srtas. Renis y Consuelo Ceiimendi. El público las aplaudió mu,
merecidamente.

El Lunes debu

tó la tiple Sra.

Mercedes Andreu,
bastante conocida

y apreciada en el

público porteño.
Reapareció e n

la escena del

Odeón, donde tra •

bajó con tanto

éxito en tempora
das anteriores, con

la bonita zarzuela

k l Barquillero.
Para hoy anun

cian los carteles el

extreno de la ope

reta La tragedia
de un Pierrot.

Hemos leído parte
del libreto y no es

mucho augurar,
decir de que esta

mos seguros que
será esta la obra

que "obtenga ma

yor éxito en la ac

tual temporada.
La tragtdia de

un Pierrot acaba

de ser estrenada

en Madrid y la

semana última

en Buenos Aires.
Pepita Avellaneda, aplaudida bailarina'denTeatro de Verano.

Teatro de Verano.—Sigue asistiendo bastante público á los espectáculos de lucha ro

mana que se efectúan en e3te teatr . Moresco, Z ivattaro, Devescovich y Spartaco son los favoritos

de los amateurs de esta clase de deporte. El cuadro de variedades de que forma paite la bailarina Pe

pita Avellaneda agrada al público muy especialmente.

*'X_a Estación.'

Hemos recibido el número tres de esta importante publicación mensual de modas que siempre
trae las últimas novedades en esa materia.

Información sumaria.

—Sé que te portas muy mal •

Sé que me eres muy infiel.
—¡Vamos! ¡Celillos tenemos!

¡Qué cosas dices, mujer!
—¿Pero no es así?

—¡Qué tonta!
Dudar.de mí, ¡voto á tal!

Cuando soy para contigo

Todo amor, fidelidad.
—

¿De veras?

—Sí.
—

¿Me lo pruebas?
—Sí, señora, ¡qué embromar!
Te lo pruebo con... la Juana,
Con la Rosa y la Pilar !
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^Actualidad Santiaguina.

Manifestación de compañerismo.

Con motivo de la reciente translación á Valparaíso del Sr. Heraclio Fernández para ocupar el

delicado cargo de Director y Redactor principal de nuestro colega El Chileno, los compañeros de la
redacción del mismo diario en esta capital le ofrecieron un suntuoso banquete que se verificó en uno

de los principales hoteles.

MIEMBROS DE LA REDACCIÓN DE «EL CUILENO» ASISTENTES Á*LA MANIFESTACIÓN,

El Sr. Feínández fué muy felicitado por sus compañero i quienes hicieion votos feí vientes por
la prosperidad de la publicación que toma á su cargo y la suya personal.

Por nuestra parte saludamos al antiguo compañero de tareas periodísticas y lejleseamos
felicidad.

El incendio del Sábado.

Un incendio de colosales proporciones ha ve

nido á interrumpir la tranquilidad que en mate

ria de falta de siniestros se había hecho notar

desde a'gún tiempo á esta parte: el ocurrido á la

una v media de la madrugada del Sábado 28 del

pasado en la calle de la Randera entre las de Mo

neda y Alameda.

Él fuego hizo su aparición en la Imprenta
y Litografía «Esmeraldas, ubicada en la calle de

la Bandera, propagándose á los edificios colin

dantes y haciendo estragos de consideración.
Los seguros son demasiado crecidos, p-es

había entre los incendiados grandes edificios y

negocios y escritorios de todo género. Vista general dcl^inceudlo en la Calle

de la Bandera.
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D. Alberto Gandarillas.

El Sábado de la semana que terminó dejó de existir en el vecino pueblo de San Bernardo el dis

tinguido caballero D. Alberto Gandarillas, después de una 1-rga enfermedad.

Colocando el cajón morluorio en el cario. Salida del cortejo de la Estación CeDLral.

Durante su vida se dedicó á los trabajos agrícolas especialmente, en los que ejercitó sus cualida

des de inteligencia y laboriosidad. Sus funerales se verificaron el Lunes en esta capital y á ellos

acudieron las numerosas relaciones con que contó en vida.

Adelantos santiaguinos.
Nuestro Santiago adelanta

que es una barbaridad. Aquí
nadie se para en pelillos y
como se trata de creaciones

ya puede irse viendo la fiebre

con que se hacen.

A este paso vamos á tener

en pocos años convertido en

un petit París nuestro San

tiago, y ya se está notando

ese aproximamiento á la gian

metrópoli. El último de los

palacios construidos—por su

fecha, se comprende—es

el de liífamilia -Edwards,
que se levanta en la calle

de Ahumada, esquina de

Moneda y cuya fotografía
damos hoy .

En cuanto á trabajos
edilicios, también se ha

cen, y muchos; entre ellos

el de pavimentación con

asfalto Trinidad, que ha

brá demejorar grandemen
te la tracción.

Palacio de la familia Edwards.

Pavimentación con el asfalto "Trinidad." Cambio y colocación de postes telefónicos.
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Viaje ele la "JEJacjvt.eclari.o.**

(Continuación.)

Pues Ramón Hidalgo, el único que al oir la voz del Comandante de «Suba un muchacho á

cortar la boza» no reparó en peligros, y ágil, lleno de valor, trepó á lo alto del palo mayor y cortó la

velacmsu afilado corvo, haciendo volver al barco

á su posición natural.

Pasó la tormenta, al fin. siguiendo la ley hu

mana de que todo tiende allá y pudimos seguir

Guardian: urinas cosiendo velas. Gente del palo mayor y mesana estribor.

nuestro derrotero sin mayores contratiempos y con una velocidad tal que alcanzamos á navegar 281

millas en un día. U'i mar tranquilo, noches de agradable temperatura, cuentos felices entre los

cimaradas, ilusiones y

recuerdos, todos estos ¡f ;; yaxs s
-

\
--

m ,;, yupgg. ■; ~~\*.

elementos hicieron
■ '■'■■'■•■ J^ - \ ■ '-~\ A

pronto olvidar las an-

gustias de los anierio-

res días de navegación.
Estábamos ya muy

cerca de C a p e t o w n

cuando hubimos de

asistir á otra escena, la

de «¡Hombre al agua!»
En efecto, un gru

mete que se ocupaba
en amarrar unos corde

les á proa, perdió el

equilibrio y cayó al

mar.

Felizmente el centi

nela lo vio y le arrojó
un salvavidas, muy" á

tiempo.
Inmediatamente el

buque viró y en el esca

so tiempo de seis minu
tos el infeliz bañista

volvía á bordo.

Que el baño en cues

tión no le pareció muy
conveniente y oportu- a¡iaü

no, no hay que dudarlo.

El pobre muchacho volvió á la nave semi-ahogado y casi sin conocimiento. Cuando después
de fricciones y atenciones de todo género prodigadas por el cirujano Sr. Acevedo recobró bien el uso

.Ramón Hidalgo Pedro Pablo y Beri-Berl

(pascuenceB)
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Primera vela avistada eu el uorizoute. Mr. Willlam Grey Wilson, Gobernador de

las Islas Falcklaud y señora.

de sus facultades y pudo, paralizando sus nervios, darse cuenta cabal de su salvación, aseguró que

el susto había sido fenomenal y que los pocos minutos que había estado en el agua le habían

GOBERNANDO Á LA VELA. rcv?.ron ]

parecido siglos. En medio de su elocuencia foizada, aseveró que á sus pies había sentido

tocaban dos tiburones, los únicos

habitantes de aquellas regiones y
con los cuales habría tenido que
habérselas. Inútil creo asegurar que
desde ese momento el infeliz mu

chacho puso tal cuidado que no le

bastaban las manos para buscar me

jor asidero y seguridad.
Navegando así con alternativas

de todo género llegamos, por fin, á
Port Stanley, á los 29 días de viaje
y á los novecientos un mil deseos de

tocar tierra.

Eran las cinco de la mañana del
8 de Octubre, fecha memorable en

los fastos patrios, cuando el vigía

que lo

La corbeta «General Baqruedanoi en Capetown,;
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gritó: ¡Tierra! y la hermosa bahía de Port Stanley se presentó al alcance de nuestros catalej
Horas después fondeábamos en la rada saludando el pabellón inglés.

Port Stanley es un hermoso

puerto: posee un muelle-dársena

y para la seguridad de aquel se [
tiecutai actualmente diversas 1

obras ma'ítimas. Pero lo más

s i n guiar es el modo de ser de sus

colonos: tienen entre ello-i una

constitución y leyes propias y

I articulares. No pntde llegar
como colono á las islas ninguna
persona que no deposite la ¡-urna

de seis libias esterlinas en manos

del gobernador inglés. E-to con

duce á cortar que vayan á esta

blecerse individuos vagos y sin

porvenir. La embriaguez es cas

tigada de un modo especial: se

pena al que expendió- el licor ó

lo proporcionó. Existe la instruc

ción obligatoria y los padres que no envían sus hijos al^colekw son castigados

Pasando revista de comisario.

Para la represión

de las faltas contra el orden público hay una sola pena:

Desmonte de un enfióu.

la de expulsión.
Las otras penas consisten en multas

y es notorio que producen tan buenos

resultados que en las islas Falckland no

i-e conocen los partidos de oposición.
La producción é industria consiste

en la ganadería que alcanza á dar

500,000 libras de lana en bruto.

En Port Stanley permanecimos tres

días y durante ellos fuimos altamente

agasajados por el gobernador Mr. Wi-

Uiam Grey Wilson y por los galantes
oficíale- deleru ero de S. M. B. Ainphe

que >e encontraba practicando tiro de

rifle. Tanto unos como otros nos pro

digaron todo género de atenciones, las

cuales por su espontaneidad y por ser

las primeras recibidas en suelo extran

jero no podrán olvidarse fácilmente.

En la mañana del 11 de Octubre, la

víspera de la fecha del descubrimiento

de América, y después de oir misa en la capilla de Port Stanley, salíamos de este puerto y hacíamos

rumbo á Capetown. De nuevo la soledad, de nuevo
los elpmentos, de nuevo el malo y borrascoso t'empo.

Lástima grande no poder repro
ducir en la" revista de su cargo la

enorme ola que nos azotó y que puso

en peligro el barco. Nuestro fotó

grafo, Mr. Alien, con una calma

netamente británica pudo enfi caria

y traerla de recuerdo, aunque en

plancha.
Treinta días demoró nne-tro vin-

je, pues el 11 mismo de Novi mbre

á medio día echábamos el ancla en

Capetown.
La ciudad, en general, puede afir

marse que es una verdadera mara

villa. Sus amplias avenidas, valiosos

edificios, exuberante comercio, el

bullicio y la vida, le dan un aspecto
verdaderamente notable.

Guardiamarinas arriando el bote salvavidas.



SUCESOS 35

PARA LA

DOS MODELOS ESPECIALES DE

Rimas.

Allá en el fondo de la tumba fría,
del cadáver los átomos inertes

se transforman, se buscan y palpitan
en las auroras de un eterno Génesis.

T aquí, en mi pecho, mi corazón vacila

y el hielo horrible del sepulcro tiene...
Allá se siente palpitar la vida

y aquí se siente palpitar la muerte.

Yo he contemplado las obscuras simas

de la profunda eternidad terrible,

y escuché en el silencio de su noche

un eco vago, moribundo, triste...
Y habló á mi corazón voz misteriosa:

«¿Sabes qué turba esa quietud sublime?»

Son lágrimas que ruedan al abismo

por todo lo imposible.

FAMILIA.

CHAQUETAS PARA SEÑORITAS.

__. ti.

Cuentan marinos exploradores

que hay latitudes en donde el sol
'

brilla el espacio de una alborada

y luego oculta su resplandor.
Noche profunda cubre de sombras -

las soledades del ancho mar,

y ni una estrella marca
al viajero

los horizontes por donde va.

Así en mi pecho despierta el día -

á tus mirada* de dulce amor,

pero son breves los resplandores
con que iluminas mi corazón;

porque, al dejarte, terrible noche,

noche más triste que la polar,
mi pecho enluta con los recuerdos

que entenebrecen mi soledad.

Emilio Antonio Escobar. Alejandro P. Echeverría.-
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JELxx el Extremo Oriente.

La religión del Japón.

Compañeros en la adversidad. Prisioneros rusos y japoneses

heridos en Oalny.

Mucho se ha hablado, con motivo de la guerra, de las curiosas y originales coí-tumbres de los

nipones, unas veces con exactitud, otras al tanteo, otras por fin—y no las menos—inspirándose ex

clusivamente en la imaginación. Pero de lo que se ha escrito con más inexactitud es de una cosa de

que vamos á ocuparnos, contes

tando á las muchas preguntas que
—

U

al respecto se nos hacen: la reli

gión de los japoneses, cuya exis

tencia niegan algunos mal infor

mados.

Por el contrario, en el Japón,
lo mismo que en China, se asis'e
«1 espectáculo sorprendente de

tres religiones que coexisten en

paz, y cuya práctica simultánea

es frecuente; el mismo individuo

puede ser confucista, budista y
sintoista.

La doctrina de Confucio, cuyo
nombre japonés es «Kosi», fué

introducida en el Japón en el

siglo VI de nuestra era con todo

su ceremonial, y se propagó so

bre todo entre los letrados y las

clases dirigentes. Los devotos—

si se puede darse este nombre á

los adeptos de un culto esencialmente filosófico y especulativo
—se reúnen en edificios llamados

«Seido» (casas de santidad) y no forman, en definitiva, sino una especie de círculo científico, que

siempre cuenta con una importante biblioteca.
El budismo se ha difundido mucho más. Llegó

por la Corea, también en el siglo VI de la era

cristiana. Fué ca-i la religión oficial, porque era

la de los «syoguns» ó «taikuns», alcaldes de pa

lacio, vice-emperadores que usurparon casi todo

el poder ejecutivo. El Japón recibió de China—

en la época á que los historiadores del país refie

ren la introducción de las dos religiones que aca

bamos de citar— los primeros elementos de la

civilización, por decirlo así: la escritura, por

ejemplo.
El budismo chino llevaba consigo su jerarquía

sacerdotal, sus ceremonias pomposas, un código

completo de leyes morales; pero no tardó en mo

dificarse y alterarse de diversos modos; éntrelos

dioses y los santos, bajo el nombre genérico de

«gongen», pusiéronse numerosos personajes loca

les. Celosos penitentes ó misioneros, llegaron de

la India con nuevas leyendas y libros sagrados
escritos en la lengua de «Ohaka» (nombre japo
nés del buda Siakamuni,- que los portugueses
escribían «Kaca»); se han encontrado preciosas
obras sánscritas conservadas por los (rsinkin»

(bonzos ó sacerdotes) en los «ternas» (templos
budistas) del Japón. En 1831, Max Müller

examinó un manuscrito en lengua sánscrita que

pertenece á la biblioteca imperial del Japón, y

que parece remontar al año 609 de nuestra era:

si así fuera, seria el manuscrito sánscrito más antiguo que se conoce. Los iteras» monumentos es

pléndidamente decorados; cargados de adornos de oro, tienen espejos de cristal ó de metal pulido,

Cuartel de los corresponsales:—Curlo.-o método

de recibir la correspondencia.
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¿¿J_ DONDE VAN??

A COMPRAR EL FAMOSO

V-H 3KO__&_»X_K____XV
WlLLIAMSON, BALFOUR Y CA., agentes.

G. JCirsinger # Cia.
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Servicio de Ambulancia japonesa.

símbolos de la clarovidencia divina, y estatuas fundidas con inflexible exactitud sobre los viejos mo

delos indios. Cítase especialmente el «daibuts» (gran buda) de Kamakura, que tiene 13 metros de

alto, y el de Nara, que tiene más de 16 y pesa 450,000 kilogramos. Los sacerdotes del Japón lle

van la cabeza afeitada; sus vestidos son de tafetán

(<■
....

-—— —.——

„
—

j¡u«nw|
amarillo y violáceo; no usan armas de ninguna es-

¡f1,' áÉ&*'. pecie.
Cuéntase siete sectas principales de budistas.

Unas y otras se pretenden ortodoxas; difieren sobre

Ül '^^-^h^
'

'

todo en prácticas y leyendas originales, unas y otras

¡ il|to' „

'

1 ' '! Í¡¡ relativamente recientes. La secta más popular es la

que venera á «Kuanon», cela diosa de la misericor

dia, con sus mil benéficas manos»; esta divinidad

de origen chino, («Kuanin») tiene treinta y tres

formas diferentes; la más célebre es una imagen
dorada, cuya cabeza lleva una corona de niñitos.

El culto popular no conoce los molinos de oracio

nes del Tibet, pero tiene cajas de «diez mil plega
rias», y con aparatos ingeniosos se hace de los arro

yos una corriente perpetua de oraciones. Los fieles

invocan sin cesar el nombre de Buda; escriben sus

pedidos en tiras de papel que, hechas una bola, ti
ran contra el ídolo si es que no las meten en la esta

tua hueca del dios venerado.

Después de la revolución de 1 867, que reunió to

do el poder en manos del verdadero emperador—el

mikado-—el budismo decayó: confiscáronse muchos-

de sus templos, en su mayoría transformados en

santuarios del «sinto» y se fundieron sus campanas-

para hacer moneda. Muchos templos sirven para
dos cultos; una simple estera separa las partes re

servadas á cada religión. Los templos puramente

«sintoistas», los «miya» ó «yasiro», están construidos en la falda de una colina ó en medio de un

bosque; delante se abren dos ó tres «torii» (pórticos) de madera en bruto, formados por dos vigas
verticales que sostienen otras dos horizontales;
los templos mismos son de madera sencillamen

te pulida, rodeada por uno ó más recintos con

céntricos de madera y no contienen imagen al

guna.
Los templos budistas tienen también «torii»,

pero estos son de formas variadas, y pueden ser

de madera pintada de rojo, de piedra ó de bronce.

Pero qué es el «sintoismo? ¿la religión del

«sin-to?» Esta última palabra—china,—y que

es, según se dice, el nombre de la fundadora de

esta religión, mujer muy sabia, designa el culto

antiguo del Japón, la verdadera religión espon

tánea y original que en la lengua del país. se
llama «Kaminomitsi» (la vía de los genios). He
mos visto ya que los templos sintoistas se alzan

en sitios pintorescos, en medio de la naturaleza.

La «sin to» no es, en efecto, sino una religión
naturalista : es el culto de las fuerzas físicas, de

los manes, sombras ó almas de los muertos que
sobreviven en nuestro pensamiento, y de los ge

nios innumerables (ocho millones por lo menos)

que se arremolinan, vuelan, corren, se arrastran

por todas partes en el mundo, y se manifiestan

en los mil incidentes de la vida. Estas fuerzas,
estos manes, estos genios aéreos ó terrestres («ka-

mi») chino («sin»), deben ser favorables: de ahí

las oraciones, los encantos, las ofrendas: los «torii»

(y parece que esta palabra quiere decir «reposo

de pájaros») no eran en un principio más que los palos en que se ponían los animales domésticos-

que se ofrecían á los dioses para anunciarles la llegada del día .

—

(Continuará.)

Miembros de la ambulancia japonesa reco

giendo heridos ante Port Arthur.
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"LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Garanta

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 « VALPARAÍSO rOTOGRABADDS

E6_ Helfmann
SAMTI AGO

Calle San Diego, 93.

i?eé soa^í-«loes; am ia*ee =MH »»■»-

TUBERCULOSIS -

RAQUITISMO
- ANEMIA

AGOTAMIENTO NERVIOSO
Se curan haciendo tiso de las

i OBLEAS BENVENUTO
A BASE DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO PULVERIZADO

La pieparación terapéutica más sorprendente del siglo.
Gran Medalla de Oro en las Exposiciones de Londres y París.

Supera en eficacia, todas las emulsiones.

Su acción terapéutica, según análisis practicado, es veinte veces superior á la del aceite de I

hígado de bacalao líquido purificado. Óptima cura para el verano en dosis para niños y I

adultos. .Recomendada por las siguientes celebridades médicas: Proí- Enrique Morselli, 1
Prof. Asfustin Sapelli, Prof. L. A- Oliva, Doctora Ester Bonomi, Doct- Luis U
Macaggi, etc- ñ

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS J

1 Depósito General: BARBAGELATA Y MARTINA- Clave, 11-Valparaíso.
n. „,., __ _„. ,,„ ^„ „. ■,„

"^" «a
""■ "r*—

aaa Ba wa
—

acj

El Cardiotónico-testa cura todas las enfermedades del Corazón,
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ALIANZA FOOTBALL CLUB, EN COQUIMBO.

Goal: T. John .

Dacl.-s: S. Albayay P. P. Rojas.

J. siephens. Sfc.—J. D. Richards. Treas.

Half Barks: N. Astorga—J. E. Torrpjon—V. Aviles.

Farwards:

A. Orrego—H. Hidalgo—T. Saldívar—L. Albayay—E. Campufano.

PONTÓN N.° 10--EJERCICIOS DE GRUMETES.
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CONVITE BARATO.

—Yo recibía en la campaña todos
los domingos á numerosos amigos,
pero concluí por abandonar esa ex

pansión porque me costaba muy
<cara.

—Haga usted como yo—responde
la señora de Berruguete...

Empecé por alquilar una quinta
en Llmache. Acto seguido escribí á

no amigo invitándolo á comer con

nosotros el domingo próximo.

(Jomo Post-data le decía:

"Le encargo además una

pequeña comisión: cóm

preme un melón para
doce personas."

Invité á un segundo amigo, y Al tercero le encar
en la Postdata "Le voy á mo- gaba * hampagne (12
lestar pidiéndole uu pequeño botellas); al cuarto un
servicio: envíeme una buena costillar; al quinto pos
remesa de salmón como para tres variados, etc.
doce personas."

Todos Ios^araigos lloararon el domingo carga
dos con las correspondientes provisiones.

__' !

—¿ruánto le debo, caballero?
— ¡Ob! nada, señora... por el

■contrario yo le sov deudor de
muchas atenciones.

-¡Pero señor; yo no puedo to

lerar. ..es un servicio por mí

solicitado!

—Nada, nada, señora no in

sista más por Dios.
Hasta que me dejaba con

vencer.

Por este medio conseguía una es
pléndida c mida que no me costa
ba más que unos pliegos de pn peí.

— ¡sí, pe o al domingo siguiente
¿cómo te las componía?

Pues, al siguiente, vuelta á
invitar á nuevos amigos, cui
da- do que no fuera ninguno
délos anteriores; y cada do

mingo DüsohraentedHbauíia
brillante recepción, sino que
me sobraban víveres para toda
la semana.
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J5L. T. PIVER_

1774 »774¡
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El Castaño de la Reina Juana.

(Conclusión.)

Pues bien, los dos hermanos vinieron al monte, visitaron el castaño de la E eina Juana, y estu

vieron en los alrededores derribando árboles y cavando la tierra, con ayuda de dos hijos que tenían;

pero no encontraron nunca riada. El mayor se volvió

loco una noche en que regresaba á Palermo muerto de

fatiga, y parece que desde entonces se imaginó ser un

guerrero de otras edades, y contaba sus proezas á todo

el mundo, asegurando que, montado en su caballo,
había atravesado el mar, y que, sin más armas que su

lanza, había realizado empresas asombrosas, librando á

•la Tierra de los monstruos que la poblaban.
En otras ocasiones se paseaba por la ciudad lle

vando en la espalda un letrero que decía: se donde
- existe un tesoro.

El otro hermano siguió trabajando sin desalentar

se, para descubrir las pretendidas riquezas, y parece

que al fin encontró una caja llena de ceniza.
—¿De cenizi?, preguntó Enrique.
—Sí, pues parece que cuando hay un tesoro oculto

y se hace público el hecho, ?e vuelve ceniza ó carbón.

El loco lo había dicho, y de ahí la desgraciada
transformación.

—Es lástima, esclamó Enrique, pues tanto trabajo
merecía recompensa.

—Mira, amiguito, le replicó el viejo. Si los dos

hermanos hubiesen consagrado á ocupaciones produc
tivas el tiempo que perdieron en sacar de debajo de la

tierra ese pretendido tesoro, es muy probable que ha-

irían reunido casi el equivalente de lo que buscaban.

No te dediques nunca á semejantes operaciones. Trabaja honradamente, y poco á poco lograras
reunir la fortuna que la suerte niega casi siempre á las

personas deseosas de obtenerla por un golpe de varita

mágica.
—Así lo haré, dijo Enrique, que era un niño muy

inteligente. Y ahora no me arrepiento de haber venido

á ver el castaño de la Reina Juana.

Ea, adiós, me vuelvo para la ciudad.

Y echando á andar de nuevo, su vista fué deleitán

dose por el camino en la contemplación de aquellos esplén
didos panoramas .

De cuando en cuando volvía la cara al Etna, como

para sorprender los erjormes resoplidos del titán Encelado

que, sumido, según la mitología, por Júpiter en las entra

bas del volcán, se agita impotente para romper con las llamaradas que salen de su boca la prisión
donde lo condenó á permanecer eternamente el dios.
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FIRE Braga OFFICE
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La Compañia de Seguros ■*• ■*•

-f<- *>!«• Contra Incendio mas antigua

D E J_ 1YÍ Lr T_ O O

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 °/o

SEGUROS Ef CniLE ni/m. $ 17.00l>,000
CAPITALES ACUMULADOS £ 2.535,S03

AGENTES GENERALES

INGLjIS, I_ Q __C __. _*_. cfc C_ O

VALPARAÍSO — PRAT, 69a

Suh-Agencias en todas las ciudades.

€í

jCig cggg cíe

J. W. HARDY

Tiene un gran surtido ¡§
1

de m

1

Perfumería be fa afamaba marea i

"&__a]>íj_0]>r" I
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VALPARAÍSO

Cochrane, 34 y Blanco, 235 — Teléfono 148,
Dirección Telegráfica SEARLE

Casilla 584.

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER &S0NS, LD. de Londres, Fabricantes de

BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y

arboledas apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al

vacío, etc., ele.

CHAMPAGNE SEOBGE GOÜLET

patrocinado por su magestad
REY DE ING-L__TERRAEL

Vinos del Señor Leónidas Vial.

TE ''61RTMOEE,''—Excelente té cose

chado y empaquetado por The Gartmore

Ceylon Tea Company, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. UU.

de Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales

reproductores á Inglaterra.

"VE__sri_ _____

Madera? de la frcntera de todas clases,

Quinquina Dubonnet,

Whisky valias clases,

Etc., etc.
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GRAN ALMACEM DE _1USI0A
ESPECIALIDAD 3S3V MÚSICA __¡_C_?R_.1ST

______ JE ITALIANA

Gran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería

ERNESTO SANGUINETTI D.
VICTORIA 317

NOTA.—Próximamente llegará un surtido variado de Planos. Precios batos.

IVIA III IftVAL 1IAIHA0I0II
Por grandes mejoras en el establecimiento

— DE LA —

RELOJERÍA francesa
Victoria 380 B—Frente á la Artillería de Costa.

SASTRERÍA
— DE —

C_A__R_t___OS SÁMAME
Serrano, 44— Teléfono Inglés 1205 —Casilla 1355. |

IMPORTACIÓN DIRECTA DE CASIMIRES INGLESES FRANCESES ¡
Especialidad en paños para oficiales de marina. i
Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras, 1

canutillos para bordados, etc., etc. 1

COCINA

rápida y económica k ps

Sin mecía, sin tamo, 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 COCINAS

Galle Serrano, N.° 30.

« -m. lt Harto Jante 3í, ísel .
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Por «3l -C^aa-iis del _5__.lit;r»«3-

(CEÓNICA DE VIAJE PARA «SUCESOS»).

(Continuación.)

Nos place ocuparnos en esta segunda correspondencia de la hermosa y grande usina salitrera

Santa Rita, de propiedad de la «Santa Rita Nitrate Co., Ltd.» ubicada igualmente en el cantón de

Dolores, del departamento de Pisagua.
Esta Oficina ha sido reconstruida recientemente á una centena de metros del sitio que ocuparon

los edificios y maquinarias primitivas y pasa por ser una de las más valiosas y extensas de la sección

Norte de la pampa tarapaqueña.
Los campamentos son, sin disputa, los mejores de la pampa notte.

Han sido dispuestos en forma de un gran rectángulo en una plazoleta cuyo centro está ocupado

por la fonda, ó sea restaurant principal para trabajadores, y se ha empleado únicamente en su cons

trucción materiales sólidos, piedra y barro, lo que sobre ser muy seguro en cas> de estallar un incen

dio atempera notablemente los rigores del sañudo clima de estas regiones, con beneficio de los mora

dores de la Oficina.

Esta Compañía posee igualmente otro establecimiento industrial llamado Carolina, á uní milla,
más ó menos, del que nos ocupa, pero en la actualidad solo se explota á Santa Bita haciéndose con

sus máquinas la cuota que corresponde á ambas Oficinas.

VISTA OENERAL DE I.A OFICINA «SiNTi RITA.»

Acompañamos estas notas con unas cuantas vista' fotográficas que permiten f> rnaarse una idea

aproximada de la magnificencia é importancia de la «Oficina Santa Rita», dotada, como es de supo

ner, de todo el confort necesario para hacer llevadera la existencia en estos áridos parajes del norte, y

de todos los elementos que contribuyen á facilitar el perseverante esfuerzo de sus duiños, tales como

luz eléctrica, teléfono, carritos de pasajeros, etc., etc.
El personal superior de empleados es el siguiente.-
Administrador, T). Gastón Scudellari; Contador, T). Mateo Brown; Cajero, 1). Roberto Gütz-

laff: Pasatiempo y fichero, O. Manuel Oviedo; Bodeguero, D. Carlos del Carpió; Jefe de Pulpería,
D. Antonio Carpió L ; 2.° Pulpero, D. Antonino Vernal; 3.° Pulpero, D. Tomás Polape; Ingeniero,
D. José Xemecio González y Mayordomo de máquinas, D. Serafín Ramírez.

Santa Bita subvenciona una escuela particular mixta para la enseñanza de los niños residentes

en la Oficina, y posee también una Botica para la atención médica y suministración de medicamen

tos á los que lun menester de ellos y uu dinamo eléctrico sistema Westing House, amén de varios

motores aplicables á diferentes usos.
La población asciende aproximadamente á 000 almas.

Tal es, descrito á breves rasgos, el floreciente establecimiento salitrero que ha sido materia de

estos renglones.

Stenio.
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relojería y joyería

SUCESIÓN ROMUALDO PÉREZ

VICTORIA 229 VALPARAÍSO

Se nacen y componen toda clase de relojes y alhajas con prontitud y «smero

NOTA.—En venta toda clase de relojes y alhajas

fila "lA TKIHIHAD-
DE LA SUCESIÓN DE

VIKDIBKf ^J1L___^ ÍíüS(B®
__. G- E IV T E Ssi

PASSALACQUA H.___
VALPARAÍSO: I iSANTIAGO:

"__r_l.___LSr_=t37',!ll_rO-l,7'-_> I ETposi|p|l6n , 0 -8 83 .-
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<

GUARDIAN

A88URANGE COMPANY, LIMITED

EN LONDRES.

Kstablecida en 1821.

Capital, totalmente suscrito. . . £ 2.000,000

Fondos acumulados
"

5.200,000

WILLIAMS0N, BALF0UR Y CÍA.,
Representantes en Chile.

_.._........_■..., , _..,..

___<--_-______-______------fc^^

PLAQUÉ DIXON
ACABAMOS DE RECIBIR

Un selecto surtido de artículos

de fantasía, escogidos
especialmente para regalos

PASCUA Y AÑO NUEVO

PERFUMERÍA
Fina legítima de Lubin, Piver,

Coudray, Violet, Guerlain,
Atkinson, Rieger, y Lohse.

*

Hórmann y Ca.

36, Avenida del Brasil

(Estación, de Bella,vista.)

¡?__gf__ii T'_H'fl_P

7f¡ GREMIO MAR

SASTRER

Un escogido surtido de casimires para

Verano, todos de gran fantasía y las últimas

novedades de Europa,

•$• •>?<• rfí»

SOMBRERERÍA

Sombre, os de pita, paño y paja
Acaba de lleg-ar la primera remesa para

la presente estación.
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SPORT

palpara. g<* §p©pfei| Qlib,
Primera carrera.—Carrera de vallas. Premio

Polly Perkins.—3,200 metros. Ioscritos:

Pierrette, con.. 77 kilos Frégoli, con . .. 60 kilos

Gamine 74 „
Plutón 60

„

Fierro 64
„

Crack 60
„

Segunda Carrera.—Premio Tintoretlo.—1,000
metros. Inscritos:

ÑoMiguel, con 71 kilos Bella Gam

ba, con 49 kilos

Órnela 48
,,

Fiscal 45
„

Valcreuse 42
„

St Blair 40
„

Mandarina, peso según
sangre y edad.

Tercera Carrera.—Premio Champion Stalees.

—1,600 metros. Inscritos:

Alcázar, con.... 66 kilos Quidora, con.... 56J kilos

Escocia 57|- „
Codorniz 54¿

„

Jerges 56$ ,, Nutmeg 53í ,,

Cuarta Carrera.—Premio El Estreno.— 1,200
metros. Inscritos:

Karnack, con.. 50 kilos So and so, con.. 48 kilos

Longchamps 50
„

Cocarda 48
,,

Mauser 49
„

Fleet ,..48 „'
Forastero 49

,, Empire 48
,,

Quinta Carrera,—Premio Serenata,—1,600
metros. Inscritos:

Tip Top, con.. 63 kilos Crowhurst con. 45 kilos

I>__L alma.

Sombrilla 62i

Ronga 61

Cizaña 60

¡áobiesky 58

Buena Espe
ranza 50

Acúleo 50

St Blair 40

Zozobra 40

Desatino 40

Crack 40

-Premio Importados.—1,600

Destello 57

Chantilly 55

Quidora 52

Tinterrillo 50

Valiente 48

Sexta Carrera,

metros. Inscritos:

Sombrilla, con. 59 kilos Manchur ia con 54¿ kilos

Navy , 56¿ „ Chantilly 51$ „

Séptima Carrera.—Premio Venganza,
—1,700

metros, Inscritos:

Crack Zozobra

Ofir St. Blair

Amor Cuba

Delfin Valcreuse

-EIl f__i_._a.r_L.

Ea el cristal de inquieta gelatina,
navegando un faisán tiende el plumaje,
y en el velo de luz de su ropaje
el iris tiembla como red divina.

La luna aristocrática ilumina,
foco eléctrico oculto en el ramaje,
que en ella tiende, como raro encaje
de sombra y luces, blonda peregrina.
Ya se agitan los áureos tenedores,

sacrificando al ave de colores

y promoviendo estrépito sonoro.

Y en honor de la víctima inmolada,
en la atmósfera espléndida y dorada,
lanza el champán sus cañonazos de oro.

Salvador Eubda.

Yo soy un ave que errante,
huyendo del mundo vá,
buscando para sus penas
la suprema caridad.

Con mis penas infinitas,
déjame sufrir á solas,
que estallen aquí en mi pecho,
como en las playas las olas.

De mi nostálgica lira,
cantaré lo que te agrade,
el corazón no me pidas,
se lo he legado á mi madre.

Las miserias de la vida

han puesto mi lira enferma,

por eso preludia siempre
mis dolores y mis penas.

J. S. Roca Tapia.

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©
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'Sucesos
i)

9
9

9
9

9
9
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9

9

9

9
9

Necesita agentes en todas partes.

PORMENORES:

1 Diríjase al Administrador fle "Sucesos."
© 9

© Casilla 902—Valparaíso. 9
© ^9
©

'

9

_>©Q@@@QQQQ99Q_>_>@@@@_i@9@__@@g_<

R0BEBT0 SWAK

AL__A.a_oisr IN_H_«¡S>

POR mayor y menor

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REJISTRADA escogidas

Condell, 165 u 167, trente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Be reparte á domicilio hasta el Salto é Intermedios.

Teléfono WeBt Ooast No 10-Kmnresa Nacional No U

TEMPORADA DE VERANO,

Se arrienda amoblada para poca familia la

casa número 119, altos, de la calle de San Ig
nacio.

Tratar en la misma casa ó dirigirse por cartas

á E. V. y O., Casilla 902.



PEE5CR1BIR

La perfección de escritura completamente visible, un adelanto

grande y el único modo perfecto que Hay; fuerte para copias, mecanis

mo acabado y durable y repleta de ventajas modernas.

Carriles de 24, 39, 35 y 45 centímetros.

:e 1fpeoíés V (_af-l-«j-s el árjio» ^geijte. Ír9p_i?f__e¡? p_p<zt Síjiley |3eli5i_.

as. __&. ü; :gqhpbtc$,
VALPARAÍSO ESMERALDA, 39.* SANTIAGO

_...___í.^¿! ;■;-_;. _í_

> '

!".;

ÚNICO AGENTE EN CHILE

flfUlfl
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Los que ayer en los campos de batalla Hoy se estrechan y se unen y prometen
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Allá, en la altnra de la nave santa

tiende al aire su audaz trompetería

el órgano en que duerme la poesía

y que encima del coro se levanta.

Cuando con manos y con firme planta
el músico le arranca su armonía,

en explosión de inmensa valentía

con sus hileras de trompetas canta.

Ya sube como un sol la hostia esplendente,

ya el incensario arroja incandescente

espirales que flotan indecisas.

Y el órgano, rompiendo en carcajadas,
aDza ríos de notas aflautadas

como un diluvio de triunfales risas.

Salvador. EUEDA.

'?-■

é

*i
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■

.

;
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i
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Imp. del Universo, Valparaíso—Santiago.
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1 TRILLADORAS

¡SEGADORAS
1 Y RASTRILLOS

MOTORES I
1

á VAPOR I

I
I

PETRÓLEO i

í
Tienen constantemente en '■ venta |

■ I

á (II. 1

Los huevos pueden cocinarse ó prepararse de

mas de 500 maneras diferentes.

SEGUROS CONTRA INCENDIOS1
Y RIESGOS DE MAR

Oficina principal:

ür^ AGUA .MINERAL NATURAL $í|fp -.

CONTREXEVILLE
i Manantial dei PAV |LLON

rau

01Ü R ÉT I CA
,

LA XAÜJ i&P téliJÉV ft

^ENI-A8t>OMIPASpN^UN^S|;
INDICADA ABSOLUTAMENTE

3_RTI|ÍTICOS
^
REUMÁTICOS

;:|||v^óÍiqos'-^; hígA

i exíjase
Manantial del, PAVILLO

DAUBC Y GA-Valparaíso.
Venta» por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.
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FUEGO A BORDO.

(Conclusión.)

—Nada ocurre ni nada hay que temer
—les contestó D. Juan.—El tiempo está magnífico, y si

continúa así, llegaremos felizmente al término de nuestro viaje.
Los temores que por un momento habían suscitado las palabras del joven observador, quedaron

desvanecidos con las palabras del Capitán.
Pasó la noche y amaneció el tercer día de navegación tan espléndido y tan sereno como los

anteriores.

Sin embargo, se acentuó mucho el ir y venir de los tripulantes: se recogían cables, se prepara
ban las embarcaciones menores, se disponía la escala, y se hacía todo esto porque de tre3 á cuatro de-
la tarde debía el Concepción tomar puerto en Canarias.

La arribada á puerto regocija siempre y, esto no obstante, los pasajeros creyeron- notar que la

taciturnidad de la tripulación acrecía y que sus cuchicheos aumentaban.

Había terminado el almuerzo hacía ya una hora, y los pasajeros observaban desde el alcázar de

popa el Pico de Tenerife que parecía surgir del fondo de las aguas á una distancia de veinticinco á

treinta millas, cuando la voz del Capitán, seca y vibrante, les hizo abandonar la observación.

—Señores— les dijo
— escucharme un

momento.

La severa actitud del viejo marino, la

rigidez de su semblante y el acento con

que pronunció aquellas palabras, impre
sionaron vivamente á los viajeros. Cuando
todos estos prestaron atención á sus pala
bras, continuó diciendo:

—Estamos á la vista de tierra con mar

tranquila, y no hay ya peligro alguno si

ustedes me obedecen ciegamente, «ovar™ ,

Desde que salimos de Cádiz trae el bar

co fuego en sus bodegas, sin que haya sido

posible dominarlo: en este instante el pe

ligro es inminente; pero como ya he dicho,
no hay que temer por la vida de nadie si

todos ustedes me obedecen. Les concedo

diez minutos para que puedan ustedes re

coger de sus camarotes lo más indispensa
ble, y presentarse de nuevo sobre cubierta.
El estupor y el pánico que las palabras

del Capitán produjeron en el pasaje, fue

ron horribles: ayes, lágrimas, carreras,

confusión, aturdimiento. __■..-._. ,

Las madres abrazaban á sus hijos exha
lando gritos lastimeros é implorando la

misericordia del cielo: los hombres corrían

desatentados: nadie se cuidó de bajar á

los camarotes para recoger ni siquiera un

pañuelo.
Don Juan observó el aturdimiento del

pasaje y vio que el tiempo se perdía en la

mentaciones, así es que, tomando una re

solución extrema, dijo con voz de trueno,
—Elijan ustedes entre la salvación ó la

ULí

muerte. Y al decir ésto, sacó de los bolsillos dos revolvere, y los amar- illó. Al propio tiempo, los oficia
les del buque, que habían ido acudiendo, así como el contramaestre, amartillaron á la vez sus armas.

Ante aquella inesperada y resuelta actitud, todos quedaron suspensos: el Capitán aprovechó
aquel momento para ordenar que se arriaran los botes y para que echasen al mar la balsa en sigilo
construida.

Cuando vio cumplimentadas sus órdenes, se acercó á la escala y allí, con el semblante tranqui
lo, pero con las armas en la mano, empezó á dar sus últimas disposiciones.

—Carlos—dijo llamando al primer oficial.—Al primer bote con seis marineros.
Su mandato fué inmediatamente efectuado. Luego prosiguió:
—Las señoras y los niños: pronto; á ese bote.
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DE LA FABRICA DE

VINA DEL M

Estos son los mejores y mas económicos en

plaza. Mejores por su fabricación y más econó

micos por la cantidad de fósforos que contiene

cada caja.

También tenemos constantemente en venta:

Cemento "Germania"

Fierro Galvanizado

Alambre negro N.° 6

Chancaca "Carretería''

Aceite linaza

Pintura Zinc "Caballo Alado"

ÚNICOS IMPORTADORES

DE LOS AFAMADOS LIENZOS

"CABALLO ALADO" Y "CASTILLO"

niean. Wmm & H©*®
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Esta segunda orden no fué tan fácilmente obedecida como la primera, porque casi todos los pa.
sajeros quisieron precipitarse en la pequeña embarcación, pero dos disparos hechos al aire los contu.

vieron, y las señoras y los niños pudieron acomodarse en el bote, que inmediatamente se separó del
costado del vapor, cuya máquina había dejado de funcionar, é hizo rumbo hacia la isla al impulso
de los remos.

Por orden de un oficial, seis ó cuatro marineros y quince ó diez pasajeros, según el tonelaje
de los botes, todos fueron evacuando ordenadamente el vapor, en el que no quedaron más que el Ca

pitán, el contramaestre, cuatro marineros y el personal de máquina indispensable.
Don Juan subió al puente; hizo poner en movimiento la hélice, y ordenó forzar la marcha

cuanto fuera posible con intención de abordar la playa más próxima; pero todo fué inútil: diez mi-
ñutos después estalló con estrépito la cubierta; las llamas empezaron á invadirla, y el buque comen
zó á hacer agua y á sumergirse lentamente: la máquina habia dejado de funcionar.

Entonces fué cuando D. Juan abandonó el Concepción con la gente que en él quedaba y siguió
el rumbo de los demás botes.

El valiente marino, que nunca había tenido miedo á las borrascas; que jamás había temblado
ante peligro alguno, y que siempre había arrastrado con serenidad el embate de los huracanes que
habían puesto en grave riesgo su existencia, abandonó su barco, taciturno y sombrío.

No pereció ninguno de los pasajeros ni de los tripulantes del Concepción, que se fué
'

á pique en

seguida, y todos llegaron sin accidente alguno á las costas de Canarias tras unas diez horas de viaje
á remo; pero al poner los pies en la hospitalaria isla de Tenerife y respirar ansiosamente con lasa-
tisfacción del que ve salvada su vida, observaron que el Capitán, pálido como -un cadáver y con la
vista fija en el mar, lloraba como una criatura.

Camilo Millán.

©_i©_it@ü OsientaÍM

i

A la muerte del rey Yusuf, toda la India se llenó de duelo; y de los más ocultos rincones de

Afghanistán, acudieron plañideras de fama, á llorar diez días y diez noches sobre el cadáver sagrado.
Hubo junta de grandes para acordar las penitencias. Los sacerdotes, en señal de duelo, cerrarían

lo? templos y darían libertad á todos

los rehenes para sacrificios. Las muje
res del harem, subirían descalzas al

monte Eun, y, como por afrenta, habían
de aceptar trato con los pastores negros.
Cariase libertad á los esclavos ado

lescentes para que, armados de mirto,
y con fajas de terciopelo azul, pasearan

por la ciudad, voceando, á modo de

pregoneros, las grandezas del rey que
murió.

Por último, se cerrarían al pueblo,
durante seis lunas, los jardines reales;
serían degollados los cisnes de la laguna
Zobeya y en la sangre caliente se moja
rían las armas victoriosas de Yusuf,
para preservarlas de maleficio.

Tales fueron, entre otras, las deci

siones del Consejo de los grandes, cele
brado en el salón de caoba y de oro, á

presencia de los dos hijos del rey: Tual,
guerrero, y Adul, poeta.
De pronto, sonaron flautas y chiri

mías y oyéronse, pausados y quejum
brosos, los cánticos sacerdotales.
Era que el Gran Fakir venía á «ce

rrar consejo», fantificando los acuerdos

tomados con su palabra pontifical.
Precedido de veinte sacerdotisas, que

arrastrando sus túnicas blancas miraban
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El jove,„. ¡Qué cosa tan rica La Santiaguina!
El viejo: JoveD, Ud. falta al respeto á las santiagui-

nas y á mí.

El joven: ¿Qué dice TTd. señor? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiaguina, estos esplén
didos cigarrillos que ....

El viejo: Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo

de los'mismos. Lo hago por puro gusto y

por negocio.
El joven: ¿Por negocio?
El viejo: Claro, pues hombre. No ve Ud. qne sólo

cuestan 10 CÍS. y tienen premios de

$ 1.— á $ 100.—

El joven; Yo sin premios los prefiero á todos.

El viejo: Vea Ud. la lista de los agraciados y se

convencerá del sinnúmero de premios ya

pagados.
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el suelo y cantaban versos del Mamí, el Gran Fakir, con su barba blanca y venerable, entró en la

estancia, moviendo, lentamente, su tiara.

Tenía la fio-ura de un apóstol cristiano y en su mirar sereno y tranquilo había macha caridad.

Conforme entró, los grandes hicieron reverencias. La silla de marfil fué custodiada por dos vír

genes rubias y el anciano tomó asiento, luego de bendecir á todos.

Los dos principes, Tual, guerrero y Adul, poeta, llegáronse ante el Gran Fakir: éste, tomando

el pebetero sagrado de manos de una virgen rubia, quemó harinas olorosas, de cinamomo y de laurel.

Lue^o, la otra virgen trajo los libros de los Vedas, y el sacerdote leyó, en voz alta, á los dos prínci

pes arrodillados, aquel pasaje: «.El sueño de tu padre es profecía y tu eres sol y el sueño de tu padre

flor que espera...» El Gran Fakir habló de esta manera.

«Grande es la congoja del reino, porque Yusuf nos deja, al anochecer, cuando las sombras

vienen y el jaguar menea su cola.

«Orillas del G-mges, entre el rumor de su corriente sagrada, suenan lamentos de guerra. Y por

la Reina Hurí, se arman tropas contra nosotros.

Un murmullo de cólera siguió á estas palabras del Fakir, el cual, levantándose, y con los bra

zos en cruz, hizo un conjuro sagrado á los dos príncipes.
«Es destino de Brahma, y escrito queda con las estrellas del anochecer, que uno de vosotros,

ihijos de Yusuf, prín -ipes de Darmenia, favorecidos de Budha! busque en su corazón, y en sus ma

nos, para vencer á la Reina
Hurí. Sus tropas son como las arenas de la mar; sus caballos, fuertes y

lio-eros como leones; y ella está cautiva, porque Brahma le enviará su libertador. El mortal que

librase á la reina Hurí, nos librará de sus ejércitos y será su amo y su señor y su gloria. Porque
Hurí es la reina hermosa, la reina buena y la reina sabia. Y su conquista es amor para ella, gloria

para el caudillo y salud y bendición para dos reinos...

«Estudiad ¡oh príncipes! vuestros corazones y vues

tras manos, para elejir acertadamente los caminos del

Amor».

III

Los dos hermanos vivían sin sosiego; pensativos y

tristes, erraban por los bosques de día, y, llegada la no

che, ,se ibau á las -riberas del lago, dónde,- á la claridad

de una luna suave, parecían oirse las palabras del Gran

Fakir.

En unas de estas mansas noches indias, Tual, el gue
rrero, lanzó su canoa á las aguas. Y Adul, creyente y

melancólico, se puso á orar entre los tamarindos.

La quietud del lago se alteró con el remar de Tual.

Huían los cisnes, gallardeando sus airosos pescuezos;
los peces de color se hundían y volvían á asomar, en una

agitación incansable, y la canoa de cedro avanzaba en

tre vistosos flecos de espuma.

Tual pensaba en la reina Hurí y en el terrible ejér
cito que la denfendía. Su corazón generoso saltaba de

placer, y su imaginación india creaba ejércitos podero

sos, inmensos escuadrones invencibles, á cuyo frente él, Tual, ginete en una yegua blanca, daba li

bertad á la reina Hurí.

En el entretanto, Adul oraba. Sus ojos miraban á la luna, á la blanca luna señoril, colgada de

los cielos como una lámpara ideal. En su cara tranquila, había placidez de éxtasis, y sus manos, le

vantadas al cielo, tenían como ofrenda un manojo de rosas. Adul soñaba con la reina Hurí.

Su alma de poeta se adormecía en la quietud de la noche; y respirando la frescura del aguase

esponjaba su corazón.

Pensaba en lá reina y en su terrible ejército. Y soñó que su caridad de poeta, desarmaba
á h»

hombres; que su amor á la paz vencía á todos los guerreros, y que las suavidades de su palabra evan

gélica conquistaban el corazón de aquella reina incomparable.
...Al otro día, los dos príncipes partieron en busca de la reina Hurí.

Tual, el esforzado, recorrió las tribus, formó tropas de bandoleros, compró á los pastores y le

vantó en armas cuantos lugares hubo de recorrer.

Dejaba á los pueblos en la ruina; á las mujeres viudas; á los niños sin padres. Cuando salía de

un lugar, allá quedaba el rastro de la perdición; rebaños de carneros se desparramaban por las
siem

bras; manadas de toros corrían, mujiendo, por las llanadas, grupos de camellos en libertad, trotaban

hacia los bosques del Arot. Y el azote de la guerra, maldito y odioso, avanzaba con Tual, como atado

á la cola de su yegua blanca....

(Continuará.]
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DE RUSIA

Los recientes acontecimientos

Los últimos acontecimientos sucedidos en Rusia con motivo de la huelga general de obreros que
desean la libertad, han dado mucho que hablar al mundo entero.

OFÍCIALKS DEL REGIMIENTO PAWLOWSKV DE LA GUARDIA IMPICRLAL.

Muchos de los militares, guardias del emperador, han rehusado atacar al pueblo.
j Entre éstos han llamado la atención los miembros del^regimiento Pawlowsky, cuya fotografía
publicamos.

La vida del Czar, la Emperatriz y su familia se ha encontrado, durante la revolución, en

grave peligro, de tal suerte que ya en varias ocasiones han tenido que huir .

j^>.

LA EMPERATRIZ DE RUSIA Y SUS HIJOS.

La Emperatriz, cuya fotografía insertamos, madre amante de sus hijos, ha huido también á uno-

de sus castillos en compañía de su famiba.
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DE PAÑAMA

Continúan con toda rapidez, es decir en cuanto el tiempo y los medios de locomoción lo permi
ten, los trabajos que por cuenta del gobierao de los Estados Unidos se hacen para la apertura del
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VISTA GENKRAD DEL CORTE DE LA CULRBRA, LA MAS DIFICULTOSA OE LAS SECCIONES DEL CANAL.

canal de Panamá, lo cual traerá sin duda grandísimas ventajas para el intercambio comercial con

las repúblicas sudamericanas del Pacífico. >

Nuestras fotografías dan algunas ideas sobre esos trabajos; ellas fueron tomadas en el lugar de
nominado «La Culebra», que es el sitio más dificultoso de todas las secciones.

Trabajos de preparación eu la Culebra. Antigua máquina del Sindicato Francés, en Boyo.

Las otras se refieren á dragajes y trasporte de elementos, sin que falte entre ellas]:una curiosa,,

que dice respecto á una tempestad ocurrida en el istmo.

Dragaje en la Culebra. Carros ocupados para vivir durante una tormenta.
A la derecha restos de un bote arrojado por el mar-
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Europeización
cl<_l JE*frica

El protectorado inglés del África del Este, marcha por sisólo y con pasos agigantados i su

completa europeización.
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Estación del Ferrocarril en Nerobí.
Vista de ZlDja.

oasa.
,

...

Kisimu, es el término del ferrocarril de

U^anda, en el cual los pasajeros se embarcan para

la travesía del lago del mismo nombre; cuenta

allí con un buen dique. , .

'-.

Siguen Nerobi y Victoria, cuya principal

calle del mismo nombre tiene todo el aspecto

de un barrio netamente europeo.
— Sus tribus criollas ocupan aún los alrededo

res y la villa de Kovirondo, pero en ellas se nota

ya la influencia
de la civilización.

Calle de Victoria en la ciudad de Nerobi.

Una de las regiones en que se encuentra divi

dida la cordillera del Himalaya, la conocida con

el nombre de Sikkim, es tan notable por la pla

cidez y belleza de sus paisajes como por las cos

tumbres sencillas y el carácter bondadoso de sus

habitantes. El crimen, el robo y el adulterio son allí cosas punto menos que desconocidas a gen

toe amable y hospitalaria, y se diría que llevan
la sonrisa grabada indeleblemente, en

el rostro

Extraordinariamente aficionados á la música y al canto, los indígenas del Skiknn sobresalen

particularmente
co-

_

_s_ar;___sa_.. -_

!5?___j_r" ■ Jn",-*-—
'

-- ~:"-'- •■•*/.»;

■•■

mo tañedores de

flauta.

Lo más curioso

de este pueblo es que
en su idioma, fegnn

Gustavo Le Bon.no

existe ni mm sola

palabra soez ó in

juriosa; este
solo

hecho bosta V&n'

pintar la dulzura
de

carácter que el via

jero encuentra en

dicho país.

Malecón de Kislnur.
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VAHOS DEL fUÍE!
ESTILOS MUY PERFECCIONADOS

Sección. Sastrería a cargo de buenos Cortadores

ANTIGUO LOCAL, BLANCO NÚM. 32.
~__-,_r _,_- -_m vinr- -íL______o_ __o

_

._ - ,

Señorita LEA UD.

DEPILATORIO IDEAL

Este!DepiIa torio es superior á la Electri

cidad y á cuantos depilatorios líquidos »-xls-

ten. Tiene las ventajas siguientes: 1° No

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

das, por más que se tensa varios minutos

aplicado. 3. No produce dolor al extraer el

vello del bigote, barbas y cejas. 4° Lo extrae

de raiz por un procedimiento muy sencillo,
inofensivo y rápido. 5.° Con tres aplicaciones
ai año es suficiente, porque en reunirá piel

nuevos gérmenes para formar la raiz del

vell", se demora algunos meses. t¡.° Este De

pilatorio es sólido y puede llevarse donde se
"*" •

Antes de usarlo. quiera, pues dados sus combinaciones quí- Después de usarlo.
"

micas, no so deteriora jamás. 7.° Con este

Depilatorio nueden las personas formarse cejas
á voluntad ó extraerse los vellos que existan demás para

6DE1 L-DUHtnrio se vende únicamente en Chillan y no hay agentes en ningún punto de la República.

ecio: barras chicas $ 3.40; grandes, $ 5.40. Cada barra va acompañada de una instrucción eu español.

Diríjase á J- L. Krause, Chillan, Casilla, 1G.
Precio:

NOTA. -Se puede remitir el valor en estampillas
de correos ó por giro en carta certificada

Enero 16—1 ms.

DUNCAN, FOX & CO.
CALLE BLANCO No. 144

VALPARAÍSO

Agentes Generales de las Compañías Inglesas de

Seguros Contra Incendios, Lucro Cesante

y Sobre la Vida,

QUEEN INSURANCE COMPANY

* * Y * *

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY

AHORA UNIDAS CON LA "ROYAL"

Fondos acumulados £ 12.666,666
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De Borneo.—Bornee del Norte, —que así fe denomina á una parte de ese grupo de

islas,—es de propiedad de la Compañía Inglesa de Borneo, concesión que fué extendida en el año

1881. Dos años más tarde, el territorio ocupado por esta Compañía, tuvo la declaración de protec

torado británico y que comprende un área de 31,000 millas cuadradas.

Método nacional de trasporte. Un Mercado.

Sus costas ei-tán llenas de puertos pequeños, donde recalan numerosas naves que llegan del Este

á través del canal de Suez.

Cuenta con un magnífico servicio de

ferrocarriles, que parte desde Jessel y llega
■hasta las habías de Gaya y Padas.

Su situación geográfica y estratégica
-ha sido reconocida portados como exce

lente. Jesselton. ciudad capital, demuestra
ivn grado de adelanto harta notable, prin
cipalmente ahora que cuenta con todo gé
nero de comodidades para la subsistencia.

En sus campos vecinos se planta el
tabaco con magníficos resultados y la ta

pioca. Borneo del Norte será con el tiem

po otro de los lugares de progreso.
De Aden . En su reciente viaje, nuestro buque-escuela General Baquedano, tocó en el puerto

•de Aden, siguiendo la derrota marcada de antemano. Pueblo industrioso, llamó justamente la aten

ción de todos los visitantes chilenos, á uno de los cuales debemos la preinserta fotografía.

Vista parcial del puerto de Aden.

Una viuda reciente exclama, en medio de su

dolor:
—

¡Después de ima desgracia como ésta, no

me queda más recurso que meterme en un con

vento!

—Pero si no tiene usted más que treinta años

—le dice un amigo.
—Nó, señor, veintinueve— contesta llorando

la inconsolable viuda.

Entre niños que juegan al médico y al en

fermo:
—¿Qué tiene esa criatura?—pregunta el doc

tor á la supuesta madre del paciente.
—Se ha bebido una botella de tinta.
—

¿De veras? El caso es grave. Y usted ¿qné
le ha dado?
—Le he hecho tragar tres pliegos de papel

secante.
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DESINFECTANTE

ES EL

SAIMITARE BLOCK

Aplicable á los estanques
de agua

El mejor sistema conocido para desinfectar tapes

EN VENTA SOLAMENTE DONDE

Calle Esmeralda N.° 14.

;um^i®E
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CRÓNICA POLICIAL.

La mayor estafa de los [últimos años.

fopü Solo desde la última semana se han iniciado también en Valparaíso las activas pesquisas que-
hasta entonces solo efectuaba la policía santiaguina para capturar al reo prófugo, Luis 2.° Kohl,

que, como se recordará por las numerosas publicaciones de Ios-

diarios de hace mes y medio, estafó á la conocida casa de

Rudolphy Hnos. una suma que se dice mayor de sesenta mil

pesos. El Jueves pasado la policía de Valparaíso allanó
varias casas de este puerto y de Viña del Mar. Anteriormente
había hecho otro tanto en la capital .

Los activos jefes, D. EugeDio Castro, en Santiago, y D.

Federico Parker, en ésta, han tomado bajo su dirección, con
verdadero entusiasmo, esta importante pesquisa. Formó el

sumario el juez del primer Juzgado del Crimen de la capital,.
Sr. Donoso Grille, quien se ha dirigido últimamente por ex
horto telegráfico al juez D. Santiago Santa Cruz. El juez
Sr. Santa Cruz ha empezado sus tareas con un empeño digno-
de toda alabanza.

El comercio de Valparaíso justamente alarmado por los

delitos cometidos por este representante, ha incitado en varias

ocasiones á los ofendidos para proceder contra el culpable, por
la natural alarma que hechos como éste deben producir. En

efecto, Kohl ocupó una buena posición en la sociedad porteña.
Fué capitán de una compañía de bomberos de este puerto; y
fué durante varios años jefe de la bodega de Lúttermerks y

Winkelliagen, y después de trabajar algún ¡tiempo indepen
dientemente, pasó á ser empleado de confianza de Rudolphy
Hnos., hasta alcanzar el poder gene-ral de la casa con am

plias facultades en Santingo. El juego lo perdió en el auge
de su prosperidad, falsificó cheques, vendió mercaderías age-

nas y, en general, cometió cuanto delito imaginable, escapando, por fin, á ocultarse como un mal

hechor vulgar.
Actualmente los señores Rudolphy Hno3. ofrecen una gratificación superior á varios miles de

pesos á la persona que dé indicaciones precisas del paradero del prófugo.

L

por

El reo Luis 2.° Kohl,

cuya captura se ofrece una gruesa
suma.

Retrato proporcionado por la casa de

Rudolphy -Hermanos.

iHigh life...7
•—¡Ahí está! Desde las ocho

hasta las once me sigue...
—¿Ese?
—

¡Sí! ¿Tú lo conoces?
—Claro que sí... ¡Don Felipe!
—Es muy cortés, muy simpático-
—Chica, ve bien lo que dices...

Es un tío miserable

que ni quiero que me mire .

¿Sabes? Un día en la tarde,
tengo empeñado, le dije
un anillo y de sacarlo

muchos deseos me asisten...

—¿Y qué?
—Que en cuanto que lo óye

me mira y dulce sonríe,
abre la cartera y ¡toma!
Medió...

—

¡Cien pesos!
—¡Candiles!.'

Me pasó tres chauchas justas
para intereses... ¿lo oíste?
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EN EL RECINTO DE LAS APUESTAS MUTUAS.

Mucho sol, mucha animación y mucho contentamiento por una parte y grandes apuestas, exe-

lentes novedades y entusiastas vítores por otra.

Así ha transcurrido el día de las segun

das carreras de la temporada hípica, con más

el agregado de que á ellas acudió gran nú

mero de veraneantes santiaguinos, demostran
do de ese modo sn afición por esta espléndida
clase de deporté.

Las carreras tienen dos face3 bien pro

nunciadas y mejor definidas: para unos ellas

son el espectáculo de la competencia entre los

hermosos y arrogantes finos ó mestizos; para
otros aquellas tienen de grande la reunión, el

campo y la tranquilidad hermanada con el

entusiasmo.

Para los primeros, las apuestas forman
su ideal: ganar o perder, that is the question.

Para los segundos, congregarse en familia

sr

6.» Carrera-l.» «Acúleo,» 2? «Ño Miguel.»
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ó en íntimo consorcio de amistad bajo los fron

dosos bosques de los alrededores y apurar las

provisiones de boca llevadas con tanto trabajo,
es el verdadero, único é interesante problema.

De modo, pues, que la ida á la cancha par

ticipa de ese doble carácter, que ella, la reunión,
tiene para todos los gustos, y que, se vaya por

una cosa ó se vaya por otra, todo el que lo hace

sale contento y, en la más de las veces, deseoso

de volver.

Final del "Estreno"—1.° "Mauser," 2° "Karnak"

,y 3.° "So and. so."

En cuanto á la esencia de la fiesta, la

parte netamente hípica, tuvo el Domingo nn

éxito alhagador, en general.
En la primera carrera salió vencedora

«Pierrette» sobre sus competidores «Frégoli»

y «Plutón»; en la 2.a «Manchuria», que co

rrió los 1600 metros en 1 minuto 43| de se

gundos; en la 3.a de 1700 metros «Amor»,

que hubo de habérselas con «Valcreuse» y

«Ofir»; en la 4.a «Mauser», que estuvo hasta

el final apurado por la tenacidad y empujejle
«Karnak» ;*en la 5." sobre 1 .600 metros, «Alcázar», que los corrió en 1 minuto y 44 s. y que contaba

con la [confianza de muchos aficionados; en la 6.a «Acúleo» que venció al famoso automóvil «No

Miguel», á pesar de haber sido el que hacía de puntero y en la 7.a y última «ChaDtilly» que conquis-

"Mauser1' ganador de "El Estreno"

Vista» tomadas con Cámara Buter (__ Vref t 0*>)
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Llegada del Exorno. Sr. Kiosco»

.
-Desde el mediodía del Lunes último os nuestro huésped el Excmo. señor Presidente

déla República D. Germán Riesco, quién, aprovechando el feriado anual ha dejado la Moneda para
darse un viaje de estudio por las provincias del norte. ..

El señor

Riesco .llegó

-acompañado
de su distin

guida familia

la cual se en

cuentra alo

jada en la ca

sa presiden
cial de los al-.

tes dé la l's-

taci'ón del

Puerto.

A la liaga-
d:i lo recibic-

íon eu la ci

tada estación

el sen r Tu

tt-ndeiite d e

la Provincia,
los Ministros

de Hacienda

y de Instruc

ción, el pre
fecto de Po

licía, varii s

almirantes y
muchas dis

tinguidas personas, quienes se apresuraron á darle la bienvenida. El Excmo. señor Riesco, se em
barcará en la próxima semana en uno de los buques de la Armada, en viaje á las provincias del

norte acompañado de numerosa comitiva. El viaje lo efectuará en el acorazado O'Higgins.

S. E. y comitiva dlrigendose á. la casalhabitaclón.

JELxx la Plaza cío la Victoria.

Es el punto de reunión vespertina y allí acuden todas las familias, especialmente las veraneantes,
en. busca de solaz y distracción.

TARDES EN LA PLAZA DE LA VICTORIA.

Como acontece generalmente, preceden á la reunión, como el relámpago á los truenos, los jóve
nes elegantes que van á sentarse en las bancas del paseo á solazarse también y á contemplar con ojos
picarescos ese cuadro cinematógrafo que presenta el incesante ir y venir de las arrogantes, lujosas,y
simpáticas damas.
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Recuerdos del Corso de Flores

Las cosas buenas no se olvidan fácilmente,
y aunque transcurran los años su recuerdo se

despierta en la primera ocasión presentándonos
las delicias ya pasadas.
,i Así, la fiesta del corso, la primera este ge

■

táculo anual obligado, una especie de salutación
á la gaya primavera; el arte reina entonces eu

_
ella, el gusto estético, y cada una de las miles de

--^personas que toman parte trata de presentar lo

gmás bello, lo más caprichoso y lo más chic. ¡ ■-■>

ñero en Valparaíso, la

que nació á impulsos
ele sentimientos de ca

ridad, la que fué real

zada con la presencia
de millares.de personas
¿cómo es posible que
se olvide y no se la re

cuerde siempre con

gusto, con verdadero

entusiasmo y con de

seos de verla repetida,
si es posible, en mejores
condiciones?

En Parí», Roirra,
Venecia, Madrid, Ber
lín y otros grandes cen
tros europeos, en Río

de Janeiro, Buenos

Aires, Lima y otros

americanos, la fiesta de

las flores es un espec-

^$gs3S£?" '■•:
"

.

Carruaje de las Sitas. Suber,caseaux.

Tonneau del Sr. E. Vorwerk.

Automóvil de "Zlg-Zag."

Coche ele las Srtas. L¡yon .Lynch..

Entre nosotros, esta

fiesta, como la legen
daria del carnaval,'aún
no tiene solidez: prin
cipia; pero es de pre-

veer que continuará ya

que ha encontrado tan

simpática acogida.
p Los coches presenta
dos fueron en general
del mejor gusto; en

ocasión anterior hici

mos una ligera crítica

de ellos y aplaudimos
abiertamente á aque
llos que ya de antema

no habían1 obtenido'el

aplauso del público.
Hoy, con más espa

cio que entonces,
inser

tamos gustosos las foto

grafías de la mayor par
te como estímulo á sns

_
Cocffe del Sr. T. Eastman.

Coche del Sr. Fr, A. Claude,
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méritos y nos place hacerlo eu homenaje á la

fiesta misma y á sn3 distinguidas organizadoras.

Ojalá que eu

el año venidero

se repitan espec
táculos como es

te, que ilustran

á la par que di

vierten, y que

como el de que

nos ocupamos
tuvo por base el

sentimiento d e

filantropía.
Para desear su

repetición nos

mueve hasta

cierto punto el

orgullo'ánacional :
no es posible que
en Chile no exis

ta oficialmente

tan hermosa y

tradicional fies

ta. ¿Acaso no

hay elementos,
entusiasmo y

personas que se

presten gustosas

para tan esplén
dido torneo?

Sabemos que

sí, que hay so

bradamente d e

Por lo demás he aquí el resultado obtenido en

este gran torneo del arte y los premios asigna
dos por el jurado
á los que en él

tomaron parte
con un entusias

mo digno del

mayor encomio.

Coches de cua

tro ruedas: l.er

premio, Sr. F.

Claude; 2.° id.,
Sr. Ed. Vorwerk

y 3.° id., Sra.

Ana Brown de

Jackson.

Coches de dos

ruedas: l.er pre

mio, exaequo,

Srtas. Lyon
Arrieta y Blanca

Zañartu Luco;

2.° idM Srta. Tan-

nery3.°id.,Srta.
Blanca Browne.

Coches -de ni

ños: Premio úni

co, Srta. Levefre

Lever.

Automóviles :

1,C1' premio, Sr.

Carlos Puelma

B., 2.° id., Sr.

todo y eso nos alienta

en la idea de que el

corso de Viña del Mar,
de imperecedero re

cuerdo, servirá de base

á los que anualmente

habrán de celebrarse,

aún, si es dable, con

mayor entusiasmo y
número de personas.

Barroilhet y 3.° id.,

Sr. Julio Ripamonti.
Hubo un premio es

pecial para la carreta

segadora de la Sra.

Marta Aldunate de

Subercaseaux.

Los piemios consis

tían en hermosos obje
tos de arte.

Coche del Sr. F. Claude.
■

foche del Sr. Alfredo Tackson. Coche de la Sita. Blan_:Br0^9,

Coche de niños de la Srta. r_revw Iieyer,
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léala Iil ifaspile ÍS.Bassa" | isiapila leí €íjJtalji
El Supremo Gobierno, accediendo á la solicitud

que por intermedio del Cónsul General de Chile

en Ecuador hizo esta nación, sobre la oompra
del transporte de nuestra armada, Casma, ha re

de pequeño calibre (5 centímetros) cuatro caño
nes de 5 centímetros 7 milímetros.

Seis ametralladoras, de 19 á 22 piezas de fuego,
800 granadas de grueso calibre, 3 mil de medio

suelto su enaje
nación por la su

ma de 25 - mil

libras esterlinas.
El ¿'asma em

prenderá á fines

de este mes su

viaje al Ecua

dor.

Tiene las si

guientes carac

terísticas: 4,&0t)
toneladas, andar

rápido entre 17

y 18 millas por

hora, cuatro ca

ñones de tiro rá

pido de mayor
calibre (12 cen

tímetros), ocho

cañones de ca

libre mediano (7
centímetros,)
cuatro cañones

calibre y 1,200
de menor cali

bre. Al servicio

de Chile perma
neció 1 3 años

durante los cua

les no tuvo nin

guna interrup
ción en sus má

quinas.
El Casma&eri

llevado al Ecua

dor por el Capi
tán de Fragata
D. Carlos Fuen-

zalida quien, se

gún se dice, que
dará en aquel
país durante

2 años como Di

rector de la Es

cuela Naval.

Con motivo

de la venta de

El trasporte «Casma» vendido al Ecuador.

El comandante Sr. Fuenzalida, encargado de la entrega del «Casma»,
El trasporte «Maipú» reemplazante del «Casma.»
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este transporte nacional, la superiorid id naval acordó solicitar de la compañía Sud Americana de
Vapores la entrega del transporte Maipú que por contrato firmado hace cuatro años había sido dado
en aTrendamiento á la citada compañía.

•

'

.

• ■

...
■

,
. .

. j-. -La recepción de este transporte, cuya fotografía publicamos hoy, se efectuó la semana pasada
con la ceremonia que disponen los reglamentos de la Marina. v

Curso de ELs¿rirr___.

s: iii H

t£sH

Por lujo más que por necesidad, debe tomarse el curso de esgrima que todos los oficiales de po
licía están haciendo en la actualidad.

Por lujo, decimos,

por que como c grimis-
tas, nos pa'eci' que ala

postre ni saldrán vcrda

d ros maestros ti i, -a

liendo tales, van á tener

dómle lucir sus dotes.

Mus práctico hubie

ra sido enseñarles Mió -

mas que, ál fin y al &.bo,
sí que 1 s necesitan,
tanto más aquí, que es

una metrópoli comer

cial.

De todos modos es

grima se les enseñ i y

corno, esgrimistas los ha

sorprendido nuestra

instantánea.

Después de t do, este
decir es una simp le

opinión, sin más fuerza

que el de una idem.

¡Quién sabe si ma

nejando bien el florete

ó
,
el sable se adelanta en materia policial ! Esto, por cierto, que no entramos á asegurarlo,

;

pero
cómo se dan casos en que lo que más inútil se cree cuando menos se pienca sirve de ahí que
nos parezca que el sable y el orden puedan hermanarse.

'.Practicando ejercicios de esgrima.

X_s_ viruela, en ~\iT_fe.lx>£_f-_í_»o.

Esta terrible epidemia está haciendo grandes estragos y causando numerosas víctimas,
lamente en la parte alta de la pobla
ción donde el aseo y la higiene fon

más descuidados.

Actualmente en el Lazareto se

atienden á mas de citicnenta personas,
niños de corta edad eu su mayor parte.
Es verdaderamente increíble que esto

pueda ocurrir en ciudades como la

nuestra que cuenta con un Municipio
constituido y con toda clase de recur

sos necesarios para evitar la propaga
ción de cualquiera epidemia.
Las autoridades han principiado ya

á preocuparse de la extirpación del

flagelo, pero es de temer que el combate
serio venga á empeñarse cuando el fla

gelo esté de .retirada.

pái'ticu-

Sacando un varioloso eu el cerro de la Cordillera.
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Boda del Solar-Montiel.

El Domingo al mediodía contrajo matrimonio el Sr. Arturo del Solar Armstrong con la Srta,
Emilia Montiel C„ vecinos ambos de esta localidad. Tanto la ceremonia civil como la|religiosa 6e

verificaron en casa de la contrayente por disposición de las respeotivas^farnilias. --¿,vj ¡

Srta. Emil'a Moutiel C, 13. Arturo del Solar A,

A uno y otro acto asistieron numerosas y distinguidas personas lo cual, naturalmente, dio mayor
realce á las de por sí solemnes ceremonias. Terminadas estas se s'utíó en 'a casa un banquete que
fué amenizado con una magnífica orquesta.

ASISTENTES í LA PODA, EN LA CASA DE LA NOVIA

Los adornos del comedor y de la casa, en general, fueron del más refiuado gusto artístico y la?
atenciones de la familia Montiel, exquisitas y llenas de galantería,
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NECROLOGÍA,

Sra. Inés Arriagada de Serrano.

Sin que nada hiciera preveer tan fatal desenlace, ha sido arrancada por la muerte del seno de la

sociedad, la distinguida Sra. Inés Arriagada de Serrano, perteneciente á una de las más caracteriza

das familias de este puerto.
La -Sra. Arriagada de Serrano, tanto

en su'vida de soltera como en la de ca

sada, si habí-i granjeado el cariño y el

respeto generales.
Distinguida.á la par que poseedora de

un alma que era toda virtud, formaba

por decirlo así, en la vanguardia de las

más respetables señoras de nuestra so

ciedad; sus méritos la habían depara

do, además, junto con ese respeto, el

aprecio de todos, que alababan en ella

un carácter franco, dispuesto siempre
al bien de los que se lo solicitaban.

Baja á la tumba aún muy joven,

por lo cual se hace mucho más sentida

su muerte, que importa un vacío muy

difícil de Ih uar.

Como su fallecimiento ocurrió en

Viña del Mar, los restos fueron tras

ladados- el Lunes á est ■

puerto; en el

templo del Espíritu Santo se verifica

ron en la mañana del Martes unas so

lemnes honras fúuebres, terminadas las

cuales "aquellos fueron conducidos al

cementerio. Un numeroso cortejo acom

pañólos á su postrera morada .

Enviamos á su distinguida familia

la expresión de nuestro más sincero

pésame y hacemos votos porque sirva ÜH
de lenitivo á su dolor el recuerdo de las

virtudes de la extinta. Sra Inés>rriaga„ de Serrano.

Previniendo acontecimientos . . . !

Señor, vengo á retratarme

en este establecimiento

que me han dicho es el mejor
que se encuentra en este pueblo.
—Mil gracias, pase adelante

y haga lo que yo le indique.
¿Ya lo vá á sacar?

—Si, niña

—Espere usted y no me mire,,,!

—Pero ¿qué hace?
;

—Oiga usted

mi señor fotografista:
yo me amarro los vestidos

porque sé de buena tinta

que usted nos saca al revés

y... como así da la vista

cosas que no deben verse...

de ahí que lo haga y ¡andando!

venga la fotografía.
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La ciudad de los chalets y^de los -jardines,
la de la extensa y aurífera playa, la coquetuela
Viña del Mar, se ha atraído en este año, como

eñ muchos de los anteriores, á casi todos los

veraneantes

de Santiago
y de provin
cias, y no á

muy pocos
de Buenos

Aires, que
llegan en

busca de ai

res talvez

más frescos,

apesar de te-

nerlos tan

buenos,

Y es que la ciudad

se merece tal afluencia:

es, aunque un tantico

exnve ernos, un peque
ño Edén, un Paraíso

en miniatura, donde iv>

faltan, por cierto, la-

tent/'do-as Evas ni los

ansiosos Adaí es.

Luego, cuenta ent-e

sus encantos con una

hermosa playa, la de
E]

Miramar, la predilecta
de la high Ufe, que va á tomar las aguas é impre
siones.

No pasa día sin que se vean sus alrededores

llenos de visitantes.

De estos, ellas van por bañarse, por robarle

al mar la frescura y el medio tonificante para

. sonrosar.; ^us":rji;ejill_ y, por-^decirlo de una voz

por conquistar miradas y ternuras, por rendir
corazones al compás del cadencioso susurrar de
la brisa y del dulce cantar de las olas quef- van á

morir en la orilla.

Ellos van... por eso,

por lo mismo, por. mos
trarse gallardos, por

atraerse las miradas, por
presentarse, salados ¡inte

sus adorados tórmentus.
Y ora tentados' lobre la

cálida arena, ora lioiláu-
i con/su ■< pies en con

minado paseo y íín;ií'íí''ii
chiil.i, oru s..bYe mu

roca contemplando lá iu-

mensidüd del mur, pasan

Jas- horas

siunpre feli

ces y Mcmi) é

contentos, ¡y

quéjense ;>li(i
ra de Viña del

Mar! ¡Q né

jense del ve

raneo enella!

¿Habrá al

gún mal agra
decido que

se atreva ¡i

enumerarlo ?

LA PLAYA DE MIRAMAE.

Pensamientos .

—Los sinsabores de la vida son los peldaños
de la experiencia.
—Tu debilitado cerebro es la causa de tu des

gracia.
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Diplomáticos chilenos.

El Gobiernoacaba de extender nombramientos diplomáticos á favor de dos distinguidas perso
nalidades rlé"nne-tro mundo político: los Sres. Raimundo Silva Cruz y Germán Munita.

El primero ha sido designado para <cnp¡ir el alto cargo de Enviado Extraordinario y Ministro

F'len'potenolnrio de ' hile ante él Gobierno i e Italia.

El secundo ó sea (-1 Sr. ¡M imita, más novel aún en la carrera diplomática, ha sido designado para
el cargo déí-'ccritario de nuestra Leg;i< ion en Washington, que como se sabe es servida por el Sr.

W'alker Martínez. -

Ei-'Sr/>il\a Cruz está abonado por sus grandes c.inocimientos diplomático0, su hooorabi idad y

competencia, factores todos que hacen agnardír de él un feliz desempeño de tan elevada inisiórv

P Raimundo Silva Cruz.

Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
'

~
'

á"e Chile en Italia.

D. Germán .Munita.

Secretorio ile la Legación de Chile en

EE. Uü. de N. A.

Procurará, naturalmente, por todos los medios posibles de estrechar más y más las cordiales rela

ciones que ligan á italianos y chilenos. TifLe, además, ante sí dos magníficos y actuales problemas

que resolver: el establecimiento de una línea direcia de vapores y el fomento déla inmigración

italiana entre personas de trabajo é industriosas.
""'

En' cuanto al Sr. Munita, su competencia y demás dotes personales dan derecho á esperar

mucho de él.

Al insertar la fotografía de ambos tenemos el gusto de saludarlos y de desearles todo gentro de

felicidades en el desempeño de sus elevados cargos.
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Pick-nick en Xaíixxíí.olx _>-

El Domingo último se efectuó en el vecino pueblo de Limache un pick-nick, al cual asistieron
numerosas y distinguidas personas de este puerto.

Los concurrentes á la fiesta se dieron cita en casa del señor Emilio Breiding, de^donde á la 1|
P. M. se dirigieron al bosque de los pinos, punto elegido para llevar á cabo el programa de festejos
confeccionado.

ASISTENTES AL PICK-NICK EN LIMACHE.

Poco después de las]2 P. M. se efectuaron carreras á pie y otros|~entretenimientos, concluidos
los cuales se sirvió un magnífico lunch.

i-. A las 5 P. M. regresaron los invitados á casa del señor Breiding, donde continuó la fiesta con

un animado baile que se prolongó por algunas horas.

¡AL CORSOl

Manolito Pimiento

Se ha ido al corso

Porque todas le han dicho

Que es un buen mozo,

Y como Manolito

Quiere lucirse
Ha formado un canasto

Con chiquitines,
El uno dice «quiero»

La otra «mucho»

Y ehotro «premio, premio
Caballerucho.»

Con esto Manolito

Mostró ser listo

Pues concibió el proyecto
-- Más erudito;
Prueba de que al pasarse

Por la tribuna

«Premio, premio», «yo quiero»
Gritó la una

Y el premio fué acordado

Por su fortuna.
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Viaje el© I_* --__ia.<l_l©cl____o.,

(Continuación).

Tiene Capetown hermosos paseos públicos, bibl:oteca, un museo en que se encuentra mezclada

la fauna británica con antigüedades de todo género, conservatorios y un gran salón de pinturas
que ya lo querríamos paro nosotros.

______lj__íp ¿_

Sargentos de mar. Cabos de armas.

Herreros en la fragua.

Capetown tiene mucho de semejanza con nuestro Valparaíso, pues como éste cuenta con un

cordón de altos cerros y está completamente abierto á los fuertes vientos reinantes.

E tos inconvenientes han sido subsanados

por el gobierno inglés que lo ha dotado de

dársenas, rompeolas, diques, muelles y todo

género de elementos que hacen de un puerto
de esa naturaleza un abrigo seguro para los

buques que en él fondean.

La vida, empero, es cara y ello es la causa

primordial del despueble que hace tiempo se

viene notando : los salarios no dan para la

subsistencia, siquiera mediana, de los habi

tantes.

Encuéntrase aquí el gran palacio d-.l fa

moso Cecil Ehodes; atraídos por la curiosidad

y por la sed de conocimientos, lo visitamos

una tarde y, francamente quedamos maravi
llados: es de una riqueza fabulosa y de un

gustó artístico tan severo y [ frío que parece un íeflejo fiel del modo de ser del famoso acapara-

dor.de estados. Aun solo el teak, madera
con que se ha construido vale la no des

preciable suma de £ 40,(100 y el baño que
es de una sola^ gran piedra de granito
verde está avaluado en £ 500; en cuanto

á los adornos como ser gobelinos, cmdros
de pintura, objetos de arte, etc., etc., son
de un valor incalculable.

Dos días después abandonamos á Cape
town é hicimos rumbó á Gilbraltar con es

cala en la isla portuguesa de San Vicente.

En nuestra travesía, diez días después
de la partida ó sea el 30 de Noviembre,
descubríamos á babor la histórica isla de
Santa Elena, destierro del gran Napoleón,
dominador de la Europa.

IQué recuerdos 1 Parecía que nuestro es-

HHHB

Expedición en burro en San Vicente.

Partida de la expedición.
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Estudiando la rosa náutica.

píritu se remontaba en alas de la imaginación
recorriendo los hechos verificados en' más de una

centuria de años atrás. Santa Elena, Napoleón,
A usterlitz, Egipto, fueron los temas obligados
durante algunas horas entre los compañeros de

,1a nave, cada uno de los cuales parecía tomar

.mayores bríos encomiando al gran capitán..
El 19 de Diciembre entrábamos sin novedad

al archipiélago del Cabo Verde y luego largáb- -

mos.el ancla en Porto Grande. Nuestra entrada

fué verdaderarcente triunfal, pues la hicimos

entre dos interminables filas de tiburones que

pugnaban entre sí por d»vorar lo que en materia

de; desperdicios se arrojaba del barco.

¡Porto Grande i s pequeño y su población muy

reducida,. compuesta del personal inglés ocupado
erf los/cables submarinos que van á Europa, unos

pocos -portugueses y muchos negros, naturales

de la .isla que se ocupan entre otras cosas, en la pesca de moredas zabulléndose á grandes profundi-
dades para extraer del fondo. los peniques que les arrojan los de la nave.

:./_,-. .... En Porto Grande tuviraosel primer
desafío de football, hecho por los ingle
ses y ganado por ellos. El 2tf del mis

mo m s levábamos anclas y nos .diri

gí mos á (¡ilbraltar. Nuestra estadía

aquí . no fué muy larsra y lo sentimos

muy de vera», porque Gilbrnltar is algo
que tiene para admirar diariamente.

Hay. dos barrics: el hiedes y el español,
completamente diferentes en su arqui
tectura, costumbres y tnedo de -ser en

gtíi.eral. En el barrio inglés, todo for

tificado, pues que no es otra cosa -que
una gran ciudadela militar, no se per
mite de noche á ningún español.

'

Entre estos-y aquellos hay una angosta zona que se llama la «linca neutral»; esa sí puede y es

ocupada por personas extrañas. I a población española, tiene aún el uso de sus costumbres y tra

diciones que no abandonarán jamás, como

tampoco lo hacen con la idea do su Gi-'
~r~

~9HÉ8Hj¡g¡fiBHÉg¡3
braltar ari aneado de su propiedad por la

'

ñOncfúista inglesa. Trafalgar vive en la

imaginación de todos con vida de luto.
•"

:

Días más tarde abandonábamos este y
nos dirigíamos á la isla de Malti, una de hj$
las partes del mundo más hermosas' que _

hayamos visitada. Su
-

puerto is bello, .

r*

hasta el extremo del encanto: sus dársenas '—-

abrigan t' das las naves y sus fortificacio

nes lo hacen inexpugnable en el verdadero

sentido de ¡apalabra. Una de estas avanza
al mar en especie de península y domina viitualments el acceso al puerto. Hay, además numerosos

castillos situados á la entrada qne
forman el poder defensor por exce-

lenc:a.

Malta tiene mucho de Venecia, por
lo menos la primera impresión: sus

calles son rectas y bien pavimentadas,
sus edificios magníficos y su comercio

exhuberante.
Varias fotografías de Malta repro

ducidas en Sucesos darán una idea de

lo que le dejo expuesto.
La sBaquedanos en el puerto de Malta.

Fortificacionps de Malta.

•

*_-./. *_

Vista del PeñOo delGibraltar.
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_±Ix_ el EX:x:__»exx_o Oriente.

La religión del Japón.

(Conclusión.)

Este culto cuyos sectarios llaman «sin-sin». era en su origei puramente doméstico; pero
■

poco á poco se ha constituido un clero hereditario, la casta de los «Zay-Siu» ó «Kannusi», guardia
nes de los templos, conservadores de los ritos,

oficiantes, vendedores de amuletos (pedazos -

de madera sagrada envueltos en papel, etc.)
El ritual se reduce á la reglamentación de

dos clases de ceremonias, las «haray» y.las-
«matzuri». Las «haray» son conjuros, invo

caciones, plegarias; la práctica de las «haray»
parece haber estado primitivamente reserva

da á ciertas familias nobles; cada localidad

tenía también su «haray» especial: en Nikko,-
por ejemplo, tenía por objeto las espantosas
tempestades del nordeste, á que la comarca

estaba continuamente sujeta. Las «maizuri»

(«zay» en chino) son representaciones teatra

les, pantomimas, procesiones, en que los «zay

siu», armados de sables y de puñales, van de

tras de las estatuas de divinidades ó de per

sonajes alegóricos, llevadas á hombros por los
devotos.

La literatura del «sin to» es bastante po

bre, y no nos da á conocer el antiguo culto

en toda su pureza primitiva: en ella se en

cuentran numerosas huellas de la influencia

budista. El libro más antiguo, el Veda ó la

Biblia de esta religión, es el «Ko-zi-ki» (nom
bre chino) que los japonizantes prefieren lla

mar con el nombre japonés de «Furu-koto-

buni». Esta colección de tradiciones, creen

cias y leyendas histórico-mitológicas, fué re

dactada bajo la emperatriz Gen-Mey, á prin

cipios del siglo VIII, después de Cristo.

Cuéntase que esta obn fué enteramente quemada cuando un terrible incendio destrujó el palacio

imperial; pero, afortunadamente, el emperador
la había hecho aprender de memoria á una mu

jer de la corte que pudo dictarla exactamente.

Sea como sea, el «Ko-zi-ki» es uno de los libros

más antiguos, más auténticos y más importantes
de la literatura japonesa . Las otras obras sin-

tútas son formularios, simples rituales que indi

can cómo se debe saludar la residencia ¡imperial,
los templos sagrados, las reliquias de los dioses

de la casa; rogar á los dioses del viento, del ho

gar, del agua, de los w. c, de los antiguos estu

dios; invocar los genios protectores del lugar en

que se vive, los manes de los antepasados, los

dioses del año, etc .

Los templos más célebres son los de «Atzuma»'

de «Hiyei-zen» y sobre todo los de «Ce Ku» y

«Naiku», en «Yamada», (provincia de «Tsé»)
que están consagradosá «Ten-sio-dai-zin» la diosa
del sol, en japonés puro «Amaterasunomikoto,
patrona del Japón. |Estos templos son demolidos

y reedificados exactamente cada veintiún años.
.

Desde 1880, la religión está separada del Estado en el Japón, y esta reforma se ha realizado
si_

Ataque japonés á una fortaleza rus;i

de defensa rusa.

Nuevo método

Coolies chinos actuando como locomotoras.
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■dificultad; fué una de las consecuencias de la revolución de 1867 que, sin embargo, había dado auto

ridad oficial al «sintoisnio». Parece que hoy los libres pensadores abundan en
_

el Japón; se sonríen

entre ellos de la credulidad de sus mujeres que enseñan el catecismo á sus hijos y son devotas en

sus ratos perdidos, entre la toilette y el teatro: pero, aunque se burlen de sus antepasados, que se ma

taban sobre la tumba del «daimio», su señor, dejan rara vez de arrojar á la tumba de los grandes

personajes la figurita de arcilla que simboliza hoy ese sacrificio tradicional.

Un gran hombre pequeño.

Un escritor en un número reciente del Anglo Jopanese Gazzette hace la siguiente vivida pintura

verbal del famoso Almirante:

«Un hombre pequeño, alerta,

crítico, como el rayo para herir,

como el diamante para resistir,
hombre de gran corazón, de gran
corazón para dar y recibir golpes,
•de gran corazón para hacer el

bien, y para nunca olvidar el

bien recibido; un hombre para

atreverse á todo, y sin embargo
cubierto de la más interesante y

dulce modestia. En este hombre

también tienen los ojos fijos los

altos poderes de su país. Este

hombre no es otro que el Almi

rante Heihachon Togo.
«He dicho hombre pequeño,

porque es de la estatura media

de un japonés. Lleva su carácter

en el semblante, sus facciones

redondas, sus cabellos cortados á

raíz, su barba gris corta, y mos

tacho, y sobre todo sus ojos ne

gros penetrant's, pensadores, señalan al hombre. Si se estudia su fisonomía, al momento se verá que

«s un hombre de acción y un pensador, casi un soñador. Mira de fíente como si ei-iuviese viendo el

alma de las personas con quien
trata.

«Cuando se habla del éxito

de un hombre diligente en la

vida, se dice con frecuencia

que en gran parte depende de

su capacidad para elegir á sus

tenientes. Cuando el Almi

rante Togo tiene alguna tarea

que desempeñar, contempla
i

su rededor, y cuando todos

están pensando en el hombre

que irá á desempeñarlo, él

apunta con la mano y su dedo

señala al hombre. Y este hom

bre es siempre el apropiado.
«Pero lo que primero resa

ta en su cara es su agradable
benevolencia. Está muy apar

te de la dura, austera, vete

rana del General Kuroki,

parecida á la cara de Lord

Roberts. Cuando se le mira,

-casi no se necesita decir que Togo es aficionado á los niños, que es muy apasionado por la
música,

como que toca un instrumento de cuerdas que se llama Satsuma-biira, y que es un gran apasionado
al pasatiempo que tan hermosamente combina al sport, la aventura y la meditación: el arte de pescar

con anzuelo. Cuando se le mira, es seguro que se está mirando á la verdadera cara . Los periódicos
ilustrados se han mostrado muy industriosos al presentarlo con otra cara que no es la propia.»

Ejecución de chunguses eu Mukden.

Cañones de bambú usados por los japoneses en el ataque á Port

Arthur, protegiendo el avaDce del ejército.
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¿¿A DONDE YAN??

A COMPRAR EL FAMOSO

WILLIAMSON, BALFOUR Y CA., AGENTES.

PIANOS
solamente

MARCAS

de Primera Clase

LA FONOLA

«EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS»

G. JCirsinger # Gia.



38 SUCESOS

AMOR ART NOUVEAU.

¡Ya no puedo ocultar! A Ud. la adoro

Y es Ud. mi esperanza y mí tesoro*

¡Yo también! Y felices los que amen.

No importa que no beban, ni que Jamen!

Así_unldos ¿qué importa que la muerte

Venga a tronchar nuestra gloriosa suerte?

¡Mi marido! ¡Jesús!—¡Ven victimario

(Yo me escondo aquí dentro el armarlo.)

Mi

—¿Viene Ud. del Perú?
—¡si, sefior.
—Debe hacer mucho calor allá ¿uo es verdad?

—Algo ¿Por qué?
—Por los sudores que le va costando al mismo las-

chlcuelas Tacna y Arica.

—¿Paga Ud. 6 no paga?
—Señora qué
—Ya se lo ríe dicho.

O me paga Ud. en moneda 6

matrimouio ¡No hay mas!

El Sargento.
—¿Sabe usted escribir, recluta?

—Diréá usted, mi sargento: escribir, si, señor;

ahora, en punto á leer, no entiendo ni una jota.
—Es extraño... á ver, escriba usted algo.
(El recluta escribe unos garabatos )
El Sargento.

— ¡So animal! ¿qué ha escrito

usted ahí? A ver, lea usted lo que acaba de es

cribir.

Decepción.

Pasarán los años y la ventura

No volverá,

Porque la hiél que el alma apura-
La matará.

Asi es la vida: que en la existencia-

Ptauda y fugaz,
Todo es mentira, no hay inocencia,

Todo es maldad.

GoNTRÁK-
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"LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerente

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 « VALPARAÍSO FOTO GRABADOS

E6_,Helfmann
SAMTI AGO

Calle San Diego, 93.

I TUBERCULOSIS -

RAQUITISMO
- ANEMIA

AGOTAMIENTO NERVIOSO
Se curan haciendo uso de las

OBLEAS BENVENÜTO
A BASE DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO PULVERIZADO

La preparación terapéutica más sorprendente del siglo.
Gran Medalla de Oro en las Exposiciones de Londres y París.

Supeía en eficacia, todas las emulsiones.

Su acción terapéutica, según análisis practicado, es veinte veces superior á la del aceite de

hígado de bacalao líquido purificado. Óptima cura para el verano en dosis para niños y I

| adultos. .Recomendada por las siguientes celebridades médicas: Proí- Enrique Morselli, 1

Jj Prof. Asfustin Sapelli, Prof. L. A- Oliva, Doctora Ester Bonomi, Doct- Luis J

ÍMacaggi,
etc- i

EN VENTA EN TODAS LAS BU UNAS BOTICAS ¡|

| Depósito General: BARBAGELATA Y MARTINA - Clave, 11-Valparaíso. J
El Gardiotónico-testa cura.todas las enfermedades del Corazón,
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Por &1 P£ií_» del _3a.lit;x>e.

Crónica de viaje para «Sucesos».

Tócanos en el presente artículo ocuparnos en describir los rasgos salientes de la oficina «Ara

gón», una de las principales usinas salitreras de la firma G-ranja y Ca., casa española diez ó quince
veces millonaria, que posee en esta provincia una media docena de establecimientos de beneficiar
salitre, desarrollando negocios de vasto alcance y que cifran muchos cientos de miles de pesos
ai año. Como se notará por las 'vistas fotográficas que adjuntamos, «Aragón» es una de las más
bonitas oficinas de la pampa tarapaqueña.

CaSA ADMINISTRACIÓN, CAMPAMENTO Y CANCaAS.

Aunque es peqneñita como área, pues los terrenos de explotación se encuentran á unas diez mi

llas de distancia y forman otra entidad salitrera llamada «Palacio Industrial», su aspecto general es
simpático, más b:en dicho, risueño, contribuyendo muclio á su embellecimiento un bien cultivado
huerto que se halla en el freate principal del edificio de la administración.

VISTA GENERAL DE LAS MAQUINARIAS.
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De dicho huerto podrá dar una ligera idea otra placa fo'ográfica que acompañamos á estos ren

glones. La oficina «Aragón» es la residencia del administrador general de la Pampa de los nego

cios de la casa Granja, el caballero español, señor don Manuel Dastres. El espíritu de sociabilidad

■está muy desarrollado en la «Aragón», pues cuenta con dos instituciones florecientes, que constitu

yen los factores más eficientes del bienestar mo^al de sus pobladores. Ellas son una Sociedad de

■Socorros Mutuos y un Club de Football, que cuenta con más de cien socio?.

SECCIÓN DE ELABORACIÓN.

EsteTUtimD g07¡a de gran nombradla en toda la Pampa norte por la destreza de los jugadores

que lo forman, y es tenido por el más formidable competidor en los matchs por la Copa de la Pampa,

que se vienen disputando desde há tiempo todos los clubs de football del interior.

PUENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA ARAGÓN.

La oficina cuenta, además, con una escuela mixta mantenida á sus expensas, á cuyas anlas

=acude regular número de educandos.

Con lo cual cerramos estos acápites sobre «Aragrcn», para reanudarlos en primera oportunidad
«obre otra dependencia de la poderosa casa Granja y Ca.

Ste_o.
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QN EQUILIBRISTA.
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—Si quiere Ud. sanar es absolutamente nece-

-sario que deje de fumar.

—Gracias, doctor; voy inmediatamente á la

cigarrería á comprar tabaco.
■—¿Cómo?
—Para dejar de fumar es necesario que em

En un examen de Derecho Penal:

Defíname Ud. el fraude.
—Pues, viene á ser una cosa así como si Ud.

me reprobase.
—

¿Porqué?
—

Porque según el Código Penal, se hace reo

piece, porque hasta la fecha no he fumado de fraude el que se aprovecha de la ignorancia
«™í*í'k> de otro para ocasionarle un daño.nunca.
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FIRE ei*§_ OFFICE

"le-' -•'ec/da «**

La Compañía de Seguros ■*• •*•

•$• «í- Contra Incendio mas antigua

DEL T_t 1/ T_ D O

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 °/o

SEGUROS ES CHILE ro/m. $ 17.000,000
CAPITALES ACUMULADOS £ 2.535,803

AGENTES GENERALES

INGLiIS, __i O __C __. __: efe; <_J O

VALPARAÍSO — PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.

i

jCb casa de I
i

J. W. HARDY 1
i

Tiene un gran surtido |
1

DE H

Perfumería be la afamaba marea |

"_¿__a]\[j_oN"
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BAR-LOCK"
Trabajos todos visibles y facilísimos. Probada ser la Máquina de escribir de

más venta hoy día en Chile.

ít

¿POR QUE ES JISI?

> E A 1_
"

*
escritura toda lo más visiblemente posible, un adelanto sobre todas las demás y el

único modo perfecto que hay.
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La única con todos los tipos instantáneamente cambiables y adaptada á papel
de cualquier anchura.

ti
WELLINGTON No. 2

DEPARTAMENTOS.—Para composturas, Para fabricar timbres de goma,
Para enseñar á escribir á máquina, Para escribir á máquina y mimeógrafos con

copias.

.^Códigos Telegráficos A. B- C- Inglés 7 Español, Lieber ylOtros-

Agente General é Importador

M. R. S. CURPHEY, Calle Esmeralda No. 39

YALPARAISO

Con Agencias en toda la República.

Precio módico

combinado con efi

ciencia, la mara

villa del siglo.

"REMINGTON," g
"SUN", Mimeógra-

*•

fos de Edison para

muchas copias.

Cintas, papeles
fuertes para calcar

copias, papeles es

peciales para escri

bir.

Libros para co

piar, y todo acce

sorio y novedad

para escritorios.
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GRA_J ALMACÉN DE MÚSICA
ESPECIALIDAD KN MD81CA EXTRANJERA -E¡ ITALIANA

Gran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería

ERNESTO SANGUINETTI D.

VICTORIA 817

NOTA.—Próximamente llegara un surtido variado de Planos. Preolos ba|os.

i SU IftVAI BIAIUÁOIOI!

Por grandes mejoras en el establecimiento
— DE LA —

RELOJERÍA francesa

Victoria 380 B.—Frente á la Artillería de Costa.

SASTRERÍA
— DE —

CARITOS SAMAJYIÉ
Serrano, 44— Teléfono Inglés 1205 —Casilla 1355. ]

IMPORTACIÓN DIRECTA DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES?

Especialidad en paños para oficiales de marina.
'

<« f "^
Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras,

¡ canutillos para bordados, etc., etc.

COCINA

rápida y económica de ps

_ parafina
Sin mecha, sin Iranio, 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. GOLDRIGK
DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

■úm. 1» huta Jonl» 25, UW
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UNA SORPRESA.

_5"

1.—La Pcqcneracion del cabello,;. 1AI1I

3.— ¡Ahí val Es infalible);

5.— ¡Qué raro! Parece una simiente.

2.—Corramos en su busca.

4.—Aquí está ol precioso específico-

6.—Ea. ya tienes la cabeza bien cubiertita.

7.— iVaya una sorpresa que so va k llevar cscl 8,—(Ya lo creof |Como qnc era simiente do tulípanest



relojería y joyería

Sucesión ROMUALDO _*E__EZ

SE HA TRASLADADO A SU ANTIGUO LOCAL

CALLE 13JE CHACABUOO, 353.

wii
"

ta iiSüajr
DE LA SUCESIÓN DE

__ G- JE IV T E S

PASSALACQUA H___
VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

"ST-U._a.a:_|,y, 178-179 lExposiclón, 68-83.
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_*

GUARDIAN

AS8URANCE COMPANY, LIMITED

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

■¡ Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000

Fondos acumulados
"

5.200,000

< WILUAMSON, BALF0UR Y CÍA,,
Representantes en Chile.

PLAQUÉ 0IX0N
ACABAMOS DE RECIBIR

Un selecto surtido de artículos

de fantasía, escogidos
especialmente para regalos

—

DE —

PASCUA Y AÑO NUEVO

PERFUMERÍA
Fina legítima de Lubin, Piver,

Coudray, Violet, G-uerlain,
Atkinson, Rieger, y Lohse.

Hórmann y Ca.

36, Avenida' del Brasil
(Estación, de BelLavista.)

*

f*P*

.Siego!

REMIO MARINO7
ALPARfllSQ.

V

STRERIA
.o —

^S.ÍC0Ó!

Un escogido surtido de casimires para^~*^
Verano, todos de gran fantasía y las últimas

novedades de Europa.

4» 4* 4*

S O MBRERE R I A

Sombrenos de pita, paño y paja
Acaba de llegar la primera remesa para

la presente estación. A
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SPORT

Yilpiprigt ¡jjptrtivf (|lib.

Ayer fueron asignados los pesos á las siguientes

pruebas que se correrán el próximo Domingo.

Primera carrera.— Premio Rudí. —Steeple-
chase.—4,800 metros. Inscritos:

Pierrette, con.. 79 kilos Biame, con 60 kilos

Aumale 69
„

Pissenlit 60 ,,

Wandering Plutón 60
„

Saint 63
,.

Segunda Carrera.—Premio El-Soldado.—1,600
metros. Inscritos:

Tip Top, con... 66 kilos Manchuria

Sombrilla 60£ „ (más 3 kilos) 58 lulos

Sobieski 56
,, Charivary. 49

„

Hipoteca 55
„

Tercera Carrera.—Premio St. Lerjer.
—

3,000
metros. Inscritos:

Navy, con 56 kilos Nutmeg, con. . . 53 kilos

Sobieski 53
„

Cuarta Carrera.—Premio Oálcleaf.—900 me

tros. Inscritos:

Ño Miguel, con 72 kilos Ginés, con 43 kilos

.Zozobra: 61
,,

Hostetter . . . . ... 42
,,

Dieciocho 56
,,

Buena Espe-
Bella Gamba... 50

„
ranza.... 40 ,-,

Fiscal..... 45 y, Pisquito 40 y,

Quinta Carrera.—Premio Estero.—1,600 me

tros. Inscritos:

Crowhurst, con 60 kilos Hostetter, con.. 45 kilos

Valcreuse 55
„

Desatino 44 y,

Cero 54j „

Sexta Carrera.—Premio By Gambetta.—1,200
metros. Inscritos:

Tip Top Omega
Gamine Condenado

Valcreuse Cero

Sagunta Quidora
Realité Visión

Saint Blair

La prueba para ginetes caballeros fué declarada

sin interés.

Estirpe regia, corazón sígante,
noble y gentil, gallarda la apostura,
franco el mirar en que el honor fulgura,
caballero sin tacha, esposo amante.

Glorioso y atrevido navegante,
alma sin miedo y, cual valiente, pura,
grande en la adversidad trágica y dura,

y artista y rey y soñador constante.

De tu destino ante el horrible arcano,
ante el sepulcro de tu breve gloria,
pregunto al ver tu destrozado pecho:
«¿Qué hay más grande que tú, Maximiliano?!

Y serena respóndeme la historia:

La libertad de un pueblo y el derecho.

Manuel Caballero.

Nadie se da en amores por vencido;
es decir, no hay un ser tan desdichado

que una vez se declare derrotado

en las lides traidoras de Cupido.
Es el hombre, de suyo, presumido,

y es de sí mismo muy enamorado,

para ser tan sincero, tan honmdo,
que pregone las luchas que ha perdido.
Yo sé que en amor (por la experiencia

de cuando yo luché, que ya no lucho),
mds que amor, amor propio se evidencia;

cotejo lo que sé con lo que escucho,
surge la duda, y saco en consecuencia

que en achaques de amor... te miente mucho.

F. Diez GaviSo.

J3L__tor» I

¡Oh eterno Amor, que, en tu inmortal carrera

das á los seres vida y movimiento,
con qué entusiasta admiración te siento,

aunque invisible, palpitar doquiera 1

Esclava tuya la creación entera,
se estremece y anima con tu aliento,

y es tu grandeza tal, que el pensamiento
te proclamara Dios, si Dios no hubiera.

Los impalpables átomos combinas
con tu soplo magnético y fecundo:

tú creas, tú transformas, tú iluminas,

y en el cielo infinito, en el profundo
mar, en la tierra atónita dominas,
¡Amor, eterno Amor, alma del mundo!

NuSez de Aece.
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Fui á Valdivia y hubo incendio;
ídem, allá en Concepción,
Y al llegar á Valparaíso
Se ha quemado el Teatro Odeón :

Por lo cual infiero y creo

Qué es"muellísimo" mejor
Me acompañen los bomberos

Por si hay otra quemazón.
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'SERRANILLA.

Hay una flor en el valle

que ha perdido sus aromas .

|0h. qué triste es ver marchita

la que fué lozana vosa!

Ya los aires desdeñosos

á su paso la deshojan:

ya las lluvias abrileñas
sobre su tallo la doblan.

Las abejas ya no gustan
de la miel cíe su corola.

¡Oh, qué triste es ver marchita

la que fué lozana rosa!

o ""o

Vereda que un zagalillo
con sus abarcas trilló,

y tiene verdes orillas

cubiertas de blanoa flor.

Pura fuente en cuyas aguas

quiebra sus risas el sol;
tomillares donde el viento

de la dicha se aromó.

Flauta que alegra en los hatos

las nostalgias del pastor.
la que el Otoño durmiera,
la que en Abril despertó.
Esquilas dulces que tañen

con melancólico son ;

regato que ondula y nieva

•con espumas el verdor.

jQué triste es la madrugada

■que, en su albear, alumbró

mut-tia, seca y sin aromas

Ja que fué
lozana flor!

Enrique de MESA.

Imp. del Universo, Valparaíso—Savtiaoo.
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t TRILLADORAS
I

¡SEGADORAS
I —

i Y RASTRILLOS

1 MOTORES

1 á VAPOR.

i

i PETRÓLEO

i
I > Tienen constantemente en -venta ;;

fllllMISi, t

Una boda de algán interés patético se efectuó

en el Spurgon's Crojdon La ceremonia era diri

gida por un sacerdote ciego siendo el novio el

organista y algunos amigos también ciegos.

CONTREXEVILLE
Manantial«PAVILLON

fS_i ut*(c* :jcmmMWmmP*í\i' *NHm_

^DIURÉTICA; LAXANTÍV^DJGESXJVA
en _AaCOWJDASSÉ^WllW*^l

ftl INDICADAiRSÜiiAilIKE

JiflTipSOS^CRAYEMgOS^
^RÍTUilTICOS

A
REUMÁTICOS

!TManantial5 del*PAVILLO
DAUBE Y CA.—Valparaíso,

Ventas por Mayor y en todas laa Boticas al por Menor.
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(Conclusión. )

IV

Adul emprendió su camino, en busca de la Eeina Hurí. Despojado de toda señal guerrera, solo

y lleno de amor, se presentó á los pastores. Con palabras de humildad predicó la paz entre los nece

sitados. Llamaba á sí á los niños y le seguían las mujeres

pobres. Y una tarde primaveral y divina, entró en una

ciudad, á pie y con su túnica blanca, entre las aclamacio

nes del pueblo.
Aconsejaba á los ricos la Jimosna y á los pobres la fé.

Limpiaba á los enfermos sus úlceras, se cogía á los vaga
bundos de otras tierras y á las vírgenes indias les contaba

historias de amor.

Bien pronto, la fama de Adul se corrió por el Asia en

tera. De todos los reinos llegaban gentes en su busca, y
los guerreros de su hermano Tual arrojaban las armas al

camino y venían sedientos, por la caridad y por el amor.

Al clarear un Sábado, llegó el joven apóstol ante el

palacio de la reina Hurí. Las tropas, al verle, acudieron
á él y se arrodillaron como ante un Dios. Y la reina Hurí,
delicada y joven, graciosa y serena, aguardaba al apóstol,
sentada en su trono de marfil.

