
Año IV

SUCESOS
Valparaíso, Enero 5 de 1906 N.° 176

EL ALZAMIENTO DE LOS PRECIO 20 cts.

Maestro —Los consumos lian sido disminuido»

Ministro,—Eso ya lo tenemos muy sabido. CIRUELAS.
Maestro,—Y hoy venirnos a pedirle a usted nuinent».

MlNISTHO.—i Vaya! ¡Vaya! ¿A pedirme? Pues lo siento.



Vamos, ¿quién falla?

-El fagot,
el i ual no ha venido.

—But no:

se suspendtrá esa parte

■y la ensayaremos luego.

¿Y el concertino?
—Ha avisado

que no viene por ení'trmo.

— Por vida de...
—Qué exigente

se va volviendo el mae:-tro!

Er sayar ahora una obra

que mejor que él la sabemos!

— Tienes razón: por mi parte

lo que es mañana no ven<?o.

—Atención!... número cuatro,

dúo de tiple y...
—No es eso;

el cuatro es la cavatina.

— ¿Qué esloqueestá Ud. diciendo?

—Aquí está claro en la copia...
—Y quién ha copiado esto?..

A ver cómo está ese número...

—

Corresponde al violoncello,
■larint te y los metales.

—Madonna Sania, ¿qué es esto?

—

Jlaestro, no se incomode,

no hay apuro en que ensayemos,

pues la tiple está indispuesta
y no canta, según creo.

—¿Qué dice?

—Que hay marejada,
se ha declarado el mal tiempo

y el empresario se tira

de la barba y del cabello

por la gola de la ti ule,

que se queja del exceso

del trabajo, declarándose

en huelga, pidiendo médico

y algo más que la compense...

El barítono, de acuerdo

con la tiple, se lince el fuerte,
al empresario exigiendo
descanso y no han parecido

-iquiera por el proscenio.

—Y el tenoi ?

— Pse se ríe

y i-anta deR goletto

la donna é móbile...

-Si?

—Y el bajo anda discurriendo

la forma de hactrse tiple

liara sicnr del ai rieto

al empresario, integrando

de isa manera el cuarteto.

Pero allá viene nuestro hombre,

agítalo, más contento...
— ¿Pe ha conjurado el conflicto?

—Me cuesta iros cuantos pesos,

panacea eficacísima

de golas en tratamiento...

per
• al fin se conjuró.

I.o felicito v me alegro.
— Knsa\ari mos entonces

s culos.

— I'stán dispersos.
Se prni'iira reunidos

y conseguido el objeto

;d com '.'s de la batuta

solu responde el silencio,

pues la orquesta'que dirige

debe i a encontrarse lejos.

Nuevamente el empresario

reí iega que es un portento,

y sale al fin del teatro.

su profesión maldiciendo...

Eu la uoche de ese día

leíi el siguiente suelto

publicado eu un periódico:
« Precioso es el" argumento
dr la obra que está en ensayo

cu el lindo coliseo

de... \,:\ música es sublime,

muy complicada y de efecto;

merecen también aplauso

decoraciones y atrezzo,

y al asistir á su ensnyo

hoy, le auguramos un éxito

que es obra de las maestras

llamada á dar muchos llenos.

M. AltKIKTA DE ÁVILA^

SooiEiDAl) ulMPKENTA V LlT UilCAFÍA (JniVkks ■akaisi.—Santiago



VARIEDADES-

En cambio de un pequeño servicio prestado por
un vigilante á un poderoso fabricante de cerveza

de Alleghany en Pensilvania, éste le ha dado una

orden que le permite exigir de balde un vaso de

cerveza tantas veces como Be le ocurra en cual

quiera de las sucnrsales del establecimiento. Aun

que se le haya fijado un límite de 1.000,000 de va

sos, nuestro hombre podría gozar de su franquicia
durante 230 años á razón de 12 vasos diarios.

En cada fuerte del imperio alemán, se guardan
alrededor de 200 palomas mensajeras.

¡Vas á partir! Cuando al rayar el día,
De mí te encuentres lejos,

Mándame una mirada, vida mía,
Del alba en los reflejos.

Cuaudo llegué del mar en lontananza

Negra noche importuna,
Mándame una sonrisa de esperanza

En un rayo de luna .
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Panorama de Tiltil.

La línea férrea de Valparaíso á Santiago presenta, ante la vista del viajero, deliciosos panoramas,

que dejan un encanto no imaginado flotando sobre el espíritu. La variedad maravillosa que ha derra

mado profusamente la naturaleza sobre sus valles, y en fin todo ese tinte de melancólica poesía que pare
ce vagar sobre la apacible tranquilidad de sus campos, parecen, al deslizarse fugazmente ante la vista,
que fuesen otros tantos fragmentos de algún paraíso encantado.

MONTAÑA NEVADA. EN EL CAMINO. DE TILTIL i SANTIAGO.

Cerca de Tiltil y por lo general al aproximarse á la capital, el paisaje adquiere una majestad deli
ciosa. La cordillera con sus nieves eternas da un fondo blanco al panorama, haciendo resaltar el hermo
so colorido de los campos bañados de verdes tonalidades y de brochazos de luz.

¡¡SIEMPRE EN LAS CURVAS!!
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Escuela Profesional de Niñas de Santiago.

Los exámenes de la Escuela Profesional de Niñas que pusieron término al año escolar de 1905, de

mostraron el adelanto adquirido por este importante establecimiento de instrucción y que lo colocan en

una situación envidiable entre los demás centros análogos con que cuenta nuestro país.
La exposición de trabajos que se exhibió durante varios días al público de la capital, enceiraba her

mosas obras de gran mérito artístico.

ESCUFLA PROFESIONAL DE NIÑAS DE SANTIAGO.

La Directora de la Escuela Profesicnal recibió numerosas felicitaciones de parte de los visitantes,

por el magnífico éxito que coronó brillantemente Jos esfuerzos gastados con un celo infatigable durante

el año que terminó.

Establecimientos de instrucción como la Escuela Profesional hacen honor á nuestro país.
El profesorado del establecimiento puede considerarse plenamente satisfecho por la labor rea

lizada.

En un remate.—El martiliero á un cliente que
ha oomprado un artículo:

Martiliero. — Señor, tiene que dar una seña.
Cliente.—A la vista la tiene.

Martiliero.—¿Cuál es, señor?
Cliente.—Ya lo ve, soy ñato.

—¿Por qué no se sienta para escribir?
■—Porque el patrón ha dicho que hay que escri

bir estas cartas al galope.

—El marido (leyendo).—«... le han cortado el

ala izquierda á Lin«vitch.
La esposa.

—No conozco eie pájaro.
—N.



Fiases eomieas.

—La policía de investigaciones está muy

descuidada.
—Tienes razón. ¡Ni uniformes les dan

á los asentes!

— No se meta en aquel coche íihimo. Usted

debe viajar en el que va delante, señorita.
—¿Por qué?
—Porque Ud. es una mujer de primera.

El vigilante al transeúnte, desmayado, epie vuelre en sí.
—

¿Cuál es su dirección de Ud?
—Lista de correo?.

—¿Conoces tú el miedo? El comisario al borracho.—¿Cómo se ha
—No sé lo que es. atrevido Ud. á dar ese espectáculo en la
—

¿No te asustan tampoco las tormentas? vía pública?
—¡Qué me van á asustar! El Martes cayó —¡Qué quiere! ¡Cuando uno está ebrio,

un rayo á mis pies y me bajé á recogerlo. ya sabe el señor comisario lo que pasa.



ÚNICOS IMPORTADORES

¿Ferro, Sanguinetti y Ca.

VALPARAÍSO.
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QOllO^ÍÜUlfiRS.

LA
Naturaleza resurgía, eterno fénix, tras largo y crudo in

vierno, con todas Jas galas y ornamentos que le otorgara
la divina gracia del Supremo Hacedor. Las brumas que envolvían
las montañas y los ribizos, las cafadas y los valles, los líes y las

lagunas, habíanlas dispersado los vigorosos rayos del sel prima
veral. Rutilante el astro del día. complacíase en sus amores,

besando á la madre Tierra, y la Tierra, despertando de triste

embeleso, devolvíale, impetuosa, caricia per caricia; respondien
do, alborozada, al saludo de su esposo y b:euhechor, correspon
díale, amorosa, con los trinos de sus aves, los aromas de sus fru

tos y los vividos colores de sus florestas. Cuando el poderoso
luminar, satisfecho de su obra, mostrábase refulgente y la atmós

fera, límpida y serena, teñíase de intenso azul y los insectos,
recién salidos de sus agujeros revoloteaban, zumbando en los

cálices de las flores: ó se arrastraban por pedregales y tenuBos;
cuando el perdigón comenzaba á contar sus celos amorosos en

tanto el hombre le acechaba, el arma presta, avizor el ojo, en

pérfida espera, en el amafiado y doloso puesto, y en las floies

resbalaba la última gota de rocío; cuando las campanas bendeci

das de los lugares y las no menos sagradas de las gañanías, ta

ñían, convocando á la oración ó al trabajo; en este supremo ins

tante, coiijunción de una aurora maravillosa y de un día esplén
dido... surcaban el ir finito piélago del éter cuatro golondrinas,
si frágiles, fuertes y vigorosas, con rumbo al abandonado nidal

de antaño. Dos de ellas eran de naturaleza morisca; las otras

dos eran de naturaleza andaluza. La una pareja-,-Tonas llegada
á la edad adulta y novicia en el viajer-yoíaba por aires de Espa
ña, catequizada por su difis*!Try veterana compañera y, á pesar
de que piaJoarT qüéucTy volaban alto, pude oir el ¿iguiente diá-

15257-rriahtenido por los varóme; üe ambas parejas.
—¿Y siempre vasal mismo nido?—interrogó la novel golon

drina morisca.
—Siempre al mismo lugar y á la misma casa, aunjue no al

mismo nido— replicó la veterana—pues solemos censtruír cada

año uno nuevo, al lado del anterior. Las parejas jóvenes, de las

cuales tú formas parte, han de formarlo á su arribo, necesaria
mente. Otras compañeras, limífcanse á rehacer ó reparar el inte

rior de su ant'gua vivienda; pues aunque el hombre, general
mente, las respeta, el tiempo no, desmantelándolas, á veces, con

su implacable destructora acción.
—Observo que es muy limitado el número de las que for

mamos esta expedición. ¿A qué obedece esto?
—¡Harto revelas con tu pregunta que eres novicia! Noso

tras constituímos numerosísimos ejércitos. De ellos, ciertas fa

langes, llegan, en su viaje de regreso, hasta los países re notos

del Cabo, á la India, hasta Oeilán y las islas de la Sonda. Su

travesía, es, por consiguiente, más penosa y más lenta. Además,
debo advertirte, que este viaje lo hacemos siempre en mengua
dos destacamentos, casi por familias. La repatriación, el regreso,
mejor dicho, ya verás, en su día, que se hace en bandadas tan

extensas y compactas, que á veces nublan el sol. Tratándose de

mí, la verdadera repatriación es ésta, por cuanto nací en un nido próximo al que he de ocupar antes de

dos minutos, si Dios es servido de ello. Soy, en fin, golondrina andaluza. Por cierto que recibí el bautis

mo, quiero decir, que me bañé por vez primera, en las tantas veces y tan tiernamente cantada linfa del

Betis; y, si no me engaña mi vista, el mismísimo Betis es aquel que diviso á do* revuelos de aquí... ¡Sí!
¡El es! Reforcemos el ímpetu; surquemos briosas este piélago caridoso que nos sustenta; hendamos con

nuestras aguzadas alas el aromoso ambiente; refrigeremos en las mansas ondas del Guadalquivir nuestro
abrasado plumaje, y sobre la superficie de la abundosa corriente y en la floresta de las riberas encontra

remos sabrosos manjares con que reponer nuestras fuerzas.
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Almorzaron las viajeras con gran regocijo y, al remontar

nuevamente el vuelo, dijo la golondrina andaluza á la neófita

morisca:
—¿Ves aquella casita blanca que está desviada de otras que,.

Agrupadas, forman el caserío de la villa que se asienta en aquel
declivio del monte frontero? Pues en la biguería del sobrado de

■dicha casita, labré el nido donde nos posaremos antes de un mi

nuto. Es la tal casa, un molino aceitero, vetusto edificio,- habi
tado ha más de tres siglos, por una dinastía de molineros cristia
nos y laboriosos. ¡Cuánta alegría va á causar nuestra presencia
á esa buena gente! Para ella, somos las golondrinas nuncio del

buen tiempo, precursoras de la recolección, y nos acogen con

mucho júbilo.
—Observo que se nos han anticipado otras compañeras

—

advirtií la novicia.—Allá veo revolotear, por encima del caserío,
densa bandada de nuestras congéneres.

—En efecto, ellas son, mis compañeras de otros años.
Un momento después, uníanse á la bandada.

¡Cuál no sería la estupefacción de la aguerrida viajera, al
ver una pareja de bizarros gorriones posesionada de la vivienda

y en actitud de defender ásangre y fuego la asaltada propiedad!
Atemorizada la africana golondrina, interrogaba, balbucien

te, á su vieja au.iga, en tauto que ésta, trémula de indignación
y encendida en desapoderada ira. pero animosa y resuelta, puso
la proa de su gentil navecilla, en rumbo á la bandada del lugar,
murmurando 1 rases de venganza.

Comunicada qme fué á las compañeras la mala nueva de la

expoliación que un intruso enemigo había cometido, del hogar
sagrado de una oamarada y deudo, alborotóse la grey; atronaron

los aires gritos de guerra y, tras breves deliberac ones, personóse
■el ejército golondrinesco en maEa en el lugar del crimen, conmi
nando al usurpador al inmediato abandono de la vivienda asal

tada, so pena de sufrir los más aflictivos castigos. Resistióse el

brabucón gorrionzuelo y ante su contumaz rebeldía, decretóse

■por la agraviada asamblea la inmediata aplicación déla pena

merecida. Atónita quedó la neófita golondrina ante el espectáculo
que se ofreció á su vista. Rápidas cual venablo disparado por
diestro y robusto ballestero salieron las golondrinas al campo, y
á poco volvieron trayendo en el pico un grumo de barro cemen

tado con su propia saliva, igual al que usan para construir sus

nidos, y diéronse tal traza que, en un abrir y_ce>;rar de ojos,

cehareo-eí^KfáWiisuiíiad^^jaedp.ndo^ itrs'témlfrarios grTrieSKS,
jtapiados ad vitam! Satisfecha y oronda la vieja golondrina
.andaluza, dijo con energía y marcial porte á la morisca com añera

que se hallaba presa del más profundo estupor:
—¡Ya estoy vengada! Ahora, á. formar los nuevos nidos.

j Picos á la obra!

Rafael CHICHÓN7.

PARA UNVALBUM.

Después de mi larga jornada por el triste y abrupto
camino de mi existencia, rendido de cansancio, me recosté

tiajo la sombra de un raquítico arbusto, verde obscuro, de ojas
macilentas, que, mecidas por uua pálida brisa vespertina, parecían
susurrar, muy cadenciosamente, en ese idioma ignoto.

En eso tú te presentaste radiosa, imponente. Te creí así
-como una de esas hadas que han forjado eu su mente los hijos
de Mahoma. ¡Qué bella ibas! Una diadema de No me olvides adornaba tu candida frente y tu hermoso
talle se dibujaba encantador; voluptuoso; envuelto en el inmenso manto cuajado de estrellas

Mi abrazada frente se alzó hacia tí; y mi voz, debilitada por la larga peregrinación, te 'pregunté
muy timidarnente: ¿Quién eres? Y, tú con una sonrisa angelical, me respondiste s: ¡Yo soy el amor'

Un alegre rayo de sol me volvió á la realidad. í mientras Febo con su rubicunda cabellera avan
zaba lentamente en mi humilde alcoba, yo pensaba en mi hermosa deidad, en aquel amor

¡Qué lástima que todo aquello haya sido un sueño!

Valparaíso, Diciembre 21 de 1905.
Enrique Astorga V.
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BRILLANTES MONTANA
Imitación más perfecta del mundo y la que más se acerca del brillante legi

timo, cuyo brillo, fuego y belleza tienen.—El calor, la potasa y los ácidos

no alteran en nada el esplendor de nuestras piedras. Nuestras imitaciones

no se pueden diferenciar de los brillantes genuinos.

554 $ III.3U
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Ofrecemos un irievo surtido de cadenas muy largas de señora, enchapadas
en oro y garantizadas por 10 años, que vendemos al precio de $ 30.— Son de
ultima moda y representan un valor de 9 300.
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Acaba de llegar un espléndido surtido de collares de perlas y perlas sueltas- Collares que

representan un valor de $ 1,00'' por $ 18; iri. que representan un valor de $ 4*000, por $ 24;
id. que representan un valor de $ 8,OOO, por $ 30.

GARANTÍA

Garantizamos que todo BRILLANTE MONTANA, con

servará su brillo eternamente y que tanto éstos como los

engarces darán completa satisfacción. Nos compromete
mos á dar $ 10,000 a cualquiera institución caritativa si se

nos puede demostrar que nos hayamos negado íi cambiar

cualquiera piedra que no fuera á satisfacción.

Los BRILLANTES MONTANA no se altor in ui con

el calor, ni con los álcalis, ni con los ácidos, y se lavan y

limpian como cualquier brillante genuino. La imitación es

tan perfecta que los peritos se engañan.

ORDENES POR CORREO

Con prontitud y esmero serán cumplidas.

Cualquiera de los artículos reproducidos más

arriba serán enviados & la dirección indica

da al recibirse su importe. Garantizamos

que quedarán satisfechos, y pí nó, estamos á

bus órdenes para cambiar la joya por otra.

Para recibir con estuche $ 1.50 más.

MONTANA DIAMOND CO.

Estado 327 - Casilla 1416, SANTIAGO. — Condell, 61, VALPARAÍSO.

NOTA.—Para evitar equivocaciones, al mandar un pedido, dar el nombre de esta revista y
también si se manda el importe en giro postal, rogamos no olvidar dar el numero del giro y el
nombre de la oficina del correo.
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En el Kindergarten Católico.

El día 20, á las 4¿ P. M., se efectuó en el Kin
dergarten Católico una simpática fiesta con la cual

se clausuraba el año escolar de 1905.

La Directo

ra, Sra. Fanny
<le Retamal

Balboa, con

« s a benevo

lencia exqui
sita que
racteriza

persona, invi

tó á un sin-

número de

personas
tan encanta

dora fiesta,
que dejó un

alegre recuer
do en el cora-

zón de los

asistentes.

A la hora

señalada se

dio principio
al acto con

una serie de

cantos ingleses que ejecutó
la Sección A.

Esta sección, que tuvo á

su cargo la primera parte
del programa, interpretó
correctamente los diferen
tes números á su cargo, al

canzando de -la concurren

cia ardientes aplausos.
La secciÓD B ^^^desme-

pertar un profundo interés entre los concurrentes.

Las- danzas, ejecutadas alcanzaron también un

éxito halagador por la propiedad con que fue-

i¡vi *'*-W tófi
Asistentes & la repartición de certificados en el Kindergarten

Pirámide formada por los alumnos del Kindergarten.

recio en nada á la anterior, dejando plenamente
satisfecho al auditorio y haciéndose aplaudir con
entusiasmo.

El Curso Preparatorio ejecutó diversas mar

chas y ejercicios libres de gimnasia sueca con una

precisión extraordinaria que, unida á la corrección

absoluta en1 su desempeño, no pudo menos que des-

ron presentadas é

interpretadas .

Después de ejecu
tados los números

del programa, se

procedió á repartir
los certificados á los

alumnos.
_

El^STT^íráiiuel

Retamal Balboa ce

rró la fiesta con un

brillante discurso,
en donde puso de

relieve los adelantos

conquistados por ese

plantel de educación,
que tan provechosos
resultados ha con

quistado en el año

escolar que se clau

suraba.

La labor realizada

ha coronado esplén
didamente los es

fuerzos gastados por
el profesorado del Kindergarten, que ha visto

transformaise las esperanzas en una hermosa

realidad .

El discurso del Sr. Retamal Balboa fué muy

aplaudido por la concurrencia, que se retiró alta

mente complacida de las atenciones que le prodigó
galantemente su Directora.

*> tt*
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Escuela Superior íl." II.

De las escuelas de niñas situadas en los cerros es, sin d ida alguna, la N.° 1 1 del cerro de la Merced, la

que ha alcanzado colocarse.

á la altura de las mejores
escuelas superiores, gracias.
á la magnífica dirección qu&
le ha sabido imprimir la

distinguida educacionista.

Sra. Rosa Valencia de

Chaparro. Cuenta la citada.

escuela con un número bas

tante crecido de alumnas,.
todas ellas bijas de los

vecinos del cerro, cuya po

blación á todos consta ts.

tan numerosa.

El Domingo último se-

efectuó en ella una hermo

sa pero sencilla fitsta, como

despedida de las tareas esco
lares del año y como clau

sura del establecimiento.

El éxito obtenido duran

te el año escolar que termi-

Instantáneas tomadas durante la fiesta en la Escuela

Superior N.° 11.

16

na ha superado en gran parte al de años

anteriores, debido al celo infatigable que
han desplegado el cuerpo de profesoras en

la educ-<ción de numerosas alumnai.
El establecimiento ha adquirido un desa

rrolló tal, que parece será imposible pueda
seguir funcionando en el local que actual
mente posee para el presente año .

Ojalá nuestras autoridades dedicaran toda.
la atención que se merecen estos planteles de
educación y mejoiaran sus condiciones ac

tuales, dando así más facilidades para que
concurran á sus aulas á recibir la divina luz;
de la ciencia. El triunfo obtenido por la Di
rectora de la Escuela Superior N.° 11 es el

premio más grande que ha coronado legíti
mamente sus esfuerzos. Enviamos ala distin
guida educacionista nuestras felicitaciones.



Escuela de Canto y Declamación.

Durante la última semana han continuado en esta escuela, de tan cercana creación, los exámenes

anuales de las alumnas. Por los resultados obtenidos merecen, tanto su Director como el cuerpo de pro

fesores, las más entusiastas felicitaciones.

w
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En la Escuela n.° 24.

Insertamos una nueva vista tomada el Domingo último durante la repartición de certificados á las

alumnas de la Escuela Elemental de Niñas N.° 24.

LA ESTUDIANTINA DE LA ESCUELA NÚM. 24.

Ya en nuestro número anterior dimos cuenta de esta fiesta, que revistió la sencillez propia del acto,
pero de gran alcance para las alumnas que más se han distinguido durante el año.

J31r 1QÜIQUE.

-SrE^oSKtercTe íquique toma cada día mayor incremento, gracias á la laboriosidad y constancia en el

trabajo de sus habitantes. Actualmente nuestro Gobierno ha puesto sus miradas sobre este puerto para
ayudarlo, colocándolo á la altura de los mejores, con toda clase de comodidades.
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CONVOY DE SAL1TBE LISTO PARA SER EMBAUCADO.
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¡Qué bien se queda uno después de tanto bulli

cio y algazara injustificada! Porque, es lo que yo

digo, ¿qué gracia le hace al prójimo que sabe

pensar y tiene carácter y no es Ministro de Estado

ni municipal, ni Director del Tesoro, de celebrar

con cohetes y con gritos y aullidos la entrada de

un año? ¿no es recordar ó confesar con toda can-

•clorosidad que se va poniendo mis viejo, que ya se

ha tragado otros trescientos sesenta y picos de días.
que le suman la mitad en canas ó arrugas en for

ma de patas de gallo?
Don Floridor Tragacorclios hablaba ayer con

unos amigos á este respecto y les decía:
—Como Uds. lo ven, yo me trago todo: no sólo

los corchos de mi apellido, sino todas las desgra
cias imajinables: pero no puedo tragarme lo de

los cohetes y voladores en Año Nuevo.

.Mi mujer, á quien Luzbel apadrina, está por
montar una fábrica de fuegos artificiales, y los once

■-•hiquülos que tengo le siguen las aguas porque el

ejemplo de la madre puede mucho.

Figúrense Uds. que la noche de Año Xuevo me

leñó la cama de cohetes y las doce que suenan y...'
el alboroto! la primera detonación me dio en la

trasera

—¡Hombre...!
—Sí, señores, en la trasera del armario, donde

me había ido á refugiar. Ya lo ven Uds. si me gus-.
tara á mí lo de los petarditos aquellos. ¡Les tengo
más miedo que Benjamín Vergara á las acusacio

nes de las salitíera6]

Y á propósito de cohetes. El intendentísimo

Fernández Blanco tuvo la noche de Año Nuevo

la parranda más fenomenal que se registra en los

fastos de la historia porteña.
¡Qué bombo aquel y cómo se dispararon cuetes

chinos grandes!
Ya se sabe que el patriarca Joaquín para fuegos

es mandade. hacer y lo mismo que para barba

ridades, pero otra oosa es verlo in seno amicus.

Asistieron: él gran f'érez de la Escuela de Pesca

y Reclamación ; el Imperfecto Acuña, pues tenía

í;ue acuñar á Fernández Blanco; el Jefe de Pes

quisas inútiles, Parker, que llevaba una leontina

con el retrato de Flores; el invisible Carlos Porter

con una colección de bichos coleópteros y presu

puestívoros; el jocoso ándala,Yazco del Calderón;
un joven casado, un viudo y otro por merecer.

También asistieron el Saliste feo, quiero decir

Chacón, un practicante de la 2." Comisaría y el Visi

tador de la Escuelas de niñas, poeta pictórico piro
técnico, pasado, Santibafiez Rojas.
Santa Cruz excusó su asistencia.

Principió la parranda con un solo de piano de

Pérez, "El musicante por juerza," acompañado con

flauta por Chacón; vino después otro duetto, com

puesto por el maestro La Burla, "Las planchas del

Intendente,'' en el cual se sentían los barretazos

¡del camino plano y las queja6 de los variolosos en

Playa Ancha.

•.'arlos Poner propuso una cueca sin pañuelo,
poique el "limpio se le había quedado en casa,"
pero del Calderón se opuso:

Ná, que no se pué pedí cueca, en un salón onde

sialla la mas arta, güeña y grandiosa autoridáz de

Chile.
— ¡Compare! Aquí se debe bailó en la cuerda

floja con sabios pa esta presonilla 3' ná má!
—Gracias, mil gracias, contestó el Intendente.

Al traeros aquí yo no he pesquisado otro fin.
—Señor, interrumpió Parker, eso.de pesquisar

déjemelo á mi

—Ya lo sé, Parker: no he deseado otra cosa que
armonizar
— Es lo que acabo de hacer, ilustre señor, saltó

el gran Pérez. ¡Ah, la armonía, la armonía es pura
armonía!

— (Jierto, pero digo que no he pretendido
mas que juntar en este recinto lo grande con lo

modesto, lu nuevo con lo mozo, lo microscópico
con

—Eso, eso! De la nata sale el queso, gritó Por

ter. Como yo en el museo que costea el Gobierno.

Ahí están todos revueltos: indios, animales, peces,
lo mismo que aquí, flautistas, pacos,' pilla-rateros,
y coleopteristas.
El discurso de Porter, fué escuchado con un

tantico de disgusto por parte de del Calderón, que
le dijo:
—Mardita sea tu estampa, pesca zorzales! ¿No

ves tú, caeza de peje-luna, que aunque sernos

pacos, tenemos digniáz?
—Sí, señor, dijo Fernández, me consta que la

tienen en los galones de las mangas
—Gracias, y vergüenza y sed
—

Venga una copa
—No, señores, digo sed de servir bien .

El Intendente comprendió la pulla y ordenó que
sirrieran en el acto. Y trajeron un jarrón de vino

de á chaucha y un pollo asado cen apio picado.
A las 12 en punto Pérez tocó el piano', Chacón

le sigu:ó con la flauta y Joaquín se trepó sobre
una silla para manifestar "que en su vida olvidaría
ese ratito."

Santibáñez declamó entonces una lata poética
titulada "Las encales neuróticas y los diptongos

'

glaucos.'"'
Acuña ya no hablaba, ni Parker, pues estaban

dilucidando sobre los efectos que hacía el tinto
de á chaucha en la cabeza de sus clientes.

—

¿Y que me cuentan Uds. de estacas? Qué
gorda es la que se va á armar con eso de El Bo

quete y el
'•

Progreso" y lo de la Aurora
—¡Cá! Rí«íco le ha asegurado á Vergara y Ver-

gara á Valde en Cuevas que en la aurora de Chile.
un boquete más es señal de verdadero progreso.
—

¿Hacia dónde?
—

¡Hacia el bolsillo de elloBl

AL-YON-LIL.
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Repartición de premios en la Escuela Daval.

Con ese entusiasmo extra

ordinario que siempre ha dis

tinguido eu años ante iorrs la

repartición de premios á los

cadetes de la Escuela Naval,
se efectuó el Domingo último

esta encantadora fiesta, á la

cual asistió lo más selecto y

distinguido de nuestro mundo

social. A las cuatro de la tarde

se dio princioio á la fiesta

con la Canción de Yungay, que

Preparándose pira la revista.—Presenciando la tiesta.—

Durante los premios—Presantación del estandarte.—

Grupo de espectadores.—Saltando.

ejecutó una de las bandas y que
la concurrencia escuchó de pié.
Los agraciados por esta distri

bución eran saludados por la con

currencia con entusiastas aplausos.
Una vez que dio término al acto

de la distribución de premios, los

alumnos cambiaron su uniforme

y se dio principio á la segunda
parte del programa.
La corrección y la absoluta uni

formidad en todos los ejercicios
ejecutados por los cadetes, le va
lieron entusiastas aplausos do la

distinguida concurrencia.
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El baile infantil ¡apones.

Desde días atrás se preparaba con gran entusas-

mo el baile infantil japonés, que organizaron las

distinguidas y caritativas damas que componen el

comité del Hos

pital de Niños

con el objeto ilo

reunir fondos p i-

ra esta benéfica

institución.

Como era de

esperarlo, el bai

le resultó brillan

tísimo bajo todos

conceptos y los

esfuerzos gasta
dos por las distin

guidas damas S3

vieron coronados

del éxito más ha

lagador.
La hermosa sa-

vestidos con trajes japoneses, lo que contribuyó

paia que mementos más tarde la sala presentara

un golpe de vista encantador, como si fuese las

mtravillas de un

sueño oriental.

A los acordes de

la banda del De

pósito de Marine

ros, los niñitos se

las,
delicias del baile,

que revistió una

animación extraor

dinaria.

El bai'e terminó

al anochecer, sin

que el entusiasmo

decayera un sólo

momento.

Damos á conti

nuación la lista de

los asistentes:

la de gimnasia del

Salón Alemán había

sido arreglada con

originalidad y bm n

gusto, que se manifes
taban en los detalles

más insignificantes.
En los adornos do

minaba un estilo neta

mente oriental, que
contribuía notable

mente para formarse

una ilusión completa
y encantadora de la

fiesta que se celebraba.

En el fondo del

salón se había cons

truido una cabana

japonesa, donde se

expendieron refrescos

á los asistentes.

A las 3 P. M. co

menzaron á llegar las
familias con si.s niños

Señoritas y Diños que tomaron parte en el baile

iDfíntil e'ado id el Salón Alemán.

Mary, Juanita y

Vera Rodewald, Con-
nie y B lanche Bor-

rowminn, lima y

Carmelita Gepp, Ana,
Elvira, Luisa y María

Gómez Lobo, Violeta

Sproat, Sybila y Susa
na Guevara,Winifred

Raby, Lucrecia Page,
Frit, Alice y Ernesto

Walbaum, Blanca

Adelsdorfer, Mary
Mac Queen, Margery
Birrell, Theresa, Dai-

sy y Virginia Dou-

glas, Dorothy Robin-

son, Ninetta y Livio

Dall'Aste Brandolini,
(¡arlos Délano, Cami

lo Mori, Víctor Nu-

gent, Margery Than-

iter, John Trumbull,
i ermáu y Fischer
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Alice y Eugenio Sempé, Isabel y Violeta Wight-
raan, Silvia y Ronold Tell, Kosita Suberca»eaux,
Francés Bouchier, Hilda Smith, Carmen Flesch

de Bous, Elsa

Klickmann,
Carlie é Inés

Blanche, M.

Braga, Gisela,
Ida y Ana

T h i e r r y ,

Edithy Boro-

thyTelI,Lor-
na y Ca theri

al e K a y y

algunas otras.
Entre las

familias asis

tentes nota

mos las si

guientes:
Searle,Hui-

ci, Riesco L.,
Klickmann

,

Price, Gueva-

Para coronación de este espléndido baile, se

dio en la noche del mismo día principio al baile

tfrecido á la sociedad porteña por el «omite orga
nizador del an

terior. La con

currencia fué tan

escogida como

elegante. Elam-
plísimo salón

presentaba un

aspecto encanta
dor con sus mag-
n [fieos adornos
su iluminación.
y Ja variedad de

trajes de las dis
tinguidas dan
zantes

lín un extre

mo del salón se

colocó una or

questa especial,
que tocó duran
te toda la noche

ra, Gepp,
López P.,
Compton,
DaU' Aste

Brandolini
,

Magalhaes,
Borrowmf n,
Wallac e

,

D u n c a n
,

Wi ghtman,
O n f r a y ,

Hof fman,
A d elsdorfer,
Williamson,
C a r v a 1 1 o

Gundelac h
,

Gana Ed-

wards, T u -

nes,Fiscber,
Délano,
ligarte, Se-

Jin^est adt,
Walbaun,
Neekclmann

FlesdeBoíis

Sp r oa t
,

Trumbull, Braga, Ross Ferari, Ross
Bourchier, l'ocke, Lueje, Souza.

Ilardy, Birrell, Toneau.

A'gunos de Jos mejores bailarines de la matlnee iDfantil.

Santa

líapp,
María,
White,

losmejores
bailables de
su reperto
rio. El en

tusiasmo
con que se

empezó, á

las nueve
de la noche,
no decayó
ni un sólo

instante,
permane

ciendo los

invitados
hasta cerca

de las tres

de la maña

na.

Entre los

asistentes

á este baile

notamos á

las siguien
tes perso
nas:

Señoras de White, de Focke, condesa Dalí

Aste Brandolini, de' Helfmann, de Price, etc., y
muchas otras señoritas, jóvenes y caballeros.
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Los restos del ministro Si*. Pinto.

A bordo del trasatlántico Polynes'a llegaron el Juéve3 de la semana pasada los restos del malo

grado Ministro chileno ante el Gobierno alemán, D. Francisco Antonio Pinto.

Según las órdenes impartidas por las autoridades administrativas civiles y militares, á las 3 de lai

tarde se encontraban eu el muelle de pasajeros varias compañías del Batallón Maipú y dtl Regimiento-
Artillería de Costa, al mando del Sargento Mayor Sr. Videla. A los alrededores del muelle y malecóm

se estacionó ud público numeroso, que acudió á presenciar el desembarco de tan ilustre diplomático^,
muerto en el cumplimiento de su deber, lejos de su patria.

El Intendente y su comitiva llegando al muelle. En espera de los restos en el muelle Prat.

Poco después de las 3 de la tarde se formó en la bahía el cortejo, compuesto de las lanchas y embar

caciones de los buques de guerra surtos actualmente eD nuestro puerto, y ocupadas por distinguidas per
sonas y las autoridades civiles y militares de la provincia.

El Sr. Intendente de la Provincia presidió el cortejo á bordo de la lancha déla Dirección Gene

ral de la Armada-, le seguían una lancha con deudos del extinto. Al centro, en una falúa del Chaca-

buco, se colocó artísticamente adornada la urna que contenía los restos.

Lancha con deudos del extinto. La falúa mortuoria llegando al muelle.

Durante el trayecto del Polynesia al muelle, la banda del Depósito General de Marineros tocó un*.

sentida marcha fúnebre y el blindado O'Higgins hizo los disparos de ordenanza de uno en un minuto-
Ya en el muelle se formó él cortejo, compuesto de lo más distinguido de nuestro muDdo social.
—Alcolocar la urna en el carro mortuorio, hizo uso de la palabra D. Guillermo Rivera.
Entra los asistentes alcanzamos á notar á los Sres. Francisco Valdéa Vergara, Guillermo Edwards

Alejo Barrios, Dr. von Schroeders, Gregorio Escobar C, Eugenio Escobar 0., Guillermo Plnmmer Julio>
del Río, Osear del Río, Raimundo Devés, Eduardo Lyon, Agustín Ross, Guillermo Pérez de Arce Al-
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'Uredo Lyon Sai-ratea, Fernando Manterola, Antonio Varas, Almirante Latorre, Vice-almirante Uribe,
Juez Sr. Montt, Capitanes de Navio Sres. Basilio Rojas y Luu Gómez Carroño, Roberto Pretot y

Agustín Montiel Rodríguez.
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En el Liceo de Dinas.

La velada literario-musical organizada por el pro
fesorado de este importante plantel de instrucción

para poner término

al año escolar di

1905, resultó de un

efecto graudioso.
En la amplia y

elegante sala del Li

ceo de Niñas tomó

colocación lo más

selecto y distinguido
de nuestro mundo

social que, accedien
do" á la galante in

vitación de su Direc

tora, se apresuró á

solem izar con su

presencia la hermo

sa y simpática fiesta.
El programa en

cerraba encantado

res atractivos y los

diferentes números

de que constaba fue

ron i n t e r p r e tados

con una c irrección

que le cosecharon

el público como una eximia pianista, á pesar de susí

cortos años, y conquistándose por su artístico sm-
timiento una ardientes

ovación.

Las Srtas. Elsa.

Paulsen, Marta B a-

vo y Sara Oyaneder
declamaron eu segui
da el trílogo «La.

Tentación» con mu

cha corrección y pro

piedad.
= r Pero la parte más-

interesante de la vela

da fué, indudable

mente, ¡a represen
tación de la comedia-

Xa Hada de las. Mu

ñecas, la que alcanzó-

un éxito sorprenden
te por su artístico de

sempeño.
Tomaron parte las-

Srtas. Laura An-

dueza (vendedora),.
Mercedes Solar (al-

entusiastas ovaciones.

Se dio principio á la ve

lada con la Canción Nacio

nal, la que fué cantada por
las alumnas de los cursos

superiores y escuchada de

pie por la concurrencia .

Las alumnas del primer
año cantaron, en seguiía,
una canción titulada «Las

Flores», que por su mag
nífica interpretación se vie

ron obligadas á repetir á

pedido del auditorio, que
las aplaudió entusiasta
mente.

La Srta. Teresa Cepeda
ejecutó, después de termi
nada la canción, la hermosa
romanza del tercer acto de

Tosca,manifestándose ante

26

Algunas señoritas que tomaron parte
i la velada dada en el Liceo de Ninas.

deana), Mabel Foxley (ingle
sa), Margarita von Bóhlent

(inglesa), Angelina Fantini

(muñeca), Elena Cabezón
( bebé), Sr. (Jarlos Echeverría.
(chino), Teresa Nef (españo
la), Aida Seddon (japonesa),
Julia Bustos (el Bada), Te
resa Cepeda (española), Mer
cedes Rioja (japonesa). Ester
Jullian (muñeca), Elisa von
Bohlen y Erna Osterheld

(aldeanas), y Ana y Erna
Lewin (gitanas).
En resumen, la velada del

Liceo de Niñas resultó una-

fiesta hermosísima, que demos
tró ante el público el adelanto-

adquirido y que lo colocan en>

un lugar envidiable entre los

establecimientos análogos.



Paseo Escolan a Playa-Jincha.
. Con todo entusiasmo se llevó á cabo el Lunes último el gran paseo organizado por el Sr. Intendente
de la Provincia, para los alumnos de las escuelas públicas de este puerto.

Desde las primeras horas de la tarde, la espaciosa elipse del Parque de Playa-Ancha se vio invadida
por una muchedumbre inmensa de pequeños niños que disfrutaban del magnífico ambiente de esas altu-

DIVEESAS INSTANTÁNEAS DURANTE LA FIESTA ESCOLAR EN PLAYA ANCHA.
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ras y de las entretenciones que una vez cada año se les proporciona gratuitamente. Fespués de hora y

media de entregarse al juego, se les sirvió, en mesas colocadas bajo los árboles del Parque, un esplén
dido lunch, en el cual no escasearon ni un momento los san.hvichs, refrescos y frutas.
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GRUPO DE ALUMNAS DE LAS ESCUELAS EN EL PASEO ESCOLAR DEL DOMINGO.

Concluido el lunch, los niños se entregaron nuevamente al juego, permaneciendo en el Parque
hasta las seis de la tarde, hora en que regresaron á sus ca«as.

Teatro de Veitano.

Opd un éxito por demás lisonjero sigue funcionando en el Teatro de Verano el gran campeonato
internacional de lucha romana.

Noche á noche la espaciosa sala del nuevo teatro se ve concurridísima, en especial en la segunda
parte del.programa, en la que se desarrolla la lucha.

INTERIOR DEL TEATRO DE VERANO.

Una de las luchas que míts ha llamado la atención durante la semana última, como que duró tres
noches sin decidirse, fué la de Sudakoff, campeón ruso, con Pellegrini, campeón italiano.

El empresario, Sr. Ribera, traerá en breve á su teatro una nueva compañía de zarzuela. —

""
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ttoda Codina-Kitchen.

Por cartas particulares y periódicos llegados de Europa hemos tomado conocimiento del enlance
•del conocido joven chileno D. Rodolfo Codina Guevara con la Srta. Blanca Kitchen, de nacionalidad

ISr. luis Guevara R.

LOS NOVtOS, TESTIGOS Y DAMAS DE HONOR

Sra. Blanche Kitchen de Codina. Sr. Rodolfo Codina G.

inglesa. La ceremonia nupcial se efectuó en la ciudad de Bradford, residencia de la familia de la novia,
una de las más caracterizadas de la sociedad, y del Sr. Codina, jefe de la cisa comercial de los Sres.
Xiuis Guevara y C'

Choque de trenes en la estación de Limache.
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El .Hño Huevo en el Ccwo Cordillera.

Con gran cnlusasmo y
aLimación se efectuaion

en el Cerro Cordilltra las

fiestas organizadas por el

Comité Patriótico para ce

lebrar el Año Nuevo.
Una numerosa cantidad

de personas acudieron de

los l.arrios vecinos á pre
senciar las fiestas, atraídas
por el programa confeccio

nado, en el cual se contaban
números i-eleccionados con

exquisito buen gusto.
Por la mañana, después

de la diana tocada por la

banda que sostiene el Co

mité Patriótico, se efectuó

Pero lo que revistió más interés y ani-

mac ón fué el campeonato atlético deí

Cerro Cordillera, que se llevó á efecto-

en la herniosa cancha El Blanco.

Más ó menos á las 2 de la tarde losv

d ferentes club3 que se habían inscrito

i ara tomar parte en el campeonato sa-

reunieron en la Plaza del Castillo, donde»

organizaron una columna, con sus res

pectivos estandartes á la cabeza, y desfi

laron en dirección á la cancha nombrada.

En este último sitio la concurrencia

era enorme, dándole un aspecto encan

tad r por su animación extraordinaria.

las 3 P. M. se dio piincipio al cam

peonato, según el orden y riistribucióm

que se había hecho en el programa.
Los vencedores eran saludados con en

tusiastas aplausos, al mismo tiempo que;
recibian de manos de los organizadores va.-
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la ceremonia de izar 1

bandera.

Para este acto solemne
asistieron los miembros del
directorio y socios del Co
mité y un gran número de

personas invitadas especial
mente.

La bandera fué izada en
medio de los acordes de la
Canción Nacional, al mismo
tiempo que se le bacía con

una >alva mayor de vein
tiún cañonazos.

Terminado este acto, en
la Plaza del Castillo se ve

rificaron las fiestas popula
res que se indicaban en el

programa respectivo.
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liosos y ar ístioos objetos como premios.
Durante un momento de intervalo, el

directorio del Comité efectuó el sorteo-
que había sido postergado el día anterior.
Terminado el sorteo, se siguió desa

rrollando el programa, al que se le dio-
término en las últimas horas de la tarde.
En la noche se iluminaron las casas deí

barrio, lo que le dio una animación ex

traordinaria. En la Plazuela Mackenna
hubo una función de marionetes que-
fué presenciada por una enorme concu

rrencia.

Con este número se le puso punto final
al hermoso programa confeccionado pol
los entusiastas miembros del Comité

J Patriótico, q„e no omitieron sacrificio
alguno para celebrar dignamente el
|ano Nuevo

->_
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En los Salesianos

En el espacioso leitro que denlro del recinto del establecimiento posee el colegio de los R. R P P.

^alesianos
se efectuó el Lunes de la presente semana una sencilla pero significativa fiesta con que se da

fin á las tareas escolares, c nsistente
en la repartición de premios á los
alumnos que por su conducta, aplica
ción y aprovechamiento se hicieran
acreedores á ellos.

Se ha hecho notorio el entusias

mo que se desplega en este plantel de
educación práctica, siempre que si

trata de proporcionar á los pequeños
educandos algún rato de diversión,
que les compense en parte el sacrifi
cio constante del estudio y labores
durante un año.

El R. P. Soldati, director del

colegio salesiano porteño, es el alma
de esas fiestas, así como es tambiéu
el padre oariñoso y solícito d« tanto

joven alumno eutregado á su tutela y
enseSanza.

El vasto local del teatro se hizo

estrecho para contener la concurren

cia, que era tan numerosa como dis

tinguida.
El programa confeccionado ca"só

en el auditorio la más grata impre
sión, pues figuraban en él números de

gran importancia tanto por su orig -

nalidad como por su desarrollo. En un

extremo del sa'ón se colocó la mesa
directiva encargada de entregar los

diplomas, y á un lado de ésta una

magnífica orquesta dirigida por el

profesor D. Adolfo Salas.
Uno de los números más justa

mente aplaudidos fué el cuadro dra
mático fautástico «Luzbel», represen
tado por los jóvenes Acuña, Costa y
Escudero.

Concluido el programa de los nú
Alumnos que tomaron parte en el acto literario.

meros literarios, se dio principio á la repartición de los premios, los cuales eran entregados por eE
Director del Colegio, presbítero D. Domingo Soldati.

Loz alumnos premiados eran salud vdos con numerosos aplausos.

GRUPO DE ALUMNOS PREMIADOS.
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D. Daniel Salcedo.

D. Daniel Salcedo.

Profunda sensación produjo en este puerto la

triste noticia del fallecimiento del conocido escri

tor y periodista D. Daniel Salcedc, ocurrido en la

madrugada del Martes último, á causa de un vio

lento ataque al corazón.

La muerte ba segado una existencia preciosa;
ha lanzado á la noche del sepulcro el rayo de luz

de su poderosa inteligencia de luchador y perio
dista.

Había sido nombrado delegado á la Conven

ción Radical que i^e celebra en Santiago, y en la

noche de su fallecimiento, después de pronunciar
un discurso brillantísimo, que le valió las felicita

ciones de D. Enrique Mac-Iver, se sintió fatigado.
Llevado á su alojamiento en el Pasaje Balma

ceda, dejó de existir á las 2 de la madrugada, en
medio de un grupo de amigos que le acompañaron
hasta los últimos instantes.

De espíritu batallador, dedicó todos sus esfuer
zos para alcanzar el fin ambicionado, dejando en su
camino los triunfos obtenidos como tirador en la

tribuna y como periodista en el ingrato campo de

las letras.

En 1891 formó parte del ejército que sostuvo

al Presidente Balmaceda contra la revolución

triunfante.

En 1892 formó parte de la redacción del dia

rio «La República», que se publicó en Santiago.

D. José M. Campbell.

Víctima de una larga y dolorosa

■enfermedad falleció el 31 de Diciem

bre del año que acaba de pasar el me-

Titorio y honrado marino D. José M.

Campbell, piloto mayor de primera
clase de nuestra Armada.

La vida del Sr. Campbell está

íntimamente ligada al trascurso. de

nuestros desarrollos navales.

Ingresó al servil io el dia 1.° de

Marzo de 1875, con el grado de pilo
to 2.°, y el 2 de Marzo de 1878

obtuvo su título de piloto 1.°, puesto
■que ha servido celosamente desde

entonces y en el cual tan prematu
ramente le ha sorprendido la muerte.

En 1879 hizo la primera y segunda
•campaña contra el Perú y Bolivia,
por las cuales obtuvo las distincio

nes con que nuestro Gobierno co

ronó los esfuerzos de los patriotas.
Además desempeñó otros cargos,

•como jefe de secciones de la Armada,
ayudante de la Gobernación Marí

tima, y últimamente era jefe de la

sección Metereologia de la Armada,
en cuyo cargo reveló un gran carác

ter y una disposición especial en los

estudios metereológicos. En muchas
ocasiones recibió el aplauso franco de
■sus superiores y subalternos, por sus
magníficos trabajos de esta difícil

materia.

En la mañana del Martes se efec

tuaron sus funerales, á los cuales con

currieron tropas del Depótitoydel
O'Higgins, de la Artillería de Costa

y numerosos jefes y oficiales.

32

Sr.;D. José M. Campbell.
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Boda Elizalde-Mac-Clure.

En el mundo diplomático y social se ha celebrado con gran entusiasmo el enlace del Excmo. señor

JEncargado de Negocios del Ec>ador, D. Rafael Elizalde, con la Sta. Teresa Mac-Clure Vergara, verifi

cado al medio dia del Lunes último eu la Capilla del Sagrario.

Excmo. Sr. Rafael H. Elizalde. Srta. Teresa Mac-Clure.

Asistieron á esta ceremonia todo el Cuerpo Diplomático y distinguidas personas de nuestro mundo

político y social.

ASISTENTES A LA «MATINEE» EN CASA DE LA FAMILIA MAC-CLURE.
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Fueron padrinos los señores Carlos Mac-Clure y Alfredo Irarrázaval, en repr esentación del Sr-

Juan Bautista Elizalde; y las Sras. Carolina Vergara de Mac-Clure y Ester Mac-Clure de Irarrázaval

en representación de la Sra. Ana Tames de Gómez.

Bola Estevez-Rodríguez.

El Domingo á medio día, en el templo de los R.R. P.P. Franceses, se efectuó el matrimonio deE

Sr. Ramón Estevez Gazmuri con la Srta. Zulema Rodríguez Oyarzún.
En la cere

monia religio
sa sirvieron de

padrinos los

Sres. Ambro

sioRodríguez
Matta y Car

los Estevez G.

y las Sras.
Ele

na G a zm u r i

de Estevez

y Consuelo

Matta de Nie

to.

En la mis

ma ceremonia

sirv eron de

testigos 1 o s

Sres. Car

los Varas H.,
Hernán Eche

verría, José

A. Salamó y

Alfredo Este

vez G.

En el ma

trimonio civil

actuaron co-

m o testigos
los Sres. Mi

guelVarasH.,

Enrique Nie

to, Samuel

Bambach y
Alfredo Eas-

ton Albano

Terminado

el acto civil,
se efectuó en

casa de la no

via una ani

mada matinee,
á la cual asis

tieron sus nu

merosas rela-

oiones socia

les.

La caea se

encontraba

adornada con

un buengusto
que se revela

ba hasta en el

detallemásin-

significante.
Los dueños

de casa aten

dieron galan
temente ásus

distinguidos
invitados,
proporcio-
nándoles un

Srtas. snliendo díl templo.-Grupo de:invitados á la boda.-Srtas. invitadas
esperando la llegada de los novios al templo.

momento delicioso, que recordarán con viva satisfacción. La animación no decayó ni un momento,
habiéndose retirado la concurrencia muy complacida de ks atenciones recib das en tan encantadora fiesta!

Deseamos á los desposados una feliz luna de miel.
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El Turf en el Club Hípico.

Muy concurrido se vio el Lunes último el vasto

recinto del Club Hípico, con motivo de la reunión

anunciada para ese día y que logró despertar ma

yor interés que la de la

víspera. Todos los han-

dicaps probaron ser en

«xtremo bien hechos y
tomo era natural die

ron ocasión á que los

¡males resultaran reñi

dos.

La carrera de 1 ,000
metros revistió bastan

te interés. La cátedra

hizo favorito á Cru

cero que, en vista de sn

medio centenar de re

cientes derrotas, había

recibido una asignación
de 48 kilos, oblea que

no llevara en su vida.

Crucero, montado por

el pequeño Michaels,

correspondió á esa eon-

Ganadora de la 3.;

carrera.

En las apuestas

mutuas.

de

Omega, que se adjudicó el place á dos cuerpos

Crucero. Este ganó sin inquietarse en 1' 1 4/5".

■a, la velocísima hija de V ganó su segunda.
carrera contra un lote

de dos años inmensa

mente inferior á ella y

á cada uno de los cuales

dispensaba seiskilos por
lo menos. Caius, que la

había perseguido du

rante 600 metros, dejó
el placó á Miquis, ^que
lo pasó sobre la meta.

Tiempo: 49 3/5". Ca

nadá al freno.

Ganador de la 4.» carrera.

largada en la 4.a carrera.

tanza y salió de punta seguido de Don Pedro,

que se apagó frente á las tribunas para dejar paso

Á. esa misma altura Qu,id<

puesto completamente gastada

Ganador de i ira :

$2.80, id. place 2.20.
Place Miquis S 2.30.

La carrera más re

ñida del día fué la

de 1,800 metros.

Grandes favoritos:

Quidora y Hungría.
Ilustrada tenía tam

bién muchos parti
darios.

Hizo punta en todo

el tiro Fattoi, apro
vechando sus 44 ki

los. Cuando todos

creían1 seguía su ca

rrera, al verlo en

frentar la curva fi

nal, el grupo entero

se le vino encima.

De él se destacaron

luego luchando Qui
dora é Ilustrada

Cien metros antes

de la meta, Hungría
salió como uua bala

del fondo, estrellan
do fuertemente al

pasar á Fatuo y á

Ilustrada, que se ba

tían desesperamente.

retrogradó al último
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i Dejad los párvulos \tenip á fllí í

En verdad, en verdad os lo digo: dejando venir á Mí los chicos,

vendrán, también, los votos de los padres.
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Banquete en la Quinta Normal.

El Domingo 24 del pasado, se efectuó en el restaurant de la Quinta Normal el banquete ofrecido

por D. Julio Beytía á D. Juan Luis Sanfuentes. A las 12 empezaron á llegar los invitados, entre los

cuales figuraban distinguidas personalidades de nuestro mundo social y político.

ASISTENTES AL BANQUETE k D. JUAN LUIS SANFUENTES.

A causa de una indisposición del Sr. Sanfuentes, se privó de asistir á esta manifestación.
El banquete fué amenizado por la banda del batallón Buín, la cual ejecutó las mejores piezas de su

escogido y extenso repertorio. El menú fué confeccionado con exquisito buen gusto, por lo que los asis
tentes se retiraron gratamente complacidos.

La Pascua en la Alameda.

Las fiestas del tradicional día de Pascua dieron á la Alameda ese aspecto de bulliciosa y pintoresca
animación, que tanto encanto encierra, deleitando el espíritu con su contagiosa alegría.

EN LA ALAMEDA DE SANTIAGO EL 25 DE DICIEMBRE.

En ese día el gentío se desborda por las amplias avenidas, salpicadas á trechos por las vent?0 »1 aire

libre, que le dan un tinte netamente característico, un ambiente popular que se ha n"-

•época colonial. En esta interminable romería de personas, se encuentran en abigarr-'
Jas clases sociales.



DE TODAS PARTES.

Un accidente ferroviario.—Un terrible accidente ferroviario ocurrió no hace mucho en la sec-

Uno de los carros üel tren libre de la catástrofe. Gentío examinando les desastres.

ción del ferrocarril de Lancashire á Yorkshire, cerca de la Hall Road Station, á un ferrocarril eléctrico

que por equivocación del guarda vías tomó una

línea que no le correspondía.
De efecto de ello, y al llegar á la estación

de que hablamos, chocó con otro tren, resultan

do del accidente numerosas víctimas, tanto en

el personal, como en los pasajeros que ese día

viajaban en un número estraordinario.

Inmediatamente que se tuvo conocimiento

delaccidente.se mandaron los auxilios necesa

rios; pero todo fué en vano, pues ya las di sgracias
eran innumerables é insalvablts.

Las víctimas fue.-on todas transía ladas por
la sección de ambulancia al punto más cercano,
donde se les prodigaron los más necesarios y

prontos cuidados.

Insertamos algunas instantáneas que de

mostrarán lo grave de la desgraciada cntástrofe.
Chinos en San Francisco.—Hasta hace

poeo los chinos y japoneses, que [jor uno ú otro
Momentos después de la catástrofe.

motivo residían en países extranjeros, eran mirados desapercibidamente; hoy en día aquello ha cambiado?

pues desde la guerra ruso japonesa los chinos como estos últimos han llamado la atención de todos.

En San Francisco no hace mucho tiempo llegó una

cantidad de emigrantes chinos que venían en busca de

trabajos distintos y de más actividad que los propios. Las
instantáneas que insertamos muestra á varios niños de

éstos paseando por las calles de San Francisco.

Reservas alemanas en South. West África.—

Las reservas que el gran imperio alemán tiene en South*

Chinos eu San Francisco. Reservas alemanas en el campamento de los Hereros.

Vest África, practicaron no hace mucho tiempo unas grandes maniobras en los campos de este país
fi Viíír i» costumbre establecida de practicar con continuidad los ejercicios que se requieren

llamaron muy justamente la atención. También tuvieron estas fuerzas alemanas-



que intervenir en los desórdenes ocurridos en el campamento de los Hereros. La vista que inseríamos

muestra la llegada de una compañía de la reserva al campamento de los Hereros.

Artiol con túnel.—En los

montes de Sierra Nevada existe

un gr,>n árbol que se ha hecho

umversalmente conocido por sus

dimensiones gigantes ;as y que

es objeto de estudio de parte de

muchos grandes y concienzudos

naturalistas. En suma, es este

árbol un ejemplar modelo y un

objeto rarísimo de encontrar en

otra parte cualquiera por muy
exuberante que sea la produc-
tibilidad del terreno.

Últimamente el gran actor

inglés, Mr. Holbrook, en una

gira artística á los estados del

sur, atravesó en su coche un

túnel especial construido en el

tronco de este árbol.

Noticias de la paz.—
A pesar del espíritu altamente

patriota de que acaban de dar

pruebas los japoneses y de su

magnífica resistencia, las noticias
déla celtbración de la paz fue

ron recibidas en el Japón con

un gran entusiasmo, pues ellas Un túnel en el tronco de un árbol.

significaban el fin de una con

tienda casi interminable y en la

cual se estaban perdiendo tantas vidas que pudieron ser de gran provecho para la patria. Este entusias

mo no sólo se encontró en. las pers mas
de edad sino en los pequeños niños, y eso lo demuestra la

instantánea que reproducimos y que muestra algunos niños japoneses leyendo las noticias de la paz en

las calles de Tokio.

Niños japoneses en las calles de Tokio leyendo Miss. Roosevelt en la estación de Pekin.

las noticias de la paz.

ftfiSS Roosevelt en China.—La hija del Presidente de Estados Unidos, Miss Alice Roosevelt,
acaba de hacer un extenso viaje al Extremo Oriente.

Por todas las ciudades donde pasó la ilustre viajera fué agasajada por todos, lo que prueba las sim

patías que ha logrado captarse en su persona el gran presidente norte americano y su pueblo.
La Srta. Roosevelt pasó algún tiempo on Filipinas y después, quebrantando su programa primitivo,

quiso visitar nuevamente Japón, Corea, China, etc., donde se le pedía una nueva visita.
El día 12 de Septiembre llegó á Pekín por un tren especial, acompañada de una muchedumbre nu

merosísima, que la agasajó durante todo el camino. .
.
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SIEMPRE LA VERDAD.

«Cuando está Ud en duda diga
la verdad.» Fué un experimentado y

viejo diplomático el que así dijo á un

principiante en la carrera. La mentira

puede pasar en algunas cosas, pero no en

los negocios. El fraude y engaño á me

nudo son ventajosos mientras fe ocultan;

pero tarde ó temprano se descubrirán, y

entonces viene el fracaso y el castigo, Lo

mejor y más s eguro es el degir la verdad

en todo tiempo, pues de esta manera se

hace udo de amigos constantes y de una

reputación que siempre vale cien centa

vos por peso, donde quiera que uno ofrez

ca efectos en venta. Estamos en situación

de afirmar modestamente que sobre esta

base descansa la universalpopularidadde la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

El público ha descubierto que esta medi

cina es exactamente lo que pretende ser,

y que produce los resultados que siempre
hemos pretendido. Con toda franqueza se

ha dado á conocer su r aturaleza. Es tan

sabrosa como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y curativos delAceite

de Hígado de Bacalao Puro, combinados

con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Extractos de Malta y Cerezo y Silvestre.

Estos elementos forman una combinación

de suprema excelencia y méritos medici

nales. Ningún remedio ha tenido tal éxito

en los casos de Influenza, Pérdida de Car

nes, Afecciones Agotantes, Debilidad y

Mal Estado de los Nervios, así como to

das las afecciones que proceden de San

gre Impura. El Sr. Ür. Porfirio Parra,

Profesor de la Escuela Nacional de Me

dicina de México, dice: «La Preparación
de "Wampoleestá compuesta de los prin-

pios nutritivos del Aceite de Bacalao,Mal

ta, Hipofosfitos y Cerezo Silvestre. En

las personas debilitadas esta medicina me

ha servido p-rfectamente. s No puede en

gañar á Ud. y llega á socorrer á aquellos

que no han recibido beneficio de otro tra

tamiento. En todas las Boticas.

X-

J. W. HARDY
IMPRENTA

— Y -

ENCUADERNARON

ARTÍCULOS

PARA

ESCRITORIO

PERFUMERÍA

líbeos

— EN -

*

INGLES

AGENCIA DE LOS PRINCIPALES

PERIÓDICOS ILUSTRADOS

Nacionales y Extranjeros.

REVISTAS DE MODAS

Las subscripciones por el presente

año pueden tomarse en la

-X
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Seeeiófr de Chistes.

La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe,.

previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicarán con el

nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

Tragalenguas.

Hombre pequeñito
gasta poca capa
el que poca capa gasta
poca capa paga,

yo que poca capa gasté
poca capa pagué.

E. A. Orosco.

Entre un muchacho y sección de correspondencia
de lista.

—

¿Hay carta para los Romeros?
—¡No hay!

—

¿Hay algo para Luis Romero?
—¡Nada!

—¿Algo para Ana Romero?
— |Nól

—¿Algo para Tomás Romero?
—¡¡¡Nóóóóü!

—¿Algo para Pepe Romero?
—No hay nada

para ningún Romero.
—

¿Jíi para Panoho Romero?
—Ni hay para

Luis Romero, ni paia Antonio Romero, ni para
Pedro Romero, ni para Pablo Romero, ni para
Pascual, Bonifacio, Braulio, Gerundio, Atanasio,
Diablo ni Demonio de Romero, ni para ninguno
de los Romeros vivos ni muertos, pasados, presen
tes ni por venir, naturales ni extranjeros, civiliza

dos, no civilizados, varones ó hembras, blancos ó

negros. No hay absolutamente nada para ninguno
de los Romeros ni individualmente, ni en sociedad

ni ahora ni nunca ni por siempre jamás.
El muchacho miró asombrado al empleado y dijo:
—

¿Hágame el favor entonces de ver si hay algo
para Simón Romero?

El empleado reventó.
—E.G.

'yEn el Registro Civil.—Vengo á dar parte del fa
llecimiento de mi iuegra.
—

¿A qué hora murió? ,

—No ha muerto todavía, pero el médico me ase

guró que no tardará más de dos horas.—J. A. T.

En un hospital de sangre exclamaba á cada mo

mento un herido: ¡Dios mío! ¡Dios mío!
Se le acerca una hermanado la caridad y le dice:
—Llamáis á Dios, yo soy su hija.
El herido, fijándose en el hermoso rostro de la.

hermana, exclama:
—Preguntadle si consentiría en ser mi suegro.

—

J. de los P .

En el club.—Mozo, ¿qué hora es?—Las dos de la¿

mañana.—¡Caramba! ¡Y mi mujer que me estará

esperando para almorzar!—F. I. C

En un salón, un caballero algo abatatado á una-.

señorita:
—Señorita, ¿le gusta á usted el queso?
—No.

—T á su hermana, ¿le gusta el queso?
—Tampoco.
—Y á su hermano, ¿le gusta el queso?
—No tengo ningún hermano.
—Y, si hubiera tenido hermano, ¿le hubiera gus

tado el queso?—0. L. C.

—Señor, ¿quiere
subscribirse con un

peso para costear el

entierro de un agen-

te?
*

—Tome, cinco pe
sos.

—Gracias, señor;
debo devolverle cua

tro. Ahora voy á cam

biar.
— ¡Oh! no importa,

déjelo y entierre cua
tro agentes más.—M..

C. B.

- La Noruega ocupa el cuarto rango en la lista de

las potencias navales, siendo sobrepasada únicamen
te por Inglaterra, los Estados Unidos y Alemania ..
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La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

4
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Ultima :Bealt|atiún
be la»

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

TftLLEB OE I

Especialidad de

■■«- "X- Vivares completos para J^ovia. •■:*• ••*•■

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,

Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc, etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.
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Tíueva Vilk de 9am
(EDIFICIO DE LA GASA PRA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ 10, ZAPATONES de Goma,

MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,
ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados),

GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados.

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los

únicos ag-entoa de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y -variaciones.
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LEA & PERRINS
Proveedores pop

á Su Magostad el Rey

Real Licencia

Eduardo VII. de Inglaterra.

SALSA.
La Salsa WORCESTERSHIRE original y germina.

Dto. D, ARTES. 4 24—Buene» Airea

Estas lindsa alhajaB, ABÍLLOS Y PUENDEDOTtES do

alambre de Oro, legítimo garantido de conservar bu color y

artísticamente trabajados y hechos de Tina Bola pieza.
SeráxJ enviados á cualquier punto de la América del Sud e.1

recibir en importe.—Se hacen de cualquier nombre ó inicial.

NOTA.—Se aconseja remitir 50 centavos para elenvío cer

tificado. Pida nuestro Catalago completo ilustrado. Todo

Iob precios enmoneda chileno.

'
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Como el elefante ene© nuevos colmillos.

1-\tív:
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CAJA REGISTRADORA AUTOMÁTICA

k "IATI©IAL" *

ceNATIONAL5

Ud. no sabe y noltiene idea

0-

sia

io,
íari

tre

¡n-

de lo que le cuesta estar sin una CAJ < REGISTRADORA AUT

MATICA "NATIONAL" en su negocio. YO lo sé por la experient
que ha tenido la National Cash Register Company, de Deyton, Oh

con 475,000 comerciantes. Estos 475,000 comerciantes no ten:

antes sistema seguro en la manipulación de sus transacciones en'

clientes y vendedores. Ahora tienen un sistema que cuide á las ve

tas al contado, a crédito, las recibidas á cuenta y el cambio de diñe

Todo por la misma Máquina.

^PÍDANSE CATÁLOGOS, PRECIOS^É INFORMES DETALLAD

. M. R. S. CURPHEY,
Representante Gneral para Centro y Sur de Chil

VALPARAÍSO: Esmeralda, 39.-SANTÍAGO: Huérfanos, SS3.-Casilla 530

Sub-Agentes: ROEPKE & LUER, Concepción. »



TDK RUSIA.

Las huelgas de MOSCOU.—Los últimos sucesos que se han desarrollado en Moscou, presentara
ante la faz del mundo la completa anarquía que domina en el pueblo ruso y que parece imposible qu&

consigan detener á pesar de las enérgicas medidas que ha tomado el gobierno.

,UNA MANIFESTACIÓN'CALLEJERAIENg.UOSCOU.

Todo un pueblo ávido de libertades, ha ido despertando despue's de una larga somnolencia, para le
vantarse iracundo como un mar embravecido y destruir por su base el trono autocrático de Nicolás II.

Los sangrientos sucesos de San Petersburgo se han repetido con dolorosa frecuencia en las diversas
ciudades del imperio, y la ola revolucionaria que dominaba en los círculos inielectuales se ha desbordado
sobre el corazón del pueblo.

ASPECTO DE UNA CALLE DE MOSCOU DESPEES QUE LOS COSACOS DISOLVIERON UNA MATÍ IVESTACIÓN.

Los últimos telegramas dan cuenta de los encarnizados combates librados en las calles de Moscou.
El pueblo atrincherado se ha defendido valientemente, á pesar de los formidables estragos que les ha
hecho la artillería. Las manifestaciones callejeras han adquirido proporciones colosales

La situación actual encierra días amargos para el porvenir de Rusia.
Sobre sus llanuras cubiertas de nieve, vaga la destrucción y la muerte
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Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

Al Jeroglifico Geográfico :

Cremosa.

Al Acróstico Diagonal:

CHARADA.

D O R I A

C E L I A

J u X» I A

M A R I A

J u A N A

Al Acróstico:

María Guerrero.

A la Charada Escalinata:

Autipirina.

Al Problema Deportivo Geográfico:

FRASE HECHA.

;
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LOGOGRIFO NUMÉRICO.

Se retira dos tercera,

del segundo, en la dos cuarta

hecho un primera tres dos,

y mientras
el todo canta.

JEROGLÍFICO COMPRIMIDO.

NO TODOS LA TIENEN.

5 6 7

6 3 4

18 3

2 3 5

9 0-

8 7-

3

7

5

corona Condal.Parte de la

Papel.
0—Oficio.

0—Célebre pintor.
3 4 5 8—Capital de provincia.

15 3 8 3—Acción de la persona.
7 8 9 0 - Denominacién geográfica.

8 3 0—Juguete.
7 8—Artículo.

o—Nombre de virgen.
L. M.

Los agentes de la policía de Nueva York están

provistos de un arma ideal. Es un garrote de una

madera muy dura y pesada, recubierta de una ca

pa de cauchuc, y tiene la ventaja de que, aun

cuando de un sólo golpe en la cabeza se puede
desvanecer á un hombre, no produce lesiones de

importancia.

La primera línea de tramways eléctricos cons

truida en el Japón fué la de Kioto, inaugurada en
el año 1895 y que tenía una longitud de 15 kilóme

tros. Actualmente hay en el Japón 17 compañías
de tramways, con un capital de 36.000,000 de jens,
ó sea S 40.000,000 moneda nacional.

Los lectores de "Sucesos" pueden enviar á la

Redacción de la revista, casilla 902, las soluciones

de los pasatiempos que insertamos. Estas solu

ciones se recibirán hasta el día Sábado, para ser
publicados los nombres de los solucionadores en
el número siguiente.



J^oehe Buena.

T'i spués de tantos me es de espera, tenemos la

satisfacción de llegar á este gran din, m que cele

bra la Iglesia el nacimiento del Niño Jesús. ¡Qué
a'egría, qué contento experimentan los corazones

cristianos en t' dn los ámbitos de la tierra eu esie

memorable aniversario del Hijo de Dios! En un

humilde pesebre de Belén. María da á luz al Reden

tor del Mundo en medio de una noche tenebrosa y
fría. Así nace el Bey y Señor de Cielo y Tierra:

busca un establo por palacio, una roca por cuna,
anas húmedas pajas por lecho!

Qué sublime anonadamiento el de Jesús, bajo
qué pobre techn se halla asilado el Creador del

Universo, y qué bellas enseñanzas nos di con su

nacimiento, que abraza amorosamente la humilla

ción y la nobreza!

Este divino niño, entre la alegría y alborozo

que le rodea. <l e la rendida adoración de los magos

y de los pastores v de toda la mult tud do gente

que va á darle la bienvenida, tiene su bello rostro-

sonriente, que parece brillar sobre un trono de luz;

rayos divinos, destellos fulgentes vierte su frente

herniosa, fiel presagio de su amor á los hombres

que más tarde había de argentar el Universo en

tero; los ángeles le rodean y entonan, acompañados
de ricas harpas de marfil y liras de oro, suaví.-imas

y encantadas melodías.

Todos bendicen y . doran al Rey Mundo en el

pesebre de Belén. Vuelen hacia allá mis más be

llos pensamientos, y en alas fugitivas lleven á las

regiones de su gloria la absorta contemplación de

mi alma.

Yo te salud", Divino Salvador.

Dklitma Reulak.

Diciembre 24 de 190.')

El.—Te amo.

Ella.—Xo tengo dote.

El.—Xo has "ido bien; te he dicho: «No te amo».
Ella —Pues tengo ochenta mil pesos en propie

dades.

El.—Pero, hija, no me has dejado concluir: dé-
cía: «No te amo por tu dinero».

Ella.— ¡Qué suerte! Lo de oJienta mil pesos fué

una l>roma; no ten^o ni medio.

El.—Pero, hija, siempre me has de inteirumpir;
decía: «No te amo por tu dinero ni por nada, con

que así ¡adiós!»—L. A. M.

La sirvienta, gritando desle su cuarto á media

noche:
—

¡Señor doctor, señor doctor!... ¡Hay uu ladrón

en la casa!

El doctor, distraído como de costumbre:
—Dígale que no estoy.— T.

En un examen de aritmética:

—Dígame una cantidad variable cualquiera.
—El número de años del plan de estudios. -

.1. B.

C.

— ¡No me consolaré nunca!—de< ía una mujer
llorando ante el cadáver de su marido.

Esta exclamación estuvo en sus labios pur espa

cio de seis meses, tres ó cuatro veces por hora. Al

cabo de aquel tiempo contrajo nuevo enlace.

—Pero ¿no decía usted que no se consolaría

nunca?— le preguntó una vecina.

—Sí, señora,— contestó con la mayor naturali

dad;— no me consolaré nunca... de que no se mu

riera antes.

f'n individuo aficionado á la estadística afirma

que la mayoría de las personas que llegan á la ve

jez son aficionados á trasnochar. De cada diez in

dividuos que pasan de los ochenta años, ocho acos

tumbran á use á la cama después de la» doce de la

noche.

BOBEKTO SWAN

A1.MAOKN lNai.WB

PoK MAYOK Y MENOR

TB, VISOS í rWlSHlMS

MARCA COMERCIAL REGISTRADA
ESCOGIDAS

Condeíl, 165 y 167, (rente a la iglesia Protestante

PROVEEDOR Oii BUQUES Y FAMILIAS

Se raparle a d-'tulctüo baata el Salto é intermeilloe.

Telefono We=t Joast No. 10—Empresa Nacional No. 16

66

Sucesos.
"

Desde la fecha han quedado definitivamente instaladas en el diario ''El Imparcial"
las oficinas de Sucesos en Santiago.

Toda comunicación deberá dirigirse al Administrador de Si'Cissos en esa oficina ó á

la casilla 1,017.
La contratación de avisos y suscripciones y demás asuntos relacionados con la publi

cación, serán atendidos diariamente por nuestro representante en esa, y los reclamos por
nuestro Enviado i special, los días Jueves, Viernes y Sábados de 9 á 11 A. M. y de

2 á 4 P. M.

J.M.
»-
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—

r-\ n in un -I

Tintas para Imprentas de Ch. Lorilleux y Ca,
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPAKAISO-CALLE BLANCO, X." 420.
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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.

g >



Año IV
SUCESOS

Valparaíso, Enero 12 de 1906 IM.° 177

Mientras Belfor Fernández, el de la Hacienda

Va en su burro orgulloso, cantando ahorros,
Un.tio de mal Agüero, ya sin enmienda

Va aprovechando el conquibus que cae á chorros.

PRECIO 20 cts.
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Si nlirn» *i ^*'z en 1h noche

entre el viento que se aleja

escuchaste alaun» queja

lanzaba por e< ilolor,

ten préseme, niña hermosa,

si es que ya lo lias olvidado,

que fué el ¡ay!cle un desgiáciado

que está muriendo de amor.

Si al vagar tus ojos bellos

en soledad silenciosa,

uua sombra misteriosa

te causó esj anlo y pavor,

acuérdate, amada mía, •

que íuú es-a sombra que visie

la mustia imagen de un triste

que está muriendo de amor.

Si turbó lu dulce sueño

algún cruel presentimiento,.
si anubló tu pensamiento;

melancólico temor,

recue'da, niña hechicera,
al que sólo eu ti pensando

está triste, agonizando,

agonizando' de amor,

V si tienes todavía

en tu pecho empedernido

un generoso latido

que respomla á su clamor,

no desoigas la plegaria

del que por ti está suiriendo;

adviene ¡«3 ! que [esta muriendo,

que eslá n uiitndode b'rñor.

Sociedad «I*mphenta y Litografía universos, Valparaíso—Svntiaíí<



Manifestación de compañerismo.

El Domingo 31 de Diciembre un g

comida al Sr. Arturo Silva, como

manifestación de compañerismo y por
su buen éxito eu uno nu sin trabajos.

Kn esta sencilla y simpática fiesta

reinó una alegría íranca y cordial,
<jue no decayó un sólo momento.

En honor del fcstt jijo se pronun
ciaron entusiastas brindis, en los ciiu-

les se vertieron hermosos conceptos
eu homenaje al inteligente esfuer

zo desplegado por el Sr. Silva y qne
honran altamente á los tipógrafos
■chilenos. El fe- tejado agradecí'' la

manifestación de uue era objeto, y

-que demostraba los elevados sent -

mientos de compañerismo que se al

bergaban en el corazón de todos los

asistentes. Esta hermosa fiesta será

recordada con placer por todos los

asistentes por el significado que e-iie-

rró, y es de esperar que s« repitan
-como un ejemplo de S' lirla'idvd en

tre los tipógrafos de este puerto.

rupo de operarios de la imprenta de El Mercurio ofreció una

nmi

fjrnpo <]& ansíente* íi la manifestación.

iSpB

DE LA SUCESIÓN DE

V I CT EL n T El VELASCO

I

AGENTES

PASSALAGQUA Hnos,

VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

Yungay, 1H7-17W I Kipo*i cldn
p
««-«a

w%
— ""

SASTRERÍA

CARLOS SÁMAME

Serrano, 44 — Teléfono Inglés 1205 — Casilla 1355

NUEVO SURTIDO DE CASIMIRES INGLESES Y FRANCESES

ffiepmaltbab sn s^años para Unciales be Marina.

f
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02

GRAMÓFONOS
éá

GOLUI¥IBIA"

DAVIS & CO.-ÚNICOS AGENTES.

CLUBS PERMANENTES.
-

Esmeralda, 37.
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Alrededores de Santiago.

Uno de los sitios más pintorescos en los alrededores de Santiago es El Resbalón.

El ¿Japocho extiende sobre el valle su caudal de aguas llevando en su seno la fecundidad de los

campos
—La vegetación exuberante tiene de por sí un encanto irresistible. Las hermosas y sombreadas

alamedas proyectan sus verdfs y graciosas siluetas sobre el cristal de las aguas.

A trechos «ilpica la verdura de los

campos el rústico rancho del campesino,
dándole ese aspecto de sencillez encan

tadora que constituye la mayor delicia

para los espíritus ávidos de impresiones.
En esa armonía grandiosa que parece

vagar sobre la naturaleza, hay no sé qué
de maravilloso, de indescifrable.

Las flores silvestres, alegres como una

aldeana de cutis satinado, dan hermosas

manchas de color s- bre el lujurioso ver
de de las campiñas.
En las sementeras la brisa saturada de

perfumes hace olear las rubias espigas,

qne semejan un mar de oro.

Las viñas empiezan á mostrar la ma

durez de los racimos y se piensa en los

encantos de la vendimia y en los idilios

á pleno sol y pleno aire.

El Resbalón encierra todos los encan

tos imajinables. La hermosura del pano
rama atrae continuamente auna enorme

cantidad de paseantes.
Bajo la plácida frescura de los árboles

se pasan momentos deliciosos, dando una

grata expansión al espíritu fatigado en

las rudas tareas del trabajo diario.

Y como es natural, nunca faltan en

estas excursiones las sabrosas cazuelas,

ni las ruidosas cuecas, que tanto alegran
el carácter del chileno.

En verdad que, bajo un cielo sereno,

desbordante de luz, entre la verdura de

la3 campiñas que ofrecen á la vista her

mosas manchas de colorido, se siente la

vida mejor.
El encanto de la naturaleza se comu

nica al espíritu, revelándose en esa car

cajada franca y ruidosa que estalla en

El río Mapocho en El Resbalón, los labios sin poder reprimirla ni cono

cer su causa.

Los alrededores de Santiago empiezan á verse muy concurridos con motivo de la entrada ele la esta

ción veraniega.

CON LA MÚSICA A OTRA PARTE.

9



El minenal de CoÜabuasL

Damos á continuación una serie de vistas del mineral de Collahuasi, uno de los más importantes
que existen en la actualidad en nuestro país. El reciente desarrollo de la industria minera y los grandes
capitales que se han invertido en las sociedades destinadas á su explotación, marcan una era de progreso,

que beneficiará grandemente á las provincias del JNorte.

En la mina "Poderosa": Extracción de agua. Pique de la "Poderosa."

Ingenieros y Administrador de la "Poderosa. Alto de la AHanza.

_v
.

.

: ■■'.' •.'""•!',

Quebrada Blanca: Cuidador y familia.

10

Grupo de trabajadores.



FERRO, SANGUINETTI Y CA.

VALPARAÍSO.
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lias categorías de don Crispín.

LA
hora, había sonado y la solución del problema
no podía demorarse un instante más. Ya era

demasiado tirante 1 1 situación cr. adt por aquellos
ocho años de marchas y contramarchas, en que

Braulio, sacándole el cue po al enem go, se había

permitido tenerlo tanto tiempo cou las luces en

cendidas. Muchas veces se había batido en retira

da; los achaques de su pobre viejecita; la miseria
del sueldo que devengiba su 'insignificante plaza
en telégrafos; lo que men^u límente le llevaba el

sistre, lo que le tijereteaba la botica, el almace

nero, las carreras, sus vicios, la mar... Con todo

esto, D. Fermín,
el padre de ella

refocilaba. Era

ridículo que un

petrimetre de esa
clase pusiera en

tela de juicio sus

años y su pacien
cia y con ello los

cuatro galones

que ostentaba

aquel kepí de vi-

cera levantada y
casco chato, el

último de cuyos
hilos de oro tau

heroicamente se

lo ganara en los

entreveros d e 1

Boquerón.
Las cosas con

cluyeron como

tenían que con

cluir. A las súpli
cas fervorosas de

ella, que invaria
blemente se le

desplomaba s o -

bre el sillón, ba
ñada enlágrimas;
á las violentas

cargas á lanza oe

m i s i a Serapia,
que no transigía
con la estrategia incompirable de este Saravia del

amor, detrás del que venía coi-riendo me lia vida
sin lograr darle alcance,—habíau su ;edido las re

lampagueantes filípicas del mavor del Paraguay y
entonces: ó cargaba con la niña, comenzindo por
entrar en ñla y marcar el paso, ó se aprontaba para
todo lo que pudiera sobrevenir. Se decidió, tenía
que deciJirse; e-itabí escrito que no iba á morir
célibe.

_ : _...0„

—

¿Fijará u-ted el día? -murmuró el militar
ahuecando la voz más que de costumbre.

—Sí, señor que lo fije!—gritó misiá Serapia.
El candidato volvió á hablar. -

—Antes será menester que prepare mis recursos

para responder á las exigencias de índoie econó
mica que el acto de nuestra unión me impondrá.
Previa algunas consideraciones se arribó al

acuerdo y Braulio se despidió esa noche, dejando
en el ambiente de la salita cierto signo de inequí
voca alegría. ¡Se iban á casar! Sal io á recorrer las
sacristías para anotar en primer renglón el hono
rario católico. Llegó á una iglesia.
—

¿Está D. Crispín?
— .Malísimo momento, caro mió: il padre sonno

á la mesa—contestó el sacristán.

12

—

¡Sacristano!
—dijo una voz de la pieza conti

gua á la sacristía.
—

¿Patre?—respondió el sacristán.
—Y la voz vulvió á decir: pórtate un biquieri

di asti!

A. poco apareció D. Crispín-pasándose la servi

lleta por Jos. labios. Hombre de mirada inerrable
ac .sturnbrado á ir de un solo golpe al fondo de las

cosas, alegre, decidor, sumamente jaranista,—pero
en los negocios grave é inflexible.—no tardó en

descubrir la veta moral del candidato.
—Lei se ca«a?—preguntó sonriendo.

Braulio bajó los ojos eu señal de asen

timiento. Luego, entrando de lleno al

propósito que lo llevaba, agregó:
—Sí, p idre. deseo casarme y he venido

hasta usted con el fin de que me diga
cuánto me costaría la ceremonia en su

parroquia.
—Sincun é conformi, hico: io tengo

ties categoría: la rerza, la siconda é la

prima.
Braulio pensó

un segundo y á

raíz de su r e -

flexión mental

dijo:
—Desearía que

me las detallara,
padre.
—Ma cume no,

si sigñor, con mu
cho giubto: cun

la térza categoría
ti laso nel altar

di Sanda Marta,
ti pongo laltar

eluminatoá cien

to diechi velas;
ti presento á San-
da Marta cul velo

b i a n c o
,
á San

Mateo cu la es

pada di la vertud
in la mano. Ti

doy música dil

maestro Pierdarena per il piano forte á chilindro
é ti lo tocco á cuatri mano per cuatri profesores
macanutos.

Braulio escuchó atentamente los párrafos des

criptivos de D. Crispín y li pidió que le refiriese
'

la segunda categoría.
—Ma ¿non ti gíusta la terza, bambino mió?
—Sí, padre, pero quiero conocer la segunda por

que la tercera me parece un poco humilde.
— tíscchá: io ti caso nel altar de Sanda Cnnce-

cione:ti doy il tempro iluminato á medio giorao,
ti pongo il chuzzo granato nel centro di la capilla!
di la porta di entrata á Taltare maggiore, ti doy la
ar¡e di la iglesia perfúmate di puro encienzo; ti
planto fio i-i per cui, fiori per lá, ti luciendo la raña
cíntrale y ti toco cuando sos éntrate vos cul la
maddrina é la tua candidatta cul padrino, la'mar
cha de Merdesum per il maestro Birutti.
—¿Te giusta ó non ti giuata?
—¿Y cuánto me obraría padre, por esta catego

ría?
—Duseiento veuti mangangassi...

.

Braulio se llamó de nuevo a la reflexión. Apoco
exclamo interrogando:

—

¿Y la primera categoría?



A poco exclamó:
—Tresciente pessini...
Braulio le dijo que e-a categoría le gustaba,

pero que trescientos pesos era demasiado dinero y

además que en la parroquia vecina le habían ofre

cí lo e-e mimo servicio por una suma mucho más

b ja.
D. Crispín cambió súbitamente de aspecto. Y

disimulando bajo su estrategia de diplomático ex

perimentado, la ira que Je asaltaba, exclamó tra

tando de convencer al novio:

—Ma nun credi signore mió; cuelos de San Al

fonso sonno todos una punta de bulicherosl...

o a pensar.

Mucos F. ARREDONDO.

HACIA Eli PASADO.

El abogado Andrés Macet, secretario de una repartición judicial y hombre de mundo con sus ribetes

de literato, pidió la mano de la Srta. Josefa Fernái dez, hija de uu acaudalado escribano. Los episodios
de su noviazgo se tramitaron á la manera de un juicio ejecutivo sin tercería de dominio, maquinal-
mente, con providencias clisés y plazos fatales. Sin embargo, poco antes de la boda, el ejecutado

(Dr. Macet). articuló una excepción, que estaba muy lejos de interpí ner en ese momento, por razón de

su mismo estado de espíritu. Un aire de misántropo prematuro, que prestaba al joven doctor cierto

tinte romántico, presentándolo ante su amada como un héroe byroniano, se había acentuado aquella
vez sobre su severo semblante, con rasgos típicos.

Hallábanse juntos él y Josefa, sei tados frente al piano. Una manecita de ésta, de blancura trans

parente, jugueteaba distiaída sobre las teclas, con el are lánguido que adoptan las niñas románticas.

Su semblante puro y fino, muy blanco y muy ingenuo, revelaba no sé qué inquietud, mezcla de petu
lancia y pesar.

—

¿Me dirás por qué sufres? preguntó á Macet, clavándole sus ojos fascinadores y maravillosamente

■grandes.
-.
—¡Yo! ¿Pero acaso sufro? No tengo nada... es decir, sí, tengo algo, una ligera obsesión, una bicoca

que me turba el espíritu... En suma, sandeces.

—No, no... Yo quiero que me digas lo que sientes, yo quiero, yo quiero! ¿Lo entiende Ud., señor
mío?

Y sus grandes y negras pupilas se ocultaron dulcemente entre el leve abanico de las pestaña», en
tanto que. uniendo las cejas, simulaba un gesto de enojo. Andrés sonrió.

—Será como Ud. quiera, señorita mala: la castigaré por su curiosidad. Bueno... Tamos á ver...

Me obsede un recuerdo, tenue, casi evaporado, de mi niñez. ¿Sabías que yo soy campesino?... Empezaré
como en los cuentos. Esta era una vez.... que vivía en uua colonia, siendo yo una criatuia d-v8 á 10

años. Mi familia me envió á un pueblo cercar o á estudiar para docror. Lo raro es que lleg'" /a serlo;

pero entonces sólo pensaba en mis amiguitos, los hijos de llr. Pierre, saboyardo aquerenciado en

/ 13
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—Ma per Cristo qui te vas alto chiculino...
—Escochá: io ti echo la beudieioni á la altare di

:Sanda Monica; ti poDgo la v.rgeue con el suo ex-

•plendido trage de blondas qui le rigaló la signora é

«ignorina di Fernández cul motivo dil salvamento

■di la vida del suo hico menore isto qui sonó duet-
tore á medichina; ti metifco tutta la velería nuova,

ti ponao tutto il ttmpro culalfombra azulomarinu,
■qui soi compral to il mese pasado;— e qui no Jo

sonno pagato carissimo,— ti tooo la poro
i di Lun-

grini á dudiche profesore; lidicendo tutta la igle
sia, luce por cui, luce per lá, ti pongo il negro per
3a tarquetería in la porta dil tempro: y ti cobro...



nuestra tierra. Uno de ellos, El Boyo (Ambrosio), me enseñó á manejar el alambre pira cazar perdi

ces, y las boleadoras de plomo para manear gallinas. Jineteábamos terneros mamones y, con una hoz

enderezada al fuego, pescábamos en el arroyo de la Isleta. Con el objeto de evitar que la hacienda

vacuna se pasara á las propiedades contiguas, iba á cuidarla La Toya (Victoria), chicuela muy poco

menor que yo.
En las vacaciones, reanudaba con esos muchachitos la relación interrumpida durante seis meses.

Prefería estar con La Toya porque ella me admiraba mucho y además éramos novios ¡Qué idilio! En

los pastizales verdegueantes, ó tirados sobre rastrojos, nos dábamos ardientes baños de luz,, gozando con

toda nuestra obscura alma de niños la caricia dorada de las tardes estivales. Con La Toya nos queríamos

muchísimo, pero nunca se nos ocurrió besarnos. ¿Para qué? Aquel era el primero y más puro perfume
de la inocencia y vivíamos en una dicha cierta, absoluta, absoluta ¿entiendes? emanada de nuestro mu

tuo cariño infantil. El Boyo no me satisfacía: era demasiado tosco y yo demasiado sabio. Una vez

quise enseñarle que no se decía truje sino traje y me contestó que traje era el vestido de los hombres y

truje lo que uno había traído.

Me convenció pero insistí, por orgullo, añadiendo que en todo csso sería al revés. Pude, pues,
asentar mi superioridad.

Después... después, ya no sé. Aquello se fué borrando, poco A poco, y pasaron los anos y no volví

á verlos, siguiendo una carrera que en nadase asemejaba al ambiente apacible de la vida rural.
^

l'e pa

recerá esto un Pablo y Virginia muy tonto ¿verdad? Pero no lo creas. Hoy vino y se presentó en mi

casa un hombre rústico; un colono grandote que con modales tan zurdos como respetuosos, me explicó
su visita. Se trataba de Ambrosio, El Boyo,' y deseaba una recomendación para un comisario ó no sé

qué del Mercado Central. De antiguo mercachifle de huevos, ese jayán rubio y zafio iba á transformarse

en todo un señor puestero de aves de corral. L.e pregunté por La Toya. Oh! La Toya estaba casada

desde hacía varios años con un tal Lerroux, aquel Lerroux de nariz picada... El Chimango, pues. Tenía

cuatro hijos.
En seguida me la imaginé. La vi de improviso, evocando la figura obesa de una aldeanota grasienta,

con zuecos, gruñona, llevando un chiquilín en cada brazo... Y se acabó el cuento, ¿te convences de que
era una sonsera?... Pero, lo cierto es que recordé mi infancia... ¡no! no fué mi infancia... recordé aquel
amor puro, matinal, el gorgeo cristalino del ave que saluda la aurora: Y sé que nunca volveré á sentirlo

nunca, nunca más. El Cuervo de Poe, revoletea angustiosamente en esta sensación, como si yo recién

comprendiera las fatales palabras del divino poeta.
Hubo una larga pausa.
—¿Me disculpas, Pepita? Es un pasado... el pasado que no vuelve.

Josefa, inclinando la cabeza, se puso á llorar, silenciosamente.

Antonio MONTEAVARO.

Para evitar que le

vendan imitaciones,

fijarse al comprar que
la suela lleve este

sello
Así se llaman las mejores zapatillas

PATENTADAS POR EL SUPREMO GOBIERNO

Son baratas, elegantes, cómodas y fuertes.

Se fabrican en colores fantasía, plomo, café y negro.

PARA

Hombres, Señoras y niños.

Sirven para la casa, la calle y el campo.
En su confección se emplea la zuela de Valdivia y lona fabricada

especialmente para este calzado.

Se calzan pronto porque son de elástico.

NO TIENEN PASADORES

Se venden en todas las buenas Zapaterías, Tiendas, Abarrotes y Agencias

FÁBRICA: San Alfonso, 17. - SANTIAGO.
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Llegada de los restos del Sr. Pinto.

Al amanecer del Viernes de la semana pasad*
llegaron á la capital los restos del Exorno. Sr. I).

Francisco A. Pinto.

En la mañana del mismo día, después de unas

solemnes honras fúnebres efectuadas en el templo
de Santo Domingo, se hizo la traslación al cemen

terio.

El interior del templo se hallaba muy concu

rrido por los deud >s y am gos del extinto y de la

familia, así como

por las delegacio
nes de los distin

tos partidos.
El cortejo se

puso en marcha

en el siguiente
orden:

1." Jefe délas

fuerzas, Coronel

Sr. Salas y sus

ayudantes; 2.°

Batallón Buin ;

3.° Batalló n

Yungay, 4° Ba-

terior; Federico Pnga Borne, Ministro de Relacio-

7ies Kxteriores; Belfor Fernández, Ministro d&

Hacienda; llamón Gutiérrez, Ministro de Indus

tria; Manuel Fóster Recábárren, Ministro de la.

Guerra; D. José María Pinto, O. Kugenio Esco

bar C
,
D. Jorge Barceló Lira y D. Jorge Matte.

En el Cementerio hicieron oso de la palab'a los-

Sres. D. Federico Puga Borne y D. Luis Barros-

Borgoño, á nombre del Gobierno y del Partido Li

beral, respectiva
mente. Despidieron
el duelo varios deu

dos del extinco.

De las numerosas-

coronas que adorna

ban el féretro, to

mamos nota de las.

siguientes:
_

De sus amigos, los-
doctores Aguirre-
Luco, Vivanco, Bus

tos,' Barahona y Vi

ves.

—De Dalmira y-
Teodoro von Schro-

ders.
—De sus herma

nos Adolfo y Clan,,
José María é Isabel,.
Nicolás y Delfina.

—De D. Guiller

mo Ad. Wulf.

tería de la Artille

ría Tacna; 5.° Es

cuadrón Cazadores

General Baqueda
no; 6.° Batidores á

caballo; 7° (Jarro

de coronas; 8.° Ca

rro mortuorio; 9.°

Coche de los deu

dos; 10. Coche.de

Gobierno, condu

ciendo á los Sres.

Ministros del In

terior, de Relacio

nes, de Ila< ienda,
de Guerra y de 1 n

dustria, y al ( decán

de S. E. el Presi

dente de la Repú-
blica, coman

dante Larraín.

El cortgi^. si¿, uió por las calles de Santo Domin

go, Ía5in Antot'0- Rejoleta, Avenida del Rosirio y

del Cementerio\
Al ser bajada ÍJ urna tomaron los cordones en

la iglesia de Sanio Domingo y en el cemente

rio los Sres. Miguel* -Crucbaga, Ministro del Iu-

—De Eugenio»
Encobar C. y se

ñora.

—V una del

Partido Liberal

de Valparaíso.
En la Necrópo

lis el duelo fué-

despedido por los

Sres. José María

Pinto, Jorge

Matte, Jorge Bir-
ce'ó, Pedro Anto

nio del Río, Nico

lás Momt, Adolfo-

Lyon, Eugenio-
Escobar, J nlio

Alcalde ¡y Jorge
del Río.

El cortejo estaba compuesto de distinguidas per
sonalidades de nuestro mundo político y social, que
fueron á tributar el homenaje postumo á la memo

ria .del extinto, que por sus hermosas cualidades
de-

cvrácter conservaba latente gratísimos recuerdos-

de su persona.

Llegando al Cementerio.—EL Sr. Barros Bor^oño pronunciando
su discurso —EL cortejo fúnebre en el Cementerio.—Tropas
que hicieron los honores militares al extinto.
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Apertura de la Exposición de Silvicultura y Pesquería.

El Sábado último tuvo lugar en la Quinti Normal la apertura de la Exposición de Silvicultura y

Pesquería, cuya organización se le encomendó al Sr. D. Federico A lbert, jefe de la sección de ensayos

zoológicos y botánicos del Ministerio de Industria y Obras Públicas.

El Sr. Albert inauguró la Exposición con un hermoso discurso, en el cu 1 demostró de una manera

evidente la importancia de ambas industrias en el desarrollo comercial de nuestro país.
El Sr. Ministro Gutiérrez contestó al discurso del Sr. Albert en elocuentes frases, estimando los

importantes servicios que pres
taba al país y debido á cuyo
celo infatigable se debía el

gran éxito obtenido en la

Exposición que se inauguraba.
En seguida el Sr. Ministro

visitó detenidamente las dife

rentes seccioneB de la Exposi
ción, haciéndose explicar deta
lladamente por el Sr. Albert

las diversas instalaciones.

Al terminar su visita, el Sr.

Ministro felicitó entusiasta

mente al Sr. .il.bert por la

labor realizada con éxito tan

halagador y que sería de gran

importancia para el futuro

desarrollo de ambas industrias.

El Sr. Albeit hizo presente

que la mayor parte de los

trabajos expuestos eía de

su prop'edad particular, -pe:
ro que el objeto que lo ha

bía guiado ai hacer su exhi
bición era para que sirvie

ran de base al Museo de

Silvicultura y Pesquería,
cediendo sus derechos de

propiedad al Gobierno.

El Sr. Ministro y sena

dores presentes acogieron
entusiastamente la idea del

Sr. Albert y encargaron á

este señor diera los pasos
necesarios para llevar á la

práctica tan hermoso pro

yecto .

Antes de retirarse, el

. Sr. Ministro prometió al

Sr. albert asistir á las con

ferencias que empezaron
al día siguiente.

Las primeras conferen

cias versaron sobre los siguientes puntos: 1) ¿Necesitamos bosques ó no? por D. Federico Albert,
2) ¿Oónde nos conviene tewr bosques? por D. Ernesto JVIaldonado y. la 3 ") La pesca en alta mar, por
D. Federico Albert.

Estas conferencias atrajeron una numerosa concurrencia, compuesta de distinguidos miembros de la
socii- dad y representantes de sociedades agrícolas. Entre los anstentes se encontraban los Sres.

D. Ramón Barros Luco, D. Francisco de Borja Valdés, D . Manuel Larrain Bulnes, sub-secretario del

Ministerio de Industria; D. Eulogio Altamirano, los Sres. Felipe "V. Tupper, Juan de Dios Correa,
Gastón Lavergne y muchos otros.

Las conferencias tuvieron lugar en el pabellón de vidrio de la Sociedad de Fomento Fabril de la

Quinta Normal.
La Exposición ha permanecido abierta durante toda la semana y ha sido visitadísima por una nu

merosa afluencia de personas.
Randas militares han amenizado la Exposición.
La clausura se veri6có el día 8 del pres nte.

Sección árbol' s y deienEa de rios.—Sección aves.

17



El amago de incendio del Viernes.

El Viernes 29 de Diciembre, ála1£ de la tarde, el Cuartel General dil Cuerpo de Bomberos
anunció que se había producido un incendio en el almacén de D. Roberto Sws,n, situado en la calle de

Condell, esquina con

Yerbas Buenas.

Debido á la prontitud
con que se dio Ja alarma
se evitaron grandes per
juicios.
La 9.a- Compañía de

Bomberos fué la prime
ra en llegar al sitio del

amago, la que en unión
de los vecinos extinguió
el fuego en breves mo

mentos.

El fuego había hecho
su aparipión en una

pieza interior del alma

cén, en donde se en

contraba el motor tos

tador de café.

Las bombas acudie
ron con una rapidez
admirable y pudieron
en muy pocos momen

tos dar agua y cir

cunscribir el fuego á

sólo una parte de la

pieza en cuestión.

El fuego parece que
ha sido ocasionada por
una explosión del mo-

i":-

?n*™l°le[ all?a^n q«edó citado al juzgado á fin de dar las declaraciones del caso

- - — -

-■-— -:"• """«^u 4ucuo citauo ai jaz
la ¿.o- Comisaria acudió á. resguardar el orden.

Parte del almacén am gado.-El almacén amagado por la calle Condell.

Policía de

—Es horrible lo que le pasa á la infeliz
Gertrudis. En un mismo día se le han
muerto el marido y el perro.

—¡Pobre mujer!... ¡(ju perro tan
hermoso'— L. 0.

—Doctor, corra usted. Mi hijito se ba
t agado una moneda de dos centavos.
—

¡Pues vaya una pérdida para apurarse
tanto!—E J. Q. ■
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DEli ^flTÜ^flü.
Escena: sala regiamente amueblada y borracha

de luz.

Personajes: en un rincón dos ó tretpares de ma
dres que bostezan aburridamente después de haber
felicitado á la dueña de casa por el elegante traje
que luce la hija; en otro' uua pareja—novios al pa

recer,
— sentados á un metto de distancia y hacien

do tortitas; sosteniendo los marcos de las puertas,
docena y media de títulos—abogados Ja mayor par
to,—vestidos á la dérniere con grandes puños en el

pescuezo é ideas muy pequeñas en la cabeza; y,
finalmente, varias parejas bordean la sala es

perando que los músicos, colocados en el. centro
del hall, rasquen ó soplen sus instrumentos.

Como personajes secunla-

rios podríamos indicar ,á los

mozos que tiesos y graves cus

todian el bufet, y á dos sirvien

tes que, de rato en rato, sacan
la cabeza por entre las cortinas

que ocultan las' puertas de las
habitaciones interiores.

«151 hn'ile comienza:
los tinos violiqes, las nautas melosas

balbucen un valse

que á poco se alarga y solloza
con flotante ritmo
de furtivas ondas.»

que dijo Bobadilla.

Sentémonos y escuchemos.

Os juro como hay Dios que
vale la pena. Atención.
El (un pollo tísico expuesto

á salirse por la manga del frac
;í cada vuelta).—Muy animado
el baile, ¿verdad señorita?

Ella (una especie de Vladi-

vostock con muclias ganas de

reudirse).—Verdad. Lástima

que la sala sea un

poco chica.

(Breve pausa em

pleada en mirarse al

espejo que t ene al

frente.)
El.—Este... ¿Ud.

será muy aficionada

al baile, por supues
to?

Ella.—Sí, bastan

te. Este invierno he

concurrido á lo de

Mengano y á lo de

Perengano.
El.—¿Y en lo de Fulano no ha estado usted?

Ella.—No, porque como ahora hay operita (tex
tual).
El.—¡Ah! ¿Va usted á la opereta?
Ella.—Sí; estamos abonados.
Yo— (¡Mentira!)
Ojo á estos dos.

Ello.—(Quince años—según ella,—mucha plata
y muchas carnes. Baila de robó porque como es tan

joven, la mamá no se lo permite). Ciertamente que
la señora no podrá quejarse del éxito de la fiesta.

El (huele á cuna aún. y se dobla lastimosamen
te bajo el peso del clac que lleva en la mano iz

quierda. El pantalón sin una arruga, los guantes
inmaculados).—Ciertamente. Lo malo que es esto

tan reducido que...
Ella.—Verdad. No sucede lo mismo en lo de

Fulano.

Él-—Ni en lo de Zutano tampoco. Aquí no se

puede dar un paso.
Ella.—Y eso que muchas amiguitas no han po

dido concurrir esta noche, que si no... Como hoy es

día de moda en el Victoria.

El.—Sin embargo, yo prefiero el baile.

Ella.—Y yo.

Otra.parejita:
Ella.— (Más fea que un parricidio con circuns

tancias agravantes. Muy rica también. Por gastar,

gas'.a hasta lentes. Como no tiene más que treinta

y ocho años, es muy tímida la pobre. En vista

de que no toma la palabra se decide.)
El (proclamado tenorio por su familia. Es

muy hermoso, muy gra

cioso y muy ceceoso.)—

¿Ce divierte la señorita?

Ella.—Sí, mucho.

(Pausa.—Ella haja los

ojos, él se arregla la

onda )
El.— ¿Concurre mu

cho al teatro la ceñorita?

Ella.—Regular.
(O ira pausa más pro-

longadaTjuela anterior.)
El—¡Tengo uua cedí

¿Usted no tiene ced?

Ella.—Un poco.
El (animándose). —

¿Quiere que pasemos al

comedor?

Ella.—Pasemos.

Y se van y ...pacen.
Otra más:

Ella (flaca, alta, tan
alta que parece que con

tinúa)—¡Qué esperanza!
El (muy bromista co

mo verán ustedes).—

Sin embargo á mí me

han dicho que...
Ella.—¡Qué esperan

za' Quién se va á fijar
en mí ..

El (con la sonrisa

más afectuosa de su re

pertorio).—Si no fuera

tan modesta, pensaría
que es Ud. una farsante.

Ella.— ¡Qué esperanza!
El.—Y después, yo la
he visto en el comedor

muy entretenida.

Ella.— ¡Qué esperanza, si yo no voy al comedor
nunca!

¡Claro! A esta le pasa lo que á la chula aquella:
la esperanza la mantiene.

¿A qué seguir? Pasan las horas y á medida que
se van escanciando las botellas—que es la parte
más interesante: de estas fiestas para muchos asi

duos,—va aumentando la estupidez y la tontería
de todos.

Cambien ustedes las alfombras, los cortinados,
los adóreos, en una palabra, la mise en escene, y
tendrán una reproducción exactísima de lo que
acontece en todos los bailes.

"

Y después de esto, díganme si no es como para
fusilar por la espalda á quien se entrampa con el

sastre para que le haga un frac.

Pedro E. PICO.
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lR\ fin! ahora sí que es cierto.

Errázuriz.—Paro ¿es verdad que os vais, eminentísimo caminero, espléndido musicante,

exquisito ranchero de la policía, estrella de siete picos, bombo celestial?

Fernández.—Sí, queridos protegidos, me voy... me voy... al fin sí que es sierto que me

voy... con la música á otra parte.
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flQTUflLID/qD PORTENd.

Repartición de premios en la Escuela de Aspirantes á Ingenieros.

El Domingo último tuvo lugar en la Escuela de Aspirantes á Ingenieros la distribución de premios
á los cadetes distinguidos en los exámenes del año escolar que terminó.

Para esta simpática fiesta el Director déla Escuela, Capitán de Fragata D. Agustín Fontaine,
repartió numerosas invitaciones, asistiendo, como era de esperarlo, lo más selecto y distinguido de nues

tro mundo social.

GRUPO DE ASISTENTES Á LA FIESTA EN LA ESCUELA DE ASPIRANTES Á TXGEVIEROS.

A las 4 P. M. llegó la comitiva oficial é inmediatamente se procedió á distribuir los premios á los

cadetes, los que fueron escasos porque sólo se conceden en cada curso á aquellos alumnos que hayan
obtenido en sus exámenes una nota media no inferior á siete.

Los cadetes premiidos eran saludados con entusiastas aplausos por la concurrencia.

Una vez terminada la distribución de premios, los cadetes, al mando del Capitán instructor Sr.

Isaías Carrasco, ejecutaron diversos ejercicios de infantería con una corrección admirable.

En seguida los cadetes cambiaron sus trajes y se presentaron para la revista de gimnasia, cuya ins

trucción ha estado í cargo del Capitán Sr. Nordquist.

DESFILE DE HONOR POR CUARTAS.

A continuación de esta revista se visitaron detenidamente las diferentes secciones de la escuela.

La concurrencia pudo admirar la magnífica distribución que se ha hecho en el establecimiento, do

tándolo, á pesar de numerosas dificultades, de lo más esencial para la instrucción de los cadetes.

Entre los trabajos ejecutados por los alumnos y que fueron exhibidos, se encontraban hermosas

obras de arte, que dieron una idea de la sólida educación que se recibe en la escuela, que cuenta con un

cuerpo de profesores inteligentes y laboriosos.
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Ducvo Contra-Ji Imitante.

Almiro.

Por mayoría de votos entre los miembros del Senado, acaba de ser ascendíJ° »J
*™d° de ~ontra-

nte de nuestra Armada el prestigioso Capitán de Navio D. Pedro Nolasco Martínez.

El ascenso del Sr. Martínez ha sido recibido

con muestras de regocijo por todos sus

amigos y compañeros de aunas, los primeros

de Jos cuales han visto en él al caballero probo

y sincero, y los segU"dos al marino inteligente

y celoso ea el cumplimiento de sus deberes.

El Sr. Pedro Nolasco Martínez ocupaba en

los momentos que ha sido
ascendido á Contra-

Almirante la jefatura de la división naval de

evoluciones.

El distinguido marino ha hecho de su carrera

un verdadero sacerdocio: es estudioso y está al

c-Triente de todo cuanto fe relaciona con el

progreso de la Armada Nacional.

Los cargos más importantes que ha desempe
ñado son: eu dos ocasiones jefe de la escuadra

de evoluciones; fiscal general de la Armada, en

cuyo cargo reveló el más alto espíritu de justi

cia, y el de Director del Personal de la Armada.

En este último puesto contribuyó celosamen

te á la acción del Consejo Naval para mantener

á la altura necesaria el personal de la Armada

á su cargo.

En su hoja de servicios figura como asistente

á la primera y segunda campaña contra el

Perú y Bolivia; tomó parte en la sorpresa de

Iquique, en el desembarco de Antofagasta y deEl nuevo Contra-Almirante Sr. Pedro N. Martínez.

Pisagua. Fuer i de estos he- hos, figuran en la hoja de servicios del Contra-Almirante varios otros que

le dan á conocer ampliamente como marino inteligente y distinguido.
„„ En la Marina y en la soeie Jad porteüa su as -e iso ha sido recibido con verdadero entusiasmo.

Sus superiores vieron s empre en él al servidor atento y delicado y sus inferiores al jefe recto á la

par que benévolo.

Enviamos al Sr. Pedro N. Martínez nuestra más sincera felicit ción por su tan merecido ascenso.

Los tranvías eléctricos.

\
\

Puesto que ya es costumlure que los tranvías

de gente atropellada llenen sus vías,

¿por qué no se resuelve que la Intendencia

les acople un carruaje de la Asistencia?
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Rodeo en Laguna Verde

Con un entusiasmo inusitado se efectuó no hace mucho en un fundo cercano

gran rodeo, el primero en su género que se hacía en la presente temporada en esos

Allí pudieron lu

cir nuestros huasos

«u magnífica- do

minación del caba

llo, su limpieza pa-
Ta montarlo y su

arriesgada destre

za para dirigirlos.
En un gran es

pacio, cercado por

pircas y ramas, se

encerraron alre

dedor de ochocien

tas á mil cabez-is,
■entre las cuales de-

bia hacerse el

aparte.
De los alrede

dores del fundo

acudieron m ás ó

menos cuarenta

tiien apuestos hua

sos, montados en

ágiles caballos, lu-
ciendo la silla

nueva chilena, con
tiros de ling ü a,

cuero torcido, y
«on espuelas gran
des de rodajas de

plata; su manta

fina á cual más de

colores más resal

tantes, su sombre-

ro alón, afianzado

al cuello con una

larga cinta: todos

ellos llegan al re

cinto del rodeo, con

sus rostros alegres
y con la seguridad
del deber c mpli-
do, puessabenmuy
bien que para esta

especie de fiesta

nacional siempre
han logrado llamar
la atención, apar

tando con destreza

Jas re-es y luciendo

su empuje para el

manejo del animal.
Ellos son los que

hacen la fuerza;
en los alrededores se eoloeau los simples es

pectador es, los que animan, los que gozan
con las mil y unas peripecias del rodeo.

Duró el rodeo de que hablamos cerca de

3 horas, concluidas las cuiles se siguió una

animadísima fiesta donde, por supuesto, no

escaseó el c implemento de todo rodeo, una
serie de cuecas en las cuales siempre priman
los que trabajan.
Los rodeos constituyen una de las escenas

de la vida cimpestre, donde mejor se revela
el carácter de nuestro huaso.

Precisamente en estas fiestas, ellos se en

cuentran en su elemento y derrochan un lujo
extremado por presentarse ante sus compa
ñeros de la manera más rumbosa posible.

á la Laguna Verde un

lugares.

Instantáneas tomadas durante el

electuado en la Laguna Ver

«rodeo»

de.
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Funerales de D. Tíuan Stetoart 3ackson.

El Domingo llegaron á este puerto, á bordo del vapor Thesalia, los restos mortales del Sr. Juan S_

Jackson.

El Sr. Jackson, agobiado por una penosa enfermedad, se había dirigido á Inglaterra, en busca de uu>

clima que restableciera su salud quebrantada.

EN EL MOMENTO DE SACAR LA URNA MORTUORIA DE LA IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO.

Tan pronto desembarcaron los restos fueron conducidos al templo del Espíritu Santo, donde en la
ms.nana del Lunes se ofició una solemne misa de réquiem.

Una vez terminada la misa, los restos fueron conducidos al cementerio.

naj

El cortejo estaba compuesto de distinguidas personalidades, que fueron á tributar el último home-

je á la memoria del extinto.

Excursionistas en la Laguna Verde.

El Sábado, varios caballeros de este puerto, acompañados de una comisión registradora de tierras

auríferas, efectuaron un paseo á la Laguna Verde.
Cerca de ésta se dispuso un suculento almuerzo, al que hicieron los paseantes los honores que se

merecía, pues había sido preparado con exquisito buen gusto .

ASISTENTES AL PASEO ORGANIZADO EL DOMINGO ÚLTIMO.

Terminado el almuerzo se dedicaron á explorar las hermosas quebradas que existen en los alrede
dores de este puerto, regresando en seguida á Jas 6 de la tarde.
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SOCIEDADES.

Sociedad Unión y Fraternidad de Obreras.—Eh el salón de la Sociedad de Artesanos se

«efectuó el Sábado la velada organizada por la Sociedad Unión y Fraternidad de Obreras, en celebración

del 1 5.° aniversa

rio de su funda-

-ción.

El salón, inva
dido por una

•concurrencia nu

merosísima, pre
sentaba un golpe
de vista hermosí

simo.

Un programa ,

seleccionado con

■exquisito gusto,
¡se desarrolló du

rante la velada,

«conquistando numerosos

-.aplausos dé los asistentes.
Durante la velada se re-

-cibió el nuevo directorio de

la institución que la iegirá
-durante el presente año.

Celebrando un ani

versario. — El Domingo
último los socios del Gre

mio de Jornaltros del Ca-

bot?ie fíej.eb**?.r_^n. cojí jin

'banquete en la Quinta San

■ta Elena el 11." anivers rio

-de su fundación.

El mismo día se había

-efectuado por Ja mañana

la recepción del nuevo di

rectorio.

Durante el banquete rei
nó lamas franca cordialidad

y expansiva alegría, que

no decayó un sólo instante.

Bendición de un estandarte

Socios é invilados asislenles al banquete dado en Santa Elena por la

Unión Social.—Asistentes al acto literario ofrecido en uno de los

salones de la Sociedad de Artesanos.—Asistentes a la fiesta de la

sociedad de Jornaleros del Obotaje en santa Elena.

F;l Domingo, á las 9 A. M., tuvo lugar en el Seminario de San

Rafael la bendición del nuevo estandarte de la Sociedad Unión Social de Orden y Trabajo.
Antes de efectuarse la bendición del estandarte se ofició en la capilla del Seminario una misa, á la

«que asistieron numerosos cabalbros y eacerdotes. Terminada la misa, bendijo el estandarte el Gober

nador" Fclesiástico, proni nciándose después de esta ceremonia hermosos discursos alusivos al acto.

En la tarde los socios, en celebración de este acontecimiento social, organizaron un lunch en el

Hotel Santa Elena, al que asistieron numerosos invitados.
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Durante el lunch dominó una animación extraordinaria, deslizándose fugazmente los momentos ea

medio de una charla espiritual. La fiesta fué amenizada por la estudiantina Cordillera

ASISTENTES Á LA BENDICIÓN DEL ESTANDARTE DE LA «UNIÓN SOCIAL DE ORDEN Y TRABAJO».

En las últimas horas de la tarde se retiraron los asistentes muy complacidos de las atenciones reci
bidas por los miembros de esa progresista institución.

lin la escuela de niños de Playa Jincha.

El Domingo en la Escuela Superior N.° 10 de Playa Ancha, que dirige D. Caupolicán Murillo, se-
efectuó la repartición de premio? á los alumnos que se habían distinguido durante el año escolar que¡
terminó. Con este objeto se organizó una simpática fiesta, á la cual se invitó á numerosas familias,.
que contribuyeron con su asistencia á dar mayor brillo y animación al acto.

ALUMNOS DE LA ESCUILA NÚMERO 10 CON SU DIRECTOR.

El programa, de una sencillez que revelaba el buen gusto de su organizador, se cumplió en todas

sus partes, obteniendo entusiastas aplausos de los asistentes por su correcto desempeño.
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DE CORONEL.

Bendición de una imagen. -

27 del pasado mes de Diciembre se

puerto de Coronel la solemne ce

remonia relig osa de la bendición

de la imagen de María Inmacula

da adquirida para la parroquia de
esa localidad, mediante las eroga
ciones de los fieles, colectadas por
una comisión de distinguidas da
mas.

Esta imagen fué obsequiada á

la parroquia de Coronel como un

homenaje de cariño á la persona
de su digno párroco, D Arturo

González, que por sus bellas cua

lidades de carácter y virtuosos

sentimientos que se anidan en su

corazón se ha conquistado las sim

patías de la sociedad de ese puerto.
A este hermoso acto concurrie

ron especialmente de Concepción
los Sres. Pbro. D. Ismael Méndez,
Secretario del Obispado, que so

lemnizó la bendición, y D. Luis

Vicente Zúñiga, que predicó un

hermoso sermón alusivo á la cere
monia que se celebraba

Naturalme ite,tratáudosedeuna
fiesta de esta naturaleza, la con

currencia fué tan numerosa que
llenaba totalmente la estensa nave

del templo parroquial.
La iglesia había sido adornada

con sus mejores galas, dominando
en su magnífica distribución un

exquisito gusto artístico, que se

manifestad hasta en el detalle

más insignificante.
Los feligresas :e encontraban

de plácemes, p íes veiau por fin

realizada la obra que con tanto

empeño y desinterés tomaron á

-El Domingo
efectuó en el

La ima?en obsequiada á la

Parroquia de Corone'.

su cargo un grupo de las damas más distinguidas,
que por sus virtuosos sentimientos hacen honor

al pueblo de Coronel y á su culta

sociedad.

Sirvieron de padrinos los Sres.

Abraham Vivanco, Arturo Laiz,
Marco A. Heuríquez-, Manuel A.

Moreno, José del C. Riquelme,
Anastasio Quevedo y Ruperio Iz

quierdo, y de madrinas las Sras

Clarisa San Martín de Laiz, Bo-
salba I. de Henríquez, Etelvina

de la Barra de Riquelme, Etelvi

na Neira v. de Alemparte, Corina
de Guzmán y Srta. Augusta Gold-

berg.
Amenizó esta simpática fiesta la

banda del Lautaro con las mejo
res piezas de su repertorio.

U n coro de señoritas, compuesto
de las familias Quevedo é Izquier
do, contribuyó con su gracioso
concurso á dar mayor brillo á la

fiesta, siendo acompañadas en vio
lín y flauta por los Sres. Jara y
del Campo.
Terminada la ceremonia, los pa

drinos fueron galantemente invi
tados por el Sr. Cura y p .saron á

i-u casa habitación, donde tuvo lu

gar una ¡-encilla manifestación de

agradecimiento por el importante
ccLcu'rso prestado para llevar á

feliz término tan humana obra.

Nuestro corresponsal en Con

cepción se transladó especialmente
á ese puerto tomando las fotogra
fías que iuseitamts tn esta pá
gina.
Esta simpática fiesta será recor

dada eternamente por la sociedad

de Coronel

GSDPO DE PADRINOS Y MADRINAS DE LA IMAGEN.
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Me escaldaron con resabios

tusmal queridos enojos;
pero, hoy sé

que me devuelven tus labios

io que me roban tus ojos
de Arete.

No bordonees conseja*»
ni espines con púas malas

tus pn<*ion«s:
sé mi pacal sin abej *s,
miel sin uu rezongo de a'as,

ni aguijones.

jNi gula ni golosina
nece itan nuestras mesas:

¿coa que amafio

nos tentará la cocina,

si en tu boca almuerzo fresas

todo el año?

En tu fresca palangana,
cuando el jtbóu se consume,

algo nieva

y, como aleve manzana,

te da el tentador perfume

que tuvo Eva.

¿Q.ue sufriste?... las felice**

rosas rio s«>n instan'án^as:

al contrario,
no hay un rosal sin raices,
sin obreras subterráneas,

sii calvarlo!

Con su nenumbra discreta

florecida de misterios

nos convoca

a besarnos la glorieta
y á que integre* sus zahumerios

con lu boca!

¡Ya un bienio de recuerdos
en mi memoria estibado!

¡Cuan veloces

fugan los días más lerdos

bajo el espolín dorado
délos goces.

Cuando abres la mano, inicias
de no sé qué extraña Ofelia

los lemedos:

¡en locura de caricias

deshojas la a>ba camelia
de tus dedos!

Un cisne en sonoro arranque
hizo perlaN en las a°uas

con su pluma-
Como el cisne en el'estanque,
¡tu pie en tus blancas enaguas

hace espuma!.