La reina besó al príncipe y un coro de vírgenes cantó

bendiciones.

Y á la misma hora en que Tual, medroso y fugitivo,
corría descalzo por el monte, la tierra se alborozaba con

los desposorios de un evangelista y de una reina.

Y la reina Hurí, cantaba á su esposo:
—«Ven á mí, elegido de mi alma. Porque tú me regoci

jas y tu corazón está sano y en tí mora el bien... Porque llegasteá mí por los caminos del Amor...»

Cristóbal de Castro.

Fué en un establecimiento de anticuario parisiense, donde á veces aparecían raros tesoros orien

tales, traídos de la India y de Eusia por algún viajante á quien el chamarilero encargaba que revol

viese los mercados sucios y espléndidos de aquellos lejanos países. Allí, en la tienda del buen Mr.

Bouclette, encontró Rafael el tapiz persa famoso, y dio por él cuanto le pidieron, el resto de sus aho

rros, ya muy disminuidos por la instalación de la garsonniére en la calle de Milton, donde quería
aislarse para pensar y escribir, realizando así una aspiración constante. Al pronto, el tapiz no preocu

pó á Rafael más ni menos que los otros objetos de arte, adquiridos revolviendo prenderías. Fué un

accesorio más del conjunto de trastos y chirimbolos, no todos auténticos, que decoraban su vivienda;

algo como el dorado Buda, la mesa de incrustaciones, el barro cocido de Susillo y el boceto de Gervex.

Poco á poco, no obstante, se destacó el tapiz, ganándose un puesto aparte.
En primer lugar, cuantos inteligentes lo veían, ó se deshacían en elogios de él, ó, cosa aún más

significativa, se quedaban como abatidos y torcían el gesto ó cambiaban de conversación, y después,
previos circunloquios de chalán, preguntaban como al descuido si Rafael no pensaba «cambiar ó des

hacerse del tapicito.» «Uno así me convenía justamente para mi despacho... Tiene la dimensión

exacta...» Y vengan proposiciones insinuantes ó afectadamente abiertas y rotundas. «Vamos, hasta

dos mil francos me correría...» Una semana después el de los dos mil se venía antes de la hora del

té con una cartera bien lastrada de billetes. «¿No le tientan á usted los cinco mil? Cójame la pala
bra, t-.oy un encaprichado...» Y Rafael, pensativo, rehusaba, pero el tapiz actuaba ya sobre su fan

tasía, empezaba á ser base de la inconsciente labor con que creamos lo maravilloso.

Para saber positivamente en qué consistía el mérito de su tapiz, solicitó el favor de que lo viese

el eminente académico Lalourde, famoso por sus estudios de arte oriental y sus exploraciones en Per-

sia y la Bactriana. Lalourde, después de haber examinado el tapiz, á simple vista miope, con gafas,
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DE LA FABRICA DE

YI1MA DEL JYTAF_

Estos son los mejores y mas económicos en

plaza. Mejores por su fabricación y más econó

micos por la cantidad de fósforos que contiene

cada caja.

También tenemos constantemente en venta:

Cemento "Germania"

Fierro Galvanizado

Alambre negro N.° 6

Chancaca "Carretería"

Aceite linaza

Pintura Zinc "Caballo Alado"

UMICOS IMPORTADORES

DE LOS AFAMADOS LIENZOS

"CABALLO ALADO-'Y "CASTILLO"
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y empleando la lupa, acariciándolo con las yemas de los dedos, dándole vueltas y acercándolo á la luz
que entraba por la ventana, de súbito abrazó á Rafael y exclamó enfáticamente:

— ¡Feliz mortall Posee usted uno de los objetos más preciosos que existen en el mundo. ¡Ya lo
creo que le ofrecerán á usted cinco mil francos! Cien mil, y para hacer gran negocio. Bouclette no
sabe lo que ha vendido, y los aficionados tampoco sabrán lo que es esto; sólo yo, que he residido largo
tiempo en la encantada región pérsica, dedicado á especiales indagaciones, puedo asegurar que deesto
no se encuentra sino por azir milagroso... En toda mi vida sólo he visto un tapiz de este género y
menos hermoso; lo poseía el raja de Mirzap ir, y se jactaba de que no existía otro semejante0

'

—¿Pues en qué consiste— interrogó admirado Rafael—la singularidad de este tapiz? A mí sin
duda, me parece distinto de los que por ahí se venden; de otro colorido... pero...

— ¡Oh!—protestó escandalizado Lalourde.—¡Fíjese usted bien! ¿No obserra usted lo peregrino
de los matices y lo extraño de los dibujos? Unos y otros son un secreto que ya se consideraba perdi
do, y acerca del cual se refieren muchas leyendas." Se asegura que este colorido único, á la vez som
brío y brillante, sólo se obt;ene retiñendo las lanas (escogidas entre las más delicadas y elásticas qne
el Tibet produce) en la caliente sangre de la tejedora, para lo cual hay que abrir sus venas y reco

gerla en un cuenco. Se cuenta,

asimismo, que los dibujos qne
usted ve ahí son un conjuro de

hechicería, escrito en un idioma

más viejo que el sánscrito,» en un alfabeto del cual sólo exis'e este gráfico. Sean ó no patrañas, y
claro es qne lo son, el tapiz no tiene precio, es de una rareza extremada, y no aquí, en Asia misma,
saca usted de él cualquier dinero. ¿Me permite usted fotografiarlo?

—No,—contestó lacónicamente Rafael, que despidió al sabio con este monosílabo desatento.
Y desde aquel mismo punto y hora, como se declara una enfermedad latente en el organismo, se

declaró en Rafael la fascinación del tapiz. Diríase que los misteriosos vocablos del conjuro habían
sido murmurados á su oído por la voz de una maga, y qne el encanto le envolvía en su red sutil, in

visible; en sus telarañas fatídicas. El caso se explica considerando que Rafael pertenecía á una gene
ración por la edad y á otra por el espíritu. Rafael era romántico impenitente, y ocultab'i su roman

ticismo, porque comprendía que ya es inaclual. Ciertos lados románticos de su manera de ser los

originaban el trato con artistas, la constante preocupación de la estética, el modernismo, en fin, qne
no es, bien mirado, sino una degeneración romántica. El libertinaje fácil le asqueaba. Quería algo
azul, algo que fuese á la vez el éter y el imposible. Encontró en el tapiz lo que andaba buscando á

ciegas.
El trozo de oriental tejido, flexible, suave, de entonaciones cálidas y vivas como las de la carne

morena, se transformó para Rafael en lo que se transforma para el enamorado la ropa que ha
cubier

to el cuerpo de la amada y que conserva su dulce calor. Más aún: se transformó en ella misma.

¿Acaso, según los informes del sabio, no estaban las lanas del tapiz reteñidas en la sangre de la teje
dora? A aquella maga única, á la que había tejido y matizado el portento, era á quien Rafael evo
caba con ansia infinita, con vértigos de locura. Y la veía, la veía de bulto, tan pronto como se envol
vía en el tapiz sin precio, ó cuando lo extendía para tratar de descifrar con ávida mirada el conjuro
inscrito en caracteres de un alfabeto ya eternamente borrado de la memoria de los hombres, resto
conservado por la tradición.



SUCESOS 7

El jOVbu.
El viejo:

El joven:

El viejo:

El joven:

El viejo:

El joven:
El viejo:

¡Qué cosa tan rica La Santiaguina!

JoYen, Ud.. falta al respeto á las santiagui-
nas y á mí,

¿Qué dice TTcl. señcr? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiaguina, estos esplén

didos cigarrillos que. . . .

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo

de los'mismos. Lo hago por puro gusto y

por negocio.

¿Por negocio?

Claro, pues, hombre.
No ve Ud. qne sólo

cuestan lO CÍS. y tienen premios de

$ 1.— á $100.—

Yo sin premios los prefiero á todos.

Vea Ud. la lista de los agraciados y se

convencerá del sinnúmero de premios ya

pagados.
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Algunas lecturas, un poco de erudición á salto de mata, debida á sus visitas á los talleres de
pintores y escultores, habían sembrado en el cerebro de Rafael ideas que ahora se iraducían en repre
sentaciones plásticas. Figuráb ise á lo vivo un i de aquellas mujires del Irán, de quienes dijo Alejan
dro Magno «que hacen

daño al corazón». Una

doncella de las que se ven

en las miniaturas del Cha

Ñamé: pálidas como la lu

na, mostrando en el ro.-tro,
exageradamente oval, los

sombríos ojos, f 1 doble ar

co perfecto de las cejas
anchas, el rojo de Cinabrio
de la boca, entre el cual

los dientes menudos bri

llan húmedos, como guijas
en el fondo de cristalino

remanso... Una doncella

de cuerpo esbeltísimo y ta

lle largo, menudo el seno,

prolongados los brazos, con
esas líneas fngaces, casi

inmateriales, flexuosas, de
enloquecedoras curvas de

serpiente, adivinadas y
restituidas al arte por el

modernista. Y s? la figu
raba sentada en cojines en
una terraza de azulejos de
color, donde los rosales flo
recen en jarrones de por
celana—á un lado un ve-

ladorcillo, en que el servi
dor dejó la bandeja con

frutas y bebidas, á otro el

laúd de tres cuerdas—sin

interrumpir la languidez de su reposo mis que para
trabajar en el tapiz, para tejer en él, con lauas á que su

sangre dio un color que no da ningún otro tinte los
caracteres del c mjuro que despierta el amor en las pro
fundidades del ser...

Y aquella mujer no era como las otras. Joven, hermosa, pero de diferente modo, con rara her
mosura, con juventud que brotaba de eternos manantiales en las entrañas de la creación. Y las pala-
Días que ella dijese serian las nunca oídas y los estremecimientos de ventura que ella diese tendrían
otro sabor, como de ambrosía jamás gustada por humanos labios.

ri* _ wT°
°

C/QC° meS<?S pasó Rafiiel a solas con su irrealizable ensueño. Sentía ya esa necesidad

vfrff Kn -piÍTr
°

escalP1,r lo S9utid° 1ue s
'

despierta en las naturalezas estéticas al contacto de la

J__ ,!_ ,

Ua conñ,leilte; refi"ó su bello dolor á su amigo Reinaldo, diciéndole con superad-cíosa melancolía:
—

Estoy hechizado; sufro un ma'eficio.
Reinaldo miró el tapiz, le dio vuelas, sacudió la cabeza, siguió remirándolo.

ni Won? vi' i

e5C'amo-—¿D¿ dónde sacas que ia tejedora de tal maravilla puede ser ni hermosa

"]T;,.T
üeoido contar á los que viajaren por Persia y la India, que las tejedoras de tapices

Jmira mira!
' J * d'eStl'aS u-ua eipecie de brulas envejecida en la labor... Y si no-

Y Reinaldo, de entre
confundida con el tejido

—Xo hay como los enano ados para no v¿r lo que cualquiera vería —añadió riendo.

las lanas flexibles extrajo un cabito de seda blanca, u 1a cana su reta allí,

Emilia PARDO BAZÁN.
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DE SAIGON.

En estos momentos en que la atención

del mundo entero se encuentra fija en las

lejanas comarcas del Asia con motivo de

la guerra ruso-japonesa in-ertamos, por

creerlo de actualidad, algunas vistas del

puerto francés Saigón, capital de la Co-

chinchina francesa, donde se proporcionó
combustible y albergue á la escuadra de

Rojenstvensky á pesar de la reclamación

nipona.
Se encuentra Saigón situado en la In

dia posterior: es un importante puerto
militar; cuenta con hermosos paseo*, im-

Alrededores del Mercado.

Palacio deLGoberuador.

portantes edificios públicos y parti
culares, entre ellos el palacio del

Gobernador General de la Cochin-

china, de la Alcaldía, déla Catedral

y otros, que son de la mayor soli

dez y valía.

Saigón posee un arsenal de pri
mer orden, y es una prueba palpa
ble de su importancia la construc

ción de nn torpedero de alta mar

que fe efectuó á mediados del año-

pasado y que, tanto su construcción

como su lanzamiento, no dejó nada

qne desear dejando plenamente sa

tisfechas á las autoridades france

sas.

En una palabra, diremos que Ios-

franceses han sabido introducir en esta

colonia de su dependencia el carácter

inclinado hacia lo bello y comercial

que les caracteriza y les conquista
aplausos.
Todo deja ver que con el tiempo

Saigón será un importante puerto tanto
militar como comercial y una gran base

naval y terrestre de la poderosa nación
francesa en el lejano Oriente.

Habitaciones de ananltas.

En el Jardín Zoológico.

En California se ha hecho el

experimento de calentar agua con

sol.

En una granja cerca de la ciu

dad un motor solar está en ope
ración todos los días de sol para
calentar agua y crear fuerza y

bombea mil cuatrocientos galo
nes en un año. Calentadores so

lares se colocan en los techos de-

las casas y se ponen en comuni

cación con los caños de agua.
Un solo ealeniador puede snr-

tir de agua para el uso de una-

familia.
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En una cierta ocasión,
(De esta escena fui testigo)
Le arrojó pan á un mendigo
Un niflo desde ún balcón,

Pero su padre, hombre humano,
Dljole:—¿No te sonroja?
La limosna no se arroja:
Se besa y se da en la mano.

—Ayer en un restaurant:

Un caballero suplica á un individuo que tenga
la bondad de darle el salero.
—

ICómo I — ¿Me ha tomado usted por el

criado?

El parroquiano, sin desconcertarse, llama en

tonces al mozo.
—¿Qué desea usted?—pregunta éste.
—

Hágame usted el favor de dispensarme por
haber confundido á ese caballero con usted.

SASTRERÍA
— DE —

CARLOS SA JVTjA JYl JÉ
Serrano, _

— Teléfono Inglés 1205 — Casilla 1355.

IMPORTACIÓN DIRECTA DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES.

Especialidad en paños para oficiales de marina.
Surtido completo de o itones, espadas, galones, charreteras,

canutillos para bordados, etc., etc.

vs¡«

Se=r-

1VAHOS DEL VOH_E
ESTILOS MUY PERFECCIONADOS

Sección 8a>treria _ cargo de buenos Cortadores

ANTIGUO LOCAL, BLANCO NÚM. 32.

««eses smm*=m=s&i<m<m%m<mzm^mmisseseese$♦»sm^ses=s*aséese?lisíasejesíee^s*ji*_í¡is

Señorita LEA UD.

DEPILATORIO IDEAL

Este Depila torio es superior & la Electr1-

cldid v & cuantos depilatorios líqulilos xls-

íen. Tiene las ventajas sláúioiités: 1°. No

tiene mal olor. í." Nodej i manchas ni heri

das, por mus que se tenga varios minutos

aplicado. 8? No pnduce dolor ai extraeré!

vello del higote barbas y cejas. 4; Lo extrae

deíaiz por un procedimiento muy sencillo

inoteusivoy rápido. 6." Con tres aplicaciones
a afiops snflVi. ule, porque en reunir.fi piel

nuevos gérmenes para formar la raiz del

vel •

. se demora algunos nieges, ti.o Este De

pilatorio es so Ido y pued'- llevarse dond ■ se

quiera, pues dudas suh combinaciones qul-

.¡;; juicas, no se deteriora jamas. 7.» Uou esie ¿t

.3$ Depilatorio nueden las personas formarse cejas & voluntad o extraerse los vellos que existan demás para ^
yt tenerlas perfectas. 3tt
« El Uepil tmlo se vende únicamente en chillan y no hay agentes en ningún puní o de la República. <fl

«I Precio: barras chicas, $ 3 40; grandes, $ 5.4U. Cada barra va acompañada de una instrucción eu español, «v

*
, Dir'íjasw Á J l" _,->«ise. Chillan, Casilla, 16. *

« NOTA Se puede remitir el valor en estampillas de
correos ó por.glro en oarta certificada. $

jfi Enero 16—1 ms. M

Antes de usarlo. Después de usarlo.
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DEL TIBET.

La expedición inglesa á las famosas regiones del Tibet, aparte del resaltado por demás halagüe
ño para la Inglaterra, ha dado grandes frutos en materia de conocimientos políticos y geográficos
Lassa, Shigatse y otras ciudades del Tibet, manifiestan á las claras el grado de civilización de sus",

UNA PARTE DE SHIGATSE CON LA POBLACIÓN Á LA DERECHA.

habitantes, que, sea dicho de paso, mayor sería si no estuviese controlado por el fanatismo llevado '%
su más alto límite.

Nuestros lectores pueden apreciar el valor de Shigatse por la preinserta fotografía.

DE FRANCIA.

El tribunal que fallará el incidente de^Hull.

Reproducimos las fotografías de los almirantes de diversas naciones que forman el tribunal in
ternacional que ha de decidir sobre el incidente de los pescadores de Hull, que, como se recordará,.
lueron atacados por la escuadra rusa de Eojenstvensky á su paso para el Extremo Oriente

Almirante inglés

Beaumont.

Almirante francés

Kournier,

Almirante austríaco

Barón von Spana.

Almirante norte-amer.

Davis.

Almirante ruso

Kazuakoff.

El fallo de este alto tribunal militar que funciona emParis aún no se ha hecho sentir, pues
partes presentan cargos y descargos diariamente.

' v
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Sepelio de los restos de Krüger, en Pretoria.

Llegada de los restos en el

«Batavia VI.»

El 14 de Julio del año último fa

lleció en Olarens el malogrado Pre

sidente del Transvaal y el 10 de

Diciembre fueron conducidos sus

restos á su país natal, donde se les Monumento a Krüger

.en. el pauteón de Pretoria.

Conducción del ataúd d la

Iglesia.

dieron la m¿s honrosa sepultura y
se oficiaron suntuosos funerales.

¡Hoy duermen aquellos el tran

quilo sueño de la muerte en el seno

de la patria que tanto amó el recor

dado tío Paul!

.La capilla ardiente en Cape Town. Llegada de los restos á Pretoria.

Durante la oración fúnebre en la Plaza de Pretoria.
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DE ITALIA.

Torres peligrosas

A propósito de la caída del famoso campanile de San Marcos, ocurrida el 22 de Septiembre de
1902 y que trajo deplorables consecuencias en los edificios próximos, el Gobierno encargó la revisión

de algunos otros á los re

putados ingenieros Man-

ferdo Manfredi y Luis

Marangoni.
Ambos están contestes

en que no solo el campa
nile mismo sino otras to

rres del mismo se encuen

tran en peligroso estado.
Además han expedido

igual informe respecto :il

estado del no menos famo

so campanario de San Es

teban, situado en la ciudad
de Como, Venecia.

Este campanario fué

construido en el año 1234,
esto es, 67 1 años á la fecha

y es de estilo netamente

gótico. El de San Fidel,
también en Como, ofrece en la actualidad muy parecidos peligros, á pesar de que se les refacciona de

tiempo en tiempo.

Fachada de San Marcos.
Interior de Ja Iglesii. de San Marcos

(Venecia).

La torre de San Esteban en el campo

Moros iul—Venecia.

La peligrosa torre de San Fidel, en Como.

Este campanile fué llamado antiguamente de Santa Eufemia y fué construido por San Abundio
en 1340. Ya puede comprenderse si monumento) tan antiguos pueden resistir á, la carcoma propia
-de los tiempo.-!.

Desde luego se ve claramente que no se encuentran á plomo, lo cual es presagio de una futura caída.
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>_%W C/?/Ar(/#¿iS.

Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

"
Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

i> b N.° 2 » el cuarto al sexto mes.

d Malteado N.'° 3 después de los seis meses.

— FABRICADOS POB—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

ft«M_t_BJBft^^
'""

/tea* C/?//tr(//MS.
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Ecos do ~\7_fc.rp_k_»£ft.__s__

Aprendizaje de esgrima.
comenzado un

curso práctico de

esgrima.
Las clases se

efectúan todas

las semanas en

despacioso cuar
tel de la Segun
da Comisaría,

dirigidos por un
maestro especial
en el ramo.

Hemos tenido

ocasión de asis

tir á algunas de
ellas y de admi

rar los progresos
de los alumnos.

Muy acerta

da creemos esta

medida tomada

por el Pi efecto.

-La casi totalidad de los oficiales de la policía de este puerto hsi

Cargando en el malecón.

Oficiales de policía que reciben instrucción de'arma blanca.

Eu el Malecón.—He aquí una instan

tánea pescada en el Malecón, en ese tonel de-

las Danaides ó de los Ingenieros que nunca

se llena por los millares de composturas.
I Jurante t.ndo él día. ese sitio porteño

presenta el más continuado movimiento

con la carga y trasbordo de mercaderías. /

Itaños de las Torpederas.—Por'su

situación especial, estos baños se han hecho

los predilectos de muchos veraneantes de

provincias que pa=an horas enteras con

templando ora las azuladas aguas del océa

no, ora á los bañistas mismos.

En la amplia terraza de esos baños se-

congregan diariamente numerosas familias

á hacer once o á entregarse al dolcefar-
nienle.

Mientras tanto en la

hermosa y, aunque salva

je, artística playa vecina,
los chicuelos como banda

das de avecillas corren y
saltan buscando Conchitas.

Siempre estamos an

siosos por descubrir un se

guro indicador del tiempo.
Salga usted afuera y mire

la nube más pequeña que
se muestre en el cielo; si

disminuye y desaparece,
acusa un estado del aire

precursor de tiempo bueno

pero si aumenta se puede
esperar lluvia.

Torpederas.
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__£_*■» Terceras Carreras.

No podemos quejarnos de la afición al deporte hípico, hacerlo sería desconocer en absoluto esa

predisposición ó predilección, por mejor decir, que se nota en todos los círculos para concurrir todos

los Domingos á las reuniones en la Cancha de Viña del Mar.

Final de ia 4?.—«Fiscal»

seguido de «5ío Miguel lle

gando 6. la meta.

2.í carrera.— 1° «Hostetter», 2.° «Val

creuse» y 3.° «Desatino».

(Vista tomada con cámara Sútcr, Hans Frey y Ca.)

3.a carrera.—í'° «Mancburia»,

2.° «Sombrilla».

Un torneo aleatorio, incierto, que no demuestra base sólida para pronosticar sus resultados, tiene

que interesar grandemente á los aficionados que, en sus apuestas, se confían á la buena suerte.

CONCURRENCIA EN EL RECINTO DEL PADDOCK .

Por otra parte, el espectáculo, aunque viejo, resulta siempre remozado por más de alguna nove

dad que se introduce en el programa y por la calidad de los animales que entran en competencia.

Además, el sitio mismo en que ellas se efectúan, atrae con sus encantos: los que vivimos en

Valparaíso—en este Paraíso perdido por obra de
las malas municipalidades—que no contamos con
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otros aires quedos llenos de basuras, ni con otros arbolados que el lejano de Playa Ancha, el dimi
nuto del Jardín de la Victoria y el sin pizca de sombra de la Plaza de la Victoria, anhelamos aspirar
aires puros, contemplar el follaje, hollar la verde yerba y, ya se ve,

en cuanto que hay unas horas de

descanso, nos ausentamos de este presidio en busca de todo aquello.
Contribuye, pues, esto muy poderosamente la con

currencia á las carreras lo cual las hace aún más ame

nas é interesantes de lo que son en sí.

El Domingo último, por ejemplo, en que se veri

ficaron las terceras de la temporada, la cancha se vio

favorecida con la asistencia de numerosas personas y

las tribunas y el paddoek con muchos visitantes.

Empero la tranquiltdad,'que se nota comunmente

en estas reuniones, fué]
turbada por la caída de

uno. de los ginetes, el de

Crmvhurst, Sr. Michaels,

que puso en peligro su

vida.

Según irnos, esta des

gracia no fué casual sino

originada por los aba-

bies.» de Hostetter y De

satino que un tanto in

expertos se lanzaron atre

pellando á Valcreuse y
este á Croivhurst.

Según otros, Crow-

"Aumale", ganador de la 1.» Carrera, en el salto del agua.

(Vistas tomadas con otouw» Sutar, Hum tnj ¡ fltr)



SUCESOS 21

entre los. jinetes de Fiscal y Ño Miguel. El del

primero fustigó en la cabeza al del segundo,
cincuenta metros antes de llegar á la meta; el

En la segunda, Premio Estero, venció Hos

tetter por media cabeza sobre Valcreuse y dos

cuerpos sobre Desatino.

V
•" A. \ ,

rt\
H. -? \
\

\ 4^v

VUé
¿f

<\i

jurado castigó á Fiscal
^.--,

asignándole el tercer lu

gar. En la primera carrera, ven
ció Aumale que tomó la punta
desde la partida, seguida del

viejo luchador Plutón.

Este, á pesar de su divina des

cendencia, no pudo acortar los

seis cuerpos de distancia que le

llevó Aumale
4
hasta llegar á la

meta.

En el primer
salto el jinete de r— -,N yyy~-'^
Biamé cayó. Se-

gundo salió

Plutón. i

x~

Vi

ü

En la tercera, Sombri

lla tomó la punta á la par
tida, pero al enfrentar el

poste de los 800 metros,
entró Manchuria y ganó
la carrera. En la cuarta,

ya lo hemos dicho, se dis

puso que fuera 1.° Mo

Miguel, 2.° Cizaña y 3.°

Fiscal. En la quinta, so
bre 3,000 metros, la más

interesante de las del día,

A'avy y Nutmeg se dispu
taron la victoria con ver

dadero calor.

Solo frente al foso

legó á obtener Navy,

ürtípo de JluetéB.

(Vistas tomadas con cámara Slíter, Hans
J? rey y Ca.)

Grupo de Preparadores.
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una visible ventaja sobre s-u rival adelantándola por un cuerpo. En la sexta y última el victorioso
Tip Top obtuvo el triunfo sobre Visión, por medio cuerpo; tercero llegó Omega.

Para el Ferrocarril Transandino.

La actividad desplegada por los Sres. Clark está dando ya visibles resulttdos, pu^s la construc

ción de la línea del Ferrocarril Transandino sigue á pasos agigantados.

MADERA PARA EL FERROCARRIL TRAXSANDINO.

En diversos buques han llegado cargamentos de madera para durmientes, los cuales lian de ne

cesitarse por millares.

Eii el Ma'ecón se vio hasta el Sábado de la semana última una enorme ruma de esa madera, lu

cual fué pronto enviada por parcialidades al lugar de su destino.

EN LAS TORPEDERAS.

A. __í^ *cs*;__$?■*. " '■ _£i

f^'r'/lfl ; _-—;-.-

*g-0_.

BAÑISTAS AL AIRE LIBRE QUE DAN QUE HACER Á LA POLICÍA.
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Etoda Gaedechens.Oníray.

Anteayer verificóse la ceremonia civil del matrimonio entre el Sr. Alfredo R. Ga'decbens y la
Sita. Clotilde Onfrav Reymere. El acto religioso tuvo lugar a'

íiiiraerosas personas, amigas de los contrayentes.
Fueron testigos lo-! S-s. Gf. tea're y A. Goñi por parto del S-. Gaedechens

Oufruy R. y Alberto Helfmmn por la de la Srta. Onfray.
Después de la ceremonia religiosa siguióse eu la casa de I

que concurrieron solamente los padrinos, testigos y las lamili

r ayer en el templo del Salvador, ante

y los
'

Sres. Ernesto

matiiiée á la:i novia una espléudid
js respectivas.

Srta. Clotilde Onfray R. Sr. Alfredo R. Gaedechens.

Los recién desposados partieron al sur en viaje de recreo; visitarán Chillan, Lota, Valdivia y
otras ciudades para regresar en seguida á Valparaíso y fijar su residencia en Chorrillos, punto en el

cual el Sr. Gaedechens posee una hermosa quinta.
Nos es muy grato saludar á los que así se han unido con los indisolubles lazo3 de Himeneo, de

searles toda suerte de felicidades en el viaje y augurarles un porvenir lleno de dulzuras.

Las dotes especiales de cada uno, comulgadas hoy, hacen esperar que el hogar que recién for

man será una fuente inagotable de virtud y de felicidades.

-_Lo_o humanitario.

Como un estímulo á sus humanitarios sentimientos tenemos
el gusto de insertar la fotografía del Sr. Luis Palestini, de
nacionalidad italiana, que salvó la vida al obrero Juan Fran
cisco Oh jardo. h Oajardo se bañaba en los Baños del Taqüeadero,
del Sr. Zarabrifno, cuando le sobrevino un accidente de tal na
turaleza que perdió por completo el com cimiento y quedó á mer
ced de las ola-t.

En esta situación la muerte era' una cosa segura, piif-s Oa-

jarilo no sabía iniciar y aunque hubiera sabido no podía hacerlo.

Comprendiendo lo aflictivo de la situación el Sr. Palestini
se arrojó medio vestido al agua y desnués de algún trabajo con

siguió 11, y.ir hasta la e-calera al ya casi moribundo Gajurdo.
La escena fué presenciada por numeíosas personas, todas las

cuales aplaudieron entusiastas la acción del joven Palestini.
Sabemos que la Brigada de Salvavidas ha anotado el nom

bre de este señor, entre los que en ocasiones anteriores han pres
tado servicios tan humanitarios á otras personas. Sr. Luis ¿Palestini.
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Paseos Domingueros

Con ley de descanso obligatorio ó sin ella,
la mayor parte de la población se divierte que
es un gusto durante los días Domingos.

É¡f

Las santiaguinas han

hecho desde Diciembre

último asombrosos descu-

brimientos,y, hoy por hoy,
no hay rincón de esta me

trópoli, que no se vea in

vadido, cuando mem s, por
una docena de paseantes.
Prefieren los de Santia

go los sitios donde se hue

le á marisco, á cochayuyo
y luche, donde el mar se

contempla espléndido y
sus olas quebran lastime

ras.

Porque hay que conve

nir en quelossantiaguinos
son lastimosos" y les gusta
ver aquellas cosas.
Por eso es que las pla

yas de Miramar, las de

la Cabriteríay, principa
mente, la de las Torpede
ras, el Domingo en espe

cial, no pueden las pobres
con tantos visitantes.

iY cuidado que aquello
es hermoso y que se presta
admirablemente para el

objetivo I

Eay quienes no se con

tentan con el pgseo á secas

y como van á él desde por

la mañana, se llevan hasta la olla del puchero
para hacer que almorzar.

Otros menos bucólicos reparan solo en que

hay que hacer las once y se

las llevan en canastos.

Mientras tanto loschicuelos
alborotan, saltan y corren

sobre la arena, con los pies
descalzos, escapando de la ola.
Y no falta, por cierto, que

este pasatiempo abra el ape
tito á alguna polloncita y

haga lo mismo á despecho de

impertinentes mirones.
Solo que su mamá suele

recordarle aquello de

«La niüa que ala mar

Se va á bañar los pies
Procúrese guardar
Que no la pique un pez.n

Y como no solo pis
éis ó pijes hay por ahí,
sino que muchos tibu

rones, la mamá redo

bla sus consejos. Por

lo demás, termina la

tarde en medio de la

mayor animación y con

el recuerdo de las felices

horas pasadas en ese

ameno y delicioso, á la

par que higiénico sitio,
delicia de los veranean

tes que nos visitan, si

quiera sea una vezcada

año como la 'confesión

en las fiestas de guar
dar.

m?
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Sociedades.

Los miembros de la Sociedad de Socorros Mutuos «Ignacio Domeyko» celebraron el Domingo
ultimo oljdécirno sexto aniversario de la fundación sooial con un paseo campestre y un banquete en

la'quinta de Santa Elena, uno_de los sitios de recreo más pintoroscos de Valparaíso.

Miembros de la

So iedad Ignacio Domeyko

asistentes al paseo.

■ Gomo acontece anualmen

te, la fiesta de los miembros

de la Domeyko tuvo todos los

atractivos que se merecía.

Para los asociados es la del

aniversario unadati memora

ble y digna del mejor re

cuerdo.

Durante el almuerzo se pro
nunciaron entusiastas brindis

por los fundadores de la ins

titución y por la prosperidad
de la misma.

Minutos después de las sie
te de la noche se dispuso la

vuelta á la ciudad en medio

del mayor contento.
—Los miembros del club

de football Cordillera Royal
estuvieron de fiesta también

el Domingo con motivo de la

rememoración del aniversario social y

titución, inspector comunal D. Pedro S. Fuller.

Terminado el acto de la entrega los asistentes fueron invitados á una quinta en el mismo cerro

donde se sirvió un espléndido lunch.

(Jjncurrentes .1 la fiesta del Cordillera Royal Football Clab.

de la entrega de un recuerdo al miembro honorario de la ins-

EI1 malecón.

De seguro que
—individualizando, se entiende,

—no habrá en el mundo un ser más desgraciado
que nuestro malecón. ¡Pobrecillo!-

Es elmás enfermizo de los individuos, el más propenso á catarros y á resfriados, marca P. P. y W.
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¡Y que el infeliz pasa martirios en invierno! El Sr. Mar le propina cada tunda que lo deja en

cama para años, pues sabe muy bien el pülastrón que papá Gobierno cuando mucho si se acuerda de

que éste existe .

¡Ni muelas tiene ya el pobre! Los raigones asoman por donde quiera y cada encía muestra más

hoyuelos que un apestado de viruelas.

En verano, soporta impasible los calores, el traqueteo, y los golpes que sobre sus espaldas le dan

los jornaleros y, para mayor desdicha, la falta de respiración que le causan los desperdicios que le

arrojan los basureros.

DESPERFECTOS HISTÓRICO-GLORIOSOS.

Sabemos que el desgraciado ha escrito al Alcalde Taiba, pero éste no le hace caso; mandó llamar

al Ministro del Interior para introducirlo en sus concavidades, pero el bello chef du gabinet, dijo

que nones. Le aconsejaron llamar á D. Germán, pero, aún á costa de sufrir más, el infeliz no quiso

por evitar un siniestro.

¡Sabe muy bien que donde va D. Germán tiene que haber incendios y él no estaba para que lo

achicharraran, tan gratuitamente! ¡Y así se queda, sin amparo y sin esperanzas!
Talvez la única que le queda es la del invierno próximo, que le botará las muelas que le restan...!

¡Puede que el Gobierno mande otro dentista bien pagado!

Por los Teatros.

Victoria.—La compañía de zarzuela que actuaba en el Odeón, dirigida por Carlos
de La

Rosa, ha obtenido la concesión de nuestro primer coliseo para dar una serie de funciones.

Inició su temporada el Sábado con una concurrencia bastante numerosa y que en los siguientes
días no ha sido menor.

Las mismas obritas presentadas en el Odeón y con el mismo éxito que allá han subido á h

escena del Victoria: Chicos de la Escuela, Indiano, Dineros del Sacristán, Revoltosa, etc. y Tragedia
de un Pierrot, hermosa opereta en un acto cuyo argumento basado en i" Pagliacci y escrito en verso

ha merecido las críticas más favorables y para el autor los mejores elogios.
La Rosa en sn representación ha hecho una creación del papel de protagonista que tiene á su

cargo, y recibe aplausos cada vez más entusiastas.
La Srta. Colas y Sra. Andreu comparten justicieramente las ovaciones que el público les tri

buta en ésta como en las demás obras.
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Teatro de Verano.—Después de una temporada en el te itro Santiago de la capital,
ha regresado á ésta y actúa en el teatro de Verano, la compañía de opereta Vitale, á cuyos artistas

tuvimos ocasión de juzgar y aplaudir en los teatros Nacional y Odeón, poco tiempo há.

El vacío dejado por la Srta. Morosini lia sido llenado con nuestra antigua conocida Juanita

Many. quien la reemplaza sino con ventaja, con felicidad.

Esta y la Sita. Criscuolo, los Sres. Bordiga, Colombo y Itazzoli, reciben los más francos aplau
sos del público por su correcta y lucida actuación en la escena.

La Mascotla, La linda planchadora, Coqueliccol, Los granaderos, son las obras representadas
con preferencia, precisamente aquellas en que el público nunca deserta.

Srta. Juanita Many. Sr. Héctor Vítale.

El diligente empresario D. Juan Ansaldo ha empezado con toda actividad la construcción del

nuevo teatro que se denominará teatro Valparaíso en el local que ocupa el teatro provisional de la

temporada de verano. Se consultará en la construcción: solidez, elegancia, comodidad é higiene^Ten-
drá capacidad para tres mil personas.

Entre la calle y el foyer se destinará un gran espacio de terreno para un jardín con estableci

mientos para expendio de refrescos y en el cual habrá todas las noches una banda de músicos. Este

paseo podrá ser concurrido por el público aún cuando no asista á los espectáculos.
El Sr. Ansaldo piensa terminar el nuevo teatro á fines de Junio y estrenarlo con la compañía

de ópera italiana Xaldini que actúa en un teatro de Buenos Aires.

La compañía Naldini vendría en Abril á Chile y funcionaría intertanto se termina el teatro

Valparaíso, en el Santiago de la capital.

Un torero improvisado.

Un toro! ¡Dios me valga! Quó
•

garrocha ! me va á ¡Ajajá! Despucs del susto

¡Aquí del quita sol.! elevar á las nubes! se ve al hombre de

piernas!
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NOTAS DE ARTE.

Reliquia de la Patria Vieja.

^ r
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D. Juvenal Sepúlveda, centenario residente en el Sur,
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EN SAN BERNARDO.

Uelebración del 12 de Febrero.

La pequeña pero patriótica San Bernardo ha celebrado este año con inusitada solemnidad el

tradicional triple aniversario del 1 2 de Febrero.

El programa de fiestas públicas se cumplió en todas sus partes, asistiendo á _ celebración una

enorme cantidad de gente que se ha estimado eu no menos de veinticinco mil personas.

Llegada de paseantes 4 San Bernardo. Embarcándose en la Ceutral de Santiago.

Fué tal la afluencia de viajeras de la capital, que, á fin de dar abasto á su moviüzición, hubo ne

cesidad de modificar el itinerario de trenes extraordinarios que se había fijido de antemano, aumen

tando su número con dos ó tres convoyes más, cada uno de los cuales arrastraba un crecido número

de carros.

—-En las primeras horas de la mañana, se trasladó al vecino pueblo el Orfeón de la Policía de

Santiago que debía contribuir á 1 1 solemnidad de la fiesta llenando a'gunos números del programa.

FONDA*, CUECAS

Desde la partida dj. los primeros trenes se aglomeró en las salas de espera de la estación Central
de los ferrocarriles, sobre todo en la de tercera clase, tal cantidad de gente, que llegó hasta produ
cirse un verdadero desorden en su "afán de penetrar á los andenes, hasta el punto de que la policía
especial del servicio fué impotente para contener aquel bullicioso desbordamento hacia el;interior
del recinto. —

Hasta las 3 de la tarde se habían vendido siete mil pasajes de tercera clase y
alrededor de cinco

mil entre los de primera y segunda c'ase, todos ellos de ida y vuelta. No es, pues, aventurado supo

ner que en el curso del día se haya hecho entre Santiago y San Bernardo una movilización de dieci

seis á dieciocho mil pasajeros, todo3 "asistentes alas fiestas de este último pueblo.
" Los trenes de la noche, arrastrando comoJos de la mañana una enorme cantidad de carros, vol

vían completamente atestados de pasajeros,
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Despejando la caucha. Huasos que to .1 aroo parte eu las careras.

¡Según' iníormacíonrs recogías, la provisión de cerveza de San "Bernardo, llevada de Santiago,
alcanzó á-ja^ipríiVé cantidad de 7,200 docenas de botella-! i Rs beber! i'

•■■■ _ffife ■
' ' Mfif- 1

Fallecimiento de un veterano.

El día 8 del comente dejó de existir en Santiago, víctima de una afección cardiaca el sobrevi
viente de la Guerra del Pacífico, Sr. Cornelio Sepúlveda, á la aún temprana edad de 11 años..

El Sr. Sepúlveda había hecho toda la campaña en el Regimiento N,° 2 de Artillería, por la cual

se hizo acreedor á dos medallas.

. ~'!88t'

■___

Sr. Cornelio Sepúlveda. Funerales del señor Sepúlveda.

El Sr. Sepúlveda deja una viada é hijos pequeño?, de los cuales era su único sostén. El día 4

se efectuaron sus funerales costeados por la Sociedad Inválidos del 70, á la cual pertenecía.
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DE COLLIPULLI.

A la get ti'eza de una simpáti-
ca colaboradora ad honorem,—

simpática por lo de sus prendas

personales, no por lo que huele á

gratuito
— tenemos el gusto de

insertar algunas vistas de la ha

cienda de la «Mortandad», curo

nombre aunque un tanto de di

funtos no implica para que sea

una de las más hermosas de Co-

llipulli.

Enganche d*i trabajadores.

Actualmente se están efec

tuando los teibajos de la re

colección del trigo por medio

de máquinas segadoras y cor

tadoras y de individuos en

cargado-; especialmente de re

coger la parva. El fundo, co
mo todos los que tienen tales

sembrados, presenta el más

hermoso aspecto de vista du

rante las horas de. la faena.

Por otr» parte, Collipulli,
gracias á su magnífico tempe
ramento y á su aspecto netamente campestre, se ha atraído es'e año numerosos veraneantes. La fo

tografía del enganche de trabajadores fué tomada en las casas del fundo en el momento en que algu
nos de los contratados se disponían á dirigirse á la faena.

i-\.-- ■:"!" 'Vji'- >'"

Segando la mies.

Ja V@püalj $e!ep Jues.

Juez— ¿Con que te traen aqui

Pur robar en la botica?

Acusado—Nó, señor...

Juez—¿Puedes decir

Que nó, si allí se te pilla?

Acus.—Yo p tré, la verdad, más fué

Por tomar algún vent no,

Tengo un amor d sgraciado,
Señor Juez... por eso muer".

NIÑOS APRENDICES Y MARGINADORES
«!>~"n_n

necesita la Imprenta del Universo.

CALLE SAN AGUSTÍN 39-D
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Viaje ele» la X5a.ci_iedario.

(Continuación).
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Vista de la cludadjle Túnez.

Días después, levábamos anclas y nos dirigíamos á Bizerta, el más importante de los puertos
militares franceses en las costas de la Tunicia.

Bizerta, en materia de poder militar puede con Tolón contrarrestar con éxito el poder inglés en

el Mediterráneo, representado por Oibraltar y Malta. La configuración del puerto es especial y ella

ha sido hábilmente aprovechada
uniendo do? lagos, y uno de ellos

con el mar por medio de un canal

estrecho, pero de mucha profundi
dad, á fin de dar paso á buques de

cualquier calado.
El primer lago, qi'C es el verda

dero fondeadero, ofrece las más am

plias seguridades. ... .

La entrada se encuentra, ¡idemá-\

protegida por enoi mes «molos» de

piedra y muros rompe-olas, para

mayor seguridad y protección, tanto

de los buques, como del pueito.mis

mo en caso de ataque.
En Chile tenemos un pequeño

puerto que se le asemeja: el de

Llico, y de él se podría hacer lo mis
mo que los franceses han hecho de

Bizerta.

Túnez, el reino, tiene su monarca propio, pero sin mando alguno, pues fué destronado, desj üés

de la dominación total de Argelia.
Sin embargo, el Bey, tal es su título, vive

feliz, merced á la entrada anual de 75,000
libras esterlinas que le asigna el gobierno

francés, y la cual, fácil es comprender, que

le proporciona una congrua subsistencia.

En Bizerta fuimos magníficamente obse

quiados por las galantes autoridades y tuvi

mos ocasión de ver por primera vez uno de los

barcos del porvenir: los submarinos.
Dos días solamente permanecimos ahí é

hicimos rumbo á La Vállete capital de las

islas de Malta y, romo Bizerta, gran puerto
militar y presunta base de operaciones de la

escuadra inglesa en el interior del Mediterrá

neo. Como ciudad y c mo puerto comercial,

La Vallettí es de primer orden, á pt sar de que

su población, sin contar la jrriarnicióii ingiera,
es solo de 50,000 habitantes.

Llamaron nuestra atención los grandes fosos y mural as qui? la rodean, re uerdos de sus guerre

ros antecedentes. En efecto, las islas de Malta, como Túir z, fueron prosa e los romanos en las gue

rras púnicas y de los turcos y sarracenos

más tarde, hasta que, anexadas á Sicilia.

las obsequió Carlos V á la histórica oiden

de San Juan de Acre (Caballeros de Mal

ta), que edificaron á La Vailete; pero como

ocupan una posición central en el Medi

terráneo y, sobre todo, se encuentran en

el camino directo á la India, ó al oriente, ....

en genera], y á Australia, los ingleses 86
'

'.'
"

tuvieron á bien apoderarse de ellas duran- ,
.".

te las campañas napoleónicas, conserván
dolas en SU poder* La _ftq.uedanoí es Bizerta,

Cámara de oficiales.
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Puerto militar francés en Bizerta.

La estadía en estas islas fué en extremo agradable. La sociedad de La Vallette se esmeró en

ofrecernos atenciones y todos nos vimos con sentimiento obligados á alejarse de ella. Pero este sen

timiento desapareció pronto ante la idea de que muy luego íbamos á visitar esa nación tan vieja y
tan nueva, tan graude en la historia, y, hoy, que ha renacido de sus propias ruinas, de tan inmenso

porvenir: Italia.

,. Con efecto, dos días después de aban

donar las playas de La Vallette entrába

mos á la hermosa bahía de Xápoles, desde

lejos la copia casi fiel de nuestro Valpa
raíso, y que se presenta cerrada por las dos
bellísimas islas de Capri é Isc'jia.
La entrada al puerto es encantadora é

imponente, tanto que se divisa en todo su

esplendor el gigante volcán Vesubio con su

grand- y perpetuo penacho de humo y á

su falda numerosos pueblos.
Separada de Pozzuolí, al costado iz

quierdo, se presenta Xápoles la bella cita,

que es dominada por el histórico castillo

de San Telmo. Un poco al sur y casi á los pies del Vesubio se encuentran las reliquias de ílercu-
lano y un poco más allá Pompeya, las dos mártires del fuego central.

Esta última va poco á poco reapare
ciendo con sus templos, casas, pinturas
y paseos, merced al empeño que gasta
el gobierno.
La bahía c.-tá cenada por el sur

|.or la isla Capri, punto de término

de la carrera de los vaporcit is en que

pasean millares de turistas.

Aquí en Capri es donde Fe encuen

tran ■ la. maravilla de Jos ti' mpos de

Piberío Griteo, la famosa Gruta Amu

rra y la cual se había perdido hasta

hace pocos años, y la villa del recor

dado Krupp cuyas bondades de su vida

son materia aún de discusión entre

muchos.

Ñapóles osuna ciudad sui gene-vis por
esa comunión tan feliz de lo antiguo
y lo moderno. Al lado de calles anti

quísimas, sucias y angostas, fe abren otras espaciosas y cómodas, como la de San Agostino Depre-
tis, Humberto I y otras; se ven también calles antiguas pero ancha», de las cuales, una, la de liorna,

conservaba basta hace poco el nombre

El foro eu Pompeya.

qui la I izode Toledo, el virrey españo
abrir.

El principal paseo de la ciudades la

Villa Nazionale, cu la cual se encuen

tra el Acuario, uno de los mejores de

Europa. Al final se encuentra la iglesia
de Santa María de Piedi Grot-ta, si

tuada á los pies do la Gruta de Pozzuolí,
en la cual se verifica la conocida fiesta

popular con su concurso de canciones
de la cual han salido á recorrer el

mundo el Funiculí, La bella Maigherita,
Santa Lucía y tantas otras.

Una de las curiosidad s es sin duda

eh palacio real de Oapodimonte, si

tuado hacia el norte, ciudad por medio

con la playa. Las iglesias no tienen el

interés de las de Roma, por ejemp'o, y
solo- ofrece algo de particular la catedral

Vista de Pompeya.—Oasa del Vatte.

de San Genaro, donde se guarda la ampolleta con la sangre del Santo que anualmente se hace

líquida, y San Francisco el Grande, una copia del Panteón de Agripa.
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TRAJES DE REUNIÓN.

Aparte el modelo que publica
mos y que es uno de los más ele

gantes, la moda nos muestra este

afio una grandísima variedad en

vestidos para banquetes y comi

das. Sólo hay entre todas sus for

mas un principio genérico: el de

que todos ellos son ¿escotados, sin

exageración.
Las telas preferidas son la mu

selina de seda, el tul y la seda li-

berty; pero no porque se prefieran
estas telas vaporosas y ligeras
debe creerse completamente ex

cluida la severidad solemne del

terciopelo, que va recobrando su

perdida boga, ni aun la de pana

inglesa con dibujos rehundidos y
bordados de azabache.

De esta última tela conocemos

un bellísimo vestido, ideado por

Laferriére: bolero muy corto,

abierto sobre

una camiseta

de encajes,
faja de pana
resedá y falda

bordada de

azabaches ne

gros.

Muy g r a
-

cioso resulta

asimismo u n

vestido de tul

blanco ador

nad o con

Alencon, so

bre fondo

malva, y en

riquecido con

aplic a e i o n es
de ramos de

malvas borda

dos: el bajo
de la falda,
subrayado por
una tira de

piel negra.

Un punto ■

muy impor
tante es este

de los ador

nos, que ya

no adolecen

de la anti

gua mono

tonía y

regularidad .

con que so

lían colocar

los y distri

buirlos las

m odistas,
sino que ca

da vez van

tomando ca

rácter más

artístico.

Los grandes
modistos de

hoy día, que
tienen mu

cho de pin
tores y de

escultores, .

han com

prendido el

absurdo que
i es u 1 1 a b a,

por ejempl»

Modelo N.« 2

de adornar con flores del mismo tamaño los brazos ó

la cintura, donde se debe marcar la esbeltez y ligereza
de las ^formas, y el bajo de la falda, en donde, por el

contrario, hay espacio para que la fantasía ornamental
se explaye.
Claro e-itá que el lograr la ansiada proporción ar

quitectónica en el vestido femenil requiere muchos

mayores dispendios, toda vez que cada uno de los ador
nos ó aplicaciones constituye una obra de arte distinta

en tamaño, y muchas veces en tonalidad y colorido.
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Del Extremo Oriente.

Una heroína rusa.

Según cuenta el Petit Parisién, durante el bombardeo de Vladivostock por los japoneses, una
■dama rusa repitió las hazañas de las mujeres espartanas.

Cuando los barcos japoneses
derramaban sobre la ciudad una

lluvia de bombas, que no hicieron
más daño que herir á siete sol

dadas, la coronela Hausserlitch,
despreciando el peligro, entró i
la barraca de su marido y salvó

la bandera rusa abandonada por
el destacamento al replegarse y
la sacó abrazada entre los burras
de entusiasmo de los artilleros

de la batería cercana.

En reconocimiento la czarina

obsequió á Md. Hausserlitch un

magnífico collar de esmeraldas y
las damas francesas, á iniciativa

del Petit Parisién regalaron á

la heroina un hermosísimo me

dallón de oro, incrustado de pie
dras preciosas y con una inscrip
ción conmemorativa. Las mismas

st ñoras dirigieron á la coronela

el siguiente telegrama;
«Las señoras francesas, entusiastas admiradoras del patriotismo, aplauden en vos, Madama, á

-la mujer que se ha expuesto por sacar ilesa la sajrada insignia de la Patria. Por la Asociación Pa-

rtriótica Francesa de Señoras, Mdme. LouiseBoullin; Presidenta; Mme. Henriette Siegny, Secretaria.!

Un encuentro entre rusos y japoneses en uno de los túneles

ante Port Arthur.

Reudición de Port Arllinr.—Nogl y Stoessel,
saludándose.

F.l General Kuropatkine, general en jefe del

ejército ruso en la Manchurla.

La primera es esposa del Coronel Bollin y las otras dos son,-' respectivamente, señoras de los

•comandantes de esos apellidos.
La Asociación Patriótica Francesa de Señoras está compuesta de las'mujeres más distinguidas

■de Francia y cuenta con baftantes fondos depositados en uno de los mejores Bancos de París.
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¿¿A DONDE VAN??

A COMPRAR EL FAMOSO
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WlLLIAMSON, BALFOUR Y CA., agentes.

solamente

MARCAS

de Primera Clase

LA FONOLA

*EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS*

G. JCirsinger § Gia.
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Como templaba sus nervios, Togo.

El Almirante Togo, jefe de la armada japonesa, cuyas proezas tanto han asombrado, procede de la.

antigua escuela de guerreros nipones, y siempre ha demostrado poseer el valor y la serenidad á prueba-
Cuando era estudiante

de marina, acostumbraban.
él y sus compañeros de es

tudio á celebrar todos lós
anos un banquete en con

diciones capaces de quitar
el apetito al hombre mis

comilón.

Sentábanse los comensa

les en una mesa circular

en torno de un cañón gi
ratorio cargado con bala,.
que apuntaba á la altura

de las cabezas.

El disparador lo dispo
nían de modo que pudiese
funcionar por efecto de

cualquier agente exterior,
quizás una puerta que ce-

Prinoera reunión deJ^Tribunal Arbitral en el incidente de Hull. rrase, UU marinero que pi
sara en determinado sitio.

Mientras duraba la comida, todos los presentes salían que la pieza podía dispararse; lo que igno
raban era en qué dirección saldría el proyectil, porque el cañón giraba lentamente. En caso de dis-

que cuando ordena algo, lo sabe hacer cumplir. Acaba de publicar un edicto imperial ordenando la

abolición del uso de la trenza para iodos los soldados y oficiales así como los mandarines de las tres-

clases, desde el primer día del primor mes del nuevo año. Con su habilidad habitual limitó la orden

al ejército cuyos miembros son fáciles de reconocer y vigilar, temiendo que al hacerla general se tra

dujera la resistencia por alguna revolución. Al mismo tiempo es probable que una vez qne la clase

oficial abandone el uso de la trenza, la imitará el pueblo, de modo que la emperatriz conseguirá su ob

jeto con mayor facilidad.
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De veraneo.

—Con que has aprovechado el veraneo ¿eh? ¿Te
«asas?

—No me caso... me cazan... lo estoy debiendo

"todo en "Valparaíso.
—

¿Si? Pues mira yo he hecho igual en Concep
ción; con la diferencia de que me salió una partida
■que pago todo.

Monedas de plata viejas de 250 años circulan

todavía en España.

iiti y mm.

Cuando en el seno de la noche fría

oculta el sol su resplandor fecundo,
es para renacer, y espera el mundo
la nueva luz con el cercano día. -' '

Mas ¿quién penetra la inquietud sombría

que abruma el corazón del moribundo? ;

¿Quién sabe lo que guarda ese profundo
crepúsculo moral de la age nía?

Desde la alta región del firmamento
el sol, en acordado movimiento,
con la nocturna obscuridad alterna.

Pero tú, miserable vida humana,
no mueres hoy para brillar mañana.

¡Ay, nó! tu noche es lóbrega y eterna.

NuÑEZ DE AKOE.

Un médico del ejército austríaco ha inventa

do unas bombas narcóticas, que pueden ser dis

paradas por un cañón cualquiera. Dichas bom

bas, al caer en un campamento, en vez de hacer

explosión, esparcen por la atmósfera gases narcó

ticos, lo suficientemente fuertes paraatonéar á
2,000 hombres durante varias horas.

"LA COMERCIAL

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerenta

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 ♦ VALPARAÍSO

FOTOGRABADOS

ELt. Helfmann
SflNTI AGO

Calle San Diego, 93.
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Héroes rusos y japoneses.

Nos place insertar las fotografiaste' algunos héroes rusos y japoneses que, caídos durante las

diversas acciones no tuvieron la suerte de conocer el fin de la tremenda lacha que tiene por teatro

el Extremo Oriente y que, á pesar de los reveses sufridos por Rusia hasta la fecha, habiendo tenido

"'■;"■
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Comandante Tuchiya.

cuya torpedera «A» fué volada

Capitán Nashiba,

hundido cu el «Hatsusc»

Coutraalmirante Nagai,

T frente á Port Arlhur.

Capitán Takedore,

comandante del idwatew

muy mala suerte en los diversos encuentros que han tenido con los nipones, pues generalmente han

salido derrotados, tiene aún miras de prolongarse más, pues hasta estos momentos no se trata aún

en definitiva de arreglos de paz que sean honrosos para ambas naciones.

Marim s y militares, ruso3 ó japoneses, to

dos han sacrificado su vida con heroico valor,
y ofrecídola en holocausto ante el aliar de

su patria.

¡Talvez en la actualidad, como lo dijo el

Almiraute Togo en una oración fúnebre en

Tokio, sus espíritus contemplen la sangrienta
refriega y ruegen á la divinidad por la suerte

de sus armas.

Muchas son las víctimas que esta terrible

guerra ha ocasionado á ambos beligerantes,
pues como se sabe ya, que se han batido, tan
to en el mar como en tierra, con un coraje
tal que ha rayado en lo inverosímil y como

jamás nunca se ha visto en guerras ocurridas

en estos últimos tiempos. Han caído, pues,
de ambas partes, tanto soldados como oficia

les distinguidos, dejando un vacío bastante

lamentable en el seno de sus familias, difícil de llenar, y cuyos recuerdos permanecerán imperecede
ros en la memoria de sus conciudadanos.

Capil&u Sugino,

t en el asnlto junto con

Hirose.

Tadeo Hirose.

f en el asalto & Port

Ajthur.

-
--.- ----■.

:

3. *£w

luí

_tf_

sÉar 3

_

General Rashtelinsky. Geneial Pflug, May. Geral. Kondracbenko, Coronel Zarintahkovskj-,

t en Poit Arthur. f en Port Aitaur. f ™ Port Arthur.
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DE IQUIQUE.-EN EL VELÓDROMO ATLÉTICO-

Partida de la carrfra

Llegada del Sr

'El Sr. Cicero vencedor de la carrera

de 2,000 metros.

El día 22 de Enero se ve

rificó en el Velódromo la 2.a

reunión de ciclistas y corre

dores pedestres. Se dio prin
cipio al programa con una

Carrera plana de 92 metros

de la que fué vencedor el Sr.

Hernández; pero orno

hubo cruzamientos, co

dazos é incorrecciones

-se premió como el 1.°

&\ Sr. Guillermo Carre

ra y 2.° al Sr. J. N.

Rodríguez.

Después de este nú

mero se dio comienzo

á la Clasificación de Jas

distintas categorías 1.a

2.a y 3.a de ciclista3.

Corrido este núme

ro en varias Baterías
- dio la clasificación si

guiente:
Corredores de 1.a

Categoría.—Carmelo

Cicero, Pascual Fras-

sinetti, Jové 2.° Tas

cara y José Solari.

Corredores de 2.a
1 Categoría.—Lorenzo

Bnssolino, M-odesto

-Cuzma n y Milciade

T. Chirinos.

Corredores de 3.a

Categoría.— Ernesto

Olivares, Teodoro An-

tognini, Humberto So-

limano y Joaé Prato.

La carrera plana de

1,600 metros fué muy
interesante; de 8 corre

dores tomaron parte 3, llegando: 1.° José F.

Morice, 2.° Miguel Carreño y 3.° Aituro Fraser.

Tiempo, 5 minutos 40 4/5 segundos.

de 2,000 metros

-. Morice.

Eu la oficina Aragón.
al comienzo d-

Carrera de claslllcafióu.

Llegó el turno de el Campeo
nato de Resistencia.

Carrera de Bicicletas.—

20,000 metros (60 vueltas).
tomaron parte 5 corredores:
José 2.° Tassara, José Solari,

Pascual Frassinetti, Carmelo
Cicero y Lorenzo Bussolino.

A las 50 vueltas
"

.-' Bufsolino se cansa y
•'. '-..'■' deja la pista, un mo

mento después é ines-

III peradamente cae So

lari; vuelve á montar

pero perdiendo con el

accidente una distan-

III cia que no pudo recu-

;,' í perar á pesar de todos

sus esfuerzos.

En la última vuelta,
Cicero titubea, parece

balancearse, pierde el

pedal, pero á pesar de

esto no pierde su pues

to, y aunque balancean-

do-e siempre adelanta

con toda rapidez á sus
contendores y llega 1."

á la meta, ganando el

premio y el título de

Campeón.
2,° José Tassara y

3.° Pascual Frassinet

ti. 'I i mpo, 39 minutos

42 segundos.
'I ermi lióla fiesta con

la repartición de pre

mios que fué presidida
por el í-r. Intendente

de la Provincia D.

Agustín Gana Urzúa.

Por lo que nos anun

cian se ve que cada día va'i tomando más afi

ción al ejercicio de los deportes nuestros compa
triotas de Iquique.

-Izando la bandera

la iuncióD.
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ÍvJHbfléi^ca^NAT
Wfi Dé Ivy-piv_-]R,
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Boulevard de Strasbourg
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POR CILLA"

\,—Aniceto** era un soñador...

m

(ywf

Sí

_..
—Desdeñando a la inexperta doncella

2.—Que cruzaba por la vida..

5.—A ln joven aristocrática

-i
m

&—Sin hallar el ideal...

6.—A la'inspirada poetisa..

i .-Cada Tez era mayor su abatimiento 8 -Hasta roe hallé í Doña Manuela.. 9 -T se realizaron todos sus ensoéo.

Durante la comida: Un médico de buque que ha hecho cien viajes,
— ¡Por Dios, señor Barón! Cuente usted en dice que las niñas americanas no se marean tan

■voz baja esa picante historia, Su vecina de usted pronto como las europeas. La inglesa es segunda
-es una niña y podría oiría. en orden de resistencia mientras que la francesa

— ¡Pero si es ella quien me la ha contado! es la que primero cae.
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FIRE Égssg} OFFICE

6/eeída cO
*

La Compañia de Seguros •$• •*•

4? •*■ Contra Incendio mas antigua
D E 1_ m Lr I, D O

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 %

SEGUROS E* CHILE ni/ni. $ 17.000,000
CAPITALES ACUMULADOS £ 3.585,803

AGENTES GENERALES

I HXT <3r __. I __

,
LOMAX cfc Oo.

VALPARAÍSO — PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.

_^ casa de

J. W. HARDY

Tiene un gran surtido ¿
1

j¡ DE

erfximería be fc_ acamaba marea



%mn ®. Mearle t Sijos
VALPARAÍSO

Cochrane, 34 y Blanco, 235 — Teléfono 148, Casilla 584:

Dirección Telegráfica SEARLE

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER &S0NS, LD. de Londres, Fabricantes de

BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y

arboledas apestadas.
AGOTADORES Cepczos de letrina al

vacío, etc., e!c.

CHAMPAGNE SEOBGE GOULET

patrocinado por su magestad
EL REY DE INGLATERRA

Vinos del Señor Leónidas Vial.

TÉ ¿*G_iRTlYIORE»'?—Excelente té cose

chado y empaquetado por The Gartmore

Ceylon Tea Company, Ltd.

Se encargan^ de pedí des á Inglaterra y EE. UU.

de Norte América.

Se encargan esjDecialmente de pedidos de animales

reproductores á Inglaterra.

"V E_T*_ __»_____

Maderap^de]la frontera de todas clases,

Quinquina Dubonnet,

Whisky varias clases,

Etc., etc.
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TUBERCULOSIS -

RAQUITISMO
-

ANEMIA

AGOTAMIENTO NERVIOSO
Se curan haciendo uso de las

OBLEAS BENVENÜTO
A BASE DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO PULVERIZADO

La pieparación terapéutica más sorprendente del si^io.
Gran Medalla de Oro en las Exposiciones ae Londres y Paris.

Supeía en eficacia, todas las emulsiones.

Su acción terapéutica, según análisis practicado, es veinte veces superior á, la del aceite de

hígado de bacalao líquido purificado. Óptima cura para el verano en dosis para niños y
adultos. .Recomendada por las siguientes celebridades médicas: Proí- Enrique Morselli
Prof. Agustín Sapelli, Prof- L. A- Oliva, Doctora Ester Bonomi, Doct- Luis

Macaggi. etc-

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS

Deposito General: BARBAGELATA Y MARTINA - Clave, 11-Valparaíso
¡

íso. I
OC5 TTTJ1

El Cardiotónico-testa cura todas las enfermedades del Corazón,

COCINA

de parafina
Sin mecha, sin ñamo, sin olor,

sin holiin y sin peligro
ttasta Centavo t Medio de

parafina por hora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirins," solo. „ 15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.' 30.

<5úm II huta Junio _ UN.



48 aouEau»

PAGINA INFANTIL.

En el mai- y en la campiña.

¡Salve, encantadoras vacaciones, deleite de los niños, regocijo de las mamas y de los maestros! No

sotros las pasábamos siempre en el mar y en el campo. ¡Uon qué placer recuerdo aquellos venturosos
días! La primera época la consagrábamos á la pesca y á los paseos por las haciendas. Aquella diver
sión es muy entretenida. El que gusta de pescar con caña no se arredra por nada. Métese en el agua

hasta las rodi

llas, ó poco me

nos, y si sobrevi

niera una inun

dación, vería

correr impávido
las aguas, con la

vista fija en la

punta de la caña
de la cual había

de salir colgan
do, ¡ay, cuando

sale! el incauto

pececillo.
Los bromistas

se ríen de losque
pescan con caña.

Con tal motivo,

voy á contaros

una anécdota.

Estaba un

hombre una vez

pescando, y ya había transcurrido más de mediadora, sin

que ningún pescado picara.
—¿Puede imaginarse nada más tonto que pescar con caña? dijo uno de los testigos áe'Ja, escena.
—Sí, replicó el pescador; más tonto es aún mirar á los que pesoan.

De todos

nosotros, el

que más pes

cado cogía
era Leopoldo
San Millán,

t qu»
n con eso

/ se empeñó en

que debía ser

jefedelaban-
da, ó mejor,
s e convirtió

en vigilante
é instructor

de todos los

grupos de ni

ños que pasa-
, ban las vaca-

Iciones en los /

Imismos sitios/
que nosotros.N

Tan á punta
de lanza lle

vaba las co

sas, que siempie andaba metiéndose en todo, y causándonos mil molestias y disgustos.
r-"^

Me acuerdo de que una vez hallándonos eu baños de mar, estaba yo con mis primos entretenido

en hacer bolas de arena para formar un castillo sobre la playa; yo iba con una enorme piedra á hacer

los cimientos de la fortaleza, cuando pasó San Millán, y entre irritado y colérico nos dijo:—¿No han

visto TJds. lo que está escrito allí? Todos miramos, y una de mis primitas leyó, al mismo tiempo

que Leopoldo:
—Se prohibe hacer bolas de arena.

—

(Continuará.)
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GRAN ALMACÉN DE MÚSICA
ESPECIAIjIDAD 33N MÚSICA. EXTRANJERA E¡ ITALIANA

Gran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería

ERNESTO SANGUINETTI D.

VICTORIA 317

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

W1H& mm imssiAiP
DE LA SUCESIÓN DE

PASSALACQUA H_°_
VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

"_T_i.ia.a:«ty» 178-1V9 lExposiclón, 6®-®».
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GUARDIAN

ASSURANCE COMPANY, LIMITED

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

Capital, totalmente suscrito. . . £ 2.000,000

; Fondos acumalados
"

5.200,000

WILUAMSON, BALF0UR Y CÍA,,
Representantes en Chile.

PLAQUÉ DIXU
ACABAMOS DE RECIBIR

Un selecto surtido de artículos
de fantasía, escogidos

especialmente para regalos
— DE —

PASCUA Y AÑO NUEVO

PERFUMERÍA.
Fina legítima de Lubin, Piver,

Coudray, Violet, G-ueríaia,
Atkinson, Eieger, y Lohse.

Hórmann y Ca.

36, Avanididíl B __1

(Estación, de Bell-ivista.)

^_íe0Ó!

Un escogido surtido de casimires para

Verano, todos de gran fantasía y las últimas

novedades de Europa,

•í<? 4* •$•

S O MBRERE R S A

Sómbrenos de pita, paño y paja
Acaba de llegar la primera remesa para

la presente estación.
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SF»ORT Jeroglífico comprimido.

Spitty fliii

Ayer fueron asignados los pesos ;i las diferentes

pruebas que se correrán el Domingo próximo.
He aquí su resaltado:

Primera c*kriíra.—Piemio Otila.— 1,000 me

tros. Inscritos:

Rongu con. 60 kilos Bella Gamba

Sobieski 5ñ¿ ,,
con ... 4?> kilos

Quidora 53
., Pisquito 40

„

Atenta 51
„

Ginés 40
.,

.irnega 50
,,

St. Blair- 40
,,

Valcreuse 44
,,

Zozobra 40
,,

Condenado 40
„

Premio El, Comercio. —Segunda Carrera

2,400 metros. Inscritos:

Alcázar, con... 65 kilos Escocia con.... 5'2-| kilos

Oran 63

Bezique 62

Pscht 54i

L'Aiglon 54

Almendro b'.'i

Somo Sierra 53
,,

Tercera Carrera. — Premio Thclma —

1,200
metros. Inscritos:

Cizaña con 60 kilos Valiente con... 50 kilos

Mancharía 52

Navy 51

Ventarrón 50¿

Nutmeg 40

Eealité 48

- Premio Tlulu

(lamine 56

Codorniz ........ 54

Quidora 52

Acúleo 51

Cuarta Carrer

tros. Inscritos:

Tjp Top, con... 63 kilos Hipoteca con

Órnela 40
„

,,
Hostetter 43

,,

Pisquito 40
,,

-Premio Roseleqf
—1,600 me-

54 kilos

Xo Miguel 62

Sombrilla 59

Visión 58
„

Chantilly 57
,.

Sobieski 56 ..

■ Qutnta Carrera. -

tros. Inscritos:

Mauser con.... 57 kilos

Karnack 54

So and so 40

Forastero 40

Túnica 40
„

Se recibió ayer la inscripción, para la sexta ca

rrera, con el siguiente resultado:

2,000 metros.—Handicap. Inscritos

Pierrette Tinterillo

Amor Fierro

Ofir Crowhurst

Cristal Hostetter.

Codorniz 53
,,

Quidora 50
„

Covaclonga, pe
so según san

gre.

-Premio Telestri.—1,200 me

Chiribiribin... . 40

Diecinueve, co

rre por prime
ra vez.

En la escuela:

El maestro dice á Pepito:
—Ahí tienes el mapa. A ver si encuentras el

Polo Norte.

Pepito vacila y no responde.
—¿No te avergüenzas de no encontrar el Polo

Norte?
—Nó. señor—coptesta. Pepito. Tampoco nin

gún
"

navegante ha podido encontrarlo hasta

ahora.

Rojo

NEGRO

EA

EA

Charada.

Tercia-prima fué mi idea
de decirle á una muchacha

que sentia un amor grande
i|ue mi corazón inflama.

El suyo es de dos con una

que ninguno tres quebranta.
^e llama lodo l/rs linda

que me domina y me mata;

que es de una hermosa zarzuela

el papel que más agrada.

Pro senectute.

Tú que emprendiste btje albor temprano
la áspera senda con ardiente brío,

y ora inclinado y con andar tardío

rigiendo ras el báculo de anciano:

torpe el sentido y el cabello cano

no te acobarden; ni en sepulcro frío

contemples con doliente desvario

de rápido descenso el fin cercano.

Fúlgida luz la vista te obscuiece;

argentó tu cabeza, nieve pura;

cesas de oir, porque el silencio crece;

te encorvas, porque vences la fragura;
anhelas, porque el aire se enrarece:

llegando vas á coronar la altura.

Miguel A. Cabo.
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Necesita agentes en todas partes.

PORMENORES:

1 Diríjase al Á____aior Ib "Sucesos.
©
© Casilla 902—Valparaíso.
© \!T

© O
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RQBEKTO SWAN

Al-.MA.OKN' INBL.ES

POR MAYOR Y MENOR

TE, VÍAOS T PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REGISTRADA ESCOGIDAS

Condell, 165 M 67, frente a ta Iglesia Protestante

PROVEEDOR DiS BUQUES Y FAMILIAS

fie reparte á domicilio hasta ei^Salto é intennedloa.

Teléfono Webt Coaet No. 10—Empresa l acional No. 16.



LArtAQUiriA DE ESCRIBIR

La perfección de escritura completamente visible, un adelanto

grande y el único modo perfecto que _ay; fuerte para copias, mecanis

mo acabado y durable y repleta de ventajas modernas.

Carriles de 24, 29, 35 y 45 centímetros.

jfíslose Jt_c¡os'j Safálegos el árjico ¿lc¡ei)ie Iir)poi_¿_ p««r Sljile y j__?ig.

__u i. ■ s. cü__pa_Dair» .

VALPARAÍSO ESMERALDA, 39 * SANTIAGO

■■

Cl VJJTUJ Píl_\AfH_A
ÚNICO AGENTE EN CHILE

Esmeralda Do. 14. Val_a_ aiso J-U-A-N—LUMSDEN
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Valparaíso, Febrero 24 dé 1908.

CARNAVAL INTERNACIONAL

N.° 131

Perú.—¡Caray! Pues oiga, paisano,
Me encuentro ya echando chispas!
¡Velayl Me llevo aguardando
Que me devuelva las niñas !

Chile.—¿Sí? Pues, caray, que me agrada
Mirarlo así. |Darías, digo!
¡Si las dos no quieren irse !

tSi están contentas conmieo...!
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LA PANDERETA-

Hizo Dios mi magnífico pandero
que sirviese de raja á la alegría,
doró su cerco con la luz del día

y lo dejó entre lazos prisionero.

Hedías con placas de metal ligero,
le intercaló sonajas á porfía,

y din estrépito loco y armonía

al ronco parche de tirante cuero.

Lo echó :i rodar en torno del planeta"
y cruzó la sonante pandereta
por todas las naciones que el sol haiia.

Fué perd endo vigor cada segundo,
y al acabar de re< orrer el mundo,

brsó la tierra y se paró en España.

a non RUEDA.

I.V.H. UEI. Univekíh, Vai.PAKaISO—Santiací
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TRILLADORAS

¡SECADORAS
| Y RASTRILLOS
I

■

¡ MOTORES

i & VAPOR

I PETRÓLEO
i:
1 Tienen constantemente en venta

IflUIUM MIMII i. «I!.

i

Según la ultima estadística del Museo de His
toria Natural de París, existen actualmente
400,000 especies de animales conocidas. Solo de
arañas se conocen 20,000 especies.

SEGUROS CONTRA INCENDIOS
Y RIESGOS DE MAR

Oficina principal:

/ffffifc«

im
lljB:-.; ."■■Ji¡-~

_

'-4 AGUA .MINERAL NAi ü/^ál ce /y-

CONTREXEVILLE
Manantial PAV 1 1 I flN

\í DIURÉTÍCA, LAXANTEV ,
DIGESTIVA

\ en lasCOM I PAS v en AYUÑAS?

1 INDICADA ABSOLUTAMENTE

Botosos, gravémosos I
ARTRÍTICOS REUMÁTICOS
^j« CÓLICOS, él HÍGADO v; de xí VEJIGA „F

EXÍJASE
Manantial del. PAVILLO

DAUBE Y CA.—Valparaíso.
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.
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Mil DE MICHOS...
La muchacha era una

perla. Alta, delgada,mo-
renita, con hermosos ojos y rojos labios que
sonreían con frecuencia, casi siempre con

expresión de indiferencia burlona.

Angelita era elegante: no con esa ele

gancia seria y rica que denota delicado gusto y selec
ta costumbre, sino con ese aspecto pretensioso y fri

volo con que en la moderna sociedad pretenden las
medianías ocultar su escasez y nivelarse con las no

tabilidades.

Su lujo aparatoso, estudiado, hacía efecto en el

pequeño círculo en que se exhibía, y Angelita veía
satisfechas sus pretensiones y colmado su orgullo-
cuando las miradas se fijaban en ella como en un ave-

de vistoso plumaje.
Tenía motivos, según ella, para exigir esa admi

ración que la colocaba en primer lugar: su padre,.
aprovechando una buena racha política, había sido gobernador, y aunque el cargo había durado poco-

y había dado poco de sí para los intereses de la familia, daba mucho para la vanidad de Angelita,.
que se creía destinada á brillar y lucir según lo merecía su importancia.

Andrés, un buen muchacho de escasa inteligencia pero de excelentes condiciones, se enamoró de

aquella linda muñeca que cada día lucía un nuevo adorno, y estimó como un honor inapreciable el
ser admitido como novio oficial .

El tenía un destino en una gran empresa que le proporcionaba sueldo seguro y susceptible de
aumento, era honrado y trabajador, y pertenecía a una familia modesta y acomodada; pero estas con

diciones le parecían de tan escasa importancia al lado de la brillante novia, de la encopetada familia
del ex-gobernador, que agradecido y humilde realizó todo género de sacrificios para casarse, creyendo
siempre ser él el favorecido, y temiendo el contraste que debía formar su modesto presente con aquel
pasado del cual oía contar maravillas de suntuosidad.

¿Quién no conoce los extremos á que puede arrastrar una pasión en un ser sencillo que no tiene

para guiarse ni los consejos de la experiencia, ni las advertencias de una clara razón?
Todos los días oímos los relatos de esos dramas del amor que mata, del amor que enloquece, y

compadecemos profundamente á esos héroes que enaltece la notoriedad cuyos nombres, abrillantados-

por la aureola pasional, pasan dejando sobre la sociedad escéptica como un soplo de fe y de misterio

sa esperanza.
Pero del héroe obscuro, humilde, desconocido, que oculta bajo aparente tranquilidad sus amar

guras, que devora sus lágrimas, que tiembla en su hogar frío y teme el roce con las gentes que lo -

conocen; de esas desventuradas víctimas del egoísmo ageno y de la viciada educación moderna, qne
callan por un falso sentimiento de pudor, que mienten para sostener una situación falsa, que se hu

millan una y mil veces creyendo salvar su decoro con evitar el escándalo, de esos desgraciados no se-

ocupa nadie, como no sea para burlarse de su debilidad.

El pobre Andrés, de abdicación en abdicación, de calda en caída, había llegado á ser al poeo
tiempo de casado uno de esos maridos dóciles, tímidos, que hacen las delicias de los autores cómicos
cuando copiándolos del natural aciertan á llevarlos al teatro.

La flamante Angelita, que no había aportado al matrimonio otra dote que sus bonitos trapos,
tenía una boca para pedir, que no parecía sino que su ilustre papá era gobernador vitalicio de alguna
ínsula Barataría.

Necesitaba renovar su ropa continuamente, adquirir todas las fantasías de la moda, tener cria

das, comer bien y satisfacer todos sus caprichos.
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"DE LA FABRICA DE,

VIÑA DEL 1_

Estos son los mejores y mas económicos en

plaza. Mejores por su fabricación y más econó

micos por la cantidad de fósforos que contiene

cada caja.

También tenemos constantemente en venta:

Chancaca "Carretería'' j

Aceite linaza

Pintura Zinc "Caballo Alado"

Cemento "Germania"

Fierro Galvanizado

Alambre negro] N.° 6

ÚNICOS IMPORTADORES

DE LOS AFAMADOS LIENZOS

"CABALLO ALADO" Y "CASTILLO"

¡_
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Una elegante como ella, que jamás lo había hecho, no podía ocuparse de ningún detalle casero
■eso la rebajaría á sus propios ojos; era indigno de su distinción y de lo que era su padre, de lo que
habla sido . . .

Cada nuevo capricho, cada nueva necesidad que Angelita demostraba, costaba al pobre Andrés
sudores de muerte. ¿Cómo negárselo? ¿cómo decirle que su sueldo no permitía aquel género de vida,
que su hogar era un hogar modesto, donde con gran economía, con gran arreglo, podía una mujer
sencilla y prudente ser feliz y ofrecer á su marido, con el orden interior y la moderación en todo, un»
existencia tranquila, pero que en la forma implantada iban al abismo de miserias y penas en que caen

tantas desgraciadas que se arruinan inconscientemente?

Andrés se proponía siempre tener una explicación con su mujer, pero esperaba la ocasión opor
tuna; entretanto, como no podía hacer milagros, para satisfacer sus gustos contraía deudas, adquiría
compromisos, se rebajaba en su dignidad, perdía amistades y agotaba poco á poco su crédito, sos

afectos, sus gustos, para
concretarse á servir á la

linda personita que lo es

clavizaba.

Cuando los encontra

mos, Angela deseaba asis

tir á una fiesta, y para ello

tenía necesidad de hacerse

algún nuevo traje y de arreglar algunas de sus joyas.
Andrés temblaba al pensar que se vería obligado á

pedir dinero, á aumentar sus deudas, y que acaso no lo

encontrara y quedase descubierto para su mujer aquel
amargo misterio de su doble vida de marido feliz en lo

exterior y de mártir del matrimonio en la iotimidad de

sus penas.

— Iremos hoy á escoger ese traje—decía Angela con

indolencia, revolviendo entre sus dedos sus múltiples
sortijas de brillantes y sonriendo con su mohín de mu

jer mimada y caprichosa.
—Hoy, hoy...—decía Andrés como quien recuerda

—hoy no puedo; tengo mucho que hacer.
—Todos los días tienes que hacer, y el tiempo se pa

sa...; no querrás que vaya peor que ninguna; ya sabes que yo siempre he vestido como la mejor...
—Si, sí—decía Andrea haciendo esfuerzos para contenerse, en tanto que retorcía nerviosamente

su rubio bigote y brillaban de ira ó de temor sus ojos verdosos;—¡si yo deseo que vayas muy bien; si
yo no te lo niego! pero hoy no puedo.

—Pues bueno, si tú no puedes, me acompañará papá; después te traerán la cuenta.
—No, eso no, ¡no faltaba más...!
—-¿Pero porqué?
—Molestar á tu padre...
■—El iba antes conmigo...
—Sí. pero no es lo mismo; yo haré que te envíen muestras, y tú escogerás.
—¡Vaya una tontería... ! To estoy acostumbrada á comprar, y no creas tú que voy á prestarme

á que se me trate así.
,

—Pero, mujer, hazte carso...
—Lo que yo veo es que te molesta todo lo que yo hago; que quieres anularme, esconderme...

pues yo tengo costumbre de alternar...

—Mira, Angela, me voy; tú estás muy nerviosa y no quiero contrariarte...
Y como oyese a Angela que lloraba, se volvió para ofrecerla que tendría el vestido y las joyas, y

que sena en la fiesta la más linda y la más elegante.
Cuando Andrés se alejó, Angelita sonreía de nuevo.
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El viejo: Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo

de los'mismos. Lo hago por puro gusto y

por negocio.
El joven: ¿Por negocio?
El viejo: Claro, pues [hombre. No ve Ud. que sólo

cuestan 10 CÍS. y tienen premios de

$ 1.— á $ 100.—

El joven: Yo sin premios los prefiero á todos.

El viejo: Vea Ud. la lista de los agraciados y se

convencerá del sinnúmero de premios ya

pagados.
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Esta escena se repetía con frecuencia; los caprichos aumentaban cada vez más, alimentados por la
debilidad de Andrés, cuya voluntad se anulaba en absoluto ante el carácter violento, orgulloso domi-
oante de su mujer, cada vez más endiosada, más intratable, más inútil para el hogar y para la familia"
r~^ Y el pobre muchacho, bueno, dócil, humilde, perdido por aquel torbellino de vanidad que lo
arrastraba á cometer mil bajezas; aislado de todo cariño, pues jamás encontraba en su elegante com

pañera un momento de ternura; humillado por aquella superioridad que no había tenido el valor de
rechazar; temiendo siempre, agobiado de desdén, perdido todo ideal de ventura, sin fe en el porvenir
ni esperanza de un cambio favorable, se dejó arrastrar de su desesperación, y encargó á una bala que
arreglase sus cuentas, ya que él no tenía valor para ponerlas en claro.

Los periódicos dieron la noticia del suicidio de Andrés, cuyo cadáver se halló en el Eetiro con
una carta para su mujer y otra para el juez de guardia.

Nadie supo la causa de su muerte, que se atribuyó á un momentáneo acceso de locura. En cnan
to á su viuda, pasada Ja sorpresa seguida de horror que le produjo el suceso, se consagró á confec
cionar sus trajes de luto con arreglo á la más perfecta elegancia.

Patrocinio de BIEDMA.

Con el cuerpo del delito.

í<V ■

i

- i
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—

Brígida, usted me ha robado..
—

¿Yo, señora? Nó, por Dios
Y eso me da mucha pena...
Esa es una infamia atroz...

Dice á una rubia el bardo enamorado:
—«Eres hermosa como el sol, bien mío;
prisionero se encuentra mi albedrío
en tu cabello fúlgido y dorado.»
Y á la morena dice: «ídolo amado,

eres hermosa como el sol de estío

en esos ojos de color sombrío
mi triste corazón está abrasado »

¿No os han hablado así, niñas hermosas?
¿Y os parecéis al sol en estas cosas?

Otro resuelva, que no yo, el problema.
Pero diré, si acaso no importuna,

que os parecéis en ser, sin duda alguna,
el centro de atracción de mi sistema.

Constantino Carrasco.

—

¿Qué es eso?—Perdón, señora,
—¿Qué es eso?—Pues... salchichón...

Se lo llevaba á mi novio. . .

Que hoy está en la Prevención.

En un tranvía sube un matrimonio con un

chico.

A las dos cuadras el señor toca el timbre con

el puño del bastón.

El conductor al ver que nadie se bajaba hace

andar el carro.

A la cuadra el señor repite la misma operación
con el mismo resultado, ha<ta que al fin el con

ductor, al ver que el señor tocaba otra vez el

timbre le dice:

—

¿Se va á bajar?
—No.
—

¿Entonces, por qué toca el timbre?
—Es para entretener á mi chico. ¿No ve co

mo se ríe el angelito?
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E>E ESTADOS UNIDOS-

Un globo dirigible.
—Uace poco se ensayó en la Gran Bepública del Norte el nuevo*

globo dirigible llamado «California».

Lo notable de este descubrimiento es que la idea nació de la Sra. Heaton, esposa del inventor
Mr. George E. Heaton.

La prueba del «California."

George K. Heaton, inventor del nuevo La Sra. de Heaton, quien dio la idea á su

globo dirigible. marido para la máquina.

La prueba dio el más espléndido resultado y Mr. Heaton y señora, los dos únicos que tripula
ron la navecilla aérea fueron ovacionados á la conclusión.

"
-m {

Los esposos Heaton creen que han resuelto ya definitivamente el arduo problema de la navega
ción aerostática.

HÉROES RUSOS.

Capitán Veren, Aimte. Príncipe Uchtomshy, Capitán Essen, Almirante Molas,

comandante del «Bayán» qne ordenó la salida de comandante del ^Sebastopol» t en el «PetropaTlovalai
la flotilla rusa.



SUCESOS 11

Hay un procedimiento que permite obtener

¡una economía de azúcar considerable cuando se

trata de hacer frutas en conserva. Generalmente

se ponen las frutas
á hervir con agua y azúcar,

y, resulta que al final de la operación queda una

cantidad de ella que no puede aprovecharse por
su tendencia á fermentar. Para que no ocurra

«sto, y además por economía, deben cocerse las

frutas primeramente y luego hacer que hiervan un
momento con el azúcar. Es más: por este proce
dimiento se conservan más tiempo y son más

sabrosas las frutas en conserva.

Las manchas del verde causadas por la hierba

se quitan de los vestidos frotándolas con alcohol.

SASTRERÍA
— DE —

CAI*l_OS SÁMAME
Serrano, _¡— Teléfono Inglés 1205 — Casilla 1355.

IMPORTACIÓN DIRECTA' PEa CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES.

Especialidad en paños para oficiales de marina.

Surtido completo de botones, espadas, galón es, charreteras,
canutillos para bordados, etc., etc.

relojería y joyería

Sucesión ROMUALDO

SE HA TRASLADADO A SU ANTIGUO LOCAL

C^VLLK DE (HaCABUOO, 353.

PÉREZ

VAHOS SU__ VORI
ESTILOS MUY PERFECCIONADOS

Sección Sastrería a cargo de buenos Cortadores

ANTIGUO LOCAL, BLANCO NÚM. 32.

Señorita LEA ÜD.

DEPILATORIO IDEAL

Este Depila torio es superior á la Electr1-
■ cldnd y á cuantos depilatorios líquidos xis-

ien. Tiene las ven taja» stualoiites: Io. No

tiene rnai olor. 2.a No dejn manchas ni-heri-

das, por mas que se tetina varios minutos

aplicado. '6°. No pn (luce dolor al extraer el

vello oel bigote, barban y cejas. 4'. Lo extrae

de raiz por un procedimiento muy sencillo
inofensivo y rápido. 5.° Uon■tren aplicaciones
a añ > es shfl(íi> nte, porqu»- en"reunir á pipi.

nuevos gérmenes para tormtr1 la raiz del

vel -

,
se demora algunos nieges, ti,0 Este De

pilatorio es só>id<" y pued*- llevarse dond se

Antes de usarlo. quien*, pues dvdas sus combinaciones quí
micas, nó se deteriora jamás. 7.° Uon es<e

Depilatorio pueden las personan formara»' cejas á voluntad o extraerse los vellos que existan demás para
tenerlas perfectas.

El Depil-trnio se vendeúnicam^nte eu Chillan y no hn.y agentes en ningún punto de la República.
Precio: barras chicas, $ 3,40; grandes, $ 5.40- Cada barra va acompañada de una instrucción en español.

Diríjasela J L- 14 '«use. Chillan, CAStbL-A^ie.*
NOTA.—Se puede remitir el valor en estampillas de correos ó por.glro en carta certificada.

Enero 16— i ms.

Después de usarlo.



12 8U0E8OS

DE INGLATERRA.

1_» visita de los reyes de Portugal.
—Es tema aún de actualidad en lo»

altos centros londinenses y en el periodismo del reino entero, la reciente visita del Eey D. Carlos da-

Portugal y de la Reina Elena.

£_S_f*;í

Recepción de los reyes de Portugal ti la

estación central de Londres.

Partida de caza en el castlUojWindsor
en bonor del Rey D. Carlos.

A la simple vista se descubre que no se trató solo de una visita de cortesía lisa y llana sino qne?

tuvo un significado más alto y que se guarda en completa reserva.

Eduardo y la Reina Alejandra atendieron á sus reales visitantes y los colmaron de atenciones.

DE PANAMÁ.

En números anteriores hemos dado algunas breves noticias sobre los trabajos actuales en el canal-

de Panamá, que como se sabe se hacen por cuenta del Gobierno de los Estados Unidos de Norte-

América. Hoy insertamos una vista del valle de la Culebra, la mas difícil ó importante délas-

e cciones del canal. La Culebra es el nombre de ese .villorio cuyas casas se ocupan hoy parai
vivienda de los operarios y para oficinas.

Antiguo valle de la Calebra é importante sección del Canal.



SUCESOS
1S

fl^____*É!*#^

Alimento

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.

834 -«. 15 d.

*

*

_

*

*
*
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Comerciante ambulante.

En la Tunicia francesa, cuya capital es el
adelantado puerto de Saigón, existen, aún, en
todo su apogeo las costumbres criollas.

Una prueba de ello es la presente instantá

nea, que nos da á conocer un c-jmerciante ambu

lante pregonando su mercancía.

A pesar de que los franceses han introducido

diversos sistemas de mayor adelanto, los natura

les persisten en el uso inveterado, aunque moles

to, de los suyos.
Comerciante ambulante de Saigón.

Una calle de Pompeya,

Poco á poco, gracias al empeño gas
tado por el Gobierno italiano, se van

descubriendo las ruinas de la grande é

histórica ciudad de Pompeya, soterrada

por la erupción del Vesubio, siglos
atrás.

ÍTueftra instantánea presenta á los

lectores una de las vías de esa aristo

crática ciudad con sus edificios casi

todos intactos y que acusan la riqueza
arquitectónica del tiempo de loa roma

nos, los dominadores del mundo.

EL NUEVO MINISTRO DE M GUEfJRA

de la República Francesa.

En el último gabinete formado con motivo

de la salida de M. Combes, ha entrado á

ocupar la cartera de guerra el reputado M.

Berteaux, cuya fotografía tenemos el gusto de

insertar hoy.
M. Berteaux, es uno de los más reputados

políticos franceses y de carácter conciliador

por excelencia.

Durante el pasado año se perdieron en Lon

dres 35.262 personas, y cerca de la mitad

no han parecido.
Por término medio se pierde diariamente

en la capital de Inglaterra 50 personas, sin

que vuelva á saberse nada de ellas.

M. Berteaux, Ministro de la Guerra, francés.
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DE ESTADOS UNIDOS.

El ferrocarril de linea más tortuosa en el mundo.

Como una nota curiosa presentamos las adjuntas fotografías tomadas durante la marcha de'
ferrocarril que recorre la línea más tortuosa que existe en el globo.

El tren corre desde Fairfield

á Mercur, ciudad situada á cincuen

ta millas al suroeste del Lago Sa

lado.

Mercur está entre montañas, Fair-

field en plan y 2,000 metros bajo el

primero.
Las curvas son numerosas y ofre

cen gran peligro por lo pronun
ciadas.

Por lo regular este tren se ocupa
del acarreo de metales, pues que su

construcción obedeció á la necesidad

que algunos establecimientos meta

líferos sentían de la conducción de

sus productos.
En muchas partes de la línea exis

ten grandes y Seguros terraplenes Kl tren en marcha por una ladera cerca de Falrfleld.

que, á juicio de peritos, son la última

palabra en materia de solidez La máquina con su correspondiente tren de carros recorre como má

ximum diez millas por hora, velocidad grande si se toma en consideración lo accidentado del camino.

Dos veces á la semana el tren

en cuestión se ocupa exclusiva

mente de la conducción de pasa

jeros y efectos de equipaje; de
tal modo que los que se dirigen
á los puntos situados á lo largo
de esa línea hasta llegar á Fair-

field solo disponen para hacerlo

de ocho veces al mes.

La compañía de ferrocarriles

de Baltimore y Ohio, puso tre

nes diferentes para los viajeros
demócratas y republicanos, du

rante las recientes elecciones pre

sidenciales efectuadas en los Es

tados Unidos.

.

EL TREN EN LA ESTACIÓN ELEVADA DE FAIEFIELO.

El tren de pasajeros esperando al de carga en un desvio.
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DE J_A ARGENTINA,

El movimiento revolucionario

Alrededores de la casa de Gobierno en las primeras horas de la mañana del día4.

Tiempo hacía que circulaban con insistencia rumores de revolución; pero escuchados, con incre

dulidad por la mayor

parte de las gentes, W*?.

solamente la policía' y
el gobierno sabían bien

á qué atenerse.
Al fin en la madru

gada del día 2 estalló

la asonada, recibida
con natural sorpresa

por el público en los

momentos primeros, y
después con la más pro
funda indiferencia.,

que al fin degeneró en

unánime condenación.

Inicióseel movimien

to revolucionario con

el ataque á algunas co

misarías, entre las cua

les los de la 2.a, 14.a

y 16.a fueron los más notable' por las dolorosas pérdidas que en ella5* hubieron de lamentarse. La

prensa diaria ha descrito minuciosamente los hechos, y nosotros hemos de limitarnos á la informa

ción gráfica. Casos interesantes han

sido la muerte del auxiliar Sr. Blas, y
la herida de la niña Magdalena Maggi,
horrorosamente mutilada por un casco-

de metralla.

El Sr. Ugarte, gobernador de Bue

nos Aires, puso inmediatamente á dis

posición del Gobierno nacional los nu

merosos elementos de pelea con que
cuenta la Provincia, operándose con

este motivo nn movimiento de concen

tración, que ha dado carácter pintores
co á algunas estaciones de ferrocarril

como Haedo.

Las calles de la capital también pre
sentaban un aspecto típico de campa

mento y especialmente los alrededores de la Comisaría 14, ocupados por la artillería. El número de

prisioneros hechos por la policía ha sido grande y esto también nos ha dado notas tan características,
como su conducción en chatas.

Identificación de los visitantes del palacio de Gobierno.

Tropa enllos alrededores de la casa de Gobierno. Tropa del 2° de Artillería en la calle de Bolívar.

Felizmente el movimiento ya ha terminado dispersándose las fuerzas revolucionarias sin ofrecer

resistencia. En Pirovano las del Sr. Villamayor, y en Mendoza y Córdoba el resto.
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Itmrlits @mma$ b in -l&tmftxrxím.
El interesante programa confeccionado por el «Valparaíso Sporting Club», logró despertar tanto

entusiasmo, que el Domingo último la cancha se vio como en los mejores tiempos de neto ardor por
este género de deporte.

Numerosas y distinguidas familias se congregaron en el Paddock, tribunas y ramadas, dando á

aquéllos lugares un aspecto realmente encantador, y prestigiando así con su presencia, la ¡reu-

nión'misma. La gran carrera >

'

del día fué la del premio «El

Comercios, que tanto por el

monto subido de éste cuanto

por la fama de los rivales qne
iban á disputárselo, despertó
un entusiasmo verdaderamen
te rayano (n delirio. Es la

primera vez que se presenta
ba una carrera en estas con

diciones, esto es, con un pre
mio ofrecido por el alto co

mercio, de tal suerte que todo
ese interés, todo ese entusias

mo estaban justificados en

demasía. Para los que no saben de carreras ni de la calidad de los competidores, la reunión formaba

el princirJal incentivo y por ella fueron y yendo pasaron las más agradables horas.

Para I03 aficionados, para los entendidos en ganadores y places, tenía la cuarta cartfera-úñ-iate-

Carrera "£¡1 Comeroio."—Los competidores saliendo del Paddock

hacia la pista.

Premio "El Comercio."—Paseo de los caballos por la pista.

res inusitado. Estaban allí en rivalidad, casi todo lo más escogido dé los corrales: Manchuria, Oran,

Bezique, Homo Sierra, Realité, Pscht, VAiglón y éi guapo AT,cázar: el'triunfó era difícil predecirlo,
apegar de que muchos expertos habían puesto toda su confianza en Bezique, Manchuria ó Alcázar,



sücüsóá

Después de tres carreras anteriores sonó la hora de la tan esperada competencia: el entusiasmo
que reinó entonces no es cosa fácil de describir: parece que los diez ó doc3 mil espectadores eran

presa de nerviosidades tales que los mantenían en continuo sobresalto.

._. . ;\Parlida£de la Cuarta Carrera.". ''Premio_Comercio.,,J;
~

„. J{n>z,\ ■> ™~VXZÍ

Nadie quedó sin acercarse á ila] pista; cuando menos, trepados en sillas ó bancos, ó haciendo

equilibrio en la baranda misma de aquella. Salieron los competidores, más apuestos y arrogantes
que nunca llevando en la frente una escarapela con los colores del traje del jinete.

Después del paseo de costumbre en toda carrera clásica se dispusieion en orden y aguardaron
la señal de partida. Apenas se bajó la bandera, Somo fierra se lanzó como un rayo á lapuDta, se
guido de Manchuria á quien aventajaba por dos cuerpos, más ó menos.

Final de la gran carrera "El Comei clo".-l.° Alcázar, 2° Manchuiia, 3." Bezlque y 4.» Somo Sierra.

b—
*'

(^loimp _nariaf> con cAmprn flmer. Hant^Frey y Ca.)

A los cuatrocientos metros salvados, Almendro sufrió un accidente, quedando desde ése instante

algoirezagado y sin esperanza de triunfo.

_

Poco después, á los 800 metros, Navy quedó también fuera de opción, pues, debido á un repen
tino movimiento arrojó al suelo á su jinete en circunstancias que ocupaba un puesto en el centro del

grupo. Afortunadamente el animal corría por el lado de afuera, lo que evitó que el jinete Manuel

Beyes fuera atropellado por los caballos que corrían más atrás. Eeyes quedó algo aturdido y fué tras

ladado al paddock, donde recobió luego el conocimiento sin que recibiera daño alguno.
fcp\ Mientras tanto la competencia seguía desarrollándose con grande interés.
¡-cv. Las tribunas fueren enfrentadas en el siguiente orden: Lomo ¿ierra, Manchuria, Alcázar, Oran,
Bezique, Escocia, L'Aiglón, Pscht, Realité, Ahitmeg y Almendroi

En el orden anotado los competidores entraron á la vuelta final, perdiéndose por algunos «¡gnu-
dos de la neta del público en la avenida de los álamos^

o
-

20
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En esa avenida, Manchuria había desalojado á

Fomo Sierra, pero un poco más adelante se pro

dujeron rápidas y nuevas alternativas. Frente al

salto déla muralla, Alcázar, á pesar de sus 65

kilos de peso, se había apoderado de la punta,

seguido muy de cerca por Bezique, Somo Sierra,
Alanchuria y Pscht.

Al en

frentar la

puerta
: de

la estación,
Manchu
ria y Bézi-

qué hicie-

ron un

nuevo es-

fuerzo,

principal
mente 1 a

primera,
que al lle

gar á la

curva de la

tierra derecha

se colocó casi

á medio cuer

po de A Icázar.

Bezique se

guía inmedia
tamente des

pués.
Estos tres

rivales se fue

ron á la meta

en medio de la

más reñida competencia, logrando, por fin, Alcá
zar hacer honor á los antecedentes de que venía

precedido, pues, enfrentó el disco con un cuerpo
de ventaja sobre Manchuria y ésta obtuvo el pri
mer place por medio cuerpo sobre Bezique.
El público recibió con una gran salva de

aplausos y hurras el triunfo de los tres competi
dores nombrados. El

jinete de Alcázar, Po-

licarpo Eebolledo, uno

de los mejores de nues
tros clubs hípicos, fué

objeto de una gran ova

ción.

Llegaron en este or

den: 1.° Alcázar, 2."

Sr, Rebolledo, ganador del apremio Comercio». Después de la S.» carrera. JLa vuelta al FaddocJs,
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Apostando para la 4," carrera.

Tiempo em
pleado: 2 mi
nutos 36 se

gundos.
Las demás

carreras tu

vieron el si

guiente resul

tado:

Primera.—
1.° 'Sobiesjcí,
2.°Saint Blair

y 3.° Atenta.

Tiempo'en los

1,000 metros:
1 minuto, y 2

i de segundo.
Í_GUNDA.—

1.°Mauser','2.°
So and So y
3.° . Karnak.

Tiempo en los

1,200 metros:

1 minuto y 18

segundos.
Tercera—

2;000 metros.

—1.° 0fir,%"
Amor y 3.°

Crowhurst.

'1 iempo: 2 mi
nutos y ló'fe-

gundos.
Quinta.—

1,200 metros.

—1 .° Codor-

niz, 2.° Omega

y 3.°- Valiente.

Tiempo: 1 mi
nutó y i 5 4/5
de segundo.
Sexta.—

i;fi00 metros.

—i.°:(:'hanli-

llyy2°. Ño

Miguel y 3.°

Quidora.
Tiempo: 1 mi
nuto y. 41 2/5
de segundo.
. La enorme

concurrencia dio principio á

su retirada de la Cancha des

pués del triunfo de Chantilly,
con esa alegría que solo le

hacen dar los grandes y bue

nos espectáculos, aquellos en

que como la reunión que he

mos descrito presenta interés

hasta en sus menores detalles.

Las carreras del próximo
Domingo, aunque no tienen

en su programa número tan

especial como el de la cuarta
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LLEGADA DE UN TREN DE PRIMERA CLASE Á LA CANCHA.

ó sea la del premio «El Comercio», cuentan con algunos de gran interés, suficientes para atraer

público en bastante número, pues que sobradamente se lo merecen.

Y como estamos en la época en que hay tantos visitantes, no es mucho predecir una magnífica
asistencia ala quinta reunión de la temporada.

Heos de la boda Onfray-Gaedecheas.

¡
Disfrutando de felicidades, recorren actualmente el sur del país el Sr. Alfredo E. Gaedechens y

la Srta. Clotilde Onfray Eeymer?, cuyos desposorios se verificaron con toda solemnidad el Jueves de

la semana última en el templo parroquial de San Salvador (Matriz).

LLEGADA DEL PADRINO Y DE LA NOVIA AL TEMPLO DEL SALVADOR-

En la casa de la contrayente se efectuó después de la ceremonia una espléndida matinée que ha
dejado indelebles recuerdos á cuantas personas tuvieron ocasión de asistir.

De nuevo deseamos á la feliz pareja todo género de goces.
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Becogiendo Conchitas.—En libre plática. En los baños de San Mateo.
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BocLa CJ-iirimin^-lvricltlIoton..

El próximo Domingo será bendecido en la capilla parroquial de San José el matrimonio de la dis

tinguida Srta. Elena Cumming Oiimrning con el Sr, Arturo Middletm ¡Cruz, teaiente.'iprimero de

la Armada.

Sí. Arturo M.1 idletou Cruz. Srta. Elena Cumming Cumming.

La ceremonia civil se verificará poco después en la casa de la contrayente, sirviendo de padri
nos el Dr. D. Guillermo Middleton y Sra. Elena Cruz de M. por parte del novio, y D. Tomás Cum

ming y Ana Cumming v. de Cumming por la de la novia.

Los recién casados partirán á Limiche á pasar los primeros días de la luna de miel, la cual de

seamos les sea eterna,

~'^7\

D. Eduardo GOmez Herreros.

Se encuentra en Valparaíso, pasando la

temporada de vacaciones, el Presidente de 1»

Iltma. Corte de Apelaciones de la Serena,
D. Eduardo Gómez Herreros, que á la vez

que prestigioso magistrado es uno de los

miembros más respetables de la aristocrática

sociedad s a renense.

Hijo del señor D. Fduardo Gómez Solar

de memorable recuerdo, ha heredado de su

padre todas sus bellas cualidades y, si como

magistrado se busca su opinión, siempre no

ble y justiciera para decidir de un fallo, como

caballero es citado como modelo de bondad y
de llaneza.

Hombres como el señor Gómez Herreros

honran la magistratura chilena Por eso

nuestra revista se da el placer de adornar sus

páginas presentando á sus lectores el retrato

del juez. probo y justiciero.

ceTLiSk. Estación.

La casa de Carlos Brandt, agente del periódico de modas La Estación, nos ha rernitido el N.° 47
que trae un selecto rnaterjaj de los figurines de última novedad^
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Por los

Teatro de la Victoria. — Con

la función á beneficio del coro de señoras se|des-

Srta. Roma Criscuolo,

Primera artista de la Compañía Vítale.

pidió de" iValparaíso para seguir viaje á Punta

Arenas, la compañía de zarzuela española que

dirigía Carlos La Rosa.

Giovanni Gemme,

Director de Orquesta de la 0.a Vitale.

El empresario del teatro Menéndez. de aque
lla ciudad ha contratado á la mayor parte para

dar una temporada, concluida la cual^seguírán

teatros.

viaje á Buenos Aires, ciudad de donde vinieron

contratados para el Teatro Odeón.

Las señoras Colas y López y los señores La

Rosa, Sanchiz, Lecha, Cantero y otros, empren
derán hoy viaje á bordo del vapor para el sur.

Teatro de Verano. — El mayor

f-uceso de la actual temporada en este teatro ha

sido, sin duda alguna, la representación de la her
mosa opereta D. Pedro de Medina.

Esta obra no se representaba en los escena

rios de Valparaíso desde 1898 en lá magnífica

temporada de la Compañía Tomba.

Su música agradable,, es dirigida por el

maestro Gemme con toda delicadeza.

Sra. M Angele.li,

Primera dama de la Compañía Vítale.

Su interpretación superó á toda expectativa.
La Sra. Romano, D. Pedro de Medina, estuvo á

la altura de sus bueno3 antecedentes como artis

ta, cantó con gusto y afinación; la Srta. Ange-
lelli, tiene también en la obra un papel impor
tante el cual interpreta á satisfacción general.

Descuella en el segundo y tercer acto la

distinguida y simpática artista Srta. Criscuolo

quién; á sus dotes personales, únela desenvoltura

en el trabajo y una voz clara y melodiosa.

La Srta. Criscuolo, cuya fotografía damos

hoy, á igual de la Sta. Angelelli, ha tomado á su

cargo en la presente temporada papeles de gran

importancia de los cuales ha salido siempre triun
fante. El público, que conoce ya sus buenas cuali

dades, le guarda simpatías y le aplaude sin reserva.
Ka».- Mañana tendrá lugar la función de benefi

cio del primer actor Sr. Colombo.
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—En el Centro Balmaceda

también se efectuó esa misma

noche; el primer gran con

cierto de la temporada.
Una numerosa orquesta

formada entre miembros del

Centro tocó escogidas piezas
durante la velada.

Varios socios aficionados

cantaron algunas delicadas

romanzas, mereciendo estru

endosos aplausos.
Durante~ia velada en el «CentrojBalniaceda».

EIn. lo «jxxe piensan.

(En alie gustan & üd, las uvas! ¡En si me traerá, papa lo que le pedí!
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Víctima de un violento ataque de aneurisma falleció el Miércoles 15 del actual, á las diez y
media de la mañana, el Sr. D. Guillermo Garnham, sub-gerente del Banco do Chile en Valparaíso.
El Sr. Garnham se encontraba á esa hora en

tregado á sus tareas en la oficina del Banco

cuando le sobrevino el ataque que le produjo
una abundante hemorragia y le arrebató la

vida en cortos instantes.

La noticia de la desgracia fué una doloio-a
sorpresa para los numerosos amigos del Sr.

Garnham: altamente apreciado por quienes
veían en él á una de esas pocas personas que
á una alma bien puesta apoyan un carácter

bondadosn y una. I ombría de bien á toda

prueba; el fallecimiento del Sr. Garnliam im

porta una pérdida irreparable y sentida, tío

solo para la respetable institución de crédito

á que ¡-ervía desde 1 870 sino también para
la sociedad entera.

En medio del justo do'or que esta desgracia
ha causado en el seno de la familia dtl Sr.

Garnham servirá sin duda de lenitivo el re

cuerdo de su vida consagrada t> da entera á

su respetable madre y á hacer el bien donde

quiera que tuviera la ocasión de hacerlo.

Los funerales del Sr Garnham se verifica

ron el Jueves con todo lucimiento.

Precedió al carro fúnebre otro con hermo

sas coronas, último tributo de amistad al

que en vida fué gran caballero y excelente

amigo.
Reciba la familia del Sr. Garnham nuestro

más sincero pésame.

D Guillermo Garnham.

X>. Antonio Zamora JES*

Una tan aguda cuanto rápida enfermedad ant5 la cual fueron iuúciles los recursos.de la ciencia

médica, ha arrebatido al cariño de I03 suyo3 y de los amigos al señor Antonio Zamora B., Capitán

..... .,
>en ejercicio de la 4.* Compañía de Bombet'03.

Cerca de un cuarto de siglo hace que el señor Zamora, parti
cipando del entusiasmo que despierta el bien de los semejantes, se
enroló á esa falanje de abnegados setvidores, y á fuerza décons-

taiciii y sacrificio fué conquistando lo3 galones de Teniente

Primero y luego de Capitán, y las medallas que son el símbolo

de su labor y con las cuales lo ha sorprendido la mueite.

El señor Zamora, estaba próximo á recibir la medalla de oro

por 25 años de con-tantes servicios, | ero el destino cruel i o le

permitió tener la felicidad de recibirla.

En el cuartel de la 4
a

Compañía, depués de unas honras

fúnebres oficiadas en el templo del Espíritu Santo, se levantó

una hermosa capilla ardiente ante la cual montaron guardia
algunos voluntarios, compañeros del extinto.

Los funerales se efectuaron en la noche del Miércoles y á

ellos asistió un lucido cortejo de amigos, miembros de la Sociedad
Protectora de Empleados de la cual era socio, los miembros de la

4.a y delegaciones de las demás Compañías de bombas.