La mi lira, del querer
aprendió los varios giros:

la dirán

armón ium del gay saber

y ráfaga de suspiros
de don Juan.

¡Bi n haya la suerte tuya,
.flor-de-lis de la, victoria!

¡Mi alb"rozo
es repíc ir mi aleluya
en lus sábados de gloria

de tu gozo!

Cuando tu nUi«ez c doca,
bus banrierlll-is *ie fuego,

¡ayl mi boca
te clava sobre la nuca

y líes en ese f>ipgo
como loca!

wg mansa y sé s¡p_mpre aleare
< orno agua d« surtidor,

si es tu fin,

que con mis versos •utegre,
como con un ruiseñor,

tu jardín!

GUZ3IAN PAP1NI r ZAS.

(Montevideo,



ACTUALIDAD 5ANTIAQUINA.

Las carreras de bicicletas.

El beneficio de las Colonias Escolares de vacaciones atrajo una concurrencia numerosísima á las

tribunas de la elipse del Parque Cousiño.

Un magnífico programa, que había sido confeccionado con exquisito buen gusto, fué desarrollado
número á número á satisfacción de los asistentes.

Las pruebas presentadas resistieron un gran interés por los temibles competidores que figuraban
para disputarse los premios ofrecidos.

La pista había sido preparada de antemano, lo que contribuyó grandemente para que los competi
dores usaran todo su empuje sin ninguna clase de dificultades.

Partida de la primera carrera.—Durante la carrera de cinco mil metros.—Durante la carrera de cien

metros.—Partida de la segunda carrera.

En la primera carrera de estreno para ciclistas que no habían obtenido nunca premios en cañeras

públicas, fué ganada fácilmente por el Sr. Nicolás Santana, del club de ciclistas «Estrella de Chile», lle

gando en segundo lugar el Sr. Pedro Saavedra, del mismo club.

El Sr. Santana recorrió los 500 metros en 1'05", obteniendo la copa del «Club Ciclista Santiago».
La prueba más interesante del programa fué la cuarta carrera de competencia, 5,000 metros, que

fué ganada por el Sr. Luis Romero C. en 12 minutos 55 segundos y obteniendo como premio la copa «El

Comercio».

Quinta carrera, «La Prueba», distancia 2,000 metros, «Copa.Hume y C."», triunfó el Sr. N. Santana,
del club ciclista «Estrella de Chile», en 4 minutos 51 segundos.
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El gran triunfo lo obtuvo el club de ciclista* « Estrella de Chile», que ganó todas las copas y la mayo

ría de las medallas.

LA COMISIÓN QUE DISCERNIÓ LOS PREMIOS k LOS GANADORES.

La concurrencia se retiró gratamente impresionada de estas carreras por su magnífica organización)
y por el gran interés que revistieron las diferentes pruebas presentadas.

En el Centro de la Juventud.

La noche del Jueves de la semana pasada fué proclamado, en reunión general del Centro de la Ju-

ver.tud del Partido Nacional, candidato á senador por la provincia de Santiago el prestigioso caballero-

y dis inguido político, D. Javier Pigueroa.

EN EL CENTRO DE LA JUVENTUD NACIONAL: PROCLAMACIÓN DEL SR. JAVIER FIGUEROA.
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Banquete á D. Rafte' Balrcaceia.

El señor Ministro de 'a república peruana en Ohüe D. Manuel Alvarez Calderón, ofreció el Sá

bado último un suntuoso bauquete al Sr. D. Rafael Balmaceda, con motivo del nombramiento, recaído-

«n la persona de este caballero, para servir el puesto de Ministro Plenipotenciario de Chile <n el Perú.
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DURANTE EL BANQUETE EN EL CLUB DE LA UNIÓN k D. RAFAEL BALMACEDA.

La manifestaron se efectuó en el elegante y amplio comedor del Club de la Unión. La mesa fu£

artísticamente adornada. Asistió á ella lo más distinguido de nuestro mundo político y social.

Obsequio al Municipio Santiag-uino.

BASURAL EN LAS RIVERAS DEL MAPOCHO.

31



D. Luis Barros IDcndez.

A la una y media de la madrugada del Domingo dejó de existir en la capital, después dé una larga,

y peno a enfermedad, el distinguido servidor público D. Luis Barros Méndez.

La noticia de si fallecimiento fué recibida con profundo pesar en los círculos sociales y políticos,
donde el Sr. Barros Méndez conser

vaba estrechas vinculaciones á que le

hacían acreedor sus bellas prendas

personales.
Dotado de un corazón lleno de no

bles y elevados sentimientos, en to

dos los actos de su vida dejó impresa
esa benevolencia sin límites que era

el timbre característico de su per

dona.

Como literato, profesor y hombre
de Estado, figuró brillantemente en

diversas circunstancias, habiendo em

pleado siempre las luces de su inteíi-

g'-ucia en procurar el bienestar de los

demás, observando las cosas de la vida

al través de su recto y sano criterio.

Jamás en su corazón se anidaron

las pasiones bajas y rastreras, mani

festando en todas sus obras la gran
deza de sus sentimientos y la probi
dad de sus principios.
Como benefactor^ siempre estuvo

dispuesto para socorrer á los desgra
ciados que lloraban bajo el peso de

su miseria.

Todas sus bellas cualidades queda

rán grabadas en la memoria de todos

esos infelices á quienes socorrió con

mano pródiga.
En la política militó en las filas del

Partido Conservador, de cuyas doc

trinas fué su mas esforzado y valien

te luchador.

La muerte df 1 Sr. Barros Méndez

importa una pérdida irreparable para
ese partido, que ha visto en un lapso
de tiempo relativamente corto desa

parecer á sos decididos defensores.

Ha caido á la noche insondable del

sepulcro én los momentos en que su esperaban aún muchos frutos de su reconocido patriotismo y escla

recido talento.

Su vida ejemplar, s'empre
dispuesta hasta el sacrificio en

pro del bienestar de los demás,
su actuación como literato y

político de fila, son páginas
brillantes que no borrará ni el

tiempo ni el olvido del corazón

de sus amigos y admiradores.

La noticia de su fallecimien

to causó una impresión difícil
de describir. Sintió llegar la

muerte con resignación cristia

na en medio del amor de su fa1

milia, que hoy llora bajo el pe
so de su desgra jia.
La enfermedad que lo llevó

á la tumba fué rebelde á las

atenciones que solícitamente

le prodigó la ciencia y la fa

milia. Su vida estuvo llena de

nobles pasajes, que servirán de

ejemplo á las futuras genera

ciones. Enviamos á su descon

solada familia nuestro más

sentido pésame.

D. Luis Barros Aléodez.
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Los restos del Sr. Méndez á la salida del Hospital de

San Juan de Dios.
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Sorpresas fotográficas.

Para el que por vez primera visita nuestra capi
tal y asiste al rendezvous matutino en las calles de

Ahumada y
Estado ó en

los portales,
siente un

mareillo que

haría tumbar

su pobre hu-

manidad, si

no fuera por

que los bares

y pastelerías
cercanas le

ofrecen un se

guro y esplén
dido cordial.

No es que el

primerizo s e

trastorne por
efectosdel

movimiento

d e ese i n c e -

sante ir y ve

nir que acusa

vedades que ni siquiera existen; ni el de los que-

pregonan frutas tropicales ó flores frescas ú ofre

cen helados en

carros de mano..

Nó; á todo es

to, cualquier in-

díviduo puede
hacerse sordo ;;

puede perder por
un momento la

sensibilidad de

sus nervios y co

mo el inglés del

cuento hacer ca

so omiso de todo-

hasta de la que
ma de su traje.
Pero hay un

algo irresistible,.
mareador, y peli
groso que vence

á la filosofía, que
enardece al más

helado y que-

vuelve loco de re

mate al más piri-

pintado: el ir y venir de tanta muchacha buena

moza, de esas que van con música, como que pare

ce tal el frú-frú de sus vestidos de seda. s

Envueltas en su manto, mirando como por un

balcón, semi veladas, ó luciendo el elegante cha-
"

peau, no hay mujer santiaguina de esas que van de-.

compras por la mañana ó depololeo, cuando menos,.

la vida de un gran pueblo, nó; no

es, tampoco, que lo mareen los

gritos de los vendedores de perió
dicos, esos granujillas harapientos

y sudorosos que encajan los dia

rios al transeúnte, pintándole no-

Instantáneas tomadas

en las calles de San

tiago.

que no se lle

ve con su aire

la gracia toda
de Dios.

¡ Bien por el

progreso déla

juventud y
bien por ellas

que todo se lo

valen ! ¡So n

tan malas, pe
ro cualquiera
se muere por

caer con una

maldad de-.

fiaíi.s!
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Los caciques de Panguipulli.

Desde la semana última se encuentra en la capital una delegación especial de los caciques de Pan

guipulli, encargados de conseguir de nuestro Gobierno la protección de sus personas y de sus propieda
des atropelladas.

LOS CACIQUES DE PANGUIPULLI.

El señor Ministro de Relaciones Exteriores les otorgó en la tarde del Lunes una audiencia especial
•en la cual les prometió pie haría cuanto fuera necesario á fin de protegerlos.

—Se dice que los japoneses, cuando to
man entre sus prisioneros á alguna mu

jer, la desnudan y la pasean así por las
calles de Tokio.

—Pero, amigo mió. eso es en extremo
indecente.

—

Nó, señor; eso es en Extremo
Oriente.

El maestro.— ¿A. ver. Pepito, venga Ud.
acá y dígame en cuántas partes se divide el
cuerpo humano?
El alumno.—El cuerpo humano se divi

de... se divide en tantas cuantas le aga
rre el eléctrico.
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OPINIONES POLÍTICAS

Niño.—¿Qué diferencia hay entre que

triunfe Figueroa ó Vicuña, mamacita?
Mamá.—No sé, pero tu papá dice que

si triunfa Vicuña las lanas van á subir

más que el cobre.

Voté primero por Figueroa y cuando

iba á hacerlo per Vicuña me agarró un

radical y... aquí me tienen Uds. Cogí
una mona de lo más radical que se ha

visto.

Galería de Candidatos.

D. FERNANDO LAZCANO

Con la fotografía y la caricatura del Sr. Fernando Lazcano empezamos en el presente número la

galería de los candidatos que ya, por obra de los partidos políticos, ya por la opinión de los más, figuran
como los más probables para disputarse el sillón presidencial en las próximas elecciones de Junio.

El Sr. Lazcano pertenece á las filas del

Partido Liberal y tiene como político una

hoja de servicios bastante honrosa.
Su carácter es afable, bondadoso si se

quiere y su persona es altamente respetada
en la alta sociedad.

Como Presidente de la Camarade Sena

dores, le ha tocado dirigir, durante largo tiem

po, importantísimos debates y siempre se

ha demostrado sagaz á la par que tolerante.

Para sus amigos políticos, el Sr. Laz

cano encarna todos los anhelos del país:
es uno de los pocos «hombres buenos» de

que nos hablan las antiguas leyes españolas
y que aún quedan en Chile como muestra de

antigua moralidad y honradez administra

tivas.

Para sus contrarios en las luchas del

parlamentarismo y de ideas doctrinarias, el

Sr. Lazcano no posee la entereza suficiente

que se requiere en la actualidad, en que reina
una anarquía atroz en todos los poderes pú
blicos.

Sin embargo, unos y otros están con

testes al declarar que el Sr. Lazcano posee
erudición suficiente y conoce los manejos de
la cosa pública con la experiencia acumu

lada durante tantos años de rudo servicio

en la política.
¡Si la suerte lo acompaña, si el voto de

la mayoría lo lleva al gobierno de la nación,
quiera el Sr. Lazcano inspirarse antes que
en compadrazgos y componendas de partidos
en el verdadero patriotismo que hace grande
aun país, merced al santo amor de sus hijos!

¡Que no se diga de él «fué un mil presidente», sino «:Lazcano ha continuado en la senda
Pérez, Pinto, Santa Mana y otros grandes presidentes de Chile!»
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DE ARICA.

Nuesiro activo corresponsal fotográfico en Arica nos ha enviado una nueva remesa de instantáneas

"tomadas en ese laborioso puerto chileno, hoy día tan disoutido por Ja cancillería peruana.
fr's Por ellas pueden nuestros lectores darse cuenta de la vida especialísima que llevan allí los ha-

ütantes.
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ASISTENTES AL PASEO CAMPESTRE A LAS CHIMBAS.

No hace mucho, el Batallón Rancagua efectuó á los alrededores del puerto unas lucidas maniobras

en jas nuales.todo el cuervo demostró su adelanto en el manejo de las armas.

La semana última, u^ñ^up7ríÍs<pngTSdo¿ej)ersonas, p ertene£Íe£J£s_^J^Jsncb^dad ariqueña, or

nizó un mag'-ífico pas^o campestre á las Chimbas, Tugar"cercano del puerto.
""

■*~-^

Asistió á él un gran número de personas, y durante su estadía ¡-asaron las horas siu sentirse.

EN El. CAMPAMIENTO DEL RANCAGUA.—ALGUNOS VISITANTES.

Entre otras asistieron las siguientes personas: Sr. Belisario Torres y familia, Sr. Arturo Gallo y

familia familia Alcérreca, Sres. del Campo y Reyna, Froilán E. Cordero y señora, Eduardo Cordero

Robinson, Manuel I. de la Fuente, Capitán Quiroga del Rancagua, y Sub-teniente Torrealba, del mis

mo batallón .

, /
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DE ESPAÑA.

La Visita de Alfonso XIII á Burgos.—Con motivo del eclipse total de sol, el Rey Alfonso
XIII se transladó á Burgos, visitando la célebre Cartuja, situada en las afueras <Jé, la ciudad, donde le

Y LLEGADA DE S. M. Y A. R, LA INFANTA DOÑA MAR.' A _TE.Tf E£J. -i .nj

V
itÜUü

reci„trS7i -i a" comunidad en pleno, el Arzobispo, el Obispo de San Luis de Potosí y varias personas de

la aristocracia.

El soberano, á quien acompañaban la reina madre y las infantas Isabel y María Teresa, estuvo ad-

EN BURGOS.—LOS SRES. MONTERO RÍOS Y MELLADO EN EL CONVENTO DE LAS HUELGAS.

mirándolas bellezas artísticas del edificio. Cuando se retiraba, uno délos cartujos, que cuenta ciento
cinco anos de edad, se despidió de él con esta humorística frase: «Señor, hasta el próximo eclipse».
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La separación de Suecia y noruega.

Durante muchos años Ja casa de Bernaiottí ha reinad i s->bre un territorio cuya unión era princi

palmente geográfica: Suecia, aristocrática, conservadora, proteccionista; y Noruega, democrática y par

tidaria del libre cambio. Que la protecíion.sta Suecia nombrara cónsules para regular el gran comercio-

de Noruega, libre cambista, era una anomalía, y de ahí surgió el conflicto que ha producido la separa-

LA PRINCESA MARÍA Y EL PRÍNCIPE CARLOS "DE DINAMARCA Y SU

HIJO EL PRÍNCIPE ALEJANDRO.

ción de los dos reinos. El Storthing ó parlamento noruego, había decidido por unanimidal crear un-

cuerpo consular distinto; esa decisión fué sometida á la firaii del Rey, quieu se negó á sancic-arla, y-

los ministros presentaron entonces su dimisión, que no a :eptó Osear II, sabiendo que no encontraría.

otros qae se opusieran á la reforma.

/ 4V

/ /
/ y
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UN DICHO TONTO.

«Es uu concepto común pero tonto que

predomina entre cierta clase de gente, que

I la eficacia de un remedio está en propor

ción á su mal sabor ú olor.» Así dice un

conocido médico, y aderiTás agrega: «por

ejemplo, veamos el aceite de hígado de

bacalao. Tal como se i xtrae del pescado,
i este aceite tiene un sabor y olor tan oft n-

sivos que casi todo el mundo lo aborrece, y
muchos do lo pueden emplear de manera

alguna por mucha falta que les haga. Sin

embargo, el aceite de hígado de bacalao es

una de las drogas más. valiosas del mundo

y es muy de lamentarse que hasta ahora

no hayamos podido e'iminar de él aque

llas particularilades que tan gravemente

afectan su impoitanc;a.» Esto se escribió

muchos años lá; pero la obra de civilizar

y redimirlo ha sido efectuada con t do

éxito, y como uno de los principales ingre
dientes en el eficaz remedio denominado

"

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

\ el aceite retiene todas sus maravillosas

j propiedades curativas sin mal olor ó sabor

alguno. Es tan sainóla como la miel y

contiene todos los principios nutriivos y

j curativos del Aceit de Hígado de Bacal o

Puro, combinados con Jarabe de Hipo
fosfitos Compueto, Extractos de Malta y

Cerezo Silvestre; de esta manera produ
ciendo una medicina de sin igual poien-
cia para las enfermedadas que más abun

dan y más fatales son en los hombres, mu

jeres y niños. No hay otro remedio que

pueda compararse con él. Estimula la

acción digestiva del e¡-tómag •■

y en los ca

sos de Impurezas de la Sangre, Dispepsia

Nerviosa, Debilidad Afecciones de la Gar-

; ganca ó Pulmones, Escrófula y Demacra

ción, proporciona un alivio y curación

pronta y segura. El Sr. Dr. F. Zárraga,
Profesor de la E>cutla N¡ de Medicina de

México, dice: «He usado la Preparación de

Wampole como tónico lecom-titnyente,
I coo muy bu' n n silbado.» En 'as Boticas.

yt
\
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Entre niños:
—

¿Por qué cuando el gallo canta ciérralos ojos?
— Para que vean que sabe de memoria lo que

canta.

Imitación.

Volverán las doradas mariposas
Con sus alas tu rostro á acariciar,
Y otra vez con su brillo y su inocencia

Tu boca besarán.

Pero aquellas tan lindas, tan brdlantes,
Que en tus labios hallaban su rosal;
Aquellas que admiraban nuestra dicha,

Esas no volverán. ■„ =

Volverá tu sedosa cabellera

Con sus rizos la frente á entrelazar

De otro hombre feliz y venturoso

A quien tú amarás.

Pero aquellas fragantes azucenas

Que adornaban tu frente virginal,
Aquellas que con ansias yo besaba,

Esas no volveián.

Volverán con dulcísimos arrullos

A tu oído mil promesas á llegar,
Y de ellas algunas con ternura

Oyendo gozarás;
Pero lojo, extasiado, delirante

Lnplorando á toda hora tu piedad,
Como yo te he amado... ángel mío,

Así no te amarán. .

Tsabel R.ÍO.

Pica, 15 de Diciembre de 1905.

Mdme. Dienlafry, una famosa exploradora y ar-

queóloga francesa, comparte con Hoja Bonheurj Ja
pintora de animales, el privilegio otorgado por el

gobierno francés de usar trajes masculinos.

La pipa en que fuma el Shah de Persia en las

grandes solemnidades está avaluada en la friolera
de 9(1(1,000 pesos m/n. Se llama «II Kalidin» y
está enteramente incrustada de diamantes, perlas
y rubíes.



i Sección de Chistes.

La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe,.
previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicarán con el
nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

D. Otto.—¿Qué será una cosa toda blanca, oon
cuatro pitas blancas, dos ojos y no ve y no auda?

D. Antonio.—No sé cómo contestarle, D. Otto.
D. Otto.—Caramba, hombre, qué poco discurre

Pues es un caballo blanco muerto.—José San ■

chez M.

—

Díme, Pepito, ¿sabes qué animal es ese?
—Sí, mamá: un burro en camiseta.—C. D.

Gedeón se encuentra enfermo y se resiste á to

mar un medicamento por su mal sabor.
— ¡Vamos, hombre,—le dice el doctor—anímese

usted, que sólo cuesta trabajo la primera cuchara •

dita!
—

¡Ay, doctor! Entonces empezaré por la segun
da.—Grisáceo.

— ¡Esto es maravilloso!...

-.
—

¿Y qué acostumbra á encontrar ordinaria

mente en las manos de sus clientes?
-—

¡Veinte francos!

—Seguro que traes mucha plata.
—Catorce pesos. .

— ¡Hombre, hombre! ¡En 14 años, 14 pesos!
—Pues mujer ¡si hubiese estado catorce mil años

en América, hubiese traído 14,000 pesos!—H. N. P.

—¿Qué es eso, Manuela? ¡Tan tarde, y todavía.

leyendo novelas y gastándome dos bugías!
■—

Dispense usted, señora; sólo gasto una. Hace»
un cuarto de hora que corté la bugía en dos mita
des.—S. T.

—

Mamá, cuando un hombre está escribiendo-

¿necesita comer á cada instante?
—No, hijo. ¿Por qué?
—

Porque papá, cuando le dicta al escribiente, leí
dice: coma, coma, coma.—R. H.

—Supongamos que en una familia hay cinco ni

ños, y la madre sólo tiene cuatro papas para repar
tir entre ellos por partes iguales... ¿Qué hará?
—Puré, señor.—D. B. P.

■ —¿Con que por fin murió tu abuelo?
—Sí, señora.
—

¡Lo que somos en este mundo! ¡Pa que viaif
—Asi es, señora.
-

¿Y te dejó alguna cosa?
—Unos anteojos.
— ¡Pa que viai, hija, pa que viai!

—Amig >, ¿me pueaes prestar cinco liiicfsque.-
esioy co'gado?
—Desgraciadamente no tengo mas que cu.-igenta.

centavos aquí.
—

; Y en tu casa?

—Sin novedad, togos buenos, memogias, grac;ás;

— ¿^abe, D. Manuel, que ayer se cayó al mar

una señora?
—Sí, así leí en el diario, y que d js valí entes jor

nalen s del malecón se propusieron sacarla fuera.
—>í, pego á que no adivina cómo la sa cagón?
—

¿Rn bote?
— Nó, senog mío.
—

¿Y cómo, entonces?
—

.'omp'etamente mojada, amigo.

D->s amigos van á la escuela juntos y uno al

otro se animan para robar manzanas, y el más

arrio-gado trepa al arbo1, más luego baja á manos

pela las, por lo que su compañero le dice:
—

¿Y las manzanas? ¿no me convidas?
— ¡Hombre! el agbol estaba álamo.—^1. Wager-

men.

«
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La Casa Importadora de Novedades más extensa |

4

CñSA PHA

| de Sud-América. t

Hlítma Bealtfanún

rrtatratr^ íre Snírterim

mm tillei ie topi w»

Tíueva Ville de 9arh

4
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Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO. |

Especialidad de £
<>- -se- "X- offixcares completos para JT/owía. ác- ••*• £

£ Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées, |
«► Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc. ?

<► Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido. <>

¿ (EDIFICIO DE LA CASA PEA)

t SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS |
r —=^3=—

•

^ Inmenso Burtido de PARAGUAS desde $ IO, ZAPATONES de Goma, ^
•<>■ MANTAS impermeables y de Pelo de Camello, <>

T ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados). Y

.Á. GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados %
SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los 4>

Ir únicos agentes de esta afamada marca. ?

4>. Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos •$•

para Hombres por su calidad y variaciones. ^
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/ VARIEDADES.

Parece que los cansados de esta vida se inclinan

hacia algunos de los disantos medios clásicos de

acortarla, según la nacionalidad á que pertenezcan
Por ejemplo: los norte americanos son muy afectos

á emplear el revólver. Un alemán cansado de la

vida corta generalmente el hilo de su exi.-tencia

mediante una buena puñalada; el turco, de carácter

melancólico, se envenena; el italiano b1 sea en las

aguas del río ó lago más á mano un descanso

eterno, mientras que. el hijo de la blanca Albión

se suspende tranquilamente del pescuezo al techo

ú otro sitio conveniente con una cuerda. En la

República chilena en su calidad de cosmopoli
ta, no se da la preferencia á ninguno de est s mé

todos, todos gozan entre nosotrosde igual popu
laridad.

Se acaba de completar el mapa en gran escala

de la ciudad de París. Mide 2'ó metros de largo

por 18 de ancho y se distinguen fácilmente en él

cada uno de los 88,500 edificios de esa gran me

trópoli.

Se ha comprobado recientemente que si se ponen

placas de madera en contacto con una placa foto

gráfica y se conservan en la obscuridad, se obtiene

una imagen da la madera, listas fotografías sin

luz muestran generalmente los anillos anuales de

la sección del tronco; algunas voces es la capa de

primavera la más activa sobie la placa y otras la

más densa de otoño la que tiene mayor efecto.

Gold Wire Jewelrv Co
AKTES. Aire»

Estas lindaB alhajae, ANILLOS T PRENDEDORES de

alambre de Oro, legitime garantido de coneerrar su color y
artísticamente trabajados y hechos de nna sola pieza.

Serán enviadOB á cualquier punto de la America del Sud al

recibirán importe.—Se hacen tle cualquier nombre ó Inicial,
MOTA.—Se aconseja remitir 60 centavos para el envío cer

tificado. Pida nuestro Catálago completo ilustrado. Todo

los predi B en moneda chilena.

v-^mZí^
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tln taxista en España.

1.—Y pangaste que yo soy »«í guapo,

y que además soy
el único que sabe recibir

¡chipén!

2.—Fíjese TJd.en la manera de vestir...

y aluego véngase á la plaza que va 4 ver-

canela.

3.— / rcfsctamente, le voy á brindar á

sté el tercero, que lo voy á recibir ¡chi-

4.—¡Yaya por osté y sus crompatiotas
¡ole!

peni

5— ¡María Zantizma! 6.—Osté perdone, señor de torero. M5

parece que mi haber puesto una equivo
cación. ¿Oslé haber dicho recibir chipad
ó recibir chichón?
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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 Griffiths y Ca-, Botica Inglesa, Esmeralda 54.

Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

» ¡> N.° 2 b el cuarto al sexto mes.

b Malteado N.° 3 después de los ceis meses.

— FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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1 A 500 PESOS

Que se pagarán en las oficinas siguientes :

Comp." General de Tabacos
SANTIAGO. I

Comp.a General de Tabacos

IQUIQUE.

Comp
a

General de Tabacos
CONCEPCIÓN.

Compa General de

Tabacos
VALPARAÍSO.



Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

A la Erase hecha:

Hacerse cruces.

Al Logog'riíb Numérico:

Murciélago - Comercial - Camarero-Muri-

llo-Murcia-Mtrar-Lag-o-Aro-La-O.

A la Charada:

Palinodia.

Al Jeroglífico comprimido:

Senado.

A No todos la tienen:

Azotea.

FRASE HECHA.

JEROGLIFICO.

CHARADA.

Por tres tres y mala pata
ya no te quiero por novio.
tienes primera segunda

y además eres muy todo.

CRIPTOGRAFÍA.

•pía* fu* vi*to del ° y
° bar* de '■

an '-He'- nas-

ba ra'-'men1 en 0ci° al 'er'-5. El !'aca0ba - o;:'tar°

tras ü* nube0 bla" que °qui* tin° ro°zo9 ° la °-

per*cie
x
mir °I1<5

°

re*jos de c'cari!ta.

Colocar una sílaba en caria asterisco para que

quede completo.

CHARADAS ELÉCTRICAS.

1.a Canta y produce.—Todo.—Cobra.

2.a Niega y guía.
—Todo.—Ama.

3.a Nombra y nombra.—Todo. - Analiza.

4.a Trabaja y corre. -Todo.—Hombre.

JEROGLIFICO COMPRIMIDO.

Vicuña vaca

LOGOGRIFO NUMÉRICO.

1 2 3 4 o 6 7 8

1 6

Nombre propio.
Lugar reservado.

Tiempo de verbo.

En los partidos.
Parte de nn anfibio.

Título meritorio.

Nota musical.

Vocal.
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Cuento alemán... ó inglés.
Mr. Jonhes lee en un diario de Madrid el si

guiente aviso: Sé necesita un caballero que sepa ha
blar chino, para puesto elevado.

A las altas horas de la noche se encamina á la
casa cuya dirección se indicaba al pie del aviso.
Llama fuertemente y sale una sirvienta.
—Mi quegueg presentagme al caballego.
—

Señor, está acostado. Es muy mala hora.
—No impogta. El seg un asunto de mucha inte-

gesaute.
A tanto ruea;o la sirvienta le hace pasar y cuan

do Mr. Jouhes se ve frente al anunciante dice:
—Bien, caballega: mi venig á decigla que mi no

segvig paga su ocupación pogque mi no sabeg
china.— Grisáceo.

l'íi carnaval.

Gedeón se disfraza y se emborracha fenomenal-
mente. Todos, al verle, le llaman ¡borracho!—En
tonces él dice asombrado :

—¿Como lo habrán conocido, si voy disfrazado?
— Grisáceo.

Los lectores de "Sucesos" pueden enviar á la
Kedaccion de la revista, casilla 902, las soluciones
de los pasatiempos que insertamos. Estas solu
ciones se recibirán hasta el día Sábado, para ser
publicados los nombres de los solucionadores en
el numero siguiente.



VARIEDADES-
MHSICA

A pesar de que parezca increíble, hay todavía en

los Estados Unidos y. el Canadá vías férreas con

rieles de madera. Una de las más importantes de
ellas se encuentra en la provincia de Quebec y
tiene cerca.de 50 kilómetros de longitud. Los tre

nes recorren esta línea á una velocidad de 40 kiló

metros por hora y con una ausencia notable de NECESITA UN

vibraciones

U if, IMPUESTA í LIT. lllt»

DIBUJANTE DE MÚSICA
El cura párroco de una aldea situada al Sur de

Inglaterra acaba de oficiar en los esponsales de

=
»»„,l..CTJ«P,d,!.í.t„,i«, ,„„.. „„.

p0RMENORE8. fflLtE SJ|) ¡(.üsm 390

Semanario ilustrado de actualidades nacionales y extranjeras; el

tínico en su género en el país. Aparece los días Jueves y Viernes de

cada semana.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

EN el país Edición corriente. Edición especial.

Un año...' $ 10.00 $ 12.00

Semestre 5.00 6.00

Trimestre 2.50 3.00

Número suelto 0.20 0.30

Id. atrasado 0.30 0.40

EN EL EXTERIOR

Un año $ 12.00 $ 14.00

Semestre 6 00 7.00

Trimestre 3.00 3.50

Oficinas: en Valparaíso, San Agustín 39 D; Correo, Casilla 902— en

Santiago, Calle de Huérfanos, Imprenta de 'El Imparcial," Correo,
Casilla 1017.

Desde la fecha han quedado definitivamente instaladas en el diario "El Imparcial"
las oficinas de Sucesos en Santiago.

Toda comunicación deberá dirigirse al Administrador de Sucesos en esa oficina ó á

la casilla 1,017..
La contratación de avisos y suscripciones y demás asuntos relacionados con la publi

cación, serán atendidos diariamente por nuestro representante en esa, y los reclamos por

nuestro Enviado especial, los días Jueves, Viernes y Sábados de 9 á 11 A. M. y de

2 á 4 P. M.

Tintas para Imprentas de Ch. Lorilleux y Ca.
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAÍSO-CALLE BLAICO, N;r 420.



BOMBAS DE TODO SISTEMA

ESTOQUES
- MANGUERAS

- LLAVES
- CASERÍA GALVANIZADA

- CAÑERÍA DE FIERRO FUNDIDO

VENDEN

MOLINOS .A- VIENTO

I0RRIS0N & CO., BLANCO, 100

Permítanme presentar el

MAS GRANDE AHORRADOR DE DINERO DEL MUNDO
GANANCIAS 100 <x> por año.

Una Registradora, "NATIONAL" da, una B

relación impresa de cada operación y el

nombre del dependiente que la hizo. Ud.

puede salir de su tienda en cualquier tiem

po y volver cuando quiera, seguro que ella
le dirá inmediatamente cuantas ventas al con

tado se hicieron, cuanto se ha pagado, que pago se re

cibieron a cuenta, si se cambió algún dinero y el

dependiente que tomó parte en caila, una de estas

operaciones.

yiyTeM&wyyí

X-Nüiüpfe
Sírvase suplicar gué ¿¡asede I&tpstradora se adapia.jngjtr á mis ttegosws. E:

phli§aJ4.-{tiü$r#ri.: ■'"'.. '.•■'-■■'v.:.': '.-.;■' "■:■,."': •■ r-'V.-r: -;.V;V yy. ".-"¡y ''-■-■ i ¿-

M.ft S*C.Uf^»EY,T'i}íi:nA.géíi-tft"iifi1'a"NátwBAlüasbRi^(í$terf.i"
VALPARAÍSO EsffigráJda.m — SANKAáO Suéltanos, 883.



Año IV
SUCESOS

Enero 19 de 1906 N.° 178

LA ELECCIÓN DE SENADOR

Los dos fueron á las urnas

Y así, enganchados, salieron
Pero

¡Ay que mal que huele aquellol

PRECIO 20 cts.



modelo de madres.

—Que corazón más hermoso

tiene esa parroquiana nuestra

que lleva siempre al fiado,

y paga á plazo sus deudas.
—¿Hablas de doña Adiodata?
—La misma. jPero qué buena
había sido esa señora!

¡Sin verlo no lo creyera!
Tú ya sabes que reciben

á todo el que va con cuentas

para cobrar á una casa...

—Con algo |ior la cabeza.
—Pues ella no; lo más bien

y hasta se puso contenta

al saber que iba enviado

por la tienda de Ja «Estrellas.

Me hizo pasar adelante,

hablóme bien de mi tierra,
de Valdivia, (lióme té,

y convidóme á que fuera

á su casa de visita

donde de noche se juega
al burro, á la lotería

y á veces al siete y media.

—¿Y te pagó?
—Dijomé

que tuviéramos paciencia
hasta el diez, en que esperaba,
que le llegasen sus rentas,

y que dijese al patrón
que la esperara

—Y la espera
hace una punta de meses

pero... ¡pa mí que no llega!

¡Buen moslrador!

—

¿Cuál, el mío?

— No, amigo Santiago... el de ella

¡Buena pieza es doña Adiodata!

Como ¡i l-i pobre le queda
uu saldo de cuatro hijas
que están pisando los treinta

y no se quiere clavar
con mercaden'a vieja,
quiere liquidar cuanto antes,

y noche .i noche congrega

en su biiosa morada

de la calle de Las Heras

á sus m-uohas relaciones

de dependientes de tienda.

¿Y sabes tú para qué?
Para cobrarse esa renta

de que te hablé.
—¿De qué modo?

—Ella y sus hijas solteras

juegan á la lotería,
al burro y al siete y media

en sociedad casi siempre.
—Claro está.

—Y como allí juegan
el poroto á dos centavos,

siempre te cuesta la fiesta

un par de pesos lo menos

ó más si es que estás con la idea.

Y unas veces, porque pierdas
y otras porque tú le dejas
la ganancia á la muchacha

que ha sido tu compañera,
tus pesos y los de otros

van á manos de la vieja.
— ;Pero no son gente bien?

—Sí, gente bien... sinvergüenza?

¿Creerás que hasta el chocolate

se paga con lo que dejan
los que sacan loterías?
— ¡Qué aprovechadas!

— ¡Si vieras!
*

—

¿Y no convidan con nada?
—A veces con agua fresca.

Con que ya sabes, si quieres
perder los pesos que tengas
y hacer el papel de Cristo,
vete á las reuniones esas,
á que ella llama veladas

porque se alumbran con velas,
y no recibos, porque es

palabra que la molesta,
y conocerás allí

una colección de fieías

que en el jardín zoológico
no están por condescendencia.

;
—Y la vieja que me dijo,
que me animara y que fuera,

que no me iban á comer

sus hijas. ¡Maldita vieja!
—Cuando la madre lo dice,

¡Calcula si serán feas!

¿Pero por qué me invitaba?

Pues, hombre, por conveniencia-

Ha visto que eres cegato,
tiene niñas casaderas,

y deseaba cazarte

no sé si con ce ó con zeta,
con cualquiera de sus hijas.
—¿Lo que es á mí? ¡Ni á la fuerzaf ,

Jumo CASTELLANOS.

Sociedad «Imprenta y Litografía Universo*, Valparaíso—Santiago.



Nuevo sistema para matrimonios mal avenidos.

El espíritu siempre de inventiva de los europeos ha hecho que rtltimamente se haya inventado un

procedimiento especial para todos aquellos matrimonios mal avenidos.

La receta está á la vista, ya la conocen nuestras lectoras.

f*JL
B II BBÜBBBBBB ■ ■ il

Para evitar que le

vendan imitaciones,

fijarse al comprar que

la suela lleve este

sello.

CHILERAS
Así se llaman las mejores zapatillas

PATENTADAS POR EL SUPREMO GOBIERNO

Son baratas, elegantes, cómodas y fuertes.

Se fabrican en colores fantasía, plomo, café y negro.

PARA

Hombres, Señoras y Hiños.

Sirven para la casa, la calle y el campo.

En su confección se emplea la zuela de Valdivia y lona fabricada

especialmente para este calzado.

Se calzan pronto porque son de elástico.

NO TIENEN PASADORES

Se venden en todas las buenas Zapaterías, Tiendas, Abarrotes y Agencias

FÁBRICA: San Alfonso, 17. SANTIAGO.

■ ■■«■agnaatiii. a « ■ '«■■'ainniiH



Rodeo en la Laguna Verde.

Entre las fiestas que nuestros campesinos acostumbran celebrar con más entusiasmo, se distinguen

especialmente las famosos rodeos, donde por lo general se presentan escenas que retratan fielmente las

costumbres nacionales. .

En esos días los huasos demuestian toda su prodigiosa agilidad, haciendo lu;io de sus iog'

gaduras, que cuidan celosamente durante el año para poder lucirse en la época de los rodeos.

DURANTE El. APARTE DE LOS ANIMALES.

Con su manta de colores chillones y resaltantes, sus polainas de cuero, llenas de adornos, que le lle

gan más arriba de las rodillas y sus grandes espuelas de plata que tintinean á cualquier movimiento

brusco del caballo, el huaso se siente feliz y en esos momentos no se cambiaría por ninguno de los mo

narcas de la tierra.

La encierra de los animales que han permanecido durante un año internados en las quebradas y po

treros, constituye una escena verdaderamente interesante, no desprovista de peligros ni accidentes.
El huaso, guiado por su amor propio, realiza proezas que se considerarían imposibles si no se

tuviera ocasión de presenciarlas en el terreno en que se desarrollan.

VISTA GENERAL DE UN POTRERO.

El hacendado obsequia á sus inquilinos con lo que encuentra más agradable, facilitándoles un mo

mento de regocijo, en el que domina siempre esa sencilla alegría que es el sello característico de nuestro

campesino. Yante una guitarra que preludia los acordes alegres de una tonada, olvida nuestro huaso
las fatigas de su trabajo y las penas de su corazón.

Después de lucir su agilidad en la corrida de los animales, bajo las sombreadas ramadas se dedican
a mostrar la destreza de sus piernas en una cueca de aquellas que levantan chispas y en la que no fal
tan ni el potrillo desbordante del rico ponche en leche, ni la sexagenaria cantora, ni aún menos la sucu
lenta cazuela improvisada, pues esa omisión constituiría un hecho incalificable.
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¡Cs inútil soñar!

¿Quién aprecia y estima su poroto?

El roto.

¿Qué hace aquello más digno de

deleite?

El aceite.

¿Y qué es más grande, más noble,

digno y bueno?

Lo chileno.

Por lo cual se vé, señores,

Que está de virtudes lleno
El gran aceite que lleva

MARCA

"El Escudo Chileno."

Para los días de fiestas patrias
cuando más se guisa con aceite y se

comen mejores ensaladas, no hay
como él. Lo dijo D. Germán en su

último mensaje.

ÚNICOS IMPORTADORES

FEMII, MltlHITl í M.
VALPARAÍSO.



Liana de miel.

HABÍAN
realizado su ideal más h.rmoso, cumplido su más ferviente deseo; la ilusión de su vida,

ilusión tan anhelada como pronto convertida
en realidad. Ya se consideraban dichosos; todo era

i color de rosa ante su vista. Yapodí.n volar juntos ¡siempre juntos! < aracteres, naturalezas, inclina

ciones todo parecía hecho para hermanarse, para
fundirse en aquellos dos seres felices.

Todo reía y se alboiozaba en torno

suyo. ¿Qué más podían apetecer?

Celebrado el almuerzo íntimo subsi

guiente á la ceremoni i, repartidas entre

Tos comensales las simbólh as florts, y

tras de mil parabienes y manifiestos de

seos de dicha eterna, de felicidad ine

fable, los recién casados partieron en

aquel' esbelto automóvil rojo y blanco

que les regaló el opulento progenitor

del esposo.

El coche lento al arran-

c .r para poder decir adiós á

los que it'an á despedirlos,
aceleró la marcha dirigido

por el hábil chauffeur.

¡Qué extravagante en

contraba la madre de la re

cién casada aquel viaje!

¿Cuándo se había visto ir á

pasar la luna de
miel coi rien

do kilómetros y más kilóme

tros con rapidez vertiginosa,
arrostiando los indudables

peligros de ese d 'porte nue

vo, sufriendo las mconfesa-

das molestias del vieDto. del

polvo y... de la velocidad?

Ella no podía resignarse con

esas imposiciones de la moda

que obligan á disfrazarse y

á cubrirse cara y cabeza.

¿Cuánto más cómodo ha

bría sido arrelleuarse en un

sleeping -car ,
medio conforta

ble y exento de peligros, de

disfrutar del viaje y trasla

darse as! á donde hubiesen

deseado?

El automóvil podría
haberlos servido, á lo sumo,

para dar u a paseo
en el lugar

elegido como res-idencia, ó

para ver como otros y no ellos corrían el azar de descrismarse por placer, ya que no en lucha por

alcanzir un premio.
El padrino y el esposo de la que así discurría, trataban de convencerla de lo extraño de sus ideas;

pero en vano.

Y cuanto más se alejaba el achatado vehículo, raí¡ pensativa y sombría se iba quedando la buena

señora.

Por fin desapareció el coche en la vuelta del camino.

Todos los invitados volvieron á la rapital.
La enamorada pareja disfrutaba á su placer de las bellezas del campo, que iba surgiendo á s i vista

como por arte de encanto. Ni el más ligero rumor interrumpía el jadeante y rápido tof, lof del motor.
Una níibecilla azulada se escapaba por debajo, azotando el camino y elevándose, para desaparecer en

6égiiida\arrastrada por el mismo viento producido por el automóvil.

Cua\ndo pasaba por uu bache ó tropezaba en atutía piedra, las ruadas hacían rebotar el coche y sal

tar en í.-is- a»' entos á los embelesados amantes. Entonces el chauffeur. se volvía un momento y acot taba

la marcha, peftn; ¡iüs. indicación de los señoritos imprimía otra vez al coche Ja desenfrenada carrera de

un proyectil. Allí no había cuidado; la carretera aparecía en toda su rectitud, abriéndose paso entre

campos de cultivo, huertas de chepudos arbustos frutales y casitas blancas que asomaban entre el verdor

del suelo y de las fi ondas.

¡Qué viaje tan encantador! ¡Cuántos atractivos encerraba para los recién casados!

Al pasar cerca de lai viviendas de los huertanos, resonaba la potente sirena del automóvil.
Hombres, mujeres y cincos, los unos interrumpiendo su faena, las otras asomando á la puerta, y los

últimos corriendo á campo través para admirar más de cerca el aplastado monstruo de vivos ojos que
vomitaba humo y polvo, se ponían en movimiento y llegaban hasta la cuneta para decidir á los via

jeros y regalailes\on una rociada de piropos.



Ladraban los perros desaforadamente como en son de protesta conta aquéllo que lis asustaba. Y

toda la fauna grande y chica de las granjas huía despavorida poco después.
—Yo no sé cómo ti-nen valor pa montar en eso,

—decía una mujer á su vecina.
—Eso es peor que el tren.— contestaba la indicada.
—

¡Miá cómo sh tambalea y i ómo brinca!—gritaba n- chicuelo señalando en dirección del ya lejano
coche.

Las voces, las risas y las exclamaciones de unos hicieron salir á todos, y en un momento apareció
allí la mar de gente.

Un hombre que estaba subido en la techumbre de la casa arreglando los desperfectos de la cubierta,
y que no perdía de vista al automóvil, se irguió de pronto, y sirviéndose de ambas manos como de por

tavoz, gritó:
— ¡Cuidado con el regato! ¡eh!

. La advertencia hubiera sido útil momentos antes, pero hecha entonces no sirvió más que para con

centrar la atención y las miradas de todos en lo que allí sucedía. Algunos, los menos, echaron á correr

con la mayor veh cidad que les permitían sus piernas.

En el arroyo que desbordado cruzaba casi la carretera, m la cual había formado un gran charco de

1-odo, yacía caído el automóvil, con si s nervios y arterias al sol, haciendo girar locamente sus ruedas

como en desesperado pataleo de bestia herida de muerte, lanzando fatigosos estertores y chorros de hu

mo que revolvían y encenagaban más aún el agua del arroyo.
Un poco más allá, mudos, aterrados por la impresión que les produjera el accidente, habían caído

los infelices viajeros. Cubiertos de barro, con las manos y el rostro ennegrf cidos y llenos de salpicadu
ras sangrientas, muy juntos uno contra otro en abrazo supremo, sintiendo que su vida se escapaba.

tíl chauffeur, tendido á go'pes, roto y maltrecho, | rocuraba en vano apagar aquel infierno de humo,
aquella tempestad de rugidos y estertores que amenazaban con terminar la obra comenzada; pero el
monstruo, que poco antes le obedeciera con tanta humildad, se resistía ahora.

Ninguno de los campesinos que formaban coito á distancia respetable se actrcaba; el miedo á lo des-

•conocido les impedía ir en auxilio de los viajeros.
Todo lo que acudía á la imaginación de aquellas gentes era lo que se traducía en estas palabras:
—¡Ya lo decía yo! ¡Si no sé cómo hay quién suba en eso!

—¡Miálos! ¡pobreeillos!
Y los pobres recién casados pensaban con tristeza infinita en los albores de su luna de miel, inte

rrumpida de modo tan brutal.
■

La fatalidad había trocado el color de rosa de su dicha en matices sangrientos, como envidiosa de

dos seres tan felices.

Roberto de PALACIO.
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Querida Rosa:

Como siempre has sido

con tu Inés, más que buena, retebuena,

cuando te vi partir con tu marido

sentí en el corazón profunda pena.

Por más que criticonas no han faltado,
tu casamiento resultó brillante;

de muchas sé que hubieran deseado

hallarse en tu lugar en ese instante.

Me dices en tu epístola primera

que aunque es largo el trayecto recorrido,
en él no te aburriste. ¡ Bueno fuera,

hijita, que te hubieses aburrido!

Es lógico que estés muy fatigada,

pero ¡ay, Rosa! ¿qué quieres que te diga?
en tu caso, por muy bien empleada
te confieso que diera esa fatiga.

¿Que, al pronto, has extrañado el matrimonio?

A mí me pasaría igual, de fijo, •

si á la postre escuchara San Antonio

los ruegos que, á menudo, le dirijo.

A tí te concedió un m irido bueno,
si no rubio, castaño y, a fe mía,

que aunque siempre soñé con un moreno,

quizá un rubio también le aceptaría,

Pues, al mirar los mozos en un baile,
mil veces con razón he discurrido

que, si el hábito, Rosa, no hace el fraile,
el pelo no ha de hacer el buen marido .

Jovialmente recuerdas en tu carta

que pasamos las dos mil desazones;
es la pura verdad y ya estoy harta

de festejantes necios ó bribones.

Ocho son los que tuve yo hasta ahora,
así que el militar es el noveno;

dos ó tres de presencia seductora,
cuatro muy ricos... y ninguno bueno.

¿Te acuerdas de Tomás? ¡qué gran tunante!

Era buen mozo, pero muy taimado...

Yo creo que no había una cantante

de la cual no estuviese enamorado.

En cambio Sebistián se hacía el tuno

echándoselas siempre de gracioso,

y nunca, entre los novios, vi ninguno

que con más propiedad hiciera el oso.

El que me trastornó un poquito el seso

fué Miguel. ¡Qué elegancia! ¡qué apostura!

¡Le oía con tantísimo embeleso!

¡Me hablaba con tantísima dulzura!

Ya sabes que el idilio fué muy corto;
se opuso su familia á nuestro enlace,

y hoy el pobre Miguel vive en Oporfco
en don e se casó dos años hace.

Tras el disgusto aquel vino una racha

de novios que aumentaron mi desdicha...

¿Recuerdas á Julián? ¡Vaya una facha!

¿Y al picaro de Andrés? ¡Vaya una ficha!

El teniente me dice que me adora,
más no me inspiran fe sus homenajes.
Veremos si, al fin, salgo vencedora

y se rinde con armas y bagajes.

Reconocer sus méritos es justo,

aunque pueda ponerle algunos peros.
El pillo baila el valse que da gusto
más su especialidad son los lanceros-.

Hago punto final por no cansarte

y porque no me tildes de Joquilla.
Como ello no ha de dar enojo á Marte,
cuenta con el cariño de

Inesilla.

Por la copia,

Vicente NICOLATT ROIG.
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/KdBdnOS DE RECIBIR
de Nueva York y París muchos nuevos dibujos de alhajas que son tan perfectos que no existe com

paración con ellas en toda Sud-América. Son engarzadas con nuestros magníficos Brillantes Montuna,

y engarzadas en Alfileres de cot bata, Anillos, Aros, Broches, Botones de camlBa y puño, Prendedores,
Medallones, etc.

Además hemos recibido una docena (no mas) de lus célebres Perlas Marin«s, elaboradas por un

célebre profesor v quemontaremos en hermosos collares de un solo hilo, al precio íntimo de cien pesos
m/n. ($ 100 m/n).—He aquí una ocasión como pocas.

Nuca 502—$ 6.00 Núm. 938-$ 10.90 Núm. 928- « 15 00 Núm. »92^$ 1S.O0

Núm. 858-$ 13.0'» Núm. 936-$ ».50 Núm. 840-$ 6.00 Núm. 905- $15.00

Núm. 906-$ 18.00

GARANTÍA

Núm. 915-$ 18.00 Núm. 821—$ 12.*>0

Garantizamos que todo Brl

liantemontana conservará bu

brillo eternamente, y que tanto

éstos como los engastes darán satis

facción completa. Regalaremos $ 10,000

moneda nacional á cualquiera institución

caritativa sise ¡;ei¡ür" á enmm-obar que nos

hayamos negado á cambiar cualquiera picara

que no fuese á satisfacción. L">s Brillantes

Montana no te alteran con el calor, los ácidos,
la potasa, y se lavan y limpian como cualquier dia

mante legitimo, i.a imitación es tan perfecta que los

peritos fácilmente se engañan.

Diaiond Co.
del Estado, 327-CasilIa 1416

SANTIAGO.

Condell, 61

VSLFAÍIAISÓ

Núm. 365-9 18.00

ORDENES POR CORREO

Con prontitud y esmero

serán cumplidas. Cuales

quiera de lo^ artículos repro

ducidos mas arriba, serán en

viados a la dilección indicada al

recibirse su importa. Garantizamos

nequedaran satisfecbos, y si no es

tamos á su5 «rdenes para cambiar ía

joya por otra. Para r§Píblr con estuche

l.BO 3VT A. €'■■'

'

&
con estuebe segunda clase, 8 1.00.

MOTA.—Para evitar equivocacionps. al mandar nn pedido dar el nombre de esta Revista^
también si le

Blanda el importe en giro postal, rogamos no olvidar de dar el N.» del Jiro y el nombre de ia/°ncina ael oo"*»»



De Bolivia.

El Principado de laGlorieta.—Cuando des

pués de larga y penosa travesía el viajero penetra
en el territorio bolivia

no, siente reanimarse su ,
.

espíritu abatido y es ese

arribo como la tabla sal

vadora del náufrago in

feliz.

Bolivia, la república
de las mesetas y de los

desiertos caliginosos,
tiene, también, sus be

llezas naturales que
encantan tanto más

cuanto que parece ella

toda un oasis en medio

de los interminables

campos de arena

Conserva Bolivia,
junto con su probidad
de nación, las antiguas
costumbres: su pueblo,
disperso y variado, ha guardado sus tradiciones

y sus prácticas con ese respeto que se profesa á

Legación de Bolivia en Francia. — El Principejde
la Glorieta.

cho tiempo suscrito, el progreso de la nación boli
viana está íntimamente relacionado al nuestro.

Al presente, la comu
nidad t:endeá sermayor
aún con la construcción
del ferrocarril que debe
unirnos.

Merced á él tendrá
Bolivia una salida al

Pacífico para sus pro-
ductos y los eapiíales
chilenos podrán encon

trar entonces mejor
empleo que en la actua

lidad.

Bolivia es un pais
minero: tiene grandes
criaderos minerales de

primer orden y entre

ellos algunos de estaño,
á los cuales se han dedi

cado varias empresas
nacionales. Una vez llevada á la práctica la magna
obra del ferrocarril de Arica á La Paz, se estable-

Frente del Palacio del Principado de la Glorieta

y Monte de las Oíalas.

las cosas idas y que han merecido todo nuestro

cariño. .La Paz es en general heruaosi, pero
val e más que

ella, según mú-
..x¡m

chos, la antigua
ciudad aristocrá

tica de Sucre, ca

pital de la Ke-

pública.
En ella, á pocos

minutos de su

parte central, s e

encuentra el es

pléndido castillo
semi feudal del

Principado de la

Glorieta, del cual
nos ocup iremos

con detención en

números próxi
mos.

Todo cuanto se

diga hoy d-i Bo

livia tiene neee-

saria rner. t=*que
interesarno s,

pues después del

tratado de amis

tad, no hace mu-
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Campesina boliviana y su hijo.

Otro a=pecto del Principado de la Glorieta.

cara una gran corriente comercial, que redundará
ea beueiiciodeam'ias nacio:ieí. La Cimara Bolivia

na aprobó un pro.

yectoen el cu^l se

d stina á U cons-

trucció n de fe

rrocarriles que

empalmen con las
líneas chilenas y

argentinas el di

nero recibido por
la cesión del

Acre.

Con" esta obra

Bolivia no tendrá

necesidad de

puertos, pues sus

productos ten
drán una fácil

salida tanto al

"' acifico como al

Atlántico.

La situación

actual de Bolivia

es bastante satis-

f ictorij, loquole
augura una época
de constante pro-
a es>.

Joven campesina boliviana.



DE COPIAPO.

Escuela Normal de Preceptores.—Este importante plantel de educación, creado en el año

que terminó, puso fin á sus tareas escolares con una simpática tiesta.
Asistieron á este acto el Sr. Intendente de la provincia y demás autoridades civiles y militares, y lo

más selecto y distinguido de la sociednd copiapina. Todos los asistentes pudieron admirar el magnifico

DURANTE LA REVISTA DE GIMNASIA.

pie en que se encuentra el establecimiento, debido á los esfuerzos gastados por su Director, el Sr. Rómulo
J. Peiii. Se dio principio al acto con una gran revista de gimnasia, q le fué dirigida por el profesor Sr.

Julio C. Onel. Los movimientos ejecutados por los alumnos, con una precisión admirable, obtuvieron
numerosos aplausos de la concurrencia. Terminada la revista, que produjo unamagníica impresión,
se jugó uu match de fantasía por los alumnos.

Esta nueva forma para jugar el football era desconocida eu Oopiapó, por lo cual despertó un gran
interés entre los asistentes.

Los jugadores rivalizaron en destreza y agilidad, manteiiendo en el público asistente un interés

extraordinario.

ALUMNOS QUE TOMARON PARTE EN EL '«MVTCHJ» DE FANTASÍA.

Con este match se puso fin á la hermosa fiesta, qae será recordada con vivo placer por la sociedad

copiapina que aún no h ibía asistido á pasatiempos de este género, tan espléndidamente organizado.
Él Director de la escuela recibió en esta ocasión numerosas felicitaciones por el b illaute éxito que

coronó las tareas de 1905.

El cuerpo de p-oft-Kires está compuesto de los Sres. Fr. Antonio M. Bustamante, Juan de Dios

Aguilera, Ricardo Barahona, Remigio Rojas, José Ramón Vargas y Julio C. Onel.
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—Yo no tuve la culpa
—

me decía Lino Méndez

•con acento de sinceridad;—que conste que no tuve

la culpa. Siempre fui cortés con las damas; me

place serlo. Hallo gusto en aparecer á sus ojos
galante y atento y en lisonjearlas, pero la casuali

dad lo dispuso de otro modo aquella noche.
,» No conocía á la seSora de Sardineta. Un amigo
me llevó á su casa y allí conocí á sus tres retoños,
las señoritas de Sardineta, muy amables y emperi
folladas, pero muy feas.

Las de Sardineta hacían honor al apellido. Eran
las tres á cual más enclenque y esmirriada. La

naturaleza, tan pródiga con las de Tamboril, sus
íntimas amigas, las había regateado hasta los más

comunes de sus dones. Sobre todo la menor, vista

de perfil, parecía una tabla de planchar.
Como decía á usted, un amigo me llevó á su

■casa. Casualmente era la noche de San Juan é

iban á pasar la velada jugando á las cedulitas.

Cuando llegamos, estaban haciendo los prepara
tivos. A un lado, en una cestita muy mona, en

tiritas de papel arrolladas, los nombres de las

señoritas. En otra cesta, algo más vasta, los de los
caballeros. En una linda bombonera, los versos

que se suponía endilgábale la señorita al caballero

que la suerte le daba por pareja. Por último, en
el sombrero que mi amigo facilitó, las respuestas
del sexo feo.

Hubo un pequeño inconveniente: faltaban ver

sos. Mi introductor anunció entonces muy ufano

que yo era medio poeta y ¡allí fué Troya! quieras
que no, tuve que hacer los versitos qu«' faltaban

para completar el número necesario.

Usted sabe que las musas no me han dispensado
nunca su protección y por más que las invoqué en

aquella circunstancia, no hicieron caso de mis

súplicas. Prescindí, pues, de su ayuda y traté de

salir del paso como pude.
Al fin estaba todo listo. Nos sentamos en el co

medor, alrededor de la larga mesa, la dueña de la

casa en un extremo; á mí me colocaron en el otro,
sin duda como una prueba de distinción por la

gallarda muestra de ingenio que acababa de dar.

A mi dereclia tenía á Ja menor de Jas Sardineta,
con cuyo pié tropezó el mío más de una vez, aun

que sin quererlo. A mi izquierda, se sentó una

señorita tuerta del derecho que no podía mirarme
sin dar vuelta á la cabeza por completo. Las d< más

Sardineta tomaron puesto cada una cabe su res

pectivo novio, y mi amigo se ubicó junto á una

preciosa morena que le traía á mal traer.

Comenzamos á jugar. ¡Yiera usted qué risota

das! La verdad que los versos eran graciosísimos
y venían muy á pelo algunas veces. Eso sí, hubo

muchas coincidencias. A la Sardineta mayor le

tocó por pareja su prometido. La señora de Sar

dineta, cuyo nombre se había incluido también,
aunque por broma, por más que era viuda con

pretensiones de joven, salió con un capitán de

artillería retirado del servicio hacía mucho. A mí

me tocó en suerte mi adlátere tuerta y ¡lo que son
las casualidades! el verso que yo la espetaba era
mío y decía así:

¿Cómo no he de idolatrarte

si son tus ojos dos soles?

¿Acaso puede extrañarte

que me abrase en...

—

¡Caracoles!
No; caracoles no decía, sino «en sus fulgores?»
Ya puede usted imaginarse la ovación. Mi com

pañera se ruborizó completamente y me dirigió
con el izquierdo una mirada enternecida que me

llegó al fondo del alma. Entretanto la Sardineta

chica me dio, no sé si por descuido ó por despecho,
un fuerte pisotón que fingí no sentir.

Siguieron sacando cedulitas y salió ¡a Sardineta

despechada con mi amigo, quien vio desvanecerse

su esperanza de unir su nombre, aunque fuera por
un momento, al de la linda morena.

Leyóse el verso dirigido á la Sardineta que

decía :

Si te miras al espejo
comprenderás mi desvío,
pues pareces, ángel mío,
un desdichado abadejo.

La Sardineta dio un grito penetrante y yo me

puse pálido como una cerilla. El verso era mío.

Al grito 'del abadejo, digo de la Sardineta, sucedió
su desmayo. Levantáronse todos á socorrerla, tro

pezando en las sillas y volteando el sombrero de

mi amigo que fué á parar debajo de la mesa.

En fin, aquello fué un batifondo jefe.
Aunque autor involuntario de la escena, me

sentía consternado. Pedí permiso para retirarme y
saludé á la señora de Ja casa que me despidió
fríamente. Mi amigo me contó que le pusieron
verde por haberme presentado y sobre todo por

sostener que yo era medio poeta. ¡Qué iba á ser!

¡Ni un cuarto siquiera!
Y es lo que yo pregunto. Si pasó lo que pasó,

¿le parece á usted que tengo la culpa?

Vicente NICOLAU ROIG.
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FIGURAS CONTEMPORÁNEAS.

Excmo. Dr. F. Sughimura.
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Tenemos especial y sumo agrado
En presentar al Ministro del Mikado,

Que se fué en carretela hasta el Oddo

Porque nadie su coche le prestó .



flCTUflLlDflD POKTER.4.

Chot*iúllos y miraflopcs.

"Veintisiete años v m transcurridos y á pesar de tauto tiempo y del poco civismo actual, no se borran

de la.memoria las f< chas de esos dos grandes combates, que abrieron al ejército chileno las puertas de la

gran ¡Lima y aceleraron el término de la lucha empeñada con tanto encarnizamiento como patriotismo.
Fué aquella una campaña que desde su comienzo llamó

la aténc.ón del mundo entero, especialmente por lo que se

refería á Chile que tenía en su contra á dos enemigos en

tonces bastante poderosos y ricos.

Contribuyó á despertar eje interés, el hecho de que

hacía; muchos años que las repúblicas hispano-americanas
no tenían que librar encuentros i ntre sí y que más que para

Excmo. Sr. Aníbil Pinto,
bajo cuyo gobierno se efectuó la declaratoria

i de guerra al Perú y Bolivia unidos.

Excmo. Sr. Domingo Santa Maris,

que firmó los tratados

con Perú y Bolivia.

soldados los hijos de ésta habían sido dedicados al cultivo de los campos y á las industrias que enaltecen
y haden progresistas á los pueblos.

Ipos-peruanos se batieron como pueden batirse los que combaten por la integridad de su suelo: ma

yores; en número á nuestros soldados, muchas veces el triunfo parecía estar de su parte; pero, en gene

ral, 1^ diosa de la guerra no les otorgaba sus favores.

Comandante

Eleuterio Ramirex,

Comandante

Patricio Lyncl

General en Jefe

D. Manhel Baquedano.

General - CoronBl
Erasmo .Escala..:. /D pedra ^^

Los chilenos esforzados, tenaces, valientes hasta lo incomprensible, abnegad ,, „„j;„,,,q„. „„ j,„*„;a
,. ,

:
"

, '.:.'.. -i -i -. . íí" j_ i
-'

, O,iiuo y ctiuieiiuu en pajiíio-
tico entusiasmo, parecían un ejército .de invencibles que llevaran en la punta dV,

'

, bayonetas" la fnuerte .-

del enemigo y el laurel- de la victoria. . j■"■

¡Cuántas amarguras y cuántos sufrimientos! ¡Cuántas, también,' esperanza^ muerta*s en flori -cuántas
vidas segadas en plena primavera!
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¡El desierto con sus candentes arenas, las largas jornadas con un peso
abrumador sobre las espaldas,

sin una gota de agua para apagar la sed, sin un bocadillo á veces para olvidar el hambre y, siempre

combatiendo, siempre matando, siempre aguardando
la ultima hora de vida!

Sólo el santo amor á la patria puede hacer mártires semejantes; solo la adoración á esa bandera,

símbolo del terruño y de nuestras glorias, puede convertir en héroes á hombres que durante el tiempo

de paz se entregan al amor del hogar y al cultivo de la tierra!

DESPUÉS DE CELEBRADA LA ASAMBLEA MILITAR EN EL VICTORIA.

¡Enero 13! ¡Qué dulces recuerdos traes para esa falanje de soldados veteranos! ¡Cómo al despuntar
el alba de ese día sus corazones palpitan de entusiasmo, sus arrugados rostros se animan y rejuvenecen
de alegría!

¿Y cómo no recordarte si fuiste hace veintisiete años el que trajiste para Chile una nueva eorona

de laurel?

Eran las cinco de la tarde del 12 cuando el ejército chileno se movía silenciosamente, abandonando

el campamento de Lurín en busca del enemigo, parapetado en los morros de Chorrillos.

DESFILE DE LOS VETERANOS EN LA AVENIDA DEL BRASIL.

¡Qué de esperanzas en el corazón de aquellos vencedores en pasadas refriegas! ¡Qué de nuevos
ensueños de victoria! Marchaban cantando, olvidándose de las fatigas, haciendo reminiscencias de la
Patria lejana! ^^

Toda una noehec¿e marcha penosa y el sol del siguiente día los coloca al frenie de las posiciones
enemigas. s.

—

-¡ Fueron las mujeres las que anunciaron á los cholos nuestra presencia, dicen ellos.

o'WA ¡t* fi e/Ct°' tan siSüc!>S0 fué el arribo al Pie de los morros de Chorrillos que nadie se hubiera aper-cimao de el. á no haber si^do por algunas mujeres del propio ejército que, disfrazadas de soldados,
rompieron la consigna y penetraron al campo enemigo para caer prisioneras
22
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Son las cinco de la mañana. Hace un frío terrible, ante el cual la jornada de tantas leguas no hi
servido para reanimar el calor perdido.

Pero,, ¿qué importa? Ya vendrá, ya viene el fuego, el fuego del fusil y de la metralla, el único que
han usado los valientes de Tarapacá.

La artillería peruana rompe los fuegos á tientas y á locas, porque ignoraba la situación de los

invasores, y éstos, con la serenidad de costumbre, contemplan impasibles tal desesperación.

Romería de los Veteranos al Monumento

de la Marina.

Un orador.

Una coposa higuera sirve de parapeto al jefe chileno y de blanco para la tremenda lluvia de balas.

Media hora después, la artillería chilena responde ai reto: el combate se empeña; las órdenes se

■cruzan, los ayudantes corren desesperados impartiéndolas. Ya no se oye ni se ve más que el ruido

<le los bronces y el humo de la pólvora que seca las fauces.

Pero suena por doquiera el grito de ¡Viva Chilel y todo vuelve á la i vida. La caballería se lanza

al escape y rompe las trincheras enemigas; la artillería redobla sus fuegos y la gloriosa infantería, esa

■que la componen el Atacama, el Chacabuco, el Buin y otros, escala las alturas, arrea el bicolor peruano
y clava en el alto del morro el hermoso tricolor.

ALGUNOS DE LOS ASISTENTES AL «PICNIK» EN PLAYA ANCHA.

Después... la victoria, el regocijo, la persecución del enemigo.

¡Y más tarde la recolección de los heridos, el entierro de los héroes que no alcanzaron á disfrutar

del triunfo! , \-¿¿4

La Patria se siente nuevamente feliz: sus hijos han conquistado un laurel más para su frente y

afianzado la ya adquirida fama de «fuerte, pujante é invencible.»

No es de extrañar, pues, que el recuerdo de esas jornadas sea celebrado con todo entusiasmo, con la

más decidida alegría por los que aún quedan y que mezclen al regocijo que los posee lágrimas de

iternura, reflejo fiel del sentimiento que los animara en los campos de batalla.

s

ts
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Recuerdos de la Campaña.

El grupo que Insertamos en esta página representa al Tundndor del glorioso Batallón Guacabuco,
D Domingo de Toro Herrera, ex-intendente de Valparaíso, y al soldado de ese mismo cuerpo

. Sr. Eleo.doro uaivez Moscoso.
El Sr, üalvfz viste el uniforme que el revolucionario peruano D. Nicolás de Piérola habla encargado*

¡i Europa, El Gobierno constituido solicito de las autoridades chilenas que secuestraran
dichos uniformes, los cuales quedaron nastá"qne rotas las relaciones entre ambas nacio
nes, Chile los utilizó eu la campaüa del año 1S79 en el Batallón Chaeabucc
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La Sociedad Veteranos $eL79 de este puerto celebró en el presente año el 25.° aniversario de las

lias de Chorrillos y MifailoresTñcon un probatallas de -Jhorrillos y

grandemente la atención

vestido un carácter netamente popular, pues
■en ellas han tomado parte, regocijándose con

juntamente con los veteranos, nuestro pueblo,
que sabe siempre adheriiseen estos casos em

que se trata del recuerdo del amor á la patria.
De distintas ciudades de Chile vinieron

■delegados especiales de las sociedades de este

■mismo género, quienes venían en nombre de

sus compañeros á unirse al regocijo de los ve

jeranos de Valparaíso en un día tan memora

ble para las. armas chilenas que se celebraba.

Un comité especial acordó un programa
lleno de novedades, el que se desarrolló duran

te los días 13, 14 y 15.

El día Sábado se efectuó en el amplísimo
Teatro Nacional una gran velada, á la cual

asistió una concurrencia que llenaba en su to

talidad las aposentadurías. En ella tomó una

parte muy integrante del programa la Compa
ñía Cordero, representando una de las obras

histórico-patrióticas de su repertorio.
El Domingo en el día se llevó á cabo una

gran romería al salón social, donde se repartió
•dinero á las viudas de los Veteranos. Por la

tarde se celebró en el Teatro de la Victoria

■una gran asamblea militar, á la cual asistieron
todas las autoridades locales, y en la noche

tuyo lugar en el Jardín de la Victoria un gran

■banquete de 200 cubiertos.

mis*; Las fiestas continuaron el día Lunes con

tanta y talvez con mayor animación que en los

•días anteriores.

oresfñcon un programa de festejos que, póJO^yariedad, ha llamado

Las fiestas han re

Dos veteranos: Subteniente Juan F. González,
sobreviviente de Yungay,

y el antiguo cabo-corneta de Granaderos Quiroz.

En la Sociedad Protectora de Empleados.
Un grupo de amigos ofreció el Sábado último un banquete en los salones de la Sociedad Protectora

<le Empleados al Sr. D. Braulio Lorca Barceló, con motivo del aniversario de las batallas de Chorrillos

y Miradores.
-

,

; El £r. Lorca perteneció al ejército chileno, militando con el grado de Capitán en el Regimiento
Valparaíso, cuerpo que se distinguió muy especialmente en todos los encuentros con las tropas aliadas.
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ASISTENTES AL BANQUETE. DADO AL SR. LORCA BARCELÓ.

Se le cuenta al ^r. Lorca. .cora o uno.de los veteranos de más simpatías, dadas sus especiales cualida
des de carácter. A la hora del champagne, ofreció la manifestación el Sr. 1). VíctorMedina Mesa, quien
tuvo mu-j coooeptuosas frases para el festejado. Contestó éste agradeciendo la manifestación de que era

•ns amigos. -objeto de ^xie
*
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Banquete en el Batallón maipú.

El Djmingo último se efectuó en el casino de

los sub-oficiales del Batallón Maipú un banquete,
en conmemoración del aniversario de la batalla de

Chorrillos.

A la serie de fiestas organizadas en este puerto
en conmemoración de una fecha que forma una de

las páginas más

brillantes de

nuestra historia,
los sub-oficiales

del Maipú facili

taron su gracio
so concurso, or-

ganizando una

manifestación

que es una prue
ba1 elocuente del

patriotismo que
se alberga en el

corazón de esos

servidores del

Toda esa alegría jovial y expansiva que se re

vela en el carácter de nuestros militares, se derra

maba por toda la sala, arreglada con sencillez y
buen gusto.
Durante el banquete se hicieron hermosas remi

niscencias de aquellas jornadas heroicas, que

tantos laureles-

conquistaron pa
ra nuestra ban

dera.

Se recordaron!

los empujes es

partanos de nues
tros soldados-:
que, llenos de

santo patriotis
mo, regaron coa

su . sangre gene
rosa los campos
de Chorrillos jr
Miraflores.

Durante el banquete en el Casino del Maipú.—Grupo de Sub-oflclales del Maipú asistentes a la fiesta.

país, que durante la paz son Una garantía de la

tranquilidad pública y en la guerra los abnegados
defensores de su bandera.
En medio de una animación extraordinaria y

ante un gran número de invitados, tomaron colo

cación, alrededor de una bien servida mesa, unas

cien personas más ó menos.

La alegría que dominé durante el banquete fué
verdaderamente extraordinaria, habiéndose des

lizado los momentos con rapidez abrumadora.
Esta simpática manifestación será recordada.

con placer por todos los asistentes,"pues debido-

á la galantería de los sub-oficiales del Maipú re-
.

sultó verdaderamente simpática.

IVIú^ica. nueva.

Hemos recibido de la Casa editora de Kirsinger y C.a un vals para mandolino y guitarra titulado j
«¿Esperanza perdidas, por Eyraud, y otro para piano que lleva por título «Oaressant», por Lambert.

Ambas composiciones musicales han tenido espléndida aoeptación en los salones.
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En el Centro Balmaceda.

Con el acercamiento del mes de Marzo, se acercan también los movimientos políticos en los diver

sos Centros y clubs de partidos existentes en este puerto.
Los centros conservador, liberal-democrático, rad cal, liberal-nacional y demócrata han celebrado

durante los días de la semana, que acaba de pasar asambleas especiales, en las que se ha tratado con

toda detención del plan de ataque que deben tomar para la campaüa de Marzo.

DIRECTORES DFL CENTRO BALMACEDA.

El Miércoles último en el Centro Balmaceda se efectuó una lucida fiesta, que tuvo por objeto
reunir á todos los miembros de este'partido;

. Después de terminada la parte literaria y musical del programa, se entró á tratar de lleno del

asunto político: de los candidatos que' se proclamarán para lis elecciones de Marzo próximo en los cargos
<le Senador,- Diputados y Municipales por Valparaíso.

ASISTENTES k LA TELADA EN EL CENTRO BALMACEDA.

El Domingo próximo se efectuará una gran asamblea del Directorio Departamental, en la cut I se

liarán las-proclamaciones antes nombradas.
Vendrá de Santiago una comisión especial que asistirá á este acto.
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Proclamación de un candidato.

Estando próxima la campaña electoral que se decidirá en bis urnas el 4 de Marzo, los diversos

partidos políticos empiezan á racimar todos sus elementos disponibles para sacar triunfante al candi

dato de sus afecciones. El Domingo pasado se efectuó en Quilpué la proclamación
del candidato á dipu

tado por la agrupación de Quillota y Limache, Sr. D. Enrique Aspillaga Yávar.

DURANTE LA PROCLAMACIÓN DEL SR. ASPILLAGA EN QUILPUÉ'.

El Sr. Aspillaga ha servido durante doce años el puesto de Juez de Letras del departamento de

Quillota, con una rectitud de criterio que le honra altamente, conquistándose las simpatías de todo

el pueblo. La recepción que le hizo el pueblo de Quilpué fué entusiasta y sincera, lo que parece ser un

augurio de su futuro triunfo.

El incendio de la calle maipú.

30

VISTA DEL EDIFICIO INCENDIADO EL JUEVES DE LA SEMANA PASADA.



La concertista señora íDantegaz/a.

Anoche dio un nuevo concierto la distinguida cantante Sra. Anunciada de Mantegazza en Jos--
salones de la Socie lad Protectora d-i Empleados. La Sra. Mantegazza e-i n« a distingüela arti ta que á.
sus magníficas cualidades como tales une una presencia sim lática y arroginte. De uno de los diarios-
de Buenos Aires extractamos lo siguiente, que revela la personalidad , e la Sra. Mantegazra:
«La Sra. Man- .

^

tegazza, perso
nalidad artísti

ca, cantante ex-

q u is i ta, cuya
escuela descue-

11 i notablemen

te por el justo
título de no ase

mejarse á ningu
na otra, es la que
en esta época se

lleva la palma
triunfal de todos

los conciertos y
los aplausos del

publico, que no

sabe si admirar

más la voz so

nora y dulce ó

su rostro, que
cantando se em

bellece aúnmás,

dejando en sus-

peni ó y admi

ración los ojos y
oídos al público
ante la delecta

ción deesauuión

tan preciosa.
La voz de la

Mantegazza e s

manejada con un
arte finísimo,
con un estilo ca

racterístico, sólo

suyo; sns notas

bajas, medias y

agudas son siem

pre dadas co-n

una seguridad
absoluta; en sus

partimentos, y
en la mezza, roce

sorpréndela pro
funda dulzi.ra é

intensidad de

ese I timbre hn-

maiio que en on

das tenues llega
al oído, semejan
te á una áurea

d e frescura y
sonoridad.

Sra. Anunciada de Mantegazza.

El timbre argentino de la Mantegazza se hace aún más atractivo por su manera de emitirlo; su?

boca, siempre sonriente, parece gozara con las monadas de su voz; sus notas se deslizan tranquilas^
como jugueteando en cascadas. sonoras y todo se anima á su eco, cuya dicción expresiva y elegante, lo-

repetimos, es sólo suya.»
—L. V.

En el Teatro de Verano ha seguido funcionando la Compañía de Variedades Elsa y Muñoz y
el biógrafo cuyas vistas han merecido la aprobación general. ¡v~r j

El prestidigitador, Sr. Muñoz, se ha hecho aplaudir con justicia por la limpieza de su trabajo y la.

variedad completa en sus espectáculos.

«, . . En el Nacional funciona con bastante éxito la Compañía Cordero. El Miércoles con el drama.

«La Hechicera» se dio un beneficio á la primera dama de la Compañía Sra. Pestalardo.
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Paseo á Concón.

Un grupo de jóvenes ofreció el Domingo último un lucido paseo á caballo á la vecina Caleta de

•Concón, á varias señoritas viñamarinas.

En las primeras horas de la mañana del Domingo salieron de Viña del Mar los sporstmen y sporstwo-

men que tomaron parte en el paseo.

El trayecto, por supuesto algo pesado, se hizo sin el menor contratiempo.
Una vez en Concón se sirvió en el Hotel un espléndido almuerzo.

Los comensales departieron durante él con toda cordialidad.

-

-^. f. .-' ..

-
—

MOMENTOS ANTES DE LA PARTIDA EN VI<5a DEL MAR.

Asistieron al paseo las siguientes er onas:

Señoras y señoritas: María Teresa Lynch de Pardo, Manuela Salinas de Prieto, Celia Latham, de

Simpson, Virginia Prieto de Pretot, Elena, Maiía, Ester é Inés Vig.l, Célii y Adriana Simpson, Victo
ria Prieto Salinas, Beatriz Onfray, Amjlia y Adriana Pardo Lynch, Virginia, Laura, Adriana y Garo

sina Pretot Prieto é Ismenia Artola.

ASISTENTES AL PASEO k CONCÓN.

Cabalerosy jóvenes: Manuel Pardo Correa. Víctor Prieto V., Eduardo VWI. Juan Simpson,
.Roberto Pretot Freiré, Arturo y Ricardo Searle. Alberto Browne Vicuña. .Juan É. Ortúzar Ricardo
Onfray, José Pardo Lynch, Nicolás Prieto S., Jorge Herrera, Gustavo Helfmann y Hernán VigiL
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AKTUflLID/ID 5flNTIflQUINd.

El Excmo. Señor Ministro japonés.

Ha llegado á la capital, donde permanecerá algún tiempo, el señorMinistro del Japón ante los gobier
nos del Brasil, Argentina y Chile. Dr. P. Sughimura. El Sr. Sughimura forma parte del cuerpo diplo

mático de su país, figurando oomo una.

de las personalidades más sobresalientes.
Como puede apreciarse por la foto

grafía que insertamos, el Sr. Sughimura
es de contextura fuerte y robusta, bas

tante grueso, lo que acusa la magnífica
naturaleza que posee.
Cuenta con 56 años de edad y este nú

mero de años ha logrado sólo emblan-

nuecer muy débilmente su negra y tupi
da cabellera.

Viste con sencillez y habla despacip '"

con movimientos suaves de manos, exen

to de toda afectación. El Sr. Sughimuta.
no conoce nuestro idioma, por lo cual

viaja en compañía de su secretario, quien
es un magnífico intérprete, que conope-

muy á fondo nuestro idioma, pues ya $Uj

varias ocasiones ha tenido la representa
ción de su país en naciones de habla

española. Sin embargo, posee el Sr. Mi
nistro el francés y el inglés, idiomas que-
maneja co«no el propio, con una perfec
ción admirable.

El Sr. Dr. Sughimura ha desempeñado-
en su-país cargos de suma- im-portíancia,
entre los cuales uno de los más delicados

fué el de director de la sección comer

cial del Ministerio de Relaciones Ext'e^-,

riores, cargo que desempeñó con entera

satisfacción, con rectitud y energía)
En el desempeño de este puesto, don

de dependían de él todos los cónsules-

en el extranjero, tuvo ocasión del for

marse una idea cabal de la importancia.
que tienen los países sud-americjanos,
muy en especial de los de Chile, Aygen-

; El Excmo. Sr. F. Sughimura, Ministro japonés. tina y Brasil. ¡
¡ Desde entonces que él abriga el pro

pósito^ de establecer entre su nación y estos países el intercambio comercial. A su llegada á Chile ex

presó que desde mucho tiempo atrás estudiaba á nuestro país, comercialmente hablando, y que ahoraa

que se encontraba en él lo haría con mayor detención.
i
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Las Telefonistas, secretos del arte. A las 3 A. M.

El.—¿Cómo hace para escribirme'esas^cartas tan

: lindas y tan largas y poder.atender a las co

municaciones leléfónica>?

Ella.—¡A.h! porque cuando llaman á*unos abona

dos les digo 'que no" -contestan, "y & los otros

que está ocupado el'aparato.
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Me rio yode todos los que se queman las pes

tañas estudiando .afios^de años la pura teprlaJ JJ

¡Tontos!

El día qué yo me repase esta biblioteca sé má,s
'

que Mirabeau y Pico de la Mirándola..
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Boda Hurtado Baquedano-Undurraga.

El Domingo, á las 12 del día, se bendijo el matrimonio del Sr. Ramón Hurtado Baquedano con la

:Srta. Berta Undurraga Tornero.
En la ceremonia religiosa actuaron como padrinos las Sras. Amelia Baquedano de Hurtado y Llena

T. de Undurraga y los Sres. Jorge Hurtado Baquedano y Urbano Undurraga S. .

Sirvieron de

r—
-

>.

'

testigos tn la

misma ceremo-

¡
.

'

.,,-•-.' nia les Sres. Ra

món . Allende-

Cuadra, Luis

Balmaceda, Flo

rencio Tornero

y Rolando Solar

Echeverría.

Una vez ter

minado el ma

trimonio religio
so, los invitados

pasaron á casa de

la novia, en la

cual se sigu ó

una animada

malinée.

Los dueños de

casa no omitie-

rou detalle algu
no pira que^ la

fiesta resultara

encantadora, pa
sando los invita-

dos mementos

deliciosos.

Los salones y demás departamentos de la casa se encontraban profusamente adornados con flores y

guirnaldas, en cuya distribución se denotaba un arte verdaderamente exquisito.

Sr. Ramón Hurtado Baquedano. Srta. Berta Undurraga Tornero,

ASISTENTES A LA KMATINEE» EN CASA DE LA NOVIA.

Todo contribuyó para que la fiesta rev'stiera los caracteres de un verdadero acontecimiento social,
■«que será recordado gratamente por todas las familias asistentes.

Los invitados se retiraron gratamente impresionados, no sin antes haber agradecido las atenciones

que recibieron de la galantería sin límites de los dueños de casa.
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Boda Valdés-Irarrázabal L.

El Jueves de la semana pasada se efectuó en la parroquia de Sauta Ana el matrimonio de D. Al
fredo Valdés Larraín con la Srta. María Irarrázabal Larraín.

D. Alfredo Valdés Larraín. Srta. María Irarrazábal Larraín.

En el Colegio Electoral.

Gritos, palos, bofetadas, guardianes, tropa de línea: todo el mundo metió un escándalo excitante,
furibundo, trágico-cómico. ¿Y después de todo? secretarios echados á la calle, tres presidentes de mes»
<con tres chichones en diferentes partes y... |ni Figueroa, ni Vicuña con patente limpia!

yy
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REUNIÓN DE PRESIDENTES EL LUNES ÚLTIMO.
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D. Pedro Montt.

Es el segundo de nuestra galería á pe.ar de que hay opiniones que le señalan
el primer lugaren la

'^tStueTn gobernante no debe ser de ideas extremas: ni débil que se deje subyugar 6

llevar por ideas mezqu:na-j, ni tan autócrata

que juzgue bueno lo que sólo se le ocurre

á él.

Los extremos son siempre malos. Esto es

lo que achacan al Sr. Montt sus enemi

gos políticos: lo juzgan caudillo, pero
dema

siado caudillo; lo respetan como hombre de

enerjía, pero convienen en que tiene mucha.
"

Miran en él al estadista consumado, al

hombre de principios y prácticas rectas; pero
no lo estiman, porque lo creen poco-dis- .

puesto en bien de la democracia

Más de treinta años de vida pública han .

dado al Sr. Montt versación y conocimien

tos suficientes en lo que significa gobierno
del país.
Es jefe del partido nacional o ínontt-

varista, enjendro de liberales y conservado

res, como que sus tendencias son las liber

tades moderadas, y como que tal jefe ha

sido siempre respetado y querido por los

adeptos.
Para sus amigos, el Sr. Montt es el mejor

y mas grande de los caudillos: es una espe

cie de Mesías, redentor único del país.
Con su incomparable firmeza, con las

prácticas de una rectitud invariable, creen,
los amigos del Sr. Montt, que podría hacer

el más grande y feliz de los gobiernos.
Para hablar así se fundan, además, en

que tan grandes y tan arraigadas son I las

ideas de justicia que animan al Sr. Montt

que no repara en las enemistades que nacen

de tal modo de ser, sino que va derecho á su

objeto.
Y ya se ha visto, agregan, como él, en vís

peras de figurar en la lista de los nuevos presidentes de Chile, no teme alas indignaciones populares,
aVenimos al Congreso á defender los derechos del Estado, dice, y á salvaguardiar los intereses ¡fis

cales, y ante ambas cosas debemos posponer todo otro interés netamente particular».
Y esto es tan cierto que actualmente no ha reparado en hacerse hasta cierto punto odioso ante

algunos, objetando, junto con D. Enrique Mac Iver, el proyecto de Ley de Recompensas á los Veterahos

del 79. :•■""■!
lío haciéndolo, el Sr. Montt hubiérase conquistado muchos amigos; patrosinando ese mismo pro

yecto hubiera atraído para su candidatura muchas fuerzas, pero... en el hombre priman el deber yj
justicia, entendidas á su modo y el de sus discípulos.

No nos toca pronunciarnos sobre el político: bueno para unos, malo hasta el exceso para otros

cuenta como todos los hombres públicos con aplausos y vituperios.
Pero queda en pié, en medio de tanta discrepancia de opiniones, la idea de la rectitud, de la fir

meza, de la inviolabilidad más absoluta.

¿Lo querrá el pais para gobernante suyo?
¿Querrá aeguix.con.la_cadena.de_í7f;¿/¿¿es_ó_se atreverá á pasar al sistema de-Ios enirgienst- • —- —

•
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D. Pedt*o montt.

Aún recuerda la paliza
del año noventa y uno,

pero vuelve á la batalla

decidido y testarudo.

Si pierde, no le hace daño;
Si gana, gana una acción:

como el japonés del cuento
es y será Pedro Montt.
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¡NO ES VAKA T4NT0!

mmmuMm
MwUvmMw

Venga usted ac4, lector,

y hablemos;
vamos & ver,

respóndame por favor.

¿le han subiuo el alquiler?...

Porque todos son
lamentos

y hasta lagrimas
amares

y maldiciones
á cientos

y reni«-eos á millares.

Y aunque sólo se oye
hablar

del alza, yo no me fío,

más bien doy en sospechar-
si sera un cuento del tío;

porque si usted
se presenta

con una cuenta, hay que ver

que no le pauan la cuenta

por eso del alquiler.
Va usted al peluquero y ¡zas!

oye que eso clama al cielo

y... ¡zas! diez centavos
más

por cada corte
de pelo.

Presia un peso por un día

y cuando pasan noventa

ha de esperar todavía...

hasta que bajen la renta:

Y en lodas partes igual.
tod«> el mundo protestando

y lomas original
es que todos van ganando.
Cuando hay quejas siempre ocurre

que son por algún perjuicio

y por lo mismo me
aburre

que ahora se quejen de vicio.

¿Sube el alquiler? ¡Mejor!
si eso no es malo; al contrario,
no conviene; pues, señor,

con hacerse propietario...
Y no me digan a mí

que es muy difícil, 'bobada,
lo son tantis por ahí

que no sirven para
nada.

Yo, aunque quisiera, n«¡ puedo
el comprar casas me aterra ;

pero conste que
es... por miedo

a los temblores de tierra.

"En fin, que ni el caso es grave

ni es para quejarse, vamos,

el Gobierno, que lo sabe,

dice que es que progresamos.
i Y la pruebamis patente
de que es tanto

lo que pasa

es que vive mucha gente
sin pagar jamas la casa.

Mas aún: aquí el que quiere

lo pasa bien y contento

hasta el día en que se mueve,

sin gastar ni en el sustento;

y puede vivir demomio,

según su categoría,
en «La Lira», el Manicomio

ó en la Penitenciaria.

Pedbo GUZMÁN.

m$m¿
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lias Peladoras.

— ...Me consta, me consta que es hija de un zapa
tero... nieta de un verdulero... sobrinaj por parte
■de madre, de un papero y ahijada de un busur;ro,

¡de un basure

ro!... ¡Y ahora.

porque tienen

■cuatro centavos

.Zocos, tanto orgu
llo!... ¡Quién las
ha visto y quién
las ve!...
—

¡Quién sabe

si es cierto!...
—

¡Cremeló,
Leonor!... ¡lo sé

■de buenafuente!
...Estefanía ha

sido y es una

plebeya... ¡Y
quiere dárselas

de... > ristócratal

¡Jajay!... ¡Cómo
tío!... ¡Sise pen
sará esa cualquier cosa que ignoramos su casta!

—

Bueno, hija... Discúlpame ¿eh?... Pero es que

tengo que estar á las ocho y media en el tiller...

Así que... ¡adiós, Lola!
—¡Adiós, Leonor!
Ambas partieron.
Leonor, como sabemos, hacia el taller... Lola,

seguramente en busca de alguna otra amiga á

quien entretener con su charla.

Impulsado por el deseo de oiría, decidíme á

seguirla los pasos.
Largo rato caminé tras de Lola, hasta que, por

fin, vi realizadas mis ansias.

Frente í la iglesia de San Francisco encontróse

■con cierta señorita que, por su elegancia y porte
aristocrático, hízome sospechar fuera la tal Este
fanía, sospecha que, más tarde, tornóse en indis

cutible realidad, pues Lola, con esa sonrisa ficticia

y burlona que caracteriza á esta clase de mujeres,
exclamó:

— ¡Queridísima Estefanía!... ¡Mire que hacía

üempo que no nos veíamos ¿eh?
—

¡ l£s cierto!

—¿Y por allá...1
—Buenos todos, gracias.
—¡Cuánto placer!...

—

¿Ha visto qué tiempo loco? ..

—He visto...
—

¿Qué calor, eh?
— ¡Uff...!
—

¿Y... ha visto á las de Fernández?
—

¿Han venido ya de Viña del Mar?
— ¡Qué tiempos, hija!... Ellas dicen que no les

asientaron los baños... ¡Qué risa!... ¡Lo que no les

asientaron fueron los gastos!... ¿No le parece?...
—Lo que es dinero, no les falta... ¡Viven en

una excelente posición!...
—¡Qué han de vivir!... ¡Si son unas pobretes!...

¡Me consta! ...
—No; debe estar usted equivocada...
—¡Lo sé de buena fuente, hija, lo sé de. buena

fuente!... Te garantizo que le deben al panadero, al

verdulero, al almacenero...
- Pero...
— ¡Lo sé de buenafuente!... ¡Si ellos mismos me

lo han dicho!...

— ¡Bien!... Así será...
— ¡Ah!... ¿No sabes Estefanía, que se casa Leo-

n« r?
—¿Leom r?
— Sí .. Esa aprendiza modista que vive enfrente

de tu casa...

—¡Ah... sí, sí...! ¿Se casa?... ¿Con quién?
—Con un joven escritor, que tamién está émpliao

en el Ministerio del Culto ganando ochenta y tres

pesos por mes y la mayor parte del día se lo pasa

en su cnsa haciendo versos... ¡Fíjese!... esa anti

gualla, f « a y orgullosa, haya encontrado uno de á

ochenta y tres y nosotras que somos la antítesis

de ella no encontramos ni de á cincuenta... ¡Es un
escándalo!
— ¡Qué quiere... la suertt !...
—

¡Calla, Estefanía!.. ¡Es que Leonor, con ese

modo hipócrita... engañador... ha sabido engatu
sarlo!... Recién ¿sabe? estuve con ella..: ¡Si viera
cómo iba de desarreglada! ¡Atroz! ¡Ah!... ¿Y lue

go, sabe una cosa?... ¡Me estuvo hablando pestes
de usté!... ¡Qué! ¡la puso á la m'seria!... ¡Ah!...
¡Esa Leonor no me gusta nada! ¡Es una hablado

ra!... ¡Lo sé ele buenafuente! ¡Lo sede buenafuente!
En este instante llamóme un amigo, al que hacía

años no veía, y tuve que abandonar la esquina,
dejando á Lola en momentos que tomaba alientos

para penetrar de lleno... en alguna otra embuste

ría que, á no dudar, ¡sabría de buena fuente!

Federico S. MERTENS.

—Y ese es el profesor de Derecho?

¡Que calamidad, hombre!

Que mal andan Jas cosas!

Ah! ladrón! Aquí ha habido alojados
y nunca me han robado nada

•
—Claro, serían tropas chilenas; pero

en estas maniobras yo estoy haciendo

de enemigo.
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DE TODAS PARTES.

La llegada á Paris de Paul Dérouléde.—Después de una larga ausencia en la ciudad

de Viena, donde fué agasajado el gran estadista francés Sr. D. Pablo Dérculéde, regresó á fines de

Diciembre último á Paris.

LLEGADA k PARÍS DE M. PAUL DÉROULÉDE.

Hasta hoy, según las crónicas parisienses, no se había notado en las calles de Paris mayor movi

miento y más grande entusiasmo por la llegada de este hombre público.
A la llegada de M. Dérouléde una muchedumbre enorme le acompañó por las calles, vivándolo.
En la Avenida de Víctor Hugo tomó un coche descubierto en unión del Presidente de la Liga de

Patriotas D. Marcel Hahert, pero á partir desde este momento tuvo el carruaje que caminar lentamente

porque la gente lo impedia. La vista que insertamos da una vaga idea de esterecibimiento.

LOS BUQÜFS AMERICANOS QUE CONDUJERON k PORTSMOUTH A LOS PLENIPOTENCIARIOS

\^ RUSOS Y JAPONESES PARA LA CONFERENCIA DE LA PAZ.

Los tiuques toue condujeron los delegados de la paz ruso-japonesa.—La vista que
insertamos presenta Jos buques americanos que condujeron á Portsmouth (EE. UD.) á los plenipoten
ciarios rusos y japonesas» para las conferencias de la paz.

Estos son el yate lr\yflou;er, el Dolphin y el Galveston.
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El Mayfloieer fué construido en Glasgow en 1894, por la casa de Clydebank, para el gobierno-
americano. Es buque de gran lujó y de condiciones admirables de navegación. Su desplazamiento es

de 1,008 tonelada*, sus dimensiones son en metros: 99 de eslora, 12 de manga y 6 de puntal; su andar,.
con tiro natural, es de 21 á 22 millas por hora; apareja de goleta.

El Dolphin fué construido en 1885. Desplaza 1,486 toneladas; mideen metros: 80 de eslora, 11
de manga y ñ de puntal. Apareja de pailebot de tres palos y es, después del Mayflower, el yate de
reserva del Presidente. El crucero Galveslon desplaza 3,2u0 toneladas; mide 89 metros de eslora, 13-
de manga y 5.22 de puntal. Su máquina de 4 cilindros de triple espansión, es de fuerza de 4,500 caballos,.
con dos hélices y un andar de 11! á 17 millas por hora, con tiro natural.

Un nuevo acorazado francés.—La armada francesa, que figura ahora en primera línea con»

las grandes i.rmadas universales, acaba de ser aumentada en un nuevo acorazado que lleva el nom

bre de la gran patriota y mártir Juana de Arco.

EL NUEVO ACORAZADO FRANCÉS "JUANA DE ARCO."

Este nuevo barco desplega once mil doscientas setenta toneladas, mide ciento cuarenta y cinco-

metros de eslora, diez y nueve de manga y ocho de puntal, y tiene un andar de 23 millas por hora.

La Puerta del Sol & las trea de la mañana Baile dado en la corte á Mr. Loubet.

el dta del arr:bo de Mr. Loubet.

El pueblo también se asoció al entusiasmo de las autoridades y prodigó igualmente toda clase de

atenciones al Sr-. Loubet y comitiva.

Las vistas que insertamos demuestran: una el aspecto de la Puerta del Sol (Madrid) á las 3 de la-

mañana del día en que arribó el ár. Loubet y la otra un gran baile de gala que se le ofreció en la corte

madrileña
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DE U MULTITUD

Que han usado nuestra preparación ó

que la están usando en la actualidad, ja

más hemos sabido de ninguno que no ha

ya quedado satisfecho del multado. No

pretendemos nada que no baya sido am

pliamente justificado por la experiencia.
Al recomendarla á los enfermos no tene

mos más que hacer referencia á sus mé

ritos. Se han obtenido grandes curacio

nes y de seguro que se obtendrán muchas

más. No hay, y podemos asegurarlo hon

radamente, ningún otro medicamento que

pueda emplearse con mayor fe y con-

fianzn. Alimenta y sostiene las fuerzas

del enfermo durante esos períodos en que

falta el apetito y los alimentos no pueden

digerirse. Para evitar las falsificaciones

ponemos esta marca en cada totella de la

«Preparación de Wampole» y bin ella

ninguna es legítima. Es tan sabrosa como

la miel y contiene los principios nu

tritivos y curativos del Aceite de Bacalao

Puro, que extraemos de los hígados fres

cos del bacalao combinados con Jarabe de

Hipofosfitos Compuesto, Malta y Cerezo

Silvestre. Tomada antes de las comidas,

aumenta el apetito, a> uda á la digestión,

enriquece la sangre con elementos rojos y

reconstituyentes y vuelve á. los placeres y

tareas del mundo á muchos que habían

perdido ya toda esperanza. El Dr.

Adrián de Garay, Profesor de la Escuela

Nacional de Medicina de México, dice:

«Con buen éxito he usado la Preparación
de Wampole en los Aiémicos, Cloróticos,

Palúdicos, en la neurastenia y en otras en

fermedades que dejan al organismo débil

y la sangre empobrecida, y los enfermos

se han vigorizado y aumentado en peso.»

ceNadie sufre un desengaño con esta.»

En Boticas.

X-

Preso.—Déme un fósforo.

—Tenga cuidado, no se puede fumar ahí dentro.
—Bueno, entonets abra la puerta y fumaré

fuera.

-X

De aquel tiempo!

Cuando á vece? de mi infan- ia yo recuerdo con cariño

Las benditas ilusiones que en mis sueños divisé,
Sien*o un soplo que me nniu a qu» detiene mi ma tirio,

Que perfuma aquellas horas de mi candida niñez;

¡Ay! Pintonees mis pupilas interrogan vacilantes

Ksa sombra, ese misterio, ese ttsmpo que pasó,
T aparecen cual fantasmas < vocados al aca>o,

Mil ensueños hoy muj lejos: mil recuerdos de un amor.

Escondida entre las yedras, veo alzarse solitaria

Una tosca cruz de hierro á l sombra de un cii»>és,
Y alia, lejos, triste y eo a, la casita de mi infancia,

¡Cornt) un nido abundo ado que ya nunca más verél

Todavía las violeías que mi mano acariciaba

Me prodigan su perfume que me llena el corazón;
Todavía el arroyuelo se deshace en la cascada

Que ilumina vagamente la amarilla luz del sol.

Todavía aquellos montes que escucharon mis suspiros

Aparecen seml-ocultos por la bruma matinal;
1 odavia los acentos de las aves en sus nidos

¡Ay! resm nan moribundos, como p1 eco que se va;

T e rum^r tan misterioso de Jai» hojas desprendidas,
Cuando s^pla levo brisa y extremece blanca flor.
Todavía se dest ieita y con ansins infinitas

Cauta y Hora MI ncln¡-o, como et eco de un adiós.

¡Cuántas veces "por la tarde, ertre nubeB nacaradas

Vi perderse, como un sueño, la opalina luz solar:

Trus los montes en si'encio negras sombras avanzaban

Y llenaban con su manto la infinita inmensidad,
Tembloro-as mil estrellas en la sombra aparecían
Que inundaban el espacio de fantástico fulgor;
Y el silencio de la nuche me traía con sus brisas

De las flores el suspiro, de) arroyo la canciunl

¡Cuántas veces por oriente vi nacer la tibia aurora,
Desprendiendo mil celaj-s que cruzaban el azul,
Semeja? do los perfiles de las ondas tembloroens

Que encendieron lo*» reflejos de los ciclos y la luz;
Y bañadas de a»monia los rumores de los bosques
Modulaban misteriosos un acento divinal,
Mientras húmedos, temblando, en los vastos h rizontes

Levantábanse fulgures y escuchábale un cantar!

Hoy no alegran ya iris horas esas dulces ilusiones:

¡Ayl muy li jo- pe quedaron con mi candida niñ z!

¡ Hoy son tristes, sin aurora, mis obscuros horizontes;
Ho suspiro, después lloro, sin saber Jamás ■ nr qué:
Sólo á veces repentino el recuerdo me acaricia:

Sólo á vecf-s, como un sueño, aparece la ilusión,
Y despréndense de mi alma esas lágrimas benditas
Que resbalan en silencio, como cl eco de un adiósl

A. Bauza B.
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Sección de Chistes.
La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envié,

previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicarán con el

nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

—En casa, primero es el perro que nosotros.
—T en la mía igual.
—Siu embargo, no veo que esté tan gordo como

el mío.
— Es que nosotros le damos el dinero para que

se compre la comida, y el muy pillo se lo juega en

la calle.—R.

—El 14 de Septiembre hi sido siempre fatal

para mí.
—

¿De veras?
—De veras; dos dias antes se murió mi hija y

cuatro dias después se murió mi padre.
—A. H.

—Está prohibido lle

var aves vivas ó muer

tas.
— Señor, yo las llevo-

moribundas. —C. B.

El negociante, irritado por la charla inacabable

de un corredor:— |Juan, llama á un peón para que

ponga en la puerta á este lindo tipo que me está

cansando!

El corredor, sin inmutarse:—Ahora, mientras

esperamos al peón, le haré ver otro muestrario-

novísimo, el mejor de los que haya Ud. visto.—

A. 67.

—¿Señor, ¿espera el tranvía?

—Yes.
—Pero si por aquí no pasa, hace como veinte

años!...
—Bah, yo no tener prisa.

—E. A. R.

—

¿De modo que te casaste con esa mujer en

ferma?
—¿Te parece mala idea?
—Claro que sí.
—

| Ah, tonto! ¿No vea que así me evito la des

gracia de que algún día se me enferme?—K. F.

En uua casa doude se come muy mal.

—Oiga, D. Agapito. quédese á comer con noso

tros, vea como llueve.
—¡Oh. nó, seüora! Mucha 3 gracias; no es para

tanto. —D. D.

El médico reconociendo al enfermo:

¿Su padre de Ud. murió de muerte natural?
—Nó, señor; le asistieron tres médicos.

Histórico.

Enfermóse gravemente un ministro nacional, y
fué muy visitado, sobre todo por dos personajes
que aspiraban á la vacante que debía producirse
irremisiblemente.

El más impaciente supo una mañana que el en

fermo había sufrido una reacción favorable y que
se hallaba fuera de peligro.
Después de un forzado «me alegro mucho» bajó

las escaleras completamente decepcionado. Al salir
se encuentra con el otro pretendiente, quien sin

saludarle le pregunta:
—

¿Cómo sigue el señor ministro?
— |\y, amigo! ¡Xo hay esperanzas!!
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CASA PRA
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

fEIítma Beaítiariútt
<-fe be la» =^->

utrettaíiES íre Jntoim

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

•*'" ¿fXiizares

Especialidad de

completos para Jj'ovia. •#:- •&■
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Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,

Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc, etc.

Enviamos, presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Jíueva Ville de 9ark
(EDIFICIO BE LA CASA PEA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ 10, ZAPATONES de Goma,

MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,
ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados),

GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados.

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los

únicos agrentes de esta afamada marca,
■

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y variaciones.
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LEA & PERRI
Proveedores pop

á Su Majestad el Rey

Real Licencia

Eduardo VII. de Inglaterra.

SALSA.
La Salsa WORCESTERSHIRE original y grenuina.

Eetaa lindas alhajas, ANILLOS Y PRENDEDORES de

alambre de Oro, legitime gnrantido.de conservar au oolor y

artísticamente trabajados y hechos de una sola pieza.
Serán enviados á cualquier pnnto de la América del Snd

r.l

recibir au importe.
—Se hacen decaalqoiernouibreó Inicial.

NOTA,—Se aconseja remitir 51» centavos para el envío cer-

tlflcndo. Pido nuestro Cntíilago completo ilustrado. Todo

Ion precios ea moneda chilena.



El final de un monólogo y cl telón de Fienno.

¿sueñas? dulce encanto de mis ate oiopeladas
ilusiones— ó es que tu corazón más liviano

que Ja viruta... mas no!... ¿Qué digo?

—¿Un suspiro?— ¡Ah dolor inmenso! ¿es de>

ella?—un frío ecuatoriano estremece los ca

nales de mi pecho, mi corazón palpita con la.

fuerza de 200 caballos—¡Ohl desesperación...
¡Oh! amargura... mi florida juventud de 62 abri
les reducida al miserable polvo de la nada...

—Y ninguna esperanza... ¡no obstante mis

brazos tiemblan al querer arranearte de ese

castillo siniestro... una fuerza vegetariana me
detiene: esos muros imponentes... me abata

tan... ¡pero no! ¡ira de San Benito! que se

cumpla el designio arcano... ¡que vuelen tus

muros y paredes grietosas, como los cobres

tirados á la marchanta...

— ¡Mas que veol el castillo ardiendo. ¡A.h£
terror de los terrores... ni una locomotora de

maní para avisarles— ¡Milkarina!— ¡ Milkarina!.'.

as.T,odote como un pollo... yo no puedo más,
yo grito... yo me desespero... ¡¡fuego!! [¡fue-
gol!

•

El maquinista asustado:—¿Fuego? ¿gritan? ¡abajo el de seguridad!
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CAJA REGISTRADORA AUTOMÁTICA

* "IATIOIAL" »

Ud. no sabe y no "tiene ¡dea

de ,1o que le cuesta estar sin una CAJ.-a REGISTRADORA AUTO
MÁTICA "NATIONAL" en su negocio. YO lo sé por la experiencia
que ha tenido la National Cash Register Company, de Deyton, Ohio,
con 475,000 comerciantes. Estos 475,000 comerciantes no tenían

antes sistema seguro en la manipulación de sus transacciones entre

clientes y vendedores. Ahora tienen un sistema que cuide á las ven

tas al contado, á crédito, las recibidas á cuenta y el cambio de dinero.

Todo por la misma Máquina.

PÍDANSE CATÁLOGOS, PRECIOS É INFORMES DETALLADOS.

M. R. S. CURPHEY,
Representante General para Centro y Sur de Chile.

VALPARAÍSO: Esmeralda, 39.-SANTÍAG0: Huérfanos, 883.-Casilla 530

ItilI Sub-Agentes: ROEPKE & LUER, Concepción. ||
aSÉMsí
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RIMA. En un examen.

Quisiera ser el aura que jugando
mueve los rizos de tu lindo pelo:
por aspirar el delicioso aroma

del clavel de tus labios hechiceros.

Quisiera ser la crucecita de oro

que pende sirósi de tu niveo cuello,

porque tú entre tus manos rae tomaras

y de tus labios recibiera un beso.

Quisiera ser la perfumada rosa

que con gracia colocas en tu pecho,
porque en mí se fijarán con dulzura

las dos estrellas de tus ojos negros.

Quisiera ser un ave, dulce amada,

para ligera levantar el vuelo.

y decirte muy cerca de 1 1 oido

el cariño profundo que te tengo.

Talcáhuano.

Braulio RODRÍGUEZ.

Presagios.
Va una abeja á tu rosal

todos los días silenciosa:

liba el néctar de una rosa

y se marcha á su panal.

Y es muy fácil que en su encierro

fabrique con ansia loca

rica miel pava tu boca

" cera para mi entierro.

Braulio RODRÍGUEZ.

Talcáhuano.

El minero.

Trabaja sin descanso sepultado
de la tierra en los senos tenebrosos

enervando tus brazos vigorosos

por llevar á tu hogar el pan ganado.

De atmósfera de muerte rodeado,
no das tregua á los golpes fatigosos,
que á tu ruda labor los poderosos
con eterno dogal te han amarrado.

'

Trabaja, que tu suerte fementida

por premio te dará vejez temprana,
y el oro que talvez costó tu vida,
comprado con honor, quizás mañana,
se enroscará cual sierpe maldecida,
en el cuello de impura cortesana.

Talcáhuano.

Braulio RODRÍGUEZ.

El profesor pregunta á un alemancito:

— Si usted tiene cuarenta centavos y pierde vein

te, ¿qué le queda?
—Oh, sefiog, me quedan... muchos deseos de

encontrag el veinte perdido.

PICNIC.

Pues, señog, me decía un amigo alemán, hoy

pagúese que ha entrado una fiebre pog las estacas

salitregas. Hace días mi padre llegó de guepente,
como un loco, gritando: «¡Sefioga! ;señoga! ¡queme
han salido dos estacas!» JVli madre, hoggoguizada,
creyendo que i-e trátala de las de gallo, le pregun
tó muy asustada: «¿Pego en qué pagte te han salido,
hombre de Dios?» A lo que mi padre contestó tag-

tamudeando: «Pog... pog... Antofagasta».

Abercio ARANCIBIA R. DE A.

Quillota.

—Seguro que traes mucha plata.
—Catorce pesos...
— ¡Hombre, hombre! ¡En 14 años, 14 pesos!
—Pues, mujer ¡si hubiese- estado catorce mil

años en América, hubiese traído 14,000 pesos!

—¡Qué felicidad, decía una amiga á otra, si los

hombres fuesen ángeles!
—Pues, bija mía, todoslos que á mí me han que-

riilo lo son.
—¿Cómo?
—Porque todos han volado.

En clase de química.
—Dígame Ud. las propiedades del yodo.
—Señor profesor, yo he estudiado el bromo.

—Yo había marcado el bromo y el yodo; pero si

Ud. ha estudiado solamente el primero, dígame
sus propiedades.
—Está bien: Las propiedades químicas del bro

mo son muy parecidas á las del yodo.

MÚSICA

m m, iiFiim i ut. uiirnii

NECESITA UN

DIBUJANTE DE MÚSICA

PORMENORES: CALLE SAN AGUSTÍN, 39
D

Tintas para Imprentas de Ch. Lorilleux y Ca.
ORAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAÍSO—Calle Arturo Edwaids, No.



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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Echeñique.—Aunque me cojas la mano este árbol tan... abonado

y bastonazos me ofrezcas he de arroiarlo Dor tierra.



EL TREN RECREO.

Como el tren no corría, que volaba,
volábamos los dos, y en nuestro vuelo

cada vez que la niña me miraba

mi corazón latía

dispuesto á remontarse al quinto cielo,
por más que el traqueteo de la vía

diera fe de lo duro de este suelo.

La máquina, chillona, vocinglera,
como potro enganchado al carromato,
arrastraba el chorizo de vagones,

y en el loco rodar de su carrera.

devorando llanura, en poco rato

parecía hilvanar las estaciones.

Yo, fingiendo mirar las ventanillas,
transformadas en cuadro disolveüte,

mirábala á hurtadillas;
estiróme después tranquilamente,
apoyé eu el respaldo la cabeza

y, al imán de la espléndida belleza

que la antorcha encendió de mis amores,

acercando á las suyas mis rodillas

procuré transmitirle los ardores

en que ardían mis Hacas pantorrillas.
Poético, políslota lenguaje,

telégrafo sin hilos ni bobinas

que á través de zapatos y botinas

tantos nudos anudas en un viaje,

yo recurro á tus signos de ordinario

y, sean importadas ó chilenas,

jamás necesitaron mis vecinas

mirar de la Academia el di :cionario

para ver las perversas intenciones

que encierran los candentes pisotones.
La voz en el galillo se atraganta

cuando el tren, en su eterno movimiento,
acelera el furtivo rozamiento,

y al llegar nuestro tren frente á Quillota
aún no había podido mi garganta
decir a mi vecina rn una jota,
aunque el pié por lo bajo le decía

lo mucho qu1? mi pecho la quería.
La máquina arrancó, tocando el pito,

emprendiendo otra vez por la pradera
correría velez, vertiginosa,
mientras yo tecleaba un piececito
tan lindo y tan pequeño, que pudiera
ocultarse eu el cali- de una rosa.

Dulzuras inefable-:

efluvios de los blandos serafines

que pasáis á través los calcetines

y usáis de las canillas como cables;

Volved, volved ó mí. tended <-] rucio,

bajad á lo terrestre,

y el suave aletear de vuestras alas

dé nueva inspiración y nuevas galas
á mi viejo, atrofiado cerebelo.

porque os cante mi amor semipedestre,
y refiera lo mucho que rabié

yendo un día camino de Quilpué.
Cual mesa de billar es la llanura

por lo verde y lo llano. Donde alcanza

la vista fatigada del viajero.
es todo un mar de yerba. Ni una altura

se puede vislumbrar en lontananza.

No hay tu tía, no existe la esperanza

de que haya perforado el ingeniero
un túnel, tenebmso y escondido,
donde entre todo el tren dando un silbido

cual se mete un reptil en su agujero.
Si no hay túnel, gruñí terrible y fiero,

que me li3ga nadar en mar de tinta;
si calva es la ocasión, y tal se pinta,
y no quieres cerrar ¡oh sol de Enero!

el rojo tragaluz de tu linterna,
hable la pata al fin, juegue la pierna,
no tiene ley la dura precisión
y ella, acaso, te deje eu el Barón.

Como eso de pisar no compromete,
si el pisado no tiene algún juanete,
puse el alma en la punta del zapato,
en tanto que mi vi*ta triunfadora

en la suya tranquila, soñadora
buscaba aluiiu indicio

del fuego del volcán que hacía rato

produjo en mi interior tal estropicio,
y, absorto de estupor y de extrañeza,
vi que al rubio dechado de belleza

le importaba lo mismo de mis pies
que del pie de un daimío japonés.
Bajé al punto la vista derrotada

á los bajos de blondas y de encaje
y mi vista quedó desconcertada,
pues loco oe vergüenza y de coraje
vi un zipato de goma muy bonito,

pero de esos que son de quita y pon,

y vacío del liúdo piececito

que soñé respondía á mi presión.

Carlos BOSQUE.

Sociedad «Imprenta y Litografía Universo», Valparaíso— Santiago.



MENUDENCIAS.

Cuando me miran tus ojos
en el jardín de mis sueños

al calor de tus miradas

florecen mis pensamientos

Siempre tu cara tan triste,
la pena siempre en tus labios,
que eres tú como la flor

que nace en el campo santo!

Yo no sé lo que me pasa,

prisionero entre tus redes,
con tus ojos me das vida,
y con tus labios la muerte!

El llanto de tus pupilas
mira tú. si lo conozco,

que mientras ríen tus labios

están llorando tus ojosl

Deja besarte,
no esquives Ja cara,

que al besarte en los ojo
que te beso el alma.

parece

Para qué tantas angustias
y pesares tan amargos!
sembré en tu alma cariño

y coseché desengaños!

MAGNETISMO.

Lm existencia de una tu r/.a sutil, potentísima,
efeei.iv». lia sido siempre admitida por todos ios

hombres pensadores. Á esta fuerza se le lia dudo

el nombre de MAGNETISMO. Itero basta abora

no se había podido dar tlü» explicación satisfacto
ria acerca de las leyes que rieren á esta fuerza, la

cual está latente en todo ser humano y puede ser

l ue-«ta en actividad estudiando y practicando las

leyes a. que obedece. Una vez despeinada y puesta
en acción, el hombre puede ejecutar verdaderos

milagros. A poco costo podría TJd, conocer y

aprender á aplicar esas grandes leyes, y conver

tirse üd. en una verdadera providencia para Ud.

mismo y para los demás. Pare, mayores informa

ciones, sírvase recortar este aviso, y enviarlo con

su nombre y dirección, acompañando una estam

pilla para la contestación, al doctor A. Vidau-

nt Smíth, casilla núin. 1,230, Valparaíso.

J. M. RODRÍGUEZ.

6) ss n m ® B ■ 9 I» B B B B B ■ B

:

Para evitar que le

vendan imitaciones,

fijarse al comprar que
la suela lleve este

sello.

s
Así se llaman las mejores zapatillas

PñTENTADfíS POR EL SUPREMO GOBIERNO

Son baratas, elegantes, cómodas y fuertes.

Se fabrican en colores fantasía, plomo, café y negro.

PARA

Hombres, Señoras y Hiños.

Sirven para la casa, la calle y el campo.

En su confección se emplea la zuela de Valdivia y lona fabricada

especialmente para este calzado.

Se calzan pronto porque son de elástico.

NO TIENEN PASADORES

Se venden en todas las buenas Zapaterías, Tiendas, Abarrotes y Agencias.

FÁBRICA: San Alfonso, 17. SANTIAGO.

9



El mineral de Collabuasi.

Desde la formación de esta Sociedad minera, una de las más importantes con que contamos en

nuestro país, la industria de la minería ha tomado una importancia tal, que se vislumbra al través de su

extraordinaria actividad una nueva fuente de inagotables riquezas nacionales.
El mineral de Collahuasi es sin disputa uno de los más grandes que existen en el norte de nuestro

territorio. Cuenta con numerosas minas, que se explotan con bastante actividad y que han dado extra

ordinarios resultados y satisfactorios beneficios.

MINA «DON EDUARDO». ítií=í33

Una de ellas, la más importante talvez, es la «Poderosa», de la cual insertamos en esta página una
vista general.

Otra representa la mina «Don Eduardo», que ha dado grandes beneficiosa la Sociedad Minera de Co

llahuasi.

En general, el estado de suma actividad que se nota en toda esa región, que sepulta en su seno

inmensas riquezas, es la base del gran desarrollo da la minería después de un período casi de absoluta

postración en que se encontraba esta importante industria.

«QUEBRADA BLANCA».

Los grandes capitales que se emplean á diario en estas progresistas empresas, empiezan á dar los

resultados esperados, atrayendo á sus regiones cantidades de trabajadores que impulsan grandemente
las faenas, muchas de ellas paralizadas por la falta de brazos

Es indudable que dentro de pocos años tendremos en esas regiones el factor más importante de
nuestra grandeza nacional.

«PODEROSA», VISTA GENERAL.

Volverán aquellos años en que la fiebre de riquezas atrajo á los grandes capitalistas y explotaron
los tesoros escondidos en el seno de nuestra tierra, colocando al país en una situación envidiable entre
las repúblicas de América.

10



ÜNICOS IMPORTADORES
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VALPARAÍSO.

11



ir>ÓLATRfl. .

■

Yemin4, la bella moabita, regresaba del pozo de Ainath con su cái.taro de barro rojo, airosa

mente sostenido en equilibrio sobre la gallarda cabeza, descubierta y protegida tan sólo por una especie
de ruedo de tela que servía al cántaro de

asiento. Estaba Yeminá en lo mejor de sus

años—veinte veces había visto florecer las

rosas,—y su andar, rápido y seguro, revelaba

el vigor de la salud. Se apresuraba, porque
no tardaría el sol en elevarse al cénit, y la

esperaban en su casa, impacientes por beber

fresco, el abuelo, casi centenario; el padre,
la madrastra, colérica y dura; los medio-

hermanillos, la familia, en fin.

Hacía calor. Sobre la piel, lustrosa y mo-

r.-na, como la del dátil, de Yeminá, gotitas
de sudor empezaban á deslizarse, evapera-

das presto por una ligera brisa que venia

del lago. Cuando cruzaba ante espinoso seto
de nopales, la moab ta creyó escuchar un

¡ay! Se detuvo; otro gemido casi impercep
tible la hizo rodear el seto, hasta encontrar

á la persona que se quejaba así.

Detrás de la maleza, á su sombra, sobre

la hierba agostada, requemada, surcada por
las cien patas de las ponzoñosas escolopen

dras, Yeminá vio á un hombre de cara con

tra el suelo. La malla, á trechos desgarrada;
el casco caído, el fragmento de lanza astilla

do, destrozado, dijeron claramente á Yemi

ná quién podía ser el moribundo. Era de

esos hijos de la cruz, cuyos huesos blanquea
ban en el valle de las Palmeras, y según
referían los pastores nómades, andaban sem

brados por todas la* sendas de Palestina y
marcaban rastros en la planicie arenosa del

desierto. Desde que habían dado los cruza

dos en caer á bandadas sobre Egipto y O'u-

dea tratando de embestir á Salem, los cuer

vos, los buitres, los grajos pululaban é infestaban en sombríos remolinos el aire.

—¡Uno más!—pensó Yeminá sin sorpresa.
Posando el cántaro, inclinándose, con sus brazos robustos acostumbrados á la labor, volvió el pesado

cuerpo boca arriba. Al nacerlo, un hilo de sangre, fluyendo de la herida que el cruzado tenia en el pecho,
humedeció las manos y la túnica de lana azafrán de la piadosa moabita. Agachada y con las rodil'as en

alto, Yeminá hizo descansar en su regazo de virgen la cabeza del herido, y vio que era un hombre joven,
de correctas facciones, color de cera, de guedeja manchada por coágulos de sangre y polvo. Los ojos los
tenía cerrados, la boca entreabierta, respiraba débil y afanosamente.

—Debe de ser un franco—Pensó Yeminá.—Los francos pasaron por aquí ayer. Iban derrotados,
fugitivos, canino de Rabatsor. Este herido Jes estorbaría en su fuga...

Del cántaro tomó agua en la palma de la mano, y separando los dientes blancos del caballero, le re
frescó la bo'a y el paladar. Luego le bañó las sienes, las mejillas, los ojos; y desatando su propia faja
de lino y empapándola, le lavó delicadamente los bucles rubios. Con precaución exquisita desabrochó

el hebillaje de la malla, los botones del sayo interior, y descubrió la horrible herida, ancha, oblicua, de

yatagán; la humedeció, juntó con los dedos sos bordes, la vendó desgarrardo la faja, y cuando, -termi
nada la cura, se fijó en el rostro del cruzado, vio que tenía los ojos abiertos. Eran azules, del obscuro

azul del mar; expresaban una dulzura, una gratitud inmensa. Sonreían con lánguida sonrisa, y buscaban
la mirada de Yeminá. Temblando de emoción, Ja moabita dijo al cruzado:

—Quédate aquí un momento. Voy á mi aldea á avisar á los de mi tribu Traerán parihuelas y te
trasladaretnes á nuestra casa. Allí acibaré de curarte. Conozco las yerbas de virtud mágica y los coci

mientos que despejan la calentura. Serásnuestro huésped, y serás sagrado. No te imoacientes; volveré.
—Xo te vayas

—contestó él en árabe igualmente.—Mi heridi es mortal. Otro sorbo de agua, y tu re

gazo para el último instante, que se aproxima.
Subyugada por aquel dominador acento, Yeminá volvió á sentarse en él suelo y á colocar con pre

caución sobre sus rodillas la frente del herido.
—

¿Cómo te llamas?—murmuró él, en voz baja como un susurro.

— Teminá,— contestó ella, al oído del cruzado.
"—¿Eres hebrea? ¿Eres mahometana?
—Moabita.
—¿Idólatra ?---.

—Así diren. Yo adoro á los antiguos dioses de mis padres y de mi pueblo. Ya somos muy pocos los
de Moab. Hemos ido "desapareciendo. Por eso no nos han exterminado. No valemos la pena. Y tú, ca
ballero, ¿eres de los fraíleos?

—De ellos soy. N



—¿A. qué venís los francos aquí?—interrogó Yeminá, curiosamente.—¿Es cierto que llegáis de tan

(Jejos y pasando tantas fatigas, á rescatar el lugar donde vuestro Profeta estuvo sepultado?
—

Sí, hermosa virgen. Ese es el objeto de nuestra expedición.
—No lo entiendo,— murmuró la moabita asombrada.
—No lo podrías entender. Te falta la luz del espíritu.
—Y también los mahometanos, ¿por qué no os entregan ese lugar sagrado y venerable para vosotros?

Para ellos nada significa. Silos últimos moabitas fuésemos dueños del sepulcro, lo pondríamos en

vuestras manos. Aunque no comprendo vuestro empeño, me es simpática vuestra condición, vuestro
■valor y vuestra locura. Y tú, guerrero franco, me eres ya querido: te siento en mis entrañas, te estimo
como á los amuletos de mi garganta,

— añadió misteriosamente Yeminá, paseando la olorosa brisa de su
aliento por la cabellera y las sienes del cruzado.—¡No quiero, no, que mueras! Sangre de mis propias
venas te daría. Déjame volar en busca de socorro; déjame que te traiga á mis hermanos. Te cargarán

sobre sus hombros,"sti andas de ramajes, ylno sentirás ni que te transportan. Yo iré al lado, haciéndote
fresco con una rama de cedro recién cortada y remojada en la fuente. Espera tranquilo, noble gue

rrero .

El cruzado escuchaba y sonreía con desaliento: sus ojos de zafiro se nublaban, y el sol, á lo lejos,
jreverbtrando sobre la vasta llanura que de trecho en trecho sombreaban las palmeras de los oasis, le pa-
■recia lámpara negra sobre un lívido mar. Ya los ruidos de la tierra eran para él sordos y distantes, y

■sus manos se agarrotaban y encogían sin que lo advirtiese. Su cabeza, inerte, pesaba como plomo sobre

las rodillas de la virgen.
—No te vayas

—

suplicó balbuceando.—No me abandones; allá en mi patria, donde las praderías son

siempre verdes y las ondas de los ríos bañan el pie de los castillos, me esperará mi madre y una gentil
«damisela que acaso me amaba... Si es cierto que tienes piedad de mí, que tu corazón se ha ablandado al

-ver mi desventura. ..Yeminá, en esta hora suprema... haz lo que harían por mí mi madre y mi dama.

■No me abandones. Que yo no mueía sólo. YemÍDá, voy á cerrar los ojos otra vez... Llégame tu seno,

que oiga tu corazón. Eres buena, Yeminá. Eres buena... Llora, Yeminá, por mí...

La moabita obedeció. No se acordaba de si la aguardaban en su hogar; no se, acordaba de que el sol

ascendía á su cénit; no se acordaba de nada en el mundo, sino de aquella compasión violenta y extraña

■¿semejante á las pasiones. Se derretía su alma, de piedad y de dolor. Bajó la cabeza y mojó el rostro del
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agonizante, no ya con agua del cántaro, sino con sus lágrimas. Y á aquel rocío divino, el cruzado»

abrió todavía las pupilas en que brillaba un consuelo, una centella de ventura... Al punto las cerró.

Estremecimiento hondo recorrió su cuerpo y se comunicó al de la joven moabita. La cabeza del franco,
desprendiéndose del regazo, se abatió al polvo, en la ligera convulsión del último suspiro.

Emilia PARDO BAZÁN

uMTrivxjg..

i.

IEMPRE lo mismo, conversando con mi amigo Carlos Aguilar
Ber, la noche He año nuevo; en uno de esos momentos en que

los recuerdos nos pesau como montañas dentro del cerebro;
en que sentimos la necesidad de comunicarlos, porque nos-

hacen desfilar atropelladamente por la imajinación aquello-

que más hondamente nos conmueve, me decía, animándose de

ptonto con febtil exaltación:
—No hubiera deseado que llegase el día de hoy; hace un

año, entonces estaba á su lado y hoy no. ¿Cómo lo recuerdo?

Hacía muy pocos días que le había ofrecido mi amor, cuyas
textuales palabras aún tengo presente; pero, á qué nombrar
las una á una. Le ofrecí mi cariño, el más inmenso y pur»

que puede encerrar un corazón humano; y mi trabajo, pues no poseía nombre ni fortuna.
Ni la ostentación ni las riquezas son capaces de conmover mi alma. Yo también le amo y Ud. es

mi primer cariño. Además algo secreto me dice que con su amor seré feliz. Esa fué su contestación.

A que parte sino donde ella podía dirigirme á pasar esa noche que todos han hecho costumbre de

velar llenos de contento y alegría. Llegué á su casa con el alma radiante de júbilo á esperar junto á ella.

el primer instante del nuevo año.

Los relojes marcaron las doce.
Los pitos, sirenas y campanas lanzaron al aire sus sonidos que hacían eco á lo lejos, formando ex--

traño concierto junto con ei estampido de los cañones. Millires de cohetes y luces iluminaron, el aire,
saludando el nuevo año que siempre recibimos con alegría, esperanzados en que el más allá á donde

nos acerca no tendrá tantas lágrimas como el presente.
Mientras los vivas de la muchedumbre y las salutaciones de los demás se repetían sin cesar, unos

tiernos y juveniles brazos me habían estrechado con suave efusión, deseándome felicidades.
A su contacto sentíme transportado; por mi vista pasó, deslumhrándome como visión de fuego, el

ensueño de mi ideal realizado.

Atónito quedé un instante, tratando en vano de sacudir el entorpecimiento que su contacto me

produjo. Pasado un momento pude recobrar la calma y darme cuenta de mi situación. No era aluciua-

ción ni delirio, ni sueño; era la realidad; me amaban; había un ser que compartiría conmigo mis alegrías
y pesares; ser que sólo esperaba el momento que vo señalara pira decir al mundo: Sí, yo le amo:

por eso me uno á él y con gusto seré la compañera de sus días y esposa hasta la muerte.

II.

Un año ha que pasó todo aquello; cuan dura ha sido la jornada y cuan distinto me ofrece el mun
do la noche del año que vaá empezar.

Entonces todo me sonría: el cañón, las campanas, las sirenas y los cohetes tenían para mí notas.

alegres y melodiosas y cuanto me rodeaba me instaba al contento; y hoy los paseos me cansan, el bu
llicio me fastidia y la alegría me tortura.

Ya son las doce. Otra vez los cañones, pitos y campanas han lanzado de nuevo sus voces y el acos
tumbrado saludo se repite como en aquel entonces.

^

.
—No oís, me decía Carlos, ¿que en sus. notas todos esos ruidos responden á dolares ocultos, á

imprecaciones y ayes de los que viven del sufrimiento? ■

¡Oh! y cómo pudiera decirles: ¡Callad! ¡callad! No vengáis con vuestras voces á hacerme palpar
más dura la verdad de mi existencia; no amarguéis más mi vivir, trayéndome recuerdos de otra noche

igual á esta, pero sí más hermosa. Cesad de apuñalear mi corazón, que harto está ya de penas y amar

guras.
Llevaos la alegría que tratáis de esparcir, donde los que pueden alegrarse y á los cuales le sonríe

la vida.

¡Adiós 1905! No quiero más que un sólo recuerdo de tus días, e.1 de tus comienzos en que fuiste
noble y generoso, pero cuántos sinsabores me guardastes para tus últimos días: cuánto acíbar y venenó
me distes á beber en ellos.

"

¡Adiós año lleno de calumnias, mentiras y odios! ¡Adiós! Te llevas consigo todos mis anhelos, espe
ranzas y ensueños de felicidad, que desde tanto tiempo vengo alentando, dejándome en cambio triste
zas, penas y amarguras.

En vano ti até de consolar á mi pobre amigo, pero su dolor era de aquellos que sólo infunden
silencio y respecto; por lo tanto, después de un momento, me despedí de él y tomé el camino de mi casa,
n<ms;mdo y haciéndome á cada instante esta pregunta:

A cuántos más, en vez de alegría les traerá esta noche sólo tristes y negros recuerdos.
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De Bolivia.

La Princesa de la Glorieta.

!#B

En nuestro número anterior publicamos algunas vistas tomadas en la aristocrática capital boliviana
Sucre y junto con ellas prometimos continuar la publicación de una serie de estas mismas. Estass

vistas no dejarán de llamar la atención de nuestros lectores, debi

do á lo apartado que nos encontramos de ese territorio, hoy día - 9gnas«n¡ '1

tan amigo de los chilenos.

El tratado con el cual se celebró la paz entre nuestra Repúbli
ca y la boliviana, ha sido un nuevo paso que han dado las cancille

rías de ambos países, en lo referente á la nueva y buena práctica
de la política internacional del día.

I Ese tratado ha venido á borrar, de una manera segura, la ti

rantez de relaciones que existían de Gobierno á Gobierno desde la

guerra del Pacífico; ha venido á unir de una manera estrecha Ios-

lazos de amistad entre chilenos y bolivianos.

También ha servido para ayudar á la preponderancia comer

cial de Bolivia, pues la creación de la aduana boliviana en Arica

ha acarreado para aquella nación grandes ventajas en estos princi
pios, y seguramente inapreciables luego que la movilización sea

más fácil y los pedidos más expeditos.
i Prueba de toda esta reconciliación es la presencia en nuestros

establecimientos de instrucción de numerosos jóvenes que han ve

nido á Chile á perfeccionar sus estudios, á continuar una carrera

liberal, con cuyos conocimientos sabrán más tarde enaltecer á la

madre patria. Valparaíso es actualmente el.rendez vous de esos jó
venes bolivianos que, ya concluidas brillantemente sus pruebas fi

nales del año, se entregan al veraneo, tan popularizado en el mun

do entero.

Acá han sido ellos recibidos como viejos amigos, sin entravas,
y como si jamás hubiera habido nada que sirviera de barrera entre

su nación y la nuestra.

Bolivia es una República liberal, que está actualmente gobernada por un distinguido estadista y
militar, D. Ismael Montes. Entró á dirigir los destinos de esa República el 14 de Agosto de 1904.

Soldado de las filas liberales, el Sr. Montes

fué llevado á ocupar el sillón presidencial por
sus conciudadanos.

El Sr. Montes tuvo que disputarse el alto

cargo que hoy inviste con los Sres. Lucio Pé-

. rez Velasco, candidato del partido puritano,—

fracción deí liberal—y Aniceto Arce, ex-Presi-
dente de la República y candidato conservador.

Las prendas especiales que adornan aK

^r. Montes auguran para la amiga nación

boliviana un período de grandeza y prospe
ridad. Y ello es debido á que el pueblo que-
le eligió ha visto en él al hombre que sabrá.

man tener la paz interna y externa del paísr
concluvendo de una vez con todas aquella»
disenciones que entorpecen la marcha de la.

nación.

Es el Sr Montes el mandatario máíl joven
que haya tenido la República, pero es á la vez un hombre enérgico y sagaz, un jurisconsulto de nota y
un distinguido militar. Prueba de esto último ha dado eu la segunda campaña que hizo al Acre, terre
nos que fueron disputados entré bolivianos y
brasileros y que después de diversas escaramu- I

zas quedaron á cargo del Brasil, dando este úl

timo país una indemnización, que se ha desti

nado á la construcción de ferrocarriles.

Secundan muy brillantemente al Sr. Montes

el vice-presidente Sr. Villazón. Es éste un

jurisconsulto de primera, un hábil diplomático
y distinguido político.
Parece muy probable que entre él y el

Excmo. Sr. Guachalla, actualmente en Buenos

Aires, se pelee la Presidencia de la República
para el período de 1908 á 1912.

El Sr. Villazón, en su alto cargo que desem-

peña\ ha sabido dirigir con energía y honradez

los destinos de su patria, salvaguardándola de

todo aquello que le sea pernicioso ó que le

traiga ¡a menor preocupación.

Palacio Municipal en Sucre.

El Carnaval en Sucre.
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DE ARICA.

En nuestro último número publicamos algunas vistas tomadas en el laborioso puerto de Arica, lo
que demuestra muy claramente el incremento que toma cada día aquel pueblo, que desgraciadamente
se encuentra algo abandonado por nuestros poderes administrativos.

EN EL CAMPAMENTO DEL «RANCAODAB.

Tiempo era ya que aquellos poderes miraran más de cerca á Arica, vieran el porvenir que le espe
ra, los provechos que reportaría su adelanto para el resto de la república, y dejaran caer sobre él, sino
todo como se lo merece, una parte de sus atenciones. Arica, sin duda alguna, es un puerto llamado á for
mar en el grupo de los principales de la república; es justo, pues, que se le atienda y se haga de él uno de
los puertos de mayores comodidades.

ASISTENTES AL PASEO DE LA PLAYA.

En cuanto k sus habitantes, los ariqueños han tenido siempre fama de caballerosos y corteses, ama

bles y hospitalarios.
Insertamos dos instantáneas, tomadas, una de ellas en el campamento del Batallón Rancagu"

se encontraba en las afueras haciendo ejercicios de campaña, y la otra durante un paseo que i

de distinguidas familias hizo á Ja pla^ a.
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Estro de magna luz, desde la altura

donde brilla tu frente grande y pura

divino inspirador de los pcetas

inunda con tu luz mi seso ardiente

mándame tu. legión, la de coquetas,

musas, que al contemplar su faz riente

siento que inspiración bulle en mi seno

de consonantes lleno.

Canten en tonos tristes, misteriosos,

los vates de melena ensortijada,
las glorias de su amada,
las cuitas de sus pechos amorosos;

hilvanen ditirambos inconfusos

los nuevos, los ilusos

los de la musa verde...

(ajenjo superior) busque y recuerde

aquel de más allá al héroe ignoto;

y el que guerras ensalza
en sus canciones

ruja con el fragor del terremoto

ó imite el resongar de los cañones...

Canten todos los hechos de una vida

ideal cierta ó mentida.

las flores, el amor, la risa, el llanto,

el duelo y el placer, la bestia humana,

que todo
en conclusión, al fin del canto,

macana es, nada más, pura macana.

En cambio yo, galante, agradecido
mi tierna inspiración dedico á ella

porque jamás olvido
¡os múltiples favores de mi bella.

¡Si la vierais cual yo, cuando en la noche

en medio del silencio que entristece,

mientras rueda á lo lejos algún coche,

me estrecha entre sus brazos y adormece;

¡Con qué tierno cariño

me envuelve en su ropaje, como al niño

madre, entre sonriente y cuidadosa!

Y luego, silenciosa

ñus balanceos, voluptuosos

calma la ebullición de mis sentidos,
me infunde sueños lánguidos, hermosos,

y evitando tráqueos y ruidos

vigila, mientras due-mo, en esa hora

de nuestra agitación reparadora.
Ella es mi confideute; sus consejos
me enseñan mucho más que los librejos;
si tristura hay en mí, busco su abrazo

la cuento mis dolores

y meciéndome, tierna, en su regazo

calma á poco mis negros sinsabores.

¡Con qué suave dulzura

torna en risa la de antes amargura!
¡Con qué solicitud calma mis iras

cuando la rebelión ruge en mi pecho!
«la tristeza, el amor, son dos mentiras»
—dice suave— ..." «olvida lo ya hechos...

y su voz cadenciosa, llega á mi alma

como un eco lejano, moribundo;
poco á poco renace en mí la calma,

y en un sueño profundo
olvido las miserias de este mundo.

¡Oh ella, de mis íntimas testigo!
¡no hay para mí otro amigo

¿amor? ¡tontera insulsa!... frase vana,
¿la gloria?... ¿dónde está?... ¿quién da con ella

¿riquezas y placer?... ¡idea insana!

¡no hay cosa mas ideal, por la mañana,

que un despertar en brazos de mi bella!

¡Si la vierais cual yo... pero... ¡qué olvido!

pensando y abstraído

en ponderar su altruismo, su belleza

no he dicho quién es ella... ¡qué cabeza...!

la buena encantadora,
que á mi frente afiebrada da frescura

la que calma mi sangre bullidora

la altruista imponderable, la que quiero,
es, sabedlo : ¡Mi cama de soltero!

HÉCTon J. DELMONTE.



£S:::-; ,■<£?":

CHARLAS DE "SUCESOS"

¡Los p»cos con levita!

¡Yo no sé qué piensa el Gobierno, m que piensan

líos que manejan la cosa pública!

¡Ponerle leva á un paco! ¡Es el colmo!

Concibo que á Fernández Blanco se le ponga en

la picota de echarlo ó de renunciar; que á Parker,

el que sueña con Flores, lo propongan para Pre

fecto de Policía; que á un quiltro le pongan collar,

que á una vieja habladora le pongan sinapismos

■en la lengua, etc., todo lo concibo, porque esta

dentro del orden de las calamidades actuales;

pero... ponerle leva á los pacos! ¡Ni que viviéra

mos entre locos de atar, ni que gobernara en este

dechado de país el moro Musa!

¿Qué van á ha

cer los pacos con

leva, es decir con

leva gris, de esas

que no se sabe si

pertenecen al gé
nero de las azules

•ó al de las negras

empolvadas?
¿Pillarán mas

pi'onto á los rate

ros? No lo creo,

porque á lo mejor
se les mete una

pata en uno de los

faldones y... ¡ca

taplum! ai Estero
de Jaime, si se en

cuentra por allí.

¿Qué se verán

mas simpáticos?
Tampoco, por

que les viene á al

gunos la leva lo

mismo que la já
quima al pollino.

¿Qué presentarán mas seriedad y estarán á la

altura de la ciudad? Tampoco es cierto, porque en

Valparaíso, con calles tan mugrientas, no se luce

nada.

¡Pobres pascuales! De entonces en adelante

serán ellos el blanco, los sujetos pasivos de los

cantos populares! Los chiquillos les
cantarán aque

llo de:

«Sácate la leva,
Pónete el dormán»

ó lo otro de:

«Échate viento,
Paco mugriento n

¡A lo que se va á exponer á los pobres guarda
dores del desorden público!

Valparaíso, está de fiesta con el arribo de tanta

chicuela simpática, pero...
—Pero ¿qué?
—Pero, hombre, ¿te contentas tú con esto? ¿Vi

vimos en un puerto de mar ó en una lavandería

pública?
—No te entiendo.

—Pues yo sí. Las santiaguinas no vienen por
el gusto de vernos, hombre, sino por dejarnos en

el mar todo lo que se traen de la capital...!

Meeks, el gran Meeks ó el Mico, como lo llamaba

ño Ramón el zapatero de la plaza, ha estado im

ponente en la Cámara.

Hacía tiempo que Meeks no hablaba sino por
boca de ganso y ahora le dio en hacerlo por la

propia.
¡Y cómo habló! La agarró el muy honorable con

Echeñique, el Redentor del Salitre y como la cosa

era salada, Meeks se portó á la altura de sus ante

cedentes parlamentarios.
—Echeñique debe callarse, Sr. Presidente, por

que esas cosas no deben decirse jamás.
—Hablo porque así lo siento y porque todo lo

sé, señor diputado, no para que Ud. quiera impo
nerme silencio.
—Es queUd. es un deslenguado, esa es la madre

del cordero.

El Sr. Concha, haciendo bulla con el cencerro:

—Ruego al Sr. Meeks no sacarle la madre á

nadie.

—Pero si el Sr. Echeñique está revolviendo la

cosa.

—Sí, señor, yo la voy revolviendo y Ud. la va
.

comiendo
—¡Sucio!
—¡Límpieme, su señoría!
—Lo limpio, sí, señor
—Pero no con la mano, hombre de Dios

Si no te limpio con la mano, sino que te voy

á cachetear.

El señor del cencerro:
—Suplico no levantar la voz, ni las manos.
—Ud. no suplica nada.
—Es que mando, entonces.
—Ud. no manda nada.
—

Apelo á la fuerza... (Hace sonar la campani
lla con tanta idem que cae el badajo) . Sr. Meeks,

Mr. Meeks, ¡psh! Oiga Ud., Mr. Meeks, prohibo las

bofetadas personales; Cid. falta á la sala, Ud. no
es diputado, ni Mico, ni nada...

—Y Ud., Sr.

Concha, es con
cha de cual -

quiera cosa,

pero no conchi-

perla.
— En vista

del entusiasmo

del debate, se

suspende la se

sión.

( ün h uaso

en las galerías).— ¡Déjelos, ño Concha; déjelos no

más. que los dos tienen güeñas estacas!

El Sr. Concha (tocando con la tapa de la. botella.)
—

¡Señores, mientras el honorable Echeñique con

tinúe con el salitre y no termine, su período el

Sr. Meeks, se sesionará en el Circo San Martín!

Se previene traer árnica y vendas para la próxima
sesión.

ALV-ON-LIL.
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Callejera.

-¿Qué quiere?
—

¿Y eso pregunta entuavía

al ser que de noche y día

ele amor por usted se muere?

Lo que deseo es saber

si es que me quiere endeveras.
—Siempre las mesmas tonteras...

—Pero que hacen padecer.
—

¡Délas muelas!...
—

¡No sería;

que son serias estas cosas!...

—No diga rubio; graciosas
nuevas me cuenta.

—Tuavía

tenemos esas... ¡Avise
si me está tomando el pelo!
¡Si va á seguir mire al suelo,
pare el carrito y no pisel...
—Caramba que es delicado.

No creía yo que así fuera,

porque cuando una pollera...
—No es eso, tesoro amado.

Es cjue á la chata el amor

hay qne saber manejarla
y no dejar recargarla
ni aunque lo mande el Señor.

Pues cuanto é carga hubo excesos

y le dejó rueda franca,
al bajar una barranca
volcó y le planchó los sesos.

—Mándeme en una postal,
mañana ese pensamiento.
— ¡Basta de!...

—Por lo estrilento,

parece empliao policial.
— ¡Che! no escupa en la vedera!...

C[tie la liga lo prohibe!...
—Vea: el incendio no avive

— ¡Pero si usté es la primera!
Pues ¿qué dicha habrá mayor
viviendo en amista franca,
que llevar la calma en anca

del más inocente amor?
—

¿Y cree que me ha convencido'

con sus razones de pueta?
—

¿De modo que usté no aseta

y le dispara á mi envido?
—Eso nó. Teniendo juego,
no espianto ni miro al maso.

Pero si usté...
—No haga caso,

si es por broma.
—¡Yo le ruego

que deje su farra y todo

lo que incite mi rencor,

pues no es un fulbol mi amor,

¡ia patiarlo de ese modo!
—No he pretendido tal cosa;

basta ahora le be sido fiel.
—Quién creyera cjue es tan cruel

la que yo llamo mi diosa.
—Güeno, jo estoy apurada.
Con cjue... corte de una vez.

—Otro asunto de interés

la tiene muy preocupada.
Más no vaya á suponer

que quiero atajarla ahora...

—No es eso. Es que en casa la

saben que salgo el taller [hora,
y si me tardo me chantan,
con su estrilo sin demora,
diciéndome charladora,

y otras cosas que me espantan,
-

—

¡Oiga, nena!...'
—¿Diga, niño?

—Ahora entro á preguntar:
¿Cuándo me podrá entregar
las riendas de su cariño?
— Cuando quiera, pero guarda
cjue es algo durito ele boca

y auncjue nunca se desboca...
—Con eso no me acobarda.

No ponga en ello atención,
porque ¿pa qué soy carrero?
—

¿Y ha tomao por cadenero

al menos mi corazón?

—¡Vaya, las agarra al vuelo

y larga tambur serrao!
—Nunquitita he llamao.
—Ese es siempre su consuelo.

¿Por qué es así, mi alegría
mi amor, mi luz, mi embeleso?
—

¡Ayer tamién me dijo eso;

aprienda otra pa otro día!

—¿Conque, se va?... ¡Que es in-

[grata!..,
—Hasta muy pronto; lo dejo.
¡Araña, que viene el viejo!...
(¡Si aquí me cala, me matal)

■
—

¿Se jué?... Qué le hemos de
No la pude sujetar... [hacer
¡No es lo mesmo manejar
un carro que una mujer!

Juan Maxuel PINTOS.
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ACTUALIDAD PORTENA.

El corso de flones en Viña del ÍDar.

El Domingo se efectuó, en el hipódromo de Viña del Mar, el gran corso de flores que se estaba or

ganizando desde algún tiempo atrás.
Verdaderamente losgrandes preparativos que se hacían para este hermoso torneo de la elegancia y

del buen gusto, no defraudó las expectativas que se tenían sobre su resultado, pues fué una fiesta en

cantadora bajo todos conceptos, en lu que se demostró el arte que desplegó cada cual para disputarse los

premi'js ofrecidos por la comisión organizadora.

EL AUTOMÓVIL PRESENTADO POR EL SB. JUAN MAGALHAES, OTE ORTUVO EL PRIMER PREMIO.

Todo el elemento distinguido y elegante de nuestro mundo social se había dado cita en el recinto de

la cancha, presentando un golpe de vista soberbio.
El panorama que se ofrecía á los expectadores del corso era encantador. En las tribunas y ramadas

se motaba una animación extraordinaria; todo aquello se presentaba ante la vista como una enorme

man ¿ha de color, en la cual se destacaban, oomo una risueña pincelada de luz y de vida, las hermosas toi-

. c '■

EL INTENDENTE SK. FEHNÁNDEZ BLANCO DE REGRESO DE LA CANCHA.

lettes délas damas y alegre colorido de las sombrillas y de los trajes. Y toda esa mancha multicolor y ale

gre parecía moverse lánguidamente bajo un cielo azul desbordante de luz, y sobre la tonalidad vn-de de

los cerros de la cancha, que parecían ataviados con sus mejores galas de verano.
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Ala hora del desfile, el púb'ico, que esperaba con impaciencia Jas sorpresas encantadoras del corso,

princtp ó á aglomerarse frente al pisto de las ramadas, mientras, la banda
de Maipu ejecutaba algunas

^za "musicales que no lograbtn aletargar esa nerviosa animación que ^ notab, en a masa de 1 .ooo-

-tirrencia Frente á las ramadas había sido construida la tribuna especial para el jurado, el que estaba

compuesto deíseño^ Intendente de la Provincia, de las Sras. White yWi.ms y de los Sres. Pedro Mae

(Jlelland, Agustín Ross y Julio Hittencourt.

COCHE ARRASTRADO POR UN CABRITO, QUE MERECIÓ UNA MENCIÓN ESPECIAL DEL. JURADO.

Inmediatamente que tomó colocación el jurado en la tribuna, se dio principio al corso con el des

file de los primeros vehículos que se presentaban al público. ...

H¡j desfile se inició con dos coches de guaguas, que por su buen gusto llamaron desde un principio

gran [emente la atención. ...

—
'

CARRUAJE EN FORMA DE CHOZA AMBULANTE.

Siguieron á estos carruajes una carroza Luis XV, presentada por el Sr. Juan Magalháes, que iba

dirigida por la Srta. Simpson, y otro una choza ambulante que ofrecía un golpe de vista magnífico.
Un carro de segadoras de las Srtas. Hutdwalker y un carruaje de las Srtas. Langlois, en forma de

pasionaíeia, lograron atraer la atención de los espectadores por su espléndido arreglo, que estaba hecho

con uu arte exquisito, que se revelaba hasta en el detalle más insignificante.
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_t-^EI desfile revestía una animación extraordinaria. El arreglo y adorno de los carruajes pasaban ante
áaivista como fragmentos de tm sueño fantástico, como la suprema creación de una hada de aquellas que
l¡«uraii en las leyendas de los príncipes encantados.

LA CARROZA QUE PRESENTÓ LA FÁBRICA DE CERVEZA DE LA CALERA,

ANUNCIANDO EL LICOR "BOYD."

Entre todas las carrozas que se presentaron al torneo, merecen mención especial: una que iba tirada

<por un cabrito y guiada por dos niños disfrazados de perro y lobo, y la hecha de hortensias azules, que
«ra una obra acabada de buen gusto.

Al desfile de los coches y carrozas siguió el de los automóviles; uno de ellos, de la familia Simpson,
■llamó grandemente la atención, lo mismo que otro del Sr. Juan Magalhaes, transformado en un her

moso bote á vapor, de flores naturales, tripulado por seis marineritas y un chauffer que hacía de.ca-

¿pitáD. Este automóvil obtuvo el primer premio, adjudicándosele el ofrecido por El Mercurio.
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ASPECTO -DE LAS RAMADAS DURANTE EL CORSO DE FLORES.

Entre los carruajes de cuatro ruedas obtuvo el primer premio el Sr. Federico Claude y el segundo
®1 Sr. Juan Magalhaes. Carruajes de dos ruedas: se le adjudicó el primer premio al Sr. Julio Suberca-
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seaux, el segundo al Sr. Juan Magalhies, el tercero á las Srtas. Ros3 de Ferari, el cuarto & las Si'tiSv

Hutdwalker y el quinto á las Srtas. Lauglois.
El cochecito arrastrado por un cabrito obtuvo una mención especial.
Una vez terminado el desfile, se le agregaron otros carruajes ocupados por familias porteñas y san-

tiaguinas, empezando la batalla de flores, que alcanzó una animación extraordinaria.

CARROZA REAL DEL SR. JUAN MAGALHAES.

Por el aire cruzaban en todas direcciones los ramilletes de flores y serpentinas de papel, dándole-
á la pista, donde se desarrollaba la encantadora batalla, un aspecto hermoso y animado.

Por supuesto que en estos combates los ejércitos estaban compuestos por lo más distinguido de=

nuestros círculos sociales, dominando el elemento femenino, que daba muestr s de prodigiosa des
treza.

SRTAS. IANGLOIS.

Con este* proyectiles deliciosos, no es raro que también hayan h ibido sus víctimas, y quizás sean.

bastante ios ciados en homenaje á la gracia y la juvet tud del sexo bello.
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¡Cuántos corazones no se habrán sentido perforados por esos deliciosos proyectiles perfumados
arrojados traidoramente por una mano femenina! «.

La batalla de flores terminó en las últimas horas de la tarde, retirándose los carruajes, en su mavor

,parte, á la playa de Mrramar.
J

TONNEAU DE LAS SRTAS. ROSS FERARI.

Las organizadoras de este hermoso torneo deben sentirse plenamente satisfechas ante el triunfo
■<btenido para tan caritativo objeto, como es el de allegar fondos para la construcción del Hospital de
líiños. Para la comisión organizadora tenemos el agrado de enviar nuestro aplauso más entusiasta por
Ba fiesta del Domingo, organizada con fines altamente caritativos.

UN HOMBRE POPULAR Y SUS ADMIRADORES.
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D. Bartolomé fllit^e.

La muerte de este ilustre patricio, una gloria de la>

patria argentina, ha despertado en todos los corazones-

sentimientos grandiosos en homenaje á su memoria.

Los hechos de toda su vida pública estuvieron liga
dos íntimamente con la historia del desenvolvimiento-

político-social de la América del Sud, y ellos dieron fé-

irrecusable de su patriotismo y de la labor realizada

en pro del engrandecimiento y del esplendor de Ja.

tierra en que nació. Hasta su vida íntima fué un de

chado de honradez y un espejo límpida de probidad,.
que lo hicieron el modelo de ciudadanos en los países
donde impera la libérrima Constitución de la igualdad
y de la justicia.
Quizás ha sido el único hombre popular y querido

de sus conciudadanos, cuyo nombre fué siempre pro

nunciado con respeto, y sus más pequeños actos, tanto-

públicos como privados, se acataron y veneraron) co

mo artículos de fé, porque está en la conciencia de

todos que ellos estaban inspirados en el más puro

patriotismo y el más profundo amor á su patria.
El Teniente General Mitre nació en Buenos Aires

el 25 de Junio de 1821. Es conocida de todos su his

toria militar desde su ingreso en la carrera hasta su

actuación en la batalla de Pavón, que le hizo acree

dor al puesto más alto en el escalafón del ejército,.
razón por lo que omitimos detallarla.

Presidente de la República, fué nombrado General

en Jefe de los ejéi-citos aliados en la campaña del Pa

raguay, en cuyo cargo dio relevantes pruebas de sus

dotes de maudo y de su talento militar.

un trabajador infatigable. De su fecunda pluma salieron la «Historia de Belgrano» y de, «San

Tradujo al castellano la «Divina Comedia» del Dante y las «Odas» de Horacio y escribió, ade-

naás, una infinidad de artículos y folletos que trataban de diversos temas en un estilo netamente clásico.

Fué fundador del diario La Nación, que tanto honra al progreso de su país.
Los grandiosos funerales que se efectuaron en Buenos Aires han demostrado ante el mundo entero

el cariño que se guardaba al ilustre ciudadano en el corazón del pueblo argentino.
El gran amigo de Chile ha caído á la noche insondible del sepulcro, rodeado del respeto y deS

cariño de todos sus conciudadanos.

Hombres como el General Mitre no han sido sólo gloria de su patria, sino de la América entera.

Fu

■Martín»
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Boda Navarrete-de la Cerda.

-

.

E1 Domingo próximo, á las 12 M., se efectuará en la parroquia de San José el matrimonio del Sr.
.Roberto de la Cerda Necochea con Ja Srta. Blanca Navarrete Benitez.

En la ceremonia religiosa actuarán como padrinos, por pa'te de la novia, el Sr. Manuel Martínez P.
y la Sra. Josefina Benitez de Navarrete, y por parte del novio, D. Ricardo de la Cerda y la Sra. María
£íecoch«¡a de la Cerda.

Srta. Blanca Navarrete Benitez. Sr. Roberto de la Cerda Necorhea.

Sen/irán de testigos en la misma ceremonia, por parte de la novia, los Srs. Manuel de Tezanos Pin

to, Carlos Benitez, Alfredo Ballivián y Manuel Benitez; y por parte del novio, D.Benicio Alamos Gon

zález, D. Benito García, D Casimiro Necochea y D. José D. FuenzaliHa.
Deseamos á los novios una feliz luna de miel.

Registros balmaccdistas.

El Partido Liberal Democrático ha abierto un registro de inscripción en uno de los edificios que
dan frente á la Plaza de la Victoria, el cual se ve muy concurrido á diario por sus correligionarios.

ASISTENTES k LAS INSCRIPCIONES DBL PVRT1DT BALVACE DISTA.
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Sna.flna Bnunsioig de Detmer.

El 17 del presente falleció en la capital la Sra. Ana Brunswig de Detmer, víctima de una larga y

penosa enfermedad, que fué rebelde á todos los cuidados que le prodigó la ciencia médica y su familia. >

La Sra. Brunswig de Detmer se había trans'a-

dado á Santiago en busca de un temperamento más

benigno para el mal que agobiaba su existencia. Des

graciadamente la muerte la sorprendió prematura
mente, arrebatándola al cariño de su esposo y al amor

de su familia, que hoy llora desconsolada la irreparable
pérdida experimentada.

Dotada de uu hermoso corazón, donde se alber

gaban sentimientos virtuosos y elevados, la Sra.

Brunswig de Detmer sabía captarse desde el primer
momento las simpatías de todas las personas.

En los círculos sociales se le apreciaba sincera

mente por la benevolencia sin límites de su carácter

y por todas esas bondades de su corazón, que ella sabía

prodigar con tan exquisita dulzura entre si¡s re

laciones. La muerte, que acecha traidoramente nues

tros pasos uno á uno, ha cortado el hilo precioso de

una existencia que fué todo cariño y virtud en el seno

de su familia. Sus restos fueron transladados á este

puerto en el expreso de la mañana del día 1*, habien
do salido el cortejo desde la estación de Bellavista en

dirección al cementerio.

El cortejo estaba compuesto por lo más selecto y

distinguido de nuestro mundo social, que fué en gran
número á tributar el homenaje postumo á la memoria

de la extinta. El ataúd iba cubierto de hermosísimas

coronas, en número de sesenta más ó meuos.

El duelo fué despedido por los Srs. limili'i H

C, Detmer, Emilio Detmer B. y Guillermo Muniía

Portales. Enviamos á su familia nuestro más sentido

pésame por la irreparable pérdida experimentada. Sra_ Ana Erunswig de Detmer.

Víctima del naufragio del "Tucapel."

Nuestros lectores deben estar muy al corriente del desgraciado accidente ocurrido á fines de

Diciembre último en alta mar entre Lebu y la isla

La Mocha.

El vaporcito Tucapel conducía á su bordo, el
21 de aquel mes, á varios empleados del faro Isla de

La Mocha con destino á Lebu, en donde debían ser

remunerados por sus servicios prestados durante tres
meses y cuyos sueldos aún no eran cancelados, igno
ramos por qué causa.

Desgraciadamente, cuando el Tucapel venía en

alta mar se dejó sentir un fuerte viento, que en

muy pocos momentos enfureció el mar y se desarro

lló una especie de temporal, que hizo zozobrar al

vaporcito, perecieudo junto con él algunos de sus

tripulantes.
Los que pudieron salvarse mantuvieron una lucha

encarnizada con el líquido elemento, que tan mal

les trataba.

Después de grandes esfuerzos, algunos de los

náufragos lograron alcanzar la orilla y salvarse.

No sucedió así con el empleado de faros, dibu

jante D. Ju'io C. Gutiérrez B., quien pereció ahogado
después de haber hecho esfuerzos sobrehumanos para

conseguir fn salvación.

La subdelegación marítima de Lebu dio inme

diatamente parte del accidente á la Dirección del

Territorio.

Entre los empleados de esta última oficina, á la
cuil perteneció el Sr. Gutiérrez, se ha colectado algún
dinero para ayudar á la familia del extinto, que queda
en completo abandono. Ojalá que aquella termine

pronto y corone con todo éxito H voluntad de estos empleados que, á pesar del escaso sueldo que les da

nuestro Gobierno, hacen obras de esta naturaleza, que merecen el más caluroso y espontáneo aplauso.

Sr. Julio C. Gutiérrez R.,
victima del nautragio del ««Tucapel.:
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Teatro de Verano.

Con gra a. éxito ha seguido funcionando en este simpático teatrito la Compañía de Variedades
«contratada por el Sr. Salvador Rivera. Los programas de este biógrafo son variados y logran despertar
3a atención del público asistente. La familia Cancino, que ha hecho su estreno«en este teatro, ba sido

zmuy aplaudida en sus bailes españoles.

Srta. Elisa Cancino. Srta. Carmen Cancino.

En la Sexta Compañía de Bomberos.

El Martes en la noche celebró la 6." Compañía de Bomberos el 48.° aniversario de su fundación con

<un lucido ejercicio en la calle del B'anco y una espléndida cena que tuvo lugar en el salón de honor

«del cuartel.
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ASISTENTES AL BANQUETE EN LA SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEP.Ofe.
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La temporada de baños.

Los grandes calores de la estación estival han obligado á la emigración á los habitantes de las ciu

dades, que se trasladan á las playas no sólo con el objeto de tomar las aguas, sino también de darse>

algunos días de solaz y de neto dolcefar niente.

Valparaíso no pierde en esta materia las simpatías hondas y justas de los santiaguinos, sus más

asiduos visitantes, y ya puede apreciarse lo que decimos si se practica una excursión por los estableci

mientos de baños.

«OLAS QUE AL LLEGAR,
—PLAÑIDERAS MURIENDO Á MIS PIES.»

En este punto las santiaguinas no tienen rivah s.

Apenas Dios amanece ó, mejor dicho, apenas ellas le amane«;en á Dios, ya se están preparando core

destreza suma y coquetería sumísima para ir al Taqueadero ó á San Mateo, ó á la Caleta ó lá Playa.
Ancha, balnearios todos que les presentan glandes comodidades y pasatiempos.

¡Y hay que ir á ver aquello! ¡Qué desfile de bañistas, qué tipos tan espléndidos para acuarelas algu
nos y para caricaturas otros!

—Ahí \a la niña soña 'ora, delgada como sus esperanzas, de mirada lánguida,.

«EN LA KÍBF.KA ESPLÉNDIDA Y SOMBRÍA,
—EN DONDE HOY GIME AL EXPIRAR LA OLA 11

como sur ensueños, paliducha, como acusando muchas noches de insomnio y mucha lectura de cartas deí

novio; ahí va, también, la respetable pollona de treinta y tres primaveras, harta de desengaños cupi-
descos, en busca de agües saladas, ya que las de azahar y de colonia no le "han servido para nada. Su
desiderátum, es la pesca, y en el mar, es claro, tiene ancho campo donde lucir sus dotes: hay pejts-espa-
das, cachalotes y fureles que, asomados á las cortinas de lona, esperan sólo el momento propicio para
aletear. Y esos son los que A-alen más que todas las aguas del mundo.

Va también la corpulenta mamá, con cara alegre á veces, ó de juez del crimen en otras, y el repo
sado papá, que se hace el distraído á todo y que sólo piensa en el efecto de los baños de tina.
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Y dentro del «azulado mar» se pasan así las horas «galanas y señoras» en medio de un mundo d*

ckilüdos y gritos que si no hieren los tímpanos es porque salen de pechos femeninos.

SECCIÓN DE HOMBRES EN LOS BAÑOS DE MIRAMAR.

¡Y que no se bañan largo las picaruelas! Una hora es corta para estar metidas en el agua, ó en lar.

escala ó cogidas de una cuerda, mirando á la Fulana, reparando en el cuerpo de la Zutana ó elirigiendc-
miraditas acuático-amorosas al pobre pez-espada que desde Santiago las sigue sudoroso.

¡ Ah, los baños! ¡Los baños tienen de todo y para todos los gustosl ¡Ahí está la fuente de la verdad,.
ahí s-; ven las verdades desnudas, que es como todos quieren verlas!

Trilla en las Zorras.

El Domingo se efectuó en las Zorras, en la quinta de D. Pedro Giménez, una trilla que revistió-

macha animación y á la cual asistieron numerosas personas invitadas especialmente.

ASISTENTES k LA TRILLA EN LAS ZORRAS.

El día se prestó admirablemente para dar animación á esta fiesta campestre. Un cielo azul, desbor
dante de luz, parecía alegrar el espíritu, mientras de los montones de rubias espigas, que se desgranaban
crugiendo bajo los cascos de la yeguada, se escapaba un olor á heno, á yerba, que se desparramaba por
el ambiente.
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Las inundaciones de Htacama.

Las grandes inundaciones que han sembrado la destrucción en esta rica é importante provincia del

norte de nuestro territorio han seguido en aumento, paralizando las industrias é interrumpiendo el trá

fico ferroviario en numerosas secciones de la vía.

En vista de los alarmantes telegramas llegados al gobierno en demanda de socorros y de medios

para atenuar en parte esta catástrofe, el señor Ministro de Industria y Obras Públicas se resolvió á visi

tar los sitios devastados para imponerse personalmente de las primeras medidas que era necesario apli
car para detener la obra destructora y aliviar en parte las desvalidas situaciones en que han quedado
los habitantes de esa importante región.

LOS TERRAPLENES DE LA VÍA DESTRUÍDOS CERCA DE TOTORALILLO.

El señor Ministro pudo presenciar el asolamiento completo de esos florecientes pueblos y es de es

merar que ya se hayan dispuesto las primeras medidas para detener la acción destructora de las aguas,

que amenazan destruir la ciudad de Copiapó, la cuna de los hombres que han dado más Irillo a las

.páginas de nuestra historia.

EL FERROCARRIL EN LINDEROS.—LA VÍA FÉRREA DESTRUÍDA POR EL RÍO.

Lrts productos de esa rica provincia se encuentran detenidos en diferentes puntos á causa de la in
comunicación que existe. Los minerales han sido los que más han sufrido con los aluviones.

En Lomas Bayas reina la paralización más absoluta en todas las faenas, limitándose á tratar de
«salvar y cuidar las casas y boca-minas.



En la máquina del Cerro, y siguiendo el curso del río, el csuce ha crecido enormemente, permitien
do ver el muro de piedra del Canal Soto.

Obras de defensa, pies de cabra y empalizidas, arrastradas por el río se detuvieron contra el puente
colgante que existía frente á la máquina de los Sres. Toledo y Marcó, arrancando íntegro el puente
y dejando á los pobladores de la otra ribera incomunicados y sin poder facilitárseles ningún artículo de.

primera necesidad.

EL PUENTE DE LINDEROS: SU ESTADO ACTUAL.

En el punto comprendido entre las calles de Yumbal y Yerbas Buenas, el caudal de Jas aguas con

siguió destruir el malecón, logrando llegar á la propiedad de la Sra. Adelaida Varas.

LAS CANCHAS DE LA COMPAÑÍA INGLESA DE MINAS EN TIERRA AMARILLA, QUE HAN DESAPARECIDO

BAJO LA ACCIÓN DE LAS AGUAS.

En el punto Puente del Cementerio los perjuicios aumentaron, completando su destrucción y lle

vándose la diagonal de pie de cabra que estaba frente al puquio del Sr. Sayago, formando nuevamente

cl peligroso zigzag frente á la calle Maipú.
Desde las calles de Chacabuco á Coüpí se están abriendo nuevas grietas, lo que empieza á desper

tar serios temores por las valiosas propiedades que ahí existen.
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Banquete en el Club de La Unión.

El Miércoles de la semana pasada se efectuó en el Club de la Unión un banquete con que vanos

ramigos despedían al Sr. Carlos Larraín Claro con motivo de su viaje á Europa.
El arreglo del comedor estaba hecho con exquisito gusto artístico por el florista D.

Luis Lauder.

En el fondo de la sala había una iluminación eléctrica arreglada tras columnas de brillo.

Durante el banquete dominó una animación extraordinaria y las horas se deslizaron rápidas entre la

■charla amena y espiritual de los comensales.

ASISTENTES AL BANQUETE DADO AL SR. L4.RRAIN CLARO.

A la hora del champagne se pronunciaron entusiastas brindis en honor del festejado, el que agra-

-deció, en breves frases, la manifestación de que era objeto.
El menú ostentaba en la parte superior una vista de la Villa Elena, en la Avenid t Pedro Valdivia,

iresidencia del festejado.

Teatro-Oirco San Martín.

Después de un b'ien tiempo que dejaron de

funcionar en Santiago las compañías de tandas,
ha vuelto á abrir sus puertas al público el Tea

tro-Circo San Martín, donde trabaja con un

éxito bastante halagador la Compañía que di

rige el primer actor D. Federico Carrasco.

El personal de la Compañía es escogido, con
tándose en él un buen número de los artistas

que formaban la Compañía del popular actor

Pepe Vila.

La persona de Carrasco es harto conocida en

Chile.

Hace años trabajó con general aceptación en

el Teatro Variedades, donde supo distinguirse
siempre por su delicadeza y corrección en el

trabajo y su magnífica dirección en la mise en

¿cene .

En Valparaíso alcanzó también á dar en el

Teatro Odeón antiguo una larga temporada,
durante la cual recibió los más espontáneos
aplausos do cuantos le veían.

Actualmente en Santiago el público asiste

en gran número á sus funciones, á las cuales

sabe él darle toda clase de atractivos.

En la semana ha puesto en escena La Feria

■de Sevilla, Los Guapos, Los Camarones, La

Revoltosa, El alma del pueblo y La picara
lengua .

Todas estas obras, algunas de ellas nuevas,
"han merecido general aceptación de los nume

rosos asistentes al San Martín.
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Los trabajos del alcantarillado.

Con toda celeridad continúan los trabajos del alcantarillado en Santiago. Los contratistas de la

obra han dado ya por terminada la instalación de las cañerías en las calles del Dieciocho y en gran parte
■de la Alameda de las Delicias.

Actualmente los trabajos se hacen en la Plaza de Armas y en las calles del Estado, Ahumada y
Bandera. Con motivo de esto, en las calles mencionadas se ha impedido el tráfico de carruajes del servi
cio público.

TRABAJOS DEL ALCANTARILLADO EN LA PLAZA DE ARMAS.

Se cree que en una semana más los trabajos quedarán concluidos en esta parte, siguiéndose después
«on otras de la ciudad.

A pesar de la remoción que se ha hecho del pavimento, las calles no han sufrido gran cosa, pues han

•quedado en su mismo estado, dando así los contratistas pruebas de que han respetado el contrato esti-.

pulado con anterioridad con la Ilustre Municipalidad; lo que, por supuesto, es digno de.imitar en nuestro

puerto, donde se hace hoy en día imposible el tráfico, pues la Tracción Eléctrica, al colocar sus líneas,
ha

a-emovido el pavimento dejándolo en un pésimo estado.

MATERIALES Y ÚTILES PARA EL ALCANTARILLADO EN LA PLAZA DE ARMAS.

Santiago con esta nueva obra ha quedado á la altura de las grandes ciudades, pues era harto sensi

ble que aún" con todo su adelanto no tuviera un servicio de tanta importancia y tan necesario como el

«que actualmente
se hace.
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D. Enrique IDac-lver.

Un grupo de amigos personales y correligionarios políticos del Sr. Enrique Mac-Iver ha levan

tado la candidatura de este caballero para Presidente de la Bepública.
No figura, pues, en la lista:

oficial, en esa en qne están

colocadas algunas personas cu

yos partidos cifran en ellas

todas sus esperanzas, pero se

le designa con tan honroso tí

tulo porque se le cree hombre

sobradamente capaz para el

gobierno de la Nación.

El Sr. Mac-Iver es para

sus amigos de ideas avanzadas,
la única figura capaz de poner
en orden el país: tiene, para
ellos, talento, carácter, versa
ción administrativa, gran co

nocimiento délos hombres; su

popularidad no es escasa y en

cuanto á servicios prestados á

la Nación, ellos son numerosos

y dignos del mayor aplauso.
Todas estas dotes, carac

terísticas y necesarias á un

mandatario, las posee, según
ellos, el Sr. Mac-Iver, y, natu

ralmente, tiene derecho pleno
á figurar entre los papábiles
con mayores probabilidades.

Para los no correligiona
rios, la cosa cambia de es

pecie.
Se tiene al Sr. Mac-Iver

por una persona de ideas de

masiado avanzadas, atentato
rias á todo derecho.

Desde luego, como miem

bro que es de la Sociedad

Masónica Chilena, creen los

conservadores que no es el lla

mado á mantener el equilibrio
y la paz entre la Iglesia y el

Estado, lo cual daría motivos

á luchas que un país como el

nuestro no está acostumbrado.

Ágenos á pronunciarnos
en tales apreciaciones de ca

rácter político, nos limitamos sólo á repetir que el Sr. Mac-Iver tiene muchas dotes para el alto cargo-
de la Presidencia, si contamos las de conocimiento político, honradez y talento, y que caso de ser-
elevado creemos que no sería de su gobierno establecer odiosidades de carácter religioso, que no cua
dran entre habitantes de una nación que tiende al progreso en medio de la tranquilidad y la paz.

Nos concretamos, pues á dar en retrato y en caricatura la figura del | Sr. Mac-Iver, otro de los-.
papábiles y gladiadores de Jumo próximo.

D. Enrique Mac-Iver.
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Don Enrique JVtae^lVet*.

Como radical de tono

Ha sido el sueño dorado

La separación perpetua

De la Iglesia y del Estado.
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Una igualitaria

—Buen día, Fulgencia.
—

¿Qué tal, Sra. Gregoria?
—Haciendo mi provisión. ¿Y Ud.?

— De un humor de mil demonios, señora Este

carnicero se está poniendo cada día más bárbaro y

lo voy á dejar plantado. Le compro cuarenta cen

tavos de carue para el puchero, además de lomo y

bifes, y se empeña en cobrarme el hígado para los

gatos. Es un tío aprovechador.
—¿Y vos no aprovecha?
—No crea. En el puchero no me saco más que

treinta centavos y poco más en el asado y las cos

tillas. Gracias que en el pescado y en la verdura

me queda algo; pero las patronas se van haciendo

cocineras y á este paso no se va á poder servir.

—¿Qué te dan para el meicado?
—Nada fijo; la señora se ha empeñado en echar

me la cuenta, ¡ya ve Ud., qué ridiculez! El señorío

se va acabando. En la casa

donde serví antes me daban

diez pesos parala plaza y siem

pre "apartaba dos y medio ó

tres; pero el ama que tengo
ahora lleva la contabilidad y
me quiere regatear hasta el

ceutavo. Hay día que no saco

ni peso y medio libre, y de

sueldo no me dan más que

treinta; en fin, miseria y com

pañía.
—Pues, hija, no sales tan

mal librada. Con lo que tú

ganas puedes ahorrar cada

mes lo menos cincuenta pesos

y gastar tu sueldo en trapos.
— ¿Y qué vale eso, Sra. Gre

goria? Las cosas se han puesto
muy caras y á mí me gusta
vestir bien. No me voy á estar

sufriendo diez años para reu

nir la miseria de cinco ó seis

mil pesos. Yo no me compro

botines de menos de veinte pesos y cada corsé ine

sale por cuarenta. En sombreros sasto al año cien

pesos y pico y en cortes de vestido casi el doble;
de modo que me veo en apuros para salir avante.

Por eso me da tanta ira que las patronas se metan
en lo que no les importa y cuando me llevan la

cuenta al centavo, las engaño más.
—

¿De modo que no tienes ahorros?
—

¿Para qué? Mientras disponga de brazos para

trabajar.
—Querrás decir de uñas para sisar.
—¡Qué cosas tiene Ud.! La sisa es la defensa de

las pobres cocineras.
—

¿Sabes que con tu modo de pensar eres buena

para mujer de un jornalero? Bonita estaría tu casa.

—

¡Hay, señora' no me hable Ud. de pobres. Si
no encuentro marido con plata, soltera me quedo.
—Si todas pensaran como vos, sólo podría casar

se la gente rk-a.
—

Mejor: así habría menos lástimas. ¿Qué ha

ganado Ud. con pensar de otro modo? Se casó

con un triste carpintero, se ha cargado de familia,
trabaja como una desesperada y gracias que pueda
gastar peso y medio en el mercado para tantas bo

cas.

—Pues mira, Fulgencia, con todo eso vivo muy
ooütenta y pidiendo á Dios que me conserve á mi

marido y á mis hijos; mientras lasque no se saben

conformar, no se contentan con nada y quieren ir

mejor puestas q"e las señoras y acaban por tomar

envidia á todo bicho viviente.
—Eso no lo dirá Ud. por mí, que, gracias á

Dios, más estoy para que otras me tengan envidia

que para tenérsela á nadie.
—No, no lo digo por vos,

sino por otras, que por querer
salirse de su esfera y des

preciar á los hombres traba

jadores sirven sólo para que
se rían de ellas los señoritos;

. porque, desengáñate, Fulgen
cia, aunque la mona se vista

de seda, mona se queda, y cada

oveja con su pareja y las que
hemos nacido pobres, tenemos

que ser muy humildes y no

empeñarnos en que sea lo que
no puede ser.

—Ud. tiene ideas muy anti

guas.

En el mundo todos somos

iguales, y las patronas son de

carne y hueso como nosotras

y no tienen derecho á ir me

jor, ni á darse corte.
—

Entonces, ¿por qué te lo

das tú con las sirvientas más

pobres ó con las mujeres de los jornaleros?
—Pues ahí verá Ud.; porque no todos pensamos

del mismo modo y á mí me tira el señorío.
—De modo que para vos la igualdad consiste en

estar tan alta como las primeras y en ser reina si

pudieses, y á las de abajo, que las parta un rayo.
Pues mira, creo que hay muchos hombres que
entienden también la igualdad de ese modo, pero
sólo consiguen hacerse mala sangre.
—

Vaya, adiós, Sra. Gregoria, que se hace tarde.
Divertirse mucho y gastar poco ¿eh?
—Adiós, y que te veamos pronto de patrona, á

ver si te dejas sisar entonces. Aunque ya dice el
refrán: ¿Ni sirvas á quien sirvió»...

Utopin.
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Ecos de la boda Hurtado B.-UDdurraga.

Insertamos algunas nuevas vistas tomadas en la capital durante el enlace del Sr. Ramón Hurtado
Baquedano con' la Srta. Berta Undurraga Tornero.

El matrimonio se efectuó el Domingo último en la capilla de los Reverendos Padres Franceses, sir
viendo de padrinos las Sras. Amelia

Baquedano de Hurtado y Elena T. de

Undurraga, y los Sres. Jorge Hurtado

Baquedano y Urbano Undurraga T. Ac
tuaron como testigos en la misma cere

monia los Sres. Ramón Allende Cuadra,
Luis Balmaceda, Florencio Tornero y
Rolando Solar Echeverría.

Terminado el matrimonio religioso,
se siguió en casa de la novia una ani
mada matinée, á la cual asistió una dis

tinguida y numerosa concurrencia.

Instantáneas lomadas dura

Hurtado-Undurrs ga

E>E CORONEL.

COMPAÑÍA ARAUCO.—MALECÓN EN VILLAGRlN.
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DE TODAS PARTES.

En Odesa.—No há mucho insertamos numerosas vistas tomadas durante las insurrecciones habi

das en Odesa.

La nueva fotografía que insertamos presenta la liga de insurrecto) llamada la Banda Negra.
Como esta asociación, de ideas netamente revolucionarias, existen un sinnúmero de centros de pro

paganda que tienen sus ramificaciones en las diversas ciudades del imperio, donde ha demostrado de

uua manera sangrienta y decisiva la sólida organización del terrorismo.
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CJOMO SE PREPARA LA REVOLUCIÓN Y EDUCACIÓN DEL PUEBLO RUSO POR LOS ESTUDIANTES.

A pesar de las concesiones de tendencias liberales hechas al pueblo, la situación no lleva mirai- de

mejorar; al contrario, cada día se producen nuevos conflictos que complican la solución del problema

político-social.

Una aBamla Negra» en Moscou Manifestantes de la Banda Negra.

Ante la evidencia de los hechos se ha adquirido la plena convicción de que las huelgas obedecen á

un plan vasto y geueral, organizado por el partido revolucionario, al cual pertenece una gran parte de
la burguesía y de la nobleza, que sólo esperaba el momento favorable para dar el golpe largamente pre
meditado.
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Tomando como pretexto la desgraciada situación déla clase proletaria, diá el primer paso hacia la

revolución, con la declaración ca»i unánime de huelga general por todos los gremios del vasto imperio-
moscovita. Al mismo tiempo la campaña iniciada

entre los elementos militares empezó á dar frutos

como el trágico episodio Kniaz Potenhin y los san

grientos disturbios de Cronstadt, Odesa y Moscow,
que se reproducen diariamente en otros puntos del

imperio.
Contribuye en no pequeña medida en agravar el

estado de cosas la vacilación é inconsecuencia del

Gobierno. Algunas veces ordena matanzas sangrien
tas y en otras parece que se asustara de las respon
sabilidades terribles que se echa á cuesta y dicta me

didas conciliadoras, accediendo ámuchos de los pedidos
de los revolucionarios, pues se manifiestan franca

mente tales los reformadores.

El pueblo ruso ha perdido también su confianza

tradicional en el Czar y ha sido puesta de manifiesto Funerales de una víctima de la revolución

ante los ojos del mundo entero la debilidad de la en Moscou.

burocracia, carcomida por prácticas inveteradas de co

rrupción. La situación actual del imperio de Pedro el Grande no puede ser más desesperante. El trono-
de Nicolás IT se bambolea y su derrumbe levantará una nube sangrienta sobro el imperio moscovita.

Visita del Príncipe de Bulgaria á Francia.—El Príncipe de Bulgaria acaba de hacer una

visita de placer á la República Francesa, visita que la efectuó sólo en cuatro días, acompañado de M.

Rantcho Petrow, su primer Ministro; del General Savow, su Ministro de la Guerra, y de una comitiva»

especial.
El Presidente francés le ofreció el mismo día de su llegada una gran comida de gala en el Elysée-
Durante esta comida se pronunciaron especialísimos brindis por la prosperidad de ambas naciones

y por la persona de los dos soberanos.

Al día siguiente de su llegada, el Presidente Sr. Loubet les ofreció una cacería en los alrededores de

Compiégue.

Visita del principe de Bulgaria al El príncipe de Bulgaria y Mr. Loubet cazando-

Museo Carnavalet. en un bosque cerca,no a Paris.

En este entretenido sport ambos soberanos y sus respectivos acompañantes supieron distinguirse-

muy especialmente. Una idea vaga de la magnífica cacería emprendida nos darán los números que inser

tamos: 238 faisanes y un venado, cantidad suficiente para poner de relieve las facultades de tiro de am

bos soberanos.

El día Miércoles déla semana en que arribó á París se le ofreció unas maniobras en Vincennes; por-
la tarde se ocupó en visitar el Museo Carnavalet, en compañia del duque M. Dujardín-Beaumetz, sub

secretario del Estado de Bellas Artes, y Sr. M. Cain, Director del Museo.

El Príncipe Fernando quedó muy complacido de su visita y agradecidísimo de las atenciones que^

supieron prodigarle sus acompañantes.
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X" "X La flon de las Delicias.

NO SE DESCUIDE UD.

Los varios síntomas de una condición

debilitada que toda persona reconoce en

sí misma, es una advertencia que por nin

gún concepto debería pasar desapercibida,

pues de otra manera los gérmenes de en

fermedad tomarán incremento con gran

peligro de fatales consecuencias. Los gér

menes de la tisis pueden ser absorbidos

por los pulmones á cualquiera hora echan

do raices y multiplicándose, á no ser que el

sistema fea alimentado basta cierto punto

que le facilite resistir sus ataques. La

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

que contiene los principios nutritivos y

curativos del Aceite ele Hígado de Baca

lao Paro, que extraemos directamente de

los hígados frescos del bacalao, combina

dos con Jarabe de Hipofosfito Compues

to, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre,

fortifica el sistema contra toiios los cam

bios de temperatura, queproduceninvaria-
blemente Tos, Catarro, Asma, Bronquitis,

Pulmonía, Influenza, Gripa, Tisis y to

das las enfermedades emanadas por debi

lidad de los pulmones y constitución ra

quítica. Tomada á tiempo evita la tisis;

tomada á tiempo la cura. «Ef "Sr. Profe

sor Bernardo Urueta, de h Botica Prizac

en la ciudad de México, dice: «Por la pre

sente tengo el gusto de participar á Uds.

que he usado en mi hijo, enfermo de Mal

de Pott y por indicación del Sr. Dr. Rafael

Lavista, la Preparación de Wampole, que
Uds. preparan y además de que le ha he

cho mucho bien, su estomagóla t llera mu

chísimo mejor que las otras preparaciones
de aceite de bacalao. Igual cosa ha pa

sado con algunos otros niños á quienes les

be recomendado que usen las medicinas de

Uds.» Es tan sabrosa como la miel. No

importa qué clase de tratamieuto haya te

nido mal éxito en el caso de Ud., no se de

sespere hasta que la haya probado. Eficaz

desde la primera dosis. «Nadie sufie un

deseng.iño con ésta.» De venta en todas

las Droguerías y Boticas.

A la Sta. Edelmiiía Caces M.

Jt -X

I.

Cuando luz los cielos colora

En el lejano horizonte,

Con los reflejos de aurora

Tras el azul de los montes;

Cuando se aquieta el ambiente i

En las tardes estivales,
Abre sus pétalos riente

La rosa de los sauzales.

La mira inquieta mi mente

Con su galana hermosura,
De su alma que fulgura
En su faz triste y doliente.

Y encuentro en su frente angustia
Su rostro de palidez,
.Semeja la languidez
De la rosa té ya mustia ;

Que naciendo en los jardines
Cuando la aurora despierta.
La encuentra la tarde muerta

En brazos de los jazmines.
Bay ternura en su mirada

Con languideces divinas
Tan puras y cristalinas

Como la piedra preciada;
Que con tímidos sonrojos

Quiere ocultar su belleza,
Y humilde en su gentileza
Cautiva tras sí los ojos.

II.

En esa hora habrá llegado
Como las brisas en calma,
Con rumoreos de palma
A su oído inmaculado;
Una voz que misteriosa

Dulcemente se desliza,
Y con acento que hechiza

Dice á su alma cariñosa:

Ven conmigo, tierna hermana,
Recorreremos la umbrosa

Y espléndida selva hermosa

De majestad soberana.

Allí el ave que canta

En desconocido idioma,
La canción que como aroma

Plácida al cielo levanta;
Los insectos que revuelan,

Los polluelos en sus nidos,
Los colibríes perdidos
Entre las flores que anhelan,
Te dirán con emoción:

No des cabida en tu pecho
A pasiones que maltrecho

Dejarán tu corazón.

Pasiones donde se busca

Del vil metal el sonido.
Más vale un nombre querido
Que el brillo que al alma ofusca.

Imita en el sentimiento

Como con voz de perfume,
Como cou voz que consume

Uniendo los pensamientos.
Dice la brisa á la flor,

La flor al sol que se inflama:

¡Quema mi vida en tu llama .

Cantando el salmo de amor!

Rogel oe ROCAFLOR.
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Sección de Chistes.

La Redacción de "Sucbsos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe,

previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicarán con el

nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

Las cámaras del Uruguay son las más numero

sas del mundo—decía Gómez.

—No puede ser— le interrumpieron.
.

—Pues saque la cuenta y verá: el país tiene

cerca de un millón de habitantes y hay diputados
que son representantes de Treinta y Tres.—N. A.

—

¿Dónde te has mamado?
—En un almacén, signore.
—

¿T cuántas eopas has tomado?
—Veinticuatro.

■ —¿Vos .sólo?...
—Non, signore. Otto con il mió paisano, otto

con il mió compare é lo demás con el viquilante

que me ha purtato preso.

: —Se me ha caido ■ el dedal, lo he pisado y el

dedo no me entra. ¿Qué haré?
. —Señora, pise Ud. su dedo y de seguro que le

queda bien.— 67. R. R.

.
—¿Q ué nom

bre pondremos á

nuestro hijo? .

.
—Ki-ki-ri-kí.

■ —Pero, Juan,

¿cómo quieres
ponerle el canto .

de un ave á un

cristiano?
« —

¿Y cómo el

Papa tiene por

nombre el canto

de un pollo?...

' Los hombres galantes.
'

—El papá de Ud., señorita, me ha invitado á

venir aquí, porque tengo que comprarle unos
chan

chos.
—Le llevaré junto á papá; sígame.

.
—Señorita, si los chanchos se asemejan á Ud.,

ningún precio me parecerá demasiado.
— J. B. C.

—Le aseguro á üd. que somos una familia de

artistas. Las obras las componemos entre todos:

mi hermano mayor escribe el libreto, mi segundo
hermano compone la música, el tercero la ejecuta
al piano y yo la canto.

'
—Y, oiga, los que les silban á ustedes son tam

bién de la familia?—D.

En un examen.

-Profesor:- Bolilla XIII—Háblenos Ud. de

las averí is.

Alumno. —El mar tranquilo empieza á agitarse
furiosamente, impelido por el vendaval. Silba el

viento entre los mástiles que crugen cual débiles

cañas, y el marino...

Profesor.— Señor, he preguntado á Ud. por las-

averías.

Alumno —Estoy preparando la tempestad para

que puedan tener lugar las averías.
—D. L .

— ¡Pero, hijo mío,
otra vez has pelea
do con Pepito! ¡ Mi

ra, mira cómo te has

puesto ! Hay que

hacerte todo el tra

je nuevo.
—

¡ Ah! .. ipues si

vieras á Pepito I ¡Su
mamá tendrá que
hacer todo el niño

En la estación:

Ha salido el tren?

—Sí, señor.
—¿Hace mucho?

—Más de media

hora.
—¡Caramba! ¿De modo que Ud. cree que ya no-

habrá manera de alcanzarlo?—A. L. C.

—Dígame,
amigo, ¿qué
calle é questa?
— Calle

«Prohibito es

cupir por la ve
reda.»
—Grazie...
—Servitore.

Dos mucha

chas campesi
nas hablan de

los regalos que
les han hecho

sus novios.
— F i g ú rate

que me regaló
un anillo y uEa

pulsera, y co

mo me quería
regalar otro

anillo, le dije que más bien me trajera algo para el

cuello ¿Qué te parece que me ha traído?

-¿Qué?
—Media docena de jabones.—D. E. C.

—Déme una caja de fósforos.

—¿Sordo.-?
—¡Hombre! A mí me da lo mismo. No acostum

bro hablar con los fósforos.—0°n

/k -i



CñSfi PHR
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

<r

X
X
X

| Ulítma Hcaltfattútt ® • •

% re¿* íje la» =^-»

: é m fbtaíratres íre ^nírártur.

: Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

RM TALLER DE ROPA RLARCA

Especialidad de

•»:•• ■■%■ ^{izares completos para J^ovia. •■)<■• "■'&•

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,
Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc, etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Nueva Ville de 9am
(EDIFICIO DE IA CASA PEA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ IO, ZAPATONES de Goma

MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,
ULSTEBS de géneros impermeabilizados (importados),

GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,
SOMBREROS

"

LINCOLN BENNETT," somos los

únicos agentes de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y variaciones.

<►
«►

<r

t

t
<r

X

X

<►
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VARIEDADES.

A consecuencia de una plaga que ha destruido

■una gran parte de la cosecha de cebollas en Nueva

Zelandia, está tan escaso este artículo, que cuesta

.alrededor de $ 200 m/u la tonelada.

La municipalidad de Londres está edificando un

^gran número de casas para obreros, en las cuales

•encontraián alojamiento cerca de 100,000 personas.
El costo de estas obras subiría á 55.1.00,010 de

,pesos m/n.

Existe en Londres una fuente en un paseo pú
blico que lanza un chorro de agua de 81 metros de

altura.

«°egún algunos fallos recientes de las cortes fran

cesas, se asigna al pulgar de la mano derecha el 30

por ciento de la utilidad de la mano y al de la ma

no izquierda el 20 por ciento.

El hierro se llega actualmeute á laminar en p'an-
■chas tau delgadas, que se pueden hacer caber i>,000
■de ellas en el espesor de 1 centímetro. Se ve la luz

al través de estus planchas exactamente como al

través de una hoja de papel.

El rocío siente predilección por ciertos colores.

Para probar sus gustos, no hay que hacer más que

poner por la noche á la intemperie varios trozos de
cristal pintados de rojo, amarillo, verde y negro.

Al día siguiente se verá el amarillo cubierto de hu

medad y el verde nada más que un poco húmedo;
el rojo y el negro estarán completamente secos.

Gold Wire Jewelrv Co.

Uto. D, ARTES. 4 24 -Buenos Aire»

Estas lindas alhajas, ANILLOS T PRENDEDORES de

alambre de Oro, lepitimc garantido de conservar bu color y

artísticamente trabajados y hechoB de nna sola pieza.
Serán enviados á cualquier punto de la América del Sud al

recibir su importe.
—Se hacen «le cualquier nombre6 inioial.

NOTA.—Se aconseja remitir 50 centavospara el envío cer

tificado. Pida nuestro Catalago completo Uuatrado. Todo

los precios en moneda chilena.

<v-° ¡ag-s»50
'

•'•«-$300
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CONSECUENCIAS DEL ABUSO.

1.—¡Qué calor, che, qué calor! ¿Hay
cebada?

2.—Y bien fresca, que Ja va usted

tomar.—Póngame usted de esa garrafa.

3.—Está buena, ¿eh?
— ¡Qué rica está! ¡á. mi me encanta la

cebada!

4.—Póngame más. Ya le he dicho que=
mi único delirio es la cebada.

5—r¡La verdad es que no hay como la

cebada.

6.—¡Más cebada; mucha más! ¡Vuel
que usted la garrafa, che, vuelqúela usted!".

7.—El horchatero.—¡Que no va usted á

\ tener dinero para pagarme toda la ceba-

\ da!—¿Que no?

¡Ahí va!

46
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A4/?/t C/?Mrt//?j*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.

s s> N.° 2 j> el cuarto al sexto mes.

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

— FÁBBICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

felltafe^
&4A>A CS?/Ari/A>AS.

Pa/?a C/?/Ar¿/s?AS.
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Lia moda del día.
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Tu álbum es un lirio... En cada pétalo blanco y

perfumado manos sonadoras de vírgenes pensati
vas han trazado versos niveos, flores de espuma,

que acarician y besan como una ala.

Hay en tu álbum músicas vagas como una onda

de luz, centellear de miradas húmedas, de ojos
inquietos que resplandecen como estrellas, susu

rros tibio:: y suaves de labios rojos como gotas de

sangre que destilan besos.

Tu álbum es un lirio... y me lo envías para que

engarce sobre su claridad de alba una rima azul y
musical como tus ojos?...
Mi musa no sabe cincelar rimas cristalinas que

vayan á caer como perlas de rocío sobre la blancu

ra impalpable de tu album-lirio!...

Mi musa no canta: grita!...
Con su cabellera de sombras flotando al viento

como una bandera de rebelión, tiene algo de león y

de águila, cumbre y de abismo, de nube y de

roca!

Adora el crugirde las cóleras homéricas, al chas

quido del látigo, la ira del volcán, el arpegio ron

co de combate que brota «le las selvas que vibran

como liras gigantes de sien cuerdas: la protesta

imponente que se escapa de la garganta de los pre

cipicios; las nubes de tormenta que flotan amena

zantes como águilas bravias prontas á caer sobre

la presa, el grito rabioso del océano que se agita
encadenado con la desesperación de un monstruo

apocalíptico, la bandera roja y victoriosa que se

alza como un sol sangriento sobre los cadáveres de

la barricada: el suburbio donde hay boc<is surcadas

de arrugas salvajes como una onda encrespada,
que piden pan con el acento de \¡n mar embrave

cido!...

¡f>o me pidas versos! Mi canto caería como una

gota de fuego sobre la palidez del lirio.

El que ha nacido para taladrar la roca jamás
podrá cincelar una filigrana sobre el mármol!

¿El león no logrará jamás modular el arrullo de

la paloma?
Ven, hacia mí, ebúrnea sensitiva, cisne que sue-

fias con una suave claridad de luna; déjame acari

ciar tus ojos, esos nidos azules de rimas musicales;
déjame acariciar tus ojos repletos de versos que

emigran como caravanas de abejas de oro en busca

de la miel híblea de tus labios.

Yei sos perfumados como un madrigal de Ceti

na; versos galantes como un rondel sonoro deBan-

ville, versos suaves como el ala tibia de una golon
drina, con algo del azul de las estrellas, con algo
de la música del lagol
Ven v entonces cuando aproximes á mí tu cabe-

cita rubia como una aurora, yo robaré de los nidos

azules de tus ojos una rima que tenga el temblor,
la caricia, la seda de un ala. el vago florecer de la

estrella lejana, la palidez del lirio, el susurro del

junco que besa el cristal de las aguas, el sollozo

de las hojas que tiemblan como alondras entumeci

das y aproximando mis labios á la página blanca de

tus mejillas, te la escribiré engarzada en la músi

ca de un beso!

Porque tus ojos son nidos azules de versos mu

sicales)' perfumados de versos de oro!...

JuanM. RODRÍGUEZ

Reflecciones de un mucamo.

—Mi amo está ocioso todo el día y yo imito su

conducta. Pero, cuando hablan de él. dicen que

ama la vida contemplativa, y cuando hablan de mí,
dicen: ¡Qué vago es ese Pedro!

—Díganme, señores, la paloma que volvió al

arca de Noé con el ramo de olivo era hembra ó

macho?
—Creo que era hembra.

—Y yo creo que era macho; porque, á ser hem

bra, no hubiera podido tener el pico cerrado.

Dos muchachos están robando duraznos.

—Es tal el hambre que tengo, dice uno de ellos,

que me como basta los carozos.

— ¡Hombre! exclama el otro con la boca llena,

¡no había advertido que estos duraznos tuviesen

carozos!

—¿Sabes, Eduardo, que aquella preciosa viuda

se casa nuevamente?
—En verdad que es interesante, Carlos; pero ya

sabes que aborrezco ser el segundo marido de una

viuda.
,

. .

—Cuestión de gustos. Yo, en cambio, preferiría
ser siempre el segundo.

Un campesino se dirige á la administración de

un diario, con el objeto de anunciar la muerte «le

un pariente.
—

¿Cuánto cobran ustedes por un aviso fúnebre?

—Cuatro pesos por centímetro

—No puedo pagar ese precio, porque el difunto

medía un metro y ochenta centímetros.

rosiCA

U SOf. IMPRENTA Y LIT. PIYERSÍ

NECESITA UN

DIBUJANTE DE MÚSICA

PORMENORES: CALLE SAN AGUSTÍN, 39 D

Tintas para Imprentas de Ch, Lorilleux y Ca,
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAISO-Calle Artuio Edwards, J> o. £5.



BOMBAS DE TODO SISTEMA

ESTANQUES
- MANGUERAS - LLAVES - CASERÍA GALVANIZADA

- CAÑERÍA DE FIERRO TJNDIDO

MOIiIKTOS j9l. XTUSIJ&'FO

VENDEN MORRISON & CO., BLANCO, 100

—, . :

-rss—
— ■

DIAS GRANDE AHORRADOR DE DINERO DEL MUNDO
MNÍNGIAS 100 % por año.

I Una Registradora "NATIONAL" da una

¿•elación impresa de cada operación y el

hombre del dependiente que la hizo. Ud.

'¡puede salir de su tienda en cualquier tiem

po y volver cuando quiera, seguro que ella
fe dirá inmediatamente cuantas ventas al con

tado se hicieron, cuanto se ha pagado, que pago se re

tiñieron a cuenta, si se cambió algún dinero y e!

dependiente que tomó parte en cada, una de estas

«operaciones.

.

■

$¿ngo en ".''.'.

ywesipU:: yy .:. .'...,:■-..yy

Sírvase explicar, pté clase :de:Itegisfratiora se adápía-méjür A mis fiei/ocíos. Esto

obliga á comprar. 'í ;'--.:-:y./-: '- .-~.yt :'■ :r.y-\ C'í'" - í

M. R. S. CURPMEY, ÍJuico Ag«ite"«ie ;,. •'National Cash Registe.-,
VALPARAÍSO: Esni-aríOáa: .39- --S.-OraÁSÓ: «ÍUCT&nos. 888



Año IV
SUCESOS

Febrero 2 de 1906 N.°180

EL ALZA DE LOS ¡PASAJES.

¡Adelante, señores, adelante!
El alza es cosa justa y natural,
Se mata menos gente con los trenes

PRECIO 20 cts.



Desde entonces, hija y madre,
con tanto ardor cr>mo fe,
no omitieron medio alguno

para pescar al doncel.

En fin, le acosaron tanto

para atraparle en su red

que escribió á la madre un día-

Jo que ustedes van á ver:

«Daría con mucho gusto
mi mano á Pepa, porque es

un modelo de mujeres;

pero ha de saber usted

que á mí me gustan las chatas

con nariz de cascabel,

y la de mi prima veo

que no es la que yo soñé...»

Y hoy. mientras Pepita en vano-

procura retroceder,
frotándose las narices

contra la dura pared,
_

el primo está en relaciones

y se ;asa untes de un mes

con una chica muy chata,
sobrina de un coronel.

Pepa, la niña mediana

de mi vecina Isabel,
era tan chata la pobre
como de fíjo'no hay tres,

y aunque lloraba por novio,
nadie se animaba al ver

aquella nariz ridicula
en forma de cascabel.

Cuando más triste se hallaba

hubo Pepa de

en Los SUCESOS que cierto

sabio doctor parisién
variaba las incorrectas

facciones de la mujer
sacando punta á las chatas

con la mayor sencillez.

De dulce esperanza llena

fué á verle Pepa, y después
de someterse á un mass«ige

de cinco meses ó seis,

logró, por mil pesetillaa,
hallarse en posesión de

una nariz casi griega
que no había más que ver,

arreglada tan eu firme,

según el doctor francés,

que no podría ser chata

jamás, como antes lo fui.1.

Más el móvil verdadero

de su afán por parecer

correcta, era que sabía

que su primo Juan \fanuel,
muchacho soltero y rico,

pensaba tomar el tren

para venir desde Lampa
á buscar aquí mujer.

Para ellas descou

llegó aquí el p

o. ¿ti «i tinas uescuuocido,

llegó aquí el primo, á la vez

que daba de alta el doctor

á la niña de Isabel.

Sociedad «Imprenta y Litografía Universo», Valparaíso— Santtabo.



D. 3uan Jlntan Phillips.
El Domingo próximo pasado, eu la noche, dejó de existir el conocido caballero D. Juan Antan Phi-

Jlips, víctima de unahemoiragia cerebral.

El Sr. Phillips era de nacionalidad

inglesa y se había radicado en nuestro

•puerto desde hace 30 años, donde tenía

■establecida una casa de cambio de mo

nedas.

Su muerte fué profundamente Beu-

tida por todas sus relaciones, recibiendo

■con honda impresión la dolorosa noticia.

De espíritu lleno de iniciativas, il
Sr. Phillips trabajó sin cesar du-ante su

vida, sacrificando la mejor parte de su

juventud para dejar establecida sobre

sólidos cimientos la felicidad que había

-soñado para su familia.

Entre los miembros de la colonia

■inglesa de este puerto era muy querido
y -respetado, habiéndose captado por su

■carácter afable y bondadoso las afeccio

nes y las simpatías de todos sus conna

cionales.

Hombres del temple del Sr. Phillips,
■dotado de cualidades nada comunes, de

espíritu infatigable y trabajador, modelo
de probidad y honradez, se ven desapa
recer con profundo pesar bajo la saña

implacable de la miarte, cuando aún n«>

habían terminado la misión en la tierra,
euando aún se esperaban muchos frutos

de su talento obscurecido prematura
mente por las sombras del sepulcro.

Sus funerales se efectuaron el Mar

tes por la mañana, asistiendo á ellos un

numeroso y distinguido cortejo, com

puesto en su mayoría de miembros de Ja

colonia inglesa de este puerto.
Enviamos á su desconsolada familia

nuestro más sentido pésame. Sr. D. Juan Antan Phillips.

COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR,

SIN HOLLÍN y sin peligro

Gasta Centavo y Medio de,

parafina por hora.

Pkecio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno... ,,25.00

Anafe "Siriüs," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso-

% R. GOLDRICK
DEPOSITO DE COCINAS

Galle Serrano, N.° 30.
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Crepúsculo.
Es la tarde. En el cielo se ven esparcidos por

doquiera ligeros velos de un blanco de armiño,

que se pierden en lontananza vagamente azul; el

sol como una hostia dorada lanza sus últimos re

flejos sobre la tierra acariciándola con tibios óscu

los de luz; los árboles iluminados por vez postrera,

ya se apagan y se esconden á las miradas como

fantasmas noctámbulos; la tarde soñolienta se re

clina en su cojín de extensas sombras, y el fol al

encaminarse hacia el ocaso forma una inmensa

hoguera á donde á incendiarse llega con sus más

hermosas galas la tarde plañidera. En la plomiza

loma, ante el río que riega las flores silvestres, se

ve pasar la vaga silueta de una alegre pastorcilla,

que entona una balada dulce como el trino de un

ave, y conduce sus ovejas, albas como ampos de

nieve, que descienden en tropel al suave canto de

su pastora; los labradores regresan de sus rudas

faenas y caminan tranquilos y sonrientes hacia

sus humildes hogares, en cuyas puertas seres que

ridos los esperan; el rumor del río
es suave, y pa

san sus aguas tranquilas humedeciendo los sauces

que circundan la ribera, que parecen inclinarse

perezosos á besar
la corriente; los arbustos doble

gan sus altos tallos al recibir los postrimeros y

moribundos resplandores del astro rey, y en el es

pacio se ve lucir una tenue claridad color rosa,

apareciendo en Ja serena y apacible atmósfera la.

herniosa y brillante estrella
de la tarde.

¡Qué bella es la luz crepuscular! ¡Qué majes

tuosamente baña el horizonteen esa hora en que

todo convida á elevar el alma á la meditación y

en que evocamos alguna imagen querida!

¡Qué dulce, qué grato es soñar en esas tarde*

melancólicas de estío!

Delit.ma Reulak.

■ El antiguo y célebre castillo de Heidelberg
amenaza ruina.

A la izquierda de la puerta principal se ha no

tado una desviación de cinco centímetros, á causa

de un movimiento de tierra. En el acto se ha

montado un andamiaje para apuntalar los muros;

mas, á pesar de todo, reina cierta inquietud entre

los arquitectos, porque la plomada demuestra que,

las paredes se inclinan de un modo inquietante.

DE LA SUCESIÓN DE
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Los trabajos del alcantarillado.

Con gran actividad se efectúan en la capital los trabajos del alcantarillado, la hermosa obra que

vendrá á colocar á Santiago á la altura de las capitales
europeas, obra que constituye una de las bases princi
pales para conservar la higiene y hacer que dismi

nuya la mortalidad, que figura con cifras alarmantes

en las estadísticas.

Las calles se encuentran con motivo de estos traba

jos completamente despedazadas, obstruyendo el trá

fico por completo.
Uon la nueva pavimentación y con el alcantarillado,

la capital se convertirá en una ciudad hermosísima,
que llamará justamente la atención de los viajeros.
ya que de por sí contiene las bellezas con que la ha

dotado la naturaleza.

En los trabajos del alcantarillado se ocupan actual

mente una gran cantidad de trabajadores, de manera

que ahora no podrán quejarse de faltas de medios pa
ra ganar el pan, sobre todo si se toma en cuenta que
son bien remunerados y que durarán por espacio de

varios años.

Esta obra grandiosa, tan anhelada por los habitan

tes de la capital, se ha convertido en una hermosa

realidad, que será de inmenso beneficio para la locali

dad- El sindicato, á cuyo cargo están los trabajos de

construcción, los ejecuta con la rapidez que se puede
esperar en obias.de esta magnitud.
Bajo la actual administración del país es talvez

una de las obras de beneficio público que ha logrado
ser llevada á la práctica. El despacho del proyecto
no tuvo obstrucciones como otros que duermen en

carpetados en los archivos ministeriales.

La obra está bajo la dirección de distinguidos inge
niero:-, que son una garantía para que su ejecución
responda á las necesidades de la capital que hasta

Una calle de «Santiago donde se ejecutan
hace poco reclamaba imperiosamente su realización.

trábalos del alcantarillado .
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Para evitar que le

vendan imitaciones,

fijarse al comprar que

la suela lleve este

sello.

CHILERAS
Así se llaman las mejores zapatillas

PATENTADAS POR EL SUPREMO GOBIERNO

Son baratas, elegantes, cómodas y fuertes.

Se fabrican en colores fantasía, plomo, café y negro.

PARA

Hombres, Señoras y Diñes.

Sirven para la casa, la calle y el campo.

En su confección se emplea la zuela de Valdivia y lona fabricada

especialmente para este calzado.

Se calzan pronto porque son de elástico.

NO TIENEN PASADORES

Se venden eh todas las buenas Zapaterías, Tiendas, Abarrotes y Agencias.

FÁBRICA: San Alfonso, 17.- SANTIAGO.
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Escuela Profesional de Concepción

Este importante establecimiento de instrucción obtuvo eu el año que terminó un éxito por demás

lisonjero. Los exámenes fueron un verdadero triunfo para el profesorado, que durante
el ano escolar

desplegó un celo infatigable y un esfuerzo digno de aplauso.
La Escuela Profesional ha llegado á colocarse en un pie envidiable entre los demás establecimientos

de instrucción que posee la floreciente ciudad de Concepción.

9 ..* ?í;f.,<1 -:$

. . .
■

SECCIÓN DE DIBUJO Y BORDADO.

Cuenta el establecimiento con instalaciones hechas según los últimos adelantos científicos, pudien-
do recibir las alumnas una educación sólida, que les permita ocupar á conciencia el papel que les está

designado en el concierto de la vida.

La vista que insertamos representa un grupo de alumnas de la sección de dibujos y bordados de

este plantel de educación.

fOSfdTINd F/ÍLÍErcÍ
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La FOSFATINA FALIKRES es el alimento más agradable y el más

recomendado para los niños desde la edad de seis á siete meses, sobre todo en el momento
del destete y durante el período del crecimiento. Facilita la dentición, asegura la buena

formación de los huesos, previene ó paraliza los defectos en el desarrollo del niño, impide la
diarrea tan frecuente en las criaturas.

PARÍS, 8, AVENUE VICTORIA, en todas Farmacias, Droguerías y principales Gasas de Importación,
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... en tramway, tranvía, trangüey ó trambay, se

gún la idioma que ustedes prefieran.

Hay artes liberales y artes mecánicas.

El arte de viljar en tramway (lo diremos en in

glés, ya que se ha chilenizado) puede ser liberal,
mecánico y hasta militar ó diabólico. V

Puede ser liberal, porque hace falta ingenio para

dominarlo-; y mecánico, porque también se requiere

práctica, movimiento, fuerza motriz.

Es arte militar, porque se trata de atacar y de

fender plazas.
Diabólico lo es para muchos que viajan haciendo

, verdaderas diabluras, como vamos á

ver.

De lo que no cabe duda es de que

es un arte, puesto que puede ser ob

jeto de reglas y preceptos que necesi-
- ia conocer él que viaja en tramway.
- Preceptos y reglas que varían según
: el objetivo ó fin que los viajeros de

ambos sexos... digo, que los viajeros
de uno ú otro seto se propongan.

No me voy á ocupar del arte de su

bir ó bajar al ó del tramway en movi

miento, que ya conoce todo el mun-
'

do, sino exclusivamente del arte de

viajar propiamente dicho.
' Para los que viajan sin arte, la for

ma del coche les es indiferente. Via

jan como las valijas, que dijo el otro.

Pero' los que explotan los cinco centa

vo', prefieren los coches de forma

antigua, de esos que tienen dos ban

cos corridos á lo largo, uno frente á otro. Y á es

tos me voy á referir. «

Esta preferencia se debe á la disposición de los

asientos que permite viajar viendo caras, lo con

trario de lo que ocurre en los otros coches donde

los pasajeros van eñ dos filas, de dos en fondo, y
lo que ven del prójimo no es la cara precisamente.
Empezaremos por la plataforma. En ella deben

viajar siempre: 1.° Los que gustan de lo ageno.—

Allí está su campo de acción, su posición estratégica
más favorable.

2." Loi fumadores empedernidos, npuradores de

puchos.
3.° Los que se marean en el interior con los per

fumes de las señoras ó con otros perfumes más

intensos y menos agradables.
4.° Los que no pueden tragar saliva, puesto que

se prohibe salivar en el interior de los carros.

5.° Los rengos con pierna rígida (de palo ó no).
Estos son candidatos forzosos á ia plataforma.

En cambio, los mancos de ambos brazos no pueden
ir en ella sin nesgo de ser lanzados por la tangente
en una curra. Y entremos en interioridades, es

decir, pasemos al interior.

Los dos atientes primeros de los rincones soa

los preferidos en primer lugar por las señoras.

Cuando una dama entra en uno de estos coches,

se sienta lo más cerca que puede (muchas veces

aunque no pueda) de la puerta.
Si á la entrada los asientos están repletos de

gente, aunque adelante vaya el coche vacío, la

señora ó señorita que entra, pasa el brazo por
entre

las cabezas de los pasajeros, se agarra al marco
de

la ventanilla como para indicar que
allí ya á sentar

el peso (s) y sin más preámbulos que los"que natu

ralmente lleve, ¡paf! allí se incrusta.

En estos casos suele ocurrir que

la viajera se sienta encima de un ca

ballero impulsada por la sacudida
del

coche al arrancar, no por otro impul
so. La viajera rectifica su mal paso y

dice:
—Perdone usted, señor.

La respuesta del almohadón invo

luntario variará según ]os casos.
Si la dama es una señora fea, vieja

y gorda, el damnificado contestará:
—De nada; ó: no hay de qué (lo

cortés no quita á lo valiente).
Si es una señorica joven, linda y

esbelta, el afortunado debe contestar:

—Al contrario, muchas gracias.
De aquí se deduce que deben sen

tarse cerca de la puerta:
1.° Los viajeros que quieran ir

prensados.
2.° Los que gusten de viajar entre

polleras.
3.° Los que deseen tener ocasión de contestar

el Al contrario que digo más arriba.

Cierto que corren el riesgo de no poder contes

tar más que el JSTo hay de qué.—-Pero el que está 4

las maduras también debe estar á las duras.—Nó

tese que en este caso las maduras son
las duras y vi

ceversa. Aunque también hay maduras tiernas.

Estos asientos cerca de la puerta de entrada se

recomiendan para invierno.

Son muy abrigados, sobre todo cuando la* da

mas colaterales adyacentes llevan pieles.
Los conquistadores de tramway gustan de via

jar prensados así, aún en verano.

Si cuando un caballero va prensado entre dos

damas, se levanta una de ellas y sile del tramwav,

¿qué debe hacer el caballero? ¿Debe separarse de
la otra dama? Kste es un problema difícil de resol

ver; porque seguir prensando á la señora cuando

hay sitio para ir más holgadamente, parece des

cortés; pero casi es ofender á la señora, también,

(*) Se dice en castellano sentar el real ó ase,ntar los reales.

Aquí se dirá el peso.—Total «loje reales m-ÓAÍuianiet«te.
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separarse de ella eorao quien huye de un contagio

(pernicioso. Para resolver esie caso, lo más acerta
damente posible, debe tenerse en cuenta la edad

•y la belleza de la dama. Con ese dato, cada uno

ipuede resolver la cuestión á su gusto.
Bueno. Sigamos adelante.
Los que hacen del

«tramway salón de lectu

ra, deben ocupar los

¡asientos más próximos
•á la plataforma delan

te ra, prefiriendo los

rincones. Allí, podrán
■leer cómodamente su

diario favorito.

Los extremos delante-

tos del coche tienenade-

inás otras ventajas. Eu
ellos es probable viajar
■de gorra cuando se tiene

Ha fortuna de que en 're

los pasajeros vaya algún
.amigo cariñoso que le

pigue á uno el boleto.

En cambio nunca se ve

uno obligado á pagárse
lo al amigo, puesto que
■el amigo está más cerca

del guarda. Ningún pasajero tendrá que pasar por
•delante del que vaya el último, por lo cual éste no

■correrá el riesgo de que le den un pisotón.
Así, pues, deben sentarse lo más cerca de la

puerta delantera:
1.° Los lectores.

2.° Los defensores de los cinco ó más centavos.
3.° Los que sufran de los callos ú otras dolencias

jpeíestres.

4° Lo* que quieran e\ itar, en lo posible, ir pr
-

Fados, pues ya queda dicho que las señoras se sien
tan siempre cerca de la puerta..
Los qne tengan ingleses deben viajar siempre en

un rincón d«;lautero y sin levantar la vista de un
diario ó de uu libro. No hay nada más violento

que viajar en tramway
teniendo al lado ó en

frente uu inglés. Via

jando en el sitio y for

ma indicados para este

caso, aunque entre el

inglés, no se le ve, y

ojos que no ven ..

Conviene á todos evi

tar la vecindad de un

niño en el tramway, so
bre todo si no se tiene

un cepillo á mano.

A los perros les está

prohibido viajar en

tramway, y los hay más

juiciosos que los niños.

La misma razón que

hay para excluir á los

primeros existe para
excluir á los segundos;
pero á eso no hemos lle

gado todavía. Para los que echan su sueñecito en

el tramway, no hay que decir que los rincones

son el mejor lecho. Los dormilones no lo son todos

de buena fe; los hay falsificados, que fingen dormir

para no ver á los temidos ingleses y no pagar el

boleto á los amigos.
En fin, que... dime dónde viajas te diré quién eres.

José M. SIEEEA.

Amor» y IVIuerte.

para Raúl Alvarez Ch.

A ventana era su lecho. En una blanca casita de campo vivían los

dos; cada uno en su macetero, ostentando, el Lirio su gentileza y
su hermosura, y su compañera la Margarita, su modestia recono sida.

El lirio nació antes que ella, le vio crecer, y desde el primer
momento se amaron, con aquel cariño puro que sólo se enciende

en las almas vírgenes, libre de toda preocupación, sin mirar el

porvenir, sino el presente en que el uno vive para el otro.

La bella jardinera, como adivinando el pensamiento de ambas

flores, compartía su riego con toda igualdad; sentía hacia el lirio

un cariño especial, espontáneo y hacia la margarita cierta pasión
única que la revelaba sólo en el cuidado que con ella gastaba

Allí crecían los dos, solos; ninguna flor les acompañaba.
¿Cómo no amarse si estaban solos y tan cerca?

Una mañana del mes de Mayo, el lirio dejó caer sobre la mar

garita una dulce sonrisa, desprendiéndose de ella un verdadero idi

lio de ternura. Crecían y en su constante crecimiento el uno y el

otro se esforzaban para acercarse y acariciarse con sus hojas.
El rocío dejaba caer en las noches sus benéficas gotas sobre ambos,

vivificándolos, trayéndoles á su alma una paz extraña y llena de dul-

,-zuras y de dichas. ¡Qué felices eranl Así pasaron tres días. ¡Tres días! La vida de una flor. Después de
«haber disfrutado de aquella dicha inapreciable, de ese placer único, que ambos sentían, un día el cielo se

«cubrió de espesos nubarrones, de nubes plomizas que le daban un aspecto aterrador. La noche llegó, se
hizo sombría; el viento silbaba fuertemente como anunciando algo funesto.

Allá muy tarde la margarita sintió frío; el cierzo helado, llegaba á su alma, el viento azotaba con

.furia, deshojándola; el lirio contemplaba aquello con desgarradora angustia. Un último esfuerzo, y el

-último pétalo de la hermosa flor voló por los aires. ¡Se había destruido ya la felicidad de dos seres!

¡El lirio«también mou'a! El viento doblaba su tallo, y le hacía golpear con su corola el dintel de la

ventana. ¿De qué le servía á él vivir sin su compañera? La lluvia le acabó. ¡Murió él como ella! ¡Cómo
nacieron!

"-.La mañana siguiente la cuidadora de ambos enamorados, encontró sólo los tallos de aquellos d.ou

tséres, que supieron amarse desde su nacimiento, y que juntos marcharon á una misma muerte, azota-

idos bruscamente por el viento y por la lluvia!

Alfredo VILLALÓN Y OGASS.
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lia niña peza.

La niña reza... En la ermita

de la Virgen del lugar,

recogida y fervorosa

todas las tardes está.

Sus pa-lr^s, tristes y ancianos, Cual pájaros temerosos-

imploran al cielo azul del vuelo del gavilán,

porque á su niña devuelva sus plegarias y sus lágrimas-

la perdida juventud. se posan en el altar.

Cuando hay fiesta, cuando hay Ella uo encuentra sus risas,
[bailej qUe se ]as ]]evo ei amor,

las otras mozas la ven
y por buscar un consuelo

que deja sus alegrías se refug¡a en ia oración.

por la senda de la fe.

No reza por sus pecados:;

¿qué pecados va á tener,

si su corazón es puro

y es dulce como la miel?

No llora por sus traiciones;

que no las hizo jamás,

pues su alma
es tierna y es blanca

como paloma torcaz.

Llora por el hombre ausente.

que supo hacerla feliz,

y soñando en su regreso

reza pur su porvenir.

Teme que el mundo lo cambie,

que se agoste su pasión,

que la desgracia le aceche,

que le espere algún dolor...

Y humilde pide á la Virgen.

milagrosa del lugar,

que para amparo y defensa.

le dé un celeste guardián-

La Virgen ya la conoce,.

sabe que es firme su fe„

y parece que sonríe

cuando sus ojos la ven.

No llores,inifia, no llores;

vuelve á reír y á cantar,

y tus temores terminen,

porque elausente aquí está...

Vuelvejpor el caminito

que le separó de ti,

y al recorrerlo de nuevo

también se siente feliz.

s

Viene á florecer lus labios-

con Jos besos del amor...

Te trae un rico presente:

la paz de tu corazón!

Astomo PALOMERO.
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Imitación mas perfecta del mundo y la quemas se acerca del brillante legí
timo, cuyo torillo, fuego y belleza tienen.—El calor, la potasa y los ácidos
no alteran en nada el esplendor de nuestras piedras. Nuestras imitaciones
nose pueden diferenciar de los brillantes genuinos.
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551 ,,15 —
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,, 18.—

553 ,,15.—

Por qué nagar precies exorbitantes para oomprar brilJaDtes
verdaderos, cuando los bi alantes Montana llenan el mismo objeto
y cuestan una fracción de lo que hacen pagar los legítimos.
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Ofrecemos un naevo surtido de cadenas muy largas de señora, enchapadas
en oro y garantizadas por 10 años, que vendemos al precio de 9 30.— Son dé
última moda y representan un valor de 9 200.
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Acaba de llegar un espléndido surtirlo de collares de perlas y perlas sueltas. Collares que

representan un valor de $ 1,00" por $ ÍS; id. que representan un valor de $ 4 ,000, por $ '44L;
id. que representan un vnlor de fjjj 8,OOO, por $ 30.

garantía
Garantizamos que todo BRILLANTE MONTANA con

servará su brillo eternamente y que tanto éstos como los

engarceB darán completa satisfacción. Nos comprométe

menos á dar $ 10,000 á cualquiera institución caritativas! se

nos puede demostrar que nos hayamos negado a cambiar

cualquiera piedra que no fuera á satisfacción.

Los BRILLANTES MONTANA no se alteran ni con

el calor, ni con los álcalis, ni con los ácidos, y se lavan y

limpian como cualquier brillante genuino. La imitación es

tan perfecta qae los peritos se engañan.

ORDENES POR CORREO

Con prontitud y esmero serán cumplidas.

Cualquiera de los artículos reproducidos más

arriba serán enviados á la dirección indica

da al recibirse su importe. Garantizamos

que quedarán satisfechos, y pi nó, estamos á

sus órdenes para cambiar la joya por otra.

Para recibir con estuche $ 1.60 más.

MONTANA DIAMOND CO.

Estado 327 - Casilla 1416, SANTIAGO. — Condell, 61, VALPARAÍSO.

WOTA.—Pnra evitar equivocaciones, al mandar un pedido, dar el nombre de esta revista y
también si se manda el importe en giro postal, rognmns no olvidar dar el número del giro y el
nombre de la oficina del < orreo
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DE TODAS PARTES.

Mr. "Walter Vaughau Morgan,

nuevo .Lord Mayor de Loudres.

Mr. Loubet y la familia real en la galera

que lo condujo al «León (¿ambeta».

Nuevo Lord Mayor de Londres.
—Acaba de ser nombrado Lord Mayor de la Cámara londinen

se Sir "Walter Vaughan Morgan. Es un notable negociante y distinguido caballero; cienta con 74 años

de edad; nació en 1831.

En 1855 fué uno de los fundadores de la gran casa

de banca y de comercio cuyo nombre es tan conocido

en la Europa en

tera. IXsde muy

joven se abanderó

en el partido libe

ral unionista y ob

tuvo un grado so

bresaliente en la

francmasonería.

El 29 de Sep
tiembre fué elegi
do Lord Mayor y
al hacer su procla
mación se organi
zó un gran desfile

en su honor, Jo

que demuestra la

gran popularidad
que este honbie

ha adquirido entre
su partido y la

masa popular del

pueblo londinen

se, que ha ocurri

do a saludarle con

tales demostracio

nes de júbilo por

su justo ascenso como mandatario de la gran Metrópoli de Inglaterra, uno de los principales y más

elevado de los puestos públicos.

La visita de M. Loubet á Portugal.—Después de su triunfal paseo por Madrid, M. Loubet-

hizo rumbo á Lisboa. El Piíucipe heredero fué á esperarle á Entrocamento y desde allí vino acom

pañándole. El Rey D. Garlos le recibió en la estación de Lisboa, donde cambió un apretón de manos-

con el Presidente de Francia.

Las bandas militares dejaron oir la Marselle3a y el numeroso público prorrumpió en vivas &

Francia y Portugal y á los jefes
de ambos estados. La comitiva la

formaban seis bellas carrozas.

En la principal tomaron asien
to M. Loubet, el Rey D. Carlos y

el Príncipe heredero y se dirigie
ron al palacio de Belem.

Las tropas cubrían la carrera

y las calles se encontraban profu
samente engalanadas.

La circulación en las aceras

era imposible por el inmenso gen
tío que en ellas se apretaba para

presenciar el paso del cortejo.
En los balcones la geDte se

oprimía también, vitoreando al

Presidente de la República Fran

cesa y al Rey.
M. Loubet y los Reyes regre

saron á la capital á las cinco de la

tarde, efectuándose más tarde un

garden party y recepción en la Le

gación de Francia.

Por la noche cenaron en el palacio de Belem y asistieron en Cascaes á la iluminación de las calles>

y la bahía. Al día siguiente la familia real y el Presidente se embarcaron en una de las históricas galeras-
de la corte portuguesa en dirección al acorazado francés León Gambeta.

En los muelles y calles un inmenso gentío volvió á aclamar á Loubet y á los Reyes.
Después del banquete que tuvo lugar á bordo, el León Gambeta zarpó en dirección á Francia.

k. Feria en Valencia.—Sabido es por todo el orbe lo que es una feria en la nación española. Cual

quiera cree que ya ha decaído ese entusiasmo que se gastaba en esos días, y si así lo cree está en un

error, '-pues, muy por el contrario, se acentúa más cada año el gusto que se gasta para esta clase de fiestas

Loubet, principe Luis Felipe, la reina Amalla y el Eey D.

Carlos en el patio del Palacio de Penna.
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que preside á los festejos de la gran ciudad del Turia. La cabalgata, costeada por el Rat Penat, so com

ponía este año de siete grupos: el piimeio representaba las Bellas Aries; eJ segundo, proyectado por los

Sres. Cabrelles y Blesa, se titulaba Las Ciencias; el tercero, boceto del Sr. Gómez, El trabajo; el cuarto

Xa Feria de Valer.cia:-carrozas de la cabalgata Una Bp iraca con ln fiesta de un Bautizo.

del Sr. Tcnce, Cosas de lo huirla: el c,uir.tr, de Cabiellee y Blcsa, lo Aui'cta; el sexto^del Sr.jMartín

Los juegos florales; y el séptimo, España coronando á Valencia. t> i2r

En todos ellos figuraban, además délos personajes alegóricos, Jes sabios y artÍElas más conspicuos
que Valencia ha tenido. También resultaron notables las fachadas adornadas, y de una de éstas es copia
la fotografía que insertamos y que representa una barraca valenciana.

Gasa de aislamiento.—No ha mucho,
-

,

cuando apareció en el imperio germano la terri
ble epidemia del cólera, las autoridades de

todas las provincias tomaron las medidas más

inmediatas á fin de que el mal no entrara ha

ciendo muchas víctimas. Felizmente, gracias á
esa actividad, fué que la epidemia no pudo ni
tuvo dónde y oómo desarrollarse.

Las ciudades y los pueblos mas inferiores

del reino crearon grandes desinfectorios, sana

torios, lazaretos; construyeron cordones sanita- .

rios, con lo cual lograron extirpar, antes de su

período de desarrollo, al terrible fiígelo que

tantas víctimas hace en Asia y África y para la

cual no hay aún un remedio eficaz.

Como nuestro clima es actualmente tan á

proposito para el desarrollo de toda clase de

epidemias y que ya tan cruelmente nos han

azotado en estos últimos tiempos y aún en los

anteriores, por causa del gran desaseo é incuria

de las autoridades, que son las llamadas para

tomar eficaces medidas con el fin de evitar que

estas enfermedades tomen tan gran incremento,
deben pues tomar ejemplo de lo que en el impe
rio alemán se ha hecho con este objeto.

Publicamos una fotografía de Ja casa de

aislamiento para coléricos mandada construir

por cuenta del Gobierno en la ciudad de Koe-

pen'ick, cerca de Berlín, El ejemplo que acaba

de dar esa gran nación es digno de ser imitado

por nuestras autoridades. ¿Pero se verá eso?

jOjalá!
Casa de aislamiento pura co'érlcos en Kcepenick¿

cerca de Berlín. /
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CHARLAS DE "SUCESOS

Todos saben que nuestro dignísimo mandatario
—Q. (en pocos dias más) E. P. D. ó nos deje des
cansar—no quiso irse de la ínsula sin recibir, por la
última vez, los aplausos de sus vasallos y la co
mida de los mismos.

Don Joaquín será todo lo que se quiera, pero en

este punto el hombre hadado pruebas de inteli

gencia suma. .

¡Comer una vez más de gorra,y comer bueno!
No digo que se la doy á un energúmeno; pero el

mismo D. Wenceslao Real, nuestro querido Alcal

de, que es enfermo del estómago, no desecharía
una comilona en esa forma.

Y la prueba es que dos días antes, D. Joaquín
estuvo de purgante y no recibió sino el caldo

con arroz y á Parker, que es el investigador de to
do lo que hace el Intendente.

'
'

,

—¿Muchos retortijones, su señoría? le decía

éste.
—No, Parker, yo

no me retortijo nun

ca, ni cuando toda

la prensa me decía

<jue no valía ni un

pucho. Acabo de des
cansar y...

—

¿Sí? ¿Descansó
su señoría? Por eso

encontraba cierto

olor...
—

No, Parker, si

fué en el sofá...

—¿En el sofá? Por

eso es que al sentar

me... el chaquet...
—No, Parker, si

ese fué el gato...
T así llegó el Lu

nes y, aunque Vás

quez Calderón, Por
ter, el chico de la

Colas y el gran Pé

rez de la latomación aconsejaron á D. Joaquín no

comer, D. Joaquín se hizo el sueco, y aceptó.
V fué, y se acompañó de un cortejo elegante

y lucido, y se sentó á la mesa y le pusieron la servi

lleta en el intersticio de la solapa izquierda del

fraque.
Y el Intendente comió... comió como un inten

dente que no come después de dos días de pur

gante.
Cucho Ross lo miraba de cuando en cuando y le

decía por lo bajo:
—Don Juaco, cuidado con las espinas del pesca

do...! A lo cual Juaco respondía:
—

Pero, ¿es pescado esto?

¡Qué menú aquel para un Intendente en liqui
dación!

"El jambón glacéy las olives fardes, le parecieron

exquisitas y pidió repetición, pero no había de

qué...
Sin embargo, les cotelettes á la Villeroy auxfonds

d'artichants, fué lo más de su agrado. ¡Qué plato

aquel con nombre tan largo! Ni más ni menos que

el del camino plano á Viña del Mar ó la epidemia-
de viruelas, que no supo combatir.
Iban en el frejolet- á le policiel cuando se entusias

mó Vásquez Calderón y ya no hubo tu tía:
—¡Uno de guardia! decía, ¡uno de guardia!
—Pero si aquí no. hay más pacos que Ud., le

contestó el mozo.
—No, chico; pos digo uno de guardia, ni más ni

menos como si dijera, ¡un trago, un trago del vi

nillo que le toque!
¡Puese mentira que no conocieras tú á un español-

de caliá y de sable, muchacho!
Llegó la hora del champaña y Cuchó Ross

ofreció el banquete, no sin acordarse de la senatu
ría- de hace tres años.

Puso á D. Joaquín de oro y azul, diciendo tales
cosas que el pobre no podía menos de moverse á

cada rato én su asiento.

ar,=.¡-

Por fin, concluyó, y gracias, especialmente, á que
le dijo el mozo que al champaña se le estaba yen
do la fuerza.

Y no concluían aún de tragar el espumante los

comensales cuando se para Joaquín, con ese aire

de cantora de Noche Buena, para decir:

Señores: Gracias, muchas, muchísimas gracias;
muchísimas gracias, señores. Yo no merezco tanto,
es decir tanto comer; muchísimas gracias, señores.
Grande ha sido mi apetito y grande mi voluntad

para tragar, pero mayor ha sido el número de pla
tos y Ja plata que gastáis para tonificarme.
He procurado venir vacío y famélico después de

tomarme un purgante, y decirle ¡no aguantís! á

todas las molestias de la masticación obligada,
pero... ¡señores! por los lazos que me ligan y ligan
á todos los cuerpos .. no quiero, señores, no puedo
...no puedo...
—No pué aguantar, dice Calderón.
—Cierto, salta Parker. ..está aún con dolores de

estómago... ...
—Una cataplasma de linaza al vientre, grita
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Gundelach, balanceándose como si estuviera á

bordo.
—No hay linaza.
—Pues pónganle una plancha caliente...
—

¿Otra más? exclama D. Joaquín. Prefiero se •

guir. Todo pasa, señores, todo, hasta esto, ya lo

veis, Pero lo que jamás dejará de existir es el sen

timiento de una llena completa... hasta Santiago,
pues se guarda cuidadosamente cultivada con el

afán y la semilla y la planta de los pies.

¡Señores! En cambio de tantas exquisitas viandas
con que me indigestáis, nada más puedo ofreceros

que .'..mi... sol...

¡Fá,fá,fó, fó! dice el gran Pérez de la Escuela de

Lataformación.
—Nó, nó, mi sola gratitud. »

Un aplauso largo, estupendo, macanudo se dejó-
sentir y, como impulsado por los colonos de Ti-

rúa y Quidico, se levanta D. Juan Ghio, el simpá
tico redactor de LTtalia:

—«Miei, sifiori: t^'rl

—(¡Qué sucio! dice Hübner por lo bajo). T~
'

—Me pare che non debo restare cun la buca

chiusa sensa diré due pároli en nome dil mió con-

nazionali residenti.

Dun Aduquini Fernando Bianco é per noi, egli
italiani, come la supa ehiamata menestrone che

porta tutti clase di yerbas: dal puroto al tagliarini,.
dala culi... dala culi...
— (Cochino! dijo Cuchito Ross).
—Dala culifiore, al tuchino.

¡Maché cosa é dun Aduquini! Piú buono quil
pane vieco, piú grande che la alcachufa in cunser-

va, piú espumeggiante che un sifone y cun más

inteligenza che una caca...
—

(¿Quiere que toque á difuntos con este italia

no? dijo el coronel Bari).
—Che una caja de fósfori de cinque centimi.

¡Oh miei signori: Brindo per loro, per la gallina

verde, per Dun Aduquini y per l'ordini del

Tambore Riale cun qui il a estato agraziato

per sua magesta il fíe DTtalia.»

— ¡Un alcanzo! salti D. Raymundo Debe:

El muciú á poublié la tres famense condecora-
tion du «Chevaliér du Bombo perpetuo» donné

par «Sucesos il fait quelques jours aprés.
—All right! interrumpe Mr. Naylor, el de la

bomba. You forget also another condecoration:

«The policial paila.» Hip, hip, hip, .. tu abuela!

exclaman algunos, mientras el pobre Cesari hace

tocar á zafarrancho á los gastados musicantes.
Con este brindis, otro del «chico de la Colas»,

y otro del cónsul del Marañón, se puso término

á la manifestación en medio de los vapores del

champaña.
ALV-0N-LIL.

EN UN TRANVÍA. LA CAPITAL Y EL CAPITAL

¡Q,ue cuatro y que uno!

desgraciado de él!
—¡Parece mentira que entre medio

millón de babltantes no haya uno

que pueda prestarme diecisiete pe

sos!...
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Camino plano á Viña del IDan.

El Sr. Intendente da la provincia, D. Joaquín Fernández Blanco, antes de retirarse del elevado cargo

que inviste, quiso inaugurar solemnemente el camino plano á Viña del Mar, la parte construida entre

aquella estación > la del Recreo, que se construyó bajo su administración, para cuyo efecto hizo acelerar

los trabajos, organizó un programa de fiestas é hizo la entrega de la nueva vía el Domingo último al

señor Alcalde de Viña del Mar. D. Enrique Brown Vicuña.

DURANTE EL ACTO DE INAUGURACIÓN DEL CAMINO PLANO: AL FONDO EL PRIMER TRANVÍA

ELÉCTRICO QUE HA RECORRIDO PARTE DE ÉL.

Es preciso, á fuer de imparciales, hacer justicia á la obra en que desde el principio de su adminis

tración se empeñó el señor Iotendente.

Unir á Valparaíso con Viña del Mar por medio de un camino plano y cómodo, estrechar de esemodo
las dos poblaciones que tan íntimamente unidas se encuentran por medio de los vínculos sociales y del

comercio, fué la idea fija del mandatario, y con tesón digno de todo encomio y del ya proverbial entu

siasmo que Jo

anima, pudo
darle cima,
precisamente
en los momen

tos en que está

por d ej a r el

pue sto que

ocupa.

Merced á él

y ásus directos

colaboradores,
los miembros

directores de

la Tracción

Eléctrica, Val

paraíso cuenta

desde luego
con una her

mosa vía, que
dentro de muy

poco sera por Recorriendo el camino plano á Viña del Mar.
sus condicio

nes higiénicas, una de las mejores de la población. El acto revistió gran solemnidad. A las 9 de la ma
ñana el Sr Intendente, acompañado de su secretario D. Emilio Errázuriz, del jefe de la Sección de

pesquisas Sr. Parker, del Prefecto interino Sr. Vásquez Calderón y de un grupo numeroso de amigos
iomo un tren especial que lo condujo á Viña del Mar.
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En este pueblo esperaban cuatro- góndolas del ferrocarril de sangre, á las cuales se trasborda
aaistentes, recomendó en ellasel camino hasta Miramar. En este balneario el Sr. Fernández

íeyó un discurso, en el cual
dio cuenta, del trabajo
realizado y del costo del

mismo. Terminó haciendo

•entrega del camino al Sr.

Brown Vicuíía, primer
Alcalde de Viña del Mar.

Terminado el acto inau

gural en medio del entu

siasmo que se merecía, las

•autoridades presentes y los

numerosos invitados reco

rrieron á pie grande exten
sión del camino, deleitán
dose con la esperanza de

-que muy pronto ya la

Tracción Eléctrici acorta-

TÍa, de manera harto

■elocuente, la distancia que

separa á las dos ciudades.

Momentos después la co

mitiva siguió al Hotel del

Recreo, donde los represen
tantes de la Empresa de la
Tracción Eléctr.ca ofrecie-

Ton una copa da champaña
.-al señor Intendente y

-acompañantes.
El Sr. Kohlkorst tuvo

"frases muy felices al ofre-

•ar la copa de champaña:
brindó por las autoridades

y por sus colaboradores de

la Empresa, á quienes se

debe en todo Ja realiza

ción de la obra recién inau

gurada.

roo los

Blaac»

El Sr. Intendente leyendo su.discutfso.

En el Hotel del Recreo.

Con motivo de Ja inauguración del camino plano del Recreo á Viña del Mar, el Sr. Teodoro Lowey,
acaudalado vecino del Recreo, ofreció á un grupo de sus relacionados un magnífico almuerzo, que se

sirvió en los jardines del balneario de este pueblo el Domingo á las 12.

GRUPO DE ASISTENTES AL- BANQUETE EN EL RECREO.

El Sr. Lowey había invitado á esta manifestación alas familias más caracterizadas del Recr

warias de Valparaíso y á algunos miembros de la prensa.
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Carreras de Verano.

Sino con más, con igual entusiasmo que las carreras de Octubre, se efectuaron el Domingo último»

las primeras carreras de la temporada de verano
El Hipódromo de Viña del Mar se vio invadido desde las pimeras horas déla mañana por una.

concurrencia numerosísima, que iba á disfrutar, á la par que de un día de campo, de las sensaciones que:

Íiroducen
las alternativas de

as mismas carreras. El calor

reinante, que lo era insoporta
ble, no fué óbice para que d s-

minuyeran entusiasmo y con

currentes.

La-i tribunas y el piddoek
presentaban un hermosísimo

aspecto con el crecido número

de personas que ocupaban sus

aposentadurías. La variedad

de colores en los vestidos, que
se usan en la actual estación,
formaban de la cancha un her

moso vergel lleno de flores de

innumerables colore?.

Las carreras despertaron un

entusiasmo pocas veces visto

entre los asistentes. Sin la

menor duda, la que logró des

pertar mayor entusiasmo fue

la tercera carrera, en que to

maron parte Ilustrada, Mau-

ser y So-and-So. Los dos úl ti-

■
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Llegada de la tercera carrera: i.° allustrada», 2.

y 3o aSo-and-So.»

1
aMauser»

mos caballos estaban favoritos, pero fueron ganados por una gran distancia por Ilustrada, haciendo lo

que se llama en términos hípicos un bat-jtazo.

ASPECTO DE LAS TRIBUNAS DURANTE LAS-CARRERAS.

El resultado obtenido en las pruebis del programa fué el siguiente:
Primera carker v.. -Orden de llegada: Guayalí, Fireworks y Rainbow. Tiempo empleado: 9 minu

tos 3 segundos.
Segunda carrera.—Orden de llegada: Visión, Miss Julieta v Waldersee.

Tercera C\rrera.—Orden de llegada: Ilustrada. Maurer y So-and-So.

Cuarta carrera.—Alcázar y Chantllly.
Quinta c»rrera.—Adhesiva, Riflero y Rápalo.

> Sexta carrera.— Colchagua y Talvez.

'- ">co después de las cinco y meiia de la tarde, concluidas lascirreras, los concurrentes regresaron»
á Valpai^aíso.
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Carreras de natación.

La Asociación de Clubs de Regatas llevó á cabo el Domingo último un lucido programa de ejer
cicios. Desde mucho tiempo atrás llama grandemente la atención de todos los adelantos conquistados
por los jóvenes miembros que for
man esta institución en los difíci
les trabajos de natación en ¡donde
se entra á luchar á brazo partido
con el líquido elemento y al cual
ellos dominan completamente.

La Asociación de Clubs de

Regatas, á pesar de ser una insti
tución nueva, está sólidamente or

ganizada y no hay dula alguna
que será una de las instituciones
de sport que cuenta cod mayor
unión entre sus socios y con más
solidaridad en sus reglamentos.