Enviamos á la 4 a

Compañía y á los deudos del señor Zamora nuestro más sentido pésame,

D. Antonio Zamora B.
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MODUS VIVENDI

;—$ O sea como muchos se ganan la vida. >'$-

¿Necesita poner vidrios? jHuesillos con motej



30 SUCESOS

DE LIMACHE.

Gran incendio en la Fábrica de Cerveza.

El público de Liinache, de suyo triste y un tanto monótono, excepción hecha de la actual tem

porada y de los días festivos < n que lo visitan numerosos paseantes, ha i-alido de fus casillas con

VISTAS DEL INCENDIO DE LA FABKICA DE | CERVI- ZA.

motivo del gran siniestro ocurrido en la Fábrica de Cerveza. Como puede verse por las instantáneas

preinsertas, tomadas en el momento mismo' del siniestro y después, éste tuvo proporciones gigantes
cas, á pesar del esfuerzo desplegado por los abnegados defensores de la propiedad. \.

I A FÁBRICA DE CERVEZA DESPUÉS DEr, INCENDIO.

¡Maldito sea el árboll

Pues, si, ya sabe Ud. Adelita que la adoro y que
nada me hace falta

Gracias, es Ud. muy- simpático.

—¡Jesús! |No en sus juramentos!
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Semanitas

¡Poquito que se ha divertido don Germánl

Es la primera vez que el hombre sale de la

Moneda i cualquier pueblo vecino y no es causa

de un incendio.

Portero Presidencial:—S. E. no recibe.

Tanto hablar y tanto banquete lo tienen medio

frito.

Lo que es á estas horas está gozando con el

recuerdo de todo lo hecho. Y tanto que si no es

por la bubónica que lo ha echado de P.sagua,
don Germán se queda por allá quién sabe hasta

cuándo.

Banquetes, telefonazos, bailes, presentaciones,
indigestiones; discursos, de todo ha tenido, bien

que los últimos han sido dichos por boca no de

ganso, pero sí por la del Ministro de Hacienda,

que, aunque no sea igual, valga la compara

ción.

Y todo ha marchado á pedir de boca, como

que en el programa oficial figuraban más cosas de

idem que de visitaciones y enmiendas.

Telefoneando al Excmo. Sr. Montes.

Lo primero que al llegar hizo don Germán

fué telefonear á Montes, oculto entre los idem

c'que rodean á la Paz.

D. Germán no conoce á aquél sino de nombre,

'J-l hombre es corto dé genio. Ya pueden figu

rarse cómo se sonrojaría al tener que habérselas
con un desconocido.
—Oiga Ud., Hübner, yo no hablo á Montes;

hable Ud. por mi.
—Nó, señor; esas son cosas suyas, para eso es

Presidente.
—Pero ¿qué le digo?

—¿Qué? A ver Almirante, sóplele
Ud. á D. Germán.
—Como soplarme nó, porque á D.

Germán le hace falta el resuello.

En esto dicen: la comunicación está

lista y el pobre D. Germán no tuvo más
remedio que coger el fono.

—¡Aló, aló! ¿Con Montes? ¡Sí, con
Riesco! ¿Sí? Pues yo bien; gracias.
¿Y su mamá? ¿Se murió? ¡Qué lásti
ma! ¿Y los niños? ¿Con tos convul

siva? ¡Pobrccitos! Deles leche con

eucaliptus. ¿Los tratados? Esas son

Una que fue á ver á Don Germán pidiendo
montepío de soltería,

cosas de Bello ; él se las contará. . . Hasta luego. . .

¡eh! recuerdos á todos,..!

Y D. Germán sudando como con influenza se

retira del teléfono y deja lugar á Hübner
,que

pregunta cómo se llenan en Bolivia los destinos

públicos y á D. Jorge que
—bromeando—manda

saludos para su colega boliviano.

Después... ¡la mar! todos querían hablar con
la

Paz, incluso el último pichiruche del Ministerio .
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De vuelta D. Germán ha tenido que sufrir las

mil y una: como uu Presidente es avis rara por
esos mundos, y como se le cree todopoderoso ó

poco menos, se le han descoljado más presenta
ciones que ministerios ha hecho caer.

['ara que componga el agua, para que no abra

puertos, para que levante estatuas y no han fal

tado proyectos de casamiento obligatorio, pensio
nes para solteronas, creación de empleitos y so

licitudes de paseos á Europa.
¡En fin, que D. Germán ha gozado!

La furia por los baños sigue en aumento y

aunque ya estamos de «volvamos á casitas las

santiaguinas continúan impertérritas remojando
su humanidad.

¡Bien se comprende que lo nece itan!

Dicen que se ha formado un barullo fenome
nal en Valparaíso con motivo del asunto Maní-

zaga-Fuller.

¡Qué barbaridad! ¡En qué parará todo eso!

Si Fuller no fs un fullero
Y dice verdades claras

Munizaga tiene muñís

Y, además, no le va en zaga

De donde bien se colige

Que con lo que ha dicho Garnham

Lo del pretil Villaseca

Se quedará, al fin, en nada!

Alv-on-lil.

Diplomático^ extranjeros.

Nos es altamente placentero insertar las fotografías de los señores Federico D. Hardtord y AlUn

C. Kerr, Primer Secretario de la Legación Británica en Buenos Aires y Encargado de Negocios
actualmente en Chile el primero, y Secretario de la misma Legación y Vice-Cónsul en Santiago el

segundo.
El señor Hardford ha ocupado altos y honoríficos cargos en las Legaciones de San Petersburgo,

Atenas, Río de Janeiro, París y otras grandes ciudades.

Sr. Federico D. Ilardford,

Primer Secretario de la Legación Mritanica

en Buenos Aires y actual Encargado de Negocios en chile,

Sr. Alien C. Kerr,

Vicecónsul británico en Santiago y actual;
Secretarlo de la Legación.

Viene á ésta acompañado de eu distinguida señora y al presente se hallan ambos veraneando en

Valparaíso.
En cuanto al señor Kerr, es persona que se inicia con toda felicidad en la ardua carrera

diplomática.



SÜOBÍSÓS ñ

DE PAPUDO-

Nuestro corresponsal en Cabildo y que actualmente, siguiendo la costumbre y la tradición, se

permite ob equiar á su humanidad con u n veraneo loin de la cité, nos ha enviado algunas instantáneas

referentes á la hermosa caleta de Papudo, punto escogido por numerosas personas para pasarla
actual temporada estival; No es raro qne esas personas hayan preferido Papudo á muchos otros

balnearios, pues él les presenta toda clase de encantos y de bellezas.

bus alrededores son hermosísimos: la naturaleza los presenta como un verjel lleno de atractivos

y sus playas las más á propósito para tomar las aguas del mar.

Grupo de veraneantes.—Un fotógrafo enfocado,

Papudo;cucrita,'ac!eríáp, ccü todos los medies temarles de blihistencia y con fáciles vías de

comunicación,

A pesar de que la temporada se va pasando, la afluencia de visitantes sigue en aumento,

lo que quiere decir que los que ahí están ó han salido cuentan las dulzuras que Papudo les presenta

y atraen 4 otros.
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Viaje* de la __^<xx_e_i__no«

(Continuación).

Como puerto comercial y militar, Ñapóles está bastante adelantado. En esta ciudad permaneció
la Baquedano durante 9 días. Se recibieron galantes invitaciones á bailes y paseos y una interesante

visita: la del Ministro de Relaciones

Exteriores de Italia, Sr. Tittoni, que
fué á bordo acompañado del Encargado
de Nsgocios de Chile, Sr . Víctor Grez,
y de la distinguida esposa de este últi

mo, Sra. Elena Zañartu de Grez.

El Comandante, los oficiales y la

marinería misma se esmeraron en pre
sentarse del mejor modo posible. El

buque recién pintado, limpio y relu

ciente, la apostura de la tripulación y
los trabajos que se le mostraron de los

oficiales, dejaron encantado al persona

je italiano, que no cesaba de repetir '.vista deiia ciudadLde Malta..

que todo aquello competía con el mejor-
; tenido buque inglés. Durante esta per-
r- manencia en Ñapóles, se recibió un

.

'

/-) cablegrama del Sr. Director General

de la Armada que ordenaba zarpar al

[ja- _

Extremo Oriente, con el fin de estudiar

la guerra ruso-japonesa, orden que fné

cumplida el 19 de Febrero del año pró
ximo pasado.
En ruta al Extremo Oriente, el pri

mer puerto tocado por la ¡Baquedano
fué Alejandría, la histórica ,ciudad,
que con sus dos barrios, el cristiano y
el mahometano, á semejanza de los

demás pueblos del norte de África, es

Castillo y fortificaciones del puerto de Malla. hoy, á pesar de su población de más de

==__!

Vista de Argel.—Yacht ruso al mar.

250,000 almas, solo un recuerdo

de la brillante Alejandría de la

antigüedad.
De aquel monumento de los

tiempos clásicos, con su magní
fica biblioteca, su faro colosal,
sus universidades, albergue de

toda la sabiduría de entonces, y
su refinado lujo oriental, solo

queda una mediana ciudad mo

derna, sometida al protectorado

inglés.

Despedida del buque en Genova.

Entrada al Canal de Suez.
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PARA LA FAMILIA.

Traje do reunión-

Suave seda «Lousine», muselina de seda, encaje de Bruselas (que se puede reemplazar también

por labor de encaje irlandés) y cinta de terciopelo, 5 c. ancha, de color azul mate van combinados en,'

:«1 elegante traje. La guarnición de delantero en la falda se compone de muselina de seda fruncida,,

adornada en su mitad inferior con dos

puntillas, sobre muselina de seda, 23 c.

anchas, unida* entre sí por medio de una

tira bullonada de muselina de seda, 6 c.

ancha; una tira igual tapa la juntura de la

puntilla superior. En el borde se hallan

dos volantes de muselina de seda sobre

puestos, 5 c. y 8 c altos, orillados de ru

ches. Por encima de la delantera pasan

las tablss-campana ligeramente rozagantes

que miden en el alto 120 c. y en el bajo

Modelo jn ; 2

300 c. de vuelo. Pinzas y hondos-

pliegues, dirigidos hacia la aber
tura posterior de la falda, redu

cen el vuelo superior. Una tira

bullonada, 5 c. ancha, acompa

ña, en conjunto, el borde inferior

y los bordes anteriores de las ta

blas-campana; además por delan

te á la izquierda una cinta retor

cida con bagas en el extremo..
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Del Slxtremo Oriente.

El rescripto de Nicolás II.

W

He aquí ese documento: «Nos, conformándonos á las últimas y sagradas voluntades de nues-

• tros^antepasados que nos han precedido en el trono, y pensando sin cesar en la felicidad del Imperio

■que Dios Nos ha confiado, observaremos sin modifi

car en nada, los principios inquebrantables sobre los

cuales está fundado el imperio y Nos consideramos co

mo deber de nuestro gobierno de consagrar nuestros

• esfuerzos, de dedicar sin descanso nuestra solicitud

á las necesidades del país, distinguiendo lo que res

ponde realmente á los intereses del pueblo ruso de

las tendencias que, con demasiada frecuencia, se

orientan en falsas direcciones y sufren el influjo de

pasajeras circunstancias.
Si la necesidad de tal ó cual innovación se com

prueba con certidumbre. Nos consideramos enton-

■ ees como necesario proceder á su realización, aún

cuando esta medida provoque la entrada en la legis
lación de innovaciones esenciales. -

Nos no dudamos que, en loque queda de una

empresa tan compleja, Nos nos encontraremos en

■ comunión de sentimientos con aquellos de nuestros
subditos que penetrados de leales pensamientos, vean
con perspicacia dónde se encuentre realmente la

prosperidad de la patria, queremos decir, en la

conservación de la pública tranquilidad y en la

• constante satisfacción de las cotidianas necesidades

del pueblo.
Nuestra más viva solicitud va primeramente á

la clase más numerosa de los que componen nuestro pueblo, á la clase de campesinos que queremos
• organizar para bien de sus intereses y de su bienestar. Nos queremos hacer saber que esta cuestión

Japoneses llevando municiones

ejército sitiador de Port Arthur.
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LA ESCUADRA EÜSA ESCAPANDO DE POKT AETHÜE.

■-está en estudio Ha sido entregada á un examen concienzudo, lo mismo que los primitivos proyectos
■ del Ministerio del Interior, cuya detallada indicación ha sido dada en su lugar respectivo.
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_____a_____É
¿¿A DONDE VAN??

A COMPRAR EL FAMOSO

_n_r

WlLLIAMSON, BALFOUR Y CA., agentes.

PIANOS
solamente

MARCAS

de Primera Clase

LA FONOLA

*EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS*

G. JCirsinger § Cía
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En este momento se toman deliberaciones en las que tercian los miembros más eminentes

y los más competentes de la administración y que se refieren á las cuestiones más importantes que
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ESCUADRA RUSA HUNDIDA POR LOS JAPONESES EN PORT ARTHUR.

interesan á los campesinos. Estas cuestiones se dilucidan á la luz de su ciencia y según los datos de

investigaciones hechas sobre las necesidades generales de la clase agrícola por las comisiones locales.

Nos hemos dispuesto que estos trabajos
que constituyen una legislación que toca á

los campesinos sea incorporada ala legisla
ción general del Imperio. Así será facili

tada la tarea de asegurar de modo per

manente, la seguridad de esta . claee á la

que una ordenanza imperial reconoce la

indejjendencia y la plenitud de sus dere

chos de ciudadanos libres.

Examinando después el segundo grupo
de reivindicaciones populares verdadera

mente dignas, Nos reconocemos como ur

gentes para regularizar y vigorizar la ad
ministración del Estado para la seguridad
de la vida pública :

1.° Tomar medidas eficaces para la pro
tección de las leyes y su cumplimiento sin

reservas, atendido que las leyes son el más

firme sostén del trono en un imperio auto-

crático. A este efecto, Nos consideramos

como el primero de los deberes para todas
las autoridades que Nos están sometidas y
sobre todos los territorios sobre los cuales

Nos reinarnos, la aplicicion intégrale
igual de estas leyes para con todos.

Quien quiera que no las aplique será k-
Minas submarinas recogidas por los japoneses. galmente responsable de estos arbitrarios

procederes.
Para: ello se facilitará quienes sean víctimas de estos tratamientos arbitrarios, los medios de

obtener justicia.
(Continuará.)
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DUNCAN, FOX & CO.,
CALLE BLANCO No, 144

VALPARAÍSO

Agentes Generales de las Compañías Inglesas de

Seguros Contra Incendios, Lucro Cesante

y Sobre la Vida,

QUEEN INSURANCE COMPANY

* *¡Y * *

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY

AHORA UNIDAS CON LA "ROYAL"

Fondos acumulados __. .. £ 12.666,666

SANTIAGO

Calle San Diego, 39
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DE IRLANDA.

Nuevas escenas cte^pobreza y de "hambre.

Niña que nunca'se calzó y vieja que no conoce

el ferrocarril.

Ranclioren que se da pensión á 4 peniques diarios.

Camineros que ganan 18 centavos diarios.

Familia lanzada por falta de pago.

Mercaderes que ganan para el pasaje
á América,

Mujer que ha vivido un año sólo con papas.

Aldea cuyos moradores fueron lanzados.

Vecinos presenciando un lanzamiento.
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OV* Parfhiwi-a la Mooe

IO, Boulevard de Straabourg
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La justicia del Sargento.
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PIRE B|§Í§ office
6/eeída ««

La Compañia de Seguros •*• •*•

4* 4* Contra Incendio mas antigua
I> E 1_ IVI tf M E> O

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 °/o
SEGUROS EJf CHILE m/m. $ 17.000,000
CAPITALES ACUMULADOS £ 3.535,803

AGENTES GENERALES

li. oi_is, :__ o __c __. _s_ cfc oo-

VALPARAISO — PítAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.

Ca casa de

J. W. HARDY j
Tiene un gran surtido J

i
[DE |

] Perfumería be fa armaba marea

! "_^kiK$oK"
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BAR-LOCK"
Trabajos todos visibles y¡facilísimos. Probada ser la Máquina de escribir de

más venta hoy día en Chile.

0
0

8
a

__

¿POR QUE

D EA ]
55

ES ASÍ?

escritura toda lo más visiblemente posible, un adelanto sobre todas las demás y el

único modo perfecto que hay.

ismww n_k___i__D_fi>M
La única con todos los tipos instantáneamente cambiables y adaptada á papel

de cualquier anchura.

"WELLIIMGTON" No. 2

Precio módico

combinado con efi

ciencia, la mara

villa del siglo.

"REIWINGTON," £
«OIIIIM Hí: X. K

8C ^

_UN", Mimeógra-
fos de Edison para

muchas copias.

Cintas, papeles
fuertes para calcar

copias, papeles es

peciales para escri

bir.

Libros para co

piar, y todo acce

sorio y novedad

para escritorios.

DEPARTAMENTOS.—Para composturas, Para fabricar timbres de goma,
Para enseñar á escribir á máquina, Para escribir á máquina y mimeógrafos con

copias.
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? .Códigos Telegráficos A. B- C- Inglés y Español, Lieber y. Otros

Agente General é Importador

M. R» S. CURPHEY, Calle Esmeralda No. 39 8'
0

YALPARAISO g
Con Agencias en toda la República. 0
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«SE

TUBERCULOSIS -

RAQUITISMO
- ANEMIA

AGOTAMIENTO NERVIOSO
Se curan haciendo uso de las

OBLEAS BENVENÜTO
A BASE DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO PULVERIZADO

La pieparación terapéutica más sorprendente del si^Io.
Gran Medalla de Oro en las Exposiciones de Londres y París.

Supeía en eficacia, todas las emulsiones.

Su acción terapéutica, según análisis practicado, es veinte veces superior á la del aceite de

hígado de bacalao líquido purificado. Óptima cura para el verano en dosis para niños y
adultos- .Recomendada por las siguientes celebridades médicas: Proí- Enrique Morselli
Prof. Agustín Sapelli, Prof- L. A- Oliva, Doctora Ester fionomi, Doct- Luis

Macaggi, etc-
EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS

Depósito General: BARBAGELATA Y MARTINA - Clave, 11 -Valparaíso.

»

_r

E¡ Card iotón ico-testa cura todas las enfermedades del Corazón,

COCINA

rapta y

Sin mecha, sin humo, sin olor,
sin hollín y sin peligro

Casta 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.

«úm, lt kart* Junto
_

198».
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PA.GIN__ INFANTIL.

En el mai- y en la campiña.

(Conclusión.)

La prohibición la había dictado él mismo, por el deseo de impedir que los niños se divirtiesen.
Al saberlo mi madre, dijo:

—Pero ese muchacho es perverso. ¿Qué sacará con andar molestando á los demás? Habrá que
darle una lección que no se le olvide.

No tardó en presentarse el instante propicio para realizar la idea de mi madre.

íbamos nosotros

todos los días al

puerto, á ver salir

á los pescadores tn
sus lanchas . Ese

espectáculo es muy
curioso é interesan

te, pues la vida del

marino es tan ruda

y azarosa, que por
fuerza se simpatiza
con los que la llevan.

Cuando se piensa
en que los habitan

tes de las playas sa
len almar casi todos

los días, con buen

ó mal tiempo, para
obtener las grandes
cantidades de peces

que se consumen en las poblaciones, se siente hacia ellos vivo reconocimiento.

Pero la gratitud sube de punto si se repara en los peligros de la vida del marino. A lo mejor el

tiempo está tranquilo y sereno cuando el pescador se hace á la mar; mas, de pronto se cubre^el cielo
de nubes obscuras y cenicientas que llevan en su seno la tempestad.

Empieza á llover, arrecia el viento, surca el rayo el espacio, y el retumbar del trueno '.llenadle

espanto á los más animosos.

Las mujeres de Iob pescadores y sus hijos salen

ansiosos á la playa, y procuran penetrar con sus mira

das hasta lo más profundo del horizonte, para ver si las

barcas vuelven. .

jQué momentos de angustia aquéllos! Las mujeres
caen de rodillas pidiendo al Dios de las misericordias

que se apiade de los suyos. El Eterno los oye á veces y

todo el mundo vuelve sano y salvo; pero en ocasiones

el mar enfurecido reclama las vidas de sus víctimas,

y solo devuelve al día siguiente los cadáveres de los

hombres y los restos de las embarcaciones.

To he conservado de esas escenas recuerdo in

deleble y desde entonces, siempre que sé qne la tor

menta ha causado muchas víctimas en las costas, nunca

dejo de enviarles mi modesta limosna.

En cierta ocasión, dos pescadores llevaron á una

de sus hijas consigo. Bajáronse en una peña que

estaba á flor de agua, mar adentro, á coger almejas, sin

tener la precaución de atar la barca, y un golpe de

viento echó el esquife hacia la playa. Como el tiempo
estaba bueno, no había peligro para ninguno de ellos; pero todos salimos á ver á la animosa mu

chacha que en la popa de la barca y con el remo en la mano vogaba hacia la orilla.

Mi madre dijo entonces que Leopoldo, que era el vigilante de los niños, debía echarse á nado

para ir á salvar
á la niña. El cogió miedo, y desde entonces se le apagaron los humos. La chica llegó

sana y salva
á la playa, y en la misma barca salieron dos hombres á recoger á los pescadores.
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GRAN ALMACÉN DE MÚSICA
ESPECIALIDAD _HV MCISICA EXTRANJERA JE ITAIíIANA

Gran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería

ERNESTO SANGUINETTI D.

VI0TOEIA 81J
NOTA—Próximamente llegará un surtido variado de Planos. Precios bajos.

visa m_a imisimo»
DE LA SUCESIÓN DE

Ta®i__]__ 5__2 THILüS,(D(D
__G-JE3VTES

PASSALACQUA H_os
VALPARAÍSO: I (SANTIAGO:

T_"____.««,y"« 178-179 I Exposición, 68-8».
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-*

GUARDIAN

ASSURANCE COMPANY, LIMITED

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000

Fondos acumulados
"

5.200,000

WILLIAMS0N, BALF0UR Y CÍA.,
Representantes en Chile.

k ....^. ,...-*

PLAQUÉ DIX0N
ACABAMOS DE RECIBIR

Un selecto surtido de artículos

de fantasía, escogidos
especialmente para regalos

— DE —

PASCUA Y AÑO NUEVO

PERFUMERÍA
Fina legítima de Lubin, Piver,

Coudray, Violet, G-ueríain,
Atkinson, Rieger, y Lohse.

Hórmann y Ca.

36, Avenida del Brasil

(Bstaoión. de Bellav-ista.)

ÍTct GREMIO MARINO7^^
.VALPARAÍSO .

W

SASTRERÍA
_ .O"———

Un escogido surtido de casimires para

Verano, todos de gran fantasía y las últimas

novedades de Europa.

«m m» »m

SOMBRERERÍA

Sombne. os de pita, paño y pa¡a
Acaba de llegar la primera remesa para

la presente estación.
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SPORT

0 10 r

Primera carrera.—Gran Steeplechasc de Fe

brero.—4,000 metros. Inscritos:

Pierrette con... 76 kilos Pintón con.... 00 kilos

Aumale 73
„

Pissenlit GO
„

Frégoli G'J
,,

Segunda. (Jarreka.— Premio La Llapa.
—

1,200
metros Inscritos:

Rone;acon B'2 kilos Cnlia con 47 kilos

Fierro 45
,,

Crowhuist 45
„

St. Blair 42
„

Condenado 40
,,

Desatino 40
„

Cero 40
„

— Premio Pousse Café.—

Visión 59
„

Omega 52
,,

Valiente 52
„

Normandie 51
,,

Camine óOh
„

Bella Gamba... 48
„

Tercera Carrera.

1,200 metros. Inscritos:
Sobieski con... til kilos Diecinueve con 41 kilos

St. Blair 40
„

So and So 40
,,

Desatino 56
,,

Coarta Carrbua.— ¿Gran Handicap de Febre

ro».—2,000 metros. Inscritos:

Chantilly con. 50 kilos Normandie con 45 kilos

Pscht 50
„

Amor 45
,,

Ño Miguel 55
„

Tiuterillo 45
,,

Ronga 52
,, Quidora , 44

,,

Nutmeg 49
,,

Quinta Carrera.—Premio 2Vó Miguel.— 800

metros. Inscritos:

Xo Miguel con 73 kiloi Bella Gamba 49 kilos

Cizaña 61
„

Fiscal 47
,,

Dieciocho 50
,,

Hostetter 43
,,

Acúleo 53J ,,
Ginés 40

,,

Sexta Carrera..—Premio Recreo.— 1,000 me

tros. Inscritos.

Ño Miguel con 00 kilos Visión con 54 ¿r kilos
Sombrilla 59

,, Hipoteca 50
,,

Tip Top 58
,, Quidora 48

,,

Codorniz 56|- ,,
Gamine — 47

,,

Postales.

(Para la Siita. Emma Arriaííada).

Y me puse á llorar, para cantarte,
aliro sentimental,

y brotó en mi corazón, amiga mía,
un llanto fraternal.

Aquí dejo la flor de mi ¿ristezi,
no hallaréis otra igual:

y perdona si hoy turbo tu alegría,
con mi triste postal.

(Para la Srta. Carlota Shrjng V.)

Mendigo del amor, vengo á dejarte,
la flor de mi pasión;
la cogí del jardín de los amores,

que tiene el corazón.

Xo permitas que el tiempo la marchite,
ni la des al desdén,
las flores que de mi alma se desprenden,
saben llorar también.

J. S. Roca Tatia.

Solación al Jeroglifico comprimido:

Marea alta y Marea baja.

ídem á la Charada:

Carola,

Logogrifo numérico.

2 3-4

] 2 6

1 0

1 2

5 (i 7 8 9 0 Oficio

7 5 6 8 ;¡ 0 Ídem

3 G 8 7 5 6 Instrumento musical
*> ;í 6 8 9 0 Animid

4 r> G 7 0 9 Profesión

4 5 G 7 0 Población

i 5 6 8 Apellido
9 0 C Bebida

o
8

-¿

Xota musical

Vocal.

PARA ANITA.

Que eres un ángel me dicen,
Que eres digna y agraciada
Y que por h'-l y apreciada
En tu tierra te bendicen.

Que eres pura y hacendosa

Dicen también, y que tienes
fcd más rico de los bitnes:

Alma bella y generosa.
Con tan raras cualidades

Un tesoro debes ser,

Muy digna de merecer

Todas las felicidades.

Cúmplanse, Ana, tus anhelos

Bajo la égida gloriosa
De la madre bondadosa,
De la Heina de los cielos.

José María Gojiae

c©©e©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©o
© o

© _ Q)
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'Sucesos'
© Q>

g Necesita agentes en todas partes.
®

© a>
© PORMENORES: g

_ Diríjase al Administrador de "Sucesos." i
© Casilla 902—Valparaíso o
© o
© 5
© QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

ROBERTO SWAN

ALMACÉN INOLKS

POR MAYOR Y MENOR

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REGISTRADA ESCOGIDAS

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

proveedor de buques y familias

Se reparte ii damicilio hasta el Salto e intormedioa.

Teléfono Webt Coast No. 10—Empresa r> acional No. 16.



PARA

CRIATURAS

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas proporcionales

al avance del poder dijestivo de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores en todas Las boticas.
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ME VOY ANTES QUE SIGA LA CQSA

En Iquique: mucho bombo,
En Arica: mató á Montt,
En Pisagua: la bubónica

Que le dio un disgusto atroz.

Su presencia por el norte

Sesllegó, hasta ,
el Ecuador

Y murió Galo Irarrázabal

De su viaje sabedor. ■

j ,

Y siguiendo el derrotero,

En.fll mismo Copiapó
Hizo enfermar de una síncope
Al director Jorge Montt.
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aUCBSOS

I
TRILLADORAS

i SEGADORAS
1

| Y RASTRILLOS

i

i

i

MOTORES I
i

a VAPOR I

1 PETRÓLEO $

i !
I Tienen constantemente en veni* |

fllUUBIl.'IABlM I C«,l

Para quitar el gusto á madera á las cuba,s y
vasijas de e¿te material, llénense de i | .

ción de sosa caliente, y cuando se haya enfriado,
aclárense con agua fresca. ¡

&
'

■>
_
AGÜÁ ;MINERAL NATDríA. dé /^ -■

CONTREXEVILLE

Ipf^aPAVILLON
k **ff\'.^f.. .:^'_*.ú¿-'te» dscrittuda pt mjCRér fusuco; ',.»%_

YlDIURÉTICA, LAXANTE DIGESTIVA
n % en las fcÓM IDAS

y
enWTUÑAS

I INDICADA ABSOLUTAMENTE
fF1 :%-' '^0:f^f0 Regimentedlos ~K'£ >;■'

•

«,:,:■. t
,

^ iQOTbSOS^CRÁYEMÍSbS ..-

H ^ARTRÍTICOS REUMÁTICOS
!: - CÓLICOS oéi, HÍGADO * oí tí VEJIGA í

EXÍJASE

Manantial del, PAVILLO
DAUBE Y CA.—Valparaíso.

Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.
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II mti[ntsj

Andrés y Ma

tilde envejecie
ron dandc á las

gentes ejemplo
de una felicidad

conyugal pocas
veces observada.

Ni él ni ella an

siaban cosa algu
na fuera de su

amor, y sus ojos
no veían la vejez
en los rostros

queridos, que pa
ra ambos er a n

siempre jóvenes,
hermosos y ama

dos.

Los corazones

de aquellos espo
sos modelo pal

pitaron siempre al unísono, gozando y sufriendo juntos, experimentan
do idénticas sensaciones, y talvez fuese ésta la causa de que enfermaran

los dos á un tiempo, como si el destino no quisiese separar en el dolor,
heraldo de la muerte, seres que tan unidos vivieron.

Siguiendo los consejosmédicos, que estimaban peligrosa toda emoción

para sus corazones fatigados, Andrés y Matilde abandonaron el mundo,

y por paseos y teatros no volvió á aparecer aquella pareja evocadora de .

la amante senectud de Baucis y Filemón.

Como los viejos tenían sus ahorrillos, no necesitaban auxilios de per
sonas extrañas. Sin hijos, sin hermanos, solos en la tierra, no echaron

de menos á nadie, ni ninguno se preocupó de su ausencia.

El bullicio mundanal moría mucho antes de llegar á las tapias del

jardín que rodeaba la casita blanca donde vivían los esposos, y refugia
dos tras las paredes que enguirnaldaba la hiedra, sembrando, podando,
orgullosos de sus dalias y de sus rosas, veían Andrés y Matilde caer en

el pasado de sus días postreros, con el lento sosiego con que caen en un

estanque dormido las espaciadas gotas de una fuente que se seca.

Vivían solo para ellos, absortos en el egoismo de su pasión imperece
dera, olvidados del ineludible fin que ahogos = pasajeros, dolores fugaces

les anunciaban, pasando rápidos y entristecedores sobre el soleado y apacible cielo de su amor.

Una tarde de otoño, envueltos en la serenidad del crepúsculo, descansaban los viejos en el úni

co banco del jardincillo. Junto á ellos, una planta de crisantemos, volcándose con la pesadumbre de
las flores enracimadas y rojizas, esparcía su aroma amargo y penetrante por el aire otoñal.

La tristeza del anochecer caía sobre todas las cosas, y Andrés y Matilde, influidos por ella, ha

blaban, desenterrando remembranzas de su vida, haciendo revivir hechos, resonar nombres que sola

mente ellos recordaban.
—Muñoz murió también,—decía el viejo fumando con despacio.—De aquella familia deben ha

ber muerto todos, pues de Josefita, la única que sobrevivió, no hemos vuelto á saber nada desde hace

mucho tiempo.
—Y los de Martínez—recapitulaba Matilde,—y las de Guzmán, y Hernández Negro, y el buen

D. Pablo.—Calló un momento, como haciendo memoria, y luego concluyó:— Todos, todos los de

nuestro tiempo han muerto.

Andrés lanzó al aire una tenue espiral de humo, que se desvaneció cual aquella generación de

que su esposa hablaba. Dio una nueva chupada al cigarro, y apretando entre sus manos una de las

de Matilde,, le dijo sonriendo:
—Hija mía, no han muerto todos: aún vivimos nosotros. Yivimos y nos queremos y nuestra

vida ha sido larga, feliz. ¡Cuántos hay, que no podrán decirlo propio!, ¡Cuántos murieron jóvenes!
¡Cuántos vivieron desgraciados!
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DE LA FABRICA DE

VIÑA DEL MAM

Estos son los mejores y mas económicos en

plaza Mejores por su fabricación y más econó

micos por la cantidad de fósforos que contiene

cada caja.

También teremcsfccBstantemente en venta:

Cemento "Germania"

Fierro Galvanizado

Alambre negro N.° 6

Chancaca "Carretería''

Aceite linaza

Pintura Zinc "Caballo Alado"

ÚNICOS IMPORTADORES

DE LOS AFAMADOS LIENZOS

"CABALLO ALADO" Y* 'CASTILLO"

_
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—Tienes razón. Ahora recuerdo á la infeliz Manolita Guijarro, muerta á los tres meses de ca

sada; á Miguel, que murió en un manicomio; á José Ignacio...
—Y Luis—siguió Andrés,—el pobre Luis, que se fué á América á los dos ó tres años de haber

nos casado. ¿No te acuerdas de él?

La anciana suspiró hondamente.

—Sí, sí le recuerdo. ¡Pobrecillo! ¡Qué buen amigo fué!

—Le veo, le escucho,—dijo el marido.—Aún hoy, al

cabo de tantos años, me parece oir su despedida: «Adiós,

Andrés; que seáis felices, muy felices. Matilde, sea usted

tan dichosa como lo deseo.» Se fué; al poco tiempo murió

en México. Nadie se acuerda de él mas que nosotros, y

cuando nosotros muramos...

Calló el viejo arrojando al suelo el cigarro, que medio

oculto entre hojas secas, siguió lanzando al aire la estela

temblorosa de su humo.

—Hace frío— murmuró Matilde,— hace frío. Vamos

adentro. Parece que se leyanta neblina

Andrés, abandonando el "asiento, miró al cielo, velado

por ligera bruma gris que flotaba al soplar incierto de la

brisa. Matilde también se alzó, y junto á su marido con

templaba la niebla naciente. Pero sus ojos húmedos pare
cían traspasar los muros y alejar el pensamiento de aquel

panorama conocido, llevándole á otros lejanos, muy lejanos.
Y mientras la vista de la vieja se perdía én lontananzas

misteriosas, sus manos enjutas donde

las falanges escuetas se moldeaban bajo
la piel arrugada, anudaron y deshicie

ron varias veces la lazada del delantal.

— Fface frío. Entremos, entremos,—

repitió estremeciéndose.

Tras los ancianos cerróse la puerte-

casa. El jardín quedó "desierto, y sobrecilla de la

los plantas mustias y ios árboles casi desnudos pesó
la niebla opalina y maciza, ahogando los ruidos,
envolviendo á la tranquila morada con el manto

acolchado de sus vedijas espesas.
En el comedor, la velada se deslizó plácida. Los

esposos, hundidos en bus butacone?, callaban, sin

tiendo en sus pies el halago tibio del brasero. Como

siempre, Andrés esparció las cartas de una baraja
sobre la mesa y las revolvió, las alineó luego forman

do solitarios, naciendo predecir á los naipes dichas

y desgracias. Como siempre, Matilde trabajó en su

labor de gancho, moviendo la aguja de marfil, que

entraba y salía picando y trabando la hebra en

enrejado suave. Como siempre, junto á los inquietos
cartones profeticos reposó inmóvil el ovillo de lana,
solo estremecido de vez en vez por la hebra, que se

despegaba de él atraída por el arpón de la aguja.
Tranquilas y lentas las horas cruzaban el cuarto, y

cuando llegó la del reposo y los viejos se acostaron,

la casa durmió también arrebujada en la niebla.

De un reloj lejano se desprendieron las campana

das de una hora. Resbalando el sonido de capa en capa del aire, zumbó moribundo en el oído de

Andrés. El viejo, suspirando, se revolvió en la cama. Una sensación de vacío le hizo palpar instin
tivamente el sitio donde Matilde dormía, y al mismo tiempo que se cercioraba de la ausencia de su

compañera, una débil luz, viniendo del gabinete cercano, hirió sus pupilas adormiladas, y un ruido

ahogado sonó sollozante. Andrés despertó del todo, se levantó y se vistió á medias, pensando que tal

Tez Matilde estuviese indispuesta, que tal vez el corazón...

jfewn; Sin decir palabra, ensordecido por la alfombra el pisar de sus pies desnudos, Andrés llegó al

gabinete. Sentada ante un escritorio, de bruces sobre la tablilla donde unas cartas amarilleaban, Ma

tilde gemía. Una vela quebraba su luz en los blancos cabellos de la afligida.
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El jove,*.
El viejo:

El joven:

El viejo:

El joven:

El viejo:

El joven:
El viejo:

¡Qué cosa tan rica La Santiaguina!

Joven, Ud. falta al respeto á las santiagui-
nas y á mí,

¿Qué dice TTd. señor? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiaguina, estos esplén
didos cigarrillos que. . . .

Acabáramos; estamos de acuerdo, yo fumo

de los mismos. Lo hago por puro gusto y

por negocio.

¿Por negocio?

Claro, pues hombre. No ve Ud. que sólo

cuestan 10 CÍS. y tienen premios de

$ 1.— á $ 100.—

Yo sin premios los prefiero á todos.

Yea Ud. la lista de los agraciados y se

convencerá del sinnúmero de premios ya

pagados.
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Andrés, inmóvil en la puerta, se preguntó por qué lloraba Matilde, y su corazón palpitó enérgi

camente, compadecido por aquella pena tan grande y tan profunda que opiimía á la vieja, haciéndola

sollozar en la soledad de la noche. Acercóse más, y á la vez que apoyaba su mano en él hombro de

la anciana, cogió con la diestra una de las cartas. Al contacto, Matilde alzó la cabeza, mientras An

drés leía: «Tu Luis se destierra; huye de ti, ya que no le amas bastante para decirte suya...»
— ¡Andrés, Andrés, no leas, por Dios, no leas—gritó Matilde,—no leas!

El marido, sin decir palabra, la miró, sintiendo que ante la revelación del secreto terrible, e)

amor, aquel amor único, fuerte, constante, que llenó su vida, le hacía crispar con ímpetu juvenil las
manos justicieras.

■— ¡No fui culpable: créeme, créeme Andrés mió!
—decía Matilde entrecortadamente, cruzando

las manos sobre el pecho anhelante.
— ¡Infame ¡infame!—rugió el ofendido, amenazando con el puño cerrado la frente de Matilde.

— ¡Infame, adul... !—siguió, pero no concluyó el insulto ni golpeó á la vieja, detenido por la expre
sión de horrible sufrimiento que invadía y desfiguraba aquel semblante que tanto amó..

—Por favor... llamo...—balbuceó Matilde roncamente, llevándose las manos al cuello—llanda.. -

médico. ..Me ahogo . - .perdona. . .llama. . .

El furor del engaño, los celos vengadores, el amor, todos huyeron del alma de Andrés ante el ■

terrible espectáculo. Contemplando el viejo aquellos ojos que hundían la luz inteligente de sus pu

pilas en sombra profunda, sintió á su corazón golpear frenéticamente el pecho como queriendo huir,

y comprendió que la muerte le apresaba, estrujando y aplastando el pobre corazón entre las nudosi-.

dades de sus dedos esqueléticos.
Quiso pedir auxilio para él, para la infame que agonizaba en su silla, caída la frente sobre las

cartas reveladoras, pero no pudo proferir palabra. Una mano invisible tapó su boca. Algo se rom

pió, estalló dentro de su cuerpo con empuje tremendo, y tratando de asirse á la vida con sus manos

crispadas, Andrés se desplomó inerte, mientras el papel amarillento que sus dedos soltaron, revolaba

y caía con chasquido quejumbroso sobre la alfombra.

,
,

'-Mauricio LÓPEZ ROBERTS.

Ttres graeiis.

Tenemos sumo placer
En presentarlas á ustedes
A la Paca, la Conchita
Y á la graciosa Mercedes,
Son de- lo más acabado

En materia de finura,
Y actualmente toman baños

Por si les traen gordura .

Mercedes .

(Para la Srta. Mercedes Eioja.)

La conocí una tarde bajo la sombra de un ama

ceno, su divino rostro adornado con una nacarada

cabellera lucía un par de ojos negros con tintes

melancólicos, todo ese conjunto adorador trastor

nó mi existencia y mi alma plañidera, atraída

por sus encantos, me rindió su esclavo.

La perseguí anhelante, deseoso de conquistar
sus lánguidas miradas y sus dulces sonrisas, todo-
lo cifré en ella, toda mi vida la condensé en la

suya, mas ¡oh destino fatal! ¡maldita suerte!

Todas esas hermosas ilusiones me las arrebató la

racha cruel, la vi una tarde acompañada, prodi
gando á otro las caricias que soñaba para mí,
sentí por ese hombre el odio de la hiena, lo hu
biera deshecho entre mis manos como ella desva

necía en un momento todosmis sueños de ventara,
vi muertas mis esperanzas, mis ojos sin fuerzas

para sostener mis lágrimas las dejaron correr

ardientemente por mis mejillas, todo fué para mi
entonces un profundo dolor, mi alegría se cambió
en tristeza, mi vida se volvió un martirio.

Todos mis sueños de felicidad se fueron tras

ella, todo lo perdí .

Jaer.

Los gemelos de teatros se limpian frotándolos
con un paño limpio impregnado en alcohol metí

lico. Después se pulimentan con una gamuza.
El alcohol quita toda la grasa.
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DE SAIGÓN

Gran fiesta en los astilleros de la capital de la Tunicia Francesa.

En ocasiones anteriores hemos insertado valias fotografías referentes al puerto de Saigón—ca

pital de la Tunicia Francesa—y que por su progreso promete ser uno de los principales puertos colo
niales de la gran república europea.

ASTILLERO DE SAIGÓX EN EL MOMENTO DE LANZAR AL AGUA EL CAZ A-TORPEDERO.

Ahora damos dos fotografías que dicen en relación con las grandes fiesta3 efectuadas no hace

mucho á propósito del lanzamiento del primar buque de guerra construido en los astilleros: un caza

torpedero.

EL CAZA-TORPEDERO CONSTRDÍDO EN LOS ASTILLEROS DE SAIGÓN.

Como puede verse en las fotografías, una de ellas presenta al pequeño buque en los precisos
momentos de estar en condición de ser lanzado al agua y la otra durante las fiestas llevadas á su

bordo con motivo de la feliz terminación de los trabajos.
Asistió á esta botadura un Almirante francés, enviado especialmente por el gobierno.
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El aceite debe conservarse en vasijas bien ta

padas y que no puedan ser atacadas por el líqui
do, con obje'o de que no absorbiendo el hidróge
no no se ponga rancio. Cuando esto ocurre, pue
de volverse á su primitivo estado calentando li

geramente el aceite con alcohol ó tratándole con

agua de cal ó de potasa.

Hay un medio muy sencillo para quitar las

manchas de grasa que suelen caer en las tablas

de habitaciones entarimadas, y consiste única

mente en lavar la mancha con un trapo embebi

do en petróleo. Después que cate se evapora se

limpia con agua clara el sitio donde se dio el

petróleo.

fSft*4«MAAMM^M^A*MAAAAAA.AAAA/VAAMA^A«AAAAMJA*MMAA*AAflM*

SASTRERÍA
— DE —

CARITOS SÁMAME

Serrano, 44— Teléfono Inglés 1205 —Casilla 1355.

IMPORTACIÓN DIRECTAi DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

Especialidad en paños para oficiales de marina.

Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras,
canutillos para bordados, etc., etc.

~~

BELOJERIA Y JOYERÍA

~~

Sucesión ROMUALDO _»____!___.

SE HA TRASLADADO A SU ANTIGUO LOCAL

OALl^R 1>E CHACABUCO, 35S.

pastos na_ wo_?i
ESTILOS MUY PERFECCIONADOS

Sección. Sastrería a cargo ele buenos Cortadores

ANTIGUO LOCAL, BLANCO NÚM. 32.

ámeme

Señorita LEA UD.

DEPILATORIO IDEAL

Este Depilatorio es superior á la Electr '-

cid^d y á cuantos deplUt torios líquidos xls-

ten. Tiene las ventajas siguientes: 1° No

tiene mal olor. 2.° No (leja manchas ni heri

das, por más que se teuga varios minutos

aplicado. H°. No produce dolor al extraer el

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

de raiz por un procedimiento muy sencillo

inofensivo y rápido. 5.° Con tres aplicaciones
a1 año es suficiente, porque en reunir A piel
nuevos gérmenes para formar la raíz del

vel" , se demora algunos meses, ti.0 Este De

pilatorio es sólido y puede llevarse dond-i se

quierH, pues d»d»s su» combinaciones quí-

S
micas, no se deteriora jamás. 7.° Con «sie

Depilatorio nueden las personas formarse cejas á voluntad ó extraerse los vellos que existan

. tenerlas perfectas.
> El Depilatorio se vende únicaniRnte en Chillan y no lv-iy agentes en ningún punto de la

l Precio: barras chicas, $ 3.40; grandes, S 5.4U. Cada barra va acompañada de una instrucción

i Diríjase á J- L- K'-ause, Chilla.^, Casilla, 16.

I NOTA.—Se puede-remitir el valor en^estampiltas de correos ó por giro en carta certificada. X

[ Enero 16—1 ms.
_ ]|J

I^o_._^o^^>a^^^g^*^^sA^^^.^a^.^.a^A^i^^.a^A^^%!ga^^^^a^^^a^^^^^ _L_ _fc_ _&£ü£- S^£iü ü¿5a£4S*54£iü£üí i^^fc _££= _t£ _ft*\3
f9G-¿9Ar~¿&+. _%_% J^fr J-54* -JV+r J*V -M* J94r »_Hr t*V íTírWTy V ^^F^-v7-V«9V^^r«W«9V99^^9V3-C;^W^n^^_l ^& .^^ ■*__

'

jW

Antes de usarlo. Después de usarlo.

demás para

República.
ei> español.
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DE ITALIA-

La inauguración de la estatua a Francisco Crispi.

En la ciudad de Palermo se han verificado

"últimamente grandiosas fiestas con motivo de la

inauguración de la estatua al gran

hombre público italiano, Francisco

Crispi, de grata recordación.
. La estatua, que es toda una obra

de arte, es obra del reputado escultor

señor Eutelli, cuya fotografía da

mos hoy día.
La inauguración se efectuó en la

Piazza Crispi y á ella asistieron nu

merosas dignidades locales y del

reino. El rey se hizo representar en
esta ocasión por S. A. E. el Prín

cipe Yíctor Manuel, conde de Tu-

Sr. Rutelll, autor de la estatua

a Crispi.

Sermón de los niños en los

Capuchinos y el heredero de

la corona.—Es una costum

bre en Genova que entre las fiestas

de Navidad y Epifanía se pronun
cie un sermón en la Jglesia de Ios-

Capuchinos.
Es aquella una especie de repre

sentación dramática en la que figu
ran Eeyes Magos, pastores y anima

les finamente modelados. •

En el pulpito, vióse este año; á

una graciosa jovencita, vestida de

blanco, pronunciar un poético ser

món que tuvo una alusión para el

Principito del Piamonte, cuya foto-

Estatua de Crispi,
en Palermo.

El Conde de Tarín.

rín, que fué quien descorrió el velo en el mo

mento oportuno .

grafía, la primera hasta la fecha tenemos, el

gusto de reproducir.

Seimón de los niños, en los capuchinos.

Según las últimas estadísticas resulta que lo&

que más larga vida tienen son los escandinavos-

y la más corta, I03 españoles. En término medio-

1 a duración

de vida es la

siguiente :

Escandina-

via, 50 años;

Inglaterra,
45 años 8me

ses; Bélgica,
44 años 11

meses; Suiza,
44 años 4 me

ses; Francia,
- 43 años.6-me

ses; Austria,
89 años8 me

ses; Prusia é

Italia, 39

años.

Principe heredero de Italia
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4-ggs Colomho
¿r $on lo^ inejo_e£
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Colombo Económico $ 1.60

Fino B. B 2.00

Superfino \ 2.40

di1

H. Mc6aw & C°

Csmeralda, í 5
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DE INGLATERRA.

Nuevo hospital francés.
—En la ciudad de Brighton se hai verificado en Enero

Último, la solemne ceremonia de la inauguración de

un hospital francés .

Fué presidida por el embajador Paul Cambon

y como establecimiento de beneficencia cuenta con

todos los adelantos necesarios.

}
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El nuevo hospital frarjcés en Brighton.

Una colisión en alta mar.

El Hedley en Holyhead.

-En Enero tuvo lugar á desarrollarse una escena verda

deramente terrible en

el mar: frente á

Holyhead chocaron el

vapor Conn aught,

que venía de Kings-
town con la mala y

pasajeros, con el M.

J. hedley, que lleva

ba carga á su bordo.

El Hedley hubo de

ser varado para evitar

su hundimiento.

Salida de

mar.—En las cos

ta de Inglaterra, espe
cial mente cerca de

Blackpool se han ve

rificado últimamente

grandes salidas de

mar de las cuales dan

una idea nuestras

preinsertas fotografías. Esto parece que tiene su causa directa en la caída de grandes murallones
de cerro, uno de los cuales pesaba nada menos que 250,000 toneladas.

Linea sumergida en el mar

MURALLA DE BASALTO QUE SIKVE DE DEFENSA CONTBA EL 1IAK EN BLACKPOOL.
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DEL TIBET.

Todo cuanto se hable de estas aún inexploradas regiones resulta con caracteres de novedad,

pues hasta la fecha se está en principios de conocer en todo su valor cuanto de enigmático hay allí.

VISTA &ENEBAL DE LA CIUDAD SAGRADA DE LHASSA, RESIDENCIA MISTERIOSA

DEL DALAI LAMA.

Lo principal es el famoso monasterio de Lassa, residencia del Gran Dalai Lama, ó sea el

jefe i religioso del Tibet.
Ya én ocasiones anteriores hemos tratado extensamente el modo de ser y las costumbres de los

tibetanos: sus acciones y

hechos están acondiciona

dos y arreglados confor

me á las prácticas reli

giosas, las cuales encuen

tran dignas de la gloria
futura que por interme

dio de los sacerdotes les

prometen.
La raza tibetana es la

amarilla, como la mayor

parte de los habitantes de

esas aún ignotas regiones
son de origen chino.

En este número r?pro-
ducimos las fotografías de

dos mujeres, de mejor
tipo, en traje de gala,
que, dicho sea de paso, se

usa solo en cierto-i y de

terminados días, precep
tuados por el ritual bu

dista.

La otra vista se refiere á

un pequeño templo tibeta-
no que sirve por lo regular

Mujeres de Lassa.
Templo Tlbetano.

para reuniones de altos dignatarios.
en esas reuniones al pueblo.

El, como otros, está situado en los afueras de Lassa y se invita

Se evita que las medias negras se pongan ver

dosas después de lavarlas, volviéndolas del revés

y lavándolas con agua de jabón, sin frotarlas con

jabón. Luego se aclaran con agua tibia y un poco
de vinagre, y se ponen á secar donde no dé el sol.
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/Í4A?* CA?/Art/A?/}S.

Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

**
Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.
Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

t> » ÍT.° 2... s el cuarto al sexto mes .

i> Malteado N.° 3 después de los seis meses.

— FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

'l ___

J&AZ4 Cfi>Mr¿//?j4¿

P/tÁ?/t C/?/ArU/?AS.
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Discurso de^S. M. José de Austria-Hungría—Con motivo de la clau

sura del parlamento austro- húngaro, 8. M. el Emperador José de Austria, leyó últimamente el dis

curso anual de la Corona, en el cual figuran pasajes

que auguran prosperidad al imperio.
Nuestra fotografía lo representa en el momen

to de la lectura ante los altos dignatarios del país.
La Sra. madre del Presidente

Loubet .

—

Ha fallecido re

cientemente en

su estancia de

Vinces la respe

table Sra. Lou

bet, madre del

Excmo. Sr. Pre

sidente de la Ee-

públicafrancesa.
A los funera

les asistió M.

Loubet y, natu

ralmente, cons

picuos dignata
rios del país,
amigos y deudos
de la ilustre ex

tinta.

Da Sra. madre del Presiden ¡e

Loubet. Discurso de clausura de la Cámara húngara.

Tumbas

deKalifas.
—El Cairo con

serva en todo su esplendor las antiguas tradicione1-. Una prueba de ella es la conservación de la

especie de ciudadela sagrada formada por las tumbas de los Kalifas, desde tiempos anteriores á

Mohamed. Estos sepulcros son res

petados no solo por las autoridades

sino por el pueblo entero con cierto

aire de religiosidad que es digno de

estudio.

Cada tumba es un espléndido pa
lacio con cúpulas doradas de estilo
netamente morisco.

Los árab»s nómades, que recorren

las regiones que se extienden entre

el río Jordán y el monasterio del

Mar Saba, en el Mar Muerto, deno

minan la prisión de los Diez Mil al

citado convento, en el cual vivían,
hasta no hace muchos años, diez

mil frailes aislados del resto del

mundo. En la actualidad han abandonada el triste retiro más de mil religiosos. Este monasterio

es el más antiguo del mundo. Lo fundó Eutimio hace mil trescientos años. Los monjes pasan la

vida en continua penitencia, y no se permite que las mujeres se acerquen al monasterio.

Tumbas de Kalifas en el Cairo.



sucesos

El Ejercicio General de Bombas.

Con el mismo, si no mayor entusiasmo que en años anteriores, se efectuó el Domingo la fiesta

de los bomberos.

Se ha hecho costumbre desde mucho tiempo
á esta parte que nuestros d> sinteresados salvado

res de la propiedad amagada, se presenten públi
camente en revista al día siguiente al aquel en

que reciben los premios por su constancia en sus

deberes.

Hasta el año pasado, era costumbre hacer el

ejercicio en la Plaza de la Intendencia lo que en

el presente fué impedido por los trabajos de la

Tracción Eléctrica que se efectúan actualmente,
llevándose á efecto en la Gran Avenida, esquina
con la calle de Bellavista.

A la li de la tarde se encontraban formadas

las diversas compañías por orden numérico.

Los vistosos uniformes de los bomberos, la

magnífica disposición en la formación, lo relu

ciente de las máquinas y la enorme concurrencia

que asistió al ejercicio daban un aspecto singular
á la fiesta.

Después de la revista de reglamento que fué

pasada por el Directorio del Cuerpo y el Sr. In

tendente de la pro

vincia, se dio co

mienzo al desarrollo

del programa con

feccionado, consis
tente en distintos

ejercicios de man

gueras, hachas y es

caleras.

Todas las compa
ñías rivalizaron en

ligereza para hacer

estos morimientos,
siendo los volunta

rios de cada una de

ellas dignos de en

tusiastas aplausos

por el tino" con que

supieron desempe
ñarse.

A pesar de todo,
las palmas de la jomada tocan en esta ocasión á la 3.a y 6.a Compañías de Bomberos, la primera

en la presteza para efectuar su movimiento de armar bomba sobre el estanque, estirar dos
tiras de

mangueras y dar agua y la segunda en la corrección y limpieza gastadas en la ejecución de los movi

mientos de desarmar bombas y colocar tiras en Iob grifos.

ComraüIa;de¿Boinberos.

Das compañías y su material en

la Avenida del Brasil.
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El ejercicio terminó minutos antes de las i de la tarde, hora en que las compañías se retiraron á

sus cuarteles.

VOLUNTARIOS PREMIADOS DE LA 1.a COMPAÑÍA.

El torneo del día, feliz para cada una de las compañías que tomaron parte en él y á las cuales

el público aplaudió tácitamente, fué celebrado en los diversoss cuarteles con toda solemnidad.

AUXILIARES DE LA 2.", ASCENDIDOS Á VOLUNTARIOS (GRAN PREMIO DE ANTIGÜEDAD).

Así en los salones de la 10.a Compañía se sirvió una copa de champagne á la cual fuéjinvitado
el Sr. Intendente, quien brindó por el Cuerpo de Bomberos, en general, y por sus entusiastas»

Directores.
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En la noche los voluntarios de la 1.a y 2.a Compañías celebraron el éxito del ejercicio con

suntuosos banquetes que se sirvieron en sus respectivos cuarteles y durante-las cuales manifestaciones
reino la más franca y cordial alegría.

la|6." EN EL EJERCICIO CON GRIFO (37 segundos).

En la*¡6.a Compañía de Bomberos se verificó, también, una simpática fiestacelebrando el ¡triun
fo obtenido en elidía, merced^al entusiasmo de los voluntarios y á la pericia del Capitán Sr. Pavero.

BANQUETE EN LA 1.» COMPAÑÍA DE BOMBEROS,
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VOLUNTARIOS PREMIADOSJdE I.A 4.a Y 6.a COMPAÑÍAS DE BOMBEROS. !

El ex-Director D. An»el Minetti invitó á un banquete en su casa á los premiados Srec Botto y
Reppetto y á varios otros caba'leros y representantes de la prensa.

La fiesta de los bomberos, ha sido, pues, celebrada con ese entusiasmo y gaíanúia que les carac
teriza y que le? hace siempre simpáticos y queridos.

TlEcos de la boda Cumming-Middleton.
Cábenos el gusto de insertar en el número de hoy una fotografía de los concurrentes á la mati-

née verificada en casa de la familia Cumming, después de las ceremonias relio-iosas y civil del matri
monio del Sr. Arturo Middleton con la Srta. Elena Cumming y Cummin»

'

ASISTEM'ES ¿ IA JIAT1M5E EN CASA DE LA PAMILIA CUMMING,
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Las Quintas
Ca_ _ enas.

El día se prestó admira

blemente para la reunión,
á tal extremo que ni los

efectos del calor, propios
de la actual temporada,
se hicieron sentir lo sufi

ciente.

Esto, naturalmente,

contribuyó de un modo

eficaz en la asistencia: si

el número de concurrentes

no fué tau crecido como

en la reunión anterior, por
lo menos tuvo de grande
lo escogido de los

mismos.

Familias sí que

asistieron en gran

número por el gus

to no tanto de so

lazarse con la par

te hípica sino lle

vadas de la idea

de pasar un agra

dable día de cam

po entre los árbo

les que circundan

el lado poniente
del Hipódromo.
Por lo demás la

reunión en su

Esencia resultó

cumplida: fué, en

general, bastante

aceptable y digna,
si se quiere, de

mayor público.

|»En la primera
carrera, sobre

4,000 metros
. y

con 800 pesos de

premio al 1.° y

100 al 2.°, triunfó

Frégoli pobre sus

competidores Pis-

senlit y Aumale,

que le disputaron

palmo á palmóla
victoria. La carrera demoró solo 5

minutos y 14 segundos.
En la segunda carrera, la del Gran

Handicap de Febrero, hubo luear

para que se lucieran los competido
res y que este lucimiento estuviera

en consonancia con el interés que el

torneo había despertado en el pú
blico. Partió el lote y á los pocos
metros tomó la punta Pschit segui-

5.ft Carrera, 1."

Sombrilla" y 2

"Hipoteca".

(.Partida _de la 6.» carrera.
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Mr. Grey, nuestro mejor jinete, recibiendo órdenes

antes de la Carrera.

Hipoteca y alcanzando á la meta la primera .

con entusiastas aplausos . Segundo llegó Hipoteca y tercero Tip Top

da á cuerpo y medio escaso por Ronga,

En la mitad de la primera vuelta NuU

meg hizo variar el cuadro pasando á sus

rivales, pero luego fué alcanzada por

Fonga y ésta á su vez por
Pschil que

mantuvo su victoria iniciada á fuerza

de látigo . El tiempo empleado fué de

2 minutos y 9

segundos.
En la terce-,

ra carrera tri-.

un ó Sobieski,

muy fácilmen

te desalojando
á Diecinueve,

quien fué pa
sado también

por So and So,
todo en 1 mi

nuto y 17 1/5
de segundo.
La cuarta

carrera fué

para Zizaña

un, magnífico
triunfo; ven

ció gallarda-
'

mente á sus

rivales y trajo como segunda á Bella Gam-

y como tercero á Hostetter . ,

La quinta prueba fué la del batatazo

mayúsculo.
-

Sombrilla, hizo sombra á JVo Miguel, el

afortunado campepn que .acostumbra t»T

mar siempre desde la salida el . comando

del lote .

_

, . , ;

En esta ocasión Ño Miguel fué alcan

zado por Hipoteca y Tip Top . En los

últimos 150 metros en medio deja estu

pefacción general, Sombrilla pasó como

un rayo á sus competidores desalojando á

Naturalmente, tan inesperada victoria fué saludada

Automóvil .parallalCancha

(Vista tomada con cámara Súter, Hans Frey y Ca.)

La sexta y última carrera fué ganada por Gamine; segundo Omega y tercero Crowhurst.

tenta de la reunión se retiró la;concurrencia más ó menos á l^s seis y media de la tarde.]

Con-
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EN EL PADDOCK.

La reunión del Domingo próximo promete ser tan interesante como la en que figuró el recorda

do premio El Comercio. Aunque no tan elevada como aquel la suma, el premio Buenos Aires que
figura en la quinta carrera con un monto de 5,000 pesos, será suficiente á despertar grande interés.

Estamos seguros que tal habrá de suceder y que veremos el Hipódromo de Viña del Mar como

en sus mejores tiempos.

El regreso de S. E. el Presidente de la República.

Después de algunos días de ausencia ha regresado del norte á donde lo llevaron varios asuntos

de reconocida importancia el Excmo. Sr. D. Germán Riesco y la comitiva que lo acompañó.

LOS PRIMEROS SALUDOS EN EL MUELLE PRAT.

(Vistas tomadas con cámara Súter, Haas Frey y da.)
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Esperando 48.fi S. E y comitiva en el muelle. En marcha.

El auditor de guerra y comitiva al tiempo de embarcarse. El Blindado O'Higgins, buque Insignia.

Comitiva que fué a recibir á S. E.

S. E. llegando al muelle. Batallón Maipú formado en

el muelle Prat.

1." Batallón de Artillería

de Costa.
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A las dos de la tarde, hora previamente anunciada, fueron avistadas las naves que componían la

escolta presidencial y que eran el O'Higgins, buque insignia, el Blanco Encalada y el Chacabuco.

Minutos1 después de las dos y media la falúa presidencial desatracó del O' Higgins y poco des

pués llegaba al muelle de Prat, donde fué recibido con los acordes del Himno Nacional, mientras que
de los buques y del fuerte Covadcnga se repetía la salva mayor do veintiún cañonazos.

EL EXCMO. SR. RIESCO Y LOS MINISTROS DE LA GUERRA, INTERIOR Y IIACIENDA.

S. E., acompañado del Ministro del Interior, Sr. Bello Codesido, del de Guerra, D. Ascanio Bas-

cuñán, del de Hacienda D. Ernesto Hübner, del Vicealmirante Montt y de los señores Juan J.

Latorre y Luis Barros Borsoño fué recibido en el muelle por varios caballeros que se apresuraron á

darle la bienvenida. Poco después se trasladó á su alojamiento, altos de 1 1 estación del Puerto, para

presenciar desde los balcones el desfile de las tropas

^,'EIs.sl es oaL_»ici_».cl _*

No queremos entrar en comentarios, forque huelgan en este caso; nos contentamos solo con in

sertar la presente fotografía de personas que fueron al Hospital de San Agustín, casi moribundas,
en busca de una cama y de atenciones, ya que su pobreza no les permite tenerlas en casa y sufrieron

ENFERMOS DESVALIDOS QUE FUERON RECHAZADOS EN EL HOSPITAL.

un rechazo porque no las había. La 3.a Comisaría se vio en la obligación de llevar á esos infelices

al cuartel á fin de que no se diera en la calle tan triste é inhumano espectáculo.



28: SUCESOS

Inauguración del anexo del Royal Hotel.

El Sr. Marcos Vuseovich, invitó en la noche del Jueves último á los representant s de la pren»a
local y á un numeroso grupo de anigo-i á la ceremonia, por cierto muy agradable, de la inauguración
del anexo del

Hotel Royal.
El nuevo

cuerpo de edifi

cio construido

por el reputado
arquitecto Sr.

Harrin gton,
consult i todo el

confort y las co

modidad! s para
el servicio.

Por todas

partes reina c 1

lujo más exqui
sito y 1 1 adorno

artístico más

refinado.

El Sr. Vus

eovich, después
de mostrar á sus

invitados las di

versas secciones

del nuevo loca],
los obsequió con
un espléndido

banquete), el

primero de los mucho* que habrán de servirse. Es fácil concebir la bondad de este si se toma en
cuenta el hecho de tratarse de la inauguración del establecimiento y de ser dedicado por uno de los
dueños de hotel más conocidos de Valparaíso.

A los postres el mismo Sr. Vuseovich ofreció la manifestación en cortas pero elocuentes palabras,
entregando al público en la persona de los asistentes ese nuevo y gran edificio de hospedaje.
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Durante el banquete en el Boyal Hotel.

Buzón de "Sucesos. >?

Sr- E. P. S., LimácKe.—DicéÜd.:
« Es mi morena, la más salada

Son dulces sus palabras».
¿En qué quedamos? ¡ _n esta mezcla sa parece la pobrecilla á

la sal de Inglaterra!
Srta- Cristina P., Pte.—Ser santiaguina, señorita, no ha sido

jamás iin título para pedir que se publiquen cosas como esta:

«Me gusta mucho Valparaíso
Y los porteños muchísimo más

Y si no fuera porque no quieren
Yo me quedaría por acá» .

Ojalá qne sicran no queriendo. [Qué hurlamos con una á quien le estamos gustando todos!
P. M-; R- U ; ?• L-—Sintiendo, pero no llorando, los versos fueron á parar al tradicional cesto

de mimbre.

Srta- Remedios B-, Pie.—Pregunta usted porqué los hombres no se casan hoy en tanto
número. La respuesta, es un poquitillo difícil, pero puedo adelantarle que si las que no alcanzan

aquello son tan poetisas como usted ; bien hacen los hombres en no pensar en lazos.

Sr- J. P- _• 2- Ana-—Nó, nó y nó. No se puede publicar aquello de...

_

«Te quiero más que á mi borrico blanco»

porque no estamos para borricadas.

R1Z-RAZ.
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SANTIAGO AL , DI-A^

1, 2, 3 y 5—Regreso de familias a la Capital.

4.—Un accidente con viajeros.

6.—Vista general del Incendio en la calle de Riquelme.

■: : n J. < .i ;i i y Y. -j ;. ¡i :\\ i ■-,, j t .\ ;\-\ :i ;-_- i .• j
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DE LA SERENA.

Beneficencia Publica.— LaCasade Huérfanos.

Uno de los mejores edificios de esta ciudad y de los en que se prestan servicios de desintore?ada

caridad, es la Casa de Huérfanos ó Providencia que tal es el título oficial de la casa,

INTERIOR DE LA CASA DE HUEREANOS DE LA SERENA.

Allí se da asilo á centenares de niños de ambos sexos, pobrecillos desgraciados que á corta edad

han perdido ya á los que les dieron el ser y les hubieran dado más tarde sus caricias y sus consejos.

COMEDOR DE LA CASA DE HUÉRFANOS DE LA SERENA.
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Las salas-dormitorios son amplias y ventiladas, lo mismo que los comedores, el establecimiento
tiene baños, escuela, botica, es decir, todo cuanto se necesita para la crianza, educación y salud de

los asilados. Nuestras fotografías dan una idea clara de esa casa de caridad y de sus comodidades.

DE CORONEL.

Los miembros de la Sociedad de Socorros Mutuos i21 de Mayos festejaron hace poco á los Srts.

diputados D. Samuel Bambach y D. Rósame! del Solar con un gran paseo cimpestre y un banquete

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD "21 DE MAYO" DE C0RONET,.

en agradecinrento por haber obtenido aquellos caballeros el despacho de la personería jurídica solici

tada para la referida institución.

Como es fácil suponer reinó durante la fiesta la mayor y
más franca animación .

ijEs pedir caro T

—

¿Te gusta el dulce mi bien?

¡Oh, sí!—¿No será un exceso?

— ¡Quizás!
—

¿Qué me das por él?

-—¿Qué quieres?
—Libar la miel

De tus labios en un beso .
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DE -íQUIQUE-

Boda Lafrentz- Silva Renard.

Ha sido en esta ciudad un acontecimiento social de trascendencia el matrimonio del General de

Brigada D. Eoberto Silva Renard con la distinguida señorita Ana Lafrentz Marquezado.
Decimos acontecimiento social porque la sociedad ent ra de Iquique, lo que ella tiene de más

distinguido concurrió á dar mayor brillo y hermosura á la por sí espléndida ceremonia del enlace,
probando de ese modo al Sr. Silva y á hu digna elegida cuánta era su adhesión y su cariño. Los

obsequios á los recien desposados fueron innumerables y de reconocido valor.

Llegada del novio.

Familias invitadas. Llegada de la novia.

En el acto religioso, que se efectuó en la iglesia vicarial, sirvieron de padrinos los señores
Agustín Gana Urzúa y Ramón Vargas Clark, y de madrinas las señoras Blanca S. de Gana Urzúa

y Antonia Marquezado de Lafrentz, esta última representada por la Sra. Angela L. de Vargas
Clark.

El matrimonio civil se efectuó en casi de la desposada, actuando el oficial civil interino D.

José Antonio Varas, sirviendo de testigos los señores Manuel Vidaurre, Luis Vergara y Vergara,
Carlos Ebell, Carlos Lafrentz y Coronel don Juan de Dios Vial Guzmán.

Al salir de la iglesia vicarial saludó á los novios la banda del Batallón Carampangue.
El Sr. Silva Renard y su señora esposa tomaron el vapor California, para dirigirse al Sur,

acompañándolos hasta á bordo numerosos de sus amigos.

"X___ Estación."

Hemos recibido de la casa editorial de Carlos Brandt el último número del importante perió
dico de modas La Estación, correspondiente al mes de Febrero último.
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Fiesta religiosa en Tierra Amarilla.

¡ La presente fotografía fué tomada hace pocos dias, con motivo de una gran fiesta religiosa
organizada por el cura del pueblo con motivo de la inauguración de una iglesia en Ti?rra Amarilla.
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BANQUETE EN HONOR DE LOS ASISTENTES Á LA INAUGURACIÓN DE LA IGLESIA.

Por ©1 í*_kí_» clel Salitre.

Caleta Buena.

Suponemos y con fundamento, que solo una parte muy reducida de los abonados y favorecedores

de esa Revista ha viajado por la costa Norte de Chile hasta más al Septentrión del paralelo en que

ADMINISTRACIÓN, CASA DE LA TENENCIA DE ADUANAS, DEL CORREO Y CUARTEL DE POLICÍA.
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está ubicada la opulenta capital del salitre: Iquique. Para los que no conozcan, pues, estas ricas

playas de la provincia de Tarapacá están principalmente de-tinados estos apuntes.
Nc es fácil

tarea conden

sar en breves

renglones
una serie de

datos y ob

servaciones

sintéticos que (1"\
ilustren sufi- /

cientemente ¡

al lector so-
'

.

bre los punt
tos que uno

se propone
describir á \
vuela pluma.
Ello no se-

¡

rá óbice, sin i

embargo, pa
ra que inten- j
temos diseñar

á brocha gor
da lo que es1

el riquísimo
puerto menor

de Caleta

Buena, situa

do á pocas
millas al Nor

te del puerto
de Iquique.

Allá por

los años 1888 y 1889, Caleta Buena era un mezquino caserío de pescadores que cobijaban sus vi

viendas, al abrigo de los vientos reinantes, tras los molos de arena del ribazo; hoy, Caleta Buena

es un pintoresco y animado puertecito cuya Tenencia de Aduanas percibe por derechos sobre la ex

portación de salitre y yodo millones y millones que van á engrosar año tras año las arcas insaciables

del Erario Nacional.—(Continuará.)

Emplea :os superiores.

Equivocando el tranvía.

Pasajero.— ¡Psb! ¡psb! ¡Pare!

El Maquinista .—Tiene usted que tomar el otro.
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PARA LA FAMILIA.

TRAJE PARA COMIDAS Y RECIBOS.
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Oel Extremo Oriente.

El rescripto de Nicolás II.

(Conclusión.)

2.° Confiar á las instituciones locales y municipales el cuidado de tomar la mayor parte posible

en la administración, haciendo justicia á las reivindicaciones locales de diversos órdenes y conce

diendo, por otra parte, á las localidades, la

independencia necesaria dentro de los límites

fijados por la ley, y de convocar, en coñudo.

nes análogas, á formar parte de estas insti

tuciones á los representantes de todas las

fracciones de la población interesadas en los

negocios locales, á fin de dar satisfacción, en

la más amplia manera posible, á los deseos de

esta población; de crear, además de los zemst-

vos del Gobierno y délos zemstvos del distrito

y en estrecha relación con ellos, instituciones

públicas que se ocupen en la administración

local y en la prosperidad de los negocios so

bre territorios de corta extensión.

3.° A fin de conservar y de hacer obser

var la igualdad de toda clase de personas de

lante de los tribunales, introducir en la admi

nistración judicial la unidad necesaria y de

asegurar á las instituciones jurídicas la esta
bilidad é independencia indispensables.

4.°= Con el propósito de favorecer 1 a

extensión de las medidas ya tomadas para

mejorar la suerte de los obreros de fábricas,

talleres y todo linaje de industrias, trabajar
por instituir en tu favor un seguro por el

Estado.

5.° Revisar las leyes de excepción dictadas en un tiempo en que los enemigos del orden público
desplegaban una actividad criminal sin ejemplo, y cuya promulgación había sido acompañada de

El General Nogi, observando un asalto

en Port Arthur.

BPISODIO DE LA TOMA DE LA COLISA 203, ANTES DE LA RENDICIÓN DE PORT ARTHUR.
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^PreiHt J^g¿ dfaflf <_rfff
¿¿A DONDE VAN??

A COMPRAR EL FAMOSO

S1E£K*1 ^FV «lESk» 1Ifc!W TFJ|mi

WlLLIAMSON, BALFOUR Y CA., agentes.

PIANOS
solamente

MARCAS

de Primera Clase

<a_ LA FONOLA

*EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS*

G. JCirsinger $ Gia.
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una extensión considerable de poderes arbitrarios de las autoridades administrativas, y esforzarse en

restringir lo más posible los territorios á los cuales e'los se aplican, y, de igual modo, limitar á los

únicos casos en que la seguridad del Estado sea realmente amenazada, las restricciones que por esas

leyes se hace á los derechos particulares.

6.° Proceder á una revisión

de las leyes que conciernen á

los derechos de disidentes y

subditos que pertenecen á re

ligiones heterodoxas ó no cris

tianas, ó á cualquiera otra

religión. Nos deseamos afir

mar con nueva fuerza el vivo

deseo que en nuestro mani

fiesto de 1 1 de Marzo de 1 903,
manifestábamos desde el fon

do de nuestro corazón, de

proteger y hacer inviolable

por leyes fundamentales del

Imperio, la tolerancia en asun

tos de creencia, y de tomar

desde luego, en el orden ad

ministrativo, los medios con

venientes para hacer desapa
recer todas las limitaciones á

la libertad religiosa que no

están directamente indicadas

en la ley.
7.° De ordenar una revi

sión de las ordenanzas existen

tes que limitan los derechos

de los extranjeros y, en cier

tos puntos del Imperio, de los
nacionales Aquellas disposi
ciones subsistían; que en el

porvenir sean exigidas por los

intereses actuales del Imperio

y por el bien del pueblo ruso.

8.° De hacer desaparecer
de las ordenanzas en actual

vigor que afectan á la pren

sa, las restricciones super-
fluas y dará la palabra impresa

los límites claramente especificados por la ley: asi será acordada á la prensa nacional la facultad de

cumplir dignamente su noble misión y de ser la verdadera intérprete de los esfuerzos nacionales

hechos para bien de la Rusia.

Nos prescribiremos en un porvenir muy próximo y apoyándonos sobre estos principios, una
serie de grandes innovaciones interiores, una parte de la cual preparada conforme á las instrucciones

por Nos precedentemente dadas, está ya presta á ser sometida á un examen preliminar. Nos juzga
mos útil cometer los programas que acaban de ser formulados, á un examen que debe versar sobre

los medios más propios para asegurar su rápida y completa realización y su incorporación á la serie

de nuestras instituciones políticas; y sobre el modo de hacer más estrecha la unión de las diversas

partes de la administración.
La comisión de Ministros debe examinar todos los puntos tratados aquí, buscar el mejor medio

de realizar nuestras intenciones y presentarnos, en el más breve plazo posible, las decisiones sobre

la dirección que debe darse á las medidas de que se trata en la presente ordenanza. La comisión de

Ministros debe rendirnos cuenta de la manera cómo se cumple la ordenanza de los asuntos que Nos

hemos señalado.—Nicolás II.»

Japoneses en una trincbera alambrada en Por Arthur.

Pensamientos,

-La vida sin vicios es siempre más llevadera.
-Dios y la Patria son los emblemas del bien.

-La hipocresía es la careta de la maldad.

—El verdadero destino está en la inmortali

dad.
—Más vale un buen ejemplo, que un buen

consejo, sobre todo, si el que lo da observa mala

conducta.
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D. Federico Martínez en traje de Napoleón.

Tenemos el gusto de insertar en el presente
número el retrato del Sr. Federico N. Martínez,
distinguido viajero comercial en Sud-América.

Su larga experiencia en los negocios y sus

vastos conocimientos colocan al Sr. Martínez

á la vanguardia de todos sus colegas.
Recientemente ha hecho un magnífico viaje

desde Europa representando á casas como Dewar

and Sons, productoras del famoso Wiskey, la de
champagne de Heidsieck, etc.

Todos los años verifica el Sr. Martínez estos

viajes y, no es muelo avanzar, que su presencia
se hace necesaria en las diversas casas importa
doras, sud-americanas.

Hoy, terminadas ya sus labores y con el

libro de órdenes lleno de anotaciones y de cuan

tiosos pedidos, se dirige al Norte de la República
y de la América incansable en su conquista de

negocios para las casas que representa.
Nos es muy grato desearle todo género de

felicidades y espléndidas negociaciones.

"LA COMERCIAL

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerente

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 ♦ VALPARAÍSO'

rOTOGRABADOS

E&Ma?íÍELFMAMM
SANTIAGO

Calle San Diego, 39
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_^._t. _»__to1_i.c__»tx en. Rusia.

La atención del mundo entero está fija en los acontecimientos que sin intermitencia alguna se

desarrollan actualmente en el imperio de ios czares.

El gran duque Serjlo, único responsable El gran duque Miqnel, hermano del Czar

de las matanzas del 22 de Enero. de Rusia.

El pueblo ruso, de suyo tolerante y casi servil, ha estado mostrándose á la faz del mundo como

deseoso de conquistar sus fueros y sus altos derechos para así entrar en el concierto de los que tie

nen la conciencia de sus deberes. Siglos de siglos han transcurrido y hasta la fecha el imperio abso

luto de los czares ha sido la ley suprema, el destino inapelable del pueblo moscovita; la más avanza

da omnipotencia, el más inusitado de los derechos, todo ha estado en manos de un monarca que

gobierna no por voluntad del pueblo sino por designios de la divinidad.

CORDÓN DE TROPAS EN EL PALACIO DE INVIERNO DE SARKOE-CELO.

Y nadie, en todo el transcurso de ese tiempo, ha podido levantar ni el más leve clamor ni la

más débil queja porque el subdito no tiene en Rusia la libertad de protestar contra los procederes
de la aristocracia, y mucho menos de los de la sagrada persona de los czares.

Hacerlo sería estar condenado á morir, á perpetuo y horrible destierro en la Siberia, ese lugar
de donde no se vuelve y que ha sido teatro de los más crueles y bárbaros martirios.

No cabe duda que en la actunl efervescencia del pueblo ruso ha tenido mucha parte la guerra
del Extremo Oriente á que ha sido arrastrado

—en verdad de los hechos—no por el honor nacional

mismo, en todo tiempo justificado, sino por la ambición de uno de los altos dignatarios de la noble

za moscovita.
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El hambre, la desolación, la runa, la mansedumbre y el servilismo siempre creciente, y casi

tanto óomo todo eso, los horrores de la guerra, han despertado en el pueblo entero la S'd He la li

bertad; el león se despereza después de prolonga
do letargo y principia á sacudir la melena.
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Escenas de la revolución en Rusia.

La infantería atacando á un grupo en las

calles de Sari Petersburgo.

Huelguistas y tropas en los arsenales

del Gobierno en San Petersburgo,

después de la masacre del 22 de Enero.

Y aunque débil al comienzo en sus quejidos, ellos van siendo suficientes para conmover á la

nación toda y para colocar en situación bamboleante y crítica el trono de sus gobernantes.

CARGA DE CABALLERÍA COSACA EN LAS CALI ES DE SAN PETERSBURGO.

San Petersburgo fué la primera en dar el gri'o: el padre Copón los exhortó á la conquista de

sus derechos: él les pintó la realidad de las cosas, él les dijo que tenían de' echo á pedir franquicias
de hombres libres y qne podían,encararse.ai mismoJ3zar.—C_LB/tfiMr«.J .. .

...
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Todo lo que se quiere no se puede.

(Cuento mudo por Xaudaró )

—-¿Y dice que ha estado de cocinera cinco

aros seguidos en la misma casa?... Verdadera

mente serán buenos de contentar sus patrones.

¿Qué diablos comerían?

—Eran dos buenos viejos. No tomaban más

que leche.
■

Para exterminar los mosquitos hay muchos

sistemas, pero no estará demás consignar otro

nuevo. Póngase en la alcoba un farol encendido

cuyos cristales tengan un barniz de miel lo más

diáfano posible. Los insectos atraídos por la lnz,

acudirán á la miel, y se quedarán pegados á ella.
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%__•

FIRE @5__ OFFICE

La Compañía de Seguros •$• •*•

•í? •&• Contra Incendio mas antigua

DEL- 1YÍ Lr M O O

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 °/o

SEGUROS E* CHILE m/m. % 17000,ono

CAPITALES ACUMULADOS £ 2.535,803

c

AGENTES GENERALES

I__ G-3-iIS, __<_>!__:__.__: efc Oo.

VALPARAÍSO — PRAT, 69a

Su l~>-Agencias en todas las ciudades.

Ca casa de

J. W. HARDY

Tiene un gran surtido

[DE

lerfumería be fa afamaba marea

44 JJ
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íüatt _>..Searfe e Sijos
VALPARAÍSO

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

Dirección Telegráfica SEARLE

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER &S0NS, LD. de Londres, Fabricantes de
BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y

arboledas apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al

vacío, etc., etc.

CHAMPAGNE GEORGE GOÜLET

patrocinado por su magestad
EL.

__ EY D E 1NG L
__ T E R R A

Vinos del Señor Leónidas Vial.

T__ <ÉG_RTMORE,"-Excelente té cose

chado y empaquetado por The Gartmore

Ceylon Tea Company, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. UU.

ce Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales

reproductores á Inglaterra.

"v__j>___>__r__

Madera? de la frontera de todas clases,
Quinquina Dubonnet,

Whisky varias ciases,

Etc., etc.
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TUBERCULOSIS -

RAQUITISMO
- ANEMIA

AGOTAMIENTO NERVIOSO
Se curan haciendo uso de las

OBLEAS BENVENUTO
A BASE DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO PULVERIZADO

La pxeparación terapéutica más sorprendente del siglo.
Gran Medalla de Oro en las Exposiciones ae Londres y Paris.

Supera en eficacia, todas las emulsiones.

Su acción terapéutica, según análisis practicado, es veinte veces superior á la del aceite de

hígado de bacalao líquido purificado. Óptima cura para el verano en dosis para niños y
adultos. .Recomendada por las siguientes celebridades médicas: Proí- Enrique Morselli,
Prof. Agustín Sapelli, Prof- L. A- Oliva, Doctora Ester Bonomi, Doct. Luis

Macaggi. etc.

EN VENTA EN TODAS LAS BUENAS BOTICAS

Depósito General: BARBAGELATA Y MARTINA - Giave, 11-Valparaíso. j
""" "

«a
■""■ -"■

m
-"■ •"■

i~ bc íbm "~— wá ubi
—
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E! Cardiotónico-testa cura todas las enfermedades del Corazón.

COCINA

papila y econ ó linea 3e

Sin mecía, sin linio, 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 "Siriua," solo.
„ 15.00

MAS DE 1,500 TENDIDAS

EN VALPARAÍSO

W. R. GOLDRIGK
DEPÓSITO DE COCINAS

Oalló Serrano, N.e 30.

«Am. II k_ J_l* _
1IM
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PAGINA. INFANTIL.

Lo que se ve en los baños de Mar.

Una noche de Diciembre de 1882 nos hallábamos todos durmiendo tranquilamente, cuando nos

despertó un ruido extraño, y el sentir que agitaban fuertemente nuestras camas. Mi abuelo se levantó
alarmaao á ver lo que ocurría. Era un temblor de tierra que, en una segunda sacudida, arrojó a

suelo al buen anciano quien medio perdió el conocimiento.

Todos acudimos en su auxilio, á pesar del espanto que
nos inspiraba el terremoto. Cogítaoslo entre mi hermano

y yo, y salimos juntos á la calle.

Inútil será deciros que el temblor de tierra causó irre

parables desastres. La ciudad se convirtió en un montón

de ruinas. Por las calles no se veían más que montones de

escombros y objetos destrozados, y los pobres pajarillos
quedaron sin abrigo, más desdichados que cuando el in

vierno inclemente cubre con su manto de nieve las cam

piñas y las casas de los hombres.

Parece que lo único que permaneció en pie fué una
armadura antigua, que en otro tiempo vistiera en los com

bates gigantesco guerrero. Bien es verdad que ese objeto
había resistido á desventuras mayores, pues los chicos del

lugar, queriendo probar su solidez, le arrojaban cons

tantemente, apenas los celadores se descuidaban, bolas de

nieve en invierno y de arena en el estío.

Mi abuelo estuvo varios meses enfermo, y al llegar
el verano, ordenó el médico que fuese á baños de mar.

¡Cómo nos divertíamos en la playa! Todas las casas

donde se reunían los bañistas ostentaban gallardetes y
banderas de diversos colores. Para llegar á la orilla se en

traba en una especie de camarote, al cual se subía por una" escalera, y que era arrastrado por un

caballo hasta el mismo límite del mar.
.

En la playa encontrábamos todos los días un pobre del país al cual dábamos con frecuencia"
limosna. El en cambio nos contaba lindas historias, que nosotros repetíamos luego á los niños más

pequeños que se habían quedado en la fonda jugando con la pelota, el carretón y las muñecas.

—¿Ño sabéis, .

■
'

.

: nos dijo un día,

qué es lo que se

ve en baños de

mar?
—No, respon

dimos.
—Pues se ven

muchas cosas;

pero aquí tene
mos además el

sargento Lando.
—¿Y quién es

el sargento Lan
do ?^--_---;
Un antiguo

marino que tie

ne una pierna de

palo y qué es tan

bueno para los

niños como te

rrible ha sido en

los combates.

Sois tan buenos conmigo que para recompensaros, os llevaré mañana á verlo y & que os cuente su
historia. ,-''■.'•-

Al día siguiente, fuimos á ver á Lando. Mi padre nos acompañó.
Era un anciano venerable, vestido á la usanza de su tiempo, y que ostentaba en el pecho la con

decoración que sólo ganan los valientes de los valientes.—(Continuará.)
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GRAN ALMACEM DE MÚSICA
E8PEC1ALIÜA.D JR11V MÚSICA. EXTRANJERA _3 ITALIANA

Gran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería

ERNESTO SANGUINETTI D.

VICTORIA 317

NOTA.—Próximamente llegara un surtido variado de Pianos. Precios b^Jos.

DE LA SUCESIÓN DE

V a (PB KT
__
IB VIBILAOCDCD

AGENTES

PASSALACQUA H___
VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

"_Tl_.__._f__ _7", 178-170 lExposición. 6¡s*»_*S-*.
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GUARDIAN

ASSURANCE COMPANY, LIMITED

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,(K0

Fondos acumulados
"

5.200,000

WILÜAMSON, BALF0UR Y CÍA.,
Representantes en Chile.

_fp ■ »■»•_»■_•_»>_»• ■ --.--.- .-..^.^._x

PLAQUÉ DIXON
ACABAMOS DE RECIBIR:

Un selecto surtido de artículos

de fantasía, escogidos
especialmente para regalos

— DE —

PASCUA Y AÑO NUEVO

PERFUMERÍA.
Fina legítima de Lubin, Piver,

Coudray, Violet, G-ueríain, *

Atkinson, Rieger, y Lohse.

Hórmann y Ca.

36, Avenida del Brasil

(Estaoión. de Bellavista.)

•

EL GREMIO MARINO7

SASTRERÍA

^IÍC0Ó!

Un escogido surtido de casimires para

Verano, todos de gran fantasía y las últimas

novedades de Europa,

•f? 4* ■*•

SOMBRERERÍA

Somb. enos de pita, paño y paja

Acaba de llegar la primera remesa para

la presente estación. Á
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SPORT

| .Ipapaíp® §peFtiii| {¡lab.

Primera Carrera.—Premio Gipsie
— 800 me"

tíos. Inscritos:

Omega, con.... 63 kilos Ginés, con 43 kilos

Buena Espe
ranza 42

„

Pisquito 40
„

-Premio Argentina
—2,000

Dieciocho 61
„

St. Blair 49
.,

Hostetter 45
„

Segunda Carrera.-

metros. Inscritos:

Bezique, con... 63 kilos L'Aiglon, con .. 53j kilos

Almendro 53

Escocia 50
„

Ponga 49
„

Navy 48
„

Nutmeg 46
„

Premio De Remate.—-1,200

1,000

Orán_.. m

Pschit 56 „

SomoSierra 54£ ,,

Codorniz 54
„

Manchuria 54
„

Tercera Carrera.-

metros. Inscritos:

Omega, con.... 61 kilos Bella Gamba. 46 kilos

Crowhurst 56
„

Desatino 46
,,

Piscal 52
„

Cuarta Carrera.—Premio Niebla.— 1,600 me

tros. Inscritos:

L'Aiglon, con... 61 kilos Nutmeg, con... 50¿ kilos

Ño Miguel 57

Tip Top 50

Hipoteca 52

"Visión 52

Quinta Carrera.

metros. Inscritos:

Karnack, con... 56

Mesalina 54

So and so 47

Chi-ri-bi-ri-bi n 40

Sexta Carrera .

tro?. Inscritos:

Ño Miguel, con 72 kilos Bella Gamba. 50 kilos

Zizaña 64
„

Ocasión 49
„

Tip Top 63
„

St. Blair 42
„

Omega 56 „
Hostetter 40

,,

Martinique 53
,,

Séptima Carrera.— (Carrera particular).
—Pre

mio Limache.—4,000 metros más ó menos. Inscri

tos :

Guayalí, con.... 75 kilos Inconscien t e,. 73 kilos

Mallín 75
,,

Bohéme 73
„

Pissenlit 79
„

Bad Boy 73 „

Gamine 50

Valiente 47

Mandarina 45

Cristal 40

Premio Mermaid.—

kilos Forastero, con 40 kilos

Empire 40
,,

Diecinueve .... 40
,,

-Premio Zemila.— 1,000 me

tí© _©lm©.

Juntos los dos en trémula barquilla,

y en íi. timos coloquios de amistad

bogábamos mi bien, una callada
noche serena por el ancho mar.

La isla de los genios descubrimos
á los rayos del astro nocturnal,
do al compás de fantástica armonía
danzaban las neblinas de la mar.

Y seguían los mágicos acordes.

y danzaban las nieblas más y más.

y nosotros pasamos seguimos.
inconsolables por el ancho mar!

Solución al Logogrifo numérico:

Carpintero.

Jeroglífico comprimido.

22 pa 22 A ojo

Oh mañana de Primavera!

Las copas de los naranjos
llenas de flores están,
y el aire que las columpia
íes da un ósculo, al pasar;
de sus pétalos de nieve
la frescura celestial

y el aroma de su cáliz,
en pago, ellas le darán

si lleva aún en sus alas

el tesoro virginal
de inmaculada pureza,
de que es símbolo el azahar.

Guando los granados alcen

sus penachos de coral,

y otros árboles comiencen

su follaje á decorar,
anunciando óptimos frutos
de exquisita variedad,
enjambres de mariposas
el espacio poblarán
las alas de tul batiendo

con voluble agilidad,
para asistir al suntuoso

banquete primaveral.

Las bellas hijas del Rímac

deben, pues, hoy anotar

en su libro de memorias

una Primavera más.

A las que son principiantes
mucho les ha de gustar,
y á las que se van pasando,
á esas sí les viene mal:

pero hay un fácil remedio

y es que, al tiempo de contar,
unas se vayan de frente

y las otras par-a atrás.

ROBERTO SWAN

ALMACÉN IN9LK9

POR MAYOR Y MENOK

IB, VISOS T

ESCOGIDAS
MARC» COMERCIAL SEJISTMDA

Goiidell, 1 65 u 1 87, Trente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte i domicilio hasta el Salto é Intermedio!.

Teléfono Weat Ooast NoIO
- Empresa Nacional No 1«
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tAflAQUJHA DE ESCRIBIR.

La perfección de escritura completamente visible, un adelanto

grande y el único modo perfecto que hay; fuerte para copias, mecanis
mo acabado y durable y repleta de ventaj as modernas .

Carriles de 24, 29, 35 y 45 centímetros.

1f¡£<i«js3 jfpacios V Safálecfos e1 árjice £lc¡ei)le IrrjpoFfaelo* pap«t Srfiley JSelrííá.

VALPARAÍSO ESMERALDA, 39 * SANTIAGO

,

^tty a-l___íift_i.
ÚNICO AGENTE EN CHILE
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Saludemos a aquel que nos obsequia

Con la alearía retozona y ft*anca

Y bace olvidan las penas de 8a vida

Fin medio del placer y del champaña.

\

PRECIO 20 cts.
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I TRILLADORAS I

I SEGADORAS I
i |
1 Y RASTRILLOS i

MOTORES

—Y-

i

i

I a VAPOR

X
I

| PETRÓLEO 1

i !
1 Tienen constantemente en venta |
I $

" "

í
ga^c»f4Si4*fiiíMí }WW

Rusia abarca una sexta parte de la supeificie
de la tierra. Es cincuenta veces más grande que

el-Japón y tiene una área total de 8.650,000
de millas cuadradas.

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

Y RIESGOS DE MAR

Oficina principal:

. >,?_■.■■■'■

'

■l'* AGUA MINERAL r'-NAT _r<A_ ae / j-

■f\ CONTREXEVILLE
ti i ' ■''"* \ '•■''* •■'••■ ..^<«-A ÚMC* DECRETADA DE INTERÉS PUBLICO) -.. tv J

ff| tí V D IUR ÉTICA ,
L'AXAÑT6^D I G EST I V A

H *
en las COMIDAS y en AYUNAS

■m

--Jl_ll3Jl^
_=____gj;

INDICADA ABSOLUTAMENTE
'¡a '.■■'•'^í-*'W::^v&'; Régimen ",de" los'^vá -

:
,;■'■• ,

.-

¿GOTOSOS, GRAVÉMOSOS
ARTRÍTICOS REUMÁTICOS

CÓLICOS del HÍGADO v, de :¿t VEJIGA .>

EXÍJASE

Manantial del PAVILLON
DAUBE_Y CA.—Valparaíso.

Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.
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El tren corre... ¿Habéis visto

los campos de Sevilla en Abril?

Los campos se visten de gala en

honor de la primavera; la tierra,
el cielo, el mar, el aire que pasa
entre las hojas, las florecillas
blancas y doradas que ornamen

tan los caminos, las cañadas, las

alturas, los remansos, todo se es

tremece, todo sonríe; llénase el

cerebro de imágenes nuevas, el

corazón de ansias desconocidas,
olvídase el pasado, se piensa en

lo futuro, parece que las nuevas

imágenes nunca van á desapare
cer, que las nuevas ansias pron
to van á cumplirse, la flor nos

inciensa, el aire nos acaricia, el

cielo nos bendice, y con esta

música sin nombre, deleite del

alma y deleite de la carne, j uga-
mos á seguir soportándolo todo:

la vida, los hombres, y aún á

soportarnos también nosotros

mismos. El tren corre...

¿ Y qué os importan los via

jeros que van en ese tren? De

dos he de hablar solamente: de

una mujer y un hombre... Los
más ricos, los más ilustres, los

más felices de la tierra sevillana,
donde nacieron y se amaron y

donde acaban de casarse. El

amor, la fortuna y la alegría les

acompañan. Quisiera que me

dijeseis qué otra cosa es preciso
para ser feliz.

Él es emprendedor, generoso y
gallardo, viajó mucho, aprendió
mucho, trabajó mucho. ¡Es un
hombre! Ella... cuando el tren se

detiene y miran los curiosos del andén, tras el vi

drio, su cabecita nerviosa y pálida, antójaseles una
flor de estufa. Los pobres á quienes prodiga su

óbolo sonriendo, la toman por una víro-en "guar
dada entre cristales. Es bella, joven,° ama, la
aman. ¡Qué bueno es Dios!

Llega la noche y el tren camina con gran es

trépito de ganchos, topes, manivelas y* rodaje.
Al entrar en un túnel, aumenta el estrépito en

la concavidad. Con la rapidez de la marcha, fi

guran arrancar las ruedas á los rails un silbido

lúgubre, como la uña de un demonio arrancaría

prolongada nota á un arco de fuego. De minuto
en minuto, el pitar de la locomotora domina
los otros ruidos, extendiéndose su eco, como im-

Jionente clamor de alarma, en toda la campiña,

y al detenerse el tren en alguna
estación, retumban los rugidos de
las válvulas de escape en la in

mensidad solitaria y silenciosa.

Van solos; el vagón está ilu

minado débilmente, pero se ven.

Tiene el amor una luz recóndita

que ilumina con la perfección
posible la silueta, los contornos,
los detalles, en fin, de la fisono

mía del objeto amado.

Él está pensativo; la ama, la

ama mucho, pero conoció mu

chas mujeres, conoció muchos

hombres, supo muchas historias

de alegrías de matrimonios...

alegrías que duraron semanas

solamente, por buenos, por leales,
por dignos que el hombre y la

mujer fueran... No, no consistió

en ellos; es la vida, la vida, que
es muy amarara.

¿Y qué? La muerte en un

instante de placer infinito ¿no
es la solución perfecta de la fe

licidad del hombre?

Él ha trabajado, ha contri

buido con su gran esfuerzo á la

obra humana; pagó su tributo,

aunque es joven, estudiando,

trabajando, dignificándose desde

la niñez. Ella... El tiene vein

tiocho años, ella diecinueve. El

ha vivido mucho; ella empieza
á vivir ahora. «No, ella no pue
de comprender los pensamientos
del hombre.»

La mira. Lo primero que en

aquel semblante se ve, son las

pestañas. Está meditabunda.

Tiene los ojos abiertos, fijos en

él. Las pestañas suben hasta tocar en sus cejas
y bajan hasta tocar en sus mejillas, como arcos

obscuros de poderosa curva. En este iostante

son esos ojos un libro abierto por la página de

más interés. El hombre quiere empaparse en

aquella lectura y penetrar hasta el último rincón

de su pecho. Diríase que esas pestañas dobles,
negras, larguísimas, son cubiertas enlutadas de

un libro triste, abierto de par en par.
Él ha llegado hasta el fondo, ha leído y tiem

bla de pensar en lo que allí ha leído. ¿Adiviná
ronle tal vez? El ha leído:—¿Y por qué dudas
de que yo quiera morir, aunque haya vivido

poco?
La coge una mano; su calor suave, espuela pa

rece que en el corazón se le clava, y la rodea con
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DE LA FABRICA OE

VIÑA DEL MAR

Estos son los mejores y mas económicos en

plaza. Mejores por su íabricación y más econó

micos por la cantidad de fósforos que contiene

cada caja.

También tenemos canstantemsnte en venta:

Cemento "Germania"

Fierro Galvanizado

Alambre negro N.° 6

Chancaca "Carretería''

Aceite linaza

Pintura Zinc "Cabalío Alado"

ÚNICOS IMPORTADORES

DE LOS AFAMADOS LIENZOS

"CABALLO ALADO** Y "CASTILLO"

?«



SUCESOS

un brazo la cintura. El tiembla;
ella también. Sus cabezas van

uniéndose, sus labios van á unir

se, lenta, muy lentamente. Ella

murmura, como si hablase consi

go misma:— ¡Dios mío, que du

re siempre este beso!—Y el hom

bre, muy bajo, oyéndole su espí
ritu nada más, también dice:—

¡Morir!

Tiemblan, sonríen, sus cabezas
se unen, la sangre parece que

deja de correr, el corazón parece

que deja de latir. ¿ ?erá verdad

que el extravio de amor de dos,
es remedo acabadísimo de la

muerte?... No ven nada, no oyen
nada, ni el pito del tren que
lanza sus notas, como ayes de

espanto, ni voces confusas, aho

gadas, que parecen salir de otros

departamentos, ni el rugido del

vapor, ronco é incesante, como

si la caldera hubiese abierto to

dos sus jjoros, para escupir de

golpe el hálito de su pulmón
formidable y la vida dé sus en

trañas. Y á la par. de pronto,
rápido, como inundación de luz,
cual mutación prodigiosa y lú

gubre, ayes, estampidos, desga-
jamientos estruendosos, chocar

horrible, como de mundos que
se parten, y máquina, ténder,
vagones que se doblan, se aprie
tan, se confunden, quedando al

fin una montaña fatídica de

fragmentos de herrajes, de cade
nas, de tablones y de viajeros
despedazados.
Amanece; el sol asoma. Su

primer destello ilumina dos ca

dáveres: un hombre y una mu

jer. ¡Sus cabezas están unidas!

¡Sus labios están unidos! Las
flores sonríen... El aire murmu

ra no sé qué cosas. Allá, lejos, suena el esqui
lón de la ermita llamando á los fieles. En un

alambre del telégrafo bay un pajarillo: despere
zase; sacude sus plumas y echa á cantar.

Afirman sabios diversos,
con justísima razón

que los cantos y los versos

son flores del corazón.

Yo que no tengo otra cosa

que ofrendarte, niña hermosa:
tú lo sabes, tú lo ves,

con mis versos he tejido
una guirnalda que quiero,
cual galante caballero,
cual caballero cumplido,
poner humilde á tus pies.

Deja, oh niña venturosa,
celebre esta fiesta hermosa,
de tus ojos al fulgor.
¡Virgencita pudorosa,
toda blanca y luminosa

como un ensueño de ámoT!

¡Con cuánto, con cuánto anhelo

que no me es dable expresar,
tras la urdimbre de tu velo

te vi, cual ángel del cielo,
de hinojos ante el altar!

Y á tu lado, estremecido
de júbilo y de pasión,
á tu amante prometido,
al venturoso elegido
de tu tierno corazón.

Dulce niña, niña hermosa:
albo lirio, estrella, flor;
no desoigas desdeñosa
de mis versos el rumor...

¡Virgencita pudorosa,
toda blanca y luminosa

como un ensueño de amor!

M. Martínez BAítRIONUEYO.
Emilio PACHECO COOFEB.
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El J0Vbi».
El viejo:

El joven:

El viejo:

El joven:

El viejo:

El joven:
El viejo:

¡Qué cosa tan rica La Santiaguina!

Joven, Ud. falta al respeto á, las santiagui-

nas y á mí.

¿Qué dice üd. señor? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiaguina,
estos esplén

didos cigarrillos que.

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo

de los mismos. Lo hago por puro gusto y

por negocio.

¿Por negocio?

Claro, pues hombre. No ve Ud. qne sólo

cuestan 10 cts. y tienen premios de

$1.— á $100.—

Yo sin premios los prefiero á todos.

Yea Ud. la lista de los agraciados y se

convencerá del sinnúmero de premios ya

pagados.
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En visita.

Dice un adagio vulgar que todos somos buenos

en visita.

Esta condenación de la franqueza es el fruto de

la observación, por la cual se llega á la experiencia,
que es sabiduría muy útil para vivir en sociedad

sin desventajas.
Podrá ser un buen consejo filosófico y moral

aquel que dicen que leyeron los transeúntes en una

inscripción del templo de Délfos: Nosce te ipsym;

pero es máxima de mejores íesultados esta otra,

arreglada al teatro moderno: «Procura conocer á

los demás».

Aún pudiera añadirse este corolario: «Y que á tí

no te conozcan».

La franqueza suele ocasionar mucbos dolores de

cabeza.

Ejemplos prácticos:
Natalia y Manuel son dos amantes.

Manuel adora á la ioven; la ha conocido en una

primera del Teatro Real; esto es, en noche de es

treno de La Africana ó de Lucía ó de cualquiera
otra de esas óperas que estienan en todos los años

las compañías de canto italiano, y que siempre pro
ducen igual efecto á los aficionados que si no las

conocieran.

Pues bien, Manuel conoció á Natalia en un estre

no de vigésimas nupcias; ella estalia en un palco
con su familia; él, en butaca, milagrosamente: bu
taca por traspaso gratuito de un amigo sordo, y

crítico musical en un diario.

Primero la miró directamente; después alquiló
por horas unos gemelos, y la contempló minuciosa

mente, como si analizara con un microscopio los

menores accidentes de la fisonomía de la muchacha.

Cuando terminó el primer acto, ya sonreía Ma

nuel sin apartar las visuales del rostro y demás con

tornos visibles de la joven.
Ella también se fijó en él.

Manuel murmuraba talvez alguna oración pa-a

que Natalia le correspondiese, mirándola siempre
con tiernísima expresión y con la boca abierta.

Un caballero que ocupaba la butaca próxima á la

de Manuel, y que llevaba un bastoncito de ballena,
se levantó y, distraído, metió una parte del bastó u

en la boca del amante, que experimentó en aquel
momento los mismos síntomas que si le hub.eran

administrado un vomitivo.
—Ud. dispense—dijo el dueño del bastón;—he

llevado un susto...

Y diciendo esto desenvainaba el bastoncillo de la

boca del ciudadano Cupido. \Pf*r
— No hay porqué—respondió Manuel escupiendo

y limpiándose la boca.
—Creí que se me caía en el sótano—añadió el del

bastoncito.

En otra ocasión, talvez Manuel no hubiera aguan
tado aquella especie de burla; pero en aquel mo-
meuto... la aguantó, por no ofrecer un espectáculo
á los ojos de su^iniada y por no perder la pista.
Terminó la interpretación de la ópera, y la fami

lia de la hermosa Natalia, salió del palco.

Manuel también salió, atrepellando á -varías se

ñoras, y fué á situarse en la puerta del estableci

miento.

A un lado, rozando la falda de crujiente seda.

color de rosa con su pantalón negro de lanilla, pasó-

ella, Natalia, la mujer adorada...
—Ahora podré averiguar su domicilio — pensó-

Manuel.

Pero la joven y su familia subieron en »n carrua

je; el lacayo cerró la portezuela y los caballos.

arrancaron al galope.
Manufl pensó en la utilidad de los carruajes de-

alquüer: pero no pudo pasar á otra cosa.

Trascurrió el tiempo: los jóvenes se amaron...

La familia se enteró de las relaciones amorosas.

de entre ambos y el joven Manuel logró que le

presen i aran en la casa, y asistia á las recepciones

como uno de tantos amigos.
El matrimonio, entre los dos enamorados, al fin

se concertó. La familia no quiso, talvez contrariar

á la clnca.

El padre conferenció con Manuel.

—Con franqueza, ¿cuál es la posición social de

Ud.? le preguntó.
—¿Con. franqueza?

—repitió Manuel.—Pues bien,

quiero demostrar que soy un caballero pobre.
—Lo segundo no necesita demostración; lo pri

mero ya es olro asunto.

—Querido papá
—confesó, con cierta timidez, el

apreciable joven—yo soy un marido para casa de

los padres.
Esta revelación franca produjo en los primeros

momentos un conflicto doméstico. Después se tran

quilizaron los ánimos, y Manuel y Natalia se casa

ron. Trascurrieron algunos meses. Manuel empezó
á sospechar de la fidelidad de su mujer y ésta em

pezó á comprender que su marido era feo y repug

nante.

Desde que empezó el período de la franqueza, la

casa fué un infierno, hasta que los cónyuges se di

vorciaron con franqueza.

¡Un marido con frac, limpio y obsequioso! Este

es el sueño de la mujer que piensa en el matrimonio.

Una mujer siempre peinada, vestida, exhalando

aromas, derramando perlas, toda ella poesía, y amor,

y ternura, es el ideal del muchacho que aspira á

marido.

¡Encontrarse con un hombre disfrazado defan
toche con bata y gorro de dormir y en chinelas!

¡Tener al lado á una mujer con peinador, en za

patillas, sin peinar y talvez escasa de pelo!
Col estas condiciones no hay matrimonio feliz..

La maledicenc a comentaba después la separa
ción de Natalia y Manuel en esta forma:

—Ella es una coqueta.
—El es un' perdido.
—Luego dicen que Dios los cría...
— Es una barbaridad.

—Y que ellos se juntan.
—Otra barbaridad: ellos sesepiran.
Sin embargo, ¿cuál ha sido la causa del divorcio?

La excesiva franqueza de costumbres.

EdüAHDO DEL PáLAClOv
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DEL TIBET.

A la serie de vistas que hemo3

publicado en diversos números rela

tivas á la famosa y aún desconocida

región del Tibet, centro del fanatis

mo religioso más absoluto, debemos

agregar como conclusión las actuales

que se refieren á lo-> grandes palacios
ó monasterios de tibetanos, el modo

de efectuar las fiestas públicas y á

una caravana actual de exploradores.
Todas estas fotografías, unidas á

las anteriormente publicadas, servi

rán para ilustrar á nuestros lectores

de lo que es en sí aquella región que
ha permanecido ignorada durante

tantos años y á la cual la Inglaterra
tomó de su parte con fines civiliza

dores.

Di
, , ,

•

, Monasterio en Kashruir.
esde luego en esta materia la

expedición Younghusband, á parte del descubrimiento hecho, ha producido sus fruto?, pues ha anexado

Exploradores en el Tibet. Mascaras y músicos en un festival tibetano.

toda una parte considerable del Tibet á la Inglaterra y ésta en poco tiempo más establecerá allí el do

minio de su industria y, hará de lo hasta ayer inútil y desconocido, un centro progresista y de fama.

riSTA GENERAL DEL MOVA^TETUO DE LAOaK.
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"SINGER SEWIN6 MACHINE COMPANY"

Propietaria y Fabricantes de las Afamadas B/[áquinas de Coser

"SINGER"

PAGOS

MENSUALES

«$.

NUESTRO sistema de ventas es una verdadera protección
para las personas honradas y trabajadoras. Para conseguir una
de estas máquinas—reconocidas como las mejores del mundo

-

solamente hay que pagar $ 10 ó $ 15, (según la clase) al* recibir

la máquina, y el resto se vá pagando en abonos semanales de

$ 2 ó $ 3—ó si se desea, en abonos mensuales, hasta cancelar

la cuenta.

Tenemos personas competentes para enseñar gratuitamente
el uso de nuestras máquinas y sus accesorios.

Fabricamos más de un millón de máquinas al año, por cuyo
motivo podemos garantizarlas contra toda imperfección,—pues
son fabricadas con elmejormaterial y por los mejores mecánicos

que es posible obtener.
Fabricamos una diversidad grandísima de máquinas adap

tadas á toda clase de costuras, tanto en tela como en cuero.