En los ejercicios efectuados

durante la presente temporada ve

raniega, los jóvenes deportistas se
han distiuguido todos sin excep
ción. Las regatas últimas tuvieron
también un carácter público.

A las siete de la mañana del

día indicado los miembros de la

Asociación se encontraban reuni
dos en el muelle Prat, donde
tomaron sus embarcaciones para
dar principio á sus ejercicios.

Después de algunas carreras

entre los distintos guigues, se

efectuó un lucido campeonato de

eatación, en el cual tomaron parte
numerosos competidores. Todos

dllos rivalizaban en fuerza y em-

nuje, de tal suerte que el triunfo

obtenido por el vencedor se hizo

desde los primeros momentos

muy difícil.

Insertamos algunas vistas
tomadas durante este agradable Durante el desafio de natación al momento de lanzarse.

sport.
Cerca de Jas 11 de la mañana los entusiastas miembros de los Clubs de Regatas regresaron á su-

punto de partid i .

ESPECTADORES PRESENCIANDO EL CAMPEONATO ACUÁTICO.
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Proclamación.» de jan Candidato municipal.

La noche del Domingo último se Uev,,4á¿:cabo por la Junta de Vecinos de la 2.a Comuna, cerro de

la Cordillera, la proclamación di candidato^...municipal independiente de D. Pedro S. Fuller.

A esteácto concurrieron alrededor de 40 i personas, entre las cuales se constituyó uu Directorio

especial. Una vez abierta la asamblea, hizo uso de la palabra, para proclamar el candidato, D.

Isidoro Giménez Fernández".- ..

VECINOS DE JA 2." OMUNA QUE PROCLAMARON LA CANDIDATURA DE D. PEDRO S. FULLER.

Contestó el Sr. Fuller agradeciendo á los concurrentes la elecjión que de él se hacía para ocupar
un sillón en el- Municipio porteño en representación de la 2.a Comuna.

Le siguieron en el uso de la palabra los Sres. Juan Balbontín, Antenor Aguilar, Luis Santibáñ' z

y Cesáreo Arancibia.

Centro Filarmónico Cordillera.

¡Desde mucho tiempo á esta parte el ve indario en general del cerro de la Cordillera está dando

tan-evidentes pruebas de descentralización que no dejará de alarmar á nuestras autoridades!

Un día fundan una bom

ba, otro forman un centro pa

triótico, otro proc'aman á un

candidato propio y ahora cele

bran con uua espléndida fiesta

la inauguración del nuevo sa

lón social recientemente ad

quirido.
¡Los cordilleranos, pues,

no se duermen y... se descen

tralizan!

La comisión de fiesta,
nombrada especialmente, en

vió numerosas invitaciones á

las personas más caracteriza

das del cerro de la Cordillera.

Unida á esta fiesta se efec

tuó también el cambio de

Directorio del Centro. Ambos

actos resultaron espléndidos,
mereciendo por ellos las juntas
organizadoras los más espon
táneos aplausos de parte de los

concurrentes.

La velada terminó con un b lile, que se prolon

28

Asistentes á la imuguración del Centro Filarmónico Cordillera.

hasta avanzadas horas de la noche.
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Poft los balnearios.**■■>.,']

Estamos en la mejor y más hermosa de las temporadas, nuestro puerto se encuentra de fiestas, con

sus calles llenas 'de tierra, 'con las bocas llenas de basuras, coü el pavimento de variados torios llenos
de hoyos y roturas y... con la mar de visitantes. ..

• . >

'
■

De puerto comercia], de pacífico soportador de autoridades gubernativas y municipales déla peor

■especie, se nos ha convertido en lavandería disimulada de jóvenes y viejas, de flacas y gordas.

EN MIU.AMAR.—PROVISIÓN PARA DESPUÉS DEL BA.'ÍO.

Porque es lo que hay que ver: no vienen á vernos, digo yo, porque los guste alternar con los por-

-ieños, sino por dejarnos lo que han acumulado en la capital: la mugre.

Y lo peor es que se lava medio mundo en nuestro lavatorio marino, s> comen todo el pescado que

se produce, hacen soplar como nunca á los pobres músicos del Depósito ó de la Artillería y... ¡ni mu

«has gracias! ni siquiera «salud y que te divierta »!

BALNEARIOS DE LA CALETA.—DESPUÉS DEL BAÑO.

—

¡Qué puerto tan malo! ¡qué sucio! ¡qué calles tan estrechas! ¡Yo no sé si aquello es ciudad ó

conventillo, niña por Dios!

Y... sin embargo han gozado, han paseado, se van frescas y limpiecitas, ¿qué mis quieren?

¿Es malo este puerto-lavatorio?
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Los desastres del ílorte.

Sigue llamando vivamente la atención de todos la aflictiva situación en que han quedado los habi

tantes de las provincias del norte, especialmente los de Copiapó y Vallenar, con motivo del deshielo jr
la consiguiente crece de los ríos.

DEFENSAS DESTRUIDAS POR LA CRECE DEL RIO EN VALLENAR.

Los cuadros que se ven á diario son por demás triste^: familias enteras han quedado al abrigo solo>

de )a caridad de los demás; las casas han sido derribadas por la fuerza de las aguas, los valles y los mejo
res sembrados se encuentran completamente inundados y las líneas férreas destruidas en su totalidad, f-4

Nuestro Gobierno, después del viaje del señor Ministro de Industria y Obras Públicas, ha acordado-

ayudar en algo á los damniticados, proponiendo una pequeña suma que servirá para ayudar á tan aflic

tiva situación.

INUNDACIÓN DE LOS VALLES POR LA CRECE DEL RIO.

Y en verdad que ellos lo nece.-itan, pues de cuanto poseían han sido despojados por los terribles
desastres que han sufrido esas provincias. En Santiago una cantidad de caballeros, instados por el Sr.
Ministro de Instrucción D. J. Ramón Gutiérrez, han acordado formar un comité directivo que se en

cargue de recolectar fondos para Jos damnificados.
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S. m. Cristian IX.

El cable, con su laconismo de costumbre, nos ha comunicado el sensible fallecimiento del Rey de
Dinamarca Cristian IX, padre de la Reina Alejandra.

S. M. Cristian IX, Rey de Dinamarca.

A pe-ar de su avanzada edad, 87 años, y la pesada labor que le imponía los negocios de su reino»

Cristian IX se mostraba vigoroso y lleno de energías. Una enfermedad corta ha venido á tronchar eur

existencia valiosísima en el concurso de los soberanos de las naciones.

Su muerte ha sido sentida por todo el orbe y en especial por las potencias europeas que veían en éí.

al soberano recto y amante de su pueblo y de la paz.
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bl fallecimiento del General mitre.

La desaparición del distinguido patricio argentino, el General Mitre, ha arrancado un grito de

rerdadero dolor no sólo en el ánimo de sus conciudadanos sino en toda la América y aún en la misma

EL GENERAL EN SU LECHO DF. MUERTE.

T.uropa, en donde el ilustre procer era considerado ya como um reliquia de la Patria Argentina. Sus

funerales han revestido una solemnidad grandiosa, aún nunca vista en la Argentina.

CAPILLA ARDIENTE EN EL PALACIO DE GOBIERNO.
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FIGURAS DE ACTUALIDAD.

D. Roque Saenz Pena.

A bordo del vapor México,

Que ha venido del Callao,

Llegó D. Roque, el famoso

General de los peruanos.

¡Cómo viene el General!

¡Qué gentil y qué abultado,

¡Si ni siquiera se acuerda

Que estuvo allá en San Bernardo

En calidad de... paseante,

Pero con viaje obligado!

¡Que al visitarnos le sea

Grato este suelo tan... malo,

Tan mezquino... tan dañoso ..

Tan poco olor á peruano.

¡Salud, D. Roque, salud

,Y. .. ¡no olvide á San Bernardo!

DOS PROBLEMAS

¿Cómo podremos rebajar el gas.
Si en los veintitrés años que han pasado
La empresa el capital ha duplicado
Unas veintiocho veces nada más?

Un gato en lo mejor de su discurso:
—La carne sube escandalosamente,
¿Hay para alimentarnos un recurso?

¡El sistema de Concha solamente!
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D. Ramón Barros Luco.

En el presente número, continuando con la galería de los más posibles candidatos
á la Presidencia

•de la República, adornamos nuestras páginas con el retrato y una caricatura del Sr. Ramón Barro9

Luco.

No hace mucho un diario local abrió un concurso á este respecto y después de dar cabida á varios

-artículos en pro y en contra de cada uno de los papábiles llegó al convencimiento de que en la opinión

popular el Sr. Barros Luco ocupaba el quinto lugar.
Y haciendo una especie de análisis del mismo Sr. Barros Luco estableció la siguiente fórmula:

Talento 5

Carácter 5

Versación administrativa 6

Conocimiento de los hombres... 6

Servicios prestados al país 6

Popularidad 5

Lo que en cifras da un total de... 33

Tiene, pues, sobra Montt cinco puntos á
■su favor; sobre Sotomayor siete, sobre Laz
cano once y sobre Sanfuentes seis; de lo cual
se desprende sencillamente que la figura del
Sr. Barros Luco es en esta materia la que
merece sobradamente la Presidencia de la

República, ya que ninguno de sus posibles
rivales cuenta con mayor número de cuali

dades.

Pero... el Sr. Barros tiene enemigos polí
ticos: los balmacedistas, entronizados hoy
-en el poder, no perdonan al revolucionario

y náufrago de Caldera.

En circunstancias normales, por otra par
te, dicen sus mismos correligionarios, el Sr.
Barros Luco hubiera podido hacer una bue
na administración; peio en las actuales, en

que sólo se ve por todas partes un verdade

ro y temible caos político, el carácter del

¡Sr. Barros es poco para dominar.

Se necesita de un hombre mas enérgico y
de mayor talento. Mac Irer podría dar al

.Sr. Barros en esta materia un poco del suyo

y en cuanto á carácter, igual cosa podría ha
cer D. Pedro Montt.

De este modo el hombre quedaría comple
to y sería un presidente de la antigua escue

la, es decir, de la falange de los Pérez, Santa María, Montt, etc., etc., cuyos nombres sirven y servirán
de perpetuo ejemplo y de recuerdo de la patria vieja.

Si el Sr. Barros Luco se bace acreedor al voto de sus conciudadanos, si éstos lo elevan á la primera
migistratura, el país tiene derecho á esperar días de verdadera felicidad, alejados de las zozobras actua
les que son la causa de nuestra intranquilidad y de inestabilidad en todo orden de cosas.

En nuestro próximo número continuaremos con la «Galería de los candidatos» que tan buena acep
tación ha tenido en el mundo político, aceptación hasta cierto punto merecida, ya que nuestra revista no
<ha hecho otra cosa que reflejar la opinión pública Bin manifestarse partidaria de nadie.

Sr. Ramón Barros Luco
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D. í^amóñ Bateos Liaeo.

jMaldito buey! Le digo que tire á la derecha y el maldito cree que

está en Caldera,
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DE CONCEPCIÓN.

En la ciudad de Concepción prosperan cada día más las sociedades obraras.

Una prueba visible es las continuas celebraciones de aniversarios de fundaciones, agregado á ello-

que el actual grupo de sociedades obreras se incrementa á diario con otras nuevas que tienen por obje
to principal el socorro mutuo.

SOCIEDAD ILUSTRACIÓN DE LA MUJER.

En la semana última se efectuó con todo entusiasmo la recepción del directorio de las sociedades-

de obreras Manuel Rodríguez é Ilustración de la Mujer.
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Con la Escuela Musical

que tenemos actualmente,
vemos pasar á la gente,
con tanta calamidad

las penas de San Clemente.

Ese «musicalizar»

tenazmente,
no se debe criticar;

pero ¿quién nos va á negar

que nos sobra la razón

al quejarnos del montón

de futuros profesores
que se van á examinar?

Los papas y los tutores,
los hermanos y vecinos

ya no pueden soportar
esos trinos

persistentes, continuados,
que mezclados

al estrépito sin fin

de la flauta y el trombón

y del piano y el violín

sin contar el bandolín

y el violón,
nos han hecho inaguantable
tan terrible situación.

Si cantaran

ó tocaran

suavemente, se diría

que el suplicio es tolerable;

pero ensayan fieramente

con tal fuego y energía

que hasta el hombre más paciente,
irritado justamente t.

con la atroz algarabía,
pide á Dios Omnipotente
que cesar haga el ensayo

con un rayo
■

que á los músicos reviente.

Cierto padre cariñoso i

y melómanoifurioso

nos decía: JJ^í
y — De antemano

sé muy bien que eso del piano/
es vulgar y fastidioso."
A mi niña no me atrevo

á enseñárselo.

..—.-. -¿Nó?
—

¡Cá!

—Bneno, ¿y qué la enseñará?
—Pues el bombo ¡qué es más nuevo!
A una pobre señorita no

que, más bien que cantar, grita ,

sorprendimos anteayer
ensayando una canción,
pues se debe examinar

y la tiene que aprender
de un tirón.

La canción es singular,
Como ustedes pueden ver:

Bajo el cielo azul la negrita está-
ya su lumbre el sol apagando va.
Pronto la canción que destila miel
á cantar vendrá su negrito fiel.

Guayabay chinchín;
guayabay, salú;
¡Ja, ja, ja, ja, ja!
¡Tururú tu tu!

Bajo el cielo azul la negrita está;
su perdida fe no recobrará.
El negrito infiel de su lado.huyó
y á cantar así nunca más volvió:

Guayabay chinchín;
guayabay, salú;
¡Ja, ja, ja, ja, ja!
Tururú tu tu!

Luís GARCÍA.
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Juan apoyó la frente en los cristales y miró con

profunda fatiga el cuadro familiar que mil ve

ces había contemplado desde las vidrieras del es

tudio. Sentía esa impresión de angustia y abando

no que deja el sol de invierno al marcharse. Era

un crepúsculo triste lleno de niebla y frío. La

ciudad aterida sé envolvía en la noche; las luces

brillaban como lágrimas sobre la agonía de la tar

de; las largas hileras de árboles, vistas desde arri

ba, eran dos infinitas líneas de sombra tendidas

sobre las aceras.

li El taller lleno de misterio y silencio, con las

vidrieras descubiertas por donde entraba la noche,

parecía una gran urna de cristal llena de objetos

raros, cuyos contornos se fundían en la bruma.

Los muebles suntuosos, los bronces y los mármoles,

los bastidores y los tapices, diseminados al azar, da

ban á aquella habitación un aspecto raro y turbador.

En el testero, detrás del caballete, una estatua

femenina de mármol, inmóvil y hierática, presidia
el desaliño del estudio.

Juan se acercó al caballete frente al cual había

pintado todo el día, y secri'zó de brazos ante la

tela. Hacía un mes que trabajaba sin cesar en su

obra, espoleado por un impulso que desde por la

mañana ponía en actividad sus nervios.

Sostenido por una loca esperanza de hallar la

fórmula que en vano buscaba, la expresión con

que había soñado y que inútilmente trataba de

infundir en aquel rostro de mujer en que traba

jaba hacía tanto tiempo, batR liaba contra la impo

tencia, y se excitaba en una lucha sin cuartel con

el color y la línea, é invariablemente caía en un

sopor doloroso, en un desmayo de la voluntad que

le llenaba de enervamiento y tristeza.

Aquella tarde sentía una áspera sensación de

rabia. Miraba tosco y sombrío la tela que en un im

pulso de desesperación acababa de desgarrar, y ex

perimentaba un vago alivio al ver el desgarrón del

lienzo, abierto como una ancha herida.

La noche concluía de caer y el taller estaba en

sombras. De pie ante la tela, levemente iluminada

por el resplandor de las vidrieras, sus ojos, clava
dos en el bastidor, miraban sin ver. Sentía que la

cólera ardía sordamente en sus entrañas.

De pronto se extremeció. Sobre el lienzo lleno

de masas de color, que en la obscuridad se fundían

en un tono uniforme, crej'ó percibir una vaga for

ma de mujer, apenas esfumada, cuyas líneas desa

parecían en un nimbo fosforescente.

Era una forma femenina, blanca, luminosa, casi

transparente, que parecia estar muy lejos, perder
se en una infinita lejanía de ensueño.
La alucinación hacíase por momentos más preci

sa. Un segundo tomó la intensidad de la realidad.

El artista creyó ver. en aquella figura fosforescente

y diáfana una revelación del infinito, la revelación

soñada, la encarnación real de su quimera, y una

corriente de angustiosa alegría y de vago terror le

invadió el alma. Absorto y aterrado, clavado ante

el caballete, miraba con asombro y angustia aque
lla aparición inmóvil que parecía sonreirle. Una

fuerza misteriosa le sostenía de pie ante la tela

con las manos crispadas y el cabello erizado.

La visión blanca y luminosa estaba allí ante sus

ojos; era una sombra impalpable, un ser de ensue

ño y quimera, una silueta de niebla y luz, una

aparición melancólica con la expresión callada y
misteriosa que él sentía hacía años palpitar en su
creación interna, y que al querer transportar al

lienzo se desvanecía como el humo.

Enloquecido, lleno de fiebre, avanzó con los

brazos tendidos hacia la visión.

Un torrente de luz bajó de lo alto; los globos
eléctricos se encendieron de pronto. La luz fría y
cruda descendió desde el techo, y envolvió las for

mas blancas y tranquilas de la estatua, que proyec
tada en el hueco formado por el desgarrón del

lienzo, permanecía inmóvil, con la serenidad del

mármol, erguida sobre su zócalo.
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De Bolivia.

Sr. Villazón, distinguido y hábil jurisconsulto, que

ya como futuro

Vice-Pi esidente de la Repábbca boliviana es i

"trabaja ardorosamente por su pbtria.
El pueblo boliviano comprende su labor, ve sus miras y es por eso que le propone yt

¡primer magistrado de la nación.
H

.

F }

Rodea, además, al Sr. Montes un cuerpo legislativo y un Consejo de Estado que permane
ce en el trabajo por el engrandecimiento de
la patria, mirando siempre más allá del pre
sente y buscando la comodidad y facilidad en

-el auge para su patria .

Posee Bolivia varias ciudades de grandes
adelantos, tales son: Sucre, La Paz, Oruro,
Cochabamba, y otras; tiene campos lindísimos,
llenos de exuberante vegetación, como Yotala,
Uynni, el Beni, etc. En aquellas se encuentran
ireunidas las familias de la alta aristocracia, y
después, en época propicia, en el verano, tras
ladan sus resi encías á sus fincas, situadas en

estos últimos pueblos. Se han establecido en

■estas ciudades las familias de más nombre, como
lo son las de Herreras, Alvarez, Urioste, Argan
doña, Arce, Campusano, Quintanilla, Cuellas,
Calvo, Prudencio y muchas otras que forman el
/núcleo de la sociedad boliviana

Un algo que llama grandemente la atención de todo aquel que estudia á Bolivia es lo que respecta
¡a su capital. Universilmente fué conocita hasta hace poco Sucre como capital de la República, pasando
después de una revolución a establecerse en La Paz. Sin embargo, en todo Bolivia se tiene la plena con

Palacio de Gobierno en Sucre.

ii;;illliit■
■ .- .;

-
-...■■.

D. Alfredo Herrera y su familia, distinguidos
miembros de la sociedad sucrense.

Templo de las Vestales y t ago de los Cisnes,
en el Principado de la (ilorieta.

vicción que su capital siempre sigue siendo Sucre, y prueba de ello es el establecimiento de la autoridad

■eclesiástica, el Arzobispado; la Corte Suprema, el Palacio de Gobierno, etc. Parece que muy en breve se
iransladará definitivamente á Sucre- el Gobierno, que reside actualmente en La Paz, sentando así de una

manera ii refutable lo aseverado, y dando

á conocer universalmente á Sucre como

capital boliviana.
Y bien es cierto que se lo merece. Es

Sucre una ciudad envidiable, de pocos ha

bitantes; pero, en cambio, su aspecto es el de

una gran ciudad europea: sus calles, alinea
das con una corrección especial, son asfal

tadas y tienen una forma convexa, de tal

suerte que si llega un invierno crudo se

evita en sus principios la menor inundación,
al revés de Jo que sucede con nuestro

puerto, donde cada inundación nos deja
imposibilitados en todo f-entido, resintién
dose así, muy grandemente, el avance que

puede tomar cualquiera ciudad.
Posee Sucre hermosos edificios de cons

trucción modernísima, todos ellos construi
dos por hábiles ingenieros y arquitectos nacionales. La plaza de Sucre es un gran parque inglés, donde
se encuentran todas las comodidades necesarias para cualquiera época. Actualmente cuenta con dos

teatros y está en construcción uno nuevo, el de la Opera, que será, según opiniones autorizadas un

teatro de estilo modernísimo, en el cual se consultarán todas las comodidades imaginables. Sus planos han
sidoconfecc.ouados por distinguidos arquitectos, basados en los planos de teatros turopecs.

(Continuará.)
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natalicio del Emperador alemán.

El pueblo alemán acaba de celebrar el natalicio de su Emperador el gran Guillermo II.

Guillermo II es, sin la menor duda, uno de los monarcas europeos que cuenta con mayores simpa
tías. Sus antecesores le han servido de modelos y en ellos ha estudiado su carácter, y por eso ha llegado»
á ser lo que es: fuerte en la adversidad y seguro y constante en sus propósitos de tranquilidad.

_

El Emperador Guillermo II. en traje del Regimiento Numancia.

Sus subditos ven en él á la, nación personificada, le miran como un César admirador de ¡las bellaa
artes y a la vez protector de ellas; como al genio que dará aún mayor vuelo á la nación, sacrificánd< ser
si .uese posible, personalmente para enaltecerla; por eso se le estima y por eso se le admira. f

Keciba en el día de hoy su representante ante nuestro Gobierno, el señor cónsul en nuestro puerto,
y la numerosa colonia rendente, los votos que hace Sucesos por la prosperidad de la nación germana y
por la persona del Kaiser. .

° J
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DE CONCEPCIÓN.

Sociedad /eteranos del 79.—La simpática institución, Sociedad Veteranos del 79 de Caneqpciórr
ha celebrado con toda solemnidad el 25." aniversario de las batallas de Chorrillos y Miradores. El día*

15 del presente el comité directivo ofreció á los miembros de la institución un Buntuoso banquete en e%

GRUPO DE LA SOCIEDAD DE VETERANOS.

Restaurant de la Quinta. A esta agradable fiesta asistió su Directorio, compuesto de los Sres. Emilio*

Rioseco, Francisco Vergara, J. O. Parada, R. A. Cisternas, J. F. Donoso S., O. P. Toledo, Eugenio-

Ibáñez, Andrés Ferrari, Ramón Rojo, E. Sierralta y Daniel Abarca. ."■'., ™

Al servirse el champagne, Ofreció la manifestación el tesorero de la institución, D. J. F. Donoso S.

Le siguieron en el uso de la palabra los señores: General, jefe de la 4.a Zona Militar, D. Fidel

Urrutia, quien pronunció entusiastas y alusivas frases patrióticas; D. Manuel H. Maturana, veterano»

DURANTE EL BANQUETE DE LOS VETERANOS EN CEf.ERRACIÓN DEL 25.° ANIVERSARIO

DE LAS BATALLAS DE CHORRILLOS Y MIRAl'LORES.

del 79, quien rememoró los grandes acontecimientos que se celebraban, brindando por los dignos jefes
del ejército que nos llevaron á la victoria, por los sobrevivientos, y sobre todo por aquellas preciosas
víctimas que se inmolaron en aras de la patria; D. Exequiel Figueroa Lagos, D. Luis Dall'Orso,
D. Emiliano Sierralta, D. Jum M. Saadoval, Comandante D. Eleodo-o Cabrera y D. Manuel García.

• Concluida esta maiifestación, se siguieron otras que figurabm como números del programa, notán

dose en todas e'las un entusiasmo propio de esta clase de fiestas.
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LAS MADRES

debieran saber. Con la mayor parte de

las niña?, sus tribulaciones proceden de la

falta de nutrición, tanto en calidad

como en cantidad. Hoy día se denomina

está condición por el término de Anemia;

pero las palabras no alteran los hechos.

Existen miles de niñas en esta condición,

en cualquier edad entre la infancia y los

veinte años, y entre éstas lus enfermeda

des encuentran la mayor parte de sus vic

timas, pues son demasiado débiles y frá

giles para resistir. Algunas de ellas es

tán en la edad de los misteriosos cambios

que conducen al completo desarrollo y ne

cesitan especial cuidado. Muchas sucum

ben en este período tan crítico y la histo

ria de tales pérdidas es la más triste en el

curso de la vida. Un tratamiento conve

niente podría haber salvado á la mayor

parte de estos tesoros de sus padres,
si las madres hubieren sabido de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

y la hubieran adninistrado á sus hijas,
con el resultado de que habrían llegado á

ser mujeres fuertes y sanas. Es tan sa

brosa como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y curativos del

Aceite de Hígado de Bacalao Puro, com

binados con Jarabe de Hipofosfitos, Ex

tractos de Malta y Cerezo Silvestre.

Para lograr el desarrollo de niños pálido?,

raquíticos y demacrados, y especialmente

aquellos que padecen Anemia, Escrófula,

Raquitismo ó Enfermedades de los Hue

sos y la Sangre, no tiene igual, pues sus

propiedades tónicas son excelentes. «El

Sr. D. M. SaDchez Rodríguez, Director de

la Casa Amiga de la Obrera de México,

dice:—«La Preparación de Wampole me

ha dado los mejores resultados tn los ni

ños á quienes la apliqué; á pesar de lo

avanzado de su enfeimedad están ya per

fectamente curados, habiendo desapare
cido las escrófulas que la terrible anemia

les produjera y su estado general es "de lo

más satisfactorio. i> De venta en las Bo

ticas.

-X-

Rimas.

i.

¿Eres de nieve? Nó pero al mirarte

con ese fuego ardiente que me inspira?,
no sé cómo te libras de quemarte...

será que no me miras?

No me mires, mi bien, si tu alma late

por este mundo de dolor y abrojos:
al hallarse mis ojos con tus ojos

puede estallar un rayo que nos mate!

II.

Cuando te hagan protestas de amor ciego
no te alucines, niña, por instantes:

suelen falsi6carse ios diamantes;
la chispa no es el fuegol

Brotan del corazón vagos destellos

que pasan como aladas ilusiones

y es difícil mirar dos ojos bellos
sin sentir tentaciones!

En materia de amores busca el fondo

y nunca la trivial palabrería :

el amor vive siempre en lo más hondo,
no en la vana y fugaz galantería.

III.

Cuando quieras juzgarte, este consejo
sigue, niña hechicera:

no acudas á mirarte en el espejo,
mírate en tu alma y te verás entera.

IV.

Tienen los corazones su balanza,
al perseguir un ideal querido:
por cada bien perdido
otro mejor se forja la esperanza!

V.

Has de ser buena, pero no confiada

y libre te verás de sentir penas:
la bondad se conoce en la mirada

y no hay alma que fragüe una emboscada
tras de pupilas claras y serenas!

Y ya que á Dios le plugo
mandarte al mundo donde el mal se encierra,
no olvides que en las luchas de la tierra,
preferible es ser mártir que verdugo!

E. ZEGARRA BALLÓN.

-X

—Toma esta naranja, Juancito, y divídela cris

tianamente.
—Mamá, ¿qué quiere decir dividir cristiana

mente?

—Que des la parte más grande á tu hermanito.
Enconces Juancito, dirigiéndose á su hermano, le

dice:
—Toma, divídela cristianamente conmigo.

En un examen de derecho penal:
Examinador.-—Defina Ud., señor alumno, lo que

significa el fraude.

Alumno.—Fraude... fraude, es como si Ud. me

reprobara.
Examinador.—¿Cómo, y por qué?
Alumno.—Porque, según un artículo del Código,

se hace culpable del delito de fraude toda aquella
persona que, aprovechando de la ignorancia de

otra, le infiere un daño.—L. E. y S.
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Sección de Chistes.

La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe,,
previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicarán con eE.
nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

—

¿Pog qué llogas, Otto? Mijog que no Uogues,
¿qué te está pasando?

—

¡Ay! amigo, mi mujeg se moegue.

—¿Sí? ¿y de qué?
—¡Ay, amigo! hace diez años comió fricasé de

pitchones y le ha hecho mal...
— iQué gaga coincidencia! mi mujeg comió ayer

pogotos y no le hicieron Lada.— G. S. A.

\H CAríCONL-RlA
>T—J *>*■ J LA

—

¿Qné significa aquella piedra colgada?
—¡Ma prechisa no tenere ocos per no vedere

qüel'ío que diche! «Carboneríi de la Piedra Mo

vediza del Tandil».—B. M. G.

—Karl, ¿á que tú no sabes la solución de la cha

rada? .,tli„
—No la sé, Otto, ¿cuál es?

—Bueno, yo tampoco la sé.—G. S. A.

En un juzgado de paz:

Juez—¿No recuerda usted, secretario, en qué
fecha se dio por terminado el asunto aquel de la

pared medianera?

Secretario—Sé que hace como veinticinco días...

Debo tener el apunte aquí, en el puño de la

camisa...

—¿Qué pecados has cometido?
—Desde niño desobedezco á mis padres.
—Caramba... Adelante.
—Un día castigué á mi madre.
—

¡Caramba! ¿qué más?

—Robé.
—¡¡Caramba!!... Malo, malo ¿y... ?
—Otro día maté á uno con un taco de billar.
—¡¡¡Caram... bola!!!—F. R.

Al salir de la ópera un señor alemán tomó el?

carro eléctrico para dirigirse á su domicilio, más-
toda la gente se iba bajando del carro y quedó sólo-

el alemán con una señorita. De repente hubo una,

interrupción eléctrica y el carro quedó á obs.u-

ras.

¿Qué creerá el lector que pasó en esos momen

tos que estaba el alemán con la señorita solos en el¡

carro?

Alguien dirá que el alemán Je dio un beso á la-

señorita.

Nó, señor, en ese momento pasó el tren expresos-
de Valparaíso.—/. S. M.

''
'■,','

mWHM

— ¡Animal! ¿qué estaba usté haciendo? Hace yst,
una hora que le llamo ¡y usté sin venirl >V

—

Dispénseme, señor; yo estaba oyendo, pero-
creía que el señor hablaba sólo.—J. F. M.
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CASA PRfí
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.
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SI filUltima Bcali|arixht

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

TALLER BE ROPI IL

Especialidad de

-«■• -.$»■ ajuares completos para J^oviá. •*■ ••*•

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, 1/Iatinées,

Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc, etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Víueva V'dle de 9am
(EDIFICIO DE LA CASA PEA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS
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Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ IO, ZAPATONES de Goma,
MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

ULSTBRS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los

únicos agentes de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y variaciones.
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LEA & PERRINS
Proveedores por

á Su Magostad el Rey

Real Licencia

Eduardo VII. de Inglaterra.

SALSA.
La Salsa WORCESTERSHIRE original y genuina.

AKTES. 434 B uenei A lrea

Estas lindas alhajas, ANILLOS Y PRENDEDORES de

alambre de Oro, legitimo garantido de conservar so. color y

artísticamente trabajados y hechos de una Bola pieza.
Serta enriados a cualquier punto de la America del Snd f.1

recibir su importe.—Se hacen de cualquier nombre ó inicial,

ITOTA.—Se aconseja remitir 5D centavos para el envío cer

tificado. Pida nuestro Catalago completo ilustrado. Todo

los precios en moneda chilena.
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Baño inesperado.
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CAJA REGISTRADORA AUTOM/

« "IATIOIAI" »

1
1

l-íííl!

I

Ud. no sabe y noftiene idea

de ,1o que le cuesta estar sin una CAJ < REGISTRADORA AUTO

MÁTICA "NATIONAL" en su negocio. YO lo sé por la experiencia
que ha tenido la National Cash Register Company, de Deyton, Ohio,
con 475,000 comerciantes. Estos 475,000 comerciantes no tenían

antes sistema seguro en la manipulación de sus transacciones entre

clientes y vendedores. Ahora tienen un sistema que cuide a las ven

tas al contado, á crédito, las recibidas á cuenta y el cambio de dinero.

Todo por la misma Máquina.

PÍDANSE CATÁLOGOS, PRECIOS É INFORMES DETALLADOS.

M. R. S. CURPHEY,
Representante General para Centro y Sur de Chile.

VALPARAÍSO: Esmeralda, 39.-SANTJAGO: Huérfanos, 883.-Casilla.530

I
i
L

Sub-Agentes: ROEPKE & LUER, Concepción.
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DE RUSIA.

El movimiento político social.—Seguramente á esta fecha Ladie da en la extravagante idea de
envidiar á S. M. el Czar de todas las Rusias, D. Nicolás II, ni á su eminente primer Ministro, Sergio De

Witte. Están esos pobres hom
bres pasando unos ratos que

ya los querría para sí alguno
de tantos que andan buscando

pretexto para echarse al agua
ó eliminarse de la humanidad

viviente por cualquiera de los
otrosmedios conocidos. Ambos

personajes constituyen un buen

ejemplo de las satisfacciones

que en- ciertos pueblos conquis
tan los hombres públicos por el
hecho de haber proclamado el

régimen constitucional, la am

nistía, etc.
Un perfecto conocedor del

país, sir Donald Wallace, en
un libro sobre el imperio de

los czares, califica á De Witte

«de gran personalidad, brusco
en los modales, pero incapaz
de caer en contradicción.»

Fué á Portsmouth con el

propósito de obtener á toda

costa una paz honrosa para la
Una, sesión del Congreso de los Zemstvos.

Rusia, y la obtuvo; volvió á su

tierra decidido á conquistar para el oprimido pueblo las ventajas del régimen liberal, y lo consiguió.
Aquel buen país ha creído del caso recibir la libertad con el caos y la situación se mantiene casi con

ganas de transformarse en norma), es decir, de establecer como régimen permanente la anarquía.
Pero lo peor es que contando con el imperio del orden más regular, la obra de instalar el organismo

constitucional en Rusia no es ya obra de cualquier ruso eminente, sino verdadera obra de romanos.

LOS COSACOS DISPERSANDO UNA MANIFESTACIÓN.

El país se tiende sobre 22 millones de kilómetros cuadrados; en las provincias europeas cuenta 93
millones de habitantes, sin incluir en el cálculo á los polacos que suman 9 millones otros 9 millones ocu
pan el Caucaso, de donde salen las mujeres espléndidas y los brutales cosacos; 7 millones pueblan el Asia
Central, 5 millones andan por la exterminada Siberia, que despliega sus estepas desde el círculo polar hasta
cerca de la zona tórrida.

De modo que para constituir con los delegados de tantos y ían diversos pueblos la Duma del impe
rio (la proyectada Asamblea Nacional, que contará 600 diputados), es un asunto de difícil solución en

estos momentos.
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CON PREMIOS
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1 A 500 PESOS

Que se pagarán en las oficinas siguientes:

Comp." General de Tabacos
SANTIAGO.

Comp.a General de Tabacos
IQUIQUE.

Comp* General de Tabacos
CONCEPCIÓN.

Compa General de

Tabacos
VALPARAÍSO.
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Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

A las Charadas:

Consuelo—Alcance.

Al Logogrifo Acróstico:

JEROGLIFICO.

O ruz

W osa

t-H nés

W ala

H oro

O- Das

W ote

> gua
f oro

O ama

O leo

F lina

O- las

SI ota

A la Frase corriente:

Te TIRANDO.

Al Triángulo y Cuadrado :

Antonio Pico.

PROBLEMA MATEMÁTICO.

Asociáronse cinco comerciantes y aportaron
capitales en e^ta forma:

A puso 2,500 pesos por un año.

B puso 4,800 pesos por 15 meses.

C puso 64,000 pesos por 9 meses.

D puso .'15,000 pesos por 8 meses.

ROMBO NUMÉRICO.

7 consonante.

6 5 condicional.

7 2 6 en aritmética.

18 4 2 el caballo.

7 3 4 5 6 en escena.

13 6 4 8 6 en el museo.

15 6 7 3 4 8 metal.

1234 5 678 en la iglesia.
7 5 2 6 7 2 6 en los pantanos.
7 2 6 5 4 2 en Ja confitería.

4 8 7 2 6 nombre de varón.

7 5 4 8 en Grecia.

7 3 6 juego.
4 3 pronombre.
5 vocal.

FUGA DE CONSONANTES.

.a. o. a. .e. .e..e .a.

.i. i.u.io.e. .e..a.a.

.ua..o .a. ..a..e. .a.e.e.

.a. ..o. .o .e .e..a.a.a.

LABERINTO SOCIALISTA

Un lrombre de estado fué á consultar con un

economista respecto á la cuestión social. El econo

mista le dijo: «Entrad en el laberinto del jardín,
recorredle y salid por la otra puerta, no desandéis
el camino hecho, ni crucéis senda ya recorrida.

Tomad una flor en los arbustos y un fruto en los

árboles que halléis á vuestro paso. Sacaréis 34

entre frutos y flores. Las flores representan las

vocales y los frutos las consonantes de una frase

que os resultará. Ella representa la cuestión que
más debe preocuparos.»

¿Sabrán nuestros lectores encontrar la frase?

Los arbustos floridos se marcan en el laberinto

con un fondo claro, y los árboles frutales, con
fondo obscuro.

Los lectores de "Sucesos" pueden enviar á la

Redacción de la revista, casilla 902, las soluciones

de los pasatiempos que insertamos. Estas solu

ciones se recibirán hasta el día Sábado, para ser

publicados los nombres de los solucionadores en
el número siguiente.
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TU NOMBRE.

Es la esencia más suave del blanco lirio, que
esparce en el campo su fresco perfume; es los úl
timos ecos del día, que perdidos en el espacio, se

apagan en los misterii s de si.s brisas ligeras; es el
suspiro más hondo de un ser que sufría bajo un

cielo sombrío cubierto de nubes, y en tarde bella

y placentera encuentra un alivio y un consuelo á

la pena que afligía su alma; es la voz misteriosa

que deja flotando en calma y sosiego al irse por

siempre la hora que pasa; es la faja de arco iris

que deja el sol eu sus pliegues al hundiise en las

nubes cual trofeo de extinta borrasca; es el eco

apacible y sonoro de una voz conocida que llega á

nosotros sin ser esperada; es el sueño del niño que
duerme tranquilo en las horas sin par de la infan

cia; es preludio armonio so que al fin fe evapora en

alas del viento: cuanto hay de más bello y la

meDte concibe, todo es menos dulce que el nombre

que llevo en el fondo de mi alma.

Enero 21 de 1906.

DfLITMA Reülak.

iftiadreT

Madre, ser inmaculado
Incrustado en mi existencia

Tu recuerdo es alabado

Por m! con toda vehemencia.

En mí alma arraigastes

Ejf-m|jh s puros y sanos.

Tus virtudes me infiltraste*

En elocuentes arcanos.

¿Quién pudra dudar, Dios mío,
De la madre el santo amor,

Cuando nuestro ser dormido

Ella vela con fervor?

Si nosotros afligidos
Lloramos las decepciones,
Con cariño no fingido
Nos tiene en sus oraciones,

Y eleva su alma purísima
En éxtasis rogatorio
A nuestra Madre Santísima,
Que es el bien propiciatorio.

Madre, como vos nn habrá

Ser en el mundo perfecto
Como tú, nunca podrá
Abrogarse ese derecho.

Yo, madre, á tí te adoro
Con cariño celestial,
De aquí, de Ja tierra, imploro
Tu ben lición maternal.

.1. Lns YANEZ L.

Eduardito lee un diario; de pronto levántala

cabeza y pregunta á su padre:
—¿Qué quiere decir crónica?
Y el padre, distraído, contesta:
—Lo que pasn...
— Pues, entonces, ¿cómo la tos de la abuelita es

crónica y nunca pasa?

Un paisano.
—Mozo, ¿Ud. qué vende?

Boletero.—Localidades.

Paisano —

¿Qué son localidades?

Boletero.—Palcos, platea, paraíso...
Paisano.—Bueno, entonces déme veinte pesos

surtidos.

En una tertulia se jactaba uno de liabf r viajado
mucho é interrumpióle otio con la siguiente pre

gunta:
— ¿Ha estado Ud. en el nacimiento del Nilo?

— ¡Hombre! le diré á Ud.... En el nacimiento no

estuve, porque llegué tarde, pero estuve en el bau

tizo.

El criado eutra precipitadamente en el tocador

de la señora.
—

¡ Le he diclio varias vices que aquí no se entra

sin pedir permiso!
—No se asuste la señora. Hace rato que miro por

la cerradura, para no sorprenderla á medio vestir.

Una señora entra á una botica alemana y pre

gunta por el farmacéutico, D. Otto.
—¿Decía, seí'ioga?
—Déme Ud. una medicina para el estómago.
—¿Qué tiene Ud.?

—No lo sé, pero siento aquí una cosa que me

sube y baja, y Juego vuelve á subir.

D. Otto medita un instante y Juego pregunta á

la enferma:
—Diga, señoga, ¿pog casualidad se ha tragado

un ascensog?

—No hai que reñir, señores, dice un amigo á

otros dos que van á pegarse.
— lis que me ha llamado holgazán y canalla.

—Y él me ha llamado golfo y sablista.

— Bien; yo mediaré y no hagan cuestiones. Los

dos tenéis razón.—A. Wagermen.

u sor. \mi\u x lit. Minuí
NECESITA UN

DIBUJANTE DE MÜSIC*

PORMENORES: CñLLE SñN AGUSTÍN. 39 D

Tintas para Imprentas de Oh. Lorilleux y Ca.
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904 I

VALPARAISO-Calle Arturo Edwajds, No. £>.
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Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas proporcionales

al avance del poder dijestivo de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores en todas xas boticas.
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YIRQEN TRISTE.

Tú sueñas con las flores de otras praderas,
nacidas bajo cielos desconocidos

al soplo fecundante de primaveras

que, avivando las llamas de tus sentidos,
engendran en tu alma nuevas quimeras.
Hastiada de los goces que el mundo brindav

perenne desencanto tus frases hiela.

ante tí no hay coraje que no se rinda,

y siendo aún inocente como Graciela,

pareces tan nefasta o- mo Florinda.

Nada de la existencia tu ánimo encanta,

quien te habla de placer* s tus nervios crispa
y terrores secretos en tí levanta,
como si te acosase tenaz avispa
o brotaran serpientes bajo tu planta.
No hay D.adie que contemple tu gracia excelsa.

que eternizar debiera la voz de un bardo,
sin que sienta en su alma de amor el dardo,
cual lo sintió Lohengrin delante de Elsa

y, al mirar á Eloísa, Pe Iro Abelardo.

Al roce imperceptible de tm sandalias

polvo místico dejas en leve-* huellas,

y entre las adoradas sola descuellas,

pues sin tener fragancia, como las dal as,
tienes más resplandores que las estrellas.
Viéndote en la baranda de tus balcones,

de la luna de nácar á los reflejos,
imitas una de esas castas visiones

que. teniendo nostalgia de otra* regí' lies,
ansian de la tierra volar muy lejos.
Y es que al probar un día del vino amargo

de la vid de los sueños, tu alma de artista

huyendo de su siglo materialista

persigue entre las sombras de hondo letargo
ideales que surgen ante tu vista.

¡Ah! Yo siempre te adoro como un hermano.
no sólo porque todo lo juzgas vano,

y la expresión celeste de tu belleza,
sino porque en tí veo ya la tristeza

de los seres que deben morir temprano.

Julián del CASAL.

Sociedad «Imprenta y Litografía Universo», Valparaíso- Santiago.



DE JUAN FERNANDEZ

Después del éxito alcanzado el afio último en el paseo efectuado á las islas de Juan Fernández,»
bordo de un buque de la carrera, entre un grupo numeroso de jóvenes santiaguinos provecían realizar
un nuevo paseo, cuya duración sería de cinco días, y el cual se efectuaría á bordo de uno'de los vapores
de la Compañía Sud-Americana. El paseo se realizaría ,i fines de Febrero.

EN LOS ALREDEDORES DE JUAN FERNÁNDEZ.

A él asistirán la mayoría de las familias que nos visitan en Ja época, y muchas de las familias que
aún quedan en Valparaíso.

Juan Fernández es una de las islas más hermosas y que presenta los más distintos panoramas, gra

cias á su magnífica vegetación.

COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR,

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Cestavo y Medio de

parafina por hoi a.

Precio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno... ,,25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso.

W. R. GOLDRIGK
DEPOSITO DE COCINAS

Galle Serrano, N.° 30.
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LA ENFERMEDAD DE LA REPETICIÓN.

En un pueblo del norte de la Siberia, Soukhar-

noé, un deportado político llamado Dioneo ha ob

servado una rara enfermedad en algunas mujeres.

Contemplando UDa tarde á un viejo pesca

dor que venía del mar, vino á su memoria la

imagen del pescador descrito por Longfellow y

volviéndose hacia un compañero comenzó á re

citar los versos del poeta.

Apenas terminó, cuando oyó que una voz de

mujer repetía, palabra por palabra y c >n idénticas

inflexiones los versos. Esta mujer era una atacada

de tan extraña enfermedad, si es que de enferme

dad puede calificarse el caso.

Uua de las manifestaciones de este estado espe

cial del organismo consiste, efectivamente, en poder

repetir con toda fidelidad una larga relación, aún

cuando se desconozca el idioma correspondiente.
Pero las enfermas repiten además cuantos mo

vimientos ó gestos se hagan ante ellas, cualidad

que aprovechan sus vecinos para divertirse colo

cándose delante de las viejas que se hallan en tal

estado morboso, y saltando y haciendo piruetas y
contorsiones extravagantes, que las pobres enfer

mas repiten, con gran alegría de los circunstantes.

Para el próximo diluvio.

En 'os Estados Unidos ha aparecido un nuevo

profeta, un tal Benjamín, que ha empezado su

predicación prediciendo pura 1916 un nuevo dilu

vio universal. En esa catástrofe, naturalmente, se

h i reservado el papel de Noé, tomándolo tan en

serio que ya está construyendo
el arca.

Cuenta con uumerosos adeptos, que forman la

secta de Jos Holy-Rollers; y entre sus practicas

religiosas figura la de la purificación, que consiste

en arrojar á una hoguera los objetos más estima

dos.

E'ta ceremonia pudo tener graves consecuen

cias para los Holly Kollers, pues un día se trato

de quemar viva
á una joven recientemente conver

tida, porque el jefe la amaha. La policía intervino

impidiendo tal acto de barbarie y amenazando con

llevar á la cárcel á todos los sectarios.

Todos trabajan en Zenton-Harbor (estado de

Michigan), en la construcción de la nave salvado

ra, en laque irán animales de diferentes especies,

pero no fieras grandes, que resultan bastante mo

lestas, porque Dios le ha dicho á Benjamín que no

son muy de su agrado. Con eso se ahorrará sitio

en la nave.

i
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DE LA SUCESIÓN DE
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AGENTES
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alrededores de Valparaíso.

Valparaíso en su centro, fuera de la actividad comercial y de las mil y una incomodidad que pre
senta, no es nada; en cambio, sus alrededores presentan hermosísimos parajes, dignos de un buen pincel,
lugares de exuberante vegetación, donde la naturaleza bajo todas sus esferas se presenta sobremanera
prodiga.

l

UNA DE LAS QUINTAS EN LAS ZOKRAS.

La Laguna Verde, Quinteros, Concón, el Alto del Puerto y las Zorras figuran en primera línea
entre los centros de los alrededores de Valparaíso donde se deja sentir tan pródiga la naturaleza.

Insertamos una vista tomada en las Zorras.

Para evitar que le

vendan imitaciones,

fijarse al comprar que
la suela lleve este

sello.

CHILIIAB
Así se llaman las mejores zapatillas

PATENTADAS POR EL SUPREMO GOBIERNO

Son baratas, elegantes, cómodas y fuertes.

Se fabrican en colores fantasía, plomo, café y negro,

PARA

Hombres, Señoras y niños.

Sirven para la casa, la calle y el campo.

En su confección se emplea la zuela de Valdivia y lona fabricada

especialmente para este calzado.

Se calzan pronto porque son de elástico.

NO TIENEN PASADORES

Se venden en todas las buenas Zapaterías, Tiendas, Abarrotes y Agencias.

FÁBRICA: San Alfonso, 17.- SANTIAGO.



DE MÉJICO.

Insertamos el últimi retrato torniio djl Excxio. ;Sr.rD. Poi-ario Díaz, Presidente de Méjico, con»

su respectiva familia:

Excmo. Sr. D. Porfirio Diaz.

Sra. Luz Diaz de Rincón Gallardo. Sra. Carmen Romero'Rubio de Di^z.

.Capitán Porfirio Diaz. Sra. Amada Diaz de la Torre. Sra. Luisa Raigosa-Diaz.
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MANOLÍN.

Al abuelo se le caía Ja baba de gusto con las ocurrenciade Manolín. Todas las tardes de sol, cuando
terminaban el almuerzo, Manolín cogía al viejo de la mano y le decía oon terquedad mimosa:

—

¡Vamos á paseo, abuelito!... ¡Andal... ¿Quieres que vayamos?... Y aunque al pobre viejo le

agradaba mucho una re

posada digestión junto
á Ja chimenea encendi

da, no sabía contrariar

Jos caprichos del nieto.

lie amaba tanto como

sus padree, y le hubiese

parecido un crimen cau

sarle el más pequeño

disgusto.
¡Hala ¡hala! como

Jos compañeros de cole

gio, el anciano y el niño

emprendían una larga
caminata á las afueras

del pueblo, brincando Manolín igual que un gozquecillo
rebelde y encaramándose en los pelados árboles que hallaba

en su camino.

El abuelo, arrastrando las piernas, seguía con emboba

dos ojos las travesuras del chiquillo, que él no podía emular

y solían llenarle de espanto.
Porque, como travieso, ¡vaya si lo era Manolín! Algunas

cuestas las bajaba rodando con las piernas encogidas y la ca

beza oculta entre los brazos, materialmente hecho un ovi

llo...

Y el viejo, sobresaltado al verle rodar como una pelota,
aligeraba la vacilante marcha para salvarle del peligro, y lle

gaba jadeante, cuando ya el niño estaba de pie, sin más de

trimento que algún insignificante rasguño y varios sietes en

calzones.

Entonces pretendía reñirle y hasta ponía el rostro ce

ñudo... Pero al ver Jos ojos tristes de Manolín, sus mejillas
de rosa manchadas de barro y los bucles desgreñados que
orlaban su cabecita melancólica como la de un nazareno...,

el viejo desarrugaba el ceño adusto y se comía á besos el

muchacho, mientras le decía balbuciente de emoción:
—

¿Te has hecho daño, sol mío?... ¡Hijo de mi alma!

Si yo tengo la culpa por no haber ido más aprisa...
¡Y apenas si se reía Manolín con los sustos de su abuelo!

o

-3 O

Llegó la tarde más bella del invierno. Los árboles des

nudos, bañados por la luz esplendorosa del sol, parecían
renacer al beso de una primavera temprana; entre Jas ramas

retorcidas piaban alegres los pájaros.
Manolín ideaba diabluras para asustar al abuelo, y éste,

marchando detrás del niño, pasaba del sobresalto á la ternu

ra, sonreía bondadosamente, saboreaba aquí el último amor

de su vida.

La senda por donde iban ambos torcía de pronto en

una altura coronada por. extensa planicie - Al UfiST^ á -q TT,i- :

tau ue ia< pendiente. ¡Unnniíri emniimJui carrera veloz hasta
ocultarse en el recodo á las miradas de su abuelo.

—No corras, Manolín, no corras... — le gritaba el viejo.
—Ten cuidado que está ahí la alberca.

Y como no le contestase, apretó el paso, sin dejar de
gritarle con voz ahogada:

—

¡ Vo corra», Mfinolín, no corras!
Cuando llegó á lo alto, el niño no estaba. Detrás del

recodo, el depósito, lleno de agua hasta los bordes, apareció
como un monstruo devorador á los ojos aterrados del viejo.

Miró por todas partes; gritó sollozando, y se perdían sus
lamentos en la esplanada silenciosa, envuelta en la luz ar
diente del sol.

.,
.

, , , .

Entonoes se lijó en la alberca, sobre cuyas aguas tran
quilas fulguraban chispas de diamantes descendidas del cielo. Y mudo por el terror, anonadado clavó
sus ojos desmesúramele abiertos, ojos de loco en la gorra azul de Manolín que flotaba en la orilla...

;"""-'> ii... loriveng*!...—chillo en aqu°l momento á su espalda una vocecilla burlona
El
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detrás de un árbol la cibecita risueña de Mamlín que, muy contento con su broma, repetía el inocente
estribillo:

— ¡Orivenga!... ¡orivenga!...
¿Ustedes creerán que el abuelo cogió al chico por las piernas y lo tiró de cabeza al estanque?
Pues nada de eso. Le apretó contra su corazón, y cuando pudo recobrar el uso de la palabra, fué lo

primero que dijo: Este demonio de Manolín... ¡tiene cada ocurrencia!...

Lurs GONZÁLteZ GIL.

El primer sueño de la vida.

Me preguntas, amada, en tu bella estrofa, qué es amor: no

lo sé cómo si nec .'sitaría para darte una contestación satisfacto

ria; fo no he recibido de él sus más fuertes emociones ni he

bebido de su cáliz el sublime néctar con que se embriaga la hu

manidad feliz, pero sí he soña lo desde mu j niña que el amor

es como un bálsamo benéfico y que es más dulce cuando se bebe

en copa dorada: su perfume es de rosa, su sabor delicioso y su

efecto emm\a,'ador.

Escucha, bella,; ya que me he referido á sueños, te contaré

uno que soñé y que no he olvidado jamás. Yo era todavía uu

ave que el naciente plumaje de las alas de mi alma no la permi
tía extender el vuelo al través de los verjeles del amor; por

tanto, no liabía absorbido de ellos su aronaa ni había oído el eco

del ósculo de amor que se dan las flores cuando son mecidas por
el ambiente de primavera ó sei el Cupido de ellas.

Mi alma nada de eso conocía ni menot comprendía la subli
midad de lis caricias de las avecillas del cielo, que reciben

del alba y dan el adiós á Febo arrullándose con sm caricias al

mismo tiempo que al compás de sus gorgeos arman alegres el

nido que muy pronto les servirá de lecho á sus tiernos hiju los

con que la naturaleza bendecirá sus amores. Sin embargo, á esa

«dad bullían en mi alma mil excitaciones, mis nacientes ilusiones

pululaban en ella con la efervescencia que sin duda hierven

los elemento? del volcán poco antes de abrir su crá"er á la su

perficie. Como te decía, soñé: mi vida se deslizaba' entre flores,

yo echada sobre un canapé de rosas me adormecía soñando á

las emoci mes de las caricias d-3 un ser que estaba junto á mí.

En una mudí manifestación tomó mis manos, seutí sus besos

y al urdiente contacto de sus labios desperté y vi á mi lado un

joven adorable, era mi ideal que mi alma había llevado hasta

entonce-! en óbulo y que en aquel insomnio sublime germinaba
tomando forma completa, forma que dejó su diseño en mi co a-

zón y en mi mente; me ha seguido á todas partes, conozco su

voz, su expresión. Era ese joven de continente grave que, al

mismo tiempo de inspirar el amor, hacia sentir la ambición de

ser dueña de su hogar p ira ahí ser su esclava.

Ese sueño, esa creación que concibió mi alma en toda la

inocencia y santa ignorancia del sino de la" vida me persigue aún.
Mi alma no es ambiciosa, pero sí buscaba esi joya que por lo

preciosa d"bía de encontrarse oculta bajo el granito. Tú que
■eres joven y posees una alma de afecciones puras te contaré

algo más íntimo.

Uu día eu que mi vida se deslizaba triste, con esa tristeza

<jue embarga el alma cuando no encuentra como compañero

ningún atractivo de la vida, lejos de mi hog.ir. en días de tor

menta, de lluvia, de tempestad, en que el hielo de la atmósfera

habría creído tenia helado hista mi corazón, vi cerca de mí una

persona que desde el primer momento noté que me produjo su

presencia un efecto desconocido; sentí en seguida l¡is mismas

emociones puras y sublimes que había sentido en el primer sue
ño de mi vida: le amé. La fuerza magnética de sus ojos me em

briagó, su expresión, su continente sedujo mi almi, era mi ideil;
•era él mismo, el que cono;ía ya mi corazón. Pero ¡oh mundo

■cruel! ¡oh destino mucho

más cruel todavía me alejó

para siempre, sí, para no

verlo jamás, porque asilo

fea querido el hado cruel

del dolor y á pesar de

todo viene aún ámí el per
fume de su amor y su re

cuerdo me hace desconocer

toda felicidad, todo atrac
tivo de la vida.—LITA.
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lia novatada.

T n, escenas de este verídico relato tienen lugar en cierto respetable colegio
de relrgo.sas dominicas,.

dond^ reciben enseñanza mucha* educandas, que sólo dan tregua á sus tareas escolares los domingos

Entre las ni^ñas que allí se instruyen, hay algunas «de la epidermis de satanás» (vulgo «piel del

diabla) y ce éstoú^nas pertenecen ala privilegiada clase de mosquitas muertas y otras al gremio da

evoltosas sin hipócritas atenuacioris.

Un grupo correspondiente
á esta

última especie, conquisto
de teño

ritas graciosas, vivaiachas.
un tanto

atrevidas y dotadas de eta simpatía

que inspiran las criaturas ingeniosa
mente revoltosas, habíase impuesto

la obligación de inventar y llevar

á cabo diversas novatadas á beneficio

de las candidas niñas que ingresaban
en el e^ablecimiento.

No ha muchos meses tocó en

suerte á la hija de un amigo niío en

trar en el aludido colegio francés, v

la infeliz no se libró de la novatada

correspondiente.
Lanilla de mi amig" entro en el

establecimiento sin saber una pala

bra de francés y el grupo de revol

tosas, so pretexto de alecconarln en

las prácticas escolares,
se apoderarou

de ella con el indino propósito de

hacerla víctima de la barrabasada de

moda ala sazón, y reírse grandeme;-.-
te á costa de la infeliz.

Mira, laspiofesoras de este co

legio son muy raras y muy severas,

hasta el punto de que no permiten á

las niñas salir á evacuar necesidad

alguna más que los
sábados.

La nueva educanda quedó asom

brada de tan cruel disposición, y con

sultó secretamente el caso con otra

muchacha 'del mismo grupo que la

primera.
—Para que te convenzas

de que

no te engañamos—la dijo la inter

pelada,
—hoy mismo, cuando estemos

en clase, pide permiso á la profesora

para salir á... eso. Por supuesto < n

francés.

¿Y cómo, si yo todavía no en

tiendo una palabra?
—Pues así, fíjate bien:—Madame: ¿voulez vous me changer les billets par les recompenses?
La inocente niña escuchó con gran atención estas palabras; las aprendió como un papagayo de ins

trucción primaria, y pocas horas después, en plena clase de geografía, se decidió á formular ante W

profesora la petición consabida.

Pero no fué por Ja curiosidad de conocer el resultado, sino porque real y efectivamente Ja urgía, de-
un modo desespeíado, lograr el permiso que solicitaba.

—¡Madame!
—exclamó desencj jada y lívida

—¿voulez vous me changer les billets par les recompen
ses? (1)

:' —N' est pas possiblc, mademoiselle, respondió secamente la profesora.— JY' est pas piossible jusqu' au

samedi, qui est lejour designé pour faire cela.

Con lágrimas en los ojos suplicó á la monja que la tradujese aquella respuesta.
—He contestado á la pregunta de Ud. que «no es posible acceder á su petición hasta el Sábado,.

que es el día designado para hacer eso.»

—

¿Y no cabe apelación?
—¡Oh, nó! de ningún modo podemos hacer caso de la impaciencia de Ud., verdaderamente extraña».

La pobre chica vio con asombro confirmada la observación de sus diabólicas compañeras, que rieron.
á carcajadas los naturales y terribles apuros de la nueva educanda. Después la enseñaron á pedir lo qne-

queríacon las palabras propias del caso, y no tardó la infeliz en quedar completamente tranquila. Nada

más he vuelto á saber respecto á las novatadas del famoso colegio. Lo que sí me consta os que hoy la.
ni ñu de mi amigo, deseosa de tomarse la revancha, figura en el grupo de las educandas más revoltosas»

Juan PÉREZ ZUÑTGA»
(]) Feñora:[¿q\'ieie Ud. can.blaime los va!es por premios?

14



■mam®-

A la Ville

de Patas

*ROBE¿^
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nflNTEflQX
Casa especialista en

confecciones según las

últimas novedades lle

gadas de Europa *

En esta casa se con

sultan los últimos figu

rines en trajes de pa-

seo, de fantasía y baile.

LAURENT Y MATEI

ESMERALDA,

N.° 5
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DE TODAS PARTES.

ym

i

Ef. CRUCERO DE LA ARMABA ESPAÑOLA «CARDENAL 0ISNER03»

Naufragio del «Cardenal Cisneros».
—La armada real española ac.iba de perder uno de sus

buques más nuevos, el Cardenal Cisneros.
Fué mandado construir por el Ministro Sr. Rodríguez Arias, por real orden de 17 de Septiembre

de 1888; la quilla se puso el 1." de Septiembre de 1890; fué botado al agua en el arsenal del Ferrol el

29 de Marzo

de 1897 y

quedó termi

nado el 30 de

Marzo de

1903. Medía

106.7 metros

de eslora;
18.58 de man

ga y 7.5 de

calado ; ten ía

una velocidad

de 18.-¡¿ mi

llas, el casco

de acero y un

desplazamie n
to máximo de

7,500 tonela

das. Su arti

llería se com

ponía de dos

cañones Gui

llen de 24,
ocho Sar

miento de 14, ocho de tiro rápido Nordenfeld de 57, diez ametralladoras de 37 y dos de 75. Llevabas.

uua tripulación de 540 hombres y 50 individuos de infantería de marina. Lo mandaba el Capitán de

Navio D. Manuel Díaz y eran segundo y tercer comandantes D. Augusto Miranda y D. Manuel Ándújar^
El buque se hundió á los pocos minutos

de haber chocado con la roca en los bajos de

Mixidos (costas de Galicia) y que, según pa
rece, no figuraba en las cartas marinas.

La tripulación se salvó por fortuna.

Exposición de Santander—En el

hermoso puerto de Santander se ha abierto

una gran exposición provincial de artes é

industrias que ha llamado la atención de

cuantos la visitaron | or las proporciones
alcanzadas.

De todas partes de la Europa se diri

gieron al laborioso puerto de Santander

innumerables personas, que admiraron y

aplaudieron con espontaneidad á sus lab'

riosos habitantes por el talento revelado en

esta nueva ocasión.

1.a vista que insertamos muestra cla

ramente el edificio nuevo que se ha cons

truido para esta exposición .

La situación en Rusia.—Terminada ya la guerra externa con el Japón, Rusia h i continuado»

con una verdadera guerra interna, que le ha causado y le sigue causando grandísimos males.

Rusia es en el momento una nación sitiada.

completamente apartada en su sistema del res

to del mundo; sus calles, sus servicios están to

dos degenerados en ruinas, gracias al compor
tamiento gastado por sus propios habitantes,.
los que sin mirar el porvenir de su patria la de

gradan, haciéndola perder un tiempo preciosí
simo en su progreso, tanto interior como exte-

riormente. Las vistas que insertamos dan una>.

idea de los excesos á que se entregan los huel

guistas, los antisemitas.
Los incendios se producen con toda continui

dad, de tal suerte que ellos ya pasan desaper
cibidos para los habitantes no huelguistas.
En Bakú, en Moscou y Siratof, el movi

miento huelguístico ha tomado los sesgos de-

una verdadera revolución.

En Moscou acaba de reunirse una gran asamblea, en que figuraban los representantes de los parti
dos de cada provincia.

10

Nuevo edificio parn la Exposición Provincial

de Artes é Industrias en Santander.

Una sinagoga destruida por un incendio.



Calle d-í los comerciantes judíos después
del paso de los huelguistas.

La misma calle arrasada por los

incendiarios.

Después de dar ideas generales, llega-on al acuerdo de hacer de una vez por todas la socialización de
la Rusia, concluyendo ya con toda la burguesía. Las reuniones de esta especie se efectúan también con

mucha continuidad en otras ciudades rusas.

VÍCTIMAS DE UN ATAQUE DE LA FUERZA PÓBLICA EN BAKÚ.

Visita de Alfonso XIII á Berlín.—El viaje de S. M. Alfonso XIII, Rey de España, á Ale- .

mania despertó en esta gran nación un entusiasmo digno sólo de la conmemoración de lasl grandes fechas.
El paseo del joven monarca y del Kaiser por el Uuterden-Linden, la magnífica vía de Berlín, fué

un espectáculo solemne y pintoresco; las señoras agitaban los pañuelos y las demostraciones de entusias
mo revistieron caracteres inusitados en aquella capital.

LA FAMOSA VIA BERLINENSE «TTNTERDEN-LINDEN» POR DONDE HTZO SU ENTRADA ALFONSO XIII.

Alojóse S. M. en el Palacio Imperial de Berlín desde el día de su llegada. Es este un grandi
edificio, en cuyo piso primero se dispusieron las habitaciones más cómodas, y que fueron decoradas

riqueza y lujo. Los salones más espléndidos del Palacio Guillermo, nombre con el cual es conocn



morada de los emperadores de Alemania, sen el del Águila Roja y la famosísima Sala Blanca, donde se

celebró el fastuoso banquete de 300 cubiertos la noche primera que el Rev de España llegó á Berlín.

Después de permanecer algunos días en Berlín, se dirigió Alfonso XIII á Potsdam, en donde per

noctó después de la cacería de Doebrits.

Regreso de la guerra.
—Después de un año y ocho meses de cruenta pelea, en que expusieron

desesperadamente sus vidas, han regresado al centro de su patria, á sus hogares, un número crecidísimo

de militares.

RUSOS Y JAPONESES DESPUÉS DE FIRMADO EL TRATADO BE PAZ.

A pesar de los desastres sufridos por los valientes militares en la guerra contra los japoneses, su

recepción en las principales ciudades rusas fué bastante entusiasta.
El Gobierno del Zar y el pueblo se adhirieron á la manifestación espontánea que se hizo al ver de

vuelta del campo de batalla al soldado que ya se tenía idea de no volver á ver.

Son ellos casi todos mozos jóvenes llenos de vida, que son para el futuro de Rusia una buena y

espléndida cosecha.

TREN CONDUCIENDO SOLDADOS DE LA GUERRA A SAN PETERSBURr><>. .

La vista que publicamos muestra un tren especial conduciendo estas tropas desde una de las ciada-
is mas exteriorizadas al centro del país.

La otra vista pone claramente de relieve el carácter de los soldados de ambas naciones: se les ve
ella reunidos, haciendo ver en sus rostros que ni el uno ni el otro se encuentran descontentos con la
te. \
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CARICATURAS EXTRANJERAS

^xmtíMZZ ~m

Caricatura que pinta la situación actual del Imperio de los zares bajo el dominio

de la revolución.

Con motivo del viaje del Presidente Loubet á España, los periódicos españoles repro

dujeron diversas caricaturas en sus páginas.
La caricatura que insertamos llamó mucho la atención por su originalidad.
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El golfo de las Damas.

—Hola, Piri, ¿ande vas?
—Hola, Gambeta.

¿Qué á donde voy? Pues chico, á la parada;

ya sabes que me pirro por la música,

y los alabarderos me entusiasman,

y siempre voy delante cuando salen

de Palacio tocándose una marcha.

¿Quiés venir?
—Yo no puedo; hay lista grande,

y por más que me paso buenas ganas,

tengo que ver si vendo un veinticinco,

porque si no, ya sabes, ¡bronca en casa!

—

¿Pero otra vez has vuelto con tu padre?
—

IAnda! ¿y qué voy á hacer? Me ha echao la escarcha

En verano está bien que uno se pire,

y contigo y con otros ponga casa

en la plaza de Oriente, en Recoletos,
ti bien en un desmonte, ú donde caiga.
Pero gachó, en invierno hay que mirarlo,

porque ya sabes tú lo que se pasa.

Prencipia, porque al raso no hay quien duerma,
si no quré aparecer por la mañana

como un gorrión, con las patitas tiesas

y con el pico hincao debajo el ala.

Acuérdate del Tufos.
—Ya me acuerdo.

—El pobre era novato, y, lo que pasa,

se durmió como un pipi en la rejilla

que hay en el Real encima de la máquina.
Al preneipio, está claro, el calorcillo,

mejor que si estuvieras entre mantas;

¡pero como te pille algo atrasao

y te quedes dormido cuando apagan,

ya se sabe, te pasa lo que al Tufos,

que el pobre por novato aliuecó el ala.

—Bueno; pero eso á tí que eres antiguo,
no te puede pasar.

—Y no me pasa;

paro créeme á mí: ¡si es que no encuentras

donde pasar las noches abrigadas!
Ahí tiés la Presidencia, por ejemplo;

pues desde que empezaron las escarchas,

pa encontrar un rincón en las garitas
tiés que llevar tarjeta de Sagasta.
— ¡Que no encuentras, Gambeta, que no encuentrasl
—Ya ves tú, ¡cuando yo he vuelto á mi casa!
—Sí que está too muy malo.

—¡Ya lo creo!
Y tú, ¿qué te haces?

—¿Yo? Pues chico, nada.

20

Yo he caido con suerte. ¿No te acuerdas

que en la puerta de Apolo la Tartaja

me distinguía mucho y me vendía

La Corres pa que no me molestara?

— ■ ■ i- -

•w

^l¡yr\m ,

m

Bueno; pues se picó la Malos pelos,

y esa, además de darme las ganancias,

pues me alquiló una parte de su casa;

y como ella trabaja, pero en firme,

y yo no he olvidao á la Tartaja,

pues ahí ves tú por qué los compañeros
dicen que soy el golfo ele las damas.

—No es más que suerte, Piri.

—Suerte y físico-

—No te diré que nó; todo hace falta.

Con que queda con Dios.

—Adiós, Cambeta.

Me alegraré que te diviertas.

—Gracias.

¡¡Lista grande!! ¡Rediós, vaya una vida,
no poder ir siquiera á la parada!

Celso LUCIO.



/KTU/lLlDflD PORTEN4.

S. E. el Presidente en Valparaíso.

En un carro especial, agregado al expreso de la mañana del Miércoles, llegó á este puerto el Excmo

Sr. D. Germán Riesco, que viene á fin de pasar la temporada de baños entre nosotros.

El Sr. Riesco, acompañado de su familia, habita la casa presidencial en los altos de la estación del

Puerto.

INSTANTÁNEAS TOMADAS A LA LLEGADA DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

Durante los días que ya lleva transcurridos, el Sr. Riesco ha sido visitad) por numerosas personas,

entre las cuales figuran en primer término las autoridides locales de Valparaíso; el señor Intendente inte
rino de la provincia; el Director General de la Armada, Vrce-Almirante D. Luis A. Castillo; el primer
Alcalde y muches otros.

-.'--<

El despacho de los ministerios el Sr. Riesco lo firmará en su casa habitación.

Regresará á la capital á fines de Marzo. próximo.

21



Segundas Carreras de la temporada.

Las segundas carreras de la temporada de verano congregaron en la cancha del Club Hípico de
Viña del Mar una asistencia tan numerosa como distinguida.

El día se mostró desde las primeras horas de la mañana insoportable, con un calor capaz de enar

decer al más friolento de los seres. Sin embargo, con todo ello, no faltó la animación propia de esta

clase de reuniones y el entusiasmo de los numerosos sportsmen que se dedican á estudiar éste ó aquel
animal, apostando á veces sumas crecidas, en las cuales sufren algunos tantos contratiempos.

FAMILIAS EN EL RECINTO DEL PADDOCK.

El Directorio del Club organizó para el Domingo último un programa de carrera- espléndido, en el
eual figuraban números de bastante interés para los amateurs de este vulgarizado sistema de sport.

CONCURRENTES EN EL PATIO DEL PESO OBSERVANDO LOS I CABALLOS.

La prueba más importante del turf, El Estreno, dejó ampliamente satisfechas todas las espectativ? s
Lia. primera carrera, steeplechase para toda clase de jinetes sobre 4,000 metros, no tuvo otro incidente que
Aurnale seguido del grupo, equivocó la línea marcada para la carrera, obligando de esta manera á los
demás á correr 1,500 mas de lo convenido.

22



Guayalí intertanto tomó la verdadera pista y con un tren regular llegó primero á la meta-
Le siguió Aumale.

Pichón y Rainbow cayeron en Ja mitad de la carrera.

Según la disposición de los Reglamentos, la carrera se hizo válida, considerando que los demás ani
males que se habían equivocado no se les consideraba places según los artículos 61 y 63.

La segunda y tercera carreras tuvieron también bastantes admiradores .

PARTIDA DE LA SEGUNDA CARRERA.

La cuarta despertó mayor entusiasmo.

Se presentaron 7 competidores, todos ellos de magnífico nombre.
Dada la partida por el starter, salió el lote, al principio bien compacto y á los pocos metros ya más

descuidado. Tomó la punta Vira, seguida de Hazard, pero momentos después cedió su lugar al po
trillo del orral Orange, quien conservó su puesto hasta llegar á la meta.

2." Medoc y 3." Pichinita.

T¡a 5." Carrera fué el éxito del día. Ilustrada logró conquistarse nuevamente la punta en esta

Hucha. -

DE RFGRESO, CONCLUIDAS LAS CARRERÍS.

Corrió con Quidora, Mirona, Jerges, Mauser y Sobieshy.
Este handicap del premio Guale sobre 2,000 metros resultó muy perfecto, pues dio lugar al fin á

suna lui-.ha reñida á la vez que emocionante. Al pasar el lote frente á las tribunas corrían en este orden:

¿Sobiesíy, Matice, Mauser. Jerges, Mirona, Quidora é Ilustrada; corrieron en este orden hasta entrar á tierra

derecha, donde Ilustrada hizo una importante entrada, ganando la carrera.

A pesar de que en las carreras del Domingo anterior Ilustrada dio pruebas de ser una yegua de

gran empuje, el público la olvidó en sus cotizaciones, lo que por supuesto fué en desprovecho de él
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mismo. Iba Ilustrada jineteada por el maestro de los jockéys, por Gray, que ya ha logrado cimentar

de una manera irrefutable su magnífica f.ima de jinete adiestrado y de serenidad.

En las carreras del Domingo último, la entrada de Ilustrada ha sido un triunfo po^as veces. viste»

en temporadas anteriores; pues debe tomarse muy en cuenta que al dar ti starter la señal de partida y
se bajan las huinchas, el convoy de competidores llevaba un orden bastante desorganizado, marchando»

á la cola de él Ilustrada. Al final, cuando ya el público perdía la espectativa de la ganancia de Ilus

trada, el jinete Gray inició su formidable ataque, que no tiene precedentes, contra sus competidores,

venciéndolos á todos con la mavor facilidad, hasta que llegó á cruzar con la ágil hija de Tonic que,.
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"jadeante y nerviosa, le cede el triunfo por me lia cabeza. Sobiesky, que llevaba el segundo lugar, se>

rindió definitivamente y cedió su lugar retrogradando al fondo.

El público, que se nntró desde los orimeros momentos de la carrera inquieto, saludó al ven cedor-

con una verdadera ovación por el gran triunfo obt nido.
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El propietario de Ilustrada, Sr. Segundo R. Nava, fué calurosamente felicitado por los amoteurs

¿leí sport por el éxito obtenido por Ilustrada ya en dos ocasiones contecuiivas.

6.a Carrera.— Llegaron: 1 °

Chonlilly, 2." Vision y r\.° Cristal.

La concurrencia se retiró de la cancha muy complacida por las sorpresas experimentadas en las

interesantes pruebas del din.
El tema obligado de las

■conversaciones era el triunfo

-obtenido por Ilustrada, que
■echó por tierra todas las coti

zaciones efectuadas á favor

•de sus. temibles competido
res. Naturalmente los que tu

vieron la suerte de colectar

tpara sus bolsillos gruesas su-

anis de dinero con el triunfo

■de Ilustrada, se mostraban

sonrientes y satisfechos, no'

pasando lo mismo con algu-
moSj y talvez casi la mayoría,
■que vieron rodar por tierra

•tudas las espectativas que
.habían fundado en el resul

tado definitivo.

El triunfo de Hazard cons

tituyó también una de las

-grandes sorpresas de la tem

porada. La concurrencia al retirarse manifestaba entusiasta su complacencia por las gratísimas emo

ciones experimentadas. Los trenes que hacen su servicio desde la cancha á este puerto se compor-
rtaron como de costumbre, en forma detestable.

Llegada de la 3.» Carrera: Karnak, 2.° Miss Julieta y 3.0 Rápalo.

ASISTENTES A LAS TRIBUNAS DESPUÉS DE LA 2." CARRERA.

Un servicio de trenes deficiente, ejecutado en malas condiciones, merece por lo menos que la Ins

pección de los Ferrocarriles de la 1.a Sección se preocupara de atender en una forma pasable al nume
roso público asistente á las carreras.

Ojalá que, atendiendo á las num'ero^as protestas originadas por este mal servicio, el Sr. Inspector
subsanara esta deficiencia, puesto que el público tiene derecho á exigir que se faciliten medios de loco

moción cómodos como han existido en años anteriores.

25



DIPLOMÁTICOS EN VIAJE.

D. Anselmo Hévia Riquelme,

Ministro Plenipotenciario de Chile en el Brasil.

I). Anselmo Hévia Riquelme.

Actualmente viene de regreso á la.

patria D. Anselmo Hévia Riquelme,
Ministro de Chile ante el Gobierno

del Brasil.

Durante varios años el Sr. Hévia.

Riquelme ha desempeñado ese elevado»

puesto diplomático en la República.
hermana del Brasil, distinguiéndose:
siempre por sus dotes de caballerosidad

y su reconocido talento, que lo ha hecho-

acreedor alas simpatías de toda la.

sociedad de Río Janeiro.

Como diplomático posee en alto-

grado la proverbial galantería y since

ridad, que tanto han caracterizado á to

dos nuestros representantes acreditados-

ante los gobiernos de países extranjeros-
Vuelve á Ja patria después de ha

berla representado brillantemente

durante un largo período, dejando gra
tísimos recuerdos en el seno de la.

sociedad brasileña, donde ha sabido-

acrecentar considerablemente el cariño-

que se le guarda á Chile.
Muchos han dado cierto carácter po

lítico á este inusitado regreso del distin

guido diplomático, rememorando otras-

ocasiones en que realizó idénticos viajes
al aproximarse la campaña presidencial.

Sin embargo, nosotros creemos que=
el Sr. Hévia Riquelme ha sentido un»

vehemente deseo de visitar la patria au

sente y de reposar durante nn tiempo de
las fatigas recogidas en el desempeño de=

su delicada misión que con tanto acierto-

ha sabido dirigir á través de las fórmu

las diplomáticas. Deseamos al distinguido diplomá
tico una grata permanencia en nuestra patria.

—i*r

El Cónsul de Chile en el Japón.

Después de algunos años ausente de la patria,
acaba de regresar del Japón, donde sirve al Gobierno

en el carácter de cónsul general, el Sr. D. Ángel
Custodio Espejo. El Sr. Espejo viene á Chile haciendo
uso de una licencia que le ha coucedido el Gobierno.

En el puesto delicadísimo que ha desempeñado
el Sr. Espejo, ha trabajado ardorosamente por allegar
cuanto le era posible las relaciones amistosas y comer
ciales del Japón con Chile. La sociedad de Yokoha

ma, desde los primeros momentos, abrió sus puertas 4

nuestro cónsul, dando así á entender la corriente de

simpatías que guarda el Japón hacia Chile.

En su paso que hizo no hace mucho el señor

Vice-almirante D. Jorge Montt por Yokohama, fué

objeto de magníficas manifestaciones, todas ellas or

ganizadas por distinguidos miembros de la sociedad

de esa ciudad y por el Sr. Espejo.
Los tratados comerciales que están actualmente

en proyecto entre nuestro Gobierno y el del Japón,
han tenido en el Sr. Ángel Custodio Espejo uno de

sus más decididos colaboradores.

Al regresar á la patria nos es satisfactorio saludar

al señor cónsul chileno en Yokohama, Sr. Espejo.
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Dr. 3osé Francisco Vergara Donoso.

En la combinación del Miércoles último llegó á Santiago, haciendo uso de una licencia especial que
e concedió el Gobierno. El Sr. Vergara Donoso fué recibido en la estación central por un núcleo nu

meroso de amigos y correligionarios políticos.
Entrevistado por algunos miembros de la prensa local, nuestro inteligente representante en la

Argentina ha manifestado su admiración por aquel país y se muestra muy agradecido de las atenciones

del Gobierno argentino y de la sociedad en general, que le ha colmado de cariños.

El Sr. Vergara Donoso permanecerá durante algunos días en Santiago, para regresar nuevamente
á Buenos Aires. Lo saludamos y le deseamos grata permanencia eñ su patria.

A Chile en la Argentina. representa
y es, por lo inteligente y lo simpático,
el miembro más donoso con que cuenta

el cuerpo diplomático.
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Bodas de la semana.

-^

Boda Montt Saaredra -Carvallo Castillo.—El Domingo, á las 12 M. se efe-tnó en el templo

deliEspíritu Santo el ma'triin,.nio del Sr. Hernán .Montt Saavedra con Ja Srta. Marra Carvallo Castillo

Después
de una bre

ve alocución

á los novios,
puso las

bendicione s

el presbíte
ro Sr. Cris

tóbal Villa

lobos.

Actuaron

como padri
nos en la

ceremonia

r eligi osa,
por parte
del novio,
D. Roberto

Montt Saa

v e d r a y

D.a Matilde

Saavedra do

Montt; y

por parte
de la novia,
D. Uldari-

cio Carvallo

y D." Adela Castillo de Hosta. Actuaron como testigos en esta ceremonia. Dor parte del novio, los Srs.

Alvaro Be«a y Enrique Blanco; y por rarte de la novia, los Srs. Dr. Diniel Carvallo y Onofre Carvallo.

En el matrimonro civil sirvieron de testigos los Srs. Federico Bullen, Edmundo Montt, Francisco

D rnoso' C. y Alfredo Cirvallo Ó. Por el expreso se dirigieron los novios á Santiago, donde fijarán su resi

dencia. Les deseamos una feliz luna de miel.

Boda García P.-Carmona V.—En la noche del Sábado contrajeron matrimonio en este puerto
el Sr. Hernando Garoía P. con la Srta. Mlanca Carmona Vega.

La ceremonia de ambos contrayentes fué privada, deb;do á reciente du. Jo de la familia de la novia.

La novia al llegar al templo del Espíritu Santo.

Sr. D. Hernando García P.

En casa de esta última se siguió, concluida la ceremonia religiosa, una soirée
miembros de la familia de los novios y algunas p; rsonas de intimidad.

La joven pareja se dirigió á Viña del llar, donde pasará la luna de nrel.

Srta. Blanca Carmona Vega.

á li cual asistieron los
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La huelga de los operarios de la Sud-Jlmenicana.

El Viernes de la semana pasada se declararon en huelga los operarios de la Maestranza de la Com

pañía Sud-Americana de Vapores, á c >n«ecuencra de ciertas dificultades surgidas con motivo del aumento

«■d jornal pedido desde un mes utras. Los operarios de la Sud-Amtricana, en unión de los de la Compañía
Inglesa, solicitaron conjuntamente de ambos gerentes el aumento de jornal en un 20^.

GRUPO DE OPERARIOS DE LA COMPAÑÍA SUD-AMERICANA DE VAPORES.

A los obreros de la Compañía Inglesa se les aumentó en un 10% su jornal, habiendo el Gerente de

la Sud-Americana desechado la petición.
En vista de que la solicitud no había sido atendida hasta la fecha., resolvieron, en número de ciento

ochenta, declararle en huelga, ¡ara dar mayor fuerza á su petición bastante justificada.

Sociedad Operarios del jftgua Potable.

El Domingo los socios de esta institución celebraron el segundo aniversario de su fundación.

En el salón social se reunieron para celebrar una sesión solemne, dirigiéndose en seguida á un local

«ercano, donde se había preparado de antemano un espléndido banquete.
Inútil nos parece agregar que en esta fiesta obrera reinó franca cordialidad y gran entusiasmo, pues

en todas las instituciones de este género es proverbial la solidaridad que ex:ste entre todos sus miembros.

ASISTENTES AL BANQUETE DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE.
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Pot* los teatros.

Teatro de Verano.—Con gran éxito han seguido actuando en este teatro los hermanos Cancino,
danzantes españoles.

La originalidad de los bailes, que conservan toda la sal de la bella Andalucía, ha contribuido podero
samente para mantener el interés entre el público asistente.

Entre los hermanos Cancino sobresale especialmente la
Srta. Elisa Cancino que, haciendo un derroche de gracia en

todos sus bailes, logra conquistar desde los primeros momen
tos entusiastas aplausos. Posee una agilidad prodigio.-a y su

presentación al auditorio es verdaderamente simpática.
La otra hermana, Srta. Carmen Cancino, á pesar de su

poca edad, ha alcanzado también magníficos triunfos, lo que

parece ser un buen augurio de lo que será más tarde en la

plenitud de su carrera.

El biógrafo posee un inmenso repertorio de vistas, la

mayoría de ellas desconocidas en este puerto, logrando man

tener el interés por su absoluta nitidez y falta de titilación.

Algunas vistas, como «Un viaje al país del Carbón», han
obtenido numerosos aplausos por las bellezas originales que
encierran.

El público asistente sigue premiando con su presencia
el entusiasmo del empresario Sr. Rivera, que ha dotado á es

te puerto de un teatro de verano que, una vez que se termi

nen las mejoras que están en ejecución, prestará grandes
comodidades á las familias veraneantes.

Dentro de poco llegará una Compañía de Variedades qre
actúa en el Casino de Buenos Aires y que ha sido contratada

especialmente por el Sr. Rivera.
Teatro de la Victoria.— El Viernes de la semana

pasada se estrenó la < ompañía de Zarzuela que dirige el

Sr. Sagi-Barba, con un éxito bastante halagador.
La obra puesta en escena, Doña Inés de Castro, fué

desempeñada por los artistas con corrección y propiedad.
Entre los artistas viene la Srta. Colas, la antigua cono

cida que tantos triunfos obtuvo en el Odeón de este puerto.
La Srta. Velas posee también una voz de timbre agra

dable que le cosecha triunfos espléndidos.
El Sr. Sagi-Barba es una de las figuras .sobresalientes

de la compañía: su voz robusta es una de las mejores que se

han oído en nuestro puerto en zarzuelas de género grande.
Artista de conciencia, discreto, en el escenario adquiere un completo dominio del personaje que

encarna y es difícil creer que se encuentre un barítono que pueda superarle.

Maestro de baile Sr. Cancino

que actúa en el Teatro de Verano.

La Coppia Riccio.

El bajo Sr. Mardones es otro artista de mérito, que secunda admirablemente al Sr. Sagi-Barba.
formando loi» dos el elemento principal para que la interpretación de las obras sean verdaderos triunfe s

y dejen una g."ata impresión en el auditorio.
En resúmrXn, la compañía ha conseguido agradar al público asistente a las veladas del Victoria y es

de esperar qi^c'ie prestará su más decidida protección.
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Alrededor del mundo.1 a

El Domingo se efectuó en la-

capital la anunciada conferencia so

bre la vuelta al mundo dada por el

distingrrido viajero francés, D. Lo

renzo Revel.

El Sr. Revel dio prirrcipio á su in

teresante relación, hecha en francés,.
explicando el motivo que le había

obligado á efectuar la apuesta con un
noble conde de su país, por la suma

de 300,000 francos.
Su relación, llena de amenidad

y de interesantísimos detalles é inci

dentes ocurridos en las distintas re

giones del mundo, mantuvo durante

varias horas la atención de su distin

guido auditorio, que le prodigó en di

versos pasajes entusiastas aplausos.
De su estadía en los países asiáti

cos relató aventuras, costumbres ori

ginales y exóticas que despertaban.
gran interés entre los oyentes, á quie
nes probaba la verdad de sus asevera
ciones con libros y certificados de las

autoridades de las diversas ciudades-

que había recorrido en su viaje.

Funerales fte la Sra. Ross ds Délano.

En la mañana del Viernes de Ja,

semana ú tima, . después de unas so

lemnes exequias, celebradas en el

templo del Espíritu Santo, fueron
conducidos al cementerio los reBtos-

de la distinguida dama chilena D.fc

Teresa Ross de Délano, fallecida el Miércoles, después de una corta enfermedad. A su alrededor

había logrado formar un hogar digno del miyor aprecio y de todo respeto. Sus restos fueron acompa
ñados por un cortejo numeroso, compuesto de cuanto tiene de distinguido Valparaíso en su centro social

El turista francés Sr. Laurent Revel.

SACANDO EL FÉRETRO DE LA IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO.
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Celebrando un Aniversario.

El Domingo ultimóse verificó en la hermosa quinta Los Guindos la celebración del 13.° aniversario

-de li Sociedad de Joyeros, Relojeros y Grabadores de esta capital.
La fiesta revistió todos los caracteres de un espléndido paseo y bus asistentes se retiraron sumamen

te complacidos de las alegres horas dejadas transcurrir en medio de tan agradable compañerismo.

ASISTENTES AL PASEO CAMPESTRE DE LA SOCIEDAD DE RELOJEROS, JOYEROS Y GRABADORES.

Caminata á Apoquínelo.

Los operarios de Ja imprenta Franco-Chilena de Santiago efectuaron el Domingo último una lucida
•caminata á Apoquindo. A las 6.50 A. M. partieron los excursionistas desde la Plaza Vicuña Mackenna.

%Wé

32

EN EL MOMENTO DE LA PARTIDA.



MOMENTOS ANTES DE PARTIR DE LA PLAZA VICUÑA MACKENNA.

A las 8.35 A. M. llegaron á Apoquindo en madio del mayor entusiasmo y sin ningún contratiempo
Momentos después de su arribo el Directorio p ovisorio procedió á la entrega de los premios, que con

sistían en objetos de utilidad para los ganadores. A las 4 P. M. regresaron á Santiago.

El gran incendio del Sábado.

El Sábado, á las 4 de la madrugada, se declaró en la capital un gran incendio en uu edificio de tres.

pisos situado en la calle Veiutiuno de Mayo, esquina de Esmeralda, de propiedad de D. Luis Rodríguez.

VISTA GENERAL DEL EDIFICIO INCENDIADO EN LA CALLE 21 DE MAYO.
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D. Juan Imis Sanfuentes.

¿M. «reo á la Presidencia? ¡Mucho! ¡poquito! y. ¡nada!
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D. 3uan Luís Sanfuentes.

Presentamos á nuestros lectores uua fotografía
de otro de los caballeros que figuran como candi

datos posibles á la Presidencia de la República.
Por el número de éstos se ha impuesto la tota

lidad de los ciudadanos de la anarquía que reina

en materia de opiniones
acerca de la persona que
debe suceder en el mando

al Excmo. Sr. Riesco, divi
sión tanto más sensible

■cuanto que puede dar mar

gen á una repetición de lo

ocurrido eu 1901, en que
hubo de optarse por un

candidato de transacción.

La personalidad del Sr.

Sanfuentes no debe buscar

se en la política militante.
Antes que político es

■comerciante. Su fortuna,
su prestigio, su valer lo

debe más que nada al co

mercio.

Inf itigable en el traba

jo, el Sr. Sanfuentes ha

sido fundador de numero

sas sociedades anónimas

para la explotación, princi
palmente de las regiones
magallá nicas.
Esto no quiere decir que

•el Sr. Sanfuentes no co

nozca la política del país
y que el país no le sea deu

dor, aunque en poco grado,
■de algunos servicios, pres
tados con buena voluntad

y mejor intención.
- Lo que más adorna y

hace valer al Sr. Sanfuen

tes es el conocimiento que tiene de los hombres; se
guramente nace esto de su misma constancia en los

negocios.
í*íComo carácter está muy por debajo de D. Pedro
-Montt y en igualdad con D. Fernando Lazcano,

Sr. Juan Luis Santuentes

á quien sus enemigos tachan de pusilánime. En

cuanto á su talento, es decir á su talento po

lítico, está en iguales proporciones que su carácter:

dista mucho de Mac-Iver, se acerca á Montt, á

Sotomayor y á Barros Luco y se coloca en la mis

ma fila con Lazcano.
—- — —

-

,

—

; Su popularidades escasa:

;-;i no tiene la de Barros Luco,
pero se iguala con la de

¡11 Montt.

-.._., Por último, como hom-

""'--,.., bre versado en cuestiones

administrativas, vale me

nos que los demás posibles
candidatos é igual que Laz

cano, su homónimo en

política, y con quien tiene,
como lo vemos, muchos

puntos de contacto.

Esto y no más es, anali

zado imparcialmente, el

candidato. Posee, en cam

bio, excel«ntes prendas
personales, que lo colocan

á la altura de losmiembros

más distinguidos de la so

ciedad chilena.

Los correligionarios po
líticos del Sr. Sanfuentes

se encuentran algo dividi

dos en sus opiniones, y

mientras unos se deciden

abiertamente en su favor,
los otros presentan otro

candidato, en quien encuen
tran mejores y más brillan-

tes cualidades ó mejor
amistad.

Enemigos de pronunciar
nos sobre el mérito de los

candidatos, nos concretamos á hacer una silueta

suya con datos de todo el mundo conocidos.

¡Si llega á las urnas y éstas le son favorables,

que haga una buena presidencia son nuestros más

caros deseos.
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Excursión ciclista á Malloco.

En las primeras
horas de la maña

na del Domingo se

efectuó el paseo

reglamentar i o

organizado por los

socios del "Club

Ciclista Estrella de

Chile."

}' El punto elegido
fué el pueblo de

Malloco y hacia é

es dirigieron 22 de

los socios de este

club, llegando mo

mentos después de

3G

Un paso uificil.-En el camino & .MelipiHa.-L* llegada k Malloco.
Una cueci al aire libre en Malloco.

las ocho de lama

ñana.

La excursi ór>
fué de lo más-

y los

miembros del club-

tuvieron ocasión
de demostrar una
vez más su pujan
za y su ya prover
bial entusiasmo.

Regresaron á la-

ciudad al caer la-

tarde, después de

haber disfrutado-
de un magnífico
día de campo.



PELflDd5 VAKL(\nmTAR\A5.

Al que asiste por primera vez á la barra le suele opiar el espectáculo, si no le ha tocado en suerte

algún diputado chichón y sí la clásica lata, y para distraerse, lo primero que se le ocurre es ponerse á

contemplar aquella colección de cabezas parlantes que se encuentran bajo sus ojos, á las que empezará
á pasar revista, tratando de deducir por su forma más ó menos amelonada, la capacidad intelectual del

poseedor. • —

-^

Tropezarán sus ojos con aquellos mates aceitosos que delatan á diputados escurridizos; con la

coquetona ondita, símbolo de los diputados conquistadores del presupuesto; con el jopo enloquecedor,
penacho de todo orador parlamentario; algunos á lo tony; con la melena compadrona, emblema délos

diputados caudillos; verá cocos en los que apunta la calva; otros que la disimulan con los pelos coloca
dos como persiana china; cabelleras con raya en medio, á la derecha, á la izquierda, melenas boscosas y

vírgenes de cepillo, pertenecientes á los mas fogosos de la troupe, y por último, contemplará con éxta

sis aquella serie de peladas que plásticamente representan todas las fases de la luna y que con todo des

caro desmienten al que anunció en

los periódicos: «¡No más calvos! ¡No
más calvos!»

A la mayoría de aquellas cabezas

parlantes, las carga antes de entrar

en sesión D. Marcelino: á algunas
con abundante stock de palabrería
huera, para que á su capricho con un

sí ó un nó pesen en las deliberaciones.
Las hay que reciben 'inspiración de

muy alto, según malas lenguas, de

D. Manuel, y las que tienen ideas

propias, que son las menos, como se

ha demostrado en varias votaciones,
se encargan de animar la. sesión con

frase candente, tan candente que á-

veces suele chamuscar las barbas de

algún ministro.

Pero está probado que en la ac

tual temporada no podremos darnos

el gusto de contemplar en el recinto

la pelada de ningún ministro.
Hemos oído decir que el presidente

á hecho colocar un cartel en el recinto que dice: «Se prohibe interoelar», pero ha de ser cuento; lo que
dirá el cartelito será esto: «Se prohibe salibar... al cielo porque pnede caernos en la frente».

Las peladas proyectistas han echado este ano el resto. Hay proyectos para todo . Para explotar
el algodón pólvora en Catemu. Para fomentar la cría del peludo, como si no fueran bastantes los de

almacén. Construcción de ferrocarriles desde Santiago á Punta Arenas pata transportar el pescado y la

verdura. Proyecto magno de exposición. ¡Cómo si no estuviéramos bastante expuestos! Creación de

una escuela práctica para enseñar á los zonzos á ser vivos, y otros más que apoyará Meek-t con todo lo

que le dé el maté.

En cuanto al sistema de oratoria á emplearse, será costumbre frases de ¡pin! ¡pan! ¡pum! para
que hagan efecto. Algunos señores diputados largarán la quinta edición del discursito que aprendieran
en el pago para tener pretexto de decir algo en la sesión, los más modestos -se agarrarán al «Yo creo

que... Me parece que... Así que...» para que conste su nombre en el diario de sesiones, y no se diga
que no han abierto la boca; otros se concretarán á decir «ora pro nobisí, porque toda la letanía la lar

gará el Poder Ejecutivo. Hasta el presupuesto se asegura que será votado en silencio siu pedir nada

para las viudas de los veteranos del 79 .

Y no es exageración lo que decimos. El que haya visto como nosotros aquellas peladas parlamen
tarias que surgen del hemiciclo lustrosas y brillantes como botín recién lustrado, se convencerá que de
ellas no puede esperar el país sino reflejos enceguecedores, porque aquellas cabezas son pura luz, sí bien
no dejarán escapar así no más alguna idea, como conviene á cabezas que han sido, son y serán las testas

más respetables del país y á las que desgraciadamente no podemos tomarlas el pelo por encontrarse lisas

como bolas de billar.

Julio CASTELLANOS.

-£¿31
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Queridísimo Ramón:

tu insistencia no concibo

y segunda vez te escribo

porque... me das compasión.

Fundas tu solicitud

por que deje la ciudad,
en razones de amistad

y en razones de salud;

y aunque las dos ¡vive Dios!
son de peso para mí.

¡yo no me muevo de aquí

por ninguna de las dos!

¡De qué variado» recursos
oratoriON haces gala!
pero, hijo, la causa es mala,
no me conveocen discursos.

...Q,ue el sol sus rayos de íuego
vibra con rabia creciente

y, en cambio, nuestro intendente

poco se ocupa del riego;
que uu abismo nos separa

de; pao que liemos de comer,

que nos sale el alquiler
por un ojo de Ja cara;

que aspiramos por millones

los microbios, y on esto

ha>-ta viene á ser expuesto
el tener aspiraciones:

que aún la cosa ¡-e^uirá,
que asi la vida es uu potro

y, en fin, que es>lo y que lo otro

y que lo de más allá...

Son buenas y positivas
y contundentes razones,

a las cuales contrapones

halagüeñas perspectivas

Con riqueza de color

y hasta en versos (¡ay dé ti!)

pones delante de mi

un idilio encantador:

la luz del alba rosada,
la transparencia del cielo,
el rumor del arroyuelo v

y el Iresco de la enramada;
la fuente, la brisa leda,

la verde Jalda del monte,
el espléndido horizonte,
los ruitios de la arboleda;
del aura lus giros suaves,

que trae en yus aleteos

el aroma y los goijeos
de las plañías y las aves;
del sol la briliaute puesta

cuando, altivo soberano,
del mar que tienes cercano

en las espumas se acuesta...

¡Soberbio cuadro, por cierto!
á confesarlo me obligo; ;_^
mas ¿sabes lo que te digo?...
que predicas en desierto.

É ■>■?

¡ÉÉ1

Más que la alfombra mullida

del pasto verde y jugoso

pláceme el gelatinoso
asfalto de la Avenida,

que al rayo del sol ardiente

se resquebraja sediento,

y en su reblandecimiento,

me recuerda al intendente;

al puro y clásico asado

sea con cuero 6 sin él,

prefiero en un buen hotel

un pavo gordo y trufado.

"Vele tu sueño la lnna

ó distráigante, despierto,
con su armonioso concierto

las.ranas de la laguna...

Que yo, diletante fino,

oigo con gusto mayor

un trozo del Trovador

ó me voy por el Casino.

¡La mar!. . viénesla á citar

con sus peces varias veces:

no sabes tú que de peces

tenemos aquí. . lámar;

por bañarme en sus verdosas

, ondas, Kamón, no me apuro;

yo prefiero, te lo juro,
bañarme en agua de rosas;

y hasta 1h sierra cercana

no hay peligro que yo llegue

para que nadie mejuegue
una partida serrana.

Conque, ya lo ves, Ramón,
no me sermonees más

porque no conseguirás
cambiar mi resolución:

pues en verano ó invierno,
desde que existe en la historia,
porque Santiago es la gloria

y el campo, el campo... ¡el infierno!

Juan OSES
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De Bolivia.

(Continuación)

El Palacio Arzobispal, el Palacio de los "Ediles, la Casa de Gobierno, son también grandes y cómo

dos edificios de magnífico aspecto, que dan á la ciudad un hermoso lucimiento.
En los alrededores de Sucre se encuentra el Principado de la Glorieta, perter eciente al Príncipe

D. Francisco de Argandoña, título que adquirió en Roma, dado exprofesamente por Su Santidad León

XIII, por una gran obra caritativa que hizo
con los huérfanos de Bolivia.

El Principado es una gran estancia de

verano. Casas como éstas las hay en Sucre
en un número bástante crecido. En cuanto

al adelanto mismo de la nación boliviana,
se nota que avanza á pasos agigantados.
El problema de la instrucción es hoy en

día un tema que está tratando el Gobierno
del Sr. Montes con toda detención. A

propósito de este tema, leemos en El Diario
de La Paz lo siguiente:
«Debemos comenzar por lo más simple;

por regularizar la enseñanza primaria, la

más elemental de las enseñanzas.

Tenemos uua enorme masa analfabeta, y
de allí un sinnúmero de entorpecimientos
y retardaciones que obstaculizan el progreso.

Estamos preocupados con los programa? y loa sistemis. Creerms que no es en e?te instante lo más
necesario. Lo qu-j urg^ es enseñar á leer, escribir é instruirse en lo más elementaliá la enorme masa de

nuestra población rural.

Una ex ; siód campestre dejlíj, familia Argandoña

(Sucre).

Hr.éiíanos del Asilo de Santa Clotilde

en sucre.

Entrada £1 Sm-re de los que se batieron

en el Acre.

Las municipalidades tienen hoy ese deber, pero son impotentes para cumplirlo; su fin es otro y sus

proyecciones no son precisamente esas. Conviene entregar esa labor á universidades bien organizadas
y es eso lo que debía 1 acerse primero. Empiécese del principio y hágase ese programa general é indis

pensable. Que las municipalidades no pue-

¡apwa
den cumplir ese deber lo prueba la autori
zuda opinión del Sr. Heriberto Gutiérrez,
Presidente del Coucejo en 1905, que dics

así:

«Siento declarar que no es satisfactorio

el estado de la instrucción municipal, hasta
el punto de que en ella no se nota siquiera
ese progreso lento que sostiene aún á 1 s

instituciones menos favorecidas.

«Yo creo que la instrucción, madre de las
sociedades modernas, ne-e-ita en Bolivia

un impulso vigoroso, que descienda desde

la universidad hasta la más pobre escuela

de aldea. Profesores de vasta competencia,
maestros (je escuela formados y preparados
para la enseñanza, locales apropiados que
no causen á los niños la impresión de un

presidio, buenos textos y útile3 de ense

ñanza, distribuidos en una cantidad y proporción indicadas por la experiencia y la práctica, y dotacio

nes que guarden relación con la encumbrada altura que merecen ocuparlos apóstoles que abren los

-ojos del niño y señalan á la juventud amplios y luminosos horizontes; serían, en compendio, las condi-
•ciones indispensables para qi:e la instrucción siga el nivel de los progresos mate'riales.

Asilo de- Sania Clotilde

(MJCl'tí.)
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DE NORUEGA-

El nuevo¡;Rey de Noruega.—El pueblo de Noruega ha recibido con un júbilo indescriptible
la elevación all trono de su' nuevo reino del rey Haakon VII y de su esposa.

EL REY Y I A REINA. DE NORUEGA LLEGANDO Á LA IGLESIA DF, SAINT SAVETJR.""

|«u-_ Después de efectuada la separación de su hermana, si así pudiera llamarse, la ¡Suecia. el pueblo- ne
cesitaba bajo tcdi s puntos de vista una Constitución y para hacer respetar ésta, un Rey. Los -deseos
fueron pronto ser\ idos y se formaron su Constitución, basada en la antigua délas naciones unidas y se-

oroclamó Eej á Haakon Vil de una familia noble de ese pnís.
' '

Er, REY DE NORUEGA PRESTANDO SU JURAMENTO ANTE EL SroRTHrNG.

rr. «• ^KnfSv^n del
a,l?q,Ue a-°a-ba ^ paSar' el^ Haakon VTT Prestó íaramento, ante a\

Consejo de Ministros y el Cuerpo Diplomático, de guardar entera fidelidad á la Constitución del Estado!
40



MODAS DEL DÍA.

Vestido de ejasa de diario. Vestido de diario.

Punta de Velabué.

Insertamos una inf-tantánea tomada últimamente á bordo de un buque de pequeño calado, cerca del

liajóVelahué, y que presenta la punta del cerro que lleva este nombre y que fué el sitio donde naufragó
el crucero Presidente Pinto.

VISTA GENERAL DE LA PUNTA DE VELAHUÉ.
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NO SERÁ UD. ENGAÑADO.

Que siempre hay fullerías y fraudes en

abundancia, es cosa que tcdo el mundo

sabe; pero rara vez ó nunca se encuentra

que una importante casa comercial los co

meta, sea cual fuere la clase de su giro.

No puede haber éxito permanente de al

guna clase, cuando esté basado en la mala

fe ó engaño. Esto nunca se ha visto ni

se verá. Los que intenten los fraudes,

son sencillamente tontos y pronto sufren

el castigo que se merecen. Sin embargo,

hay muchas personas que temen comprar

ciertos artículos anunciados por temor de

ser embaucados y engañados; especialmen
te se resisten a dar confianza á las mani

festaciones que se publican sobre los mé

ritos de ciertas medicinas. El eficaz

remedio, conocido bajo el nombre de

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

es un artículo que se puede comprar con

tanta seguridad y garantí!» como la harina,

artefactos de seda ó algodón, siempre que

procedan de una fábrica con reconocida

reputación. No nos convendría exagerar

de manera alguna sus buenas cualidades ó

representarla como con las que no le corres

pondan; pero tampoco necesitamos de tal

ardid- Es tan sabrosa como la miel y

contiene todos los principios nutritivos y

curativos del Aceite de Hígado de Baca

lao Puro, que extraemos directamente de

los hígados frescos del bacalao, combina

dos con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Extractos de Malta y Cerezo Silvestre, y
cuan valiosa debe i er tal combinación de

estos importantes reactivos medicinales,
es cesa patente á todo el mundo. Es

de inapreciable valor en casos de Insom

nio, Mala Digestión, Afecciones de la

Sangre y los Pulmones. El Dr. Fer

nando López, dice: "Tengo el gusto de

decirles, que considero la Preparación de

Wampole de mucha utilidad, para res

taurar el organismo por sa fácil asimila

ción." Nadie sufre un desengaño con

ésta. En todas las Boticas.

X- -X

Sección gramatical.
i.

—Quiso cierto coronel,
Con plausible pensamiento,

que todo su regimiento
se ilustrase en su cuartel;

y los sargentos nombrados

quedaron sin excepción
para dar diaria lección

instructiva á los soldados.

II.

No fué tentativa vana

y, en cuanto supieron leer,

empezaron á aprender
gramática castellana.

—Un sargento, perro dogo,'
en cara y en i r. tenciones,

y pdr sus explicaciones
más perro que pedagogo,

De esta manera decía

muy serio eu cierta ocasión

á la sumisa reunión

de valientes que instruía:

III.

«Muchachos, voy á explica
lo ques nombre surtantivo;

es nombre... hablando á lo vivo,
lo que se puée toca,

los zapatos, los carzones,
er fusil, las municiones,

er pelo, er cuti, la boca,
por fin too lo que se toca. ■>

IV.

Miró después á su gente,
y fijándose en un quinto

rehuaso, dijo:—«Tú, Pinto,
á ver des pasos al frente.

Ahora te voy á pone
un ejemplo descritivo,

pa que nombre surtantivo

digas en harto cuál é,
mucho tino y ojo al cuento.

«Arde una casa en Yungay.»
—

¿Cuál es er nombre?
—Allí no hay surtantivo, mi sargento

—

¿Cómo que nó?

—¡Claro está!
—

¿Qué no hay surtantivo?
—Nó.

—

«¡ Y que pierda el tiempo yo

estruyéndote, animáab)

—

¡Pero por vía de San Roque!
replica el huaso con flema.

pu... si la casa se quema,

¿quién quiee Ud. que la toque?

E. G.

En un tribunal:

El juez.—Le acusan á Ud. de haber robado un

reloj de una vidriera.
El acusado.—Señor juez, el dueño del estableci

miento tiene la culpa. Sobre el reloj había puesto
una tarjeta con estas palabras: «But na ocasión».

A la salida de una exposición de pinturas:
—

¿Qué te ha parecido mi cuadro?
—Hs el únicoque puede verse.
—

¡ Adulador!
—Sí: porque no había nadie delante.
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Sección de Chistes.

La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe,

previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicarán con el

nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

Un avaro se presenta en casa de un abogado y le

dice:
—

Supongo que no me cobrará usted una pre

gunta que vengo á hacerle.
—

Nó, señor; lo que le cobraré á usted será la

respuesta.
—A. G. R.

—Señor ¿quiere Ud. hacerme el obsequio de

volver el libro?
—¿Le molesta?
—

Hay un olor como de medias y presumo sea

del libro...
—¿Cómo?
—Lo lleva Ud. patas ariiba.

—M. R. P.

—Díme, niño, ¿cuál es el primer sacramento de

la Iglesia?
-r-El bautismo.
—Y el que administra al año ó á los pocos meses

de ser bautizado?
—La vacuna.—B. G. V.

Examen de

medicina:

. —¿Qué da

ría ustedá un

enfermo para
sudar?
—Tazas de

flor de malva.
—¿Y si no

suda?
—Le arro

paría con me

dia docena de

mantas .

—

¿Y si tam

poco suda?
—Pues

¡le haría venir
á exam i n a r -

se!...—S. N.

El carcelero :

—Nunca he visto una dtsfaehatez semejante..

Consiguió escaparse de la cárcel y ha tenido el

valor de dejar una cartita para el director, en la

que le decía: «Espero que me perdonará la liber

tad que me tomo.»
—G. H.

—¿A. qué hora se incendió el establecimiento?

—A las doce de la noche.

—¿Se han salvado todos?
—Todos, menos el guardián. No hemos tenido

tiempo de despertarlo.

—Miga, ayeg me saqué una moela.
—¿Sí? ¡qué divegtido!
—Pueno, pego adivina cómo me Ja sacó.
—¿A figones?...
—Nó, hombre, llena de sangue.

—G. S. A.

Entre valentones.

-¿Conoces tú el miedo?

—No sé lo que es.

—Ni te asustan tampoco las tormentas?
—¡Qué me han de asustar! [Un día cayó un rayo

á mis pies y me bajé á recogerlo!—A. R.

En el consultorio:

El médico.—Encuentro aquí una protuberancia
carnosa que indica un carácter muy nervioso.

El cliente.—¡Ah, doctor; mi mujer es lo más
^„ ——

,
—

, ,
—

-j
.

nerviosa! No se pudo contener y me dio con el

palo de la escoba.— ¿T. R. G.
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CASA PRA
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

Ülítma Bealtfarión
r^, be la»

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

GRAN TALLER BE ROPA 111101

X" ¿fZizares

Especialidad de

completos para Jl'ovia. •#:•• ■■%•

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,
Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc, etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Jíueua Ville de 9am
(EDIFICIO DE LA CASA PRA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ IO, ZAPATONES de Goma,
MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los
únicos agentes de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y variaciones.
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variedades.

El viaje alrededor del mundo se puede hacer

actualmente en 47 días, saliendo de Londres y

pasando por París, Berlín, San Petersburgo, Vladi-

voítock, Yocohama, Vancouver, Ni.eva York, y
vuelta á Londres. El recorrid > total es de 33,13(3
kilómetros, de los cuales 18,289 se hacen por el

ferrocarril y 14,847 en vapor.

Quito es la única ciudad del mundo, enja región
del Ecuador, donde el sol sale y fe pone á las seis

durante todo el año.

Entre las ceremonias que se verifican en Bohe

mia cuando se celebra una boda, figura la de hacer

pasar á la novia por un puente de plata. Dicho

puente lo construye el padre del novio, colocando
sobre una mesa dos filas paralelas de monedas de

plata. La recién casada se sube á la mesa y la reco

rre pisando, las monedas, y su esposo la recibe en

los brazos.

El puente de plata simboliza la felicidad que el

novio espera disfrutar en la vida.

En Italia se ha descubierto un nuevo modo de

preservar á los árboles de la sequía, que consiste

en llenar una zanja excavada alrededor del pié del

árbol de una cantidad de higos de una clase espe

cial, que tienen la propiedad de almacenar una gran

cantidad de humedad.

Durante un concurso de agricultura, celebrado

recientemente en Limoges (Francia), una pareja
de bueyes de cuatro años demostró que era capaz

de desarrollar, durante ud trabajo normal, una po
tencia mecánica de 190 kilográmetros por segundo,
equivalente á dos y medio caballos de vapor aproxi-
madnmente.

Estas lindan alhajan, ANILLOS Y PRENDET10R.ES de

alambre de Oro, legitime garantido de conservar HU color y

artísticamente trabajados y hechos de nna sola pieza.
Serán eoviadosá cualquier pnntode la América del Snd al

recibir eu importe^—Se hacen de cualquier nombre ó inicial.
NOTA.—be aconseja remitir 50 centavos para el envío cer

tificado. Pida nuestro Catálairo compieto ilustrado. Todo

loe precios, en moneda chilena.

'



Líos percances de un cazador.
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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 6

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.

» » N.° 2 » el cuarto al sexto mes.

í Malteado N.° 3 después de los seis meses.

— ¥k hricados por—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

s
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—Y qué tal, doctor, ¿cónio encuentra Ud. á
mi suegra?
—¡ífum! ¡Q.ué se yol ¡Tiene muy mala len

gua!
—Pero, eso lo ba tenido siempre.

—Una cucharada de este jarabe cada dos

'horas y en tres días le quitará á Ud. el cata

rro.

—Pero me parece que también está Ud.

constipado, rinr-tnr

—Sí, tengo un cat.anoque m* abruma des

de hace dos mese*, sin podérmelo quitar de
■ encima.

—¿Q,ué me da Ud. para dormir? El opio no

me sirve.

—Tome Ud. el «Diario de Sesiones)»: léaselo
entero dos veces...

—¿Y si no me durmiera?
—Entonces... venda Ud. la cama.

fNFERMí

—Francamente, doctor, no ^comprendo su

manera de curar.

—¿Por qué?
—Ayer me recomienda Ud. que evite toda

clase de emociones, y hoy me manda ^Ud. la
cuenta.

—

Doctor, ¿cómo encuentra Ud. á mi nia-1
rido?

—No muy bien, señora. Necesita,, sobre to
do, mucha tranquilidad. Así, pues, voy a

recet&r inmediatamente un calmante.
—jY cuándo habrá, que dárselo?

—¿A él? No, señora; el calmante es para'Ud.

—No tiene Ud. nada. Solo necesita Ud. un
poco de descanso.

—Pero, doctor, mire Ud. mi lengua.
—La lengua también.

-48



» EN »

«$♦ HllífBHO ***

— DE —

1 A 500 PESOS

Que se pagarán en las oficinas siguientes:

Comp." General de Tabacos
SANTIAGO.

Comp.a General de Tabacos
IQUIQUE.

Comp
a

General de Tabacos
CONCEPCIÓN.

Compa General'de

Tabacos
VALPARAÍSO.



Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

Al Problema Matemático:

Corresponden á A = 3,92!). 71
11 i> B = 9.431.30

» » O
'

= 75,450.43
» » D = 36,677.31
» » E = 38,511.18

Al Rombo Numérico:

Bautismo.

A la Fuga de Consonantes:

Las olas del verde mar

mis ilusiones retratan,
cuanto más grande parecen
más pronto se desbaratan.

Al Jeroglifico:

MEZCLANDO SALE LA PRUEBA.

Al Laberinto Socialista:

EL TRABAJO ES LA FUERZA J)E LAS NACIONES.

CANTOS JEROGLÍFICOS.

D*C

J?yr\_ %

*f D
U Ü

sjüí.

dispuesto de modo que se lean su nombre y apellidos.

Lenguaje figurado.

Un caballero ha dibujado en 35 tarjetas otras tantas letras, y tomando algunas de ellas las lia

Una señorita ha tomado las restantes y con

ellas ha dispuesto también su

nombre y apellidos.
Pero es el caso que el caba

llero, sorprendido de ciertas

coincidencias, hizo á la seño

rita una pregunta, y ella con

testó diciéndole que, si combi

naba bien las letras presenta
das ante él, ellas le darían la

respuesta.

A su vez el caballero invitó

á la señorita á hacer análoga
combinación con sus tarjetas,
con lo cual también quedaría
su curiosidad satisfecha.

Ahora preguntamos: ¿podrán nuestros lectores decirnos qué se; preguntaron el caballero y la

joven y qué respuestas se dieron?

EPÍGRAFE .

Mi segunda tercia es triste

que no me dejan mi prima,
y eso que tengo influencia

en la Casa de la Villa.

Un prima ayer me quitaron
y con Aprima la vida;
tras los malvados me fui,
mas fué inútil mi porfía;
ni dádivas ni promesas
me valieron una higa,
y eso que anduve tras ellos

calle abajo, calle arriba,
y llegué todo molido

y todo, como en los días

en que yo me dedicaba

á ensayar mi prima prima.

FRASE CONVENIENTE.
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Lamento.

En torrentes de luz, por Ja montaña
descieple el sol, aljofarando el suelo.

¿Puede haber amargura ni desvelo

que él no disipe cuando el mundo baña?

Mustia flor, yerma roca ó frágil caña,
revuelta sirte ó piélago de hielo,
¿hay ser tan castigado por el cielo

que no halle en él más que implacable saña?

Dios es padre de toda criatura,
y á todos cuantos seres ha creado

manda en la Aurora mi rayo de ventura;
y pues sólo yo estoy desconsolado

mientras se alegra en torno la Natura,
hijo seré... ¡más hijo abandonado!

Eduardo C. del PALACIO.

Mors-amor.

¿Dónde va ese corcel cuyas pisadas
oigo entre sueños cuando muere el día?

¿Por qué se ofrece entre la niebla fría,
tenebroso y sublime á mis miradas?

¿Qué regiones terribles y sagradas
cruzó audaz en su loca correría,

para que se estremezcan todavía

con vago horror sus crines agitadas?...

Montando sin temor la extraña fiera

un jinete, á la vez plácido y fuerte,
tras brillante armadura el pecho esconde.

V sin templar un punto su carrera

dice el negro corcel: «Yo soy la Muerte».

«Y yo el Amor», el paladín responde.

Eduardo C. del PALACIO.

Un invento para los panaderos.

Mr. Pickering, inventor inglés, ha hecho un des
cubrimiento de gran interés para los panaderos,
gracias al oual se facilita en gran manera la fabri

cación.

Hasta ahora se tardaba en preparar la masa de

cuatro á diez horas, antes de poder meterla en el

horno, lo cual constituía una grave desventaja, por
que no sólo retardaba la fabricación del pan, sino

que, siendo como es la masa un excelente medio

de cultivo para los microbios, cuanto más tiempo
permanece sin cocer, más bacilus se acumulan en

ella.

Con el procedimiento de Pickering se abrevia la

acción de la levadura y !a masa queda en disposi
ción de entrar en el horno en noventa minutos.

En una panadería de Londres se han verificado

pruebas prácticas. Después del tratamiento espe

cial inventado por Pickering, se añadió levadura á

veintiocho libras de harina y se hizo la masa.

Cincuenta minutos después la masa estaba á.

punto para la cocción.

Exámenes en verso.

Un estudiante de Derecho, de apellido Murillo,

que hacia versos con tanta facilidad como recibía

erres, quiso mostrar sus talentos poéticos ante el

profesor que le examinaba. •

El caso ocurrió en Barcelona y es rigurosamente
histórico:

—¿Qué es ley?
—Lo que manda el Rey.
—¿Qué es costumbre?
—Lo que hace la muchedumbre.

—

¿Es Ud. poeta, Murillo?

—¡Psitl... un poquillo.
—¿Sabe Ud. que esto le va á costar un suspenso?
—Así lo pienso.
El catedrático se amosca y dice:

— [Salga Ud. fuera!
—Como Ud. quiera.
En Ja calle unos amigos le preguntan:
—¿Qué tal te ha ido?
—Que me han partido.

Carreño tartamudea notablemente. En sus estu

dios es una verdadera nulidad. Be examina de me

cánica.

Profesor.—Dibuje Ud. una máquina pneumá

tica.

Después de un rato llega el joven Carreno con

un papel en el que ha dibujado un carretón

cerrado.

Profesor.—Bien... ¿y la máquina?
Carreño.—Va á... dentro.

El mismo Carreño se examina de Historia Na

tural.

Profesor.—Dígame un ejemplo de reptil.
Carreño.—U... una cu...lebra.

Profesor.—¿Podría decirme otro ejemplo?
Carreño.—O... tra cu... lebra.

BCPSICA

l
NECESITA UN

DIBUJANTE DE MÚSICA

PORMENORES: CALLE 3ñN AGUSTÍN, 39 D

Tintas para Imprentas de Ch. Lorilleux y Ca,
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAISO-Calle Arturo Edwardts, TVo. S.

iHnmi ■*■.-.



BOMBAS DE TODO SISTEMA

ESTANQUES
- MANGUERAS

- LLAVES
- CAÑERÍA GALVANIZADA

- CAÑERÍA DE FIERRO FUNDIDO

MOLINOS -A. VIENTO

VENDEN MORRISON & C0M BLANCO, 100

Cltllt

depe
operaclc

Permítanme presentar el

IDE AHORRADOR DE DINERO DEL MUNDO
GANANCIAS !D0 yo por año.

legistradora "NATIONAL" da una

impresa de cada operación y el

del dependiente que la hizo. Ud.