Lasmáquinas legítimas de "SINGER" NO SON FABRICADAS

EN ALEMANIA, y hay que tener mucho cuidado con las nume

rosas imitaciones.

Toda máquina de "SÍDGER" legítima
lleva sobre el b.azo y al lado derecho una marca

igual á la de arriba.

Se venden en todas las Poblaciones de la República
Ó EN LA

AJENCIA PRINCIPAL EN VALPARAÍSO

93 — Calle Esmeralda — 93

IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERS0~-~25I744

PAGOS

SEMANALES
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En. China los ladrones emplean un sistema muy
•original para evitar qne les opongan resistencia

los habitantes de la casa que pretenden robar.

Cuando van á cometer el delito, haoen una

mésela de varios ingredientes que encienden y

arrojan dentro del aposento por un agujero prac
ticado en la pared.

El aroma de las drogas paraliza á los robados,
dejándolos sin poder hablar ni moverse, aunque
no pierden el conocimiento, y ven con cuanta

frescura se llevan todos los objetos de valor.
Los chinos suponen que el agua absorbe el ve

neno, y la gente rica duerme siempre con una

vasija llena de agua junto á la cabecera.

Mjl^M>ft^MyMMMMMMMMWjMW<_«l«MMI_M»«M^

SASTRERÍA
I

— DE

CARLOS SÁMAME
Serrano, 44— Teléfono Inglés 1205 —Casilla 1355.

IMPORTACIÓN DIRECTAiDE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

Especialidad en paños para oficiales de marina.

Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras,
canutillos para bordados, etc., etc.

relojería y joyería

Sucesión ROMUALDO PÉREZ

SE IA TRASLADADO A SU ANTIGUO LOCAL

CALLE I>E CHACABUCO, 352.

PHH' DEL TO
ESTILOS MUY PERFECCIONADOS

Sección Sastrería, a cargo de buenos Cortadores

ANTIGUO LOCAL, BLANCO NÚM. 32.

"""•y
" —*"~~

"8

Señorita LEA UD.

DEPILATORIO IDEAL

i

Este Depilatorio es superior & la Electri

cidad y á cuantos depilatorios líquidos *xis-
iea. Tiene las ventajas siguientes: 1? No

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

das, por mas que se tenga varios minutos

aplicado. 3° No produce dolor al extraer el

vello del bigote, barbas y cejas. 4í Lo extrae
de raiz por un procedimientomuy sencillo
inofensivo y rápido. 5.° Con tres aplicaciones
ai año es suficiente, porque en reunir á piel
nuevos gérmenes para formar la raiz del

vell", se demora algunos meses, tí.0 Este De

pilatorio es sólido y puede llevarse dond« se
Antes de usarlo. quiera, pues dadas sus combinaciones quí

micas, no se deteriora jamás. 7.° Con este

Depilatorio nueden las personas formarse cejas 4 voluntado extraerse los vellos que existan demás para W

tenerlas perfectas. S»
El Depilatorio se vende únicamente en Chillan y no hay agentasen ningún punto de la República. J>

Precio: barras chicas, $ 3.40; grandes, $ 5.40. Cada barra va acompañada de una Instrucoión ei> español. S

Diríjase á J. L. Krause, Chillan, Casilla, 16. 2

NOTA.—Se puedejremltlr el valor en;estampillas de correos ó por giro.en carta certificada. JB

Enero 16—1 ms. w

Después de usarlo.
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Del Afghanistan.
—En el Afíhanistan, cuyo gobierno reconoce por principal autoridad

al Emir, e? un día de fiesta nacional de los más solemnes el llamado «De los sacrificios» qae se-

celebra en Kabul.

Principia esa fiesta con sacrificios de animales á los dioses; después, el Emir recibe á los subdi

tos nobles en palacio y á las diputaciones de los plebeyos que tengan que formular alguna protesta-
El Emir sigue paso á pa?o las costumbres europeas y hasta ha llegado su amor por aquella ci

vilización á la compra de un automóvil en el

cual el soberano verifica algunos paseos por

las calles de Kabul.

El Emir recibiendo una delegación

d-) búbdltos en su palacio.

El Emir saliendo de paseo en automóvil.

I^a visita del Duque de Gonnaught.—El Duque y la Duquesa de Oonnaught
visitaron en Enero la ciudad de Lisboa. La recepción que se hizo á ambos elevados dignatarios de la-

nobleza inglesa, sobrepasa á toda ponderación.
Caricatura rusa.—La presente es la más [g§

aplaudida de las caricaturas rusas. Representa al Japón
en figura de animal horroroso y en acoitud amenazante,
mientras Rusia, protegida por el Ángel del Progreso,
permanece impasible.

El Duque de Connaught ^en Lisboa. Caricatura rusa sobre la guerra.
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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.

834—«. 16 d.
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DE ESTADOS UNIDOS-

Incendio colosal.—A fines de la primera quincena de Enero se declaró en uno de I03
fearrios más centrales del Estado de lowa (Estados Unidos de Norte América) un incendio de pro
porciones colosales ante el cual fueron casi impotentes los esfuerzos de los bomberos.

GRAN INCENDIO EN I0W4 EN ENEBO ÚLTIMO—PERDIDAS 3.000,000 DE DOLLARS.

El fuego consumió totalmente numerosos edificios ocupados por fábricas y establecimientos in
dustriales diversos. Se calculan las pérdidas en la estimable suma de tres millones de dollars.

DEL JAPÓN-

Emisión monetaria.—Como una cosa de curiosidad en los actuales momentos, tene
mos el gusto de insertar las fotografías de una pieza monetaria del valor de un yen y de un billete

Moneda de guerra japonesa. Corriente sólo
en Manchuria con el valor de 1 yen.

'

¿¿%-^m -fe-W'^
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__
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Billete de guerra japonés de valor
de 1 yen.

del mismo tipo, emisiones ambas autorizadas por el (iobierno del Japón con motivo de la guerra
conJRusia. Es de advertir que esa moneda tiene valor solamente en la Manchuria.
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PARFUIVI A L'A vMQ.OE:

PARÍS. 1Q, Boulevard de Strasbourg

m
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DE INGLATERRA.

TEMPESTAD EN LAS COSTAS DE INGLATERRA—SALVAMIENTO DE NÁUFRAGOS.

Gran tempestad marítima.
—-En el mes áa. Enero último, en pleno invierno en

región europea, un terrible huracán recorrió las co.-tas de Inglaterra causando innumerables nau

fragios Las asociaciones de salvavidas tuvieron

con este motivo un trabajo ímprobo y desgracia
damente casi estéril por la continuidad de los

naufragios.
Puede dar una idea de estos la preinserta foto

grafía tomada en los precisos momentos en que
se salvaba á un bote salvavidas que traía á su

bordo á varios náufragos.
Este bote pertenecía á la Royal National Ins-

titution for the Preservation of Life of Ship-'
wreck; su costo era de £ 700.

Desastre ferroviario.—Como si

las continuas tempestades.marítimas y terrestres

no hubieran sido suficientes para llorar tantas

desgracias, un accidente ferroviario desarrollóse
en la noche del 10 de Enero último en el expreso

que procedía de Glasgow, el cual chocó contra

otro de carga.
Siete pasajeros quedaron aplastados bajo los

escombros y más de veinte recioieron contusiones

de mucha gravedad.
Durante las excavaciones fueron sacados ade

más los cadáveres de tres personas totalmente

carbonizados por efecto del incendio que se de

claró entre los escombros.

Los periódicos ingleses hacen grandes el 'gios
del heroísmo desplegado por muchas personas

tísceua del terrible choque de trenes en Midland. Para el Salvamiento de ¡OS aplastados.
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DE SIAM-

Su Magestad Sowaya Pongsi,
Reina de Siam.—Es entre las soberanas

del mundo entero la única que usa, por tradición,
costumbre ó comodidad el traje masculino.

Su vestón blanco, medias nesras, y pantalón
rojo, todo de seda, llámala atención de la gene

ralidad.

Lleva terciada una banda roja con la gran cruz

de una orden de nobleza europea.

La reina Sowaya Pongsi es de un tipo bastante

atrayente: su color aceitunado le da cierto aire

de simpatía poco común entre las siameses.

Nuestra fotografía la presenta llegando á pala
cio después de una fiesta religiosa que anualmente
se verifica en el mar, en honor de Budha y que

constituye una de las más grandes manifestacio

nes en Siam.

DE ITALIA-

La Reina de Siam dirigiéndose á palacio.

/Recepción en el Quirinal.
—

En la mañana del 1.° de Enero el Key y la

Reina dan audiencia solemne para recibir los

augurios de año nuevo á los Presidentes del

Senado, y de la Cámara de Diputados, á los ministros, y miembros de la Orden de la Anunziata,' y
á los representantes municipales de Roma.

RECEPCIÓN DE PRINCIPIO DE ANO EN EL QUIRINAL.

Por lo común en e3ta recepción la Reina condecora á uno ó más de los nobles con tal ó cua-5
título importante.

Esta escena de saludo y condecoraciones es la que representa nuestra actual fotografía.
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El Carnaval ha tenido la buena idea de presentarse á usté-*

des si no vistosa y públicamente ataviado, por lo menos albo

rotador y entusiasta como nunca, á pesar del amenazante cha

parrón del Domingo.
Momo ha sido durante tres días el hombre de la situación

ó mejor dicho el hombre del entusiasmo, pues que ha arrastra
do las muchedumbres armadas con serpentinas, cascarones con
esencias y bagajes enteros de papeles picados. Y se ha sentido

feliz. Talvez desde el día de su destierro del Olimpo nunca el

satírico hijo de la Noche ha pasado días más alegres como los

de este año en nuestro bendito puerto.
Los hombres serios, los que peinan canas, han sonreído en

estos días pensando en cómo se adelanta y viendo cuánto goza
el nittezuelo ó la atrayente polloncita; los jóvenes, los que
tienen aún el porvenir tan amplio y el camino de la vida re

corrido solo á medias, han sido los héroes de las jornadas y por cierto que no podrán decir que no

han gozado.
Se pasaron ya los tiempos antiguos de la chaya: la dé los papeles y la del agua. La autoridad

celosa de la higiene, comprendió que esta última era causa de constipados, y la prohibió.
Y es que las cosas cambian: el Carnaval europeo se

nos viene encima"; Momo francés, español ó italianópide
carta de ciudadanía y alista sus comparsas de enmasca

rados que recorran calles y plazas y nos brinden un es

pectáculo completamente nuevo con resultados, tam

bién, novísimos. Mientras tanto, Terpsícore parece

haber cobijado en sus salones al Carnaval del presente.

¡Los bailes de máscaras! El encunto de modistas y es

tudiantes; el terror de los papas; el sitio de reunión de

magos, condes, gitanas, marqueses, diablos, tunos ¡la
mar! El mundo entero allí, en la más inexplicable co

munión. Allá, en un ángulo del salón, dos figuritas per
sonificadas cuchichean por lo bajo:

—¿Lo ves? ¡Me engaña! Es un infame! Le hace

el amor á una. turca.—¿Sí? ¡Tunante! Pero el mío es

peor: fíjate cómo corteja á esa china.—Pues... la ley del

Talión! A buscar un turco y un chino y... ¡venga de ahí!

En otro extremo, cerca del sitio de la murga, se

las pone Enrique IV con el propio Napoleón Bonaparte
y se encaran Ó encaretan por haber este pisado la cola
de Cleopatra,-

—¡Que trata usted con Enrique IV, ¡ea! y que no permito se denigre el honor de una

Cleopatra!—Pues ¡ea! Que donde está Napoleón, se pasa á llevar á todos los cuartos del mundo y á

todas las reinas démamelucos!

Y como la cosa toma mal cariz llegan pronto Ana de

Bolena, Isabel I y uno que no cesa de gritar «¡Zapallos, elza-

pallero! » y entre todos hacen que Bonaparte no se meta con

Enrique ni con Cleopatra. Un ruso baila con una japonecita de

primo carlello y ya lo hubieran visto ustedes al pillin ceder á

Port Arthur sin disparo alguno! Una maja española, barbiana

y retésala se las entiende con un torero mas chulo y zandun-

guero que el mismísimo padre Adán; un ministro le hace la

corte á la República, y el peluquero dé la calle de lá Merced,
vestido de inquisidor, busca un prójimo para desollarlo en

vida. Y en la cantina se brinda y se hace la entente cordiale

más absoluta en medio de los vapores del champaña y así se

pasan las hoi as-galanas y señoras, hnsta que amanece el Miér

coles de Ceniza y llama al recogimiento á los fieles y al tra

bajo oficinal á los demás qUe de tales no tengan algo, pues á
todos se les dá gusto.

Cosi e la vita! Ajer riendo y hoy... llorando, es decir

llorando aquellos y aquellas que tienen tiempo para hacerlo y

que están como el mirasol al idem que más calienta.
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El Carnaval en el Jardín^de la Victoria.

El Carnaval—como lo entendemos aún en Chile, esto es, traducido en elinocenle juego de ser

pentinas—verificóse este año con marcado entusiasmo entre los numerosos admiradores de tan sim

pática fiesta.

El maestro de bandas, señor Césari, tuvo la buena ocurrencia de hacerse empresario de festiva

les y convirtió el hermoso Jardín de la Victoria en el centro obligado de la reunión y de los ju

gadores.
La concurrencia fué numerosa, superando en número á la que podía esperarse dado el estado

de humedad del suelo á causa de la lluvia del día anterior y de las molestias del fuerte viento

del sur.

La primera noche, ó sea la del Lunes, se limitó el paseo á la batalla de flores y á la con serpen

tinas, con tanto encarnizamiento que Dios libre que los proyectiles hubieran sido de verdad.

GRUPO DE NIÑOS QUE TOMARON PARTE EN EL CONCURSO DE MASCAR1TAS.

Las cintas' de papel calan; sin saber de dónde y mal que maguada hubiera sido que cayeran c«-

quetonas y flameando al aire, pero las había que, enrolladas, iban á parar á un c arrillo ó á un ojo y

dejaban al tocado bueno para nada.

Agregúese á esto que más que las serpentinas, las miradas de las pímpantesjy lujosas]"señoritas
bastaban para formar un enredo que ni el nudo gordiano le podía igualar.

En la segunda noche continuó todo aquello coft^más el apéndice de la mascarada infantil, lo

mejor y más lucido de la fiesta.

Se presentaron más de cuarenta niños y niñitas luciendo los más caprichosos y variados trajes.
ftoj El primer premio de honor y el segundó fueron rdjudicados á Jas niñitas Coe quienes, & juicio
general, dieron la nota alta con su indumentaria y su bellísimo palanquín turco,
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: jartída &t\ pímo. Sr. mxmm \\imo.

En el express de la tarde del Lunes se dirigió á la

Capital, acompañado de su distinguida familia el

Excmo; señor Germán Riesco, Presidente de la Re

pública.
Fueron á despedirle á la estación numerosos caba

lleros, el Intendente de la Provincia, el Vicealmirante

Montt y otros elevados funcionarios públicos.
S. E. fué acompañado entre otv< s hasta la Esta

ción por el Sr. Luis Barros Borgoño, á quien, también,
sorprendió nuestra instantánea en los precisos mo

mentos en que preguntaba á S. E. si no le tenía miedo

al arribo á la Moneda.

El señor Riesco ha puesto término de este modo

á la corta temporada de vacaciones y ha vuelto á rea

nudar sus largas y penosaé tareas administrativas.

¡Quizás los aires del mar durante la navegación
y las brisas de este puerto sean bastantes á confortarlo

durante el nuevo año de trabajo abrumador!

¡Puede que ellas le sean propicias para dar pronta
solución á la actual crisis ministerial que, dicho sea de

paso, se presenta con caracteres alarmantes, pues no se

encuentra aún, ni cm cabo de vela, á algún valiente

para jefe de gabinete ó, cuando menos, para Ministro

de Justicia.
S. E.gy D. Luis Barros;B."en dirección

1.4 la Estación del_Puerto.

Pickanick ele I__ Colonia Sui_:_,

En los primeros días de la semana última varias familias suizas, residentes en este puerto, cele
braron con un espléndido pick-nick en Viña del Mar un aniversario patrio.

Demás está decir que el paseo fué de lo más agradable tanto por la calidad de las personas
que asistieron á él cuanto por el ambiente de la más exquisita confraternidad que reinó.

ASI8TKNTBS Ah PICR-NICK DB 14 COLONIA SUIZA.



Excursión de ciclistas santiaguinos.

La afición al deporte se ha propagado del tal manera en nuestra juventud que lo de menos es

hoy echarse al cuerpo 183 kilómetros ó poco más para asistir en otra ciudad á una fiesta cualquiera.
Prueba de esto es la excursión verificada por algunos jóvenes ciclistas del Club <iEl Cóndor»

establecido en la Capital.

LOS CICLISTAS LLEGANDO AL PASiJE SANTIAGO.

Desafiando las inclemencias del tiempo, dejando como cosa olvidada ó sin importancia el sueño,
y haciendo abstracción completa del cansancio, se juntaron en caravana y en la madrugada del Do

mingo resolvieron emprender viaje, como las golondrinas de la poesía, á Valparaíso en busca de

sensaciones carnavalescas.

Que hayan llegado en condiciones de poderlas apreciar descansadamente,res cosa que se presta
á dudas, pues durante el trayecto les ha sorprendido el primer copioso aguacero del año.

EN MARCHA POR LA AVENIDA.

. (Vistas tomadas con cámara Suter, Hons]Frey y Ca.)

Pero, caballeros en el bi-ciclo, la tormenta para ellos, no ha tenido más proporciones que la
de una simple mojada y entre estilando y evaporizando han llegado á Valparaíso el Lunes, á las tres
y media de la tarde.

De Valparaíso salieron á esperarlos algunos ciclistas porteños y todos juntos operaron, entre
hurras y vivas, su entrada triunfal en la ciudad.

¡Bien por los pedales y los pedaleros!
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El primer temporal y la primera lluvia.

Cuando todos se preparaban

para saborear de cualquier modo

los días de Carnaval, hételos con

que un aguacero malhadado y

un ventarrón del Norte, con más

bríos que un Ministro de Jus

ticia, se nos deja caer de visita y

nos agua los primeros momentos.

El Pacifico, á pesar de su
nom

bre y de sus -tradiciones,, ha

7-_^ :Un temporal y el malecón.

salido, también, de sus
casillas y

se ha portado insolente y amenazador.
No ha habido destrozos en el .JJ^^ÍSSiS

contratistas, ni pérdida de mercaderías, pero sí muchos curiosos que .desde que Dios
amaneció

( Vista» tomadas con Cámara Suter,
Hans Frey y Ca.)



estacionaban á lo largo de aquel viendo cómo azotaban las verdes olas del mar. Tampoco han ocu«

rrido inundaciones en la ciudad, con motivo del aguacero, pero...... estese
ha encargado de noti

ficar al Alcalde de que los sucesores en pleno invierno pueden hacer de las suyas ó, mejor dicho, mas

perradas que todo el Municipio junto. ,
■.

.

■'
•.

En pleno día de lluvia.—Leyendo el diarlo

en el paseo del malecón.

Cuando más arreciaba el temporal.

Contemplando las olas Irritadas.

Total: que el primer temporalito y la primera lluvia, la llamada "mata pájaros" no solo mató

á éstos, sino á muchos bípedos con ilusiones y todo, pues que les quitó dos días de descanso oficial.

131 Intendente, el cárrousel y el Alcalde.

¡La Trinidad, la Tricornia ó la Tripartita! ¡Los tres!

¡El uno porque trabaje, el otro por funcionar y el tercero porque se evapore ..I

¿Quién ganará? No se sabe;
el caso es peliagudo, y más r~ -.-

—
"

- ;

^~
—

~-

•"**»

que peliagudo, judicial. ,-

4 .

'

^-«n.

El Intendente no cede; es ¿—-■■■

'

I

así Don Joaquín: bueno como

el pan, blando como la man

tequilla
—fresca, se entiende

—cuando le buscan por bien;

pero más duro que laa piedras
del malecón, cuando se le po
nen por delante.

Don Casimiro es el reverso.

¡El hombre quiere jardines—

los de costumbre, no los otros
—

y ¡claro! quiere también lo

suyo, es decir lo que el dice

que le pertenece al Municipio
¡el terrenito, vamos!

Y así, entre que D. Joa

quín no se lo da y se hace

fuerte con los niños de D. Al

berto Acuña, y que D. Casi

miro demanda al carrouselero,
el cárrousel funciona que es

\':z:± - ~-~'- :'"¿;: ;

El cárrousel de_la disputa.

un contento, hace las delicias de los bebés y taladra los oídos de los infelices vecinos. Este es un gran

problema, como puede verse: se trata, nada menos que del "bien de la localidad."



Llegada de los restoa de D. Manuel Montt.

A bordo del vapor Guatemala llegaron el Sábado á esta puerto I03 restos del ex -gobernador de
Arica y distinguido hombre público D. Manuel Montt.,

'
•—■*c4

_¡JÍ día del arribo, no pudo ser más inconveniente, pues la lluvia por una parte y la fuerte ma

rejada en el mar impidieron á las numerosas personas que asistían al duelo trasladarse á bordo.

EL CORTEJO LLEGANDO AL MUELLE DE PRAT.

Venciendo no pocas dificultades los restos fueron conducidos á tierra en una lancha á la vela

del acorazado O'Biggins, la cual fué, á su vez, remolcada por una á vapor del mismo buque.
En el muelle de Prat, por orden expresa de la Comandancia General de Armas, aguardaba

formada la tropa disponible del Batallón Maipú, la cual presentó armas á la llegada del ataúd, mien

tras la banda del mismo cuerpo tocaba marchas fúnebres.

CONDUCCIÓN DEL ATAÚD 4 LA ESTACÓN DEL PUERTO.

Los restos del Sr. Montt fueron embarcados instantes después en un carro del tren especial que
salió para Santiago, á las cuatro de la tarde.

En el corto trayecto del muelle á la estación acompañaron al principal deudo del extinto,
D. Pedro Montt, el Vicealmirante Montt, el Intendente de la Provincia, el Comandanta Chaparro
en representación de S. E. el Presidente de la República y muchos otros caballeros.

Los parientes inmediatos del extinto acompañaron los restos hasta Santiago en cuyo cemente

rio se les dio sepultura en el mausoleo de la familia.

Séanos lícito enviar al Sr. Pedro Montt los sentimientos de nuestra sincera^condolencia.

(Vistas tomaíaB pon Ctoara Suter,—BaW Frey y Ca.)
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_i señora Pnisk G3a_Il__ |_jli ifos»

Ha bajado á la tumba, víctima de una larga y penosa enfermedad ante la cual fueron estériles

los cuidados de los deudos y los recursos de la cien

cia, la respetable señora Manuela González v.

de Ríos.

La sociedad santiaguina la contaba entre sus

más distinguidos miembros, á pesar de que la seño

ra de Ríos por su enfermedad misma se vio privada
durante los últimos años de formar parte activa

de ella.

Entregada á su hogar, donde encontraba el

cariño de los suyos, la señora de Ríos no descuidó

jamás las prácticas religiosas y las de la caridad y,

siempre que la ocasión se le presentaba, era la pri

mera en acudir en auxilio de los necesitados, dejan
do, así, un nombre más grande unido á su distinción.

Ella formó una familia que figura en grandes
puestos públicos y en el foro y que son otros tantos

consecutores de sus virtudes.

Los funerales de la señora de Ríos se efectua

ron al día siguiente de su fal'ecimiento y asistieron

á ellos numerosas y distinguidas personas.
Como en este puerto viven los señores Tomás

y Moisés Ríos González, hijos de la distinguida
extinta, nos cabe el honor de enviarles nue=tro más

sincero pésame por la irreparable desgracia que hoy
tan cruelmente los aflije.

La^seflora Manuela Gonza!ez3v.~de! Ríos.

El Carnaval en el Cerro de Carretas.

rXa pantomima anual que algunos entusiastas vecinos del Cerro de Carretas tienen costumbre

de celebrar durante los días de Carnaval, verificóse el Martes de la semana actual con el mismo brillo

que en años an

teriores.

Los papeles
picados, la ha

rina de flor y el

agua ^menudea

ron que fué un

contento, mez

clados con el

polvo que le

vantaba el fuer

te viento que

soplaba con fu

ria á esas horas.

Como entu

siasmo puede
decirse que lo

hubo en dema

sía, pues los

revolcones y pi
sotones fue

ron lo principal
para alegrar á

todos.

En cuanto á novedades presentóse este año una comparsa sui generis: un Momo, caballero en

paciente a&no, que parecía el mismísimo Judas Iscariote en persona ó un lechuguino de prima qualilá;
iban tras de él, esto es del Momo y del burro, clowns, futrones, diablos, que no tenían nada de idem,

y, lo mejor de todo, una reina y sus damas embadurnadas de tal modo que era de rapar el betún con

La romería durante la danza de las máscaras-
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Dos damas de la «reinas y el «tony» de la mascarada.

cuchillo.— La reina tuvo á mitad de.1 camino la desgracia de que alguiende pisara la cola y la

dejara poco menos que én traje romano, lo cuál visto por uno de los diablos, se apresuró á cocer

le la indumen

taria y por poco

que en medio de

su diablura se la

coloca ul burro

del Momo.

Como se le

tiene tanto apre

cio á la policía,
no se olvidó, por

cieito, la carica -

turizacióu de un

cficinl de la mis

ma con unos bi

gotes que parecía
saliente de guar
dia.

Nuestras ins-

tantáneassirven,
por. lo demás, para ilustrar á los lectores que ban tenido la desgracia de no asistir á la más grande,
estupenda ¡y graciosa mascarada pública.
En ellas verán

qué público fué

aquél, cómo iba

deabigarrado tras
délos carnavales;

verá, también, á
estos y conocerá

su indumentaria,

capaz de compe
tir con los mejo
res de las com

parsas madrile

ñas, venecianas y

parisienses, y, por
fin, á los que en

el torneo tomaron

parte: un tony y

una dama de cor

te, que ya se los quisieran para sí, un empresario de circo al primero, ó la difunta reina Draga á la

segunda.— De todas maneras, Carnaval se ha hecho, aunque de mentirijillas, y le ha cabido este

año al Cerro de Carretas tal honor, que no lo tiene la población baja con todas sus comodidades.

Dirigiéndose á enterrar el Carnaval.

EN LA LAGUNA VERDE.

RANCHO DE UN INQUILINO.

,_



EN LAS PLAYAS DE MÍRAMAR,

Con la llegada de Marzo y con la visita de la primera lluvia, puede decirse que el veraneo ha
tocado á su fin, Viña del Mar y Miramar, ¡asícomo nuestro puerto ya no cuentan en su seno con

tantos visitantes que fue

ron su mayor alegría.
¡Se han ido! ¡Ingratos!

Vinieron por gozar con el

cambio de aires, con los baños de
mar, con las espléndidas y cotidianas
reuniones y se hartaron tan pronto.
Hoy se han ido; ellos que fueron

tan atendidos y festejados nos aban
donan y nos dejan á solas.

Verdad que ya Santiago es otro:
los calores van en diminución; los
tribunales han abierto sus puertas,
los colegios reclaman á los alumnos,
los ministeriales vuelven á sus des

pachos: Santiago torna de nuevo á

la vida y al movimiento; por lo cual

ya no necesitan de nosotros: Jo
ti<irien todo por allá.

Mientras tanto, di bemos confor
marnos con quedarnos solos. No he
mos uc retenerlos para obsequiarlos

Amas y chicos.—Bajo la carpa.
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con las próximas venideras calamidades, originadas en muoha parte por la inercia 'edilicia, ¡Bastante
tienen los santiagíriñoa con sus acequias y sus avenidas para que se preocupen de roturas de cauces

y temporales en la bahía I

DE CONCEPCIÓN.

Boda Serrano Lamas - Santa Cruz.

En la ciudad de Concepción han contraído matrimonio con fecha (! del mes en curro, la distin

guida Srta. Matilde Serrano Lamas, con el Tenienoe Primero de la Armada D. Gregorio Santa

Cruz. La ceremonia religiosa, á la cual asistieron numerosas'personas, se verificó en la. capilla de

San José.

Sr. Gregorio Santa Cruz. Srta Matilde Serrano Lamas.

Después del acto civil se efectuó en casa de la contrayente una animada matinée, á la que fue

ron invitadas distinguidas familias amigas de los contrayentes.
Deseamos á éstos todo género de felicidades en su nuevo estado.

—Perdone usté, patronclto. Serla de su goluntá —Chas," Diego, que lleva! facha, hó.

darme una cbauoblta? —Calla hombre; soñé anoche que Don Riesco

me llamaba al Menlstério.j



DE PUTAENDO.

Nuestro activo corresponsal en e^a localidad

se ha servido enviarnos algunas fotografías te
madas durante algunas excursiones practicadas
por los ¡iln dedores, en compañía de las muchas

cabida á más de trescientos carcelarios; es, sino

el mejor, el mas sólido de los edificios de aquel

pueblo, netamente campestre.
Insertamos también las fotografías de mineros,

familias que aún vera

nean allí.

Desde luego, como

podrán ver nuestros lec

tores, la vista de la pla
za de Armas de Pu

taendo, es, sin rodeos,
una de las más bonitas

de Aconcagua, excep
ción sea hecha de la de
San Felipe y Santa

liosa de los Andes.

Sin embargo, á la de
e-ta última tiene mu

cho de p ireoiclo aun

que presenta menos co

modidades y acu°a me

nos cuidado y ornato.

En una de las calles

principales se encuen

tra la nueva cárcel,
edificio recien construi

do y que puede dar

trabajadores de la mina
«La Leona», una de

las más valiosas de la

localidad y pertenecien
te á los Síes. Pinochet,

quienes la arriendan

actualmente al Sr. Ben

jamín Silva.

Es un hermoso pai
saje el que se presenta
á Ja salida de la calle

de Diego Portales; esta
calle conduce al río

Putaendo y es una de

las qne más tráfico tie

nen, por su ancha ca

rretera y su bifurcación

con otras que van á

pueblos vecinos, espe

cialmente á San Fe

lipe.

Calle Diego Portales. Mineros de "La Leona.' La cárcel nueva.
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£>E COPIAPÓ.

La inauguración de una iglesia en Tierra Amarilla.

En nuestro número anterior, por exceso de material, no nos fué posible insertar sino una sola de

las fotografías que se refieren á la gran fiesta verificada

en Tierra Amarilla con motivo de la inauguración de f

una iglesia parroquial. , '•..... i.

Público que asistió 4 la inauguración. Interior de la Capilla
de Tierra amarilla.

Hoy insertamos á petición de numerosos vecinos de aquella localidad, dos más que nos fueron

enviadas por nuestro activo corresponsal en Copiapó.

DE CALETA BUENA,

La pujante y emprendedora Compañía de Salitres y Ferrocarril de Agua Santa, obtuvo el 3 de
Noviembre de 1890 una concesión del Supremo Gobierno para embarcar por esos parajes todo el

salitre que produjeran las numerosas Oficinas de los cantones Balitaros de Huara y de Negreiros.

CANCHAS SALITREKAS DE LA COMPAÑÍA BE SAGUA SANTA.»

Y hé aquí como en el espacio de pocos años, y"mediante el perseverante esfuerzo y la inversión

de gruesos capitales por parte de la Empresa ya citada, lo que eran yermas soledades y playas casi

Sí



inabordables para ios navegantes del Océano, sé convirtieron de la mañana á la noche en ütt puerto
dotado de excelentes desembarcaderos, de casas-habitaciones cómodas, modernas y elegantes, y de

hoteles, restaurants y establecimientos comerciales de todo género, que nada tienen que envidiar á

los mejores de la costa.
Un solo dato estadístico servirá para que el público lector se compenetre de la enorme impor

tancia que ha alcanzado en nuestra época el puerto de nuestra referencia.

UNA CALLE EN CALETA BUENA.

Durante iel¡pasado año de 1904 recalaron en Caleta Buena 342 navios áívapor ójájvela] que
embarcaron 2.249,736 sacos de salitre, con un peso bruto de 224.064,017 kilosl

Acompañamos á este bosquejo unas cuantas vistas fotográficas que contrib'iirán—Uva san»

diré—á la mejor comprensión del relato. La Compañía Agua Santa ha hecho en Caleta Buena tra

bajos de proporciones verdaderamente hercúleas —(Continuará.)

A cada cual le llega su turno.

. Agora mando yo ¡Al vertnculo y a la Palma!
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_fi__je cte Ísl Baquedano.

(Continuación).

El enorme faro, una de las siete maravillas del mundo, de 133 metros de altura, con

cional espejo de bruñido acero se derrumbó al peso de los años; la biblioteca, condensación
la ciencia antigua, desapareció incen
diada por ,el

-

fanatismo del Califa

Ornar, que ordenótan sensible acto

de barbarie, en virtud del siguiente
dilema: ■

'

..'

Toda la ciencia está en el Corán.

Si los libros de la biblioteca de Ale

jandría dicen algo contrario á éste,
son perjudiciales; en caso contrario,
sencillamente inútiles, y en ambos,
deben de destruirse.

En cuanto al referido lujo de la

ciudad á que nos referimos, en medio
del Cual Cleopatra Se aparecía á los La] "Baquedano"íen Ñapóles.

el tradi-

de toda

.__

__■

Ñapóles.

Dejando atrás á la referida ciudad, después
de una corta estadía en ella, la Baquedano prosi
guió en demanda de la más grande obra de la

ingeniería moderna: el canal de Suez.

Correspondió á un francés, Fernando Lesseps
la honra de unir por medio de ese canal el Orien

te con el Occidente, separando el África del Asia,

y evitando, así, la enorme vuelta de la ruta del

Cabo de Buena Esperanza.
Ya los constructores de las famosas pirámi

des habían proyectado esa obra y, según la tradi

ción, ejecutádola en parte, uniendo el Mar Rojo
con el Nilo, para facilitar el transporte al interior

de las mercaderías de Oriente. Estudios posterio.
res hicieron ver Ja posibilidad de practicar tal

ojos de los romanos como una evo

cación divina, rodeada de púrpuras
y sedas, iluminada por el brillo de
sus joyas, ha sido reemplazado hoy!
por el confort británico, universal-
mente idéntico del barrio europeo, j
el sucio aspecto del mahometano.
Esta ciudad al igual de muchas

otras que Convertidas en mercados

europeos reemplazan hoy á los anti

guos emporios de la civilización,
semeja una jigantesca lápida, que

parece decir: aquí fué Alejandría.

Vi«t» ¿e), cairo.

Vista de Alejandría.

trabajo, hasta que;M. Lesseps, con elitesón
y constancia que solo da á los grandes
hombres la clarovidencia de la utilidad

que al mundo reportan sus empresas, la

convirtió en hermosa realidad.

Las dificultades que para alcanzar su

objetivo tuvo que vencer M. Lesseps, no
son para contadas. La de más considera

ción, como que estuvo á punto de hacer

fracasar el proyecto, fué Ja oposición del

Gobierno Británico, que por razones polí
ticas y de simple vanidad nacional, llegó á

amenazar con la fuerza al Egipto para

que no permitiera la iniciación de los tra

bajos. Pudo más el fundado razonamiento

de los Gobiernos de Francia y del mismo



Egipto que el egoísmo de Lord Palmerston, representante de la oposición inglesa, y la apertura del

canal se llevó á efecto.

Diez años duraron los trabajos
hechos por cuenta de una gran sociedad

internacional por acciones, y en Julio

de 1869 quedaba listo el canal, con las

siguientes dimensiones: longitud 87

millas, ancho 320 pies en la parte su

perior y 32 en la inferior, profundidad
uniforme (que ahora se t' ata de aumen

tar) 8 metros.

El canal se atraviesa actualmente

de día y de noche, cruzándose en él los

buques que marchan en sentido inverso.

1 1 ay barcos de gran calado que no

pueden cruzarlo, v. g. los acorazados

de la escuadra del Bal i o, que han

tenido que rodear el África p-ra ir al

teatro de la aciual guerra. Los dere

chos que se cobran por atravesar el

canal, fijados por una convención Ínter-
Vuelta del "G°Ml11" en eI canal-

nacional, son bastante subidos.

Así la Baquedano tuvo qne pagar por ello £ 440, ó sean seis mil y tantos pesos chilenos.
,

(Continuará)

PESTE

BUBÓNICA

VIRUELA

Está constatado por los más eminentes

médicos que las pulgas, moscas, mosqui
tos, chinches, son los verdaderos vehículos
de los contagios llevando los gérmenes in

fecciosos.

El destructor infalible de todas clases de

insectos es el polvo

DESTRÓYER
Completamente inofensivo para las

personas.
Precio; $0.60 la caja; con fuelle $1.00;
fuelle solo $ 0.50 cada uno.

El Destróyer nunca se vende suelto

sino en sus cajas originales.

Pedirlo en los Almacenes.

Únicos Depositarios para Chile:

Barbagelata y Martina,
Clave, 11.—Valparaíso.

Se buscan vendedores en toda la República, dan
do buenos descuentos.



SUCESOS 35

PARA LAS FAMILIAS.

TBAJE DE RECIBO.
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X_._k Revolución en Rusia.

(Continuación.)

Este los desoyó, no porque él así lo quisiera, sino por consejos de parientes y de nobles, entonces
«ese pueblo que seguía despertando, se consideró fuerte y quiso hacerse oír: la nobleza ha podido

Gran duque Vladlmiro, tío del Czar. Gran duque Alejo, tío del Czar.

"hasta hoy más que él: los terribles cosacos salieron entonces á la lisa y con sus ignominiosas huas-
- cas y sus machetes redujeron á los que clamaban por su libertad.

'

Y las calles se riñeron de sangre de mártires, y los hogares se enlutaron y las cárceles se colma
ron de prisioneros. Igual ha pasado en Var-

sovia y otras grandes ciudades donde el pueblo
-á imitación del rie 8an Petersburgo se ha mos

trado á pedir lo que le pertenece por derecho
'

natural.

La situación actual de la Rusia es por
demás tirante: por una parte la guerra del

Asia, matadero inútil é innecesario ni para su

• dignidad de nación, ni para su desarrollo y

progreso, por otra la revolución interior que

suspende todo, y que todo lo desequilibra.
Predecir lo que suceda es materia difícil,

pero bien se puede aventurar que las actuales

luchas intestinas pueden acarrear un golpe de

muerte á la autocracia rusa y que el pueblo
moscovita puede llegar á representar en el

escenario de la libertad la obra de la revolu

ción francesa de 1789.

Nuestras fotografías, las primeras que se

publican en revistas chilenas, darán á nues

tros lectores una i lea de las terribles escenas

que se han desarrollado en la capital mos
covita.

En ellas puede verse de todo: las que se

refieren á la exaltación popular en sí y á la
¡ no menor del ejército del orden representado
por desgracia en los temibles cosacos.

Ellos más que armas usan afrentosamente La nnIca fot0grafra del famoso padre Gopon,
el látigo como SI con el quisieran decir al agitador ruso.-A su izquierda el General Fulkon,

.pueblo ebrio de entusiasmo por SU libertad, ex-Gobernador de San Petersbnrgo.

que no deben aspirar á ella so pena de ser tra-

itados como á viles y eternos esclavos. En ellas, nuestras fotografías, verá asimismo las prédicas
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A COMPRAR EL FAMOSO

WILLIAMSON, BALFOUR Y CA-, agentes.

PIANOS
solamente

MARCAS

de Primera Clase

LA FONOLA

«EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS»

G. JCirsinger § Gia.
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del famoso instigador, el padre Gropón, de origen italiano, y hasta la fecha el brazo derecho, y casi

podemos decir junto con Gorsky el baluarte de la revuelta rusa.

El, ya por ambición de gloria como unos lo creen, ya por convicción propia ó ya por los instintos
de la sangre, ha predicado en el pulpito y en las calles de San Petersburgo el odio á la autocracia

rusa: su palabra ha arrastrado á las mujeres, á los niños y á los ancianos, por ella han dejado sus

talleres innumerables obreros y por ella estos mismos han cambiado las herramientas por el fusil y

por el puñal.

Huelguistas Jevarjtando barricadas

en las calles de Varsovia

El célebre novelista León. Tolstol,

en traje de mendigo.

C-» ¿Que Gopón hace mal?? Es'discutible. Mal hará en convulsionar un estado que en la actuali

dad se. encuentra en guerra con un país extranjero: falvez esta revuelta puede darle el titulo de

traidor de lesa patria; pero hay, también, quienes afirman que es esa guerra misma la causa de la

disención intestina ; hay quienes dicen que Rusia no necesita para su grandeza de sostener una

guerra de exterminio y que sacrifica inútilmente vidas y arranca brazos á la industria y al comercio.

De aquí la prédica de Glopón, de aquí, también, la de G-orsky, de aquí, en fin, el descontento-
de todos los rusos.

Fiat lux! La luz se hará, y ya veremos qué resultado trae tanto disturbio y tanto sobresalto.

En uno de los teatros de Nueva York han re

presentado últimamente un drama en el cual se

lleva el realismo hasta un punto sorprendente .

En el tercer acto del melodrama, el villano intenta
envenenar á su esposa , pero se equivoca de vaso

y muere. En el momento en que muere, salta ud

pesquisa de un palco y aousa á la esposa de la

muerte del marido, del palco opuesto se lanza la

madre de aquélla en defensa de su hija, mientras

que en un tercer palco aparece la verdadera esposa
del villano acusando á la otra. Mientras tanto

un muchacho ha que tomado una fotografía del

crimen desde el paraíso, se baja por una cuerda

y prueba por la fotografía que el villano se dio la

muerte por sus manos. Para completar el realis

mo, se desmaya una señora en un palco y uno de

los directores de la compañía acude disfrazado de

médico con una gran barba blanca para hacerla

volver en sí. ¡Y decir que á pesar de todo esto

hay personas que creen en la muerte del dramaf

Una ley vigente en Alemania condena á un

día de prisión al marido que pega á su mujer;.
pero á fin de que no tenga qne dejar el trabajo, la
cual redundaría en perjuicio de su propia familia,
se le mete en la cárcel el Sábado por la tarde, pasa
en ella todo el Domingo y es puesto en libertad

el Lunes por la mañana.

En Noruega una ley promulgada recientemente-
obliga á toda mujer que se va á casar á que pre
sente un certificado demostrando que sabe guisar,
coser y bordar; sin dicho documento, las jóvenes-
tienen que quedarse para vestir imágenes.
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DUNCAItl, FOX & C0„
CALLE BLANCO No, 144

VALPA RA ISO

Agentes Generales de las Compañías Inglesas de

Seguros Contra Incendios, Lucho Cesante

y Sobre la Vida,

QUEEN INSURANCE COMPANY

* * Y * *

ÜAl_CASHIRE INSURANCE COMPANY

AHORA UNIDAS CON LA "ROYAL"

Fondos acumulados ..... £ 12.666,666

SAMTI AGO

Calle San Diego, 39
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50 años en Siberia.— El romanee de un príncipe ruso.

Hace algunos meses los grandes públicos europeos han podido saborear los detalles emocionante»

de la tristísima odisea de un principe ruso, que permaneció medio siglo aislado del mundo en los de

siertos helados de la Siberia, víctima de un error judicial, tardíamente reconocido.

La tercera escuadra rusa del Báltico

atravesando el canal de Suez.

Relevo de centinelas japoneses en los pozos,
los que casi generalmente se hallaban muertos

por efecto de una bala certera enemiga.

Es el príncipe Teodoro Kasimoff, miembro de una de las familias más nobles y poderosas del

Imperio moscovita que compartió el grillete de los desterrados de la vida desde 1852 á 1903.

Era entonces un joven teniente de la guardia del Emperador Nicolás I. el sombrío soberano que
debía suicidarse dos años mas tarde enloquecido por la toma de Sebastopol. Pocos nobles rusos tenían
delante de sí un porvenir más esplendoroso. Aquel hombre era uno de esos afortunados completos,
én quienes el destino parece haber derrochado sus beneficios.

El Gran Duque Mizael

. Nichaelovitch.

El Gran Duque .Nicolás

Nicbaeloviteh.

El Gran Duque Jorge

Nlchaelovitch.

El Gran Duque Alejandro
1N icbaelovltch.

Su desgracia vino como un rayo como la de todos los héroes de novelas trágicas: por una mujer.
-

, _¥_ I
Tebloft la mas bella de las jóvenes burguesas de San Petersburgo de mediados del

siglo XIX, á quien cupo este rol tan antiguo en la historia del mundo. El rival de Teodoro Kasimoff
era un compañero de rigimiento, el Conde Demitri Doigourouki, con quien se había educado desde.
las primeras edades de su vida.
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Toda esa amistad de veinticinco años debió un día venir por tierra con la ardorosa rivalidad que

; los esperaba. El Conde Dolgourouki, pareció ser el preferido por esa predecesora de la heroína de

-Sardón. Sobrevino luego un duelo á sable en que ambos contendores, levemente heridos, terminaron

por reconciliarse y juraron olvidar á la causante de su enemistad.

En prueba de sincero olvido de lo ocurrido el

Príncipe Kasimoff aprovechó una corta licencia

del regimiento y organizó, en honor de su amigo,
una gran cacería en su lejano castillo de Lubjana,
situado en la provincia de Novgorod.
Una mañana los acompañantes de los éx-riva-

;les oyeron que se empeñaban en una agria discu

sión, reviviendo antiguos recuerdos mientras se

separaban del grupo internándose en los bosques.
El Príncipe volvió solo una hora después, pre

guntando qué había sido de su compañero. Nadie

pudo responderle.
Al día siguiente el cuerpo del infortunado

-Conde Dolgourouki era encontrado bajo diez pies
de nieve con la cabeza destrozada á balazos.

Todas las circunstancias fueron desde el pri
mer momento aplastadoras en favor de la culpa
bilidad de Kasimoff. Se le acusó de haber fingido
una reconciliación para atraer á su rival á una

celada traidora y asesinarlo impunemente.
Condenado á muerte á pesar de las conmove

doras protestas de su inocencia, el Príncipe vio

agravada su pena con la conmutación de destie

rro perpetuo á Siberia y trabajos forzados por

diez años.

Antes de partir debió <

pasar por una degrada
ción más dolorosa que la del célebre Capitán
Dreyfus, en Francia. Todos los regimientos de la

■Gaardia Imperial rusa formaron el cuadro en el

-

campo de maniobras de San Petersburgo.
Fué llevado allí cargado de cadenas, el verdugo le vistió el uniforme de los presidiarios y le "afei

tó la mitad de la cabeza á la vista de todos sus compañeros de armas. Luego, mientras los tambores
batían paso fúnebre, el ex-Prlncipe Kasimoff y ahora «convicto número 108,» fué paseado por las
¿¡filas entre dos cosacos que lo azotaban con el terrible aknout», el símbolo de la tiranía rusa.

Oficiales rusos bebiendo en un restauraut

de Port Arthur, interrumpidos por una granada

japonesa. i

El Gran Duque Nicolás

Vladimiroviteh.

El Gran Duque Andrés

Vladimiroviteh.

El Gran Duque Borls

Vladimiroviteh.

El Gran Duque Cirilo

Vladimiroviteh.

El príncipe partió á pie á su destierro con las manos atadas á la espalda y sujeto, con grillos

-comunes, á un compañero de miseria.

He yisto un «cafuche» de Siberia, la ópera que debe estrenarse próximamente entre nosotros,

que representa á los desterrados haciendo en una forma parecida las mil cien leguas de camino.

Pero creo que una
de las cosas imposibles de hacerse con música y romanzas variadas debe ser esta

marcha fuera del mundo.

(Continuará) .
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La Compañía de Seguros * 4>

-i- 4 Contra Incendio mas antigua

D E 1_ M 1/ K D O

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 fo

SEGUROS El CHILE m/m. $ 17.000,000
CAPITALES ACUMULADOS S, 3.535,803

AGENTES GENERALES

I3NTG1-.IS, I_ O __C __. _<_. ote CÍO

VALPARAÍSO — PRAT, 69a

Sub>Agencias en todas las ciudades.

Ca casa de l

W. HARDY |
Tiene un gran surtido }§

I
[DE I

1

iWfiimería be fct acamaba marca |
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"BAR-LOCK"
Trabajos todos visibles y facilísimos.

más venta hoy día en Chile.

Probada ser la Máquina de escribir de

tt

¿POR QUE ES

D E A __*

"

ASI?

escritura toda lo más visiblemente posible, un adelanto sobre todas las demás y el

único modo perfecto que hay.

i i
_f__W __F_Ut__IO_ÍD s»

La única con todos los tipos instantáneamente cambiables y adaptada á papel
de cualquier anchura.

tí

WELLINGTOIM No. 2
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Precio módico

combinado con efi

ciencia, la mara

villa del siglo.

"REMINGTON," g

a
a
0
0
0
0
0
0

'SUN", Mimeógra-
fos de Edison para

muchas copias.

Cintas, papeles
fuertes para calcar

copias, papeles es

peciales para escri

bir.

Libros para co

piar, y todo acce

sorio y novedad

para escritorios.

DEPARTAMENTOS.—Para composturas, Para fabricar timbres de goma,
Para enseñar á escribir á máquina, Para escribir á máquina y mimeógrafos con

copias.

Códigos Telegráficos A. B. C Inglés y Español, Lieber y Otros.

Agente General é Importador

M. R. S. CURPHEY Calle Esmeralda No.

YALPARAISO

Con Agencias en toda la República.
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TUBERCULOSIS -

RAQUITISMO
- ANEMIA

AGOTAMIENTO NERVIOSO
Se curan haciendo uso de las

OBLEAS BENVENOTO
A BASE DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO PULVERIZADO

La pieparación terapéutica más sorprendente del siglo.
Gran Medalla de Oro en las Exposiciones ae Londres y París.

Supera en eficacia, todas las emulsiones.

Su actnón terapéutica, según análisis practicado, es veinte veces superior á la del aceite de

hígado de bacalao liquido purificado. Óptima cura para el verano en dosis para niños y
adultos. .Recomendada por las siguientes celebridades médicas: Prof- Enrique Morselli,
Prof. Agustín Sapelli, Prof- L. A- Oliva, Doctora Ester Bonomi, Doct- Luis

Macaggi' etc.

EN VENTA EN TODAS LAS RUBINAS BOTICAS

Deposito General: BARBAGELATA Y MARTINA- Clave, 11-Valparaíso. [
E! Cardiotónico-testa cura todas las enfermedades del Corazón,

COCINA

Sin mecha, sin Mío, 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.

«tan. ll huta Jante _ UH
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PAGINA INFANTIL.

Lo que se ve en los baños de Mar.

(Conclusión.)

Hé aquí lo que nos dijo.
—

Empecé á navegar cuando t'nía nada más que cuatro afio^t. Entré de grumete en un barco
mercante y allí hice mi aprendizaje. Al tener apenas diez, cambié de buque, pero con tan mala for

tuna, que en el primer viaje naufragué, yendo á parar á una isla de antropófagos. Aquellos salvajes,
que consideran la carne humana como elmejor de los man

jares, quisieron comerme todo entero; pero el rey tomó

interés por mí, y así pude salvarme.

Seis años más tarde, tocó en la isla un barco inglés y

yo me arrojé á nado pidiendo socorro. Los salvajes se lan

zaron detrás de mi, y ya iban á cogerme cuando nos divi

saron desde el buque y, comprendiendo lo que ocurría,
dispararon un cañonazo que los ahuyentó; asá pudieron
recogerme.

Ya era yo un hombre. Entonces entré en la marina mi

litar británica y habiendo estallado poco después la guerra
de Crimea, fui destinado á luchar contra los rusos.

Entonces perdí esta pierna, lo cual me obligó á retirarme
del servicio, pensionado por el gobierno.
— Refiéranos V. la ación de guerra en que tuvo esa

desgracia, le dijo mi padre.
■— Estaba yo en tierra con mi compañía, que era de

desembarco; y mientras los demás fe dirigieron, por orden
del capitán, hacia una colina poco distante, yo me quedó
vigilando las municiones. La lucha era empeñadísima. Las

granadas surcaban el espacio, y las descargas de fusilería
hacían pensar en lo criminales que son esos combates entre

hombres.

De pronto circula la noticia de que los rusos no tenían cartucho*. Y casi en el acto se destacan
veinte hombres de una compañía, y corren hacia el sitio donde estaba yo, para apoderarle de las mu
niciones coofiadas á mi vigilancia.

Ya estaban encima cuando yo, fiel á mi condigna, disparé una pistola sobre los barriles de pól
vora. Al volver en mí, me encontraba en una cama del hospital, con una pierna menos.



SUCESOS 49

GRAN ALMACEM DE MÚSICA
ESPECIALIDAD EN MÚSICA EXTRANJERA E ITALIANA

Gran surtido de Cnerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería

ERNESTO SANGUINETTI D.

VICTORIA 817

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

DE LA SUCESIÓN DE

■VIKPIBEr __M Til ALAS)®®
___HC_ÍTES

PASSALACQUA H___
VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

YlX2__a.y, 178-179 lExposición, 68-82.
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GUARDIAN

ASSURANCE COMPANY, LIMITED

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000

Fondos acumulados
"

5.200,000

WILUAMSON, BALF0UR Y CÍA,,
Representantes en Chile.

_<

PLAQUÉ DIX0N
ACABAMOS DE RECIBIR.'

Un selecto surtido de artículos

de fantasía, escogidos
especialmente para regalos

— DE —

PASCUA Y AÑO NUEVO

PERFUMERÍA
Fina legítima de Lubin, Piver,

Coudray, Violet, Guerlain,
Atkinson, Rieger, y Lohse.

Hórmann y Ca.

36, Avenida del Brasil

(Bstaoióa. d.e Bellavista.)

^^Wí 1«p*

TpT GREMIO MARI

SASTRER

Un escogido surtido de casimires para

Verano, todos de gran fantasía y las últimas

novedades de Europa,

4* '■"''■ *¡K ". "4»

SOMBRERERÍA

Sombre, os de pita, paño y paja
Acaba de llegar la primera remesa para

la presente estación.
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El mas conocido y famoso en el mundo entero

Sft rii.egaalpübíiía que tome nota deque la Casa HEIDSIECK & Co ,

EÍÍ4Í13, ESTÁ3t_CIDA EN 1785, es la única propietaria dé tas

marcas "MONOPOLE^.y "DRY MONOPOLE" y no embarca

ninguna Champaña para el Reino Unido ni para i las Coloniasi a excepción
de la asf marcada, ni está de manera alguna relacionada con ninguna otra

Casa que use el nombre dé "HEIDSIECK".

Se encuentra en tos principales CLUBS, HOTELES, ALMACENES y

CANTINAS de toda la República de Chile.
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Para bien de negociantes y bolsistas
Se crearon sociedades ganaderas
Que aunque son por muchas gentes muy mal vistas

Dan, empero, entradas pingües y certeras.

Con un éxito especial, casi asombroso,

Fuese inflando el fantasmón de los valores

Y al subir tan de prisilla fué forzoso

Lo apretaran sin perdón losperdedores .
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EL LAGO Y LA ONDINA.

SONETO.

¿Veis ese claro espejo ele la aurora,

lago de azules ondas transparentes,

cuyas mullidas márgenes rieiites

de galas llena la divina Plora?

Bajo esas linfas de diamaDte,mora

rubia ondina de formas esplendentes,

que alza en la noche cánticos ardien

tes
con que al viajero encanta y enamora.

La leyenda feliz del lago adoro

y de la ondina" de cabellos de oro,

por ser de mi existencia alegoría.

El bello lago azul de ondas en cal

ima

y márgenes alegres, es mi alma,

y la rubia deidad, es la poesía.

Manuel REINA.
9___&_

Imp. del Universo, "Valparaíso—Santiago.
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TRILLADORAS

¡SEGADORAS

| Y RASTRILLOS
i

| MOTORES

| a VAPOR

1 -Y-

I
I PETRÓLEO

Tienen constantemente en venta

lUIMM, BMfOM k

Para no desperdiciar el almidón disuelto, se

deja apoaar y se bota el agua. Luego fe mete la

vasija en un horno, y al cabo de cinco minutos-
estará seco en el fondo y en disposición de servir
de nuevo cuando haga falta.

SEGUROS COMA MEMOS
V RIESGOS DE MAR

Oficina principal:

(Salí© Pea _■Valparaíso

S ; /*j AGUA MINERAL WaMí^M$ ti§ \/f)
-

CONTREXEVILLE
««-««ai • PAYILLON
\t DIURÉTICA, LAXANTEv^PIGESflV^
n |á en LASADOMIPASyENAYUNASi

I INDICADA ABS|)LlíTAiprri
7 GOTOSOS, CRllfE|LÉSdS^
[ artríticos reumáticos

y CÓLICOS ..'¿ti, HÍGADO rj>w ií VEJIGA "V _L

EXÍJASE
Manantial del PAVILLO

DAÜBE Y CA.—Valparaíso.
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.



_*a S___"\ra diel Sultán.

RAN las primeras horas de la noche.
El cielo, que cubre á Constantinop'a, como un toldo azul abovedado que hinchara el viento,

dejaba caer sobre la ciudad de los sultanes una tenue claridad de crepúsculo.
Ordenaba el Bosforo su ola*, preparándolas al sueño con cantos rumorosos de arrullo.

Blancas velas, buscando la playa, cruzaban silenciosas sobre la adormecida : su

perficie de las aguas. Algunas ventanas se abrían,*proyectando al exterior ráfagas
de dorada luz que se destacaba con dulzura en la atmósfera, suavemente iluminada

por el fulgor misterioso de las lejanas estrellas.

Srtbitas voces ó prolongados gritos rompían de vez en

cuando la calma de la noche, prestándola un simulacro de

vida, un eco recordatorio de los aleeres tragines del día.
En el campo no se percibía movimiento alguno.
Los caminos, cubiertos de la arena caldeada por el sol

asiático, serpenteaban sobre la llanura, como enormes cin

tas grises, estrechándose á medida que se perdían de vista.
Al fin, asomó la luna, y las puntas de los minaretes se blan

quearon, tomando reflejos cambiantes de agujas de nácar.

*

# *

Un kiosco del serrallo presentaba aspecto
de fiesta.

Vasos de colore?, suspendidos de alambres

finísimos,
sebalancpa-

ban, como

suspendidos
en el aire,
entre las ar

cadas y bal-

cones que
■>*£ =t^. .' .',

■ 'K-i; ,."""*•} .*"-.!«■::'■■:-•"?'■ ■■,

'
"

;;; -

rodeaban en

aquel recin

to. iGirones

de vapor azu

lado se desli

zaban de los

pebeteros,

colgándose
un momento

en los flecos

de las corti

nas. Acordes temblorosos

despedía un arpa.

Y á ratos, una voz lánguida y caden

ciosa salía del kiosco, desvaneciéndose en
tre los árboles del jardín imperial.

Escaso bullicio había allí dentro. t*in embargo, no

podía dudarse que en aquel sitio se celebraba una fiesta.

ocurría algo extraordinario que disonaba grandemente
en medio del mutismo y de la negrura de los demás

pabellones, palacios mágicos de aquel mundo de hadas.

Los anchos alfanjes de los guardianes eunucos brilla

ban desnudos á la puerta del kiosco iluminado. Y semejantes hojas de
acero, cruzadas sobre los rojos pechos de los centinelas, tenían yo no sé

qué de siniestro que hacía pensar en la muerte.

Hermosísima mujer, espléndidamente vestida, se reclinaba á lo largo de

hundiéndolo con blanduras suaves, bajo el voluptuoso peso de su cuerpo.
Muchachas de semblante atezado y reluciente la rodeaban, sentadas en cojines

4



DE LA FABRICA OE

VIÑA DEL M/UR

Estos son los mejores y mas económicos en

plaza. Mejores por su íabricación y más econó

micos por la cantidad de fósforos que contiene

cada caja.

También tenemos constantemente en venta:

Cemento "Germania" Chancaca "Carretería"

Fierro Galvanizado Aceite linaza

Alambre negro N.° 6 Pintura Zinc "Caballo Alado"

ÚNICOS IMPORTADORES

DE LOS AFAMADOS LIENZOS

"CABALLO ALAD0"Y <íC_STILL0,



bordada seda. SeJ'ocupaban en diversas primorosas faenas. Unas enlazaban los tallos de las flore»

tejiendo guirnaldas; otras removían las cazoletas de los aromas, saturando el ambiente de balsá

micas emanaciones; algunas pulsaban instrumentos sonoros, que formaban coro en determinados-

instantes con las melodiosas notas del arpa.

Gentil bayadera, traída de la India, retorcía su cuerpo en dislocaciones elegan
tes de un baile sensual y acompasado. Cada final del aéreo ejercicio acompañábase-
de una genuflexión graciosísima ante la hermosa, recostada en el suntuoso diván.

Grata sonrisa se dibujaba entonces en los frescos labios de las esclavas.

bolo la mujer á quien se tributaban tales honores permanecía impasible .js

preocupada. Su indiferencia era tal, que parecía estar sola.

ya apagados,
modelos insu

perables de be

lleza femenina.

El monarca

había bebido

con todas ellas,
en copas de

oro, el néctar de

los dioses.

Pero el has

tío, la deficien

cia del ideal so

ñado, al ser contrastado con la realidad impura,
abría pronto en su pecho un vacío, difícil de cu

brir, á no ser con la loza de la tumba.

Únicamente aquella hija de Grecia, «el lucero
caído desde los cielos á la tierra», como él decía;

aquella sierva cristiana que se había enseñoreado desde

luego del alma del despótico turco, llenaba aquellos abis
mos de sus ansias, cuyas profundidades no habla podido
calmar aspiración alguna humana.
Es verdad que la virgen griega, no obstante su posición

de esclava, había sido, para los locos afanes del imperial
amante, como arca cerrada, como capullo que nunca des

plega sus hojas.

Era la'elegida por el Sultán para primera odalisca.

Tipo soberbio de raza griega, habíase conquistado,.
desde su entrada en el palacio de Jos belines, el velei
doso corazón del tirano.

En su galería de mujeres, contaba éste joyas ide-
rara estima. De la sagrada Palestina llevábanle
hembras del más puro tipo iudaico. Las cumbres del'

Cáujcaso arroja
ban también en

sus brazos, esposas
de robusta hermo

sura. Lo mismo-

España, y de Es

paña, la tierra que
por sus mujeres,
parecidas á ánge
les, es en realidad!

un paraíso, habíale
enviado de vez en>

cuRndo ál ^Itán,.
á manera de ¡ape
ritivo reconforta-

dor para sus gustos.

;-%A2

Aquella noche, sin embargo, su virtud ó su vida iban á tocar una misma

linea en el reloj de las desgracias humanas.
UDa de las esclavas la dijo:
—¿Quiere mi señora que la llevemos al baño de rosas?
—¿Para qué?

—

preguntó desdeñosamente la joven griega.
—Van á celebrarse esta noche sus bodas con el Sultán,—repuso la esclava.

6



El viejo: Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo

de los mismos. Lo bago por puro gusto y

por negocio.
El joven: ¿Por negocio?
El viejo: Claro, pues bombre. No ve Ud. que sólo

cuestan 10 CÍSi y tienen premios de

$ 1.— á $ 100.—

El joven: Yo sin premios los prefiero á todos.

El viejo: Vea Ud. la lista de los agraciados y se

convencerá del sinnúmero de premios ya

pagados.

7



—¡Eso no será!—replicó sombríamente la hija de Grecia, llevándose la mano al pecho, y bus

cando, entre el oleaje de blondas que lo cubría, la crucecita de un puñal, allí, en tan delicioso escon

dite oculto.

Al tocarlo, al asomar ligeramente sobre los encajes, los rubíes y las esmeraldas que empedraban
la empuñadura del arma, fulguraron las piedras como ojos de serpiente.

IrguiéndoSe la futura odalisca, exclamó con voz sorda:
—¡Idos! Quiero estar sola.
Las negras abandonaron la estancia, y, á poco, sólo se oía en ella la respiración entrecortada y

fuerte de la desgraciada habitadora del kiosco.

*

# *

¡Qué punzadores pensamientos debían taladrar su cerebro en aquellos instantes!

Represéntesele, con todas las caricias de la realidad, y todos los encantos del recuerdo, el adora
do hogar paterno, de donde fué arrancada por el engaño.

Poníanse también de pié, delante de ella, los fantasmas de los sueños virginales, animados y

agigantados por la fiebre torturadora de su cautiverio. I odas las fuerzís de su espíritu la arrojaban
puñados de espinas que laceraban su corazón desesperadamente. Durante largo tiempo había podido
luchar, y en aquella descomunal pelea había logrado vencer su injusto destino.

Hábiles promesas, halagadores subterfugios, seductoras transacciones, no habían logrado sino.

alzar un muro de respeto entre su señor y ella. Pero, ese muro era, al fin, una barrera momentánea»
un plazo que, aguijando más y más el deseo, era esperado á su vencimiento con mayor furia.

J£] representante de Mahoma, el hombre-dios, el déspota enamorado, dio finalmente su decre

to irrevocable.

Aquella noche debía sacrificar una víctima, y la víctima era la hermosa flor, cortada en los

campos de Grecia.

¡Ignoraba, en el engreimiento de su poder, que el amor no reconoce otro imperio que el del

amor mismo!
*

La bellísima joven había resuelto, por su parte, también un sacrificio, aunque de otro género.
Como quien adopta una decisión extrema, la sierva del Sultán hizo un gesto enérgico con la

cabeza, y dando largos y nerviosos paos por su oriental camarín, llegóse á una ventana, cuya orien

tación estaba dirigida hacia la patria perdida que lloraba la prisionera.
Con los ojos puestos en la altísima bóveda dé los cielos, la mujer murmuró entre sollozos una

plegaria, talvez aprendida en la cuna.

f»us ojos se vieron pronto humedecidos.

Lloraba la que podía ser Miz esposa, si el amante hubiera sido un hombre idolatrado.

De repente, crujió un tapiz á su espalda y apareció la cabeza del tirano.

Volvióse la odalisca y exhaló un grito.
■■ u mano derecha escudriñó en su pecho.
Enarboló un arma, una hoja agudísima de acero, que cayó veloz como un rayo sobre el blanco

y palpitante seno de ella, de la hechicera joven, hundiéndose en él toda entera, y dando salida á una

ola bullidora de caliente sangre.
La desgraciada griega se desplomó sobre el pavimento.
El Sultán dejó escapar un rugido de rabia.
—¡Muerta antes que esclava!

—decía ella, entre las angustias de la agonía.
A poco, todo quedó en silencio. La respiración de la joven inmolada en el altar de ese senti

miento augusto y altivo que convierte á la más plebeya mujer en gloriosa heroína, terminó momen

tos después de percibirse en aquellos labios, creados sólo para el beso concedido por el amor, sin mez

cla de vileza ni deshonra.

T/a niña destinada por la despiadada suerte á los placeres del Sultán, fué, en breves segundos,
un cuerpo inerte, un cadáver, un despojo, un trofeo de la virtud; esto es, una materia inútil para los

apetitos de la carne. Su sangre, corriendo en hilos por la herida, rociábase por el suelo, bordando
sobre el blanco tapiz rosas de fuego.

Y una luz que ardía en un vaso alabastrino, al expirar la suicida, apagóse repentinamente, vo
lando su fulgor al cielo.

¿Era, acaso, la hermana gemela de aquella divina é inmaculada mujer, que prefirió á la esclavi
tud la muerte?

Hay almas, en efecto, que parecen luces. Viven entre cristal, y un soplo las apaga.

José DE SILES.



iCJ_i£fc.1__o preguntas!

—¿Qué hay más hermoso en el mundo?
—La Virtud.
—

¿Qué es preciso para la prosperidad de las naciones?
—La Paz.

—¿Cuál es el símbolo predilecto de la tranquilidad?
—-La rama de Oliva. i

; .—¿Cuál es la mejor oliva del mundo? '

—La de Lucca que produce el rico Aceite marca Escudo Chileno de Ferro Sangtji-
Netti y Compañía, el sin rival y, el usado en todas las casas de familias.



DE COPIAPÓ.

Gran fiesta en Tierra Amarilla.

Con las dos fotografías preinsertas damos por terminada la publicación de nuestro artículo sobre
la fiesta verificada hace poco en el paeblo copiapino de Tierra Amarilla, con motivo de la inaugura
ción de una iglesia parroquial, __

.

la cual era reclamada por los nu

merosos vecinos de aquella loca

lidad.

Como lo hemos dicho ante

riormente la fiesta revistió carac

teres por demás solemnes, pues
tales se le quisieron dar por las

autoridades eclesiásticas y ci

viles.

De Copiapó asistieron á Tie

rra Amarilla numerosas personas,
tantas que fué necesario aumen

tar el número de carros en el

convoy.

Después de la fiesta de la inau

guración y bendición del nuevo

templo, se invitó á varias fami

lias á un espléndido almuerzo

■en el jardín de la misma iglesia;
la fotografía del caso tuvimos

el gusto de insertarla en el nú

mero anterior.

Según nos escriben, Tierra

Amarilla jamás ha tenido oca

sión de presenciar una fiesta más

grande que la de que nos ocu

pamos, á pesar de que el Diecio

cho, Año Nuevo y Navidad son

celebrados con todo el entusias

mo de que son capaces las per
sonas que tienen satisfacción en

darse dos ó tres veces al año un

gUSto á toda prueba. F._»_ de la iglesia parroquial.

10

LLEGADA DE INVITADOS Á TIERRA AMARILLA.
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,a Ultima Moda

e Paris, Londres

Nueva York

Hecho en Maqu
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SINGER



"SINGER Sjj jCjE COMÍ"

Propietaria y Fabricantes de las Afamadas Ifápinas de Coser

"SINGER"

NUESTRO sistema de ventas es una verdadera protección

para las personas honradas y trabajadoras. Para conseguir una

de estas máquinas-reconocidas como las mejores del mundo-

solamente hay que pagar $ 10 ó $ 15, (según la clase) al recibir

la máquina, y el resto se vá pagando en abonos semanales de

$2ó$ 3-ó si se desea, en abonos mensuales, hasta cancelar

la cuenta.

Tenemos personas competentes para enseñar gratuitamente

el uso de nuestras máquinas y sus accesorios.

Fabricamos más de un millón de máquinas al año, por cuyo

motivo podemos garantizarlas contra toda imperfección, -pues

son fabricadas con elmejormaterial y por los mejores mecánicos

que es posible obtener.

Fabricamos una diversidad grandísima de máquinas adap

tadas á toda clase de costuras, tanto en tela como en cuero.

Lasmáquinas legítimas de "SINGER" NOSON
FABRICADAS

EN ALEMANIA, y hay que tener mucho cuidado con las nume

rosas imitaciones.

Toda máquina de "SinGER" legítima

lleva sobre el brazo y al lado de. ecbo una marca

igual á la de arriba.

SE VENDEN

En todas las Poblaciones de la República
Ó EN LA

AJENCIAL PRINCIPAL EN VALPARAÍSO

93— Calle Esmeralda -93



Para humedecer los labios de una persona en-

líerma ó en estado febril, es muy útil una mufie-

-quilla de algodón, impregnada en glicerina y jugo
-de limón á partes iguales.

En Australia es donde hay más iglesias. Cuenta
210 por cada 100,000 habitantes. En Inglaterra
la proporción es de 114, y en Rusia 55.

Las perlas son de naturaleza perecedera, y por
lo tanto no son como los diamantes, buenas alha

jas para tenerlas guardadas. Pasado algún tiem

po, se marchitan como las flores. Ejemplares de

gran hermosura pierden su lustre y belleza en

pocos meses. Los que poseen perlas no deben

guardarlas, poique como se componen de delga
das oapas superpuestas, entre las cuales hay otras
de materia animal, se deterioran fácilmente.

SASTRERÍA
— DE —

•

CAF_l_OS SÁMAME

Serrano, 44— Teléfono Inglés 1205 —Casilla 1355.

IMPORTACIÓN DIRECTA DE CASIMIRES INGLESES Y FRANC ESES

Especialidad en paños para oficiales de marina.
Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras,

canutillos para bordados, etc., etc.

relojería y joyería

Sucesión ROMUALDO _*E

SE HA TRASLADADO A SU ANTIGUO LOCAL

CALLE I>E CHACABUOO, 358.

______

'Su uíx

PAROS _>_'_ UOH
ESTILOS MUY PERFECCIONADOS

Sección. Sa_reria a cargo de buenos Cortadores

ANTIGUO LOCAL, BLANCO NÚM. 32.

«a

33$3e&MtB

Señorita LEA UD.

DEPILATORIO IDEAL

Este Depilatorio es superior á la Electri
cidad y a cuantos depilatorios líquidos exis
ten. Tiene las ventajas siguientes: Io. No

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

das, por más que se tenga varios minutos

aplicado. 8. Ño produce dolor al extraer el

vello del bigote, barbas y cejas. ,4? Lo extrae
de raiz por un procedimiento muy sencillo
inofensivo y rápido. 5.° Con tres aplicaciones
al año es suficiente, porque en reunirá piel
nuevos gérmenes para formar la raiz del

vello, se demora algunos meses, tí.0 Este De

pilatorio es sólido y puede llevarse donde se

Antes de usarlo. quiera, pues dadas sus combinaciones quí-" ' J """

micas, no se deteriora jamás. 7.° Con este

Depilatorio pueden las personas formarse cejas ¿voluntad
ó extraerse los vellos que existan domas para

El Derrtlatorio se vende únicamente en Chillan y no hay agentes en ningún punto de la República.
Precio: barras chicas, $ 3.40; grandes, $ 5.40. Cada barra va acompañada de una instrucción ep español.

Diríjase á J^ I« Krause, Chillan, Casilla, 16.

NOTA.—Se puede remitir el valor en^estamp
illas de corréoslo porlglrojen oartalcertlflcada.

< 16—1 ms.



DE NORUEGA,.

Maniobras del Kjércifco noruego.

El principe de la corona de Noruega y Suecia en el campo de operaciones.

Conducción de cureñas de combate. Los cañones en posición de combate.
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Conducción de heridos simulados. Ejercicio acrobático.

Lá fortaleza dé Crlstianla,

fó

Báfiañdó CaBallds 'eft . nn.; rfcñ,
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Colombo Económico $ 1.60

Fino B. B .'.-,, 2.00

Superfino = 2.40

H. JV_ 6aw & C.°

Csmeralda, 15
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DE ITALIA.

Las excavaciones en la "Ciudad Eterna."

Prosíguense con asombrosa actividad las excavaciones ordenadas por la Municipalidad de Roma

para desenterrar una parte de la antigua ciudad. Miles de operarios se ocupan en la tarea que está

dando los mejores resultados y que es de interés no solo para los habitantes de Roma misma, sino de
arqueólogos y hombres de ciencia de todas las naciones del globo.

VISTA GENERAL DE LA GRAN CIUDAD DE ROMA.

Hasta la fecha ha sido totalmente desenterrada la famosa «Fossa Juturna» y una gran parte
del histórico

'
'Forum."

Puede decirse en <reneral que las ruinas encontradas superan por su estado de conservación á lo

que prácticamente podía esperarse en vista del largn tiempo en que se han mantenido bajo de tierra.

Dentro de poco tiempo más, Roma Nueva, la "Intangible," contará en sus entrañas con la Roma

Antigua, la «dominadora del Mundo», gracias á la iniciativa de la Municipalidad, que á su vez ha

sido eficazmente ayudada por el Gobierno italiano.

Excavaciones en la "Fossa Juturna." Excavaciones practicadas en el "Forum."

Los hombres de ciencia aquí como en Pompeya y Herculano, cuyas ruinas también se descubren

en la actualidad, tienen vasto campo para sus estudios de arqueología y, principalmente, de historia

y arquitectura.



HOMBRE, CONÓCETE A TI MISMO-
Folleto Ilustrado de Sesenta y Cuatro Páginas

se Envía Gratis á Cada Hombre.

1.a lección de Ja vida.—Consulte los más famosos Es.

peolallstss del mundo, a quienes se debe oródltopor
restablecer & vigorosa salud muchos miles en todo el

mundo.

Todas las enfermedades do los hombres, y asociadas

complicaciones y debilidades, ouando sometidas a ello,
reolben la más oientlflca Ó indagante Investigación, ha

ciendo tan claro como la luz del día, todos los defectos y
obscuras enfermedades que existan, sugiriendo el único
Infalible y positivamente seguro método de tratamiento

que se haya descubierto

Poco importa cuánto tiempo se haya sufrido, ó cuáhr
tas veces so haya sido decepcionado por Módicos que han

faltado á cut arle. No es demasiado tarde para confiar

sn caso á aquellos que la tratarán propia, honesta y fe

lizmente.

Ningún convenio puede Hacerse con la enferme

dad; no puede haber más que un ara*1, el Médico ó la

enfermedad que arruiua las vidas de tanios hombres.

La pérdida de virilidad es la maldición del Hombre.

Quién es la oompailia de los reales remedioB?— tísta

comprende siete de los más Ilustrados y experimenta
dos Especialistas en el mundo, algunos de los cuales

han estado en práctica por cerca de olncuenta años .

Hombres de media edad que encuentran que les

Calta su poder vital son completamente restablecidos

á vigorosa virlll ad.

Hombres débiles, decepcionados reciben nueva vida

y vigor siendo restablecidos y hechos tuertes con forta

leza que dura.

Hombres envenenados en cualquier grado. Una

pronta y permanente curación garantizada en cada

caso.

Hombres frágiles, atormentados, sufriendo de la

maldición, Espermatorrea, cuyos sistemas están sien

do diariamente despeados del más vital fluido de la

vida son prontamente restablecidos á su antigua salud.
Hombres con estrechez; una positiva, permanente,
segura y eficiente curación en casa sin la más ligera in
conveniencia ó pérdida de tiempo.

Hombres pálidos, con barros; un inequívoco y peli
groso síntoma d« debilidad y pérdidas secretas. No

dejéis ala modestia arruii ar vuestra salud.

Hombres arruinados ellos mieinos por ti secreto

vicio y sus terribles consecuencias son completamente
restablecidos á espléndida y vigorosa virilidad.

Su sistema reúne los más científicos métod )S de tra

tamiento médico que se haya descubierto.

Hombre recuerde su deber A Dios, A lid. mismo y á

su familia.

Una garantía en cada caso aceptado, llevando el sello

de la Oorporación, será dada á cada paciente, bajo tra

tamiento, sufriendo de las siguientes enfermedades:—

Debilidad Nerviosa, Debilidad Seminal, Impotencia,
Sífilis. Veneno de la Sangre, Estrechez, Varicocele, Hi-

drocele, Gonorrea, Crónica Gonorrea y todas las enler-

medades déla sangre, hígado, ríñones, estómag -, vejiga
ó Intestinos, todas las medicinas prescritas son culd»-
dosamente preparadas para cada caso individual según
la Diagnosis del Cuerpo de Especialistas y no se usa

mercurio en su preparación.
En casos urgentes envíe $ 5.00 como una garantía de

bnena fé, una muestra de orina y una completa d. scrip-
clón de los síntomas, lo que asegurará atención inme

diata.

Hombres con órganos débiles, encogidos.
Hechos vigorosos en oasa.

El Higiénico, Vacio Desarrollador "EL SALVADOR''
del Prof. Germain ha restablecido más Atrofiados, De

bilitados é Impotentes hombres, á propia virilidad

física, cuando no es producida por cualquiera enferme

dad especifica, que todos los otros métodos de trata

miento conocidos á la ciencia.

Es inofensivo, pronto en acción y cierto en resulta

dos, al restablecer los órganos a su normal longitud,
fuerza y tam *ño.

Las autoridades Médicas más brillantes del Mundo

reconocen en este el más grande triunfo físico del Si

gloXX.
Se envía franqueado al n-cibo de $ 5.00 oro americano,

6 su equivalente en moneda de su país.
Para países no teniendo tratado postal de paquetes,

añádase $ 2.00 oro para franqueo. Completos detalles
se envían gratis.

Todas las comunicaciones son sagradamente confi

denciales.

ROYAL REMEDIES COMPANY,

Depto. 223-C. BOSTON, MASS.
, U. S. A.

Medallón.

Bajo el rico dosel de tu cabello,
tu semblante, moreno y sonrosado

es suave crepúsculo bañado

por el pálido nácar de un destello.

Hermanas lo apacible con lo bello

y ostentas la dulzura y el agrado
con que tiende, al sentirse acariciado,
el cervatillo tímido su cuello .

Sangre de rosa por Abril nacida

en tus mejillas difundir parece
una savia magnífica de vida,

bajo cuya virtud germinadora
tu alma de virgen á la par florece
como un botón de pétalos de aurora.

Justo A. Faoio.

Dentro y fuera.

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 nn ángel

y detrás de él:—[el alma de un demonio!

Heraclio Fajardo.

Lima.

Cuando pienso en los seres que no existen

y llenan con su luz el mundo entero, s

y en los que viven sin fijar con nada \

la atención superior del Universo,
entonces asistiendo á la apoteosis
del alma eterna sobre el frágil cuerpo :* ■•»«■>

'

—

¡Qué de muertos, exclamo, que están vivos f

}Qué de vivos, Dios mío, que estánmuertost

Santiago Escuti Orrego.

Según una estadística oficial japonesa hay
actualmente 840 fábricas de productos químicos
en el imperio del Sol Levante. De éstas: 75 fabri

can sal, 43 de productos fermacéuticos, 95 de

aceites de alumbrado, 40 de fósforos, 53 de pro

ductos coloreantes, 4 de gas, 6 de incienso. En

c-ta industria se emplean 38,591 obreros, de los

cuales 19,583 son mujeres. El gobierno poseía
en 1902 setenta y nueve laboratorios de ensayo,.

únicamente para el aprovechamiento de los resi

duos de la pesca.
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DE INGLATERRA.

Choque de Trenes ocurrido en Irlanda.

En la línea de Leeds á r-hefield ocurrió en la madrugada del 19 de Enero último un accidente
•ferroviario de grandes y deplorables consecuencias que ha llevado el luto á numerosos hogares.

VISTA GENERAL D"!L fl JTESTRO.

W Serian las tres y media de la mañana del día indicado cuando el tren de pasajeros de
'

Leeds i

Shefield se encontró de súbito con otro de Glasgow á Londres.

El encuentro ocurrió cerca de Endworth y fué espantoso: hubo seis muertos y numerosos

heridoR.

Entre los primeros se cuenta al reputado artista inglés Mr. Eobert Brough.

COMO QUEDARON LAS MÁQUINAS DESPUÉS DEL CHOQUE.

.

Muchos otros resultaron con serias contusiones ó con graves quemaduras en el cuerpo á causa
del incendio que se produjo momentos después de la tan terrible colisión.

Este desgraciado siniestro que ha tenido lusar en horas tan tempranas, en que. generalmente
la mayor parte de los viajeros se hallan en completo reposo, ocasionó entre éstos un indescriptible
pánico y la confusión consiguiente en accidentes de este naturaleza, el que dio luo-ar á los más des
graciados y tristes resultados.

H °

Las fotografías preinsertas dan, por lo demás, una idea clara del lamentable accidente.
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

**
Allenburys,'

' el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Grifíiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54-
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La expedición al Polo.
—Nuestra fotografía representa al Profesor von Doygalsky,.

jefe de la expedición reciente al Polo Norte, practicando estudios y sondajes en un trecho donde eli

hielo no cubría el suelo y distante varios kilómetros de la más lejana expedición.

Haciendo estudio en mar libre bajo los hielos. Fiesta popular en Siam.

El Profesor von Doygalsky encontró que había á cincuenta metros un mar completamente libre-

y con corrientes.

Fiesta popular siamesa.
—Si la fo

tografía no lo expresace clara é indudablemente, no sería
de creer que los siameses se entretuvieran en fiestas

sobre zancos.

Es una especie de deporte al cual manifiestan

grande inclinación y que no puede faltar en ningún día

de fiesta popular.
Vista de Basgo, en el Tibet.

—En

diferentes ocasiones nos hemos ocupado de la expedición
al Tibet, lo cual nos ahorra de entrar en detalles y mi

nuciosidades.

Nos concretamos solo á reproducir una vista de

Basgo, asiento de una delegación del Gobierno tibetano.

Lasdemás vistas de las principales ciudades y pano
ramas de esta interesante región, como asimismo sus

costumbres, las hemos dado en números anteriores.

El puerto de Colombo en Cei-

lán.—Traída la fotografía por algunos jóvenes ma
rinos de la Baquedano, nos es grato reproducirla á fin de dar á conocer el puerto de Oolombo, en»

Ceilán, y en el cual tocó el buque-escuela. Yiaje, como el que últimamente ha realizado este buque-
escuela es uno de los más aprovechados por loa-

jóvenes marinos, según ya antes lo hemos ex

puesto, y deseamos que este otro que va á efec

tuar esta nave sea igualmente de provecho para
los que en él tomen parte.

Para evitar que los botines cosidos rechinen.

no hay más que mandar á un zapatero les clave-

una fila de seis ú ocho clavitos dorados, de los

que se usan para las botas claveteadas.

I

Algunas conchas se quemaron para [hacer-

esmalte, y se emplean para hacer tapas de reloj.

Vista de Basgo.

¡ _3

Vista de Colombo, Ceilan.
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X_as> últimas carreras.

Quizás por ser la despedida ó quizás por el receso en que se había visto obligado el público á

causa de la lluvia de la semana pasada, las carreras del Domingo tuvieron el interés, necesario para

VISTA GENERAL DE LAS TRIBUNAS.

atraer una concurrencia bastante numerosa. El día se prestó, también, admirablemente: el calor que
hacía fué aminorado por las frescas brisas que soplan continuamente en la cancha.

En el pro

grama, fuera

del «Premio

Argentina»,
no había gran
cosa de par

ticular, pero

extra-progra
ma resulta

ron verdade

ras noveda

des llenas de

interés, que
hicieron más

agradable la

reunión.

Los bata

tazos fueron

grandes é inesperados y estos, naturalmente, provocaban el entusiasmo de la generalidad, ruede

Final del' «Premio ;Argentlna», 1." nL'Aiglon», 2° «Pschltí y^3.° «Somo Sierra.»;

,„„„,, ,,..,,, ,„ y estos, naturalmente, provocaban el entusiasmo de la generalidad. P

pues, decirse que la temporada hípica
ha sido bien cerrada y que dejará los más gratos recuerdos.
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Por ío demás, damos á continuación un resu

men de las carreras.

En la primera, ó sea la del «Premio Gipsie»,
Pisquito fué el héroe: Saint Blair y Dieciocho,
así como Hostetter y Buena Esperanza no pu

dieron impedir que hiciera su triunfal entrada

'■< Vino después el «Premio Argentinas que ad
raba con] el número cuarto en el programa y

que fué, sin duda, el más interesante de todos,
aunque su brillo fué empañado por las desgra
ciadas caídas de Bezique y de Codorniz.
Tomiron parte en esta carrera los famosos

campeones del premio «El Co
mercio».

'

Colocadas las huinchas y dada
la señal de partida, Somo Sierra
tomó inmediatamente la punta
seguido muy de cerca por Al

mendro y VA iglón que instantes

después debía ser el afortunado

ganador de tan inteiesante ca

rrera.

En la curva, tan próxima á la

y ganara para su dueño los

600 pesos fijados. 2 °

llegó
Saint Blair y 3." Dieciocho.

El «Premio Niebla», ó sea

el de la segunda carrera, S3 lo

adjudicó A'utmeg, que hizo

una entrada inesperada cerca

ya de la meta, aventajando á

Valiente y á Hipoteca.
Los 1,600 metros fueron salvados en 1 minu

to y 43 segundos.
Tercera carrera, premio «De Remate». Venció

Desatino.

¡_s____s_;

Kemate de;«Desatino» $ 670.

_b*%

partida ocurrió el encuentro entre los caballos

que motivó la caída de Bezique primero y luego

de Codorniz; esta se quebró una de las manos y

su jinete, Policarpo Rebolledo, quedó lesionado

SO



La Carlisle viene de Calcuta; salió de este puerto con un cargamento de sacos vacíos en los pri
meros días de Septiembre del ailo último y durante su viaje hasta Antofagasta, calculado en solo 45

días, ha tenido que sufrir toda clase de contratiempos.

¡tojbío Como que los víveres, que eran de pésima calidad, se agotaran muy pronto y el agua se volviera

pútrida y, por lo tanto, infecoiosa, la tripulación contrajo la terrible enfermedad del escorbuto que ha

obligado a las autoridades marítimas ámantener durante algunos días al buque en estricta cuarentena.

I»apercliase ele Botes.

La Asociación de Clubs de Pegatas ha dado principio á la verificación de interesantes torneos

en los que toman parte los varios clubs á que ella pertenecen, l.stos torneos cuentan con numerosas

l. Tripulantes del bote "Europa" 'Zorro.)

Grupo de miembros de;ia Asociación de"Regatns

(Vistas tomadas con CAmarn Suter,—Hans Frey y Ca



tripulado por miembros del Valparaíso. La partida de este se efectuó á la altura de la Estación de
Bellavista mientras que la de los «psrros» sus perseguidores, se hizo frente á Jaime.
Desde la

d e s o r i b Fa

curvasy zig- desmes de terminado el paperchase.

zags á fin de

retardar la persecución. El guigue «Colón» fué el más tenaz de los perseguidores del «zorro», pero
pronto se vio imposibilitado de continuar á causa de haberse enredado entre cabos.

Así pudo el ligero «Europa» llegar á la meta sin haber sido alcanzado.

Éntrenlos «perros» llegaron al mismo sitio 1.° el «Tucapel» y 2.° el «Colón».

Celebrando xxrx triunfo.

Con motivo de haber obtenido el gran premio «El Comercio» délas cuartas carreras de la

temporada, los dueños del "Corral Subercaseaux" ofrecieron á sus amigos, en la tarde del Domingo
último, una gran comida eu la Quinta Magalhaes, situada en Viña del Mar.

La calidad de los asistentes fué prenda segura de la animación y cordialidad que reinó durante
la reunión. Fe habló bastante, se rió de buena gana, y se brindó por el anfitrión, ganador del más

alto premio que registran los anales hípicos.

DURANTE IA COMIDA OFRECIDA POR LOS DUEÑOS DEL «CORRAL SUBERCASEAUX.»

Entre los concurrentes pudimos notar á las siguientes personas:
Sres. Manuel Francisco Irarrázaval, Daniel Concha, Victor Raby, Segundo Vidaurre, Alberto y

Luis Brown, Germán Echeverría, Edgard Howe, Estanislao Sanz, Carlos R. Edwards, Daniel Bello,
Luis Claro Solar, Carlos Larraín Claro, Julio, Fernando, Carlos y Eugenio Subercaseaux, Eduardo
fc'ousa, Ignacio Zañartu, Federico Claude, RaúlZañartu, Héctor 2." Beéche, Alberto Eastman, Fran
cisco Valdés, Jorge Guzmán Montt, Germán Besa, Santiago Edwards, Segundo Nava, los Sres, Ed-
mondson y Bories.
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Pick-nick en la Población Vergara.

Los miembros del antiguo Club Germania tuvieron la feliz idea 'desorganizar el Domingo últi

mo un paseo campestre á los alrededores de la Población ^Vergara, que en la actual temporada se

presentan llenos de esa atracción agradabilísima de los campos.
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En efecto, en el tren de las nueve de la mañana partieron los paseantes á Viña del Mar donde

los aguardaban numerosos carruajes para conducirlos al sitio del piclc-nich. .

■'

La colonia alemana es y ha sido siempre entre nosotros tenida como una de las más entusias

tas para sus paseos, por lo cual no es de extrañarse que en el de que damos cuenta se notara ese am

biente de neta cordialidad y que las horas se sucedieran amenas y llenas de atractivos.

Para hacer más agradable la estadía se verificaron diversos números de deporte, entre ellos uno

de tiro al blanco con flechas en que tomaron parte las señoras.

Terminada la primera parte del escogido programa, se sirvió un espléndido almuerzo, que fué

amenizado por la banda de músicos de la Artillería de Costa.

Boda Carvallo"- Arriagada.

El próximo Domingo contraerá matrimonio el Sr. Guillermo Arriagada con la distinguida Srta

Eugenia Carvallo, ambos pertenecientes á respetables familias de la sociedad porteña.
La ceremonia civil se verificará en casa de la contrayente y servirán de padrinos los parientes de

los novios. Terminada ésta se seguirá una animada matinée,

Srta. liugeQÍa Carvallo. Sr. Guillermo Arriagada.

Los recién desposados partirán al f-ur en viaje de placer.
Nos es muy grato saludarlos y enviarles nuestros más sinceros parabienes al mismo tiempo que

formulamos votos por su eterna felicidad.
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El Almirante Canevaro.

Hasta hace pocos días fué nuestro huésped el distinguido Almirante de la Armada Real Italia

na, Sr. Napoleón Canevaro, que viaja acompañado de su distinguida esposa la Sra. Ercilia Canevaro,
Duquesa de Castelvari.

El Almirante Canevaro llegó á Valpa- ««/ev/'v.;

raíso procedente del Perú, en donde tiene
vinculaciones de familia.

Es una de las figuras más sobresalientes

de la Marina de Guerra Italiana y ya un

antiguo conocido en Chile, país que visita

por tercera vez y del cual siempre ha con

servado, según nos lo expresó, los más gra
tos recuerdos.

El Almirante Canevaro es, además, Se

nador vitalicio en Italia; actualmente está

retirado del servicio activo, pues cuenta

con más de sesenta y cinco años de em

barcado. Posee correctamente el castella

no y tiene á gala usar este idioma que pa

rece le agrada sobremanera.

En cuanto á su esposa, la Sra. Ercilia

Canevaro, pertenece ella ala alta nobleza

italiana y su nombre en la pairia del Dante

es respetado y estimado en alto grado.
Son duques de Castelvari y en su resi

dencia, próxima á Rapallo, son considera

dos como personas llenas de bondades y

de virtudes.

Almirante Canevaro,

Duque de Castelvari y Senador vitalicio de Italia.

La Dirección General de la Armada ha

atendido como se debe á tan conspicuo huésped

y le ha proporcionado las visitas á diversos esta

blecimientos de su dependencia.
A propósito de esto. Tuvimos el gusto de con

versar detenidamente con el Almirante y su dig
na esposa y nos expresó el primero su admiración

por el progreso del país.
En mi primera visita, nos dijo el Almirante,

que data de cerca de cuarenta años á la fecha,

Valparaíso era una nada, no valía nada; después
noté un poco de desarrollo, pero, si he de ser

franco, no fué el suficiente para pensar que en

tan corto espacio de tiempo la ciudad se trans

formara por completo.

Hoy tienen en Chile una Escuela Naval que

no tiene qué envidiar á ninguna de Europa, con

tanta mayor razón cuanto que de ella han salido

marinos que han agregado una página más de

gloria á la historia nacional.

Nos expresó, además, que partía profundamen
te agradecido de las atenciones recibidas por las

autoridades locales.

En la capital, el Sr. Canevaro ha visitado á

S. E el Presidente de la República y recibido de éste pruebas de simpatía y merecidas atenciones

tanto de las autoridades cuanto de sus connacionales, que se han apresurado á saludarla y hacerle

más grata su estadía. El Almirante y su distinguida esposa partirán pronto á Buenos Aires, para de

allí, regresar á su patria.
27-
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Funerales de un marino.

La Marina de Guerra se encuentra aún de luto: ha sido arrancada de su smo una de sus prin

cipales y más meritorias figuras, la del caballeroso, intelh ente y bravo Capitán de Corbeta D. Alberto

Vargas Salcedo, segundo Comaivlantf del acorazado (/Higgins.

Colocando el ataúd;en7el carro de mano. —2 Durante los discursos,

al mausoleo.— i El cortejo por la Avenida de San Juan de Dlos.-

del Espíritu Santo.

— 3 Conducción del ataúd

-5 A;ia_salida;del_templo

En la plenitud de su vida, cuando aún principiaba su carrera, cuando el porvenir se le presen

taba por demás risueño, la muerte ha venido á tronchar su existencia y á robar á los amigos una
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persona fiel y á la patria un esclarecido servidor. Porque la hoja de servicios del Capitán Vargas
Salcedo sale de lo común: á sus años son poco3 los que hayan prestado servicios dignos de mayor

consideración, á pesar de que los acontecimientos

políticos de 1891 lo obligaron á mantenerse ale

jado de las filas de la marina durante cinco años.

El Capitán Vargas, baja ala tumba dejando
tías de sí una reputación ejemplar, y su nombre

tendrá siempre que ser recordado por jefes y
subalternos como emblema de virtud, de abne

gación y de trabajo, de la misma manera que
fué estimado y altamente considerado por los

jefes de la escuadra francesa en cuyas grandes
m miobras le cupo la suerte do encontrare.

Su fallecimiento acaeció en la madrugada
del Domingo á bordo del acorazado, en donde

se kvantó una improvisada capilla ardiente.

En el día fueron transíala' los sus re-* s al

Circu'o Naval y velados y custodiados con guar
dia ile honor.

El Mar es á las ocho fué sacado el féretro
y conducidos los restos al Mau-oleo de la Marina

con los ho ores militares correspondientes á su

rango.
Al tiempo de la inhuinauación hiz > uso de

la palabra el capitánMery, quien en sentidas fra

ses elogió la conducta siempie caballerosa y no

ble del Sr. Vargas Salcedo.

Acompañ iron Ioj tristes despojos los com

pañeros del malogrado Comandante y numerosos

amigos.
Sintiendo hondamente tan irreparable pér

dida, nos apresuramos á manifestar nuestra sin

cera condolencia á la noble institución á que perteneció con brillo el Sr. Vargas ¿alcedo y á los deu

dos que lloran la desaparición de un miembro queridísimo.

Don Alberto VuraraB Salcedo.

(Último retrato del extinto.)

. ^¡rioolás Linnich.

El Miércoles último, á 1 _ 3 A. M., falkció en

este puerto, víctima de una rápida enferrr.cdad el

respetable caballero D. Nicolás Linnich.

Su mnerle ha ciusado baftante sensación en

nuestra sociedad, en el comercio, y en las difeientcs

colonias extranjeras de las cuales ti Sr. Linnich era

miembro prominente y muy estim; do.

El Sr. Linnich baja á la tumba á la avanzada

edad de 70 añ< s. Su vida toda fué dedicada á los

negocios, en los cuales sudo siempre conducirse con

la estrictez del hombre honrado y probo.
Como diplomático se hizo también conocer en

tre nosotros por su carácter firme y justiciero. De

sempeñó por largo tiempo el careo de Cónml Ge

neral de Austria-Huncría en Chile; poco tiempo

después fué nombrado Decano del Cuerpo Consu

lar de este puerto, cargo que desempeñó con toda

contracción y laboriosidad durante algunos años.

Ocupó, entre otros importantes puestos, los de

Presidente y Vice de la Cámara de Comercio; Pre
sidente del Consejo dtl Banco de Chile, y Jefe de la

casa de Huth y Ca., y en todos estos delicados car

gos se demostró siempre á la altura de su conocida

reputación mereciendo el aplauso de cuantos tuvie

ron ocasión de poder apreciar de cerca sus servicios.

Sus funerales, que revistieron gran solemnidad,
se efectuaron en la mañana del Viernes último,

D, Nicolás Llunicli. "i
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_ Pedro ___s».cl_».y-

La sociedad entera de Valparaíso se ba sentido conmovida al tener noticia del fallecimiento del

antiguo y esclarecido educacionista D. Pedro Mackay, ocurrido el 8 del presente.
El Sr. Mackay, escocés de nacimiento, nació en

Campbelltown, condado de Argyleshire, el 25 de

Enero de 1825, y su interés para difundir la ense

ñanza data desde la edad de diez y seis años,

época en que se dedicó á dar lecciones en un peque
ño colegio situado en las inmediaciones del lugar
donde naciera.

De aquí pasó á terminar sus estudios á la Uni

versidad de Glasgow, completados los cuales salió á

hacerse cargo de la cátedra de matemáticas de la

Escuela Normal de Preceptores de la misma ciudad.
En 1857 vino á Chile á hacerse cargo de la Es

cuela de Artesanos, fundada por una sociedad de

colonos ingleses.
Años más tarde fundó el Sr. Mackay en compa

ñía del Sr. Jorge Sutherland el antiguo estableci

miento de Santa Isabel, en el cerro Alegre, y el cual
no abandonó hasta sus últimos días.

Su renombre de educacionista se difundió por
toda Sud América, y así su escuela fué siempre el

centro obligado donde venían á perfeccionar el inglés
y á obtener conocimiento' sólidos los hijos de las

familias pudientes de todas las repúblicas hispano
americanas

Hoyen día los jefps del alto
"

comercio de Val

paraíso le deben su educación, como asimismo mu

chos altos dignatarios de la República y de las

vecinas.

c*ns funerales se efectuaron el Viernes próximo
pasado con un numeroso acompañamiento.
, Nos inclinamos respetuosamente ante su tumba,

despidiendo al que tantas luces derramó 'en vida,

y SucESOs'se adhiere al hondo pesar que aqueja á la noble colonia inglesa en general y á su digno

compañero de labor, D. Jorge Sutherland.

Don Pedro Mackay.
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£>• «Xuan I__. Van-Buren.

■ Una violenta enfermedad ha arrebatado al cariño de deudos y amigos y al comercio de Valpa
raíso al respetable caballero norteamericano D. Juan M. Van-Buren

Nacido en 1832, es decir 73 años á la fecha, el Sr. Van-Buren se radicó en Chile en el año 1848
y se aecnco con preferencia á los negocios mercantiles é industriales, los cuales extendió al Perú

1 anto en un país como en otro fué señalado siempre como modelo de seriedad en sus múltiples
transacciones y no hubo una sola casa comercial que no tuviera del Sr. Van-Buren la más loable
estimación.

¿Ü?"
D. JUAN M. VAN-BUREN.

. Formó pooos años después de su establecimiento en Chile un hogar por demás respetable y
lleno de virtudes, las mismas que han heredado sus descendientes, quienes figuran con brillo en

nuestra sociedad.

A ella perteneció también el recordado extinto, con ese brillo que pocos alcanzan á conquistar
sino es á fuerza de constantes pruebas de caballerosidad y honradez.

El cariño que todos los amigos le profesaban está probado por la selección y número de los

mismos que asistieron á los funerales, verificados en la noche del Lunes último.

Asociándonos al pesar qne aflige á los respetables deudos del Sr. Van-Buren, por tan irrepara
ble desgracia nos hacemos un deber en desear que les sirva de lenitivo el recuerdo de las virtudes

que adornaron á aquel en vida.
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iiooiclenfee desgraciado.

Hace algunos días, mientras el transporte nacional Maipo se encontraba cargando carbón en

Lota, el Teniente 1.° de su dotación, D. Miguel A. Rojas, debido á un fatal descuido, cayó de la cu

bierta de la nave á las bodegas, causándose con el rudo golpe la fractura de la pierna izquierda.

CONDUCCIÓN DEL Ti N1ENTE SR. ROJAS AL HOSPITAL.

La Dirección General dispuso el traslado del Sr. Rojas á este puerto donde llegó el Lunes último

y su envío al pensionado de la Marina en el Hospital de San Juan de Dios.

APRENDIENDO IDIOMAS.
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f>E TALTAL.

Ecos del Viaje Presidencial.

Nuestro corresponsal en este puerto nos rémifce la preinserta fotografía, tomada en el momento

preciso en que S. E. y comitiva se dirigían desde el muelle en que desembarcaron al hotel en que se

le ofreció por las autoridades y vecinos respetables de la localidad un suntuoso banquete.

E. V COMITIVA EN TíLTAL.

Los talta'inos como los antofagastinos echaron la casa por la ventina cuando la visita de S. E.

quien, como es natural, ha quedado sinceramente agradecido de tan espontáneas manifesticione?.

DE CABILDO.

Nuestro entusiasta y activo corresponsal en este famoso pueblo
—la tierra del recordado y

nunca bien ponderado Davidcito—nos envía la inserta instantánea referente á un pick-nick que

ae verificó en

los alrededores.

Tomaron parte
en él distingui
dos jóvenes san-

tiaguinos y de

la localidad y
no pocas fami

lias residente?.

Como puede
verse, los cabil-

denses saben

divertirse «ho

nestamente», lo
cual no está re

ñido con el buen

vivir.

Además otra

instantánea que
se refiere á uno

de los sitios

más
,
hermosos

cerca de La Li

gua, bañado por
el río que corre

próximo á la

ciudad, fertilizando su famosa campiña, la publicaremos en nuestro próximo número,

Algunos de los excursionistas.



POTPÓURÍU.

¡TARDES EN EL PASEO DEL MALECÓN Ó SEA GOZANDO LOS 30,000 QUE ÉL CUESTA!

¡Á LA UNA... Á LAS DOS... Y Á LAS TRES... k VER SI NO DESCARRILAMOS OTRA VEZ!

f :--'jM* y ...

¡d?V-'■& »;'' > A' \ f, i '.

•„_l£./í ,

1x7 V
*t-^. . K.

\ 3& '■■■ ir- \

mi

m.
5_ffe¿ _:

—Camínele, ño Pelro, mire que ya es larde.
— ttüeno, pero con una condición, ña Tomasita... que

me... me... me dé un abrazo bi„. bl„. bienapretao!

¡Truenos, raj os y centellas! ¡El número
cinco!
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DE LA SERENA.

Tenemos el gusto de insertar en este número una nueva vista de la ca3a de la Providencia ó se»

el Asilo de Huérfanos de la Serena .

En nuestro número anterior dimos algunos detalles respecto del edificio, sus comodidades' y las-

atenciones qne prestan á los pobres asilados las monjas á cuyo cargó se encuentra la dirección del'

«stablecimiento.

35.



JARABE DE SAN AGUSTÍN

De fray Bonifacio dalle Palme

Iglesia de San Agustín (Genova)

preparado con jugos de yerbas medici

nales es el depurativo más perfecto de la

sangre.

Sana en pocos días, todas las enferme

dades; de efecto seguro en los casos graves

desahuciados.

Todas las madres que quieran mantener

la salud en sus hogares, deben consultar

siempre el opúsculo de fray Bonifacio

dalle Palme.

Se manda gratis. Dirigirse:

Valparaíso—Casilla 1305.

á base de aceite de hígado de ba

calao pulverizado, curan la tu

berculosis, el raquitismo, la ane

mia y el agotamiento nervioso.

Su acción terapéutica, según
análisis practicado, es veinte ve

ces superior á la del aceite de

hígado de bacalao purificado.

PESTE

BUBÓNI CA

VIRUELA

E=tá constatado por los más eminentes

médicos que las pulgas, moscas, mosqui

tos, chinches, son los verdaderos
vehículos

de los contagios llevando los gérmenes in

fecciosos.

El destructor infalible de todas clases de

insectos es el polvo

DESTRÓYER
Completamente inofensivo para las

personas.

Precio; $ 0.60 la caja-, con fuelle $ 1.00;

fuelle solo $ 0.50 cada uno.

El Destróyer nunca se vende suelto

sino en sus cajas originales.

Pedirlo en los Almacenes.

Únicos Depositarios para Chile:

Barbagelata y Martina,
Clave, 11.—Valparaíso.

Se buscan vendedores en toda la República, dan

do buenos descuentos.

ASMA
se cura radicalmente con el ANTIASMÁTICO TESTA experi

mentado en todas las clínicas de Europa con éxito maravilloso.

Op úseulos explicativos gratis.—Casilla 1305—Valparaíso.

36



X^a Revolución
___Rusia.

La Rusia bárbara

En 1720. el Czar Pedro—cuentan las crónicas—quiso abolir el uso de la barba y la prohibió
«n una ordenanza. El pueblo declaró que no quería obedecer y que nada podía obligarle á rasurarse.

EN EL PALACIO DE INVIERNO.

A esto siguió un pronunciamiento que fué prontamente debelado, habiendo sido asesinadas 8,000

personas.
El Czar escogió una espaciosa llanura cerca de Moscow y la rodeó de palizadas, á través de las

•cuales podía verse, y de soldados . Allí fueron conducidos los desgraciados que debían perder la

vida. Jb.1 mismo Pedro, queriendo dar ejemplo al verdugo, tomó una hacha en la mano; muchos

-cortesanos le imitaron, y Mensiboff, el favorito, se jactaba de ser él el que más cabezas cortó.

COSACOS, CUIDAMDO UNA DE LAS CALLES DE SAN PETERSBURGO.

En medio de tal carnicería, un niño de doce años fué á colocar su cabeza bajo el hacha del

Czar; pero éste, no queriendo herirle, lo cogió del brazo y lo echó fuera de la palizada. El niño, sin

•decir palabra, fué y se puso bajo el arma de un verdugo. _ Czar que se apercibió de ello, volvió á

•expulsarlo. Un momento después volvió el niño a buscar la muerte.

El Czar, no pudiendo ja contenerse, le preguntó encolerizado por qué quería que le cortaran

ia cabeza.

■
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PIANOS
solamente

MARCAS

de Primera Clase

LA FONOLA

*EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS*

G JCirsinger 4 Gia.

mM c^wf céw4<fof ■

¿¿A DONDE YAK??

A COMPRAR EL FAMOSO

WILLIAMSON, BALFOUR Y CA., AGENTES.
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—Cortaste la de mi padre, la de mi hermano, las de todos mis parientes que no eran más cul

pables que yo—contestó el niño—¿Por qué no quieres cortar la mía? Yo no puedo ni quiero so-

ferevivirles.
^

HACIENDO RETIRARSE Á LOS HUELGUISTAS MÁS PACÍFICOS.

£1 Czar no contestó nada, pero mandó que se lleyaran al niño; arrojó el hacha y salió de aquel
teatro de matanza.

Del Extremo Oriente.

50 años en Siberia.—El romance de un príncipe ruso.

(Conclusión.)

El príncipe, con la muerte en el alma, no sabe cómo pudo llegar así hasta el pueblecito de
Zistante, pocas millas al Norte de Tomask. Allí trabajó diez años en las minas, sintiendo incesan
temente sobre sus espaldas el látigo de los cosacos y siempre encadenado al bandido que compartía
«u destierro.

Muchas cartas escribió á sus parientes, jamás recibió respuestas. En los primeros diez años

soportó sus horribles padecimientos con la esperanza de que fuera reconocida su inocencia. Esta

idea se fué borrando poco á poco de su imaginación y solo pensó en esperar la muerte.

EL GENERAL STOESSEL REVISTANDO UNOS TERCIOS DESPUÉS DE UN ENCUENTRO.

[faro A los treinta y cinco años de edad, parecía tener setenta.
Cuando se le permitió vivir en una choza separada, resolvió casarse con la viuda de un obrero

desterrado político, y mandó su retrato con el de su esposa á la familia, qne lo olvidaba tan cruel-
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. Conducción de piezas de artillería japonesas.

mente, haciéndola saber que su hijo debía ser el único heredero del título y la fortuna de los Kasi
moff Pero no tuvo familia y su abnegada compañera plebeya murió seis años más tarde.

Quedó, pues, solo el'ex-príhcipe vien
do desfilar un verdadero ¡caleidoscopio
de desterrados políticos, de bandidos ó •

de locos. Estaba ya convencido de qne
el mundo entero lo había olvidado

para siempre.
Durante treinta años más soportó

-

aquel infierno y poco á poco sus car

celeros y sus compañeros de destierro

fueron muriendo uno por uno.