ílir de su tienda en cualquier tiem-
Iver cuando quiera, seguro que ella
nmediatamente cuantas ventas al con-

ieron, cuanto se ha pagado, que pago se re

cuenta, si se cambió algún dinero y el

i que tomo parte en cada, una de estas

■

. un&:Timds:;Iiirimifin ,

iío, de úppenrhent,í>s

le Re-ifisírc/dom M -adapta, w-jtn a mm negocioí.. Esto

$Ídi¡fá^¿.cti»íprárV-: vy^S-';;-3 ;/;".-—:■'■ -'•■-
•'
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SUCESOS
Año IV Febrero 16 de 1906 IM.° 182

EL PROBLEMA OBRERO Y EL GOBIERNO
S. E.—[Qué barbaridad, Miguelito! ¡Cómo está estol

PRECIO 20 cts.



Con júbilo hemos leído

ayer eu El Imparcial
que eres miembro distinguido

del partido
llamado Unión Nacional.

Las víctimas de tus cuentas

agradecimiento eterno

te deberán, si le sientas
las costuras al Gobierne,
que avaro en lus elecciones

nos escamotea el voto,

y espléndido y manirroto

derrocha nuestros millones.

¿Que el Estado

te hace pagar demasiado

los servicios que te pn sta?

pues en señal de protesta
cierra el cajún con candado,

y aunque por falta de lastre

la nación sufra un siniestro

que hacia el abismo la arrastre,

ojalá triunfes ¡oh, sastre!

porque tu triunfo es el nuestro

En cuanto quede sentado

(como sin duda has pensado
á juzgar por los indicios)

que es lícito no pagar

tributos, para lograr
baratura en los servicios,

¡ya hemos salido de apuros

los que vamos á tu casa

á darte cuarenta duros

por un traje de Tarrasa!

Pues si logramos probarte
delante del mundo entero

que m valor verdadero

no llega á la cuarta parte

(y coufiesa

que no es difícil empresa),
cuando estemos convencidos

de no dar un golpe en vago

apelaremos unidos
á la resistencia al pago.

¿Que presentas la factura?

i*ues te decimos que nones,

pidiéndote baratura
de precios, mejor costura,
buen paño y buenos botones.

Y como no has de querer

dárnoslo, ¡puedes tener
la seguridad completa
de que no vuelves á ver

en tu vida una peseta!

Sociedad «Imprenta y Litografía Universo», Valparaíso—Santiago.



Entre las materias primas que van reemplazan
do al trapo para la fabricación del papel, se cuenta

la retama silvestre o cultivada.

En el puerto de Famagusta hay una torre en

ruinas que, según la leyenda, es el sitio donde ocu

rrió la trajeara inmortalizada por Shakespeare en
su obra ((Ótelos.

Herrberg ha conquistado el calificativo de «pia
nista de hierro», por haberse pasado treinta horas

seguidas tocando el piano en el Brighton Aqua-
rium.

En Berlín se emplea con resultados muy satis

factorios la pavimentación de piedra con base de

concreto y juntas de asfalto.

Para evitar que le

vendan imitaciones,

fijarse al comprar que
la suela lleve este

sello.
Así se llaman las mejores zapatillas

PATENTADAS POR EL SUPREMO GOBIERNO

Son baratas, elegantes, cómodas y fuertes.

Se fabrican en colores fantasía, plomo, café y negro,

PARA

Hombres, Scñonas y niños.

Sirven para la casa, la calle y el campo.

En su confección se emplea la zuela de Valdivia y lona fabricada

especialmente para este calzado.

Se calzan pronto porque son de elástico.

NO TIENEN PASADORES

Se venden en todas las buenas Zapaterías, Tiendas, Abarrotes y Agencias.

FÁBRICA: San Alfonso, 17.- SANTIAGO.

I
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DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VELASCO

AGENTES

PASSALAGQUA Hnos

VALPARAÍSO:

Yungay, 13 7—

I
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SANTIAGO:

179 |Exposicl6n? 6^-88. ||
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GRAMÓFONOS ^^~

^e^ "COLOMBIA"

DAVIS & CO. -ÚNICOS AGENTES.

CLUBS PERMANENTES. -

Esmeralda, 37.
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Presumir debemos

q 1 1 e á I a bora p r*- se o te

do quede en las cárceles

ni un bicho viviente,

puesto que las cosas

van de lal raaüera

que quien no se escape

será que no quiera.

El preso devoto

que Hyuda á la misa
ó el preso que en prosa
se expresa de prisa
sabiendo de fijo
que no les atrapan.
se lugan, se fugan,
se escapan, se escapan.

Aquel que se que-ia
y aguarda el proceso,
se queda por gusto,
porque es autopreso
y sabe que puede
tranquilo quedarse
marchándose el día

qtie quiera marcharse.

Algunos del cuadro
se salen en breve
como Ihs pinturas
de mucho relieve

y van y se toman

dos copas de chianti

sin miedo á que nadie

les pille in/raganti.

No hay guardias ni brazos
ni oídos ni ojos
ni rejas de hierro
ni fuertes cerrojos
que al preso que guste
decir:

—No me quedó
le impidan fugarse
sin pizca de miedo.

No hay llaves ni celdas,
ni losos ni muros,
ni nada que logre
tenerlos seguros.

¿Q,ué el foso es hondísimo?

¿Q,ué el muro es muy alto?

¿Qué importa el tropiezo?
¡Lo salvan de un salto!

¿Q,ué encuentran cerrada
la sólida puerta?
En cuatro segundos
la tienen abierta.

En vano en la cárcel
los buscan si faltan,
pues nadan y vuelan

y corren y saltan

cruzando atrevidos
con todo sosiego
la tierra y el aire

y el agua y el fuego.

Rn tono bromisti.
decía un penado:
— inú'ii ha sido

qiiimehayH fugado,
pues me hallo de veras

del todo perdido
y preso en lao redes

que p"»ne f'upido,
de donde ninguno
fugarse podría
por ser verdadera

Penitenciaría.

¿Por qué no s* fijan
en es*e provecto,

que fuera excelente

llevándolo a ef- cto?

La fuya, el penado
desecha ai instante;
con ana morocha.

que á uno suplante.

Ai ver qu*^ salimos

de allí presurosos.
Ja gente nos mira

corno hombres chistosos

diciendo:
— ¡Miradles,

qué freFcos que vienen!

¡Dios mío! ¡qué buenas
salidas que tienen!

Halló un carcelero

cierto hombre á su paso»

y acaso por broma

de veras acaso

gritó:
—¿Por qué lo hace?

¿\ qué viene eso?

¿ Por qué corre tanto?

¡Parece un ex-presof

La causa ú origen

de haberse fugado,
ha-ta hoy claramente

ninguno ba explicado.
¿Será que hace poco
los preso* farristas

hablarles pudieron
á los cam irlstas

y p<»r la tal gente
ó tangente, luego
fué lo de escaparse

diversión y juego?
El casi» es que como,

lector, has sabido,
se fueron, se lueron,
se han ido, se han ido,
y que los fugados,
que de ello se engríen,
se burlan, se burlan,
se ríen, se ríen.

Para que me apresen
no daré motivo

n l ustedes tampoco:
pero es pohitlvo

gue en todas las cárceles

que hay en U ciudad
es donde se goza
de más libertad.

Luis GARCIa.



CAJA REGISTRADORA AUTOMÁTICA

* "lATIOIAIf
'

w

Ud. no sabe y no tiene idea

de ,1o que le cuesta estar sin una CAJA REGISTRADORA AUTO

MÁTICA "NATIONAL" en su negocio. YO lo sé por la experiencia
que ha tenido la National Cash Register Company, de Deyton, Ohio,
con 475,000 comerciantes. Estos 475,000 comerciantes no tenían

antes sistema seguro en la manipulación de sus transacciones entre

clientes y vendedores. Ahora tienen un sistema que cuide á las ven

tas al contado, á crédito, las recibidas á cuenta y el cambio de dinero.
Todo por la misma Máquina.

PÍDANSE CATÁLOGOS, PRECIOS É INFORMES DETALLADOS.

M. R. S. CURPHEY,
Representante General para Centro y Sur de Chile.

VALPARAÍSO: Esmeralda, 39.-SANTIAGO; Huérfanos, 883.-Casilla 530

Sub-Agentes: ROEPKE & LUER, Concepción.
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Viaje de la Escuela Militar.

El Miércoles 21 del pasado raes de Enero, la Escuela Militar se dirigió 'por un tren especial á Te-

muco con el objeto de practicar ejercicios de campaña durante quince días.
Los alumnos llevaban todo su equipo compl to de campaña, pues esas regiones del sur de nuestro

territorio carecen de sitios adecuados para alojar más ó menos cómodamente á los cadetes.

LA ESCUELA MILITAR PaRTIENPO DEL CUARTEL PARA TOMAR EL TREN A TEMUCO.

Estos ejercicios de campaña son de sn-an provecho para su completa preparación militar. En las lar

gas jornadas que ejecutan los jóvf-ne- cadetes adquieren un gran c¡iudal de conocimientos, que vienen ;i

completar la parte teórica que durante el año han recibido en la escuela y que Jes servirán más tarde-

inmensamente cuando tengan que instruir reclutas en los cuerpos á que vayan destinados.

LA ESCUELA MILITAR TOMANDO EL TREN PARA TEMCCO.

Verdaderamente que es una vid ■ llena de sufrimientos y penurias las que les toca pasar durante la
vida de campaña, pero en cambio adquieren un temple de alma que les transformará en bizarros sol
dados. Una vez terminados los ejercicios militares en los alrededores de Temuco, regresarán á Santiago.

para darle el mes de vacaciones á los cadetes.

Segúu noticias, las maniobras ejecutadas han obtenido el más lisonjero éxito, encontrándose la su-

periordad militar muy satisfecha' del resultado obtenido. Insertamos t.os vistas tomadas al partir lo=
alumnos para Temuco, desde el desvío que existe frente á la Escuela.

10



i-HL Iojs electores!

Señores:

Lo que Uds. anhelan á toda costa es que PASEN los Candidatos de sus ideas eme
PASEN de los bolsillos de ellos á las manos de Uds. los billetes de 10, 20 v 50wL
que sigan PASANDO la vida regalona de las Cámaras con buenas onces y agradable
charla y que no llegue Marzo y les haga PASAR una nueva jugada.

Pues bien, comprando el

ACEITE "ESCUDO CHILENO"
PASARÁ así todo.

El aceite es puro, fluido, espléndido para los guisos mas delicados, gloria de las

jTidore's candidatos, llena segura de electores y pesadilla de oom

ÚNICOS IMPORTADORES

VALPARAÍSO.

11



FATüm

En un pueblo situado á orillas del camino que conduce desde Santiago á la Argentina, entre los

altos contrafuertes de la cordillera de los Andes, al borde del río Maipo, sucedió, no hace mucho tiempo,
lo que voy á referir.

Lidia, protagonista de esta verídica historia, era hija de labradores que, á fuerza de trabajo y eco

nomía, habían llegado á ser poseedores de una pt quena fortuna.
Loa padres de Lidia, imbuidos en falsas ideas respecto de la educación que se debe dar á las hijas, la

enviaron á Santiago á un pensionado de señoritas, en el cual la generalidad de las educandas eran hijas
de familias distinguidas.

La pobre Lidia, trasplantada como iba, desde un pueblo lleno de poesía salvaje, k un pensionado

que no era el adecuado para su condición

plebeya, safrió mucho en un principio; sobre
todo con sus compañeras que, con el instin

to picaresco de la niñez, veían en ella á la

aldeana vasta, aún con el pelo de la dehesa,
y se burlaban y la hacían llorar, ridiculizan
do sus maneras sin gracia y vestuario pasado
de moda.

Oon su hermosura y carácter bondado

so, Lidia fué captándose poco á po^o las

simpatías de la generalidad de sus encar

nizadas burladoras, hasta que olvidaron á la

aldeana, para mirar en ellaá la condiscípula
buena y cariñosa.

Los años de pensionado transcurrieron

para Lidia como un ensueño feliz que pro

porciona gratas alegrías á una inteligencia
que, como planta nueva, con el abono de la

ilustración da flores magníficas, hijas de una
fina espiritualidad.

En esta época de la vida de Lidia, la
única nota discordante para ella era cuando,
á fines de año en que terminaba el curso,

regresaba á casa de sus padres á pasar las

vacaciones.

En los primeros días de su llegada, ol
vidaba sus libros y amigas para entregarse
de lleno á la satisfacción que procura el

hogar paterno y las delicias que ofrece, po
blada de recuerdos de nuestros primeros
y mas risueños años, la casa que nos vio

nacer.

Pasados Jos primeros quince días, Lidia
ya no encontraba tan delicioso como el can

to de un gigante el sonar del río y menos

todavía á los días en que la tempestad, con
sus cien voces atronadoras, hacía repercutir
el trueno en los flancos de las montañas con

ecos interminables.

La antes alegre y bulliciosa colegiala, se tornaba en romántica; sentía la nostalgia de la vida inte
lectual; anhelaba volver á Santiago

Así pasaron cinco ó seis veranos.

Cuando los padres de Lidia resolvieron que ésta estaba lo suficientemente educada y pusieron en
conocimiento de ella que no volvería más al pensionado, un velo de infinita tristeza cubrió su juvenil
rostro y la nostalgia que en las vacaciones ya idas la torturaba, se convirtió en un te lio profundo

Lila que se habituó en el oolegio á las comodidades que proporciona la ciudad, no pedía resignarse
a vivir entre toscos y palurdos campesinos.

Su fantasía le había prometido una vida de lujo, de éxitos mundanos, á que se creía con derecho
por su educación, sus amigas de pensionado y Ja que ella consideraba su fortuna.

Y Posiblemente, tal vez allá, en lo recóndito de su corazón impresionable, se destacaría airogante v
dulzona la figura de algún gentil mozo, hermano ó primo de alguna de sus amigas, que ella, quizás con

razón, lo tendría por el cabal ero de sus amores, que en día no lejano, la llevaría al altar toda temblo
rosa, en medio de las luces y las flores; de los acordes de la orquesta y el perfume del incienso, que se
elevaría en nubes hasta el cielo pidiendo ventura para ella y su novio.

II.

Era el caer de la tarde, dos meses después que Lidia sufría hora á hora la tortura de ver palidecer
y borrarse cada vez mas las ilusiones, para ella tan queridas, que como nubes de verano, expuestas á.los
rayos ds un sol de fuego, se resolvían en ardientes lágrimas de dolor

Estaba sentada á orillas del río, contemplando embelesada el correr de las aguas turbulentas porentre los altos picachos de rocas puntiagudas que forman el lecho.
P
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J>3l fondo del río subía un tenue vapor azulado, que daba á los objetos esa vaguedad en los con

tornos, tan armoniosa y llena de melancolía que uno cree sentir que el alma del paisaje nos dice con

infinita dulzura la canción del más allá mis terioso donde no reina el dolor.

De rep nte el cuerpo de Lidia se estremeció con una larga convulsión. Su pupila se dilató como si

le faltara luz á sus ojos.
La desesperación llevada hasta Ja locura, la corriente rapidísima del río, la altura en que estaba

-

sentada, el semillero de rocas que en toda la extensión del río se veían, con negrura infernal, desperta
ron en ella la idea de morir.

Ningún temor fué lo suficientemente fuerte para contener á ese espíritu obsecado, casi sin conoci

miento de la religión, que en tales casos sirvo de freno á las pasiones é invita á sufrir pacientemente
lis adversidades de la vida, para que no llevara á cabo tau extrema resolución.

N"unca se vio de la desgraciada Lidia ni un sólo girón de sus vestiduras. El río, como el lago encan

tado de la leyeuda, nada devolvió.

III.

He tenido ocasión de observar, con harto pesar por cierto, que en estos últimos tiempoí hi cu idido
cual otra de las tantas epidemias que azota á nuestra clase baja de la sociedad, el que ésta, con el deseo

de p 'ogresar, da á sus hijas una educación nada conforme á su modestísima condición, enviándolas á las
escuelas profesionales, á los conservatorios ó escuelas de música y canto, las más de las veces sin las

aptitudes necesarias para llegir á ser buenas modistas ó profesoras.
Como esta educición despierta en las muchachas el afán de vestir con elegancia, de poseer alhajas

'

y vivir en nn medio muv superior al de sus padres, cada vez que las veo salir de las escuelas me persigue
el re uerdo del trágico fin de la desgraciada Lidia, y pienso en que cuántas de esas que marchan con sus

aspiraciones ilimitadas á la conquista de una posición, solamente encontrarán, en vez de alturas, precipi
cios en que el turbión del vicio las arrastrará y, como el río, no les devolverá jamás, ni siquiera un girón
de li honradez perdida.

Rogel du ROCAFLOR.

En esto la nube que encapotaba al cielo se ra=gó y el sol echó un varillaje de oro sobre el pa-
noruoia. /

Eu la casa habló claro; contó la verdad, entera ; dijo lo que era su nuevo destino; ¿para qué ponerle
careta á una hermosa verdad salvadora y anhelada?

13



—No es una cartera en un Ministerio lo que voy á desempeñar; es sinplemente un cargo de bra

cero, de jornalero, de albañil. ¿Y qné? Creedme, el hábito no hace el monje, un hombre honrado cabe

lo mismo dentro de una levita que debajo de un chaquetón de pana ; yo os aseguro que cuando mañana

salga de la obra, [me habrá de parecer que llevo entorchados en la blusa!...

Esto último lo dijo Luis con placer, con arrogancia de príncipe. En la penumbre de tu cueva -hogar
ostentábase su orgullosa silueta de Alcides, con los ojos animados por un ramalazo fosfórioo de placer.
La miseria de su alrededor contrastaba con la realeza de su aspecto.

Y la familia le felicitó ; echó á reir; los hijos le besuquearon, la mujer le acarició las manos coa

amorosa complacencia.
No obstante, una discreta tristeza vivía bajo aquellas risas, bajo aquellos besos. Eran tristezas que-

pretendian hacer reír y risas que pretendían hacer llorar.
A la mañana siguiente, cuando el sol triunfando en su desafío con la noche nació, salió Luis de casa

con dirección á la obra.

A falta de blusa, que no tenía, llevaba su chaquetita raída de siempre ; una hontsta ruina señorial do

tiempo inmemorable.

Los niños del nuevo obrero habían salido á despedirle á la escalera entre un jolgorio de alegría»

infantiles, de nido revuelto. Llegaba á la calle y aún estaba tirándole besos la gente menuda. Era una

estela de amones que iba dejando.
Y Luis, con gozo inefable de novio feliz en el cuerpo, apretó el paso para llegar temprano. Y él,.

que no sabía cantar, que no había cantado nunca— porque le daban rabia las alegrías de la música,—

tarareó inconscientemente una canción, un himno, uua marcha real, un tedeum, algo sin notas, un com

puesto de rimas dislocadas, indeterminada; pero que tenía de todo eso: sentía dentro de su ser noche

buenas andaluzas, auroras boreales, caricias, ternuras. Un ramalazo de locura dichosa latía en sua

sienes.

Desde lejos vio relucir el maderamen del andamiaje, allá, en lo alto de la carretera. El sol deraba.

los cantos de Jos tablones, los eucendía como filos de diamante, y el armatoste de palitroques, como un

esqueleto de gigante, como, una horca, se elevaba sobre los montones de ladrillos, extendiéndolos bra

zos de pino, desnudos, como si quisiera subir al cielo paia desgarrar las nubes é hincar sus uñas de asti

lla en el velo turquí del firmamento.

A Luis le latió el corazón con fuerza, subió á sus mejillas de presunto bracero una tenue llamita

de indiscreto pudor aristocrático y dibujóse en sus labios una irónica sonrisa de desdén. El pobre incli

nó la cabeza acatándolas cosas y dejó que su mirada cayese al tuelo humillada bajo el peso déla

vida.

Inadvertidamente fué acortando la marcha. A medida que iba menguándola distancia, iba creciendo-

la pena en el alma del triste. Ya todas aquellas alegrías de antes se le habían evaporado sin duda; ahora

le daba un miedo horrible, una vergüenza avasalladora tener que subir por aquel tinglado, gateando por
entre la armazón del esqueleto, como un bicho...

—Entre esos palitroques quedará desgarrada mi túnica ridicula; hecho girones mi señorío ilusorio.

Cuando llegue á lo alto del andamio, podré mirar al cielo cara á cara, en reto, con la mirada dominado

ra del luchador triunfal: ¡subiré!
Sonó la campana de la obra. Luis llegó. Se presentó ala lista. Los demás trabajadores Je miraban

curiosamente: unos se le reían, otros le contemplaban con respeto, algunos con ira. Un viejecito que

empuñaba una azula le envió una sonrisa de cariño. Y con su barba crespa, manchada ya de yeso, gateó el

señorito pnr el andamio detrás de suofi.ial.

—Ese es tu cuezo. ¿Tienes paleta?
—No.
—No importa: te presto la mía. Ahora prepara la mezcla.

—

¿La mezcla?
Luis no sabía cómo se preparaba eso. El oficial, que tenía tufos de chulo, 1© comprendió y le dedicó

una risita de burla.

Pero Luis observó cómo lo hacían los demás y aprendió. ¿Cómo no? La cosa no tenía maldita la

ciencia. Cogió el yeso, el agua, lo echó todo en el cuezo, y sus manos S'iaves como la rosa se hundieron

en la masa, con fruición: aquella frescura del líquido refrescaba la calentura de su piel.
Y se pusieron á trabajar. El oficial cantando, el peón suelto manejando ladrillos; el peón nuevo do

mano, meditando: pensando en los niños, en la casa, en la fatalidad y en Dios.

De este modo la cuadrilla de albañiles trabajó dos horas. El sol se elevaba en el cielo magnífico y
azul, como una bola incendiada, y la tierra, en su germinación constante de hembra siempre joven,.
mostraba impúdicamente al firmamento su seno colosal.

■

Sonó la campana otra vez y hubo una tregua en el trabajo para que almorzasen los obreros. Todos.

sacaron de los sendos saquillos las viandas; todos menos Luis.
—Yo almorzaré mis pesadumbres, dijo.
Se quedó ante su cuezo, de rodillas, meditando fervorosamente, como si estuviese ante un altar..

Desfiló por su mente la humanidad en pleno, tenía entonces la inteligencia vestida de gala, iluminada,
como el cerebro de Hugo en los momentos de divina inspiración. Y veía á los luchadores y á los cesares

confundidos en un abrazo bestial, epiléctico, sublime, librando una liza aniquiladora y mortal. Después
pensó en la ruindad de las sociedades, en la mascarada de la vida: sueño, que dijo Calderón.

—¡Estoy durmiendo. Estoy sufriendo una pesadilla solemne!...

—

¡Hay, papá, mira qué lástima: tu americana tiene una mancha de yeso en la solapa!, le decíala
niña por la noche, estando sentada al amor de la lumbre.

—¿Sí?... Ks verdad. Pero mira, hija mía, qué redonda es y qué bonita: ¡parece una condeco

ración!

Francisco de la ESCALERA.

i \
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BRILLANTES MONTANA
Imitación más perfecta del mundo y la que más se acerca del brillante legí
timo, cuyo torillo, fuego y belleza tienen.—El calor, la potasa y los ácidos

no alteran en nada el esplendor de nuestras piedras. Nuestras imitaciones

no se pueden diferenciar de los orillantes genuinos.

Por qué tiflgar precies exorbitantes para comprar brillantes

verdaderos, cuanrto los brillantes Montaua llenan el mismo objeto
y cuestan una fracoióu de lo que hacen pagar los legítimos.

851 $ 18.—

852 ,,10 50
8S8 ,,

12.—

854 ,, 15.—

855 , ,
9 —

O
,,

15 —

857
„

8".—
58 ,, ?.íO

859
,,

7.5 'I

8C0 ,, "J —

SOI ,,10 50

553 s. l ... ...

556
,
lí. _

558
,

9 -

553
,
15.—

501 , 6.—

eoo
,

15.—

005
,
15.—

606
,

1 . —

607
,
12.—

608
,
18.—

611
, 18.—

850
,

9.—

Ofrecemos un nievo tmrtido de cadenas muy largas de señora, enchapadas
en oro y garantizadas por 10 años, que vendemos al precio de 9 30.— Son de

última moda y representan un valor de 9 200.

862 $ 6 —

8«4 ,, 12.—

8C8 ,, 12.—

869 ,, 6 —

870 ,, 9.—

871
,,

9.—

872
,,

7.50

875 „ 7.50

876 ,, 18.—

877
,

9.—

878 ,, 7 50

89S ,
9.—

Acaba de llegar un espléndido surtido de collares de perlas y perlas sueltas Collares que

representan un valor de ® 1,00" por $ 18; id. que representan un valor de $ 4,000, por 9 íSJkj
id. que representan un valor de $ 8,OOO, por 9 30.

CARA NTIA

Garantizamos que todo BRILLANTE MONTANA con

servará su brillo eternamente y que tanto ésros como los

engarces darán completa satisfacción. Nos compromete-

tmos á dar g 10,000 a cualquiera institución caritativa si so

nos puede demostrar que nos hayamos negado a cambiar

cualquiera piedra qué no fuera á t-atisfacción.

Loa BRILLANTES MONTANA no se alteran ni con

el calor, ni con los álcalis, pí con los ácidos, y se lavan y

limpian como cualquier brillante genuino. La imitación es

tan perfecta que los peritos se engañan.

ORDENES POR CORREO

Con prontitud y esmero sarán cumplidas.

Cualquiera de los artículos reproducidos más

arriba serán enviados á la dirección indica

da al recibirse su importe. Garantizamos

que quedarán satisfechos, y ^i nó, estamos a

sus órdenes para cambiar la Joya por otra.

Para recibir coa estuebe $ 1.50 más.

MONTANA DIAMOND CO.

Estado 327 - Casilla 1416, SANTIAGO. — Condell, 61, VALPARAÍSO.

NOTA.—Para evitar equivocaciones, al mandar un pedido, dar el nombre de esta revista y
también si se manda el importe en giro postal, rogamos no olvidar dar el numero del giro y el
nombre de ln oficina del correo.



DE TODAS PARTES.

La Conferencia de Algeciras—Sigue la conferencia de AJgeciras desarrollando con. toda celeri
dad sus incidentes en un ambiente ile armonía que dan mucho q ic ver, siempre que so piense que esa.

calma es pe

sada y puede
acarrear una

tempestad al

no saberse

que los dipl i-
mátieos mo

dernos están

ya relativa

mente acos

tumbrados á

tratar esto<

asuntos de

tanta tras-

cendenc ia

con calma y

guiados
siempre por
el espíritu de

lareetituden

la r « s o 1 u-

ción.

Tan cierto

es esto, que
la observa

ción perio
dística se ha

aplicado en

buena parte
á las ex te-

riorida des,
noticia ndo

por medio

del telégrafo al mundo que el delegado francés aplica en los debates la diplomacia de «alta escuela? o»

sea la de frases escogidas con la fórmula de Talleyrand por ley, y que el delegado alemán ejercita Ja de-
conclusiones á fondo, siguiendo la fórmula de «al pan pan y al vino vino», cosas que parece interesar
mucho al mundo. Entretanto los delegados que llaman más la atención son los marroquíes, tanto por
su táctica política especial cuanto por el desarrollo clarísimo que dan á sus debates.

Demostración naval en Hohe.— Publicamos una vista de
armadas europeas al puerto de Hohe.

Lou buques que componen esta gran flota son: de Rusia, el caza- torpedero Kubanez, torpedero 213yeli
transporte Sentinel; de Inglaterra, el crucero acorazado Lancaster, el caza, -torpedero Szigelvar y el crucer»

Casa en <}ue se reuniái-on los delegados á la conferencia de Algeciras.

la gran demostración naval de las*

DEMOSTRACIÓN KAYAI. EX. II. II
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St. George;^ de Francia, el torpedero Dard y el crucero Cario Magno, y de Italia, el crucero acorazado

Giuseppe..Gar¡baldi y el caza- torpedero Ostro. Puede verse, pues, lo formidable de la escuadra interna

cional, formada por los mejores buques de las naciones centrales de Europa.
Llegada del Rey de Noruega á Cristiania.—El 2b de Noviembre hizo su entrada á Cristia-

nía el Rey "Haakon VII acompañado de su familia. El pueblo noruego le hizo un brillante recibimiento,
siendo aclariíado por millares de personas á su paso por las calles de la ciudad.

EL KEI LIE NOKUMIA Y. FAMILIA k Si: LLEGADA A CRIST1ANÍA.

El nuevo Rey de Noruega cuenta con la mayoría de las simpatías de los ciudadano?, que ha visto en

el joven soberano, hijo del difunto Rey de Dinamarca, una prenda segura de progreso, que dedicará

todos sus esfuerzos para procurar el bienestar y el engrandecimiento de la patria.
Posee hermosas cualidades de carácter y su reconocido talento le servirán paia encaminar ala

Noruega hacia un porvenir brillante.
En Estados Unidos.—A fines del mes de Eneróse convocaron en los estados de Nueva York

las asambleas, á fin de tratar de asuntos de trascendencia y que necesitan la pronta resolución del Go
bierno.

La vista cpie insertamos muestra el orden en que se llevan á cabo estos meetirgs disimulados.

ASAMBLEÍSTAS REUNIDOS EN UNA CONFERENCIA EN NUF



Sociedad de Relojeros, Joyeros y Grabadores

EL NUEVO DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD DE RELOJEROS, JOYEROS Y GRABADORES.

Con motivo de celebrar esta institución el 13.° aniversario de su fuadación, los miembros que la
componen organizaron el Domingo último un lucido paseo á Los Guindos, alrededores de la capital. La
tiesta revistió toda clase de atractivos, liste mismo día se acordó elegir el nuevo directorio que redirá
los destinos de la institución en el presente año.

°

DEL NATURAL.

todo lo que Ud. me dice! Repítame otra vez aquello de I



En último t*eeai*so."

—

¿Usted es partidario del duelo?
—Le diré: Yo acepto, al duelo como úl

timo recurso, porque cuando alguno me

ofende

Primero lo desafío á jugar una psrtida
de football.

Después le mando un tomo de poesías
deEIiz.

En seguida, si viene á mano, lo arrollo

con .mi automóvil.

Y después de todo eso, si mi adversario no ha quedado aniquilado, me bato con él.
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¿QUIEN E5 FEBRERO?

Febrero es una señorita en traje de baño.

Febrero es un joven en el mismo traje y con gemelos para teatro, campo y marina, como dicen Ios-

anuncios de los ópticos.
Febrero es un chiquillo ó una chiquilla que elabora plum-puddings de arena en Ja playa.
Febrero es un señor gordo que pasea sus reumatismos ó sus podagras por la galería de cualquier

balneario.

Febrero. .. Febrero .. ¡Cualquiera dice á punto fijo quién es Febrero!

¿Quién ha dicho que es un mes alegre? ¡Para nadie, absolutamente! ,

.La señorita en traje de baño, según va avanzando Febrero, va convenciéndose ¡ay mísera! de que el

joven de los gemelos no la miraba con buen fin, sino á título de información, ó por puro ó impuro pla
cer y deleite estético. ,,Ma)

Otra señorita que está al lado, y que es un poco más gorda, talvez la dice al oído cuan engañosos,
falaces y fugitivos son lo 3 amores veraniego 3, ora en la playa, ora en la montaña.

Por otra parte, el señorito de los gemelos, á mediados de Febrero ha adquirido, á fuerza de mirar,
la convicción de que no era verdvi tanta belleza. A pesar de lo cual, en el invierno olvidará esta persua
sión, y el año próximo volverá á repetir tan bonito número.

El chiquillo y
la chiquilla de los plum-puddings se cansan, por fin, de que el agua les disuelva sus

obras arquitectónicj-pasteleras... y comienzan otras obras, de las que Shakespeare dijo: Love's labours
iost.

El señor da la podagra ó del reuma se vuelve á Santiago con más dolores que los que tenía.

Total, que Febrero es uu mes de desilusiones, un mes triste, engañoso, embustero y digno de nues
tra más profunda odiosidad.

Y sobre todo cu indo, como sucele en el caso presente, nos coge sin dinero.

■' W. & B.
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/KTU/JLID/qD PORTEN/1.

Las terceras carreras del Domingo.

Ante una concurrencia numerosísima, como Ja de Jos Domingos anteriores, se desarrolló el intere

sante programa de las carreras últimas en Viña del Mar.

En las tribunas, padrlock y ramadas se notaba una gran animación con la gran afluencia de fami

lias veraneantes que asistieron á presenciar las interesantes pruebas del día.

1." CARRERA: 1.° dPIF.RRETTE» Y 2.° CCAUMA.LE» EN EL ÚLTIMO SALTO.

Un día hermosísimo, sin sol, hizo más agradable la estadía en la cancha.

Los trajes de verano daban una alegre nota de color en el recinto de las tribunas, d^nde se respiraba
distinción y elegancia en todo el gracioso elemento femenino, que era el que dominaba en la concu

rrencia.

lio.v El entusiasmo que se notó durante las rarreras del Domingo augura un magnífico resultado para la

presente temporada.

ESPECTADORES EN EL RECINTO DE LAS TRIBUNAS.

Las familias veraneantes han dado mucha animación á estas simpáticas reuniones, donde se goza de
agradables pasatiempos y de los primores que se diseminan en toda la extensión de la cancha y sus que
bradas adyacentes.

Desde las primeras horas de la mañana, los trenes transportaron á un inmenso número de pasajeros
en dirección á la cancha.

22



Este servicio de trenes fué hecho en forma detestable y aún peor que al regreso de las carreras.

Las familias buscaban loa sitios más agradables, para darse el placer de gozar todas las delicias

que les ofrecía el día ligeramente encapotado.
Las pruebas que se presentaban en el programa eran esperadas con verdadera impaciencia por los

aficionados, pues se tenían noticias de que habrían sorpresas que echarían por tierra las numerosas

combinaciones que se hacían prematuramente.
Por cierto que ol programa no defraudó las espectativas que en él se tenían fundadas.

Cada triunfo era recibido cou vivas muestras de complacencia de parte de los que habían obtenido

ganancias en las apuestas.

LLEGADA DE LA SEGUNDA CARRERA.

En el premio «Chaseur», sobre 3,200 metros, Pierrette obtuvo un triunfo hermosísimo, llegando á la

meta con cinco cuerpos de ventaja sobre su temible competidor, Aumale.
El premio «Oakleaf» resultó una carrera interesante por las espléndidas cualidades que poseían los

mueve competidores. Los pronóstico? sobre esta carrera estuvieron muy divididos y muy lejos de acer
tar. El triunfo correspondió á Omega, llegando 2.° Colchagua y 3.° HosteHer.

¡§igg¿EI premio «St. Leger», sobre 3,000 metros, despertó un gran interés entre los aficionados por haber

se presentado cuatro buenos competidores para disputarse el triunfo.

DENTRO DEL PADDOCK: COMENTANDO LA 3." CARRERA.

So-and so fué jineteado por Harry Michaels, Mauser por Antonio Veñegas, Túnica por Charles

Gray y Adhesiva por Policarpo Rebolledo.
Túnica obtuvo fácilmente el triunfo, llegando á la meta con cuatro cuerpos de ventaja sobre Adhe

siva, que llegó segunda, siguiéndole So and-so y Mauser que, rendido, quedó enormemente distanciado

del grupo.
En el handicap «El Soldado», sobre 1,600 metros, llegaron los competidores en el orden siguiente:

1.° Cuba, jineteada por Yenegas; 2."-Angol, 3.° Penance y 4.° Talvez, en 1.03 2/5 minutos de tiempo.
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La «Copa Edwards», sobre 2,000 metros, fué un hermoso triunfo para Cristal, el favorito, pensio

nista del corral «Orange».
En el prsmio «Cacique», sobre 1,200 metros, obtuvo un brillante triunfo Miss Julieta, llegando 2.a

Shamrock y 3.° Karnack.

PASEANDO LOS CABALLOS EN EL PADDOCK.

Con esta carrera terminaron las interesantes pruebas del día, retirándose la concurrencia gratamente

impresionada del resultado general .

Como siempre, el servicio de trenes estuvo á la altura de su reputación: fué más malo que el de los

Domingos anteriores. Las familias se vieron obligadas, á causa del servicio de trenes, á darse una espera
de más de dos y media horas para poder regresar á este puerto.

SEÑORITAS Y CABALLEROS APOSTANDO EN LAS APUESTAS MUTUAS.

¿Cuándo se logrará obtener un servicio de trenes á la cancha en una forma más ó menos de
cente? Ojalá el señor Inspector de la 1." Sección atendiera las quejas justificadas de las familias asis
tentes á las carreras.

Reunión del partido Liberal nacional.

El Viernes, á las 9 de la noche, se reunieron en el salón de la redacción de El Heraldo los miembros
del Partido Liberal Nacional, con el objeto de elegir el Directorio General del Partido que diriiirá los
trabajos en la próxima campaña electoral.

2á

\



El local se hizo estrecho para contener el gran número de asistentes, en su mayoría distinguidos
caballeros pertenecientes á nuestro mundo social.

Presidió la sesión el Sr. Emilio Crisólogo Varas, la que empezó con un brillante discurso, en el cual

se exponía el objeto que se perseguía al reunir á los miembros del partido, hecha por el Secretario de la

«comisión provisoria, Sr. Arturo Solari.

DURANTE LA REUNIÓN DEL PARTIDO NACIONAL EN LA IMPRENTA DE «EL HERALDO»

Después del discurso del señor Presidente, que fué interrumpido repetidas veces con nutridos

aplauso», se procedió á elegir al nuevo Directorio, para lo cual se presentó una lista que mereció la

aprobación unánime. En seguida se procedió á firmar por todos los asistentes los registros del partido.

Proclamación de un candidato.

El Viernes pasado tuvo lugar en el amplio salón que pisee el Centro Radical la proclamación del

«andidato á Diputado del Partido Radical, Dr. D. Eduardo Soloverá, por las agrupaciones de Valparaíso
y Casablanca.

Después de
•celebrar una

asamblea or

dinaria, el se-
iñor Presiden

te D. Fidel

Muñoz Rodrí

guez invitó al

Sr. Soloverá,
que se encon

traba en uno

•de los salones

■del Centro, á

pasar á la sa

la de sesiones,
donde fué pre
sentado en un

brillante dis

curso por el

Sr. Gerónimo

Peralta Flo-

resL, ...
Candidato á Diputado, Dr. D. Eduardo Soloverá.

El candida

to Sr. Soloverá hizo en seguida uso de la palabra para exponer ante la asamblea su programa de trabajos,
siendo muy aplaudido en diversos pasajes de su discurso.

El Dr. Soloverá ha residido durante largos años en la ciudad de Quillota, donde es muy querido y

respetado por las hermosas cualidades de carácter que adornan su persona y su reconocido talento.
El candidato Dr. So'overa fué aclamado repetidas veces.
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Proclamación de un candidato a municipal.

El Viernes pasado los vecinos de la 2.a Comuna se reunieron con el objeto de proclamar candidato

á municipal á D. Pedro S. Fuller, entusiasta veciDO del cerro Cordillera.

En un salón arreglado de exprofeso para el acto se reunieron los vecinos, asamblea que fué presi
dida por el secretario del Comité Patriótico, Sr. Cesáreo Arancibia.

PROCLAMACIÓN DEL CANDIDATO Á MUNICIPAL, D. PEDRO S. FULLER.

El Sr. Onofre Lin lsay, secretario de la Junta de Vecinos, hizo uso de la palabra y proclamó candi

dato á municipal por Ja 2." Comuna al t<r. Pedro S. Fuller.

En esta reunión se encontraban personas de todos los colores políticos que, haciendo caso omiso de

la cuestión partidarista, se preocupan solamente del adelanto de la 2." Comuna.

61 incendio último.

El Viernes, a las 12 de la noche, se declaró un incendio á la entrada del pasaje de Quillota, en un

■edificio de D. David Puyol, ocupado por negocios y uq conventillo.

INCENDIO EN EL ¡PASAJE DE QUILLOTA.

Según declaraciones del guardián de facción, el fuego tuvo su origen en la cantina de Benjamín
Silva, comunicándose rápidamente á los negocios colindantes.
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Por ser un edificio viejo y de construcción ligera, el fuego lo consumió en breves instantes.

Las bombas, á pesar de haber acudido al sitio del incendio con la presteza de costumbre, sólo se

limitaron á impedir que el fuego se propagara á los edificios vecinos.

Seguros no existían, perdiendo los dueños de negocios totalmente sus mercader! is.

En el conventillo habitaban mas de 50 familias pobres, que han quejando en una situación miserable

con este incendio.

Buque jubilado.

En 1870 la Compañía Sud-Americana de Vapores adquirió de los Sres. Bowdler, Chaffer & C",
armadores de Liverpool, el vapor Copiapó y desde ese año el pobre empezó una de carreras sin fin.

Unas veces más car

gado, otras con la esti

va mala, sufriendo los

golpes de las olas, las

amonestaciones del pi
loto, los pelambres de
los pasajeros y hasta

los malos olores del ga
nado que siempre lle

vaba consigo, el Copia
pó se veteranizó y llegó
á ser uno de los vapores
de mayor merecimien

to de la compañía.
Pero... los años han

podido más: entró al

Copiapó la debilidad ;

sus fuerzas disminuye
ron grandemente, Jas

calderas se pusieron Vapor aCopiapó.i

malas, la quilla se i om-

pió en varias ocasiones y... no hubo mas remedio que declararlo jubilado y venderlo,

¡Se le pagara siquiera una modesta pensión, se le hubiera dejado morir tranquilo...!
Pero ¡ni eso! Hasta las visceras le fueron extraídas...! Las calderas, camarotes, las maquinarias, todo

pasó de su vetusta caja corporal á otro poder!
¡Pobre Copiapó!

VISTA INTERIOR DEL «COPIAPÓ».

Adquirido por los Sres. Robinson y C.% de este puerto, hoy el Copiapó es chata. Y para celebrar
la degradación, el Domingo último sobre los lomos del vetusto Copiapó se bebió champaña I

¡Ingratitud humana!
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Drama pasional.

No hay nada tan dulce como el cariño, pero tampoco hay nada como él para convertir en un infierno

la vida. Si ante la sociedad se falta á las reglas de la honradez y del respeto con el matrimonio natural,

esa coyunda así

establecida de

biera reunir todos

ó casi todos- los

encantos del le

gítimo matrimo

nio: debiera el

esposo tener con

fianza, en su mu

jer y ella guardar
á aquel el respeto
f la fidelidad

que se requieren
para vivir tran

quilan] ente en

paz y en gracia
de los hombres.

Pero de ordi

nario no acontece

así: parece que
uaa ley oculta se

cumpliera en los

matrimonios na

turales, ley que
al hacerlo hace

pensar en que
debe seguirse
siempre el cami
no de la honradez

trazado por la

generalidad.
Estas ymuchas

otras considera-
Diógenes Barrera. Cristina Frescott.

ciones nos sugiere el hecho sangriento ocurrido hace pocos días en nuestra ciudad

diaria registró en sus columnas, detallándolo y comentán

dolo con toda rectitud.

En Valparaíso, metrópoli del comercio, los dramas amo
rosos tienen poco campo de acción: se desarrollan muy de

tarde ea tarde. Talvez de esto nazca la causa de que cuando

alguno tiene lugar nos parezca la última palabra en materia

de sensaciones.

En esta ocasión un factor más ha contribuido á hacer

mis interesante ese crimen: el homicida y suicida frustrado,
Diógenes Barrera, es un joven bastante conocido, de antece

dentes honrosos y... periodista. Pero vamos á los hechos:

hecho que la prensa

Vista del exterior de la casa donde se

desarrolló el drama.

Srta. Carmen Madrid, bajo cuya

protección quedó la niñita Isaura Ramírez.

Serían las once y media del día Jueves último cuando los vecinos de la calle de Maipú fueron sor

prendidos con la detonación de tres tiros de revólver.



Haciendo las indagaciones del

«aso se llegó á establecer que ellos

habían sido hechos en una de las

piezas de la casa núm. 216, habita

da por la Sra. Margarita Escobar

y varios pensionistas, entre ellos

Diógenes Barrera y Cristina Fres-
•cott.Ambos, en-el carácterde tales,
hacían allí vida de casados, sin que
los vecinos hubieran sospechado
nunca que su unión no era legíti
ma. Se les tenía por una pareja en
■extremo feliz. Sin embargo, la

procesión andaba por dentro.

Barrera, empleado de la casa

de los Sres. Passalacqua Hnos.,
era un celoso recalcitrante, según
lo asegura la Frescott,y un mártir
del cariño y de los caprichos de la

mujer, según lo asegura él mismo.

Así, pues, la paz no érala que
más reinaba en aquella casa.

Se sabe que la Frescott, joven
y bien parecida, tiene una niñita,
Isaura Ramírez, que hace pocos

meses se vino de Concepción y

que sus antecedentes no son muy

honorables. Pero con datos más

completos, recogidos por las vagas
declaraciones del joven Barrera,

podemos decir que la escena se

desarrolló del siguiente modo:

Barrera, en la mañana del

mismo día, recogió del suelo varios

fragmentos de una tarjeta postal
y los llevó á la oficina. Allí, con

toda paciencia y con la natural

nerviosidad del que descubre un

crimen contra su honra, los juntó
y pudo leer en ella lo siguiente:

aMás do, tú no pues entiendes

Como yo á ti te entiendo

Más no, tú no me aprecias
Como te aprecioyo

Más no; es inútil todo

En vano yo pretendo
Entre mis pobres versos

Mandarte el corazón.

T en un ángulo de la misma:

Señor Julio Rapozo.— 1506.»

Postal que Cristina dirigió al ¡ovéh-J. R.,
la cual fué despedazada por ella y restaurada por Birrera.-

Es la causa directa del crimen.

La joven Cristina en San Agustin
momentos antes de ser operada.

Barrera en el Hospital.-Un momento

de dolor agudo.
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Con esto ya Barrera no pudo soportar más y al llegar á la casa increpó á Cristina, la cual le con test»

con amenazas de abandonarlo.
—

¿Tú me abandonas? ¿Tú la que me juraste cariño y fidelidad? ¿Te acuerdas del documento aquel

que firmamos ambos y en el cual te amenazo de muerte si sospecho de que me faltas?

Pues, aquí, aquí está la prueba de tu traición y llegó la hora de cumplir lo jurado. ¡Adiós... Nos

juntaremos en el otro mundo! Y Barrera descerrajó sobre Cristina dos balas.

Acto continuo, al ver á Cristina en el ¡uelo manando abundante sangre, se dispara él un tiro que
fué á incrustarse en la masa encefálica, entrando por la frente al lado del ojo izquierdo.

Cuando se avisó á la policía y ésta y algunos vecinos lograron entrar al cuarto, el cuadro que se

presentó fué terrible:

La Frescott yacía de espaldas en uno de los ángulos del mismo, con el pelo suelto, los brazos á lo-

largo del cuerpo, y á su alrededor grandes charcos de sangre, mientras que Barrera estaba en el otro
extremo de la pieza, tendido de espaldas sobre una cama, apoyando ligeramente los pies en tierra, con la
mano derecha en la sien del mismo lado y la izquierda sobre la frente. Uno y otro fueron conducidos aE

hospital y, á lo que parece, se cree que podrán salvar. El estado de Barrera es de mayor peligro.
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Inauguración de la segunda Sección del Ferrocarril Transandino.

Accediendo gustosos á una galante invitación del Sr. Mateo Clark, gerente del Ferrocarril Transan

dino, nuestra publicación envió á uno de sus fotógrafos y cronistas al Juncal, acompañando á Ja comiti

va oficial que salió de Valparaíso y de Santiago simultáneamente á la media noche dtl Domingo-
último. >(.'&—-*

Tentaba á

todos los invi

tados la idea

de conocer

aquellos para
jes de suj o

eneas tadores,
poder apre
ciar el progre
so de 1e>,s obras
del Transan

dino y. ¿.darse

un rato de

placer, un

veraneíto

muy acepta
ble y t e n t a-

dor.

A ésto,
sobre todo, se
sabe que son

muy aficiona

dos los más y
que tantoma

yor es su afi

ción cuando

se les presenta
por delanto

un porvenir de pasajes y comilonas gratis, con champaña y vinos de las mejores marcas. Los congresales=
y los familiares de los Ministros, Jos cortesanos del Presidente y los parientes de los mismos hasta elx

cuarto grado de afinidad, son los que más aplauden y frecuentan estas invitaciones.
i Pero dejemos á un lado el pelambre, que ya son las 12 de la noche y el Excmo. Sr. Riesco, viajero-

noctámbulo por excelencia, está dentro del carro dormitorio.

Llegada á Los Andes del tren especial que condujo á la comitiva.

MOMENTOS ANTFS DE PARTIR AL JUNCAL.

Como á él solamente se le esperaba, el tren parte veloz, orgulloso de arrastrar al hombre de las-

celebérrimas cejas y á la mar de grandes figuras públicas, marinas, militares y periodísticas.
Volando, que no corriendo, se llegó á Las Vegas.
S. E. dormía como de costumbre, sin que pudieran despertarlo los saltos del tren ni los sa'udos de^
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D. Ramón Gutiérrez que quería mostrarle á uno de sus niños, acompañante oficialmente obligado desde

«que es Ministro. Don Germán no se dio cuenta del cambio de frente en la línea y sólo á la altura de

EN LA ESTACIÓN DEL TRANSANDINO.

'Curimón pudo despertar, porque á D. Belfor Fernández se le puso mostrarle algunas haciendas y á

(D. Agustín Verdugo hacerlo fumaise un cigarro de cosecha nacional.

A todo esto eran las 4.25 de la mañana y
hacía un frío andino, el cual, naturalmente,
fué desvirtuado por una taza de café que el de

Industrias había hecho preparar en el Hotel.

Don Mateo Clarck propuso tomar mate,

pero Cruchaga le dijo: «no, Mateo» y S. E.

repitió que su Gobierno «no mateaba».
—Esto no es como en mi tierra; che, saltó

-el Ministro Anadón: aya matea todo él mun

do, desde Quintana para abajo.
Después del desayuno se tomó un poco de

wipky y se brindó por Meeks. Don Germán y
los suyos treparon al Ferrocarril Transandino

y ¡ala¡ ¡ala! ¡ala! caminito del Juncal.

¡Qué paisajes más hermosos!
—¡Así me soñé los de mi vida presidencial,

-decía I). Germán, y D. Guillermo el de Justicia,
le contestaba:

—Pero ¡ni agua! S. E. Los tonos quedaron
cortos. .

-«■«- —Cierto, todo porque he tenido aves de

■mal agüero, Guillermo.-
—La comitiva gozaba como energúmeno

y todos se extasiaban al ver deslizarse tumul

tuosas las aguas del Colorado.

De repente se siente una de protestas y de

amenazas. ¿Qué ocurre?1

Son los periodistas que van en un mal

carro de segunda y que, mientras más avan

zan, más van sufriendo.

Un gringote alto, delgado como espánago
en conserva, aunque más tieso, se había intro

ducido en el carromato á echar abaja á un repre
-

mentante de La Restauración.
—Osté no traer la tarjeta de invitéchon,

-ser una intrusa. ¡Abaja!
—Y Ud. un insolente, exclama el aludido.
—Yantes que siguiera contestando el

gringo, Carranza le fleta una columna á lo José

Amero, Altamirano le habla del Porvenir, esto
es de lo que podía venirle, Peñaherrerale pone
-el Marañan de proa, otro le muestra los puños
enZig-Zag, otro le grita soy Chileno y no falta

*quien hable de que todo eso son Sucesos la- El Salto del Soldado.

•mentables.
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Al pasar por el Salto del Soldado, S. E. se asoma á la ventanilla, contempla el precipicio y
exclama :

—

iQue grandiosidad! ¿Y será cierto que lo saltó un soldado?

D. Adolfo Guerrero dice que sí con la cabeza, pero Fóster Recabárren explica el caso de tal modo»

que quedó más enredado que antes.
—¡Eso es saltarl dijo D. Germán.

Pero S. E. ha dado saltos mayores, dijo Vergara Donoso: de una silleta de junco se trepó al sillón

presidencial!...
A las 9¿, más ó menos, se llegó á Río Blanco. Esto trajo un recuerdo á D. Pedro Montt, por el

parecido. Dos horas y media después se llegaba al Juncal, con las piernas dormidas, las posaderas iderrt

y con un apetito de caníbal. Dos ó tres discursos en vísperas de almuerzo, sin sabor á nada, sin fondo

de nada y sin olor á nada, escucharon las seculares montañas, que debieron estremecerse porque un;

rodado se dejó sentir muy cerca.

—¿Qué es eso? dijo Gutiérrez, el D. Ramón de las Industrias.
—Un rodado, contestó Belfor, el de Talca.
—Se prohiben las alusiones personales, saltó D. Germán. Yo rodaré el 18, pero no ahora.

Después... ¡á la mesa todo el mundo! Es decir, no todo el mundo, porque los periodistas, en número-
de nueve, no fueron invitados.

LOS FAMÉLICOS.—GRUPO DE PERIODISTAS ASISTENTES AL JUNCAL.

¿Que por qué? Porque D. Adolfo Guerrero dijo que no eran invitados oficiales...

¡Los periodistas no comemos, los periodistas no tomamos sino datos y ¡claro! estando Guerrero, los*
periodistas le quitamos parto de lo que le toca! El ñaco Carranza del José Arnera protestaba más que»
nadie y lo seguía El Porvenir, es decir, Altamirano, que no veía venir nada.

—Pero es menester tomar algo, decía Carranza.
— Sí, es necesario, decíamos todos.
—Pero, ¿qué tomamos?
—Tomemos... tomemos... dijo Altamirano, tomemos...
— ¿Qué? ¡Acaba!
—Tomemos una... resolución.

Y el estómago bacía tilín; las tripas estaban como cuerdas de violín y tocaban á zafarrancho.

jLo que puede el hambre! ¡Ahí sí que se veía claro aquello de los impuestos á la carne y á la azúcar!"

¡Ahí se imponía todo! Peñaherrera propuso una protesta y, como la fatiga es la mejor de las musas de unu

redactor, se envió la siguiente á D. Mateo Clark:

«Estimable D. Mateo :
"

Los que suscriben, invitados por la Empresa del Transandino, estamos experimentando las badulaca
das de la misma. ¡Ni agua, D. Mateo, ni agua nos han dado! Ud. que es Ma-te-o, mate Ud. el hambre

que sentimos y nos mate D. Ma-te-o.»

S E. leyó la nota escrita en el blanco de El Mercurio y dijo:
—Tienen razón. VayanGuerrero y Díaz Baños á hablar con «sos chicos. Y fueron, y Díaz Baños habló»

acordándose de sus tiempos de secretario municipal.
—Nó, sefior, no queremos nada, nada, ¿lo oye Ud,? dijo Altamirano.
—Se nos invita y se nos hace competir con Succi, gritó Sucesos.
—Se nos trae para tomar aires como en antignos tiempos, saltó La Restauración.

—¡Qué demonios! Esta es peor que una inyección de mi nombre, dijo El Mercurio.
—Yo digo que esto no es conforme á derecho, ni á revés, dijo La Ley.
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—Yo, agregó La Unión, quiero ser tranquilo, pero uno mis votos á mis compañeros. Que uno venga

-y no encuentre la unión entre los comensales...
—Nó, señor, no puede ser, este atropello es inicuo; la ley, la sana razón, el estómago... lo condenan,

habló Los Debates... •

.

;.
—

—Ruines, perversos, mata-fatigas á costa del Fisco, cuerda lúbrica, victimarios de periodistas, agre

gó José Amero.
—Pero, señores, se les pondrá segunda mesa...
— ün fin, dijo El Imparcial, yo soy así. Si nos quejamos es porque nos duele: que nos quítenla

-causa y desaparecerá el efecto.
—Nó, señor. ¡Bonito! ¡Mire Ud., señor Guerrero! ¡Lo convido á comer á la cocina de mi casa!

Y así sig lió la jarana, hasta que un señor Cuadra tuvo la feliz idea de cuadrarse con medio cordero

asado, una botella de mosto para cada dos y dos panes candeales por cabeza.

Altamirano y Carranza tocaron cuatro.

La vuelta se efectuó momentos después que á S. E. y comi-tiva les hizo la digestión.
Nota.—S. E. se fué á Santiag •; el tren especial se quedó en Llay-Llay, el Transandino se hizo el

=sueco y el que quiso volver á Valparaíso tuvo que tomar boleto por su cuenta.

¡Y asista "Ud. á paseitos oficiales!
ALV-ON-ML.

Kn las playas de IDiramaP.

Es para Jas familias santiaguinas que veranean el rendez-rous obligado.
-

¡Qué tardes se pasan en tus playas, Miramar, gaviota porteña!
El sol calieata las arenas, pero el mar, con sus brisas saturadas de perfumes, las refresca y las hace

-encantadoras!

Luego en esas horas de sosiego y de iranquilidad, ¡cuántas veces los que sueñan con ideales y enso

ñaciones van allí á escuchar el melancólico canto de las olas gemebundas al morir, á extasiarse con ese

infinito mar, tan grande cumb sus esperanzas, tan profundo como sus pensamientos!
¡Miramar! A tus playas va la esbelta sautiaguina, la de talle de junco, la pálida soñadora! ¡Allí

-va a juguetear con las olas, á arrancarles sus secretos, á conversar con ellas de mil cosas, de mil pro

vectos para el futuro!

ESPELLBMONOS QUE VAN Á SACAR UNA FOTOGRAFÍA.

Allá va, grácil y caprichosa, hendiendo las arenas con su diminuto pie, remedando en su andar el

-dulce vaivén que imprimes á las goletas que su'can el mar!

Tus playas sirven de alfombra para las diarias tertulias, los peñascos que bordan la costa de espíen
-didos sillones para la tranquila contemplación del océano!

Y los chiquitines corren como bandada de gaviotillas, descalzos por la arena, mostrando sus tor

:meadas piernecitas, escapando de las olas ó haciendo que éstas Jaman cariñosas sus plantas!
¡Así son las tardes en tus orillas, Miramar!

¡Y así es, también, la mentira que hay que inventar cuando se tiene que decir lo que no es!
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La cuece del ni© Aconcagua.

Después de Jos grandes calores que tuvimos hace más ó menos dos semanas at-á«, los deshielos déla
cordillera han aumentado considerablemente, engrosando el caudal de las aguas del río Aconcagua en
forma tal que hoy eu día constituye una seria amenaza para la ciudad de Quillota.

LA FÁBRICA DE ALCOHOL QUE ESTÁ EN PELIGRO DE SER ARRASTRADA POR EL EIO.

El río ha aumentado su caudal en el brazo de la ribera oriente, arrasando cuanto á su paso encuen

tra y destruyendo canales que han paralizado los molinos y han dejado sin riego los valiosos fundos que
existen en ese rico valle.

La fábrica de alcohol del Sr. Mendelensky se encuentra aislada, temiendo que de un momento

Á otro desaparezca bajo la acción destructora de las aguas.

RESTOS DE LAS CASAS Y HORTALIZAS ARRASTRADAS POR EL ACONCAGUA.

Una gran cantidad de potreros y varias casas han sido arrasadas por las aguas, no quedando n

siquiera vestigios de su existencia en el sitio donde se encontraban anteriormente.
Los estanques del agua potable y los canales que proveen á las acequias que forman los desagües dei

üa ciudad han desaparecido, constituyendo una seria amenaza para la salubridad pública.
Día á día el río tiende á aproximarse á la Calle Larga, lo que sería un peligro evidente para la ciu

dad de Quillota, que no cuenta con -más defensa natural que el cerro de Mayaca.
Estos peligros aumentan de día en día, por lo cual los habitantes de esa ciudad se encuentran ate

morizados con la amenaza de futuras inundaciones que vendrían á colocar á Quillota en el lamentable
«estado en que hoy se encuentra Copiapó.
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Urge que el Gobierno dicte medidas para defender, aunque sea provisoriamente, las partes
amenaza

das por las creces del río Aconcagua, devolviendo siquiera en parte la tranquilidad á los habitantes de

Quillota.
En toda la extensión del valle los perjuicios ocasionados por el río son incalculables, habiendo

desa

parecido propiedades valiosísimas en medio de las aguas.
Si el río sigue su acción destructora y logra encauzarse en la calle Freiré, la inundación

tendría pro

porciones enormes por tener la ciudad de Quillota un nivel mucho más bajo que el río.

PUNTO AMENAZADO POR LA CRECE DET. RÍO.

Otro de los puntos seriamente amenazados por la crece es el puente carretero, que recién acaba de>

terminarse.

En esta parte el río azota furiosamente las defensas que hoy existen, por lo que se cree que si siguen.
las avenidas desaparecerá una parte de él.

El tráfico con la ribera opuesta se encuentra interrumpido por haber desaparecido los vados que=
antes existían.

VISTA GENERAL DEL RIO ACONCAGUA.

Ojalá que el señor Ministro de Industria y Obras Públicas remediara el mal que actualmente azota»
al pueblo de Quillota, solicitando fondos para establecer desde luego los primeros elementos de defensa!
que impidan la destrucción de valiosísimas propiedades.
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Enfermos ilustres .

Caigo enfermo yo, verbigracia—y quien dice yo
dice el tendero de la esquina—y el médico me toma

el pulso y hace un gesto despreciativo.
''

—¡Pchs! ¡Poca cosa!—exclama.—Pónganle uste
des unos paños de agua sedativa en la boca del es

tómago, y si aumentase el dolor de los ri ñones

denle unas friegas con un cepillo seco.

— ¿Cree usted que está de peligro?—pregunta
una persona de la familia.
—¡Calle usted, por Dios! Eso no vale nada. Lo

que tiene él es mucha aprensión v mucho mimo.

.

—Pues mire usted: anoche creímos que la cosa

era seria, porque no hacía masque morder la pun
tilla de la sábana y llamaba á los hijos para echar
les la bendición y darles besos en ¡a nuca, que es

un síntoma terrible.
—Vaya, vaya... Yo me voy.
—

¿Va usted á volver?
—Nó, hombre, nó. Si por una casualidad se agra

vase, que no lo creo, van ustedes á la botica por
unos sinapismos y se los ponen.
—¿Dónde?
-—En cualquier parte... Abur.

Y nadie se preocupa de nuestra

enfermedad, como no sea la fa

milia, y aun esa suele decir:
—¡Jesús, qué hombre! Tiene un

poco de calentura, no puede tra

gar, siente un dolor agudo en el

bazo, echa por la boca un líquido
negro, que parece betún, y ya cree

que se va á morir. ¡Qué poco valor
tienen algunas personas!
Pero se indispone un hombre

político de talla, ó un poeta emi

nente, ó un cómico ilustre, ó un

banquero acaudalado, y cunde la

noticia por la capi tal con una ra

pidez pasmosa.
—

¿No sabe usted, quién está

enfermo de mucha gravedad?—

dice uno.
—Nó, señor.
—

¡Chupandina!
—¿El que fué ministro?
■—Justamente. Acabo de saberlo por uno que

venía de su casa, y dice que el médico ha declara

do la gravedad.
—

t-ero, ¿qué tiene?
—Una cosa así como flato encubierto. Todo

cuanto come lo digiere muy bien, y después se le

hace una bola en el estómago.
—

¡Qué atrocidad!
—En fin, la familia no sabe si avisar los santos

sacramentos, ó llevarle á Los Andes para ver si

mejora con aquel clima.
Él médico encargado de la asistencia del perso

naje le visita cinco ó seis veces cada veinticuatro

horas, y llama aparte á la familia para decirle:
—Le he dado el bismuto asociado con la glice-

rina y el sebo virgen; si no devuelve la pata de

pollo que tomó esta mañana, es cosa perdida.
—¡Ay, doctor! ¡Esta es una puñalada terrible!
No sufran ustedes. Yo apuraré todos los recur

sos. Si el sebo no bastara, tengo todavía la cal en

polvo ó el yeso machacado, que viene á surtir el

mismo efecto.

Todo es espanto y desesperación en aquella
casa; á la señora del enfermo le acometen horri

bles convulsiones cada media hora. En cuanto oye
las cuatro empieza á echar espuma y á darse con la

cabeza contra el tabique; á las cuatro y media se

repite el acceso; á las cinco ya está oíra vez con la

espuma, y así sucesivamente.
—

¿Cómo sigue el enfermo?—preguntan los pe
riodistas por el ventanillo.

—Mal—contestan los criados con la faz demu

dada por las vigilias.—Esta mañana tenía cuarenta

y tres grados y veintidós décimos.
—¡Qué atrocidad!
—Y arrojó una cosa así como papel secante por

las ventanas de la nariz.
—Jesús.

A todo etto el paciente no nota la gravedad, ni
sufre dolores, ni ha perdios las ganas de comer, y
el hombre pide alimento.

—¿Sabes lo que me comería ahora con mucho

gusto?—dice á su esposa.

—¿Qué?—pregunta ella con los

ojos arrasados en lágrimas.
—Hígado frito con cebolla.
— ¡Dios mío!—murmura Ja es

posa.
—Ya ha perdido el conoci

miento.

Y comunica aldoctcrla noticia.
Este frunce el ceño y se pone á

meditar; después se dirige al ilus
tre enfermo y le dice:
—Vamos. D. Ramón, sea usted

juicioso. ¿Qué es eso de pedir hí
gado? Va usted á tomar una cu-

charadita de jarabe de acerola con
unas gotitas de tinta y á dejarse
poner un parche de cerato en la

espina dorsal.

—¡Pero si me siento muy bien! Ya se me ha

quitado el ronquido del pecho, y tengo ganas de
levantarme y de ir á la plaza.
—Vamos, vamos; tenga usted juicio, D. Ramón,

que no es usted ningún muchacho. A sudar, á su
dar; meta usted la cabeza debajo de la almohada.
—Pero...
—Así.

Y el doctor le echa encima una manta y dispone
que le pongan otras dos sobre los pies, hasta que
se vea bañado en su propia salsa.

Después comunica á la esposa del paciente sus

instrucciones, y sale á la calle para decir á cuantos
encuentra al paso:
—Está muy malito, pero muy malito...

Entretanto el enfermo se ha sentado en la ca

ma y dice á su esposa con acento suplicante:
—¡Mariquita, ten compasión de mí!
—

¿Qué quieres, Ramón de mi vida?
—

.vlujer, tráeme la guitarra para distraerme.
Y cuando vuelve el doctor encuentra al ilustre

enfermo tosando una tonada ó punteando una

cueca.

Luis Taboada.
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Ella.— ... Y no te olvides de pasar por lo de

Finaz á recomendarle el gran pastel de liebre...

para las ocho en punto. Será el clou de la comida,

y mañana nuestros
convidados podrán decir que

hemos celebrado dignamente el primer aniversario

de nuestro matrimonio.

El.—Está bien, iré. ¡Ahí se me olvidaba decirte

que he invitado á Trufillas.

Ella.—¡Trufillas!... ¡imposible!
El.—¿Cómo? ¿Te negarías á recibir á nuestro

buen amigo, á Trufillas, el que nos regaló, cuando

la boda, ese reloj de pared y el molinillo de café?

¿O es que crees que no alcance la cena para todos?

Cuando hay para dos, hay para tres.

Ella, agresiva.
—Puede ser; pero cuando hay pa

ra doce, no hay para trece.

El.—¿Qué me cuentas?

Ella.— ¿Qué te cuento? Que te has lucido. Tú

sabes que vendrá nuestra familia... así lo ha que

rido mamá, y es justo... Ya sé... ya sé que tú hu

bieras preferido pasarte la noche de café en café.

El.—¿Y qué más?

—Ella.—Vete contando: tú, yo, mamá, mi her

mana Fanny con su marido y sus nenes... ocho: el

tío Ambrosio que ha prometido venir á pesar de

su reumatismo, la tía Vicenta y nuestros dos pri
mos... total, doce, ¿entiendes?... doce.
El.—Lo que yo entiendo es que cuantos más

haya, más alegría, y Trufillas es de lo más alegre
del mundo.

Ei. la.—¡Pero, con él seremos trece!... Trece á

la mesa... ¡jamás!
El.—No, hijita; con Trufillas seríamos catorce.

Ella.—¿Porqué?
Ei..—Porque come por dos.

"EOiLk, furiosa.
—

¡Eres un idiota! (endulzando el

tono). No... mira maridito, hazme el favor de no

traer á Trufillas... Tengo miedo... Otra vez será...

¿Verdad que me lo prometes?
El.—Está bien. Pero pasaré por un hombre sin

palabra. Perderé mi mejor amigo... Oye, una idea.

Podíamos escribir á tu mamá que no viniera...

Ella, llorando,
—

¡Oh, Dios mío! Sacrificar mi

mamá á uu... Trufillas!... (llorando mas fuerte).

¡Ah, ah!... ¡Oh, oh!...
El.—Bueno, bueno, no llores; será como tú

quieres. Hasta luego.
Ella, secándose las lágrimas.

—No te olvides del

pastel.

En el comedor todo está en orden. Han llegado
los invitados que cambian entre sí las cortesías y

frases de rigor. El tío Ambrosio, que ha venido

con un amigo, habla de su maldito reuma. El gran

pastel de liebre se ostenta en medio de la mesa

atrayendo todas las miradas. Sólo se espera al due

ño de la casa. La señora, apenas le siente entrar,
se precipita á su encuentro llevándole á parte.

Ella, ansiosa.—¡Sólo!... ¿Vienes sólo?
El.—Pues, claro.

Ella.—¿Y Trufillas? ¿No has traído á Trufillas?

El, abriendo tamaños ojos.—¿Trufillas?... Tuve

que inventar una historia, se ha despedido de mí

con bastante frialdad. ¡Figúrate!
Ella.—¡Ay, Julio! ¡Ahora sí nos hemos lucido

de verdad! EJ tío Ambrosio ha traído un amigo

y... y no es cosa de despedirlo.
El —Ya; ¿y quisieras que Trufillas estuviese

aquí á tu disposicióu para completar los catorce?
Ella.—Oye, Julio: ¿sabes lo que harías si fue

ras un maridito bueno?

—El.—No, queridita, no; he comprendido ¿de
bería ir á buscar de nuevo á Trufillas, hacer otro

papelón, no? Muchas gracias.
Ella.—¡Ay! ¡yo me siento mal!... ¡Yome aho

go ¡Mamá!..
El.—¡Córcholis! No mezcles á tu mamá en este

enredo... Bueno, cállate. Voy á buscar á Trufillas.

Podéis ir empezando á comer. Te traeré á Trufi

llas vivo ó muerto.

—Ella, abrazándole.
—

¡Qué bueno eres! ¡Vuelve

pronto!

Las dos de la mañana. Julio y Trufillas, cada

uno con una tranca fenomenal, están ant° la puer

ta de la casa del primero, tratando inútilmente de

introducir la llave en el ojo de la cerradura. De

pronto, Trufillas da un traspiés y su cabeza va á

chocar contra la puerta con estrépito.
Al ruido, ésta se abre y en el umbral aparece la

señora, acompañada de su mamá, que lleva una

lámpara.
Ella.—¡Ah! ¡Helos aquí, finalmente! ¡Y en qué

estado!... ¡ Ay, mamá, qué desgraciada soy!... ¡Al
año justo de matrimonio!... ¿Y quién es ese ber

gante que te acompaña?
El, ó tropezones.

—Ese... ese... es... pues, Trufi

llas... el trece... ó el catorce... no sé... que viene

á comer el pastel... el pastel de liebre... ¡No te

había dicho que te lo traería vivo ó muerto!

TARTARIN.
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Las inundaciones de Jltacama.

Siguen llegando casi á diario las desgarradoras noticias de las grandes inundaciones que acaba de

sufrir la rica é importante provincia de Atacama.

La industria minera, una délas fuentes principales de sus entradas y que constituye la mayor par
te de sus riquezas, se encuentra hoy día paralizada, en estado del más completo abandono.

LOS PUQUIOS DE COPIAPÓ QUE HAN DESAPARECIDO EN LA ACTUALIDAD.

Muchos establecimientos mineros han desaparecido completamente bajo la acción de las aguas, lle

vando al seno de muchos bogares la más negra miseria por la falta de trabajo y de comunicación.

El ferrocarril destruido en casi su totalidad, ha dejado incomunicado á los diversos pueblos de la

región, haciéndolos carecer de recursos y de elementos de primera necesidad, como los que se necesitan

para el sustento diario de sus moradores.
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EL PUENTE DEL CEMENTERIO: LO QUE QUEDA DESPUÉS DE LOS ALUVIONES. I

Las desgarradoras noticias llegadas de Copiapó obligaron al señor Ministro de Industria y Ob-JísPú-

blicas, Sr. José Ramón Gutiérrez, á efectuar un viaje, durante el cual pudo presenciar la provJEÍia devas
tada por los aluviones y la desvalida situación de sus moradores. /^

i\ o era posible que el Gobierno dejara abandonada esa importante provincia, cuna/íTe los hombres

más ilustres de nuestra patria, y fuente inagotable de riquezas, que ha contribuido grandemente para el

engrandecimiento y la prosperidad del país.— (Continuará.)
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Animales importados.

Cada día toman mayor incremento con la importación de ejemplares extranjeros las diversaB in

dustrias .ganaderas establecidas en nuestro país.
Los animales importados en los últimos años ascienden á cifras enormes, pues con esta acertada

OXFORD DOWN RAM, DR DIEZ MESES, IMPORTADO PARA EL SR. AURELIO MANZANO.

medida se han mejorado notablemente las diversas ganaderías establecidas en la parte austral de nuestro

país. Entre estos animales sobresalen especialmente los que se importan de Inglaterra, país donde dedi
can gran atención á la selección de las razas y donde se encuentran los mejores criaderos del mundo.

HAMPSIIIRE DOWN RAM, IMPORTADO PARA EL SR. R. BADILLA P.

\
Una de las casas que más se ha distinguido en la importación de ganado ovejuno ha sido la de los

Sres. Duncan, Fox y O Últimamente, por intermedio de dichos señores, han llegado á nuestro país dos
carneros que son una especialidad en materia de animales importados.

Uno de elfcsjiel criadero Oxford Down ha sido importado para el Sr. Aurelio Manzano y el otro
delcriadera HampSiire £>•- vn «.Kaiser» para el Sr. Roberto Badilla P.
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5EDUCC10M FRUSTRdD/q

(DIAL030 PKIMAVEUAT,.)

—Oye, ¿no quieres que juguemos al tiunis, Lili? Mira, aquí he traído las raquetas y ahí están esos

esperándonos.
—Antonio Luis, no seas ÍLocente. A mí ya me aburren muchísimo el tennis y el cricket y el golf.

Todos esos juegos son como las gracias inglesas: es preciso avisar para que uno conozca cuándo se está

divirtiendo.
— ¡Qué ridicula eres, Lili! Pues qué, ¿querías que jugásemos al marro ó al toro dao, como los golfos.

de la calle?
—No, tampoco eso. Lo menos vas á creerte que yo tengo los gustos de tu prima, la marquesita esa.

á quien llaman la petrolette...
—

¡Qué gracia! Y todo porque su papá se hizo millonario \endiendo petróleo... y la casó con un

marqués.
—Claro, y por eso luego le decían sus amigos: «Hijo, paiece queahora andas bien de luz...» Y él

contestaba riéndose: «No hay como el petróleo para hac.r andar los automóviles.» Pero yo lo que te

digo que tu prima es una ordinaria. Figúrate que ahora dice que va á ponerse los pantalones.
—Yo creo que ya se los ha puesto, Lili. Ayer se lo oí decir á las de Madurez, que estuvieron en casa.

—No, tonto; dice que se va á poner unos pantalones para aprender el foot-ball... y ¡oye, qué risa!

su doncella le ha contado al lacayo de casa, ¿sabes? á Felipe, ese rubito, que algunas mañanitas el

marqués y la marquesa se ensayan al foot-ball en el jardín, y asegura que la señorita es capaz de pegar

le una patada á un baúl mundo y hacer goal.
—Pues mira, deben de divertirse la mar.
—

¡Anda, pues yo para eso no me casaría! ¿Crees tú que se casa una para pasarse la vida pegando

puntapiés á un bailón?
—¡Tanto como eso, Lili...!

—Claro, memo; es que tú no has pensado nunca en el matrimonio seriamente.

—Aguarda; el otro díase dejó papá unaá águilas impe'ialesde aquellas gordas que tienen el

aguilucho deoro pintado en la misma hoja y un anillo en la punta para que se sepa hasta dónde hay
que cortar, ¡y me la fumé toda sin marearme! Eso para que me creas un párvulo.

—Bien; pues yo creo en vista de eso que. debieras pensar en uua resolución grave, importante.
—Eso quisieran algunas...
—Algunas incluseras ó bizcas ó patituertas. ¿Te burlabas, mamarracho?
—Es que á mí esos amores que se piensan con seriedad me parecen mucho más aburridos que á tí el

tennis, el golf y el cricket. ¡Quita, quita! pues no es menuda penitencia, cartita aquí y secretito allá, y

hacerle la corte á la miss, y buscarle las vueltas á la doncella, y fingirse niño bobo para desorientar á los

mayores. ¡A mis raquetas me atengo!
— ¡Hijo mío, qué imbécil te han criado tus papas! Ahora sólo te faltaba hablar un poquito de Silve-

la y del problema de los ca tibios rara a abar de parecerte al barón de Casa-Latas, ese senador vitalicio

amigo de papá. Bien dice Miss Maud:—¡Cómo están estos jóvenes de hoy!
—Es que yo soy de mañana. Ea, ¿no juegas? pues abur, porque á nosotros los de mañana nos gusta

jugar á todo meajs á los amorcitos.
J S

B. Y. N.
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bECaBEZHI

^Las Cápsulas deNervalina
curan en 15 minutos infaliblemente

lodo dolor de cabeza, sean afeccio

nes nerviosas, neuralgia, jaqueca, ó

producido por desarreglos del estó

mago, abuso de licor, etc., etc.; ade

más, son completamente inofensivas.

PROBARLAS ES ADOPTARLAS

En venta en todas las farmacias

x ~x

BASADO EN EL HONOR.

Sin duda habrá Ud. visto en los perió

dico?, con relación á algún remedio, algún

anuncio como este: «Si después de un

ensayo Ud. nos escribe que este remedio no

le ha surtido buenos efectos, le reembolsare

mos á Ud. su dinero.» Pues, nunca hemos

tenido motivo para hablar
de esta manera

con relación al remedio designado en este

artículo. En un comercio que se extiende

por todo el mundo, nadie se ha quejado

jamás de que nuestro remedio haya fa

llado ó ha cedido la devolución de su di

nero. El público nunca murmura de pan

honrado y hábilmente elaborado o de

una medicina que produce los efectos

. para los .cuales se ha elaborado. La

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

está basada en la lealtad y el hono1', y el

conocimiento de este hecho de paite

del pueblo, explica su popularidad y

gran éxito. No hay nada que disimular

ú ocultar. No es el resultado de un sue

ño ó de una casualidad sino de afanosos

estudios fundados en los conocidos princi

pios de la ciencia médica aplicda. Es

tan sabrosa como la miel y contiene todos

los principios nutritivos y curativos del

Aceite de Hígado de Bacalao Puro, que

extraemos directamente de los hígados
frescos del bacalao, combinados con Jarabe

de Hipofosfitos Compuesto, Extractos de

Malta y Cerezo Silvestre. Est3 remedio

ha merecido los elogios de todos los que lo

han empleado en cualquiera de las enfer

medades para las cuales se recomienda

como alivio y curación, yes efectivo desde

la primera dÓ3¡s. En casos de Escrófula,

Anemia, Resfriados y Tisis, es un especí
fico. El Dr. Manuel Domínguez, Pro

fesor de Medicina en la Lscuela Nacional

de México, dice: «He encontradola Prepa
ración de Wampole de acción eficaz, como

reconstituyente. Laseguiréempleauíio c<m

plena confianza en los casos de su indica

ción.!) Nadie sufre un desengaño con

esta. En las Botica?.

X X
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Las plantas en las alcobas.

Durante el día, cuando el sol estimula la nutri

ción de las plantas, éstas no hacen daño ninguno
en las alcobas, pues están exhalando oxígeno y
abserbiendo el carbono del aire, que es perjudicial
para la vida animal. En muchos hospitales del

extranjero se emplean hoy numerosas plantas y
flores para distraer la imaginación de los enfermos,
á la vez que para purificar el ambiente.
Por la noche, la cosa varía completamente: las

plantas exhalan entonces el carbono que recogie
ron de día, y por consiguiente sería un crimen te

nerlas en la habitación donde hubiese personas
durmiendo.

En cuartos grandes y ventilados, por prudencia
deben suprimirse las plantas por la noche; en las

habitaciones pequeñas, no es ya prudente sino ab

solutamente necesario hacer lo mismo.

Fuego que se enciende sólo.

El hollín puede arder con sólo exponerlo á los

rajos del sol; lo mismo sucede con los desperdicios
ele algodón empapados en sebo ó con otro aceite

animal. El hollín con un poco de aceite ó de agua,

bajo ciertas condiciones, arde espontáneamente.
El ácido nítrico y el carbón crean una combustión

e.-pontánea. La tinta de imprenta nueva, puesta
sobre el papel y en contacto con uu tubo de vapor,

puede arder rápidamente. El aceite de linaza her

vido y la trementina eu partes iguales, arden sobre

los desperdicios del algodón en pocas horas, some

tidos á un calor húmedo.
Las virutas de hierro no deben ser almacenadas

en las tiendas en cajas con virutas de madera.

Cualquiera sustancia aceitosa que se filtrase por las

tablas y llegase hasta ellas, podría ocasionar un

incendio: El aceite ó la grasa que se emplean para
las máquinas nunca deben colocarse cerca de lima

duras de hierro, porque esta masa de hierro disgre
gado es suficiente para desarrollar calor y combus

tión.

Los reptiles tienen buena vista en general, pero
muy limitada. Los cocodrilos no pueden distin

guir á uu hombre á una distancia de diez veces el

largo de su cuerpo. Los peces ven solo á corta dis

tancia. Las boas no ven más allá de una distancia

cono la tercera parte de su longitud. Las ranas

están nitjor dotadas y ven á una distancia veinte

veces mayor que el largo de su cuerpo.



Sección de Chistes.

La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe,

previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicarán con el

nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

—Un hombre está subido á un árbol para comer

peras y no ha comido ninguna. . . ¿Osté sabe por qué?
—

¿ 'oriue no

había?
—Nó, señor.
—

¿Porque es

taban pasadas?
—Nó, señor ;

porque este árbol

ha estado un eu-

caliptus.—R, S.

En el Jardín

Zoológico, fren

te al corral del

zebú:

Cn francés.—

Dígneme, guar

da, ¿qui animal

es éste?

El guarda. —

El animal zcbíi

Inmediatamente se forma bajo la gorra del

guarda un enorme chi.-hón, producido por un

garrotazo del francés q e había comprtndido:
«L'animal c'ei-t voumi.— T. B. 0.

El Ministro G-utiérrez inaugurando un ramal

férreo en el sur, manifestó a su colega su extra-

ñeza por encontrar los chicos descalzos.
—Perdone su eselensia; aquí nacen así do más.—

C. T. A.

Un tal, que buscaba una casa de cam;v en un

pueblo de las costas occidentales ile Irlanda, en

contró una residencia espaciosa cerca del mar. El

cartel decía: «Se alquila esta casa. Dirigirse en

frente».
—¿Cómo enfrente, si enfrente está el mar?

Habiéndose informado, supo que la casa pertene
cía á uno que vivía en Nueva York y á quien había

que dirigirse.—G. H.

—¡Por Dios, Carlos, yo no puedo resistir más el

humo de tu pipa!
—¡Enrique!
—A la orden, mi coronel.
—Llévala fuera.
—

¿A. quién? ¿á la señora ó á la pipa?—F. P.

—Diga Ud., ¿qué objeto tiene el pabellón del

oído, vulgarmente oreja?
—El de re

concentrar las

ondas sono

ras.

—De modo

que si Ud.

futra sordo...

¿para qué le

servilla?
- Para co

locar el lápiz.
M.B.

Gedeón y
su hijo:
— ljíme, pa

pá, ireguntael niño, ¿porqué el camello tiene una

joroba en la espalda?
—Pues es muy sencillo, hijo mío; porque el ama

le dejaría caer cuando era pequeñito.—B. G. V.

—Dígame, D. Otto, ¿con qué clase de v se escgi-
be viaje?
—Oh, según ; si viaje laggo, con be lagga ; si viaje

cogto, con ve cogta.—L. E. y S.

En los baños:

Un bañista preparándose á arrojarse al agua
exclama con satisfacción:

— ¡Qué felicidad! puesto así, me parece que no

debo un centavo al castre.—B. G. V.

—

¿No tienes frío con esos pantalones tan agu

jereados?
—Nó, por

que el frío en

tra por un

agujero y sale

por el otro.
—

F. B. C.

El coronel.
—

¿Estás con
tento de la co

mida?

El recluta.
—Sí, mi coro
nel.

El coronel.
—

¿ Reparten
bien la carne?

¿ no sucede

que á veces

uno tenga un

pedazo chico y otro uno grande?
El recluta.—Nó, mi coronel; todos son chicos.

—P. F.

Nuestros criados:
—¡Al fin, ha venido Ud., José! ¿No es vergon

zoso que tenga que tocar el timbre durante media

hora?
—Dispénseme, señor; pero como he oído que

. sonaba tanto tiempo, creía que el señor lo hacía

por distraerse y por eso no he venido.—R. C.
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CASA PRA
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

ttlftma Bealtfariún m m m

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

GRAN TALLER DE ROPA BLANCA
.—_ —^

Especialidad de

•«■• -x- ¿ffliuares completos para J^ovia. ■■%■ ••*••

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,

Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

<r
<r

<r~

<r
<r

X
<r
4-

Tíueva Ville de 9am
(EDIFICIO DE LA CASA PEA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PAEAGTJAS desde $ 10, ZAPATONES de Goma,
MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

TJLSTEBS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,

SOMBBEROS "LINCOLN BENNETT," somos los

únicos agentes de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artíoulos

para Hombres por su calidad y variaciones.

X
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LEA & PERRINS
Proveedores por

á Su Magostad el Rey

Real Licencia

Eduardo VII, de Inglaterra.

SALSA.
La Salsa WORCESTERSHIRE original y germina.

Estas lindas alhajas, AMLLOS T PRENDEDORES de

alambre de Oro, legitimo garantido de conservar bu color y

nrtieticamente trabajados y hechos de una sola pieza.
Serán enviados a cualquier punto de la América del Sad al

recibir bu importe,—Se hacen de cualquier nombreó inicial,
NOTA.—Se aconseja remitir 50 centavos para el envió cer

tificado. Pida nuestro Catalago completo ilustrado. Todo

Iob precios eu moneda chilena.

N.° Í06.—J 1,50

"^



Efectos de los ejercicios matutinos.
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CON PREMIOS
s> EN «>

— DE —

1 A 500 PESOS

Que se pagarán en las oficinas siguientes:

Comp.9 General de Tabacos
SANTIAGO. j.

Comp.a General de Tabacos
IQUIQUE.

Compa General de Tabacos
CONCEPCIÓN.

Compa General de

Tabacos
VALPARAÍSO.

1
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FRASES CÓMICAS.

—¿Dónde vive usted?
—-Un ninguna parte.

—¿Y usted?
— l£n la habitación inmediata.

—Pero, hombre, no se te ve por ningu
na parte. ¿Dónde te metes?

—En mi casa. Me cuesta muy caro el

¡alquiler y quiero aprovecharlo.

—Caballero, usted ha llamado burro á nuestroiamigo Bágrez y venimos

á exigirle una satisfacción. «--nin ~7~%

—Está bien. En cuanto vea ¡i un burro le pediré disculpa.

^a^

—Juancito, te prohibo que hables cuan
do hablo yo.
—Entonces tendré que esperar á que te

acuestes.

—Es una vergüenza tener que pagar
las aguas corrientes. La naturaleza da el

agua.
—Sí, señor, pero no da las cañerías.
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*

%a aliena 9lemeria
es uno de los puntos de mayor importancia de

#

UNA CASA.

Useo!

*

*

Acéptese únicamente buen trabajo y servicio

digno de confianza.

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

•* DE *■ *

f C. I. i l
| Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.
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Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

Al Cantar Jeroglífico:

Sólo un amor en el mundo

de egoísmo no se empaña

y es el amor de una madre

por el hijo de su alma.

A la Frase Corriente:

Tener mucha correa.

FRASE HECHA.

MODISMO INSULTANTE.

CARTA.

Amigo Pasca sio

Gómez, alias Cheche:
A séptima cuarta
lo dice la gente:
con El cuatro cinco

fuiste á una neis siete,
trajiste tres cuatro

y hay que ser prudente.
Si se una segunda
en casa, sucede

lo que es, en la vida,
cinco, sexta, siete:
se sieteprimera,
se va cual si fuese

una dos tres cuatro;
haz lo que yo, créeme:

si tengo tres cuarto

lo agarro bien fuerte,
¡siete serta prima!

digo, y quinfa siete

ejuinta siete donde
no desaparece;
una dos segunda
en vacas de leche,
ó á cinco dos cuarta,

y que otro toree;
m 'S si & prima sexta

siete volver quieres,
te enteras bien del

seis cuatro, que puede
tomar el aspecto

lodo; y si acontece

que algo se dos una,
ouieto en una siete.

Cuida al cinco cuatro,
besos á los nenes,

sabes que te aprecia
Luis Sánchez, El Terne.

UN PRESO.

Está encerrado en un calabozo de piedra de

grandísimo espesor, sin puerta ni ventana ni res

quicio alguno: además, está fuertemente amarrado

y no puede mover ni cuerpo, ni piernas, ni pies,
ni brazos, ni manos, ni cabeza.

¿Qué puede romper, y por dónde puede sa'ir?

Los lectores de "Sucesos" pueden enviar á la

Redacción de la revista, casilla 902, las soluciones
-

de los pasatiempos que insertamos. Estas solu

ciones se recibirán hasta el día Sábado, para ser

publicados los nombres de los solucionadores en.

el número siguiente.

Simplicio y su esposa van al teatro con un vale-

de dos tertulias de platea que les ha regalado un

autor amigo.
Cerca del coliseo les pide limosna una chiqui-

lina.
— ¡La Virgen del Carmen les acompañe!

— les

dice.

A lo que contesta Simplicio:
—Nó, hija, que no nos acompañe. Solo llevamos

dos entradas.

—Dime, papá, ¿qué diferencia hay entre un

poeta aficionado y otro profesional?
—Que uno escribe por la gloria y el otro por el

dinero.
—¡Ah! entonces nada tiene de particular.
—Sí, lo particular del caso es que ninguno de

ellos consigue su objeto.

Encontrábase en una reunión un vas:;o que no

sabiendo cómo expresarse para dirigirse á una se

ñorita de quien él gustaba, empezó su declaración

de esta.manera:

El.—¡Vaya, vaya con el casamientol

Ella.—¿Y quién se casa?

El—¡Yo!
Ella.—¿Y con quién?
El.—¡Con usted, pues!

Historia bíblica:

Maestro.—¿Qué falta cometieron los hermanos-

de José, cuando vendieron á éste?

Alumno.—Qua lo vendieron demasiado barato.

Dos pilletes leen en un periódico que se había

extraviado un perro negro, y uno de ellos dice:
—Llévale el perro que encontraste el otro día.
■—Sí, pero ese es blanco.
■—Y dile que se encaneció del disgusto
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Pop los teatros. LA CANELA Y LA FIEBRE TIFOIDEA.

Teatro de la Victoria.—Con todo éxito

sigue funcionando en nuestro principal coliseo
la magnífica compañía de ópera y zarzuela espa
ñola que dirige el primer actor D. Emilio Saa-i-
Birba.

"

La compañía en su conjunto es una de las
mejores que nos ha visitado; presenta sus obras
con todo lujo de decorados y detalles y es por eso

que el público acude eu gran número á sus re

presentaciones.

Después de los triunfos obtenidos con la

representación de la popular ópera La Bohéine,
la compañía d¡ó el Martes último la hermosa zar

zuela La Canción del Náufrago, obra que cono

cíamos, pero muy simplificada, dada por la com

pañía Florit en este mismo teatro.
Su interpretación fué especial; llamó muy

justamente la atención y los numerosos asistentes
á la función del Martes prodigaron espontáneos
aplausos á sus intérpretes.

Ojalá que Ja compañía ponga nuevamente en

escena La Caución del Náufrago, á linde quesea
conocida por numerosas personas que no pudieron
hacerlo el Mnrtes último.

Teatro de Verano.—La compañía cosmo

polita sigue llevando á este teatro numerosos asis
tentes.

Próximamente se estrenará la Coppia'Riccio,
contratada es-pecialmente en Buenos Aires.

El matrimonio y los jarros.

Hablar de las rarezas de China, es hablar de un

asunto sinfín.
Cuando un europeo llega allí, al pasar por Jas ca

lles de cualquier ciudad le llaman la atención,
entre otras cosas, una porción de jarros colocados
en distintas posiciones sobre los tejados de las
casas.

Si el viajero procura averiguar el objeto de las ta
les vasijas, la explicación que acerca de ello le dará
la gente del pueblo aún le dejará más admirado. Un
jarro colocado con el fondo hacia la calle, significa
que la hija del dueño de la casa aún no está en

edad de contraer matrimonio; cuando ya puede
considerarse como casadera, el jarro se por e non la
boca dirigida hacia la calle, y. por último, tan

pronto como la muchacha va á contraer matrimo
nio, sus papas se apresuran á quitar del tejado la

vasija; como se vé, viene á ser, con perdón de las
chinas casaderas, algo así como el ..alquila» de
nuestros coches simones.

La eficacia de la canela como antiséptico es cosa

desde hace tiempo conocida: pero esto, no obstante,
es verdaderamente maravilloso el descubrimiento

que acaba de hacerse, demostrando que la misma

substancia es eficacísima contra los microbios de la

liebre tifoidea.

Varios cultivos de gérmenes de esta terrible en

fermedad, sobre placas de galatina, han sido some

tidos á la acción de numerosos desinfectantes sin

resultado alguno positivo ; pero tan pronto como se
lia hecho uso de la canela los microbios han queda
do destruidos al instante.

Ahora es necesario continuar los experimentos y
ver si, mediante el empleo del mismo producto, de

saparecen dichos micro organismos del cuerpo hu

mano con la misma rapidez.

¿De dónde viene usted ahora?—preguntó Piave

á uu célebre explorador.
—Del Sudán.
—¿Y qué costumbre le ha chocado á usted [más?
—La de dar muerte á todos los burros que se

presentan en el país.
— ¡Qué atrocidad!
— Sí, señor. Le aconsejo á usted que no vaya al

Sudán .

—A mí, mamá me da diez centavos todos los

días para que tome una cucharada de aceite de

castor.

— ¿Y qué haces de tus diez centavos?
—Los pongos en una alcancía para completar un

peso.
—¿Y después?
—Después, mamá compra con eso una nueva

botella de aceite de castor.

li Sif. IMITA I UT. UNIVERSO
NECESITA UN

DIBUJANTE DE MÚSICA

PORMENORES: CALLE SAN AGUSTÍN, 39°

'« "»nf ma

Tintas para Imprentas de CL Lorilleux y Ca.
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAISO-Calle Arturo Edwards. JNo. 5.



CRIATURAS
<tetá-esuvaMíérotoñé.

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas proporcionales
al avance del poder dijestivo de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores en todas las boticas.



SUCESOS
Año IV Febrero 23 de 1906 N." 18

EL RODEO CONGRESAL 0 SEA EL SESIONAR OBLIGATORIO

Con el fin de que todo padre carnero,
(ó conscripto) no pueda formar choclones,
Miguelito ha inventado, desde Febrero,
la asistencia oblieada de las sesiones.

PRECIO 20 cts.



iAixmA mi aí

¡Ay mi roncerilla! ¡Ay mi pequemisa

qué celo me tiene!

Apenas á casa llego del trabajo,
cuando ya me siente,

y corriendo á gatas, aunque se lastima

¡alma mía! buscando

Atosigadita se acerca... su dulce

mimoso vagido de amor me estremece...

rojas las manitas y las rodillitas

ha puesto, que sangran, y vérselas duele. ._
Llega apresurada, tiémblanle las tiernas

piernecitas débiles...
motea triste... para que la tome,

osbracitos ansiosa me tiende...

¡Ay mi roncerilla! ¡Ay mi pequeñusa!
¡Apa can el padre! No quiero que ruedes-

por el suelo, y así tiradita,
como cosa que nadie la quiere...

Mocosilla, deja... deja que te limpie...
también lagrimitas en los ojos tienes...
¡Y cuántas habitas!... ¡Lástima de boca

que atormentan los picaros dient es?

¡Y estás heladita! Calla y no me llores,
porque me remueves

las entrañas todas,
mi vida, de verte

tan poquita cosa, tan esmirriadilla,
tan tierna y tan débil...

No me llores, alma,
mis brazos son fuertes,

y ya estás en ellos aeurrucadita...

¡Alma, no suspires!... Alma mía, duerme!"

Vicente MEDINA.

Sociedad «Imprenta y Litografía Universo,! Valparaíso—Santiago.
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Jifera I© Arell&ao i® la Braja
del Dr. MUNYON.

Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Gura los Barros,
Cura las Ronchas y las Irritaciones Cutá

neas, Evita la calda del Cabello, Asedosa,

limpia y Quita la Caspa de la Cabellera. 'H '
~'

"'" '"

Rico para Afeitarse, Mejor

que cualquier crema o cosmé

tico. Hermosea mas que cual

quiera otra po

mada.

DE VENTA

ALMACÉN

Agentes Generales: Chfrgwin y Ca., Estado 218—SANTIAGO

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.

9

i

CÓNDOR, 1380.—SANTIAGO

llélfflHl-

EÍTTEE MARTE T MTANIEL

Tínica casa exclusiva y la más extensa en

TORNEOS, RECORTES, CALADOS Y MOLDURAS

Corbatones y demás piezas para muebles

de asiento.—Julio Tixier.

GUARDIAN

ÍASSURANGE COMPANY, LIMITED!
EN LONDRES.

Establecida en 1821.

{Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,000 !

{Fondos acumulados
"

5.200,000!

¡WILUAMSON, BALF0UR Y CIA.,,
Representantes en Chile.



EXTRAORDINARIO

Se avisa á los consumidores del CIGARRILLO

KU RO KI

que conserven los CROMOS OFICIALES que cada paquete contiene;

pues tienen opción á premio extraordinario.

Oportunamente se avisará en "SUCESOS" la fecha en que se darán

LOS PREMIOS

<H KUROKI W

Estos Cigarrillos tendrán premios de 1 a 500 pesos
C^rie se pagarán en:

VALPARAÍSO

Fábrica de Cigarrillos "LA BELLEZA"

DE P. URTUBIAGA

132-Tivolá-182

SANTIAGO

Fábrica de Cigarrillos "LA INTIMIDAD*

DE B. TALLMAN

2696 — Catedral — 2696.

Precio: 10 Cts. Paquete de 24 Cigarrillos 1

TRILLADORAS

SECADORAS

Y RASTRILLOS

MOTORES

t A VAPOR

—Y—

PETRÓLEO I

Tienen constantemente en venta

WILUAMSON, IUMII

i

"LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerenta

ASEGURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 ♦ VALPARAÍSO



Aá«;=%=*«A«i=¿F=íiíi4J

¡fLínoleums
\ y ürípes

QRdN NOVEDAD' •> '*'«

A

A

A

A * DE DIBUJOS

También tenemos constantemente

7& Fósforos Diamante

jx Cemento "Germania"

[j Fierro Galvanizado

"- Alambre negro, N.° 6

Chancaca "Carretería"

Aceite de Linaza

Pintura Zinc

"Caballo Alado"

ÚNICOS IMPORTADORES

DE LOS

AFAMADOS LIENZOS

"Caballo ñlado 476" y "Castillo."

Duncan, Fox & Co.
Blanco, 136.



T4aestt*Q amigo el i*eloj.

El reloj es el mejor y el más caprichoso amigo del hombre. Hay una secreta concordancia entre los

gatos y los relojes. Esta noche pasada hemos dejado nuestro reloj sobre el mármol frío de la mesilla, y
por la mañana, al observar su esfera, hemos dado un salto tremendo en nuestra cama.

— ¡Caramba, las doce ya!
—hemos exclamado levantándonos precipitadamente y sin poder explicar

nos cómo hoy hemos dormido tanto.

Pero no eran las doce: eran las ocho. Nuestro reloj estaba parado. Permanecemos un momento per

plejos. ¿Por qué se habrá pirado este reloj? No se nos ha caído del chaleco; no le hemos dado ningún

golpe. Y, sin embargo, no quiere andar. Lo sicudimos un poco con la mano; lo llevamos á nuestro oído;
un rumor imperceptible se deja oir. Luego, de pronto, se t-xtingue el ruido. Esto nos produce una

tenue contrariedad Por primera vez en la vida, este querido amigo nuestro, e) reloj, no acompaña nuestras

ideas, nuestros ensueños nuestros dolores, nuestras esperanzas con su tic-tac.

—

¿No sabéis lo que sucede?
—decimos cuando salimos de nuestro cuarto.

—

¿Qué?
—nos preguntan con una viva ansiedad los Stres amados que nos rodem.

—Que se ha parado el reloj—contestamos nosotros todavía llenos de asombro.

Y en segui
da come aja

mos á contar

cómo ha ocu

rrido la aven

tura estupen
da. Nosotros

lo habíamos

.puesto con

cuidado enci

ma del már

mol de la me

silla. Todas

las noches lo

colocamos

dentro del ca

jón, sobre un

periódico
pero esta vez,

sin duda por
un descuido,
lo dejamos
fuera.

—Quizá se

haya descom

puesto por el

frío—nos di

cen.

—Sí, es po
sible que sea

por el frío—

murm uranios

nosotros, sin

decidirnos á

creer tal cosa.

Pero lo cierto es que en el acoaipasamiento de nuestra vida cotidiana, el paro momentáneo de

nuestro reloj produce una complicación profunda. Durante un du, dos ó tres hemos de llevar otro cro

nómetro; su peso no será el mismo, las manecillas y los guarismos del horario no serán tampoco idénticos;
seguramente que se atrasará ó adelantará con relación al otro. Se impone, pues, que vayamos cuanto
antes á que compongan nuestro reloj. Andamos por las cilles dudando; al fin penetramos en una relo

jería soberbia. El relojero nos saluda amable; todos los relojeros son amables.
—¿Qué desea Ud.?—nos dice.
—Este reloj—contestamos—se ha parado y no sé lo que tiene...
El relojero contesta:

—Perfectamente.

Y coge nuestro reloj con un gesto de audacia, lo examina rápidamente un momento, y dice con voz

imperativa:
—Tiene la cuerda rota.

Nos quedamos anonadados. Este reloj, que pirecía tan dulce, tan bueno,
posible que este reloj tenga, sin hacer nada, la cuerda rota?

—Tiene la cuerda rota—repite el relojero con firmeza ante nuestro anonadamiento.—Ahora lo verá
Ud.—añade.

Y con una maravillosa presteza separa la máquina de la caja, hace salir de sus diminutas tuercas
los tornillos, pone á un lado con unas pinzas unas piezas sutiles, deshace, en fin, todo el complicado
organismo del reloj. Nosotros presenciamos con una vaga angustia esta disección inexorable.

—¿Ve, Ud.?
—

nos dice al cabo el relojero, mostrándonos la cuerda en dos pedazos.

6



La cuerda estaba rota, en efe'to; es preciso colocar otra.
—¿Cuándo estará compuesta?

—

preguntamos.
—Mañana -contesta el relojero con una mueca de displicencia.
Y salimos dejando á nuestro amigo muerto, bien muerto, pero con la esperanza de que al día

siguiente tornará á acompañar con su tic- tac monótono nuestras alegrías, nuestros pesares, nuestras ilu

siones.

1Z0RÍN.

Para evitar que le

vendan imitaciones,

fijarse al comprar que
la suela iieve este Así se llaman las mejores zapatillas

PATENTADAS POR EL SUPREMO GOBIERNO

Son baratas, elegantes, cómodas y fuertes.

Se fabrican en colores fantasía, plomo, café y negro,

PARA

Hombres, Señoras y Hiños.

Sirven para la casa, la calle y el campo.

En su confección se emplea la zuela de Valdivia y lona fabricada

especialmente para este calzado.

Se calzan pronto porque son de elástico.

NO TIENEN PASADORES

Se venden en todas las buenas Zapaterías, Tiendas, Abarrotes y Agencias.

FÁBRICA: San Alfonso, 17.- SANTIAGO.
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DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VELASCO

AGENTES

PASSALAGQUA Unos.

VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

Yungay, 137-17 9 |ExpoHÍcl6n, ««-«».
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DAVIS & CO.-ÚNICOS AGENTES.

CLUBS PERMANENTES. -

Esmeralda, 37.
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CANTARES.

¡las cualidades superiores de la

Crema del Harem?

I Este maravilloso cosmético, de

fragancia esquisita, suaviza el

I cutis, quita las manchas, pecas.

espinillas , granos , arrugas y

conserva la tez fresca y hermosa hasta muy

avanzada edad.

- Usándola en combinación con los Polvos-

del Harem, se obtiene un espléndida y pre
excelente efecto. -

125,000 francos por un litro de esencia.

Las mujeres que se perfuman con extracto de

violetas, probablemente ignorarán que para fabricar
sólo un litro de su esencia predilecta se necesita

reunir treinta y tres mil kilogramos de flores frescas.
Por esta causa nada tiene de sorprendente el

que, comprendidos todos los gastos, un litro de

■esencia pura valga ciento veinticinco mil francos.
Ahora bien: ¿cómo se explica que, á pesar de su

precio corriente, relativamente elevado, y aunque
se vende con cuenta-gotas, la esencia de violetas

«sté al alcance de casi todo el mundo?

Esta esencia, que cuesta dos mil francos el con

tenido de un dedal de mujer, se entrega al comercio

después de adicionarla de cinco á diez mil veces su

peso de agua. Con un cuartillo de esencia se hace

una docena de barricas de extracto democrático.

El olor de la esencia pura es tan fuerte, que no

hay nariz en el mundo que pueda resistirlo impu
nemente.

¡No hay pesares cual los míos

ni penas como mis penas!
¡No hay quien mi* dudas disipe
Ni quien mi dolor comprenda!

Muchos dicen, con razón,

que de buena nada tienes;

¡siempre miro por tu bien

y me pagas con desdeñe?!

No es posible que á mi alma

se la lleven los demonios,

porque ya se la llevaron

las miradas de tus ojos.

Las flores de tu ventana

por esta razón son rojas:
¡con lágrimas de mis ojos
han sido regadas todas!

Las cuerdas de mi guitarra,
creo que sienten mis penas;

Siempre que canto parece

que gimen y lloran ellas.

Jesús á los hombres dijo,
con dejarse dar la muerte,
que jamás alcanzan premios
los que la verdad defienden.

No compares con mis penas
las penas que estás pasando;
las tuyas no dan la muerte,

¡las mías me están matando!

Porque nunca puedo verte,
mi sufrir es tan profundo,
que más que yo no es posible
que sufra nadie en el mundo.

Emilio PÉREZ EGEA.

COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR,

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo y Medio de

parafina por hora.

Precio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno...
„
25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso-

W. R. GOLDRIGK
DEPOSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema
'*

fillenburys," el cual provee nn 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.

■ — FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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DE QUILLOTA.

¿QUIERE, COMPRAR «SAN DI LLAS», PATRONCITO?

VISTA PANORÁMICA DE QUILLOTA, TOMADA DESDE EL CERRO MAYACA.

UN TRANVÍA QUE PE DETIENE CERCA DE UNA HORA EN UN PIRADERO PARA QUE

SE REPONGAN LOS PASAJEROS DE LOS SUSTOS DE VOLCAR.

10



mmmu

FERRO, SANGUINETTI Y CA.

VALPARAÍSO.

11



DI
'

W
'*

Lrf^ !^v¿S| ^W'^ÜBUtó BÜPüüP*' Arraigado un la

\& _úlíf^K^BB 3p*jH| HiSÍÍ/ "JV^fflllffBR^^^^ esquina, inmoto y bo-

^l<(BJJHp;3^':'>;->Í::' '".•■'. JL/fe./. i»15 "íy^^H r íBP^^ quiabierto bajóla taci-

^^^ turnidad severa déla

noche, el buzón postal,

vestido de pintura verde, habla, tácita

mente, á la imaginación de quien le

observa. El buzón monologuea el secreto

de su meditación de estatua, delatando

el misterio de su raro pensar.

Un farol pensativo esparce en la

vereda la melancolía de su alma de luz,
mientras un reloj invisible nos dice, poco
á poco, la

hora que se va...

— Tlan... tlan... tlan...

El buzón habla con el inef -ible idio

ma espiritual en que las cosas hablan á

la mente. Oídle.

_^IiS' madrugada? Sí. Son las tres.

'Dentro de dos horasme bañaré en el sol.

Ahora los hombres, casi todos, duermen,
soñando s<us ensueños, muy lejos y muy

cerca de la vida. Las calles sombrías,
solitarias y tristes, cavilan cual viejos

pensativos, acere i de su triste soledad

sombría.. Yia total ausencia del áspero
bullicio humano eleva un trono regio al

augusto silencio de las cosas.

No hay gente. Nadie se aproxima á

darme de comer. Mas ¿qué importa? Bas

tante es Jo queme ingurgitan todo el día!

Sin embargo, mi glotonería nunca

se apacigua. Aunque me alimenten con exceso, jamás me satisface lo que como. Y mis fauces abiertas

siempre piden más, siempre más, siempre más. Cuaudo mi alimentación raya en lo exorbitante, veome

acometido por la creencia de que voy á estallar... Empero, eso nunca acontece, y
todo se concreta a una

revolución de ardores gástricos, que derivan de la indigestión Y mi bolsa se hincha... se bincha... ¡Ah,

pero esto termina conforme el cartero de la recolección me coloca un nuevo estomago vacio.

Entonces comienzo de nuevo á alimentarme, comienzo á comer... á comer... ¡Cómo como. Dios mío!

Pero mi vida no es tan tétrica y amarga. No es tétrica, porque yo sé disiparlo que la ofusca, y

tampoco es amarga, porque yo dulcifico su acrimonia. La aclaro y
la endulzo con mi filosofía . Soy filosofo.

¿Acaso un buzón no puede ser filósofo? Filósofos existen que saben mucho menos que un buzón...

hiendo, oyendo, observando aminoro de tal mudo la incalculable longitud de las horas, que mi vida

se desliza fácilmente, suavemente, alegremente, como anguila en el agua...

Así es como, sin siquiera moverme de esta esquina, he logrado descender al fondo del proceloso y

fosco mar que late junto á mí todos los días: el hombre. Yo conozco al hombre porque él me confiesa sus

pecados y me confía todos sus secretos.

Y es así que al descender sus cartas al fondo de mi bolsa estomacal, yo he descendido al fondo de su

abismo interior. Y he visto allí la intrincada red de sus malezas. Malezas que dan terribles flores de

monstruosa perfidia. Malezas libres de la muerte....

Y entre tanta maleza lujuriante, he visto madreperlas florecidas, florecidas de perlas de colorde rosa...

Los dedos de los hombres me relatan la histórica novela del alma de los hombres. Cuanto dedo vie

ne á posarse eu mi amplia boca para darme una carta, me da también la clave de un secreto.

Hacia mí vienen dedos de todas las estirpes, de todas las prosapias. De mujer y de hombre. Plebeyos

y aristócratas. Temblorosos y rígidos. Enteco? é hinchados. Sinceros y mentirosos. Dedos de pulcritud
exquisita y. dedos pegajosos de mugre. He visto dedos suaves, de suavísima piel tibia y que conocen el

crimen. Dedos adorables que estrangulan. Dedos dignos de tejer- caricias sobre rostros amados y que

sólo saben la ciencia del rasguño protervo. Dedos groseros, de enlutadas unas y pringosas grietas, que

esparcen la dicha sobre quien los toe >

y que llevan la gloria para quien los besa. Dedos evocadores de

terribles conjuros. Dedos diabólicos. Dedos que gesticulan entre vahos de sangre tibia. Dedos que aman.

Dedos que maldicen. Dedos que oiian. Apergaminados dedos seniles. Blancos dedos de virgen que en

el aire describen la señal de la cruz. Y todos esos dedosse aproximan á mí. Y todos esos dedos se posaa

\



^n mÍ9labio3. Y yo les veo venir y los recibo en la ¡nm.tibibilid.id perenne de mi b>ca abierta, sin que
«ne sel posible aoariciar los dedos que idolatro y sinpjder mirder los dedos que aborrezco. Tánta

lo soy...

Hay dedos que avanzan hacia mí agitados por un neurasténico temblor de delito. Dedos que han

■escrito calumnias en anónimos chorreantes de veneno. En anónimos que trago sin poder evitar su deglu
ción. Otros dedos conozco que saben inspirar amible afecto. Refiérome á los dedosque aman. A los dedos.

tentadores de Mimí Pinsón. A esos dedos que después de haber escrito ternezas de pasión sincera, me
■confían la carta como con temor á que me burle de ellos y profane el sagrario de sus hostias. Son dedos.

"tímidos. Con delicadezas de plumajea de cisne se me acercan medrosos, vacilantes é introducen en mi

*boca la querida cartita.

Dedos que encantan, son también I03 dedos de las viojecitas que escriben álos hijos ausentes, trans-
mitiéadoles en garrapatos y borrones de tinta, la esencia de sus viejas almas jóvenes. Son largo? dedos.

® icos y no siempre aseados que dejan deslizar el sobre con la mística respetuosidad de un hierofante al

■revelar el misterio de las cosas recónditas. Benditos dedos que de mí no se apartan sino después de ha

berme acariciado muchas veces, como implorándome vele por su carta...

¿Y los dedos traidores? ¿Y los dedos hambrientos? ¿Y los dedos que matan? ¿Y los dedos que roban?

.¿Y los dedos de las madres qua estrangulan á los hijos? ¿Y los dedos de los hijos que estrangulan á

ías madres? Todos pasan...
Todos pasan sobre mis labios en uní larga procesión de' almas desnudas. Almas que vienen hacia

"mí trayenio gotas de miel y hiél; ráfagas de luz y sombra. Yo las vej; yo las siento. ¿Acaso las cosas no.

íienen alma lo mismo que los hombres?

J. J, da SOUZA 0'E.EILLY.

Y discutiendo con tal calor, punto menos que pegán
dose por si el citis de ébano pertenecía á éste ó al otro de los orientales monarcas, permanecían clavados.
los do3 golfos ante ajuel puesto de figuras de Nicim'tento de la Plaza Mayor, á conveniente distancia, eso
-si, porque ya el amo del tenducho les había enséñalo el puño, una vez gritándoles que pira mirones
instante tenía de cuando en cuando on la pareja de seguridad. ¡Valieuta minera de agradecer el que
■prefiriesen sus pastores á los de sus compañeros! ■:

Loque es comí buenas, las figuras no tenían rival. Los criados de los reyes, con la mano en alto
para sujetir los canófilos, se parecían enteramjnte al Colón que brinda un toro á las estrellas allá arri-
bjba de la palmatoria. Y no lo decían motej in lolo.—-¡Miá tú si están bien hechos, porque e»a estatua es

la mejor de Madrid! Pues no digamos ná de los cabillos. ¡Qué pinta! Ni los que gastan los batidores de
artillería. Hasta las ovejas, malas y bueyes eran que ni de verdad. Luego había que ver el brillo del
birro y los colores, la mir de finos. Vamos, que no comprendían que comprase nadie pastores sino allí, y
tto que es si ellos hubieran sido hombres de plata y hubieran necesitado adquirir los pistores que requie
re un peñasco, no habrían ido á comprarlos á otra parte.

¡Tener ellos dinero! |Un Nacimiento! Li procacidad de la calle, aún mostrando premat iramente la
vid i, no llega á secar por completo la ilusión eu la mente infantil. El chico es con frecuencia niño, y

13\
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ambos granujas, con la fantasía llena de>

imígenes de peñascos cuajados de velitas-

encendidas, dejábanse arrullar de cuando
en cuando por el éxtasis y creíanse con

un buen billete en la cartera, sin poseer-
cartera ni menos billete, para comprar

todas aquellas figuras, sin dejar el más-

insignificante borrego, y repartírselas-
""-
—

' entre los dos, prestándoselas luego con

-"■s"/"

objeto de no dejar de disfrutar de nin

guna. Por ser Nochebuena, el día clásico del hogar, la fecha solemne y radiante en que no se conciben ni

los olvidados ni los hambrientos, ninguno de los dos pobres golfos había comido otra cosa que un pedazo-
de pan duro. Las figuras del puesto aquel tenían la culpa. Por ellas habían llegado tarde al rancho de la

m iñana en el cuartel. Pero no les importaba, porque, en cambio, [vaya un hartazgo de mirarlas que se

estaban dando, y qué de combinaciones de pastores y de reyes caminando por los tenderos de su peñasco-
imaginario llevaban hechas! La llegada al puesto de cada niño rico de la mano de su padre, y que, efecti

vamente, con plata que sonaba, compraba monarcas y aldeanos, camellos y corderos, les volvía á la reali

dad, mostrándoles su desamparo, su bolsillo mísero, que, si acaso, encerraba á lo más una colilla de puro-

guardada á hurtadillas y sisada al bote de la picadura, que tenían que entregar á las fieras de los respec
tivos padres, so pena de una segura paliza monumental.

Una voz dijo de pronto junto á los dos golfos, dirigiéndose á cualquiera de ellos:
—

¡Oye, tú, chico! ¿Quieres cargar con estas figuras?
Ambos miraron. Un señor muy elegante compraba pastores, que elegía un niño coloradito y rizoso..

Por lo visto estaban decididos á llevarse el puesto entero. El pequeño no se cansaba de pedir, y pedía.
bien el condenado. Las figuras más caras, los grupos, una tía Gila hilando y dormitando mientras e) gato
s-e comía les garbanzos de una olla volcada, un viajante con un cordero muerto á cuestas, llamando en.

la puerta de un mesón, y el posadero asomándose á la ventana candil en mano. ¡Y que no era déspota el
muchacho! ¡Tan imperante como blando el papá! De modo alguno habría consentido el señorito que le

mandaran luego á su casa, á los cinco minutos, las figuras; quería conducirlas consigo.
Tuvo, pues, el padre que adquirir un gran panderetón sin pintar,

—

que no caería en saco roto, pues
ta lo aprovecharía la nodriza á la noche para cantar coplas de püseua,

—

y acomodar la tropa de bario en

la pandereta como en un amero. Lrs dos golfos habrían unos ojos más anchos que platos, considerando.

que toda aquella muchedumbre de figuras se la llevaba á su casa un solo niño. ¡Qué nacimiento tan.

grande tendría! De su arrobamiento les sacó la voz del señor, y cualquiera de ell< s, el más próximo, cogió-
el panderetón. encajándoselo sobre la cabeza, y siguiéndole-jyi cantarada da trisTe2as>, echaron vafees ii&a-

el potentado y su :"
'

~"°

rS-ses&bs-ée T?uxex jVcabeza vigilando á los granujas.

¡No; podía ir tranquilo el señorito! Quizás de no haber peligrado la salud de las figuras habría echa
do á correr el golfo con su precioso cargamento, poniendo p es en polvorosa, pero temió que al salir-

corriendo se hiciera trizas, y continuó en pos del señor y del niño, andando con una cautela exquisita

para que las figuras no cabeceasen, contentándose con odiar á la insolente criatuia que tal suette tenía

en tan tierna edad. El otro granuja no ponía menos cuidado en la cor servación é integridad del convoy..
Más de una vez levantó hacia el panderetón las manos é intentó cogerlo, obteniendo de su camarada un

1.0 seco, un «¡quita, quita!» que le hizo bajar con desaliento los brazos.

Llegaron al domicilio del señor, acudió el portero, un mocetón de levitón verde, y él se hizo .largo

del panderetón entre l»s gritos alegres del niño, que le explicaba Jas figuras que traía. Cuanto al caballe

ro, sacó del bolsillo una moneda de plata de dos reales, y se la dio al granuja, que se quedó absorto,
quieto, hecho una estatua, mienlras el donante se hundía en el portalón murmurando: «Parece que le

ba sabido á poco á este pillo!»
¡Ah, no! No \i había parecido poco, ni se daba cuenta siquiera de la propina que habla tomado. Era-

que ante la suntuosa casa todavía se había imaginado más grande el peñasco, y le parecía que el símase
le iba escaleras arriba con las figuras.

Y aúíi hubo otro dolor más agudo que el suyo: el de su camarada de colillas, que Je dijo con lágri
mas en los ojos, suspirante por la dicha gozada por su colega:

— ¡Pues no te quejes! ¡Porque siquiera has traído tú las figuras!

Alfonso PÉREZ NIEVA.
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DE TODAS PARTES.

La catástrofe del «Aquicla'ban».—Para nadie es nueva ya la desgracia ocurrida á Ja armada^

brasilera con la pérdida de uno de sus mejores cruceros: el Aquietaban.
Esta catástrofe repercutió en Chile de una manera

futrtisima, arrancando á los habitantes los mismos gritos
de dolor que arrancara á los brasileros.

Se sepultaron en las aguas, la tumba del marino, un

número crecidísimo de intrépidos y valerosos marinos,
otras tantas glorias para su yatria, á quien tanto vene

raban. Insertamos el retrato del Contra-Almirante Fian-

cisco Calheiro de Graca, víctima de la catástrofe.

Junto con él murieron:

.Capitán de navio, Albes Bravo.
—Capitán de fragata,

Serra Pinto.

Tenientes de navio.—Manuel ítibeiro Silva y Enri

que Norova.

Segundes tenientes.— Joimo Díaz Cardoso, Maga
lhaes Braga, Matín Norona Pinto, Osear Vianna, Alsaro

Agurar, Osear Osvaldo, Benjamín Cámara, Oracio Qui-
- maraes y Joaquín Carlos Naumiento.

Ingeniero jefe: Luis José Santona.

Ingenieros segundos.
— José Gonzaga Silva, Luis

Gonzaga Jamor y t-neas Gustavos.

Ingenieros terceros.
—Alfredo Silva f'oello, Erne-to

Roban, Enrico Méndez, Geroldino Coleho, Bern&rilico

González, Darío Pereira Lentos, José A'utonio Souza y

Antonio J. Rodríguez.
Un concurso de natación.—Mucho interés des

pertó en Franc a el gran concurso de natación que ahí se

llevó á cabo para atravesar el canal déla Mancha.

La gran distancia que existe entre las costas britá

nicas y francesas no pudo ser salvada por los diversos

competidores, los que flaquearon en energías en la mitad de su trayeclo. Presentamos á nuestros lectores»

una instantánea tomada en alta mar mientras M. Holbein ejecutaba su trayec'o.