En una de esas largas noches del Po
lo Norte fumaba su pipa en silencio á

la puerta de su choza, mirando como ■

se reflejaba la luna en la llanura de nie

ve que lo rodeaba y pensando en la

cruel desgracia que lo había separado ■

para siempre del mundo. De repente se
le presentó el gobernador de la plaza y
le notificó que estaba libre, que era otra^

vez príncipe!
Se le hizo saber que la justicia se había equivocado, que el asesino del conde era un hermano-

d aquella fatal mujer que los dividiera.

f: Ese hombre, al mo

rir, confesó que ace

chaba al conde en los

bosques para vengarse
de la ruptura del ma

trimonio con su her

mana y que lo había

ultimado con tres bala

zos en la cabeza.

Por primera vez en

cincuenta años le fué

dado al príncipe pre

guntar por los suyos.
Todos habían muerto,

parientes y compañe
ros. Ta nadie conocía

la existenciade un prín
cipe de la gloriosa fa

milia de los Kasimoff.

Pidió entonces, co

mo una gracia, que se

le permitiera acabar

sus días en el destierro

que había consumido

la flor de su existencia.

Una orden terminante

del Czar lo obligó á ir

á la capital.
Allí el soberano le

devolvió con creces sus

honores, su antiguo
regimiento le presentó
armas como á su coro

nel en el mismo sitio

en qne había sido de

gradado. Y los salones

de Petersburgo, abier
tos de par, en par, le

repitieron, los, triunfos
Llenando granadas, durante el sitio de Port Arthur.

de medio siglo,antes. Pero ya era- anciano; caduco, que arrastraba las piernas, deformadas 'por el peso
de las cadenas, y aquellas damas, aquellas sonrisas, músicas y trajes, no eran las de su generación,.
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•que dormía el sueño eterno. El príncipe ha vuelto á ocupar su inmenso palacio sin ningún pariente
ni amigo. ¡Es el último de su razal Jamás ha querido dejar su túnica burda de desterrado.

EL ESTADO MAYOR JAPONÉS OBSERVANDO EL BOMBARDEO DE PORT ARTHUR.

Y aquella víctima de las grandes fatalidades humanas sigue inmóvil todas las noches en las

•ventanas de su mansión señorial mirando coner las aguas del Neva, mientras sus labios oprimen la
misma tosca pipa que fumó durante cincuenta años en la puerta de su cabana de Siberia!

EL GENERAL STOESSEL REVISANDO LOS FUERTFS Y SU GENTE LA NOCHE ANTES DE LA RENDICIÓN.

El pavimento de muchas ciudades rusas es de más de habitantes. Incluyendo Formosa había

briquetas de polvo de carbón, amasado con me- hace 6 años 46.500,000 habitantes y aumentaba

¡laza y resina. ,

-.- la población á razón de 500,000 por año.
ToMo

Í••- tiene 1.500,000 habitantes, Osoka tiene 850,000
El Japón con una superficiemenor que el]Reino y hay veinte ciudades con más de 50,000 habi-

Unido de la Gran Bretaña tiene como 5.000,000 tantes cada nna.

_
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ü CONDELL, 45—VALPARAÍSO.
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CUENTO MUDO
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FiRE SgSm office

^h*..**»'*eída c^

La Compañía de Seguros 4* •*»

■*■ * Contra Incendio mas antigua
DEL IVT V l_ o o

ACEPTA TODA CLASE de SEGUIOS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 <>/,.,

SEGUROS EX CHILE m/m. $ 17.000,000
CAPITALES ACUMULADOS £ 3.535,803

AGENTES GENERALES

irsrcs- __.!__, lo __c __._«_. _«_ oo.

VALPARAÍSO — PRAT, 6«a

Suh-AQfncias ei todas las ciudades.

€ Ca casa de

J. W. HARDY

€ Tiene un gran surtido i
€ •
f DE 1

| [plumería be fa acamaba marea I

' "_fr__iK0oN" I
■ P
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YALPARAISO

Cochrane, 34 y Blanco, 235 — Teléfono 148, fCasilIa 584.

Dirección Telegráfica SEARLE

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER &S0NS, LD. de Londres, Fabricantes de
BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.
CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y

arboledas apestadas;
AGOTADORES de pozos de letrina al

vacío, etc., etc.

CHAMPAGNE SEORGE GOULET

patrocinado por su magestad
EL Í_EY DE INGLATERRA

Vinos de! Señor Leónidas Vial.

TÉ ''eARTMORE,"-Excelente té cose

chado y empaquetado por The Gartmore
Geylon Tea Oompany, Ltd.

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

Se encargan especialmente de pedidos de animales

reproductores á Inglaterra.

_7"__I___#
_____

Madera? de la frontera de todas clases,
Quinquina Dubonnet,

Whisky varias clases.
Etc., etc.



"LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerenta

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 • VALPARAÍSO FOTOGRABADOS

EBl? HELFMANN
SANTIAGO

Calle San Diego, 39

COCINA

Sin mecha, sin humo, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Gasta Centavo t Hedió de

parafina por hora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„ 25.00

Anafe "Sirius," solo. „ 15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Galle Serrano, N." 30.

_n. II k_ Joule
_
INt .
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PAGINA INFANTIL.

_.

Historiajde los músicos improvisados y unos bandidos.

Cabizlívo y pensibajo caminaba un asno viejo, huyendo de la casa de su despiadado amo que
sentenciádolo había á muerte para aprovechar su piel, eu vista de que los muchos años habían ago
tado ya sus fuerzas y no le permitían trabajar.

Busquemos fortuna en la ciudad próxima, se decía nuestro buen rucio, allí son muy aficionados

á la música, y no

me será difícil ser

admitido en la ban

da déla Municipa

lidad, donde rebuz

nan otros filarmó

nicos más destem

plados qne yo.
Haciendo estas

burrosóficas re

flexiones, encontró

en su camino un

perro de caza que
ladraba en , estilo

plañidero.
—¿Por qué la

dras así? le dijo.
— ¡Ah! contestó

el perro, las fuerzas

me van abandonan

do y no puedo ya

servir á mi amo en

la caza: ha querido
matarme por inú

til,, me he escapado, y, no.se .qué hncer para vivir. —- Pierde cuidado, chico, repuso el asno: yo voy

á la ciudad á lucir mi talento musical; vente conmigo y haré que ingreses en la banda. Yo tocaré el

trombón y tú el contrabajo. El perro aceptó con gusto y siguieron su marcha, encontrándose más

adelante con un gato echado en el camino, que se lamía los bigotes, con cierto aire de mal humor.

-'—¿Qué te pasa viejo
bigotudo? le dijo el

asno acercándosele.
—Cuando corre ries

go la pelleja, no está

uno para bromitas, res

pondió el gato refun

fuñando; las canas de

mis bigotes te harán

comprender que los

años ya me pesan: que
mi herramienta está ya

gastada: mis piernas
muy cansadas pava po
der correr tras los ra

tones y mis uñas no

podrían ya ser útiles ni

en el Ministerio de

Hacienda: sólo sirvo en

la actualidad para co

mer y dormir junto al

hogar; pero como mi

amo no está muy con

forme con esta varia

ción de vida, ha querido matarme, y he logrado á duras penas escapar á su furor. Más ¿qué hacer

ahora? ¿Dónde he de ir?
—Vente con nosotros, le dijo el paciente burro: tú que tantas serenatas has dado por los teja

dos y calles, serás muy útil uniéndote con nowtros que vamo3 á cimpear como músicos,

{Continuará).
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[EA ¿\P.IA5IMPRF6I9NES
"mw Imprenta delüniver59
Y SE CONVENCERÁ DE Sü

SUPERIORIDAD

GRAN ALMACEM DE MÚSICA
ESPECIALIDAD EN" MÚSICA. EXTRANJERA E ITALIANA

Gran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería

ERNESTO SANGUINETTI D.
VICTORIA 317

NOTA—Próximamente llegará un surtido variado de Planos. Precios ba'os.

vm_ mm wmmi
DE LA SUCESIÓN DE

.vi_.<»a_-srt_ ® "va_iLAa*(D
AGENTES

PASSALACQUA H_°s
VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

-_"_l.__a:_|,_7-. 178-179 I Exposición, e®-£»a
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¥? 'X

GUARDIAN

A88URANCE COMPANY, LIMITED

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000

Fondos acumulados
"

5.200,000

WILUAMSON, BALF0UR Y CÍA,,
Representantes en t'hile.

^á
■■*'»»

PLAQUÉ DIX0N
ACABAMOS DE RECIBIR;

Un selecto surtido de artículos
de fantasía, escogidos

especialmente para regalos
— DE —

PASCUA Y AÑO NUEVO

PERFUMERÍA
Fina legítima de Lubin, Piver,

Coudray, Violet, Gueríain,
Atkinson, Rieger, y Lohse.

Hórmann y Ca.

36, Avenili dsl Brasil

(tüstaoión. de I3alla\>-ista.)

mTL GREMIO MARINO

SASTRER

Un escogido surtido de casimires par-Ir55*^
Verano, todos de gran fantasía y las últimas

novedades de Europa.

4* «íc 4*

SOMBRERERÍA

Sombne. os de pita, paño y paja
Acaba de llegar la primera remesa para

la presente estación. Jt
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PARA

CRIATURAS
„S_5__z_!___¿_££' ¿__¿2___>-

<Z_ __* ¿___^_2- féffáf****)
___2r ^wu>z¿z¿&a4¿z¿&.
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PETRÓLEO

Tienen constantemente en venta

í

En casos de envenenamiento debe administrarse
al paciente, si no hay mejor remedio á mano, una
cucharada grande de mostaza disuelta en medio

cuartillo de agua caliente.

SEGUROS OFTRa INCENDIOS

Y RIESGOS DE MAR

Oficina principal:

AGUA MINERAL NATURAL de

CONTREXEVILLE
Manantial dei

• I iT
i

^ttlHDltmEKATOl

DNTREXÉ1
m« • MI 01 i»M«í<"

(LA ÚNICA DECRETADA DE INTERÉS PUBLICO)

DiÜRÉTIOA, LAXANTE ^DIGESTIVA
en i_as COMIDAS y en AYUNAS

Indicada absolutamente
. > ; Régirneh de los

GOTOSOS, CRAVELOSOS

ARTRÍTICOS REUMÁTICOS
■■'<■'> CÓLICOS'del HÍGADO y de la VEJIGA

Exíjase

Manantial, de! PAVILLON
D1UBE Y CA-"Valparaíso.

Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.



Jr\ ■■>■"* ■"'■,■:". .;■- ^|^|.OBERTO estaba loco de

:.T l^g alegría. ¡Al fin, iban á rea-
"-•'-"" JípK. izarse sus dulces ensue-

—

fiosl Ser esposo de Aurora,
poder estar á su lado y contemplarla

á su sabor á todas horas del día, sentir el influjo de sus miradaR ardientes, y escuchar su voz argen

tina, que tan armoniosamente sonaba en sus oídos, era para Roberto la suprema felicidad, y esa

felicidad la alcanzaría muy pronto.
Ahora que se encontraba próximo á la dicha sin límites con que había soñado tantas veces, re

pasaba en su imaginación sobreescitada por las emociones propias del momento, las mil dificultades

que tuvo que vencer. Primeramente, la oposición de los padres de Aurora, que.le declararon cruda

guerra desde el primer momento por juzgarle demasiado joven para su hija.

¡Demasiado joven, y tenía un año y tres meses más que ella!

Después, tuvo que luchar en su propio terreno y contra su misma familia. Sus hermanas,

principalmente, comenzaron á sacar tiras de la finísima y sonrosada piel de su pobrecita novia, y tn

su defensa libró la más descomunal batalla que consignaban los anales domésticos de su esclarecido

linaje.
Que si era coqueta, que si lucía en sus modales una desenvoltura impropia de una señorita, qne

si esto, que si lo otro...

Roberto cobijó á su amada bajo el escudo invulnerable de su cariño, resistiendo impávido la

lluvia de punzantes dardos y aceradas flechas que cayó sobre él en forma de improperios, expresiones
compasivas y donosas burlas.

¡Coqueta! ¿Y acaso la coquetería no era innata en la mujer?
¡DeFenvuelta! Cierto, pero una desenvoltura angelical y nada chocante. ¡Sí eso justamente era

lo que más le había cautivado!

Pero á pudorosa y recatada, pocas le ganarían. Conque una tarde que se hallaron solos en el

jardín, se atrevió á pedirle un beso, y ella, con mucha dulzura, eso sí, pero también con mucha dig
nidad, exclamó:—¡Qué osado es usted!... ¡Un beso!... Eso no se pide...

¡Y al decir esto estaba tan hermosa, tan incitante! Pues, aunque yo no insistí, monologaba
Roberto, bien recuerdo que después estuvo seria conmigo toda la tarde, enojada, sin duda, por mi

atrevimiento. Pero mañana, á estas horas, seré su maridito; no, su marido no, es muy vulgar esta.

palabra, su amante, su amantísimo esposo.

Porque yo la querré mucho. ¿Y ella? ¿Me querrá ella?

Aurora es el ideal que yo me había forjado. Franca, sincera, candorosa, pero también ardiente

y apasionada.
Dios mío, ¿y si me equivocase? No, de ningún modo. Mi anhelo era encontrar una mujer asi,

capaz de amar con mucho fuego. ¡Qué gusto dará oír sus dulcísimas frases de cariño! ¡Qué cosas

más bonitas me dirá: «¡Esposo mío! ¡Queridísimo esposo!» Y yo, ¿cómo expresaré todo el amor que

siento por ella?

En estas y otras cavilaciones, Roberto pasó la noche sin dormir.

Llegó el día de la boda y celebróse la ceremonia con gran esplendor.
Los padres de los contrayentes hicieron gala de su riqueza, y en los salones de la casa de la
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FÓSFOROS DIAMANTE
CONTRA INCENDIO

DE LA

Fábrica de lia de) Mar

Estos son los mejores y más económicos

en plaza. MEJORES por 'su fabricación y

y más económicos por la cantidad de fós

foros que contiene cada caja.:

Chancaca "Carretería"

Aceite Linaza

Pintura Zinc "Caballo

Alado"

También tenemos constantemente en venta

Cemento "Germania*

Fierro Galvanizado'

Alambre negro, N.° 6

ÚNICOS IMPORTADORES

de los afamados Lienzos

"CABALLO ALADO" y "CASTILLO"

DUHCAN, FOX & Co.



novia, profusamente adornados con flores, reunióse lo más florido de la sociedad bonaerense, se»i_
afirmaba en su crónica el redactor de la Vida Social, de un diario de la tarde.

Aurora, decía Roberto con

voz emocionada, eres un ángel.
Por eso te quiero con idola

tría... Por eso... porque eres un

ángel... porque...

—Calla... ¡tonto!—murmuró Aurora, dejándose besar.

Y Roberto, radiante de gozo, pensó con alegría:
¡Es mi ideal! ¡es mi ideal!... ¡Con qué fuego, con qué pasión me ha llamado tonto!

Vicente NICOLAU R01G,

CRISÁLIDA
...--.^■"y]'--]¡f>''""'' .'."í^''"-

:"

las dos de la madrugada próximamente, volvió Ce

leste del baile... Celeste era el diminutivo que todos

hacían del nombre de Celestina, y no podía estar me

jor aplicado á aquel angelito terrenal, pues tenían sus

ojos el mismo azul diáfano de

las nubes, y sus cabellos la mis- f-
-

,-■
---

-

ma brillantez y el mismo aurífero fe ,

'

/

color de la guedeja de Febo... !' < ,'
Volvía del baile, y volvía can- 'f.--, ■ ■ ■:■.-.«

sada del constante movimiento,
aturdida por el continuo sonar

de la orquesta y el murmullo que
llenaba el salón, murmullo que
aún zumbaba en sus oídos como

el alateo de una bandada de mos

cardones.

Celeste, besó en la frente á sus

E
adres y corrió á su alcoba, an-

elando reposo... ¡Qué linda es

taba' con su trajecito blanco,
exento de lazos y perifollos de esos que ostentan,
á falta de hermosura, algunas jóvenes!.. .Se des

nudó... Los sencillos adornos de la virgen, que
daron sobre las sillas del gabinete... Su cuerpo se

ocultó entre las finísimas sábanas, bajo azul edre

dón- que prestaba abrigo á sus cansados miem

bros... Cerró Celeste sus párpados bordeados de doradas péstañitas; pero el sueño no acudió... Lo

ahuyentaban las preocupaciones: «¿Por qué la había mirado tan fijamente aquel joven, cuya imagen
aún conservaba en el pensamiento? Y, ¿por qué aquel mirar era tan dube, tan lánguido, que seme-
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El jove^i
El viejo:

El joven:

El viejo:

El joven:

El viejo:

El joven:
El viejo:

¡Qué cosa tan rica La Santiaguina!
Joven, Ud. falta al respeto á las santiagui-
nas y á mí.

¿Qué dice TTd. señor? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiaguina, estos esplén
didos cigarrillos que. . . .

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo

de los mismos. Lo hago por puro gusto y

por Degocio.

¿Por negocio?

Claro, pues hombre. No ve Ud. que sólo

cuestan 10 CtS. y tienen premios de

$ 1.— á $100.—

To sin premios los prefiero á todos.

Yea Ud. la lista de los agraciados y se

convencerá del sinnúmero de premios ya

pagados.



k

jaba una caricia?... ¡Era un buen mozo! ¡qué alto y esbelto! ¡qué cara tan morena! ¡qué barba tan
fina y negra! ¡qué ojos! ¡qué voz tan dulce!... Un conjunto como aquel, soñaba ella algunas veces,
al recordar los atrevidos relatos de amores que le confiaban sus amiguitas!...B Celeste, suspiró...
En medio del silencio de la noche, llegaron á sus oídos las cadenciosas notas de un piano de la

vecindad... Había reunión en la casa de enfrente... Esto la desveló más.

El murmullo lejano de aquella música; sonata melancólica,
^*v;,;' '■. :i'y~ adquiría mayor dulzura, llegando apagada por la distancia...
f&ff'; ■

, Celeste sintió una opresioncilla inexplicable en el pecho; tris
teza incomprensible después de una noche de goces, invadía

j su alma... Recordó de nuevo, al gallardo doncel... «El le ro

deaba la cintura con el brazo derecho, mientras que enlazando

l la mano izquierda con otra de ella, se las llevaba juntas al co
razón. . . Y la miraba, la miraba con el alma puesta en los ojos,

; de modo dulcísimo, embriagador...
Sus labios se movían sonrientes, para
susurrar en su oído promesas de

amor y juramentos sublimes. De

este modo, iban danzando al compás
de la música, pálido él y suspirando
ella...» La inocente niña, oyendo

aquel piano, experimentó profunda
tristeza; las notas repercutían en su

alma... De pronto cesó aquel ru-

morcillo cadencioso. Acompasadas
y lentas sonaron en la torre vecina

cuatro campanadas. Al poco rato es

cuchó el eco del silbar de una loco

motora. . . Después, el de un vapor que salía sin duda del puerto, como de

su corazón partía, en aquellos instantes, la nave de sus esperanzas... Todos

los ruidos, todos los rumores que llenan é interrumpen el grandioso silen

cio de la noche, fueron escuchados por Celeste, y cada vez tenía menos sue

ño, cada vez estaba más triste. Y ¿por qué? Ni ella misma lo sabía. Recor

daba los incidentes del baile, sintiendo nostalgias indefinibles, afanes

secretos que jamás había sentido; y cada vez más pensativa, cada vez más

triste, cada vez más llena el alma de algo misterioso; experimentó ganas

¡muchas ganas de llorar! Y sin explosión, sin sollozar, sin que su boca de

mieles formulase la mueca del llanto, éste invadió sus ojos y fué cayendo
gota á gota por sus ardientes mejillas, sobre las que dejó húmedas estelas.

Lloró mucho sin saber por qué lloraba, creyéndose sumida en la

desventura, en el abandono... Ella necesitaba algo que llenara el

vacío de su corazón, algo que conmoviera su alma, y ese algo, no
lo tenía... ¡Todos eran más felices que ella! Siguió llorando hasta

que el cansancio cerró sus ojos... Mientras durmió, su rostro fué

serenándose hasta llegar á la dulce expresión del de un ángel... Sus labios entreabiertos, movíanse

levemente algunos instantes, como si palpitaran en ellos frases amorosas ó ardientes besos y suspiros.
¡Sonrió al fin, y un temblor como el que produce el calofrío ó la sensación del placer, recorrió su

débil y delicado cuerpecito...! ¡Indudablemente, la virgen soñaba!

El despertar, fué tiermoso y consolador... El sol, encaminándose al cénit, se escabulló en dora

dos hilitos á través de las blancas cortinas del balcón y envolvió á Celeste en un nimbo esplendoroso
de luz; sus blondos y rizados cabellos brillaron entre aquel luminoso enjambre de átomos de oro.

Celeste abrió los ojos. . . Saltó con prisa del lecho, aprisionó sus diminutos pies en bordados

zapatitos. y cubriendo sus formas de infantil venus con holgada bata defina batista, abrió el balcón.

En la acera de enfrente, sonriente y gallardo, se hallaba su compañero de baile... Súbito enro

jecieron las mejillas de la inocente, y como él la saludara le saludó, y como él sonriera, una sonrisa

hermosa, brillante, llena de expresión y de vida, asomó á sus labios y fué extendiéndose por su ros

tro divino. En aquellos instantes, recordó el insomnio de la pasada noche y parecióle que aquellos
afanes que sintiera, estaban satisfecho*, sus ilusiones convertidas en realidad y lleno, verdaderamen

te rebosando de aquel algo inexplicable, el vacío de su corazón.

¡La niñez cesaba, se extinguía! El ángel era el mismo; pero en sus ojos brillaba la perspicacia
de la mujer... Las crisálidas del sentimiento, convertidas en mariposas del alma, abrían las puertas
del corazón de Celeste y salían de él, anunciando el despertar del amor, como las mariposillas blan

cas y vivientes, anuncian en los floridos campos la llegada de la Primavera. -

Lüis DE VAL.
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¿Cuatro x>r»eg_m.t_asT"

—

¿Qué hay más hermoso en el mundo?
—La Virtud.
—¿Qué es preciso para la prosperidad de las naciones?

—La Paz.
—¿Cuál es el símbolo predilecto de la tranquilidad?
— lia rama de Oliva.
—¿Cuál es la mejor oliva del mundo?
—La de Luoca que produce el rico Aceite marca Esculo Chileno de Ferro Sangui-

KETTI Y CompaSía, el sin rival y el usado en todas las casas de familias.
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Por el I*__f_í del _5í_litr»e.

(CRÓXIdA DE VIAJE PAKA «SUCESOS»).

(Continuación.)

De tal puede calificarse los cuatro planos inclinados ó ascensores qne ha hecho construir para

bajar desde la cumbre de los cerros, á cuyo pie está situada, basta el embarcadero mismo, de donde se
les transporta á bordo de las lanchas que en seguida van á las amuras de las naves encargadas de

llevarle a Europa.
Un ingenioso sistema de contrapesos permite poner en movimiento cada una de las grandes

bovinas ó tambores de las tres secciones en que está subdividido cada plano inclinado, pudiendo le

vantar pesos de 30 y 40 toneladas como si fueran una pluma.
También son dignos de mención dos estanques circulares de fierro con capacidad de 66,000

galones de petróleo cada uno, cuyo petróleo es elevado hasta el Alto de Caleta, á una altura de

2,440 pies ingleses sobre el nivel del mar, por medio de potentes bombas á vapor que son la última

palabra científica en este arte industrial. De paso hay que consignar que la Compañía Agua Santa

usa únicamente petróleo para combustible de los calderos en sus establecimientos salitreros.

OFICINA DEMOCRACIA.—PERSONAL ADMINISTRATIVO.

Esto explica el que la Compañía haga venir á Caleti vapores especiales que desembarcan hasta

1 ,000 toneladas mensuales de ese valioso producto mineral.

Nos llamó asimismo la atención la gran maquinaria condensadora de agua, encargada de sumi

nistrar este precioso elemento de vida á los moradores del Alto y Bajo de Caleta y hasta á los buques

que fondean en la rada. Estos condensadores, en número de ocho, pueden proporcionar al mes
hasta 1.600,000 galones de agua completamente pura y apta para el consumo.

Ya quisieran muchas ciudades de la República tener un agua potable en las condiciones de

pureza y sanidad de la de Caleta Buena!

La población de la Caleta pasa de 1,200 almas, en su inmensa mayoría empleados, trabajadores
ó dependientes de la Compañía Agua Santa.

El puerto es asiento de una Junta local delegada de la Municipalidad de Pisagua, de un Juz

gado de Subdelegado n, de una circunscripción del Registro Civil, de una Administración de Correos

y Telégrafos, de una Subdelegación y, por fin, de un retén de policía al mando de un Sub-Inspector.

Hay dos escuelas fiscales á cuya» aulas concurren regular número de alumnos.

Como asociaciones de diverso orden podemos apuntar en escala prominente una Compañía Inter

nacional da Bomberos con tidos los elementos necesarios para sofocar un incendio en un momento

dado, un magnífico Club Social donde se pasan muy buenas horas de solaz y de recreo y un edificio

en que sesiona la combinación mancomunal de obreros de Caleta Buena.
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a Última Moda

; París, Londres

Nueva York

Hecho en Maquii
de Coser de

SINGER



"SINGER SEVjMNG MACHINE COMPANY"

Propietaria y Fabricantes de las Afamadas Ifáquinas de Coser

"SINGER"

NUESTRO sistema de ventas es una verdadera protección
para las personas honradas y trabajadoras. Para conseguir una
de estas máquinas—reconocidas como las mejores del mundo-

solamente hay que pagar $ 10 ó $ 15, (según la clase) al recibir

la máquina, y el resto se vá pagando en abonos semanales de

$2 ó $ 3 -ó si se desea, en abonos mensuales, hasta cancelar

la cuenta.

Tenemos personas competentes para enseñar gratuitamente
el uso de nuestras máquinas y sus accesorios.

Fabricamos más de un millón de máquinas al año, por cuyo
motivo podemos garantizarlas contra toda imperfección,— pues

son fabricadas con elmejormaterial y por los mejoresmecánicos

que es posible obtener.

Fabricamos una diversidad grandísima de máquinas adap
tadas á toda clase de costuras, tanto en tela como en cuero.

Lasmáquinas legítimas de "SINGER" NO SON FABRICADAS

EN ALEMANIA, y hay que tener mucho cuidado con las nume

rosas imitaciones.
___

Toda máquina de "SII_GER" legítima

¡leva sobre el brazo y al lado derecho una marca

igual a' la de arriba.

SE VENDEN

£_ todas las Poblaciones de la República,
Ó EN LA

AJENCIAL PRINCIPAL EN VALPARAÍSO

Q3— Calle Esmeralda — 93



! SASTRERÍA
— DE —

CAF_l_OS SÁMAME

Serrano, 4_— Teléfono Inglés 1205 — Casilla 1355.

IMPORTACIÓN DIRECTAiíDE CASIMIRES INGLESES Y FRANC ESES

Especialidad en paños para oficiales de marina.

Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras,
canutillos para bordados, etc., etc.

relojería y joyería

Sucesión ROMUALDO PE

SE HA TRASLADADO 'A SU ANTIGUO LOCAL

C_______ JL>JE CHACABUOO, 353.

______

f

PAHOB Dl__ fOll
ESTILOS MUY PERFECCIONADOS

Sección Sastrería a cargo de Dueños Cortadores

ANTIGUO LOCAL, BLANCO NÚM. 32.
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DE MARRUECOS-

Los últimos disturbios en el reino.

Hace poco tiempo los telegramas europeos daban cuenta
de los disturbios promovidos última-

mente en el reino marroquí con motivo de pretensiones al trono del mismo, abiertamente manifes

tadas por uno de los parientes más próximos del Sultán
Abdoul-Aziz.

C -,„«
r_*i -_t*

ílpgfgigB^5'

FSCENAS EN LAS CALLES DE M0GAD0R.

Abdoul-Aziz es un jefe digno de toda clase de consideraciones por su idea civilizadora.

Educado en Europa ha llevado á su país la semilla de la civilización y quiere á toda costa sem

brarla allá, pero alsmnos familiares suyos, de ideas revoltosas,
se valen de esto como pretexto para

hacer la guerra al joven Sultán.

VISTA GENERAL DE MAZAGÁN.

La asonada felizmente fracasó y en la actualidad el estado marroquí goza- de perfecta tran

quilidad. •

j¿.

Esto, naturalmente, puede contentar á todos los que participan de las sanas ideas de paz
un*

rior en un país, que lo hace más próspero á fuerza de entregarse al trabajo- sin temores de revuel

ni absurdas oposiciones de enemigos faltos "de suficiente nobleza de corazón.

12
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Alimento

i Á

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.

_

#

*

s
*

*

*

WEIR, SCOTT Y CA,, Agentes Generales. *

831—«. 15 d.

#



DE AUSTRIA.

Gran baile en la corte austríaca.—La temporada invernal fué inaugurada
en la corte austro-húngara con un gran baile al que asistieron millares de personas y nobles de varios

países europeos, invitados especialmente por el Emperador. Todos los asistentes tuvieron ocasión de

apreciar el contento del soberano durante tan espléndida velada.

DURANTE EL GRAN BAILE EN LA CORTE DE AUSTRIA.

La Archiduquesa María Josefa fué la elegida por aquel para bailar el primer vals de honor, cosa

que mereció la aprobación general, aunque se cuenta que hubo algunas señoritas descontentas por

la elección. ¡Talvez pensaron en ser ellas las preferidas!

DEL JAPÓN.

i Presentamos á nuestros lectores las fotografías de dos simpáticos chicuelos que en el futuro serán

los que han de regir los destinos de la gran nación japonesa. Son los niños Hirohito Nistinomiya y

Tasuhito Atsumiya, primero y segundo Príncipes de la Corona, respectivamente, hijos de Mutsnhito,
«1 actual Emperador. . ,

_ _ -™__-

JL Principe Hirohito Nistinomiya. Principe Tasuhito Atsumiya. Teatro de la ópera en el Cairo.

Herederos de la corona del Japón.

DE EGIPTO,

Teatro déla Opera.—El Teatro de la Opera del Cairo es uno de los de más reciente

data en su construcción y de aquellos en que se han consultado todas las comodidades imaginables.
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YALPARAISO

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

Dirección Telegráfica SEARLE

Agentes Generales de:
MERRYWEATHER &S0NS, LD. de Londres, Fabricantes de

BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y

arboledas apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al

vacío, etc., etc.

CHAMPAGNE GEORGE GOULET

patrocinado por su magestad
EL REY DE INGLATERRA

Vinos del Señor Leónidas Vial.

_*£■ <*CrrABTIVfQT*T;r,y—Excelente té cose

chado y empaquetado por The Gartmore

Ceylon Tea Company, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. ULL

ce Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales

reproductores á Inglaterra.

VESINT J_> _____

Maderae de la frontera de todas clases, ¡

Quinquina Dubonnet,
Whisky varias clases,

Etc., etc.



DE ALEMANIA.

La reciente expedición del "Gauss" á las repones polares-

Las vistas que reproducimos á continuación tienen de.notable que son las últimas recibidas desde
el sitio mismo donde está la expedición alemana á las regiones polares del Norte.
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EL SGAUSS» APRISIONADO FNTKB LOS HIELOS.

El Gauss ha sido el buque elegido por los atrevidos exploradores á cuya cabeza se encuentra el

Profesor Doygalski. Este buque, debidamente equipado, zarpó para el Polo él 14 de Febrero de 1902

y, como es lógico suponer, ha tenido que topoitar las
crudezas de la estación y un sinnúmero de contratiem

pos que obstaculizaban su derrotero.

Afortunadamente Jos valientes viajeros consiguieron
llegar hasta algunos kilómetros más al norte que lo ha

yan hecho anteriores expedicionarios.
Sus más temibles enemigos han sido los numerosos

icebergs ó montañas de hielo que se oponían á la mar

cha, con frecuencia suma.

Llegados á la región dura del hielo se entregaron á

Exterior de un gigantesco Iceberg. Midiendo con Instrumentos especiales

desde el "Uauss."

expediciones sobre trineos acompañados de perros especiales que servían de avanzadas. Se practicaron
■estudios astronómicos y náuticos que han dado brillantes resultados.
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DESINFECTANTE

II im©jw i_stmf®_laml_ para i©sagi®§

ES EL

SANITARE BLOCK

Aplicable á] los estanques desagua-

El mejor sistema conocí para desinfectar tope.

EN VENTA SOLAMENTE DONDE

wnislem)Uícehi a»i*«L_ __
w _^_i_f

Calle Esmeralda N.° 14.
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DE TODAS PARTES.

El Casino en el Monte Cario .
—Entre las mil bellezas que presenta por doquier».

la Italia, se enquentra la del Monte Cario, que la aristocracia y el lujo han convertido en un verjel
y en el sitio predilecto de

reuniones veraniegas.
En él se encuentra el

famoso Casino, cuya foto

grafía tenemos el gusto de

presentar á nuestros lecto

res, advirtiendo de paso, á

los que no lo sepan, que
el palacio representa un

costo de millones de liras,

pues el edificio y el confort

interior son de lo más aca

bado y rico que puede
imaginarse.
En este delicioso lugar

se reúne toda la aristocra

cia de Europa y extranje
ra y entretienen su ocio

jugando.
Aprehensión
de Gorsky.—Tilda

do de instigador y revolu

cionario el novelista Gors

ky, fué hace días reducido
á prisión en San Peters

burgo. El pueblo amotinado reclamó al

dictar una orden de destierro para aquel.
Pero, á pesar de esta medida del gobierno, siempre sigue el apóstol del pueblo ayudándolo en'la.

obra de regeneración social que éste pide al soberano, obra que hasta la fecha no puede ver realizada.

El Casino en Monte Cario.

prisionero y el gobierno no ha tenido más remedio que-

{Jorsky, dirigiéndose a la prisión. Desfile de tropas noruegas.

Desfile del ejercito noruego.—Se maniobra allí sobre la nieve y el£desfile;se
hace sobre largos pedazos de madera con planchas de hierro para deslizarse sobre aquella.

De este modo ejecutan maniobras militares, tales como cualquier otro regimiento de Europa.
Es para nosotros una curiosidad ver un desfile en tales condicipnes.
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Club de Regatas
*'
Varuna. '

El entusiasmo por el desarrollo físico aumenta cada día más en nuestro puerto. Pruebas de
ello son las instituciones de clubs de regatas y esgrima, fotmiadas no hace mucho por miembros de
las colonias extranjeras residentes en Valparaíso.

El Club Ibérico, el Valparaíso, el Varuna, forman, reunidos, un numeroso grupo de deportistas
de la mejor escuela.

Aún cuando Ihs embarcaciones de todos los clubs son numerosas, se trabaja con empeño en

aumentarlas á fin de tener con el tiempo una flota digna de un puerto como el nuestro.

SOCIOS DEL CLUB DE KlGATAS ÍVAKUKA.B

(Vista tomada coa Cámara Suter, Hans Frey y Ca.)

El Domingo tuvo lugar el bautizo de un nuevo bote perteneciente al Club "Varuna". que fué

mandado construir en los astilleros de Constitución el año último, con el producto obtenido en la

función de beneficio dada en el Victoria, á iniciativa del Cónsul de S. M. B. en Valparaíso, Sir

Berry Cusack-Smith.

A las 85 más ó menos, los miembros del "Varuna", á bordo de sus embarcaciones, se dirigieron
del muelle de la Marina á Caleta Abnrca, lugar elegido para efectuar la ceremonia bautismal. Esta

se verificó con toda la solemnidad del caso, en presencia de números1, s asistentes de Valparaíso y de

Viña del Mar, entre los cuales primaba el elemento extranjero.
La clásica botella de champaña fué rota en la proa de la embarcación por la madrina, en el

momento en que aquella se deslizaba gallarda, hendiendo las aguas con sus entusias'as tripulantes
á su bordo.
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Aunque no fsie
trataba sino de_un
guigue de carreras

los asistentes pare

cieron emocionados

con el acto y pro

rrumpieron en atro
nadores vivas al

tiempo de verificar

el lanzamiento, m&sj
/ Concluido el acto,
los socios del Club

tuvieron después un

almuerzo, durante el
cual se pronuncia-
rou elocut ntes brin ■

dis augurando un

hermoso porvenir al

d_i¡g n o competidor

m

de los botes do

clubs acutales.

Su coi te especial
y sus cualidades

marineras hacen es

perar de él algunos
triunfos en tu iún

novel hoja de ser

vicios.

A las dos de la

tarde, se dispuso el

regreso, el cual se

verificó en sus reá-

I ectivas embarca

ciones.

Naturalmente

que tiene que habér

selos con algunos

grandes competido
res como el famoso

<£ Orompello s del

Club de Kegatas de

Valparaíso, cien ve

ces ganador en bien

organizados torneos,
r

Esperando el bautizo del nuevo «gulguer.

El¡nuevo guigue del «Club Varuna».

Preparando una regata.

Después de la regata de prueba
(Vistas tomadas con Cámara Suter, H»ni 1__ CW



Píck-níck en la Laguna Vende.

Los Sres. Dighero, distinguidos miembros de la colonia italiana residente en este puerto, in

vitaron el Domingo á un numeroso grupo de sus amigos á unpick-nicJc en la Laguna Verde.

Momentos antes de las siete de la mañana del día indicado se encontraban reunidos en la Ave-

nida«del Brasil un grupo de más de cuarenta jinetes, que partieron poco después en medio del en-

ASISTENTES AL P1CK-NICK EN LA LAGUNA VERDE.

tusiasmo que despierta la reunión y las espectativas de un agradable paseo. La alegre caravana se

dirigió por la Avenida de San Juan de Dios y después de hora y media de marcha llegó al punto
señalado para el pkk-nick.

1A CABALGATA PASANDO CNA PEOTíSa TOZA,

( Vistno tomadas con Cámara Suter, Hans Frey y Ca.)

El sitio elegido presentaba todos los encaLtcs capaces de no[ sólo hacer olvidar las fatigas del

viaje sino también de tentar al paseante á do marcharse sin [haber visto y admiíado tanta salvaje
belleza. Los excursionistas visitaron-]. oco des) ués de su llegada la hermosa playa cercana á la Laguna
Verde, que en conjunto presenta el más sublime de los cuadros.

cv>' Terminada la visita y de regreso al lugar de partida, se sirvió un espléndido almuerzo, ameni

zado coa las chispeantes frases de los comensales.

g]



No faltaron después las canciones en guitarra ni las carreras y otros pasatiempos agradables
para poner digno término á tan simpáticoipaseo.

UN DESCANSO A LA [ORILLA;DEL MAR.

A las siete y media de la noche entraba á Valparaíso la entusiasta caravana, contenta y satisfe

cha de los horas pagadas en tan alegre compañía.

_5_nc3__xic_o __ tiempo.

No es un caso típico, pero no es tampoco muy común.

Se trata del feliz encuentro entre dos camaradas de la juventud iy que obedeciendo á su destino

se separaron durante largos años: nuestro querido Dr. D. Olof Page y el Dr. tephen C. Pierson.

Fué en 1864 cuando se conocieron en la Universidad de

Yale: ambos estudiaban medicina y ambos salieron de allí con

sus títulos de módicos. Desde eutonces ya no se vieron más,
ni supo el uno del otro.

Cuarenta años más tarde, el Dr. Page volvió á New Haven

y en medio del laberinto de su» calles enconiró á su antiguo
camarada. Ya no eran lo.j mismos de 18G4. ¡Qué cambio!—

¿Tú eres Page?
—¿Y tú, Pierson, el compañero de esludios?

Y entre protestas de decir verdad acerca de su persona, en-

Los Srs. Olof Page y Stephen C. Pierson

como estudiantes en 1S64.

Los misni< s 40 años míis tarde en New-Haveu.

tre probar su identidad, los dos amigos, de casi medio siglo atrás se felicitaron mutuamente por

haber tenido la su'rte de encontrarse. Oída esta anécdota de labios de una persona amiga no hemos

querido hacerla pasar desapercibida y la trascribimos para consuelo de muchos que habrán desespe
rado de encontrar algún ser querido después de larga ausencia.
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Victima, del deber.

El Domingo último, en la mañana, fué alevosamente asesinado en las inmediaciones de las
Terceras Zorras el Ayudante de la Sección de Investigaciones, Sr. César Moreno.

El jefe suplente de la Sección, Sr. Escobar, sabedor
de que por esos sitios merodeaba una partida de bandole- ¡ :

ros, envió en su pesquisa al Sr. Moreno, quien salió la

noche del Sábado en unión de tres guardianes, á cumplir
su cometido.

En los precisos momentos de dar con la guarida de
los malhechores, y cuando ya se disponía á allanarla, una
bala lo hirió de muerte

La muerte del malogrado servidor de la guardia del

orden fué tan repentina que el guardián que lo acompa
ñaba apenas si se dio cuenta del accidente.

Se cree que la bala haya sido disparada por alguno de

los bandoleros que andaban alrededor de la casa y que se

apercibieron cuando llegó el Sr. Moreno con los agentes y

guardianes de que se hizo acompañar.
El cadáver del Sr. Moreno fué t:asladado en la ma

ñana del Domingo á la ciudad, donde se le colocó en una

capilla ardiente eligida en uno de los salones de la Sección

de Investigaciones.
í-us funerales se efectuaron la noche del Lunes. Re

vistieron gran solemnidad.

Asistieron todos los miembros de la Sección de In

vestigaciones y una comisión de cada una de las cinco

comisarías.

En el cementerio, hicieron uso de la palabra varios El ayudante Moreno asesinado por

de los amigos y compañeros del extinto.
los "andidos.

Para las salitreras.

Nuestra instantánea presenta un grupo de operarios esperando el turno para suscribir un con

trato con los representantes de la Oficina Salitrera Alemana de Taltal, á fin de trabajar en aquellas
faenas.

ENGANCHE DE OliREROS PARA LAS SALITRERAS DE TALTAL.

Esta Oficina ha enganchado á quinientos operarios y los ha enviado por partidas en los vapores
Bellarena é Itata.
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Los incendios en leí semana.

Es cosa'swie qua non en Valparaíso que cu\ndo se presenta el fuego en la propiedad de cual

quier vecino, uno, dos ó tres días más tarde, se repite el caso en la de fotro con más ó menos" bríos

y con mayores ó semejantes consecuencias.
'- No parece sino que alguien esperara oir

el «triste clamor de las campanas» para acor

darse que también se puede roner fuego á la

casa, ya sea por descuido, torpeza, cesación de

negocios ó lo que se quiera.
Ésto ha ocurrido siempre y en la semana

última se ha repetido con la acostumbrada

invariabilidad.?

El Sábado en la madrugada, á raiz del

decreto de clausura de algunas cantinas, el

«voraz elemento» hizo su aparición en el ne

gocio de licores «El Sol de Septiembre», cuyo
frente da á la plaza de la Victoria y que dista

menos de doscientos metros de la Alcaldía, la
Intendencia y la iglesia del Espíritu Santo.

Junto con la cantina en cuestión, quemóse
la «Imprenta del Progreso», á la cual hace

poco le tocó incendiarse en la calle de Sal

vador Donoso, lo que no sabemos si es también

progreso.
Se ha asegurado con bastante insistenci i

que este incendio tiene mucho de intencional

y se ha llegado á decir que la pilicía tuvo

conocimiento tres días antes de lo que iba á

ocurrir. Corroboran más aún estos rumores el

hecho de haberse encontrado en un tabique
divisionario entre la imprenta y «El Sol de

Septiembre» una cantidad de estopa empapa
da en petróleo.
Humeantes aún los escombros, semitrasno-

chados los bomberos, las campanas volvieron

á dar la voz de alarma en la mañana del Do

mingo, señalando el tercer cuartel como sitio

del siniestro.

En efecto, otro incendio se había declarado en el edificio situado'en la calle de San José, esqui
na con la de Prieto, de propiedad del Sr. Juan Pérez Blanco y en el cual vivían varias familias.'

El material ligero de la

construcción contribuyó á

que el fuego se propagara
con rap'dez y lo devorara

en su totalidad, causando

de esta manera numerosos

estrago? en el haber de

muchas familias, pues que
solo una de las varias qne

tenían su domicilio allí,

había tenido la precaución
de obtener pólizas de se

guro y por modesta
suma.

Las bombas, como de

costumbre llegaron coa

toda oportunidad, es decir
en esta ocasión con aque

lla que les fué posible,
atendida la circunstancia

de que la alarma fué dada

con punible tardanza y no

se retiraron hasta después
de cuatro horas de cons

tante labor, Deb?_os mencionar de que estuvo á punto de perecer quemada la niñita^de un vecino.

El edificio|incendlado enjel CalleJónlde^Huito.

fc.Vista del edificio, incendiado eu^la Calle de Prieto esquina de San José.



¿,Peste <_ <xxxé _*

Estamos en presencia de la representación obligada de aquella famosa escena de los doctores en
el Reu que rabio

Waligorski está bubónico

0 no lo está.

El Dr. Astaburuaga ha dicho que sí, y que
sí, también lo dijo el Dr. Carvallo; otros han
dicho que nó ó han pronunciado el consabido

«amén»; pero el Sr. Waligorski dice y protesta
que él no tiene la bubónica, que no la ha tenido

jamás, que ni siquiera piensa tenerla.
Pero las protestas del paciente se han estrella

do contra la opinión médica y no ha habido tu tía.
—Señor, que lo que tengo es lo de todos los

años; recaída de mi antigua enfermedad á la

sangre.
—¿Con que á la sangre, no? Mala la tiene

usted amiguito, pero lo de ahora es la bubónica.
No ve usted que bajo las axilas apareció un bu-

bó i, y en la regió i crural se está formando

otro; mírese usted la lengua, color de chocolate...
—Claro, señor doctor, si comí unas pastillas

de chocolate hace un instante.
—¿Y la fiebre? 4l£ grados.
—Natural, la enfermedad es esa. ¿No ha ha

bido algún enfermo con mayor fiebre?
—

Sí, señor, pero lo que usted tiene es la peste,
no lo desmienta usted, ni lo niegue, ni se atreva
á contradecirlo.
—Pero, si lo que yo tengo es...

—Nada, que usted está bubónico y no hay más

que hab'ar. La ciencia lo dice y ante la ciencia...

Y, ¡claro! ante la ciencia el Sr. Waligorski es pestoso y bubónico por añadidura y aunque pro
teste y diga como aquel que no era loco y lo pasaban portal, tiene que ser bubónico y nada más.

Casa habitación y fábrica de bebidas gaseosas
del Sr. Waligorski.

P_ o-Rectoi* de la Universidad de Chile.

Con fecha reciente el Supremo Gobierno acaba

de nombrar Pro-Rector de la Universidad del Fstado,
al conocido educacionista y distinguido caballero D.

Samuel Lillo.

El nombramiento recaído en la persona del Sr.

Lillo no puede ser más acertado, si se toman en cuenta

las cualidades que le adornan.

Desde muy joven se dedicó á la carrera de edu

cacionista, ejerciendo su profesión por algún tiempo
en el Instituto Nacional.

Por su rectitud de carácter y su activa labor pasó
á ocupar un puesto en la Universidad del Justado,
donde ha ido ascendiendo, basta que, después de algu
nos años en premio de esas virtudes, se le ha concedido

el alto cargo de Pro-Rector de la misma.

En los diferentes puestos que ocupó, hasta llegar
á éste, supo siempre distinguirse, captándose las sim

patías generales, tanto de superiores como de subal

ternos.

Como Secretario y Profesor del Curso Libre de

Leyes de Santiago, ha dado pruebas de gran talento,

dirigiendo con certeza los intereses del curso é incul

cando sanas ideas en los alumnos.

■™w El Sr. Lillo ha recibido por este merecido nom

bramiento las felicitaciones de numerosos amigos y

discípulos.

Don Samuel Ijiilo,

Pro-Bector de la Universidad del Estado.
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EL PACO DEL PUNTO,

Me río yo del Gobierno

y de todos los que andan

ofrecieLdo sus servicios

pa conquistarse una banda,

porque donde se presienta
un guardián con esta facha

ni hay Gobierno, ni menislros,
ni mu'nícipes, ni nada.

¡No digo yo! Si Don Riesco

se me presenta... ¡beuaiga!
con dos copas más de aporto
ú del sabroso champaña,
y se ladea en la calle,

y va haciendo musarañas,
á Don Riesco me lo llevo

á la segundn ú la Palma

por el ciento Ireinlaiuno,
la curaera de marras.

Pero si hay por ei alguno
que mi autoridad reclama

porque le pegó la suegra
ú le dio una puñalada,
ú le robaron, entonces -

mi autoridá... no se mancha,
ni se mete en esas lionas

y escapa de ellas ¡caramba!,

pues por meterse han pasado
cosas que mejor callarlas.

¿Que hago mal? Talvez, quién sabe,
así lo dicen, pero ¡anda!

que por solo treinta pesos
con vida tan agitada,
con trasnoches y lidiando

con cincuenta mil macanas

tenga valor cualquier paco
de hacer justicia barata.

¡Señores, ya ven ustedes

si tengo razón sobrada

para ser guardián, si toca,

y si nó... pa no ser nada!

Pero ¡cuidado! Si caen

por el número de marras

amarraos me los llevo,
si son futres, á la Palma!

Enrique VillaWn y Ogas.



DE QUILPUÉ.

En la tarde del Domingo último se verificó en la plazuela de este pueblo una interesante partida
de football entre los clubs «Wanderers», de este puerto y el «Quilpué» de aquella localidad.

TEAMS DEL «WANDERERS» Y «QUILPUÉ FOOTBALL CLUB.»

El triunfo correspondió al primero, pues sus jugadores hicieron tres góals contra uno de los del

«Quilpué». En el grupo que insertamos figuran los teams de los dos clubs mencionados.

La Plaza de Armas.

¿Que es bonita? Nó, porque le falta mucho para serlo. ¿Que es fea? Tampoco; tiene sus ave

nidas, sus jardines, su kiosco ó tabladillo para cuando pueda ir á tocar una banda de músicos. En
tonces ¿qué es esa plaza? Un principio de belleza, como si dijéramos una belleza en gestación.

PLAZA DE ARMAS DE QUILPUÉ.

Y es que la pobre pasa abandonada, que no se la asea en jamás de los jamases, que, ni siquiera
se le recuerda. Talvez con un poquitillo de diligencia sería ella lo que son sus colegas en el mundo

entero: el sitio predilecto para las reuniones vespertinas.
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La catástrofe del Teatro Lírico.

Una nueva condescendencia de la Municipalidad de í-antiago lia venido á ser la causa directa

de otro luctuoso suceso como el ocurrido hace poco en el edificio de li Casa Prá, aunque no de tan

grandes proporciones.

COSTADO IZQUIERDO DEL TEATRO, QUE NO SUFRIÓ EN IA CATÁSTROFE.

Decimos condescendencia porque no debió la autoridad permitir el acceso como á un teatro en

un local que apenas si presentaba comodidades para salón de baile.

LA COLUMNA QUE CEDIÓ PRIMERO.
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En la noche del Sábado último, en circunstancias q'ie el presbítero suspendido de las órdenes

sacerdotales, D. José Julio Elizalde, daba una conferencia pública en el vetusto'! Teatro Lírico, las

galerías del costado derecho cedieron al peso de la enorme concurrencia y cayeron aplastando entre los

escombros á un centenar de asambleístas.

FACHADA DFL TEATRO LÍRICO.

Afortunadamente muchos de los circunstantes pudieron preveer el peligro cuando sintieron

grandes crujimientos en la enmaderación, escapando á la calle.

Empero otros no tuvieron esta rara felicidad y fueron^jlaa víctimas propiciatorias de la

catástrofe.

UNA PARTE DE LAS GALERÍAS HUNDIDAS.

Al comienzo se creyó que el número de damnificados era bastante crecido y por eso la alarma

fué mayor en la población.
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El Cuerpo de Bomberos, llamado con premura, prestó en esta ocasión los más valiosos servi

cios coadyuvando eficazmente á la remoción de los escombros y al desentierro de algunas personas.

Entre los muertos figura el Sr. Juan de Dios Pe

zoa, que deja en la orfandad á una numerosa familia,
y la Srta. liaría del Tránsito Caballero, cuyas foto

grafías damos en el presente número y dos personas
más cuyos funerales se efectuaron al día siguiente.

Sita. María del T. Caballero. Funerales de la Srta. Caballero.

En cuanto á los heridos, pasa su número de veinte, y entre éstos figura el Sr. Arturo Harbin,
examinador 1.° del Tribunal de Cuentas, fallecido al día siguiente á consecuencia de las graves con

tusiones recibidas y otras personas entre las que figuran varios operarios tipógrafos de diversas

FAMILIA DEL SR. JUAN DE DIOS PEZO¿, QUE QUEDA EN LA ORFANDAD.

imprentas de la localidad, qne habían asistido como los demás á oir la palabra del famoso revelador

de secretos del sacerdocio chileno.

Los demás heridos de menos gravedad han sido solícitamente atendidos por los doctores del

Hospital de San Juan de Dios.
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El Pbro. D. Juan J. Julio Elizalde.

Insertamos hoy la fotografía del presbítero
D. Juan José Julio Elizalde, misionero de la

Iglesia chilena que ha sido suspendido de sus

funciones sacerdotales por el Arzobispo Casanova.
Los motivos de esta separación, fe dice, son

algunas rivalid¡ des suscitadas entic él y el jefe
de la Iglesia chilena. El ] resbítero Sr. Julio Eli

zalde nació eu t'opiapó el 27 de Junio de 18G3;
fueron sus padres ti distinguido industrial y ex

plorador del desierto de Atncama I) Bartolomé

Julio y la Sra. Dominga Elizalde, descendiente

de una de las más antiguas familias.

Eu 1882 fué nombrado director de la Es

cuela Bmno Zavala; en 18S3 se trasladó á una

escuela de Iquique y publicó su libro de poesías
titulado «Ruinas».

En 1885 fué secretario de la Gobernación

de Antofagasta.
En 1891 era capellán de la división del ejér

cito balmacedista en Coquimbo, expatriándose
al Perú después de ia derrota y permnneoendo
en el extranjero más de cinco años.

En 1897 fué párroco de Carrizal y desde allí,
habiéndose retirado de la diócesis del Obispo de

la Serena, optó por ejercer el sacerdocio errante.

Con este cargo recorrió el país desde Iquique
á Santiago predicando su doctrina.

Con fecha reciente, y en vista de estas pre

dicaciones, el Arzobispo le ha desautorizado en

sus funciones.

Además de sus oficios sacerdotales el Sr. Eli

zalde ejercía los de poeta, orador y pedagogo.
Por último, el Sr. Elizalde tiene la gran pá

gina de haber sido el causal directo de la catás

trofe del Teatro Lírico.

¡Cuánto puede la palabra de un orador!

¡Hasta los edificios se conmueven! El Pbro. suspen'i do D. Ju.au J. Julio Elizalde.

Funerales del Sr. Eíraín Vásquez Guarda.

Revestidos de gran solemnidad se verificaron ios funerales del honorable diputado por Osorno,

D. El'iaín Yásquez Guarda, fallecido en Río Bueno, d'partamento de La Unión, el día 8 del mes

en curso.

El Gobierno y ami

gos del Sr. Vásquez
han demo-trado públi
camente el hondo pe-ar

qne les causó el falleci

miento de una persona

que como el Sr. Vás

quez prestó siempre su
valioso contingente cu

bien del país.
Los restos llegaron á

la Estación Central y

allí fueron aguardados

por los representantes
del Gobierno, de la Cá

mara de Diputados y
El cortejo por la Alameda de las Delicias
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numerosos amigos políticos del distinguido extinto. Él desfile se organizó precedido'por dos batidores
á caballo del Escuadrón Escolta y ocupó una extensión de más_de seis cuadras.

LLEGAD \ A I.A ESTACIÓN CENTRAL DE LOS RESTOS DEL SR. VÁSQUEZ GeAR,DA.

En el Cementerio hicieron uso de la palabra varios caballeros amigos personales y políticos del

Sr. Vásquez Guarda.

LOS NUEVOS MINISTROS.

Don Rafael Balmaceda

Ministro del Interior,

Don Luis Antonio Vergara

Ministro de Relaciones Exteriores.
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Si [asfalto Trinidad.

Nuestro primero y más hermoso paseo
—la Alameda de las Delicias—ha sido el,' sitio elegido para

la colocación del asfalto Trinidad, que presenta la más delicada y sólida de las pavimentaciones.

REMOCIÓN DEL PAVIMENTO EN LA ALAMEDA DE LAS DELICIAS.

En toda ciudad de algún mérito, y en casi la mayor pai te de las de Europa y en Buenos

Aires, el pavimento en esas condiciones es una de las cosas que más ha preocupado á las municipa
lidades, las cuales no han descansado hasta no obtenerlo para bien de la localidad.

En Santia

go se ha dado

principio á

esa era de re

genera ció n,

cambiando

el antiguo

pa|vimen to

infernal, que
servía de

trampa y pe

ligro para to
da clase de

vehículos.

Con el em

pleo del asfa'-
to Trinidad

la cosa tiene

forzosamente

que cambiar:

el peligro
apuntado ce

sará, el aseo

será más fácil

de efectuar y el ruido de los vehículos se hará menos perceptible y molesto.

Valparaíso podía imitar este ejemplo, ya que harto lo necesita, talvez más que
misma.

Puede que sus ediles,—los de la falta de quorum,
—se reúnan algura vez para acordar la con

tratación de ese pavimento, bueno en todo sentido.

Extrusión pavimentada con asfalto Tiinldad

capital
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Vista de Alejandría.—Palacio de verano

del Khedive.

(Continuación)

El 7 de Marzo, después de hacer esa travesía, llegaba la Baquedano á Suez. De este punto,
entrando de lleno á los mares del Asia, la Baquedano prosiguió su ruta tocando en Aden, Colombo

(Ceylán), Singapore, en el sucio puerto chino de Amoy; en el elegante, moderno y comercial Shang
hai, edificado en China por europeos, que el tra

tado de Nankín permitió establecerse allí; en

Weihai-wei, que tan importante papel jugó en

la guerra chino-japonesa; Chefú y Takú, llave

estratégica de Pekín, é interesantísimo por su

actuación en la campaña de 1900, cuando las

potencias europeas y el Japón se vieron obligadas
á intervenir por la fuerza en defensa de sus

letriones amenazadas. De Takú, la Baquedano,
después de volver á hacer carbón á Chefú, siguió
viaje al puerto coreano de Chemulpo, teatro del

reciente combate naval, ui o de los primeros con

que se inició la guerra ruso-japonesa.
Los tripulan tes de la corbeta chilena pudieron

ver á los buques rusos, Variag y Swngory (trasporte) heroicamente hundidos allí, y que los

japoneses trataban de poner á flote. El Variag presentaba fuera del agua su costado de babor

perfectamente tumbado sobre estribor y mostrando más al'á de las quillas laterales. Parte de la

cubierta aparecía perfectamente vertical y quemada en parte. Las averías que

vista no eran de consideración; las graves están bajo el agua.

De Chemulpo, la Baquedano se

dirigió á Nagasaki (Japón). Las

ilustradas y recientes conesponden-
ciasde nuestro corresponsal de «Cabo

áCabo», y las numerosas relaciones

que con motivo de la reciente gue

rra se han hecho s>bre el paí-i «del

sol l'-vnnte», nos ahorran de entrar

en mayores comentarios respecto al

viaje de que nos hemos ocupado.
Recordaremos solo el provecho in

menso obtenido allí por los jóvenes
oficiales de la Baquedano, puesto
de relieve por las interesantes me

morias que respecto de la campaña

ruso-japonesa lia escrito cada uno,

sobre la basi! de sus observaciones

personales.
Antes de terminar, haremos prese ntc que el pabellón tricolor izado en la Baquedano fué objeto

en todas paites de hermosas manifestaciones. Era natural que esto sucediese, enai bolado [or un

estaban á la

:.

K^£_3f__¿;

Musco racional de Colombo.

Tumbo a babor 53,
° Velacho roto.

barco que llevaba á su bordo la más hermosa prueba del grado de adelanto y civilización de ña

páis libre y progresista, y formando él mismo parte de una marina cuyas hermosas" páginas son ya

bastante conocidas,
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Ecos de las ultimas Ca__c_as.

«L'AIGLON» GANADOR DEL PREMIe) «ARGENTINA ;

PANORAMA CERCA DE CABILDO.
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JARABE DE SAN AGUSTÍN

De fray Bonifacio dalle Palme

Iglesia de San Agustín (Genova)

preparado con jugos de yerbas medici

nales es el depurativo más perfecto de la

sangre.

Sana en pocos días, todas las enferme

dades; de efecto seguro en los casos graves

desahuciados.

Todas las madres que quieranmantener
la salud en sus hogares, deben consultar

siempre el opúsculo de fray Bonifacio

dalle Palme.

Se manda gratis. Dirigirse:

Valparaíso—Casilla 1305.

ti

á base de aceite de hígado de ba

calao pulverizado, curan la tu

berculosis, el raquitismo, la ane

mia y el agotamiento nervioso.

Su acción terapéutica, según
análisis practicado, es veinte ve

ces superior á la del aceite de

hígado de bacalao purificado.

PESTE

UBÓNI CA

VIRUELA

E«tá constatado por los más eminentes

médicos que las pulirás, moscas, mosqui

tos, chinches, son los verdaderos vehículos

de los contagios llevando los gérmenes in

fecciosos.

El destructor infalible de todas clases de.

insectos es el polvo

DESTRÓYER

Completamente inofensivo para las

personas.

Precio; $ 0.60 la caja; con fuelle $ 1.00;

fuelle solo $ 0.50 cada uno.

El Destróyer nunca se vende suelto

sino en sus cajas originales.

Pedirlo en los Almacenes.

Únicos Depositarios para Chile:

Barbagelata y Martina,
Clave, 11.—Valparaíso.

Se buscan vendedores en toda la República, dan

do buenos descuentos.

ASMA
se cura radicalmente con el ANTIASMÁTICO TESTA experi
mentado en todas las clínicas de Europa con éxito maravilloso.

Opúsculos explicativos gratis.—Casilla 1305—Valparaíso.
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______ revolución en. Rusia.

Lejos de calmarse los ánimos siguen cada día más exaltados no solo en San Petersburgo mismo

y en Varsovia, ciudades que dieron el primer grito, sino en casi todas las principales provincias del

vasto imperio de los czares. El rescripto de Nicolás no ha satisfecho á la multitud y el estado de

«osas, aunque sordamente, continúa amenazador.

LA MATANZA DEL 22 DE ENERO EN EL PUENTE DE FROITZKY, EN SAN PETERSBURGO. i

Los temibles cosacos—temibles dentro de casa—han hecho lujo de refinado salvajismo para con
los millares de obreros indefensos y la multitud de mujeres y niños hambrientos.

Quizás esto sea el principio del fin; el pueblo, cuando adema-' de humillársele se le trata mal y
aio se accede á susmínimas y justas exigencias, es orno 1 1 mar que de repente arrasa con todo lo que

COSACOS DESPEJANDO LAS CALLES OCUPADAS POR HUELGUISTAS.

tiene cerca. No lo deseamos; nuestro ideal sería que Nicolás no se dejara influenciar por la auto

cracia y que, á igual, de los demás soberanos europeos, hiciera de su pneblo uno libre, gobernado y

regido por leyes más liberales.
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__>__. __:__t.r*e>rr_o Oriente.

¿Nitchevo!—Resignación rusa.—Soberbia japonesa.

¡Nitchevo! He aquí la palabra más común en los labios de un ruso. Quiere decir nada y tie

ne diversas aplicaciones. Con ella se atenúa, por ejemplo, una situación difícil diciendo no es nada,
no importa nada. Nitchevo es la palabra afable, benévola, que todo lo disculpa y lo atenúa, ha
ciéndolo nada.

Así, cuando en San Petersburgo se tiene noticias de la pérdida de una batalla, se sufre y se

concluye por decir: «Nitchevo», no es nada.

£Jp El Coronel Emerson, cuenta que en Eusia ha oído decir mil veces esta palabra en circunstancias

parecidas á la siguiente:
—Sí, nosotros hemos perdido cañones, banderas y una posición muy excelente, pero esto ¿qué

importa? Nitchevo.

¡Siempre nada! Es el alma triste y resignada de los lejanos eslavos. Ellos van siempre ade

lante, ven caer á sus hermanos, oyen á su lado estallar las granadas, advierten que una trinchera ha

«ido tomada, pero el rumor de esta palabra mágica, «Nitchevo:», pelean hasta la muerte.

SACERDOTES;MOSCOVITAS BENDICIENDO Á UN CUERPO DE TROPAS ANTES DE ENTRAR EN COMBATE.

Cuenta el coronel Emerson que jamás ha oído en situación más triste, más dolorosa esa pala
bra, que en la batalla de Wa-Fang-Tien, en el camino que conducía á las tiendas de la Cruz Koja.

El General Gerngross acababa de ser herido. Era la tercera campaña que hacía en su vida
-de militar y la tercera vez que era herido.

Viéndole tan grave el cirujano que le conducía, le preguntó:
—¿Podréis soportar el dolor? Va á ser necesario conduciros en un wagón.
El General tuvo un instante de atención: miró, y pálido, extenuado, exclamó al perder el cono-

■eimiento:
—Nitchevo. No es nada.

Dice el Coronel Emerson que _ada le ha hecho una impresión más profunda que ese valiente

■eslavo que engañaba el dolor y la vida con la palabra favorita de su Rusia adorada: Nitchevo.

No hay duda que al partir á esa guerra terrible los pobres siberianos han dicho lo mismo á sus

■esposas y á sus hijos.
Han ido sin odio á la campaña. ¿Por qué aborrecer á esos hermanos que están al freate y que

¡son tan humildes y tan infortunados como ellos?

—¡Nitchevo, Nitchevo!
Los japoneses no lo reducen todo á esta palabra. Su civilizacióu es más áspera, más ruda.

Ellos se abren el vientre.
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Escuchad las conclusiones que un diario de Kokura saca del retardo de Nogi en tomársela

Port Arthur. «Nosotros quisiéramos enviar al ilustre General, el sable bien afilado que está sus

pendido en nuestra oficina de redacción. Cuando no se tiene éxito en el cumplimiento de una misión»

de esta importancia, el suicidio eBtá indicado».

^mgm ••' ^_r-** *i

Un centinela cosaco. Corresponsales Interrogando á un

oficial japonés herido.

Para ellos, la palabra dulce y melancólica del soldado ruso se convierte en una operación qui

sca que se llama laparotomia.
Si la suerte de las armas es contraria á

del cono de sus cerros, se abrirán el vientre .

rúrgica que se llama laparotomia.
Si la suerte de las armas es contraria á los japoneses, ellos volverán á su lejano Japón y al pie-

ji
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Un comandante ruso colocando medallas

en el pecho de los soldados.

Un comandante de los cosacos

Y si, por acaso, el destino abate las armas del Czar, los rusos
volverán á su triste Siberia, entra

rán á su «isba», abrazarán á sus hijos, y dirán muy quedo á sus esposas, con el rostro bañado ec

lágrimas: —¡Nitchevo, Nitchevo!
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REMITIDOS.

Roberto I. Rose Roberto I. Rose.

Cuantioso desfalco á la casa C- Wiedmaier —Desaparecimientoldel culpable.
I:

,

La casa importadora de drogas del Sr. C. Wiedmaier, calle de la Moneda número 938, ha sido
víctima últimamente de un desfalco, cuya cuantía no se puede aúa precisar, pero que, seguramente

no alcanzará á 50,000 pesos. El culpable es el jefe de dicha casa en Santiago, Roberto I. Rose.

Rose, de 35 años de edad, más ó menos, de nacionalidad

¡alemana, gozaba de cierto prestigio entre sus connacionales

y»en el comercio. Su figura arroganteyun trato muy alegre

y franco le habían

captado muchas

simpatías. Fué fve
sidente del Club de

Canto Frohssinn y

Director de la Union

Comercial. Llevaba

una vida bastante

cómoda, compla
ciéndose en festejar
á sus amigos cada

vez que los encon

traba.

En los últimos

días de Diciembre

último el Sr. Wied

maier notó ciertas

irregularidades e n

el manejo de sus ne

gocios, de las cuales

no dio Rose explica-
ción satisfactoria

Decidió entonces separarlo de su empleo y le notificó que le entregara la casa el día 27 de Febrero.

■Como se hacía esta notificación el 1.° de. Enero, tendría Rose tiempo suficieute para poner orden

en sus libros. Rose continuó al frente de la casa arreglando sus negocios, pero en tal forma que adul

teró los libros, destruyó documentos y se apropió los fondos provenientes de varias cuentas qué
había cobrado. El Jueves último—23 de Febrero—fué el último día que se presentó á la oficina, ein

la noche arregló una maleta pequeña en su domicilio—

casa de pensión de doña Luisa Suckel, Monjitas 536—y
anunció á la Sra. Suckel que iba á Concepción por algunos
días. A la mañana del Viernes se fué á la Estación Central

y en vez de seguir al Sur tomó tren para el Norte, llegando
á Llai-Llai, donde fué visto por varias personas. Es de

presumir que tomó la combinación del expreso Villalon-

ga, llegando á Buenos Aires el Domingo en la noche.

El Miércoles de la semana pasada, el Sr. Wiedmaier

pidió por telégrafo á Rose, desde Valparaíso, la suma de
■ 5,000 pesos, qne no le fué enviada por la razón de que el

culpable se apropió los fondos del Banco, dejando solo

500 pesos depositados. El Jueves cobró Rose varias cuentas

de importancia. Se ha comprobado el cobro de dos, por
valor de 800 pesos cada una. Además, ha sustraído el

dinero de varias cuentas cobradas en Enero y Febrero.

Como aún no se termina el examen de las cuentas, no se

puede precisar exactamente el total de lo desfalcado.
El juez del crimen de turno expidió roden de prisión

contra Rose. La policía trata de comprobar si se ha ido á
la Argentina. Fué allanada la casa de Rose, encontrándose

en ella sólo ropas usadas y objetos sin valor. Rose había

. tomado la precaución de sacar todos sus retratos, pero en

el fondo de una caja llena de libros se encontraron dos

fotografías que serán aprovechadas para la pesquisa.
El culpable es un hombre arrogante, de m. 1.80 de altura, bien proporcionado, frente ancha,

«abellos rubios, ojos claros, bigote castaño y largo, bien cuidado. Se nota como señal particular que

_u voz es casi atiplada. La última vez que se le vio vestía traje de vestón y calañés de jipi-japa.

Roberto I. Rose.
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LAS TRAVESURAS DE MISIFÚ.

En el circo.

Yo lucharé en el circo en que el romano

conquistaba con palmas los amores;

yo lucharé con todos mis dolores

y ganaré laureles con mi mano...

De pié, sobre la arena, sobre humano,
altivo retaré á los luchadores,

y si les venzo al fin, iré entre flores

á exigirte tu amor que es un tirano.

V 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 Espinoza.

44
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Soñé que estaba solo y que lloraba,

á mi madre idolatrada;

que enfermo, sin hogar y sin amigos,
la caridad imploraba.

Desperté de ese sueño tan horrible,

y condición miserable;
volví los ojos á la humilde alcoba,

donde dormía mi madre.

Ya no pude dormir, solo esperaba,
que despuntara el alba;

parecíame verdad, aquellos sueños

que me herían el alma.

J. S. Roca Tapia.
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PAGINA INFANTIL.

Historia de los músicos- improvisados y unos bandidos.

(Conclusión.)

Agradó al gato el consejo y se unió á la caravana. Al pasar por delante de un corral, vieron'nn

gallo que con todas fus fuerzas cantaba encima de la puerta.
—¿Por qué alborotas de esa manera? dijo el asno.
—Aprovecho los últimos instantes de mi vida, replicó el gallo, gritando cuanto me es posible

como tenor de zarzuela, mientras llega el fatal momento de que la infame cocinera cumpla la terrible

sentencia y me retuerza el pescuezo para que me coman con arroz, mañana que es Domingo.
—Cresta roja, dijo el asno, vente con nosotros, que por

mal que te vaya será siempre mejor que ir á viajar en los

estómagos de nuestros enemigos los nombres. Por lo que
hemos oído tienes una magnífica voz, y cuando cantemos

juntos, haremos un concierto admirable.

Aceptó el gallo la proposición y saltando la cerca, echaron
á andar los cuatro filarmónicos; pero no siendo posible llegar
á la ciudad en aquel día, ya de noche pasaron un bosque,
donde decidieron descansar. El asno y el perro se coloca

ron debajo de un frondoso árbol; el gato y el gallo ganaron
su copa, y el gallo voló todavía para colocarse en lo más

elevado; y antes de dormirse, paseando sus miradas á los

cuatro vientos, le pareció ver á lo lejos una luz, y

dijo á sus compañeros:
—Debe haber alguna casa cerca, porque distingo mucha

claridad.
—Siendo así, contestó el asno, desalojemos y dirijá

monos allá porque á la verdad, este paraje no es muy de

mi gusto. Y añadió el perro:
—En efecto, no me vendrían mal unas chuletas de

buena carne.

Se encaminaron hacia el punto de donde salía la luz: no

tardaron en verla brillar y agrandarse, hasta que divisaron
urja casa de ladrones, espléndidamente iluminada.

El asno se aproximó á la casa y miró por una ventana.

—¿Qué ves, amigo rucio? le preguntó el gallo.
—Una mesa llena de apetitosos manjares, que huelen de lo lindo, y botellas de algo que no

parece agua, lo que demuestra que no se dan mala vida los ladrones que se hallan alrededor, dijo el asno.

■—

¡Qué bien nos vendría echar un taco! cantó el gallo.
—De seguro, dijo el asno.
—Pero para eso es preciso asaltar la fortaleza, replicó el perro.

Diéronse en pensar un medio para hacer huir á los ladrones, y al fin lo hallaron. El asno se

puso debajo colocando sus patas delanteras encima del alféizar de la ventana; el perro montó sobre

el asno: el gato trepó encima del perro, y el'gallo voló y se colocó encima del gato. Así colocados,

comenzaron todos su música á una señal convenida. El asno comenzó á rebuznar, el perro á ladrar,

el gato á maullar y el gallo á cantar. Luego se precipitaron por la ventana dentro del cuarto, ha

ciendo mil pedazos los vidrios. Los ladrones al oír aquel espantoso ruido, escaparon asustados al

bosque. Entonces los cuatro asociados se sentaron á la mesa y engulleron de lo lindo, como si se

tratara de ayunar un mes.

En seguida apagaron las luces y buscaron un sitio para descansar cada uno á su gusto. El asno

se acostó en el estiércol, el perro detrás de la puerta, el gato en el hogar, cercare la ceniza caliente

y el gallo en una viga; y cansados de su largo viaje no tardaron en dormirse. Pasada la media no

che cuando los ladrones vieron desde lejos que no había luz en la casa y todo estaba tranquilo, les

dijo el capitán :

—Somos unos mandrias, no hemos debido salir de casa.

Y mandó á uno que fuese á ver lo que pasaba. El enviado, que halló todo tranquilo, fué á en

cender una luz en la cocina; cojió una pajuela, y tomando los brillantes ojos del gato por dos ascuas,

acercó á ellos la pajuela para encenderla. El gato que no entendía de bromas, saltó bufando
á la cara

del ladrón, y le arañó horriblemente. Lleno de pánico corrió nuestro hombre hacia la puerta; más

el perro, que estaba echado detrás de ella, y á quien pisó sin notarlo, se tiró á él y le mordió en una

pierna; cuando pasaba por el corral al lado del estiércol, se levantó el burro y le tiró dos coces,

mientras el gallo, despierto con el ruido y alerta ya, gritaba: ¡qui qui-ri-qui! desde lo alto de la viga.

Zo

46



I

"LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerenta

ASEGURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 ♦ VALPARAÍSO FOTOGRABADOS

E__?Helfmamn
SANTI A &O

Calle San Diego, 39

COCINA

papila y oeanómiei ie

Sin mecha, sin éio, sin olor.

sin hollín y sin peligro
(¿asta Centavo t Medio de

parafina por hora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„ 25.00

Anafe "Sirius," solo. „ 16.00

MAS DE 1,500 VBNDIDAB

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Galle Serrano, N.° 30.

-_n.lt _IUJ___1MI.
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El ladrón, más muerto que vivo, voló donde estaba su capitán y le rindió novedades como sigue*
—

Hay en nuestra casa una horrorosa hechicera que -bufando me ha arañado con sus largas
uñas: junto á la puerta, un hombre armado con un
enorme cuchillo me ha atravesado la pierna: se ha
aposentado en el patio un monstruo negro que me ha
aporreado con los golpes de una pesada maza; y en -lo
alto, junto al techo, estaba colocado el juez que, incómodo
é inexorable, gritaba á voz en cuello:

¡Traédmele aquí,

traédmele aquí,

delante de mí!

Asustados los ladrones al escuchar la narración de su

compañero, se guardaron muy bien de querer averiguar la
realidad de tan rara hechicería, y resolvieron no volver á
entrar en la .casa, situando sus reales en otro lugar muy
distante.

Nuestros cuatro músicos improvisados, por el contrario,
encontrándose perfectamente bien en ella, no pensaron en

salir jamás de allí, buscando en la caza del bosque y en su

exuberante vegetación el alimento para subsistir, habiendo
declarado por unanimidad de votos, que el asno había sido

un sabio, pues les había hecho comprender que nunca

debe desesperarse de poderle ganar la subsistencia por aflictivas que sean las circunstancias
en que llegue la criatura á encontrarse.

DUNCAN, FOX & CO.

CALLE BLANCO No. 144

VALPARAÍSO

Agentes Generales de las Compañías Inglesas de

Seguros Contra Incendios, Lucro Cesante

y Sobre la Vida,

QUEEN INSURANCE COMPANY

♦ *iY * *

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY

AHORA UNIDAS CON LA "ROYAL"

Fondos acumulados .'....'£ 12.666,666

48



GRAM ALMAGEM DE MÚSICA
E8PEC1A_IDAI> 33N MÚSICA T_XrTH___ _ Jt_KA. JE ITALIANA

Gran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería.

ERNESTO SANGUINETTI D.
VICTORIA 817.

NOTA—Pró—imamente llegará un surtido variado de Planos. Precios ba)os.

_____
"tA _____»___•

DE LA SUCESIÓN DE

V_(DB_f _M TUILA^®®
AGBNTES

PASSALACQUA _.__§
VALPARAÍSO: [ SANTIAGO:

__~_L_Xfi__*y". 178-170 IexpobícIóh, 6§-S8.
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GUARDIAN

ASSURANCE COMPANY, LIMITED

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

¡ Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000

Fondos acumulados
"

5.200,000

WILUAMSON, BALF0UR Y

Representantes en Chile.

CÍA.,

x,.^. _.._.. „.._.■,.,■ _..,.._■ ,._....—, ,
,

PLAQUÉ DIX0N
ACABAMOS DE RECIBIR!

Un selecto surtido de artículos
de fantasía, escogidos

especialmente para regalos
— DE —

PASCUA Y AÑO NUEVO

PERFUMERÍA.
Fina legítima de Lubin, Piver,

Ooudray, Violet, G-uerlain,
Atkinson, Eieger, y Lohse.

Hórmann y Ca.

36, Ayeaila del Brasil

(Estación de Bella-vista.)

^_ÍC0Ó!

^^^S^^^^^/
SASTRERÍA

^IÍc0Ó!

Un escogido surtido de casimires para

Verano, todos de gran fantasía y las últimas

novedades de Europa,

SOMBRERERÍA

Sómbrenos de pita, paño y paja
Acaba de llegar la primera remesa para

la presente estación. Á
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SHAKESPEARE.

Voy á relatarte una historia que parece cuento,

pero escucha y dime después que piensas tú de las

mujeres.
Eran estas las palabras que mi amigo J. me decía

no ha mucho en un paseo, sentados ambos á la som

bra de frondosos árboles.

Y dijo:
—

¡Bendita Pascua aquella!
La tí, mi corazón sintió una conmoción, mi pecho

sintió una opresión fría, el alm-i rebosaba al ver

deslizarse entre una muchedumbre enorme una fi

gura encantadora, una diosa bajada de los cielos

que venía á presenciar en la tierra los festejos, y á

cautivar con su belleza los jóvenes corazonps.
La atención, el óxtasis se apoderaron de mí, y

esa visión, j'a no iba sola; le seguían mis pensamien
tos, llevaba el'a enredado en los adornos de su ves

tido un corazón nray chico, pequeíiito, que manaba

sangre .

Cambiamos una mirada. Sus ojos, dos volcanes

en erupción arrebataron mi ser, su boca un hermo

so nido color de gr ma, en cuyos labios solo merecen

posar los suyos los ángeles del cielo. Su cabellera,

espesa, rubia, se deslizaba suavemente, con un si es

no es de coquetería, por sus espaldas. Su talle ¡oh!
el delirio, era una caña, más aún una palmera que
se cimbraba al soplo de la más leve brisa. Cada uno

de sus pasos, cada una de sus miradas era un golpe
rudo que sonaba en mi corazón.

El amor puede mucho, la mujer arrebata, desea
ba hablarla pero, ¿cómo?
Y me lancé entre la muchedumbre en su busca,

decidido á todo. Y la hablé. Mi palabra, para mí

tímida pero ardiente para ella, al parecer, le llegó
hasta el alma. Cambió una mirada y siguió su mar

cha, herida ya por la pasión.
Esa noche nada podía adelantarse. El reloj ve

cino daba las 11 y la virgen de mis ensueños dejaba
el paseo, y yo, como si algo hubiera perdido, seguí
ciego la ruta hasta su casa...

Días después mis deseos eran cumplidos; ya co

nocía personalmente á la encantadora criatura. Mi

declaración fué corta pero sincera: cariñosas pala
bras, angélicos mimos, dulces promesas, encantos,

placeres, felicidades, cúmulos de dichas, y miles de

otras cosas brotaban de mi mente, todo lo cual me

parecía poco para ella.

El tiempo trascurrió. Era correspondido. Que
ría con toda el alma y era querido, en apariencia,
de toda fé...

Un año pasó, y mi suerte quiso que me apartara
de la ciudad de su residencia por algunos días.

¡La distancia todo lo olvida! Mi ida dio margen
á mi atnada para la coquetería. ¡Me vendía!
A mi regreso, toda la dicha, el placer, ese éxtasis

que nace del alma, se trocó en sufrimientos, incer-

tidumbres, penas, locuras. ¡La mujer me engañaba!
El desprecio que brota inmediato de la pasión

mal correspondida, se apoderó de mí, y con él pa

gué tamaña ofensa. ¡Mujeres hay muchas! me dije.
¿Comprendes ahora la causa de mi silencio? ¿Ves

claro el motivo ne mi indiferencia? ¿Qué me dices,
pues, de las mujeres?
Todas son iguales: por fuera púrpura y diamante

y por dentro la mentira, la falsedad el engaño.
No te fíes pues de ellas y guárdate bien de los

■que suelen llamarse tus amigos.
Y mi amigo J. terminó su historia.
—¡Tienes razón! exclamé, ¡Has hecho bien!

Su genio fué un abismo constelado,
la Humanidad se reencarnó en su mente

y fué sn musa trágica, torrente

de vida, eDtre las ruinas del pasado.
Se irs¡uió como de rayos circundado,

con un lauro estelar en la ancha frente,

para lanzar con voz omnipotente
el Fiat que universos ha creado.

Hay sombra y luz olímpica en su estilo;

escudriñó del alma lo profundo
con la potente idealidad de Esquilo.
Caerá Inglaterra cual la antigua Roma,

la mar su orgullo con tormentas doma,

pero él es inmortal; su trono, el mundo.

J. B. y Valdivia

Tres son las materias primas que sirven para
la fabricación de la tinta china: 1.°, aceite de

sésamo ó de colza; _.°, barniz, y 3.°, grasa de

puerco.
El negro de humo, que se obtiene por la com

bustión de esos productos, se clasifica por sus

grados de finura. Al negro de humo se añade un

poco de goma, pnra formar una pasta que se ma

chaca con martillos de acero. A la pasta se debe

añadir un poco de alcanfor y unas hojit-is de oro,
para que la comunique cierto brillo. Hecho esto,
solo queda moldear la pasta en moldes de madera

para darles la forma de barras, y luego se ponen
á secar, en lo que suelen pasarse unos veinte días,

después de lo cual se adornan con caracteres

chinos.
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ROBEKTO SWAN

ALMACÉN I_TGH_iIÜS

POR MAYOR Y MENOR

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REGISTRADA escogidas

Canden, 1 85 y 1 67, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR _E BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono We&t CoaBt No. 10—Empresa Nacional No.
lt.
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LAiAÁQUIÍIA DE ESCRIBIR

La perfección de escritura completamente visible, un adelanto

grande y el único modo perfecto que 3iay; fuerte para copias, mecanis

mo acabado y durable y repleta de ventajas modernas.

Carriles de 24, 29, 35 y 45 centímetros.

¡fídcisz ||)p_ei«s V Setíáleijas el álpico £Íc¡er)le lrnporf__<_- para Sljíley JBol_?í_,

H, R. 8. CCFBPBBT,
VALPARAÍSO ESMERALDA, 39 * SANTIAGO

- '. ■ y a P__y_FH_fl-
ÚNICO AGENTE EN CHILE

Remolda t)o. 14. Va.n_tr_Í<s_-J U____ LUMSDEN



SUCESOS
AñO ¡i! Valparaíso, Marzo 31 de 1905.

LA NOTA - PROTEST A

IM.M36

Canciller peruano:
- -

Hace cosa mas de un mes

Que aguardamos su respuesta
Y si al fin no lo hace usted

Nos protesta la protesta.

- -R, iesco :

¡Hombre! Para papeleos
Hay tiempo, no corre prisa:

Responda usted al Gobierno

Que olvide á Tacna y Arica.
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TRILLADORAS J
SEGADORAS 1

Y RASTRILLOS I
"—

i

MOTORES |
a VAPOR 1
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PETRÓLEO I
1

Tienen constantemente en venta i

i

—Puesto que la humanidad fué creada para
el bien; es un absurdo creer en fatales predesti
naciones.
—Los malos hábitos solo se anidan en laí al

mas débiles.

SEGUROS CONTRA INCENDIOS
Y RIESGOS DE MAR

Oficina principal:

AGUA MINERAL NATURAL de

CONTREXEVILLE
nr_Manantial dei

T«W MNÍRALE NATOl

(LA UMICA DECRETADA DE INTERÉS PÚBLICO)

DIURÉTICA, LAXANTE, DIGESTIVA
en las COMIDAS y en AYUNAS

INDICADA ABSOLUTAMENTE
Régimen de los

GOTOSOS, GRAVELOSOS
ARTRÍTICOS REUMÁTICOS

V; CÓLICOS del HÍGADO- y de la VEJIGA >

EXÍJASE
Manantial 'del PAVIUON

DAUBE Y CA,-Valparaíso.
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.
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f"í\ R<i Cogiditos del brazo Berta y Ju

lián, salieron á dar una vueltecita

por él Retiro, como todos los Do

míneos por la tarde... Era cos

tumbre adquirida en la gestación
de su amor y no querían faltar a

ella después de casados...
—«¡Siempre igual!... iQué de

licia!—pensaban los dos.—Aquí
vinimos . cuando novios vigilados
por la autoridad paterna; aquí

venimos ahora, completamente libres, buscando

las veredas más solitarias, y aquí vendremos cuan

do tengnmos hijos para verles jugar en el plantío
y aquí nos verán siguiendo á nuestra parejita de

enamorados y quién sabe si á nuestros nietos!...

¡Esta es la vida, la cadena de la existencia,, cuyos
' :

eslabones son las varias fases que ofrecemos y por

%. ---, las cuales pasamos casi insensiblemente!... ¡Qué
dicha! ¿no es cierto Berta?»
— ¡Oh I sí, una gran felicidad, Julián.
Y aquí concluía el dúo de satisfacción. _ ¡Pléto-

',m..-\ '.'-.. ■-'', ra de ventura! ¡Restos de afanes no satisfechos

del todo!... ¡Aún... aún quedaba fuego en los co-
~'

wJ
razones para caldear los sentimientos!... ¡aún no

,¿ .._■ -»—" había empañado la más ligera nube la grata luna

~v;
■"-•'""' de miel!...

Aquella tarde... aquella de que empecé á ha-

W blar, el cielo estaba sombrío, Berta nerviosa y ca

llada, Julián... lo mismo que Berta. Y sin embargo, nada nuevo ocurría entre

ellos.—¿Vamos?— preguntó él levantándose de tomar café.—Vamos—contestó

ella... Y al Retiro se encaminaron muy juntitos y con los brazos enlazados; pero si-

,': /' lenciosos. abstraídos.

W Al llesar á la puerta del extenso parque de Madrid, un niño que salía corrien

do, tropezó con ellos y los separó con la fuerza del empellón. Ya no se les ocurrió

cogerse del brazo nuevamente y sueltos siguieron paseando por donde todo el mundo, sin buscar,
como el Domingo anterior, las veredas más apartadas, los paseos más solitarios... Y todo esto ¿por

qué? ¿por qué razón?... ¡Qué chasco 1.., ¡Sarcasmos del espíritu... ó déla carne!... No lo sabían;

ignoraban el por qué de aquel silencio, de aquella pereza para andar, de aquella laxitud soñolienta.

Únicamente al volver á casa, se les ocurrió pensar:
El.—¿Por qué estará tan callada Berta?

Ella.—¿Por qué estará tan callado Julián?

El.—Pues no seré yo el primero que le dirija la palabra.
Ella.—No seré yo quien le hable primero.
Y he aquí que, siendo los dos igualmente culpables de tal situación, los dos se creían igual

mente ofendidos y con derecho á las represalias.
Cinco días duró aquel estado incomprensible, y durante los cinco días ¡Jesús y qué disparates

se fueron acumulando en la maleada mente de Berta y en la de Julián. Ya tenían motivo los dos

para echarse algo en cara, porque debido á la conducta de ella, él naturalmente, no le guardaba las

consideraciones de antes, ni ella, naturalmente, se las guardaba por su enojosa actitud.

Llegaron las explicaciones con la explosión:
—¡Tú tienes la culpa!
—

; La tienes tú!

4



FÚSF0R0S1DIAMANTE
CONTRA INCENDIO

DE LA

Fábrica de fila áei lar

Estos son los mejores y más económicos

en plaza. MEJORES por su fabricación y

y más económicos por la cantidad de fós

foros que contiene cada caja.

También tenemos constantemente en venta:

Cemento "Germania' Chancaca, "Carretería"

_.
„

. . , Aceite Linaza
Fierro Galvanizado

_.

Pintura Zinc "Caballo

Alambre negro, N.° 6 Alado"

ÚNICOS IMPORTADORES

de los afamados Lienzos

"CABALLO ALADO" y "CASTILLO"

DU_rcA_r, fox & co.
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— ¡Nó!
-¡Si!
Y venga reprocharse actos poco

agradables, y venga exaltarse, sin ocu-

rrírseles hacerse estas preguntas:
—¿Por qué guardaste tú aquella

tarde silencio tan indiferente? ¿Por qué

aquella preocupación?
Y tal vez hubieran llegado á en

tenderse, en vez de crear con la prolon

gación de aquella tirantez absurda, la

bola de nieve que había ido engrosan

do... engrosando hasta aplastar la dicha

que se forjaban eterna en sus paseos

por el parque:
— ¡Siempre igual!... ¡Qué delicia!

Un día, llegaron, por fin, á ponerse de acuerdo...

Permanecían los dos sumidos en igual silencio, y á ella

se le ocurrió preguntarle con indiferencia:

—¿Qué tienes?
Y él, contestó bostezando:

—¡Fastidio!... ¡Qué existencia tan insoportable!...
jSiempre igual!... ¡Siempre lo mismo!...

Desde que Julián dio tan franca respuesta á su

esposa, ésta ya no volvió á demostrar enojo por los

apáticos mutismos de su marido...

¡También ella se aburría! Y así, en santa calma,

vivieron hasta la ancianidad sin reprocharse nada, indiferentes, fríos y conforma

dos por igual. Pero la sociedad ¡ah! la eternamente estúpida sociedad, exclamaba

siempre :

—¿Quién? ¿esos?... ¡Oh! ¡un modelo de matrimonios! ¡Qué paz en el

hogar!... ¡Qué calma! ... ¡Siempre los mismos!... ¡ Siempre gozando del verda

dero amor, del amor tranquilo, sin arrebatos, sin exaltaciones contraproducentes!

¡Qué matrimonio tan feliz!

¡Cuántos... cuántos matrimonios hay, desgraciadamente, idénticos al que acabo de presentar, y

juzgados del mismo modo por todo el mundo!

Luis DE VAL.

LA JUSTICIA DEL MAR.

Soplaba fuerte viento del Sur y la barca de Juan Mateo navegaba rápidamente en dirección

al puerto. El sol acababa de ocultarse tras una nubécula blanca que adquirió tintes rojizos y la

superficie del mar brilló con reflejos de escarlata.

Sentado Juan Mateo en la proa de la lancha con una mano en el timón y la otra encima de los

ojos, miraba en todas direcciones y repetía lleno de coraje:
—¿Dónde se habrán metió esos tunos?... ¿Si querrán pasar la noche en el mar?

Y ciego de ira se ponía en pie, lanzando juramentos cada vez que sus pesquisas resultaban in

fructuosas. Sus ojos no veían más que alguna gaviota y los grandes peñascos de la costa solitaria.
De repente. Juan Mateo lanzó una exclamación de feroz alegría, soltó una cuerda de la vela y

cambió «1 rumbo de la barca que se dirigió al encuentro de otra, que navegaba rápidamente á favor

del viento.
— ¡Ah, bribones!

—murmuró el marinero.—¡Cuánto os habréis divertió; pero esta ncche vais á

dormir con los peces!

C
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El jove^i
El viejo:

El joven:

El viejo:

El joven:

El viejo:

El joven:
El viejo:

¡Q_é cosa tan rica La Santiaguina!

Joveri, Ud. falta al respeto á las santiagui-
nas y á mí,

¿Qué dice TTd. señor? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiaguina, estos esplén
didos cigarrillos que. . . .

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo

de los mismos. Lo hago por puro gusto y

por negocio.

¿Por negocio?

Claro, pues hombre. No ve Ud. que sólo

cuestan IO CÍS. y tienen premios de

$ 1.— á $ 100.—

Yo sin premios los prefiero á todos.

Yea Ud. la lista de los agraciados y se

convencerá del sinnúmero de premios ya

pagados.

7



Juan Mateo era un hombre de treinta años de edad, de mediana estatura, grueso, de tez morena,
ojos pequeños que guiñaba maliciosamente, boca enorme en la que asomaban unos dientes ennegre
cidos por el humo del tabaco; cabellos castaños, muy recios y cortados en la forma que acostumbra
la gente flamenca de Andalucía; de aspecto repulsivo y en cuyo rostro se reflejaba la expresión inso

lente y audaz de los bravucones de baja estofa.
Un paisano suyo á quien le contó Juan Mateo sus muchos triunfos con las mujeres, en un rato

de buen humor le puso el sobrenombre de El Guapo, por el cual era conocido en el pueblo donde
vivía, dedicado á las faenas de la pesca.

Su buena estrella con las mujeres le abandonó cuando requirió de amores á Rocío, una ma

lagueña muy graciosa, hija de un petcador, que dejó al fanfarrón con tres cuartos de narices,
prefiriendo á Manolillo, un jovenzuelo endeble, que no tenía «media gofetá» según expresión de
Juan Mateo.

Los novios no hicieron caso de las baladronadas del marinero que fueron motivo de broma en el

pueblo y de muchos sofocones para El Guapo que cada día estaba más enamorado de Rocío.

El furor del amante des

pechado llegó al colmo,
cuando tuvo noticia de

que los muchachos iban á

casarse, y en un arranque

de indignación provocó á

Manolillo, el cual, á pesar
de que su adversario era

más fuerte, supo igualar
las condiciones de la lu

cha, supliendo con agili
dad y destreza su falta de

vigor, y dando á Juan

Mateo una paliza que le tuvo maltrecho más de dos semanas. Esta humillación y los desdenes de

Rocío á quien amaba con locura, hicieron germinar en el espíritu de Juan Mateo la idea de la ven

ganza, y un día que hallándose en la playa vio que la joven subió á la barca de su rival, que izando

la vela se alejó de la costa, dibujóse en sus labios un expresión de feroz ironía, lanzó un terrible ju
ramento, y sin llamar al muchacho que le acompañaba siempre que salía á pescar, preparó su lancha,

que poco tiempo después se deslizaba sobre las olas.

Para no infundir sospechas, Juan"Mateo procuró mantenerse durante largo rato á la vista del

puerto y después navegó sin rumbo determinado.

Al anochecer, acercóse al pueblecillo, creyendo que á aquella hora regresarían los enamorados, y
al divisar la barca que los conducía tembló de ira y marchó resueltamente al encuentro de ella.

Cuando estuvo cerca, gritó con toda la fuerza de sus pulmones:
— ¡Tunantes!... ¿Habéis anticipado el viaje de novios?

Manolillo iba al timón y junto á él se hallaba Rocío, destacándose en el fondo blanco de la vela

los negros bucles de sus rizados cabellos.
— ¡Siga osté su camino, que naide se mete con naide!—contestó el joven.
— ¡Esa niña es una picara y tú un cobarde que juyes apenas me ves!
Y continuó lanzando injurias á los novios, llegando su furia al colmo cuando vio que Manolillo

procuraba variar el rumbo de su barca, cediendo á las súplicas de Rocío que, abrazada á su amante,
insultaba á Juan Mateo.

La barquilla de los enamorados navegaba rápidamente en demanda del puerto, perseguida muy
de cerca por la del Guapo. , «.

Los tres gritaban diciéndose los mayores denuestos, mientras la lancha de Juan Mateo se acer-

caba'á la otra para abordarla.

{Continuará).
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_F»ox» el __»____» del _5__lifc_»e.

(Continuación) .

Nos place enviar desde aquí un voto de aplauso á la Compañía de Bomberos, dada la noble mi

sión que ella está llamada á desempeñar en caso de un siniestro.

OFICINA «DEMOCRACIA»—OPERARIOS DE LA MAESTRANZA CON EL INGENIERO MR HENRY

Menester es decir que en las canchas de la Compañía Agua Santa, en Caleta, suelen haber alma

cenados 300 ó 400,000 quintales métricos de salitre, amén de un poco menos de carbón de piedra,
para que se comprenda la labor de vigilancia incesante y de continuo riesgo á que tiene que hacer

frente la Institución para salvaguardar tan enormes intereses!

OFICINA «DEMOCRACIAS GRUPO DE TRABAJADORES DE LAS MAQUINAS.

Embarcan por Caleta Buena sus nrorluctos industriales las siguientes oficinas- salitreras: «Agua
Santa», «Primitiva», «Valparaíso», «Puntunchara», «Mercedes», «Amelia», «Josefina», «Democra
cia:», «Progreso», «Puntilla de Huara», «Rosita», «Constancia», «Santiago» y «Rosario de Hoara».
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SASTRERÍA
— DE —

CARLOS SÁMAME
Serrano, __- Teléfono Inglés 1205 — Casilla 1355.

IMPORTACIÓN DIRECTAiíDE CASIMIRES INGLESESiY FRANCESES

Especialidad en paños para oficiales de marina.
Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras,

canutillos para bordados, etc., etc.

relojería y joyería

Sucesión ROMUALDO _»___

SE HA TRASLADADO A SU ANTIGUO LOCAL

CALLE 1>E CHACABUOO, 3_Í3.

______

FABOS _p

ESTILOS MUY PERFECCIONADOS

Sección Sastrería a cargo ele buenos Cortadores

ANTIGUO LOCAL, BLANCO NÚM. 32.

_*c '_
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DE INGLATERRA.

En los astilleros de los Sres. John Brown & Co., de Clydebank, ha sido botado recientemente al)

agua el Caronia, vapor el más alto de los actualmente á flote en el mundo; desplaza 30,000 tonela
das y desarrolla un andar de 19 nudos. Puede llevar cómodamente hasta 2,650 pasajeros á sn bordo
una verdadera población, que gozará de cuanto placer pueda presentársele durante la navegación.

___

EL «CARONIA», ACTUALMENTE EL M_S ALTO DE LOS VAPORES QUE ESTÁN i. FLOTE.

DE MONACO.

La tradicional fiesta de San Devoto, patrono
de Monaco, ha sido celebrada este año con brillo

especial por los religiosos habitantes de aquel pe
queño estado.

San Devoto—mártir en el año 303, bajo el

imperio de Diocleciano—ha sido considerado por
los habitantes como el más decidido de los pro
tectores del pais y por esto es que anualmente se

verifica la gran procesión nocturna.

12

Bendición del Mediterráneo. _a~procesi6n dirigiéndose al mar.
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Ha probado Ud.

LOS DELICIOSOS
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¡«E CO I_QMBO »¡(

ILLÜ
de A. McGAW & Co.

SON LOS MEJORES
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DE ITALIA-

La gran fiesta de la Misericordia, en Florencia.—Este año la gran fiesta anual de

los hermanos de la Misericordia ha sido verificada en Florencia con un brillo especial, talvez por

aquello de demostrar que la tirantez de relacioDes

entre la Iglesia y el Estado no es suficiente á

contener el espíritu religioso del pueblo.
Se une á esto que en la fiesta de que tratamos

tomó participación directa el Conde de Turín,

quien no rehusó vestir el traje talar negro reser
vado á su dignidad.

Adviértase que el Conde de Turín es hermano

■del Duque de Aosta y primo del Rey.

Conducción de un cadáver por los Hermano!. Un hermano de la misericordia.

■S__t__

351333 _3

_£__

El Sultán Abdoul-Aziz y sus recreaciones.

Los <t Hermanos de la Misericordia» es una ins

titución especial; no tiene un fin netamente re

ligioso, sino caritativo. Un enfermo, uno que

ha muerto sin recursos, un herido, encuentran

en ellos la más franca protecuión. A los prime
ros los socorren con remedios y alimentos de

todo género.
Conducen los cadáveres y les dan sepultura

honrosa, sin cobrar un solo centavo por tan
hu

manitarios servicios.

Asi, pues, es fácil adivinar cuan grande es el

respeto que se raer cen entre los habitantes, te

niendo aún en consideración que entrar en la

hermandad se considera como un alto honor.

Adviértase que el traje civil es el traje ordi

nario y que el talar solo se nsa en la ceremonia

anual.

DE MARRUECOS.

El sultán Abdoul-Aziz y sui pasa

tiempos.
—Mientras la revuelta continúa en el

interior, Abdoul-Aziz se entrega en la capital ma

rroquí á su vida de alegres pasatiempos ó de es

tudio. El Sultán es muy aplicado á las ciencias

físicas y por la electricidad demuestra una gran

admiración y deseos de profundizar sus ya vastos

conocimientos.

14



5tt(W ®. Searfe e unjo*
YALPARAISO

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

Dirección Telegráfica SEARLE
■ , _ _

. —

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER &S0NS, LD. de Londres, Fabricantes de
BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y

arboledas apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al

vacío, etc., etc.

CHAMPAGNE GEORGE GOÜLBT

patrocinado por su magestad
El_ __EY DE INGLATERRA

Vinosdel Señor Leónidas Vial.

TE tffeGrdARTH_ORX7»'?—Excelente té cose

chado y empaquetado por The Gartmore

Ceylon Tea Compauy, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. TJU.

ce Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales

reproductores á Inglaterra.

VEJrsT-D __r_ra

Máderap de la frontera de todas clases,

Quinquina Dubonnet,

Whisky varias clases,

Etc., etc.



DE FRANCIA.

Dos cuadros premiados en el Salón de Parí?.

ESCENA EN UNA DE LAS CALLES DE PARÍS, DURANTE Er, REINADO DEL TERROR.

Digna? del gran premio acordado á cada una de ellas son las telas cuyas fotografías tenemos el

gusto de presentar á los lectores, referentes á los luctuosos sucesos de la revolución francesa
eu 1789.

CONDENADOS A MUERTE POR REALISTAS.

Uno de ellos <tLa escena en las calles de Paris» es obra del talentoso pintor español Sr. L. de
los Kios, aplaudido ya en diversos certámenes.
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/3<m_» C/?//trc//?¿ts

Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

"
AUenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda
54-

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

j> » N.° 2 • » el cuarto al sexto mes.

s .Malteado N.° 3 después de los seis meses.

— FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

________§^,_._I__ñrt*
/34_4 C/?Mr<//?j4í

/>/*/?* c/?Mri/#/is.
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Una votación en Hungría.—La preinserta fotografía fué tomada dorante las>

elecciones verificadas en Budapest y en las que obtuvo una mayoría el Conde de Tisza para el cargo»
de senador del reino unido. ife^
Estas elecciones fueron una de las mas reñidas

que se hayan efectuado en los últimos 30 años.

una votación en Budapest. Señor Vlllaverde, Primer Ministro.

El premier español.—La fotografía adjunta es la del señor Villaverde, premier delí
ministerio español . El parlamento se abrirá en Mayo próximo y entonces el Sr. Villaverde pre
sentará un famoso proyecto de

reforma en las tarifas entre tís-

, paña y los demás países, que, á

decir de entendidos, es una pieza
estadística del mayor valor.

El hermano del

Sultán marroquí.—

El que se ve al medio es el her

mano del Sultán de Marruecos

Abdoul-Aziz, que últimamente

ha manifestado en público sus

pretensiones al trono, pero que

por su desgracia no ha podido
alcanzar, merced á las medidas

de represión adoptadas por el

hermano.

Como este Sultán ha trata

do y aún trata de introducir rer .

formas civilizadoras entre sus

subditos, este ha sido, pues, el

pretexto de que se vale su hermano para tratar de derrocarlo.
é izquierda son consejeros suyos^de carácter íntimo.

El hermano del Sultán de Marruecos y sus secretarlos.

L03 que se encuentran á su derecha.
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____».__ ___e|£_______ clcil _=»__._>______

Las primeras regatas de la temporada, es decir de aquellas que figuran en el programa de tra

bajos anuales de la Asociación, se verificaron en la mañana del Sábado con toda felicidad."
,

El día se prestó admirablemente para el torneo, pues presentó á los campeones una mañana es

pléndida, de temperatura agradabilísima, sin las moletias del calor, propias aún de la estación, y sin

Tucapel, ganador i

segunda carrera.

10



las del viento que hubiera deslucido completa
mente el acto.

Sirvieron de jueces los señores: Teniente D.

Kubén Morales F. y el Ayudante de la Goberna-

mente secundado por el América del Ibérico.
Como en la regata anterior, I03 clubs tripulan

tes, atentos á la señal de partida, dieron un im

pulso vigoroso á sus respectivas embarcaciones.

ción Sr. Ernesto

Caraccioli: de

partida éite y de

llegada el pri
mero.

La primera

regata de 2,000
metros en la que
tomaron parte

los clubs Neptu-
no, Valparaíso,
Hansa, Varuna

é Ibérico, se

efectuó poco después
de las nueve de la ma

ñana.

1-ada la orden de

partida, se adelantó el

Britannia del Varuna,
seguido por el Uranus

del Neptuno y por el
Tu cap el del Va pa
raíso, orden que se con

servó hasta el final;
cuarto llegó el América
del Ibérico y último el

Haumonia del Hansa.
La victoria de la se

gunda regata sobre 500

metros fué disputada
por cuatro embarcacio

nes, dos de el'as do.s

hermosos esquifes de

propiedad del Aeptuno
y del Hansa.

lia, palma fué para
el Tucapel, del Club

Valparaíso, esforzada-

El Britannia ganando la primera Carrera.

Llegada del mismo en la tercera.

—legada en la primera,

El Tucapel y el

América avan

zaron hacia la

vanguardia; en

tercer lugar se

deslizaba el Bri

tannia, cuyos re
mos crujían al

apoyarse en la

masa de agua.
Sus tripulantes
bregaban esfor

zadamente por

reconquistar su

puesto de la regata an

terior. Más, el 'tucapel
no les cedió el paso y
manteniendo enérgica
mente su posición en

primer lugar llegó á la

meta, donde fué acla

mado.

El Britannia, el pe

ligrosa competidor, su
frió un accidente que
lo obligó á retirarse de

la carrera.

La tercera regata so

bre 1,000 metros fué la

más interesante de to

das, pues tomaron par
te en ella, á excepción
del Varuna, dos embar

caciones por cada club.

La victoria corres

pondió esta vez al Bri

tannia; segundo llegó

Tucapel y 3." América,
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Regreso del General D. Emilio Kórner.

Llegada del General 1). Emilio Korner.

A bordo del Loa, de la Compañía Sudameri
cana de Vapores, llegó en la mañana del Lunes

el Inspector General del Ejército, T>. Emilio

Korner.

Como oportunamente lo anunciamos, el Gene
ral Korner se dirigió hace poco á las provincias
del Norte con el objeto de revistar los diversos

cuerpos que cubren aquellas guarniciones.
Con motivo de la visita de S. E., cuando la

conferencia telefónica internacional, el Sr. Kor

ner dispuso un viaje hasta La Paz, en don_ fué

espléndidamente recibido por las autoridades lo

cales y los residentes chilenos y alemanes.
El General visitó de pasólos diversos cuarteles

bolivianos y quedó muy complacido del régimeu
y disciplina que en ellos eé observa.

En otra página damos una fotografía de las

varias personas que le ofrecieron un pick-niele á

su paso por Oruro.

El General se dirigió á Santiago por el expre
so de la larde del Lunes.

Lo saludamos muy afectuosamente y le desea

mos toda clase de felicidades.

__1 andarín Sr, Crouffort.

Tenemos eUgusto de presentar á nuestros lectores la fotografía del Sr. Enrique M. Crouffort, de
nacionalidad española y residente en la República mexicana, que ha demostrado prácticamente tener
unas piernas privilegiadas.

En efecto, por solo el amor propio el Sr. CroufTort se comprometió á efectuar un viaje á pie á
través de la América, partiendo de la ciudad de México. Y aquí lo tenemos con eme recién, después
de dos años menos seis días, llega al término del viaje, acompañado de su fiel y valeroso perro León.

>.._-.._:■
-

..; ■'..,
■

..... ,

-

SR. I NR1QUE II. CROUFFORT, ANDARÍN I SPáSOL Y SU PERRO «LEÓN».

El Sr. Crouffort dio el DomiDgo una conferencia pública en el Centro Español, contando á gran
des rasgos algunas sobresalientes peiipecias de su viaje, y recibiendo, en cambio, numerosos aplausos.

El andarín no demuestra la menor fatiga, antes bien tiene una presencia de ánimo admirable

aán á primera vista.
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Llegada de los restos del $_. Galo I. a_ na'za.al.

Han sido devueltos al seno de la patria, en donde descansarán para siempre los despojos del que
fué sagaz diplomático, inteligente periodista y digno caballero.

Galo Irarrázaval fué en nuestros tiempos una persona de reputación netamente popular: su mo

do de ser, su carácter, su inteligencia, todo le acompañaba para hacerse querido de la generalidad
sin distinción de ideas políticas ó religiosas.

Él sabía aunar los extremos y colocarse siempre en ese término medio que hace la tranquilidad
de todos y el respeto mutuo.

Desembarque de

coronas.

El vapor 'I.oa",

conductor do los restos.

El ex -Ministro Sr.

Rivera, D. Juan J.

Latorre y otros ca

balleros en elmuelle.

(Vista tomada con cámara Suter, Hans Frey y Ca.)