Franci'-co Calhei'o de Gracia

Capitán de M;ir y Gucitíi.

*■•- V -7 -"
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-En pJenn agua, seguido por el Sargento Poulliton.

El «Hilda» en las costas de St. Malo.

El «Hilda».—Insertamos una vista tomada erts

St Malo del naufragio del vaporcito Hílela, ocurrido»
no hace mucho, y de cuyo accidente dio cuenta la»

piensa diaria.

El Hilda viajaba con magnífico tiempo desde Sou-

thamptcnáSt. Malo.

Después de algunos días de completa calma se-

desarrolló cerca de St. Malo una gran tempestad que-

puso en peligro al Hilda y luego después, con el acre

cimiento de ella, le hizo zozobrar. La d> sgracia del

Hilda ha sido algo irreparable, pues en él perecieron.
ahogadas alrededor de cien personas, que marchaban,

de paseo á las costas francesas.

El Hílela era uno de los vapores que contal a».

con mayores comodidades para esta clase de viajes;-.
de tal suerte que con su pérdida se va un buen

barco de magníficas condiciones náuticas y de buenas.

garantías de las vida?.

1G



La constitución del Congreso español.—En la sesión del Sábado 18 de Enero último se

constituyó definitivamente el Congreso de los Diputados.
Se empezó por la elección de presidente, por lo- cual abandonó el sillón presidencial el marqués de

la Vega de Armijo, dejándolo al Sr. Alvarado.
Verificado el escrutinio de la votación, resultó reelegido

el marqués por 234 votos. La minoría republicana se abstuvo.
Como Vice- presidentes fueron elegidos 1.°, el Sr. Alva

rado, por 221 votos; 2.°, el Sr. De Federico, por 203; 3.°, el
Sr. Alonso Castillo, por 185; y 4.° el Sr. Espada, por 144.

Se abstuvieron cíe votar las minorías republicana, carlis
ta, integrista y regionalista.

Eu Ja votación para secretarios resultaron elegidos: 1.°
í\ Sr. Garnica, por 162 votos; 2.° el Sr. Jove, por 144; 3.° el
Sr. Navarroneverter, por 128, y i." el Sr. Mora, D. César.

Luego se dio lectuta á los artículos reglamentarios refe
rentes al juramento. Este empezó por el presidente y siguie
ron de dos en dos los Vice-presidentes y demás Diputados.

Después de la ceremonia, el Presidente pronunció el

discurso de gracias. Empezó recordando que hace cincuenta

y dos años se encontraba ya en los bancos de los diputados
y que desde entonces no ha cesado de consagrarse á los

asuntos públicos.
Añadió que las circunstancias presentes eran difíciles y

que en primer término importaba proceder á la aprobación
de los presupuestos, tarea para la cual confiaba en que todos cumplirían con su deber. Terminado el dis

curso, anunció que las sesiones comenzarían á las tres de la tardo.

Estas elecciones para elegir Ja mesa directiva del Congreso han sido bien recibidas por las diversas

fracciones políticas que componen Ja mayoría.

Excmo. Sr. Márquez de ta Vega de Armijo,

Presidente del Congreso.

D. Pablo Garnica. D. Gregorio Jove. D. J~. Navarroneveiter.

Secretarios del Congreso.

D. César Mora.

El nuevo periodo de sesiones se ha iniciado muy bien, y en todos los diputados se nota un espíritu
"^

i trabajo que redundará en beneficio del país, que durante los últimos años ha tenido que soportar di-

D. Juan Alvarado. D. Francisco de Federico. D. Demetrio A. Castillo.

Vice-Presidentes del Congreso.

D. Luis Espada.

Versos reveses de la suerte . España ha entrado en un período de prosperidadque la colocará muy pronto
al nivel de las demás naciones europeas .

Su postración tiende á desaparecer rápidamente, debido á los esfuerzos gastados por los inteligentes
colaboradores del Gobierno de S. M. Alfonso XIII.
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Matrimonio de la hija del Presidente Roosevelt.

El 17 del presente contrajo matrimonio la hija del Presidente de los Estados, Unidos
Teodoro Roo

sevelt, con el diputado al Congreso Nacional Nicolás Long-worth.

Sr. Nicolás Longworth. Srta. Alicia Roosevelt.

La gira qne hizo por las naciones asiáticas, donde recibió agasajos de los monarcis exóticos de esas

regiones, pusieron de actualidad la simpática personalidad de Alicia Roosevelt, la genial hija del Presi

dente de Estados Unidos, que tanto empeño tiene en dar un nuevo significadoá la tan discutida doctrina

Monroe.

Como es de presumir, el matrimonio de Alicia Roosevelt

ha sido un gran acontecimiento social, que ha repercutido

grandemente en los diversos países europeos.
Ella ha' conseguido lo que sus aspiraciones le. dictaban,

desechando proporciones honrosísimas, como la de perso

najes de las diversas familias reales de los estados eu

ropeos.
Su inteligencia, que se ha manifestado en diversas oca

siones, supo sacar gran partido de su gira por los países
europeos y asiáticos que visitó últimamente.

Todos los soberanos de esas regiones rindieron culto á

la simpática hija del Presidente Roosevelt, muchos de ellos

ofreciéndoles su mano, que sabía desechar con exquisita
amabilidad, sin herir ninguna susceptibilidad. .

Los regalos y agasajos que recibió durante su gira han

sido innumerables: baste decir que los monarcas no omitie

ron ningún sacrificio para que Alicia Roosevelt llevara una

magnífica impresión del país.
La hija de Roosevelt ha sido una de las más pretendidas

en el continente americano: uno de los pretendientes fué el

príncipe de Prusia.

Como mujer posee una vastísima ilustración y una ener

gía poco común, no desprovista de iniciativas audaces.

Perteneciente á una república esencialmente democráti

ca, su enlace está de acuerdo con las ideas generales del país.
Todos los norte-americanos han aplaudido su decisión y

aclaman á la hija del gran Presidente de La Unión.

A su matrimonio asistió lo más noble y distinguido de la sociedad norte-americana. La fiesta ha sido

sensacional, por el derroche de lujo que en ella se ha hecho.

Alicia Roosevelt debe sentirse feliz por haber alcanzado lo que sus aspiraciones le dictaban, coro

nando un amor largo tiempo acariciado en su corazón. Su esposo es uno de los ciudadanos más queridos
en su país por su juventud y su preclara inteligencia. Su actuación política ha sido brillante, distinguién
dose en ei parlamento por su espíritu infatigable en pro del bienestar general.
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CHdRLrfS DE "SUCESOS."

No hay cosa más divertida que las elecciones.

Una calma chicha reinaba hasta hace poco en

materia de candidatuias, pero desde el prinripio
de la semana ya tienen Uds. cbn que no hay cuarto

■desocupado en' Valparaíso en que no se halle insta

lado un choclón.

El choclón es para estos casos lo que Ja dieta

para un purgado: sin choclón no se hace nada.

p Los antiguos eran modestos: hacían que cada

asistente llevara silleta si quería sentarse; hoy,
la civilización obliga á colocar bancas para los con
currentes. Antenoche estuve en uno que no sé

decir si era conservador, demócrata, nacional ó

-qué, pero que era choclón en regla.
Unas tres docenas de ciudadanos de poncho y

•de ponche ocupaban los bancos, mientras al frente

■dirigían el pandero desde una mesa cuatro señoro

nes armados de levita y de chaquet.
Reinaba un entusiasmo indescriptible: los bos

tezos se sucedían sin intervalo y los movimientos

no cesaban ni un segundo.
Pregunté el por qué de esto y uno de los asis

tentes me explicó la cosa diciéndome:

—Son las pulgas, patrón, que no lo ejan niun

rato sosegao á uno.

La eo>a iba al principio malona, según vi, pero

■cambió con la llegada de un señor alto, de bigotes
retorcidos, levita hasta las corvas y con flor roja al

ojal:
; Un grito unísono llenó la sala.

p —¡Viva, ño Miranda! dijeron todos. ¡Viva el

•candiato por la 4.a! gritó otro é inmediatamente

un individuo que tocaba el bombo empezó á repi

quetear sobre el parche.
¡Era el candidatol Yo, francamente, creí que se

trataba de un agente de la Sección de Pesquisas.
Después de varios apretones de mano, un ciuda

dano, zapatero de la calle de San Ignacio, se levan

tó y dijo:
~—Señor presiente. pí"la palabra.
— ¡Meh! dijo un asi>-tente, gran cosa píe éste. Si

fuera mayormente i.n trago...
—Señores, va á hacer uso de la palabra el cono

cido industrial zapatero D. Mete Estaquillas.
fe» Un aplauso má-< ó menos prolor.gado siguió á

esto y el maestro Estaquillas se trepó sobre una

mesa colocada al frente y que hacía de sitio de los

•discursos.

■—Compañeros, dijo, hermanos en el traajo. No

soy oraor, ni hei hablao nunca bien
ni mal de naide,

como todos Jo sabis, señores, pero mi corazón me

salta é ganas de hacer que viais Jas cualidaes que

adornan á nuestro candiato ño Casimiro Miranda!

Soy hombre traajaor y él es paire é familia. Ha

figurao como testigo en la inscripción de mi hijo

mayor, después jué mayordomo de la piona en los

Placeres y hoy por hoy es ná menos quel primer
tocaor de guitarra en la Filarmónica!

En este punto el orador sufre las consecuencias

del entusiasmo:, se pone nervioso y se le seca la

garganta.
—Se... se... se... No pueo .continuar.
—

¡Agua! grita uno de los del corro.

—

Agua nó, es veneno pa la voz, salta otro.

—Tenis, razón, habla un tercero, p.ero- aquí es

veneno too, porque no dan niun trago. , ¡Señores!
Como es fáutible que nos tengan, haciendo puche
ros é saliva, propongo qne Josvamos toos!
—

¡Vámolos! .

•

■

..,-..■

Como por arte de encantamiento se abre una

puerta fondal y un tío que se bambolea como un

cachucho en días de temporal dice desde adentro.
—Pasar á verme, niños. Tengo Pilsene, aloja é

culén y del tinto.

Si una bomba hubiera reventado en la sala no

hubiese causado mayor impresión que aquellas pa
labras.

No quedaron sino les directores y el candidato;
los demás se pegaron como nigua á los barriles.

Vuelta la calma, y vueltos todos á la sala, salta

ron los oradores.
— Pío la palabra.
— Yo tamién.
— ¡Meh! ¡Y yo no voy á hablar!
—A mí me la clan primerito y en la üi no me las

echo.
—

¡Qué cose de niño, oh!
El candidato se pone de pié y exclama:
—«Compañeros...
— ¡Los bueyes son compañeros! le interrumpe

uno.

—Amigos... Agradezco vuestro entusiasmo, pero
les pido que guardéis compostura.
—Eso queda pa vos, que sabis hacer compostu

ras, pus hó!

—Quiero ecir que no metáis bulla y que hable

uno sólo. Tiene la palabra el mestro Juan, el alba-
ñil más mejor del gremio.
—¡Mentira, porque j o se la gano, Salta uno de

la primera fila...
—Disculpe...
—Es que eso no se ice. Porque mientras que ño

Juan pasa dos lairillos yo le yevo media ocena.

—Bueno, silencio... ¡chit!
— ¡A los caballos se chltean!
—Silencio, por favor...
Vuelve la calma y el mestro Juan prorrumpe en

exclamaciones:
—Correligionarios, hermanitos, siñor candiato:

No tenga nengún mieo á su eleución porque el

triunfio, el triunfio es de los hombres onraos,

En la cuarta tamos toos listos, cuairaos como un

lairillo y más firmes que la pura mezcla.

¿Quiénes son los jutres que hacen la guerra?
¡Naide!
Un conservador Sin Taco (Sinn Tagle), ese es

tísico inores, lo conocí cuando estudiaba en er Li

ceo y no sabía lo quera violiación é la propiedá. Mi -

guel Chinchón. ¡Chas digo en er chichón que se va

á pegar cuando nos vea unios! Natalio Guerra! Ese

va á la pura guerra á la Municipaliá y por la gue

rra no vale. Jaointo Avendaño. Tá muy viejo y no

sirve para cabrero y luego quiabla lo mesmo que

si fuera el loro é mi casa.

Enrique Btrmuez, vermute mejor que le ije-
ran. Tan pijazo, no sirve pal pueblo... y endes-

pués que sabrá ser cásao pero no entiende pito é

política democrática. Belisario Casiva; á éste se le

va á bacel saliva la eleución; no era güeno ni pa

tesorero; y por úrtimo Davi Pujos. ¡Ni que juéra-
mos tontos pas tar con eso tioos los días!

Nuai como ño Casimiro Miranda y viva ño Ca

simiro... .
.

Compañeros: es juerza que bebamos á la salú

del y los convío á otro traguito.
— ¡Señcres... señores..-, se,., grita desaforado el

candidato, pero todos están pegados á los barriles.
—Será municipal; el triunfio. está asegurao, le

dicen.
—Sí, señores, lo estoy viendo: pero más .asegu

ra está la curaera é los correligionarios,

E. ALV ON-LIL.
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¡Carnava'! Ya vienes con tu erra frescota y retozando alegría; ya vieres con tus máscaras y tus

■serpentinas, con tus disfraces y tus engaños.
Tú traes el contento, tú traes la expansión y tú traes el decreto del Alcalde que prohibe jugar

á la chaya.
Tú vienes con tu c irtejo de parlanchines, de pierrotes y de engañosos mimt's, y nos sorprendes con

las calles llen-is de polvareda, con la tracción eléctrica en ciernes y con las barbaridades de la próxima
lucha electoral!

¡Oh Carnaval, Carnaval! En Chile poco caso te harán: tú nos recuerdas algo gcan.de, sublime, pi
ramidal la carne y, «so, eso tiene un impuesto horroroso, eso no se está viendo ya.

Pasi, Cirnival, pasa con tu co -tejo de pierrotes; déjanos con el cimaval de la política y de las con

veniencias sociales.

¡Que vengí la Cuiresmi,li cuireutem del ayuno, la predilecta nuestra hastx que nos tengan á ra-

-ción de h.imbre los Diputados proteccionistas!

¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Bien venido seas!

20



rtCTU/íLlbflD PORTENfl.

Las Cuartas Gariteras de la temporada.

Un día de calor insoportable hizo que la concurrencia en las carreras de Viña del Mar no fuera tan

numerosa como en los Domingos anteriores.

UN MOMENTO DE AGRADABLE CHARLA EN EL PADDOCK.

Sin embargo, en las tribunas se notaba una gran animapi,ón;;.'debido á la gran afluencia de familias

veíaneantes. .'/• .

El programa confecciónalo contenía pniebas interesantísimas, que hacían esperar positivamente
grandes sorpresas páia los numerosos aficionados á este spiort.

' i

EN DIRECCIÓN k LAS TRIBUNAS.

En la primera carrera, premio «Dafne», sobre 800 metros, para no ganadores de la temporada, fué
un gran triunfo para Talvez, que batió á Penance, defraudando á sus compradores.

Obtuvo el 2.° lugar Salitre y 3." Sospechosa.
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En la segunda carrera, premio «Olita», sobre 900 metros, para Omnium, Handicap, desertaron Don

Pedro, Poseur y Penalice.

La partida' se hizo en magníficas condiciones, llegando á la meta en el siguiente orden: 1.° Tulufa,
2.° Cniega y S." Kermesse.

En la tercera carrera, sobre 2,400 metros, para jinetes caballeros, se notaba un gran interés entre

los-numerosos aficionados que hacían pronósticos sobre su resultado final.

Desertaron en esta carrera Cuba y Arquímedes, llegando los demás en el siguiente orden: 1." Pieve,
2.° Fierro y 3.° Torpedo.

~

-

La cuarta carrera, premio «Champion Stakes», sobre 1,600 metros, para Omnium, Handicap, desper
tó una animación extraordinaria entre los asistentes.

Alcázar desde un principio se colocó á la punta, venciendo fácilmente á su competidor Petrarque

por un cuerpo.
La quinta carrera fué muy escasa de interés, pues sólo se presentaron á disputarse el premio cinco

competidores.
El triunfo correspondió á Makaroff por medio cuerpo de ventaja sobre Morfina. En tercer lugar

llegó Naphta.

ASISTENTES Á LAS TRIBUNAS PASEÁNDOSE DESPUÉS DE UNA CARRERA.

"""V La sexta carrera, premio «Roseleaf», estuvo desprovista de interés por haberse retirado Celso, Esco
cia II, Quidora., Visión, The Plunger, Pieve y Tartar.

El resultado de la carreta fué el siguiente: 1." Hungría, 2° Mandarina, 3.° Saint Blair, 4." Chanli-

Uy y b." Fatuo.

En la séptima y última carrera, premio «Thelma», sobre 1,200 metros, se retiraron Hostetter,
Colchagua y Mandarina.

EÍ triunfo lo obtuvo Poseur, después de una por6ada lucha con Miss Julieta, que se mantuvo á la

cabeza del grupo hasta poco antes de llegar á la meta.
Como era de esperarlo, en el servicio de trenes se notaron las mismas deficiencias que en Domingos

anteriores.

Las familias no gozan de ninguna clase de comodidades en los trenes que hacen su servicio á la
cancha por la escasez de coches.

Partida de "UJatcr Polo."

vEl Domingo se efectuó en las Torpederas un match de «Water Polo», organizado por los miembros
de diversos clubs náuticos de este puerto.

La partida fué bastante interesante, atrayendo una numerosa concurrencia, compuesta en su mayo
ría de aficionados á esta clase de sport*

■

,;..

Los jugadores que tomaron parte en el match rivalizaron en agilidad y destreza, logrando mantener
el interés de sus espectadores.
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Esta clase de sport tiende á generalizarse mucho entre la juventud de este puerto y sabemos que

(próximamente se organizirán varias partidas, en Jas que tomarán parte distinguidus aficionados y nume
rosos miembros de los clubs náuticos que existen en este puerto.

DURANTE LA PARTIDA DE «WATER POLO.»

El desarollo de este sport será,. indudablemente, beneficioso para la juventud, pues al mismo tiem-

tpo de fortalecer la estructura de los cuerpos, haciéndolos vigorosos y sanos, proporciona ratos de agra
dables pasatiempos.

La revista general del Cuerpo de Bomberos.

El Sábado en la noche se efectuó en el Teatro de la Victoria la solemne repartición de premios á los
-voluntarios y auxiliares del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que cumplieron diez, quince y más años
-de servicios en sus respectivas compañías.

Invitado especialmente concurrió para solemnizar el acto con su presencia S. E. el Presidente de

la Eepública, acompañado de su familia.

Como es costumbre, á esta simpática fiesta concurrió lo más selecto y distinguido de nuestro mundo

-social, que iba á tributar sus aplausos é los abnegados defensores de la propiedad y de las vidas ame

nazadas. Al presentarse S. E. la orquesta
¡rompió con los acordes de la Canción

Nacional, la que fué escuchada de pie por
'la concurrencia; mientras tanto se alzaba

•«1 telón destacándose en el escenario los

abanderados que lucían las insignias de
-sus respectivas compañías y los miem

bros honorarios.

Los asientos de honor estaban ocu

pados por el señor Intendente de la Pro-

-vincia, D. Enrique Larraín Alcalde, el

■primer Alcalde de la I. Municipalidad de

Valparaíso D.Wenceslao Real y el Supe
rintendente del Cuerpo, D. Juan K.

JNaylor.
Terminada la Canción, el Sr. Flüh-

■mann, director de la 8." Compañía de

Bomberos, pronunció un hermoso dis

curso, que fué entusiastamente aplaudido
•en los diversos pasajes en que hacía re

saltar los servidos prestados por el Cuer

po de Bomberos de Valparaíso.

El Domingo se efectuó la revista
La 2'° ComPañia tomando colocación.

general con la solemnidad acostumbrada,
no desmereciendo en nada por su esplendidez á la dé años anteriores. Más ó menos á la una y media

de la tarde las diversas compañías empezaron á abandonar sus respectivos cuarteles para tomar coloca

ción en la calle norte de la Avenida del Brasil, apoyando la cabeza de la columna á la altura de la está-

rtua de Lord Cochrane.
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El personal de las diversas compañías, en correcta formación, se situó en la Avenida, donde fue-

rron revistadas por la comisión oficial compuesta del señor Intendente de la provincia, don Rnrique
cLarraiu Alcalde, el señor primer Alcalde don Wenceslao Real, el Superintendente del Cuerpo Sr.

Naylor, miembros del Directorio y un gran número de personas.
Terminada la revista, se hizo un desfile para dirigirse en seguida al terreno que se había destinado

[para desarrollar los ejercicios.

'/%^M »'

-Ü*-

!'sSfl»*H
-31

■

r1

jsaLS'' y
'

DURAN1E LA REVISTA GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS.

Las compañías en sus respectivos trabajos desplegaron una asombrosa destreza, que admiró á la nu-

mierosi concurrencia que presenciaba los movimientos.

Terminados los ejercicios, se efectuó el ensayo del "Minimax," un nuevo invento para extinguir
•incendios.

El ensayo hecho en una casucha de madera llena de materias combustibles dio un resultado sor

prendente.

DURANTE LOS EJERCICIOS DE LAS COMPAÑÍAS.

Á las cinco de la tarde más ó menos se retiraron las bombas á sus respectivos cuarteles, después de
«efectuar un lucido desfile.

En seguida en el cuartel de la 1.a Compañía los voluntarios, encabezados por el Vice-presidente Sr.

FJühmann y eí Comandante del Cuerpo Sr. Armstrong, bebieron una copa de Champaña en cele-

foración de los premies de constancia obtenidos por los Sres. Naylor y Cornish.
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La lucha electoral.

Próxima á librarse1 la gran batalla de Marzo, publicamos á continuación las fotografías de algunos»

de los muchos candidatos á senadores, diputados y municipales.

: ;
. D. .Federico Var^lft;, ,

,
.

. >';

Candidato á Senador por la Unión Liberal.

i .,.-I>; Juan José Latorre; ■

Candidato ftiSenador. de la, Coalloión.

Para el primer cargo no se han diseñado hasta el presente sino las candidaturas de los señores Fe-

derico Várela, radical, apoyado por la Alianza, y, de Juan- José Latorre.por el cual sufragarán los pac-

tistas, ó sea los Conservadores y Liberales Democráticos. '. -.
'■

r

Sr. Dr. Eduardo Soloverá,
Candidato del Partido Radical.

Sr. Guillermo Rivera,
Candidato del Partido Liberal Doctrinario.

Entre los diputados publicamos los retratos de los señores Ramón Gutiérrez, actual Ministro dc#

Industria y Obras Públicas, conservador; Guillermo Rivera, liberal doctrinario; Samuel León Silva.

y Alberto Merlet, liberales democráticos, y Bonifacio Veas, demócrata.
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Nos falta el del Sr. Arturo Prat Carvajal, candidato por el partido nacional.

Para los' señores edilicios la cosa se presenta peliaguda. .

■ ■'.

: ¡No parece sino que la Municipalidad fuera la vaca más lechera del Univetso! ¡Hasta la fecha se ,1

han presentado á la palestra 50 candidatos, á cual con mejores recomendaciones!

''

Sf. Bonifacio Vé'á&,
'

'

■•"''"?- i '■'■■ •■.:■: '
'

Sr^jose Ramóti Gutieíréi,'
Candidato del Partido Demócrata. -H&tfdldálo del Partido Conservador: -

,¡ Si-al leer los «manifiestos al.púhlico» .cualquiera llegaá pensar en que se oye no á un candidato

sino aun vendedor de la «Pomada de oso blanco» ó del ¡«Limpiador eléctrico de metales».

i Son, ni mas ni menos, una panacea, un remedio infalible, seguro pai a curar los males del muni

cipio. Y en esto se parecen á todos los candidatos habidos y por haber.

Sr. Alberto Merlet, Sr. Samuel León Silva,

Candidato del Partido Liberal Democrático. Candidato del Partido Liberal Democrático.

Prometen hasta la camisa, redactan y hacen imprimir y circular proclamas de las «que no hay

quien pegue», juran de que van al municipio poseídos del espíritu de trabajo y de la homadez más
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acrisolad i y... después .. ttispües ni se acuerdan de que fueron caudiditos, ni de que prometieron tra

bajar, ni que protestaron su honradez ni nada. Pero Valpiraíso tiene que tener municipales y, aunque

sean malos ó peoras que los que tenemos, hemos de aguantarlos. ¡Que vengan los 15 de la lista y

¡plugue al cielo que entre los 50 sean aquellos los menos calamitosos posibles!

D. Natalio Guerra, D. Alberto Navarro Cruz, D. Casimiro Taiba;.
Candidato demócrata por la Candidato radical por la 1.a Comuna. Candidato demócrata por Ía£

5.a Comuna. 1.a.Comuna.

Aunque á última h ra se han hecho algunos cambios y presentado nueves candidatos á municipales
damos la presente lista como la más completa de todas: ■ ;'••

Primeu* comuna.—Conservador, Santiago Claro Me\o.—Liberal, Caries Rodrígm z Alfaro.—Radi-

cd, Alberto Navarro l.'ruz —Demócratas, Casimiro Taiba y Pedro Cabello.
—Liberal democrático, Abdón

García Pastoll.—Nacional, Joaquín Gajardo.

Sr. José María Sepúlveda, Sr. Evaristo Palma,
Candidato Radical de la Tercera Comuna. Candidato Demócrata de la Tercera Comuna.

Segunda comuna — C., Btrtolcmé Palacios —L. Doctr., AlEredo Lyon Sarratea.— .V., Pedro Fuller-
—R., Cristian AViegand.—D., Arturo Poupin y Cesáreo Covarrubias.—D. I., Manuel A. Guerra.—L-

Dem., Luis Cauessa.

Tercer \ comuna. - C, Pedro Rodríguez Rozas.— i. Doctr., Ricardo Ferrari Valdés.—D., José del
C. Morales.—L. Demóc, Arturo Cubillos Pareja.—N., Julio Ripamonti.—D. I., Rafael Menares. R.
José María Sepúlveda.
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Coarta, comuna.—C, Luis Sinn Tagle —L. Doctr., Eugenio Esoobar Cerda.—N., Guillermo De-

fformes.—R., Roberto Crichton.—L. D., Daniel Palacios Camus.-—D., Evari-ito Palma.—D. L, Pedro

Malbrán.—L, Manuel Briceño, Emilio Silva Espic y Gustavo Melcherts.—Comité de Zapateros, Víctor

■J. Arellano.

Quinta comuna .

—Darío Salas Z
,
C.—Miguel Chinchón Vargas, L.—Juan Francisco Prieto, L. D.

—Pedro Oyarzún, R.
—Natalio Guerra, D.—Jacinto Avpn laño, D.—Juan Francisco Bruna, D.

—En

anque Bermudez, L. Doctr.
—Belisario Casívar, N. —David Pujols, L. D. I.

—Francisco Garnham, /.
—

ituperto Oroz, L. D.-

Sr. Pedro Rodríguez R., Sr. Arturo Poupin, Sr. Pedro Fuller,

Tercera Comuna, Conservador. Segunda Comuna, demócrata. Segunda Comuna, Nacional.

En resumen, los partidos que presentan el mayor número de candidatos es el demócrata, 9. Libera-

íes doctrinarios, 5. Radicales, 5. Conservadores, 5. Liberales democráticos, 5. Nacionales, 5. Demócratas

independientes. 3. Liberales democráticos independientes, 2, é independientes, 5.

Y los que faltan aún por proclamar.
De manera que hay cincuenta ó más candidatos para ocupar los quince sillones de la muy Ilustre

Municipalidad de este puerto.

D. Roberto Crichton, D. Ch.x'istian Wiegand, D. Abdon García Pastoll,

Candidato radical por la 4.a Comuna. Segunda Comuna, Eadical Candidato L. D. per ta 1.a Comuna.

La lucha será reñida, pues todos abrigan las esperanzas de triunfar el 4 de Marzo, aunque no dejan
de haber probabilidades de que las urnas encierren una larga serie de derrotas.

A pesar del estado absoluto de postración en que se encuentra la Ilustre Municipalidad, sus sillones
no dejan de ser codiciados con buenos ó malos fines

Y habrán muchos de los candidatos que se desvelarán pensando en la investidura de primer Alcalde
de la desgraciada Perla del Pacífico.

El momento es de nerviosidades y de trabajo, y cada cual no desperdicia cuanto elemento se pueda
utilizar para afianzar definitivamente su triunfo en la próxima campaña electoral.
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En nuestro próximo número daremos algunas otras, fotografías de candidatos porteños,
de muchos

"iidepetidientcs, y seguramente de los de Santiago..

D. Manuel Briceño, de la Paz,

Cuarta Comuna, Conservador Indcp.'

D. Luis Canessa,

Segunda Comuna, Balmacedista^

D. Luis Sinn Tagle,

Cuarta Comuna, Conservador,

Presentaremos, desde luego, la serie délos 15- candidatos que la Alianza Liberal.de Valparaíso ha

proclamado como candidatos oficiales suyos para regidores. - -
.

■ -• .:-.-•'., -■•■■

Por los baño¡s.

Siguen arreciando los calores, de tal manera que á cualquiera se le ocurre pensar en ,que la pre

sente estación va á ser la patrona de todos los sudoríficos habidos y por haber. ,-. .,-...,. ;.,,; ... JC

¡33 grados á la sombra! Para los hijos de esta cePerla», tantos grados es un colmo. ¡ Ni que fuéramos

generales de división!-
•■

_._

V
1 ! I

fflíff

.'l

I S

playas de miramar.— jugando en la arena.

Sin embargo, los pimpollos santiaguinos huyen del Santa Lucía y se nos vienen encima con sus

atabales de sábanas y sacos para baños, eu busca del «líquido elemento» restaurador de las perdidas
fuerzas !y obligado sifón de los calurosos. ¡Ya no se ven eu Valparaíso sino joven-.itas (y mayores) de
todos pelos y matices con blancos envoltorios!
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Morenas y rabias, altasy flacas, zuncas y sin zuncar, forman el ejército interminable de bañistasr

per amore alia acqua é per gmoi;e al pololeo. Porque lo que no se ha visto en la Edad Media se está viendo-

ahora en los baños: elpololeo tenaz más acuático; el violineo más acuoso de todos los del género. No hay
más que colocarse ala entrada de los baños del Taqueadero ó délos de la Caleta para oír y ver.

—

¿Te vas á bañar, Pe-

pín? le dice una rubia

resalada á un joven alto

y pálido, empleado á 301-

días mensuales en el por

tal Fernández Concha,
—Sí, Meche, ¿y tú?

También. qué
lado te vas á meter?

—No sé, pero yo creo-

que puedo meterme ei»

cualquiera. ¿Y tú?

—¿Yo? A la izquierda.
— Espérame entonces.

— ¡Estás fresco! te lo

preguntaba precisamen
te porque no quiero qu&

me veas.

W- f ¿Ma ■■
■ w-w ^mw-* *•'• <*■■'* ■*%M&m

.%<• ■■•;. w % %: ■&■'■■'■' ■/■■ &"-
" ■

-iu tM&,.M&m.-;'^ ■í*&8¡

NUEVAS INSTANTÁNEAS TOMADAS EN LOS BALNEARIOS.

—¿Ni en saco?
— ¡No!
—Pero, Meche. ¿Qué te saco con verte en saco?

Instantes después los ven Uds. navegando á brazo partido hacia el confín lejano, en medio del albo>-

rozo de la «mamá» que «alaba la fuerza nadadora de su hija».
—Mírenla, miren qué portento! exclama entusiasmada. ¡ La Meche no se ahoga en poca agua!

PITI-PITO.
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ZOOLOGÍA POLÍTICA .—PÁGINA DE CARNAVAL.

Montilium Pedrisco.

(Iracundal nationale candidatum).
Maquiverumque.

( Radicalium hatrachum presidencialis) .

¿ME CONOCEN?

Si quieres saber quien soy,
Da la hoja vuelta y venís,

Qu^ máscara como esta
No la hay en el Carnaval
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La inauguración del Transandino por el Juncal.

En nuestra edición anterior hicimos, aunque en broma, una reseña fiel del viaje y pormenores hastan.

la inauguración del Ferrocarril Transandino por el Juncal.

DURANTE EL DESAYUNO EN EL HOTEL 1E LOS ANDES.

Nuestro fotógrafo, ido especialmente de Santiago acompañando á la comitiva oficial, tomó tal]

número de vistas que nos fué de todo punto imposible insertarlas en nuestra edic¡ón del Jueves último..

Como el motivo de la inauguración de una extensa parte del ferrocarril es por demás interesante, á
tal punto que asistió á ella S. E. el Presilente de la República y el alto cuerpo diplomático y político, no-

LLEGADA DE LA COMITIVA AL JUNCAL.

titubeamos en hacer su inserción en el presente número, con la seguridad de que deben ser vistas con

interés por la generalidad.
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La fiesta inaugural revistió una especial solemnidad, gracias á la magnificencia
de la obra, que, sin

-dada alo-una, es una de las más grandes que se han realizado en Chile. La nueva línea que unirá á nuestro

país con la vecina república del Plata trae para ambas naciones un adelanto sobrehumano, pues
con ella se hará;
m á 8 f á c i 1 e 1

trasporte,, y. el
inte rcambio

come rcial po
drá efectuarse

eo me j ores y
más ventajosas
condicionesque
lo que se hace

enlaactualidad.

La empresa

constructora ha

puesto en esto

toda su ener

gía, á fin deque
la nueva cons

trucción resulte

tan sólida com0
útil. Un gran

Llegada del tren'a;Eto Blm.00.—El tren en'.rando al túnel de El Palto del Soldado.

TrabfjadoresIdelITraiisandino vivando ft Su Excelencia en Juncal.

peligro existe

sin embargo, y
son los rodados

que en la cor

dillera se ven

tan á menudo

y que no tienen

otro resguardo
que grandes tú-
neles de ma-

dera que se han

hecho construir

de trecho en

trecho, muy es

pecialmente en
la parte com

prendida entre

Rio Blanco y
Juncal.

Este riesgo
empero, no en

vuelve peligro
alguno para el

libre ttáfico.
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El 12 de Febrero en San Bernardo.

f*JLa hermosa S in Bernardo, la Viña del Mar de

los santiaguinos, es una de las [ ocas ciudades que

.guardan con toda religiosidad el recuerdo de las

pasados. Por eso, cuando se ve á un pequeño

pueblo tomar sobre sí Ja tarea de rememorar esa»

fechas, cuando se le mira vestirse de gala en los

¡grandes fechas de la

patria. A medida que
■

transcurren ios años,
. á medida que va me

talizándose el cora

zón humano, que se

va viv¡endo como en

un ferrocarri
■ etapas gloriosas se

van perdiendo como

nubes que se esfuman

•«n el espacio.
Del patriotismo no

■quedan sino vagos, recuerdos,,, lejanos .soDJdos dé

¡una música que tan grata ha sido á nuestros ante-

Grupo de buasotf en.la fonda,—El

ensebado, en la' Alameda;.-

d¡das

perso

días de la patria, cuando se con

templa el entusiasmo de sus habi

tantes para celebrar los mismas,
un soplo de ternura penetra al
corazón y hace parodiar Ja célebre
frase de «aún tenemos patria, ciu
dadanos». San Bernardo es el

único pueblo en Chile que reme

mora el 12 de Febrero, fecha tres
veces digna de recuerdo, como que
esTa déla jura de nuestra inde

pendencia nacional, la de la gran
batalla de Chacabuco y la de la

fundación de Santiago. Las fiestas
de San Bernardo han sido esplén-

y no privativas, asistiendo á ellas numerosas

ñas de la capital y de los alrededores.
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Hubo de todo y para todos los gustos, sin que faltaran, por cierto, los acordes de la Cancitfc»

Nacional, ni las zamacuecas al aire libre, ni los fuegos artificiales y los cantos de los chicos de W

escuelas. Los penúltimos, especialmente, llamaron la atención de la generalidad por su vanacion y

hermosa combinación de colores.

UNA HILERA DE FONDAS EN LA ALAMEDA.

Por la noche hubo un festival de bandas en la plaza, el cual fué favorecido con la asistencia*.deí las

principales familias de la localidad y santiaguinas.
Cábenos felicitar á los vecinos de San Bernardo por su patriótico entusiasmo.

La situación intenna en Rusia.

De Witte remolca el bote

En que asustado va el Zar.

¿Pero logrará De Witte

Pasar y hacerlo pasar?
(Del Beiblait zurn Kladderadatchp)
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Los desposorios balmacedista-consenvadoi*.

Ella.—¿Verdad que me querrás toda la vida?

El.—¡Hijal Eso pregúntamelo después de las elecciones.,
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Le presento á Uds. como tipo de Primavera raro

y curioso.

Hijo de D. Diego Rosales y de I).* Hortensia

Ramos, nació por Pascua florida en la calle del

Clavel, y se trajo al miando una profunda pasión
por las flores.

Hubiera querido que la autora de sus días, en

vez de ser una madre culta, hubiera sido una ma

dreselva.

Tanto él como sus hermanos Narciso y Floro se

hallaban en estado floreciente, como era natural,
cuando yo los conocí. Jacinto era afortunado en

todo, y si de ello se alegraba sólo era por bañarse

en agua de rosas.

Aunque prefería una amapola á una ama seca,

vivía con Ja nodriza que le crió, á la cual llamaba

Peonía desde que la vio casarse con un peón de

albañil.

Quien no se casó nunca fué Jacinto. La flor de
azahar tuvo el privilegio de inspirarle repulsión,
como le hubiera pasado con la siempreviva, ó sea la

suegra.

Para él no había en la historia mujer más sim

pática que Florinda ó la Cava.

Su pueblo favorito era Los Sauces.

Se constipaba frecuentemente sólo para que le

diesen flores cordiales, pues en su afán por las flo

res no le bastaba llevarlas en el ojal ó en la mano,
sino que también las quería llevar por la parte de
adentro.

En vez de comer en un plato comía en un tiesto,

y si tenía que batirse no admitía más arma que ei

florete.
Su manía le llevaba hasta el uso innecesario de

los co lirios, aunque tenía unos ojos que para mí

los quisiera.
A sus primos Jenaro y Heliodoro los llamaba

Geranio y Ileliolropo, respectivamente, y á su tío

Crisanto Crisantemo.

Sus escritores predilectos eran Ramos Carrió-n,
Flores García y Fcrnavflor; no leía más periódicos
que Flores y Abejas, de Guadalajara, y no iba al

teatro como no hic¡eran El clavel rojo, Flor de un

día, La Pasionaria, La flor del espino, Azucena, Las

flores, Margarita, Claveles dobles ó El puñao de ro

sas.

Por supuesto, su espectáculo favorito eran las

batallas de flores.

Respecto á la iglesia, no por ía los pies en ella

más que en Mayo, cuando se celebraban las Flores

eh María. "_

En cambio, era jugador empedernido; pero no

le gustaba ser punto, sino banquero, para decir:

a ¡Tallo!»
El día que no le echaban agua por encima con

una regadera, cantándole á la vez él Himno de

Riego, estaba lacio y mustio.
'

i — .

Como es de suponer, iba siempre por la calle

echando flores á las mujeres^
Cierto día dijo á una muchacha:
— ¡Adiós, aleli!

¡Adiós, alelao!—le contestó ella.

Lo que no tuvo nunca fué un buen pensamiento.
V su mayor dicha hubiera sido tenerlos, para ha

ber podido concurrir á los juegos florales y haber

llegado á ser personaje de muchas campanillas.

En fin, todo lo relacionaba con las flores, y lo

que sentía era no poder tomar el chocolate con

tulipanes, y que las zapatillas no tuviesen pétalos
y las pistolas pistilos.
Por último, aunque nuestro hombre era la flor

de la maravilla, también le llegó la hora de marchi

tarse. Le cameló (con una camelia, como es lógico),
cierta florista llamada Rosalía Romero, y como

quiera que tras de dos años de relaciones ella

le dejó plantado un Domingo de .Ramos, el pobre
florimaniaco murió de pena, precisamente en !a

calle de las Rosas y siendo un lila de primer orden.

¿Verdad que es rarísimo cl caso de Jacinto Ro-
'

sí>
- ■

■ ■-.;;.-,
'

. :
• ■■

Juan PÉREZ ZUÑIGA.
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DE IQUIQUE-

El movimiento político que recién se inicia, mantiene en un estado completo de nerviosidad á los

diversos candidatos que han presentado las agrupaciones políticas. En Iquique se encuentra actualmente
en gira política el candidato á diputado por el partido demócrata, D. Ernesto Briones, acompañado de

D. Malaquías Concha. A juzgar por su trabajo político, el triunfo, se considera asegurado.

PROCLAMACIÓN DEÍ, CANDIDATO DON ERNESTO BRIONES.

Fiesta en una sociedad en Concepción.

f^í~?Hace poco se efectuó en Concepción una fiesta en una sociedad obrera, celebrando el aniversario de

su fundación. Esta fiesta llamó la atención por su gran trascendencia, que significa un ejemplo para las

demás sociedades congéneres del país.

GRUPO TOMADO DURANTE LA FIESTA.
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Las inundaciones de Atacama.

Continuación.

Puentes, terraplenes y en general todo lo que ha encontrado á su. paso Ja furia de las aguas, ha,

desaparecido totalmente, quedando sólo vestigios de aquellos elementos indipensables para la comunica
ción de los pueblos. La ciudad de Copiapó ha visto desaparecer .pedazos de su rico suelo, sin que las.

medidas tomadas inmediatamente para detener la destrucción total hayan dado resultados satisfactorios..

EL PUENTE DE LINDEROS.

La ciudad está amenazada con su destrucción total, si el Gobierno no se preocupa seriamente de
tomar las medidas más importantes para impedir la obra devastadora.

Esta paralización de trabajos acarreará la desolación de la provincia, donde hoy día impera la mi
seria entre la clase proletaria que no cuenta con ninguna clase de recursos ni siquiera medios de movi
lización.

PUENTE DE PIEDRA COLGADA, DESTRUIDO POR LAS AGUAS.

Si los proyectos que piensa llevar á la práctica el señor Ministro se cumplen, los habitantes de esa.

IZZTtrlñ ^ "?TT^?' reconocimiento, porque será talvez el único que se haya preocupado de aliviar en parte la triste situación porque atraviesan hoy día
-

preocu

crecídá riS^™
lnsertamos dan una ide* ^™ de la gran catástrofe que se ha producido con la
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Hace ya dos días que se hallan en Valparaíso
unos caballeros de chaqué y hongo, con cuello de

pajarita y corbata de lazo hecho. Son los diputados
ruiales de la última hornada.

Alguno de ellos vienen á Valparaíso por primera
vez y se han instalado en un café de á cuatro pesos

diarios y con vino.

Lo primero que ha hecho fué encargarse el traje
de frac para la sesión de apertura y unas botas de

charol; después compróse un sombrero de copa y

media docena de pañuelos de narices.

Al tomar posesión de su nuevo domicilio habló

así á la patrona:
—Doña Perpetua: Si viniese alguna carta para

D. Celestino Bofetada y Sable, Diputado por Chu

chunco, que me la pasen á mi cuarto, que soy yo.
— ¡Ah! ¿Es usted Diputado?
—Sí, señora; del Partido Democrático.

—Por muchos años Voy á decirle á la mucha

cha que tiene usted «usía», para que se lo dé.

—Sí, no está de más.

El flamante diputado se sintió halagado por aque
lla advertencia y comenzó á mirar por encima del

hombro á todos los demás huéspedes.
Para humillarlos decía en voz alta:

—Doña Perpetua: ¿No me han traído nada del

Congreso? ¿Nó? Me lo traerán de un día á otro.

—¿Es cosa de comer?

—Nó, señora; es el papel con membrete que usa
mos lo? diputados y donde consta el departamento
de donde somos representantes en la Cámara.
—Será «usía» servido.

—Aquí, en el terreno particular, puede usted

apearme el tratamiento. Cuando haya gente de

lante será otra cosa.

—Muchas gracia?, D. Celestino.

A pesar de su prosopopeya, el neófito no

conseguía que lo respetasen más que la patro

na, la doméstica y los ugieres del Congreso.
—¡Claro!—pensaba.

—

¿Cómo me van á cono

cer si no soy de aquí? ¡Si yo consiguiera que

publicaran mi retrato los periódicos!
Persiguiendo este hermoso ideal, fuese á casa

de Os-wald y le habló así:

—Necesito mi retrato en busto. Advierto á

usted que es para que lo publiquen los periódi
cos. No sé si sabe usted quien sny.
—No tengo el gusto...
—Pues soy el Diputado Demócrata por Chu-

chunco.

■—Muy señor mío.
—Por una may ría de 254 votos. Me llaman,

ojo derecho de [): Germán Riesco.
—

Muy señor mío también.

Cuando estuvo terminada la fotografía, corrió
á la redacción de Sucesos.

—¿El señor Director?
—No está.
—Advierto á usted que soy Diputado.
—Pues á pesar de eso, no está. Diga usted

lo que 6e le ofrece.
—

Vengo á que publique mi retrato.
—Déjelo usted ahí y se lo entregaremos sin

falta cuando venga.
—Me convendría que saliera to-io la más.

grande posible, como el que le hicieron á Cru-

chaga cuando subió á Ministro.
—

Bueno, se le dirá al Director.

Aquella noche, ala hora de la comida, dijo en

la mesa para que le envidiasen los demás hués

pedes:
—

Pues, señor, me han pedido el retrato para
5m OHSoS. ¡Qué mareo de periodistas! En

cuanto le ven á uno ocupando una posición eleva

ría, no le dejan vivir tranquilo.
— ¡Caramba! ¡Qué suerte!—exclamó Doña Per

petua.— ¡Salir retiatido en los periódicos!
—Los hombres políticos nos debemos al público

—dijo él orgullosamente.
Desde aquel momento Celestino ya no tuvo tran

quilidad, esperando que llegara el día feliz en que

saliese á luz su interesante figura.
Llegó el viernes... ¡y nada!

Entonces visitó de nuevo la redacción y obtu

vo promesa formal de que se le complacería.
— ¡Sccesos!—oyó gritar por fin en la calle.

Loco de alegría bajó las escabras, llamó emo

cionado á la vendedora y compró un número del

periódico! Al hojearlo con mano convulsa no pudo.
menos de lanzar un grito de júbilo.
Allí, en la plana del centro, hallábase reprodu

cida en hermoso fotograbado la bella figura de

Celestino. ¡Qué aspecto tan noblel ¡Qué fisono

mía tan inteligente! ¡Qué bien habían salido las.

solapas cVel frac, el lazo de la corbata, la nítida

pechera!...
Pero de pronto Celestino quedóse pálido.
Acababa de leer al pié de su imagen estas líneas.

terrib'es:

LA BELLA OTERO

(Célebre bailarina.)

¡ Horror! El cajista había aquí trocado el nombre,.
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LO QUE HARÁ.

Una mujer compra una máquina de

coser por el trabajo que ejecuta y no como

un mueble. Un hombre lleva un reloj

para que le indique la hora y no como in

versión de un capital sobrante, y el mismo

principio se sigue en el caso de enferme

dad. Necesitamos la medicina ó el trat -

miento que alivia y cura. El amigo en

caso de apuro debe ser verdaderamente

amigo —una persoia ó cosa con una repu

tación de buenos antecedentes, que justifi

quen nuestra confianza. El tratamiento

de Una enfermedad no admite empirismos.
La gente tiene derecho á saber lo que es

una medicina y sus efectos antes de to •

miarla. Debe haber dejado conocidos an

tecedentes de beneficios en casos idénticos,

una serie de curaciones que prueben sus

méritos é inspiren confianza. Precisamente

porque tiene tales antecedentes, es que la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

se compra y emplea sin vacilaciones ó du

das. Su buena fama es la sólida base eu

que se cimenta la fe del público y el buen

nombre tiene que ganarlo por buenos

resultados. Para los fines para los cuales

se recomienda, es leal, eficaz y práctica,
hace precisamente lo que tiene Ud. dere

cho á esperar de ella. Es tan sabrosa

como la miel y contiene todos los princi

pios nutritivos y curativos del Aceite de

Hígado de Bacalao Puro, combinados con

Jarabe de Hipofosfitos Compuestos, Ex

tractos de Malta y Cerezo Silvestre. Me

rece la más plena confianza en casos de

Anemia, Escrófula, Debilidad Nerviosa y

General, Influenza, Impurezas de la San

gre y Afecciones Agotante?. El Dr.

Manuel Carmona y Valle, Ex-Director de

la Escuela Nacional de Medicina de Mé

jico, dice: «Conozco y empleo su prepara

ción en todos los casos en que es necesa

rio reparar las fuerzas del organismo. Te

niendo la ventaja de que los enfermos y

aún los niños la tomaD sin repugnancia.»
En las Boticas.

X-

¡liDHBSMtgR ,

bECflBCZm

'Las Cápsulas deNervaíina
curan en 15 minutos infaliblemente

lodo dolor de cabeza, sean afeccio

nes nerviosas, neuralgia, jaqueca, ó

producido por desarreglos del estó

mago, abuso de licor, etc., etc.; ade

más, son completamente inofensivas.

PROBARLAS ES ADOPTARLAS

En venta on todas las farmacias

E1IILL1TI,

A 1 mirar por vez primera
los ojitos de tu cara

se clavaron dos espinas
e,n lo más hondo del alma.

Las flores tienen su aroma

y sus estrellas el cielo,

y tú tienes en la cara

la gracia y el sentimiento.

Envidia tienen las flores

Envidia tienen los astros,
del resplandor de tus ojos
del perfume de tus labios.

Cuando miré tu retrato

yo no sé que me pasó,
y desde entonces tu imagen
la llevo en el corazón!

Valparaíso, 1906.

Isidro ALVAREZ S.

Carne barata.

En Terranova se va extendiendo mucho, porque
resulta muy productiva, una industria nueva: la

de preparar carne de ballena para el consumo, en

lugar de la de vaca.

Esta carne sabe mucho mejor que la del toro,
porque se asemeja grandemente á la de la caza.

Se ha formado una compañía para tantear los
resultados que puede dar la exportación de la refe
rida carne á los mercados ingleses, en los cuales se

podrá expender á un precio baratísimo, que oscila
rá entre 15 y 30 céntimos la libra.

La compaBia manda mucha carne de ballena á
las Antillas, en las cuales se hace gran consumo de
ella.

—X

—Dime, ¿sabes en qué se conoce el vino bueno?
—¡Cómo nó! en el buen gust".
-Nó.

g

—En el precio
—Nó.
—En el aroma.
—Nó.
—En el color.
—Nó.
—En la transparencia.
—Nó.
—

¿En... qué, entonces?
—En'la calidad, hombre.
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Sección de Chistes.
La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe,.

previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicarán con el

nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

En una galería:
—Hermoso cuadro, ¡vale una fortuna!
—No me parece.

—Le advierto que esta cabeza es de Valenzuela
Puelma.
—Yo creía que era de perro.

—M. B.

Si se realiza el ensueño de los admiradores de

Roosevelt, de verlo á la cabeza de una gran con

federación compuesta d* todas las naciones del

mundo, ¿qué título correspondería á tan elevada

jerarquía?
—Padre Eterno IL—R. R. P.

—

¿Es verdad que te has casado?
—Sí, con una viuda.
—

¿Y eres feliz?
—Mucho. Figúrate que hasta he tenido Ja for

tuna de que me esté bien la ropa del primer mari
do.—M. B.

Todos los

maridos zurran

á sus mujeres.
—

¡Hombre I

... Yo no he

zurrado nunca

á la mía.
—Entonrc e s

u señora es un

ngel.
—Nó, señor;

pero es muy
torzuda.—C.

M. de D.

Las mujeres creen tener mucha influencia por=

que os dejamos hablar.
—

¡Bah! Hacemos creer siempre á los hombres lo

que se nos antoja.
—No creas, somos nosotros los que os hacemos

creer que creemos lo que creéis hacernos creer.—

£. N. Q.

Entre novios, ante una joyería:
Ella.—En este momento quisiera convertirme

en hombre.

El (asombrado).—¿Por qué, querida mía?
Ella.—Para tener la satisfacció u de regalar á mi

novia este hermoso collar.—A. S.

—Le presento á usted al hombre que ha escrito-
mas tonterías en este año.
—

¿Es periodista?
—

Nó, señora; es taquígrafo de la Cámara de

Diputados.—Z. O.

— Papá, tú
irás al cielo, sin
remedio.

—¿Por qué,
hijo mío?
—Porque eres

muy raro, y el

cura nos ha di

cho que son muy

raroslosque vau
al cielo.

—Papá, ¿quieres decirme qué es una carrera in

ternacional de automóviles?

—¡Cómo nó! Es el modo de dejarse los sesos en
un país y los herederos en otro.—D.

—Alfredo, ¿sabes que Maximino me ha pedido
prestados cinco pesos?
—No me sorprende, eso es moneda corriente.
—Nó, querido... moneda nacional.—M. J. C.

En la calle:
—Hace diez

meses que le pres

té veinte pesos.

¡Es usted un

sinvergüen za!

¡Déme ya lo que

me debe!
—Pe r o hom

bre, no me los

pida así: recuerde

que yo se los pedí
con mucha ama

bilidad y en voz

baja.—G.

El padre.—-

¿Cuáles fueron
las últimas pala
bras de la reina

Victoria?

El niño (después de pensar un
la p olita.

—M. R.
rato.)—Amí, con

Un acreedor presenta la cuenta á un deudor:
El deudor.—¡üd. debe ser discípulo de Pitá-

gorasl
Acreedor.—¿Por qué dice usted eso?
Deudor.—Por la rapidez con que saca la cuen

ta.—E. CA.
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fiñáH TALLER DE ROPA ILIHCA

•*■ Vivares

Especialidad de

com£>Zetos ¡£>ara Jfovia. ■&■ ••«-

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, «Vlatinées,
Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Víueva Ville de 9am
(EDIFICIO BE Li CASA PRA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ IO, ZAPATONES de Goma,
MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos' los
únicos agentes de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos
. para Hombres por su calidad y variaciones.
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VARIEDADES.

Con objeto de suministrar los durmientes nece-

-sarios para los ferrocarriles europeos, se talan

•anualmente más de 400,000 hectáreas de bosque.

■

Desaparecen anualmente en las profundidades
del mar alrededor de 2,000 buques de toda clase,

arrastrando con ello3 á 12,000 seres humanos y por
valor de 200.000,000 de pesos m/u.

Recientemente se ha señalado en Angers (Fran

cia) una lluvia verde y colorada, debida á la pre

sencia de cantidades incalculables de microorga
nismos.

Austria Hungría es Ja nación de Europa que

tiene la frontera más larga. Su líuea de frontera

es de 2,996 millas de longitud.

En. Alemania y en los Estados Unidos, cada linea

importante de ferrocarriles posee su tren-ambulan-

•cia, listo para acudir inmediatamente al punto donde
un accidente haga necesaria su presencia.

Los negi'os de la Costa de Oro sacrifican escla

vos cuando entierran á un pariente, para que sir

van á éste en la otra vida.

La comisión técnica encargada por el gobierno
•de los Estados Unidos de informar respecto al ca

nal de Panamá, ha calculado el costo de las obras

-en 110.000,000 de dollars.

. El patriotismo en el Japón significa más bien

amor al soberano que al país. Un viajero que visi

taba una escuela de Tokio preguntó á los alum

nos qué era lo que más anhelaban y. de cada 100

alumnos, 20 contestaron: «morir por el emperador».

Esta» lindas alhajas, ANILLOS Y PRENDEDORES de

alambre de Oro, legitime garantido de conservar bu color y

artéticamente trabajados y hechos de una eola pieza.
Serán enviados á cualquier pnnto de La América del Sud a]

recibir su Importe.—Se hacen de cualquier nombre 6 inicia).
SOTA.—Se aconseja remitir 51) centavo* para el envío cer

tificada Pida nuestro Catelufro completo ilustrado Todo

los precios en moneda chilena.

'■n-$300
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El pepvo anarquista.

—Ya está todo.—Date prisa. El fonógrafo, con voz

—

]Ya acabé y ahora á volar! confusa y acatarrada.
—'¡Corre!—Vamos á embromar empieza á la deparada
al perro. ¡Verás qué risa! á gritar de un modo atroz.

El perro un poco asustado, Sin poderse contener,
no se explica tanto grito el perro, que es anarquista
y el fonógrafo maldito y antiburgués y huelguista,
repite:— ¡Viva el Estado!... ladra:—¡Bueno! ¡Vas á ver!

■

¿Pretendes burlarte? ¿Sí?— Se arma un bochinche espantoso,
Y da un salto macanudo huir el perro prooura
y se mete en el embudo_ y termina la aventura
á morder al que hay allí. de este modo doloroso.





Veraneo de los chicos.

Los chicos también se divierten en estos hermosos días de verano, en que los espíritus, sedientosde

«mociones, buscan las delicias de la vida campestre para sacudir la monotonía que se nota en la rutina

«ordinaria de las grandes ciudades.
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es

%a ftuena 9lemeria

uno de los puntos de mayor importancia

UNA CASA.

Salud!
—-—— -

Aseo!

de

Felicidad!

Acéptese únicamente buen trabajo y servicio

digno de confianza.

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

•* DE *-

y.
Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.



Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

Al Modismo insultante:

Arrimado á la cola.

A la Carta:

Meteorológico.

A Un preso:

BOMPER EL SILENCIO Y SALIR POR PETENERAS.

A la Frase hecha:

HAP.LAR Á TONTAS Y Á LOCAS.

JEROGLÍFICO ULTRACOMPRIMIDO.

CHARADITA.

Dice mi primera prima
que ejercite mi dos tres

y componga un entremés

bien en prosa ó bien en rima.

El todo bien fácil es.

¿QUE DICE?

Los lectores de "Sucesos" pueden enviar
_

á la

Redacción de la revista, casilla 902, las soluciones

de los pasatiempos que insertamos. Estas solu

ciones se recibirán hasta el día Sábado, para sen

publicados los nombres de los solucionadores eo

el número siguiente.

Cantales.

lo 3e (k\u,Uo

CHARADA EN ACCIÓN.

Xo te rías niña mía

cuando veas que estoy triste,

que de pena moriría.

¿El casarte con un pobre
te diera mucho dolor?

Pues, entonces, niña, ignoras
lo que los amores son.

Qué mala eres mujer,
que estás viendo cómo sufro

y me niegas tu querer.

La mujer que más me quiso
la dejé, y ahora la lloro.

¡Cuánta razón no tenía

cuando me llamaba loco!

Los ojos de mi gitana
son muy tristes y muy negros':
tan negros como la pena
tristes como el sentimiento.

No te importe, vida mía,
que al verte vuelva la cara;

que es que no quiero que veas

lo que en mi persona pasa.

P. S. Mompou.

—Yo—dice una señora—nací el 29 de Febrero.
—Pues, es una fortuna—contesta un caballero.
—¿Por qué?
—Porque no cumple usted años más que de tar

de en tarde.

En una fábrica de coronas:

Déme Ud. dos coronas; una para mi mujer y
otra para mi suegra.
—¿Las quiere üd. de siempre-vivas?
—¡Nó, hombre! ¡De siempre muertas!
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REVISTAS DE MODAS

Las subscripciones por el presente

año pueden tomarse en la
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LAS MODAS DEL DÍA.

TRAJE DE PASEO. TRAJE DE PASEO.

—Me parece que es usted el que me dio dos bo

fetadas anoche.
—"Só, señor, no fui yo.
—Usted me eDgaña.
—Repito lo dicho... ¡y no sea pesado!
—

¿Qué no es usted el que anoche me ha dado

las dos bofetadas?... ¿Pues quién es usted?
—El que se las va á dar esta noche.—J. A. y R.

—

¿Dónde dejaré el chico, para encontrarlo,.
cuando vuelva, en el mismo sitio?
—Traiga; lo voy á meter en la caja de hierro.

—Creía que te casabas con la señorita de Pérez.
—Sí; pero he sabido que gasta 20,000 pesos al.

año en modista.

-¿Y...?
—Me caso con la modista.

l>2

O

o

o

x/i

PQ

Condell, 10—Blanco, 224.—Esmeralda, 37.

• • • Gramófonos "COIiUjVlMñ" • • •

• • "UflDEftWOOD" Typempitetrs • •

PEDIDOS DIRECTOS a ESTADOS UNIDOS

--------- y EUROPA .-_-.-.__

■ REPRESENTANTES DE FÁBRICAS NORTE- AMERICANAS

EN VENTA: Zonophones, Gramophones y Graphophones,
Discos, Cilindros, Máquinas de escribir, Artículos de escritorio,
Sillas para Escritorios, Artículos de cuero y Novedades
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El agua oxigenada como depilatorio.

La mayoría de los procedimientos que hasta aho
ra se han recomendado contra la hipertricosis, son

perjudiciales ó ineficaces. En cambio el agua oxi

genada constituye un procedimiento sencillo, ino

doro é inofensivo para hacer desaparecer el ca

bello.

Para operar basta impregnar un algodón con

agua oxigenada, y aplicarlo sobre la parte que se

quiera depilar, dejando el contacto unos minutos.

Esta operación deberá repetirse varios días, hasta

obtener el resultado deseado. Como de todos mo

dos el pelo no desaparece por completo y para

siempre, sino que reaparece al cabo de algún tiem

po, aunque casi sin fuerza ni color, no está demás

repetir el tratamiento periódicamente.
El procedimiento, como se ve, ni es doloroso ni

ocasiona dolencia alguna. Debe, sin embargo, te

nerse cuidado con esta agua, pues si cae en los

vestidos ó telas de cualquier clase, los agujerea.

Para que desaparezca el mal olor.

De una habitación recién pintada, se pone en el

centro un brasero con ascuas bien encendidas, so

bre las cuales se echan dos ó tres puñados de bayas
de enebro y se cierran bien las ventanas, las puer
tas y la chimenea, si la hay.
A las veinticuatro horas no quedará rastro del

olor á pintura.
El humo de las bayas de enebro tiene, además,

la ventaja de no estropear en lo más mínimo las

alfombras ni los tapices, por muy delicados que

oLul laJbl\ X JtiilUb

capital: $ 2.000,000

COMPAÑÍA chilena

— BB —

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

— T —

4 RIESGOS DE JKAR *

Oficina principal:

Calle Prat, 91 Valparaíso

Onofre Carvallo
GERENTE.

-""-"-.0

FIRE office

ecfda e*\

La Compañía de Seguros * 4»

•*• 4» Contra Incendio mas antigüe

DEL, MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 °/e,

SEGUROS EN CHILE m/n. $ 17.000,000

CAPITALES ACUMULADOS £ 3.536,808

I 3>ff

AGENTES GENERALES

LIS, LOMAX dks O O» .

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.
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"SUCESOS55
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS

EL UNICO'IEN SU GÉNERO EN EL PAÍS

Aparece los días* Jueves y Viernes de cada semana

PRECIOS JDE SUSCRIPCIÓN:

i£N EL PAÍS.

Un año

Semestre

Trimestre

Número suelto.

Id. atrasado..
EN EL EXTERIOR.

Un año

Semestre

Trimestre

EDICIÓN

CORRIENTE

$ 10.00

5.00

2.50

0.20

0.30

12.00

6.00

3.00

EDICIÓN

ESPECIAL

$ 12.00"
6.00

3.00

0.30

0.40

14.00 !
7.00

3.50

♦& OFICINAS: fr
— EN —

VALPARAÍSO: Calle San Agustin, 39 d; Correo, Casilla 902
— EN —

SANTIAGO: Galle Huérfanos, Imprenta de "El Imparcial"
Correo, Casilla 1017.

No se devuelven los originales, ni se pagan las

colaboraciones no solicitadas por la Dirección, aun

que se publiquen. Los Reportera, Fotógrafos, Co
bradores, Agentes viajeros y demás representantes
de esta Revista, justificaran su personalidad docu-

mentalmente, rogándose al public no reconozca en

tal carácter á quien no presente el referido testimo
nio de identidad firmado y sellado por la Adminis
tración.

Toda colaboración debe ser dirigida al Redactor
Ue "SUCESOS", y al "Administrador" los asuntos

que se relacionen con la marcha ei onóinira de la
publicación.

COSAS DE MÉDICO-

—¿Cómo va, señora? ¿se siente hoy mejor?
—Nada de eso; tengo la respiración dificultosa y no puedo dormir; continúo sin aDetito vsufro de insoportables dolores en todo el cuerpo.

apetito y

—Pero, por lo demás, ¿se encuentra Ud. bien?

m



De menoi* cuantía.

Si tuviese ilusiones estaría enamorado brutal

mente de mi estilo, de mi fama y de mi mujer.
Nadie toque mi estilo, ni Jas flechas envenena

das de Tartarín, ni las armas darD. Quijote.
Nadie toque mi fama, porque la adquirí espu

mando los versos que se me subían á la cabeza; y
mediante Samuel Smiles—autoicil'.o mentecato—

sé la suerte que corrió Savamarola y la que se me

espera si continúo contándole á mi Desdémona,

para enamorarla, las aventuras de mi vida, de esta

mi pobre vida que empezó en un dáctilo de Petro-

nio y acabará en una silva de... cualquiera.
Hay que tener genio para aprovecharse de la

oportunidad...
Pero me olvidaba de mi mujer, cabalmente cuan

do con motivo de los humoristas alemanes, ingle
ses y españoles iba á citar á todos los muertos.

Que nadie toque á mi mujer, porque es bonita

como un sueflo de oro, porque reza antes de dor

mirse, lo que significa ¡ay! que no falta quien le

diga á Dios: perdónale, y porque me conoce tanto

que me repite con frecuencia:
—Domingo, Domingo, Domingo...
—¿Qué me quieres, sétimo corazón mío?

—Que dejes escribir á tus amigos, que bastante

lo necesitan...

Y cerno yo la quiero, dejo la pluma en su diestra

mano, y la digo:
—Ya no escribo: redacto. Y ella copia.

Mi tristeza es muy grande: si al fondo
del mar la arrojara,
surgiría tornada en una isla

desierta á flor de aguas;

y yo á todas mis penas entonces

las haría vivir desterradas...

—Eso no me gusta, porque se parece á Heine, á
Víctor Hugo, á Becker...
—Mira, con tal que do se parezca á Ralart que

es un poeta, probablemente feo, estoy conforme...

Acostado en el lecho,
El cinturón ebúrneo desceiido,
desnudo el brazo y el turgente pecho
y. su alma perfumando su vestido...!

¡Por dónde vas...! Quieres acaso que no te reciba

eso ningún periódico...
Y como yo la quiero con egoísmo la respondo:
—El amor que dijo el otro, es el egoísmo de

dos... (Fíjate en que procuro no plagiar).
Hoy me amas sin cariño, porque tu amor se ha

moderado; yo te amo con la seguridad de que me

amas, porque mi amor ha ido purificándose...
No he de cantar la telegrafía inalámbrica, ni el

«Parasitófagoij, ni mi desgracia, porque mis fuer

zas no son puñetazos... Para cantar bien necesito

cantarte á tí, pero como tú sabes que no creo en

esas frases reunidas que se llaman estrofas, que el

dolor es mi porvenir, que no tengo costumbres sino

caprichos y que lloro aceite y vinagre; cómo quie

res, buena mía, que versos dignos de nuestra pa

sión que es un águila... El águila no canta.

Después de esto se come lo que á uno, ó sea á mí

y á ella nos sirven...

Los Palacio y los Valdez me inspiran descon

fianza. Hacen obras con ambos opellidos, pero yo

no las leo.

Igual cosa me sucede con un Jacinto Octavio

Picón. La literatura y la reclame, abusan de la ino

cencia.

Anda por esos escaparates un Zamacois que á

cualquiera Je da un mal rato con sus libros. Imita

á Valera, á Zola y á Bocaccio, y usted ó yo, que lo

ignoramos, pedimos «El Punto Negro» ..

Me enteré de que existía Pereda, por la «Mon-

tálvez, y casi echo á Pereda y á la Montálvez de

mi casa; pero un mi amigo, que conoce mucho los

catálogos, me dijo:
—Repare Ud. en que Pereda ha escrito «Sotile-

za» y «El Sabor de la Tierruca»...

La precaución es enemiga nata de la erudición.

Basta: mi mujer me espera, temerosa de que

no pueda comprarle unas ligas.

Domimío del PRADO.

En la facultad de veterinaria:

Profesor.—¿Cuál sería la manera más cómoda y

rápida de contar los animales vacunos
de un rodeo?

Alumno.—Contando las patas y dividiendo por

cuatro.

—¡Qué fastidio! Ahora nos tendremos que po

ner luto por Carlos.

—No tendrán que ponerse mucho; total,
era un

pariente lejano.
—No tan lejano. Vivía en Cuyo y Callao.

—¿Cómo se llama Ud.?

—Nepomuceno JSabucodonosor Martínez, para

servir á usted.

—¿Quién le dio esos nombres?

—Ño sé; pero si algún día lo encuentro, ha de

pasar un mal rato conmigo.

LI SOI, IMPRENTA Y LIT. UNIVERSO
NECESITA UN

DIBUJANTE DE MÚSICA

PORMENORES: CftLLE SAN AGUSTÍN, 39 D

Tintas para Imprentas de Ch, Lorilleux y Ca,
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAISO-Calle Arturo Edwards, INTo. 5.
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LA AMENAZA DE HUELGA

Kdmer.—¿S« asúgta Ufitag:, Baa ¡Germán
l'of é! IrtM; Jtgiltlit 9ÍíílSStíar!:!
Roas yeáaisifegiüSB hay»

PRECIO 20 cts.



Sociedad «Imprenta y Litografía Uniyerso», Valparaíso—Santiago.
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del Dr. MUNYON.

Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Gura los Barros,

Gura las Ronchas y las Irritaciones Cutá

neas, Evita la calda del Cabello, Asedosa,

Limpia y Quita la Caspa de la Cabellera.

Rico para Afeitarse, Mejor

que cualquier crema o cosmé

tico, Hermosea mas que cual

quiera otra po

mada.

DE VENTA

ALMACÉN

Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218.—SANTIAGO

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.

CÓNDOR, 1380.—SANTIAGO

ENTRE DTJARTE Y NATAJHEL

Única casa exclusiva y la más extensa en

TORNEOS, RECORTES, CALADOS Y MOLDURAS

,
Corbatones y demás piezas para muebles

>J de asiento.—Julio Tixier.

GUARDIAN

ÍASSURANGE COMPANY, LIMITED

EN LONDRES.

Kstablecida en 1821.

¡Capital, totalmente snscrito... £ 2.000,000 !
¡Fondos acumulados "

5.200,000!

¡WILUAMSON, BALF0UR Y CIA.,,
Representantes en Chile.
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EXTRAORDINARIO

Se avisa á los consumidores del CIGARRILLO

KU RO KI

que conserven los CROMOS OFICIALES que cada paquete contiene;

pues tienen opción á premio extraordinario.

Oportunamente se avisará en "SUCESOS" la fecha en que se darán

LOS PREMIOS

1

I

*

i

1

«& KUTCOKI $>

Estos Cigarrillos tendrán premios de 1 a 500 pesos
G£ue se pagarán en:

VALPARAÍSO

Fábrica de Cigarrillos "LA BELLEZA"

DE P. URTUBIAGA

132-Tivolá-132

SANTIAGO

Fábrica de Cigarrillos "LA INTIMIDAD"

DE B. TALLMAN

2696 — Catedral — 2696.

Precio: 10 Cts. Paquete de 24 Cigarrillos 1
l

i TRILLADORAS |
¡SECADORAS i
g I

Y RASTRILLOS

MOTORES

á VAPOR

—Y—

PETRÓLEO I

Tienen constantemente en venta

i
mmmmmtimmmtima

'LA COMERCIAL"

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerenta

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 ♦ VALPARAÍSO
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También tenemos constantemente ^>

Efl VEfiTA:

Chancaca "Carretería" «^
Aceite de Linaza

Pintura Zinc

Caballo Alado"

^j Fósforos Diamante

» Cemento "Germania"

jf Fierro Galvanizado

\k Alambre negro, N.° 6

^j| ÚNICOS IMPORTADORES

•|J DE LOS

Il AFAMADOS LIENZOS

"Caballo Alado 476'* y "Castillo."

Duncan, Fox & Co.

ÍBIanco, 136. JJ
..iu — ñ



El veraneo en el campo.

¡Qué descansada vida la del campo!... exclaman

todos repitiendo la deliciosa estrofa de Fray Luis

de^cón, y liando las maletas, toma su pasaje en

los ferrocarri

les ó alquila
coche de pos

ta y al cam

po! ..

t._Sí; verda
deramente es

deliciosa la

vida campes
tre : ella en

cierra tantos

encantos que

bien vale la

pena de aban

donar el bu

llicio de las

ciudades para
sozar de la

Es preferible, indudablemente, las serpeadas
alamedas que sombrean los caminos, las huertas con

sus árboles cargados de frutas en sazón, los arroyos
de cristalinas

aguas, á las

ventoleras de

nuestro puer
to y la pavi
mentación de

las calles,
donde á cada

momento está

en peligro de

desaparecer
como por obra

de magia en

camp ana

abierta de al

gún cauce.

"Luego sus

fiestas, des-

poesia que se cier

ne sobre la natu

raleza en toda

gloria de sus es

plendores.
La vida del cam

po guarda, por lo

general, un sin nú

mero de pasatiem-
p o s que hacen

desapar e cer mo

mentáneamente la

monotonía que pa
rece encerrar ante

los ojos del vera

neante acostum

brado á los encan

tos de las grandes
poblaciones.

Durante el .almuerzo.—Listos para partir.

de punta y taco.

-Una cueca de esas

provistas de las re
lamidas reglas de

la etiqueta, guar
dan para todos los

espíritus gratas
emociones y desa

tan hasta en los

labios más graves
e l buen humor, que
se manifiesta en la

- carcajada alegre y
retozona que con

tagia de una ma

nera irres i s t i b 1 e

los corazones, sig
no inequívoco de

la felicidad que ex

perimentan.



En unacarreta, arrastrada por pacíficos bueyes, toman colocación un grupo de personas á quienes ha

despertado el deseo de pasar un buen día de sol alegre y primaveral.
Allí no puede faltar la guitarra, que pulsada pormanos femeninas, arranque á sus cuerdas un rosario

de notas que ora son tristes, llenas de nostalgias y de ternuras en los compases de una tonada eu que se

llora el bien perdido y ausente, ó bien rompe con el aire alegre de una cueca de esas de punta y taco. ^
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KN LA ERA.—PREPARANDO EL ALMUERZO.—UN MOMENTO DE l'ESCANSO.

Y bajo la grata sombra de un emparrado no ha de faltar tampoco un plato de sabrosa cazuela que

aplaque las iras de su ma jeftad el estómago, ni un vaso de vino que remoje las gargantas y encienda los

espíritus.
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Los sobres de las cartas fueron inventarlos á

principios del siglo último, por un papelero de

Brighton llamado Brewer. Entonces se puso de

moda escribir las cartas en pliegos de pnpel peque
ños y como no era fácil por el tamaño plegar esas

«artas, se le ocurrió á Brewer hacer envolturas

donde cupiesen perfectamente.

En los teatros japoneses no se aplaude á los ac

tores, como hacemos nosotros. Los espectadores

para expresar su entusiasmo arrojan al escenario

prendas del vestido, las que recogen al terminar la

función, entregando al actor en camliio su valor

en metálico. Con este objeto, hay tarifas fijas que
señalan el precio de cada prenda.

!■ ■ ■ ■ ■ BBIBIAiiUa B B aiititttiim

Para evitar que le

vendan imitaciones,

fijarse al comprar que
la suela iieve este Así se llaman las mejores zapatillas

PATENTADAS POR EL SUPREMO GOBIERNO

Son baratas, elegantes, cómodas y fuertes.

Se fabricaren colores fantasía, plomo, café y negro,

PARA

Hombres, Señoras y niños.

Sirven para la casa, la calle y el campo.

En su confección se emplea la zuela de Valdivia y lona fabricada

especialmente para este calzado.

Se calzan pronto porque son de elástico.

NO TIENEN PASADORES

Se venden en todas las buenas Zapaterías, Tiendas, Abarrotes y Agencias.

FÁBRICA: San Alfonso, 17.- SANTIAGO.
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DE LA SUCESIÓN DE

NTE VKLASCO

1
AGENTES

PASSA3LACQUA Hnos.

VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

Yungay, 137-179 | Exponiclón, ««-«», I
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LUMBIA"

SS & CO. -ÚNICOS AGENfES.

CLUBS PERMANENTES. -

Esmeralda, 37.
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CAJA REGISTRADORA AUTOMÁTICA

4f AH9 »►

Ud. no sabe y nolitiene idea

de ,1o que le cuesta estar sin una CAJA REGISTRADORA AUTO-

[MÁTICA "NATIONAL" en su negocio. YO lo sé por la experiencia
que ha tenido la National Cash Register Company, de Deyton, Ohio,
«con 475,000 comerciantes. Estos 475,000 comerciantes no tenían

antes sistema seguro en la manipulación de sus transacciones entre

clientes y vendedores. Ahora tienen un sistema que cuide á las ven

tas al contado, á crédito, las recibidas á cuenta y el cambio de dinero.

.Todo por la misma Máquina.

PÍDANSE CATÁLOGOS, PRECIOS É INFORMES DETALLADOS

M. R. S. CURPHEY,
Representante General para Centro y Sur de Chile.

VALPARAÍSO: 'Esmeralda, 39.-SANTIAGO: Huérfanos, 883.-Casil!a 530

Sub-Agentes: ROEPKE & LUER, Concepción

m^



CONOCE Vd
Cañítas.

[las cualidades superiores de la

Crema del Harem?
v

Este maravilloso cosmético, de

fragancia esquisita, suaviza el

I cutis, quita las manchas, pecas.

espinillas , granos , arrugas y

conserva la tez fresca y hermosa hasta muy

avanzada edad.

- Usándola en combinación con los Polvos»

del Harem, se obtiene un espléndido y pre
excelente efecto. -

SONETO.

Yo recuerdo la hora bendecida

en que vi tu hermosísimo semblante,
y bendigo mil veces el instante

en que te hiciste dueña de mi vida.

A adorarte tu gracia me convida,
y de tus ojos el fulgor brillante;
convídame también tu pecho amante,

que un noble y puro corazón anida.

Tu voz, en fin, me encanta de tal suerte,
que me quedo extasiado al escucharte;

y tan grande es mi amor que ni aún la muerte

hacer podrá que cese de adorarte,
pues allá, en la otra vida, he de quererte,
y no habrá fuerza que de tí me aparte.

A. D.

La estación meteorológica más alta del mundo

es la del Pike's Peak, Colorado, Estados Unidos.

Está situada á una altitud de 14,134 pies.

Dale al querer lo que es suya,

despacito, despacito,
y vivirás muy á gusto...

Séquitos tengo los labios

y la fiebre me consume

por no tenerte á.mi lado.

Voy contrario á la corriente

y me río muy á gusto
viendo la cara á la gente.

A un mechón de tus cabellos

y un retrato de mi madre

les pondré un marco de besos.

Para tí llevaba yo
las manos llenas de flores,
y las hojas que caían
iban formando tu nombre.

Tenemos ante los ojos
el caminito del bien;

¡y cuánto cuesta encontrarlo-

ai que lo pierde una vez!

En el azul de los cielos

chocaron dos nubes blancas,
y ha brotado de aquel choque
todo un reguero de lágrimas.

J. Enrique DOTRES,

En una reunión sacó un caballero un magnífico
cigarro del bolsillo, y un gorrón le preguntó:
—¿Le quedan á usted más?

Y el caballero contestó;
—Nó, señor; me quedan menos.

COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR,

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo y Medio de

parafina por hora.

Pbecio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno... ,,25.00

Anafe "Sirius," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso-

R.
DEPOSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.

10





Pi*ogí*esitas contra el pfogtieso.

Los que viven junto al remanso de aguas estancadas, no pueden imaginarse el alborotado estrépito
de la catarata. Y los que hoy viven en la mansedumbre ovejuna en que todo se sufre y á todo se calla, no

pueden tener idea de aquella vida sin descanso en que los días eran para el combate y las noches para la

conspiración que preparaba el combate.

Lo que ahora suena á huracán deshecho, que turba esta placidez soñolienta propia de los que mueren

por asfixia, era entonces céfiro imperceptible para aquella actividad de los cerebros, de los corazones y
de las manos. Nada ni nadie se estaba quieto, ni había indiferentes porque no podía haberlos: á quien no
movía el interés político, movía el terror de su interés amenazado, y así, unos y otros andaban metidos

en el tráfago común de los sucesos.

La presente generación, desmayada y sin fe, que se pone al servicio de las personas, seres tangibles

que pueden favorecerla, y desecha los ideales, entes sin substancia nutritiva, los que promiscuando sin

escrúpulo escriben por turno pacífico, ya en un periódico liberal, ya en otro reaccionario, mesnaderos á

soldada, no conciben la pureza intrans1gente de aquellos que sacrificaban todo: la comodidad, el bienes

tar, el estómago y Ja vida, por la bindera ó por el honor de su partido.
A ese muerto linaje de románticos inverosímiles, zaheridos y hasta ahora injuriados, pertenecía

Pedro Míoguez, el incorregible agitador que en los breñales de Talca capitaneó una partida republicana.
Su nombre sonaba siempre donde sonaban tiros. Siendo mozo, se batió en las revueltas del año 16.

El 17 resistió en Concepción á la contra-revolución española. Y el 19 no teniendo ya enemigo contra quien
alzarse, se alzó contra la misma revolución, á la que él cooperó con sus ideas, palabra y manos. Y no se

alzó contra ella por arrepentimiento ó desengaño, sino porque siempre progresista y s-iempre adelante,
le parecía poco Ja democracia si se empalmaba con la tradición monárquica.

La partida de Mínguez fué durante muchos meses el terror de los pueblos del sur, la esperanza de la

República y la desesperación de las columnas del ejército, que la perseguían sin tregua ni golpe decisi

vo. Maestro en la táctica guerrillera, burlaba de continuo las previsiones y auuncios de los jefes milita

res, disolviéndose aquí par a aparecer allá donde menos se la esperaba, más activa que antes y más nutri

da cuando se la daba por dispersada y muerta. Destruyendo puentes y cortando ferrocarriles, embara

zaba constantemente el movimiento de las tropas y mantenía en revolución la comarca.
Pero así como las instituciones conservadoras perecen por no andar nada, las revoluciones perecen

por andar demasiado en poco tiempo; que los frutos de la política, como los de la Naturaleza, piden su

sazón justa y su paso medido, si no han de agriarse por tempranas ó podrirse por maduras y viejas en el
árbol. Aquella revolución tenía bastante con lo que daba de sí y lo que había hecho, y no necesitaba por
entonces avances más rápidos. La exageración no debía prosperar, y no prosperó. Los pueblos levantados
iban rindiéndose á la fatiga ó á las armas, y las partidas, faltas de apoyo, eran vencidas. La de Mín

guez tuvo su jornada adversa. Fué encontrada y destecha, y su jefe herido y prisionero. Un consejo de

guerra le condenó á muerte. La sentencia produjo gran duelo y sensación en la comarca, donde Mínguez
gozaba de mucha popularidad. Sus partidarios, amigos y parientes decidieron salvarlo á todo trance,
y, cuando no, vengar su muerte con sangrientas represalias. Juntáronse gentes resueltas, y á su frente

se puso el mismo hijo del sentenciado, mozo de bríos, que, sobre los suyos personales, llevaba el prestigio
■de su nombre y de su sangre.

Y una tarde, X'ida aquella tropa aventurera entró de golpe en el pueblo donde Mínguez estaba preso.
El resultado no co\ ^spondió al valor de la acometida. Antes de llegar á la cárcel, los sediciosos fueron
vencidos y lanzj -io> -a vez á los campos por el destacamento que guarnecía el pueblo.
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No desmayaron; pero cambiaron de táctica. A la embestida de frente y á la luz del día, substituyó la

sorpresa á favor de la sombra Y la partida, diseminada en grupos, se deslizó sigilosamente por las calles,
j logró llegar á la cárcel. La vigilancia frustró la obra de la astucia y la empresa tuvo igual resultado

que la anterior.

Entre tanto, otros

amigos de Mínguez, más
reflexivos y prácticos,
tomaron diferente ca

mino de salvación. Per

sonajes influyentes de

Santiago, compañeros
■del sentenciado en la pa
sada conspiración revo

lucionaria, y á la sazón

funcionarios importan
tes del Gobierno, solici
taron de éste el indulto

Era duro caso de

conciencia para los Mi

nistros el de fusilar á

los hombres que les ha

bían ayudado á subir

por procedimientos re

volucionarios. P a r ecía

como si ellos mismos se

condenaran á muerte,
declarando en público
que la merecían. La jus
ticia moral enmendó el

fallo de la justicia legal,
y fué concedido el in

dulto. Mientras esto su

cedía en Santiago, la sentencia, siguiendo la tramitación militar, menos que pe-ezosa la civil, había pa
sado á la aprobación superior.

Ya estaba el sumario devuelto al consejo de guerra para la ejecució a, y puesto en capilla el reo,
«cuando el Capitán General del distrito recibió un telegrama anunciándole el indulto. Apresuróse el Gene
ral á transmitir telegráficamente las órdenes al Comandante militar del pueblo donde Mínguez iba á ser

¡fucilado.
—Señor—dijo media hora después al General el telegrafista,

—la estación de ese pueblo no contesta,
Á pesir de haberle pedido comunicación.'

—

¿Habrán cerrado ya la estación?
—Imposible; es hora de servicio.
—Repita Ud. la llamada, y si no c insigue respuesta, pida noticias á la estación inmediata.

Así lo hizo el telegrafista y supo que el telégrafo no funoionaba tampoco entre ambas estaciones.

9La línea estaba, evidentemente, cortada.
Entonces el general mandó al jefe militar más cercano que transmitiera la orden al lugar de la eje-

-oución por medio de pareja* de caballería, que habían de marchar al galope. Tenían que correr cuatro

buenas leguas de terreno quebrado, en lo montuoso de la comarca. Y cuando los jinetes llegiron, sudo

rosos y jadeantes, sobre los caballos sasi reventados, la Hermandad de la Paz y caridad recogía piadosa
mente el cadáver del fusilado.

El mismo hijo de Mínguez había cortado el telégrafo el día antes para que las autoridades no cono

cerán los movimientos y situación de su partida. Kl fué el matador de su padre, porque él y sólo él

impidió la llegada oportuna del indulto.

Cosas de novios.

-—Güenos días, Ña Petrona. ¿Cómo le va?
—Aquí estamos.
—Bien, hijo, ¿y vos?
—¿Y á vos cómo te va, Rafela?
—

,Qué te importa! Tan bien que me tenis. Sin venir desde el Jueves, después que nos prometistes
llevarnos al tiatro.

—Si á eso vengo, prenda. No quería llegar sin el ofrecimiento. No sé que yo te conozco á vos que
«os más interesada que esos que compran sueldos. A vo3 hay que tenerte entre vidrios como, planta de

■verano pa que no te deshoje lela. Sos lo mesmo que ramillete é norio por lo delicá, no compren
dí» que todo lo que se quiere no se puee, que cuando el repecho y la vida se ha mojio con el rocío de

los contratiempos, el hombre no hace más que refalarse y oostalear contra sus deseos? Que cuaudo la

suerte empieza á echar lo de la mala, es mejor ponerse el encerao pa no mojar las ilusiones? Es pfeiiso
que siiis más mujerj que ya habís pasao de los quince y no te creáis, que porque veíi coloreaba tarde
«uando el día va danio zambullían, es siempre el sol el que gomita sus lucecitas de oro? N#mi hijíti,
itamiéa U 1 íz de los incendios S9 sube á las nubes y colorea unos lonjazos de cielo. N^í qui con-

¡fundu" el filian con la fíebljna; ¿no le parece, Ña Petrona? ¡r.
~"~-'
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—Sí, hijo. ¡Qué me vas á icir á mí que me han salió callos en el alma de los trompezones con el desti
no; que cada pelo blanco que me ha reventao, es el produto de una pena y cada arruga de mi fachaa
es una ilusión asesina! Déjame ; si nosotros los viejos hemos visto cabeciar los años, unos sobre otros

y na de lo moderno nos causa susto, porque ya hemos galopiao sobre medio siglo; pero estas terneri*
tas se van criando mañeras; son como la sensitiva: en cuanto la tocai se temarchita.

—Tiene razón, Ña Petrona. Ud. sabe más que el mestro de escuela que estuvo dos años dé cura.
— ]Como no voy á saber! ¿Tú te crees que yo me he criaocomo otras que no saben más quir á la.

iglesia y planchar con almidón coció? Nó, hija. Yo cuando empecé á sentir las eosquillitas del amor, me-
rascaba con mi concencia y estudiaba con los ojos cerraos pa ver qué me icía él corazón. A mi novic
io tenía mas fino que pluma e cisne y nunca le reprochaba su ausencia, porque ya sabía que mi pasión
le hormigueaba el pensamiento y si no había venio á platicar como de costumbre, era porque algún
quiahacer le maniaba su gusto.

—Es claro, y así me pasa á mí.

—Hace bien, mamá, dele alas á Dionisio que le faltan pa alejarse más. El no tiene más quiahacer-
que después de dejar el carro, noche por medio, venir á contarme los barquinazos de los dos días y si no
viene es porque ha encontrao á la pasa alguna que se le ha acercao á Ja carreta y le ha pellizcao una,
canilla.

—No siais mal pensaa, muchacha.
—

¿Pero ha visto, Ña Petrona, pellizcarme á mí que soy más espantaizo que caballo nuevo- á mí
qtie primero me va á pisar un elértvico que jugársela á Rafela? Porque yo seré todo lo puerco que-
quiera pa otras que no me han atado á su cariño; pero pa ella soy más fijo que la vara de mi carreta
que no la ruempen ni cinco yuntas de bueyes.

—Te veo venir. Engafiaor y refranero siempre habís sio. ¡No puees negar las juntas! pero pa qua
mamita no se enoje, no le diré na más. Haga su gusto en vida, pero tenga entendió que al fierro con
ser el fierro se le rompe á golpes y que mi corazón que no es tan fuerte, se puee romper con los gol
pes de sus engaños. Trate de que se conserve sano, para que no le vaya á lastimarlos ojos alguna lágri
ma que le arranque mi desprecio.

—Nó, mi amor. Si vivo para vos no más. Déjate de tonteras. Arréglense que vengo dentro de una
hora á buscarlas para ir al tiatro.

—

¿Y onde vamos, hijo?
—Al Vitoria. Es en italiano, pero no importa, porque como todo lo icen cantando, lo mesmo lo.

íbamos á entender en el otro idioma
—Güeno, anda y ven mientras yo le hago la trenza á ésta.
—Hasta luego (será).
—Has visto, el pobre si es más güeno que echura de carnero y vos lo tratas más mal que á caballo»

alquilao.
—Es pa que aprienda y sepa que no me chupo el deo.
—Y harás bien de no chuparlo, porque es costumbre muy fiera.

'

^-Güeno, péineme.

Nemesio TREJO.
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/KdBflriOS DE RECIBIR
de Nueva York y París muchos nuevos dibujos de alhajas que son tan perfectos que no existe com
paración con ellas en toda Sud-América. Son engarzadas con nuestros magníficos Brillantes Montniín,
y engarzadas en Alfileres de corbata, Anillos, Aros, Broches, Botones de camisa y puflo, Prendedores,
Medallones, etc.

j r • ■

Ademas hemos recibido una docena (no m4s) de lns célebres Perlas Marinos, elaboradas por un
célebre profesor v quemontaremos en hermosos collares de un solo hilo, al precio ínfimo de cien pesos
m/n. ($ 100 m/n).—He aquí una ocasión como pocas.

1

¿Núm. 661- S 6.00 Núm. 909-$ 7.50 Núm. 934-9 15.00 JNúm 757-8 18.00

Núm. 858—$ 13.00 Núm. 936—$ 7.50 Núm. 840—$ 6.00 Núm. 905 - $15.00

<m*

Núm. 906-$ 18.00

GARANTÍA

Núm. 915-$ 18.00 Núm. 821—$ 1^.00

Garantizamos que todoBrl

lianteMontana conservará su

brillo eternamente, y que tanto

éstos como Iok engastes darán satis

facción completa. Regalaremos S 10,000

moneda nacionalácualqulera institución

caritativa si se llegara á comprobar que nos

hayamos negado á cambiar cualquiera picd

que no fuese á satisfacción. Los Brillantes

Montana no se alteran con el calor, los ácidos,

la potasa, y se lavan y limpian como cualquier di

mante legítimo. L.a imitación es tan perfecta que loa

peritos fácilmente se engañan.

Núm. 365-$ 18.00

ORDENES POR CORREO

Con prontitud y esmero

serán cumplidas. Cuales-

íiera de los artículos repro

ducidos más arriba, serán en

viados á la dirección indicada al

recibirse su importe. Garantizamos

que quedarán satisfechos, y si no es

tamos á sus Ordenes para cambiar la

Joya por otra. Para recibir con estuche

l.BO 2VEAJS

y con estuche segunda clase, $ 1.00.

HOTA.—Para evitar equivocaciones, al mandar un pedido dar el nombre de esta Revista y también si *•■

la el importe en giro postal, rogamos no olvidar <ie dar el N.« del jiro y efl nombre de Ja .oficina del corra».



DE TODAS PARTES.

Llegada de los soberanos noruegos á Cristiania.—Acaban de hacer su entrada solemne en

Cristianía los nuevos soberanos noruegos el Rey Haakon Vil, su esposa y el príncipe heredero.

A primera hora del día de la arribada, según

disposiciones supe riores, el navio de guerra Le Heim-

bal llevando los miembros del Gobierno salió del

puerto al encuentro del yatch real Danebrog, en

el cual venían los soberanos.

El Danebrog desde Copenhague venía escolta

do por buques de las marinas noruega, danesa, in

glesa y alemana.

Llegaron á Cristianía á la 1£ de ese día, á cuyo
arribo fueron saludados por salvas de artillería y

por los hurras de la muchedumbre que era in

mensa.

En el desembarcadero el cuerpo diplomático

noruego recibió á los soberanos.

El cuerpo municipal colocó un gran pabellón
rojo, por bajo el cual pasaion los soberanos, des

pués de ser recibidos con todas Jas disposiciones
del caso.

Desde aquí hasta su residencia los soberanos

frieron acompañados por una inmensidad de gente

que les aclamaba y vivaba estrepitosamente.
Al día siguiente se hizo la recepción en el

Storthing, que revistió una solemnidad regia y

digna del acto que se celebraba.

La caza del OSO blanco.—De todos es co

nocida la grandiosa expedición que efectuó no ha

mucho al polo Ártico el duque de Orleans. Ella

ha reportado parala ciencia grandes conocimientos
útiles que han venido á poner más en claro la

existencia casi imposible de aquellas regiones.
El verano último, á bordo de la barca La Bél

gica, salió con ciestino al polo el Duque de OrlcaDF, acompañado de un grupo numeroso de amantes de

Ja ciencia, que, cerno él, buseabín el secreto de aquellas
regiones intraficables. Los expedicienarios, felizmente,
hicieron su atrevida excursión con toda felicidad, pues
en el largo transcurso del tiempo que permanecieron cum

pliendo su misión, no les sobrevino niDgún incidente de
relativa importancia. La vista que insertamos presenta
á algunos de los atrevidos exploradores durante una par
tida de caza al oso blanco.

La|llegada de|los nuevos; soberanos noruegos
ú su capital.

í¡St 1

¡JHK i .'V,

■llj^K >v ■ '''■fe¿ Áh
Aspecto de una parte de la estación. La caza del oso blanco por los expedicionarios.

El accidente en la estación de Charing-Gross, en Londres.—Un gravísimo accidéntese

produjo en Londres á medio día del 5 de Diciembre, á causa de haberse desprendido el galpón en lo»
momentos en qutí numerosos grupos de obreros se ocupaban en los trabajos de refacción.

El estupor que causó en Londres la catástrofe fué indescriptible.
Desde el primer momento los bomberos y agentes de policía acudieron en masa, dedicándose al sal-

vataje de los heridoíi, que, según las indagaciones hechas, ascienden á unos treinta más ó menos.

16



Presidente de Francia M. Armando Fallieres.

El nuevo Presidente déla gran República Francesa es un abogado de talento superior, que ha sido
ya Ministro cinco ó seis veces, desempeñando carteras tan importantes como las del Interior, Justicia é
Instrucción Publica. Los rasg.-s biográficos del sucesor de M. Loubet han podido leerse estos días en

los periódicos todos, tanto nacionales como extranjeros, por cuyo motivo nos creemos relevados de la
tarea de darlos á conocer.

Excmo. Sr. Armando Fallieres,
Presidente electo de la Reoúb'ica Francesa.

"En cuanto á su retrato moral, lo recogimos de una leída revista parisiense. Helo aquí:
«Si entra en el palacio del Elíseo M. Fallieres, cuya simplicidad de costumbres renuy -,.-: rrunria-

nas pompas, dará á aquel palacio el aspecto de la casa de un Presidente suizo. Los visitantes se verán

perfectamente acogidos por un hombre de talento y de buen humor.»
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D. Fernando de la Vega.

El Viernes de la semana antepasada falleció en

este puerto el respetable caballero D. Fernando

de la Vega. ,.'■
El Sr. de la Vega eramuy querido en los circuios

sociales por sus dotes de caballerosidad que ador

naban su persona, unidas
á una benevolencia sin

límites que le granjeaban las simpatías de todas

sus relaciones. La muerte ha segado una existencia

preciosa, que fué un verdaderomodelo de probidad

y honradez, y que
ha bajado á la noche insondable

del sepulcro rodeado del respeto y de la veneración

de todos los suyos.

La noticia de su fallecimiento fué hondamente

sentida por todas sus relaciones, donde era apre

ciado sinceramente y donde deja un recuerdo her

moso que no borrará ni el tiempo ni el olvido.

En el seno de la familia deja como un home

naje levantado á su memoria su hermosa existencia

llena de pasajes, en los cuales descuellan elevados y

virtuosos sentimiento?.

Ni el cariño de su familia, ni las atenciones

que le prodigó la ciencia médica, pudieron detener

el mal que minaba día á día su existencia.

Á sus funerales asistió lo más selecto y distin

guido de nuestro mundo social, que fué á tributar

á la memoria el homenaje postumo de veneración

y cariño.

Sobre su tumba, donde hoy lloran todos sus

deudos, se depositaron hermosísimas coronas.

Enviamos á su desconsolada familia nuestro

más sincero pésame.

Las inundaciones de jltacama.

Las noticias que nos transmite á diario el telégrafo siguen acumulando nuevos detalles á la gran c

tástrofe que ha destruido importantes trozos de la línea
férrea de Copiapó.

Las mecidas tomadas por las autoridades y los vecinos de esa ciudad han sido insuficientes para eJ

tener la obra destructora del río, que amenaza
con hacer desaparecer parte de las poblaciones que

encuentran en esa rica región.

7

■■<■; '■:V-:':-':V'i-)-f>,„

EL FERROCARRIL EN LOS LOROS.

El Gobierno, en vista de la aflictiva situación de esas regiones del norte de nuestro territorio, ha

enviado recursos, los que servirán para remediar en parte estos males, mientras se disponen las obras

que han de construirse para asegurar
la tranquilidad de todas esas poblaciones.

18
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Hota electoral de actualidad.

Los "partidos" en lucha.
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dQTUflLlDflb PORTEN/1.

Las Quintas Camenas' de Viña del filan.

Sin temor á incurrir en una exageración podemos asegurar que entre todas las reuniones de la

temporada hípica actual, ninguna había logrado despertar mayor entusiasmo entre los aficionados como
la del Domingo último.

PRIMER! CARRERA DE SALTO.—«BALTAZAR» EN EL SALTO, PRECEDIDO DE «AUMALEí.

El premio «Comercio», estrenado el año pasado y que mereció los honores de una extraordinaria

asistencia, tuvo este año mayores atractivos, consiguiendo mover de Santiago, San Felipe y muchos pun
tos intermedios á ua sinnúmero de personas.

Así, pues, no es de extrañar que la cancha viña-marina presentase ese día un aspecto hermosíjimo,
que en sus tribunas y ramadiS, como en el recinto del paddock, se luciera lo más distinguido de la socie

dad, dando así al conjunto más belleza y animación.

PRESENTACIÓN DE LOS CABALLOS QUE TOMARON PARTE EN Í.A CARRERA DEL «COMERCIOS.

Eldía, por otra parte, ss prestó admirablemente para el meel: aunque un tanto caluroso, no se hizo

■molesto, porque luego empezó á soplar la brisa de costumbre en la estación actual y que aminora en alto

grado el calor. •'

Empezó la reunión con la carrera entre Aumale, Baltazar y Rainbow, que fué? ganada por Báltazar

é. tres cuerpos sobre Aumale.
....... ■

■•-, ,'■-'■■
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En la segunda corrier- n Rápalo, Waldersee, Salitre, Talvez, Fanal, England, Terminacho y Fulke.

La victoria correspondió á Rápalo, que venció por meJio cuerpo á Waldersee y á Fanal.

Para la tercera carrera se presentaron solam nte Fatuo, Cristal, So-an l so, Pisquito, Poseur, Mistral

y Effroulé. Los otros siete insiritos desertaron.

La carrera se prestó á muchos cambios de posición, que mantuvieron á los espectadores grandemente
interesados y como preparando el ánimo para la próxima carrera.

'

En el tiempo de 49 segundos y 1/5 consiguió Poseur salvar la distancia el primero, dejando
atrás, por media cabeza, á So and so y más distanciado á Mistral.
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Premio «El
/ (comercio ¡>. Llegada Ja hora de latan esperada carrera, ei público manifestó su inte-

Tés invadiendo -totalmente lodos ios sitios desde donde se podía con más ó n.euos facili lades apre
ciar los diversos rumbos que podía tomar.

Alcázar, Bezique, Tú
nica y aún Celso eran

sus favoritos: hacia ellos

dirigían las miradas y
ios ap&í-tadores los con

templaban cou aire de

•orgullo, cifrando en ellos

■todas sus esperanzas.

Petrarque, también
imereeía las miradas de

cuando en cuando; pero
Mirona, la hija i e Touic

no alcanzó á obtener ni

•esas siquiera. El referee

•dio la señal de acomo

darse y los caballos se

•colocaron en orden, pero
>mil diversas incidencias

demoraron la partida
por más de media hora.

Al fin salieron y ¡cosa
•extraña! Mirona y Man-

■churia se lanzaron al

írente del lote, mientras

Alcázar ocupaba el ter

cer lugar seguido de

He.zique que corría de un
.modo duro.

A los 400 metros

Hungría lograba entrar

-desalojando á Mirona

■del puesto de puntero,

pero fué desalojada ásu
vez por Túnica y Petrar-

<que y el terrible Oran.

Venegas, jinete que cabalgó á "Mirona," ganador
del Premio "Comercio."

A IcázcLa carrera llega á su término: falta sólo la última recta cuando

jDunta y hace de jefe del lote.
Pero... no se cuenta con Mirona que lo ha seguido atenta: Venegas, su jinele. la eajtigí

■un estuerzo sobrehumano, el animal se estira y logra pasar por un cuerpo á Alcázar.

se lanza decididamente á la

y, haciendo-

A TRAVÉS DEL" OBJETIVO.

Paquenos, joven fotógrafo,
Cou los dulces embelesos

Que poseemos y póneanos
Asi y todo en los Sucesos.

Lo que es éste en Carnaval

No lo ha paaado muy mal,
Pues que se pegó una curda

De lo diiís fenomenal.
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Pon los clubs electonales.

Valparaíso ha cedido, desde hace un mes á esta parte, su actividad y movimiento comercit^ a la acti

vidad y al movimiento político que por razón de la época se deja seatir marcadamente. >,

Los partidos, ligados unos, separados los otros, ponen en movimiento á sus miembros y prtVjjlaman
en todis partes sus candidatos

ASAMBLEA DE LA UNIÓN LIBERAL.—-PRIMERA COMUNA.

Todos ellos desean alcanzar al poder, llegar á ocupar un sillón en el Congreso ó en la Municipali

dad, para sus elegidos. s
.

Desgraciadamente los asientos son muy pocos y los candidatos son actualmente muchos, tantos que

cuadruplican á aquellos.
L^s directorios de esos partidos instalan, dos ó tres semanas antes de dar comienzo al movimiento de

acercamiento al 4 de Marzo, sus clubs especiales, los que vulgarmente llamamos choclones.

~ ----- .:
- ■ ■

.■■■■

CHOCLÓN DEL PARTIDO LIBERAL DEMOCRÁTICO.—SECUNDA COMUNA.

Allí en esos centros, de los que bien surtidas están las calles de la ciudad, se reúnen todos los ciu la-
danos de un:partido, sin distinción de clases, á hacer la proclamación de sus candidatos, á reseñar sus-
méritos. á ensalzar su persona y á dar á conocer su programa de trabajo en caso de ser aceptados.

Allí, en esos clubs, es donde nuestro pueblo deja entrever su oratoria, especial, llena de fuerza, á la-
vez que graceja.
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Los oradores populares se suceden en las tribunas con una menudenc:a tal que asombra y que á

■cualquiera hace pensar en la discursomania que en esta época se desarrolla.

ASAMBLEA LIBERAL.— SEGUNDA COMUNA.

¡Y per sar que toda est oratoria es perdida; que todos esos programas son inútiles; que todas las-pro-
anesas son quimerasl La prueba palpable Ja tenemos en la actual Municipalidad. ¡Quién no recuerda hace

-tres años la enormidad de programas, las miles de miles de promesas que cada uno de les preten
dientes al sillón edil nos hacía! .

PARTIDO DEMÓCRATA.—PROCLAMACIÓN DEL CANDIDATO POUPIN POR LA 2.a COMUNA.

Y, sin embargo, á pesar de todo aquello, claro se ve, nada se ha cumplido; la llamada Perla del Pacífi-
■co no pasa de ser ahora más de un chiquero del Pacífico, en el cual sus habitantes, por la inercia munici

pal, se encuentran obligados á vivir en el may or abandono, faltos de comodidades y de los más primordiales
preceptos de la higiene.

Los pantíos.

— sígame, amigo, ¿por qué partió tiene'usté idea?

—Yo, si hei de icirle la verdá, me gustan toítos, porque en toos los choclones en quei entrao los

-eraores icen cosas güeñas no má; ¿yusté por qué partió le tira?

—Yo estoy frito, porque por Ja j uerza tengo que ser censervaor fino.

—Por la juerza...?
—Si po, por la juerza; el otro día me ijo mi patrón que yo tenía que melitar en el partió conservaor

■ó si nó agraveaba á Dio y quel por su parte me quemaría de la fábrica é conserva ques onde tengo pega

-too el año.

—Entonce yo tendré que ser desos que se llaman dependiente ú endependiente, porque es tan libre

¿an endependiente, este niñito que no tiene ni onde querse muerto.

—Así es la política, pues, iñoo.
. -. MONI'



La campaña electonal.

Continúa con mayor ardor que nunca la campaña electoral que ha de tener resoluíi >n forzosa el

próximo Domingo 4 de Marzo.

El pueblo elector de la República elegirá en ese día les ciudadanos que deben ejercer al cargo de

mandatarios suyos ante el Congreso y las municipalidades.

Sr. Alfredo Lyon Sarratea, Sr. Gustavo Helfmann,
Candidato á Municipal por la 2." Coauna, Candidato Muiricil al por la l.^Coauna.

Liberal Doctrinario. Liberal Doc'rinario.

Sr. Enrique Bermudez,

Candidat'fAliancista por la 5.* .Comuna-

Ese día elegirá, decimos, porque aún creemos que en la generalidad reina la idea del respeto por eE

sufragio; aún pretendemos imaginarnos á muchos ciudadanos ágenos á toda idea de lucro con la concien

cia limpia, invulnerable á las conquistas por medio del dinero ó de simples promesas, yendo á depositar
su voto á las urnas.

Desgraciadamente esto no puede sentarse como principio absoluto entre nosotros; nuestro pueblo se=

deja arrastrar, deja hacer y ¡lástima es decirlo! no tiene conciencia exacta de sus deberes. Hay mucho»

que no sienten es

crúpulo en vender
el voto, lo más sa

grado que puede
tener el individuo

en materia políti
ca, ese d e r e c h o

intransferible que
la Constitución le

acuerda y con el

que colabora á la

correcta adminis

tración de su país.
En Valparaíso

y Santiago como

en las demás pro
vincias la lucha

electoral se pre
senta con caracte

res desesperantes.
La Alianza y la

Coalición se dis

putan el triunfo;
cada cual pone al

frente á sus mejores hombres y con el nombre de ellos, con sus hechos, con su pasado político, su inteli

gencia, juiciosidad y honradez trata de conquistarse adeptos.
Chile es un país de tendencias netamente liberales: la composición de los diversos congresos, de la*

municipalidades, de cualquiera reunión política están demostrando palpablemente este aserto.
No es difícil, pues, augurar á la Alianza un éxito eu las urnas y que sean sus hombres los que diri

jan en mayoría los debates del Parlamento y de las Municipalidades.
En Valparaíso la Unión Liberal cuenta con numerosos adeptos: recordemos para prueba de esto eli

au desfile cívico organizado no hace muchas noches, desfile que no podrá superar en número ni en cali-
'a coalición balmacedista-conservadora.

Sr. Arturo Cubillos Pareja,

Candidato á Municipal por la 3.Q Comuna.

Liberal Democrático.

Emilio Silva Espic,

Candidato independiente por la 4.a Comuna-..



Esa misma Unión Liberal presenta una lista espléndida de candidatos: los Sres. Eugenio Escobar

Cerda, Gustavo Helfmann, Alfredo Lyon Sarratea, Ricardo 2.° Ferari y Enrique Bermudez, todos so
bradamente conocidos de los vecinos de Valparaíso, y
dispuestos no á hacer política sino una administración
honrada y fecunda en bienes [a- a la ciudad.

Ágenos á ideas partidaristas, las líneas que ante

ceden las hemos

escrito en vista de

los hechos, de lo

que Valparaíso ha

presenciado y de Jo

que ocurre en la

capital, donde la
Aliarza cuenta con

fuerzas increíbles.

La lista de can

didatos á Munici

pales ha sido enri

quecida con varias

otras peisonas que
han agregado sus

nombres y que,
contaudocon algu
nos amigos, creen

poder obtener un

asiento en el mu

nicipio.
¡El 4 de Marzo

les dirá si las co

muñas los aceptan!

Sr. Juan Francisco Prieto,
Candidato & Municipal por la 5.* Comuna,

Liberal Democrático.

Sr. Eugenio Escobar Cerda,
Candi lato á Municipal por la 4.a Comuna,

Liberal Doctrinarlo.

Pon los teatros.

Teatro de Verano.—Con bastante éxito funcionó en el Teatro de Verano, la nueva compañía de
Variedades contratada especialmente porD. Salvador Rivera, empresario en Buenos Aires.

Sr. Semberg, excéntrico de la Compiñla. Sra. McDonal, en traje de transformista.

Teatro de la Victoria.—La compañía de ópera y zarzuela española que dirige el di.-tinguido
artista Sr. Sagi-Barba, continúa siendo favorecida en todas sus funciones por un público numeroso"
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Callejenías.

Nuestros fotógrafos no han dido tregua á sus máquinas durante estos días de dolcefar ¡tiente
_

ó de

gratísimo carnaval, en que todos se entregan al paseo en atención á lo ordenado por el Papá Gobierno.

Nuestros huéspedes veraneantes son lrs que dan vida á la ciudad en estos días.

Si no fuera por ellos Valparaíso se vería como un cementerio: con sus calles tristes, sin las tiendas

y almacenes abiertos que dan tanta animación.

CHIQUILINES Y MAYOF.CITOS PASEANDO EN EL PARQUE.

Gracias á ellos la vida no huye: Ias familias recoiren las calles y paseos, los chiquitines alegres y bu

lliciosos, se muestran por do quiera y con sus gritillosy su algarabía nos hacen pensar en que aún tene

mos vida en la ciudad.

Los píseos predilectos en estos días de obligado receso han sido el Parque Municipal, la iPlaza de la

Victoria, el Parque de Flaya Ancha y, especialmente, las playas.

PEBETES EN EL PARQUE MUNICIPAL.

/ \
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En las Torpederas se reúne á diario tal número de familias que se hace interesante y atrayeote la.

estadía de algunas horas.
-

.....

¡Con cuáuto gusto se sitúan allí las familias sobre los abruptos peñascos que bordan las orillas!

Llenas de poesía sus almas, escuchan los cantos délas olas, cantos tristes, como que parecen Ios-

lamentos del que va á morir. .

^

_ -

¡Las olas llegan á sus pies lamiendo dulcemente las arenas y allí entrégin la vida!

EN LAS PLAYAS DE VALPARAÍSO.

Los chiquitines corren intertanto por la playa con sus pies descalzos, escapando á las olas, engañán
dolas y formando una algazara simpática cada vez que alguna los alcanza y los moja.

En el Parque Municipal de la calle de la Victoria se reúnen, también á diario, las familias, ansiosas
de respirar un aire más puro, ya que tan estrechas y malsanas son, para desgracia nuestra, las casas de la

población.

El incendio de la semana pasada.

Después de algún tiempo de relativa calma, la noche del Jueves de la semana última las campana»
de incendio dieron la alarma, anunciándose como sitio amigado por el fuego la casa situada en la

Avenida del Brasil, casi esquina con la calle de Manuel Rodríguez, de propiedad de los señores Nicolás y
Ottorino Zanelli.

SO

VISTA GENERAL DEL EDIFICIO INCENDIADO.



Embarque de tnopas.

En vista de los alarmantes rumores que corrieron en la semana última acerca de un recrudecimiento

en mayor escala de la huelga de Antofagasta, el Gobierno tomó las medidas del caso para poner á raya.
ese levantamiento, enviando tropas en número suficiente para el sitio de los sucesos.

EMBARQUE DE TROPAS PARA REFORZAR LA GUARNICIÓN DE ANTOFAGASTA.!

En esta ocasión el Gobierno ha dado evidentes pruebas de atender á la tranquilidad del país, per
turbada por un grupo de individuos que, guiados antes que nada por caudillos políticos logreros, como

ha sucedido en Antofagasta.

OTRO ASPECTO DEL EMBARQUtó.
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Pon los balnearios.

Los establecimientos balnearios son los recintos de actualidad en Valparaíso.
A pesar de su número, ha habido días en que se bace materialmente imposible dar cabida en ellos a

la enorme concurrencia que va en demanda de baños. Las instantáneas preinsertas, tomadas en el estable

cimiento de moda «El Taqueadero», dan una idea más ó menos aproximada de la fiebre de los bañistas.

VISTA GENERAL EN EL INTERIOR DE LOS BA*OS DSL TAQUÉATELO.

Djfde las primeras hor.is de la mañana nuede verse el incesante ir y venir de familias que acuden

^allí en busca del «líquido y restaurador elemento»; agenas á toda preocupación que no sea la de re

frescarse.
.

■.■'■...-.

Hay, es cierto, quienes se refrescan por dentro, solamente, en la cantina y quelo hacen á menudo en

atención á que les infunde calorcillo el ver bañarse á los demás, así como ha? otros que ni por dentro ni

-fuera lo hacen sino que se lievan horas de horas contemplando á las bañistas ó «esperando á que salga la

.prenda de sus ensueños.»

AL TIEMPO D8 LARZARSE AL AGUA.

De todos modos,, éstos, romo los demás, contribuyen á dar «mayor brillo á la reunión», siquiera sea
•con el bulto. Igual cosa ocurre en los baños de San Mateo y en los de la Ca'eta, otro de los puntos
predilectos de la sociedad bañista.
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Paseo campestre.

En los primeros días de la semana en curso un grupo de distinguidos veraneantes en las Vegas
verificó un paseo campestre al pueblo «Las Máquinas de Cattmu».

LA CARAVANA ATRAVESANDO EL PUENTE DE CIIAGRES.

La caravana, compuesta de jóvenes y señoritas, partió alegre desde el fundo del Sr. Santa Cruz, si»
que ningún tropiezo enturbiara un momento, su entusiasmo durante la jornada.
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EN LAS MÁQUINAS DE CATEMU.

■

En las «Máquinas de Catemu» tuvo lugar el check, bajo la sombra de coipulcntos áiboles- no faltó
en él, por supuesto, la cazuela ni cl coidero, ni la cbirha nueva, acompañada por algunas canciones can
tadas por la Srta. Julia Olmedo y el Sr. Arturo Santa Cruz.

-

La vuelta á las Vegas se efectuó con toda felicidad.
'

'

•^bfagjcaw^
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Senaturías y diputaciones santiaguiñas.

Ya e^tán claramente disenados los candidatos que presentan los partidos para disputarse el cargo
<le Senador por la provincia de Santiago.

D. Pedro Montt,

Candidato de la Alianza Liberal á Senador por Santiago.

D. Abdon/Cifuehtes,
Candidato Conservador á Senador por Santiago'

Los conservadores trabajan por una sola senaturía y en favor del Sr. D. Abdón Cifuentes, á quien
aipoyan también algunos liberales democráticos, fieles al pacto coalicionista; la Unión-Liberal, ó sea los

D. Joaquín Fernández'Blanco,

•Candidato á Senador*por Santiago, Liberal Dtmocrático.

D. Manuel Ruiz Valledor,
C indidato á Senador por Coquimbo, Liberal.

M



anti-pactistas, liberales doctrinarios, ladicales, demócratas y nacionales, trabajan á su vez por la otra

■candidatura y en pro del reputado estadista D. Pedio Montt.

Son hasta la fecha los dos candidatos que cuentan con mas fuerzas, al decir de la generalidad.

D. R. Corvalán Melgarejo,
Candidato á Diputado por Santiago, Radical.

D. Antonio Huneeus.

Candidato á Diputado por Santiago, Liberal.

. Eltercero en discordia fcomo siempre) es el Sr. Fernández Blanco, il nostro riccordato ex-lnten-

<dente, que hubo de volar de Valparaíso á fuerza de no poder contar con la voluntad popular.

En la Plaza de Armas.

RECIÉN SALIDOS DE MISA ÉN EL SAGRARIO.
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Sociedad Filarmónica "El Arte."

El Sábado último, á las 9 de la noche, y en conmemoración de la entrada del Carnaval, se verificó ea

la Sociedad "Filarmónica «El Arte» un baile de fantasía, que resultó espléndido.

ASISTENTES AL BAILE DE FANTASÍA EN EL CENTRO FILARMÓNICO «EL ARTE».

'

Pepe Vila en los Guindos.

Convaleciente de una

enfermedad muy taimada

diz que fue Pepe á los Guindos

hace ya algunas semanas.

Allí, entre nubes de polvo,
entre flores y entre ramas,
entre las guindas y sapos

que endechas de afecto cantan

se le va pasando á Pepe
la calentura y es fama

que el hombre se encuentra gordo,
que las piernas se le enganchan,
que le han crecido los dedos,
que está mejor su garganta
y que de volver al teatro

maldita si tiene ganas,

porque con sus chiquilines
el teatro lo tiene en casa,

y amaestra para tiples
una lora y una gata
mejor que muchas coristas

que por lucir lucen nada.

Pepe se da la gran vida

y va la pepa á las tablas;

¡ay Pepe, si por la popa
la pepa das y la papa

deja Ja pipa y el papi
y queda bien en tu casa.

ALV-ON-LIL.
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Bromita conyugal que ocunne en Cannaval.

1. ¡Rediez con el chico! Y yo tengo que irme.

¡Y su padre golfeando por ahí...!

».. ir i

3. ...que yo tengo que bajar á la fuente

por un cántaro de agua.

5. ¡Anda, el chico! Vaya una vocecita de'

Jjeceno male que se trae. Sale todo á mí...

2. ¡Hijo de mi alma! á ver si te estás

quieto y calladito un momento...

L

m

it

y

4. ¡Gaaaa¡ gaaaa! ¡Que me dejan solo

mis papas desnaturalizadooooos!

■6. ¡Monín! ¿qué habrá hecho la sinver

güenza de tu madre?

7. Verás qué susto se va á llevar cuando

vuelva. Toma el sonajero, y calla.

8. ¡Jesús! cómo ha crecido esta criatura!

-¡Claro! ¡como que llevo un siglo esperando!



DE CONCEPCIÓN-

Manifestación de Compañerismo.—El 9 del presente tuvo lugar en Concepción una manifes
tación que los compañeros y amigos del Sr. Juan Francisco Donoso le ofrecían con motivo de su ascenso

6 secretario de la Inspección de Transportes de los Ferrocarriles.

#

La manifestación tuvo lugar en la Quinta Rossi, á las 7 P. M., tomando colocación alrededor de una
artística y bien servida mesa un grupo de amigos del Sr. Donoso.

GKUPO DE AMIGOS QUE OFRECIERON LA MANIFESTACIÓN AL SR. DONOSO.

A la hora del champaña se pronunciaron numerosos brindis, en los cuales se vertieron elogiosos con

ceptos en honor del festejado. El Sr. Donoso agradeció sinceramente la manifestación de que era objeto
de parte de sus compañeros en breves é inspiradas frases.

Una orquesta magnífica amenizó el banquete con escogidos trozos musicales.

GRUPO DE ASISTENTES AL ALMUERZO EN PUCHACAY.

Al día siguiente un grupo de compiñeros de oficina ofrecieron al Sr. Donoso un almuerzo en el

Eestaurant de la Quinta Agrícola en Puchacay.
A los postres hizo uso de la palabra el Sr. Eduardo G-. Ibáñez, sucesor del festejado, que terminó

"brindando por la felicidad del Sr. Donoso.
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DE BOLIVIA.

■Desde que se firmaron los tratados con Bolivia, se ha ido fomentando día á día una gran corriente»

de simpatías hacia nuestro país.
El Presidente Sr. Montes, comprendiendo que estas simpatías nacientes iban á ser la base de la

prosperidad de Bolivia y un poderoso im

pulso para el intercambio comercial, ha
sido uno de los más decididos partidarios
del acercamiento de ambos pueblos, que
se mantenían á la distancia separados
por añejas reminiscencias.

Con sumo placer hemos leído en los

diarios el gran interés que se le presta
á la instrucción en ese país hermano.

Actualmente vienen en viaje á Santiago
un numeroso grupo de jóvenes, para

ingresar á los diversos establecimientos

de instrucción, con el objeto de estudiar

los sistemas de enseñanza y todo aquello
que se consulta y se relaciona con la mo

derna ciencia pedagójica.
Otros alumnos ingresarán á la Es

cuela de Medicina, para
'

adquirir los

modernos conocimientos de la ciencia

médica.