Periodista, brilló por sus elevadas y nobles propagandas; nunca mojó su pluma para campañas
personales ni para herir sentimientos ágenos: combatió lo malo y aplaudió lo bueno con entereza de
ánimo y con solidos fundamentos de justicia.

Militar, prestó su contingente, expuso su vida, soportó fatigas en servicio de la patria, que tanto
amo en vida y en servicio de la cual murió en país extranjero.
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Diplomático, contribuyó de un modo eficaz á estrechar más y más, á hacer aún más sólidos los
eslabones de amistad que nos ligan con la siempre querida hermana del Ecuador.

Esta ha sido su obra postuma y á la verdad quo os digna de todo elogio.
'

El diplomático y el caballero se mostraron en aquel país amigo, y tanto aquel Gobierno como la
sociedad recibieron á Irarrázaval con todo el cariño que se les merecía.

EL BOTE QnE CONDUJO LA URNA MORTUORIA HASTA EL MUELLE DE PHAT.

Irarrázaval fué, durante su estadía allá, un niño mimado: en los altos centros políticos se le

guardaban las más significativas atenciones y en la sociedad él y su distinguida familia encontraron

esa decisión, franqueza y espíritu de confraternidad eme solo se encuentra entre los buenos amigos
del propio país.

Por eso la infausta noticia de su muerte consternó á todos y el Gobierno ecuatoriano y la sociedad

se dieron prisa en manifestar su sincera condolencia con hechos que todos los chilenos debemos agra
decer eternamente.

Et INTENDENTE DE LA PROVINCIA LEYENDO SU DISCURSO.

( Vistas tomadas con Cámara Suter, Hans Frey y Ca.)

Hoy tornan ya á la patria esos despojos y ante ellos se ha descubierto respetuoso un pueblo en

tero, el pabellón de la patria ha sido enlutado y el Gobierno acordó recibirlos con los honores que
se merecen.
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Desembarcados al día siguiente al de la llegada, es decir, el Martes á las 10.30 A. M., fueron en»

víados por tren especial á Santiago.
A bordo del Loa, en la capilla fúnebre, montó guardia de honor un piquete del batallón Maipú.

1.—Depositando el ataúd en el tren a Santiago. — 2. El bote que candujo á tierra los restos,
llegando al Muelle Prat. — 3. Conducción de la urna desde la cubierta del "Loa" al

bote especial.

(Vistas tomadas con Cámara Suter. _a_i Frtij y Oft.)

Al tiempo de embarcar los restos hizo uso de la palabra en nombre del Gobierno el Sr, Inten

dente áp la provincia y algunos otros caballeros. ■-—

g
-- El tren esprcial partió minutos después de las once de lafmañaua á la capital.

_



_E_i_l ©I f£__»o d© 0_____.x_r__.i_ia.

Á las siete y minutos de la mañana del Domingo, á birdo del.guardacosta del Res°-uardo, zar
paron una veintena de personas invitadas por el contratista de las obras del faro, señor Carlos Hur-

_.. Las'casas neMaro.

Caleta/ pescadora^de Curaumilla y desembarcadero.

-Carretas conduciendo^materiales para las obras.

tado, y por" el
comerciantede

esta plaza D.

Nicolás Lam •

bruschini San-

guinetti, con

el objeto de

que se impu
sieran de las

mejoras intro

ducidas con las

nuevas obras.

Hora y me

dia más tarde

ss llegaba á una

pequeña ense

nada, caleta

pescadora, que
no cuenta si

quiera con la menor comodidad para desembarcar, pues que para hacerlo es preciso estrellarse con

tra los peñascos ó esperar la marea y varar con peligro sobre tortuosas piedras.
Así y todo la caravana saltó á tierra y tomó el camino del faro, distante más ó menos media legua.



El faro y las casas de la administración se destacan sobre un promontorio cuya altura es de

3.80 metros sobre el nivel del mar. El faro, de reciente y adelantada construcción, es con el de San

ta María, el mejor que tiene en servicio el país. Su alumbrado es incandescente y su fuerza de re

fección alcanza á 30 millas con tiempo claro y á 25 con bruma.

Sus lentes son de sistema Fresnel, de prismas regulares y su movimiento es regulado por una

maquinaria- reloj inventada por Mr. Vine, padre del actual inspector de faro3.
Próximamente se dará principio á la instalación de una sirena para facilitar la navegación en

días de neblina, muy comunes en Curaumilla. Después de la visita á las obras, los invitantes ofrecie

ron á los asistentes un espléndido almuerzo.

Club j-leman de Tiro al Blanco.

El Domingo último loí miembros que componen esta institución verificaron en el polígono de

tiro que el club posee á un costado de la cancha de Viña, del Mar, un concurso preparatorio para el

gran certamen que debe efectuarse el tercer Domingo de Abril próximo.

MIEMBROS DEL CLUB ALEMÁN DE TIRO AL BLANCO.

Eu general las punterías anduvieron muy certeras, lo que hace presumir que en el d safio del

año en curvo el Club Alemán de Tiro, no andará muy atrás.



Celebración de los pactos cbileno-bolivianos*

Un grupo de jóvenes pertenecientes á la «Academia Valparaíso» tuvieron el Sábado la feliz

idea de verificar una ¡velada literaria, dramática y musical en celebración á los recientes tratados de

paz y amistad entre Bolivia

y Chile. Lo escogido del pro
grama y el móvil de la fiesta

eran lo suficientemente inte

resantes para atraer, como lo

hicieron, uumeroso público.
_1 Cónsul de Bolivia, invi

tado al acto, tuvo á bien con

currir desde la hora señalada

psra dar principio á la fiesta.

No sucedió igual con el Sr.

Intendente, queno lo hizo, se

guramente por asuntos im

previstos de última hora.
Una de las partes sobresa

lientes del programa fué la

presentación de un cuadro

plástico representando á Chi

le y lluliviii como hermanas,
unidas por li¡s lazos de la paz.
Más ó menos á las once y

media se puso término á la

fiesta, n tirándose los concu

rrentes gratamente impresio
nados de las agradables horas

pasadas en tan espléndida Ve-
Cuadro plistioo representando la ooufralern'dad chileno b _v1_l¡>,

lada.

_E_r_ -viaje __1 Norte.

Nuestra fotografía representa un grupo de familias con sus enseres respectivos esperando ser

embarcadas en el vapor que las condujo al Norte á las oficinas salitreras donde trab.ijan sus deudos

EMBARQUE DE OrERARIOS Y SUS FAMILIAS TARA EL NORTE.

recién contratados. Asciende á cincuenta ó más ei número de estas familias, emigrantes que van al

Norte en busca de mejor fortuna. Todas fueron embarcadas por el malecón el Sábado en el vapor

que_zarpó ese día para el Norte.
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J___ni^ei»__;__r*io Social.

Con un banquete y un pick-niclc en una de las quintas de los alrededores celebraron un nuevo

aniversario social los miembros de la «Sociedad Gremio de Lancheros».

¡MIEMBROS DE LA SOC EDAD «GREMIO DE LANCHEROS», ASISTENTES AL PICK-NICK. /"'

ríeiuó durante la fiesta la más envidiable alegría entre los numerosos asistentes quejse retiraron

ya tarde de la noche, satisfechos de la simpática reunión organizada por ellos mismos.

Galanterías y v.gratos pensamientos.

V VE"**
_ \&

¡Dios me la guarde, señorita, tan requetelinda!

28
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La conferencia del pope Julio Elizalde.

El presbítero suspendido de las ordene?, D. Jote Julio Elizalde, ha continuado sin interrupción
sus conferencias públicas.

El Domingo verificóse la de antemano anunciada á golpes di: bombo y que señalaba como sitio

adecuado el cerro de ranta Lucía.

MUCHEDUMBRE QUE ASISTIÓ i LA CO'Ñ_ FRENCI'V DEL POPE JULIO.

No somos partidarios de inmiscuirnos en estos asuntos, tnnto más cuanto que hay numerosas

personas en pro y en contra de las prédicas y revelaciones del pope Julio. Si ellas son buenas ó ma

las, ajustadas á la moral ó contrarias, no lo sabemos, ni queremos entrar en análisis, pero sí debe

mos dejar constancia de que en la conferencia de que tratamos y á la cual, como lo demuestra nues

tra fotografía, ¡ sistió un mundo de gente, se promovieron desórdenes que no dan prestigio á una

causa por más loable que sea.

Nos referimos al desfile por frente á la imprenta de El Chileno y al Palacio Arzobispal.
Con menos alboroto de parte de los entusiastas AeXpope Julio, se hubiera ganado más.

D. Ismael Pérez Montt.

Otro esclarecido servidor público y jefe respetable de un partido político ha bajado á la tumba,

pagando así el obligado tributo á la muerte.
El Sr. Ismael Pérez Montt, abogado de nota, poseedor de una vasta ilustración y de un talento

á toda prueba, deja á su partida del mundo un recuerdo imperecedero y un luto imborrable en el

corazón de sus numerosos amigos.
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Político de reconocida reputación, ocupó un sillón en la Cámara de Diputados durante dos pe
ríodos consecutivos y formó en la mayoría que representaba la unidad del liberalismo.

En el año de 1891 militó con decisión en las filas del balmacedismo y ocupó el cargo de Mi

nistro de Justicia é Ins
trucción Pública ; caído
el gobierno de Balmaceda
se expatrió á la República
Argentma y ejerció allí

con brillo su profesión de

abogado, previo reconoci

miento de su título por el

Gobierno de aquella ila

ción.

Últimamente servía la

presidencia del Partido
Liberal Democrático con

un interés y un afecto ta

les que ms correligiona
rios sentíanse sitamente

satisfechos de su labor. !~1
La Alianza Liberal- lo

contó siempre como uno

de sus más decidides y
entusiastas servidores,

pues el Sr. Pérez Montt

se esforzaba en hacerlo,
mostrando de ese modo su

espíritu liberal, su talepto
reconocido y su corazón

leal y franco:

Los funerales del Sr.

Montt revistieron toda la

Don Ism-.el Pérez Montt. dignidad y pompa que se

merecían.

Asistieron todos los correligionarios políticos de Santiago, delegaciones de provincias y un. gru

po numeroso de personas de todas las clases sociales.

PÚBLICO PRESENCIANDO LA SALIDA DEL l'ÉRETRO FRENTE Á LA CASA DEL SR. PÉREZ MONTT.

Séanos lícito enviar á los amigos políticos del estinto y á su distinguida familia los sentimien

tos de nuestro sincero pésame por el dolor que los afiije.
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funerales del Sr. Cíalo Irarrázaval.

En un tren especial que partió de Valparaíso á las once del día y que llegó á esta ciudad á las
cuatro de la tarde, arribaron los despojos mortales del eminente periodista y distinguido hombre pú
blico D. Galo Irarrázaval Zañartu, fallecido en el Ecuador, donde estaba acreditado en el carácter de
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Chile.

LLEGADA Á LA ESTACIÓN CENTRAL DE i.03 RESTOS DEL SR. GALO IRARRÁZAVAL Z.

Aguardaron los restos en la Estación Central de los Ferrocarriles, el hermano del inolvidable ex

tinto, D. Alfredo Irarrázaval Zañartu y numerosos amigos de ambo3.

EL CORTEJO £N DIRECCIÓN AL CEMENTERIO.

A la hora de la llegada del fúnebre convoy una concurrencia numerosa, no menos de mil perso

nas, llenaba las diversas entradas, la misma que se descubrió reverente al paso de los restos de ese

conciudadano, muerto en lejanas tierras y en servicio de la Nación.
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Colocado el elegante ataúd en el féretro, el cortejo se puso en marcha por la carretera _ur~de¡la
Alameda'de las iDelicias, precedido de cuatro batidores á caballo y del carro con coronas,"entre las
cuales llamaron justamente la atención las enviadas desde el Ecuador por los residentes chilenos por
las autoridades gubernativas y por el t omité;Irarrázaval.

EL CORTEJO EN LA AtAMEDA DE I.AS DELICIAS.

El cortejo fuese engrosando á medida que l'egabafá las calles más¡ centrales, de tal suerte que
tormo á poco una larga fila de carruajes. [¿. ero.- , o

— • • :
:

.

fe-'- En el Cementerio hicieron uso de la palabra diversos oradores, todos] los que estuvieron contes

tes en reconocer los altos méritos que adornaron en vida al distinguido diplomático, honrado perio
dista y valeroso militar.

El regreso ¡de veraneantes.

Como las avutardas, un poco tardías, van llegando diariamente algunas familias que fueron' á

las costas ó campos vecinos á'pasar la caliginosa estación estival. -

REGRESO DE VERANEANTES Á SANTIAGO.

Vuelven á sur hogares y á su pueblo con el recueido de los agradables días pasados y una abun

dante cosecha de aire puro y de entusiasmo,



El Rev. Padre Delfín Soto.

Rvdo. Padre Delfín Soto.

Ha fallecido recientemente en esta Capital, el Rev. Padie de la

Orden Agustina, B_áj Delfín Soto.

Fué el fundador del hoy reputado establecimiento de instruc

ción conocido con el nombre de Colegio de San Agustín, y cuya

apertura al público data desde Enero de 1885.

El Padre í-oto, ocujó en la orden á que perlenecía desde muy

joven los más elevados cargos y los puestos de mayor responsabili
dad, distinguiéndose siempre por su rectitud é inteligencia.

Baja á la tumba á los cincuenta años de profesión religiosa
durante los cuales se esfoizó siempre por ejemplarizar con su con

ducta.

Entre sus colegas de profesión el Rvdo. Padre Soto se liizo

siempre distinguir y apreciar por la benignidad de su carícter y

la disposición siempre manifiesta de hacer el bien sin ostentación

y con buenos fines.

Al insertar su fotografía enviamos á su familia residente en Val

paraíso y á la Orden de los RR. PP. de San Agustín nuestra sincera

condolencia por la pérdida de uno de sus más distinguidos y precla
ros miembros.

DE MELIPILLA

La reciente evasión de reos.

Nuestros lectores estarán ya bien informados acerca

de los detalles de la evasión de quince reos eme cumplían
sus condenas en la Cárcel de Melipilla, hecho que se veri

ficó en los últimos días de la semana anterior.

Alrededor de la evasión, déla captura de algunos
prófugos y de la muerte de otros se han hecho diversas

apreciaciones.
Para unos informantes ha sido el Ayudante Jiménez

el héroe de la jornada, para otros, el Comandante y no

falta quienes aseguren que lo fué el mismísimo Alcaide en

persona.
«Un Melipillano»—así se firma—nos envía «dates

exactos de lo ocurrido» y ha' e figurar como único héroe al

Sr. Carlos Coi nejo, alféiezde la Policía y nos envía el

preinserto retrato.
El hecho es crue de lis 15 prófugos; uno fué muerto

por el Alcaide, otro por el Ayudante Jiménez y tres por

Cornejo; los demás se fugaron, apesar de cuanto trató ele

hacerse para volverlos al redil ó matarlos.
Sr. Carlos Cornejo,

alférez de la policía de Melipilla, q.ue dio

muerte a ti es reos j-rólugos.

_____
«'Estación.'

Hemos recibido el último número correspondiente al mes de Marzo, de este importante periódico
de modas, cuyo agente es la casa editora de Carlos Brandt.

Trae abundante material de novedades y muy bonitas láminas en colores.



ÓE IQUIQUE.

Las fiestas de Carnaval

Nuestra población se ha mostrado este año más entusiasta que nunca para la celebración del

Carnaval.

Durante los dos primeros días hubo desfiles de máscaras, instalación de carpas en la playa de

Cavancha, con

las meriendas y
zamacuecas de

estilo, ventas al

aire libre de re

frescos, frutas y

licores, y abun

dancia de pa
seantes.

En el tercero

ó sea el oficial

para el entierro

do Jb mo, la ale

gría subió de

punto y no hubo,

puede decirse, un
solo habitante

de Iquique que
no -tomara una

parte aunque pi
-

(]ii' ñ i en el.

Grupo de

paspautes en

Cavahclia.

A la orilla di 1 mar en Cavancha.

Asprcto general
de Cavar>chn.

Sin ir míís le

jos, los que no

entienden de

mascaradas ni de

bailes sino de

chaya á la, usan

za nacional,

como ocurrió en

tre los vecinos

de las calles de

Latorre, Juan Martínez y A. Fernández, dieron un espectáculo especialísimo con el juego con bal

des llenos de agua.
En Cavancha se verificó también un magnífico paseo con tanta concurrencia como en los me

jores días de fiestas patrias.
En suma, el entierro del Carnaval estuvo el Domingo de Tentación, divertido, fué celebrado con

entusiasmo y ha dejado gratos recuerdos.

|Bien por el Carnaval y bien por los iquiqueños!
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DE SANTIAGO.

Ecos de la catástrofe del Teatro Lírico.

Por abundancia de material no nos fué posible insertar en el número anterior la presente fo-
'

tografía, la primera que se tomó al día siguiente á la noche del luctuoso acontecimiento cuyaá víc

timas están basta la fecha curando sus dolorosas heridas .

VISTA GENERAL DEL SINIESTRO DEL TEATRO LÍRICO.

Ella presenta el interior del sitio derrumbado, que por fortuna no fué sino el lado derecho de

las galerías .

Señorita LEA UD.

DEPILATORIO IDEAL.

Este Depilatorio es superior _ la Electri

cidad y á cuantos depilatorios líquidos exis
ten. Tiene las ventajas siguientes: \° No

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

das, por más que se tenga variosminutos

aplicado. Z° No produce dolor al extraer el

vello del bigote, barbas y cejas. 4. Lo extrae
de raiz por un procedimientomuy sencillo
Inofensivo y rápido. 5.° Con tres aplicaciones
al año es suficiente, porque en reunir á piel
nuevos gérmenes para formar la raíz del

vell*\ se demora algunos meses. 6.° Este De

pilatorio es sólido y puede llevarse donde se

quiera, pues dadas sus combinaciones quí
micas, do se deteriora jamás. 7.° Con esie

Depilatorio bueaen [ías' personas formarse cejas á voluntad 0 extraerse los vellos que existan demás para

tenerlas perfectas. ___**

El Depilatorio sé vende únicamente en Chillan y no hay agentes en ningún punto de la República.
Precio: barras chicas, í 3.40; grandes, $ 5.40. Cada baria va acompañada de una instrucción en español.

, Diríjase i.- J» I-. Krause, Chillan, Casilla, 16.

NOTA.—Se puede remitir el valor ©n estampillas de correos.ó porjgiro^en carta certificada.

Enero 16—1 ms.

Antes de usarlo. Después de usarlo.

iMH_$C_M
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JARABE DE SAN AGUSTÍN

De fray Bonifacio dalle Palme

Iglesia de San Agustín (Genova)

preparado' con jugos de yerbas medici

nales es el depurativo más perfecto de la

sangre.

Sana en pocos días, todas las enferme

dades; de efecto seguro en los casos graves

desahuciados.

Todas las madres que quieran mantener

la salud en sus hogares, deben consultar

siempre el opúsculo de fray Bonifacio

dalle Palmé.

Se manda gratis. Dirigirse:

Valparaíso—Casilla 130_.

á base de aceite de hígado de ba

calao pulverizado, curan la tu

berculosis, el raquitismo, la ane

mia y el agotamiento nervioso.

Su acción terapéutica, según
análisis practicado, es veinte ve

ces superior á la del aceite de

hígado de bacalao purificado.

PESTE

BUBÓNI CA

VIRUELA

Está constatado por los más eminentes

médicos que las imlgus, moscas, mosqui
tos, chinches, son los verdaderos vehículos
de los contagios llevando los gérmenes in

fecciosos.

El destructor infalible de todas clases de

insectos es el polvo

DESTRÓYER

Completamente inofensivo para las

personas.

PEECIO; $ 0.60 LA CAJA; CON - UELLE $ 1.00;
FUELLE SOLO $ 0.50 CADA UNO.

El Destróyer nunca se vende suelto

sino en sus cajas originales.

Pedirlo en los Almacenes.

Únicos Depositarios para Chile:

Barbagelata y Martina,
Clave, 11.—Valparaíso.

Se buscan vendedores en toda la República, dan

do buenos descuentos.

ASMA
se cura radicalmente con el ANTIASMÁTICO TESTA experi
mentado en todas las clínicas de Europa con éxito maravilloso

Opúsculos explicativos gratis.—Casilla 1305—Valparaíso.
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DE CHILLAN.

La feria anual.—Es uno de los más hermosos espectáculos el que presenta anualmente

, histórica ciudad de Chillan Viejo con motivo de la feria.

. ::i ~,v

55
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i Llegan á ella de todas partes de sus feraces campos, innumerables campesinos que traen los

«ñas variados productos para su realización y con el dinero obtenido adquirir las especies que necesi-

„n para su vestuario y alimentación.
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PIANOS
solamente

MARCAS de

Primera Clase
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l

LA FONOLA
EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS |

C. KIBSIMGEB & €0. i
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X>4__ Extremo Oriente.

La matanza inacabable.

tyáñ ¿Quién lo dijera? Antes que el vencido, se cansa el vencedor. Antes que el ruso, cuyo enorme

«audal de resistencia ya asombraba á Napoleón BoDaparte, empieza á fatigarae el japonés: pueblo im

presionable é impulsivo, que tras de las primeras y costosas victorias de su ejército, esperaba á plazo
fijo y breve una paz gloriosa y fructífera.

UN RELEVO DE CENTINELA EN NEW-CHUANG.

Los generales y publicistas japoneses se lo advierten al pueblo:
—Yencimos en Liao-Yang. Tomaremos Puerto Arturo. ¡Entraremos en Mukden! Iremos más

allá ... Y entonces será cuando empiece esta guerra.

DESEMBARCO DE PRISIONEROS RUSOS EN NEW-CHUANG.

,™ Y el prólogo de esta guerra, que aun no ha comenzado, constituye por sí solo una de las más te

rribles y formidables matanzas con que la humanidad ha profanado la faz de este planeta, donde el

simple luchar por la existencia es ya suficiente y rudo batallar.

—No cejaremos mientras nos quede un hombre y un rublo
—dicen que ha dicho aquel singular

paladín de la paz, promovedor del fantástico Congreso de la Haya, repitiendo cierta frase que todavía

■está sangrando entre los españoles.
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CON PREMIOS EN DINERO

— DE -.

1 a pesos

Que se pagarán en las

oficinas siguientes:

. General le Tabacos

SANTIAGO

Cornp. General fle Tatas

IQUIQUE

General de Ta_acos

CONCEPCIÓN

CompíGeneral de Tabacos

VALPARAÍSO
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Mutsu-Hito, por lo mismo que triunfa, se muestra menos jactancioso, y desde el fondo de sin

santuario se limita á decir santamente á los nipones:
—Hijos míos, tenéis que armaros de paciencia.
Pero algunos impacientes declaran ya que ha llegado el momento de que la voz de la diplomacia

sustituya al estampido del cañón, y esta opinión de los japoneses
—

compartida sin duda por muchos.

rusos—en vez de inspirar prudentes reflexiones al poder moscovita, le infunde nuevas arrogancias y

mayor testarudez.

JAPONESES ECHANDO VIVAS DESPUÉS DE LA RENDICIÓN DE PORT ARTHUR.

Kuroki avanza, avanza siempre, dejando millares de muertos en la áspera senda de la gloria
militar... Y Kuropatkine retrocede, retrocede siempre, dejando millares de cadáveres en breñales y

ciénagas, y soñando con que á fuerza de retroceder, y á la larga, á la larga ¡ quizás para el año de

1912! celebrará el centenario de la célebre retirada de Rusia con otra en que sucumban los último».

restos del ejército japonés, aventurado temerariamente en las glaciales estepas de Siberia.

Mientras tanto, las ruinas se amontonan sobre las

ruinas; los cadáveres sobre los cadáveres; la Manchuria

está convertida en una inmensa charca de sangre, fango

y podre; el hambre y la peste hacen tantos estragos como

el fusil, el cañón y los horribles explosivos-
modernos; los kunguses y las aves de rapiña'
recogen las sangrientas piltrafas del festín... I

Y las naciones civilizadas se limitan á llevar

la cuenta de los diversos platos del menú. j
Sólo de cuando en cuando se alza la es

téril protesta de algún pensador ó el clamor

doliente de algún poeta, extraviados nave

gantes en este vasto piélago de rencores y

egoísmos.
Ceda ante una de esas voces generosas y

elocuentes la prosa desmayada del que traza

las presentes líneas. ¡Sirvan éstas—y para na

da mejor puede servir—de proemio á los nuevos versos con que la insigne Carolina Coronado nos h_

obsequiado desde su retiro de la Qainta da Mitra (Poco do Bispo), en España, pagando con regia

largueza el modestísimo recuerdo que no ha mucho tuvimos el honor de dedicar al estro de la glo
riosa anciana.

Mariano de Cavia.

Un salado al Capitán.
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_____ r _>volución en. :usia.

Está visto que el carácter eslavo no tiene en absoluto nada de lo nervioso y exaltado de otras

s. En Francia, los disturbios comenzaron en el corazón mismo del entonces reino y en unas

cuantas horas París fué el ba

luarte de los reformadores.

En San Petersburgo princi
pió la cosa con aspecto nervioso,
convulsivo, siguió el mal á Var-

sovia y los alrededores, Polonia
misma se conmovió, los pueblos
de estas ciudades salieron á las

calles pidiendo el reconocimiento

de su libertad de tales y se es-

tiellaron contra la fuerza mili

tar que obedece ciegamente á la

autocracia.

Las calles y plazas se tiñeron
con sangre de inocentes, miles

de víctimas fueron inmoladas en

esa jornada fatal del 23 de Ene

ro, ellas pedían venganza y, era

claro, los espíritus más tranqui
los se sintieron naturalmente

dispuestos á vengarlo, pero
nuevamente los terrib'es cosacos

les hicieron la coartada y todos

los leones hubieron de regresar
llorando á sus guaridas.
Hoy ya esos pueblos están

casi tranquilos y de la revuelca

apenas van quedando vestigios
en los campos donde el terror

reinara llevado por el militarismo. Mientras tanto, con nuevas promesas, Nicolás vuelve á su trono

y vuelven á cortejarlo y á especular la inocencia

y la desgracia del pueblo los millares de aristó-

.cratas sedientos de oro y de honores, por lo que
nuevamente quedará el pueblo lo mismo.

El Metropolitano de Pan Petersburgo, Padre Anatolio, oficiando

la excomunión de Gopon.

JT1
______

•«Sf?a_4^__L í Í_1¡P ■.-■

Formando barricadas en las calles de

San Petersburgo.

El Pope Gopon conversando con los operarios

en las calles de San Petersburgo.
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Ultima Moda

París, Londres

■«Jueva York

Hecho en Maquin,
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"SINGER Mjj 1CH1E MñW

Propietaria y Fabricantes de las Afamadas ¡[afinas de Coser

"SINGER"

NUESTRO sistema de ventas es una verdadera protección

para las personas honradas y trabajadoras. Para conseguir una

de estas máquinas—reconocidas como las mejores del mundo-

solamente hay que pagar $ 10 ó $ 15, (según la clase) al recibir

la máquina, y el resto se vá pagando en abonos semanales de

$ 2 ó $ 3 -ó si se desea, en abonos mensuales, hasta cancelar

Tenemos personas competentes para enseñar gratuitamente

el uso de nuestras máquinas y sus accesorios.

Fabricamos más de un millón de máquinas al año, por cuyo

motivo podemos garantizarlas contra toda imperfección, -pues

son fabricadas con elmejormaterial y por los mejores mecánicos

que es posible obtener.

Fabricamos una diversidad grandísima de máquinas adap

tadas á toda clase de costuras, tanto en tela como en cuero.

Lasmáquinas legítimas de "SINGER" NO SON FABRICADAS

EN ALEMANIA, y hay que tener mucho cuidado con las nume

rosas imitaciones. .

Toda máquina de "SIllGER" legítima

lleva sobne el brazo y al lado dei?ecbo una marca

igual a' la de arriba.

SE VENDEN

Ea todas las Poblaciones de la República
Ó EN LA

AJENCIAL PRINCIPAL El_ VALPARAÍSO

93— Calle Esmeralda -93
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LA SERPENTINA.

(historieta muda).
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F I H B BP¡m OFFICE

decida en
*

La Compahia de Seguros •*• ■*•

4» •. Contra Incendio mas antigua

D E L. M 1/ M D O

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 <fo

SEGUROS E? CHILE m/m. $ 17.000,000
CAPITALES ACUMULADOS £ 3.535,803

AGENTES GENERALES ;

INGLiIS, I_o i\_: ____S_ c_3 c_o.

VALPARAÍSO —

PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.

i Ga casa de

«

J. W. HARDY

« Tiene un gran surtido
c

| Perfumería be fa acamaba marea |

| "kiW^o^ . :
^_R^^_?_p_?_^í_i%í_^_^_^_?_?_?_^_?^*_p^_f_?_^_?_f^^
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PAGINA INFANTIL.

L„ ABÜKLITA,

No sé por qué será; pero todos los abuelos y abuelas de la creación tienen preferencias por algu
no de sus nietos.

Las de Doña Manuela eran por la linda Elvira, niña más buena que el pan. Sobre todo, vién

dola un tanto enferma no se olvidaba nunca de llevarle, al ir á visitarla, alguna nueva chuchería. ; .

qué contenta se

ponía la niña

cuando, después
de media hora de

estar despierta,
volvía la cabeza

y se encontraba

con que en su

cama había una

muñeca!

Elvira llama

ba en seguirla á

sus hermanos, y
todos eran aspa
vientos y comen

tarios acerca de

la belleza de la

muñeca, y sobre

lamanera de ves

tirla, color del

traje, forma, etc.
Sin embargo,

tendida en su ca

ma, la buena ni

ña reflexionaba en un punto que la traía preocupada desde tiempo atrás, y que revelaba en rea

lidad lo bueno de su carácter.

—Esto de que mi abuelita me esr,é trayendo siempre cosaí á mí y nunca á mis hermanos, no

me gusta. Yo se lo agradezco mucho; pero Ángela es tan cariñosa como yo y se sabi siempre muy
bien sus lecciones, principalmente las de geografía, estudio en que es una maravilla.

Pues bien, nunca le dan nada. Eso no me parece bien.

Tan profundamente reflexionaba Elvira en ese punto,

que no vio á su hermanita llegar á ponerle la muñeca ves

tida junto á bu lecho, ni distinguió siquiera á su hermanito

Carlos, que llegó á la puerta del cuarto á preguntarle si

estaba mejor.
—Nada, nada, se decía la niña; esto no puede con

tinuar así.

En efecto, pronto empezó á levantarse, y la primera
vez que su abuela fué á verla, le dijo Elvira.

—Abuelita, tengo que pedirte una cosa.
—Dime qué deseas, le replicó la anciana acariciándola.
■—Pero no te enfadarás conmigo . ■-, í .*

—No.
—Tú sabes que yo te quiero mucho, mucho, mucho.
—Ya lo sé; ¿pero qué vas á pedirme, añadió riéndose

la buena señora, cuando empleas tanto preámbulo?
—¡Oh, lo que te voy á pedir no e¿ para mí!

—¿Pues para quién?
—Mira, abuelita; tú sabes cuánto te quiero; eso me

alegra mucho; pero por otra parte me desconsuela que

todos los regalos que tú traes sean para mi; Angela no

recibe nunca ninguno y si no fuera tan buena se pondría
celosa. .

La abuela miró sorprendida á la noble criatura que no obstante sus pocos años, pensaba ya en

los demás, y estrechándola sobre su corazón, la cubrió de besos.

—Bueno; le daremos algo á Ángela.
—Ya tengo yo pensado lo que le conviene.

46



—La ignorancia te hace creer que no puedes
llegar á ser más de lo que eres.
—Las lágrimas son siempre el lenitivo del

alma.

LA COMERCIAL'

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerente

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 * VALPARAÍSO

Las sartenes deben fregarse á menudo. El me

jor modo de limpiarlas es ponerlas á la lumbre
durante unos minutos hasta que se derrita toda

la grasa que tengan, y antes de que se enfríe se

limpia con papeles endebles, frotandofuertemente.
Con este procedimiento, las sartenes sé quedan

como nuevas.

E.G.2?

HfLfMAri

SAN 0IEG0.-93 <£

COCINA

-ápü- y ©_©n6_si_t 3o

¡|_p .©papalina

Sin mecha, sin Iranio, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Gasta Centavo t __D_D£de

parafina por hora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno.... „
25.00

Anafe "Sirina," solo. „ 15.00

MAS DE 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCINAS

Galle Serrano, N.» 30.

«_n. II kart* J__> _
1M*
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BAR-LOCK"
Trabajos todos visibles y facilísimos. Probada ser la Máquina de escribir de

más venta hoy día en Chile.

¿POR QUÉ ES ASÍ?

AL" *
un adelanto sobre todas las demás y el

__

IDE

escritura toda lo más visiblemente posible
único modo perfecto que hay.

.»^IIW ;H_k1M-__IO_fÍ>
La única con todos los tipos instantáneamente cambiables y adaptada á papel

de cualquier anchura.

"WÉLLINGTON" No. 2
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'SUN", Mimeógra-
fos de Edison para

muchas copias.

Cintas, papeles
fuertes para calcar

copias, papeles es

peciales para escri

bir.

Libros para co

piar, y todo acce

sorio y novedad

para escritorios.

DEPARTAMENTOS.—Para composturas, Para fabricar timbres de goma,
escribir á máquina, Para escribir á máquina y mimeógrafos conPara enseñar á

copias.

Códigos Telegráficos A. B- C- Irglés y Español, Lieber 7 Otros-

Agente General é Importador

M. R. S. CURPHEY Calle Esmeralda No. 39

VALPARAISO

Con Agencias en toda la República.

-SSSSSSS: ____©_:§_
______SSSS __S_._.SSSSSSSS___.SS-'

Precio módico

combinado con efi

ciencia, la mara

villa del siglo.

"REMINGTON," g
a
tí
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0

0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0

8
0

8
0
0
0
0
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[EA £_P. 1AS IMPRF_I?N_S
kia Imprenta delüniversq
Y SE CONVENCERÁ DE SU

SUPERIORIDAD

ESPECIALIBAn _3_í MÚSICA EXTRANJERA *_ ITALIANA

Gran surtido de Cuerdas I tal lanas, artículos de escritorio y perfumería.

ERNESTO SANGUINETTl D.

VICTORIA 317.

NOTA.—Próximamente llegará un surtido variado de Planos. Precios hijos.

fifi' 1 _y _y

DE LA SUCESIÓN DE

VICENT _EI VKLASGO

AGENTES

PASSALACQUA Hnos.
VALPARAÍSO:

Yung-ay, 17Í.-179

SANTIAGO:

_Tt>OBÍn1A»» . *_*__«_„
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GUARDIAN

AS8URANCE COMPANY, LIMITED

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000

Fondos acumulados
"

5.200,000

WILUAMSON, BALF0UR Y CÍA.,
Representantes en Chile.

*__---.

___*

PLAQUÉ DIX0N
ACABAMOS DE RECIBIR:

Un selecto surtido de artículos
de fantasía, escogidos

especialmente para regalos
— DE

PASCUA Y AÑO NUEVO

PERFUMERÍA
Fina legítima de Lubin, Fiver,

Ooudray, Violet, Guerlain,
Atkinson, Rieger, y Lohse.

Hórmann y Ca.

36, Avenida del Brasil

(Estación, de Bellaviáta.)

^5_A'__JSÍÑgpgiiuM»|
SASTRERÍA

■Q.

Un escogido surtido de casimires para

Verano, todos de gran fantasía y las últimas

novedades de Europa,

«I* <^¡* pj¡»

SOMBRERERÍA

Som bínenos de pita, paño y pa¡a
Acaba de llegar la primera remesa para

la presente estación.
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PARA

CRIATURA
__^5__2>SÍ<_5_¿*_^' ____¿_í____*
______* _________ fésfjáyx^utó)

_____■'

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas proporcionales
al avance del poder dijestivo de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores en todas las boticas.



Año III

SUCESOS
Valparaíso, Abril 7 de 1905. _.° 137
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í La patria del amor.

'>-\j¡*

el't

Mil

No llore, más, mi. bien, seca esos ojos
que 111 -relñtó tu llanto;

luzcan Cíeseos do hoy mas tus labios rojos
quo yo he besado tanto.

¿Por qué JIorar?-¿Qti- importa que la suerte
nos combata enemiga?

¿Sucumbirás como auto el soplo fuerte
del viento cae la eppiga?

Vo pienses más que en mi. Los ojos cierra
al exterior aliño,

y verás quo al hallarte en nueva tierra,
igual es mi cariño,..

Contempla el cielo, el campo, la montaña,
el ave que retoza

irbol, el marque humilde baña

nuestra misera choza-

todo es igual; naturaleza
viste iguales colores

en una y otra tierra; igual belleza
lucen aves y llores.

Todo es igual; el bosque, el mar profundo;
■

¿ves? la materia es una.

De igual materlu está formado ol Mundo

que el Sol y que la Luna.

Son hermanos los hombres; las nacionefi
tan fóío nombres vanos,

Es .nuestra Patria el' Mundo. No hay r_gion..B
entro buenos hermanos.

¿Qué más te da una tierra que otra tierra?.

f_l mismo mar te -baña,
el mismo Sol te alumbra, igual encierra

amor la tierra extraña,.
Todo es iffual, mi bien, lflse quebranto

'cesei cese tu lloro.
'

_
¿Por .qué te aflige tu- destierro tanto;

N ' *i si estoy yo aquí... y te adoró?

M

Manuel del ALISAL.

.;_

Imp. de . Univphso,' Valparaíso—Santiago.



TRILLADORAS |
SECADORAS i

I

Y RASTRILLOS i
i

MOTORES I
a VAPOR

—Y—

PETRÓLEO

Tienen constantemente en venta

_

Gedeón, coronel de artillería en la guerra ru

so-japonesa, dirigiéndose a un subalterno:
—

Capitán, hágase Ud. cargo de esta batería,
no se rinda bajo ningún pretexto, hágase Ud.

mat>ir y después ven_a á recibir mis órdenes.

SE&UROS CONTRA INCENDIOS

Y RIESGOS DE MAR

Oficina principal:

aráis®

[_!_.. iiJ-íii í

Y Bí MNÉUALE K_TCM-_|

PTREXÉVILU
jp***,f»_»____[í __*_/_•*^1

»_- *"** I luí 01 llHt*^

jj^j^_-=_S_^

AGUA MINERAL NATURAL de

CONTREXEYILLE
Manantial dei

iLA ÚNICA DECRETADA DE INTERÉS PUBLICO)

DIURÉTICA, LAXANTE, DIGESTIVA

enxas COMIDAS y en AYUNAS

INDICADA ABSOLUTAMENTE
, Régimen de los

GOTOSOS, GRAVELOSOS
ARTRÍTICOS REUMÁTICOS

CÓLICOS del HÍGADO y de la VEJIGA

EXIJASE
Manantial del PAVILLON

DAUBE Y CA.—Valparaíso.
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.



LA JUSTICIA DEL MAR.

(Conclusión.)

Al ocultarse el sol, había aumentado el oleaje y el viento soplaba con más fuerza. IJti golpe de
mar lanzó á la barca perseguidora contra la de Manolillo, el cual lo mismo que Kocío, se -haUaba de

pie en la popa, para conterier. la violencia del

choque.
MI abordaje' fué muy violento. Los jóvenes

lanzaron un grito de terror y cayeron al'mar,

y la barquilla empezó á inclinarse del costado
de babor sumergiéndose momentos después ea
las profundidades líquidas.
ha embarcación de Juan Mateo no había

sufrido desperfecto alguno. El viento ¡"ur hin
chó la vela, y rápidamente ganó el puerto,
cuándo la luna empezaba á iluminar con pla
teados destellos las rizadas ondas que rugían
con estrépito al estrellarse contra los peñascos
de la costa.

A la mañana siguiente, Juan Mateo salió
de su casucha dirigiéndose á la playa, donde
un grupo de pescadores comentaba la ausen

cia de Rocío y Manolillo y los padres de los jóvenes lloraban amargamente.
El Guapo: cine estiba intensamente pálido y en cuyos ojos brillaba una mirada de sombrío ful

gor, Be dispuso, lo mismo que otros marineros, á salir en busca de la lancha de Manolillo, pero aun

que su ofrecimiento fué acogido-Con gratitud por los desventurados; padres de los amantes, al alejarse
de la playa pudo oir el murmullo de protesta que su presencia había provocado y las maldicioaes de

algunas mujeres que le miraban con indignación.
La barca de Juan Mateo navegó todo el día sin dirección fija, y el muchacho que le acompañaba

temió que el patrón estuviera enfermo, pue. se tendió en el fondo y apenas contestó á las preguntas
que lenizo.

Se había ocultado el sol y una luna hermosísima iluminó. con suaves resplandores la tranquila
superficie del mar, rizada por el soplo de una brisa ligera.

Juan Mateo continuaba dormido y el niño, sentado en la popa y con el timón en la mano, pro
curaba enfilar el rumbo de la embarcación dirigiéndola al puerto.

J)e pronto, la barquilla experimentó una violenta sacudida, y al mirar el muchacho por el cos

tado d& babor abrió los ojos desmesuradamente y lanzó un grito de terror que hizo levantarse á

Juan Mateo.

^-¿Qué te pasa?
—

preguntó el patrón.
—¡Mire osté!—respondió el chico indicando la estela del barco.—¡Los muertos!
Loco de espanto, como si fuera víctima de una horrible pesadilla, Juan Mateo dirigió la vista

en la dirección que el niño le indicaba y pndo contemplar los cadáveres de Eocío y Manolillo, unidos
en estrecho abrazo y flotando en las ebullicientes espumas que formaba la barca al liendir su delgada
qailla las .rizadas ondas El marinero hizo cambiar de rumbo á la lancha, pero los cuerpos de los

amantes, qué se mantenían fuertemente unidos en la muerte, como sus almas se habían fundido en

nna pasió^ suprema, continuaron flotando en la estela, iluminados por las dulces claridades, de un

rayo de luha¿

Varias veces cambió Juan Mateo el rumbo de la barca y los cadáveres de los enamorados seguían
en la estela. .

Los dos tenían los ojos muy abiertos, y al fijarse en ellos el marinero sintió una angustia infinita,
chocaron sus dientes y un temblor convulsivo agitó su cuerpo. Aquel amor era inquebrantable y
eterno . Ni la muerte hs»bí _ podido arrancar á Rocío de los brazos de Manolillo.

Juan Mateo movió el tinaón para nacer una virada en redondo, y en aquel momento un golpe
de mar estuvo á puntó 'de lanzar por encima de la borda los cuerpos de los amantes. El criminal dio

un grito de espanto y cogió un remo para alejar á los cadáveres que le perseguían con tanta tenaci

dad, como si fueran á venerarse del que habíacortado violentamente la dicha que gozaban; pero al

mismo tiempo la lancha dio un fuerte bandazo y Juan Mateo cayó al mar.
El niño, que temblando de miedo estaba-acurrucado en la parte de proa, dio voces en demanda

de auxilio y la barquilla, cuya vela hinchaba la brisa, continuó su marcha veloz hacia la costa solitaria.

Gabeiel BRIONES.
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FÓSFOROS DIAMANTE
CONTRA INCENDIO

DE LA

Fábrica de Viña del lar
— - . m

Estos son los mejores y más económicos

en plaza. MEJORES por su fabricación y

y más económicos por la cantidad de fós

foros que contiene cada caja.

También tenemos constantemente en venta:

Cemento "Germania''

Fierro Galvanizado

Alambre negro, _f.° 6

ÚNICOS IMPORTADORES

de loa afamados Lienzos

"CABALLO ALADO" y "CASTILLO"

D _ _TCA_T, FOX _ Co.

Chancaca "Carretería"

Aceite Linaza

Pintura Zinc "Caballo

Alado"



Los desposorios del Sargento Nicolás.

Era una noche romántica de luna. El gran disco pálido parecía una enorme pupila que se aso

mara por entre la rasgadura de una nubécula de plata bruñida.

Sus rayos, tenues y enfermizos, se

filtraban por entre el ramaje, dibujando
en el césped caprichosos arabescos y enig
máticos versículos, y en las frondas, el cé

firo entonaba suavemente la canción de la

alegría, la serenata de los amores, y el eco

dulcemente se encargaba de repetirla en

la rosa que, encendida de pasión, desfallece,
en el tímido arroyuelo que perezosamente

se destrenza en el breñal,
fraseando un poema de

ternuras y caricias, y en Á ■

la nube que, como un co- ,.--■■;"

po de nieve inmaculada,

vaga por la diafanidad

azul de un cielo de tur

quesa.

¡Y la brisa tarareaba

la canción de las nupcias

primaverales!
Luisa, la morena más linda de la

aldea, la que lleva en el negro profun
do de sus ojos una nostalgia, la que

tiene por boca un clavel más rojo que

el cinabrio, y un cuello fabricado con

macerados pétalos "de rosas y jazmines,
acaba de realizar sus sueños, y aún re

suenan en sus oídos las palabras sacra

mentales del anciano que, revestido de

sus insignias sacerdotales, bendice para
^-^ ~-

ó3—____>'-'"■_---

toda la vida su casamiento con Nicolás,

el gallardo sargento de dragones que en la capital es el orgullo de sus jefes y el emblema

arrojo y del valor. Luisa y Nicolás, son dos almas gemelas cuyos latidos se confunden;

muchos trastornos, de muchos aplazamientos é inconvenientes, ven, por fin, consumados

sus ensueños y convertidos sus proyectos en la más envidiable realidad.

"

_
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más fiel del

después de

en ese día
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El jove,«í
El viejo:

El joven:

El viejo:

El joven:

El viejo:

El joven:
El viejo:

¡Qué cosa tan rica La Santiaguina.
Joven, Ud. falta al respeto á las santiagui-
nas y a mí,

¿Qué dice TTd. señor? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiaguina, estos esplén
didos cigarrillos que ....

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo

de los mismos. Lo hago por puro gusto y

por negocio.

¿Por negocio?

Claro, pues hombre. No ve Ud. que sólo

cuestan 10 cts. y tienen premios de

$ 1.— á $ 100.—

Yo sin premios los prefiero á todos.

Yea Ud. la lista de los agraciados y se

convencerá del sinnúmero de premios ya

pagados.

_



Juntos están arrullándose con sus palabras brotadas de un cariño infinito, dulces, almibaradas,

y mientras ella, sentada en un rústico banco de madera, acaricia los rubios cabellos de su esposo, él,
hincado junto á ella, le toma con ternura una de sus manos y le imprime sus besos más ardientes,
volcándole en el oído todo el caudal de sus ansias y sus fiebres amorosas.

La luna sigue su curso por aquel océano siempre diáfano, como una nave solitaria y misteriosa,

y en la copa de una acacia un ruiseñor cuenta al viento pus amores, y en el cáliz de una rosa dos

luciérnagas improvisan un idilio de luz. De repente suena un toque de arrebato en la torre de la al

dea; las campanadas violentas, en su rudo lenguaje de bronce, hablan á los habitantes de la dormida

aldea, los despierta, los llama; y en ese instante, por entre las verdes hojas de un emparrado, se ven

grandes lenguas de fuego que se alzan, se retuercen y pugnan por acariciar á la nave solitaria de los

cielos que, indiferente sieue su leDta marcha. Nicolás, como movido porun resorte, se desprende de
los brazos de Luisa y sale á la puerta de su casa.

— ¡Un incendiol-

con tristeza.

Y su instinto resurge

potente, el amante desapa
rece y se transforma en el

hombre-máquina.
— ¿Qué vas á hacer?—

pregunta anhelante Luisa.
—Ir á cumplir con mi

deber .

— ¡No!—grita Luisa desesperada;
—

¡esta noche, no!—Y le abraza con locura y se aferra á sn

cuello para impedir que se vaya.
Y el incendio crece, y la gente huye, y las mujeres lloran y los hombres luchan sin descanso pa

ra dominar la voracidad de las llamas.

Nicolás procura desprenderse de Luisa, la voz del deber lo llama, él es el único que puede, con

mayor acierto, dirigir la» operaciones, y en un supremo esfuerzo, con el corazón transido de dolor,.
toma la cabeza de Luisa, la besa con efusión y, desprendiéndose con violencia de ella, la suelta, y corre-
velozmente hacia el lugar del siniestro.

Ya era tiempo; las llamas parece que quieren prodigar sus caricias á las casas vecinas, y todos.

trabajan por aislarlas. Nicolás hace prodigios de valor, se multiplica, arrostra los mayores peligros y
desde lo alto de una pared dirige personalmente el ataque.

Mas, de pronto, siente que la pared se bambolea, que amenaza derrumbarse: un ligero movi

miento lo alarma, pero ya no hay tiempo, un crugido espantoso suena en derredor y la pared se des

ploma con estrépito y arrastra en su caída á Nicolás que, como una visión dantesca, es sepultado en

el fondo de aquel colosal brasero que todo lo consume.

El incendio ha terminado cuando ya nada tiene qué quemar; pequeñas columnas de humo se-

desprenden de los escombros y montones de deshechos, y á la luz cenicienta de la luna, de la pálida
noctámbula que vaga por la diafanidad azul de un cielo de turquesa, una mujer con la cabellera ne

gra suelta, con los ojos desmesuradamente abiertos, loca por el dolor, busca un algo, busca ásu Nico

lás que, seguramente, ya carbonizado, no besará más á su Luisa idolatrada, cuando un ruiseñor cuen

te al vieDto sus amores, y cuando en el cáliz de una rosa dos luciérnagas improvisen un idilio de luz_

Casimiro PRIETO COSTA.
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Las cosas buenas &_jí_

no necesitan propa- _?

ganda porque el público las

solicita espontáneamente.
Este fenómeno ha ocurrido

desde el dia en que se dio bá

conocer en esta plaza nuestro
renombrado

'
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*| ACEITE LEJITIMO yy

de LUCCA (ITALIA)

MARCA

í íl

cuya pureza y buen sa

bor no tienen rival, y del

cual son los únicos

IMPORTADORES

FERRO SANGUINETTI Y CÍA
Valparaíso Genova.

m

„_* _>
^- __

_y#-:
„_

cf^_

_2> _*

\° .

^ -^
_^ .

-

&

__ J?



_=»<__• el __•__!__; clol Salitre.

(Obó-íica. de Viaje para «Sucesos»),

(Conclusión.)

A guisa de corolario de estos párrafos damos en seguida la nómina del personal superior de em

pleados existentes en Caleta Buena, mostrándonos, entre paréntesis, agradecidísimos de las especiales
atenciones de que, inmerecidamente, fuimos objeto por parte de nuestro distinguido aruifro el
Sr. D. Claudio Aitken, Administrador de Caleta.

Hela aquí:
Sub-Gereute, Roberto Jeffery; Administrador, Claudio Aitken; Contador, Luis Leiva- Cajero

Lucio Vargas; Pasatiempo, Juan de las Heras; Carlos Vargas, Ayudante; Reinaldo Yañez, Bodeguero-
Marcos Contreras, Estadístico; Andrés Smythe, Ayudante Contador; William Shand, Agente dé
Vapores; Julián Robles, Jefe de Bahía; Saturnino Flores, Jefe del embarque de salitre; Francisco
¿encovich, Jefe del desembarque en general; Felipe Olmos, Ingeniero en Jefe.

La «Oficina Democracia» fué construida en 1875. es, por consiguiente, una de las más an__<mas
de la pampa, y creemos que la decano de la Compañía propietaria.

Una particularidad agradable la distingue de sus congéneres: posee dos ó tres grandes molles
(especies de pimientos del .Sur) que dan sombra y frescura deliciosas á las habitaciones de la Casa-
Admmistración, y que son una nota simpática que recrea la vista en este cuadro desolado y atroz
mente monótono de los arenales de la pampa tarapaqueña.

Incluímos vistas fotográficas de la « Democracia», para que el público se forme un mejor con-
I cepto de loque es este envidiado Dais del Salitre, fuente perenne de riquezas para sus felices po-! seettores. También nos damos el gusto de remitir un retrato de su personal administrativo, con el
ilustrado ingeniero italiano, D. Manuel Barile, á su frente, ítem más de grupos de operarios de ia
Maestranza y de la Sección Máquinas.

CALETA BUENA—VISTA GENERAL TOMADA DESDE LOS MUELLES.

La usina «Democracia» tiene una capacidad productora de nitratos de sodio de 400 000 Quin
tales por ano aunque su producción actual asciende solo á 190,000 quintales, en razón de. convenio
mutuo conocido con el nombre de Combinación Salitrera.

El poco espacio de que le es dable disponer á Sucesos para insertar estas correspondencias
nos impide extendernos, como lo quisiéramos, en detalle» sobre cada uno de los interesantes estable-
cimientos industriales que venimos describiendo someramente en sus páginas

_os contentaremos, por tanto, con apuntar que la población de la° «Democracia» sube á 800
personas; que posee dos instituciones sociales: un Club de Football y una ¡Sociedad de Instrucción
Mutua, ambas con crecido numero de adherentes. y que la Compañía sufraga los gastos de sosteni
miento de una escuela particular mixta, de h cual son regentes las drtas. Margarita é Isabel Mac-
cniavelio. J_a asistencia media á esta escuela es de 40 educandos.

Finalmente damos u_. nómina del personal superior de empleados, á saber-
Admin,strador:D. Manuel Barile Fichero y pasatiempo: D. Jorje Dutrey, Bodeguero: D.Juan López Ingeniero: D.GmllermoHenry, Jefe de pulpería: D. Antonio Míra, Ayudante de

pulpería; D. Pedro Esponda, Jefe de Máquinas: D. Juan Gamarra.

JO

Stenio .



SASTRERÍA
DE —

CAT*_L__OS SÁMAME

Serrano, __— Teléfono Inglés Í205 — Casilla 1355.

IMPORTACIÓN DIRECTA DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

Especialidad en paños para oficiales de marina.

Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras,
canutillos para bordados, etc., etc.

relojería y joyería

Sucesión ROMUALDO PÉREZ

SE HA TRASLADADO A SU ANTIGUO LOCAL

C_____L.1_.1_ 1_>_E_ CHACABUOO, 3_»S.

:_»■*_ e__

:;'. PANOS DBfc VOBB
ESTILOS MUY PERFECCIONADOS

Sección Sactreria a cargo ele buenos Cortadores

ANTIGUO LOCAL, BLANCO NÚM. 32.
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El Czar Nicolás y el heredero del trono de Rusia.

.Rusia.—La fotografía preinserta es la primera

que se publi
ca del herede

ro del trono

de Eusia. Ve

nido al mundo

en épocas de

prueba para el

imperio de los

zares se creyó
al principio
que el neófito

era señal de

felicidad para
el país, lo que,
desgraciada
mente, no ha

sucedido.

Su padre se
encuentra hoy
más atribula

do que nunca,

tanto que has

ta la idea del

suicidio ha

El principe de la corona deAlemania, sus

hermano?, y su hermana la princesa

Luisa de Prnsia.

cruzado más de una vez por su mente. Mas, apesar
de esto, siempre se continúa la guerra y parece que
no desean todavía los magnates rusos buscar propo

siciones de paz que sean honrosas para su país.
Familia real de Alemania.—Allí

están todos los hijos del Emperador: el príncipe de

la corona, cuyo matrimonio anuncian ya para muy

pronto los periódicos europeos; los hermanos de

este, cinco guapos muchachos, todos de gran por

venir y de clara inteligencia y la petite Luisa de

Prusia, la mimada de la casa real.

Reconstrucción del Campana
rio de Venecia.—El 14 de Julio de 1902,

fué, como se recordará, un día de luto para Venecia,

pues perdió una de sus más valiosas obras de la an

tigüedad: el famoso Campanile.
La Municipalidad ha querido conservar esa

maravilla de la ingeniería y ha ordenado su recons

trucción.

Los trabajos siguen bastante adelantados y

dentro de poco el derruido y vetusto campanario

que cedió al peso de los años, volverá á alzarse más

hermoso y soberbio, aunque más modernista.

ubras de esta naturaleza no deben jamás de

jarse que el tiempo las destrnya, pues además que

son monumentos antiguos, son recuerdos de genera

ciones pasadas. ¡Bien por Venecia I

El campanario antes de su caída.

Obras para la reconstrucción del Campan__io_

12
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Alimento

Mellin

a Es de inapreciable valor para

f todas las épocas de la vida,
i"
..

.. desde la primera niñez hasta

..

JL

n la senectud avanzada.

_

I
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í| MELLIN'S FOOD WORKS, PECKHAWI, S.E.

ít WEIR, SCOTT Y CA., Agentes Generales.

$
_
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_____revolución en _______usia

La locura en la guerra.

Tres manicomios ha tenido que establecer la Sanidad militar rusa en la Manchuria, tal era el

número de casos de locura que se han presentado en el ejército. De antiguo conocida la frecuencia

de las manifestaciones vesánicas en las tropas combatientes, no ha alcanzado, sin embargo, propor

ciones como las que se registran en la actualidad. Jacoby, en un artículo notable que reproducen

El pope Gopon deteniendo fi las tropas en su E1 Czar recibiendo en Czarkoeselo una

ataque al pueblo. diputación de huelguistas.

y comentan multitud de revistas extranjeras, lo explica suponiendo que la guerra actual excede en

horror á todas las anteriores, como que ha puesto á contribución medios destructores de una potencia
asombrosa.

DegradaclóD de un oficial de ejército por los Soldados haciendo la centinela en las calles

huelguistas. de Varsovia.

■ Hay algo en la guerra actual, dice el doctor Jacoby, que parodia y reproduce las grandes con

vulsiones cósmicas y que sacude, por lo tanto, el^espíritu, como en los momentos en que el hombre

14



Jtwít _>. Searfe e iñfo$
VA _Li:>AI_A ISO

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

Dirección Telegráfica SEARLE

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER & SONS, LD. de Londres, Fabricantes de
BOMBAS contra incendió.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y

arboledas apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al

vacío, etc., etc.

CBAMPAGNE GEORGE GOÜLET

patrocinado por su magestad
E_L .REY DE I N GLA T E R R A

Vinos del Señor Leónidas Vial.

TE
¿fc

__•__!__TlYIO_-E_'?—Excelente té cose

chado y emp.quetado por The Gartmore

Ceylon Tea Company, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. TJU.

de Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales

reproductores á Inglaterra.

-v____:r_"i_> ____!_"_

Madera? de ia frontera de todas clases,

Quinquina Dubonnet,
Whisky varias clases,

Etc., etc.



se encuentra en presencia de los fenómenos que originan las fuerzas de la naturaleza desencadena

das y monstruosas. El acorazado se hunde sin pelear, y tras breves momentos de un pánico tanto

más tremendo cuanto menos esperado, ochocientos ó mil tripulantes son arrastrados al fondo del

abismo. Tiembla de súbito el terreno bijo los pies de un ejército en marcha, y estallando la mina,
dos ó tres compañías son arrojadas por los aires. El soldado en las trincheras no tiene en frente al

enemigo cuyos movimientos observa, sino que baterías lejanas y ocultas á sus miradas cubren el

suelo á sü alrededor de cent°nares de bombas que estallan produciendo en sus compañeros bárbaros

destrozos. La guerra es hoy la industria de la carnicería, de la devastación, de la catástrofe, lleva
da á sus últimos más refinados y espantables progresos.

Después de la'gran carga de los cosacos.

Recogiendo & los muertos y heridos.
En las_calles£de SanJPetersburgo.

Los peligros de la batalla han adquirido un nuevo aspecto con esta evolución del arte militar:
taita aquel elemento pasional que en los antiguos combates embargabí el ánimo de los soldados en
sus lucüas cuerpo á cuerpo con el enemigo, haciéndolo, olvidar el peligro, para reforzarse por conse
guir tal ó cual objetivo la im.ortaucia del cual era á todos muiifi._ta. JSn la actualidad las tropas
están desorientadas, ignoran .o el por qué de los movimientos que realiza. A veces cuando retroce
den apresuradamente y pudieran creerse en completa derrota están asegurando la victoria con su

cooperación é importantes cambios de líneas; hay soldados que después de diez días de marchas y
contramarchas no han visto ni una sola vez al enemigo y se enteran de que han logrado un triunfo
cuando no creían haber entrado en co abate; al hambre y la sed, las enfermedades y la fatiga se
unen las guerras modernas, las monstruosas hecatombes en que centenares de hombres perecen vícti
mas de algunas de esas formidables explosiones cuando se creía lejos de todo peligro por la distancia
lá que se hallaban de las fuerzas del contrario.

¿Cuál será el estado de ánimo de los sobrevi
vientes de esas catástrofes? Después de las bata-
las libradas alrededor de Liao Tang, el número
de locos en el ejército ruso era aterrador. Varios
días sin alimento apenas, sin descanso, sin sueño,
oyendo constantemente el tronar de centenares
de piezas de artillería, envueltos en lodo y sangre,
abiertos los espantados ojos y los aterradores es

pectáculos, vencieron la resistencia hasta de los
más fuertes. La Sanidad militar hubo de reco

ger y aislar á centenares de locos, además de
atender á tantos y tantos heridos. Muchos fue
ron enviados á Moscou por no haber en sitio más

próximo asilos para alienados; pero un viaje de
10,000 kilómetros en la situación en que los in
felices soldados se encontraban, era incompatible con el restablecimiento de los pobres alienados.
M desequilibrio mental parecía menor en los que podían ser alejados del campo de batalla y reclui
dos en algún sitio seguro y cercano, que en aquellos otros que se veían obligados á soportar las fati
gas de un viaje tan penoso.

■

Cosacos'despejando^las calles.

16
José Verdes Montenegro.
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DESINFECTANTE

ES EL

SANITARE BLOCK

Aplicable á los estanques de agua.

El mejor sistema conocido para desinfectar Ilesape.

EN VENTA SOLAMENTE DONDE

moie Iujim _ § _ii
Calle Esmeralda N.° 14.
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DE INGLATERRA.

Palacete incendiado.—En Londres, en los afueras de la ciudad un voraz incendio

redujo á cenizas uno de los palacetes más artísticos y hermosos de propiedad de un millonario.

Las pérdidas se avalúan en cerca de £ 200,000, lo cual, naturalmente, no es poca cosa.

El Palacete reducido a cenizas. El Rey Eduardo y la Reina Alejandra
llegando al Parlamento.

Incendios de esta naturaleza son pocas veces atendidos con prontitud á causa de la enorme

distancia que las bombas tienen que recorrer.

Cortesía

real.—La fo

tografía que re

producimos pre
senta á S. M.

Eduardo VII

dando la mano

á la Eeina Ale

jandra, su espo

sa, al llegar am
bos á la gran

sala del Parla

mento Inglés,
presidido por

ambos, se g ú n

costumbre.

Los periódi
cos ilustrados de

Londres han sa

cado gran parti
do de estas foto

grafías y han es

crito sentidos ar

tículos.

H. M. S. "Sentinel".—Es el destróyer más rápido actualmente á flote; fué construi

do por la casa de Vickers, Sons and Maxim, Limited; su velocidad alcanza 25 £ nudos por hora;.

su largo es de 340 pies y desplaza 2,920 toneladas.

Según se ve la citada casa constructora progresa cada día más respecto á la velocidad y solidez

de los buques que construye, lo que es un adelanto bastante notable concerniente á esta materia.

H. M. S. ctSentinel». El mas r_pido de los destroyers del mundo.

18
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En la ncche del Miércoles último fué bendecido en la Iglesia de los RR. PP. Franceses el

enlace de la distinguida Srta. Laura Puelma Nugent con el Sr. Luis Edwards Sutil.

Sirvieron de padrinos, por parte del contrayen
te, el Sr. Liego Sutil y la Sra. Josefina Sutil de

Edwardp, y por la de la novia, sus padres.
En la ceremonia civil actuaron como testigos

D. Ramón Puelma Besa y D. Hernán Puelma

por la novia, y D. Rafael y D.

» Marcial Edwards por el novio.

áá Los contrayentes se diri-

Srta. Laura Puelma _¡ugeiit. Sr. Luis Edwards Sutil .

gieron del templo á la casa de la familia Puelma, donde se celebró una espléndida reunión. En el tren

especial partieron poco después á Viña del Mar, lugar elegido para en él dejar pasar los primeros
días de la luna de miel.

Saludamos á los que hoy echan las bases de su hogar y les auguramos un risueño porvenir.

Boda _^o__._s»_EM _______irier».

El Domingo próximo será bendecido el matrimonio de la distinguida y agraciada Srta. Juana

Ross Ferari con el Sr. Guillermo Luis Plummer, hija ella del respetable caballero, ex-Senador de la

República D. Agustín Ross, y él del Diputado por Valparaíso D. Guillermo Plummer.

Anunciado desde tiempo atrás, vinculados los. contrayentes á muy respetables familias de la

localidad, el enlace será motivo de un verdadero acontecimiento social.

19



Prueba de nuestro aserto" es la multitud de

invitaciones que sejian hecho circular, tanto en

esta ciudad como en Santiago.
'

Su hogar será, una fuente de sólidas virtudes

y de constante y perpetua dicha,
cosas ambas fáciles de augurar

cuando se conocen las prendas
de carácter que adornan á cada

uno de los contrayentes.

Padrinos por parte de la novia, D. Agustín
Ross y la Sra. Susana Ferari de Ross; testigos,
D. Ricardo H. de Ferari y D. Luis Ross; por el

novio, padrinos, D. Guillermo Plummer y Sra.

Zunilda F. de Ross; testi

gos, D. Carlos Plummer y
D. Luis E. de Ferari.

Al estampar las fotogra
fías de ambos, nos hacemos

un deber en anticiparles
nuestros parabienes y forren-
"aros votos p' r su felicidad.

Srta, Juanita Koss Ferari

as

P. Gnillermo Luis Plummer,



Boda Fenarí Valdcs-Hdiuards Ulac-Clutte.

Al medio día de ayer, se bendijo en la

iglesia del Espíritu Santo el enlace del distin

guido joven D. Raúl Edwards Mac-Clure

con la Srta. Josefina Ferari Valdés.

El templo se encontraba artíst'ca y regia
mente adornado con grandes y hermosas

colgaduras y guirnaldas. El Sr. Villalobos

dirigió á los desposados una tierna alocución

que terminó con deseos de que el Todopode
roso derramara sobre ambos sus bendiciones.

Actuaron como padrinos por par^e de la

novia, -D. Ricardo II. de Ferari y la Sra.

María Mercedes Barros de Valdés; por el

novio D. Agustín Edwards M. 0. y Doña

María Luisa Mac-Clure de Edwards.

En la casa de la novia se verificó después
el acto civil, en el cual sirvieron de testigos
por la novia y el novio, respectivamente, D.
Luis E. de Ferari y D. Agustín Ross, D.
Eduardo Salas M . y D. Carlos Edwards Mac-

Clure. Concluida la ceremonia civil se siguió
una animada matinée, á la que asistió lo más

distinguido de nuestro mundo social y nume

rosos invitados de Santiago.
Una escogida y numerosa orquesta ameni

zó la espléndida reunión, que se prolongó
hasta después de la partida de los novios.

Vayan a estos los votos que hacemos por
su bienestar y su no interrumpida felicidad.

Sita. Josefina Ferari Valdés.

_ r___-_-_i

Sorteo, ele boletos de tpanvías.

El Sábado tuvo lugar el sorteo mensual de los boletos de tranvías y, como acontece ordinaria"

mente, asistieron al acto numerosos interesados, ansiosos de obtener uno de los gordos.

.
DURANTE EL SORTEO DE BOLETOS EN LAS^DELICIAS

Ai fuerza de perder boletos ó de romperlos se ban ido acumulando' varios premios de cien pe
sos y de cincuenta, los gordos del casoj los cuales, naturalmente, abren el apetito de la generalidad.
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ELI ¿ran incendio del Sábado.

¡El Fisco aguanta todo! Y aunque sea un chicuelo inexperto el que le obliga á desembolsar

crecidas sumas, el Fisco todo lo sufre con resignación fiscal.

s^
. Vista del incendio por el lado norte.

Comenzó el
Vigt_ gencl.al del iuoendlo, lomada al dia siguiente del siniestro.

íuego en la

Maestranza? El origen es hasta la fecha un mito. Se dice que por la inflamación del depósito de gas:

que fué hasta él un niño que llevaba una lámpara encendida y que ¡claro! hubo escape y principió
el fuego. Lo curioso es que habiendo tanta gente en los talleres nadie pudo notar las llamas y dar

oportimo aviso. Se dice, también, que el incendio es intencional: que algunos operarios descontentos

con el actual jefe, son los autores.

Pero esto es increíble, porque ninguno de los operarios de la Maestranza e. capaz de llegar
hasta tal acto de criminalidad.

Y después ¿porque lo hace Juan, Perico ó Diego lo ha de pagar el Fisco. ¿Acaso para todo

ha de ser el eterno paganini?
El incendio desde los primeros momentos tomó grandes proporcione-, á causa de lo ligero del

material y de la gran cantidad de combustibles almacenados.

Lo más de sentir es la pérdida de la valiosa maquinaria y las herramientas de más de 200 ope

rarios que quedan sin ellas y sin trabajo.
Las pérdidas totales se hacen subir á más de 25 mil pesos.
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Celebrando un Aniversario.

El Domingo por la tarde se efectuó en la Quinta de Santa Elena un banquete de cien cubiertos

'; con que la Sociedad "Protectora de Comerciantes" celebró el 4.° aniversario de su fundación.
r'":

Se pronunciaron entusiastas brindis por la prosperidad de la institución y de los asociados.

MIEMBROS DE L- SOCIEDAD «PROTECTORA DE COMERCIANTE.» QUE ASISTIERON Á LA FIESTA.

'- "Una estudiantina numerosa tocó escogidas piezas durante el acto.

La manifestación se dio por terminada cerca de las siete de la noche, hora en que se dispuso el

regreso en coche á Valparaíso. ■■
.

Compañerismo.

En la tarde del Domingo se verificó un modesto banquete en el Hotel Francia é Inglaterra or-

'. gauizado por algunos miem

bros de la Sociedad de Vete

ranos del 79 y ofrecido á un

consocio que se ausenta del

país en viaje de placer al Vie

jo Mundo.

Además de festejantes y

festejado, asistieron por invi
tación expresa representantes
de varios periódicos de la lo
calidad.

Durante esta hermosa ma
nifestación de confraternidad

y cariño al compañero de

armas, á la vez que miembro

de la institución que tan loa

bles servicios presta á sus

asociados, se pronunciaron
brindis de despedida al que
se va á ausentar del suelo de

la madre patria, deseándole

felicidades en SU largo viaje Durante el banquete en el Hotel Franclaló Inglaterra.;
como asimismo un feliz arri

bo á esta tierra por la que todos ellos han derramado su sangre. La manifestación se prolongó hasta

cerca de las once de. la noche en medio del entusiasmo de que siempre han dado evidentes pruebas
los miembros de la Sociedad de Veteranos.
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#<i_métí¡ca Union" v.. sus "Ecuad.it Chile,"

Ha comenzado la temporada del deporte con un entusiasmo que hace honor
á los jóvenes que

se dedican á tan benéficos pasatiempos, que, á la par que sirven de distracción, contribuyen de modo

tan directo y seguro al desarrollo físico.

l-TJ- p:_.—--Llevand. la penta. -3 -Después de un oul ¿roaZ-—1-Un oul.

(Vista tomada con cámara Suter, Hans Frey y Ca.)

24



El Domingo tuvo lugar en Miramar el desafío entre los clubs -América Unión» y «Ecuador

Chile», anunciado con alguna. anterioridad, y en los cuales figuran muy buenos jugadores.
La calidad de éstos fué tal que ol desafío se hizo grandemente interesante; después de más de

tr.s horas dejudo batallar ni uno ni otro pudieron venoerse.

Clno Gimnástico ««Cordillera".

Algunos vecinos del Cerro de la Cordillera inauguraron solemnemente el Domingo último en el

Valle Verde el Club Gimnástico -Cordillera-, que tiene por objeto, practicar ejercicios musculares

y atléticos de todo género.

GRUPO DE S1CI0S DEL CLUB GIMNÁSTICO «CORDILLERA.»

Con este objeto se verificaron carreras de resistencia y de obstáculos, juegos en barras, etc, etc.,
núaoj-ros que fueron cumplidos en medio de los aplau;o. de los numerosos asistentes, ')

Bendición de una imagen.

El Lunes último, poco después de las dos de la tarde, se verificó en el Templo de los Doce

Apóstoles una significativa ceremonia

religiosa: la bendición de la estatua de

San Alfonso, recientemente llegada de

Europa por encargo del cura-rector. Co
mo obra artística el San Alfonso es una

preciosura en su género, que hace honor

al escultor que lo ha modelado.

Se quiso dar á la ceremonia todo el

brillo posible y, al efecto, se encargó
de la bendición al Reverendo Padre

Eedentorista Fray Agustín Vargas, que
en años anteriores fué, cura- rector de

la parroquia y de la cual solo se retiró

para seguir vida monástica.
El Sr. Vargas pronunció el panegíri

co del ^anto y luego después procedió
al acto solemne* de la bendición.

Fueron designados como padrino y
madrina de la nueva valiosa imagen

e!_ vecino Sr. Alfonso Vallebona y su

hija la Srta. Elena Valleb.ma, cuyas

fotografías tenemos el gusto de in.ertar

en el presente artículo,
Sr. Alfonso Vallebon» y Srtas, Elena y Mora Vallebona.
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Carreras a la chilena.

Ya que no las tenemos á la inglesa, por cuanto
ha terminado ya la temporada en la canoha de

Viña del Mar, las estamos teniendo todos los Do

mingos á la usanza del país, esto es á tiro largo y

espoleando á los mancos con fuertes rodajas.

D, Juan ó el manco de D. Salustio ganó por la

buena ó por la mala y entonces también aquello
de que se paga ó no se paga.

Porque, naturalmente aquello de la paga es

lo principal, como en todas las cosas de la vida, y
sin ella no hay ca

rrera que se tenga.
Todo entra en la

diversión y no pue
de negarse que tanto

los que corren como

los que apuestan y
los circunftantep,
interesados ó nó, se

divierten á más no

poder y las horas ?e

les pasan tranqui
las en interminable

jolgorio.
'

Nuestro repórter

Para que estos

desafíos se efectúen

no importa que ha

ya sitios especiales:
bastan unas cuatro

ó cinco cuadras en

cualquiera calle rec
ta y un buen núme •

ro de aficionados y
de apostadores.
Entre éstos no se

acostumbra aquello
de las apuestas mu

tuas ni de los place?, porque todo eso es allí puro
latín. Se apuesta a tal ó cual caballo, que por
cierto no tiene peso registrado de antemano, y se

efectúa así, sin má9 trámites la carrera.

Después viene aquello de que el caballo de

Apuestas al aire libre.

tomó el Domingo último" una de esas carreras

en la Población Vergara, la cual dio motivo á

protestas de parte de muchísimos perdedores y i,

las risotadas y muestras de regocijo de otros tan

tos gananciosos.
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Segunda conferencia del Pope Julio Elizalde.

Que el Sr. Julio está siendo el hombre de la actualidad no cabe duda.

Desde que el Sr. Arzobispo tuvo la idea de desasoIonizarlo, el Sr. Julio está h.ciendq su Agos
to con los cariños, atenciones y loas desús mil y mil admiradores y cuasi-correligionarios.

DURANTE LA CONFERENCIA DEL POPE-JULIO.

Donde quiera que el Sr. Julio se pre enta ya se tiene para ruto con las mú'tiples manifcsta<io-
ces que recibe: él está convencido de que efectúa una buena obra.

Nuevo Lutero en sus doctrinas, ha roto con la Iglesia y en el cisma en que se ha hundido pre
dica sus creencias y consigue con muchos las palmas y el aplauso.

Su palabra atrae las muchedumbres y estas le retornan con palmas y vivas las frases de regene
ración que aquel les dedica. El Domingo dio el Sr. Julio su segunda conferencia en la Quinta Nor
mal y ya se puede ver en la instantánea como tuvo de auditores.

OTRO ASPECTO DE LA CONCURRENCIA DURANTE EL MISMO ACTO.

Aquello es estupendo: no se ve á dos cuadras de distancia sino cabezas humanas, millares de

millares de individuos que no oyen lo que el pope dice pero que preguntan sobre lo que habla.

Disertó sobre la embriaguez y embriagó con su fácil palabra á los circunstantes que lo condu

jeron poco menos que en silla de manos á su residencia.
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Boda Grohnert-Novoa.

El Domingo, en la parroquia de San Saturnino, fué bendecido por el prebendado Sr. D. Ale

jandro Larraín el matrimonio del Sr. D. Nicolás Novoa Valdés con la Srta, Christel Grohnert.

Una concurrencia numerosa y distinguida asistió á la ceremonia.

En ella fueron padrinos el Sr. D. Ramón Freiré Valdés y el Sr. D. Félix Grohnert, la Sra,

Mercedes Novoa de Aldunate iy Sra. Cristina B. de Grohnert, Actuaron como testigos los Sres.
Dr. D..Félix Grohnert B,, D. Eduardo.Grohnert, DvManuel Alduuate.y'D. Arturo^Carvallo.

'/ LOS NOVIOS SALIENDO DE LA IGLESIA.

En la iglesia una orquesta dirigida por el maestro Farquharson ejecutó durante la misa diversos

números de escogida música.

Más tarde, en casa de la familia de la desposada, se verificó una reunión que se prolongó hasta
las últimas horas de la tarde.

Allá tuvo lugar la inscripción civil en la cual actuaron como testigos los Sres. Dr. D, Daniel

García Guerrero, D. Amable Freiré Valdés, D. Callos Griebsl y D. Alberto Helfmann.

Ministro de la Argentina en Chile.

Está próximo á llegar á Santiago el nuevo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario
de la República Argentina en Chile, Excmo. Sr. Lorenzo Anadón.

Es el Sr. Anadón una de las figuras más sobre alientes

de la política argentina y un estadista de reputada fama.

Su nombramiento pira el alto cargo de representante
i'e su país en il extranjero ha sido aprobado por todos los

partidos político, influyentes, lo cual, naturalmente, es señal

de la alta estima en que se tiene al Sr. Anadón y de la creen

cia getnral de que ..abrá servir el cargo con inteligencia y
nobleza de miras.

El Sr. Anadón traerá ante nucs'ro Gobierno, aparte de

su pivgr_ma de unión internacional, una misión especial de

comercio, patrocinada por el ex-llii.istro Sr. Terry, el cual
se encuentra empeñado en estrechar más los vínculos comer

ciales entre ambos países.
Al publicar con anticipación la fotografía del Sr. Anadón,

nos felicitamos de contar entre los representantes extranjeros
con un diplomático inteligente como él y un partidario deci

dido de la paz y de la amistad entre las dos naciones.

D. Lorenzo Anadón,

Nuevo Ministro argentino en Chile.
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El día de la primera reunión hípica de la temporada fué un hermoso día: el vasto recinto del

Club Hípico se vio invadido por numerosa concurrencia compuesta especialmente de sportsmen cuya

afición se apresuran á demostrar.

Las tribunas se vieron también llenas de familias que con su iprcsencia dieron aún mayor

realce y brillo á la de por sí muy agrable reunión.

«AMOR, y «OFIR. AL SALTAR UNA VALIA.

En cuanto á la parte hípica, la esencia de aquel primer meeting, puede decir_e que satisfizo los

deseos de la totalidad.

Cada una de las carreras señaladas en el programa tuvieron su interés especial y los ganadores
recibieron con justicia los aplausos de los concurrentes y en especial I03 de aquellos á quienes la

suerte los fiabía favorecido.

PREM10>,0SEI EAF.— 1." «HIPOTECAS, 2.° «ROXG.V», 3.°t«MARTINIQUEÍ.

El «Premio Roseleaf» fué ganado por Hipoteca, que tubo de habérselas con su poderosa rival

Ronga[y'jn>n\& intrépida Martinique.

2.9



El «Champion Stakes» dio lugar á Chantilly á vencer á sus rivales y principalmente á Nutmeg,
que le siguió los pasos hasta Ja meta.

CHVMPDN STAKE..—1.° _ CHiNTlLLY», 2." CI (TTMEG., ..." «30M0 SIEltRA».

En el Cotejo de, Potúllos salió vencedor Longchamps y segundo en la corrida el simpático
Mauser .

■• :

COTEJO DE POTRILLOS—1.° «LONGCHAMPS», 2." «MAUSFR.»

Insertamos varias fotografías de los espectadores y de las carreras mismas que han dejado, lo
repetimos, una excelente impresión en el ánimo de todos los numerosos asistentes.
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Partida de Lawn Tennis.

En la mañana del Domingo se verificó una interesante partida de lawn tennis en la cancha qne
los socios del «Santiago Lawn Tennis» poseen en el centro del Club Hípico.

GRUPO DE JUGADORES.

Es costumbre entre los miembros de esta importante asociación verificar durante los días de

fiesta algunos de estos torneos, para lo que demuestran tan especiales dotes y un entusiasmo dignó
de todo encomio.

•S8M_t W _SS_2.

,;;"y

.

■

. i*. '.,.,}

DURANTE EL JUEGO.

fLos jugadores dieron una vez más revelantes pruebas de su destreza y habilidad en esta difícil

pero-muy -interesante especie de deporte hípico.

EN ESPERAgDEL «BALL.Í

Presenció la partida un numeroso grupo de espectadores, atraídos hasta aquel sitio poi la

idad del juego y de los jugadores, quienes fueron aplaudidos en cada una de las difíciles prueDas.
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Mr. Edward Winsíow Ámeá.

Tenemos especial agrado en insertar la

fotografía del Sr. Edward Winslow Ames,
Encargado de Negocios de I03 Estados Uni

dos de Norte América en Chile.

Joven aún, ha ocupado cargos dip'omá-
ticos diversos en el Brasil y en la Repú
blica Argentina mereciendo en todas par
tes las más sinceras pruebas de rstma-

ción por sus eJeva'as prendas de ca

rácter.

El Sr. Winslow Ames se encuentra en

tre nosotros desde Julio del año último en

el carácter de Encargado de Negocios y
desde esa fecha se ha dado á conocer co

mo un d'plomático sagaz y contempo
rizador, amante del progreso y anheloso

de estrechar más y más las relaciones que

ligan á su país con el nuestro.

Su modo de ser, sn inteligencia y tino,
le han deparado un puesto brillHiite entre

1 s demás diplomáticos acreditados en

Chile y la sociedad santiaguina lelri brin
dado su amistad y sus salones.

Antes de terminar séancs permitido
enviar al Sr. Winslow nuestros más en

tusiastas saludos y I03 votos que hacemos

por una constante felicidad en la noble

carrera de la diplomacia. Mr.-Ed-ward W_l__lpW Ames.

D F. VALDI VIA.

Tenemos el gusto de presen! ar á nuestros lectores una fotografí-t, la de más reciente data, en

que figura el Cuerpo de Bomberos de Valdivia, el que, á igual de sus congéneres de la República,

CUERPO DE BOMBEROS DE LA LOCALIDAD.

no omitejsacrificios'y con toda nobleza y desinterés practica obras por excelencia humanitarias, como
son las de salvar la propiedad amagada y las vidas que peligran.
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DE TOLHUACÁ.

Muy pocos, sin duda, conocerán siquiera sea
desoídas este nombre. Sin embargo es el de una

aldehuela perdida en las serranías del Sur de lu

Es un sitio ameno y hermoso: encerrado en uft

bo=que de altos pinares se encuentra el reducido
caserío cuyos habitantes, gente extremadamente

burna, viven la vida patriar
cal de los antiguos tiempos.
El presente año han ido á

los baños numerosas familias,
entre ellas la de Godoy, rica

propietaria de los alrededores.

República y que cuenta con

un establecimiento balneario

cuyas aguas su'furosas son se

guro remedio para muchas

dolencias. Tolhuaca está si

tuada en plena Cordillera de
los Andes, en la región de las

nieves, á más de 1,000 metros

sobre el nivel del mar y á 20

leguais del departamento de

Vietoria» Puente sobre un rlechuelo próximo.

__£"



DEITALCAHUANO,

I_a estadía de la "Baquedano."

Cumpliendo órdenes de la superioridad naval llegó á este pueito no hace muchos días el buque-
escuela General Baquedano al mando de su Comandante Sr. Recaredo Amengual, que trae como

segundo al Sr. Arturo Swett.

l_u «BaqueJano» en el Dique. Embarcando pertrechos.

Al día siguiente de su arribo entró al dique con el objeto de limpiar sus fondos y recü >ir las

reparaciones indispensables para emprender un nuevo viaje de instrucción con los nuevos guard'a-
mari-nas. Embarcó, asimismo, algunos pertrechos y útiles náuticos diversos para la enseñanza prác
tica de los mismos alumnos y marinería.
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.¡¡CUIDADO CON LA

YIRUELA,,»

DOS REMEDIOS INFALIBLES:

m— —

<

JARABE DE T SAN AGUSTÍN
de fray Bonifacio de las Palmas

Iglesia de San Agustín (Genova)
o

El más perfecto purificador de la sangre que

se conozca.—Libra el cuerpo de los humores y de Jos

elementos de corrupción que vician Ja sangre, da

vteor y fuerza al aparato digestivo haciéndolo obe

diente á. las varias funciones orgánicas, restaura el
sistema nervioso, mantiene activo el recambio ma

terial.

Toda persona, de cualquiera edad que cada mes

haga uso de él por dos días consecutivos, destruirá

las predisposiciones á enfermedades que pudiera
tener conservando su salud y evitará todas las en

fermedades infectivas y contagiosas.
Los enfermos, aún los que se creen incurables y

que no hallaren algún alivio en otros remedios
eon tal que sigan una cura regular de 20 dias, po
dran recobrar la salud y fuerza.

Precio: $ 2.50 el frasco

El
_____

"DESTRÓYER"

Está constatado por los más eminentes médicos

que las pulgas, moscas, mosquitos, chinches, etcj
son Jos verdaderos vehículos de los contagios lle
vando los gérmenes inrecciosos.

El destructor poderoso é infalible es el polvo

U

DESTRÓYER
»f

Es un preservativo contra toda oíase de enfer

medades contagiosas. Completamente inofensivo

para las personas.
Precio: $ 0.50 la caja, coa el respectivo fuelle

$ 1.00 y fnelles solo $ 0.50.

Pedirlos en los almacenes 6 en el depósito gene
ral

Calle del Clave Núm. 11

YALPARAISO

á base de aceite de hígado de ba

calao pulverizado, cura la tuber

culosis, el raquitismo, la anemia

y el agotamiento nervioso.

Su acción terapéutica, según
análisis practicado, es veinte ve

ces superior á la del aceite ;[de
hí

gado de bacalao purificado.

$ 3.53 la caía

se cura radicalmente con el ANTIASMATIGO TESTA expe
rimentado en todas las clínicas de Europa con éxi
to maravilloso.—Enviando importe y 30 cts. más

para franqueo, se remiten á cualquier punto de la

República.—Se envían opúsculos gratis á quien lo
desee.—Pedir estos medicamentos en las Boticas ó
sus únicos agentes en Chile

BARBAGELATA & MARTINA.-Clave Casilla 1305.—Valparaíso.
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X>el Elzsctr-exno Oriente.

Historia del sitio de Puerto Arturo.

Rojenatvensky Falkensham' Puquist

Loa tres almlrantes^del océano índico.

En la noche del 8 al 9 de Febrero de 1904 la escuadra japonesa, al mando del Almirante Togo,
realizó el primer acto de hostilidad é inició la guerra atacando á la escuadra rusa surta en Puerto

Arturo.

Desde esta fecha hasta el 30 de Abril, día en que el ejército japonés de tierra cruzó el Yalú al

norte de Corea, los marinos repitieron sus famosos ataques, asombrando al mundo la temeridad, el

heroísmo, el sacrificio de que en ellos dieron muestras.

Pero la acción de la escuadra, con ser tan per

sistente, no bastaba, era menester llegar también
á cercar y asaltar por tierra aquella tremenda

fortaleza, donde los ingenieros rusos habían acu

mulado todas las defensas que la ciencia militar

moderna puede concebir, hasta hacer de Puerto

Arturo veinte Sebastopoles, combinados entre

sí para defenderse y sostenerse unos á otros.

A los cinco días de haber cruzado el Yalú el

ejército japonés y de derrotar en sus márgenes
al General Sassulitch, el 1.° de Mayo los nipones
hacían sn primer desembarco en la península de

Liao-tung.
Arreció entonces el Almirante Togo su acome

tividad por mar, dando tiempo á que el Almi

rante Hosoya desembarcara la formidable van

guardia del segundo ejército japonés en Pi-tze-wo

y al tercer ejército, más formidable aún, á las ór

denes de Nodzu, al norte del istmo de Kin-chan.

Al mismo tiempo Kuroki, con su ejército victorioso, avanzaba por la Manchuria y amenazaba

.desde Feng-wang-chen á Liao-yang y á Mukden, dejando ver á los rusos el peligro de quedar cor
tadas sus comunicaciones si marchaban hacia el sur por la península de Liao-tung para proteger á

Puerto Arturo.

De este modo

el 21 Mayo pudo
el general Oku

con el tercer

ejército japonés
■emprender su

avance contra

la plaza codicia

da, dando las

■sangrientas ba

tallas de Nan-

shan y Kin-chan

•en las que de

rrotadas las tro

pas de Stoessel

y arrojadas al

sur del istmo de

Kin-chan, que
daron ya inco

municadas por
tierra.

Entonces pue
de decirse que
■comenzó el sitio

de Puerto Artu

ro. Los rusos

destrozados en el istmo, acogiéronse á las defensas exteriores de la plaza, y los japoneses avanzaron
tras ellos, ocupando inmediatamente á Dalny, donde encontraron docks, muelles, almacenes, ma

terial de ferrocarril y un puerto excelente para proseguir sus desembarcos, llevar material de sitio y
toase de comunicación con su escuadra.

El General Shaukbalinoff y su Estado Mayor después de la batalla de )Sha-Ho.
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Los rusos vieron entonces clara la maniobra del enemigo. Puerto Arturo quedaba bloqueado ,

por mar é incomunicado por tierra. Kuropatkine, no atreviéndose á abandonar sus posiciones de

Liao-yang por miedo á que Kuroki con el primer ejército japonés cayese sobre su retaguardia, en-
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caSones y'marinería de desembarco ÉRENTE A PUERTO. ARTURO.

-vio al General Stackelberg con 35,000 hombres y 90 cañones á romper las líneas de Oku, levantar

la incomunicación de Puerto Arturo y dominar la península de Liaotung.

__

¡Vano intento! Nodzu, con el segundo ejér
cito japonés, mantuvo á raya las tropas de Stoe-

i ssel, al mismo tiempo que Oku se revolvía con

tra los que venían á atacarle, y en Telissú, á 80 ki

lómetros al norte del istmo de Kinchau, Stackelberg
fué completamente derrotado el 14 y 15 de Junio,
con pérdidas de 1,800 muertos, 7,000 heridos y 16

cañones. Los restos de su ejército en dispersión se

salvaron milagrosamente de la destrucción completa,

huyendo hacia el norte, y desde entonces quedó Puerto
Arturo aislado de los socorros de Rusia. Stoessel no

pudo contar más que con los esfuerzos de la heroica

guarnición bajo su mando y con las tremendas de

fensas que durante seis años allí se habían cons

truido.

Los japoneses entonces, dejaron al cuidado del

tercer ejército, bajo las órdenes del General Nogi, el

sitio de Puerto A rDuro y lanzaron contra Kuropat
kine sus otros tres ejércitos mandados por Kuroki,
Oku y Nodzu, respectivamente, con la dirección su

prema del mariscal Oyama.

Nogi ha cumplido su misión con una perseveran

cia, con una habilidad y con un heroísmo solo igua
lado por los defensores

de la plaza sitiada.

Durante seis meses ha ido estrechando el general

japonés el círculo de hierro alrededor de la fortaleza.

«Cinco asaltos generales é infinidad de asaltos parciales han mostrado la temeridad sin ejemplo con

que los sitiadores se han lanzado al ataque y la bravura
con que los sitiados se han resistido.

Avance japonés en la zona del fuego ruso.

No hay ejemplo en los anales militares de pérdidas tan enormes como las sufridas por los ja

poneses en sus desesperados esfuerzos para apoderarse de Puerto Arturo. Se calcula que más de

50,000 nipones y 25,000 moscovitas han quedado muertos y heridos.
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Cada palmo de terreno se ha cubierto repetidas veces de sangre. La plaza y sus alrededorer

no son ya otra cosa sino un vasto cementerio, y por los aires han volado hechos polvo miles y mile-

de asaltantes y defensores.

Nunca en la historia de

la humanidad se han em

pleado medios tan terribles

de destrucción, ni se ha des

plegado más furor en la pe
lea por una y otra parte.
Los rusos han tenido en

su favor las tremendas de

fensas construidas por sus

ingenieros. Cada uno de

los fuertes principales cons
truido en elevaciones domi

nadoras, se hallaba rodeado
Japoneses ocupados en la corta de arboles para trincheras.

de un foso de treinta y cinco ó cuarenta pies de profundidad, abierto en la roca viva; cada uno de

estos fuertes estaba dotado de protecciones y blindajes capaces de resistir los más enormes proyectiles,
y montaba cañones verdaderamente gigantescos, además de centenares de cañones de tiro rápido que-

podían lanzar minuto tras minuto verdaderas granizadas de balas y metralla sobre el enemigo.

{Continuará.)

Gold WireUewelry Co.

Dto. D. ARTES, g Afc*—Buenos _Alres^
T Estos I IndaTalhajiu,-AN ILLOS~T PRENDEDORES de

alambre de Oro, Ugitimc garantido do conservar su color y

artísticamente trabajados y hechos do ana sola pieza.

Serán enviados a cualquier punto do la América del Sud al

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

NOTA.—Se aconsoja remitir 60 centavos para el envío cer

tificado. Pida nuestro Catálogo completo ilustrado. Iodo

los precios en moneda chilena.

^°281.—$3-5°
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Señorita LEA UD.

DEPILATORIO IDEAL.

Este Depilatorio es superior & la Electri

cidad y & cuantos depilatorios líquidos exis

ten. Tiene las ventajas siguientes: 1? NO

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

das, por más que se tenga varios minutos

aplicado. 3! No produce dolor al extraer el

veilo del bigote, barbas y cejas. 4o. Lo extrae

de raiz por un procedimiento muy sencillo
inofensivo y rápido. 5.° Con tres aplicaciones
al año es suficiente, porque en reunir & piel
nuevos gérmenes para formar la raiz del

vello, se demora algunos meses. 6.° Este De

pilatorio es sólido y puede llevarse donde se

quiera, pues dadas sus combinaciones quí
micas, no se deteriora Jamas. 7.° Con este

Depilatorio pueden las personas formarse cejas & voluntad 6 extraerse los vellos que existan demás para

tenerlas perfectas. ,

•■

,
_ ■„ ....

El Depilatorio se vende únicamente en Chillan y no hay agentes en ningún punto de la República.

Precio: barras chicas, $ 3.40; grandes, í 5.40. Cada barra va acompañada de una instrucción en español.

Diríjase l J. I« Krause, Chillan, Casilla, 16."

NOTA.—Se puede remitir el valor en estampillas de correos ó por giro en carta certificada.

i 16—1 ms.

Después de usarlo.



En la ópera:
Al cantar los coros. Simplicio se levanta in

dignado : si serán infames, exclama, cantan to

dos á la vez para concluir más pronto.

"LA COMERCIAL

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerente

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 ♦ VALPARAÍSO

—¿Otra vez aquí? ¿pero hombre, no puede
Ud. elegir un oficio algo más decente que el de
ladrón?
—Es que éste no sería malo, señor Comisario,

si la policía no fuera intrusa y no se mezclara

en mis asuntos.

E.G.2?

HElfflÁH

SAN D LEGO/93 ¡£

COCINA

ffápili y mmémhñ 3e

Sin mecha, sin linio, sin olor,

sin hollín y sin peligro
Gasta Centavo t Medio de

parafina por hora.

Precio: con horno f 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.

«m. ll huta Jante m, IMS.
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i Ultima Moda

! París, Londres

Nueva York

Hecho en Maquin,
de Coser de

SINGER



"SINGER SETO MACHINE COMÍ"

Propietaria y Fabricantes de las Afamadas Joaquinas de Coser

«'SINGER»

NUESTRO sistema de ventas es una verdadera protección
para las personas honradas y trabajadoras. Para conseguir una
de estas máquinas—reconocidas como las mejores del mundo-
solamente hay que pagar $ 10 ó $ 15, (según la clase) al recibir

la máquina, y el resto se vá pagando en abonos semanales de

$2ó$ 3-ó si se desea, en abonos mensuales, hasta cancelar

la cuenta.

Tenemos personas competentes para enseñar gratuitamente
el uso de nuestras máquinas y sus accesorios.

Fabricamos más de un millón de máquinas al año, por cuyo
motivo podemos garantizarlas contra toda imperfección,—pues

son fabricadas con elmejormaterial y por los mejoresmecánicos

que es posible obtener.

Fabricamos una diversidad grandísima de máquinas adap
tadas á toda clase de costuras, tanto en tela como en cuero.

Lasmáquinas legitimas de "SINGER" NO SON FABRICADAS

EN ALEMANIA, y hay que tener mucho cuidado con las nume

rosas imitaciones.

Toda máquina de "SinGER" legitima
lleva sobre el brazo y al lado denecbo una marca

igual a la de arriba.

SE VENDEN

En todas las Poblaciones de la Kepúblioa.
Ó EN LA

AJENCIAL PRINCIPAL EN VALPARAÍSO

03— Calla Esmeralda — 93



SUCEDE TODOS LOS DÍAS.

1.—aAngelita llegara ahí tren.

expreso. Va sola. Espérela esta-
cióün. tVaya una hora de poner
el telegrama! El tren llega den
tro de treinta minutos..

«li'^r

2—Gracias á que cojo cou

opot-T.uuidad este tranvía,., pue
de ser que llague á tiempo. ¡Eh!
conductora, pare un momento.

lííi'

3.—Pero ¿estaremos aquí todo
el día?

—Es difícil pasar esta curva;
aquí siempre perdemos un cuar

to de hora.

—Sí ¿eh? pues yo no estoy pa
ra perder uu minuto.

\133¡ I '*

Cu i u.*

4.—Espera, cochero A la esta
ción del Barón, pero al escape:
habrá buena propina.

ñ —¡Majadero! ¿Y quién me

abona á mi estos perjuicios?
—Y Ud. me abonará, los míos?

¡¡¡Vaya cou el futre!!.'

6.—¡Pero sefl^r, que mala pa
ta! Porsupuesto que aunque
échelos bofes no llegaré á tiem

po.- ¡i>ÍH.blo de Angelita!

7.—Esto me faltaba, ¡cualquie
ra toma aquí un billete de andén!

8.—Al fin, me bice con el bi
llete. Diga usted; ¿el tren de
San tiago?

—Ha debido llegar; ea más de
la hora.

—Ya lo decía yo, ¡carrera más
inútil!

9.— ¡¡Efectivamente!! ¡¡¡Carre
ra más inútil!!!
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PAGINA INFANTIL

LA ABUELITA

(Conclusión.)

¿Te acuerdas de aquella cajita que me regalaste el año pasado, y que coDtenía un rompe- cabezas?

-Ali,8Í,i]ípaifajeeiipedazo! para que los niños los pongan uno al lado de otro hasta formar

todoj el dibujo.—Ese mismo; pues bien, nadie sabe que tú me lo diste porque nunca lo he en

señado. Vamos

á llamar á Án

gela y tú se lo

regalarás.
Elvira hizo en

tonces que una

criada alcanzase

la cajita, envol
viéronla en un

papel como si

acabara de salir

de la tienda, y
llamaron á Án

gela.
—Hermanita

mía, dijo Elvi

ra; aquí tienes

un regalo que te

hace ia abuela.
—Gracias,

abuela, exclamó?
Ángela, tanto

más alegre cuan
to que era la pri

mera vez que la buena señora se mostraba generosa con ella. Y abriendo en seguida
todos los pedazos sobre la mesa, y se puso á formar el paisaje.

Mucho rato trabajó para ello, pero como la niña era su

mamente inteligente, acabó por obtener el apetecido cuadro.

Eepresentaba el mar. Allá en el horizonte las nubes ex

tendían sombrío velo sobre el sol poniente. Encima de las

aguas, en los arrecifes de la ribera, un navio, medio des

hecho por la tempestad, parecía condenado á perecer.
Acá y allá se distinguían las cabezas de los náufragos,

que se encomendaban á Dios en aquel supremo momento.

Desde la orilla, surgiendo en medio de las rocas y pe

ñascos, un hombre vigoroso se disponía á lanzar una cuerda

para que á ella se cogiese alguno de los irifeices marinos.
El cuadro era soberbio, y Angela, no pudiendo contener

su admiración, corrió por toda la casa á enseñarlo.

Aprovechando ese instante en que se quedaron solos, la

abuela puso la mano sobre la cabeza de la niña convale

ciente, y le dijo con ternura: Elvira mía: el Señor te pro-

tejerá siempre, porque tienes nobilísimo corazón.

su caja, echó

Bravo I

La mujer de un aldeano había caido gravemente en

ferma; se llama un doctor: la interroga, la examina, y, con
-

versando deja entrever el temor de no ser pagado por sus servicios. «Señor, dice el marido, yo tengo
cien pesos, sea que Ud. mate á mi mujer ó la sane ellos son para Ud.

i . La enferma murió y á los pocos días el doctor se presenta á cobrar .los cien pesos.
—

Doctor, dice el pobre marido afligido, estoy pronto á cumplir mi promesa.^
Pero permita Ud.

dos cortas .preguntas ante esta brava gente que nos escucha. ¿Ha muerto Ud. á mi señora?
—Yó ¿cómo es eso? seguramente que no.

—Más vale así. ¿La ha sanado Ud.? —Desgraciada
mente no.—Pues bien: acuérdese que yo le ofrecí cien pesos siempre que Ud. la sanara ó matara; si

ninguno de estos hechos se efectuó, tampoco tiene Ud. legal derecho de reclamarme el pago.
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LIBRERÍA
— DE-

1 J. W. HARDY I
IMPRENTA

— Y —

ENCUADEMACIÓN

ARTÍCULOS

PARA

ESCRITORIO

PERFUMERÍA

libros

— ES —

ESPAÑOL

INGLES

* PERIÓDICOS*

NACIONALES

—Y—

ESTRANJEROS
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Viaje de la ''Baquedano."

Vista del Cairo, la gran Mezquita universal.

Ha sido tal el número de foto

grafías traídas á bordo del buque-
ei-cuela General Baquedano duran

te el último viaje de instrucción y

cuya totalidad nos fué galantemen
te proporcionada por uno de los jó
venes guardiamarinas, que, aunque
durante un largo período insertamos

gran número, tenemos aún en reser
va una regular cantidad que las ire

mos insertando á medida que el es

pacio nos lo permita .

El viaje de la Baquedano fué un

viaje alrededor del mundo dé

los más completos: fácil es suponer

que todas las fotografías reunidas

forman el mejor diario de navega

ción y son una lección de geografía

práctica y por demás interesante.

De aquí es que nos apresuramos

á continuar su inserción, pues queremos obsequiar así á nuestros lectores con el conocimiento por lo

menos fotográfico
de las peripecias
ocurridas durante la

navegación de la

Baquedano y de tan
ta ciudad, de tanto

puerto y de tanta

maravilla que visi

taron nuestros jó
venes guardiamari
nas en viaje de estu
dio.

Insertamos hoy,
continuando la se

rie, la Mezquita
universal, las tum

bas délos Mamelu

cos en elCairo y una

vista de la Baque
dano en Genova.

Dichas tumbas

merecen especial
Cuidadela y tumba de los Mamelucos en el Cairo.

mención, pues, su antigüedad las ha hecho ser consideradas como unas verdaderas maravillas.

viajeros que visitan á Egipto no salen de allí sin verlas, así como famosas pirámides.

Los

LA «BAQCEDANOS FONDEADA EN GENOVA'
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[EA ÜP.1A5IMPRF5I9N^
deia Imprenta delüniversq
Y SE CONVENCERÁ DE SO

SUPERIORIDAD

GRAN ALMACÉN DE MÚSICA
ESPECIALIDAD 331V MC8ICA EXTBANJK11A Í3 ITA.D1ANA

Gran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería.

ERNESTO SANGlJlNETTI D.

NOTA.—Próximamente llegara un surtido variado de Pianos. Precios tx'os.

VICTORIA S17.

ÍÜIflí

DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VELASC

AGENTES

PASSALAGQUA Hnos.
VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

Yung-ay, 18 7-17 9 | *C •*p *> « i «-» t r»rt .
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Charada en acción . Frase hecha.

TJn bombero presenta su renuncia. ¡Qué sorpresa!—El patrón ve entrar á su sir-

Lo llama el capitán de la compañía y, le dice:
'

viente en una taberna.

hombre, me sorprende pu resolución y desearía —Juan, le dice, estoy sorprendido de verte

conocer las causas que la motivan. entrar á semejantes lugares tú ¡un hombre á
—:E1 oficio de bombero es insoportable, mi ca quien creía tan formal!

pitan, en el incendio rie ayer tuve la desgracia —Pues 'señor, mucho más sorprendido se que-
ae salvarle la vida á mi suegra. daría Ud. si me viera salir! ..

DUNCAN, FOX & CO.
CALLE BLANCO No. 144

VALPARAÍSO

Agentes Generales de las Compañías Inglesas de

Seguros Contra Incendios, Lucro Cesante

y Sobre la Vida,

QUEEN INSURANCE COMPANY

/> ,...♦♦ Y * * ,
,.

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY

AHORA UNIDAS CON LA "ROYAL"

Fondos acumulados ........ . £ 12.666,666
49



GUARDIAN

ASSURANGE COMPANY, LIMITED

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000

Fondos acumulados..:
"

5.200,000

WILUAMSON, BALF0UR Y CÍA.,
Representantes en Chile.

x,.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^. ■■>.^. ■>...•*

i

PLAQUÉ DIX0N
ACABAMOS DE RECIBIR:

Un selecto surtido de artículos

de fantasía, escogidos
especialmente para regalos

— DE —

PASCUA Y AÑO NUEVO

PERFUMERÍA
Tina legítima de Lubin, Piver,

Coudray, Violet, Guerlain,
^

Atkinson, Rieger, y Lohse.

Hópmann y Ca.

36, Avenida del B msü

(Estación, de Bellavista.)

^GREMIO MARI

SASTRERÍA

^IÍC0Ó!

Un escogido gurtído de casimires para

Verano, todos de gran fantasía y las últimas

novedades de Europa.

•f» «fr •&•

SOMBRERERÍA

Sombreros de pita, paño y paja
Acaba de llegar la primera remesa para

la presente estación.
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Loque deben ser, las mujeres. La amistad.

Las mujeres deben ser como el sol, porque da

vida; pero no deben ser como el sol, porque tie

ne manchas.
'

Deben parecerse á la luna, que es la compañe
ra inseparable de la tierra; pero no deben pare
cerse á la luna, porque tiene muchas caras.
Deben ser como los globos, que suben al cielo;

pero no deben ser como los globos, porque no se

les puede dar dirección.
Deben ser como las obleas, porque sirven para

guardar los secretos; pero no deben ser como las

obleas, porque andan en lenguas de todo el

mundo . Deben ser como el vidrio, que no encu

bre nada de lo que tiene dentro; pero no deben

ser como el vidrio, poique es muy frásil.
l ■'

Deben ser como los espejos, porque dicen siem

pre las verdades; pero no deben ser como los es

pejos, porque no todas las verdades se pueden
decir.

Deben ser como la arena, que es útil ; pero no

deben ser como la arena, que no puede servir de

base para edificios durables.

Deben parecerse al vino, que está lleno de es

píritu; pero no deben parecerse al vino, que tras
torna el juicio de las gentes.
Deben cultivar la lectura, porque recrea el

espíritu; pero no deben cultivar la lectura, por

que casi siempre escogen novelas que les echan á

perder el gusto y les estragan las costumbres.

Sentimentales.

Corazón, sufre en silencio,
No te descubras la venda ;

Porque en el mundo no habrá

Quien tu dolor lo comprenda.
No me cuentes desengaños

Que no te daré consuelo;
Hace tiempo que mi vida

fis toda tristeza y duelo.

Amor, amistad, cariño

Que se llega á cultivar,
Suele también con la ausencia

El corazón olvidar.

José S. Eoca Tapia:

En Octubre.

Daba cuerda á su cometa

Jorgito, junto al papá;
Raudo Eolo aquí y allá

Sacudía el ala inquieta.
El sangriento sol moría

En el ancho firmamento.-

Mientras más soplaba el viento,
Más la cometa subía.

Una nube el ágil vuelo
De la cometa veló.

Y al punto el niño exclamó:
—

Papacito,... se entró al cielo!

Julio Flores

Hallábase Soledad

En ,1o mejor.de' su edad

Cuando, talvez por consejo,
'

De sus ojos, en su espejo
Puso toda su amistad.

Cuantos instantes podía
Al espejo se miraba;
Y al verse hermosa, reía,
Demostrando lá alegría
Que de su pecho brotaba

Pero como la hermosura

Tan sólo la Primavera

De nuestra existencia dura,
A,Soledad, la amargura
No tardó en herirla fiera.

Pues un día, ¡día horrible!
Al ver su nevado rizo

Ante sn espejo infalible

De su amistad se deshizo.

Desde entonces Soledad

Cuando me habla sin testigos
Me dice con gravedad :

—:JSi quieres tener amigos
No les digas la verdad.

Isaac Alonso.

Bien contestado.— En una reunión sacó un ca

ballero un magnífico cigarro del bolsillo, y un

gorrón le preguntó:
—¿Le quedan á Ud. más?
—Y el caballero contestó:
—

Nó, señor; me quedan menos.

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©9©©©©©©g

©
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Sucesos

Necesita agentes en todas partes.

PORMENORES:

Diríjase al Adminlstraflor ae "Sucesos.'
Casilla 902—Valparaíso.
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EOBBRTO SWAN

ALMACÉN INGLES

POR MAYOR Y MENOR

TE, VINOS Y PROVISIONES

MARCA COMERCIAL REGISTRADA ESCOGIDAS

Conüell, 1 65 y 1 67, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR OE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte A domicilio hasta el Salto é intermedios.

Teléfono Webt Coast No. 10—Empresa F acional No. 18.
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Gon cada Maquina. ,-_
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Famosa por ^u^l^ra hermosa, alineación perfecta y permanente, meca-

=jÜ#mo sencillo y duraMe; es una de íaamáquinas más satisfactorias del siglo
—Se carriles de diferentes anehnrasr-— Pídase Catálogos y Precios.

'K3«FñKntDift»rZBSk^&ANXUm-- ~—-^-~
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Emerelifa.
. a&~VALPARAISO.

MOTORES a GñS V a PflRfiFINfi
ÚNICO AGENTE EN CHILE

Esmeralda Do» 14, VaSpanaiso-J U-ft-N—¡(IMSnrN



Arto III Valparaíso, Abril 14 de 190B.

NEGOCIO BARATO

N.° 138

Castro.—Pan evitar cuestiones, por solo 80.000,000 de dollara le cedo á Ud. Venezuela.



lup. del Universo, Valparaíso—.Santiago.
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[ TRILLADORAS |
¡SEGADORAS I
| |

Y RASTRILLOS !
■*

—

: )

¡ MOTORES !
| a VAPOR |

I -Y- !
1 l

I PETRÓLEO í

Tienen constantemente en venia

k (II. 1
■?A^e 4Ae ^var a&¿ ■var' aac aa¿¿ü -sa¿: <üí£ £^ aüá ■^^> ■vnr ■*-—

^

Zos enemigas del a'ma.—¿Cuánto* son los ene

migos del almu?
—Son tres.

—¿Cuáles son?
—Las solteras, las casadas y las vhidi s.

SEGUROS (OTRA INCENDIOS

Y RIESGOS DE MAR

Oficina principal

AGUA MINERAL NATURAL de

CONTREXEVILLE
Manantial dei • I i!

A

r.tu nvmiE rito

(LA ÚNICA DECRETADA DE INTERÉS PÚBLICO)

DIURÉTICA, LAXANTE, DIGESTIVA

en las COMÍDAS y en AYUNAS

INDICADA ABSOLUTAMENTE
• Régimen de los

GOTOSOS, GRAVELOSOS
ARTRÍTICOS REUMÁTICOS

CÓLICOS del HÍGADO y de la VEJIGA

exíjase
Manantial del PAVILLON

Venta* por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.



ELLA
es soltera, él casado... casa

do y con una bija... Una niña

de cabecita rubia como el sol y ojos
azules como el cielo. ¡Cielo y sol!...

[Qué alegría de vivir! Pero él no vívíh;
estaba loco y había vuelto loca á una

mujer que no era la suya; á una mujer,
casi una niña, de cabecita rubia como

el sol también; de ojos también azules

como el cielo.

Levaütó ella los ojos y al ver en los

del hombre una lágrima (porque hay
hombres que saben, como algunas mujeres, llorar en el ins
tante preciso), sintió que la abandonaban las fuerzas.
—<r¡Bs horroroso... Me costaría la vida si lo supiesen!»
Pensó eso; iba á decirlo, pero recogióse en sí de pronto,

llena de vergüenza. Una gran voz estaba diciéndole al oído:

i —

«|Oh, vergüenza! Haber pensado aquello merecía un

castigo; el castigo de rendirse, de entregarse y concluir de

una vez. Basta de lucha.»

El no habló, pero leía en los ojos de la pobre niña, infeliz esclava, que creía poder defenderse aún !

— ¡No es virtud la tuya, entonces; es miedo! ¡Tu honor, no es honor, es vanidad!
—Ño, no,—decía ella anhelante, con su voz de niño, aquella voz, ¡ay! que no hacía pensar al

hombre en la voz infantil de su hija, aquella otra niña de cabecita de sol y ojos de cielo/

Febril, loco, en voz dulce y ardorosa, haciéndola palpitar, estremecer, sugestionándola, matán

dola, entonó el himno misterioso y grande que guarda siempre el hombre, en el fondo de su pecho,
para el segundo solemne de la caída de la mujer. . . Y vibraron en los oídos de ella estas frases,
como notas agudas, dolorosísimas, del misterioso himno:

—¿Lo ves? ¿Lo ves?—Y le mostraba el hombre un pomito de oro, diminuto, imperceptible
casi.—Es veneno, un veneno mortal, que no deja rastro. ¿Qué me importa morir? Moriré des

pués... ¡Morirá el único poseedor de tu secreto! ¡Tómalo! ¡Es mi prenda de amor! ¡Mi vida!...
Pero que pueda yo decirlo: que pueda yo decir, agonizante, cuando mi corazón vaya quedando yerto

y mi boca fría y vidriosos mis ojos : «I)í mi suerte, mi juventud, la esperanza de mis triunfos, la

paz de mi hogar, mi vida..., lo di todo; pero ella ¿no dio más aún?

Ella, sonriente, moribunda, loca de terror y felicidad, cogió el pomito en su mano convulsa,

cerró los ojos, y abandonó la inmaculada carne, en holocausto divino al hombre... ¡Oh, tristeza!

Después, desolada, fría, secos los ojos, firme el pulso, cogió una copa, vertió en ella el conte

nido del pomo, y se lo presentó, diciéndole lacónicamente:
—

Cumple.
Cumplió. Quedó ella encerrada en su gabinete, misterioso recinto de amor lúgubre, y él se

alejaba. ¡A morir! El veneno apenas le concedería algunos minutos.
¡*e echó vestido en su cama... Sus ojos iban cerrándose dulcemente, cerrándose, mientras en su

cerebro se revolvían mil quimeras; y entre todo aquel mundo poblado de visiones fantásticas, en

4
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DE LA

Fábrica de Wa áel lar

&

Estos son los mejores y más económicos

en plaza. MEJORES por su fabricación y

y más económicos por la cantidad de fós

foros que contiene cada caja.

Chancaca "Carretería"

Aceite Linaza

Pintura Zinc "Caballo

Alado"

También tenemos constantemente en yenta

Cemento "Germania''

Fierro Galvanizado

Alambre negro, N.° 6

ÚNICOS IMPORTADORES

de los afamados Lienzos

"CABALLO ALADO" y "CASTILLO"

DUJJCA1T, FOX & Co.
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confusión, sobresalía siempre una dulce figura, apenada y llorosa, de cabellos dorados y ojos de color
de cielo... Después fué alejándose... perdiéndose... perdiéndose todo con lentitud... Después...
nada... ¡nada al fin! Mundo... vida... ¡Adiós!

Pero no había muerto. Abrió los ojos. Torrentes de sol desbordábanse eD su alcoba, por la ven
tana entreabierta. Irguióse rápido, con profundo estupor. No, no era sueño... Tenía la seguridad;
estaba vivo... Su hija, la otra niña de cabecita de sol y ojos azules, corría ha6ta él con un billete
en la mano, después de haber abierto la ventana.

«¡Ah, su letra.'y> ¡La conoció al punto... antes de

tomar la carta! Se la arrebató á su hija, que quedó mi

rándole, suspensa. ¡Dios, qué carta!
«Perdóname si hasta el último instante te hice

f^T;
t
■-•■^t-í^

» creer otra cosa...; tomé yo el veneno, no te lo di; no eras tú quien merecías la muerte; era yo.
» ¡Muero, por haber cedido! Sírvate la lección y educa á tu hija, la de cabecita dorada y ojos, ¡ay(
» azules, como los míos, para que, en un caso como éste, no le ocurra lo que á mí... ¡Yo muero,
» por haber cedido... Enséñala á morir... por no ceder.»

Y el hombre, llorando... llorando ahora de verdad, inclina la frente, y á través de sus lágri
mas, en el fondo de las pupilas (que le contemplan con zozobra), de aquel ángel de cabecita rubia y

ojos azules, cree ver estas palabras, como escritas por Dios, en la inmensidad, con signos de fuego.
—«Hombres... ¿Y os creé yo á mi imagen?»

M. MARTÍNEZ BARRIONUEVO.

EFECTOS DE MI COCINA.

'

ODO «fiel cristiano está muy obligado á tener devoción» y á otras muchas cosas; pero no á

conocer, y menos á poseer, el libro que con el título de Cocina Cómica di á luz con relativa

felicidad el año 1897, después de Jesucristo. Sin embargo, no ha faltado individuos á cuyas
manos ha llegado la tal obrita, y entre ellos se encuentra la familia de López Chascás.

Este Chascás es un militarote muy gruñón. Nada le gusta. Particularmente en asuntos culina

rios es el hombre más descontentadizo que puede imaginarse, y más de cuatro veces ha devuelto el

hígado á la cocinera ó ha puesto por montera á su aprecinble esposa ana fuente no menos apreciable
de pisto manchego.

No hace muchos días dijo bruscamente á la criada:
—Enfa, hoy quiero tortilla de espárragos. Como no la haga Ud. á mi gusto, la tiro por el

balcón.
—¡Lástima de tortilla!...
—Nó, si es Ud. á quien pienso tirar.

Excusado es decir que la infeliz doméstica puso en la tortilla, ademá« de los espárragos, los

cinco sentidos, lo cual no bastó para que el manjar saliese á disgusto del Sr. Chascás, de cuyas iras con
siguió la criada librarse milagrosamente. Yisto esto por Doña Patricia (que así se llamaba la mili

tara consorte) y queriendo que ni su esposo se viera privado de las tortillas, ni su criada de la exis-

6



El viejo: Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo

de los mismos. Lo hago por puro gusto y

por negocio.

El joven: ¿Por negocio?
El viejo: Claro, pues ^hombre. No ve Ud. que sólo

cuestan 10 cts. y tienen premios de

$ 1.— á $ 100.—

El joven: Yo sin premios los prefiero á todos.



tencia, buscó un libro de cocina entre sus amibas, y una de ellas tuvo la peregrina ocurrencia de
prestarla un ejemplar de mi Cocina Cómica, en cuya página 70 aparece una receta para la confec
ción de la tortilla de espárragos.

* #

Aquel mismo día, aprovechando la ausencia de Chascás, corrió Doña Patricia á la cocina con

el libro en la mano, y leyó junto al fogón la siguiente receta que, con el fin da aplicarla fielmente
oyó la Rufa con la boca abierta, sin comprender el sentido cómico de lo que oía:

«Ante todo—dice el libro—se adquiere un manojo de huevos trigueros y media docena de es

párragos de gallina ó viceversa.

sAunque hay quien prefiere la parte blanca de los espárragos á la parte verde, dando con ello
señales de enagenación mental; lo más corriente es que sean aprovechadas las cabezas de los asper

ges, así como sus inmediatas prolongaciones, y sean los tronchos despreciativamente arrojados
á la basura.

^_...

están entretenidos en esta operación, en la cual intervienen los elementos del agua y del fuego (y aún

del aire, si el fuelle tiene que actuar), los huevos se cascan y se baten con entusiasmo bélico en un

plato de buen fondo. Al propio tiempo se coge una sartén por buen sitio, se la llena de aceite y se

la coloca sobre la lumbre, previniéndola que habrá de engendrarse en su seno la tortilla objeto
de estas líneas. (ioízaIJ

»En su punto el aceite, sazonados con sal los huevos y cocidos los espárragos, comienza el lío.

¿Cómo? Vertiendo en la sartén aquellos mezclados con éstos y moviéndolo todo con una paletilla, ó

mejor dicho, con una paleta pequeña, hasta trabarlo bien y hacerlo tortilla en forma de submarino

Peral. Se la saca de la sartén, porque dejarla allí dentro seria una tontería, y se la lleva á la mesa,

en donde es devorada por los comensales, generalmente, antes de los demás platos del almuerzo y
rarísima vez después del café».

Concluida la lectura, comenzaron los comentarios de la cocinera.
—Señora,—decía con la mayor buena fe—¿dónde podré encontrar huevos trigueros y espárra

gos de gallina? Eso no lo habrá en todas partes ¿verdad ustez?
—No, toDta. ¡Si eso es una broma del autor!...

—Bueno. Y esto de las cabezas de los asperges ¿qué viene á ser? ¿Quienes son los asperges? .

—Los espárragos.
—

¡ Ah! ¿los llaman asperges porque son cabezudos como los guisopos del agua bendita?
— ¡No, mujer! Anda, sigue.
—

Aquí dice. «Bien lavados y peinados...» ¡Señora, por Dios! ¿Qué les voy á peinar á los

espárragos?
—La cabeza, mujer.

{Continuará.)
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.< POBRES CHINOS!...» (Historieta cómica), por F. Xumetra

O'h.

tíll

Dos ilustres representantes del gobierno chino se hallan actualmente en Madrid, de paso para Barcelona-

Por la intervención de una potencia extranjera, se enreda la cola del más joven entre las mallas del mantón

de la china, de modo que, sin los viriles y contundentes consejos de su compañero y superior, hubiera sido

el fogoso celeste conquistado por la salada española.

Visiblemente contrariado porque au buen arjiigo ha desistido de tan apetitosa conquista, se entrega á la lec

tura mientras el golfo que les ha vendido los últimos Liberales que le quedaban , les ata fuertemente las trenzas

de su indumentaria oriental.

Pasa otra preciosa potencia, y el amoroso celeste, al levantarse para echar un piropo andaluz con^o á saludo
A la plaza, se siente ¿olorosamente sujeto por la coronilla, siendo el episodio- debidamente celebrado por

los golfos maleantes y la belleza pasajera ó estrella fugaz.

10
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SASTRERÍA
— DE

CAI^l-OS SÁMAME

Serrano, 44^— Teléfono Inglés 1205— Casilla 1355.

IMPORTACIÓN DIRECTA DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

Especialidad en paños para oficiales de marina.
Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras,

canutillos para bordados, etc., etc.

relojería y joyería

Sucesión ROM UALDO J»E:REZ

SE HA TRASLADADO A SU ANTIGUO LOCAL

CALLE JL>E CHACABUOO, 353.

o«oe »m

m

PMOB DBfc WQH
: ESTILOS MUY PERFECCIONADOS

Sección Sastrería a cargo dLe buenos Cortadores

ANTIGUO LOCAL, BLANCO NÚM. 32.

nr m¡á
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DE JAIPUR.

Jaipur ó Jeypore, «ciudad de la victoria», es el nombre de la próspera capital de uno de los

estados de Rajputana en la India. Cuando la coronación de Eduardo YII de Inglaterra estuvo ea

El Maharaja paseando por Xas fortalezas de Jaipur. Uno de los caballos favoritos del Maharaja.

Londres el Maharaja y se puso entonces de actualidad este pequeño estido. La tribu que lo habita es.

valiente; su grito de guerra es el «Jai-jai-kali». En Jaipur todo es «color de rosa», por lo cual á pri
mera vista parece una Jauja. Hasta lasmu

jeres prefieren para su vestuario ese color.
Se nota la influencia de la civilización

europea en todos los actos de la vida y es

el Maharaja el más partidario de adoptar
la en sus estados.

Por lo expuesto y por lo que día á día

vemos en los periódicos europeos, la civi
lización que las naciones del Viejo Mundo

esparcen en sus colonias va tomando cuer

po entre los habitantes de estas mismas

colonias, pues los jefes de ellas tratan de

introducir todos los adelantos que ésta les

ofrece. Esta influencia civilizadora no se

deja sentir tan solo en las colonias europeas
sino que se nota también en otros peque
ños reinos independientes.

La esposa del jefe ó

"simar" de Jaipur.

Caza de un tigre para eb

Maharaja.

Palanquín usado para ia conducción, de los

novios en un matrimonio.
Lady Lawson sobre un elefante en Ambes».
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DE SUECIA.

Campeonato de patinaje.—Presentamos á nuestros lectores dos vistas tomadas

durante el gran campeonato de patinaje verificado en Estockolmo y en el cual tomó parte el prin

cipe heredero de la corona. En otra fotografía se ve al anciano Eey y su hijo contemplando el mis

mo campeonato, al cual son padre é hijo bastante afi

cionados como buenos suecos, es decir, oriundos del

país de las perpetuas nevazones.

Príncipe Guillermo de Suecia. El Rey de Suecia y el príncipe de¡la corona

en el concurso de patinaje.

DE AUSTRIA-HUNGRÍA.

una cazadora real. La Archiduquesa Gabriela es una excelente cacciatora y gusta
continuamente de efectuar partidas de caza, donde luce

su certera puntería.
Un separatista —Damos el retrato de Mr.

Kossuth, que puede decirse es el leader de los separatistas
en Austria. t>us doctrinas, expuestas en publicaciones di

versas, son las de la separación de Austria y Hungría.
Kos?uth ha su

frido arrestos y amo

nestaciones en mas

de una ocasión, pero
no por eso deja de

hacer propaganda
por la separación de
los dos países, go

bernados, al igual
de Suecia y Norue

ga, por un solo mo-

marca.

En Suecia las

miomas ideas de

Kossuth han tenido

eco y ya se ha visto

á muchos diputados
suecos y noruegos

abogando también por la separación ó cuando menos-por¿el.cambio de residencia de la corte, que es

el de la capital del Imperio.

Mr. Franz Kossuth, separatista húngaro.
LaArchiduquesaGabriela deAustria.

14
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VALPARAÍSO

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

Dirección Telegráfica SEARLE

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER &S0NS, LD. de Londres, Fabricantes de

BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y

arboledas apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al

vacío, etc., etc.

CHAMPAGNE GEORGE GOULET

patrocinado por su magestad

EL REY DE INOL^TERRA.

Vinos del Señor Leónidas Vial.

TÉ ''GIRTMOBE,"
—Excelente té cose

chado y empaquetado por The Gartmore

Ceylon Tea Company, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. UU.

de Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales

reproductores á Inglaterra.

VBND KSÜNTs

Maderas» de la frontera de todas clases,

Quinquina Dubonnet,
Whisky varias clases,

Etc., etc.



DE INGLATERRA.

I^a Galería de Bristol.—Es en el arte

arquitectónico moderno una verdadera maravilla la re

ciente construcción de la Galería de Bristol, cuya parte
exterior damos en fotografía .

Este arte se está generalizando mucho en Ingla
terra, tanto por la nitidez de la construcción cuanto

por la solidez y hermoso aspecto que presenta.
Hospital flotante sobre el Tá-

mesis.—De los vapores Castlex y Endymyon ha

formado últimamente la Sociedad de Beneficencia Lon

dinense un gran hospital destinado especialmente á las

enfermedades qué requieren aislamiento. El costo de

la construcción alcanza á £ 7,700.
En vista de las epidemias que nos amagan actual

mente, obra de gran trascendencia sería para nuestras

autoridades y Sociedades de Beneficencia, que siempre
han tomado bastante interés por el bien local, trataran de ejecutar lo más pronto posible lo que

justamente ahora se lleva á cabo en la ciudad de Londres.

Exterior de la nueva galería de B rístol .

Hospital flotante sobre el Támesis. El edificio incendiado.

Incendio y desgracias personales.
— En la noche del 1-° de Febrero se de

claró un incendio en la magnífica residencia de un acaudalado comerciante, durante el cual perecie
ron cuatro personas cuyos cadá

veres fueron hallados completa
mente carbonizados.

Por desgracia, en Londres, á

causa de la densidad de su po
blación es casi difícil que en un

gran incendio que ocurra no su

cedan desgracia'.
^?EI Sultán de Zan

zíbar.—Hace poco la capital
inglesa tuvo la visita del Sultán

de Zanzíbar, el cual fué gran
demente agasajado por el Eey
Eduardo y la nobleza británica.

Este magnate recorrió las ca

lles principales de Londres, visi
tó los grandes y hermosos edifi

cios que esa capital posee, tanto

particulares como públicos, de
mostrando no tan sólo gran
admiración por esas suntuosas

construcciones sino que también

bastante interés por lo que á estos

Se refería. El Sultán de Zanzíbar en Londres.
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BAR-LOCK"
Trabajos todos visibles y facilísimos. Probada ser la Máquina de escribir de

más venta hoy día en Chile.

¿POR QUÉ ES ASI?

D E A I-,
5*na

*
escritura toda lo más visiblemente posible, un adelanto sobre todas las demas-y el

único modo perfecto que hay.

/•HIW BAMBtOÜVD'*
La única con todos los tipos instantáneamente cambiables y adaptada á papel

de cualquier anchura.

"WELLINGTOIM" No. 2

94

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Precio módico

combinado con efi

ciencia, la mara

villa del siglo.

"REMINGTO N," fi

"SUN", Mimeógra- «9

fos de Edison para 9

muchas copias.

Cintas, papeles
fuertes para calcar

copias, papeles es

peciales para escri

bir.

Libros para co

piar, y todo . acce

sorio y novedad

para escritorios.

'H^^^;iü^:^::^|;:;i:i|;;j¡y:|;:,i;i:::^^

, DEPARTAMENTOS.—Para composturas, Para fabricar timbres de goma,

Para enseñar á escribir á máquina, Para escribir á máquina y mimeógrafos con

copias.

Códigos Telegráficos A. B- C- Inglés y Español, Lieber j Otros-

Agente General é Importador

0
0
0
0

0
0

0

0
0

0
0
0
0

l
0
0
0
0

8
M. R. S. CURPHEY Calle Esmeralda No. 39 |

YALPARAISO g
Con Agencias en toda la República. 9

«8888888088888888808880888888888888888888888»"
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Alfonso XIII.—La misma juventud del monarca español proporciona á la fotografía)
vistas tan curiosas como la presente, tomada durante una excursión por el campo.

S M. aparece entusiasmado en extremo, caballero sobre-

un negro rocín.

Alfonso ha dicho en más de una ocasión que es más fácil'

guiar un potro chu
caro que una na

ción.

El palacio del
Parlamento en

Estockolmo-—

En Enero fué defi

nitivamente termi

nada la construc

ción del nuevo pa
lacio del Parlamen

to, que presenta,
todas las comodi

dades requeridas y
que hace honor á

las grandes construcciones de Estockolmo. Con este motivo se verificó en el palacio [una'grandiosa
ceremonia, á la que fueron invitados los miembros de la Cámara, altos funcionarios de la],Corte y
todo el cuerpo diplomático residente en la capital.

Alfonso Xill'en el campo.
El nuevo palacio del Parlamento en

b.tii oekolmo.

Mendigos «macedonios». -En números

anteriores

dimos al

gunos de

talles acer

ca de es

tos men

digos am
bulantes

,

que emi

gran de

una ciu

dad á otra

en carava -

■

nais, y que

aunque
son de na

cionalidad

alemana,
no son re

conocidos

como tales

por el Go

bierno.

Gran nevazón en Nueva;Tork .
—El 28 de Febrero hubo una nevazón terri

ble en Nueva York, de la cual puede dar suscinta idea la presente fotografía. La nieve subió eD

algunas calles hasta más de Om.70 de altura, impidiendo todo tráfico.

La ciudad presentó durante dos días el más soberbio y poético aspecto.
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Dna calle durante la tormentare nieve. Mendigos alemanes «macedonios»
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Paseo de la Asociación de Clubs de Regatas.

De acuerdo con lo estntuido en el programa anual d* trabajos, los miembros de la Asocia

ción de Clubs de Eegatas de Valparaíso verificaron el Domingo último una excursión á la caleta

llamuda de la Laguna Verde que se encuentra al lado Sur de nuestra bahía.

Tomaron parte en

este paseo
—

pues que
td carácter tuvo el

ejercicio de boga
— los

diversos clubs con sus

respectivos guigues y

esquifes.
La navegación hasta

el citado punto se hizo

con toda felicidad en

medio de continuos hu-

rrahs y de una cüarla

Los bot* s de los ( lubs

al ponerse

en mai cha liacia

Curaumilla.

animada y chispeante. Empero, pa
ra que no" todo íal'ieíá "bien y áia

medida de los deseos de la totalidad,
un accidence desgraciado ocurrió al

tiempo de efecuar el desembarque.
Las playas de la Laguna son por

demás inaccesibles por la pendiente
demasiado rápida donde azotan con

fuerza grandes olas. Así fué que al pretender varar el ('rompello tripulado por el Sr. Pérez, que

hacía de Capitán y por los Sres. Laulié, DelPOro y Muñoz, una fuerte o'a lo tumbó quedando de

bajo los señores nombrados.

Gracias á los rápidos auxilios presfados por los socios del «Valparaíso», del «Ibérico» y del

«Varuna», pudo, sin embargo, evitarse una desgracia major.

19
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Üstos salvaron á los náufragos, quienes perdieron cuanto llevaban,

que su regreso á Valparaíso lo efectuaron en traje de baño.

incluso la ropa, al efctretiió

Un ¡hurrab! por el cordelo asado. Comentando el naulragio. OJ8AC iJSgi H0J3AÍ

Pasados los primeros momentos de estupor y vuelta la tranquilidad á los ánimos se verificó un

pick-níck en los alrededores, el cual dejará gratos recuerdos á los asistentes.

Hilatrlmonio Ross-Plummer.

Sr. Luis

de dar los
El Domingo verificóse en la Iglesia de los RE. PP. franceses el matrimonio del

Plummer con la Srta. Juana Ross Ferari. En nuestro número anterior tuvimos el gusto

nombres de las personas que en los <actos religio
so y civil actuaron como padrinos ó testigos, y

de adelantar, al mismo tiempo, algunos detalles

de ese verdadero aconti cimiento social.

Tanto la bo

da del Sr. Ed-

wards Mac-

Clure como la

del Sr. Plum

mer han sido

en nuestro

puerto duran

te la semana

lo más notable

de los hechos

sociales, tanto

por la distin

ción de los

contrayentes
cuanto por el

esplendor de

que ambas ce

remonias fue

ron revestidas.

En la de que
nos ocupamos
asistieron nu

merosas per

sonas, de esta

ciudad y de la

capital, que vinieron por expresa invitación.. Terminada la ceremonia '^religiosaüos novios y comi

tiva se dirigieron á casa de la familia Ross donde se efectuó el acto civil y poco después una esplén
dida matinée. ¿ La referida casa se encontraba regiamente adornada: desde la escalera que conduce

á

las habitaciones se había formado un bosque de hermosas plantas: los pasamanos de aquella estaban

envueltos en una guirnalda de flores de diversos matices.

En cuanto al hall, presentaba un aspecto fantástico digno en todo de la gran" fiesta que ee

celebraba. A la matinée asistieron numerosos invitados, los cuales no escatimaron suslfelicitaciones
á los, que, guiados por el cariño, formaban un nuevo y seguro hogar, donde batirán perpetuamente
bus alaB la virtud y la verdadera amistad.

Los novios á la salida del templo de los SS. CC.



tos recién casados, á quienes saludamos nuevamente, partieron á la hacienda de Quílpué, en
San Felipe, donde dejarán qne se deslicen sin cuidados los primeros días de la luna de miel.

Después vendrán á establecerse definitivamente en Valparaíso, donde el Sr. Plummer tiene el
asiento de sus negocios mercantiles.

BODAS DE LA SEMANA.

1—Boda Edwards Mac-C)Ure. t-OR novios dirigiéndose é'n coche á, ta Caía. 2—Boda Edwards

Mac-Clure. Los novios á la salida del templo. 3-Aslstenles 4 la boda Plnmmer-Koss.

i—El Sr. Fernández Blanco llegando & la iglesia. E—Llegada de la Srta. Ross al templo
de los SS. CC.

Ecos de la boda F'erari-Eldwards*

En nuestro número anterior, junto con la fotografía de la Srta. Josefina de Ferari, dimos

cuenta de tan suntuosa boda.

No nos fué posible insertar la fotografía del Sr. Raúl Edwards, porque la que existía en nues

tro poder era antigua y no se prestaba á la reproducción* El matrimonio de ambos, pertenecientes
como son á tan conspicuas familias, revistió un carácter de esplendidez inusitada.



Desde los regios adornos del templo del Espíritu Santo hasta los de la casa de la contrayente,
donde tuvo lugar la matinée, todo tenía el aire de un gusto y una suntuosidad digna de tan dis

tinguidas personas. La alta sociedad deValparaíso, así como muchas personas de la de Santiago en

las cuales forman parte muy notable los contrayentes, asistieron á la boda, demostrando así su rego

cijo por el acontecimiento.
! c, Nos cabe el gusto de dar hoy algunas fotografías de la boda misma y de los asistentes á ella»

que por la premura del tiempo no nos fué posible hacerlo en el número anterior.
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Inicie—nick exx Peñuelas,

Un numeroso grupo de

entusiastas y distinguidos

jóvenes de la colectividad

italiana y chilenos han te

nido la galantería de hon

rarnos bautizando con el

nombre de «Sucesos» un

centro hípico y pedestre
recientemente organizado

y que tieue por objeto ve

rificar periódicamente ex

cursiones y paseos á los

pueblos vecinos.

Agradecemos en lo mu

cho que vale su generosa

idea y les deseamos toda

prosperidad en la marcha

Paseando en bote

por el la^o.

de su institución,

llamada, más que á

otra cosa, á fomen

tar el gusto por el

depor e hípico y á

dejar qne transcu

rran sin aburri

miento los días Do

mingos y festivos.

El Domingo efec
tuaron los miembros

de este centro el

2.° pick-nick de la

temporada en la bo
nita población de

Peñuelas. Partieron Cueca con tamboreo, bulía.y cordero asado.'
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á las seis y media de la mañana y la cabalgata de más de cincuenta jinetes presentaba un cuadra
de neta animación.

Después de un paseo por el lago se sirvió en las casas de la población un espléndido almuerzo
en el cual no faltaron la sabrosa cazuela ni el tentador cordero asado, y mucho menos la espumante
y picaresca baya.

Terminado éste, se dio principio á varios pasatiempos en medio del mayor entusiasmo: cancio
nes, cuecas, frases chispeantes y de buen tono, fueron las que sirvieron para poner fin á tan simpá
tico paseo.

Los excursionistas llegaron á Valparaíso cerca de las siete de la noche.
Se nos pide avisar que el tercer pick-nick se efectuará eu los días do Semana Santa y será al

vecino pueblo de Quilpuc.

ff»a.r»fci<Ia de I»olo.

En uno de los trenes especíale? partieron á Viña del Mar en la mañana del Doningo último los
socios que componen la institución de deporte hípico «Valparaíso Polo Club» con el objeto de efec
tuar una partida
de aquel juego.

Con ellos con-

currieron á la

cancha numero

sas familias afi

cionadas á tan

interesante y
ameno pasatiem
po que á la par

que sirve d e

amena distrac

ción es un re

generador de las_

Durante el juego. Algunos de los soc'os del «Polo ClubD.

(Vist.iB tomadas con ciimara Suter, lian» Frcy y Ca.)

energías humanas, generalmente gastadas con el exceso de labor y los aires viciados de las grandes
ciudades.

°

Huelga entrar en loas respecto de los jugadora?, pues son ja del dominio general sus buenas
cualidades de tales.

Con destreza admirable disputan los bandos contendores el dominio del ball, míe pasa de un
partido a otro, obed ente á la habilidad desplegada por los del torneo.

La presencia de las familias contribuyó por otra parte á hacer doblemente grata la permanencia
en aquel hermoso rincón de la cancha, que presenta tolos los encantos del cimpo

Terminada la primera parte de la partida se dio un momento de tre°-ua con el objeto de
almorzar. ° '

.

J
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En la tarde se recomenzó la lucha Volviendo los tornelstas í demostrar su pericia y destreza.
Cerca de las seis se efectuó el regreso á Valparaíso en medio de la animación consiguiente á

unas agradables hora3 pasadas en tan buena compañía.

En oí Centro Conservador.

Interesante en grado sumo resultó el Sábado la velada á que invioaron varios miembros de
este centro. Asistió una numerosa concurrencia la cual aplaudió entusiasta á las diversas personas
que tuvieron á su cargo la ejecución del programa hábilmente confeccionado.

u

HüiiriirflBS

§P"WW §1 Íiiif3MiJre

j^mmM

■w&/ Hi. )£■

W^bg. \

PPRANTE Li. VELADA EN EL «CENTRO. <?ON?5RYApOE»
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Preparativos do viaje.

La premu a leí tiempo nos ha privado de dar las fotogrnfí is de los oficiales, guardiamarinas,
cla=es y 111a1 mería que embarcadas en el buque escuela General Baquedano van hoy en viaje al ex

tranjero, efectuando un curso de initrucc:óñ." "■""",' -.-_

LA «BAQUEDANO» EN EL DIQUE "s INTIAGO.

Fn nuestro próximo número tendremos el gusto de darlas, así como algunos detalles del viaje
mismo, qne tiene, también, el carácter de propaganda.

Nos limitamos sólo A insertar dos vistas de la nave en el dique Santiago, donde hasta el Miér-

coIps en la mañana recibió algunas reparaci >nes en su hél ce, y otra referente á una revis a de mari

nería verificada el Domingo y que dejó altamente satisfechos á los oficiales superiores de la nave.

REVISTA DE LA MARINERÍA Á BORDO DE LA «B íQDEDANO.J

Pero, aunque no sea dando la narración gráfica d* la partida, féano* lícito enviar á los qne hoy
se dirig n á lejano* países á pas ar la bandera de la estrella solitaria, nuestros más sinceros votos por
un viaje feliz y de grandes resultados.
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CALLEJERAS.

Muy flemaSanlta van ñ hacer compras ¡Frase hecha!— ¡Quién no echa guata
con las ganaderas!

Cosas 'le pebetes.— Instrucciónvoluutaria
al aire libre.

Paseando al hombre de mafiana.'

« "-v.:..

UNA CARRETA DE CARGA EN, LOS AFUERAS DE QUILLOTA

27



X^a foleta ««Sarita»»

Está próxima á zirpar para Coquimbo la goleta Sarita, recientemente adquirida por h Direc

ción General de la Armada.

En aquel puerto funcionará á bordo de ella un cursi práctico de pilotines.

LA GOLETA «SARTTA», DESTINADA Á LA EiCUELA DE PILOTINES

De cuando en cuando eso; pilotines efectuarán viajes de instrucción que reportarán indudable

mente grandes ventajas para la ampliación de sus conocimientos náuticos.

¡HAY QUE TENER OJO!

1.—Ya hace tres años que estuvo 2.—A los pocos iltns vino un tal 3.—Después vino un tal Casa, y

en mis tálleles nu tal OísañaL Casan: le hice uu terno inglés su- yo dije: ¡Cal ¡ilonozeo la combina!
Le hice un traje de fantasía t>re- peiior... No lo pude cobrar, y lo planté en la calle,
cioso, & mi gusto... ¡Aún me lo

debe!
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ELI Sr. Miguel d© la Barra.

Una aguda afección cardíaca ha llevado

amigos al Sr. Miguel de la Barra, Procurador
El Sr. de la Barra residía desde hace

algún tiempo en Viña del Mar y allí,
en esa ciudad, lo sorprendió la muerte.

Era un distinguido miembro del foro

chileno y una persona muv estimada

por todos los que por cualquier motivo
tenían relaciones con él.

El Sr. de la Barra baja á la tumba

joven todavía, pues apenas contaba

con 41 años, dedicados más de un t-r-

ció de ellos al desempeño de su profe
sión y al servicio del honroso y delica
do puesto que desempeñaba.
Sus restos fueron enviados en un ca

rro especial agregado al tren ordinario

á Santiasro en cuyo cementerio cuenta

la familia con un mausoleo.

La futografía. que insertamos no es

de reciente data, pero la reproducimos
por ser la única dejada por el extinco.

Repiba la familia de este los senti

mientos de nuestro pésame por el dolor

que la aflige.

El Sr. de la Barra ha dejado los más

imborrables recuerdo* del ejercicio de

cu ministerio. No hay un solo miem

bro del foro porteño que no recuerde

las facilidades que el r-r. de la Barra

pie>entó siempre á todos los lit:gantes,
sirviéndolos y atendiéndolos con verda

dera religiosidad.
Los pobres son los que menos lo ol

vidarán pues los atendió con desinterés

y solicitud. ..;_-. ...

al sepulcro en medio del dolor de la familia y de los
del Número de Valparaíso.

Don^Migruel deja Barra-

RECUERDOS DEL VERANEO.

ASPECTO DE LA PLAYA CURCA DB LAS TORPEDERAS EN DN DÍA DOMINGO.

(Eu tiempo cuando no había pestosos muy cerca). «WJ
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El Excmo» Si*. Ramón IDencndcz y Pidal.

Dentro de pocos días será nuestro huésped el Excmo. Sr.

gado por S. M. el Rey de España Alfonso XIII

de estudiar sobre el terreno la antigua cuestión de

límites entre el Ecuador y el Perú.

El Sr. Menéndez y Pidal es uno de los más

ilustres hijos de Castilla; es descendiente en lí

nea recta del gran Menéndez Pelayo, una de las

grandes figuras de la madre patria.
Dotado de una inteligencia clara, lleva en

su mirada la huella de las vigilias consagradas á
la sabiduría.

El Sr. Menéndez y Pidal, es portador de una mi
sión de paz: la de dirimir la tan debatida cuestión

de límites entre esas dos naciones hermanas, que,
inspiradas eu el ejemplo dado por nosotros y por

el pueblo argentino han recurrido á un teicero,

al más joven de los monarcas europeos, á fin de

evitar tristes y desgraciadas complicaciones.
Y véase como la Vieja España, la madre co

mún de casi toda la América, ha venido después
de tantos años á calmar las rencillas de sus hijos:
madre al fin, su deber jamás concluye y en con

tacto con sus hijos ó alejada de ellos, siempre
vel-i por su felicidad y su porvenir.

El Sr. Menéndez, como lo decimos, será en

breve nuestro huésped: las colonias españolas de

Valparaíso y de santiago preparan algunas fies

tas en su honor, cosa justa por cierto, ya que se

trata de un alio personaje de su nación y que
tiae una misión de tan nobles fines, la primera
en que se encuentra España en la América.

D. Ramón Menéndez y Pidal, encar-

EI Excmo. Sr. Ramón Menéndez y Pidal,

Encarga 'o de S M. el Rey de E'paña para arreglar la

j delimitación enire el Perú y el Ecuador.

Buzón de "Sucesos"

Sr. Canela. Pte.—Es imposible publicar eso; repare Ud. en

qne estamos de luto: la Semana Santa se aproxima y no es cosa

de hac°r pasar mal á nadie.

Srta. Primorosa, Limache.—Lo que es primor no veo yo
en esto:

Tengo en mi huerto una lora

Que me pasa la pata
Cuando le digo l'lorita"
O la llamo "Cata" .

¡ Cuidado con que el día menos pensado la muerda á Ud. y la haga sacar otros versos!

Sr. F- S- L-, Santiago.— Le falta á Ud. lo principal: ía'ier escribir.

Srta, Fortunata, Santiago.—¿Consejos? Estamos dispuestos á darlos cuando Ud guste. Diga
Ud. lo que desea.

Joven desdichado,
están á la recíproca.

Capitán Centellas,

Pte.—¿Se le casó? Pues amigo hay un remedio: cásese Ud. también y

Tararí, tararí, tararí

Tararí, tararí, tarará
El Capitán no hace versos

Ni hace ná.

Sr. Ma K. K- FÚ, Linares.—Utro día contestaré á Ud. su atenta de reciente data.
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DE TALCaHUANO.

La escuadrilla de torpederos—Nuestro corresponsal en Talcahuano nos envía

la preinserta fotografía que representa á la escuadrilla de torpederos actualmente en desarme.

ESCUADRILLA DE TORPEDERAS EN DESARME.

Esta escuadrilla de las pequeñas naves continuará fondeada allí basta la primavera próxima en

que la superioridad naval ordene su movilización á fin de que tome parte en las maniobras

temporales.

DE LOTA.

Aniversario social.—Los miembros que componen la Sociedad «Unión de Empleados»
han celebrado con fecha reciente un nuevo aniversario social.

DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD «CNIÓN DE EMPLEADOS DE LOTA.»

"' '

Con este motivo se efectuó un paseo campestre á las quintas de los alrededores y luego un ban

quete al que asistieron numerosos invitados.



El penúltimo viaje de la "Baquedano.**

Vistas de Alejandría. Fiestnsdel pnso de la línea.—Tiburones

et-perando & los novicios.

gentileza de algunos jóvenes guardiamarinap,, detalles gráficos ícomplttos de él, reservando para me

jor ocasión
—como la presente

—varias otras que se referían sólo á panoramas de ciudades y puertos
ó á costumbres de los habitantes de los diveri os países visitados.

Seguimos entonces paso á paso el derrotero de la nave y al mismo tiempo que proporcionamos
los detalles más sobresalientes del mismo insertamos e?as fotografías; de tal manera que el lector

leía y veía.

Belleza egipcia. Guardiatnarinas armando uri.a cabria para

levantar pesos.

Como dato geográfico nuestra narración fué bastante feliz y como de interés nacional ó por lo

menos para aquellos que se interesan muy de veras por nuestra armada de guerra, también fué por
demás digno de atención.
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Es cierto que el viaje se prestó de un modo admirable: la Baquedano dio una vueita al munáo
y asistió en parte á lo que actualmente más conmueve á éste

de todo es la crónica gráfica lo que viene á Henar el vacío

narración.
De acuerdo, pue^, con nuestros deseos y á medida

que el espacio nos lo permita, iremos publicando las nu

merosas vistas que nos fueron proporcionadas y que como

ilustración ó simple curiosidad sabemos positivamente que

la guerra

que deja
ruso-japonesa, pero apesar
la mejor y más pintoresca

Trabajando para comunicarse de un lado & otro de

la boca del puerto.

Celebración del paso de la línea.

han despertado y despertarán la atención de nuestros lectores. En el presente número insertamos

algunas: entre ellas las que se refier n á las grandes fiestas del paso de la línea, que como se sabe es

uno de los acontecimientos náutico-sociales de mayor importancia.
Las otras se refieren á puertos y ciudades visitadas por los oficiales y guardiamarinas, visitas

las cua'es los han servido de inestimable provecho.

EMBARQUE EN EL MATADERO.

EMBARQUE DE VACUNOS PARA EL NORTE DE LA REPÚBLICA,



ttülHagnífico regalo en dineroíílí

¡Obsequio que "Sucesos" hará á sus lectores!—Se pide una fórmula-

Debemos ser consecuentes; vosotros los lectores— que formáis el público—nos habéis dispensa
do siempre la más decidida y franca protección, haciendo vuestra la revista que hebdomadariamente
os proporciona la noticia eráfica de lo que más llama vuestra atención, junto con muchas otras cosas

que sirven para vuestro solaz y para un momento de verdadero pasatiempo.
A vosotros, pues, dibemos nuestro éxito y nuestro adelanto: es justo, por lo tanto, que os probe

mos nuestro agradecimiento.
Y como de otro modo sería imposible, hemos resuelto obsequiaros con una suma por cierto no

despreciable, menos aún en los tiempos que cotren.
Una suma gorda es lo qne os asignaremos, pero deseamos UDa forma para la distribu

ción y queremos que ella nuzca de vosotros mismos-, ya sea en sorteo, rifa, concurso, etc., etc.
Con que, ya lo sabéis, pedimos vuestra ayuda y esperamos que no habéis de negárnosla. Cada

uno de vosotros puc de llenar el cuj.ón adjunto indicándonos un modo de solucionar el asunto, ad
virtiendo que la mejor idea será premiada con SO pesos.

$S. EE. de "Sucesos."

¿a mi juicio, la mejor forma ele hacer la distribución del dinero

que se ofrece, es la siguiente:

de 1905.

( Firma.)

AY ISO

SOCIEDAD "IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO

SE NECESITA TRANSPORTADORES
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TLlGl Revolución Rusa.

Los japoneses modernos.

De un interesante estudio, publicado por el Dr; G. A. Cuadrado en un diario cubano, tomamos"
lo siguiente:

«Es un error creer que los japoneses han pasado de la barbarie á la civilización por asaltos. En,
su bonito pabellón de ^aint Louis, además de los modelos del arsenal quirúrgico de la Cruz Roja,.

cuya presidenta -

es una princesa,
hermana del Em

perador, tienen

maniquíes repre
sentando damas

ycaballerosdelos
siglos V y X, no

diferenciándose

mucho los tra

jes de los euro

peos en las cor

tes de lo Edad

Media. El apo

geo de su civili

zación la consi-
'

deran ellos ha

cia el siglo dé-

c i m o, precisa-
m e n t e en la

época de la de

cadencia de la

civilización gre

co-romana. Lo

que han hecho

los japoneses
desde 1868, ha sido amoldar su peculiar civilización á la más refinada de Occidente; y en esta labor

creemos que han perdido más que ganado, sobre todo, el pueblo, que en todas partes sirve de carne-

de cañón.

Es la raza más aplicada del mundo y su modo de conducirse en la vida de relación, es semejante-
ai de las hormigas. Tienen muy desarrollada la facultad de la atención, y parecen ágenos á lo

que les rodea, atendiendo solo al negocio que les ocupa.

El Gran Duque Boríes, que ha tomado parte

activa en la

represión de loa disturbios rusos.

El Gran Duque Cirilo, primó del Czar.

Princesa Nicolás Duquesa Eugenia Gran Duque Pedro Duquesa Pedro Gran Duquesa
de Grecia (Hermana del Czar.) (Primo del Czar.") (Hermanado la reina Olga

(Hija de Vladlmiro.) de Italia.) (Hermana del Czar.)

En la Exposición de Saint Louis han presentado maravillas de arte; y en la industria cerámica

han superado á China, Alemania y Francia. En decorado de salones, en bordados, en trajes de

seda, en jarrones de porcelana, en estatuaria de metal, en objetos de fantasía, en muebles de lujo,.
en trabajos sobre ébano y marfil, en incrustaciones y repujado, no les ha igualado nación alguna; en

orden y clasificación, tampoco, ni nú exhuberancia de productos.
En sus recepciones, que las dieron espléndidas* eran ceremoniosos y poco comunicativos, eran.

parcos en repartir invitaciones, pero el público entrometido se encargaba de llenar la falta. En la»

recepción del príncipe japonés, repartieron 800 entradas y entraron 2,000 personas.
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¡¡¡CUIDADO CON LA

.. X X M KYIRUELA,

DOS REMEDIOS INFALIBLES:

m
1 {

JARABE DE T SAN AGUSTÍN
de fray Bonifacio de las Palmas

Iglesia de San Agustín (Genova)
o

Kl más perfecto puriflcador de la sangre que

se conozca.—Libra el cuerpo de los humores y de Jos

elementos de corrupción que vician Ja sangre, da

vieror y fuerza at aparato digestivo haciéndolo obe

diente a las varias funciones orgánicas, restaura el
sistema nervioso, mantiene activo el recambio ma

terial.

Toda persona, decualqulera edad que cada mes

haga uso de él por dos dias consecutivos, destruirá-

las predisposiciones á enfermedades que pudiera
tener conservando su salud y evitará todas las en

fermedades infectivas y contagiosas.
.Los en fermos, aún los que se creen incurables y

que no hallaren algún alivio eu otros remedio:;,
con tal que sigan una cura regular de 20 dias, po
drán recobrar la salud y fuerza.

III

El I

Está constatado por los más eminentes médicos

que las pulgas, moscas, mosquitos, chinches, etcj
sou los verdaderos vehículos de los contagios Ue-
vando l«s gérmenes imece íosos.

El destructor poderoso é infalible es el polvo

fií

DESTRÓYER"
Es un preservativo contra toda clase de enfer

medades contagiosas. Completamente inofensivo

para las personas.
Precio: $ 0.5Ü la caja, coa el respectivo fueUe

$ 1.00 v fuelles solo $0.50.
eedirlos en los almacenes ó,en el depósito gene

ral

Calle del Clave Núm.

se cura radicalmente con el ANTIASMATICO TESTA expe
rimentado en todas las clínicas de Europa con éxi

to maravilloso.—Enviando importe y 30 cts. más

para franqueo, se remiten á cualquier punto de la

República.—Se envían opúsculos gratis á quien lo

desee.—Pedir estos medicamentos en las Boticas ó

sus únicos agentes en Chile

BABBAGELaTA & MARTINA Clave 11, Casilla 1305.—Valparaíso.
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Auxiliando á un estudiante herido. Distribución de café & las tropas en las calles

de San Petersburgo.

3a isla Formosa, verdaderos tipos chinos, de estatura diminuta y con pies reducidos á cinco ó seis

pulgadas, que les dificultan la locomoción. Al frente del salón se hallaba una joven japonesa agra-
-ciada dentro de su tipo, de mirada inteligente, y vestida al uso de su país, con la cómoda pero ho

rrible y antiestética kimona, y una especie de mochila á la espalda. Era galanteada por -un joven
japonés, dependiente de la Co

misión, y observamos varias ve-

•ces que cuando iba vestido de

levita y sombrero de copa entra-

ba y salía á menudo, pasando
por delante de ella y tropezán-
dola con el codo. Ella respondía
de la misma manera y le con

templaba breves instantes .

Nuestra impresión era que en
-él dominaba la vanidad de vestir
á la europea, y excitar en ella la

. admiración. Y no estaba desca

minado, porque el traje de los

japoneses es aún más feo que el
de las japonesas.
Donde tuvimos ocasión de es

tudiar mejor el carácter, fué en

las primeras sesiones del Jura
do. Allí estaban representadas
la mayor parte de las naciones,
yunque los de cada upa se sen

taron -contiguos, los japoneses Gran duque Andrés—Gran duquesa Elena

íormaron un grupo aparte V al- —Gran duque Cirilo—Gran duque Boris—Gran duque Vladimlro

go separados del resto; todos y su esposa gran du<iuesa MarIa-

-con su cartera para tomar apun
tes y observar mejor. Por el lado nuestro y enfrente del Presidente, había un japonés que hablaba
«1 inglés correctamente; y aunque no pertenecía al Jurado, no perdía palabra del discurso.

Era una especie de intérprete que habían destacado del grupo.

{Continuará.)
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La Compañía de Seguros «*• *

4? •&• Contra Incendio mas antigua

D E 1« MUN D O

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 ^

SEGUROS E% CHILE m/ni. $ 17.000,000
CAPITALES ACUMULADOS £ 3.535,803

AGENTES GENERALES

INGL.IS, H. O 3VE .A. 3C efe C2 O .

VALPARAÍSO — PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.

PIANOS
solamente

MARCAS de

Primera Clase
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Del Extremo Oriente,

Historia del sitio de Puerto Arturo.

(Continuación).

Al frente de estas colosales fortalezas se habían dispuesto vallas de alambres bardados, exten
diéndose por kilómetros y kilómetros y por las cuales circulaban poderosas corrientes eléctricas. El

contacto con estos alambres suponía una muerte horrible, y ellos además cerraban todos los pasos,
obstruían todas las angosturas, atajaban la.marcha de los más furiosos y temerarios asaltantes.

EL GENERAL NODZU, SU ESPOSA Y FAMILIA.

De trecho en trecho el terreno se hallaba salpicado también de pozos disimulados, en cuyos

fondos habían clavado estacas con la extremidad superior aguzada, y donde quedaban atravesados de

un modo horroroso los desgraciados que en ellos caían. Y debajo de todo, en los sitios más compro-

EL GENEKAL KUROKI RODEADO DE SU FAMILIA.

metidos ó dé más riesgo, minas cuidadosamente disimuladas y cargadas de explosivos estaban listas

para estallar por acción eléctrica tan pronto como el enemigo pusiera las plantas sobre ellas.

> wre. Contra todo esto han avanzado los japoneses, unas veces con furia irresistible, otras con la

misma frialdad que en una parada. Los soldados de Nogi entraban al asalto provistos de tijeras
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**** YOLUIIDJI
CON PREMIOS EN DINERO

DE -.

1 a pesos

Que se pagarán en las

oficinas siguientes:

Comp General de Tabacos

SANTIAGO

Comí). General fle Tatas

IgUIQUE

Cüp. General fle Tabacos
CONCEPCIÓN

CompiGeneral de Tabacos

VALPARAÍSO •

*A*
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para contar los alambres y japonés hubo que ante la resistencia de éstos ó inutilizado el instruí
mentó cortante, se empeñaba lleno de rabia en romper el alambrado con las manos y los dientes.

mientras los rusos desde

sus parapetos los acribi

llaban á balazos.

Vencidos los primeros
obstáculos que el fuego
enemigo y estas vallas

de alambres oponían, én
eo n t r a ba n después los

asaltantes los hoyos trai

dores, los fosos profundí
simos, las minas qne los

destrozaban por millares,
las baterías ocultas que
barrían por compañías en •

teras.

En el gran asalto del

día 3 de Agosto un regi
miento japonés entr^ en

acción con 3,000 plazas y solo 160 volvieron incólumes. En ese mismo aciago día 3,200 japoneses
qne quedaron heridos en el campo ó prisioneros del enemigo, fueron rematados por los rusos.

Centinelas japoneses.

í*o*í>*3

Antes de usarlo.

Señorita LEA UD.

DEPILATORIO IDEAL

Este Depilatorio es superior á la Electri

cidad y á cuantos depilatorios líquidos exis

ten. Tiene las ventajas siguientes: 1° No

tiene mal olor. 2° JNo «leja manchas ni heri

das, por más que se teñera varios minutos

aplicado. 3°. No produce dolor al extraer el

vello del bigote, barbas y cejas. 4° Lo extrae

de raiz por un procedimiento muy sencillo
inofensivo y rápido. 5.° Con tres aplicaciones
al año es suficiente, porque en reunir á piel
nuevos gérmenes para formar la raiz del

vello, se demora algunos meses. tí.° Este De

pilatorio es sólido y puede llevarse donde se

quiera, pues dadas sus combinaciones quí
micas, no se deteriora jamás. 7.° Con esle

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

tenerlas perfectas.
El Depilatorio se vende únicamente en Chillan y no hay agentes en ningún punto de la República.

Precio: barras chicas, $ 3.40; grandes, $ 6.40. Cada barra va acompañada de una instrucción ev español.

Diríjase A J. I». Krause, Chillan, Casilla, 16.

NOTA.—Se puede remitir el valor en estampillas de correos ó por giro en carta certificada.

Enero 16—J ms.

Después de usarlo.

r i^ iitr -^^- -i.'j -itfy "t 'id' \tf i d i \úd hM ma mü MitfM'

41



Yo soy su suegra ¿entiende Ud.? la ley me

'protege .

—¿La ley? vamos, querrá Ud. decir la Socie
dad Protectora de animales!

"LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Qerento

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 ♦ VALPARAÍSO

En un consultorio :

—¿EBtá el doctor?
—Nó.
—Pues lo esperaré.
Dos horas después.
—¿Pero no sabe Ud. cuándo volverá?
—El año que viene, salió ayer en viaje á Eu

ropa.

E.G.2'

IfEiFMArf

SAH DIEG0.-93

COCINA

papila y ecoBémiea le

gafl clepapafiqa

Sin mecha, sin linio, sin olor.

sin hollín 7 sin peligro
Gasta Centavo t Hedió de

parafina por hora.

Precio: con horno $ 35.00

Id. sin horno....
„
25.00

Anafe "Sirius," solo. „ 16.00

MAS DB 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DB COCHAS

Galle Serrano, N.° 30.

Mm. II kuu Junto as. UN
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■ -lü La Ultima

Moda de Par:

Londres y

Nueva York

Hecho en

Maquina de

Coser de

SINGER
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"SIHGEH SEWIHG
!l

Propietaria y Fabricantes de las Afamadas Ufáqninm de Coser

"SINGER"

PAGOS ff¿» JWp\\ PAGOS

MENSUALES |^^JR&J SEMANALES

* lyr *

NUESTRO sistema de venias es una verdadera protección
para las personas honradas y trabajadoras. Para conseguir una
de estas máquinas—reconocidas como las mejores del mundo-
solamente hay que pagar $ 10 ó $ 15, (según la clase) al recibir

la máquina, y el resto se vá pagando en abonos semanales de

$ 2 ó $ 3-ó si se desea, en abonos mensuales, hasta cancelar

la cuenta.

Tenemos personas competentes para enseñar gratuitamente
el uso de nuestras máquinas y sus accesorios.

Fabricamos más de un millón de máquinas al año, por cuyo
motivo podemos garantizarlas contra toda imperfección,—pues
son fabricadas con elmejormaterial y por los mejoresmecánicos

que es posible obtener.

Fabricamos una diversidad grandísima de máquinas adap
tadas á toda clase de costuras, tanto en tela como en cuero.

Lasmáquinas legítimas de "SINGER" NO SON FABRICADAS

EN ALEMANIA, y hay que tener mucho cuidado con las nume

rosas imitaciones.

Toda máquina de "SIDGER" legítima
lleva sobre el brazo y al lado derecho una marca

igual a' la de arriba.

SE VENDEN

En todas las Poblaciones de la República
Ó EN LA

AJENCIAL PRINCIPAL EN VALPARAÍSO

03—Calle Esmeralda— 93
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¡OH, LACONSIGNA!

1798.—¡Si fuese tan amable, señor sar

gento, de decir al centinela que por hoy
no deje sentar nadie en aquel banco!... Ya

ha visto vuesa merced que acabo de pin
tarlo-

Nadie se cuidó de retirar la consigna;
así es que en 182'S, se prohibía que se

sentara la gente en dicho banco.

1868.— ¡Eh, paisano! ¡¡fuera de ahíll

—

Vigila que no se siente nadie^en.el
banco aquél.

1848.—Le he llamado la atención, señor

lechuguino, porque he visto que iba usted

á sentarse y... está prohibido.

,1898.—-.T&wasié la boiulaz d'dlevantarse.

No sewpué sentar uno aquí.
—

¿ odavía no?

—No zeñó.— ¡Vamos, lo misino dijo un

centinela el año 28, á mi abuelo y á mil
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PAGINA INFANTIL.

ÜN PASEO POR EL ROSQUE.

Lorenzo era un niño despierto y travieso; por eso hacía mucha gracia á todo el mundo.
Sin embargo, tan brillantes cualidades perdían mucho de su mérito por causa de la inconmen

surable vanidad del muchacho.

Siempre estaba hablando de su fuerza y de sus triunfos en la escuela. Nadie podía, según él,
compararse con maravilla semejante.

Echábaselas de hombre, metía la cucharada en todas las conversaciones y hasta se permitía fu
mar de vez en cuan

do. Inútil será de

cir, después de lo

manifestado, que no

siempre respetaba á
los mayores en edad,
saber y gobierno,
como todo niño bien

criado debe hacerlo.

Una mañana se le

ocurrió dar un pa
seo por el bosque
vecino y, en el acto,
sin pedir á nadie

permiso, echó á an

dar y penetró en la

espesura.

A poca distancia

de Lorenzo iba ca- '

minando un señor

ya anciano, de as

pecto venerable, que
toda la comarca que

ría por su bondad. Tal era la veneración que el excelente D. Antonio inspiraba, que las avecillas,

y hasta las tímidas liebres y conejos, lo veían sin miedo, cuando penetraba en el bosque á dar su i

paseos higiénicos.
Debéis saber que los animales son á veces salvsjes

porque los maltratan. Si nadie procurase causarles daño,
veríaseles mansos y cariñosos acercarse á nosotros, como

lo hacen en las islas donde no hay hombres, así que llegan
y desembarcan en ellas algunos navegantes.

Lorenzo, menos repetuoso que los pájaros y los roedo

res, se propuso dar á D. Antonio una mala broma.

Acércesele, pues, muy quedito y le metió la mano en

el bolsillo derecho para sacarle su caja de rapé.
—

¡Ladronzuelo, ladronzuelo! gritó entonces una de

las aves, dejando mudo de espanto y como petrificado á

Lorenzo.

Volvióse I). Antonio y el chiquitín, asustado, se arrojó
al suelo y cogió una rama de árbol, quedándose luego como
un santito.

—Hola, señorito Lorenzo, dijo D. Antonio, ¿por qué
lo llaman á Ud. ladronzuelo las aves?

—No lo sé, respondió el muñeco tembloroso, pues no
he robado nada á nadie.

;
—No ha robado porque no ha podido, replicó el ave

j ero metió la mano en su bolsillo de Ud .

El anciano se enfadó, y reprendió severamente al ni

ño, diciéndole que si volvía á repetir acción tan fea aunque
fuese en broma, le administraría media docena de buenos garrotazos. Después le reprochó su falta

de respeto y su atrevimiento, pero queriendo darle una lección provechosa; no tardó en calmarse,

y le dijo :

—Quedas dispensado por' esta vez; vente á pasear conmigo.
{Continuará.)
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[EA &D.1A$IMPRRSI9NES
deia Imprenta delüníversq
y se convencerá de so

Superioridad ¿

GRA^I ALMAQEM DE MÚSICA
ESPECIALIDAD EIV MÚSICA. EXTRANJERA B ITALIANA

Gran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería.

ERNESTO SANGUINETTI D.

VICTORIA 317 I
NOTA.—Próximamente llegará un surtido variado de Pianos. Precios b .ios.

BIS' I ¥111 iBJ gj

DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VELASCO

AGENTES

PASSALACQÜA Unos.

.

VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

Yangay, 137-179 | ICxposiclAn. ««_«»,



Soluciones á los pasatiempos del número anterior:

Charada en acción:

MONDADIENTES .

Frase hecha:

A BEAZO PAETIDO.

—¿Cuáuto me va £L costar curarme este ojo, doctor?
—Ochenta pesos, señor

—¡Ochenta pesos! Por ese precio le vendo el bueno.

Estragos del alcohol.— ¡Nada hay más horri

ble que el alcohol, que tantos estragos causa á la
sociedad!
—¡A quién se lo cuenta Ud.! ¡Ayer mi coci

nera se quemó viva por la esplosión de una lám

para de espíritu de vino!

I RASE HECHA. Salto de caballo.

Charada.

El Capitán Malaver

se prima dos con tercera

en un todo que va á haber.

No cuatro cinco; Dios quiera
que no lo llegara á hacer.

Logogrifo numérico.

1234567890 Planta.

343460740 Pueblo.

14312347 Verbo.

7 0 6 2 3 4 7 id

6 7 8 9 4 7 id

5 8 6 7 0 Mineral.

3 0 5 4 Tela.

4 7 0 Juguete

Tenía razón.—Preguntaron un día á Eivarol

por qué no frecuentaba la sociedad y contestó :

—Es debido á que ya no amo á las mujeres y
conozco demasiado á los hombres.

LOS pu LO YO PRE

SO sos ES Dos TE

SIEM TU

CO

QUE PA TRE

Qué En Dios CIÉ

110 CA LLAS no GUI

Del RA DB A A

EL MA HAN
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GUARDIAN

ASSURANCE COMPANY, LIMITED

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

Capital, totalmente snscrito... £ 2.000,0' 0

Fondos acumulados
"

5.200,000

WILUAMSON, BALF0UR Y CÍA,,
Representantes en Chile.

PLAQUÉ DIX0N
ACABAMOS DE RECIBIR;

Ub selecto surtido de artículos
de fantasía, escogidos

especialmente para regalos

PASCUA Y AÑO NUEVO

PEEPUMEEIA
Fiíia legítima de Lubin, Piver, .

"Cou3ray, Violet, GuerTain,
Atkinson, Bieger, y Lohse.

Hórmann y Ca.

36, Avenida del Brasil

(Estación de Bellaviata.)

*
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£In xxxx &ll>xxxxx.

¿Qué raro encanto florecece en la primavera
eterna de tu rostro?... ¿Qué leve perfume, qué
suave tibieza tropical, qué susurro misterioso

surge desde el fondo de tu alma, ese lago celeste

del ensueño, que la ilusión surca en barca de

oro, en viaje hacia un lejano país violeta?...

¡Yo sé que tú eres música y perfume!...
Bajo las sombras de tu cabellera negra y per

fumada, canta la luz en el fulgor de tn pupila
hebrea con el ritmo de oro de la estrella; desme

nuza filigranas de nieve y seda sobre tu bella

palidez de lirio, de ensueño!...

¡Canta la luz sobre el capullo sangriento de

tu boca, donde dormita el beso, como una inquie
ta mariposa de oro que al soplo del amor, aban

donará su nido para perfumar los labios sedien

tos, las frentes pensativas!
¡Canta la luz, sobre tus manos de espuma y

seda; manos exquisitas de una nueva 6 retoben

pensativa, hechas para deshojar camelias en una

noche blanca, en la orilla de un lago dormido,

donde los pétalos niveos al caer sobre el cristal

plateado de las aguas, semejaran fragmentos de

ensueños desvanecidos!

¡Yo sé que tú eres, música y ensueños, perfu
me y luz!...

¡Tú floreces en medio de mis pálidos ensueños

y perfumas con tu aliento mis viejas agonías!...

¡Ya vuelven cantando, las viejas golondrinas

perfumadas de mis sueños, y al de-florarse sobre

mi alma tu bella palidez de lirio como un rubio

fragmento de aurow, como una fugitiva claridad
de luna, desaparece la última sombra de esa no

che invernal de mis tristezas!

¡Sóbrelas ruinas de mis viejas melancolías,

cantas tú, como una ave de luz, la canción de

mi nueva primavera'!

Juan Rodríguez.

Una abeja codiciosa

de hurtar su miel á las llores

el labio picó á Dolores,
creyendo que era una rosa.

Voló al panal en seguida
á elab rar blanca cera,

y al punto la Parca fiera

cortó el ailo de su vida.

De la abeja el triste fin

no te debe sorprender,
que es peligr. so beber,
en vez de néctar, carmín.

Y aunque sean tu embeleso

labios frescos y encarnados,
mira antes si están pintados
para darles ó nó un beso.

Francisco Flores Chinarro,

(peruano).

Ayes que espantan-
Mirándome al espejo esta mañana

de súbito terror me estremecí.

¡Ay! ¿Quién al verse la primera cana

no se estremece así?

Una lágrima ardiente de mis ojos
por mi faz cadavérica rodó.

¿Quién al ver de su rostro los despojos
así no padeció?

Ocultando mi faz entre ambas manos

á lo más hondo de mi ser miré,

y sepulto, cadáver entre arcanos

mi corazón hallé.

Al grito inmenso que exhalé espantado
volar un ¡ay! desgarrador sentí

¡Mi hermosa juventud había expirado!
¿Quién de esos ayes no .se espanta, di?

T B I N 1 DAD FERNANDEZ,

(pei'uano).

(Dn Juan Atcard.)

Pálida está sobre el lecho ..

¿Ha muerto la madre acaso?

Traedle al niño eu ese caso,

Ponedlo sobre su pecho.

Ya está la criatura be la

Sobre el seno que le adora...

¿No la siente? Pues ahora

Muerta está. ¡Rezad por ella!

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© o
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'Sucesos'
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Necesita agentes en todas partes.

o
o

o

o
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o
O© PORMENORES:

©

I Diríjase al Administrador de "Sucesos," %
©

. 2
© Casilla 902—Valparaíso. ®
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ROBERTO SWAN

AXiMAOÜN UfOIíKS

POB MAYOK Y MENOS

VINOS Y PMI8I0NÍ8

MARCA COMERCIAL REJISTRADA
ESCOGIDAS

Conde», 1 65 u 1 67, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR DE BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte á domicilio harta el Salto é Intermedios.

Teléfono Weet Coaat NolO
- Empresa Naolonal No 1«



PARA

CRIATURA

*%?$££ ¿&

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas proporcionales

al avance del poder dljestivc de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores en ¿odas las boticas.



Valparaíso, Abril 21 de 1903. W.° Í39

PRECIO 20 cts.
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[TRILLADORAS |
¡SEGADORAS 1

i

I

Y RASTRILLOS

MOTORES

a VAPOR

—Y—

PETRÓLEO

Tienen constantemente en venia

á

¿El marido du Adela? Eres indiano de hablar

de él, es un modelo de marido.
—Pero ¿qué ha hecho de bueno?
—Se ha muerto ¡i los ti-e<< meses de casado.

AGUA MINERAL NATURAL de

CONTREXEVILLE
Manantial dei

• i mT

[ílü
1 ICEOUPAVIÜ
■ ;>«f WKÉRAI.E KATUMII]

1 ONTREXÉVIL
1 JfyiW I Hl 01 ItHWl*

(LA UMICA DECRETADA DE ÍNTERES PÚBLICO)

DIURÉTICA, LAXANTE, DIGESTIVA

en las COMIDAS y en AYUNAS

INDICADA ABSOLUTAMENTE
Régimen de los

GOTOSOS, CRAVELOSOS
ARTRÍTICOS REUMÁTICOS

CÓLICOS del HÍGADO v de la VEJIGA

Exíjase
Manantial del PAVILLON

DAÜBE Y CA.—Valparaíso.
Ventas por Mayor y en todas las Boticas al por Menor.



EFECTOS DE MI COCINA.

'' ''

-'.'

(Co íclusióa.)

—Dice después que dos huevos se baten coa entusiasmo bélico». ¿No sería igual batirlo3 coa

un tenedo:? Porque eso otro no lo tenemos aquí. También dice luego que los ingredientes se re

vuelven con una paletilla, y eso me parece que
debe de ser muy trabajoso, lo mismo que hacer

la tortilla en forma de submarino Peral... ¿Qué
forma es esa?

—Gruesa y ancha por el centro y puntiaguda-
por los extremos.
— ¡Ah, vamos! Como el señorito...

Interminable sería la relación de los comenta

rios que hizo la criada. Lo que sí debe constar es

que la tortilla fué hecha coa arreglo á mi libro y

que por casualidad resultó muy del gusto del bár

baro de Chascás.

—¿Cómo demonios habéis acertado?—exclamó

éste, lleno de asombro.

—Gracias á un libro de Pérez Zúfiiga.
—¡Quiá!... En fin, á ver; venga ese libro.

Chascás leyó todas las recetas, sin fijarse en que

hay al final unas cuantas que son un atajo de dis

parates, imposibles de llevar á la práctica sin peli
gro de fallecimiento inmediato, dijo á su mujer:

—Patricia ¡este es un gran libro! Con la tortilla que sacasteis de él,

llevo tres días con sus noches chupándome todos los dedos. Mañana me

vais á presentar otro de sus platos... cualquiera... por ejemplo, éste de

la pajina 147, cuya receta dice así:

«.Merluza de cerdo.—A un cuartillo de leche de burras que haya co

cido por espacio de diez minutos en un embudo de metal, se agrega un

manojo de perejil moscado, quince gramos de lejía Fénix, una jicara de

creosota y seis metros de canela en rama, haciendo hervir toda esta

mezcla hasta que quede reducida á la nada . Cuando ya no exista ni rastro de todo ello, se compra

una liebre de buenos antecedentes y se prensa todo lo posible colocándola debajo de una nodriza

montañesa, después de sacarla los ojos.
»Al mismo tiempo se ten

drán partidos en rodajas dos

pifias de Leganés, vulgo pe

pinos, cuyas rodajas fe rebo

zarán con belladona y se ten

drán en el ba- ¿mfii>W\
' '

'■■• *i r
ño de María

" :l '

Santísima

por espacio
de tres meses,

hasta que la

liebre pren
sada haya

procreado de

bajo de la no

driza. En se

guida se ma

chacan en un mortero dos ó tres berengenas y se vuelcan en un cuartillo de limón helado, cuidando

de que no se inflamen » Ya lo sabéis. ¡ Ay de vosotras si mañana no veo en la mesa la merluza de

cerdo! Y no hubo más remedio que complacer á Chascás. Son las once de la noche.
— Patricia!... ¡Rufa!... ¡Socorro!
—¿Qué es eso? —Que me muero á chorros. .

—

¿ Ks de veras?—preguntan ambas, locas de alegría.
—Sí. ¡Ya no puedo más!... Parece que llevo en el vientre la toma de Pekin!
—

¿ Y qué hacemos?
—Dejarme morir en paz. Pero antes quemad ese maldito libro y traedme á Pérez Zúñiga,

para pegarle cuatro tiros in articulo mortis.

Juan PÉREZ ZÚÑIGA.

SsS^y
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Fábrica de Vina áel lar

Estos son los mejores y más económicos

en plaza. MEJORES por su fabricación y

y más económicos por la cantidad de fós

foros que contiene cada caja.

FÓSFOROS DIAMANTE
CONTRA INCENDIO

DE LA

Chancaca, "Carretería"

Aceite Linaza

Pintura Zinc "Caballo

Alado"

También tenemos constantemente en venta:

Cemento "Germania''

Fierro Galvanizado

Alambre negro, N.° 6

ÚNICOS IMPORTADORES

de los afamados Lienzos

"CABALLO ALADO" y "CASTILLO"

DUÜTCAN, FOX & Co



PASIONARIA EN LOS MONTES.

¿SUJETÓ nerviosamente su fogosísimo potro color de perla, tirando con todo su brío femenil
del riendaje blanco, su manita enguantada acarició mimosa el cuello del raballo, el animal
dio un resoplido de placer y sacudió plácidamente las crines, correspondiendo galante á las

delicadezas de la amazona, y, Luisa., una vez que hubo logrado esclavizar con aquel cariñito al
bruto que mentaba, volvió grupa-", inclinó el busto, gentil como una escultura, se puso la manita á
nivel de las sedosas cejas, á modo de pantalla, extendió á través de la hojarasca su mirada dulce y
escudriñadora, cacheó con ella los altos y bajos del monte sinuoso y, no viendo figura humana al
alcance de su vista, hizo tornasen con ambaí manos y gritó con una voz tan argentina y armoniosa

que parecía un escandaloso derrame de perlas sobre una bandeja de

porcelana:
■— ¡Arturo!...
Tableteó el eco un instante por los montes, se perdió á lo lejos el úl

timo rumor con voluptuosidades y cadencias de sensual

desmayo y... nada; ¡ni que á Arturo se lo hubiese tra

gado la (ierra! ¡sin contestar!

Luisa se sobresaltó: era extraño. Cinco minutos an
tes venía tras ella, en su caballo negro que galopaba

como loco, gateando monte arriba, monte

M

x f-^l

arriba... ¿En qué podía consistir?... Ver
daderamente era muy raro; muy raro: no.

podía ella explicárselo por más esfuerzos
intelectuales que hacía.
—

¡Oh!... á no ser que al saltar aquella
maldita cortadura...

No concluyó Luisa de expresar su pen
samiento; le horrorizaba semejante suposi
ción: se llevó la mano al pecho, que le latía
de sobresalto, exhaló angustiada un suspi
ro, evaporación deliciosa de carne v de alma

al mismo tiempo y,... después, vertiginosa,
rápida como la encarnación extraña y linda

de un Eolo nuevo y femenil, partió a galo
pe, pero á un galope inverosímil, peligro
sísimo, monte abajo... monte abajo...
En cinco minutos desanduvo un kiló

metro. I- útilmente. Arturo no parecía. Ella le llamaba de cuando en cuando, al correr, al pasar;
pero la voz se la llevaban las brisas y solo se oía, en contestación á los gritos de la amazona, el pía
de los pájaros, que medrosos levantaban el vuelo al atravesar el caballo color de perla, jel susurro de

la hojarasca y el choque de las pezuñas del potro sobre la tierra blanda.

La pobre Luisa estaba ya alarmada en grado sumo: ja no le cabía la menor duda de que al

jinete le había sucedido una desgracia.
Corría con vértigo, sorteando milagrosamente sinuosidades abruptas y corpulentos arbustos, y

sn mirada, nerviosa y brillantina, lo registraba todo con rapidez eléctrica.
Ya no podía más; se fatigaba; la asfixiaban el cansancio y las congojas.
Rayo, su hermoso potro color de perla, babeaba ya guedejas de plata, se cubría de bordados.

blancos de espuma y resoplaba por las narices cálido vapor de horno.
Ya dejaba detrás un trayecto de más de media legua; ¡y ella que creía

— ¡lo que ensaña la dis

tancia!—que su Arturo le había estado siguiendo de cerquita, de cerquita!...
De pronto, la intrépida amazona paró el caballo en firme: al fin, allí, en la grieta de una corta

dura, allí estaba el Lucero, el caballo negro de Arturo; se veía al animal inmóvil, abierto completa
mente de patas; de la boca le salían cuajarones de sangre...

Luisa se apeó de un salto. Se acercó al bruto herido; lo vio; lo palpó. Todavía respiraba el

pobre animal, pero no podía salvarse; estaba medio muerto, reventado... Sacó Luisa de un bolsillo

un diminuto revólver incrustado en nácar, levantó el gatillo, aproximó el cañón blanco á la cabeza

del caballo negro, y dijo, disparando con mano convulsa:

— ¡Pobrecito; para qne no sufra!

Derramó una lagrimita de sentimiento; presurosamente, con gentileza y agilidad inverosímiles,
"volvió á montar en su potro, picó al galope y . . .

Los montes repercutían con rumores de voluptuosidad y cadencias de sensual desmayo:
—¡Arturo!... ¡Arturo!...
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El joven

El viejo

El joven:

El viejo:

El joven:

El viejo:

¡Qué cosa tan rica La Santiaguina!

Joven, Ud. falta al respeto a las sautiagui-
nas y á mí,

¿Qué dice Ud. señor? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiaguina, estos esplén

didos cigarrillos que ....

Acabáramos; estamos de acuerdo, yo fumo

de los mismos. Lo hago por puro gusto y

por negocio.

¿Por negocio?

Claro, pues hombre. No ve Ud. que sólo

cuestan 10 cts. y tienen premios de

$ 1.— a $ 100.—

Yo sin premios los prefiero á todos.

Vea Ud. la lista de los agraciados y se

convencerá del sinnúmero de premios ya

pagados.



—¿Qué te duele, rico mío; e3tás mejor?—la gentilísima virgen, nunca basta entonces había
hablado á su novio tan delicadísimamente;—¿quieres que te dé otro poquitito de agua?... Bneno,
pero muy poquitito, muy poquitito...

—

y levantaba con su brazo, lleno de turgencias y de aromas,
la cabeza vendada de Arturo.

El joven la miraba con éxtasis, entre sonrisas dulces...

—Ahora á dormir, es menester que descanses un momento; tienes fiebre.

El se «dejó hacer», débil, mansamente, y ella tomó asiento á su lado, en el suelo, sobre el
esmeralado verdimbre.

No tardó el herido en quedarse traspuesto. Con la misma sonrisa de bondad con que la estaba

contemplando, se quedó adormecido; la fiebre le cerró los ojos c >n sus manos impalpables, invisibles

y ardorosas.

Luisa entonces, con indolencia meridional, se dejó caer de espaldas sobre la alfombra de musgo

y permitió que sus hálitos se fusionasen en beso de aroma con el ambiente grato del tomillo y del

..-
_

romero: quedó boca arriba, con las manosien al

to, cruzadas bajo la seda de la nuca, echada al

descuido, mirando al cielo y mostrando bajo el

'.,
_

borde niveo de la enagua los deliciosos nacimien-

."'.. tos de su escultura. Ya no tenía nada que hacer

/ por el momento; ella sólita había curado al heri-

1 / do, le había vendado, luego de lavarle cuidado-

v !
.. saínente la grieta ensangrentada des; i ;. sameiibe ja gneua ensaugreiiuaua ue ia nu-

/...«.
•

'■„ ca con agua del vecino arroyo. ¿Qué le

quedaba ¡ue hacer entonces? nada: los ca

seríos má= próximí s estaban

sabe Di' s dónde, lejísimos;
no había un vehículo que les

condujese; no sabía la pobre
* ni en dónde estaban.

Caía la tarde como un tul

¡ i ahumado; el monte palidecía
los lucerillos comenzaban á

encenderse... Luisa sentía

nostalgia, así reclinad» sobie

el césped, se dejó llevar por

el ensueño; su mirada boga
ba en lo etéreo, lo sondeaba

todo, reinaba en el firma-

-_>. -:-*».: ....'" .,/ . mentó. Abajo, allá, lejos, en
'

la línea de tierra, serpeaba
un alto á nivel; era un cami-

■*--
'

'

,

^ _„.-_; nodehierro. Ella paseaba la

vista inadvertidamente por

aquel surco recto, cuando vio un punto negro destacándose; se fijó; era un tren que venía. Miró

con más interés; inclinóse algo...

Apoco, rumoroso aproximóse el ferrocarril, dejando una estela negra en pos, que caracoleaba

como un penacho bajo el cielo azul.

La locomotora corría rabiosamente; arrastraba una cadena de vagones... ¡y pasó como un rayo

negro: parecía la carroza de Satán que volaba con el freno roto, arrastrándose, rastreando en ser

penteo colosal... Luisa, cuando el tren desapareció, se quedó muy triste; su pensamiento se fijó
entonces en su novio, que dormía; le vio respirar, sonreír durmiendo...

— ¡Qué hermoso! ¡qué hermoso
—

pensó
—debe ser el amor del tálamo!...

Instintivamente, acercó su carita sedosa hacia el rostro de él; respiró su aliento varonil y.-

cerró los ojos de vergüenza; quiso retirarse y no pudo; aquel airecillo Caliente la atolondraba de una

manera espantosa... ¡oh! y ella que no sabía aún lo que era un beso de amor!...

Por fin,— ¡ah! ¿cómo no?—el pudor y el decoro de la mnjer decente pudieron más en ella, y

separó su carita de gloria de aquella corriente de calórico.
Eeclinó de nuevo el busto sobre la yerba, cerró los ojitos y... llorando,

— ¡habría tonta!
—lloran

do sin saber por qué... se quedó dormida...

A las dos horas, los dos, reíanse, jugando sobre el tálamo jugoso... olvidados del desagradable
accidente que en aquel lugar les había detenido, y forjando en su acalorada imaginación los más

halagüeños planes para el porvenir.
Las hojas se besaban al rozarse sobre las copas de las encinas; el bosque dormía...
Una ave nocturna daba risotadas especiales á lo lejos...

tLJ

*I*9B
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Las cosas buenas é

no necesitan propa-
w

ganda porque el público las

solicita espontáneamente.
Este fenómeno ha ocurrido

desde el dia en que se dio á

conocer en esta plaza nuestro
renombrado

ACEITE LEJITIMO

W de LUCCA (ITALIA)

MARCA

ííl

cuya pureza y buen sa

bor no tienen rival, y del

cual son los únicos

IMPORTADORES

FERRO SANGUINETTI Y CÍA

Valparaíso - Genova.

&
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esta cicatriz?...—decíale Arturo á los dos años

del alma, reclinando amorosamente su cabeza

moro, sobre el busto tentador de su cristiana

,
haciendo un adorab'e mohín'de niña mimosa,
contestó con vocecilla de cadencias desmaya
das, que parecía un delicado roce de perlas so
bre una bandeja de porcelana:
— ¡Oh, sí: tápala; qué vergüenza!...
Y luego, diabólicamente, con rumores ape

nas perceptibles... sin mover casi los labios...

—¿Te acuerdas, Arturo? Las hojas se be

saron; mi potro color de perla, relinchó de

envidia; la luna se veló pudorosa la cara de

plata con un cendalito de nube... Una mari

posa blanca y un gusano de luz, revoloteaban

jugando sobre nosotros... ¡Eran la Castidad

y la Piisión, que estaban componiendo un him

no de amores, para bordar con sus ruinas de

color las colgaduras de nuestro tálamo!

Francisco lie la ESCALERA.

¡¡¡¡magnífico regalo en dinero!!!!

¡Obsequio que "Sucesos" hará á sus lectores!—Se pide una fórmula-

Debemos ser consecuentes; vosotros los lectores
—

que formáis el público—nos habéis dispensa
do siempre la más decidida y franca protección, haciendo vuestra la revista que hebdomadariamente

os proporciona la noticia gráfica de lo que más llama vuestra atención, junto con muchas otras cosas

que sirven para vuestro solaz y para un momento de verdadero pasatiempo.
A vosotros, pueE, debemos nuestro éxito y nuestro adelanto: es justo, por lo tanto, que os probe

mos nuestro agradecimiento. Y como de otro modo sería imposible, hemos resuelto obsequiaros con

una suma por cierto no despreciable, menos aún en los tiempos que corren. _

.

Una suma gorda es lo qne os asignaremos, pero deseamos una forma para la distribu

ción y queremos que ella nazca de vosotros mismo?, ya sea en sorteo, rifa, concurso, etc., etc.

Con que, ya lo sabéis, pedimos vuestra ayuda y esperamos que no habéis de negárnosla. Cada

uno de vosotros puede llenar el cu¡ ón adjunto indicándonos un modo de solucionar el asunto, ad

virtiendo que la mejor idea será prem'ada con SO pesos.

SS. EE. de "Sucesos."

e/2 mi juicio, La mejor forma de hacer la distribución del dinero

que se ofrece, es la siguiente:

de 1905.

Calle _

5v%rnéró — (Firma.)
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SASTRERÍA
— DE —

CARITOS SAJYÍAJYIE

Serrano, 44
— Teléfono Inglés 1205 — Casilla 1355.

IMPORTACIÓN DIRECTA DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

Especialidad en paños para oficiales de marina.
Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras,

canutillos para bordados, etc., etc.

relojería y joyería

Sucesión ROMUALDO F>EI*EZ

SE HA TRASLADADO A SU ANTIGUO LOCAL

CA-LLE L>E OHÍAC ABUOO, 358.

<Bu» iuut , o»éeUUL JUUU

Para satisfacer con mayor regularidad la rápida confección de su I

numerosa clientela, cuenta con dos cortadores más.

Teléfono 346. A. JOUM.
ira wg
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DE SUECIA.—Boda real.

Acaba de celebrarse en Stockolmo el matrimonio de la Princesa Margarita Victoria Carlota

Augusta Nora de Connaught con el Príncipe Gustavo Adolfo de Suecia, presunto heredero del trono-

La Princesa Margarita,
de belleza poco común,
nació el 15 de Enero de

1882.

Cuenta á la fecha, pues,
con veintitrés años, es de

cir, con la edad de la pri
mavera de la vida.

Margarita es altamente

apreciada por su inteli

gencia, su amor á los que
haceres domésticos y su

carácter siempre afable y
cariñoso.

Su flaneé es algunos me
ses menor que ella, pues
nació el 11 de Noviembre

del mismo año.

Los diarios europeos que
se han ocupado de la unión
de estos dos nobles están

contestes en declarar que

aquí no ha cabido la di

plomacia y que la boda se debe al mutuo y antiguo icariño que se profesaban ambos.

tanto, una de las pocas veces en que el amor jpuedeen 'la unión de

los nobles herederos de trono.

Princesa Margarita de Connaught. Príncipe Gustavo Adolfo de Suecia.

Será, porllo-

DE RUSIA.—El Almirante Nebogatoff.^
El guarda del Czar.

Presentamos la fotografía del reputado y prestigioso Almirante
ruso Nebogatoff, nombrado jefe de la tercera escuadra del Pacífico,.

la cual debe reunirse en

pocos días más á la de

Rojestvensky y juntas ba
tir á la escuadra japonesa
del Almirante Togo.
Parece que por muchos

esfuerzos que haga este

Almirante en reunirse con

Rojestvensky no lo podrá
conseguir, pues el Almi

rante japonés, Togo, ha

tomado sus precauciones
al respecto, y según los úl

timos cablegramas que se

han recibido ambas esoua-

dras se están ya batiendo,

por lo que de un momen

to á otro hemos dé tener

noticias de esta nueva

acción marítima de los

beligerantes en Extremo

Oriente.

Nuestra otra fotografía
representa al ofioial que

guarda por doquier la

vida del Czar Nicolás, principalmente en los jardines del palacio...
Es un confidente íntimo y un servidor fiel á Nicolás por cuya

vida está dispuesto á dar la suya. Además, es un jefe distinguido ■

y condecorado en diversas ocasiones.

Almirante Nebogatoff, jefe de la 3?

escuadra del Pacífico.

Oficial que acompaña al Czatr

cuando éste recorre los ■

jardines del palacio.

12
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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.

i—.. 16 d.
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DE ESTADOS UNIDOS.

Gran incendio —En el mes de Enero último, el mismo día en que estalló una terrible

tempestad de nieve que mantuvo durante más de cinco días completamente paralizado el tráfico

tuvo lugar un incendio de vastas proporciones en uno

de los barrios principales de la ciudad de Nueva York.

Calcúlese los afanes del cuerpo de bomberos para
atacar el fuego en medio de la nieve; al principio se

tropezó, además, con la gran dificultad de poder dar

agua pues la mayoría de los pozos la tenían congelada.
A pesar de esto, los abnegados defensores de la

propiedad no dermayaron en combatir el fuego, con

siguiendo circunscribirlo á la manzana de edificios

amagada, la que fué consumida totalmente. Por fortu

na no se da cuenta de desgracias personales que hayan
ocurrido, pues generalmente en siniestros de esta natu

raleza no deja de haber víctimas que lamentar.

Hallazgo de un brontosaurio —

Hace poco fué extraído en Bone Quarry (VVyoming),
después de tres años de constantes y delicados trabajos,
el esqueleto de un brontosaurio. V

' '^
- ■-' : '-£/

Con todos los cuidados del caso
—

puesto que bien

se los merece—el hallazgo ó mejor dicho el esqu-leto, Durante el incendio en Nueva York.

fué conducido al Museo Nacional de Nueva York.

Ocupáronse cinco carros de ferrocarril para su transporte, pues el animalito tenía un largo
de 67 pies y un alto de 16, pesando en todo 64 toneladas.

Para celebrar tan fausto hallazgo se verificó un banquete en el propio Museo, al que asis

tieron numerosos invitados, en su mayor parce hombres de ciencia.

PREPARANDO UN ALMUERZO BAJO EL ESQUELETO DE "UN BRONTOSAURIO EN NUEVA YORK.

Hallazgos de esta clase de animales antidiluvianos son de mucha, utilidad para la ciencia y

permiten que la generación actual se forme ivia idea de las especies de monstruos que poblaban
siglos pasados la superficie del globo terrestre.

— tlombre ¿qué te pasa que estás tan pálido? —En qué se diferencia un camello de un bo-
—He tenido una pesadilla. rracbo?

—¿Qué soñaste? —¿En que el camello trabaja siete días sin be-
—Que mi suegra vivirá cien años. ber y el borracho bebe siete días sin trabajar.

14



3totttt d>. Searfe e $ijo$
VALPARAÍSO

Cochrane, 34J y Blanco, 235 — Teléfono 148, Casilla 584.

Dirección Telegráfica SEARLB

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER & SONS, LD. de Londres, Fabricantes de

BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y

arboledas apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al

vacío, etc., etc.

CHAMPAGNE GEORGE GOULET

patrocinado por su magestad

IREY DE INGLATERRAEL

Vinos del Señor Leónidas Vial.

TÉ ¿*CrJlIlTlYIORE.,?
—Excelente té cose

chado y empaquetado por The Gartmore

Ceylon Tea Company, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. UU.

de Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales

reproductores á Inglaterra.

Madera? de la frontera de todas clases,

Quinquina Dubonnet,
Whisky varias clases,

Etc., etc.



DE ALEMANIA.

La nueva catedral.—El 27 de Febrero último fué inaugurada con toda solemnidad
a, nueva catedral protestante cuya construcción principió en 1903.

Apertura de la Catedral, con asistencia del Kaiser. Vista general del exterior.

Su estilo es el riel Renacimiento y h* sido edificada en el sitio mismo en'que había una iglesia
•levantada en tiempo de Federico el Grande. ■ .-«

El Emperador Guillermo ha demostrado en la construc

ción de la catedral el más decidido interés.

El costo de la nueva gran obra asciende á la crecida su

ma de £ 500,000.

El día de la inauguración fué, puede decirse, uno de

fiesta para los alemanes protestantes, pues asistieron millares

de estos que, con la devoción y respeto que les es característi

cos vieron desarrollarse todas las fases de la gran ceremonia

que en esos momentos se llevaba á efecto, y que es de mucha

trascendencia para la religión luterana.

S. M. pronunció el discurso de estilo dando por inaugu
rado el nuevo templo.

Estatua á Coligny.—El Emperador Guiller

mo acaba de asistir á la inauguración oficial del monumento

al Almirante Coligny, que, como se recordará, pereció en la

gran batalla de San Bartolomé.

Coligny era abuelo de la actual Princesa Enriqueta de

Orange, casada con el gran Elector de Brandenburgo.
El monumento se levanta en Lutsgarten, cerca del Cas

tillo Beal de Berlín.

Como la inauguración de la catedral, la de la estatua á

Coligny, fué una ceremonia llena de pompa, con la diferencia

de que ésta reflejaba el espíritu cívico alemán lo cual, natu

ralmente, contribuyó á hacer más hermosa la fiesta.

El cauciller del Imperio, en ausencia del Ministro de la

Guerra, pronunció el discurso de estilo enalteciendo las cua

lidades del héroe sacrificado al servicio de la bandera de su

patria en la cruenta batalla de San Birtolomé, que de tan fatídica memoria es para los que no acata

ban los ritos que la iglesia católica imponía en esos tiempos á sus fieles, por lo cual sucumbieron mi

llares de personas siu distinción de sexo ni edad.
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DESINFECTANTE

ES EL

SANITARE BLOCK

Aplicable á los estanques de agua <

El mejor sistema conocido para desinfectar desagua

EN VENTA SOLAMENTE DONDE

Calle Esmeralda N.° 14.
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El Sultán de Zanzíbar!—En los últimos días de Marzo efectuó una visita de in

cógnito á Londres el joven Sultán de Zanzíbar Seyyid Alibin Hamoúd, nacido en el año de 1884.
,

Seyyid no olvida, á

pesar de las grandes
comodidades de su país,
el lugar donde princi

pió y puso feliz térmi

no á su educación.

Un vapor que

escapa.
—El Sába

do i de Marzo estalló

un incendio colosal en

el malecón del pueito
de South Shields, en

Inglaterra, el cual, arra
sando con toda la mer

cadería depositada allí,

amenazó, también, á los

buques que se hallaban
á su costado.

Entre éstos se encon

traba el Johannesburg,
el cual pudo escapar

milagrosamente gra

cias á la sangre fría de

su Capitán al tiempo
de mandar á la tripu

lación ejecutar la maniobra de zafarse del costado del malecón, lo que salvó al vapor.
El túnel del Simplón.—Damos hoy una vista de cada una de las entradas de esta

colosal obra internacional, cuya inauguración oficial se verificó hace apenas tres semanas y de la

cual nos ocuparemos con más detención en los próximos números de nuestra revista.

El vapor "Johannesburg"
S. M. El Sultán de Zanzíbar.

--.. ........;.-...
•■

'
■

>

'

Entrada al túnel por la frontera'suiza. Entrada al mismo por la italiana-

Obras de tan gran aliento como es la de que nos ocupamos y que, á la vez que es de gran uti

lidad comercial, es también un estímulo para conservar la paz internacional de las naciones, lo que

contribuye mucho al adelanto y progreso de estas mismas, tomando por esta causa un lugar promi
nente en el concierto mundial de las naciones civilizadas.
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LA FIESTA DE LOS RAMOS

Aifí
le tenéis. Miradle.

.. Todo humildad, todo compasión, todo carillo, todo indulgencia: los poderosos
temen, los desgraciados le imploran, los nulos le aman y los (juu le infaman se confunden.

Va llega. Vedle.

( Cabalgando en una pollina, rodeado ilc sus discípulos, la initltitltd le aclama con entusiasma

.(Hosanna! [Hosanna!
—

gritan hombres, mujeres y niños, arrojando Sobre el camino sus tumi

los, sus vestidos, para que sirvan de alfombra al que se acerca,

1.a juncia, el lomillo y el romero llenan el ambiente de purísima fragancia.
Klímos de olivo y de palmera forman ondulantes arcos, bajo los cuales va pasando el qw

Hega cu nombre del Señor,

Ya esta próximo a las puertas de Jerusalén. I.a gritería ainnenla, el entusiasmo t

tiiud es mas compacta, m;is espeso el bosque de palmas y olivos.

I Hosanna! ¡Hosanna!
—dice aquel alarido inmenso, lanzado por una muchedumbre delira lito.

¡Crucifícale! ¡Crucifícale! — gritará dentro de poco aquella misma muchedumbre, en el dril-
rio de la cólera y el odio.

Porque no hay nada tan tornadizo y tan inconstante como la voz de las muchedumbres»
El ídolo que boy ensalzan, mañana lo destruyen sin piedad.
.¡Qué delirante alegría la de aquel pueblo!
„En cambio, en el que recibe tan gran homenaje ¡qué suprema1 íCrenidadl ¡qué inefable dul¡uii';ij
Camina hacia la .muerte, >• sin embargo sonríe.

Las profecías debían cumplirse. Lo que eslaba escrito había de realizarse.

¿I.e.véis bien? Va está más cerca.

¿Quien es ese hombre cuya mirada es más dulce que la miel, cuyo aliento es in;is pcrfumadi»
que el incienso y el aloes, y cuyas palabras van directamente á curar las heridas del alma?

En el mayor desamparo había nacido, y estaba destinado a amparar lodos los dolores, tydaa
las lagrimas, todos los infortunios de la humanidad.

Pobre fue su origen, y sin embargo, los más poderosos de la tierra hubieron de estreme

cerse ante el, de terror.

Perseguido fue antes de nacer, y los tiranos que le persiguieron temblaban al pensar (pie no

podrían destruirle.

Niño, adivinó d los sabios, hombre, fué idolatrado por los pobres y aborrecido por los mal

vados.

Cadenas de hierro sujetaban la humanidad; cadenas forjadas por la tiranía, la ignorancia /
la maldad.

Y gemían los pueblos bajo aquel triple azote, sin atreverse á levantar las abatidas cabe/as.

Y no obstante, la sola palabra de Aquél que se aproxima a Jcmsalcn, humildemente montado
en una- pollina, quebranta las férreas cadenas, cura todos los dolores, enjuga Unías las lágrimas

y hace temblar á los despotas y a los poderosos.
Y como ensalzaba a los humildes, los humildes le seguían.
-Y como inculpaba á los soberbios, éstos Je odiaban.

Donde quiera que su mirada se dirigfa, vivísima luz iluminaba las tíniebbis.'

Porque en El, residía la verdadera luz.

Dulce y suave su palabra, llegaba basta el corazón como el rayo del sol atravesando la dnrri

costra de la tierra, lleva el calor á la raíz de la planta.
Ya está ahí. Miradle.

I .a humanidad se regocija al verle, porque El, llega para icdiinirla.

El mundo quiere ser esclavo. El, derramando su sangre, le dará la libcilitit.

Ya sabéis quien es el que se acerca A la hija de Sióti.

Por eso le aclama el pueblo diciendo:

¡Hosanna! ¡üendito c! que viene en nombre del Señor!

Ya ha flanqueado los muros de la ciudad. Va está dentro de Jerusalén.'
Ha entrado entre gritos de entusiasmo; de allí saldrá entre imprecaciones de muerte.

Con regocijo le han recibido; con regocijo también le verán subir al Calvario.

¡Desventurada de li, Jenisalen! Mañana sola, abandonada, derruidos tus mutis, flor marchita

y destrozada ¿a dónde volverás tus ojosr
Las profecías debían cumplirse; y las profecías anunciaban el crimen y el castigo.

K\r,\UL i
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DE LA CRUCIFIXIÓN

AL
feroz entusiasmo del populacho, habla sucedido h fatiga; i ta vengartza satisfecha, el
decaimiento; á la criminal villanía profetizada,'ti -espanto, el terror.

La resignación, la humildad, las ultimas palabras de Jesús zumbaban en los oídos de toda

aquella plebe sanguina lia y la reflexión mo\ia sus conciencias y el aguijón del remordimiento

las rola de un modo despiadado. Aquella muchedumbre asquerosa, fanática, poco antes, por ver

en la Cruza! Hijo de Dios, clavado, escarnecido y tratado como al peor de los criminales,

aparecía anonadada, reflexiva, silenciosa, aiergonzada de sil obra.

La fiebre dé la venganza les habla cegado hasta el punto de no ver en el que era blanco de

su odio, al Mesías; la sugestión de los mercaderes les arrastró á la comisión del más horrendo

de los crímenes, sin escuchar las palabras de los que en Jesús creían.

Pdatos, el mismo Pretor romano, mostróse rehacio en sentenciar al Nazareno; porque Este
era inórenle. ¡Y sin embargo, le crucificaron, ensañándose en su Divino Cuerpo, como bestias
feroces!...

Jenisalén yacía envuelta en siniestra obscuridad.

Sus habitantes descendían aterrados y silenciosos de la cumbre, al pie del Calvario, y con

paso rápido apresurábanse á ganar sus casas, como el criminal que huye de la fatal desgracia
que le persigue.

Un centurión, abriéndose paso por entre los que regresaban del monte, pálido el rustro y ar

diente la mirada, avanza rápido hacia el palacio del Pretor, quien espera ansioso noticias exac

tas del horrendo drama.
—Afectado vienes, centurión, — dijo Pilatos, cuando el soldado estuvo en su presenria,—y,

cualquiera dirfh que doscientas legiones se encuclillan ala vista de Jerusalén, para vengar la
muerte de Ese Justo, victima de las furias del pueblo feroz y sanguinario.

— Las legiones vengadoras que dices ¡oh. Pretor!
—

repuso el soldado,— no consiguieran de
mudar mi rostió, ni sobrecoger mi ánimo. Tú me conoces... Pero la mueitc del Nazareno... me

ha causado tal impresión, que tiemblan mis carnes, y el pesar y'cl abatimiento han hecho de mí
su presa. i .

•
■

.

' i
—Habla, centurión; habla y detállame cuanto pasó durante tu ausencia, sin omitir nada...

Mas, cálmale antes. "V
'

"

— No puedo, Pretor. _,_„

—Estás temblando. ¿Tanto te apenó lo que presenciaste?
— Escúchame, y juzga por la impresión que va á causarte mi ligero relato... Cuando salimos

de aquí, pina dirigirnos al Calvario, Jesús, con la Cruz sobre los hombros, amoratadas sus car

nes, sangrienta su vestidura... ¡Ohl ¡Daba compasión mirarle, y tu se ¡a hubieras tenido!... El

camino quedó icgado con su sudor y su sangre, sin que su labio pronunciara una queja, i pesar
de que a menudo chocaba su fíenle con la .dura roca... Su desdichada madre, desolada, dolori
da, al ver el eíl;nngrcni.idu rostro de su H'ijo, entre sollozos que paulan el alma, pedia perdón
para El... ¡Como >i hubiera delinquido!;. y... las burlas, los dicterios más soeces eran las respucsp

lasque oblcilía!,;No lin y fiases para explicar «sil espantosa tortura,,,! Una mujer, apiadada di

Jesús, se le ateicó, y con lá tora secóle el rostro,, y su imagen en el lienzo qilcdó impresa,,.
Una vez 1 1 nc CMtiv irnos en la cumbre del Calvario, y al arrancarla túnica al Nazareno", trozos
de carne la seguían... Por fin. entre salvajes aullido», fué clavado en la Cruz, cuyos pies TVtíabH
con amargo HiUJt.o su desdichada madre... De pr/mtn. una tétrica obscuridad envolvió taifa el
monte; y al exhalar Jesús el postrer aliento, zumbí» el huracán, retumbo fragoroso el trucho, se

estremeció la tierra.., ¡Oh! ¡Qué momento! ¡Cuánto valor necesite para arrostrarlo! Créeme, en

aquello* uistanles el"más duro hubiese llorado, y temblado el más sereno, cual tiemblo yo ahora
mismo... El ciego Longinos empuñó la lanza... acercóse á la Cruz, hundió la acerada punta eu

el costado del Nazareno y con las manos Unías en s'ajigre lavóse los ojos, que de ciegos volvie
ron 3 la luz... Lleno de asombro, postróse ame el Crucificado gritando; «¡Oh! ¡Este es el Mesías!

ll'erdónáme Señor!*... V yo, fascinado poi tanta maravilla, póstreme, sin darme cuenta de ello,
ante Aquel cuya palabra, quebrantó las piedras, y cuya muerte ahuyentó el día, apagando la luí
de los astros... ¡Pretor! Ese hombre... era mócente; se le ha asesinado; y I ti y lodos...

—

¡( ib! ¡hasta!—exclamó I 'datos, dejándose caer abatido sobre un sitial,— ¡basta! que la te

naza del dolor me tiene estrujado el corazón... ¡Cobarde!.. . sí; cobarde!... Yo me acuso d'- ha
berlo sido, cuando firme la semencia de Jesús, .quesera mi eterno remordimiento...

R B. ÜIRON
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El Cristo Redentor.

Pasan los dfas y los años, pasan los siglos y en medio del torbellino
del 1 lempo se van eíurnando, como nubéculas de verano, los recuer
dos. Y es que es ley humana, inexorahle y fatal Ja de que todo tienda a
su fin. De los eran des héroes delmundo, de aquellos que asombraron con f¿
sus proezas á la humanidad, que recibieron de esta el aplauso y la ad- V

miración, sólo nos queda, pasados los siglos, un tenne lecuerdo, pró
ximo también á perderse eu la tenebrosa noche del olvido. ¿Es logra-
tliud lodo esto? ¿Es no hacer Justicia? isó; es solo el cumplimiento
de esa ley: sus actut> interesaron al mundo, porque nadie hasta enton

ces habla hecbo lo que ellos, pero más tarde fueron sobrepujados, ttu

heroísmo quedó empatiado por el deotios titanes, su sacrificio fué

Superado ñor el de otras victimas, y el mundo vive délo actual, de lo
presente, de lo que con mayor fuerza atrae su interés

be rtquiere un acto más sublime, un hecho más trascendental para
no olvidar; precisa una epopeya como la realizada por el Hombre-
Dios en la rebelde Judea, epopeya que toca al corazón del humano

ser, que lo obliga al leconoclruiento y á verter lágrimas de ternura
ti su boJa recordación.

¡disto redentor! Cristo, el creador de una nueva doctrina; la doc
trina, ue la moralidad, la doctrina uel amor, Cristo Nazareno.es ese

béioeque la humanidad no olvida, y ante quien se postra pidiendo
una wmaja slquieía, de su Infinito amor.

Eliué ti du: héroe, poeta, filósofo, legislador; El fué la esencia del

amor y de la justicia tíu palahia arrastraba Jas multitudes, su jus
ticia era subía, leeia y bondadosa: icula en sus ojos el fulgor divino y
en sus labios siempre la pa<abra del perdón.

Su destino en la tierra fué grande; su obra noble hasta lo infinito;
vino al inundo obscuro y pobre; abrió sus ojos en un miserable esta

blo entre las caricus de sus padres; creció y enseñó el bien.uifun- 1j¡
dio lo "buena nueva." A 1* convicción de bu oratoria unía el Cristo ^

su peder divino, la inspiración de su santo Padre, fuente del poder
omnipotente y grande.

Y siendo tanto, su humildad fué mayor, su nobleza más heroica,.
s-u vida más tranquila, "Amaos los unos á los otros; haced siempre el
bien y respetad á Dios." Hó ahí su doctrina, hé ahí, también, la

causa de su sacrincio .'

Eos años han transcurrido y el divino fi.ósoio es tratado como reo

de traición. La estúpida multitud se burla de él y lo befa. "¿TA
eie.s el hijo de Dios? Pues entonces líbrate de la muerte.'3 Y Cristo,
sudoroso, fatigado, manando abuudante sangre, arrastrando desfa
llecido la pesada cruz, asciende al monte balbuceando palabras de
consuelo para su pobre madre. Los sayones lo enclavan y ei mártir

levanta hs ojos al cielo cada vez que el hierio atraviesa sus carnes.

El madero ai fin se levanta y joh muudo! dos miserables, dos re

probas hacen compañía al Kedentor del mundo! ..t

¡Ha llegado la, hora, fatal! La vida se escapa por momentos, los

ojos i lerden su iulgor. los labios palidecen: la luz parece extinguirse
ahededor Es ei alma qi.e huye de su prisión y bate las alas para
remontarse á los cielos.

¡Cristo muerel Ei Hombre Dios se pierde á la vida. Pero no mo

rirá sin untes rogar por la humanidad, sin pedir á Dios "perdón para
l do.s porque no saben lo que hacen."

Y lanto heroísmo ¿puede ser olvidado? ¡Por eso es que en los

aniversarios de su muerte el mundo arr< ja por un momento la más

cara dts la vida y piensa tolo eu el Cristo, filósofo, legislador y poeta,
en el Salvador uel mundo, en el Hombre-Dios, ejemplo del cariño,
del bien y de la abnegación!—Enrique "Villalón y Ogass.
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El legado del Golgota.

La luz solar muriendo en pleno día,

el astro de la noche macilento

perdido el resplandor, negray sombría

una nube velando el firmamento;

-bramando el huracán; fosforescente'

"el cárdeno relámpago; estridente

el ronco trueno con fragor rugía,

y, pre.-a el seno de un pavor ignoto,

al primer estertor del terremoto

la deicida Sión se estremecía.

En la cima del Gólgota, pendiente

de aquel madero, por su sangre, santo

el Suprtmó Hacedor Oiünip'otente

por amor á los hombres expiraba.

Los dulcísimos ojos por el llanto

nublados y el dolor, el pecho yerto

ya de tanto sufrir, al pie lloraba

de aquella cruz la desolada Madre

delHombre-Dios; y, al divisarlemuerto,

i esgarraba su alma aquel cariño

de una Madre tan santa al Sacro Niño;
'

iJuzguddesudolor,madresI...Miróle

Jesús al expirar, y el sufrimiento

aquel, más que los suyos conmovióle...

Con temblorosa voz, débil acento,

«Aquí tienes á Juan, Matiri-,» le dijo:

«Ella es tuMadre, Juan; él es tu Hijo:))

y sus-piró la súplica po.-trera

á eu Padre Eternal, cerró los ojos...

tembló en su ejo la terrena esfera;

tinieblas, noche, tempestad y estrago

brotaron con furor desconocido;

crugleron con fragor :os montes rotos;

de las centellas al reflejo vago,

de loa hórridos truenos al rugido,

temió el mundo rodar á los ignotos
hónidos senos de letal entrada,

y hundirse entre las sombras de la nada.

Xos siglos tras los siglos han pasado,

y desde tu alto trono, Madre mía,

siempre piadosa cumples el legado

que tu Hijo al espirar te hizo aquel día.

Emblema de pureza, sin pasiones

más que las puras p¡«rael bien creadas,

eres el terso espejo donde mira

el orbe las virtudes reflejadas;

pues todas, una á una,

en tu larga existencia las admira,

ya de madre en tus horas desdichadas,

ya cuando, sonriente la fortuna,

te dejaba con plácido embeleso

mecer tu Niño y adormirle un beso.

Tu culto y tus sitares

espai cen la virtud y la, pureza

que al seno va á irradiar de los hogares;

al niño, cuando empieza

á desplegar el labio balbuciente

que no emite palabras todavía,

la madre con fe ardiente

le enseña ya tu nombre y á porfía

á tu sagrado escudo le confía:

la púdica doncella y el anciano,

la viuda desolada,

el robusto varón, van á tu templo,

y miran su existencia confortada

de tu vida y virtud con el ejemplo.

A tu nombre bendito

las más fuertes paciones rencorosas

bus negras ala» baten presurosas...

y tiembla la impiedad y huye... el delito.

Santa Madre de Dios,Madre querida,

no nos uejes jamás; y si el pecado

alza la faz y el pecador te olvida, ..

recordando del Gólgota el legado,

ruega, Madre, por él compadecida;

porque el mejor florón dü tu corona

es tu dulce piedad: tenia y perdona.

Haz que se invoque siempre; y si

[algún día

el infernal dragón su faz levanta

y tiende el vuelo de su saña impía,...

huella su frente y su poder quebranta;

para que el mundo siempre, Madre mía,

diga al pie de tu altar: AveMaría.

Manuel de MATA y MANEJA.
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El quinto viaje de la ''Baquedano".

Eran las siete de la mañana cuando pisamos la
cubierta de la hermosa nave, la «gaviota chilena»,
como han dado en llamarla poéticamente.
Todo^á bordo era animación, esa animación

que imprimen los tra

bajos de última hora,
cuando . se está en la

hora inminente del

viaje.
Los marineros, de

bronceados rostros, mo

cetones jóvenes y ro

bustos; discípulos de

tantos viejos lobos de

mar, corrían de un lado á otro ejecutando todas

y cada una de las labores que algún cabo ó sar

gento les impartía eu cumplimiento de ordenes

superiores. Los jóvenes oficiales y guardiamari-
nas, también

cada uno en

su puesto, vi-

gilaban con

atención ese

endemoniado

movimiento

de cordeles,

cables,^ velas y
roldanas.

El Coman

dante Amen-

gual el caba-

D. Arturo Swett, 2.» Comandante.

Oficiales_de guerra.

D. Recaredo Amengual,
Comandante de la "Baquedano.'

El buque-escuela "General Baquedano.

Guardlamarlnas embarcados.
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lleroso jefe de la Baquedano impartía con agr.ido sus últimas disp03¡oíone? desde su esplénlído ca»

marote de popa y se disponía poco después á constatar que ja estaba todo listo.
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GRUPO DE GUARDIA VIARINAS QIeThAOEN SD PRIMER VIAJU.