Toda esta gran corriente de simpa
tías que trae la juventud boliviana será

eficacísimapara el acercamiento de ambos

pueblos, hasta llegar á afianzar sólida

mente el gran espíritu de concordia que
debe reinar en el continente americano,

y que constituye la única base para el

engrandecimiento de los pueblos.
Bolivia, por la riqueza de su suelo.

por el patriotismo de sus hijos, está

llamada á ocupar un puesto importante
en el concierto de las naciones ameri

canas. Es un bello país que encierra

numerosos encantos naturales en cada

¿ir >

-»¿vy'¡

El Prado, paseo de Sucre.

una de sus hermosas ciudades. Entre las principales descuella Sucre, que cuenta con todas esas como
didades y bellezas, que han admirado justicieramente los viajeros. Sus hermosos paseos tienen un
encanto irresistible; ellos han sido dispuestos con exquisito gusto, constituyendo una de las bellezas

de la ciudad.

Sus autori

dades, inspira
das en todo

aquello que

-ignifica interés

locaJ, empr^a-
den con un ■

->

infatigable la
gran obra de

embellecimien
to que la trans

formará dentro
de poco en una

de las ciudades
más hermosas
de Bolivia. 'cor-:

Una vea

fectuada la

gran obra del

ferrocarril de

Arica á La Paz,.
ese país se verá
visitadísimo-

con la facilidad

_

,
¡_ delosmcdiosde-

transporte Con esta gran obra Bolivia tendrá una salida espedita al Pacífico, por donde podrá exportar
sus productos y hacer más fácil el intercambio comercial. Con Gobiernos como el que rige en la actua
lidad los destinos de Bolivia, prendas seguras de progreso y de bienestar, son la base del engrandeci
miento de los_pueblo*. Ojala la tranquilidad uo sea perturoada por ninguna sombra que destruya los
trabajos para el porvenir.

' •>
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Tíf ¡rio nns dolor .

Las Cápsulas de Nervalina
curan en 15 minutos infaliblemente

todo dolor de cabeza, sean afeccio

nes nerviosas, neuralgia, jaqueca, 6

producido por desarreglos del estó

mago, abuso de licor, etc., etc.; ade

más, son completamente inofensivas.

PROBARLAS ES ADOPTARLAS

En renta en codas las farmacias

LA CONFIANZA.

dijo un sabio, es una planta de lento de

sarrollo. La gente tiene fe en las cosas

que ve, y hablando en sentido general
tiene razón. Lo que á veces se llama fe

ciega no es fe de ninguna manera, pues

debe haber una razón y hechos para

tener en qué fundarse. Por ejemplo, en

lo que respecta á una medicina ó remedio,

la gente pregunta. «¿Ha curado á otros?

¿Se han aliviado con ella algunos casos

semejantes al mío? ¿Va en armonía con

los descubrimientos de la ciencia moder

na y están sus antecedentes al abrigo de

toda sospecha? En tal caso, es digno de

confianza, y si alguna vez me encuentro

atacado de alguno de los males para los

cua'es se recomienda, ocurriré á él en la

plena confianza de que me podía aliviar.»

Estos son losfundamentosqnehan dado á la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

su alta reputación entre los médicos así

como entre todos los pueblos civilizados.

Kilos le tienen confianza por la misma ra

zón que la tienen en las conocidas leyes de

lu naturaleza ó en la acción de las cosas

ordinarias. Este eficaz remedio es tan

sabroso como la miel y contiene los prin

cipios nutritivos y curativos d 1 Aceite

de Hígado de Bacalao Puro, que extrae

mos de los hígados fre-cos del bacalao,

combinados con Hipofosfitos. Malta y Ce

rezo Silvestre. Con toda prontitud eli

mina los ácidos venenosos que engendran
la enfermedad y las demás materias tóxi

cas que se encuentran en el organismo;
desarrolla un fuerte apetito y buena di

gestión, y es infalible en Postración—

que sigue á las Fiebres, Tisis y Enferme

dades Agotantes. «El Sr. Dr. Demetrio

Mejía, Prof-sor de la Escuela de Medicina

de México, dice: «Mi juicio respecto á la

Preparación de Wampole se halla robus

tecido de tiempo atrás, concediendo á di

cha preparación todo el mérito y toda la

imp oí barcia que en realidad tiene eu la

terapéutica.» De venta en las Boticas.

Cantares.

Siempre quisiera yo estar

en el mar de tu querer,

navegando sin cesar

hasta naufragar en él.

Sólo al rico como al pobre
los pesares no acompañan,
cuando dejan este mundo

para convertirse en nada. ■

¿Con qué cara le dirá,
mujer que ha sido de otros,
á su novio ó á su amante,
que le quiere mucho ó poco?

Mis palabras y las tuyas
no pueden ser más distintas:

palabras que doy, las cumplo;
palabras que das, olvidas

Flor que en el pecho te pones,

enrojece de vergüenza,
al comprender los secretos

que el pecho tuyo le cuenta.

En el vacío se pierden
suspiros del pecho mío,
¡suspiros de amor que mueren

al perderse en el vacío!

Por dondequiera que vas,
vas prodigando sonrisas,
¡Cuántos corazones matan
las sonrisas que prodigas!

Emilio PÉREZ EGEA.

Una gitana me dijo
que entre dos me matarían,
y lo que me dijo es cierto:

que tus ojos me asesinan.

De promesas y palabras,
desconfía, desconfía;
las primeras no se cumplen
y las últimas se olvidan.

A una mujer muy hermosa
tan sólo un instante vi,
y comprendí en tal instante
lo que era amar y sufrir.

\



Seeeiótt de Chistes.

La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe,

previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicarán con el

nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

El juez.—¿De dónde sacó usted la ganzúa que

dejó abandonada en el lugar del robo?
El ladrón.—Es un recuerdo de familia.

Hablando un cazador de sus heroicidades, decía

que con un simple cortaplumas había cortado la

cola de un león.
—

¿T por qué no le cortó usted la cabeza?—le

preguntaron.
—No me fué posible,—respondió,

—

porque ya se

la habían cortado antes.

—Papá, en el teatro hay un prestidigitador que
sacó un billete de cincuenta pesos y lo convirtió en

una pluma.
—Pues tu madre, hijo mío, hace mucho más.

Toma un billete de á cincuenta pesos y lo convier

te en un sombrero.

Después de la boda :

El novio— ¿Lloras, ángel mío?

La novia.—Lloro... lágrimas de gozo.

—¿Por qué, lucero adorado?

Porque mi madre me estaba siempre dicien

do: «¡Eres tan tonta, que no encontrarás un im

bécil que te quieral... T, ya ves, tú me has que

rido.

Entre amigas:
—Lo que es yo, no quiero casarme más que con

un imbécil, para hacer mi santa voluntad.
—Puedes estar tranquila. El que se case contigo

lo será indudablemente.

—Mi ma

rido, al re

greso de su

viaje, me ha
traído una

hermosa

pulsera con

este lema:

«Recuerdo

de París».
—Pues el

mío me ha

traído me

dia docena

de cuchari

llas de plata
con esta ins

cripción :

«Grand Ho

tel».

En un tea

tro dice uu

prestidi
gitador:
—

¿Un caballero me hace el obsequio de prestar
me un reloj?
Después de algunos momentos de silencio, ex

clama una voz: hojsad

—

¿Es lo mismo una papeleta de empeño?

En un día de borrasca por el mar y á punto ya
de naufragar el buque, un inglés se hallaba sobre

cubierta comiendo como un Heliogábalo. Notando.
el capitán aquel acto incalificable, le dijo:
—

¿Es posible que en lugar de encomendar á Dios.
vuestra alma, como todos nosotros, penséis en co

mer en estos supremos instantes?

—Hombre,—-contestó el inglés con mucha fle

ma,
—creo que el que está esperando el momento

de engullir tanta agua, debe preparar el estómago
con bastante lastre para hacer sed.

Al tomar el

cargo de alférez,
al general Esta
nislao del Canto

le dieron un sa

blazo...
— ¡Pobre se

ñor!... ¿y en qué

parte?
—¿Cómo en

qué parte? Digo
sablazo, porque
como el general
es tan chico, el

sable resultaba

enorme á su la

do.—R. G.
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<r CASA PRA
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.
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t Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.
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Especialidad de
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Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, 1/Iatinées,
Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc, etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Víueva Ville de 9am
(EDIFICIO DE LA CA.SA PEA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ IO, ZAPATONES de Goma,
MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los

únicos agentes de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y variaciones.
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LEA & PERRINS
Proveedores por

á Su Magostad el Rey

Real Licencia

Eduardo VII. de Inglaterra.

SALSA.
La Salsa. WORCESTERSHIRE original y germina.

Gold Wire Jewelrv Co.

Dto. n, ARTES. 4 í¿4- -Rueños Airea

Estas lindas alhajas, ANILLOS Y PRENDEDORES da

alambre de Oro, legitime garantido de conservar su color "y
artísticamente trabajador y hechoa de ana Bola pieza.

Serán enviadoB á cualquier pnnto de la América del Sud &1

recibir sn importe.—Se hacen de cualquier nombre ó inici/il.
NOTA,—Se aconseja remitir 50 centavos pora el envío cer-

ti Sendo. Pida nuestro Catalago completo ilustrado. Todo
los precios en moneda chilena.

<V-° 288-5 ^ 50
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Dnama pasional en cl Geni*© del Banon

El Saldado de la semana antepasada circuló la noticia de que se había desarrollado un nuevo drama,

que tenía muchos puntos de contacto con el ejecutado días pasados por Diógenes Barrera en la persona

de Cristina Frescott.

En efecto, en la calle de Setimio, quebrada de los Pozos del cerro del Barón, en una casa situada al

respaldo de la iglesia de San Francisco y muy cerca de la 5."

Comisaría, se haljía efectuado un nuevo drama, en que hizo su

priacipal papel el alcoholismo.
En dicha casa vivía Jorge Zamora no, obrero de la Maes

tranza de los Ferrocarriles, casado con Blanca Arriagada, costu-

Blanca Arriagada. Jorge Zaniorano.

rera, que prestaba sus servicios á diversas familias del barrio. Zamorano desde hacía algún tiempo atrás
se dedica!» á la bebida, motivo por el cual se suscitaban violentas escenas en el seno del hogar, que tu

vieron un término sangriento.
El Sábado, á la hora de almuerzo, llegó Zamorano y como su mujer estuviera trabajando en una casa

vecina envió á su hermana Amelia á buscarla.

Nada hacía presumir que momentos más tarde se desarrollara un hecho sangriento. Concluido el

almuerzo, al querer la Arriagada retirarse para ir á continuar sus trabajos, Zamorano apareció en el

dintel de la puerta armado de un revólver que apoyó en la nuca de su mujer y disparó resueltamente.
En seguida hizo fuego en la sien derecha de su mujer, y, el tercer tiro se lo disparó él mismo, con

cluyendo con su vida. Es un nuevo drama en el que ha obrado como único móvil el alcoholismo.

EN LAS PLAYAS DE MIRAMAR.

T. &m
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*
%a Buena 9lcmeria

* es uno de los puntos de mayor importancia de

UNA CASA

Acéptese únicamente buen trabajo y servicio

digno de confianza.

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

■* DE *•

s

. H. i il
Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45. *

*
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Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

Que dice?

Satisfecha.

Charada en acción:

Maeejada.

Jeroglifico ultra comprimido:
Son tu corazón y el mío

platillos de una balanza

que cuando mi afecto sul:

es tu cariño el que baja.

Charadita:

Maestro.

SENCILLITA.

Primera, segunda, tercera y cuarta:

Nombre.

Tercera y segunda: En la iglesia.
Tercera y cuarta: Tiene madre.

Quinta y segunda,: Se caza.

Cuarta y quinta: También.

PEQUEÑO JEROGLIFICO-

(del doctor thebussem)

SE DICIEMBREH

Caftitas.

CHARADA.

MODESTO PASATIEMPO.

PASATIEMPO ELEMENTAL.

Primera: En Europa.
Tercera y segunda : Para ustedes.

Cuarta y tercera: Lo estiman Jas señoras.

Tercera y tercera: dios.

Todo: En los caminos.

¡Qué bonita, qué bonita,
la cara de esa mujer!
¡Ay ! ¡Quién fuera su ángel buenoE

¡Mira qué bonita es!

Yo he visto en tí la alegría
de nuestra tierra española,
y en caria palabra tuya
la cadencia de una nota.

Dame esa cinta que llevas

alrededor de tu cuello,
y la pondré en mi guitarra
para que sirva de fíejo.
Para que sirva de flejo
adornando las clavijas,
y verás en cada nota

reflejada tu alegría.

Me he de presentar al juez;
porque sé que soy culpable.
Tú me obligas á pecar
¡y no puedo abandonarte!....

¡Qué altanera vienes

para hablar conmigo!...
qué poco recuerdas
todo lo que has sido!...

Con tres clavelitos dobles

formaré tus iniciales;
bien merece esa tarjeta
la mujer que tanto vale...

¡Vaya con Dios Jo moreno,

que es la esencia de lo fino,
y se muera de repente
y le sirva yo de nicho!...

No he visto nada en el mundo
más bonito que tu cara;

¡Ay! ¡Qué envidia tengo yo
á los puñaditos de agua!...

J. Enrique DOTEES-
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LOCAL AGENTS

Conocido * »■

como cí

♦a & Jífíe/or.

^

librería 3
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ENCUADEMACIÓN

ARTÍCULOS
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ESCRITORIO

PERFUMERÍA i

LIBIOS

- EN -

ESPAÑOL

INGLES

AGENCIA DE LOS PRINCIPALES

PERIÓDICOS ILUSTRADOS

Nacionales y Extranjeros.

Wm REVISTAS DE MODAS

Las subscripciones por el presente

año pueden tomarse en la

filliamson, Balfour & Co.j
».
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LAS MODAS DEL DÍA.

i» ¿§¡|

^
>

'Mi n ^-"

TRAJE PARA REUNIÓN.

y~-

TRAJB DE VISITA.

En una peluquería:
Estaban haciendo la barba á un cliente, y como

notase que la navaja le iba desgarrando el cutis,
por estar mellada, llamó la atención del barbero,
quien, con un aire de erudición muy frecuente en

tre los del oficio, exclamó:
—Sabe usted... como la navaja es un mineral...

y el pelo un vegetal...
—Y usted un animal,—replicó el parroquiano.

En medio de una lluvia espantosa y de un fuer

te viento, tuvieron unos viajeros que pasar un río-

muy cauda' oso en una barca azás frágil.
—¿No se ha perdido ningún pasajero,

—

pregun
tó uno de ellos.—cuando se atraviesa el río con

un tiempo tan borrascoso como el que hace ahora?
—Nó. señor,—respondió el barquero;

— la sema

na pasada se perdió una barcada de once pasajeros,
pero al día siguiente los encontramos á todos...
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• • • Gramófonos "COliÜJVlBlñ" • • •
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PEDIDOS DIRECTOS a ESTADOS UNIDOS
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VARIEDADES.

En el lago Wabigoon, Ontario, Canadá, se ha

colocado en un punto donde el agua no es muy

profunda, una gruesa estaca en cuya extremidad

hay un buzón. Esa es la oficina de correos del lago
Wabigoon.
El vaporcito de Rat Portage deja ahí la corres

pondencia y Ja van á recoger con un bote, deposi
tando al mismo tiempo la correspondencia que de

be salir. Al día siguiente, el vapor toma ésta en

su viaje de vuelta á Rat Portage.

En el Japón rara vez aparece una esposa en pú
blico con su marido. Aún en los convites y en las

fiestas particulares la dueña de la casa se deja ver

pocas veces.

Goichi Abe, un comerciante en carbón de Tokio,
ha depositado 120 libras esterlinas en un Banco de

la localidad, con instrucciones para que permanez
can allí á interés compuesto durante 250 años. Su

descendencia entonces entrará en posesión de una

gran fortuna.

En breve, los funcionarios de los ferrocarriles

rusos van á realizar en la frontera de Rusia curio

sos experimentos con vagones de ferrocarril no

inflamables.

Los vagones de la prueba han sido construidos

en Prusia y formarán un tren especial al que se

tratará de incendiar cuando salga de Eydtkuhnen.
A la llegada del tren á otra estación, se abrirán

los vagones y conocerá el resultado una comisión

de empleados de ferrocarril rusos y alemanes.

O ^.^.^ ^ ^.~. Q>„

Jbüt vaJul\ X Xiiltla

capital: $ 2.000,000

COMPAÑÍA chilena

— DE —

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

— Y —

-* RIESCOS DE JflAR *■

Oficina principal:

Calle Prat, 91-Valparaiso

Osofre Carvallo
GERENTE.

■»■'■-•-■-—O

FIRE OFFICE

#stym^ %1V=

La Compañía de Seguros 4» *

* 4» Contra Incendio mas antigua

DEL, MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 »/c

SEGUROS m CHILE m/n. $ 17.000,000

CAPITALES ACUMULADOS £ 3.535,803

AGENTES GENERALES

INGLIS, LOMAX «rito Oo.

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.
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SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS

EL UNICOJEN SU GÉNERO EN EL PAÍS

Aparece los días Jueves y Viernes de
cada semana

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
EDICIÓN EOICION

j:el país. CORRIENTE ESPECIAL

S 10.00 $ 12.00

Semestre 5.00 6.00

Trimestre 2.50 3.00

Número suelto 0.20 0.30

Id. atrasado.. 0.30 0.40

>S EL EXTERIOR.

12.00 14.00]
Semestre 6.00 7.00

3.00 3.50

♦Sí OFICINAS: ÍS*
— EN —

VALPARAÍSO: Calle San Agustín, 39 d; Correo, Casilla 902

— EN —

SANTIAGO: Calle Huérfanos, Imprenta de "El Impartía!"
I Correo, Casilla 1017.

IVO se devuelven los originales, ni se pagan las

- colaboraciones no solicitadas por la Dirección, aun

que se publiquen. Los Repórter*, Fotógrafos, Co

bradores, Agentes viajeros y demás representantes
de esta Revista, justificaran su personalidad docu-

mentalnnente, rogándose al públie no reconozca en

tal carácter a quien no presente cl referido testimo

nio de identidad firmado y sellado por la Adminis

tración.

Toda colaboración debe ser dirigida al Redactor

de "SUCESOS", y al "Administrador" los asuntos

«que se relacionen con la marcha e< onómica de la

publicación.

ENTRE VIEJOS.

—

¿No me conoce Ud? ¿No se acuerda de Jerardito que solía robarle los juguetes?
—

¡ Ah, si, ahora le reconozco! ¿Se acuerda de la paliza que le di una Tez? Ud. tuvo

que guardar cama como ocho días lo menos.

El otro suspirando:
—¡Ah! Esos fueron los momentos más felices de nuestra vida!
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Teatro de la Victoria. De lo vivo á lo pintado.

Pocas veces nuestro principal coliseo, como no
sea tratándose de la lírica, se ha visto tan concu

rrido como sucede con la actuación de Sagi-Barba
en él.

El público ha sabido apreciar los méritos du

esos artistas y es por eso que le protege ion su asis

tencia.

Cacaller'ui Rusticana, Tierra, Los Moslenses, La

Poupée, Dolores, Juan Francisco y otras han sido

las obras que indistintamente se nos han presenta
do durante la semana; todas ellas, representadas

con propiedad y lujo de detalles, han hecho triun

fos verdaderos parala compañía, especialmente ¿os
Moslenses que era desconocida entre nosotros.

El Miércoles se efectuó con un éxito extraordi

nario la función de gracia de la distinguida artista
Sta. Vela. La sala del Victoria presentaba un her

moso aspecto con la mayoría de susaposentadurías
ocupadas por una elegante y distinguida concu

rrencia.

Se pusieron en escena dos zarzuelas del género
chico, El Guitarrico y El dúo de la Africana, y la

hermosa ópera en un acto Cavalleria Rusticana. En

las tres obras la beneficiada lució sus es léndidas

dotes de cantante y sus simpatías de artista.
Al salir á escena recibió de los asistentes una

verdadera ovación. Coadyuvarrn al éxito obtenido

los Sres. Sagi-Barba y en especial el bajo Sr. Mar-

dones, que es un artista de empuje y de conciencia.

Biógrafo Casajuana

Desde hace días se encuentra en este puerto
D.José Casajuana, propietaijo del biógrafo Paris y
del aparato «Vistas parlante®. Se estrenará la se

mana próxima en el Nacioní con un surtido de

vistas nuevas llegadas recientemente deEuropa.

EPIGRAMAS-

El destrozado Gaspat
dice siempre, sin ambages,
que tiene dos ó tres trajs
en casa, sin estrenar.

Y son sus humos funda

con la malicia prueba,
porque los trajes que lleva
suele comprarlos usados.

Es el oro el delincuente, |
cuando él el delito paga;

y el juez que lo admite, escd.de
al delincuente en su casa.

F. de la TlíRRE.

Vi tu retrato, y al ver

aquel rostro sin segundo
sin poderme contener

dije: «Como esta mujer
no se ha visto por el mundo.»

En tu efigie de contado,
Jiallé las señales críticas

de un ángel enamorado,
del cielo quizá emigrarlo
por circunstancias políticas.

Te vi luego, y lo confieso,
se hundió mi entusiasmo al peso
de un desengaño profundo:

¡eras de carne y de hueso

como todas Jas del mundo!

Y triste y desesperado
por mi encanto malogrado,
huyo de tu vista ya,

viendo, Emilia, lo que va

«de lo vivo á lo pintado».

Carlos CANO.

APRENDICES

Necesita la Sociedad

"iiPKElTA f LITOGRAFÍA UTEIISO"

Los jóvenes que quieran aprender un oficio

decente y de gran porvenir tienen magnífica
ocasión.

Dirigirse: Calle San Agustín, 39-D.

ü SOF. EMPRENTA í UT. MIMSO
NECESITA UN

DIBUJANTE DE MÚSICA

PORMENORES: CALLE SAN AGUSTÍN, ¿9D

Tintas para Imponías de Gh. Lorilleux y Ca.
GRAN PRÍMIO EN SAN LUIS 1904

FILPARAISO-Cílle Arturo Edwards, IVo. S.
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SUCESOS
Año IV Marzo 9 de 1906 N.° 185

EL TRIUNFO DE LA UNION LIBERAL PRECIO 20 CtS.

Riesco.—Hurrah por los Húsares de las urnas!

Cruchaga.—Ya lo vé, S. E.; cuando yo trabajo se queda chico Pinto Agüero y mas ñato Belfor

/ Fernández!



Por las enrejadas calles de mi tierra

suena la parranda,

por las pintorescas calles andaluzas

de la vieja Espuria

grupo de mozuelos

lleva la guitarra,

y de reja en reja, lleno de alegría,

sus amores canta;

canta sus amores,

sin notar que pasa

bajo los calados de las notas leves

y bajo las cuerdas tirantes y largas,

la callada Muerte, puesta de andaluza

luciendo abalorios de coplas á sartas.

Cerca ya del día

La tierra descansa

y la II uerte acecha lasvidcsque penden

de los n orlbundnspara devorarla?;

es la hora en que, ejerce

su olido la Trágica,

y de su vendimia de sangre recoge

liumanos racimos de cuerpos y almas.

En ese silencio

que el ánimo espanta,

la guitarra ríe, más tiere su risa

iguales collares de notasy lagrimas;
sollozando ríe,
cual si la obligaran

á estar en la fiesta nocturna, teniendo

hechas mil pedazos las negras entrañas;

y es porque ella sabe que nohr.y alegría

que no esté de veneno formada,

y que es hervidero de coplas y penas

el pecho sonoro de cada guitarra.

Yendo por el mundo,

do alegre rondalla

sentí que estallaba de l.odas mis libras

la libra mas cara,

y ile las clavijas de mis huesos tristes

voló ú los espacios abriendo las alas

una copla lo mismo que un treno

de negra y amarga,

cuyos cuatro vertos, cual cuatro blan

dones

de pajizos llamas,

alumbran inmóviles sobre un paño ne-

[gro

de sargre teñida, la' cruz de mi alma.

El que descuidado

ríe en la parranda

dejando colgantes de notas prendidos ¡

en cada ventana;

quien vierte sus sueños

en la copa mágica

de las campanillas azules que visten

as rejas amadas;

el que tienda sus puros anhelos

para que los doren las luces del alba

como colgaduras de sueños tejida

sobre los balcones de ilusión soñada

¡no espere que cuaie para sus amores

la dulce esperanza

más rosa brillante que la rosa triste

de la pasionaria!

Por las enrejadas calles de mi tierra

suena la pan-anda,

por las pintorescas calles andaluzas

llenas de claveles, nardos y albahaca.

Yo no sequé tienen sus coplas sentidas,

que 3 a el alma mía no puede escuchar

las

desde que se lia muerto la ilusión eubli-

[me

por quien yo cantaba.

La alegre vihuela

con que yo, A mis solas, iba de rondalla^
ya no tiene trastes, ni cuerdas sonoras

ni lazos do grana.

Como un nido viejo

sin trinos ni alas,

mi guitarra oscila colgada á los aires

de una seca rama.

Ya no es lira eolia

que á todas las brisas del mundo vibra-

[bai

siu coplas ni arpegios,

ya es fúneore caja

donde pega trastazos el viento

y la balancea con mecida trágica.

Salvador IíTJEDA..

Sociedad «Imprenta y Litografía Universo)), Valparaíso— Santiago.
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También tenemos constantemente

H
Efl VE^Tñ:

.3 Fósforos Diamante

& Cemento "Germania"

[[ Fierro Galvanizado
'

k Alambre negro, N.° 6

Chancaca Carretería" j^
Aceite de Linaza

Pintura Zinc

"Caballo Alado" ™

<^j| ÚNICOS IMPORTADORES fo>
¿Vjf DE LOS Uft

// AFAMADOS LIENZOS U

fí "Caballo Alado 476" y "Castillo."
^

ti Duncan, Fox & Co.
I. Blanco, 136.
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Los dientes postizos de marfil montados en oro

no son, como generalmente se cree, un invento re-

lativamei te moderno. Mil años antes de Jesucristo

había dentistas que construían dentaduras postizas
tan perfectas como las del siglo XX, según se ha

podido comprobar examinando momias de cadáve

res enterrados hace muchísimos siglos.

A los niños peqneñitos se les puede alimentar
con huevos, porque los digieren á las mil maravi

llas y sacan de ellos todos los elementos nutritivos

necesarios para su desarrollo.

Para los niños delicados, desde la edad de dos á

seis ó siete años, el mejor desiyuno es un huevo

bien batido con un poco de leche.

Para evitar que le

vendan imitaciones,

fijarse al comprar que
la suela lleve este

sello.

ÍIT.HW I

Así se llaman las mejores zapatillas
■

PATENTADAS POR EL SUPREMO GOBIERNO

Son baratas, elegantes, cómodas y fuertes.

Se fabricaren colores fantasía, plomo, café y negro,

Hombres, Señonas y niños.

Sirven para la casa, la calle y el campo.

En su confección se emplea la zuela de Valdivia y lona fabricada

especialmente para este calzado.

Se calzan pronto porque son de elástico.

NO TIENEN PASADORES

Se venden en todas las buenas Zapaterías, Tiendas, Abarrotes y Agencias.

FÁBRICA: San Alfonso, 17.- SANTIAGO.

■ ■■■■«■)■ ■ a ■

DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VELASCO

AGENTES

¡ ?ASSALAGQUA Hnos.

| VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

0 Yungay, 137-179 | Exposición 6§-88.

«1™nr*BBr'Wtíf^H'^B» ^v&VBF^tíf^V&^UF^B'l
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COLUMBIA"

DAVIS & CO.-ÚNICOS AGENTES.
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Quién es IDanzo.

Marzo es un tipo neta y clásicamente chileno.
Marzo es la imprevisión que ve la pena cercana: es el descuido y la holgazanería reincidentes y que

esperan el condigno castigo deque suelen hablar los Manuales de Etica ó Filosofía moral.
Marzo si es un personaje de edad madura, se ha gastado los cuartos en el veraneo suyo y de su fami

lia, ya estas fechas se encuentra sin un cuarto y con varios pagareses de próximo vencimiento.
i
joven, Marzo es un estudiante desaplicado, á quien los señores del tribunal académico aplica-

ologismo estudiantil, intraducibie: catear, ti hombre, al nronto. se nflio-ió nni-hn
ron cierto expresivo neologismo estudiantil, intraducibie: catear. Kl hombre, al pronto, se afligió mucho
anrmo resueltamente y á grandes voces que los catedráticos la hablan tomado con él ó que le tenían
tirria, sutno resignado varias pelucas paternales, y por fin, comn un »« ™«o J« j«;..í. i i.. „:.-.».

Santiago solos mientras las familias veranean en el Norte, el io....„__„ „

„„,„,„„,
„, joven Marzo se fue con la familia á gozarlos encantos deliciosos de playas y balnearios, á nadar, á correr, Á flirtear, como si tal cosa.

entretanto los libros dormían en el fondo del baúl.
Marzo no se acordaba del mes de su nombre.
Pero éste ha llegado. Marzo examina melancólico el fondo del baúl y saca de él los odiosos volú_.

>s amarillentos programas, cuyas apretadas y prosaicas letras van á herirle los ojos, en Febrero

lume-

._.., cuyas apretadas y prosaicas letras van á herirle los ojos, en Fe„.

oíos M? P a« delJmaJr- l?or
el verdor del camP° ó por la negrura complaciente v grata de otros

'

Z°V?.°1 „ J_Se.deC,<h;' í0m,al' vali,entemente una resolución, la de no estudiar, porque ya sesabe que en Marzo aprueban á todo el mundo. ¿Le aprueban? Pues no' se ha perdido nada

':, suspenden.'' Pues le queda un curso por delante para seguir la
Marzo es chileno puro, ya lo hemos dicho.
■kl ave maravillosa que anida ea su almx se llama la

.juerga.

imprevisión.

W. & B.

Dejarla sola me apena
triunfaría siendo hermosa .

¡y la infeliz sólo es buena!

Si seré yo desgraciado...
Toy andando mi camino

y no dejo ningún rastro...

Serrana, cuando me muera,
no llores, que yo tampoco
podré hacerlo, aunque quisiera.

Si estás en el hospital
pronto verás los amigos
que te quieren de verdad.



Pa#a C/?/yiru/?s<¡s. ¿J>JgliWililllW#WíW«3^«^

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 b N.° 2 » el cuarto al sexto mes.

.» . Malteado N.° 3 después de los eeis meses.

— FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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Conoce vd
.y\

[las cualidades superiores de la

Crema del Harem? ,

I Este maravilloso cosmético, dé

fragancia esquisita, suaviza el.

I cutis, quita las manchas, pecas.

espinillas , granos , arrugas y

conserva la tez fresca y hermosa hasta muy

avanzada edad.

-. Usándola en combinación con los Polvos<

del Harem, se obtiene un espléndido y pre
excelente efecto. -

EPIGRAMAS.

Cien duros, según Ja cuenta,
te debía Antón Delgado,
y te paga con cincuenta

porque tuerto se ha quedado.
Tómalos, tómalos luego,

y no te andes con reproches,
que si Antón queda ciego,
te quedas tú á buenas noches.

A un chico por desasnar

preguntó el maestro Barrantes:

— ¿Dónde está Madagascar?
y él dijo, sin vacilar:
—En el mismo sitio que antes.

Con un dentista.

—¿Teme Ud. sacarme la quijada?
—Nó, señor, pero Ud. tiene las manos tan gran

des....

—Vaya un reloj que llevas.
—¿Cuánto te ha costado?
—Hombre, no te lo puedo decir, porque cuando.

lo tomé no había nadie en la tienda.—B. G. V.

E. Príncii'E.

La esposa.
—El 20 de este mes son nuestras bo

das de plata. ¿Quieres que las celebremos convi

dando á algunos amigos? Podíamosmatar ese pavo-

gordo que tenemos ahí.

El esposo.
— ¡Matar al pavo! No veo por qué ese

pobre animal ha de ser castigado por lo que suce

dió hace veinticinco años.—R. C.

COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR,

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo y Medio de

parafina por hora.

Precio: con homo... $ 35.00

Id. sin horno... ,,25.00
Anafe "Sirius," solo

„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso-

W. R. GOLDRICK
DEPOSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.
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i UL los» electoresl

Señores:

Lo que Uds. anhelan á toda costa es que PASEN los Candidatos de sus ideas, que

PASEN de los bolsillos de ellos á las manos de Uds. los billetes de 10, 20 y 50 pesos,

que sigan PASANDO la vida regalona de las Cámaras con Dueñas onces y agradable

charla y que no llegue Marzo y les haga PASAR una nueva jugada.

Pues bien, comprando el

ACEITE "ESCUDO CHILENO"

PASARÁ asi todo.

El aceite es puro, fluido, espléndido para los guisos mas delicados, gloria de las

familias, contento de los candidatos, llena segura de electores y pesadilla de com

petidores.
ÚNICOS importad:RES

X^EIRÍiO

VALPARAÍSO.



Ld HEROIM

¿&á$ílj

Vivió con su padre, el guarda- agujas, acostumbrada al silencio, en aquel pico solitario, sólo inte.

rrumpido por el paso veloz de los trenes. Era lo que se dice un capullo. Tenía ocho años; á los cinco

había quedado sin madre. P>r palacio, la caseta sencilla, con ajuar modesto. Pero la humildad del nido

no quitaba para la majestad solemne de aquella extensión soberbia, dominando unos horizontes admira

bles y unas lejanías preciosas.
¡Qué listeza la de aquella rapaza!... Encanto de su padre, constituía para él toda Ja felicidad del

mundo; era, á la par que hija, su confidente, casi el único ser con quien compartía regocijos y sinsabores,
lo que fuese. De esa intimidad y de esa frecuentación escasa provenía el asomo de formalidad en la niña,
acostumbrada á las pláticas de cierto tono ajuiciado y serióte, y hecha al conocimiento del quehacer más
de lo que podía esperarse de sus primaveras. ¡Cuántas veces, á la hora precisa, al cruzar un convoy, se la

podía ver banderola en ristre haciendo las veces del autor de sus días, quien la miraba embobado y paga
ba la substitución beso tras beso, que servían de estímulo!

A un kilómetro, todo lo más, de la casona, la vía se iba en pendiente y curva por el flanco de la

montaña, descendiendo hacia el valle y salvando una enorme cortadura por un puente de hierro de altos

pilares que era una maravilla de construcción. Aquella distancia la había recorrido la chica infinidad de

veces; era su paseo, su distracción única. Desde el sitio donde se iniciaba la curva al comenzar la ver

tiente, descubríase un hermoso panorama. En lo hondo y como trepando por Ja falda de un montículo,
veíase un ciserío, nota blancuzca en medio de nn sombrajo; la corriente de un río, reflectada por el sol,
parecía una enorme lombriz luminosa; la cordillera, enfrente, prolongábase allá y allá, cima tras cima,
como unión de titanes, hombro con hombro, poniendo al valle formidable cerco.

Claro que allí, en aquella altura, no había de faltar oxígeno; claro que el punto, agreste por demás,
era para mantener lozanías. La niña iba creciendo fuerte, bizarra; y el temple de alma correspondía al

vigor físico.
Confianza tal tenía en ella el buen hombre, que alguna siesta se permitió fiando á aquel retoño y un

fiel perrazo á su vera la guarda de la casuca y hasta el cumplimiento del deber sagrado No
-

había miedo

de que se descuidase, ni temor de verla jamás medrosa. El ruido del vendaval, que allí solía soplar fuerte,
no la alteraba pizca; la voz del trueno, percutiendo en la altura, no la quitaba el sueño; el frío de la ne

vasca, que solía avecindarse en el contorno, no conseguía entumecerla... Descalza anduvo por entre copos
como por entre guijos, y casi á placer renunciaba al calzado, no sin pugna con su padre, en quien pelea
ban el orgullo con el cariño y la satisfacción con la ternura.

La pareja de la Guardia Civil de servicio en el término conocíala y tratábala con admiración. Aque
llos individuos me contaron el hecho, verdaderamente heroico. ¿Qué fué y cómo fué?... Veré de referir
lo. Y creed que nunca será eu forma digna y apropiada al caso.

Se había levantado furioso temp-ral aquella noche. Caminos y atajos eran torrenteras; la vía estiba
^a un lago.' La verdad es que aqutl desate de furias fué tan de ordago, que el dormir era punto menos
iDosible. Al cesar el estrago y amainar la lluvia, miráronse la niña y el guarda expresivamente. El

^n, que estuvo enrocado en un rincón, levantó el hocico y terció en el cruce de miradas. Poco
ablar para entenderse aquellos seres. El guarda encendió dos faroles y los dejó encima de la



tosca mesa á punto. El tren-carreo cruzaba por allí á las cuatro; faltaba hora y media. El hombre estiró

los brazos como desperezándose y abrió el portalón, por donde pasó lo primero el perro. La niaa quedó
atrás con el farol cogido.

El primer vistazo fué hacia arriba. Continuaba la lobreguez, con espesas b urnas, aunque apuntando
la tendencia á clarear. A lo lejos serpenteaba todavía el rayo siniestramente, y unos vozarrones enormes

resonaban distantes, como de fiera enjaulada, rebelde en su encierro.
—Llégate hasta el puente, dijo el hombre. Haz que el perro amngúarde.
Y echaron sin más á andar, por lados distintos, con una sola mira.
Los que atalayan al monte ó lo columbran con la fantasía, no saben que en la soledad hay grandes

abnegaciones, ignorados poemas, estupendos arranques... A miles sor los que ignoran gallardías y arres

tos, grandezas y heroísmos que sólo aprecia y juzga lo alto. Los ayes no llegan á Xk multitud, las acciones
no ofrecen relumbrón. Fué en el monte la plegaria excelsa del Crucificado; fué en la cumbre la magnífica
prédica del Rey de Revés; fué en la cima el inmenso sacrificio, la tragedia redentora del mundo...

La niña andaba, andaba, precedida del can. Llegó caladita á la cortadura próxima, miró y se detuvo

de pronto asordada por un gran estrépito. El puente de hierro se acababa de hundir por el último tramo

de la parte opuesta. Sin duda la fuerte riada había conmovido la base filtrando el terreno...

Eué un minuto de horror y un segundo sublime, un fiero topetón y una luminosa idea. Levantó el

farol en alto y atisbo el hundimiento. El perro ladró y buscó la mirada de Ja pequeña. Avezados á com

prenderse, fué rápido el acuerdo: volver grupas, y á paso de carga... No corrían, volaban, como quien dice.

El animal, en la rápida carrera, siempre delantero, volvíase de vez en cuando, como si quisiese infundir

alientos á la muchacha... Y corrieron, corrieron, hasta desandar lo andado en pocos minutos.

Estar en la caseta otra vez y empe zar la indecisión, fué todo uno. El padre se había ido vía abajo,
con seguridad lejos, muy lejos, con el farol de señales... ¿Seguirle?... ¿Llamarle?... El perro inició el ¡guau,

guau! con tenaz porfía; la niña llamó á gritos un si es no es temblona. ¡Rra, acaso, la primera vez que tem

blaba en su vidal

Vía abajo, vía abajo fueron, por camino cada vez más difícil, con riesgo cada vez mayor, pues donde

no corría el agua, se había agrietado el terreno, siendo la vereda expuesta y el centro un engorro. La niña

iba amohinada; el can husmeando firme y multiplicando los ladridos... ¿Se habría llegado hasta la esta

ción próxima, distante seis kilómetros?... No podía ser. Ni la dejara sola tanto tiempo, ni lo había para

retrasar el aviso de la inminente catástrofe... Por fin, en una cuneta, bajo una trinchera, el guarda-
agujas apareció tendido,. El perro guió á la pequeña con aullido extraño; la niña tentó el cuerpo de su

padre valerosimente. Éste volvió en sí y abrió los ojos; pero sin poderse valer. Había resbalado y caído

dando tumbos... El farol había ido á parar á un precipicio.
La hija luchó entre un deber y otro. Oesde luego creyó que el magullamiento de su padre no sería

mortal, y aquel accidente fué acicate. Habíi que socorrerle, y había que prevenir otro accidente más

terrible. Dentro de treinta minutos llegaría el correo. Esta idea tremenda borró acaso otro pensamiento
angustioso. La niña echó á correr doble que antes, víi abajo, vía abajo... El perro quedó allí, lamiendo á

su amo, arrimándosele, como queriendo instintivamente infundirle alieuto y calor...

Del rasgo se hicieron cruces los que lo presenciaron.
Apenas apuntaba pálidamente el día, funcionaba el telégrafo en la estación, iban y venían los emplea

dos. Al tren-correo se le veía avanzar culebreando por el flanco de una loma, on fiero trajina veces

percibiéndose con breves intermitencias la especie de resuello de fiera encelada, que ora extinguían los

ecos, óralo agrandaban... Al fin surgió á corto trecho, de frente y con brío, mesurando poco á poco la

marcha. Entró en agujas, y hubo unos momentos de tráfago. Se detenía apenas un minuto, el tiempo
preciso para tomar agua la máquina; y embestiría aquella cuesta empinada, arriba, arriba, describiendo

eses inmensas,, con nuevo ardor y más frecuentes resoplidos...
Conducía á muchos seres felices, corazones ansiosos sin duda; talvez mentes soñadoras... Unos reme

moraban quizás antiguas delicias; otros iban acaso en busca de regazo amante; algunos, quién sabe si

empezaban una odisea, cara al poi venir, fiando en la fortuna... ¡Y pensar que llegarían á lo alto, salva

rían la cuesta, descenderían otra vez..., y al llegar á la cortadura, en algunos minutos, á punta de alba

apenas, precipitaríanse en el abismo sin remisión!...

Se había dado el primer toque de campana cuando la niña heroica llegaba jadeante, agit indo los

brazos, siendo vista por el jefe de estación... La campana no dio el repique, el tren permaneció parado
Aquello fué como si surgiese de improviso un ángel, un ser alado... No llegó al andén, ciyó á pocos pasos

ya sin fuerzas. Tuvo apenas tiempo para pronunciar estas palabras:
—¡El puente... roto!
Su nombre, no supieron deí írmelo. Sé que fué recompensada la heroína. Hace de esto algunos años.

¿Será feliz? ¡Dios lo quiera!...
Yo no establezco parangón entre esa hazaña y la de otros grandes adalides. Pero al cruzar en tren

por aquel lugar famoso, recordé y medité profundamente. En el poblado nj supieron darme razón tam

poco. ¡Con qué placer estamparía yo su nombre!... Con más satisfacción que el de un conquistador
cualquiera.

¿Xo habrá en la gloria perpetuo galardón para los héroes anónimos?

Seiustian GOMILA.



Efl UR TIENDA.

-Muy buenos días.

-Felices. ¿Qué dese-in ustedes?

-Queremos tela superior.
-¿Gro? ¿Lana? ¿Bilo?

mi señora que la quere
—■ Va ha dicho á usted

mos superior.
Estas últimas palabras las pronuncia un hombre-

oillo chato,
que oculta su

pe [Ueñez bajo
una levita

enorme, color

de canela, y

cubre el crá

neo con un

sombrero de

copa en forma

de embudo.

Viene en com

pañía de una

señora que pa
rece un esco

billón por lo

larga y lo se

guida.
El hombre

cillo mira al

dependiente
con aire de enojo. Después agítala cabeza en señal
de mal humor, y dice por último:
—

¿Nos saca usted la tela? ¿Sí ó nó?
—

Vamos, hombre—añade la señora.—Sáquenos
usted eso.

—

¡Pero si no claseme han dicho ustedes qué
de tela necesitan!—replica el dependiente.
—Cualquiera, con tal de que sea superior.

_

—El dependiente comienza á sacar piezas y más

piezas, que va examinando el matrimonio con ex

quisito cuidado.
— .Tacobita,—dice el esposo,

—

¿te gusta ésta?
—

¡Quita, por Dios! parece piel de lagarto.
—¿Y ésta?
—

¡Ay! No me la enseñes. Me recuerda á la po-
brecita de mamá, cuando se le puso el cutis lleno
de vetas, antes de tener el último ataque. ¡Dios la
haya perdonado!
—Bueno, Jacobita. no evoques recuerdos tiistes.
El dependiente.—Este es un género precioso. Ul

tima novedad. Granadina oriental, doble ancho.
La señora.— ¡ Ay !

El esposo.
— ¡Vamos, mujer, tranquilízate!

La señora.— ¡Pobre mamita de mi alma! Parece

que la estoy viendo cuando quería mordernos á
todos antes de exbalar el último suspiro.
El dependiente.—¿Hace mucho tiempo que la ha

perdido usted?

La señora.—Va á hacer ahora diecinueve años.
El dependiente.—¿Nada más?
El esposo.

—Pero la sentimos hoy lo mismo que
el primer día.
La señora.—Estaba buena y sana; pero la pobre

tenía antojos muy raros, y una tarde se empeñó en
que había de p-obar el agua de vegeto para ver á

qué sabía; no sabemos si el agua se la indigestó, Ó
>. si es que la había llegado su última hora: el caso

\fué que á las ocho de la noche senos murió, cuan
do estábamos más detraídos.

El esposo.
—No llores, mujer, que te está miran-

de la paieja de orden público desde aquella es

quí:. a.

El dependiente.—Deje usted que se desahogue.
Es natural .

La esposa (al dependiente).
—Cómo se conoce

que ha tenido usted madre.

El dependiente.—Sí, señora; tuve una, pero me

duró poco... ¿Con que van ustedes á llevar la

tela?

El esposo.
—Tiene usted razón. Anda, Jacobita,

elige la que más te guste. Piensa en cosas alegres;
acuérdate de cuando fuimos á almorzar al Recreo

con las de González y me caí dentro de la fuente

de las natillas.

La esposa.
—No me hagas reir, Restituto, que no

estoy para nada.
— (Al dependiente): dígame usted

el precio de ésta.

El esposo.
—Sí, pero pónganos usted el último,

que no nos gusta regatear ni molestar á nadie.

El dependiente.—Este es un gro superior de" cin

co pesetas.
El esposo.

—

¿Está usted Joco?

La señora.— ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Cinco pesetas!
El dependiente.—¡Fíjense ustedes en la clase!
La señora.—Es carísimo.

El dependiente.—Lo tengo más barato.

La señora.—Pues sáquelo usted.

El dependiente coloca sobre el mostrador otra

pieza, que no es del agrado del matrimonio; trae
entonces otra, y después otra, y en seguida otra,
hasta veintitantas; pero la mujer y el marido las.

van rechazando todas: unas por demasiado finas,
otras por demasiado ordinarias, éstas por obscuras,.
aquellas por claras y así sucesivamente hasti po
ner en combustión la sangre del infortunado jo
ven.

La señora.—A ver: ya llevamos aquí hora y me

dia, y no me gusta molestar á nadie. Dígame usted
el último precio de ésta.

El dependiente (sudando la gota gorda).—Doce

reales vara.

El esposo.
—¡Qué ho:ror!

La señora.—¿Qué ha dicho usted? ¿Doce reales?

¡Qué atrocidad! ¿Quiere usted tres?

El esposo.
—No nos gusta regatear. Déjenosla

usted eu tres y la llevamos ahora mismo.

El dependiente.—Es impo.-ible.
La señora.—Tres y medio.

El esposo.
—Póngase usted en razón.

El dependiente.—Es precio fijo.
La señora.—Le doy á usted cuatro.

El dependiente.—No puede ser.
—

¿Cinco?
■—

¿Cinco y medio?
—¿Quieie usted dejárnosla en seis?

El dependiente (apoyándose en el mostrador pa
ra no caer redondo).

—

¡Por piedad! Ya he dich > el

último precio.
El matrimonio delibera en secreto, mientras el

dependiente, agobiado por el infortunio, recoge las-
piezas colocadas sobre el mostrador.

— ¡La última pa'abra!—dice el esposo.
—

¿Quiere
usted dos pesetas?
—No puede ser—contesta el comerciante.
—Bueuo—añade la esposa.

—No nos gusta rega
tear. Sea lo que usted pide.
—Vaja—agrega el esposo.

—Coite usted...
—

¿Cuánto?—pregunta el dependiente, enjugán-
gánae el sudor.
Los esposos (á dúo).—Media vara

Les TABOADA
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ba Infanta O. María Teresa

($.*Q5 y el Príncipe D. Fernando de Baviera -!
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Como se sabe, ya ^e efectuó la boda de sus altezas la infanta D.a Maria

Teresa y el principe I>. Fernando de Bavicra. La prliuera, entre cuyod ele-"

\ad- s sf'ntmilpntus figura un acendrado cariño por la tieiraquela ha visto

nacer, había declarado repetidas veces que le causaría una gian pena el

contraer un enlace que la obligara á abandonar su patria. Por e-to puso como

condición para otorgar su ini.no á D. Fernando, seguir viviendo en España
después del matrimonio.



Líos Príncipes de Baviera:

PRINCIPE LUIS LEOPOLDO.

El reino de Ba-

viera es, después
de Prusia, el más

extenso de los Es

tados que forman

el imperio alemán, y la familia en él reinante es

una de las más antiguas de Europa, pues su origen
se remonta á los caslovingios. Desde principios
del sido X llevaron los soberanos de Baviera el

título de duques, al que añadieron luego el de con

des palatinos, ad

quiriendo en

16231a dignidad
de electores del

imperio. En 1805

el duque Maxi

miliano José

alióse con Ñapo
león I y consi

guió que éste le

otorgase el título

de rey al año si

guiente. Viendo

luego que el po

der napoleónico
decrecía, Maxi

miliano I temió

por su nueva co

rona y se alió con

Austria contra

"Napoleón. A la

caída de éste las

potencias siguie
ron reconociendo

á Baviera como

reino. En 1870,
Baviera colaboró

con Prusia en la

guerra franco

prusiana y coad

yuvó á la for

mación del actual

imperi") germánico en 1871. El actual Rey de Ba

viera, O ¡,6 c, subió al trono en 1886, sucediendo á

su hermano Luis II. Pero, á causí de la incapacidad
mental de Otón, gobierna desde entonces mismo.

como Regente, su tío el príncipe Luitpoldo, cuyo

hijo primogénito es

el príncipe Luis.
La familia real de

Baviera es católica,
como católicos son

la mayoría de sus

emparentada con la

difunto príncipe

PRINCIPE ALFONSO.

Príncipe Terciando,

Infanta Paz, Infanta Maria

subditos. Esta familia está

que reina en España. El

Adalberto (hermano del Re

gente) se casó en Madrid, en 1856, con la infanta
D." Amelia. De este matiimonio nacieron dos hi

jos (de los cua

les publicamos
el retrato en

esta página) y
tres hijas. Los

hijos son : el

p r í n ci p e Fer

nando, que na

ció en Madrid

en 1859 y es

conocido en el

mundo cientí

fico como mé

dico y operador
eminente, v el

príncipe Alfon

so, que vino al

mundo en Mu

nich á principios
de 1862.

El príncipe
Fernando casó,
como es sabido,
en 1883 con la

infanta D.a Paz,
hermana delma

logrado Rev D.

Alfonso XII. Y

á este segundo
enlace de ambas

familias reale'

seguirá en bre-

un tercero, pues está aordada la boda del pri-
géniti de D." Paz con la infanta D." María

res*. Así la visita del Rey á Munich ha

además de una manifestación de cordialidad

naclo::i', una visita de familia.

Infante Fernando María.

del Pilar, Infante Adalbert.

K-



DE TODAS PARTES.

La Situación en Rusia.— Sigue preocupando la atención del mundo entero Ja persistencia del cao

revolucionario que azoia á la Rusia. Las matanzas son tan comunes que ya no logran despertar el horro

que inspiran; la de los hebreos en especial han determinado actos de solidaridad incalculables.
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I.AS TURBAS EN TAS CALLES DE SAN PETERSBUHGO.

Para protestar de estos actos, no hace mucho se reunió en Londres una asambleí, presidida por uno
de los millot arios Rothschild, el gran rabino de los israelitas, el lord mayor y otras personalidades.
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La FOSFaTINA FALIERES es e) alimento más agradable y el más

recomendado para los niños desde la edad de seis á siete meses, sobre todo en el momento
del destete y durante el período del crecimiento. Facilita lo, dentición, asegura la buena

formación de los huesos, previene ó paraliza los defectos en el desarrollo del niño, impide la
diarrea tan frecuente en las criaturas.

PARÍS, 8, AVENUE VICTORIA, en todcs Farmacias, Droguerías y principales Casas de Importación.
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QHflRL/15 DE "SUCESOS.
tt

Ya podemos cantar el Ki-ki-ri-kí, porque ya

.municipium habemus.

¡Y qué ha costado obtenerlo! ¡Se han peleado
los candidatos... á puros billetes!

Mientras más alta la cotización, más probabili
dades tenían del triunfo.

Y mientras más carne de gallina distribuían á

los vocales de las juntas, más seguridades tenían

de enfocar.

Por lo cual se colige que, como hubo carne, la

lucha fué de lo más encarnizada.

En'efecto, Luis.iíin Tacho repartió tres doce

nas de pollos; Varisto el del aceite de Palma, carne
de cerdo fiambre; Arturo Colmillos de Aparejo,
doscientos sandwiches de carne y pan negro; Euge
nio Escoba de Cerdo, pasta de idem; D. Casimiro
del Puro, digo de Taiba, 150 estuques de jamón
con carne de ternera y queso de rayar, y así, suce
sivamente . ,

Secundo Común.

¡Pedro! ¡Esefulle!—(\De pura gorra! Se cobia

á D. Federico.)
Luis Can Esa.— (Este no durará mucho. Pagó

poco. Y luego tener... un can en el municipio.)

Alfredito Lion ele Salamea.— (Navegó bien. A

razón de 30 pesos por milla.

^ii

Tercer Común.

Ricardo Ferari de Válele.— (No fué de valde.

El lo dice.)
Pedro Rodríguez Rozas.—(Fste no es el de la

Alfalfa, sino el de las Rosas. Tuvo buenas cuñas.)
José clel Carmelo. Morral-es.—(Cepilló bien la

elección y puso unos tijerales de primer orden.

¡Para eso es del oficio! ¡Qué morral habemusl)

Cuarto Común... (excusado es decir Comuna.)

-(Dejó que los carneros se deja-
50 pesos. ¡Para e¡-o él no gás-

'- Luis Sin Tacho.-

ran pedir hasta

taba!)
Eugenio Escoba fie Cerdo.— (Se meneó en regla

y con él toda la familia—$ 20 á 1.a hora y hasta

15 á 3.*) Es el Aleilde en perspectiva. > <

Roberto Crichton (a) Canuto.— (Sufrió las juga
das de muchos canutos y la de que D. Federico le

paró el bolsillo, pero salió pagando á 3 ppr 20.)

Los mas tacaños fueron Julio Tripas al Monte,

que no dio ni agua; Luis Maldones, que envió á la

mesa bruja de su predilección un estofado en cru

jió, y el gran D. Natalio Guerra.

Pero así y todo, ya tenemos municipio>
¡Lejos la política! ¡Ahí se sesionará con botas,

capa de agua ó poncho, si al caso viene!

¡Nada de negociados! Se detestarán las carreto

nadas de arena y sólo, si la coyuntura se presenta,
se aceptarán los carros con idem.

El programa será de trabajo: trabajo para reu

nirse, trabajo para buscarse el bulto, trabajo para

trabajarse mutuamente, todo trabajo.
En cuanto á la composición, ya la sabemos:

Primer Común (ó si quieren Comuna).

Casimiro del Puro.— (Salió pagando á 20 el car

nero.)
Carlos Rodríguez Alfalfa.

—

(Más ó menos lo

mismo.) ,

Santiago Es claro meló. ..(¿Me lo qué? ¡Me lo pa

gaste á 20!)

Quinto Común.

Enrique Bermu-te.—(\Ni chicha, ni limoná! A

puros colorados costeados por el partido. ¡Si no...

me lo parten!)
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Panchilo Gu.ru-Han ( lire).— ^Independencia ab
soluta! Carneros absolutos, ganado fino )
El gran Nal-dio.—(Achicó al principio con chi

cha, luego empezó á carnear y no h ibo marrano

que no llevara á las juntas.)
¡Con que, ya lo sibjn ustedes: municipium ha-

h-émusl

El Senador tronado y carísimo andigo de Valpa
raíso, el nunca bien alabado D. Joaquín Fernín-
dez Blanco, dice uu diario de la capital, que va á

—¡Meh! Qie triunfirims y qu; tiasaguro que
como este año uO ha (libio p3?a igu il. Voté en

tres mesas y al ir á la 4.° ma pilló el jutre que hace
de presiente y me mandó á Sin Pablo por cambio

de nombre.
—¡Chas digo!
—

¡ Vu?s ná ho! En enanco que llegué me solta

ron; porque, en esos registros toi anotao con mis

de tres docenas de nombres. Ya vis tú: en total

tres votos, noventa pesos, una pasiá en el coche dé

los curaos y una borrachera macano i el Lunes!
—

; Cuándo golverán otra vez las eleuciones!

presentar una protesta aute el Señalo, porque el

ganado que usaron sus contrarios era más fino que
él sayo.
Desde luego.dice que si* hubiera1 sabido de ante

mano que se las iba á ver cou un berrendo en ne

gro coriio D. Pedro y otro en color de incienso,
como D. Abdón, ni por todo el oro de sus hacien

das se mete á llevar cabe>tros.

—Y en total, ¿qué?
— ¿En qué total?
—

; En el de las elecciones?

A última hora.

Se nos comunica que el simpático Luis. Mardo
nes ha triunfado por inmensa mayoría.
Se agrega que no hubo un sólo presidente de me

sa qne no le diera su voto (una bofetada por cabe
za) en la tarde del Martes último.
Y se dice, además, que Mardones ha abarrotado

con este objeto toda la' árnica y los parches de San

Gregorio que existían en plaza.

ALV-ON-LIL.

BROMAS DE ACTUALIDAD.

júrame que nuuca teme-Ella. Mira, MiguelHó,"
leras en política.

JCL. — ¿Por qué. liljitH?
Ella.—¿Por que?, Ya ves lo qu« pasa con Mardones,

el pobre se ba gastado uu dineral y el iruto que ba

sacado es un ojo en tinta., electoral.
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Figura de candidato coleado á las 24 horas des

pués del escrutinio'. No se crea que es Taiba por
lo del puro.



flCTUAlLID/lD PORTC1M.

La gran batalla electoral del 4 de ¡Danzo.

Preparada desde hace algunos meses, el Domingo se verificó en Valparaíso, al igual que en toda la

República, la gran batalla electoral en que debía decidirse el triunfo de los partidos coalicionistasiy
aliados.

^«siu.. _

Á LAS PUERTAS DE UN CHOCLÓN ESPERANDO EC SANTO Y SEÑA.

Nuestra ciudad presentó desde las primeras horas un aspecto especialísimo: ni una dama cruzaba

sus c illes, ni un chiquilín las alegraba siquiera con su presencia.
Li>s coches del servicio público, con grandes carteles en que se leían los nombres de los candidatos,

corríau presurosos y llenos de gente; los automóviles, dejando en el aire un reguero de petróleo y en los

oídos un zumbido endemoniado, cabriolaban sobre el pavimento haciendo las veces de oficiales de parte
en la contienda. Y luego, por aquí, por allá, por todas partes, en la calle, en un rincón cualquiera, den-

FUERZA DE MARINERÍA GUARDANDO EL FUNCIONAMIENTO DE UNA MESA.

tro de un cuarto de limpieza dudosa, las mesas en que funcionábanlas juntas encargadas de recibir el

sufragio.
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Fué así, necesariamente, un día para el elemento masculino que llenaba las calles, que las recorría

risueño, pensando sólo en lo encarnizado del combate y .. en las oscilaciones de la Bolsa Electorpl.

Porque, eso sí, el voto será muy sagrado, será Ja manifestación de la vo'untad del ciudadano, ¡ero...
los $ 30 son también sacratísimos y luego como se hace manife- tando la voluntad...

COMISIONADOS AMBULANTES Y SUFRAGANTES.

.Qué trajines y carreras han costado estas elecciones á los partidos!
¡ Y cómo en esta ocasión se ha venido á ver palpablemente lo que vale el papelito de los veinte cen

tímetros con los nombres de los candidatos!

Es decir, se ha venido á ver que vale, monetariamente hablando, que es cosa que se cotiza en duro

y que con unos cuantos tenedores de esos bonos al portador se hace un senador hondo y lirondo, un dipu
tado de tres en lista ó un municipal de los de á cincuenta.

UNA MESA EN LA 2.a COMUNA.

Este año las cotizaciones subieron en grado nunca visto: á las nueve y media de la mañana recién
instaladas las mesas, los carneros—ó sea los grandes ciudadanos electores—pedían $ 30 por cabeza

—Es preciso votar, niñito, Je decía un apoderado á un elector de poncho y ojota
—Como nó, pus, iñor, botamo too lo que usté quiera y onde quiera.
—

¿De qué partido eres tú?

22



Yo no soy de niuno, pero estoy pa toos.
-

»

-Uueno, vota entonces por la coalición.
-

¿ bisa es de ño Várela?

-Nó, hombre, de I. atorre.

(iüeno: el apelativo no liace. ¿Y cuánto da?

-Diez pesos.
-

¡ v[eh! En el choclón de ño Varisto Palma ofertan veinte y él mesmo le sirve chicha ,

MESA AL AIRE LIBRE EN EL ACTO DE LA FIRMA.

—Te doy quince.
—lío me conviene.

ÜZÜT.Y quiera que no quiera, el apoderado tenía que desembolsar los veinte, llevarse en coche al elector,

perorarle patrióticamente, registrarlo hasta en los botines y darle las gracias por la rebaja que le hacía

en la chicha de ño Varisto.

UN CIUDADANO SUFRAGANDO POR LA UNIÓN LIBERAL.

En la cuarta comuna pasaron escenas espléndidas: Los mayordomos llevaban ganado en abundancia

á cada mesa y los hacían votar cuspeteándolos desde cerca.
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¡Comercio al menudeo más brillante que éste no se verá hasta Junio próximo!
—Toma este voto, lo metes en el sobre que te van á dar y lo echas en esa cajita que tif ne una

rasgadura al centro.
—Güeno, iñor.
El elector se acerca á la mesa y dice fuerte.
—

Vengo á votar.
—¿Cómo se llama usted?
—Juan de Dios Retamales.
—¿Qué número?
—No tiene número.
—

¿Cómo que nó? ¿No está inscrito?
— ¡Bah! Claro que sí, por eso es que hei veoío.
—

¿Y el número de la inscripción?
—

¡ \h! Yo icía que me preguntaba por el de la casa. No miacuerdo.

El secretario busca ea el índice y dice:
—Juan de Dios Retamales, N.° 876. Siéntese. F.rme,aquí.

votar

EN LA 7.a DE LA 15.a—ESPERANDO 1 LA CLIENTELA.

El ciudadano se pasa la pluma por el pelo y después de mucho estampa una firma.
—Pero esta firma no está igual.
—

¡ Meh, qué cosa e niño! Claro que lotra está seca y esta ta moja entuavía.
—Ni; es que hay «completa disconformidad», ¿no ve? La J esta es para abajo y esta otra para arriba.
—¡Pabajo, parriba! ¿Entonce quiere que no se mueva nunca e lugar?
—V luego, aquí no dice Dios, sino Dies.
—Es que me le turbé pensando en lo que me van á dar...
—Yo creo en lo malo, dice el secretario.
—

¿Y usted qué cree?
—¿Yo? dice el comisario conservador, yo creo en Dios.
—Y yo en los diez, dice un vocal demócrata.

Y después de mucho discutir, se resuelve por unanimidad, á pjtición del comisionado, que puede

Y ño Juan de Dios se va al pupitre y coloca el voto.
—¿Por quién votaste? le dice el comisionado.
—Por el que me dio: ño Latorre y Sin Taco.
—Bueno, aquí están los diez.

"Momentos después va el comisario al pupitre y encuentra el voto que se le había dado al elector.
¡El bribonazo lo había cambiado por uno de Várela ó de Crichton cuando menos!

AL-VON-LIL.

Biógrafo Patús.

Hoy debe estrenarse en el coliseo del Almendral el biógrafo París y el gramófono Columbia (vis
tas parlantes), de que es propietario D. José Casajuana.

i -rArb°j a?rlrafcos
son conocidos ya del público de Valparaíso, pues no hace mucho actuaron ellos en

el Teatro de Verano, antiguo, y en el Nacional,, con un éxito bastante halagador.
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Después de una gira efectuada á las provincias del Norte, donde obtuvo el mismo éxito que acá, el
Sr. Casajuana pasó á Lima y de allí á Bolivia, en donde trabajó una buena temporada.

A su regreso á este puerto ha recibido un nuevo repertorio de vistes, que acaban de ser estrenadas

en los teatros europeos y que, según el anuncio de los programas, son de gran electo.

'
1 1 tie éstas figuran rimo ferias y de gran íd teres: «¿Quo vadis?», «El alcoholismo», «El príncipe ena

morado», «La gruta de las hadas» y otras, todas ellas en colores.

El gramófono también ha aumentado sus vistae-parJaDtts con alguras ni evas piezas cantadas por
artistas españoles de nombre. . .

.
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DE ELECCIONES.

¡Me cacharon votando por otro jutre que nuera

el de los 30 pesos y mían dao las cachetas más

fenomenales de la tierra!

Estoy en una duda: ¿Joaquín Fernández Blanc.»
es aliancista ó coalicionista?

Veamos: en Valparaíso era conservador, en San

tiago liberal democrático, y el Domingo candidato
derrotado... ¡Entienda Ud!

—¡Mozo! Traiga comida de á un peso.
—

¿No es de algún partido el señor?

—Sí
—Pues, sírvase de á diez pesos ¿1 cubierto que

aquí se paga con an voto.

26

—Vota por la Alianza, que es el gran partido-,
—No puedo... mi conciencia me lo impide-

La Coalición paga 20 pesos.



Ecos del Carnaval.

Las fiestas de Momo, el Dios del Carnaval, adquirieron este año en Valparaíso grandes proporcio

nes, relativamente comparadas con la de
años anteriores.

Los paseos, Plaza de la Victoria y

Parque,muy en especial, fueron los sitios

elegidos por nuestra distinguida socie

dad para entregarse por algunas horas

al humorístico juego de las serpentinas y
al un poco peligroso de los pomos.

Las avenidas del Jardín de la Victoria

presentaban la noche del Martes de car

naval un hermosísimo aspecto, llenas de

distinguidas damas, y con sus árboles

tupidos de serpentinas.
-El maestro de las bandas de la mari

na, Sr. Cesari, organizó para los tres días

de carnaval un lucido programa de fes

tejos, cuyos números todos se desarrolla
ron en el recinto del parque.

El concierto musical resultó esplén
dido, los aplausos que se prodigaron á

Cesari, director de la banda, fueron su

premio más seguro.
Concluido éste se siguió un baile in

fantil, que revistió gran'les proporciones

y obtuvo un éxito bastante halagador.
Se reunieron en el antiguo salón de

patinar más de doscientos niños de ambos

sexos, todos los cuales lucían hermosísi

mos y ariísticos trajes.
Lus danzas fueron espléndidas, ha

biendo algunas de ellas que superaron
toda espectativa.

Concluido el baile se procedió por un

jurado especial á hacer la entrega de los

premios fijados con anterioridad.

H premio de honor fué otorgado á

la Srta. Victoria White.

Insertamos su fotografía, junto con

la de los niñitos Aidn y WillieWhite, que
también obtuvieron premios.

Los niñitos Victoria, Aída y Willie 'White, que obtuvieron

los primeros premios en el baile de fantasía.

Temporada Balnearia.

EN LA CIMBRA: BAÑOS DEL TAQUEADERO.
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CRÓ1MICA ALEGRE.

Bien dicen que en Valparaíso se pasa perfecta
mente, aún teniendo poquísimo dinero.

Hay aquí distracciones á destajo, que no cuestan

nada. Con salir de

noche á ver los esca

parates de las tiendas

se distrae uno una

barbaridad, y son

muchos los matrimo

nios que, después de

hacer la colación, se

echan á la calle dis

puestos A divertirse

gratis ed amore.

—

¿A dónde vamos

ho y ? — pregunta ella

poniéndose el abrigo.
—A la calle de Vic

toria. He visto unas

toquillas de pelo de

cabra que te van á

gustar —contesta el

esposo poniéndose el

sobretodo.

Y juntos se dirigen
al lugar previamente
designado, donde contemplau las toquillas con el

mismo celo que si las fuesen á comprar. De la

calle de Ja Victoria pasan á Ja de Condell y vuelven

á dt tenerse frente á los escaparate».
—Mira qué hermosos tapetes de hule—exclama

el marido parándose ante una tienda de gomas.

Buena falta nos hace uno para la mesa del co

medor— objeta la esposa.
Si ésta es bonita no falta el seductor callejero

que la sigue, procurando no ser visto por el espo

so; p.'ro para ella no pasa inadvertida la persecu

ción del caballerete, si bien queda en silencio para
no provocar disgustos.
Algunas veces llega la audacia del seductor has

ta el punto de arrimarse á la casada más de lo

que toleran las con

veniencias sociales,

y entonces ella dice

á media voz y como

si hablase consigo
misma:
— ¡Qué hombres

más atrevidos hay
en este puerto!
— ¿Por quién lo

dices?—pregunta el

esposo con escama.

—Por nadie.
—Habla Sisebuta;

te lo exijo.
—No quiero que

te incomodes.
—Habla, vuelvo á

decirte.
— Pues bien, un

joven viene siguién
dome desde la calle

de San Ignacio.
Vuelve el esposo la cabeza y se da manos á boca

con el títere, que al verse sorprendido hace como

que se ha parado á encender una cerilla.
—¿Tiene usted algo que decirle á esta señora?—

pregunta el marido echando fuego por los ojos.
—

¿Yo?
—balbu jea el joven pirata.

—¡Por Dios! Emeterio!—exclama ella, cogiendo
al marido por un brazo.

—¡Esta señora es mi esposa!
—grita él haciendo

intención de arrojarse sobre el otro.

—La calle es de todo el mundo—se atreve á

decir éste con voz entrecortada por el miedo.

Entonces el marido,
fuera de sí, descarga
un puñetazo en Ja me

jilla del calavera, que da

el salto atrás y choca

con un transeúnte.

Aglomérase la gente,
acuden los guardias, in-

dígnanse algunos, ríense
otros y el matrimonio

es conducido á la dele

gación juntamente con

el pillín, que ha sacado

un ojo escalfado de la

refriega.
En la delegación ce

lébrase un careo,, á con

secuencia del cual el

delegado reconoce la

razón que asiste al es

poso y vitupera la con

ducta del otro, á quien
echa un sermón, cuyo

final es el siguiente: «... y como esta no'<s la

primera vez que ha sido Ud. detenido por la

misma causa, le conmino á que no persevere en

su reprensible conducta ó tendré que tomar me

didas enérgicas. Ud. es antiguo conocido de la

policía por su afición á «encerrar» mujeres. Las

sigue Ud. silenciosamente hasta su casa, y después
del viaje se da Ud. por contonto. Desde Octubre

acá ha recibido Ud. por mis cuentas, de once

á doce bofetadas, y, sin embargo, insiste Ud.

eu su labor!...»

Casi todos los matrimonios que salen por las no

ches á divertirse, ouentan algún caso parecido á

éste. Hay muchc s jóvenes, algunos de buena fami

lia y hasta emplea ios del Gobierno, que careciendo
de lo necesario para ir al Bar ó á los espectáculos
púld eos, se dedican á destruir corazones por las

calles, y hoy siguen á una casada, al día siguiente
á una viuda, y llegan en su ceguedad hasta echarle

piropos á una patrona de casa de pensionistas.
Valparaíso está de non en esto de proporcionar

diversiones de balde.

No hace muchos días que se exhibió en una casa

el «trousseau» de boda de una dama, y allí acudie

ron miles de personas, henchidas de júbilo. Ha

habido quien vio el «trousseau» cinco veces, por

que llevaba en el boUillo otras tantas papeletas, y

se pasó el día entrando por una puerta y saliendo

por otra y volviendo á entrar por la primera,
siempre con el mismo afán.

A estas gentes no les dan miedo las apreturas, y
cuanto más las oprinen más se entusiasman.
—Yo lo he visto todo bien, decía una señora.
—¿Habrá habido mucha aglomeración, verdad?
—Muchísima. A mí por poco me aplastan contra

un pilar, pero lo vi todo mejor que nadie. La que
más sufrió fué mi niña, porque cayó debajo de un

grupo de cigarreras y tuvimos que sacarla medio

desnuda; pero ¿quién no ha,ie un sacrificio con tal

de ver el «trousseau»?

Terminada la visita, fueren encontrados sobre
el parquet muchos y muy distintos objetos: guan
tes, añadidos, corbatas, botas, caderas de algodón y
una; cataplasma de harina de linaza, perteneciente
á una señora que padece de diviesos.
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ACTUALIDAD 5ANTIAQUINA.

Las votaciones en Santiago.

Con un entusiasmo delirante, un calor de mil Luzbeles y una elocuencia monetaria de lo más elocuen

te, se verificaron en la capital el último Domingo las elecciones de Senadores, Diputados y Municipales.

INSTANTÁNEAS TOMADAS DURANTE LAS ELECCIÓN 1 S.

No hubo un solo alboroto que lamentar, cosa que habla muy en alto de nuestra cultura nacional y
■del desinterés de Jos candidatos en materia de dinero.

Todo estaba preparado de antemano, de parte de los partidos y también de los electores vendibles.

Estos, para no agriar la cosa, ni obstaculizarla en lo más mínimo, habían cotizado el voto á determi

nado precio, don' susceptibilidad de subir encaso de mu ha dtmanda.
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En Santiago hay plata, y para sacar victorioso á

un candidato lo único razonable, lo poderoso por
excelencia es el vil metal ó asqueroso billete.

Esto no quiere decir que no queden por ahí ver

daderos patriotas, hombres sin doblez, sin otras pre-
tenciones que la de llevar á la representación na

cional ó local á personas que se merecen todos los

honores de un patriota.
A sí se ha visto á la coalición defendiendo á brazo

partido la candidatura de D. Abdón Cifuentes y
á la Alianza, entusiasta, sembrando flores al paso
del candidato D. Pedro Montt.

Cifuentes, ante la inmensa popularidad de amboc,
ante el prestigio que los. rodea, D.Joaquín no tuvo

más remedio que sufrir la derrota que le anuncia

mos en números anteriores.

Por lo demás, la provincia entera de Santiago,.
salvo honrosísimas excepciones, ha dado un alto-

ejemplo de respeto por el orden y la tranquilidad

pública.
No puede decirse otro tanto del refpeto al votor

pero ese mal es como aquel otro de «mal de

muchos...»

No es Santiago quien sola pela este mote: Valpa-

Uno y otro en

carna las aspiracio
nes de los partidos:
Cifuentes para el

coriservantismo es

uno de sus más

preclaros servido

res, uno de sus más

reputados políticos
y táctico por exce

lencia.

Don PedroMontt

para nacional es,
liberales y radica

les, es el prototipo
dplservidor patriota
lleno de rectitud y
de miras elevadas.

Es, ademán, para
sus admiradores el único hombre capaz de endere
zar el esquife ya averiado de la nación, . salvarlo del

peligro á que lo han conducido gobiernos anteriores
y reconquistar para el país las antiguas prácticas
de un gobierno sobrio, honrado y laborioso.
El tercero en discordia, D. Joaquín Fernández

Blanco, el ex Intendente de Valparaíso, fué pro
clamado por el partido liberal democrático; pero
ante las fuerzas de D. Pedro Montt y de D. Abdón

Tropa resguardando una mesa.

En la secretaria de

raíso, Concepción, todo
el nort) y la totalidad

más total del sur hace

peores cosas.

Valdivia, Maule,
Chiloé, etc., son puntos
en que no se verifica-

una elección sin frau

des, tuttis y atropellos
escandalosos.

Eso es lo ordinario,
lo común, lo natural-

una elección tranquila,
justa, no resulta por

allá; no es elección.

Las diputaciones han
c .ido sobre personas

comp etentes, prestí-
giosos ciudadanos que,

no dudamos, sabrán ¿omplir con el programa que

públicamente dieron á conocer antes de su elección.

¡Pueda ser que en esta ocasión no tenga aplica
ción el proverbio de «cariños de gato y promesas
de candidato...»

- ¡Pueda ser que los municipales dejen el politi
queo y recuerden que fueron ungidos para trabajar
por el bien local y la estabilidad de las buenas cos

tumbres!

Recorriendo la ciudad.

un partido.
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La catástrofe del San Martín.

Insertamos dos vistas tomadas en la mañana del Martes 27 del mes próximo pasado de la gran

catástrofe del Teatro San Martín de la capital:

VISTA DEL INCENDIO POR LA CALLE DE CATEDRAL.

FSTADO EN QUE QUEDÓ EL TEATRO DESPUÉS DEL SINIESTRO.
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Las fiestas alemanas en Santiago.

Los alemanes todos, residentes en Chile, han celebrado con especial entusiasmo la conmemoración

de Jas bodas de plata de Sus Majestades el Emperador de Alemania y
su esposa.

Es justo evidenciar, una vez más, el patriotismo alemán y el cariño extremado que sienten por el

terruño y por su Emperador: Alemania y Kaiser son dos nombres que no olvidan, que no pueden olvi

dar, porque lo llevan dentro del corazón con religioso respeto.
En Santiago, con este motivo, se confeccionó un programa de fiestas lleno de novedades, el cual se

desarrolló en todas sus partes la semana última.

MESA DIRECTIVA.—El. EXCMO. SK. MINISTRO DK ALEMANIA.

A las siete y media de la tarde se sirvió un espléndido banquete ea un comedor improvisado al

oriente del restaurant de la Quinta Normal.
La mesa, adornada con un gusto exquisito, presentaba un hermosísimo aspecto con su profusión de

banderas alemanas entrelázalas con la chilena, troftos, escudos y guirnaldas de flores; se exhibían, ade

más, varios retratos al óleo del Kaiser, uno de los soberanos más queridos de sus subditos.

DURANTE EL BANQUETE.

Durante la manifestación varios de los comensales hicieron uso de la palabra, recordando en ella
todos los hechos más culminantes de la vida de Guillermo II.

Después del banquete se siguió una reunión al aire libre, bajólos frondosos árboles situados cerca de
Ja entrada á la Quinta por la calle de Catedral.

\ La banda de músicos del batallón Buín amenizó el acto con diversas tocatas.
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Una aventura.

La vi por vez prlmeía
una tarde ideal de primavera;
hundía en *1 poniente el sol SQ disco

en medio de una bruma enrojecida
mientras yo saboreaba un fre-tuo pisco
sentado en un calé de la Avenida.
La vi de atrás y la supuse hermosa,
henchida de candor, pura, graciosa,
y resolví seguirla paso a paso.

Iba allí, destacando su silueta
entre el negro gen'ío pululante
ora suave, ora ít prisa, ora coqueta,
unas veces altiva, otras inquieta,
siempre grácil, flexible y elegante.
Avanzaba tranquila; yo nervioso
anhelante seguía mi carrera
unas veces trotaudo por la acera

y otras—mas.— por la calle, deseoso
de admirar su belleza, que mi mente
la forjara incitante y esplendente;
sin mirar en redor sigo adelante
y en mi loca carrera atropellante,
pecho, empujo, derribo algún pebete,
pisoteo aquí un oallo.allá un Juanete,
y pn. sigo mi marcha, jadeante,

Entre tanto mi loca fantasía
una hermosa ilusión forjado habla;
¿era joven?... ¿soltera?., ¿viuda acaso?...
¿ó casada talvez?... yo Jo ignoraba;
¿era bella? si tal; pruebas, ai paso:
la gente que por verla se paraba.
Con gesto admirntivo

mirábanla los hombres, y en su altivo
y Jento caminar, nada veía

mientras, suave, tu marcha proseguía.
Aquel temo pioyecto de aventura

queme inspiro la tiermoa criatura
aumentaba con fuerzasnrprendente
transformado en pasión loca y ardiente

y... s-ntí que mi pecho estaba herido

por la flecha invisible de Cupido.

Pero, aún alcanzarla no podía;
y aquí mi sensatez se alzó indignada;
¿yo, un hombre ya casado, tal hacía
corriendo como un loco en pleno día,
en pos de tal mujer... una ignorada?...
¿Perd ste ya el pudor y la decencia?...

(gritaba á voz en cuellomi conciencia)
¡tú, sigues esa tal mientras ansiosa
te espera, tu mujer, tan cariñosa..!
¡Infame!., ¡miserable!..! ¡traicionero!...
¡monstruo sin corazón!... ¡mal caballero!...
íy a*f, mi sensatez siguió la/era,
tratando ámi beldad, de aventurera.)

Ya estaba casi junto á lo ignorado
un pa-o más, y verla con-eguía...
un vaho voluptuoso, perfumado
aquel cuerpo de diosa desprendía. . .

palpita el corazón con fuerza loca

(con ganas de salirse Dor la boca)
siento un escalofrío, me estremezco

y á impulsos delja66/(,empalí lezco,
siento vacilado íes, me acongojo
y blanco como soy, me torno rojo..

¡Henosjunto, por fin!... disimulemos,
de la base á la copa investiguemos...

¡vaya un pie más bouíto

regordete, incitante, pequeñlto!...
¡Y esa mano hechicera

que con gracia recoge la pollera!...
¡y ese busto... perlecto en su armonía

que la Venus de JN ilo envidiaría!

¡Un prodigio, un dechado, una hermosura!
la más grande creación de la natura.

Adivino sus labios de cereza

que parece, sonríen con franqueza..
yo me acerco y le digo., cualquier cosa
es Ud... una ..flor., es., una rosa

una/, ¿qué? ¡Santo Dios!., ¡ella me llaraal
¿Me conoce esa dama?...

¿quién podrá ser?., no he visto su carita...

¡y... me i: ama otra vez!... ¡Virgen bendítai

—¡Jorge!...
—

¿Q,ué?...¡túl
—¡Soy yo... i ¿vamos á casa?

¡Más. .. ay!... ¡quécara pones!... ¿qué te pasa?...
—...Nada Estela (que plancha más hermosa:

¡yo enamorando á mi esposa!),

Héctor J. DEI.MONTE,



DE CONCEPCIÓN-

Boda Bunster V.-Etoerhard.—Con t- da solemnidad se efectuó en Concepción, la semana pasa

da, el enlace del Sr. D. Carlos Bunster V. con la Srta. Dolores Eberhard.

Puso las

bendiciones

á los novios

el B. P. Es

teban, de la

Iglesia de

Sin José.

Sirvieron

de p idrinos,

por parte deí

novio, D .

Luis Bunster

V. y D.» ila-

tilde de la

Maza de

Bunster ; y

por parte de
la novia, D

Luis Eber

hard y la Sra.

DoloresR.au-

ricb de Eber-

hird.

Sirvieron

■de testigos
D. Guillermo

Scott, D.

Juan Dyson,
D. Manuel Sotomayor y D. Manuel Brunet. Concluida la ceremonia religiosa se siguió eu casa de la

novia una animadísima tertulia, á la cual sistió lo más distinguido de la sociedad.

Los novios partieron á pasar la luna de miel al fundo Santa Teresa.

En el Colegio de la Inmaculada.—Con motivo de la apertura del nuevo año escolar, las
R, R. M.M. de la Inmaculada Concepción hicieron una espléndida recepción á sus educandas, perte
necientes á las principales familias de la localidad.

oiutiEntre ellas, Jas alumnas, se ha formado una numerosa estudiantina, que dejó conocer sus especiales
facultades en días pasados y á cuyos miembros prodigó el público asistente sus más entusiastas aplausos.

Los novios y asistentes á la boda Bunster-Eberhard

ESTUDIANTINA DEL COLEGIO DE LA INSIACUI ADA CONCEPCIÓN.

El Colegio de la Inmaculada Concepción e», en la actualidad, uno de los establecimientos favoritos, y
"* bace acreedor por la moralidad absoluta que reina en él y por la robustez que se adquiere en

conocimientos prácticos y científicos.



CONCEPCIÓN-CRÓNICA NEGRA.

A principios de la semana última varios forajidos asaltaron una pequeña casa situada algo di-iante
de la población, habitada por Juan de la Cruz Martínez, Eulogia Morales de C, Wenceslao Có'dova,

JUAN DE LA CRUZ MARTÍNEZ Y. FAMILIA, MORADORES DE LA CASA ASALTADA.

.Adela Córdova y Corina Martínez. Desde el primer momento los asaltantes se hicieron cargo 'e «ns

¡presas, mutilándolas y dejándolas poco menos que muertas.

LOS BANDIDOS PEDRO VALDÉS Y ENRIQUE PRADO, UNOS DE LOS AUTORES DEL ASALTO.

Reconocidos éstos resultaron ser los bandidos defama Pedro Valdés y Enrique Prado, á quiene'
policía de Concepción buscaba con ansias, desde hacía algún tiempo, para cancelar algunas cuentas.



DE ARICA.

Esta "cautiva," según nuestros amigos los peruanos, de clima cálido, vuelve locos á sus habitantes

durante Jos meses de estío y, como no todos pueden apagar la sed á fuerzas de agua y de copas, importan

de las provincias del sur la fruta, especialmente las sandías, melones, uvas y verduras. En este tiempo

MUELLE DE ARICA: DESEMBARCANDO VERDURA DEL SUR.

es raro ver desocupado el muelle al arribo de cada vapor de la carrera. Nuestra instantánea da una idea

de esa operación durante el desembarque de una cantidad de zapallos.

DE ARAUCO-

La tierra de Arauco, la de los indomables indígenas, es á juicio de innumerables extranjeros, uno de»

los puntos del globo donde pued-m admirarse mejor las bellezas naturales.
Arauco tiene sus selvas, vírgenes aún, que forman barrera infranqueable, sus ríos y sus lagos, sus.

montañas y cerros cubiertos de vegetación.

TÚNEL EN EL CERRO DE VELLAGRAN, COSTAS DE LARAQDETE.

Arauco tiene sus costas, tiene un Laraquete, nn verdadero paraíso.
La Compañía de Arauco ha establepido un ferrocarril que proporciona fácil salida á los productos
ales. Nuestra fotografía representa una parte de esa línea, cerca del túnel de Villagrán.



Sucesión Carlos Walker Partinez.

Javiercito, Él preferido
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El Colegio Electoral en Valparaíso.
Se trataba de un colegio, p< ro de esos en que están metidos nuchachos traviesillos y locos y ¡claro!

la cosa tenía que resultar mala.

Algunos alumnos (presidentes de n esas) eran Luenas personas; llevaban b en aprendida la lección
(el acta) ó la leían de con ido eu sus libro* limpiecitos. cerno cumple á ¡os fstudiantes de vergüenza.

Y hubo otro, un verdadero Luzbel, un señor Echagüe, qi e echó la vergüenza por la ventana.
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Ese chiquillo bitoiudo, n peí. te de un-dia,ucbo colegial, estaba azuzado For el incorregible LuchoMardones el intimo amigo de D. G udlenno RiveIa, y cometió el frailé más escandaloso que le ha™
presenciado en los tiempos modernos.

»•«"»«« que se naya

Resumen: que el maestro, el Sr. Juan Bautista Bustos, echó á Echagüe; Echagüe echó la culnade esto a sus compane, os, y gimoteó; Mardónea salió á ofenderlo y... ¡6e°aim'ó la deVdr^y señor3
n'úmerfl marc^
38



— ¡Mi m ¡ritió me tiene celosa!

(decíame ayer
Pura Kuiz, la ridicula espora

de un tal Sabater).

¿Sera infiel? Pues lo que es eso... ¡cascaras!
0 no soy quien soy,

ó he de verlo en el baile de máscaras

que van a dar hoy.
Yo veré si le da broma alguna

de azul capuchón,
0 si alguna vestida de tuna

le da un sofocón.

Pura Kuiz compromete á su esposo,
realiza su plan,

ella alquila un disfraz primoroso
y al baile se van.

Pura, que es de las m&- caprichosas
tras caro alquiler,

lleva un. traje que deja ver cosas
que aún tienen que ver,

y él, que siempre en su Pura, aunque es fea,
tan solo pensó,

por Úsala ahurrido pasea
que quieras que no.

Más la esposa escamada, que luce
su nítida tez

é impresión en las masas produce
por su morbidez, 4

de los hombres las frases galantes
muy gratas le son,

se hace reina en muy pocos instantes
de todo el salón,

y el marido confuso, turbado

y a tod j rabiar,
de aquel sitio, de riesgo plagado,

procura escapar.

Pero al ir á salir, una «china»
dirígese á él,

le recuerda otros tiempos la indina,
y aunque él hoy es nel,

por su esposa es allí pellizcado
de un modo brutal

y corrido y acardenalado
lo pasa muy mal.

Por si llega á. ocurrirte una cosa
como ésta ó peor,

¡nunca lleves al baile átu esposa,
querido lector!

Con la mía ya ves lo que pasa;

no me arma'uu belén,
¿Pallecitos a mí? ¡Bailo en casa...

y así me va bien!,
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LA CONSTANCIA.

Nadie puede decir lo que puede hacer

basta que lo enfade. Cuando una cosa

debe hacerse, el espíritu moderno nos mue

ve para seguir trabajando empeñosamente
basta que se baga. L'na vez comprendida
er-ta idea, lo imposible desaparece. Donde

hay voluntad siempre se encuentra la mi

nera. «Si pudiéramos quitar al aceite de

hís/ado de bacalao su nauseabundo sabor

y olor, y en seguida combinarlo con dos ó

tres otros ingredientes, lograríamos el me

jor remedio en el mundo para ciertas en

fermedades que ahora son eu la práctica
incurables.» Así dijo un afamado mé

dico veinticinco años há. «Pero jamás se

hará,» agregó él. «E< tan imposible ha

cer del aceite de hígado de baia'ao un re

medio agradable y ¡-abroso, como convertir

el mismo líacalacenun Avedel Paraíso». Y

sin embargo, llegó á reconocer que en la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

se había logrado lo imposible. Es tan sa

brosa como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y curativos del Aceite

de Hígado de Bacalao Puro, que extrae

mos directamente de los hígados frescos

del bacalao, combinados con Jarabe de

Hipofosfitos, Extractos de Malta y Cerezo

Silvestre. En este remedio se eliminan

las peculiaridades que tanto asco le ciaban

al Dr., y es precisamente cl magnífico re

medio que él buscaba. Con toda confian

za y libertad se puede emplear en los casos

de Anemia, Histeria, Impurezas de la

Sangre, y Afecciones de la Garganta y

Pulmones. El Dr. X. Ramírez Arella-

no, Profesor de Medicina en la Escuela

Nacional de Méji' o, dice: «La Preparación
de Wampole es doblemente eficaz en las

Afecciones Pulmonares, por la acción de

los principios nutritivos del aceite de ba

calao.» Aumenta el apetito y estimula la

fácil digestión; con ella ro se sufre desen

gaño y es efectiva desde la primera dosis.

En todas las Droguerías y Boticas.

nu rms uuluk

bE CBBEZBI

Las Cápsulas deNervalina
curan en 15 minutos infaliblemente

todo dolor de cabeza, sean afeccio

nes nerviosas, neuralgia, jaqueca, ó

producido por desarreglos, del estó

mago, abuso de licor, etc., etc.; ade

más, son completamente inofensivas.

PROBARLAS ES ADOPTARLAS

En *en\.a en todas las farmacias

CANITAS.

-X

¡Qué cosas hacen los chicos,
le han regalado á mi suegra
un bozal... para el perri'o!

¿Que es difícil conocerme?

Hago examen de conciencia

y ni yo sé á qué atenerme...

Qué boaitas, qué bonitas
Jas ilusiones que teDgo!...
Cuando se borran, me dejan
la alegría del recuerdo...

Mira como canta el pueblo
todo lo que su alma siente,
y habla claro y piensa hondo

y á ninguno se lo debe...

El querer enseña cosas

que ningún sabio mostró;
pero pierde la cabeza

lo que gaui el corazón...

Ya no .canta el pajarito
que ella daba de comer,

ya nota su triste ausencia

y pía cuando me ve.

Con gotitas de rocío,
voy á lavarte la cara.

Agua caída del cielo
bien se merece una santa.

Abro la mano y acuden

las palomas al reclamo,
y me arrullan coh cariño

cuando se alejan volando...

Un rosalito con flores

escucho su confesión

y las hojas murmuraban:
—No la perdonará Dios.

¿Qué tienes alma de artista?
Pues serás uu desgraciado
ermo yo toda la vida...

J. Enrique DOTRES.



Sección de Chistes.
La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envié,

previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicarán con el

nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

—

¿Entonces, doctor, no se puede hacer nada

para aliviar al enfermo?
—

Verdaderamente, no sabría...; pero, en fin,
podría aplicársele una docena de sanguijuelas. Esto
servirá para distraerlo...

Profesor.
—

¿Te mo

lesta venir á la escuela,
eh?

Elniño.—Nó, señor;
lo que me molesta es

estar en ella.

—El señor deberme

el cuenta de cuando le

servíala leche yno

quiere pagar ahora.

—¡Señor juez, esa

cuenta está prescrita!..
—¡Sí! ¡sí! ¡prescrita!

¡y hace diez años que

1113 la debe!—N. P.

•—¿Es oierto, oh! que te dieron una trompada en la
boca?

—¡Falso!
■—El que me lo ha dicho no miente.

—¡Pues miente, porque fué en Viña del Mar!-Í7. E.

Examen de admisión:

—Denos usted otro ejemplo de la dilatación de

los cuerpos por medio del calor.

—Sí, señor... en verano los días son más lar

gos.
—P.

—Sí; mi resolución está tomada. ¡Dentro de

ocho díis ya no pisaré la tierra!
—

¿Vas á suicidarte?...
—Nó; me embarco para Europa.

—/. M. G.

—Entre dos individuos enemistados:

—¿Me permite que diga algo á su burro?

—Dígale lo que quiera.
—Bueno; le diré que su patrón es un animal.—

A. B. C. D.

Eco científico:
Los mozos de un laboratorio químico están ba

rriendo el establecimiento.
—

Díme, Carlos,—pregunta uno de ellos,— ¿por
qué el agua hace tanto ruido cuando cae sobre el

fuego?
Carlos, sin vacilar:
—Son los gritos de los microbios al quemarse.

—Vea Ud., no me va á poder afeitar. Esa navaja
uo corta.

— ¡Y para qué tengo yo estos puños!—F. L. P.

— Señor escribano: escriba usted, ya que me

muero, que dejo lo siguiente: «Dejo Ja casa calle

Olivar, 59; un terreno en el Salto; la casa de

enfrente...

—Pero, señor,

dispense, esas

propiedades que
dice son mías...

.
—¡Ya sé, ami

go; yom las llevo,

yolas dejo!-„i.Z.

Comió empa

nadas un inglés;
le gustaron, y se

dirigía á su casa,

repitiendo para

no olvidarse:

empanadas, em

panadas, empa
nadas... Tropezó
en una bocacalle

y se detuvo pen

sativo; se le había olvidado

preguntó :

-¿Perdió algo?
—Yes, un palabra...
—¡Vaya un papanatas!
—Eso es, eso es; pana-tas,

das...

Un transeúnte 1»

empanatas, empana-

(Y le dio cinco pesos de gratificación.)
—V. Y.
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CASA PHA
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

| Uíítma Beali|actótt
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Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.
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Especialidad de

¿f^luares completos para Ji'ovia. ••X-

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, •Vlatinées,

Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

%ieva V'dle de 9aris
(EDIFICIO DE LA CASA PEA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ IO, ZAPATONES de Goma,

MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

ULSTEBS de géneros impermeabilizados (importados).

GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los

únicos agentes de esta afamada marca.

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y variaciones.
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VARIEDADES.

la mejor manera de limpiar objetos de hojalata.

Consiste en formar una pasta con aceite común

y ceniza y. frotar con ellos los objetos, sirviéndose
de un repasador de lienzo y después con un trapo
de lana.

Hace un aüo fué rechazada en Berlín un ligado
de 500,000 marcos para el establecimiento de un

asilo de huérfanos, porque el legado se hacía con

la condición de que los huérfanos debían seguir el

régimen vegetariano.
La ciudad de Breslau aceptó el donativo con

esa condición .

Un periódico inglés dice que acaba de morir á 1*

edad de noventa y cuatro años en Berwickon-

Tweed, Mre. Elliot, viuda de un pescador que fué

madre de doce hijos y que tenía setenta y seis nie

tos, 122 biznietosy 11 tataranietos, los que forman
un total de 221 descendientes directos.

El sultán de Turquía es físicamente el más dé

bil de los soberanos. Abdul Tíamid es hijo de una

madre tuberculopa, tiene el pecho estrecho, esta

encorvado, su mirada es triste y se halla continua

mente aquejado de sufrimiento**.

Si todo el dinero del mundo se repartiera por

igual, cada persona recibiiía unas 6 libras.

Los cocheros de los médicos en Berlín llevan

sombreros blancos. Esto permite al público recono
cer al punto el coche de uno de ellos en el caso de

que fe necesiten los serviciosmédicos con prontitud

ARTES. 494—Bueno. Aires

Estas lindas alhajas, ANILLOS Y PRENDEDORES de

alambre de Oro, leerítimo garantido de conservar bu color y

artísticamente trabajados y hechos do ana eola pieza.
Serán enriados á cualquier panto de la América del Sud si

recibir bu importe.—Se hacen decualquiernombreó iniolal.

NOTA.—Seaconaeja remitir 50 centsroBparaolenvío cer

tificado. Pida nuestro Catálajro completo ilustrado. Todo

loa precios en moneda chilena.

f-$3<»
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Un sueño reparador.

1. [<-Jüen dar! que por una peseta tenga que llevar
esta cuba devino casi á media legua! \y que pesa de
firme!

2. ¡Reconlraque si pesa! Como i que ya casi no

puedo con ella.

3. Descansaré aquí un rato, y me fumaré un

pitillo a gusto.

■i. ¡Se ha dormido el tío ese! Pues me Heno los

cubos de vino pa bebérmelos á su salú.

5. ¿To iavfa dormido? Pues los vuelvo á llenar.

Aprovechar tocan que pa luego es tarde.

6. Me dormí como un cachorro y me ha conve

nio, porque el sueüo da tuerzas.

7- Vamos a cargar de nuevo, que corno be des-
oan> ao un rato, ya no me pesará tanto.

46

8. i ómorepara las fuerzas un sueñecito!- Aho
ra la llevo con la misma facilidá que si estuviera
vacía.
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Que se pagarán en las oficinas siguientes:

Comp.9 General de Tabacos
SANTIAGO. I

Comp.a¡General de Tabacos
IQUIQUE.

Compa General de Tabacos
CONCEPCIÓN.

Compa General£de

Tabacos
VALPARALSO



Embanque de sandías.

Anualmente y en la presente época, nuestros principales hacendados, que ya han abastecido las

■ciudades más cercanas con el producto de sus tierras, exportan á las ciudades del Norte grandes partidas

•de toda clase de frutas, que por supuesto' para los habitantes (le aquellas regiones son una especie

de oasis en esos desiertos.

Mar !
... tWf

i

^K^ktmgmm,

UN CARRETÓN CON SANDÍAS.

Las vistas que insertamos muestran un embarque de sandías qne se hace para el Norte.

La manera como él se liace es para muchos, quizás para todos, desconocida, debido á que escenas de

esta clase no pueden presenciarse con siquiera mediana comodidad, debido á que lo estrecho del male

cón lo impide.

LINl'ADA DE SANDIAS LISTA PARA ECHAR A LA LANCHA.

Agregúese á esto que durante todo el último tiempo tanto los muelles como todo el malecón se han

hecho estrechos para contener Ja cantidad enorme de mercaderías que llega del Sur y Norte de la Re

pública y la que se embarca con destino á esos mismos puntos desde Valparaíso.
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%a Quena 9l0meria
es uno de los puntos de mayor importancia de

UNA CASA.

Salud!
—

Aseo!

Acéptese únicamente buen trabajo y servicio

digno de confianza.

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

■í de -jf-

C. fl. (. n
Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.
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Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

A la Charada:

Báculo

M modesto pasatiempo:

Mesón

Al pasatiempo elemental:

Zarzamora

A la sencillita:

Victorioso

¡\ Al pequeño jeroglifico:

Se muda en fin de Diciembre

MADRIGAL.

JEROGLIFICO.

m: :

"■KSXqua©^-^. „

^$R¡lÉÍrzO,ff£

¿Quieres, hermosa, que
en breves frasea

nuestra existencia te pinte yo?
En ese campo, donde

tú moras

tiene su espejo toda ilusión.

Árbol en hojas es el deseo;
las esperanzas, árbol

en flor;

árbol en fruto, la dicha humana,

que da la sombra y el fruto no.

Mauuel del Palacio.

HUMORADAS.

A un tiempo nos deleita y nos maltrata

la preciosa Angelita,
pues es mujer que, si nos mira, mata,

y, si vuelve á mirar, nos resucita.

Me atrae tanto el cielo,

que extraño alguna vez cómo no vuelo.

Pocas veces te vi, pero no olvido

que yo te amé como no amó ilacías,

y que fué la pasión que te he tenido

un amor inmortal de cuatro días.

Campoamor^

CHARADA EN ACCIÓN. FRASE HECHA.

Preguntáronle á un patán que habia ido á ver

las funciones de Semana Santa en Santiago, qué
tal le habían parecido los monumentos.
—Los monumentos,—contestó.—son muy bue

nos; pero Sacramento como el de mi lugar no lo

hay en todo el mundo.

Estaba un andaluz contando los apuros en que

se había visto para salir de un pozo de aguas su

cias, y los peligros que en él había corrido.

—Si no acuden tan pronto en mi auxilio,—de

cía,—me ahogo sin remedio. La inmundicia me

llegaba ya á los tobillos.

—Pues entonces,
— le replicaron,

—no era grande
el riesgo.

— ;Es que había caído de cabeza!

—Es una quimera el creer que existan mujeres

feas; todas ellas son ángeles divinos llovidos del

cielo.
—De suerte,

—dijo dona Sisebuta (señora fea,

chata y algo entrada en años) -que yo también

seré llovida del cielo.

—Distingo, señori,
—

repuso el preguntado;
—la

sola diferencia que hay es que al caer cayó usted

de narices.

Los lectores de "Sucesos" pueden enviar á la

Redacción de la revista, casilla 902, las soluciones

de los pasatiempos que insertamos. Estas solu

ciones se recibirán hasta el día Sábado, para ser

publicados los nombres de los solucionadores en,

el número siguiente.
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LAS MODAS DEL DÍA.

PALTÓ ÚLTIMA NOVEDAD.

'

, y >
""

y-iP"::

VESTIDO PAKA SEÜN'IONES DE ETIQUETA.

Cuando se atraviesa una espina de pescado en la

garganta, lo primero que de be hacerse es sorber un

huevo crudo, y casi siempre se conseguirá despren
der la raspa.
El tratamiento se ha puesto en práctica muchas

veces y jamás ha fallado.

Las italianas gastan los pendientes tanto más

largos cuanto más meridional es la región donde

han nacido.

"Rusia es el país que vende más huevos. La venta
anual no baja de 150 millones de docenas.

Ul

o

¡z;
o

fe

o

&
<

Q

Ul

PQ

.-3

¿drmrtqo. aE)/}V15 & C2AX£t™RrilSO.

Condell, 10—Blanco, 224-—Esmeralda, 37.

• • • Gramófonos "COIiÜJVlBlñ" • • •

• • <tt)flDEfoAtoOD,, Typemtnters « «

PEDIDOS DIRECTOS a ESTADOS UNIDOS

--------- y EUROPA -------_.

- - - REPRESENTANTES DE FÁBRICAS NORTE -AMERICANAS

EN VENTA: Zonophones, Gramophones y Graphophones,
Discos, Cilindros, Máquinas de escribir, Artículos de escritorio,
Sillas para Escritorios, Artículos de cuero y Novedades
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CANITAS.

Lo que te ofrezco es bien poco.
- ¡Un cariñito muy grande
y ser mi Dios para todo!...

A vueltas con mis cantares

se me está pasando el tiempo,
y cada copla que escribo

es una amiga que tengo.

Nunca quiero Faber nada,
y por eso todos siempre
me dirigen la palabra.

Que callen las malas lenguas;
que no aumenten mi pesar.

¡Que dejen que sufra sólo!

¡Que no gocen los demás!...

Es joven, y en su cabeza

he visto hilitos de plata.
Aquellos cabellos blancos

¡qué de cosas no delatan!...

¡Cuántas mujeres se pierden
por darle gusto á la lengua,
y cuántos hombres que callan

sé cierto que las encuentran!

J. Enrique DOTRES.

SUSPIROS

No te hagas la virtuosa
cuando estés dentro del templo;
la virtud, es una cosa

y otra cosa el sentimiento.

Si serán lindos lunares

los que tiene mi morena,

que á cualquiera dan achares

y á mí me quitan la pena.

Sólo por oro suspiras,
por él perdiste el decoro;
¡qué ingrato es tu corazón,
que no adora más que el orol

Me acuerdo de tu carino

cuando mis cantares canto

y de entonces, soy un niño,
que te adora como un santo.

Ramón MARTÍNEZ.

-D. Juan, ¿tiene Ud. doscientos reales?

-Aquí, precisamente, nó.

-¿Y en su casa?

-Todos continúan sin novedad, gracias.

Una muier se queja ante el juez de los malos

tratamientos que recibe de su marido:

—¿Y qné pretexto toma para castigar i. Ud?

—No toma pretexto, señor; lo que toma es un

bastón de parra.

Emilia, que acaba de tocar un trozo de ópera,
dice á um amiga:
—He aprendido el piano cuando apenas tenía 8

años.

—

¿Y á qué edad lo has olvidado?

Ultimas palabras de la carta que una nodriza di

rige á los padres de un niño confiado á su cuidado:

—«De Uds. siempre afectísima ama de leche hasta

la muerte.»

Un chiquilín va á visitar una chacra y nota que

la mujer del chacarero está desplumando un pollo.

Después de un rato de observación le preguntft:
—Dígame, ¿los desnuda Ud. todas las noches?

En el juzgado de paz:

Al subscribir un acta cierto sujeto, llamado Se

gundo, pone con C la inicial de su nombre.

Preguntándole el juez por qué lo escribía así,
contestó:
—Señor, porque soy ceceoso.

—¿Tendría usted la amabilidad, señor, de pasar
me la mostaza?

El aludido con mal modo:

—Me parece que podría pedírmela al mozo.

—Mil escusas, señor, me equivocaba.
—

¿Me tomaba usted por el mozo?
—

¡Nó!... le tomaba por un hombre
bien educado.

Entre amigos:
—Veo con placer, querido Luis, que desde que

te has casado ya no te faltan los botones como

antes.

—Fs cierto, mi señora es una verdadera perla:
el día después del casamiento me obligó á cosérme

los todos.

APRENDICES
Necesita la Sociedad

"'""""""'IlIlOfiHAFlAÍII
»

Los jóvenes que quieran aprender un oficio

decente y de gran porvenir tienen magnífica

ocasión.

Dirigirse: Calle San Agustín, 39-D.

Tintas para Imprentas de Ch. Lorilleux y Ca,
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAISO-Calle Arturo Edwards. IVo. 5.
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El asno feliz.

Llevaba por las calles un jumento
varios tiestos en flor, y el grato aroma

que embalsamaba el viento

i alrededor juntaba del pollino
.
cuantas narices de goloso olfato
hallaba en el camino.

Viendo que se le sigue, va y lo toma

por él, elmentecato,
y exclama interiormente:

«No hay duda que hay aquí muy buena gente,
y es conmigo finísima en sus modos.

Todos me obsequian, me acompañan todos.

La estación de las flores poco dura »

Sucede que otro día

le cargan á mi burro de basuia;

y huyendo entonces el hediondo encuentro,
se vuelve cada cual ó se desua,

y en hallando un portal se mete dentro;

y el animal decía:

«No se me puede honrar más á las claras;

todos, para que marche sin tropiezo, •'■■'.

se alejan de mi lado veinte varas.»

Así vive feliz un arrapiezo
de los que dicen diferiencia y buya,
porque tiene la suerte

de que nada interpreta en contra suya,

y todo en su provecho lo convierte.

IIARTZENBUSCH.

Sociedad «Imprenta y Litografía Universod, Valpakaís^— Santiago.
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"Caballo Alado" ,,

<^| ÚNICOS IMPORTADORES fa
^ü

— DE LOS — ^^
II AFAMADOS LIENZOS U

[K "Caballo Alado 476" y "Castillo."

*L DUNCAN, FOX £ Co.
il Blanco, 136. Jl ^\

Í¥^<^?S-r»?^^!f#iM|**¿=^S^==-i=^



DE CONCEPCIÓN-

O.'EKARIOS DE La SECCIÓN HEURERÍA DE l.A MaESI'IU.^ZA 1 > K l US l'.F. CC. DcL E.

OPERAl.'lCS DEL TALI EP. DE CARPINTERÍA DE LA MAESTRANZA DE LOS Y.¥. C C. DFL E.

ti



Las moscas sun enemigas declaradas de Jas prue- En Cantón.hiy establecim entos donde seamaes-

bas fotográfica* que adornan nuestros apo*eutos. trun y venden grillos da riña, como en Filipinas
Para limpiarlas sin que se estropee la frágil su- ocurre con los gallos.

perficie de la gelatina, se debe emplear jabón Líos chinos son muy aficionados á esta clase de

disuelto en alcohol, que sólo produce sus efectos rifus, con motivo de las cuales se cruzan grandes
en la superficie, sin humedecer interiormente la apuestas.
capa sensible. Un grillo valiente puede valer más de cien duros.

!!■

Para evitar que le

vendan imitaciones,

fijarse al comprar que
la suela lleve este

sello.
Así se llaman las mejores zapatillas

PATENTADAS POR EL SUPREMO GOBIERNO

Son baratas, elegantes, cómodas y fuertes.

Se fabrican en colores fantasía, plomo, café y negro

Hombres, Señoras y niños.

Sirven para la casa, la calle y el campo.

En su confección se emplea la zuela de Valdivia y lona fabricada

especialmente para este calzado.

Se calzan pronto porque son de elástico.

NO TIENEN PASADORES

Se venden en todas las buenas Zapaterías, Tiendas, Abarrotes y Agencias.

FÁBRICA: San Alfonso, 17.- SANTIAGO.

ññ
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I
DE LA SUCESIÓN DE I

VICENTE VELASCO |
I
*

SANTIAGO: |
Exposición^ ««.§». |

AGENTES

7ASSALAGQUA Hnos

VALPARAÍSO:

Yungay, 187-17 9
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DAVIS & CO.-ÚNICOS AGENTES.

CLUBS PERMANENTES.
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Quién es IDarzo.

Marzo es un señor que lia consumido durante el verano muchos cupones de su billete kilométrico,

que regresa á Santiago con la familia, sin un real y con la tremenda perspectiva del invierno, y que

puede darse por muy dichoso si al entrar en casa nu encuentra lus baúles abiertos, los armarios desce

rrajados y otras agradables sorpresas.
Marzo lamenta muchísimo que la costumbre y el que dirán le hayan obligado á ir á una playa

de moda, á alojarse en una incómoda habitación, á pagar triple de su valor por todo, á tener que ves

tirse tres ó cuatro veces al día, y á perder en el hotel dos ó tres mensualidades que había solicitado

adelantadas en la oficina. Este pobre señor de Marzo no puede volver á Santiago en peores condiciones.

Por si fuera poco, espéranle impacientes las matrículas de los chicos, la pensión de la niña, el abono á

un Lunes, ó a un Miércoles, ó á un Viernes al Municipal; el zapatero, el sastre, la modista, el tendero y
varios recibos atrasados de las sociedades á que pertenece, pu«s á todos les dijo que pagaría al volver:
vestir á su esposa, á su cuñada, á los niños y al ama; alfombrar y esterar, porque la familia se queja de

que hace frío en las habitaciones, y renovar dos pagarés que le vencen el día 16 del corriente.

Además tiene que sufrir las molestias consiguientes á las últimas disposiciones de la alcaldía pre
sidencial. Se encuentra con toda la casa colgada de andamios, con un ejército de revocadores, papelistas
y albañiles. La casa medianera ha sido derribada, porque materialmente decía ¡allá voy! Y como las ha

bitaciones que corresponden ¿esa parte, las más desahogada*, quedan inhabitables por a'gún tiempo,
el señor de Marzo tiene que colocar su despacho en el cuarto de la criada.

Por fin, un buen día el señor de Marzo, aburrido, desesperado, se dirige silenciosamente al Parque
Forestal, se sieuta eu un banco y á poco se oye una detonación. El señor de Marzo h i heclio una tonte

ría, pero el hombre no podía más.

8
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El Sr. Julián Pineda, hombre de mundo, de 40

años de edad, hacía largo tiempo que languidecía
•estérilmente por la mano de la Sra. Marcela del

Cerro, viuda de Lillo, de 30 años confesados. La

campaña había sido recia y tenaz por parte de Ju

dian, y en ella había agotado inútilmente todos sus

medios de solterón diestro y socorrido. Todas las

tretas, todos los juegos, todos los recursos los ha-

<3>ía ensayado. Y nada, nada...

En este tren, Julián fué sucesivamente desde el

rpiropo hasta la ironía, desde la abnegación hasta

la indiferencia, desde la amenaza hasta el ruego,
■desde !a imprecación hasta el gemido... y siempre
«in ningún resultado. La Sra. del Cerro lo era de

-verdad, sentimentalmente hablando, inconmovible
-cual una piedra, irreductible cual una roca.

Más astuta ó menos precipitada que Pineda, la

Sra. del Cerro tenía en su favor, en aquel flirt, las

•ventajas naturales de su condición y los prestigios
decisivos <3e su ooquetería. Y conociendo total

mente á su enemigo, sus armas, sus fuerzas y sus

•intenciones, se resistía por cálculo, por orgullo y
hasta por placer. Gozaba con la sensación de la re

sistencia así como otras gozan con la emoción del

abandono; y en aquella sensación de una volup
tuosidad cruelmente refinada, exquisitamente acre,
•su frivola vanidad hallaba un triunfo y sus nervios

una vibraei-ón. Así es la mujer y as! es necesario

que ella sea, mezcla adorable de crueldad y de be

lleza, adorable aún con sus caprichos y quizás más

adorable por sus caprichosmismos, ya que las estre-
illas no brillarían sin la sombra y el mar no mur

muraría sin el huracán.

Pero aquel juego comenzaba á hacerse peligroso
para su misma autora, y Marcela del Cerro princi
piaba á languidecer también ella, como esos ex

traños hipnotizadores que, en un minuto de des

cuido ó de debilidad, terminan por adormecerse
■-ellos mismos.

Y una noche en que, aislados los dos en la cari

ñosa media luz de un saloncito poblado de ternu

ras, él la suspiraba una vez más la eterna sonatina

de sus adoraciones, ella le dijo de pronto:
—Sus atenciones y sus languideces no me son

indiferentes, Pineda. Y si usted quisiera someterse
á una prueba, habría adelantado mucho en mi.'., en
mi estimación.
—¿En qué consiste esa prueba?

—preguntó él.
—En contestar inmediatamente á cuatro pre

guntas que yo formularé. Pero sus respuestas no

podrán ser en cada caso de más de una palabra,
y esta palabra ha de ser, por fuerza, un adverbio.
—

¿Qué voy perdiendo en la prueba, si no

triunfo?

—Todo.
—Y si triunfo, ¿qué voy ganando?
—Todo, también.

—¿Palabra?
—¡Palabra!
—Convenido. Principie usted á preguntar.
—Convenido. Principie usted á responder. Pri

mera pregunta: ¿cómo quisiera usted vivir?

—Armoniosamente.
—De todas las armonías, de todas las bellezas y

de todos los colores, ¿cuáles son y de qué género
sus preferidos?
—Femeninamente.
—

¿Posee usted la seguridad de hacer feliz á la

persona con la cual usted quisiera unirse en matri
monio?
—Absolutamente.

'

—Marcela del Cerro hizo una larga pausa, miró
con fijeza á Julián Pineda, y, con un acento con

tenido que aquel no le conocía, dijo:
—Ha triunfado usted en las tres primeras pre

guntas. Va la última, la decisiva. Hela aquí: Si yo,
vencida por sus abnegaciones, consintiese en ser

su esposa, ¿cómo me amaría usted?
Entonces Julián Pineda, diluyendo besos en la

voz, respondió:
—

¡Bárbaramente!

Koberto I. ORTIZ.
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LAMENTABLE DESGRACIA.

No hace mucho la prensa diaria de este puerto
dio cuenta del lamentable suceso acaecido, en los

alrededores de Playa Ancha, á Ciriaco Veliz, que

en los momentos que se encontraba bañando un

caballo fué arrebatado por las olas y conducido al

interior del mar.

arrojó al agua y pretendió salvarle, pero con tan.

malí) suerte que cuando logró tomarlo ya Veliz.

era cadáver.

El caballo que bañaba fué sacado y puesto en

salvo. Por una fuerte ola que arreció, el salvador

perdió su presa, la que aún no ha sido encontrada

á pesar de las mil y una investigaciones que se

han hecho.

El record de la escritura con máquina corres

ponde á MissMary Pretty, empleada en la oficina

de patentes de Washington que ha llegado á escri

bir '20,400 palabras en seis horas. Sólo tuvo diez.

minutos de descanso, tiempo en el cual tomó té y
unas bananas.

Según las estadísticas, se pierden anualmente

más de 50.000,000 de libras en las carreras. De esa

suma 10.000,000 se pierden en Inglaterra, unos 20
millones 200,000 libras en Australia y el resto se

distribuye principalmente entre Francia, los Esta

dos Unidos y colonias británicas.

CONOCE Vd

Ciríaco Veliz.

El accidente fué presenciado desde la orilla por
varias personas, quienes se vieron imposibilitadas
de poder prestarle los auxilios necesarios.

Sin embargo, uno de los compañeros de Veliz se

[las cualidades superiores de la

Crema del Harem?
,

I Este maravilloso cosmético, de

fragancia esquisita, suaviza el

I cutis, quita las manchas, pecas.

espinillas , granos , arrugas y

conserva la tez fresca y hermosa hasta muy

avanzada edad.

-. Usándola en combinación con los Polvos»

del Harem, se obtiene un espléndic|r>y pre
excelente efecto. -

„

COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR,

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo y Medio de

parafina por hora.

Precio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno...
„
25.00

Anafe "Sirius," solo
,,
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso-

W. R. GOLDRICK
DEPOSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.'° 30.
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FERRO SANGUINETTI Y CA

VALPARAÍSO.
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Los días de Semana Santa eran aguadísimos para Benita, quien no se daba punto de reposo. Oficios,

tinieblas, vísperas, sermones, se sucedían, llenando las horas de la vieja con un murmullo perenne de

jaculatorias y salmos que zumbaba en las iglesias nunca vacías, donde los monumentos armaban sus cata

falcos á la vista de las devotas, quienes rogaban á compás de los martillazos.

En medio de tan piadoso barullo, Benita perdía la cabeza, y en su mente, solicitada por mil devo

ciones distintas é ineludibles, los rezos se enmarañaban, formando una sola oración total y heterogénea
donde las salves concluían en padrenuestros y las letanías en responsos. Por más que la vieja trataba de

ordenar sus preces, era inútil. El tiempo le faltabí para rezar con calma, y resignándose á tal trastorno,

ofrecía aquella mezcolanza de ruegos al Altísimo, solicitando su benevolencia y ofreciéndole más orden

y formalidad en cuanto pasase la ¡-'emana Santa, aquellos divinos días todos amor y compasión que de

jaban exhausta á Benita.

Durante todo el Jueves Santo un sólo pensamiento, la adoración á Cristo Crucificado, hacía recorrer

las estaciones á la vieja, y su boca desgranaba incesantes los padrenuestros, aquellas palabras tantas veces

repetidas que nacían y se alejaban para volver otra vez á posarse en los labios de la devota y tornar á

huir, repitiendo idénticas frases de adoración, de lástima, de confianza.
En semejantes días Benita no pensaba en nadangeno á la adoración del Mártir, rechazando las ideas

profanas cnmo si fueran pecados tremendos. Suprimía los coloquios con la portera, con el dependiente de

la tienda, con las amigas. Ayunaba con el mayor escrúpulo, y por último, y para imponerse mayor y más

terrible mortificación, Ja vieja se privaba de ccutemplar su tesoro, aquel tesoro oculto en lo más prof m-'

do del armario, tras un montón de ropa, y cuya vista la hacía tan feliz.

Las riquezas escondidas no consistían en las vulgares monedas, cuya contemplación recrea los ojos
de los avaros, puf s Benita, que no conocía la codicia ni atesoraba por vicio, disimulaba ddtrás de las pitas
de enaguas y de les montones de medias un cáliz, unas vinajeras y una patena de metal blanco.

Aquellos objetos de culto los había adquirido la vieja á fuerza de economías y de estirar hasta lo

inverosímil los pocos recursos que le proporcionaba su orfandad. Primero se hizo con las vinajeras con

los dos tai ritos tallados que bailaban dentro de sus cárceles afiligranadas. Después, y con el producto de

un año de ahorro, compró la patena, aquel disco argentino que la hipnotizara todo un invierno ante el

muestrario del platero de la calle Victoria: Cuando tuvo la patena en su poder, pensó no ansiar más; pero
un día, pasando delante de una casa de préstamos, vio en el escaparate un cáliz. El corazón de Benita se

oprimió contemplai do aquella copa donde había goteado la sangre divina, mezclada con procaces man

tones chinescos, con inflados acordeones, con escopetas, collares, relojes y mil objetos que profanaljan
con su vecindad el santo vaso.

Una tuerza sobrenatural, la misma que movió á Domingo de Guzmán á. redimir cautivos, empujó á

Benita dentro de la tienda. La timidez, el encogimiento y .cortedad de la vieja desaparecieron por ensal

mo. Con otra voz. trocada en otra mujer, preguntó cuánto valía el cáliz.

El prestamista respondió citando una cantidad fabulosa, cientos de reales. El cáliz tenía bastante

labor, dos capas de plata, perteneció á un canónigo... Benita escuchaba, afirmando con la cabeza. Todo

aquello sería verdad, pero también lo era que ella, Benita, había de rescatar al prisionero, fuese como

fuese. Pidió auxilio al Altísimo, impetrando de su bondad un milagro, y escuchándola sin duda el Todo
poderoso, iluminó con viva luz el cerebro angustiado déla vieja, quien dijo al comerciante:

«Si Ud. quiere cederme el cáliz, fe lo iré pagando poco á poco. Un tanto al mes. También le daré
los intereses, pues no es cosa de que Ud. pierda. Puede informarse de mí en Clases Pasivas. Soy persona
sera. Benita Buendía, hija del coronel D. Augusto Buendía, que en paz descanse.» Así continuó ha
blando con tal acento de verdad y tal elegancia de locuciones, que convenció al prestamista, y la feliz



vieja salió de la tienda Llevándose el cáliz envuelto en el mantón y firmando en cambio un papel donde
se comprometía á pagar dos duros al mes durante cuatro anos.