A las nueve no había á bordo nada que preparar: el ancla había sido levantada, las máquinas
estaban encendidas y desde Capitán;á?paje>aguardaban sólo la visita del Director' General de la Ar

mada y la orden de zarpir.
Los muchachos guardia-

marinas, en ¡oro de cuyo

aprendizaje se efectúa el via

je, se mostraban contentos y
entusiastas; el mar los atraía

los solicitaba y ¡claro! ellos
como hijos de aquel no po

dían negarse.
Y luego navegar, conocer

el mundo, ver tantas cosas

nuevas, aprender práctica
mente lo que solo saben de

teoría... todo esto les llarria-

24
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ba la atención y loa mantenía en un estado de á proa á cortar las amarras y un segundo después
delirio por la partida. Poco á poco fueron llegan- la «gaviotas se ponía blandamente en movimien-
do á bordo diversas familias á

despedir á sus deudos y todas

ellas desde las de más alta alcur

nia hasta ~las pobres de los gru

metes estaban en esos instantes

poseídas de iguales sentimientos

y de igual ternura.

Momentos antf»s de las nueve

y media llegó el Director Genera

y su comitiva, quien dio el último

vistazo á la nave.

—¿Listo, Comandunte?
—L.i^to, Almirante.
—Pues... ¡zarpe Ud. y bneu

viaje

Recogiendo las amarras de proa.

Izando el ftltlifto bote & la partid^,

Compañía de rifleros.

Ultimo rancho en el puerto.

to con rumbo al S. O. Los numero

sos botes abrieron calle á sus costa

dos y los que los tripulaban agita
ban sus pañuelos en señal de des

pedida. La marinería subió á los

mástiles y al pasar por frente á los

demás buques recibieron de sus co

legas los liurrahs y los adioses.

Minutis después la Baquedano

desplegaba sus velas y doblaba la

punta de Playa Ancha perdiéndose
del puerto.

Que la suerte les sea propicia y

que su oficialidHd reciba por donde

quiera el cariño y las atenciones ¡t

que sabrán
hacerse acreedores.

g§



JE»a.r»tida. de Polo.

En la mañana del Domingo se efectuó en U cancha de Viña del Mar una nueva partida de

Polo entre los miembros del Valparaíso Polo Club.

Como tn cada una

de la" anteriores reu

niones, la de que nos

ocupamos logró atraer
á numerosas familias

de Valparaíso y de

Viña del Mar todas

sob 'adamen te entu

siastas por este difícil

género de deporte hí

pico.
La partida comen

zó Á las nueve y mi

nutos de la mañana y
á la hora en que se

suspendió ninguno de

los dos bandos había

logrado la victoria

por lo cual el desafío

está en camino de re

solución.
Preparándose para entrar en acción

Talvez los socios aprovechen el próximo Domingo ó algunos días de la presente semana para dar

remate al torneo que están librando desde hace varias reuniones.
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DURANTE EL JTEGO.

Fesún lo expuesto parece, pues, que esta partida será la más interesante y por lo tanto mayor

será la concurrencia que asista á presenciarla. t

:>6

PRESENCIANDO LA PARTIDA DE POLO.



Club Alemán de Tino veitsus "Valdivia."

En la mañana del Domingo se efectuó en Viña del Mar el desafío interprovincial de tiro, en el

que tomaron parte los clubs Alemán de este puerto y «Valdivia)! de la ciudad del mismo nombre.
La calidad de los torneistas de uno v otro bando daba derecho á esperar los magníficos resul

tados que arrojó el cómputo exacto del desafío, tanto más interesante cuanto que existían deseos de
conocer la superioridad de los que en él tomaban parte. —~-

-

Durante el almuerzo en honor de los Los seis ganadores del ( lub Alemán

&■' premiados. de tiro al blanco.

Los miembros del Club Alemán de Valparaíso anduvieron bastante afortunados en las punte
rías, teniendo por momentos en jaque á sus competidores.

Entre esos miembros idealizaron nm'ores pun os los siguientes señores: A. Kaufmann, 115;
Federico Hncke, 113; F. Blech, 109; F. Strauss, 105; R. Weinreich, 101, y Alfrdo Vaick, 93.

Todos estos enirarín á disputarse con los del Olub de Valdivia los seis primeros premios, con
sistentes en medallas y la gran copa de plata que quedará en poder del Club ganador.

El próximo desafío, ó sea el final, promete ser interesante en grado sumo, pues se trata nada

menos que de la definitiva obtención de la victoria.

JEül incendio último.

A las tres y media de la mañana del Lunes se produjo un incendio en unos galpones si

tuados en la Avenida del Brasil, esquina de General Cruz, donde habla una cantidad de fardos de

VISTA GENERAL DEL INCENDÍO

(Vistas tomadas coa Cámara Suter, Ilans Frey y Oa.)

pasto aprensado. El origen del fuego se ignora aún, no faltando sospechas de que sea la obra de

algún criminal.



Las llamas abrasaron muy pronto la existencia de pasto, quemándola totalmente.
Como en los mencionados galpones habían varios negocios pequeños, todos ellos sufrieron gran

des perjuicios, sin que fuera dable á sus dueños y á los bomberos poderlos evitar.

Boda J3Lr»t.i££xxe»«X-«.a.Ianne-

En el templo. parroquial del Espíritu Santo se bendijo á las doce d»l día Domingo último el

enlace de la Srta. Margarit> Ai tigue R. coa el .-r Cario* Lalaune, pertenecientes ambos á distin-

gtrdas familias de la colectividad francesa. Puso las bendiciones el R. P. Mateo Crawley Boevey
de los Sagrados Corazones, quien dirigió á los recién des

posados una tierna alocución.
Asistieron al act'i religioso y al civil, verificado pocos

momentos después eu la casa de li contrayente, numerosas

personas < n su mayoría miembros de la col niia francesa.

Los novios ai salir del Grand Holel. Durabte el almuerzo en ti Urund Hotel.

Los novios paitieron en el (ren expreso de la tarde á uno de los pueblos vecinos, donde pasarán
los días de la luna de miel.

Por los teatros.

Después de una larga temporada de clausura, el Teatro Nacional ha vuelto á abrir sus puertas y
á mostrarse remozado y jovial como en los mejores tiempos. Actúa en él un cuadro de zarzuela com

puesto de pequeños artistas, tan pequeños, que h¡iy ayunos que
apenas cuentan con seis años de edad.

Partes y coro, todo es diminnto, de tal manera que el públi
co asiste á ver á niños, pero niños educados ya en el difícil arte

de;la representación dramática.

-Todos lucen su desparpajo escénico y sus infantiles voces con

una posesión tal que provoca necesariamente la admiración.

■H> mos ten do oportunidad de asistir á varias representacio-
neé, y shIvo aquellos defectillos inherentes á todo pr ncipiante,
la Compañía de pequeños actores nos ha dejado la mejor im

presión.
Marina, la antigua zarzuela de corte romántico, ceno qne es

hermana de Flor ch un día y ambas sou bijas de Camprodón,
fué un éxito para la Compañía Infantil.

El Roque, caracterizado por el niño^áirzno pudo ser mejor:
hwce recordar tiempos de buenos actores: la Marina, simpática
y provocadora del aplauso, lo mismo qne Gutiérrez, el tenor,
que lució su voz en la romanza «Salud, pueblos de Levante».
Solo ; consejaríamos á las tiples, al tenorino Sr. Gutiérrez

y al bajo Sáinz que no fueran tan rápidos en su declamación: Sr. Arturo sainz <==■

pierde el verso, como sucede en Marina, Trapera y otras obras, Primer Bajo cómico de la compañía,:*

Ü8



StadSídd^jj&f*** Vice-SuPe™te^ente del Cuerpo, t). Manuel Covarrubías, reci-

El Domingo de Ramos.

Comprando ramos.

La tradicional fiesta religiosa del Domingo de Ramos, ó sea la entrada triunfal de Cristo á Je-
rusalem, ha sido celebrada este año con mucho entusiasmo en las iglesias.
A Santo Domingo

y ala Catedral, prin
cipalmente, acudió

una muchedumbre

numerosa munida de

los artísticos ramos y
canastillos de palma

que debían recibir,
durante el oficio de la

misa, la bendición sa

cerdotal.

Ya se sabe que en

Santiago el espíritu
religioso está fuerte

mente arraigado; pol
lo tanto, no es de ex

trañar esta reunión

y que los concurrentes observen con toda escrupulosidad lo que prescriben los ritos católicos.

Diversas congre

gaciones y escuelas

católicas asistieron

á la misa cantada

que se dijo en varios

templos con esa so

lemnidad qne sabe

dar la iglesia á sus

grandes fiestas anua

les. Después de esa

fiesta de los ramos

Santiago ba cambia
do por completo: el

recogimiento llama

á los fieles á las igle
sias donde encuen

tran el sitio propicio
y único para sus

meditaciones.

Los demás emi

gran á los campos á

pasar en ellos los

días de la semana, ya que más les place aquellos que las prácticas de la fé. Las instantáneas

que insertamos se refieren á la fiesta de ramos en la Iglesia Catedral, en la cual, como ya lo hemos

~Tücho, se celebró

aquella con toda

solemnidad.

Asistió una con

currencia de fieles

como pocas veces

se había visto en

ocasiones semejan
tes, y era de ver á

casi todos con los

obligados ramos

formando á su sa

lida una romería

interminable.

Salida de sacerdotes de la Catedral.

Salida de fieles de la Iglesia Metropolitana.
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Está visto que en Santiago reina la afición por el sport hípico, pues en cuanto se anuncia una

nueva temporada de carreras son numer saj las personas que se preparan para asistir á ellas.

Fremlo «Pisco»—1.° «chantilly.» y 2.° «Visión» Premio «Gonin »—I.p «Recreo», 2.° aTúnlca» y 3.° «Presto»

El Domingo acudió una concurrencia numerosa, la cual disfrutó de un día espléndido y de un

espectáculo'interesante, sobre todo si se toma en cuenta el más grande de Ios-batatazos de los últimos

tiempos y cuyo héroe fué Recreo en el Premio «Gonin».

GRUPO DE CABALLEROS FKEKTE L LA^PIZARRA DE LLFGAOA,

En el Premio ¡¡Pisco» Chantilly fué el vencedor y ganó sus laureles en magnífica lid, venciendo

á Visión y á Tip- Top.
-En el- «Tanteo» triunfó Mauser; en la de 1,800 metros Cristal, que venció por el largo de un

pescuezo á Ilustrada; en el Premio «De Remate» el vencedor fué Ligero, que volvía á la cancha

después de un año de ausencia.



funerales deí Prebendado 5. Miguel Prado.

Los funerales de este alto dignatario eclesiástico cuya muerte no solo ha sentido el clero, sínó
toda la sociedad santiaguina en cuyo seno fué siempre grandemente considerado, revistieron inusi

tada solemnidad.

FUNERALES DEL PREBENDADO D._MlGDEr. R. PRADO.

Asistieron delegaciones eclesiásticas y civiles y numerosos amigos del extinto, que se hicieron

un deber en manife> tar públicamente su pesar por tan irreparable pérdida.

DE CAUQUENES,

Nuestro corresponsal en esa ciudad nos envía la fotografía que insertamos, referente á los tra

que actualmente se ejecutan para la construcción de un puente de fierro sobre el río Tingui-

LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE^FERRCCAKRILEKO SOBRE EL TINGÜ1BIRICÁ.' : ,

rlrica, el cual, naturalmente, servirá de suficiente seguridad al paso continuo y, hoy, utttanto peli
groso de los trenes.



£>E TALCAHtTANÓ.

El "Círculo Musical" de esta ciudad, for

mado por jóvenes colocados en el comercio, aca

ba de regresar después de una bri'lante gira
hasta Lota, durante la cual conquistaron los

más entusiastas y espontáneos aplausos.
Cuenta el "Círculo Musical" con más de

£0 socios, que pertenecen á la sección de música

y dramática y que son por su afición á ambas

cosas un verdadero orgullo para la sociabilidad

de Talcahuano. Nuestro corresponsal en ese

puerto nos envía las instantáneas que tenemos el

gusto de insertar.

En la gira de que nos ocupamos los miem

bros del Círculo anduvieron de triunfo en triunfo

pues en la velada que dieron en el teatro de la

localidad fueron obsequiados por los más respe
tables vecinos.

La Copapañía de Bomberos practicó en la

plaza un lucido ejercicio en su honor y al tiempo

Durante el ejercicio en honor de' la Estudiantina.

de partir de regreso á Talcahuano los viajeros fueron despedidos en la estación por la sociedad

entera de Lota.
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Tj^sl Revolución X£.usa..

Los japoneses modernos.

(Conclusión).

Esto sucedía el 2 de Septiembre, el segundo día de la terrible batalla de Liao-Yang, donde se-

jugaba la suerte del imperio y la hora en que los periódicos daban cuenta de los sucesos, cuando
estaba indeciso el resultado de la lucha, los jurados japoneses estaban con nosotros, como si nada su
cediese en Manchuria; y en el instante del nombramiento de los grupos, antes que el secretario con-

El padre Gopon conteniendo las fuerzas militares. Saludo al capitán.

sultase la distribución de las personas, uno de ellos le entregó sus nombres con la indicación del'

grupo á qne cada uno debiera pertenecer. Aunque había multitud de jurados alrededor de la mesa,..
ellos ganaron el pue.-to más próximo al secretario, con la misma diligencia que su ejército ocupaba

las posiciones rusas. Comentando esta activi

dad, nos decía M. ümile Murot, Maire de la Vi-

lle Niert:
—Si en lugar de ser la batalla en la Manchu

ria, fuera en los Vosgos, en estos momentos no

habría ni un francés en la Exposición .

Los jurados japoneses hablaban poco, no di

vagaban ni dejaban perder la ocasión de conse

guir , mayor número de premios para ellos, y

siempre que podían iufluían para que á los pro
ductos similares délas otras naciones se les rebaja
se el mérito. El qne escribe estas líneas, aunque
la cuestión terminó convidándonos á tomar unas

copas de Sake, á poco tiene con un jurado japo
nés una batalla como la de Liao Yang.

Son aficionados á retratarse y á aprender los

usos y costumbres del resto del mundo; no asis

tían á más sesiones de las que les convenía, y
en

tanto se juzgaba sus productos, y cada uno dé

los jurados tomaba parte en varios grupos; en

una palabra, quería" estaren todas partes.
Eú resumidas cuentas: los japoneses han lle

gado los últimos al festín univn>al de la civili

zación en Occidente, y se han colocado los pri

meros; aplican la última palabra de las ciencias-

físicas y naturales á su organización política-social; profesan el culto de la patria y de las familias; y

se hallan libres del carcoma religioso .
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¡¡¡CUIDADO CON LA

VIRUELA,.»

008 REMEDIOS INFALIBLES:

JARABE D E T SAN AGUSTÍN
de fray Bonifacio de las Palmas

Iglesia de San Agustín (Genova)
o

El más perfecto purificador de la sangre que

se conozca.—Libra el cuerpo de loa humores y de los

elementos de corrupción que vician la sangre, da

vitror y fuerza al aparato digestivo haciéndolo obe

diente á las varias funciones orgánicas, restaura el
sistema nervioso, mantiene activo el recambioma

terial.
■ Toda persona, de cualquiera edad que cada me»

haga uso de él por dos dias consecutivos, destruirá.

las predisposiciones á enfermedades que pudiera
tener conservando su salud y evitará todas las en

fermedades infectivas y contagiosas.
.Los enfermos, aún los que se creen incurables y

que no hallaren algún, alivio en otros remedios,
con tal que sigan una cura regular de 20 dias, po
drán recobrar Ja salud y fuerza.

Precio: $ 2,50 el frasco

in

El IRHTN1D1 "DESTRÓYER"

Está cnnstatndo por los más eminentes médicos

que las pulgas, moscas, mosquitos, chinches, etcf
sou los verdaderos vehículos de los contagios ne
vando lns gérmenes miecciosos.

El destructor poderoso é infalible es el polvo

ÍÉ

DESTRÓYER"
Es un preservativo contra toda clase de enfer

medades contagiosas. Completamente inofensivo

para las personas.
Precio: $ 0.50 la caja, con el respectivo fuelle

$ LOO y fuelles solo $ 0.60.

Pedirlos en los almacenes ó en el depósito gene
ral

Calle del Clave Núm. 11

VALPARAÍSO

se cura radicalmente con el ANTIASMATICO TESTA expe
rimentado en todas las clínicas de Europa con éxi
to maravilloso.—Enviando importe y 30 cts. más

para franqueo, se remiten á cualquier punto de la

República.—Se envían opúsculos gratis á quien lo
desee.—Pedir estos medicamentos en las Boticas ó
sus únicos agentes en Chile

SARBftGELATA & MARTINA.—Clave Casilla 1305.—Valparaíso.
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P/t&¿s c/?/¿tri//?¿3s

/J4/CW C/?/j47-¿/j9j4S

Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema

"
Allenburys," el cual provee un dietario progresivo que se adapta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura,

Como el mejor sustituto para

la leche maternal y para la formación de huesos sólidos y carne firme, y el desarrollo general.

Pidan muestras gratis y un folleto instructivo é interesante á las madres, en las farmacias ó

en la Droguería de Daube y Ca-, y Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54.

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

s » N.° 2 » el cuarto al sexto mes.

d Malteado N.° 3 después de los seis meses.

'
— FABRICADOS POR—■

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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FIRE office

*6/ecída e«

La Compañía de Seguros ■*• ■*•

•*• «4» Contra Incendio mas antigua

D E 1* JVt U M D O

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 °/o

SEGUROS E\ CHILE m/m. $ 17.000,000
CAPITALES ACUMULADOS. . . . £ 3.535,80$

I 3NT

AGENTES GENERALES

L.IS, LOMAX c*3 CÍO.

VALPARAÍSO — PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.

PIANOS
solamente

MARCAS de

Primera Clase

i

LA FONOLA
EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS

C. KIBSINGER & CO. i I!
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X>el Extremo Oriente.

Historia del sitio de Puerto Arturo.

(Conclusión.)

Las espantosas carnicerías á que cada uno de estos ataques daba ocasión, obligó á los japoneses
á cambiar de táctica y adoptar un método más lento, pero de resultados más seguros y menos mor

bíferos. Este método ha consistido en ir haciendo trabajos de zapa bajo las defensas rusas. Abrir

kilómetros de galerías hasta llegar á los pies ó bajo
los cimientos de los mismos fuertes. De este modo
en la ultima quincena, dos de las fortalezas más

tremendas y que se tenían por inexpugnables, han
caído bajo la explosión de toneladas de dinamita.
Los horrores de Kilwan y de Erh-hung no pudo
imaginarlos el Dante, y allí mismo los heroicos de

fensores, á pesar de ver á la mayoría de sus camara-
das aplastados por las rocas ó destrozados volando
en fragmentos por los aires, seguían impasibles en
sus puestos, resistiendo hasta el último momento el

choque de sus furiosos asaltantes.

Vicealmirante Shabayama, comandante

de Puerto Arturo.

Desde que en 30 de Noviembre el General Nogi,
tras diez horas de feroz pelea, logró apoderarse de
la colina de los 203 metros, el aspecto del sitio cam

bió mucho.

Desde aquella altura pudieron los japoneses, em
plazando cañones de grueso calibre, bombardear
con más eficacia la ciudad y el puerto y poner fuera
de combate los barcos rusos que aún quedaban allí
guarecidos, resto de lo que un tiempo fué escuadra
poderosa.
Con esto lograron los sitiadores uno de los fines

que se habían propuesto. Aniquilada la fuerza na
val moscovita, Puerto Arturo había perdido ya las
tres cuartas partes de su importancia, y quedaron

-también destruidas para sus defensores todas las esperanzas de socorro. Se vio entonces claramente

que los días de la fortaleza estaban contados. Al mismo tiempo nuevas tropas japonesas desembar
caron en la bahía de las Palomas y emprendían el ataque de la plaza por el oeste, combinando los

trabajos de zapa con los asaltos repetidos á pecho descubierto.

Cada nueva posición conquistada se convertía en seguida eo baluarte desde donde el ataque
proseguía para conquistar otras nuevas, y así, en las últimas dos semanas, han caído uno tras otro

varios de los fuertes más

importantes. Desde ellos

han logrado los sitiadores

colocar baterías que han

vomitado sobre los demás

fuertes y sobre la ciudad

una lluvia de granadas
que ha convertido en es-

■ combros lo que aún que

daba en pie de la plaza, y
haciendo imposibles para
los defensores, no solo las

■

operaciones militares, sino
la vida misma.

Se comprende que ante tal situación haya sido imposible á Stoessel continuar la epopeya de su

resistencia. Miles de vidas de combatientes y no combatientes serían ya sacrificadas sin lucha y sin

; gloria. La ya conseguida por la guarnición de Puerto Arturo e3 inmarcesible y solo comparable á
la conquistada por sus vencedores. TT"HT

La caída de Puerto Arturo es un golpe fatal para los rusos. En primer lugar, los 60 ó 70 mil

japoneses allí empeñados todavía en pelea monstruosa, quedan libres para ir á reforzar los ejércitos
-del Generalísimo Oyama, con lo cual éste, aprovechando su superioridad sobre Kuropatkine, acaso se
•decida á tomar la ofensiva y caer sobre Mukden. En segundo lugar, la escuadra japonesa queda
también totalmente disponible para salir al encuentro de la escuadra del Báltico.

Un momento de reposo.
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**** YOLJinDn
CON PREMIOS EN DINERO

— DE -.

1 a pesos

Que se pagarán en las

oficinas siguientes:

Comp General Se Tabacos

SANTIAGO

Comp. General üe Tabacos

IQUIQUE

Comp. General fle Tatos
CONCEPCIÓN

CompIGeneral fle Tabacos

VALPARAÍSO
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Esa escuadra ahora va vendida. Va á unos mares donde no tiene base de operaciones,, ni?

puertos de refugio para aprovisionarse ni reparar bus averias. La llegada á Vladivostock es un.

sueño, y ann logrando acercarse hasta aquellas
latitudes sin ser batida, ni sufrir los con

tratiempos consiguientes á una navegación
larga y dificilísima por los mares de la China,
se encontraría, á principios de Febrero, con

aquel puerto cerrado por los hielos y todos

los buques de guerra del Japón acosándola

por todas partes.
Esta campaña ha sido, pues, completa

mente desastrosa para los rusos.

Lo más probable en estas circunstancias

será que los japoneses, dueños ya de Puerto

Arturo, se dediquen á fortificar las posiciones que han

conquistado en la Manchuria y se mantengan sencilla

mente á la defensiva, dejando que los rusos sigan ha- construcción de un ¡rancho para oficiales.?!

ciendo sacrificios enormes de hombres y dinero, hasta

qne, al fin y al cabo, las grandes potencias [intervengan y pongan término á una guepra qne llenará

de horror á las presentes y futuras generaciones cuando conozcan todos sus detalles.

Señorita LEA UD.

DEPILATORIO IDEAL

Este Depilatorio es superior & la Electri

cidad y & cuantos depilatorios líquidos exis

ten. Tiene las ventajas siguientes: 1? NO

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

das, por más que se tenga varios minutos

aplicado. S°. No produce dolor al extraer el

vello del bigote, barbas y cejas. «
Lo extrae

de raiz por un procedimiento muy sencillo'

inofensivo y rápido. 6.» Con tres aplicaciones

al alio es suficiente, porque en reunir a piel

nuevos gérmenes para formar la raíz del

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

pilatorio es sólido y puede llevarse
donde se

quiera pues dadas sus combinaciones quí

micas, no se deteriora jamás. 7.» Con este

depilatorio nu^en las personas formarse cejas
& voluntad ó extraerse los vellos que existan demás para

tenerlas perfectas.
,,- «fomente en ühillán y no hay agentes en ningún punto de la República.

PreS1o"bSSs0íhicIl> $ 3°^ grande*flSS cítda bírra va acoíípafiada de una instrucción eP español.

Diríjase L 3. I- Krause, Chillan, Casilla, 16.

NOTA.-Se puede remitir el valor enrestampillas
de correos ó por giro en carta certificada.

Enero 16—1 ms.

Antes de usarlo.
Después de usarlo.
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¡Doctor! ¡Doctor! mi hijo acaba de tragarse
<un ratón.

—Lindo; pues ahora hágale Ud. tragar un

gato.

'LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerente

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 ♦ VALPARAÍSO

m

—En la mesa se conocen los buenos amigos,
decía un gastrónomo sentimental.—Los que se

conocen en la mesa, le contestó uno que era filó

sofo, son los buenos cocineros; porque los ami

gos, sobre todo los buenos, no se conocen en par
te alguna.

E.G.2°

HElfMAll

SAri DIEGO/93 <£

COCINA

papila y mmúmim 3e

Sin mecha, sin linio, 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 "Sirins," solo. „ 15.00

MAS DB 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO DE COCEJAS

Galle Serrano, N." 30.

«tai. ii kute Junto m. un
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Ultima Moda

París, Londres

Nueva York

Hecho en Maquina
de Coser de

SINGER



"SIICEB SEWIWG ¡jjCHBE GOMPANY"

Propietaria y Fabricantes de las Afamadas ¡pqninas de Coser

"SINGER"

NUESTRO sistema de venias es una verdadera protección
para las personas honradas y trabajadoras. Para conseguir una
de estas máquinas—reconocidas como las mejores del mundo-
solamente hay que pagar $ 10 ó $ 15, (según la clase) al recibir

la máquina, y el resto se vá pagando en abonos semanales de

$2 ó $ 3-ó si se desea, en abonos mensuales, hasta cancelar

la cuenta.

Tenemos personas competentes para enseñar gratuitamente
el uso de nuestras máquinas y sus accesorios.

Fabricamos más de un millón de máquinas al año, por cuyo
motivo podemos garantizarlas contra toda imperfección,—pues

son fabricadas con elmejormaterial y por los mejoresmecánicos

que es posible obtener.

Fabricamos una diversidad grandísima de máquinas adap
tadas á toda clase de costuras, tanto en tela como en cuero.

Lasmáquinas legitimas de "SINGER" NO SON FABRICADAS

EN ALEMANIA, y hay que tener mucho cuidado con las nume

rosas imitaciones.

Toda máquina de "SinGER" legítima
lleva sobre el brazo y al lado derecho una marca

igual á la de arriba.

SE VENDEN

En todas las Poblaciones de la República
Ó EN LA

AJENCIAL PRINCIPAL EN VALPARAÍSO

03— Calle Esmeralda— 93
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DE LA CASA DE

*€. ?C. d de yfamiíton TSeitñ.
CONDELL, 45—VALPARAÍSO.
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DOS DUELOS Ó "SIMILIA SIMÍLIBUS CURANTUR."

1,— ¡Amuerte! 1$ 2.—Aquí mismo. Para matar & 3.—¡Canalla! Tómate esa.

—A muerte; los dos no cabemos i, un granuja como usted, todos los —Erraste el golpe ¡bandido!

en el mundo. Nada de testigos. | sitios son buenos. —¡Sabandija!

¿Para qué? NI médicos; pues uno * >. —Ya se me hace & m í tarde para —¡Microbio!

de los dos ha de morir. ^i. be-berme su sangre. Aquí mismo,

4.—¡Un duelo! A eso debe usted 5.—En cuanto pase, te rajo. 6.— (¡Q,ué largo ea esto! Y la ver-

un rato más de vida. —En cuanto acabe, te atravieso, dad es que hace un frío...)

—Lo mismo me da matarle á —¡Brrrrr! —(A ver si ese entierro me cues-

usted ahora que luego.
—¡Grrrrr! ta una pulmonía doble).

7.—(Quién sabes! mañana me 8.— (Pues señor, se mehanqut. 9.—Eso debatirse, es una ton-

llevarán ámí en una caja, como á. tado la^ ganas de batirme). tería.

ese). —(Vaya, vaya, daré un abrazo á
■ —Verá usted qué vinillo más

— (..Y- la Pascuala y los chicos mi adversario). ricome ha enviado mi cuñado.

tan ágenos & todo esto).
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LIBRERÍA

J. Í HARDY
IMPRENTA

— Y —

ENCÜADERNACION

ARTÍCULOS

para

ESCRITORIO

PERFUMERÍA

■ EJT —

E S lJ A. IV O L., ¡¡¡I

NGLES

* PERIÓDICOS «

NACIONALES

—Y—

ESTRANJEROS
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PAGINA INFANTIL

UN PASEO POR EL BOSQUE.

(Conclusión. )

Pusiéronse en camino, y el anciano empezó á hablarle de los árbeles, de su manera de crecer, de
natura y desarrollarse. Siguiendo en es; tema, le habló además de los viejos que llegan á ser los

frigantes del bosque,
y de la Tobustez de

algunos dpellos,que
no ha» fuerza hu

mana que sea capaz
de arrancar.
—Ta ta, ta, ex

clamó Lorenzo,
¿quiere Ud. hacer

me creer que un

hombre robusto no

puede arrancar de

cuajo un árbol? Con

las fuerzas que yo

tengo, basta y sobra

para ello.

Yc"<riendoensus

manos 1 1 rama ó bas

tón nudoso de qne se

a poderara antes,
cuando el avecilla

denunció su fraca-

sndo robo, la hizo en
dos ó tres pedazos.

—No está mal para la edad que tiene', dijo el anciano, sentándose en un rústico banquillo; pe
ro no seas petulante y jactancioso.

—

¿Petulante? replicó Lorenzo; y desatándosele la lengua, empezó á narrar su? proezas con as

pavientos y gestos que el buen viejo oía como quien oye
llover.

Cuando el niño acabó, dijo D. Antonio:
—Has de saber, mentecato, que hay árboles tan robus-

tos, sobre todo en los países tropicales, que aán atando á

ellos varios vigorosos elefantes, no se puede moverlos de

su sitio. Contra esos soberanos del mundo vegetal no po
dría nada el semidiós de la fuerza, el Hércules de la mito

logía; si ese héroe existiese y se empeñara en derribarlos,
haría reir á los chiquillo?, y so'o con-eguiría sudar. Pero

en fin, tú eres uii ser extraordinario: ve y derríbame aquel
tronco.

Lorenzo se lanzó contra el árbol, consiguiendo tan sólo

un revolcón. tíl anciano se reía, y tan corrido quedó Lo

renzo, que el vanidoso inaguantable, se convirtió en un

niño modesto y recatado.

Cuando su orgullo nativo se excitaba; cuando iba ya á

ponerse á echar facha, se le venía á las mientes la escena

del bosque, y la voz se le paraba en la garganta, porque

le parecía oir las carcajadas que lanzara D. Antonio en el

momento en que, queriendo dar en tierra con ura enorme

e' ciña, solo consiguió convertir su vestido en inmundo

harapo.

FOTÓGRAFO
EN SANTIAGO

NECESITA "SUCESOS"

AV I SO

Se necesita en el Cerro Alegre una pieza
amueblada para un caballero soltero. Dirigirse
á la Redacción de Sucesos.—Casilla 902.
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¡EA ÜP.1A5IMPRFSI9NES
dew Imprenta DELÜNIVER50
Y SE CONVENCERÁ DE SU

SUPERIORIDAD

X

i
^

GRJkM ALMACEM DE MÚSICA
E65H*EC1A.H.IDA.D J51V MCXJSJCA. EXTRANJKKA E ITALIANA

Gran surtido de Cuerrtns I tnlimms, artículos de escritorio y perfumería.

ERNESTO SANGUINETTI D.

NOTA.—Próximamente llegará un surtido variado de Pianos. Precios b tíos.

VICTORIA 317.

fifi' PPI wa, v s

DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VELASCO

AGENTES

7ASSALAGQUA Unos.
VALPARAÍSO:

j SANTIAGO:

Yungay, 13 7-17 9 | ^TpoaioiAn. ««-««a,
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Soluciones á los pasatiempos del número anterior:
A la Frase hecha:

DAESE LUSTEE.

A la Charada:

PRONUNCIAMIENTO .

Al Logogrifo numérico:

CULANTRILLO.

Al Salto de caballo:

En el cib-lo de tu ca-ea

dos es-tee-llas pu-so dlos

Que han gdi-a-do siem-pre los pa-sos

De quien te a-ma co-mo yo.

Charada .

Tercia-prima fué mi idea

de decirle á una muchacha

que sentía un amor grande
que mi corazón inflama.

El suyo es de dos con una

que ninguno tres quebrauta.
Se llama todo tres linda.

que me domina y me mata;

que es de una hermosa zarzuela

el papel que más me agrada.

FRASE HECHA.

El mujik y el caballo.

Kra en la guerra y huíase ante el enemigo.
Un mujik fué al campo y dijo á su caballo:
—

Sigúeme ó te apresarán.
—No te seguiré, respondió el caballo, porque

no estaré más mal entre los enemigos; lo mismo

me es trabajar para tí que para ellos.

Leoh Tolstot.

DUNCAJ, FOX & CO. 5
CALLE BLANCO No. 144

VALP A R A I SO

Agentes Generales de las Compañías Inglesas de

Seguros Contra Incendios, Lucro Cesante

y Sobre la Vida,

QUEEN INSURANCE COMPANY

* * Y + *

LANCASHIRE INSURANCE COMPANY

AHORA UNIDAS CON LA "ROYAL"

Fondos acumulados £ 12.066,666
49



tfltlmos ensajos.
Las locomotoras eléctricas.

—Es un hecho que el sistema á vapor usado en

los ferrocarriles está llámalo á desaparecer para
dar lugar á la electricidad. Hace muy poco

tiempo una gran empresa ferrocarrilera de Esta

dos Unidos, hizo pruebas con locomotoras eléc

tricas dando resultados espléndidos.
La velocidad alcanzada fué de 75 millas, con

un tren compuesto de diez carros de pasajeros y
seis de carga.
En vista de estas pruebas tan satisfactorias,

las principales compañías yankees han resuelto

adoptar las locomotoras eléctricas y relegar las á

vapor .

Las ventajas de las primeras sobre las últimas
son muchas . Mayor velocidad con mayor peso,
una economía considerable, pues el carbón, amén
de ser caro, se consume en una proporción de 9

libras por caballohora; la.s locomotoras eléctri

cas solo consumen 2 libras en relarión. Las lo

comoturas á vapor S'empre consumen, aunque
estén estacionadas, lo que no sucede con las eléc

tricas.

Cada año es necesario reparar las locomotoras

lo que origina grandes gastos, cosa que no sucede
en las flértricas: á lo que hay que agregar la

centralización del poder; la simplicidad en el

manejo, el poder, la ausencia de ruido y humo,
causas, que pronto harán el que la electricidad se

emplee en todas las líneas férreas del mundo.

50

*-•—'

GUARDIAN

ASSURANCE COMPANY, LIMITED

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000

Fondos acumulados
u

5.200,000

WILUAMS0N, BALF0UR Y CÍA,,
Representantes en Chile.

X~^, . . ,„^r- ,■■,.„.w.,.„.^.^.„x
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la^üm é$ EátaÍ^*lflliOj|D
TECLADO UNIVERSAL* iresoueoüs.eiip.sdíse.enies * TESADO IDEAL
-= j¡ Boligfla Maquina^ r

¥amm. por sjtíetra^lérmosaí^iiieac^^ perf&gta y pgjmanente; mecallj
infirió sencillo y tíarable; ea una délas máquinas más satisfactorias del sigla
; En carriles tlElifereiBes anSparas, -^PídasgJatálogps y Precios.

Ijian Antonio, 262Í—SAMTIAGO."2- Esmecaldar«b5-VALPARAÍSO.

MOTORES a OñS y a PñRñFIflñ
ÚNICO AGENTE EN P.HTT ,E
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SEMAHA 1LÍICI,

¡Guerra! pregona el librero
contra el patrono tirano

al reclamar la jornada

de ocho lloras de trabajo!

¡Si supieran que en el mundo

hay más, amigo Lisard'o!

Ignoran lo que nosotros

sufrimos y trabajamos

bajo el poder absoluto

de nuestro Editor-Pilatos

que con pagar cien pesetas

se lava luego las mauos

aunque es fama que de tinta

jamás. se lasha manchado!...

Yo de nií, debo decirte

que ni vivo ni descanso

haciendo novelas, cuentos

y piezas para el teatro.

Pero desdo esta semana

todo mi rígimen cambio

para que el mundo se entere

de que nosotros «holgamos.»

Hoy lunes no me molesto;

dado el nivel que yo alcanzo

no he de ser menos que el último

zap itero de mi barrio,

que el Lunes por la bebida

deja la lezna y el cabo.

Mañana martes. ¡Demonio!
El Martes es día aciago

y ha de torcérseme aquello
donde yo ponga la mano.

El miércoles es el día

para mí más delicado:

¿cúmo dejo yo á la sucia

en el mayor desamparo
sabiendo que hasta ese día

po la abandona ni un rato

el senador vitalicio

que nos favorece... á entrambos?

¡El joeve<! ¡Oh! ¿Quién trabaja
en un día destinado

á ma lineen elegantes

y á distinguidos saraos?

Entre acicalarse á gusto
levita y chaleco blanco,

pierde la mañana entera

el menos almibarado.

Y ¿quién (si despierta en viernes

que es oiro día antipático),
se dedica á las /abures

de su sexo... literario,
aún con el sabor de boca

de la noche que ha pasado?...
Lo natural y lo lúgie >

es destinar todo el s\uado

á un examen de conciencia,

muy tranquilo y reposado,
para arrepentus« luego
y quedar igual que un santo...

Y ¡á descansar el nouiXGO

que es lo que Dios ha mandado!

.
Yo acato el bíblico texto

mucho más que cualquier bando
de un gobernador civil

ó de un alcalde de barrio.

¡Guerra, pues, en absoluto

contra el Editor-Pilatos!

¿Que cuando escribo las coplas

y lo demás? ¡Xo sé cuándo!

Podrá ser maio lo mío

¡pero el caso e^ que lo hago!

■ Félix LIMEXDOUX.

Lmp. del Universo—Valparaíso-Santiago.



TRILLADORAS

SECADORAS

Y RASTRILLOS

MOTORES

a VAPOR

—Y—

PETRÓLEO

Tienen constantemente en venta

I
I

I
I
I
I
I

i
á

—¡Magnífico marrano! ¿lo han comprado us
tedes así?
—

¡(Ja, no, señor, lo ha criado mi mujer, dice
Gedeón.

AGUA MINERAL NATURAL de

CONTREXEVILLE

|TW IHHtRALE (UJUFnBjj

DNTREXEVIU

i PAVILLON
('LA ÚNICA DECRETADA DE INTERÉS PÚBLICO)

DIURÉTICA, LAXANTE, DIGESTIVA

en las COMIDAS y en AYUNAS

INDICADA ABSOLUTAMENTE
Régimen de los

GOTOSOS, GRAVELOSOS

ARTRÍTICOS REUMÁTICOS

CÓLICOS del HÍGADO y de la VEJIGA

exíjase

Manantial del PAVILLON
DAUBE Y CA-Valparaíso.

Venta» por Mayor y en todas las Botioas al por Menor.



FUE
una carcajada espontánea,

unánime, que corrió brillado-
ra y alegre entre las volutas de

humo de los cigarros. Teodoro, gra
vísimo, casi ofendido contempló un

instante á sus oyentes.
—Pero, ¿hablas en serio?—le-

preguntó Roberto.

Y otra vez la misma carcajada
sonora y vibrante brotó en coro de

todos aquellos jóvenes elegantes que

charlaban alegremente en el amplio y lujoso sa

lón del Club.

Era una noche de verano. Los últimos juga
dores de la carambola y el bacarat, corridos por

el calor, habíanse llegado al salón de lectura por ser más

fresco, y allí, fumando exquisitos habanos, dejaban rodar el

tiempo para no desmerecer su hermosa fama de trasnochado

res. Junto á la puerta que da al balcón, los amigos de Teo

doro se habían reunido para escuchar la historieta amorosa

que éste les referia. Alegres chistes, festivas observaciones,
calembures del más refinado buen humor cortaban amenudo

la palabra del joven, bajo la luz centelleante de los meche

ros del gas. Teodoro había optado por reirse también, aun

que sostenía muy seriamente que era cierto lo que acababa

de decirles.
—¿De manera, seductor Teodoro, que has conquistado

una mujer virtuosa?
—Ríanse ustedes todo lo que gusten, pero esa- es la verdad...

— ¡Que cuente como fué esq!^cv?r-K ---

.
— ¡La historia, la historia inmediatamente!
—¡Que hable!
—¡Que cante!
—¡Que baile!
—¡Silencio, señores! Teodoro debe darnos una explicación inmediata...
—"Veamos; ya somos todo oídos.

Y no hubo otro remedio. Encendió el joven otro cigarrillo y empezó así su narración:

—Hacía ya largo tiempo que yo la asediaba, persiguiéndola sin tregua, siguiéndola á todas

partes, rodeándola de galanterías, rindiéndole el culto de acendrada admiración. La había conoci

do un Domingo hermosísimo de sol, á la salida de la iglesia. ¡Qué hermosa mujer! Alta, elegan

te, de formas esculturales, de facciones divinas, admirablemente sombreadas por una espesísima
onda de renegridos cabellos. Era una de esas hadas encantadoras de que nos hablan los poetas y á.

quien no se puede ver sin amar, con delirio, con frenesí...
—¡Que se supriman los comentarios!
— ¡Está prohibido el lirismo!
—¡No entendemos eso! ¡Que hable en castellano!
— ¡Basta de hipos románticos!
—

¡Mamarracho !

—Bien, bien; no volveré á pecar,
—

replicó Teodoro, tratando de contener aquella avalancha de

reproches. Después, con mucha calma, prosiguió:
—Pues como decía, durante mucho tiempo luché en vano antes de lograr una sola mirada de

aquella niña encantadora. Su modestia, su pureza, su alma angelical temían corresponder al cariño

que yo le ofrecía; y en esos inolvidables instantes en que sentados ambos en un confidente de un

salón de baile, le juraba una vez más mi cariño, mi pasión, mi idolatría, la encantadora mujercita
sentía estremecérsele blandamente el pecho y una divina aurora de su sangre alboreaba en el cielo

de sus mejillas...
— ¡Esto no se puede tolerar! ¡
— ¡Le vamos á pegar á Ud. cuatro tiros si vuelve á enjaretarnos otra metáfora!
—

¡Cursi 1
—

¡Renacuajo !

—¡Mico!

4
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FÓSFOROS DIAMANTE
CONTRA! INCENDIO

DE LA

Fábrica de f\m del lar

Estos son los mejores y más económicos

en plaza. MEJORES por su fabricación y

y más económicos por la cantidad de fós

foros que contiene cada caja.

También tenemos constantemente en venta:

Chancaca "Carretería"

Aceite Linaza

Pintura Zinc "Caballo

Alado"

Cemento "Germania''

Fierro Galvanizado

Alambre negro, N.° 6

ÚNICOS IMPORTADORES

de los afamados Lienzos

"CABALLO ALADO" y "CASTILLO"

DUNCA1T, FOX & Co.
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Teodoro, impasible, prosiguió:
—Tanta constancia tan acendrada pasión despertaron el dormido corazón de mi encantadora

virgen, y una pálida noche de luna— ¡qué hermosísima noche, Dios mío...
—

ICuidado, Teodoro!
—

Bueno, era hermosísima, ya losabemos.
—Suprima los detalles conmovedores.
—Pero, señores; si me interrumpen á cada paso no po- Í£j¡¡$¡£

dré concluir mi historia. Decía que una noche, en fin, mi-
niña adorada me otorgó...

—

¿Qué, qué? ¡que lo diga pronto!
—No nos tenga Ud. en esta dolorosa espectativa.
—

... nada de malo; ya les he dicho á ustedes que mi

dulce amante es honrada...
— ¡Qué horrible palabra!
— ¡Imposible! Ya no hay mujeres honradas...
—

¡Basta de chanzas de mal género, Teodoro!
—Sí, señores; lo repito: es una mujer vir

tuosa! Han transcurrido dos años desde la fecha

en que me otorgó la cita á que iba á hacer refe

rencia cuando ustedes me interrumpieron, y tan
sólo he conseguido de ella insignifi
cantes pruebas de cariño. Mis más

ardientes súplicas, las demostracio

nes más grandes de amor, las perse
cuciones de que ha sido objeto por
cien adoradores, las promesas, los

regalos, las lágrimas, todo, todo ha
sido en vano; y ni yo ni nadie ha

logrado vencer á esa mujer preciosa,
llena de vida, sedienta de pasiones,
arrobadora...

—¡Por favor, Teodoro!...
—

... Y después de esta tre

menda lucha, después de tantas y
tan múltiples persecuciones, después
de haber probado de mil modos á la

prenda de mi amor, al cabo he podido lograr una pequeña prueba de su cariño...
—...¿Yes?
— ¡Una liga!
—¡Mentira I

—¡Falso!
—Ya verán ustedes y se convencerán..., Yo, yo solo soy el único que he conseguido ese triunfo.

Hubieran ustedes visto el divino rubor que encendió su rostro al entregarme pálida y conmovida

ese objeto tan deseado por mí y por cuya posesión luchó denodadamente!... Temblorosa como Cán

dida paloma, el pecho agitado por la emoción, los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa fué

como mi niña adorada me concedió esa prueba irrecusable de amor, que ningún mortal ha logrado,
que nadie hubiera osado pretender!

—¡Nos está engañando como á chinos!
— ¡Pruebas! ¡pruebas! ¡Pruebas de lo que afirma!
—¡Ah, dudan ustedes?—replicó Teodoro, gozándose en su triunfo y mirando á sus oyentes con

aire de infinita conmiseración. Y entonces, con mucha calma, lleno de magestad, sacó del bolsillo
interior de su americana la cartera de piel de Rusia y la abrió. Tomó delicadamente un paquetito y
lo desenvolvió lentamente.

—¡Vean ustedes, pobres de espíritu!—exclamó, luciendo en su mano una hermosísima liga de
seda color verde luz y ornada con un broche de oro con un Cupido en relieve.— ¡ He aquí la prueba!

Y ante aquel objeto precioso y artístico, todos los oyentes de Teodoro, todos, sin exceptuar uno
solo, exclamaron en coro:

—¡La liga de Lulú!...

Víctoh PÉREZ PETIT.
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El j'oveí».
El viejo:

El joven:

El viejo:

El joven:

El viejo:

El joven:

El viejo:

¡Qué cosa tan rica La Santiaguina!

Jcven, Ud. falta al respeto á las santiagui-
nas y á mí,

¿Qué dice Ud. señor? Si yo hablo de los ci

garrillos La Santiaguina, estos esplén

didos cigarrillos que. . . .

Acabáramos: estamos de acuerdo, yo fumo

de los mismos. Lo hago por puro gusto y

por negocio.

¿Por negocio?

Claro, pues hombre. No ve Ud. que sólo

cuestan 10 cts. y tienen premios de

$ 1— á $ 100.—

Yo sin premios los prefiero á todos.

Yea Ud. la lista de los agraciados y se

convencerá del sinnúmero de premios ya

pagados.
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DECEPCIÓN.

i.

O te has enterado de lo que le pasó á un oficial de
mi escuadrón, cuando estábamos destacados en H.?
—No,

—

respondí .

—Pues el caso es sabrosísimo y merece que lo

sepas. . .

Y, encendiendo mi interlocutor, el Capitán D...,
un pitillo, dio principio á su relación de esta ma

nera:

—«Durante la estancia en H... se me incorporó
un muchacho joven y elegante, el Teniente Lebrija,
buen oficial, pundonoroso en el cumplimiento de su

deber, y que, muy en breve se hizo querer de cuan

tos le rodeábamos. Sólo una cosa nos inquietaba y
nos torturó más de cuatro veces la imaginación.
¿Qué se hacía por las noches? Durante estas, nunca
se juntaba con nosotros. Nadie sabía dónde encon

trarle... ¿Alguna novia?... ¡Quiá! ¡Si él mismo

había dicho y repetido que todas las mujeres de H...
le tenían sin cuidado, y esto que no se le había es

capado al muy pillín que muchas se lo comían con

los ojos!... Su asistente juraba y perjuraba que se
acostaba su amo cuando sonreían los primeros albo

res del día... ¿Donde iba?... ¿Donde iba?... Esto fué lo que me propuse averiguar, hasta dejar sa
tisfecha mi curiosidad y la de mis compañeros
(wsrouüna noche, á la hora de la cena, me fingí estar indispuesto y me quedé en mi habitación. En

cuanto conocí que iba á terminar aquella, salí de la casa sin hacer ruido, y de paisano, envolviéndo
me en mi capa, de la cual levantó el embozo hasta los ojos, me aposté en la acera de enfrente, aguar
dando de esta guisa al oficial, quién á los breves instantes aparecía, de paisano también, abrigando
su cuerpo con elefante y bien cortado pardessus.
'
cwnw Echamos á andar, yo siempre tras de él, y después de un sinnúmero de vueltas y revueltas por

lóbregos callejones, dimos de narices en una especie de café-botillería, un bar, como dicen nuestros

vecinos traspirenaicos, y allí entró Lebrija, hacién
dolo yo algunos momentos después, y procurando sen
tarme en sitio de donde pudiera verle sin ser visto.

¡Señores!. ¡Por poco me dá un torisón, como

dicen en Andalucía, al divisar, á pesar de la densa

humareda producida por cientos de malos cigarros y
apestantes lámparas de petróleo, á mi hombre sen

tado ante una no muy pulcra mesa, cerca del mos

trador, dirigiendo sus miradas, preñadas de amo
rosa pasión, á una mujer que sentada detrás de

aquel se las devolvía con usura!

No era fea, parecía tener sus veinticinco; de
buenas carnes, y, á juzgar por lo que dejaba al
descubierto el mostrador, no mal conformada.

¿Conque estas teníamos? ¿Conque el

apuesto teuientecillo andaba en trapícheos?
El, que desdeñaba á tantas y tan bien naci

das señoritas como en la población había, ir á

posar sus ojos en una cafetera... ¡Pero qué oafetera!... ¡De un buchinche!!! Pagué la taza de café
—

que á todo sabía menos á café—y sumido tu un mar de cavilaciones, me fui para casa, dispuesto á

devanarme los sesos hast i descifrar el enigma.
.

'<• ¡Enamorado Lebrija de la dueña de un cafetucho parecidoü!

(Continuará)
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Las cosas buenas

no necesitan propa

ganda porque el público las

solicita espontáneamente.
Este fenómeno ha ocurrido

desde el dia en que se dio á

conocer en esta plaza nuestro
renombrado

V
ACEITE LEJITIMO

de LUCCA (ITALIA)

MARCA

"i

cuya pureza y buen sa

bor no tienen rival, y del

cual son los únicos

IMPORTADORES

FERRO SANGUINETTI Y CÍA

Valparaíso Genova.
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EN PORT ARTHUR.

EL FUERTE HERLUNG TOMADO POR LOS JAPONESES EL 31 DE DICIEMBRE.

IIIllDagnífico regalo en dinero!!!!

¡Obsequio que "Sucesos" hará á sus lectores!—Se pide una fórmula-

Debemos ser consecuentes; vosotros los lectores—que formáis el público
—nos habéis dispensa

do siempre la más decidida y franca protección, haciendo vuestra la revista que hebdomadariamente-

os proporciona la noticia gráfica de lo que más llama vuestra atención, junto con muchas otras cosas

que sirven para vuestro solaz y para un momento de verdadero pasatiempo.
A vosotros, pues, debemos nuestro éxito y nuestro adelanto: es justo, por lo tanto, que os probe

mos nuestro agradecimiento. Y como de otro modo sería imposible, hemos resuelto obsequiaros con

una suma por cierto no despreciable, menos aún en los tiempos que corren.

Una suma, gorda es lo que os asignaremos, pero deseamos una forma para la distribu

ción y queremos que ella nazca de vosotros mismos, ya sea en sorteo, rifa, conourso, etc., etc.

Con que, ya lo sabéis, pedimos vuestra ayuda y esperamos que no habéis de negárnosla. Cada

uno de vosotros puede llenar el cupón adjunto indicándonos un modo de solucionar el asunto, ad

virtiendo que la mejor idea será premiada con SO pesos.

SS. EE. de «'Sucesos."

¿H. mi juicio, la mejor forma de hacer la distribución

que se ofrece, es la siguiente:

del dinero

|
■

de 1905.

Número - (Firma.)
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Una criada se presenta en una casa para coló- En el paraíso de Eeal, un gomozo pisa el pie
caree en clase de doncella. & una jamona, y ella, retirándolo, le dice:

—Servía usted á un señor solo—le dice la se- —No crea usted, joven, que soy insensible al
ñora—¿Por qué no ha continuado usted á su amor; es que llevo los zapatos nuevos, y como

servicio? usted es tan vehemente, me los puede estropear.
—Porque roncaba.

SASTRERÍA
— BE —

CARITOS SÁMAME

Serrano, 44— Teléfono Inglés 1205 — Casilla 1355.

IMPORTACIÓN DIRECTA DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

Especialidad en paños para oficiales de marina.

Surtido completo de botones, espadas, galones, charreteras,
canutillos para bordados, etc., etc.

I l» UCT a*a »" ■ ni B»

fe Onna Wá,

¿»

Para satisfacer con mayor regularidad la rápida confección de su

numerosa clientela, cuenta con dos cortadores más.

Teléfono 346. A. JOUR.

is^ss »S
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DE ITALIA..

El gran túnel del Simplón.—Entre

siglo es, sin disputa, la del túnel del Simplón la más

grandiosa. Ha costado millones de pesos y millares de

vidas, durante los seis y medio años que ha demorado
su construcción. El túnel atraviesa el Monte Cenis

que tiene una extensión de 80 millas más ó menos.

Con esto Italia y Suiza ganan de un modo consi

derable, pues su intercambio comercial se hacía con

grandes dificultades por tierra, demorando en la con

ducción de las mercaderías meses enteros durante la
estación invernal. Hoy se va de Italia á Suiza en

menos de tres horas con toda comodidad, excepto la
falta de aire que se nota en el interior del túnel.

Obras de esta naturaleza y aún de otras, como ser

la construcción de canales como el de Suez que presta
tan útiles servicios á la Europa entera, el actualmente
en ejecución el de Panamá, que también prestará gran
des facilidades al intercambio comercial entre el viejo
y el nuevo continente, el proyectado túnel bajo el Mar
de la Mancha que unirá á Francia con Inglaterra, todo
esto es un gran paso que la generación actual está
dando en pro de las generaciones venideras, que es muy
probable continuarán con tan colosales obras que
talvez superen á las actuales en magnitud, solidez y
seguridad.

as grandes obras mundiales del presente

Mr. Klagen, ingeniero en jefe de los

trabajos del túDel.

Puente sobre el Diverja, cerca de Marzo. .La maquina, perforadora en acción.

Salida del túnel del Simplón en Louse (Italia.)

Damos algunas fotografías de la obra misma, de su ingeniero en jefe, Mr. Kla*en, y de la»
salida por el lado italiano.

° ' '
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DE INGLATERRA.

Estatua pedestre en homenaje á los héroes muertos en la guerra de Sud-África.
—Ha cabido á la ciudad de Bristol el

honor de ser la primera entre las de

Gran Bretaña en erigir un monumento

en homenaje á los soldados que en de

fensa de la patria sucumbieron en la

guerra del Transvaal, en África del

Sur.

Este monumento que recordará á

«sos héroes fué inaugurado en los pri
meros días de Marzo último en la pla
za de la Reina.

La ceremonia fué brillante, digna en

todo del grau hecho que se trataba de

conmemorar eternamente.

Asistió á la fiesta entre otros el Ma

riscal General Roberts, Comandante

en Jefe del ejército inglés en el Trans

vaal.

La Municipalidad de Bristol distri

buyó artísticas medallas conmemorati

vas de la inauguración.
h Nuevo invento telegráfico-—
Mr. Murray de Londres acaba de

presentar al Instituto Keal de Londres

una máquina con todos los caracteres

de las actuales de escribir, y que tiene

la gran ventaja de hacer más rápida la

recepción y trasmisión telegráfica. El

Instituto ha aprohado el invento del

Sr. Murray y aconsejado su uso en los

telégrafos ingleses, pues los miembros

que componen esta institución
han notado las ventajas que reporta á la comunicación telegráfica este

nuevo aparato.

Estatua levantada eu Bristol en homenaje & los soldados

caldos en Sud-Africa.

DE FRANCIA

Colosal incendio en una fábrica de aparatos pneumáticos-—El último día de Fe

brero ocurrió una terrible explosión en la reputada fabrica de aparatos pneumáticos, que causó nume-
/

rosas víctimas y pérdidas
por un valor crecido.

Siniestros de esta natu

raleza son muy comunes

en fábricas donde hay tal

número de maquinarias, á
la vez que ácidos de dis

tintas clases son Usados en

la fabricación del artículo

que sale de los talleres pa

ra su expendio en el co

mercio, tanto interior co

mo exterior.

Estos accidentes, gene

ralmente, ocurren, ya por

descuido de un operario á

causa de que los jefes de

los talleres no toman las

precauciones debidas para
la seguridad personal de

los numerosos obreros que estas grandes fábricas ocupan diariamente ó ya por la explosión de una

caldera que mata ó hiere á los que se hallen á sus inmediaciones dejando en la miseria á sus familias .

El gran Incendio en la Fabrica de Obras Pneumáticas en París.
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3>itatt (S>. Searfe e Atjos
YALPARAISOE

Cochrane, 34£ y Blanco, 235 — Teléfono 148, Casilla [584.

Dirección Telegráfica: SEARLE

Agentes Generales de:

MERRYWEATHER & SONS, LD. de Londres, Fabricantes de
BOMBAS contra incendio.

MANGUERAS y artículos para Bomberos.

CALDERAS para quemar petróleo.
APARATOS para desinfectar plantas y

arboledas apestadas.
AGOTADORES de pozos de letrina al

vacío, etc., ele.

CHAMPAGNE GEORGE GOÜLET

patrocinado por su magestad
EL. REY D E INGr L A. T E R R A

Vinos del Señor Leónidas Vial.

TE *fcGiIRTlYIORE.'?—Excelente té cose- t

chado y empaquetado por Tbe Gartmore fí

Ceylon Tea Compauy, Ltd.

Se encargan de pedidos á Inglaterra y EE. UU.

de Norte América.

Se encargan especialmente de pedidos de animales

reproductores á Inglaterra.

VESTID ESPtfa

Madera? de la frontera de todas clases,

Quinquina Dubonnet,

Whisky varias clases,

Etc., etc.



DE TODAS PARTES.

Yate misterioso.

El Rey Leopoldo.
—El anciano Rey de Bélgica ha sido sorprendido últimamente por

«1. objetivo durante un paseo matutino que verificaba con su hija por las calles de Bruselas.

Esta fotografía, reproducida en todas las revistas extranjeras, es la que insertadnos hoy.
El heredero de Afghanistan.—

A Inayabulla Khan es el nombre del joven hijo del

Emir del Afghanistau y heredero del trono del im

perio, quien actualmente se encuentra en viaje de

placer ea la India.

-El Florentina ha

estado desem

peñando un

importantísi
mo papel en la

guerra ruso ja
ponesa, con la

conducción de

comunicacio

nes á la escua

dra del Báltico.

El Florentina

ha hecho con

esto una repe
tición del fa

moso yate Ca

rolina inglés.
Este sistema

de espionaje,

por lo general, es ide irnuy malas consecuencias en

una guerra internacional y, por lo tanti, redunda en perjuicio de uno de los beligerantes cuyos mo
vimientos son así conocidos por el otro.

El Bey Leopoldo y su hija Clemeutina.

El hijo del Emir de ATghanist-m, heredero del trono.
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El yate misterioso de la escuadra del Báltico Prrncipe Fernaudo de Bulgaria.

El Príncipe de Bulgaria.—A grandes comentarios de la prensa europea se ha pres
tado el reciente viaje á Inglaterra del Príncipe Fernando de Bulgaria, que se le estima como por
tador de alguna misión secreta, para afianzar quizás la paz interna de su país como asimismo su pro
greso comercial con las demás naciones.

También puede ser que trate de atraerse las simpatías de Inglaterra con el fia primordial de

desarrollar en su pais la civilización europea y aun talvez su alianza.
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BAR-LOCK"
Trabajos todos visibles y facilísimos. Probada ser la Máquina de escribir de

más venta hoy día en Chile.

¿POR QUE ES ASI?

"IDEAL55 *
escritura toda lo más visiblemente posible, un adelanto sobre todas las demás y el

único modo perfecto que hay.

^IIW BáMMOR»w
La única con todos los tipos instantáneamente cambiables y adaptada á papel

de cualquier anchura.

$4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

iiWELLINGTON" No. 2

Precio módico

combinado con efi

ciencia, la mara

villa del siglo.

"REMINGTON,"
"SUN", Mimeógra-
fos de Edison para

muchas copias.

Cintas, papeles
fuertes para calcar

copias, papeles es

peciales para escri

bir.

Libros para co

piar, y todo acce

sorio y novedad

para escritorios.

0
0
0
0
0
0
0
0
0

DEPARTAMENTOS.—Para composturas, Para fabricar timbres de goma,

Para enseñar á escribir á máquina, Para escribir á máquina y mimeógrafos con

copias.

Códigos Telegráficos A. B- C- Inglés y Español, Lieber 7 Otros.

Agente General é Importador

M. R. S. CURPHEY Calle Esmeralda No. 39

VA l-1»Aí*A ISO

Con Agencias en toda la República.
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DE LA MANCHURIA.

Las dos fotografías preinsertas nos demuestran el orden y disciplina con qne los japoneses

ocuparon á Puerto Arturo, después de
un prolongado y penoso sitio de doscientos sesenta y tantos

TROPAS JAPONESAS EN LAS 1 TRINCHERAS DE PORT ARTHUR.

días, durante los cuales se probó el valor y heroísmo de ambos contendientes, tanto sitiados como

sitiadores.

■ ■n?|rj:Rpf-r=rtrJíígir;.1V-" -. ■■ ■''•■■.¿
"

'i

ENTRADA DE LOS JAPONESES Á PORT ARTHUR—ENERO 13.

Grandes pérdidas de vidas é ingentes sumas de dinero cuestan á ambos ¡países estajterrible-
lucha en la que caprichosamente se hallan empeñados, sin tener visos de que lleguen á un arreglo»
definitivo y honroso para ambos.
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Las festividades de Semana Santa.

Valparaíso, la alegre metrópoli comercial, ha presentado durante cuatro días el aspecto de una
ciudad despoblada. Las grandes y pequeñas casas comerciales, los bancos y las oficinas públicas

EN LA MATRIZ, ENTRADA AL OFICIO DE LAS TRES HORAS.

cerraron sus puertas haciendo uso del derecho ó mejor dicho acatando las órdenes del Gobierno y

las tácitas del pueblo mismo, que ordenan echar el cerrojo eu esos dias.

EN EL ESPÍRITU SANTO, AGUARDANDO LA SALIDA' DE LAS TRES HORAS.
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ÉÍ templo de la Matriz ha sido uno de los qué
ha atraído mayor concurrencia: es tradicional ya
la solemnidad que se imprime anualmente en

esta iglesia á las fiestas de Semana Santa, de ahí

que asistan á sus ofi

cios numerosos fieles

parroquiales y no pa

rroquiales.
En el Espíri'u San

to, como en l;i Me'ced,
;-'an José y San Fian-

cisco (Barón), la con

currencia fué, asi mis

mo, muy numerosa,

aunque no superior á

la de años anteriores. En las estacio

nes, ó sea la visitación á las iglesias,

pudo apreciarse claramente el gran

número de personas que no pierden la

costumbre de rendir homenaje de res

peto á Aquel que dio su vida en aras

de la humanidad.

Los «cristos crucificados», tendidos

sobre el suelo, alumbrados por cuatro

cirios funerarios de luz macilenta; las

colgaduras y crespones, los cantos fú

nebres y la entonación de letanías,
infundían tal tristeza al ánimo que

aún aquellos de fibras menos sensibles

se sentían presa de un sentimiento

extraño de nostalgia.
Y es que la humanidad se descubre

entonces; es que abandona como Mag
dalena sus atavíos de sedas y sus relu

cientes pedrerías para asistir modesta,

pensando en lo poco que vale, á la

muerte del Hombre-Dios, la víctima

inmolada en bien de la humanidad.

nan con suntuosidad externada, por lo menos - - El mundo es así: «la moitié pleure, tandis que
el «día de gloria», pues que en los anteriores l'autre sourit».

desde el.Miércoles solo tienen por adornos negras Hoy ya se ha vuelto al trabajo: las abejas han

colgaduras, ventanas enlutadas por donde apenas tornado al colmenar y Valparaíso toma de nuevo

atraviesan tenues hilos de luz. su aspecto de inmensa y bulliciosa fábrica.

Cierto es qtié rió ha faltado absolutamente

bullicio, que aquellos tiempos de antaño, de cu

curuchos y de matracas, de vestir de riguroso luto,
no han vuelto á asomarse, y á hacer de una ciu

dad un cementerio ó

un sitio de desolación

y de tristeza extrema

da, pero ha faltado el

movimiento, la anima
ción de los días ordi

narios; se ha echado

de menos ese incesante

ir y venir de las gentes

que acusa la existencia

de un. pueblo entrega
do á las virtuosas prácticas del trabajo.
El éxodo ha sido granrlf: desde el

Mart s los trenes salían con sus wago

nes repletos de pasajeros qu
■ iban de

jando en las estaciones vecinas á cuyos

camposcscapabanenbusca.de reposo y

de aires más puros que los de Valparaíso.
La Semana de hoy tiene como carac

terística ese pequeño veraneo: las ofici

nas se cierran y todos escapan de la

ciudad, centro de las cotidianas labores

y resumidero de infecciones de todo

género.
Quedan, en cambio, los católicos

fervientes, conservadores de las tradi

cionales prácticas, y aquellos que por

escasez de monetario, por enfermeda

des ó por mil diversos inconvenientes

se'ven privados de salir.
Con estos se celebran las fiestas y

como son muchos resultan aquellas
llenas de todo lucimiento.

Verdad es, tamhén, que los templos se ador

Cristo que se venera

en la Matriz.
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Salida de la «Misa de gloria» en la Merced,



"tfia-íer-os clisfcirigxxiclosí.

Durante algunos días ha sido nuestro huésped el Excmo. Sr. Ramón Menéndez y Pidal, En
viado Extraordinario de S. M. el Eey de España y cuyo retrato dimos en nuestro número anterior,
llegado el Domingo último á bordo del Tucapel.
Han venido también

con él el Excmo. Sr. Ma

riano H. Cornejo, Pleni

potenciario del Perú; el Sr.

Honorato Vázquez, Pleni

potenciario del Ecuador;
el br. Remigio Crespo,
asesor del anterior; el Sr.

José dantos Ghocano, Se

cretario de la Legación del

Perú, y el Sr. Leopoldo Se

minario, Secretario de la

del Ecuador, acompañado
de sn esposa, la Sra. Ro

sario Palacios de Semina

rio y el Sr. Luciano Mon

de, ex-periodista chileno.

Todos estos caballeros

van de paso para España
por la vía Buenos Aires, en

donde harán valer los de

rechosque asisten á sus paí
ses respectivos en la cues

tión de límites, cuyo laudo

debe dictar como arbitro

S. M. Alfonso XIII.

A su llegada fueron recibidos [por^lasJdiYersas'autoridades maiítimas y civiles y desembarcados
en la lancha de la Gobernación/

El Sr. Intendente de la Provincia ofreció á los distinguidos huéspedes un suntuoso banquete en

su residencia de la Avenida del Brasil.

El Comisarlo reglo'y comitiva llegando^ la Intendencia.
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ASISTENTES AL ALMUERZO OFRECIDO POR EL SR. INTENDENTE AL¿C0iM]SA] 10 RIGIÓ

Y COMITIVA.

(Vlátas turnadas con CátnaráJSiiter.íHans Frey^y Ca.)

Al final de este, se brindó por la unificación sud-americana. El Sr, Chocano, enemigo declanido

de Chile, se contentó con leer algunas de sus poesías mereciendo entusiastas aplausos.



Oaminata <ie resistencia.

Con una temperatura poco propicia, pero con

un entusiasmo digno de la juventud, verificóse

el Jueves de la semana última la caminata de

resistencia al pueblo de Quilpué.
La idea de este torneo se debe á los mismos

contendores más

que á nadie, pues

ellos fueron los que
demostraron este

año sus deseos y solo

pidieron una orga
nización seria.

Sin embargo, el

Sr. Bennett merece

el aplauso de todos

por haber lomado

paite tan activa en

la realización de la

petición que le fue"

manif e stada por

La vuelta á la meta en Quilpué se hizo poco

después en la siguiente forma: 1.° Potts (12 h.
9 m.), 2.° McLaughlin (12 h. 10 m.), 3.» Ped-
dar (12 h. 12^ m.) y 4.° Weber (12 h. 20^ m.)
Mientras tanto un público numeroso se había

estacionado á lo largo
del camino deseoso de

conocer á los vencedo

res y de infundirles

ánimo con sus víto

res.

A las 3.04 minutos

de la tarde, es decir,

después de 5 horas y
23 minutos de conti

nua marcha hizo su en

trada á la Avenida del

Concurrencia presenciando

ia partida.

los jóvenes del campeo
nato.

Presentáronse á dispu
tarse la victoria veinte jó
venes y á cada uno de los

cuales se le asignó un nú

mero que debía servir

para distinguirlos.
Dada la orden de parti

da dieron principio á la ca
minata con una rapidez

que solo se emplea para recorrer un trayecto
corto y no tan vasto como el que media hasta

Quilpué. En Viña del Mar pasaron los torneis-

tas en este orden: 1.° Potts, 2.° McLaughlin,
3.° Peddar y 4.» Weber.

En Viña del Mar- 1.» Potts, 2.» Peddar, 3.° McLaughlin y i." "Weber.

Brasil el Sr. Potts, el mismo que llegaba minutos

después el primero al punto de término.

Siguiéronlo los Srs. McLaughlin, Peddar y

Weber, quienes con el Sr. Potts obtuvieron los

cuatro premios acordados por el jurado.
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Estos premios fueron entregados á los vencedores en el salón de honor del establecimiento
Berlitz School situado en la Avenida del Brasil, por el jiiLado especial nombrado al efecto.

1.°—Potts. 2.°—McLaughlin. 3,»—Peddar. 4,»—Weber.

Asistieron á este acto, por cierto muy interesante, varias familias de la colonia inglesa invitadas
con anticipación, las cuales demostraron su contento tributando sus parabienes y aplausos á los

campeones victoriosos.

Centro Hípico "Sucesos"

Aprovechando del feriado de Semana Santa los numerosos miembros que forman parte de este

centro recién fundado efectuaron un paseo campestre á la quinta de la familia Lambruschini en

Quilpué. Los entusiastas excursionistas partieron á las 7 de la mañana del Viernes por el camino

carretero y tres horas después daban remate á la caminata.

GRUPO DE MIEMBROS DEL CENTRO HÍPICO «SUCESOS» ASISTENTES AL PICK-XICK EN QUILPUÉ.

Durante el camino la alegre caravana tuvo oportunidad de asistir al descarrilamiento del tren

de carga en el puente de las Cucharas, lo cual la hizo pensar en las ventajas que actualmente presen
tan el caballo y las carretas sobre los ferrocarriles del Estado.

Después de un paseo por los alrededores de la quinta, los contentos excursionistas se dispusieron
á almorzar. La rústica mesa había sido colocada bajo un pequeño bosque de limoneros y castaños,

cerca de una espléndida laguna, paisaje que, naturalmente, servia para despertar más el apetito.
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Una estudiantina formada por los mismos paseantes tocó escogidas piezas, sin. que poco después
faltaran quienes cantaran y bailaran.. El próximo paseo se verificará el 7 de Mayo,

üccidente ferroviario.
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Ei trasbordo de pasajeros. --Carreras y afanes extra-programa.

Que la Empresa de los Ferrocarriles y que todos los carrilanos de la misma son dos cosas que
merecen el aplauso general, e? algo indiscutible!

¡Hoy se anda más lige
ro en carreta que en ferro

carril; un rocín escuálido

y rengo puede competir con

ventaja con el más pinta
do tren de los que viajan
hasta Quilpué y un poco

más allá!

;Y qne no es mala tuna

la Empresa al divertirse

con los pasajeros! ¡Ha

llegado al extremo de no

detener los trenes porque
un boletero está con reu

matismo crónico, agudo,
inacabable!

Pues ¿y de descarrila

mientos? Que los hay por
cientos en el mes y que
hubo uno gordo el mismí

simo día de Viernes Santo, cuando ValparaísoJcasi por entero se transladaba á Quillota. El tren 88

fué el del percance: di

cen que saltaron los

rieles ;y que el hecho

ocurrió en el puente de

las Cucharas, y que en

cuatro horas se reme

dió todo lo malo; pero,
dicen tamhén, que los

pasajeros'] se 'atrasaron,
que tuvieron que sufrir

las consecuencias del

trasbord", y que los

rieles no hubieran sal

tado si se les hubiera

revisado.

Esto es lo que se di

ce y se chilla todos los

días y en todas partes, y lo que la Empresa jamás oye, porque no le conviene. Haciéndose la sueca

continúa con sus cho

ques, descarrilamientos

y atrasos, y no, hay
quien la haga mejorar
lo malo; no haciéndose

se expondría á renun

ciar el cuerpo directivo

y... ¡Ya puede verse

lo qne más conviene...

«¡Hagamos todo, todo..
menos dimisión» ó lo

que da lo mismo, siga
mos con las bromas de

siempreima7(/r¿ las que
jas y [malgré todos los

0ülOS_uel_ mundo— Encarrilando uno de los seis carros descarrilados.

Componiendo la línea, que no tenía por qué saltar.
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La excursión á 3uan Fernández.

Al me<ü° día del Lunes de la semana en curso

fondeó en la bahía el vapor Imperial que llevó

á su bordo una centena de paseantes á las islas

de Juan Fernández.
El viaje, según el relato do nuestro correspon

sal, se hi?o siu contratiempo alguno, salvo aque

llas mo'estias inherentes al mareo, pues no todos

los que allí

iban pertene
cían al gremio
He los «lobos

d: mar».

A las once

y media de la

n o ch e del

Martes de la

semana ante

rior levó an

clas el buque
nombrado en

demanda de

las islas: en el

puerto el mar

s e mostraba

bonancible,
casi esplendí

-

d >, pero algu
nas millas

afuera, enmar

llana, el bu-"

que comenzó

á sufrir un

balanceo délos mil demonios, cipaz
de dar por tierra con el más pesado
de los excursionistas.

Así, entre tumbos y balanceos,
entre gemidos y tristes lamentacio

nes de los mareados y las risotadas

el triste espectáculo de la muerte de uno de los

tripulantes: el Sr. Gervasio Brandi, que falleció

víctima de un ataque al corazón, y cuyo cadáver

fué sepultado en las islas.

El día 20, esto es, dos días después de la salida

oon las primeras luces de la alborada se avistó

tierra, 'o cual despertó la alegría aún hasta entre

los que ha

bían pasado

por necesidad

en los cama

rotes ó en la

borda del bu

que.
Los paseos

se concerta

ron inmedia

tamente de

llegar y los

excursión i s -

tas no se die

ron un mo-

Vista general de las

casas de la Fábrica.

Desembarcader

Jetes y operarios de la Fábrica.

de los buenos, se navegaron las milla?, no sin que

en la mañana del 19 las costaladas de la nave,

dieran algo que pensar
á los timoratos.

Ese mismo día hubo de contemplarse á bordo

mentó de reposo á fin de

aprovechar de conocer las

históricas islas de Eobinson

Crusoe ó sea el marinero

del buque inglés Cinq Ports,

Alejandro Selkirk, abando
nado allí en 1705.

El Viernes se dirigió el

Imperial á la isla Mas

Afuera, la enorme aglome
ración de quebradas, valles

y precipicios, donde está

instalada la Compañía de

Pesca de Juan Fernández.

El Sábado á las once y

media se viró de regreso á

Valparaíso. Los excursionistas han quedado al

tamente satisfechos de su hermoso paseo.

Como la mayoría de éstos era de Santiago,
en la

tarde de ese mismo día emprendieron viaje á esa.
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Teatro Nacional.

La Compañía Infantil de la cual es Director el aplaudido artista Sr. Gutiez ha continuado con

quistándose las simpatías del público porteño, á tal exfcrem» que casi todas las noches la amplia sala
del Nacional se ve llena de espectadores,
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Celebración de un aniversario*

Los miembros que componen la Sociedad Antonio Costa celebraron el Domingo último el 15."

aniversario de la fundación con un paseo campestre en el vecino pueblo del Salto. Poco antes de

las 12 M. se sirvió en una de las quintas situadas en los alrededores un magnífico almuerzo.

SOCIEDAD «ANTONIO COSTA D—ASISTENTES AL PASKO CAUPESiaR EN EL SALTO. ■

Eeinó la más franca y cordial alegría entre los comensales. El presidente ofreció la manifesta

ción é hizo la historia de la institución; le sigu cron eu e! u-o déla palabra varios otros socios é

iavitados á la fiesta. En la tarde se efectuaron algunos entretenimientos, que formaban la segunda

parte del programa, concluidos los cuales regresaron á Valparaíso/

DE QUILLOTA .

La procesión del Pelícano en Viernes Santo.

Como en todos los años, Quillota recibió en el presente la visita de no menos treinta mil per

sonas con motivo de su tradicional fiesta de la Procesión del Pelícano.

DURANTE LA PROCESIÓN DEL PELÍCANO.!
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Se ha hecho costumbre inveterada la de asistir

anualmente á la procesión que los quillotanos
celebran y en la cual se lucen todos aquellos an

tiguos personajes de antaño, relegados hoy á

fuerza de ideas más civilizadas.

Quillota en esta materia ha conservado sus an

tiguas prác-
•■

'■*-■■-■>

ticas y, pue
de decirse,
es al pre
sente 1 a

ún ica ciu

dad en la

República
que hace

procesiones
á la pasada
usanza.

Los cu

curuchos,
los judíos,
los ciri

neos, en fin,
cuaüto per

sonaje bí

blico figura
en la pasión
y muerte de

Jesús, to

dos salen allí a relucir

el día de Viernes Santo.

Que la indumentaria
es acomodaticia ó pro

pia de tiempos más

adelantados ó de nun

ca, no cabe duda, pero

La procesión salió del templo más ó menos á

las cinco de la tarde y recorrió las principales
calles de la ciudad.

A su paso un gentío enorme entrababa la

marcha, al extremo de dificultarla casi en abso

luto en algunos sitios. Lo que más llamaba la
;-v..,-. ;..ir- ... <

■■-

atención de
-los circuns

tantes era el

pelícan o,

aquella fa

mosa ave que
se roe el co

razón, que se

suicida en

buenas cuen

tas, y que, no

sabemos poi

qué, han da

do en darle

similitud con

lo que hizo

Llegada de un tren a Quillola.—Aspecto de la i laza.

Judíos, cirineos, cucuruchos y tuti cuanu.

los judíos, longinos y cirineos, í.ún á i
meque de

presentarse como mamarrachos, se lucen con aire

de que todo lo valen .

Las andas, en cambio, no puede negarse, que
son bonitas y, sobre tedo, ajustadas á los hechos:
en Valparaíso no se tienen iguales,

Jesucristo. Termi

nó la romería des

pués de las ocho y

media de la noche,
hora en que volvie

ron las andas al

templo 'en medio de

1 s cánticos religio
sos y de los débiles

tañidos de las cam

panas que tocaban

á difunto.

Después de e-tola

abigarrada multi

tud se rlispevsóy dio

principio al saínete,

es decir, á las fiestas e.\'tra-relig¡osas, verdadero
motivo que las indujo á la ida.

En la estación fué imposible per.e'rar á tomar
los trenes que salieron cuando Dios quiso, sin
itinerario y atestados de pasajeros.
¡Tal fué la maravilla de la conducción que el
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[Tal fuó la maravilla do la conducción, que el primer tren do las ocho saltó á las ocho y tres

cuartos é hizo un alto de una hora en San Pedrol

Ahí, en esa estación, pasaron los pasajeros una vi \ crucis interminable, esperando primera
mente que asomara las narices el express de Santiago y que el ^conductor y su comitiva "comieran

con toda tranquilidad.

Recogiendo limosnas Una anda Un cucurucho

«l.8* Y estoque no entraba en la diveisióu fué por cierto menos divertido y más aburridor, hasta

qué las doce de la n< che sonaron y dieron'puerta fi anca á Valparaíso!

DE TALCAHUANO

PLAZUELA MENCHACA.—YENDEPORESDE BRUTAS 'Y_LEGUM0RES
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De Semana Santa.

Santiago, como siempre, ha mostrado este año su recogimiento durante los días de Semana San

ta. Son contadas en Chile las ciudades donde reine un espíritu más religioso y sea más acendrada

la fe entre sus habitantes. Es verdad, también, que Santiago es muy populoso y claro hay que ver

ANDAS DE LA IGLESIA DE SAN LÁZARO

más que en otras partes. Así, pues, los días de la Semana de Dolores han sido días consagrados al
culto: los te nplos se han visto invadidos por sinnúmero de fieles y á los oficios celebrados en cada

uno de ellos han acudido, también, infinitas personas.
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Todo hasta el Viernes había salido bien y en este ano como en los anteriores las fiestas religio
sas hubieran transcurrido sin novedad alguna si no hubiera sido por la consumación de hechos ver

daderamente escandalosos ocurridos por personas exaltadas y de los cuales se ha dado cuenta en la

prensa diaria. El regreso de las familias que habían salido á los campos se efectuó el Domingo por
la noche y desde ese día la capital de triste y melancólica recobró su carácter habitual^de activa
y llena de vida.

Visita á la Escuela de Artes y Oficios.

El Sr. Ministro de Industria y Obras Públicas practicó, hace días, una detenida visita de ins

pección á la Rscnela de Artes y Oficios, que tanto incremento ha tomado eu l.s últimos tiempos, á la

que fué especialmente invitado por el Director del Establecimiento.

EL SEÑOR MINISTRO Y COMITIVA VISITANDO EL ESTABLECIMIENTO

Anualmente se acostumbra celebrar con una pequeña fiesta la primera fundición que se hace en

los talleres de la Escuela y en este año aquel acto fué revestido de gran solemnidad.

ALUMNOS DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS.—SECCIÓN DE MECÁNICA

El Sr. Ministro de Industria y Obras Públicas, en compañía del cuerpo de profesores, recorrió

las distintas dependencias, quedando gratamente impresionado del estado en que se encuentra este

plantel de enseñanza.
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óonferencia del Pope Julio.

La última conferencia del pope Julio, sobre la Pasión y Muerte de N. S. Jesucristo, verificada
en la tarde del Viernes último, logró atraer un gentío numeroso.

El pope habló largo y dio algunos tijeretazos á sus ex-colegas del presbiterado; la? razones de
éstos no las discutimos, ni nos incumbe apoyarlas ó condenarlas.

Los circunstantes aplaudieron al orador y lo aclamaron al final de su larga conferencia, lo cual

quiere decir, naturalmente, que les gustó.
Hasta aquí las cosas fueron bien, poro después cambiaron hasta el extremo de que algunos exal

tados arrastraron á la muchedumbre al encuentro de la procesión religiosa que re orría la ciudad con

el objeto de impedir su continuación.

CONFERENCIA DEL POPE JULIO

De aquí que hubo un terrible choque entre éstos y la policía, la cual, con una falta de t;no harto

punible, dio repetidas cargas causando numerosos heridos.

El derramamiento de sangre no se hizo esperar y muchos católicos, conferencistas y guardianes
quedaron en las calles con graves heridas.

Mientras tanto entre el Intendente y el Prefecto se suscitaba una fútil divergencia y seguían
los hachazos, pedradas y cargas que nos privaron de la tranquilidad para tomar algunas instantáneas.

Las cuartas carreras de la temporada,

Con un día hermoso y ante una concurrencia numr rosísima y selecta ?e verificaion el Donrngo
las cuartas carreras de la temporada hípica.

La primera vuelta de la tercera carrera. Final de la tercera carrera.

El resultado fué halagador. En la primera obtuvo el triuLfo Pradera, que lltgó á la meta segui
da de~<yaint\Blair y de Jerjes.

En la segunda Ligero triunfó fácilmente dejando ti as de sí á Hipoteca y á Visión; en la terceía,
Mirona fué la heroína y triunfó sobre Presto y Oriselidis,
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En el Premio internacional Alcázar alcanzó la meta primero seguido de Bezique, de Ñuimég <¡
de Realité.

Tercera carrera.—Segunda vuelta. Fin el de la cuarta carrera.

En la quiuta venció Hostetter y en la sexta Chantilly, después de la cual se dio por terminada

la interesante reunión.

Hojas caidas que el viento lleva.

Lo que es en Santiago ellas son barrí las por falta de viento. Este anciano cuida'lor de árboles

de la Quinta Normal, empujado por la costumbre, se complace en dar sepultura á esa3 hojas que él

vio nacer. La civilización hoy lo invade todo. No deja ya sorprender las más bellas faces de la na

turaleza. A ese tapiz amarillento, imponente, que cubre las avenidas en Otoño, se le llama basura, se
le barre y se le quema, aplicándole, erróneamente, la ley que califica de desperdicio todo lo que está

fuera de su sitio .

«OE OIOKO EL VIENTO, IA TIERRA — CCBl:ÍA DE HOJAS

'

MA.ECII I TAS».

¡Pobres ellas, espejos de la humana exittencia, y temas de bellísimas estrofas, arrastradas hoy

por el suelo, batidas por la implacable escoba de un cuidador piosaico!

¿Qué fué de aquellas hojas de Espronceda que tan bien lo hicieron decir

«Hojas del árbol caídas

Juguetes del viento son;

.
; Las ilusiones perdidas

[Ay! son hojas desprendidas , .

Del árbol del corazón ?"
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Víctima del deber.

En la noche del Sábado último fué asesinado cobardemente en su guardia, calle de las Rosas, el
guardián segundo de la 3.a Sección, Manuel Molina.

COLOCANDO EL ATAÚD EN EL CARRO FÚNEBRE

El autor de este ignominioso crimen es un crnocido bandolero, que ha purgado varias fallas an

teriores en 1 s cahbozos penitenciarios y que en la noche del Sábado preparaba un' nuevo golpe de

mano en una de las casas de la mencionada calle.

Se ha abierto pues la fosa para recibir á una víctima del deber, á un celoso cuidador de la tran

quilidad pública y humilde servidor de la Nación.

CONDUCCIÓN DE LOS RESTOS AL CEMENTERIO

Los funerales revistieron grande solemnidad. En el Cuartel Central se levantó una artística ca

pilla ardiente y cuando fueron conducidos los restos al Cementerio los acompañó el Prefecto Sr. Pinto

Concha, los comisarios de las diversas secciones y delegaciones de tropa de las comisarías.
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La Revolución Rusa.

Cinematógrafo ruso.—La llegada.

jSan Petersburgo I... De un extremo al otro del Nord-Express, el anuncio de la próxima llegada
produce una sensación de placer y de inquietud. Las frentes se apoyan en los cristales de las venta
nillas y la vista busca, á travéB de la nieve, allá, á lo lejos, el panorama de la ciudad. ¡San Peters

burgo, San Petersburgo 1 T, poco á poco, en el espacio helado, bajo un cielo opaco, van surgiendo»
los edificios principales que ocupan las acrópolis.
Y son cúpnlas doradas, y son infinitos domos

multicolores, de estilo bizantino, formando fami

lias arquitectónicas, en las que los pequeños se

M. Korolenko, avanzado liberal ruso. El asesinato del Duque Sergio. Recogiendo
los restos dispersos.

acogen á la sombra de los grandes; domos variadísimos que, á veces, son cual un fruto maduro en'l»

cima de un tallo, y, á veces, se abren en pétalos áureos, como inmensas flores asiáticas, como lotes»

monstruosos; domos que seducen y desconciertan, que se ocultan unos tras otros, que surgen de pron

to, que dominan el paisaje y que, tutelares y

caritativos, ponen en el ambiente de frío y de

bruma un poco de luz de capricho, de alegría.
jSan Petersburgo! Y vemos, ya cerca en una j y-

EL SENADO BUSO, EN CUYO FRENTE FUE ASESINADO EL DUQUE SEKGIO.

plaza inmenFa, en medio de edificios que aún no se precisan, la columna célebre en cuyo remate se-

yergne el ángel de bronce. Vemos las torrecillas agudas del Almirantazgo y del Volkovo, las cruce©-

35.-



¡¡¡CUIDADO CON LA

VIRUELA»»

DOS REMEDIOS INFALIBLES:

m
z

(

JARABE D E T SAN AGUSTÍN
de fray Bonifacio de las Palmas

Iglesia de San Agustín (Genova)

FA más perfecto purificador de la sangre que

se conozca.—Libra el cuerpo de los humores y de Jos

elementos de corrupción que vician )a sangre» da

vieor y fuerza al aparato digestivo haciéndolo obe

diente á las varias funciones orgánicas, restaura el

sistema nervioso, mantiene activo ei recambio ma

terial.

■Toda persona, de cualquiera edad que cada rae»

haga uso de él por dos dias consecutivos, destruirá,

las predisposiciones á enfermedades que pudiera
tener conservando su salud y evitará todas las en

fermedades infectivas y contagiosas.
líos enfermos, aún los que se creen incurables y

que no hallaren algún alivio en otros remedio*,
con tal que sigan una cura regular de 20 dias, po
drán recobrar Ja salud y fuerza.

o

Precio: $ 2.50 el frasco

• m

El INSECTICIDA "DESTRÓYER'
Está constatado por los más eminentes médicos

que las pulgas, moscas, mosquitos, chinches, ele;
son ios verdaderos vehículos de los contagios lle
vando ios gérmenes íurecciosos.

El destructor poderoso é infalible es el polvo

il

DESTRÓYER
»>

Es uu preservativo contra toda «lase de enfer

medades contagiosas. Completamente lnofenRlvo

para las personas.
Precio: $ 0.50 la caia, coi el respectivo fuelle

$ 1.00 y fuelles solo $ 0.S0.

Pedirlos en los almacenes ó en el depósito gene
ral

Calle del Clave, Núm. 11

VALPARAÍSO

se cura radicalmente con el ANTIASMATICO TESTA expe
rimentado en todas las clínicas de Europa con éxi
to maravilloso.—Enviando importe y 30 cts. más

para franqueo, se remiten á cualquier punto de la

República.—Se envían opúsculos gratis á quien lo

desee.—Pedir estos medicamentos en las Boticas ó

sus únicos agentes en Chile

BARBAGELATA & MARTINA.—Clave 11, Casilla 1305. -Valparaíso.
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Int'autes rusos llegando al templo íi orar por el alma del Duque Sergio.

•extrañas de cien iglesias, las co'umnatas; las estatuas... ¡San Petersburgo! todo e< jrrande en el pa
norama. Las calles no tienen fin y ¡-e pierden en el horizonte. El río hHiido, por el cual pasan enor-

Erecclón de una cruz en el sitio en que fué mrps'iiiuí'o <j1 Duque Se'gio,

mes carretas, se ha convertido en una cantera de hielo. Los ojo- uópuf'den eau.-arse de routemplarló.
Es lo más singular; lo más exótico que pueden imaginaciones nu-iidionales figurarse. Baicos de tres

palos están prisioneros en sus aguas; bajo sus puen

tes, los vendedores ambulantes han plantado tien-

decillas de campaña y calientan el samovar; en todas

direcciones los grupos de patinadores pasan rápidos
y rítmicos ¡San Petersburgo!

En trineo.

Henos aquí. Ninguna dificultad. Nadie nos ha

pedido el pasaporte al bajar del tren. Ningún fun

cionario de barbas hirsutas nos ha interrogado . Los

de la aduana, allá en la frontera apenas entreabrie

ron nuestras maletas y solo nos pidieron nuestro

pass, cual ellos dicen, para ponerle un sello. Henos

aquí en nuestra tn.ika sonora. ¿Por qué ocultarnos
-á nosotros mismos la sensación que experimentamos?
Como el poeta, vemos complacidos que aún podemos
hallarnos «curiosos de todo y de todo admirados.»

Tenemos curiosidad de ver cómo anda este vehículo,

bajo y ancho, sin ruedas; tenemos curiosidad de sa

borear las caricias del aire helado; tenemos curiosi

dades de todas clases, infantiles y frivolas, alegres,
•con voluptuosidad. Así, en cuanto el mujik, de pan
talón rojo y abrigo peludo, empuña las triples rien

das, nos arropamos bien en los abrigos de nutria ater

ciopelada, y esperamos . Hay algo de beato en nues

tras almas.—(Continuará.)

^Éí^MZ^Smi*

Encuentro entre el pueblo y las fuerzas leales

eu las ca'les de Tlflls.
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FIRE office

6/ecído ««

La Compañía de Seguros «*• •*•

4» «*• Contra Incendio mas antigua
I> EL MU K T> O

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 °/o
SEGUROS E.t CHILE m/m. $ 17.000,000
CAPITALES ACUMULADOS £ 3.535,803

AGENTES GENERALES

INGLiIS, X- OM A. 3C c*5 Oo.

VALPARAÍSO — PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.

solamente

MARCAS de

Primera Clase

LA FONOLA
EL MEJOR TOCADOR DE PIANOS

t
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Del Extremo Oriente.

Incidentes y curiosidades del sitio de Puerto Arturo.

El sitio ha durado doscientos cuarenta días. El General Stoessel no debió ser el Comandante General

de la plaza y Director de la defensa á elección y
nombramiento del Zar para tal cargo, sino á que
era el Geneial más antiguo en Puerto Arturo

cuando el Almirante Alexieff salió de la ciudad.

Las autoridades rusas entregaban á los chinos

nueve pesetas por cada granada japonesa que re

cogían sin haber estallado.

Muchas bombas rusas de las que caían en las

trincheras japonesas tampoco estallaron; los sol
dados nipones las recogían, y las volvían á lan

zar contra los fuertes rusos.

Durante las últimas semanas los sitiados han

tenido que comer carne de caballo y de perro.
Uno de los batallones rusos que al principio

del sitio contaba 800 plazas, en los primeros días
de Noviembre solo presentó á la lista 30 hombres

útiles.

Los sitiados pintaron y aparejaron varios va

pores mercantes simulando que eran buques de

guerra, los dotaron de cañones de madera figu
rando verdadera artillería, y los hacían acompa
ñar á los torpederos y otro buques que salían á

la boca del puerto para buscar y destruir minas.

Los soldados japoneses, ardiendo de sed en los

continuos combates, se vieron obligados muchas
Mortero de sitio japonés, en Puerto Arturo. veces á beber el agua de lluvia que se acumulaba

en las trincheras, agua que las más de las veces

■estaba mezclada con sangre. Durante la mayor parte del sitio, Puerto Arturo ha estado sumido en la

•oscuridad durante la noche. Esto ha sido debido á que el alumbrado era eléctrico y el origen de la

■electricidad era un salto de agua cuya corriente cortaron los japoneses.

La tercera escuadra del Báltico

saliendo de Libau para'el Extremo Oriente.

£E1 paso se ha abierto[con un rompe-hielos. Conducción de heridos desde el campamento
*~

Heridos rusos" en^un hospital japonés.

La esposa del General Stoessel organizó con señoras rusas residentes en Puerto Arturo, un cuer

po de 300 enfermeras que trabajaban sin cesar en los hospitales. Mad. Stoessel fue herida, y varias

enfermeras muertas en el ejercicio de su humanitaria misión.
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CON PREMIOS EN DINERO

DE --

1 a pesos

Que se pagaran en las

oficinas siguientes:

Comp General fie Tatas

SANTIAGO

. General fle Tatos

IQUIQUE

. General k Tabacos

CONCEPCIÓN

Comp. General de Tabacos

VALPARAÍSO

*A*
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En las últimas semanas del sitio, la mayor parte de las mujeres y los niños de la plaza sitiada
buscaron refugio en las cavernas que existen al pie del cerro del Oro. Los sótanos de las casas

situadas fuera del alcance de los proyectiles
japoneses estaban atestados de heridos y en

fermos. Se calcula que en el mes de Septiem
bre habían unas 24,000 perdonas en tal con

dición.

Los rusos calculan que la toma de Puerto

Arturo ha costado á los japoneses unos qui
nientos millones de francos; pero Rusia ha

gastado y perdido diez veces más, en los bu

ques, los fuertes, los almacenes y todo el ma

terial que ha sido destruido ó entregado.
El Coronel japonés Uchi, que pereció en el

asalto y toma de los fuertes de Paulungshan, recibió vein

tiocho heridas antes de caer muerto, y el Capitán Taka-

batake, que dio una carga llevando la bandera de su re

gimiento, fue herido veinticuatro veces antes de quedar en
el campo. El día anterior á la capitulación, Stoessel aún no quería rendirse, pero sus generales reu
nidos en consejo, le respondieron: <iNo podemos seguir peleando: nuestros soldados no pueden ya.
moverse. Se quedan dormidos de pie».

En las trincheras de Port. Arthur.

WíWÉf
Gold Wire Jewelry Co

ARTES, -Buenos Aires

Estas lindan alhajas, ANILLOS Y PRENDEDOB.ES do

alambre de Oro, legitime garantido do conservar su color y

artísticamente trabajados y hechos do una sola pieza.
Serán enviados ¿ cualquier punto de la América del Sud &1

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

UOTA.—Se aconseja remitir 50 centavos pnra el envío c

tincado. Pida nuestro Catálago completo ilustrado. Todo

los precias en moneda chilena.

Señorita LEA UD.

DEPILATORIO IDEAL

Este Depilatorio es superior a la Electri

cidad y á cuantos depilatorios líquidos exis

ten. Tiene las ventajas siguientes: l". No

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

das, por más que se tenga varios minutos

aplicado. &°. No prnrince dolor al extraer el

vello del bigote, barbus y cejas. 4°. Lo extrae

de raiz por un procedimiento muy sencillo

Inofensivo y rápido. 5.° Con tres aplicaciones
al año es suficiente, porque en reunir á piel

nuevos gérmenes para formar la raiz del

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

pilatorio es sólido y puede llevarse donde ss

Antes de usarlo. quiera, pues dadas sus combinaciones quí- Después de usarlo.

micas, no se deteriora jamás. 7.° Con esle

Depilatorio pueden las personas formarse cejas á voluntad 6 extraerse los vellos que existan demás para

enElI3epflatorio'se vende únicamente en Chillan y no hay agentes en ningún punto de la República.

Precio: barras chicas, $ 3.40; grandes, $ 8.40. Cada barra va acompañada de una instrucción en español .

Diríjase á J- L. Jttrause, Chillan, Casilla, 16.

NOTA Se puede remitir el valor en;estampillas de correos 6 por giro en carta certificada.

Enero 16—1 ms.
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En una reunión: —Señora...
—Caballero...
—¿Seré tan dichoso que aceptéis mi brazo?
—¿Cuánto habéis puesto en la mano?

"LA COMERCIAL

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerento

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 * VALPARAÍSO

Elogiando una mamá, las gracias de su niña, y
elogiando su precocidad, decía en un corro de

amigas en el Eetiro:
—Aún no sabe hablar y ya sabe contar.

Ahora verán ustedes; ¿cuántos pies tiene

papá?
— ¡Cuatro!

E.G.2?

SAH D1EG0.-93 ®

COCINA

ili y ©cfQtaica 2*

Sin mecía, sin linio, 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 "Sirias," solo. „ 15.00

MAS DB 1,500 VENDIDAS

EN VALPARAÍSO

DEPÓSITO SE COCINAS

Galle Serrano, N." 30.

9um.lt hurta Junte a, 1UI.
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DE IQUIQUE.

"Oake-Walk," nuestro colaborador fotográfico ad honorem, nos ha enviado desde Iquique las-

preinsertas instantáneas, que han sido tomadas en los baños y nos pide su publicación.
En la temporada actual á los

del sur, es cosa que nos dá esca

lofríos si es que no espeluzna,
mirar algo de baños: parece que
se siente el hielo de las verdes -

aguas y que se vá á cojer con la mo

jada un constipado hasta allí! En Iqui
que la cosa cambia de aspecto: la at
mósfera es más calurosa, la gente idem

y las aguas idem por idem. Mientras-

allá se cuecen, aquí nos acaloramos,

BAÑOS Y BARI8TAS en iquique. . ...

y cuando sólo están tibios, los de por acá damos diente con diente. ¡Cosas del temperamento, jr

como este varía debemos, también, variar y publicar lo que ''Oake-Walk" tan gentilmente nos envía!-
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CUENTO BATURRO.

p=p3«lWf5ifPíp!^

1.—Cuatro días hacía que se habían

casado Perico y Anastasia, y no hay para
qué decir que eran completamente feli
ces con su amor.

2.—¿Por qué me quieres tanto, Perico?
—decía ella.
—Porque eres muy salada y porque

vas á ser la madre de mis chicos,
—con

testaba Perico.

3.—Y Anastasia se puso muy conten

ta con los cariños de su Pedro; mas, de

repente, prorrumpió en sollozos que
terminaron en amarguísimo llanto.

4.—¿Por qué lloras, Nastasia de mi

alma?—decía Perico.—¿Ya no me quie
res? ¡Rediez! ¿Qué te pasa? Mia que
me arrancas la alma.

5.—Y un mar de lágrimas inundaba el
rostro de Anastasia; mientras su marido,
no sabiendo á qué atribuir aquel dolor,
repetía:

—No me mates,mujercita mía, y dime

jpor qué lloras.

f>.—[Ay Perico mío! Figúrate que

estoy fajando, al calor de la lumbre, á
nuestro primer chiquitín, y que sobre su
cabeza desnudica caen esas trébades

grandes ¡qué desgracia!
—

¡Llora, llora, hija mía, que pa todo
tenemos!

45



-"■■:-



PAGINA INFANTIJL.

Atravesó á, nado el río, alumbrado

por la luz de la LuDa.

Inmediatamente empezó a abrir

una mina.

ÜN MOZO DE PELO EN PECHO.

En las márgenes del Danubio, y allá cerca de la desembocadura, existía siglos atrás un formi
dable castillo.habitado por hombres de tamaño extraordinario, de gigantescas proporciones, que«ranel terror de la comarca por su ferocidad. Comíanse á los niños, mataban á los hombres y los

servían en sus

banquetes, des

trozaban y aso

laban todo. En

diversas ocasio- ] *>'■-•'?■<r>

nes se reunieron

bandas de cam

pesinos para aca
bar con ellos;

pero nunca lo

graron su propó
sito. Al contra

rio, no sólo les

era imposible
vencerlos, sino

que los gigantes
exterm i n a b a n

cada veza los que
osaban meterse

con ellos. En una

palabra, la vida

era imposible en

el país.
Por fortuna

vivía allí un

muchacho audaz

y vigoroso, lla

mado Rogelio, que se i udignaba viendo el temor de sus convecinos. Y eso hasta el punto de que se pro
puso acometer la colosal empresa de librar á su patria de aquellos bandidos, ¡sin duda había leído en la

Biblia la historia del

-¡vg.aff&as
~:1

combate de David con
tra Goliath. Resuelto á
morir en la empresa,
si preciso era, echóse á
cuestas una noche su

pico, su azadón y su

pala y atravesó á nado
el río, alumbrado por
la luz de la Luna, allí
siniestra. Las aves se

acercaban á él, asom
bradas de tanta auda

cia, como si hubieran

querido aconsejarle
que renunciara á su

loca tentativa.

Pero Rogelio no ce

dió, y llegó a la orilla

opuesta, donde inme

diatamente empezó á

abrir una mina. ¡Su
propósito era nada me

nos que volar la guari
da de los facinerosos!

Mas, cuando empe
zaba su trabajo, el centinela del castillo lo vio, y como apuntaba el alba, salió corriendo á perse

guirlo. Entonces Rogelio se colocó á cierta distancia, y, empuñando su cuerno de caza, lanzó á los

aires una tocata que en el país servía para reunir las tropas.
—(Continuará)

El centinela del castillo salió corriendo & perseguirlo.

Entonces Rogelio se colocó á cierta distancia y tocó su cuerno de caza.
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GRAM ALMACEM DE MÚSICA
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Gran surtido de Cuerdas Italianas, artículos de escritorio y perfumería.

ERNESTO SANGUINETTI Di

VI0T0BIA 317.
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Soluciones á los pasatiempos del número anterior:

A la Charada:

CAROLA.

A la Frase hecha:

EN BRAZOS DEL DESTINO.

Salto de caballo.

(cantad, popular.)

de Sin

los

mo

em de

Di o cen

g° las

hom

to bar

je

das

El

les mu

ta bres

gus

res;

el

CHARADA EN ACCIÓN.

Una señora dice á su criada, pobre muchacha

que acaba de llegar de Galicia.

—Ve á ver si el carnicero tiene pies de cerdo.

Al poco tiempo vuelve la doméstica y dice :

—Nun lo he podido ver señora. El carnicero

llevaba los zapatos puestos.

ve mo o

lie Que se

e
son las

—Vamos, ánimo—decían á Gedeón dándole

una medicina:—la primera cucharada es la que

cuesta trabajo.
—Pues empezaré por la segunda, y será más

fácil tomarla.

—Vengo á decir á usted que voy á mandarle

su hija.
—¡Hombre! ¿Y por qué?
—Por deshonesta; porque me han asegurado

que todos los hombres la gustan más que yo.
—No seas majadero.
—T que hace cara á cuantos la requiebran.
—Su madre era lo mismo. No hagas caso de

eso, que ella se cansará, como se cansó la otra.

AVI SO

SOCIEDAD "IMPRENTA Y LITOGRAFÍA UNIVERSO"

SE NECESITA

TRAISPORTADORES I MAMADORES DE TIPOGRAFÍA
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Apólogo.

Vio, en la eminente roca donde anida

«1 águila real, que se le llega
un torpe caracol de la honda vega,

y exclama confundida:

—¿Cómo con ese andar tan perezoso,
tan arriba subiste á visitarme?

—Subí, señora, contestó el baboso,
á fuerza de arrastrarme.

Juan E. Haetzbmbübh.

Veritas est.

En el cielo hay un racimo

que es para los escribanos;

y como ninguno sube

no le falta un solo grano.

á ruego del am or

Adblabd.

Gedeón estudia Historia Natural.
—

Diga usted, niño: ¿poseen los animales sen

timientos de cariño hacia los seres humanos?
—Sí, señor.
—¿Cuál es el animal que más se relaciona con

el hombre?
—La mujer.

GUARDIAN

ASSURANCE COMPANY, LIMITED

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000

Fondos acumulados
"

5.200,000 »

CÍA, <WILLIAMSON, BALF0UR Y

Representantes en Chile.

M,.„.^.,^.

MIÓ MARI

Un escogido surtido de casimires para

Verano, todos de gran fantasía y las últimas

novedades de Europa,

SOMBRERERÍA

Sombuenos de pita, paño y paja
Acaba de llegar la primera remesa para

la presente estación.
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Programa de las Quintas Carreras de la tem

porada—Abril 30 de 1905.

Primera Carrera.—«Las Vallas de Otoño».—

Carreras de vallas.—3,600 metros.

Pierrete coii 72 kilos

Amor i' lili »

Ofir » 65 »

Frégoli » l>" >'

Aumale » li" »

Segumdv Carrera.—Premio «Progresos.
—Ca

rrera Clásica.— 1,300 metros.
Mesalina con 58 kilos

Longchamps J> 55 i>

Túnica » 51 »

Penalice » 51 »

Tercera Carrera.—Premio «Club Hípico».—

Carrera Clasica.—;i,000 metros.

L'Aiglon con 61 kilos

Majestie Rose » 5(1 »

Realité » 47 x>

Jerjes » 40 >

En-tc.ut-cas » 40 »

Cuarta Carrera.—Premio «El Rey».— 1,100
metros

St. Blair con 64 kilos

"Vanidad ¡
» 55 »

Ed son » 54 »

Recreo o 4ü »

Presto » 44 »

Motín » 42 »

Mauou « 42 »

Petrarca » 42 »

Kena » 42 »

Shamrock » 40 »

Impensado « 40 :»

Quinta Carrera.
—Omnium Handicap.

—1,300
metros.

Doubtfull Quidora

Mnrtiniqne Tentadora

Gioconda Atenta

Ronga The Plunger
Visión Condenado.

Sexta Carrera.—Omnium Handicap.
—800 me

tros.

Doubtfull Rusia

Martinique Cines

Cristina Pisquito
Camine Cizaña

Bella Gamba Hostetter

Pradera Fiscal.

El Handicap sobre 1,800 metros, jinetes caballe

ros, fué declarado sin interés.

Receta para la belleza.

Para ser bonita— en el sentido qne se le da á

esta frase en la actualidad—son necesarias las

siguientes condiciones, las que rigurosamente van

de tres en tres.

Tres cosas blancas: el cutis, las manos y los

dientes.

Tres cosas negras: los ojos, las cejas y las pes

tañas.

Tres cosas rosadas: los labios, las uñas y las

mejillas.
Tres cosas largas: el ta le, el cabello y las ma

nos.

Tres cosas cortas: los diente?, las orejas y la

lengua (sobre todo e*ta última).
Tres cosas anchas: la fíente, la inteligencia

y... la dote.

Tres cosas chicas: la nariz, la boca y la cintura.

Tres cosas delicadas: los dedos, los labios y la

barba.

CANTAR..

Dios no me de existencia

sin ilusione-,

cielo sin sol radiante,

campo sin flores,

aibol sin vida,

colmena sin abejas
casa sin niños,

Uíálop iiocitifao,

Mi señoia Rosario, buenas noches,
Mi señora Rosario,

¿Me hace el favor de abrir un momentico,
Que. no es sino de pa¡-o?

—No se abre, son las doce, y el gendarme
Mace cerrar temprano.

— tís tan solo un momento, mi señora,

I 'ara comprar tabacos.

Y á saber lo que debo de estos días

Y lo del mes pa arlo.

¿Cuántos tabacos quiere?
—Un real señora;

( ¡Ah frío condenado!)

Y ya que usted está ¡mito á la botella

Me hace el favor de un trago.
—Con lo del otro mes, son cinco pesos

Treinta y cinco centavos.

—Está muy bien, señora, esa es mi cuenta,

i uando paguen, le pago;
Mi señora Rosario, buenas noches

Mi señora Rosario.

Al día siguiente de su matrimonio, celebrado

en Madrid, comparece (Jedeón m Sevilla.

Un amigo le encuentra en la calle y le dice:

— ¡Cómo! ¿ tú aquí?
—Si estoy realizando mi viaje de bodas.

—¿Y tu mujer?
—Buena, gracias. La he dejado en Madrid.
—

¿(Jomo es eso?

—Hombre, alguien se había de quedar á guar
dar la casa.

EOBEKTO SWAN

!?S£f* ALMAUKN IN&LKS

fflMr' POR MAYOR Y MENOR

""•&- TE, VMS I PBOTISIONBS

MARCA COMERCIAL REGISTRADA escogidas

Condell, 1 65 y 1 67, frente a la Iglesia Protestante

PROVEEDOR Dá BUQUES Y FAMILIAS

Se reparte ¡i domicilio hasta el Salto ó iatcnue'lloa.

Teléfono Webt Coaut No. 10—Empresa !■ aolonal No. 1 >



gaBroenrosefe

Imbwrgs9
PARA

'MURAS

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas proporcionales

al avance del poder dijestivo de la Criatura.

Pidas? muestras y pormenores eu todas las boticas.