'

■11 ^eDÍta SUD.'* les escalones de su sotabanco con agilidad juvenil, y ya arriba cayó jadeante en una

silla, desenvolvió el cáliz y quédesele mirando tan absorta y suspensa, que salvo el fulgor délos ojos
«xtasiados parecía una estatua de la Fe.

Luego que salió de su airobd llegóse al armario, extrajo un guaDte usado y un viejo cepillo de dientes,
y sentándose junto á la mesa empezó á limpiar el cáliz.

¡Virgen Santísima, qué sucio estaba! La tersura de la copa se había empañado atrechos con grandes
.manchas amarillentas que velaban el baño de plata. Losadornos del pie y de Ja base, simbólicos atribu

tos, estatuillas, cabezas aladas de angeles* escondían su labor bajo múltiples capas de polvo y de herrum
bre. «Qué pena, qué sacrilegio—pensaba Bf-nita mientras encordada sobre la mesa le daba al cepillo y
extraía aquellos primores de tu prematura tumba;—parece mentira que haya gentes tan remalas. ¡Ay,
Dios mío, cuan grande es tu mansedumbre!»

Pero aquella tristeza se iba calmando con la contemplación de los santos, ángeles y símbolos que
-emergían de sus sepulcros, y la vieja admiraba la brillantez de las vestiduras, los rostros luminosos
•llenos de unuón y de

beatitud. Benita, fati

gada de tanto frotar,
respiraba anhelosa y

gruesas gotas de sudor

nacían eu su piel lucien
te, mientras los ojos
■brillaban llenos de júbi
lo y las manos ágiles
pulían incansablemente

con el guante la copa

enmohecida, almohaza
ban el pie con el cepillo,
haciendo entrar las cer

das ralas y débiles por
los intersticios, oqueda
des, revueltas y laberin-
tos del metal labrado.

Al fin dio su labor por
terminada. Recreóse un

momento ante el rever

berar fulgente de la luz

•que resbalaba por el cá

liz limpio, y después
-cubrió con un lienzo

blanco la mesa; colocó

reverente en ella el re

dimido cáliz; extrajo de

•su escondrijo la pvtena,
las vinajeras,. y colocan
do aquélla sobre la copa
y éstas á un lado, juutó
jas manos y rezó, cre-

;yeud < en lá candidez de

■su alma sencilla que
Dios moraba en su casa.

Luego, á esta satisfac-

■ción egoísta se juntaron
-otras más generosas, y
Benita pensó en el pas

mo del padre G-il, su

-confesor, cuando supie-
*se que. aquel tesoro lo destinaba la vieja al muero orat >rio de la Virgen del Carmen, cuya rectoría ocu

paba el sacerdote ¡Qué alegrón iba á tener el buen señor! Se acabarían para siempre las lamentaciones,
ti suspireo con que lloraba Já penuria de su iglesia. Benita se imaginaba escucharle: «Pero mi Sra.

D.*. Benita: es Ud. una santa; nos salva Ud. No hizo otra cosí la benditísima Emperatriz Klena, madre
•del glorioso Constantino.

¡Qué contentas se pondrán las monjitas del Buen Pastor! Sor Pía del Cordero Pascual enloquecerá
•cuando lo sepa.»

Más aquel discurso no se babía pronunciado aún, pues aunque á Benita le halagaba mu ;ho oírse
Alamar santa y emperatriz, no se resolvía á separarse de su tes>ro, y demoraba su entrega, escondiéndole
•de ojos profanos, dentro del armario, detrás de la ropa blanca, muy euvueltito eütre inmaculadas servi-

ílletas. Sólo por las noches, bien cerradas puertas y ventanas y echados cerrojo y llave, se deleitaba con

templando sus r quezas, ya en conjunto, ja en detalle, y aquel goce se aumentaba más con cierto res

quemor de su conciencia escrupulosa, quien aconsejando á Benita la entrega de aquellos objetos á D. Gil,
la inquietaba y la hacía ceerse casi culpable de alguna expoliación nefanla. Pero tales alarmis no

tenían fuerza suficiente para vencer la pas pn de Benita, y ésta, suspirando y prometiéndose donar

rpronto su tesoro, tornaba á guardarlo, arre bujado en sus lienzos, al olor de lasmanzanas y membrillos que
perfumaban la cas'a blancura de su ropas.
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Más llegado el Sábado Sj.nto, excitado el entusiasmo de Benita, por la privación de los dos días an

teriores, no esperaba á que llegase la noche para recrearse contemplando sus riquezas, y el sol primave
ral, al morir en el cielo rayado por el volar de las primeras golon trinas, quebraba sus últimas luces en

las facetas de las vinajeras, en 1¿ pulida planicie de la patena, en la menuda labor del cáliz. Todos dis

puestos sobre la mesa, frente á la ventana, recibían homenaje del astro moribundo, mientras en el aire

contestábanse unas á otras las campanas que rodaban alocadamente en espadañas y torres, cantando la

eterna resurrección.

La tristeza de los días de duelo, el luctuoso implorar de los labios, la angustia opresora, la desnu
dez de los altares velados, tolo huyó, y sólo quedaba una alegría triunfante y serena que llenaba el alma

de Benita, hasta rebosar y caer sobre el mun to entero en forma de sonrisas, de afectuosos saludos, de

amigable condescen

dencia. Al regresar

aquella tarde á su ca

sa, habló con cuanto

conocido hallaba á su

paso, escuchó histo

rias indiferentes, re
trasando por una vo

luptuosidad refinada

el instante dichoso en

que contemplaría su

tesoro.

Al fin llegó á su

casa, se encontró de

lante del armario. Sin

abrirlo, dispuso pri
mero la mesa, abrió

la ventana por donde

penetró la gloriosa
agonía del sol, ensan

grentando el cuarto.

Luego cogió la lla

ve; la introdujo con

cuidado en la cerra

dura, y apoj ose sobre
ella para darle vuel

ta, pero antes de que

girase, el batiente se

abrió despacio, con

agrio rechinar de goz
nes. a/3?, ge-

EI corazón de

Benita dio un vuelco.

Estaba segura de ha

ber cerrado la noche

del Miércoles Santo,
Aterrada por la pres
ciencia de una catás

trofe se avalanzó so

bre las rulas de ropa
blanc v, destruyó su ar

quitectura, hizo rodar

por el suelo las amarillas pomas aromáticas, mientras sus dedos de vieja, afilados y secos huroneaban.
por cl fondo del mueble, escurriéndose nerviosos todo el largo de las tablillas, sin encontrar más que-
los frasquitos de Jas viuajeras.

Con ellos en Ja mano, Benita se asomó á la ventana clamando: «¡Ladrones, ladrones'» Perol el es
truendo de las campanas ahogó su voz, trémula de pena, húmeda de sollozos. «Ladrones'» r. pitia, vi
mas bajo, tímidamente, mientras el campaneo seguía esparciendo sobre los tejados sus ráfagasT vibran
tes y alegres. «¡Ladrones!», murmuró por tercera vez comprendiendo la inutilidad de su queja

¿Como, cuando se cometió el crimen? Y la vieja se preguntaba si aquel suceso no era castieo divi
no por haber conservado lo que en rigor no le pertenecía. La conciencia triunfadora repetía los conseios
deso,dos, a la vez que el recuerdo evocaba cuanto debió decir D. Gil, quien seguramente no llamaría va
a Benita santa ni emperatriz.

a.^-a.I.±a.
Ja

y»

no, á D. Gil; no admiraría ¡ay! los primores del cáliz, la tersura de la patena, la arácnea labor de las"?
3e^n,P/lS^!1S0rOpe/dIdO'S0lOqUedabanC0m0^eCUe^'io a1uellos botecitos de cristal, inútiles i,guetes que los ladrones despreciaron.

' i""ullco J"

Benita los contempló y mientras los besaba llena de dolor, llorando su ilusión muerta aleunas
rimas cayeron dentro de los iarros. v otras hañánHnl™ ™n =„„„„„ i .--;..-

e ría, aigu
, ,,,

arder en el último rayo del sol

.

—-

je*"» j "«.^"«.lao iuo ucnduti iieuu, ue uoior,

„J™ Ü?£!:?ü dtnti0^ l0» 3'arros> y otras> bañándolos con su agua, los abrillantaron yTos h7cie"ro~¿

Mauricio LÓPEZ ROBERTS-
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ACABAMOS DE RECI&IR
de Nueva York y París mucbos nuevos dibujos de alhajas que son tan perfectos que no existe com

paración con ellas en toda Sud-América. Son engarzadas con nuestros magníficos Brillantes Montuna,
y engarzadas en Alfileres de coibata, Anillos, Aros, Broches, Bote Des dncamlsa y puno, Prendedores,
Medullonés, etc.

Ademas hemos recibido una docena (no mas) de las célebres ferias Marinos, elaboradas por un
célebre profesor v quemontaremos en hermosos collares de un solo hilo, al precio ínfimo de cien pesos
m/n. ($ 100 m/n).—He aquí una ocasión como pocas.

¿Núm. 661- s 6.00 Núm. 9119- $ T.50 Nflm, 934—» 15.00 Núm 757—S 18.00

Núm 502— | 8.00 S»m -M" » Hl.au Vúm. 928- « 13 00 :-úm Ht2—$ 15,00

Núm. 858—» 1SS.0O Núm. 936-» 1 80 Ji úra. 840—$ 6.00 Núm. 905 915.00

Núm. 906-$ 18.00

GARANTÍA

Núm. 915 -$ 18.00 Nflm. Sil-» ia.no

On rantizamos que todo liri

lianteMontana conservará su

brillo eternamente, y que tanto

éstos comp los engastes darán satis

facción completa. Regalaremos $ 10,000

moneda nacional ¿cualquiera institución

caritativa sí se llegara á comprobar que nos

hayamos negado á cambiar cualquiera piedra

que no fuese á satisfacción. L *s Brillantes

Montuna no se alteran con el calor, los ácidos,

la potasa, y se lavan y limpian como cualquier itia-

mante lpg'tímo. La imitación es tan perfecta que los

peritos fácilmente ae engañan.

NTflm. 36S-S 18.00

ORDENES POR CORREO

M*
y cr-

1 Un ^F Con prontitud y esmero

vU.i ^w serán cumplidas. Cuales

quiera de lo? artículos repro

ducidos más arriba, serán en

viados á la dirección indicada al

recibirse su importe. Garantizamos

que quedarán satisfechos, y si no es

tamos á sus órdenes para cambiar ia

Joya por otra. Para recibir con estuche

X.R O 3VX A S

n astuche secunda clase, $ Í.OÓ.

RfOTA .—Para evitar equivocaciones, al mandar un pedido

manda el importe en g'ro postal, rogamos no olvidar de dar el

dar. el nombre de esta Revista y también si ae

M.° del Jiro y el nombre de la oficina del correo .



DE TODAS PARTES-

"Francia é Inglateri a.— No hace mucho poco después de terminada la encarnizada gue ra de los

japoneses con Ja Rusia, las grandes potencias europeas celebraron una entente cordiale que llamó muy

justamente la atención de las naciones del e.rbe.

De esta manera todos los p u'ses europeos han sido beneficiados igualmente con la .cesación de esta

guerra, que ha mantenido los ánimos de la Europx entera en una agitación nerviosa, pues una pequeña
desviación de los beligerantes Jiabría sido una ruptura belicosa entre las naciones d<4 citado continente.

LA EgejUADKA FRANCESA EV COWÍi (INGLATERRA).

'"-
Según esa entente ambos países marcharán unidos aún más allá del progieso que han adquirido y

que es de la admiración general.
La vista que insercamos es de la escuadra francesa del almirante Caillard, anclaba en el puerto

inglés de Cowes. poco después de celebrada la entente cordiale.

El accidente en la est icion de Charing-Cross de Londres.—Acabt de producirse en Lien

dres en la estación de Ch iring-Cross un grave aceidoi te: Já galería de dicha estación, de sólida construc

ción, cedió á sus

bases y vino al sue

lo, produciendo
numerosos heridos

entre una cantidad

de obraros que se

ocupaban en efec

tuar allí algunas
reparaciones.

En muy poco

tiempo se produjo
un enorme estupe r

en toda Ja ciudad,
en Ja cual se difun

dió rápidamente la
noticia.

La población
entera setransladó

al lugar del acci

dente á fin de pre

se nc ar la catástro

fe y di prestarlos
auxilios que fueran

necesarios en el

primer momento.

Despoés de grandes esfu.rzr a gastados por los bomberos y los agentes de policía, se pudo salvaí á
un grupo numeroso de damnificados. ' t",u" a

Entr. este gran afluencia de gente que concurrió á presenciar la catástrofe se" hallaban la mayor
parte de los deudos de los que en dichas reparaciones estaban ocupados, que en su totalidad eran
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obre os y, por lo tanta, hijos de proletarios que viven á costa de grandes sacrificios con el fin de susten

tar á sns familias. *

Escenas desgarradoras, á la vez queeoumovedoras, se presenciaron en este lugar, á causa del recono
cimiento por sus deudos de los que tuvieron la mala suerte de caw en este terrible accidente.
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ASPECTO DE LA ESTACIÓN DE CHARING-CR0S3, DESPUÉS DEL SINIESTRO.

S. A. D. Fernando de Baviera.—Se acaba de celebrar la gran boda de S. A. Real el príricipe
D. Fernando de Baviera con la Infanta D.n María Teresa.

La fiesta de la boda obtuvo un brillo deslumbrante.

La vista que insertamos es una instantánea tomada poco antes de la boda; en ella se encuentran

reunidos, Su Majestad el Rey de España D. Alfooso Xlfl, su señora madre la Reina D.a María Cristina,
el príncipe D. Fernando de Baviera y la infanta María Teresa.

S. M. la reina

Dña. María Cristina.

S. A. el infante

D. Fernando de

Baviera.

La infanta

Dña. María Teresa.

S. M. el rey

D. Alfonso XIII.

En esta regia ceremonia se hallaban presentes altos dignatarios de las cortes europr

tan tes de las naciones más caracterizadas de todo el mundo con sus respectivas familias.
realce y majestad al gran acto que se llevó á cabo en la Corte de España.



La familia de Battenbettg.

lt) PRINCIPE ENRIQUE DE BATTENBEHG,

PRINCESA BEATRIZ.

Se ha dado ya cuenta detallada

del viaje de D. Alfonso XIII á

Inglaterra y se ha hablado de la

princesa Ena ó Victoria Jíugenia
de Battenberg, sobrina del Rey
Eduardo VII, que es una de las más bellas princesas
casaderas de Jas casas reales de Europa en la actua
lidad.

Desde algún tiempo á esta parte, la prersaingle-
sa y española consideran como muy probable que
esta princesa sea la futura Reina de España, y aún
han relacionado con esta creencia el proyectado
viaje de la joven alteza á Gibrattar. Lo cierto es

que este viaje de la princesa Ena, con su madre y
hermanos menores, tenía por objeto el que esta

familia pasase el invierno en dicha ciudad en com

pañía del hijo mayor (hermano de Ena). príncipe
Alejandro Alberto, que es alférez de la marina

británica, y presta
su servicio á Jsordo

del crucero Ber-

wick. Este barco

había sido, en efec

to, destinado" á

Gibraltar; pero ha

biéndose dispuesto
después que fuera

á Londres, se sus

pendió el viaje de

la citada familia

. por carecer ja de

objeto.
La princesa Vic

toria - Eugenia es

huérfana de i adre.

Este, el príncipe
Enrique de Batten

berg, que falleció

■en 18 9 0, procedía
de una familia

demana
,
la q u e

ctualmente reina en el gran ducado de Hesse. El

lulo -
'

iliario de BatteDberg fué expedido en
■

calificación alemana de ceErJauchs, en
eresa (nacidala condesa de Hauke),

PRINCIPE ALEJANDRO.

PRINCESA ENA.

espora morganática de un principe
de Hesse llamado Alejandro. La
denominación procede de una

ciudad hessense, Battenberg, que
no forma parte, sin embargo, del

actual territorio del gran ducado, sino del gobierno

prusiano deWiesbaden.

En 1885, el citado príncipe Enrique de Batten

berg emptrentó con lafamilia real inglesa, casán
dose . en Osborne con la princesa Beatriz, de la

Gran Bretaña, una de las hijas de la difunta Reina
Victoria.

Este matrimonio ha tenido cuatro hijos. El ma

yor es el príncipe Alejandro Alberto, nacido en

Windsor en 1886. El segundees la princesa Vic

toria Eugenia, nacida en el castillo de Balmoral el

año siguiente El tercero y cuarto son, respectiva
mente, los príncipes Leopoldo y Mauricio, que na

cieron, el primero
en Windsor, en

1889, y el último en

Balmoral, en

1891. El actual

jefe de la familia

Battenberg es el

príncipe Luis, que
nació en la ciudad

de Gratz (Austria*),
y se casó con la

princesa V i c t or i a

de Hesse. Esta era

hija del gran duque
de Hesse, Luis IV,
y de la p r i ri c e s a

Alicia, de la Gran

Bretaña. El prínci
pe Luis figura en

Ja marina britá

nica, y es almirante

di la primera e cua

dra inglesa de cru

ceros, que ha estado recientemente en los Estados

Unidos, regresando luego á Gibraltar. Allí han
ido la esposa é hijos del príncipe para acompañarle
una temporada.

PRINCIPE LEOPOLDO.



CHARLAS "DE SUCESOS."

En un rato de buen humor cogí anteayer un dia
rio local con servicio extranjero,

y

¡vala á Dios lo que leí!:

«Antropofagia.—El joven aspirante á munici

pal con 800 votos, D. Bartoleí, ha descubierto el

medio de arrebatar actas brujas.
'

Sin reparar en los pelillos propinó un mordisco

escrutador en la mano derecha al presidente de la

4." de la 6.a; no pudiendo masticar el todo en crudo

mandó la carnaza sobrante para el puchero de la

casa.»

¡Vaya con D. Bartolo! ¡Si llega á municipal no

queda un sólo colega con carnadura!

El ReyD. Alfonso XIII.—El Lunes S. M. C.

Alfonso XIII pidió la mano de Ena de Batten

berg: eran las 11 de la mañana. A las 12 le contes

taron que eeestaba bien, que le daban la chiquilla.»
A las 12 y media el Rey habló con Ena y le dijo

«ya te tengo, ya te tengo». A las 12 31 le contestó

!a I-'na: ¡«Así lo veo, así lo veo»l

A las 12.45 el Rey se sentó á Ja mesa y se le atra

có á Ena, en medio del aplauso de los cortesanos.

Media hora después Ena se apercibió de que
tenía al chiquillo al lado y le pasó el plato de al

bóndigas: el Rey se sirvió dos y le pasp una papa á

la novia.

A las tres salió Alfonso con Ena en automóvil;
se conocía que el Rey iba contento porque había

dejado á los suegros en la casa.

(Alas 5 P. M.)—El Rey ha vuelto de chauffer
«on gorro de charol: un tren que lo esperaba, tuvo

que esperar sentado porque el chico estaba con I»

baba.

San Sebastián, 13 (á las 10 A. M.)—Está llo

viendo desde temprano. D. Alfonso ha pasado una
noche terrible: las ropas de la cama se encontraron

en el suelo al amanecer.

Los doctores examinaron á D. Alfonso y cono

ciendo su excitación febrífuga le dijeron:
—Recomendamos á S. M. que tome Sal de Fruta

de Eno.

Pero S. M. contestó:
—De Eno, nó, sino de Ena y, minutos después,

tomó el automóvil para Biarritz.

Biarritz, 14 (á las 12 P. M.)—Se ha formado un

alboroto real. Los suegros del monarca, ya coa

sueño, le dijeron á éste que se volviera á San Se

bastián, pero el chiquillo se hizo el desentendido y
no se fué; entonces el Battenberg papá ordenó que
hicieran alojar á Alfonsíto al lado del camarero

mayor. Este escándalo trascendió al público y se

teme una revuelta.

Ala 1 A. M.—El Rey ha cenado y abandona á

Biarritz: va risueño. Ena le dio un mechoncito de

pelo y le dijo: «Hasta mañana mi lindo». Alfonso

al despedirse le gritó:
¡Ole tu mare, andaluza, resala, cachito é gloria,

terrón de azúca».

San Sebastián (á las 4 A. M.)
—El Rey duer

me como un Jirón. El mechón de Ena lo tiene entre

la» manos.
—Parece estar muy nervioso.—Signe

lloviendo».

AL /-ON-LIL.

EN SANTIAGO.

FACHADA DE I A CONFITEK1A OáM]KO EN LA CALIE DEL ESTADO.
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J^aestFos malinos

POR SUA.

El caso es, pues, muy sencillo:

al verme así tan entero

me tomarán por castillo

de un crucero,
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El Excmo. Si*, manuel Quintana,
Presidente de la República Argentina.

La Repúblicx Argentina se encuentra de gran duelo: apenas si principiaba á consolarse

la irreparable pérdida sufrida con el falleci

miento del ilustre patricio D. Bartolomé Mitre,
cuando una nueva desgracia viene á herirla en

lo más íntimo.

El Presidente de Ja República, el Jefe Su

premo de la Nación, el hombre á quien los ciu

dadanos todos confirieran el mandato de su

representación, ha bajado á la tumba.

El Excmo. Sr. Quintana fué uno de los

políticos que alcanzó á ejercer mayor influencia
en los destinos del país y ya desde 1874 se le

señalaba para ocupar el alto cargo en que lo ha

sorprendido la muerte. Como americanos debe

mos reconocer la I rulante actuación del Sr.

Quintana en las sesiones del Congreso Pan

Americano, celebrado no ace mucho en Wash

ington.
Haciendo frente á la egoísta frase, pesadilla

de la América Latina, de «América para los

americanos», el Presidente Quintana fué el úni
co que tuvo el suficiente valor p era pronunciar
la frase de «América para la Humanidad».

Este sólo rasgo retrataría ai hombre si no

fuera que hay muchísimos otros que lo enalte

cen tanto ó más.

Ante la tumba recién abierta del Jefe Su

premo de la República hermana, nos inclinamos
reverentes y enviamos á los argentinos los sen
timientos de nuestra más distinguida consi- Excmo. Dr. Manuel Quintana,
deracion. Presidente ele la República Argentina, t en la

La REDACCIÓN. mañana del 12 del actual.

de

•K«

Dr. José Figueroa Alcorta,

Presidente constitucional de la República Argentina.

Ernuevo Gobierno en la Argentina.

Con motivo del fallecimiento del Excmo.

Sr. Quintana y en virtud de lo estatuido en la

Constitución del Estado, el Gobierno de la na

ción argentina ha pasado á manos del actual

Vice-Presidente, D:. Figueroa Alcorta, quien
permanecerá en ese estado hasta el final del

período presidencial.
Bastante conocida es en Chile la actuación

políticadel Sr. Figueroa Alcorta para que nos

ahorremos de hacer su biografía.
Bast * decir que estamos en camino de creer

que bajo su gobierno el país marchará por la

f ■ anca senda del progreso, pues el Excmo. Sr. Fi

gueroa Alcorta es, á juiuio general, un patriota
sincero y un decidido servidor de la nación.

Cuenta, adema», con el apoyo práctico de

las Cámaras, de cuya* filas salió para ocupar la

Vice-Presidencia de la República, lo cual sig
nifica la estabilidad de su gobierno y el ade

lanto progresivo del mismo.

Casi1 junto con el cablegrama, de anuncio

del fallecimiento del Excmo. Sr. Quintana, se
recibió en la Moneda la noticia de la exalta

ción, por derecho constitucional, del Sr. Figue
roa Alcorta y nuestro Gobierno lo ha recono

cido ya en tal carácter.

Al estampar la fotografía delSr. Figueroa
Alcorta nos complacemos en enviarle nues

tros saludos. .'.-. :."



ACTUALIDAD PORTENfl.

Llegada del Buque-Escuela "General Baquedano."

Fl Miércoles en la mañana echó anclas en la bahía «Ja gaviota chilena», el buque-escuela General

toSSS al departamento después de un la-go viaje de instrucción ele guardia-marinas.
5
Vuelve 1 Valparaíso, de donde saliera meses atrás, »1 mando del Comandante D. Recaredo Amengual,

. uno d¡ los más expertos é inteligentes jefes
de nuestra armada de geitrra.

El Comandante

Sr. Recaredo Amengua!.

Familias que asistieron á la llegid*»
de la ((Baquedano».

La Baqueelano, c impliendo el derrotero que le marcara Ja superioridad naval, ha tocado en todos y

cada uno de los pu-rtos designados y, es justo hacer constar, que á su paso Ja tripulación ha dejado el

mejor recuerdo de eu pn ceder respetuoso y disciplinado.
Los comentarios y Jas observaciones que se hacen sobre el viaje que acaba de practicar este ba-co,

son tantos y tan variados, pero todos en su mayoría de lo más entusiastas y elogiosos.

v«l

L

CLASES QUE HICIERON EL VIAJE EN LA «BAQUEDANO».

La prensa diaria y Jas revistas del país se habían preocupado detenidamente del rumbo que llevó

este buque desde el día que abandonó Jas aguas de Valparaíso, y de las incidencias que hubo de pasar en

todo su trayecto.
i Desde los primeros días de navegación el Sr. Amengual, Comandante del buque, dio una importan
cia principal á Jas observaciones metereológieas, á fin de evitar y poder, si se quiere, burlar así las lot-
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^mentas ó tempestades que podrían, por condición del tiempo, sobrevenir de un momento á otro. Feliz
mente estas incidencias no vinieron, y el barco zureaba ks aguas con una facilidad tal que en la ad

miración hasta de si s

mismos tripulantes: la
bonanza iba con ellos

y no les desamparaba!
El mismo día de

su arribo á nuestro

pu erto tuvimos oca

sión de conversar lar

gamente con uno de

los oficiales de la nave,

quien expresó su com

pleta convicción de

que la felicidad en- el

actual viaje les core)-

naba y que si él se hizo

con toda suerte- se debe

en gran parte á los es

fuerzos gastados por el

Sr. Amengua!, que no descans^ba ni un mo

mento en su pesada labor. -

Nuestro interrogado nos expresó también

•que los trahajos de metereología practicados á

bordo son y serán de una vitalísima importancia
pira los marinos, pues gracias á ellos pudieron
•evitar muchas tormentas y tempestades que ha
brían sido bastante desagradables.

A la altura de Río Janeiro, la corbeta, el
•día 1." de Junio, á las 5 de la tarde, por un rá-

ipido cambio de amuras, pudo evitar un choque
peligroso con los vientos contrarios observados

•con bastante anticipación por los instrumentos metereológicos. A propósito de esto, sabemos que el Sr.

Amengua!, eonocedtír á fondo de'Ja ciencia metereológica, prepara actualmente sus libros, que serán

En la revista general.—Revista individual.— La

"Baquedano" en los momentos de fondear^.

Revista individual de guardia-marinas.
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dados á la publicidad y á no dudar serán exigidos como libros de estudios para los nuevos marinos. ¡En'

vhjes anteriores de la Baquedano no se había dado á la metereología ni la menor importancia; de suerte,.

pues, que aquellas grandes tormentas que azotaron en varias ocasiones á nuestro barco no pudieron ser

previstas por aquella misma causa. **!i;
El Sr. Amengual dio también una importancia especialítima ala instrucción délos guardia-marinas-

que por primera vez ernprendíansu viaje de instrucción.

Guardia-marinas de la «Biquedano» Saludo por el señalero

y uno di lo; primaros visitantes de la nave. al buque insignia.

Desde el día que salió la Baquedano de Punta Arenas se puso en práctica el siguiente programa de

estudios á los guardia marinas: «"... ...¿Cu..
*~

Trt>„.J
A las 6 y media de la mañana se toca diana y á las 7 se hacía la revista en cubierta; en seguida se*

ejecutaban algunos ejercicios en las velas hasta las 7 y media. A las 8 se tomaba el desayuno, concluido

el cual se entrabí á practicar las observaciones de alt ira de sol y todo lo demás concerniente á la mete

reología hasta las 9 y media, hora en que los jóvenes guardia-marinas asistían á la revista general de la*.

tripulación, y en la cuil cada uno está obligado á cuidar y enseñar un pelotón de marineros.

GRUPO DE MARINEROS QUE REGRESAN k LA PATRIA.

Después del almuerzo, á las 12, se volvían á practicar nuevas observaciones metereológicas y á la I

presenta cada guardia-marina la situación exacti del buque. De 1 y media á 3 y media el oficial instruc
tor da algunas conferencias q'ie versan sobre los temis profesionales de mayor importancia y necesidad.
De 4 á 5 de la tarde se hice el ejercicio general de miniobris y á las 7 los guirdia mirinas presentan aü
instructor sus diferentes trabajos que deben anotar en su libro diario que presentan llegados de regreso*

al departamento.
La oficialidad de la nave y la tripulación en general se muestran entusiasmadíaimas de este viaje, que

ha sido siempre coronado por la felicidad.
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\ Hel aquí la nómina de los jefes y oficiales que Cirujano 1 ":

(hicieron el viaje de instrucción en la corbeta: Contador !.":

Comandante: Capitán de fragata, D. Recaredo Contador 3.°:

Amengual. Ingeniero 1.°:

D. Edmurdo Plaza C.

D. Guilleimo M. Bañados.

D. Julio ADgulo.
D. Juan 2.» Montenegro

Oficial del detall: Cipitán
«Je corbeta, D. Arturo Swett.
Tenientes 1.°: D. J. Ton

ino Merino, D. (Jarlos Sierral
ta v D. Olegario Reyes.
Tenientes 2.°: D. Luis

Díaz Palacios y D. Emilio

-Gunther.

Teniente: D. Alfredo

■Coddou.

Guardia-Marinas de l.*1: D.

A. Gómez, D. H. Justinia-

no, D. L. Rodríguez, D. F.
"VVilson, D. A. Chubretovich

y D. Luis A. Vog.

3," D. Alcibíades Rayo.
Piloto 2.°, D. Jorge

"Wooldrige, fotógrafo.
Guardia-marinan de 2.":

Sres. Alberto Krup, Nés-'

tor Mac Vicar, Adolfo G.

f-impson, Isidoro Becerra,
MariaDO Cofre, Ramón

Fuentes-, Salvador Riva-
deneira, Alberto Barboza,
Ángel C. Ramírez. Fran

cisco Fernández. Luis A.

Muñoz, Julio Allard, Fran
cisco Caballero, Arturo
Robinson y Arturo Valdts.

Ejercicios desamarrar las velas.-La "Bequedano" anclada. -Oficiales instructores
El Almirante Valenzuela pasando revista.
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Las últimas canteras.

Con regular concurrencia en el paddock y en tribunas se efectuaron el Domingo las séptimas y

últimas carrera) de la actual temporada en l.i cincha del Sportiug Club eu Vina del Mar.

SEÑORITAS EN EL RECINTO DE LAS TRIBUNAS.

El día se mostraba benignísimo, pu^s no molestabí ni el sol ni el vieato, factores éstos que por lo»

común en toda clase de fiestas hacen decaer el entusiasmo de los asistentes.
:

Quizás este poco entusiasmo para asistir á las carreras del Domingo se d»be á que á última horav

se retiró del programa el desafío entre dos buanos caballos: Alcázar y Celso.
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ASPECTO DE LA CANCHA EL DOMINGO ÚLTIMO.

Esta carrera extraordinaria, desde su anuncio, logró despertar un gran in

teños, interés que decayó luego que ésta fué suspendida.
teres entre los sportsmen

porte
Lis séptimas cirreras no fueron tampoco de grandes atractivos para los jugadores, pues el'número

de boletos expendidos fué escaso:

El resultado fué el siguiente: i.« Carrera.—Orden de llegada: 1.» Kermesse, 2.0.Cliantillyüv
3.° Africana IV. (

2.» Carrera.—Orden de llegada: \.° Ilustrada, 2.° Pisquito, 3.° Pieve y 4.° Cristal.
3." Carrera.—Llegaron: 1.° Rápalo, 2.° Tulufa y "ó." Karnak.
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La i* suspendida por retiro de Celso
5." Carrbka.-1.° Primrose, 2.» Medoc y 3.» Morfina.- --

w^i^T^™?0"™*™™^*™6'*1001*™ en ella CPrri'a Primrose, caballo imporlaio,australiano, que por primera vez corría en Chile; agregúese á esto que ,1o -montaba el prime/joekey

DESPUÉS DE LAS CARRERAS.

Mr. Gray, que ha adquirido ya una verdadera fama por su destreza en el manejo de las bridas. Debido á
esto iué que la carrera desde el primer momento tuviera cierto interés entre los jugadores avesados
1 -das lis mira.lasicaian sobre PWmroíe, que desde un principio logró colocarse en primera fila hasta

FAMILIAS AStSTENTFS AL PADDOCK.

fi.» Carrera.— l.° Petrarque, 2.° Mirona y 3.° Bezique.
.
7.a Carrera. 1.» M. Waldersee, 2." St. Blair, 3.» Pisquito y 4.° Presto
Con la acostumbrad i escasé¿ de trenes, y sufriendo una verdadera veu-crucis v

r?íso los amateurs de este sport.
egresaron á Vai pa

ula n i fcstacion á un municipal electo.

Uu grupo de amigos ofreció el Sábado último un banquete, en señal del triunfo obtenido el 4 de
Marzo, al municipal electo D. Roberto Crichton, el que se efectuó en los salones del Restaurant del
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Hotel Bunout. A la hora del champaña ofreció la manifestación D.Alberto Navarro Cruz, á lo cual

contestó el festejado agradeciendo la manifestación de que era objeto.
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DORANTE LA MAMI'ESTACIÓN AL SR. ROBERTO CRICHTON.

Le siguieron en el uso de li palabra varios de los asistentes, todos los cualps brindaron por el nuevo

municipal y por los Sres. Federico Várela, Guillermo Plummer y Fidel Muñoz R.

Industria nacional.

Los graudes talleres de fundición de Balfour, Lyon y Ca., en el Sauce, acaban de producir un nuevo

elemento para los ferrocarriles del Estado, que harto lo necesita.
Kste nuevo elemento, cuya construcción consulta todos los adelantos modernos, viene á pouer en

claro el espíritu laborioso é industrial de nuestro pueblo: se trata de Ja construcción de una locomotora,
que tiene Jas mismas garantías de seguridad que Jas que presentan Jas maquilas norte-americanas, ó
actualmente las alemanas.

LA LOCOMOTORA CONSTRUIDA EN LOS TALLERES DE BALFOUR, LYON Y CA.

, 0,?j.c.alde''0' hech? P: ra una Presión de 160 libras, es de un tamaño bastante grande y lleva 200 tubos
de ¿ diámetro que darán una superficie de calefacción para desarrollar la fuerza necesaria para hacer
correr el tren con la velocidad más subida sin bajar la presión en el caldero.

El ténder también es de tamaño especial paia correr distancias largas sin parar para tomar agua y
carbón. La locomotora con el ténder vacío pesa 57 toneladas y cuando está con agua y carbón, lista para
correr, pesa id toneladas.

' F
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Ecos de las elecciones.

Hasta el Miércoles de la semana última, en vísperas de entrar en prensa nuestra publicación, estaba

■aún revuelto el cotarro electoral. El conocidísimo regidor D Luis A. Mardones, de muy demócratas

Sdeas y de electores no menos demócratas, ha sielo el héroe de la jornada.
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MESA DIRECTIVA DEL COLEGIO ELECTORAL.

Y es que el Sr. Mardones sabe dónde le aprieta el zapato y se acuerda de Aycinena y de las arenas

y de muchas otras cosas. Pues bien, s;endo que el hombre á toda costa quería ser elegido, diz que le

metió entre ceja y ceja á un Sr. Echagüe, cajista de profesión, hacer un tullí de cualquiera manera, sin

reparar en pelillos, ni en firmas, ni en número», ni en nada.

Sr. Luis A. Mardones,

el de la n.e?a bruja.

Sr. Juan Bautista Bustos,

Presi lente del Colegio Electoral.

Y Echagüe echó sin duda sus cuentas: y... ¡allá va la mesa bruja! ¡Y, se consumó el atentado en la

infeliz 4.a de la 6."! Así fué, pues, que al presentarse Echagüe á hacer la lectura del acta -falsificada, las

bofetadas llovían y se perdían para que Mardones y Echagüe las encontraran.

Total: muchos trompones, muchos giitos, mucho cotarro revuelto; y... ¡el acta hecha añicos!]
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Por los teatros.

Biógrafo Paris.—Coa ua éxito extraordinario sigue trabajando en el colisso del Almendral efi

biógrafo París y .el Gronófono Gaumont.

Aquel es uno di los mejores aoaratos venidos á Chile y con sus vistas que no titilan y su variedadi

ele repertorio, hace las delicias de los aficionados á e**ta clase de

espectáculos: el Gronófono Gaumont, dado á conocer en Chile

por el Sr. Casajuana, es un aparato qm sorprende, pues en él

pusde verse la especial manera de hacer coincidir el fonógrafo
con el biógrafo de tal suerte que á la vez que se oye se ve

al actor.

Cuenta en su repertorio con piezas de delicado gusto can

tadas por artistas de mérito, como la Ritordiy el barítono espa
ñol Sr. Moreno.

También se han exhib.do en el Gronófono Gaumont algunos
bailes españoles, en eme se puede apreciar verdaderamente la

gracia de las españolas para ellos.

La jota sevillaua, cantada y bailada en la función del Mar

tes, fue obligad t á ser visada.

El biógrafo estreu ó durante la última semana El Desertor,
Alcoholismo y Tuberculosis, La gruta de las hadas, Robinson Cru-

soe y un sinnúmero de vistas cómicas que provocan eu los Ce-n-

currentes Ja más franca hilaridad.

Una de las vistas que llamaron más la atención fué La

Gallina de los Huevos de Oro y las gran les carreras en Loug-
Champs entre Jas serias; y entre las cómicas los Juegos fantásti
cos, En busca de novia y Cn Regimiento Moderno.

Próximamente la Empresa Casajuana estrenará nuevas vis-

tis en sus aparatos y que acaban de ser dadas al público por la

casa Paiís.

Concluida su temporada en este puel to, que durará un mes,
la empresa practicar.! una nueva gua á Jas provincias del no*- e sr. José Casajuana,

y sur de la repúbl ca, después de la cual s -guirá viaje hasta
Empresario leí gronóíono "Gaumont" y

Guayaquil, regresando al Callao y Lima, en el Perú, y dará en Uel biógralo ParU

Sucre, Oruro y la Paz ^ Bolivia) uní serie de funciones.

A su regreso de esta larga gira, ja habrá recibido de París las úJtimas novelades y las estrenara
en este putrtc.

LA REVOLUCIÓN EN RUSIA: VISTAS DEf, BIÓGRAFO PARÍS.

Teatro de Verano.—Ha pasado á mejor vida sin que hasta li fecha, se haya tenilo conoci
miento de otra causa que la falta de público.

Se dice que la Empresa Ferroviaria Chilena 'o va á tomar en arriendo.
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¡To be op not to be...!

(MONÓLOGO TRASNOCHAD ) CON CULIVEZA Y FILOSOFÍA.)

Ser ó no ser es la cuestión. Bebamos

uq poco «le cervez i

y luego, a !a cabezi
la prioridad pensaute concedamos.

¡Ser ó no serl la tra<em^rti">Jpci
¡y tleue la firmeza de una roca!

Veamos: ¿y© quién ¡-oyV... ¿un nadie?... ¿uu ente?..
Nó. nó, que soy un chico diligente
y emp'eado en el correo; bueu muchacho

ni tonto, ni vulgar, ni mamarracho.
¿No soy?... ¿si soy?... ¡demonios de dilema!
¡Ya tiene recovecos el problema!
buscóla solución y se me escapa..
— ¡Garcon!.. ¡trae una Pilsener... con tapa!
¡Qué buena es la cervezal... ¡Deliclosai
du aroma sin 1gua>, tan suave y rica!
¡tan rubia, transparente y espumosa!
y... entona, envalentona y íortiflc*.
—Gran hombre el que inventó aqueste brebaje.
Bebió sin duda ser on personaje-
pero,... me voy salieud / del camino:

¿En qué pensaba yo?., algo incongruente,
algo de que no entiendo ni un comino,
algo de que. . no caigo... ¡ahí... ¡ya!... ¡corriente!...
feer ó no ser era la cosa... ¡cierto!
¡Parece que no estoy yo muy desplertol
¡Acaso la cerveza!., ¡buena broma I

¿Cómo ha de emborrachar á quien la toma?
En fio, que yo no sé ni estoy seguro
si soy ó no el que soy., ¡verdad]., ¡'ojuroi
Me llamo Juan Cerote, pero, en suma
¿no puedo equivocarme?., ¿si? .. ¡Qué bruma
flota en este calé!... ¡ viozo!... ¿rfay neblina?

¿Que nó?... fíjese bien... pues... ¿mi re ina
me engañará?... ¿es posible?... ¿estoy beodo?...

Vaya, no puede ser; de cualquier modo
el caso ya propuesto y que discuto...

—¡Demonios... que mal tira este charu'o!
El caso es que no sé si soy Cerote
el hijo de mi madre, ó soy un zote...

¡Eh!.. ¡Mozo!... venga acá y oiga y responda
y la verdad, bien clara, no meescoudn:

¿Soy ó no soy Cerote? . ¿qué? . .¿no sabe?

¡Por Dios!. . ¿y esa ignorancia en Ud. cabe?

¿No mecnnoce Ud.... alias Cbu >ete

jefe en la sucursal número siete...

En fin, no sé donde anda mi cabí za
y., tráigame otro medio de cerviz i...

I... Bebamos! ¡...ah! ¡... magnífica! i. ..valiosa!. ..
Dejémonos de ser ó no ser...: cosa
es esta, sin embarco, embarullaba;
eso de si soy algo ó si soy nada...

¿Quién diablos inventar pudo uu dilema

qué á más de un semejante vuelve loco?
Vaya !... que no es pamema

saber si valgo mucho, ó valgo poco!...
;.... Otro tragulto?... sf ¡... venga la cooa!...
Yo absorbo más cerveza que una estopa.
Y ¿qué hora será ya? i veamos el tacho!

¡La una y treinta y cinco!.... ¡brrr!... ¡caracho!...
Ahora, mi mujer... ¡qué peletera!...
Me voy; per.»,., uo encuentro mi galera
¿dónde la coloqué?... ¡Mozo! ..,¿mi piva?...
¿Dónde?... ¿la tengo puesla?...¡ calla!... jes cierto!

¡Y yo no lo notaba!

wam

¡Diablos!... ¿dormido estoy ó estoy despierto?...

Pues... ¡no encuentro mi casa!... ¿se ha modado?..

¡Quién sabe!... ¡puede ser!... ¡todo es factible!...
¡Ser ó no ser!... ¡problema endemoniado
que hasta en los edificios es posible!

¿es esta ó no es mi casa?...

¡Oh I ¡rasa en este mundo cada cosa,
terrible emocionante y asombrosa!-..
Y á Iodo ¿qué hará ahora mi Tomasa?...
¿Dónde me meto yo sin domicilio

y á quien demando auxilio?
¡Ser ó no ser!... ¡Mec-tchls! .. ¡qué fresquete!...
iYa tengo la nariz hecha uu sorbete!...
En fin, aquí me meto aunque no sea
mi casa, porque... ¿sabe?... es cosa fea
pasar la nocheal fresco y siu abrigo

como un vulgar meudigo...
¡Chist!... no tiene agujero de la Uave
la puerta... vava ¿^nqnécab-za cabe
hacer la puerta así, sin ceriadura?
Esto esorigíüal... ¡ listo!... ¡qué obscura
la calle está!...¿eh?... ¿qué dice?... ¿qué se ofrece?.. _

Usted sabe quién soy, según parece.

¿Y Ud quiéu es?.. . ¡Ali!... ya, es el vigilante,
pues, hádame el favor ¿acaso ha visto
mi casa?... no la encuentro; y la timante
c eo anda por ahí dándose pisto.
U.-tedes uu bueu muchacho, y si la pesca
la trae incontinenti, que está fresca
la noche, y no meagrad «n ios plantones.
¡Jesús!... que se me caen los pantalón»-
más... ¿dice Ud. que aquí yo vivo?... ¡Zumba!. ..
Entonces., ¿yoquién soy?.. ¿Cerotí-* o nada?
¿Quizá vengo del loudode um tumba
ó vengo de beber cerveza helada?..

¡No rél.. i no sé!., ¡me pierdo!... ¡me confuido!...
¡On, Dios!... ¡qué atrocidad!... ¡í'óm > está el mundo!.
Ser ó no ser... ¿lo sabe, viólame?
¿«'O'ioce usté el dilema horripilante?
No 1 » c «noce... no... mortal dichoso

que Ignora lo espantoso,
¡1 > enorme! ¡lo Incougruente! lo que aterra!
¡el ser Ó no ser nada!... ¡la. gran perra!
Pues, ¿sabe que hace trío? ¿Y mi Tomasa

qué hará sólita eu casa?...
'

tome la llave y ábrame la puerta;
sí llegara Tomasa á e-ilar despierta
no es chica la que se arma!... bueno, ¿-abe?
ser ó no ser ¡agente!... ¡cosa grave! ..

¿Qué hora, aice..? ¿las tres?... ¡Por Dios Eterno!...
¡ser ó uoser!... ¡vivir!... ¡morir!... ¡uu cuerno! !

üvzr': hector'j. delmonte.
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De LLaí-Llai.—Boda Jlxteli-Ulloa.

El Sábado 3 del corriente fué bendecida en Llai-Llai la unión del Sr. Humberto Axtell Núñez corar

la Srta. Otilde Ulloa Gallardo.

Sirvieron de padrinos, por parte de la novia, el Sr. Alberto Ulloa Gallardo A. y la Sra. Sara Gallardo-
de Ulloa y por parte del novio el Sr. Arturo Silva y la Sra. Sabina Nufiez de Axt-Jl.

LOS NOVIOS É INVITADOS k LA. CEREMONIA.

La ceremonia civil se verificó poco después de la religiosa en casa de la contrayente.
A este acto se siguió una matinée animadísima, á la cual concurrieron numerosas familias especial

mente invitadas.

—¡Mozo! esta eostillaestá, dura conao un palo. Hace
un cuarto de hora que trabajo par t partirla.

—No ae apure el señor, ülltrea tardará todavía me

dia ladra en salir.

— ¡Mi cajero se ha fufado para Kucoptci
—¿De veras! ¡Cuánto me aletjrol
—¿Por qué?
—Porque me mandará tarjetas postales ilustradas-.
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Paseo en Chiguayante (Concepción).

A diez minutos por ferrocarril de Concepción se halla situada la estación de Chiguayante, hermoso

lugar de recreo en que hay pintore'cos fundos y lincas quintas, y que constituye el. sitio obligado de

visita para los penqui>tos en los días festivos.

Familia Cruz. Familia del Sr. Cruz y visitantes en sai

Chalet de Chiguayante.

Muy próximo á la e*-tación del ferrocarril se levanta el edificio de una gran fábrica de tejidos que
«na sociedad inglesa ha establecido y que surte con sus excelentes manufacturas á la región austral del

país. E-ta fábrica ha valorizado

extraordinariamente 'os terrenos

circuí,vecinos.

Uno de los fundos más impor
tantes de Chiguayante es el que

posee el señor Minis-tro de la Cor

te de Apelaciones de Concepción,
D. Luis David Cruz.

Insertamos varias fotografías
con grupos de la familia Di uz, allí

reunida' en un día de campo du

rante las vacaciones últimas. Lla

man la atención aquel conjunto
de quince niños y niíias, todos primos, formado por las familias de D. Luis David Cruz, Dr. Moisés Cruz

y D. Manuel Antonio Cruz.

Las fotografías fueron tomadas por el joven aficionado D. David Cruz Ocimpo.

-_
i
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Coche del Chalet del Sr. Cruz. En el Chalet del Sr. Cruz.

Buzón de "Saeesos"

Sta. Engracia, Santiago.—Respetable señorita: Ud perdo
nará que le diga que, aunque la llamen Engracia, no cae Ud. en

gracia con sus versos.

¡Ay, Engracia! ¡Qué desgracia tener tal gracia! Si Ud. no fuera
Engracia, talvez tendría más gracia; pero con tanta gracia, maldita

,._-,,,
_ , ,

, si la tiene deveras.

} ^-^/^^JiiErr fí¡¡, j
Pito-Pito. Pte.—Amigo: Ud. no toca bien el pito; por lo me

nos crdo que ni para paco sirve Ud.

Sr. P. S. R., Pte.— ¡Qué calamidad, joven péése! Ud. será muy
amoroso y querrá mucho á Luchita, pero ¿no conviene Ud. en que
decirla

«Te amo más que á mis ojos de mi alma»

es perder á esa polire niña?

Sr. Julio C. Cordero, Quillota.
—Para hacer versos, sírvase hacer despachar la siguiente receta:

Contra-chapecaoada 500 grms.
Jarabe anti-ripios*) 700 mil idem
Tintura de consuelo.. 300

Tómese 24 veces por hora, arrópese la cabeza y deje pasar un año repitiendo Ja toma.
Sr. Kari-ka-Turista, Pte.—Recibimos su «mono» y, telegráficamente, mandamos el original á

fi. E. ¿Sabe Od. lo que dijo al verlo? Que en su casi hay «un cuarto ob-curo» (ya imagina Ud. cuál es)
y que fe lo ofrs ce para taller.

Riz-Rai,
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DE CONCEPCIÓN.

Paseo Campestre.-Un grupo numeroso dedis-

tin¿uid¡is familias pertenecientes A la soc edad de

fué confeccionado de antemano, los paseantes toma
ran colocación en una elegante y biensurtida mesa,

colocada en medio

de corpulentos y
frondosos árboles,
que le daban un as

pecto muy pinto
resco y alegí e.
A Ja hora de ios

postres el director
de la fiesta ofreció
a manifestación al

."■'r.Metydorf, quien
contestó en senti
das palabras agra
deciendo en lo que
se merecía la aten
ción de sus amigos.
Concluido el al

muerzo, la comitiva
se repartió en di
versos grupos y se

ontregaroná visitar
detenidamente el
fundo del -r Estit.
A la hora de on

cea se efectuó -

un

pequeño concierto
vocal é instrumen
tal en que tomaron

parte todos los asis
tentes.

Ooncepc'ón ofre

cieron el Domin-

tgo ■últi mo un

hermoso paceo

-campestre al ca

ballero alemán I).

Pablo Metydorf,
-con motivo de su

reciente arribo de

.'Europa, donde

p* rmaneci ó al

igó. i tiempo por
¡asuntos particu
lares.

Losentu-iastas

-organizadores de
•esti íntima fiesti

^eligieron como

'jinnto de prefe
rencia para llevar-

Tl i á cabo el fun

do del Sr. Est't.
'llamado Dichoco,
-cab tuero que per
tenece á la colo

nia alemana de

-esa ciudad y que

-ocupa un «'evado

■■carffo en la casa

-de Gl -isner y C*

A la hora >eña-

Had i por el pro-

agrama oficial, que Un momeiitorde charla.- Turanle el almuerzo.
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La catástrofe del puente "El Salto."

No hace mucho la prensa diaria del país se ocupó extensamente del desgraciado accidente ferrovia

rio acaecido sobre el puente «El Salto», en la línea del sur, entre las estaciones de Victoria y Púa_

La vista que insertamos muestra lo desastroso del accidente y el estado en que quedaron los carros*-

después de él.

ÍÍMfeTá? m

M

LA CATÁSTOFRE DEÍ. PUENTE «EL SALTO», ENTRE VICTORIA Y PÚA.

un tren y cairos auxiliadores

TRANVÍAS ACOPLADOS-

36
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En bonon de un industrial.

Con motivo del reciente regreso de Europa del

conocido industrial, el Jiombre más dulce de San

tiago, Sr. B. Camino, un numeroso grupo de ami-

el Kestaurant de la Quinta Normal, durante el cual
no decayó el entusiasmo. El Sr. Camino agradeció
en sentidas j dulces frases Ja atención de lo*

amigos; prome
tióles su tierna

amistad y ma

yores esfuerzos

por Ja fabrica

ción tan espe
cial de sus pas
teles y confites,
de sus helados

y bebidas, que
son el deleite

de la sociedad

santiaguina.

gos y aao me-

norde la clien

tela tuvo 1 a

feliz idea de

festejarlo.
¡Y era na

tural! No ale

grarse de la

vuelta á la

patria de un

nombre así,
es lo mismo

que renunciar

á comer los

más sabrosos,

acaramelados,
non plus ultra

especiales dul
ces que él fa

brica.

El banquete
se verificó en
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DE PROVINCIAS-

Concepción.
—La hermosa ciudad de Concepción toma cada día mayor auge, gracias al celo que

gastan por su mejoramiento sus autoridades, en especial, y sus liabitantes en general.
Al revés de lo que sucede en nuestro puerto, en Concepción las calles son todas alineadas simétri

camente, aseadas y de fácil acceso. Gracias á esta clase de adelanto, es que Concepción toma, en lo que

respecta á su comercio, cada día mayor importancia.

LA CALLE DEL COMERCIO EN CONCEPCIÓN.

Posee grandes almacenes, emporios, casas comerciales de nombres conocidísimos de Santiago y

Valparaíso, y un sinnúmero de almacenes de menor venta que le dan mayor movimiento.

Talcalmano.—El puerto de Talcáhuano no le va en zaga á su rival de Concep-úón. Adelanta con

pasos agigantados. Nuestro Gobie rrio se preocupa de él con bastante preferencia, pues allí se encuentra
la verdadera fortaleza de la armada chilena.

LA CALLE DE COLON EN TALCÁHUANO.

Posee Talcáhuano dos diques para carenar buques de grandes calados; actualmente se construye
uno nuevo de acero para buques de pequeño calado.

Las fortificaciones son de primer orden y su sistema de montaje es el mismo tjue se usa en Jos

grandes puertos militares europeos. l¡a ciudad, en sí misma, está bastante adelantada. Posee magníficos
edificios y su actividad comercial es también bastante notable.
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De Bolivia.

La corriente de simpatías por la hoy nación amiga de Bolivia cunde entre nuestro mundo social y-
en nuestro pueblo cada día.

Hasta hace poco, la nación boliviana pasaba un tanto desapercibida para los chilenos; hoy ya Ja cosa
ha cambiado, desde la feliz celebración de los pactos de paz con Chile Bolivia preocupa á todos los-
chileuos en sumo ciado.

Huérfanas del Asilo de Santa Clotlde en Sucre. «El Prado» en Sucre.

La nación boliviana tiene magníficos mandatarios, dignos del aplauso general de los suyos y de la.
admiración de los pueblos sudamericanos.

El Presidente, el distinguido militar y hábil político, D. Ismael Montes, lleva las riendas de su Es

tado con una elegancia y discreción tal que parece sólo que ya en ocasiones anteriores hubiera dirigido
Jos destinos.de una nación.

151 conoce á su pu. blo y como tal sabe apreciarle y premiarle sus cualidades, le ayuda en todo caso-

manteniéndose así siempre en un gobierno de calma envidiable.

El Vice-Presidente, Sr. Villazón, es otra gran personalidad boliviana, á quien el pueblo y muy en:

especal el de Sucre, capital de la república, Je proclama ya como su futuro presidente.
Las dotes que adornan al Sr. Villazón son por demás

sobresalientes: como político, diplomático y jurisconsulto
es una notabilidad, de tal suerte, jjues, que un gobierno bajo
su dirección no sería prematuro augurarle un éxito especia-
lí-imo.

Recientemente ha sido nombrado Ministro de su repú-

Parque del Principado d-e la Glorieta. Campesinos bolivianos.

poner muy en claro su personalidad
blica ante la Argentina, cargo por demás importante, que viene
distinguida.

Su nombramiento ha producido en Bolivia dos corrientes simultáneas: una en la cual se siente la
retirada de su persona y la otra felicitándose de que personas de su carácter sean enviadas en represen
tación a repúblicas hermanas.

Las sociedades de Cochabamba, La Paz y Sucre han festejado al distinguido diplomático con oro-
fusión antes de su partida á la Argentina.

listamos nuy seguros de que el Sr. Villazón en la vecina república sabrá mantener muy por lo alto

ivi?01? f i
y erL'l:llto diplomático. Actualmente Bolivia necesita de personas que como el Sr

Villazón, la coloquen en situación de estrechar con mayor fuerza los lazos de confraternidad El puesto-
que desempeñara es harto del cado. y en él sólo pueden entrar personas distinguidas y sagaces, cualida
des ambas que D. Eleodoro Villazón tiene en sumo grado. -.".■.■'"■>"•
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X -rf Doña María Celesía De Barbieri.

LAS MUJERES ABURRIDAS.

Se dice que los hombres tienen que

trabajar y las mujeres llorar; pero des

graciadamente en este mnndo tan ocupa

do, á menudo sucede que las mujeres tie

nen, que trabajar y llorar á la vez. Sus

días de descanso son demasiado pocos y su

trabajo es pesado y monótono, haciéndolas

nerviosas é irascible'. La mujer triste y

aburrida pierde su apetito y se adelgaza y

debilita. De vez en cuando tiene ata

ques de palpitación y se ve obligada á

guardar cama por uno ó dos días, y si en

tonces hay alguna epidemia como influenza

ó paludismo, es casi seguro que sufrirá un

ataque que á menudo prepara el camino

para afecciones crónicas de U garganta,

pulmones y demás órganos, siendo difícil

ver cómo terminará. Déjese que la mujer

cansada y recargada de trabajo descanse

todo lo posible, y sobre todo póngase

á su disposición una botella de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

rem edio seguro é infalible para todos los

males que afectan á la mujer. Es tan sa

broso como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y curativos del Aceite

de Hígado de Bacalao Puro, combinados

con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,

Extractos de Malta y Cerezo Silvestre.

Tomada antes de comer, auméntalas pro

piedades nutritivas de los alimentos co

rrientes, facilitando su asimilación y ha

hech o renacer la esperanza y el buen hu

mor en miles de hogares entristecidos.

Es digna de la más absoluta confianza y

sus resultados son seguros en casos de

Impureza de la Sangre, Agotamiento, Me

lancolía, Clorosis, Escrófula y Tisis. El

Dr. José M. Guijosa, dice: "He empleado
su preparación en una señorita que pre

sentaba algunos síntomas inquietantes en

el aparato respiratorio y desde el primer
frasco comenzó á notarse alivio mar

cado, habiendo desaparecido toda huella

de enfermedad al terminar el sexto frasco."

De venta en las Boticas.

X-

Por cartas particulares llegadas de Genova he

mos teriido noticia del fallecimiento en esa ciudad

de la Sra. María Celesia De Barbieri,yinculada con

respetables familias de la colonia italiana residente

en Valparaíso.

Sra. María Celesia De Barbieri.

Ea Sra. Celesia era esposa del Sr. Sebastiano De

Barbieri, el más antiguo de los ingenieros navales
residentes en Liguria y armador de reputación
bastante sólida.

Fallece á la edad de 65 años, consagrados por en
tero al bien de su familia y délos que la rodeaban.

En Valparaíso reside un hijo de la señora, el Sr.

Marcelo de Barbieri, que hizo verificar en uno de

los templos de la localidad unas solemnes honras

fúnebres por el eterno descanso del alma de su sen

tida madre.

Al reproducir el retrato de la señora nos cumple
enviar al Sr. De Barbieri nuesiro más sentido pé
same.

-X

¡riD MBS &QL9R
.

hz cnBEzai

►Las Cápsulas deNervalina
curan en 15 minutos infaliblemente

todo dolor de cabeza, sean afeccio

nes nerviosas, neuralgia, jaqueca, ó

producido por desarreglos del estó

mago, abuso de licor, etc., etc.; ade

más, son completamente inofensivas.

PROBARLAS ES ADOPTARLAS

En venta en todas las farmacias
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Sección de Chistes.
La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe,

previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de. chistes se publicarán con el
nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc

NUEVA DIFICULTAD ASTRONÓMICA

;

—A ver, D. Baúl; diga Ud. ¿cómo se mueve la

tierra?
—

Según y como. Mi papá dice que cuando toma

demasiado la ve darse vuelta á todos lados; yo
aún no la he visto moverse.

—Mamá, ¿quie
tes que te cuente

una historia?
—

Sí, mi hijita.
—

¿Pero, te gus
tará?
—

Sí, cuéntala.
—Mira que es

cortita
—No importa.
—

Bueno, escu
cha: Había una vez

un botellón... y lo

acabo de romper.

—

Oye, he descu
bierto una manera

para que los chistes

que mandes para
Sucesos no los

echen al canasto.
—¿A ver?...
—Escríbelos en papelis de. á cinco pisos.—

A. G. D.

Entre artistas:
—Me han dichoque el

público os gritó anoche

en La Bohéme.
—Nada de eso; la gri

tamos nosotros.—L. B.

—

¿Qué quieres, niña?
—* *!i mamá que me

digrí qué hora es.
—Las tres y media.

..—¿Y...? ¿qué más

quieres?
—

¡La yapa!—/. C.

En un concierto:
—No tiene una voz

muy linda, pero canta con gusto.
—No es cierto. Si tuviera un poco de gusto

empezaría por no cantar.
—G.

—

¿Con que Ud. desea casarse con una de mis hi

jas? Perfectamente. A la menor le doy diez mil
duros de dote, á la mediana veinte mil y á la ma

yor treinta mil...
- —V, diga Ud., ¿no tiene Ud. una hiia más creci
da?—A. L. E.

—

¿De dónde viene Ud., amigo mío?
■ —De ver á mi sastre, y á fe que me ha costado

gran trabajo hacer que aceptara un poco de di
nero.

•—

¡Vaya una rareza!
—Es que quería que le diese más.—A. L. E.

—

¿Todavía sigues comiéndote los dátiles? ¡Mira.
otro hueso en el suelo!

El aprendiz con viveza:
—En este caso no soy yo, mi amo. Yo los traga

todos.—A. L. E.

¡Aún dirás, mamaíta, que no me acuerdo de eB-

tos pobres peces! Helados estarían ya si no les
hubiese puesto agua caliente.

—A. L. E.

¿Cuánto es uno y uno?

Aritméticamente hablaudo=2.
En el amor=l.

En el matriaionio-=3.
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CASA PRA
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

lEIftma 1toít¡aítmt m m m

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

•$•

GRM TILIEB

$Ziaai

Especialidad dé

completos para JJYovia. ■•*•• •■*

Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, 1/latinées,
Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc , etc.

Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.

Tiueva Ville de 9arh
(EDIFICIO DE LA GASA PEA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ IO, ZAPATONES de Goma
MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

ULSTERS de géneros impermeabilizados (importados),
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos

únicos agentes de esta afamada marca.

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos
. para Hombres por su calidad y variaciones.
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LEA & PERRI
Proveedores por

i Su Magostad el Rey

Real Licencia

Eduardo VII. de Inglaterra.

SALSA.
La Salsa WORCESTERSHIRE original y germina.

ARTES. 4- Bueno* Aire»

Estas lindan alhajas, ANILLOS Y PRENDEDORES de

alambre de Oro, lGBfitimc garantido de conservar au color y

artísticamente trabajados y hechos do una nola pieza.
Serán enviados ü cualquier punto de la América del Snd

i.i

recibir au impoi^e.
—Se hacen de cualquier nombro ó inioial.

NOTA.—Se aconseja remitir 50 centavos para el envió cer

tificado. Pida nuestro Catálago completo ilustrado. Todo

Ior precios en moneda chilena.

'V-° 288-$ 9-50
'

'S!>~$3 00



El Potn/enif del Caballo.

RELATO DE UN PENCO.

li Hasta ahora, ayudábamos al comercio 2. Y el que tenía la suerte de nacer agra-

y á la industria con todas nuestras fuerzas. ciado, era la admiración de todo el mundo.

3. En fin, éramos felices; pero un día 4. Un estrepitoso armatoste que andaba

¡triste día! pasó junto á mi vera... solo. ¡Jiizguese mi sorpresa! [luego otro...!

¡y otro!

5.
^

Cuan lo ya me consolaba pensando en 6. ¿Qué porvenir nos aguarda? La miseria,
que á falta de coches y jinetes buenos son la indigencia, la mendicidad; ¡eso el que sé
tranvías, ¡nueva decepción! libre de que le mátenla charqui!

1C





Ecos de las Elecciones del Domingo.

de hace más ó

menos un año á

esta parte per
manecía fuera de

gobierno, sin po

der obrar como

Je estaba enco

mendado según
sus ideas: en el

país entero este

triunfo ha sido

celebrado con

gran entusiasmo,

pues él significa
para el país un

futuro gobierno

Después de algunos días de

receso ha vuelto Valparaíso á

recobrar su animación especial
de puerto activo y comercial.

El movimiento político que
se dejó sentir tan marcadamen
te desde lo.: primeros días del

mes de Febrero, próximo pasa

do, ha cedido su lugar al mo

vimiento del trabajo; los obre

ros, que durante aquellos días

■en que se hallaban preocupa
dos más de asistir á los clubs

•de electores que á su tra

bajo, han vuelto con su

regularidad ya conocida á re

comenzar la faena.

De nadie es desconocido el

triunfo que en las urnas acaba

de obtener la Alianza Liberal,
comunidad de partidos que des-

Instantáaeas tomadas en las elecciones

y en el Colegio Electoral.

lleno de armonía y de preo

cupaciones para levantar muy
en alto el pabellón del Estado,

que desgraciadamente se en

cuentra hoy en día muy por

lo bajo.
En Santiago el pueblo ha

dado una prueba palpable en
el último de sus grados, de su

liberalismo: por una mayoría
abrumadora, ha triunfado so

bre sus adversarios el caudillo

del partido liberal D. Pedro

Montt; D. Abdón Cifuentes,
del partido conservador, ha

llevado la segunda mayoría y
nuestro muy ilustre ex-Inten-

dente D. Joaquín Fernández

Blanco, liberal democrático

(desde que llegó á Santiago),
se llevó la última ó sea la cola.

En Valparaíso el triunfo

del senador perteneció á D.

Federico Várela por una gran

mayoría, pues este candidato

63 muy querido de las clases

obreras, lo quelha influido

mucho en su triunfo.
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%a ftuena 9lemeria

*
es uno de los puntos de mayor importancia

UNA CASA.

Salud!
—

— flseo!

de

Acéptese únicamente buen trabajo y servicio

$ digno de confianza.
#
*

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

í*

* C. H. V. DG

■*} DE *-

Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.
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Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

Al jeroglifico:

Si como se sabe, vale tu boca es porque tiene en

vez de labios corales y perlas en vez de dientes.

A la charada en acción:

AfíAPITO

Al triángulo y cuadrado:

Antonio Pico

A la Frase hecha:

lÍAIiLAJl ENTRE DIENTES

ADIVINANZA.

Soy í'edonda como el mundo,
verde como el alcacer,
colorada como grana

y negra como la pez.

CHARADA.

Por las calles de todo,
niíia morena,

ibas con un vestido

de mi tercera;
Te vi t.an mona

que mi prima segunda
tras tí fué toda.

Refrán en acción.

V < y"

Kc^2i? •-'

í^-yrHi-r- -

-

\—Tmb ,
.

■_'y '■-')■**■^

pi^tv^--

*r¿-

®
W r^WA *
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¡YO!

[siempre tomo el¡

ECONÓMICO

«r t iv

mWMrt

C^ékteyxf pwxw¿¿Z&/U/.
LOCAL AÜENTS

Conocido <* **♦

como cl

♦5* *¿ Jfáejor.

+*

!Williamsoi(, Balfour & Co.j

LIBRERÍA
—DE-

J. W. HARDY
IMPRENTA

— Y —

ENCÜADERNACION

ARTÍCULOS

PARA

ESCRITORIO

PERFUMERÍA

libros

— EN

ES S -F» A. Fí O la

E

INGLES

AGENCIA DE LOS PRINCIPALES

PERIÓDICOS ILUSTRADOS

Nacionales y Extranjeros.

REVISTAS DE MODAS

Las subscripciones por el presente

año pueden tomarse en la

51



LAS MODAS DEL DÍA.

VESTIDO DE INVIERNO.

En un almacén:
—Mozo, ¿tiene oporto destapado?
—Sí, señor.
—Bueno, tápelo si no quiere que se le llene de

moscas.

—Hoy, mamá, casi me regalaron un chanchito.
—

¿Y cómo fué, nene'?
—Iba un hombre con un chanchito, y yo le dije

si me lo quería regalar, y él medijo que nó... ¡Mi
ra, si me dice que sí!...

PALTÓ ÚLTIMA NOVEDAD.

En la fotografía :

—Suplico á usted, señorita, que adopte una ex

presión agradable... Así... ¡Una!... ¡Dos!... ¡Tres!')
Muchas gracias. Ta está. Puede usted tomar ahora?

su expresión habitual.

Entre cónyuges:
El.—Nunca un hombre debe juzgar á otro por

la ropa que viste.

Ella.—Es cierto. Se le debe juzgar por la ropa
de su mujer.
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Condell, 10—Blanco, 224.-Esmeralda, 37.

• • • Gramófonos "COIiÜ^VlBlñ" • • •
• • "LfflDESWOOD" TypemHtcrs • •

PEDIDOS DIRECTOS a ESTADOS UNIDOS

--------- y EUROPA ------...

- - - REPRESENTANTES DE FÁBRICAS NORTE -AMERICANAS -~^

EN VENTA: Zonophones, Gramophones y Graphophones,
Discos, Cilindros, Máquinas de escribir, Artículos de escritorio,
Sillas para Escritorios, Artículos de cuero y Novedades
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Suspiros.
De fuego son tus miradas,

tus besos de azocar fina,
y con miradas y besos

me' vas á volveí nal i Ila...

Cuando veo que en tu boca

se dibaija la sonrisa,
en el centro de mi alma

siento bailar seguidillas...

La nota que más me gusta
de la escala musical

¿quieres saberla, gitana?
¡Pues el «Sí» que me has de dar!

Daría yo por tí, morena,
mi vida y mi corazón:

y tú no me das un beso,
¡no tienes perdón de Dios!

Soñé que te odiaba á tí,
soñó que tú á mí me odiabas;
y luego vi al despertar
que era al revés, que soñaba.

En el jardín de tu casa

mustias se ponen las rosas.

si las regasen mis lágrimas
¡estarían muy hermof-as!

A tí te di yo mi vida;
mi corazón te lo di;

y tú á mí no quieres darme
tan solamente aquel «Sí».

Tus ojos son dos claveles,
y tus labios son dos rosas:

por eso la6 mariposas
van á hartarse de tus mieles...

A la mujer la comparo
con un buen cigarro puro;
se enciende bien y se chopa
y sólo se saca humo.

Es la gloria una i'usión,
para mí tú eres la gloria
y estás en mi corazón.

Enrique GARCÍA MOLINA.

Entre dos maestros de escuela:
—Me han dicho que en tu clase hay muchos

burros.
—En cambio á mi me han asegurado que en la

tuya no hay masque uno.

El silencio y las lágrimas son el discurso más

elocuente de la inocencia oprimida y de la virtud

maltratada.—Pananti.

SONETO-

Mejor me sabe en un cautín la sopa

V el tinto, con la mosca y la zurrapa,

que al lico que se engulle todo el mapa,

muchos años de vino en mucha copa.

Bendita fué de Dios la poca ropa

que no carga los hombros, y los tapa:
más quiero monos sastre, que más capa,

que hay ladrones de seda, no de estopa.

Llenar, no enriquecer, quiero la tripa,
lo caro trueco á lo que bien me sepa,

somos Piramo y Tisbe yo y mi pipa.

Más descansa quien mira que quien trepa;

regüeldo yo, cuando el dichoso hip*',

él, asido á fortuna; yo, á la cepa.

Pedimos consejo, pero buscamos aprobación.
—

—Collón.

Un individuo discute violentamente con un in

dustrial y le acusa de charlatanismo.

—Convengo en ello—contesta éste con ia mayor

tranquilidad del mundo;—pero sepa Ud. que yo
he

necesitado veinte años para llegar á ser un charla

tán, y Ud. no ha necesitado ni un minuto para ser

un imbécil.

La codicia va siempre con los bolsillos llenos de

algodón para méterio en los oidosde la conciencia,
á fin de que no perciba sus espasmos.

—Guerrazzi.

Cuando convidas, Lupercio,
á muchos que no conozco,

no te quejes si no asisto:

no me gusta comer sólo.

J. de IRtARTE.

El temple de las navajas

puso Dios en tu firmeza:

si dan en madera, cortati ;

si dan en hierro, se mellan.

M. i>f.l PALACIO.

Necesita la Sociedad

Los jóvenes que quieran aprender un oficio

decente y de gran porvenir tienen magnífica
ocasión.

Dirigirse: Calle San Agustín, 39-D.

Tintas para Imprentas de (¡h. Lorilleux y Ca.
ORAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAISO-Calle Arturo Edwarcls INo. ¡3.



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.



Marzo 23 dé 1906

LOS OLORES DE TALCA Y MAULE.

Crbchaga.-

Mientras que usted no despida
A Guillermo y á Belfor

Nosotros, señor, nos vamos

Porque tienen mal olor.
PRECIO 20 sts.
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RÍE

Que tu boca en tlor alegre se ría;

tus indagaciones deja para luego:

que á tu edad conviene, pobrecita mía,

la risa y el juego.

Sé de dónde nace tu melancolía.

¡Piensas tantas rusas, á tus cinco anos!

¡Sueña tantas cosas, pobrecita mía,

esa cabccita de bucles castaños!

Ríe. que tu risa es la luz del día;

tu sonrisa triste es claror nocturno...

Nóteme parezcas, pobrecita mía,

eu lo pensativo y en lo taciturno.

No quiero llamarte, pobrecita mía.

¿No estás buena? ríe, ¿No estás fuerte? saltad

Vamos por los campos. ¡Viva la alegría!
—La tuya compense la que ámí me falta.

—
•

Francisco A. DE ICAZA.

Sociebad «Imprenta y Litografía Universo:) Valparaíso—Santiago.



Línoleume

\ y Crípes I
QRdN NOVEDAD* \*
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J
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jé>*También tenemos constantemente

Fósforos Diamante

Cemento "Germania"

Fierro Galvanizado

Alambre negro, N.° 6

<«/

Chancaca Carretería" §^
Aceite de Linaza

Pintura Zinc

"Caballo Alado"

ÚNICOS IMPORTADORES

DE LOS

AFAMADOS LIENZOS

'Caballo Alado 476" y "Castillo."

Duncan, Fox & Co.
Blanco, 136.
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DE CONCEPCIÓN-

Talleres de los FF. CC. del E.—Continuamos reproduciendo algunos grupos fotográficos de los

operarios de los diversos talleres de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, pertenecientes á lo,

3." Sección, situada en Concepción.

operarios de la sección calderería de la maestranza de los F.P. CC. DEL E.

Los consideramos de interés parala generalidad que se interesa directamente en la labor del obrero

chileno.

En esos tallere*) se efectúan espléndidas construcciones y reparaciones de todo género que ponen
á prueba Ja capacidad de los operarios.

GRUPO DE OBREROS DE LA MAESTRANZA DE LOS l'.F. CC. DEL E.



Dicen que la Reina Elena de Italia cree en la

superstición montenegi'ina de que e8 de mal augu

rio para un niño el dormir en un cuarto que per

mita la entrada de la luz exterior durante el sueño

de aquél. Por lo tanto ha hecho colocar en todas

las ventanas del dormitorio de sus liijitos persia
nas á prueba de luz.

La madera más dura no es el ébano, corno se cree

generalmente, sino el coco, del cual se hacen bo

quillas, etc.

En algunos templos de la ludia hace las colectas

un elefante, que pasa por entre los asistentes lle

vando una canasta en Ja trompa.

Para evitar que le

vendan imitaciones,

fijarse al comprar que
la suela iieve este así se llaman las mejores zapatillas

PATENTADAS POR EL SUPREMO GOBIERNO

Son baratas, elegantes, cómodas y fuertes.

Se fabrican en colores fantasía, plomo, café y negro,

PARA

Hombres, Señoras y Diños.

Sirven para la casa, la calle y el campo.

En su confección se emplea la suela de Valdivia y lona fabricada

especialmente para este calzado.

Se calzan pronto porque son de elástico.

NO TIENEN PASADORES

Se venden en todas las buenas Zapaterías, Tiendas, Abarrotes y Agencias.

FABRICA: San Alfonso, 17. SANTIAGO.

i

ífidfifij ¡•m¡é+*

fiíV

DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VELASCO

AGENTES

?ASSALAGQUA Hnos,

VALPARAÍSO: I SANTIAGO:

YuDgay, ÍMÍT—179 I «xpo«i clon ; *?«-!*» I
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GRAMÓFONOS
á¿

CÜLUMBIA"

DAVIS & CO. -ÚNICOS AGENTES.

CLUBS PERMANENTES. - Esmeralda, 37.
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DE ARICA.

Nuestro corresponsal en Arica nos ha enviado las vistas que insertamos y que dan una prueba clara
de la importancia que cada día toma ese desamparado puerto del norte y que á tantas discusiones par
lamentarias se ha prestado desde la memorable fecha de la guerra del Pacífico.

Desde aquella
época hasta hoy
nuestras autoridades

bien podrían haber

hecho algo en pro de
ese puerto; pero na

da de eso se ha visto,
y si no fuera por la

iniciativa particular,
Aric i permaLecería

siempre eu el malísi
mo estado en que se

encontraba cuando

se anexó á nuestro

territorio en 1879.

Durante el últi
mo tiempo Arica ha

tomado una impor
tancia comercial que
puede figurar muy
bien en actividad al

lado de los grandes
puertos chileno?, y
esto es debido en

su mayor parte á la

creación delaaduana

chileno-boliviana y

que tanto
'

provecho
redunda para ambas naciones. Desgraciadamente, carece Arica de los medios fáciles para el embarque y
desembarque de mercaderías.

'

;

Su muelle, en mal estado y bastante estrecho, se hace insuficiente para la gran cantidad de merca

derías, de tal suerte que se ha hecho necesaria la habilitación de nuevas caletitas que facilitan en gran

parte la movilización.

Desembarcadero en Arica.

En vista de lo que nuestro corresponsal nos impone á cerca de la situación porque atraviesa el puerta
de arica, creemos muy justo que el Gobierno se preocupe un algo de él, con el objeto de remediar en,

parte el mal que se nos denuncia.

de á

EL MUELLE DE EMBARQUE EN ARICA.

- Lógico es que á un puerto que de día en día toma más importancia y que con la nueva construcción
del ieiTocarril a La faz ha de aumentar, por consiguiente, su movimiento comercial, se le dote de todos*los elementos necesario» con el fin de prestar facilidades, tanto al comercio boliviano como al chileno

. Un puerto como Anca, que puede decirse es el primero en la actualidad de la costa norte de Chile
con buenos muelles y segundad para el movimiento comercial, daría, pues, mayor confianza al comer -

cante extranjero para hacer sus transacciones mercantiles, lo que ayudaría al incremento pro^re-sista del ya citado puerto.



PAÁ>A Cfi>/Ar¿/PAS

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 a tres meses.

» b N.° 2 » el cuarto al sexto mes .

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

— FABRICADOS POE—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.

PAM Cp/Art//?As.

PAPA CP/Arí/PAS
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CANTARES.

Dicen que el águila real

pasa volando los mares.

¡Ay, quién pudiera volar
como las águilas reales!

Es el amor, señores,
como el cigarro,
nadie lo deja, y todos

quieren dejarlo.
Y el que lo deja.

es para volver luego
cou mayor fuerza.

Eres marqués, conde, duque,
y, no obstanti, caro Andrés,
no logra grandeza tanta
encubrir tu pequenez.

LlBORIO PORCET.

[las cualidades superiores de la

Crema del Harem?

I Este maravilloso cosmético, dé

fragancia esquisita, suaviza el

I cutis, quita las manchas, pecas.

espinillas , granos , arrugas y

conserva la tez fresca y hermosa hasta muy

avanzada edad.

» Usándola en combinación con los Polvos*

del Harem, se obtiene un espléndido y pre
excelente efecto. -

—Cuando yo bebo un jarro de cerveza soy otro

homhre; y este otro hombre, bien puede beberse
otro jarro.

de

J

¿Díme. niña, cuántos son los mandamientos
i ley de Dios?

—Según; pueden ser nueve... ó diez.
—

¿Qué dices?
—Sí, señor cura; diez para los varones y nueve

para nosotras, que nada tenemos que ver con el

mandamiento que dice (eno desearás la mujer de tu

prójimo».

COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR,

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo t Medio de

parafina por hora.

Pkecio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno...
„
25.00

Anafe "Sieiüs," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso.

. R.
DEPOSITO DE COCINAS

Calle Serrano, N.° 30.
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«Los ricos no debieran morirse nunca; y eso de cerrar el ojo, quieras que no quieras, habría de que"
darse para los pobretones, que de disgusto le sirve la vida por el trabajo y pena con que tiran de ella.»

Esto murmuraba entre encías, pues los dientes se le fueron, D. Eleuterio Pelagre, que al setenta y

pico de los años agarrábase á sus millones y al mundo.

¡Y qué no había pisado sudores y quebrantos para amontonar tantas riquezas! Con una mano por el

suelo, otra por el cielo y la boca abierta, según su frase favorita, anduvo D. Eleuterio desde que se hal|ó
en uso de razón para garbear pesetas, y tan aprovechado fué que de una hizo ciento, cuando no mil,
merced á máximas certeras seguidas con testarudez inquebrantable, entre las cuales descollaba la muy

sabia de que «el esfuerzo délos demás, convertido en pasta monedable, Je era debido por juro de su re-

potente gana.»
¿Blandearse con el pobre? ¡Ni por pienso! ¿Hacer un favor? ¡Ni ocurrírsele! ¿Dar? Eso sí, pero con

interés subidísimo y sin excluir el daño emergente, para atar bien todos los cabos y que ninguncse le

escapase par el resquicio de la imprevisión.
Y así, husmeando las desdichas del prójimo para utilizarlas en su pro y poniendo un ochavo sobre

otro, llegó á ser uno de los más fuertes accionistas del Banco de España y pudo saciarse con el solitario

goce de encerrarse á las altas horas de la noche en su aposento, y allí, bien tapadas las rendijas para

que nadie curioseara, meter ambas manos y revolverlas en un montón de billetes, que para él eran romo

purísimas fuentes de agua clara y limpia cuyo frescor se le subía por las venas calmando su fiebre

posesoria.
Pero llegó un momento en que á D. Eleuterio no le bastaba la propin. admiración de sus facultades

adquisitivas y buscó la del público, haciendo gala de su fortuna por medio de suscripciones á emprésti
tos nacionales, compra de créditos gordos, participación en monopolios de rumbo y dádivas de esas que
tienen menos de lo que suenan, con lo cual si cambió la forma de su codicia no así su fondo, pues si antes

explotó la miseria chica después se aprovechó de la grande, sin perder, por supuesto, coyuntura de acre

centar sus caudales ni mudar su condición tediosa del bien ageno.

Que con ostentaciones tales le llovieron amigos y le vinieron honores, se cae de su peso. Ya no era

el vil usurero que retiene la fementida paga de la viuda, ni el implacable acreedor que embarga hasta la

respiración «leí desdichado que no pagó á tiempo, sino el opulento capitalista y excelentísimo prócerque
hace de honrado y pasa por serlo, gracias á la holgada benevolencia y perdón que otorga el común de las

gentes á les que, bien ó mal, tienen dinero.

¿Qué le faltaba á D. Eleuterio Pelagre para ser completamente feliz? Se codeaba con los buenos, le
tuteaban los poderosos, le adulaban los humildes, las desventuras no le llegaban, y ni en los más obscu

ros recovecos de su conciencia s>;ntía la menor turbación por aus innumerables desafueros.

Pues para ser feliz le faltábala vida perdurable ó, mejor dicho, le sobraba la muerte. La muerte pa

vorosa, tremenda, espantable; el finiquito de la vida, el último punto del placer en la tierra donde tan

contento se hallaba y tan á sus anchas iba.

Y entonces nuestro hombre, que jamás se preocupó de las cosas celestiales, dióse á pensar si podría,
mediante moneda, y para el caso de que más allá hubiese otra existencia tan ubérrima para él como lo

había sido la de este bajo mundo, adquirir un trocito de gloria en que su alma reposise con el recuerdo

de los perdidos terrenales gustos, aunque en el deseado trocito no encontrase manera de sacar los reda

ños á las clases i asivas. Y en esto discurriendo, decidió primeramente cuidar de su ser corporal con

buenos »limentos. medicinas, reparos y demás cosas importantes que apuntalan la salud y prolongan ía

vida; y conjunto á semejantes precauciones, hizo un testamento por el cual dispuso que pbrtede su

-*o



fortuna se ínvn tiera—no bien emprendiese el viaje postreío-en misas, responsos y novenas por el eter
no descanso de su alma, dichas y dedicadas á los santos de más nombradla, y la otra~parte se empleara en
jonmas de oración, ó sea cantidades en metálico concedidas á aquél que se comprometiese á rezarle más

por menos dinero. Con tan ingeniosa subasta, amén de las misas y novenas, creyó haber dado en el ítem
del aura popular de que seguramente disfrutaría allá i n los paradisiacos espacios; y cuando bullía en su

•magín otra nueva combinación que perfilase la de Ja puja á Ja llana, vino 1 1 exantemático v se lo llevó en
•un verbo.

abri-

cerra-

.;-; De un salto se plantó el alma de Pelagre en las puertas de Ja gloria, muy segura de que se le
irían rie par en par; pero al ir á salvarlas, quedóse perpleja y mohína al ver que el Santo Guardián
■ba el paso con mal gesto y peor talante.

—

¿Qué vienes á hacer aquí, insensata?—exclamó San Pedro todo indignado.
—Señor—repuso el alma de D. Eleuterio,—¡siquiera un rinconcíto, por caridad!
—No se puede entrar,—contestó el apóstol.
—Mire que me arre

pentí...
—De mentirijillas.
—Que pedí la beu-

-dición papal.
—Por pedir algo.
—

Déjeme que le

-explique...
—

Largo y pronto,*
usureraza — interrum

pió el divino portero
41éno de enoj o ; y cuando

ya volvía la e*-palda á

la importuna, aparecie
ron de improviso San

■José y San Gerónimo.
—¡Ahí es nada!—

■explicábales San Pedro.
—Que el alma del hom
bre más hipócrita y sa-

■cimantecas que vivió en

■el mundo, pretende co

larse entre nosotros sólo

porque á última hora se

¿izo santurrón y se gas
tó unos cuantos reales

>en padrenuestros y ave
niarías.

—¿Y si encontráse

mos alguna rendija por

donde esta desdichada

pudiese entrar?—inte

rrogó entonces San Jo

sé, siempre bueno y

jcompasivo.
En gracia á su autoridad se discutió el caso, y al fin se de idió que la agravante del piéstamoalcineo

(por ciento meuaual quitaba toda esperanza de redención. Elevi'se á ley este acuerdo para todos los con

géneres de D. Eleuterio que pretendiesen 1h gloria eterna, y el alma de nuestro héroe salió camino de los

infiernos con Una velocidad de mil millones de leguas por segundo.

Pero como los mortales no pudieron enterarse de la suprema pragmátxa refrendada por el que todo
'lo puede, los amigos y correligionarios de Pelagre repartieron unos recorelatorios, entre cuyas piadosas
.sentencias, en honor del difunto, se leían las siguiei. tes:

La rectitud siempre estaba en su corazón y la verdad en sus labios.

Hizo bien á todos sin esperar agradecimiento .

Prestó en el suelo y recogió en el cielo.

Cuando San José, San Pedro y San Gerónimo tuvieron noticia del suceso, tomaron con las manos la
..bóveda celeste.

E. GUTIÉRR' Z GAMERO.

>.«„*i_>
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Por el bosque antiguo,
desnudo su pecho,
va, la virgen blanca;
con sus pies ligeros
apenas las hojas
agita del suelo;
alta la mirada,
del ramaje espeso
entre el laberinto

va buscando el cielo;
un beso promete
su boca, y el beso

de un rayo de luna

le anuncia un misterio.

En el bosque antiguo
penetran los cuervos;

de la virgen blanca
en torno del cuerpo,
las alas tendidas,
trazan en sus vuelos

fatídicas curvas;

estrechan el cerco;

buscan con sus picos
el desnudo seno;

la virgen herida

con paso resuelto,
alta la mirada

camina; el sendero

que trazaD sus huellas

florece, y el beso

de un rayo de luua

le entrega el misterio.

En el bosque antiguo
la virgen ha muerto.

La flor de su boca;

los amantes besos,
tenues mariposas

que, en un casto lecho,

guardaban sus labios;

SagszJ

de su* ojos, llenos

de luz y promesas,
sin forma, sin verbo

la ardiente plegaria;
del amor el fuego,
la vida naciente

que ardía en secreto

en sus palpitantes
entrañas, sirvieron

de pasto á bandadas

hambrientas de cuervos.

Batiendo las ala».

hundiendo en los miembros,
aún vivos, sus garras,
los pájaros negros
pasaron la noche

graznando y comiendo.

En el bosque antiguo
no queda más resto i>-,

de la virgen blanca ¡__J

que un montón de huesos.

Al llegar el albn,
las aves huyeron
sorteando los troncos;
en un sólo vuelo

cruzaron el valle;
sedientas, bebieron

la luz de la aurora ;

después, se escondieron

en las frescas hojas
de un frutal de un huerto

y allí reposaron.
Y allí, satisfechos
de amores brutales,

graznaron un cuento

Y un himno de muerte

cantai on los cuervos.

Julián BESTEIRO.
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R la Ville

de Paris

^ Y 4,

nflNTEflUX
Casa especialista en

confecciones según las

últimas novedades lle

gadas de Europa *

En esta casa se con

sultan los últimos figu-

rines en trajes de pa

seo, de fantasía y baile.

LAURENT Y MATEI

ESMERALDA,

IM.° 5

^Á.:J^ ^ im
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LJAtL lUDÁ5T'AKTEb;

El Ministerio español —Después de acaecidos los grandes sucesos de Barcelona, que pusi.ron
en.

alarmj, á la nación española, presentó su renuncia el Ministerio que presidía el Excmo. Sr. Montero, re-

nu.rcia que después de grandes esfuerzos eu contra tuvo que ser aceptada por S. M. el Bey :D. Alfon

so XIII.
...

El mismo día de ser consúmalo el hejho anterior quedó constituido el nuevo gabinete bajo la presi

den ;ia de D. Segismundo Moret.

D. Agustín Luque, D. SEGISMUNDO MORET, D. Víctor Concas,

Guerra. Presidencia. Marina.

El cuerpo legislativo está formado de personalidades políticas en su mayor parte conocidísimas del

pueblo español. En él hay tres Ministros que lo son por primera vez, los de Guerra, Marina é Instrucción

Pública. El primero es el General Luque, militar de larga hoja de servicios en las guerras civiles y colo

niales; el segundo, el General de Marina D. Víctor Concas, hombre de-reconocido mérito y cultura cientí

fica; y el tercero, el Sr. Santamaría de Paredes, catedrático de Derecho Político en Ja Universidad

Central, que ha sido profesor de S. M., y, hace ya bastantes años, Director General de Instrucción Pública^

D. Amos Salvador, Conde de Romanones, D. Rafael Gasset, D. V. S. de Paredes,
Hueiemla. Gobernación. Fomento. Instrucción 'Publica.

La expedición del duque de Orleans.—Grandemente ha llamado lá atención, tanto de los
hombres de ciencias como de la generalidad de las personas instruidas, la gran expedición efectuada por
el duque de Orleans al Polo Ártico á bordo de la barca la Bélgica y en compañía del Dr. Recaraier y de
un grupo numeroso de hombres notables.

lfi



üii JJr. Kecamier, á su ambo á París, dio una extensísima conlerencia soore la expeuiciuir qi
e ro

acababa de realizar; contó las peripechs de la navegación en medio de los hielos, la caza de los lobos blan

cos, focas, morsas, en cuyas. ocasiones el duque de Orleans y sus acompañantes tuvieron ocasión de lucir

sus magníficas cualidades.

El pabellón francés en cabo Pblllippe. El riuque ü. bordo ue

la «Bélgica,)*

porque a*-í lo exigía la temperatura que oljligaba á

«El 28 de Julio, decía Mr. Recamier, la Bélgica, quedaba sin movimiento aprisionada entre ¡;los
hielos, Ihs velas se cubrían de una finísima escarcha que rodeaba toda la atmósfera y Jas naturalezas de

los excursionistas se hacían cada vez más heladas'

Delante de Ja prisión donde estaba Ja Bélgica se divisó un gran espacio de terreno accidentado y

árido.

«La comida ese día no fué de larga duración *■

permanecer en continuo movimiento.

A las ocho de la noche el duque y sus amigos desembarcaron y empezaron su exploración.»

El arte teatral en el Japón.—Cada día el gran pueblo japonés avanza hacia el puro y franco

progreso .

Los japoneses no sólo se han contentado tomando de los países de la Euiopa susmáouinas, cañones,
industrias, buques y en general todo aquello que signifique progreso, sino que han tomado también su

teatro adaptándolo ingeniosamente á sus costumbres.

Como figura culmiuante del teatro japonés Fe destaca actualmente ¡?ada Yacco, que posee una

compañía magnífica con es

pléndida utilería y lujo de

decorados.

No hace mucho, Sada Yacco

y su troupe representaron con

exquisito gusto la obra tan

popular La Dama de las Ca

melias y ahora a.-aba de repre

sentar el inmortal Hamlet, de

Shakespeare.
No se ha hecho de Hamlet

una traducción sino uu arreglo
total, en que, por supuesta,
la obra del gran dramaturgo
no existe más que en el nom

bre.

Después de Hamlet han

vertido á su idioma, Ótelo.

El moro de Venecia se

transforma en el Mayor Gene
ral Wachiro, nombrado coman
dante de Formosa. en los mo

mentos en que estalla una

rebelión de los insulares ayu

dados por piratas chinos.

Wachiro debe sofocarla.

Apenas desembarcado, se

encuentra con la Srta. Tomeyo

Fujiu, correctamente vestida

á la americana. Es hija del conde Banjo Fura (el Brabancio del poeta). Ministro del Tesoro. Se opone

al matrimonio de su hija porque considera sospechosa la nobleza de "Woshiro y prefi<*re casarla con

Kókotori (Rodrigo), hijo de un director de Banco.

¡Podrí comprenderse que tal Ótelo darán Jos japoneses!

Rescate de prisioneros.
—Concluida lagutrra encarnizada entre rusos y japoneses, que mantuvo

preocupada por el término de un año ocho meses la atención de todo el orbe, ambos países beligerantes

; ** *****■*.**.* v'iiwmSLj
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Mohei Feifciu, en el papel de Florio.

El PolonuR japonés.

Rada Yaeco de Ofelia en

«Hamlet»,
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firmaron sus tratados de paz y en ellos establecieron una cláusula que velaba por los prisioneros y qué
debían ser entregados á sus respectivos países.

PRISIONEROS ESPERANDO EL TREN PARA SER CONDUCIDOS A SU PATRIA.

Los japoneses tenían en su poder, al terminarla guerra, un crecido número de éstos, los que inme

diatamente fueron rescabados.

La vista que insertamos representa un grupo de prisioneros rusos al ser conducidos á su patria.

Fiesta social obrera en Santiago.

En la tarde del Domingo de la semana anterior se verificó con todo entusiasmo,' en una de las her

mosas quintas del barrio de la Providencia un paseo campestre con motivo de la unificación de las Socie

dades de Defensa y Socorros Mutuos de Comerciantes de Santiago y de laProtecjión iMutua.

ASISTENTES AL PASEO CAMPESTRE DE LA SOCIEDAD «DEFENSA» EL DOMINGO ULTIMO.

Concurrieron á esta fiesta no menos de doscientas personas, que fueron otras tantas causas eficien
tes del entusiasmo que reinó sin decaer un sólo instante.

Esta unificación es llamada á solidificar más y más la armonía que debe reinar entre los comercian
tes y los proletarios de la república, tanto para sus intereses personales como para lo que á cada cual

■corresponde en sus aspiraciones.
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Do pon mucho maJrtuaatt..

El primer pensamiento de Cándido Cordero, pro
fesor adjunto á la escuela número 19, al tener co

nocimiento de la muerte, casi repentina, de su

Director, fué el de sucederle en la dirección de la

escuela.

Y el según lo pensamiento fué dirigirse al dipu
tado por esta provincia en demanda de una reco

mendación. Y pronto, no fuera que se le hubiese

ocurrido lo mismo á su colega Proboamo Probotmi,
cosa por cierto nada improbable, pues harto le cons

taba á él, Cándido Cordero, que su colega aspiraba
á lo mismo, fundado en que le asistían las mismas

razones de méritos y antigüedad.

Había, por lo tanto, que ganar tiempo y aquella

misma noche Cándido Cordero tomó el tren y lle

gó, á la m iñana siguiente, á la capital.

Como no conocía el domici ■

lio .del diputado, dirigióse al

Congreso y le preguntó la di

rección al primer portero que

le salió al paso.

—Calle de Gálvez, 35— le

respondió éste.

—¿Es muy lejos?
—Nó: media hora lo más.

El buen Cándido consultó el

reloj: eran la3 siete y media.

Llegaría á tiempo, antes,

seguramente que su colega

Proboami si es que éste

había, tenido la misma idea.

Como no era precisamente
la memoria la faculta! de que

más orgulloso podía mostrarse,
no se le ocurrió á Cándido más infalible recurso,

para no olvidar las preciosas seña?, que ir por el

camino repitiendo: «Calle de Gálvez, 35... calle de

Gálvez, 35».

Y llegó á tal grado de intensidad su preocupación

repitiendo, á cada paso que daba, treinta y ciuco,.

treinta y cinco, treinta y cinco... que á fuerza de

repetirlo como un autómata, acabó por ¡qué barba

ridad ! por seguir contando : treinta y cinco. . . treinta

y seis... treinta y siete... treinta y ocho... etc ,
etc.

Se detuvo en la plaza del Congreso cuando ya

hibía Uegido al cuatrocientos sesenta y nueve.

Paróse aturdido. ¿Qué significaba aquella enor

me cifra? ¿Cómo era que tenía la cabeza tan llena

de números?

Recn-dó que, entre todo3 ellos, debía estar el de

la casa del diputado y que... se había pasado al

contar. Pero, ¿y desde qué número había empeza

do? ¡Misterio!
Vuelta á la Cámara y vuelta á preguntar al por

tero, con el agregido de la indicaeión de un tran

vía que le 11 ivaíe al punto requerido.
—Tome el de Compañía, luz roja.
—Mil gracias.
Cándido Cordero subió á un tranvía con luz ro

ja. Recorrido largo ti echo preguntó al conductor:-

—

¿Falta mucho para llegar á la calle de Gálvez?'

—

¿Gálvez, dice? Pues, amigo, se ha equivocado
de tranvía; estamos en la plaza de Yungay.
—

¡Mil rayos! ¿Que he equivocado el tranvía?

Y aquella hora quizás su colega Proboamo Pro

boami estaba ya llamando á la puerta del diputa
do, en tanto que él vagaba, como bola sin manija,

perdido, de un extremo á otro de la ciudad.

Cuando Cindido Cordero llegó, á las diez bien

pasadas, á casa del diputado, encontrólo en dispo
sición de salir, y apenas comenzó á exponerle tími.

damente el objeto de su viaje-

y de la visita que le hacía, oyó-
de labios del p adre de la patria.
esta desconsoladora, aplastante
y aniquiladora contestación:
—¡Diantre! No posee Ud.i

de veras, el precioso don de la

diligencia. ..Hará apenas media.

hora ¡qué digo! un cuarto de

hora, que ha estado aquí á pe
dirme lo mismo que Ud. el Sr,

Proboami.

-¿Y...?
—Y... nada, que cuno yo no-

tenía compromiso alguno ante

rior, le he concedido lo que-

solicitaba.

—¿Le 1.a... Ud. le ha conce
dido... eso... á Proboami?

—¡Caramba!... ¿Y porque no llegó Ud primero?

Rafael Fiorabanti.
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manifestaciones á candidatos electos.

Concluida ya la Jucha electoral, los correligionirios han ofrecido á sus candidatos electos algunas
manifestaciones que signifijan sólo el gusto con que les ven exaltados al poder, ya sea de laMunicipalidad

o del Congreso. La noche del Viernes, nn grupo
de sus correligionarios y amigos ofrecieron en el

Club de Septiembre un banquete al diputado elec

to por Valparaíso D. Samuel León Silva.

BANQUETE OFRECIDO AL DIPUTADO ELECTO D. SAMUEL ] EÓN SILVA.

A la hora del champaña ofreció la manifestación el Sr. Elias Cordovez, que abundó en meritorios y
elogiosos conceptos para el festejado, quien contestó agradeciendo la manifestación y brindando por sus

amigos y correligionarios.

BANQUETE OFRECIDO AL SR. FULLER EN LA SOCIEDAD PROTECTORA DE EMPLEADOS.

—En los salones de la Sociedad Protectora de Empleados, el Sr. Pedro Malbrán y un grupo de sus

amigos ofreció el Domingo último un banquete al Sr. Pedro S. Fuller, que acaba de ser elegido municipal
por Ja 2." Comuna.
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nuevo cónsul de Italia en Valparaíso.
Desde hace algunos días se encuentra en nuesiro puerto, recientemente llegado

de Europa,

cónsul general de Italia en Valparaíso, D. Alfredo Anca-

rano, quien viene en reemplazo del actual conde D'all

Aste Brandolini, ascendido á una nueva é importante

representación diplomática de su patria.
Al abandonar el Sr. Brandolini á Chile, deja acá

muchas y muy sinceras simpatías, que supo captarse

gracias á sus magníficas prenJas de carácter y á su fioeza

exquisita.
El nuevo representante de la nación italiana es una

persona simpática, de trato agradable; revela un gran
conocimiento en toda clase de estudios, y tiene una

hoja de servicios como diplomático digna de los mejores
elogios.

El Sr. Ancarano ha sido cónsul de su patria en

Esmirna, Constantinopla, Salónica, Marsella, Río Janei

ro, Sautos, Belén do tiran Para y Valona (en Albania).
Entre otros títulos que revelan su gran personalidad

cuenta con los siguientes:
Cabdlero déla Corona de Italia, Comendador de la

orden Osmanié de Turquía, Caballero de la Orden de

Megidié de Turquía y Caballero de la Estrella de

Rumania.

Por un Jargo período ocupó un elevado cargo en la

división política del Ministerio de Relaciones Exte

riores de Italia.

Enviamos nuestro más distinguido saludo al repre
sentante de la nación amiga y le deseamos una era de

progresos durante su misión en nuestro país. D A]fl.edo Ancarano.

el nuevo

Caso típico de fecundidad.

Elvira Giménez, esposa de Clodomiro Olguín, que por más señales vive en el cerro de la Cruz

N." 67, subida por la calle de San Ignacio, es el nombre de una prógima nuestra que ha ten:do la feliz

idea de dar tres niños á luz.

¡Lástima, como dice ella, que no fueran hombreci

tos, sino chancletas!

¿Qué va á hacer la Elvira y qué va á hacer D. Clo

domiro con tres robustas chicuelae, que le han llegado
de visita así tan de zopetón?
Para D.Clodomiro aquello será una de oir llorar

terribley para Elvira un problema sin solución el de

amamantar tres cachorrillas al mismo tiempo!

Las tres niñitas recién nacidas. Elvira Giménez de Olguin, que no se aboga
en poca agua.

¡Pródiga natura! ¡Si sigues así se necesitará suprimir el impuesto á Ja vaca lechera argentina!
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Enlace Puelma-Edioards.

El Domingo próximo será bendecido en el vecino pueblo de Limache el enlace de la Srti. Luisa
¡Puelma Tíugent con el joven porteño D. Marcial Edwards Sutil.

Sr. Marcial Edwards S. Srta. Luisa Puelma N.

La ceremonia religiosa se efectuará en la iglesia parroquial de Limiche á las 12 M.

Concluida la ceremonia religiosa, se seguirá en la casa de campo de la familia Puelma una malinée,
ñ la cual han sido invitadas numerosas personas. {[•-•■__

Enlace en Concepción.

El Domingo último contrajo matrimonio en Concepción el Sr. Juan M. Navarrete V. con la Srta.

ÍProsperina Pelissier S.

Srta. Prosperina Pelissier. Sr. Juan M. Navarrete V.

La ceremonia se efectuó en la iglesia de San José de los Capuchinos Concluido el acto se llevó á

«ibo en casa de la novia una magnífica matinée. Los novios se dirigieron á Chillan.
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En el Conservatorio Brüning.

Desde hace algunos días es nuestro huésped el distinguido profesor alemán de piano y concertista

D. Edward Van Dooren, recientemente llegado de su pitria.
A fin de darse á conocer, el Sábado de la semana pasada el Sr. Dooren ofreció á la prensa de este

puerto y á un grupo selecto de personas varias audiciones musicales de gran efecto.

D. Edward Van Dooren,

Célebre pianista y concertista europeo.

Sr. Enrique Brüning,
Director del Conservatorio de Música.

La interpretación que ambos artistas dieron á la composición del célebre músico Mendelssohn fué

deliciosa; los.asistentes pulieron apreciar con toda exactitud laí magníficas dotes que cuno artistas de

nota adornan álos Sres. Brüning y Van Dooren.

Teatro nacional.

UN PERSEGUIDOR DF. CASADAS.—PELÍCULA. DEL BIÓGRAFO PARÍS QUE TRABA-JA EN EL NACIONAL.

CON I-EN'ERAL ACEPTACIÓN.
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O. Carlos Palacios Silva.

¡Aún derraman lágrimas por él su familia, sus amigos y todos aquellos cuantos le conocieron! La
Parca traidora, la segadora de las heces humanas, ha tronchado una vida joven, sana, robusta é inteli

gente, en los momentos precisos en que iba á for

mar on nuevo hogar, en el cual siempre habría

reinado la paz, la tranquilidad y el signo del

augurio benéfico.

Quien conoció á Carlos Palacios pudo admi

rar en él al joven de buen corazón, amigo sin igual
y de espléndidas y relevantes dotes de moralidad.

Joven aún, había logrado cantarse el aprecio
general, tanto de sus correligionarios de partido
como de sus adversarios; supo siempre ser conse

cuente en sus ideas y guardaba profundo respeto
por las ideasagenas.

En temprana edad, gracias á su afición por el

estudio, logró obtener, después de una brillante

prueba, el título de abogado, facultad la cual no

ejerció por agregarse á su señor padre en las duras

labores del comercio. En esta carrera contó con

simpatías sin cuento entre sus compañeros, quienes
veían en él al incansable y al inteligente hombre

de comercio. La sociedad de Valparaíso ha perdido
en él á uno de sus miembros más queridos.

Sus funerales se efectuaron el Domingo últi

mo, después de unas solemnes exequias que se

efectuaron en la iglesia del Espíritu Santo, y que

fueron oficiadas por un sacerdote del convento de

los Carmelitas Descalzos. .'

Asistió á ellos una concurrencia extrac rdi-

naria, lo que pone de relieve las simpatías con que
contaba el extinto.

Presidieron el duelo D. Bartolomé Palacios y
D. Carlos Palacios Silva! algunos miembros de la familia.

Funerales del piloto Sr. Lyng.

En la mañana del Sábado último falleció en este puerto, después de una larga enfermedad, el piloto
mayor de segunda clase de Ja armada D. Guillermo Lyng, caballero que era el único sobreviviente de

los pilotos de la armada que actuaron durante la guerra del Pacífico.

EL FÉRETRO EN MARCHA AL CEMENTERIO

Muere el Sr. Lyng después de haber servido á la nación por espacio de 38 años y en los momen

tos que acababa de recibir sus despachos de piloto mayor de segunda clase, ascenso con que nuestro Go

fbierno premiaba sus servicios á Ja nación.
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Paseo campestre en el fundo Las Palmas.

Con el acercamiento de la época fría y de los meses de laboriosidad, empiezan á regresar á sus res

pectivos lugares de partida las numerosas familias que durante los tres meses de veraneo se encontra

ban en los campos vecinos.

De estos últimos, en el presente año han sido los favoritos de nuestra sociedad Limache, Q lillota,

Quilpué, Llay- Llay y otros.
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LA CABALGATA.

Con motivo, pues, de este retiro de los pueblos donde la vida es tan ligera, 1 jos del bullicio, á las ciu
dades llenas de movimiento y de laboriosidad, han surgido entre las familias una canti lad de despedidas;
paseos campestres, efectuados en p^cas horas y en medio de un entusiasmo digno de todo elogio.

Sabido es de todos las magníficas iniciativas de nuestros jóvenes para organizar esta clase de fiestas.

y también harto sabido es el resultido espléndido que ellos tienen.

DE NUEVO EN .MARCHA HACIA ÍL»S PALMAS».

No faltan algunos asistentes alegres, llenos de gracia, que durante la efictuación del paseo den á co

nocer, espontáneamente, desde uno á md, chascarros que mantienen á su auditorio en medio de la más
franca y cordial alegría, haciéndose, por supuesto, los verda leros niños mimados de la fiesta.

¡Pero ¡ay! si acaso no tienen gracia suficiente!
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El Domingo último pudimos apreciar uno de estos paseos de espléndidos resultados y que, gracias á
su organizador, mantendrá en los asistentes un gratísimo recuerdo, quizás imborrable.

El Sr. Ismael Morando, distinguido vecino de Llay-Llay, invitó en la tarde del Domingo aun paseo
campestre á su fundo de Las Palmas á un grupo numeroso de sus relacionados de Llay-Llay, de este

puerto y de Santiago.

EN LA HACIENDA DEL SR. MORANDÉ.

Por I03 trenes expresos de la mañana llegaron á la estación intermedia de Llay-Llay numerosas fa

milias, que iban á pasar un día agradab'e de campo, á respirar aire puro, que tanto vivifi ;a.

Organizada la caravana, partieron todos desde la estación hacia el fundo, donde llegaron después de

las 12 del día.
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MOMENTOS ANTES DEL ALMUERZO EN LA HACIENDA «LAS PALMAS».

A la 1 de la tarde se sirvió un espléndido almuerzo, en una mesa rústica situada en uno de los lu

gares más pintorescos de la hacienda, donde abundaba una hermosísima vegetación.
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Concluido éste, los asistentes recorrieron las diversas secciones de la hacienda, visit i de la cual

quedaron muy complacidos.
A las 7 de la noche regresaron á la casa del Sr. Morando, donde se les sirvió una comida que tenía

visos de un espléndido banquete. ,

UNA PARADA EN EL TRAYECTO A «LAS PALMAS».

Durante él, los comensales permanecieron en medio de la más franca y cordial charla.

Terminada ésta, se siguió un animado baile, que se prolongó hasta avanzadas horas de la noche.

Entre otras de las asistentes alcanzamos á anotar las siguientes personas:
Señoras y señoritas.

—Cristina Quiroga de Morando, Micaela Calvo de Morando, Lucrecia Morandé

de Rogers, Ismenia Bustos, Teresa González Echeverría, Josefina y Emma Morandé Calvo, Cristina y
Elisa Morandé Quiroea, Dolores Ripamonti, Olga Rogers 1ST., Ofelia Huidobro Valdés, Graciela Hui-

dobro Valdés, Lidia Zegers Tupper y Sara Zegers Tupper.

DURANTE EL ALMUERZO.

Caballeros y jóvenes.— Ismael Morandé, Ricardo Adami, >¿toberto Bausure, Julio Young, Emilio
Varas, Luis Zegers, Gustavo Rogéis. Arturo Santa Cruz, Federico Santa Cruz, Fernando Escobar Cerda,
Ernesto Lyon, Enrique Fuenzalida, Francisco Morandé O., Gustavo González Echeverría, Luis Morandé

C, Enrique Antunez Cazotte, José Ignacio Huidobro Valdés, Manuel Tocornal, Julio Ripamonti, Adol
fo Brunett, Carlos Echeverría, Ismael 2.» Morandé, Augusto Zegers y Alberto Lyon.
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Ua capta de Enriqueta.

No se podrán quejar los viajeros queros- visitan,
■de que nuestra sociedad es esquiva y retraída.

Recorremos los diarios y periódicos de las prin
cipales ciudades europeas y americanas, y en nin

guno de ellos encontramos una vida social tan

ostentosa y profusa de nombres

femeninos.

Aquí no hay acto íntimo de la

-vida de familia que no exterio

rice al momeüto la letra de molde;
y no se diga que es por efecto de

¡a pesquisa: activa y entrometida

■de la acción rjporticiana; la in-

Tuensa mayoría de las notas socia
les que registran las crónicas son

■debidas al pedido personal ó indi

recto de los interesados.

En las secretarías de redacción

se suelen recibir e«quelitas como

una modelo que acaba de traernos

«1 correo y qaie dice así:

«Siñor cronista:

Estoy muy enojada con Ud. Ha-
«e quince días que Ud. no me

■cita para nada en la crónica social,

y eso que no he faltado una sola noche á las más

recomendadas funciones teatrales; me he hecho

-presente en tres funerales de personas distingui
das he formado parte del cort ;jo nupcial de dos

novias, he asistido á un gran match de foot-ball, á

las carreras del Hipódromo Nacional, á un sermón

del padre Becco.
* Si fuera una de esas viejas fenómenos, cuyos

nombres ya tiene Ud. linotipiados desde hace algu
nos años, y que figuran como relleno habitual de

la empanada de sus crónicas high Ufe, comprendo
■que alguna vez me economizara, siquiera para dar

descanso á Ja ya estragada digestión noticiosa. Pe

ro es que no es así. Tengo dieciocho años (sin des

cuento) y en cuanto á mis encantos físicos, no le

digo nada, porque no quiero que se le haga á Ud.

•agua la boca.

Esta noche voy á ver á Coquelín, á quien me

ponderan mucho mis amigas como buen actor é

inimitable bisabuelo.

Estaré en un palco bajo de la izquierda, y fijaré
mi atención absoluta en la escena, cosa que no su

cede generalmente en los teatros, cuyas espectado
ras oyen como quien oye llover el drama ó la ópe
ra, fijando sus ojos en las puertas de entrada, en la

platea ó en los palcos.
Esa circunstancia será indicio más que sobrado

para que Ud. me rejonozca.

Ahora voy á permitirme pedirle otro servicio.

Huga Ud. «día de moda» para la publicación de los

nombres de las muchachas bonitas, jóvenes y ele

gantes, seleccionándolas del coro habitual que fi

gura en todos los actus de servicio público social.

Deje á éste exclusivamente para las fiestas de tene

dor.

Si las chicas pudiéramos dar alguna vez consejos
á las grandes, diríamos á esas señoras demasiado

afanosas y nunca saciadas de la vida barullera y

ostentosa, que tomaran nota de esa suprema distin

ción europea, que no permite á ninguna gran dama

prodigarse desatentadamente, viviendo más para
el público que para su hogar, corriendo todas las

mañanas tras Jas fiestas matinales, religiosas ó mun

danas, haciendo luego escala en casade las modistas,
asistiendo más tarde al dejeuner
más ó menos campestre, al gar-

denparty más ó menos fastidioso,
al corso zangoloteado y opiante,
para luego dar con su human dad

en elfive o"1chele vespertino, qua

hay que abandonar á fin de des

nudarse para la comida de etique
ta, hacer luego acto de presencia
en el casorio y en seguida, sofoca

das, molidas, cansadas, exhibirse
en el palco de la ó[ieraó de la co

media de moda.

Mi abuela, á quien consulto so

bre esta carta, me dice sonriendo:
— «Demasiado charlatana tú

también, para una muchacha de

buena familia; pero, en fin, estas
t on cosas de la época y hay que

perdonarlas. Lo que yo no me

explico es cómo toda esa gente habla con orgullo
de la tradición; pretende resucitar nuestras viejas
costumbres señoriles, explotándolas para sus fiestas
actuando luego como simples burguesas hambrien
tas de la vida.il

Mi abuela tiene razón en parte, pero también

hay que confesar que está algo chocha.

Aunque diga que «una niña es una flor de in

vernáculo,- á la que desluce y aja la publicidad», yo
sostengo que eso estaría bueno para sus tiempos
en que los mozos iban á buscar á estas raras y de

licadas orquídeas humanas en sus serres tibias y
casi claustrales.

En estos tiempos necesitamos del offiche para

despertar el apetito matrimonial.
No deje Ud. de nombrarme, señor cronista, se lo

pide con su mejor sonrisa,
Enriqulta.»

•*3*£*
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ACTUALIDAD SflNTIflQUINd.

Manif jstacióa al Prefecto de Policía.

La ardua labor que el Prefecto de la Policía de Santiago, Sr"

Joaquín Pinto Concha, se ha impuesto desde que ocupó tan respon
sable cargo, ha sido reconocida y aplaudida por la generalidad.

En efecto, desde los albores de la administración policial del

Sr. Pinto Concha pudo notarse un síntoma demasiado favorable

para el cuerpo mismo de su mando y para la seguridad de la po
blación.

El Sr. Pinto no era un policial práctico á su entrada, pero se

demostró tal eu muy corto espacio de tiempo.
Ageno á toda idea que no fuera la de la estricta custodia de la

ciudad, el Sr. Pinto Concha dignificó á la policía á tal extremo que
—

ya se vio durante los luctuosos acontecimientos de Octubre próxi
mo pasado—ese puñado de hombres que cargan el uniforme militar

fueron bastantes para poner á raya y batiF á las huest s de malhe

chores que perturbaron la tranquilidad pública sin otro motivo

que el deseo de entregarse al pillaje. .

No es, pues, extraño que ahora que el Sr. Pinto Concha se

aleja á Europa, comisionado por el Gobierno, los amigos, la socie

dad entera de Santiago, lo despida y le demuestre su regocijo.
El Sr. Pinto Concha debe sentirse orgulloso por estas demos

traciones elocuentes del aprecio que ha sabido despertar en la

sociedad, de suyo ingrata, y que es la consecuencia del fiel cumpli
miento de sus deberes, hermanados con el respeto general.

Banquetes, obsequios, recepciones, tales han sido las demos

traciones que el Sr. Pinto ha recibido y cuyo recuerdo habrá ie

acompañarlo durante su estadía por el "Viejo Mundo.

Damos una fotografía del bust ) que fué obsequiado a! Sr. Pinto

y que, expuesto en las vitrinas de una conocida casa comercial,
llamó grandemente la atención de cuantos lo vier jn.

El busto representa la firmeza; se ha hecho como inspirada eu la famosa frase italiana: «Ci siamo-

y si restaremo.»

Como simbolismo es muy feliz y se adapta en todo á lo que se ha querido significarle al agraciado

EL PREFECTO SR. PINTO CONCHA Y ALGUNOS DE LOS MANIFESTANTES.
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Busto obsequiado al Prefecto

Sr. Pinto C.



Tribunal calificador de poderes.

El, Miércoles de la se

mana en curso se reunió por

primera vez el tribunal ca
lificador de los poderes que
deben presentar los señores

diputados elegidos el día

4 del corriente.

Componen este ilustrí-
simo tribunal los señores

Ministros de la Corte Su

prema D. Gabriel Gaete y
D. Galvarino Gallardo, el

ex-Vice-Presidente de la

Cámara de Senadores D..
Ventura Blanco Viel, el

Ministro* de la Corte de

Apelaciones D. Federico

Herrera y el consejero de

Estado D. José Tocornal.

De entre los miembros

de este tribunal tenemos el

agrado de reproducir las

fotografías de 1 o s Sres.

Blanco, Gaete y Toi-ornal.

La creación de esta

junta calificadora obe leció

al deseo de quitar á la Cá

mara un motivo que siem

pre fué político: c ando

ella hacía la calificación de

los poderes, se desentendía

en absoluto en ocasiones

de la justicia de éstos y
de su legalidad para dar su
voto en favor de aquellos
que pidían contar con la

mayoría.
De ette modo se come

tieron actos por demás

odiosos y tan repetidos lo
fueron que se pensó en la

creación de un tribunal es

pecial, supremo, ageno á

tola influencia política y

que, analizando con jus icia Vos poderes que se le presentaban diera su Jallo conforme á la más extr'cta

.justicia. Las pnrsonas que lo forman son prenda segura de estas esperanzas por todos anheladas.

Sr. Gabriel Gaete.

D. José Tocornal. D. Ventura Blanco Viel.
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Enlace Velasco-Moreno.

El Miércoles de la presente semana se efectuó en Santiago el enlace del Sr. Ramiro Velasco

Valenzuela con la Srta. Adelaida Moreno Velasco.
_ 010„t¿r¿=

Tanto la ceremonia religiosa como la civil tuvo lugar en la casa de la novia y revi.-tio los caiacteres

■de una ¿»i='«»«"l r>»4¿.<1« á ..nn He la enfermedad reciente del nadie de la novia, D Meliton .;>janiu
Tanto la ceremonia religiosa como la civil tuvo lugar en la casa de la novia y rev»»»!»

™.™»~~>

na solemnidad privada á causa de la enfermedad reciente del padi e de la novia,
D Meliton trajaroo.

Srta. Adelaida Moreno V. Sr. Ramiro Velasco V.

Fueron padrinos, por parte de la novia, D Melitón Gajardo y la Sra. D.» Luisa Moreno de Matte y

por parte del novio, D. Julio Velasco y la Sra. D.* Julia Valenzuela de Velasco. representada por la

Srta. Elisa Velasco.

Un damnificado del teatro San Martin de Santiago.

De nadie es ignorada la suerte que le tocó al conocido representante de c mp- nías teatrales D. Leo

poldo Aranda, en el desgraciado incendio del San Martín, acaecido no ha e mucho.

El Sr. Aranda tenía arrendado su valioso archivo de

obras á la compañía del Sr. Carrasco, archivo el cual no f
t. ..

""^

',"
'

íj^7*)

pudo salvarse de ser presa y muy fácil de las llamas. ..

A la sazón el Sr. Arauda se encontraba en Lima

como representante de la compañia dramática Thuillier,
de la cual se separó por motivos de salud, y, al llegará
este puerto se encontró con la sensible pérdida del fruto

de 20 años de su trabajo.
En Valparaíso era el único chileno que se ocupaba

con exquisita preferencia de aumentar su archivo con cada

una de las obras teatrales que veían la luz pública.
El número de las obras, con sus respectivas partitu

ras, era de 260 y se estima su valor en 10 á 12 mil pesos.

El Sr. Aranda fué empresario del antiguo Odeón, y
más tarde uno de los represen tantes más conocidos de Jas

compañías teatrales, especialmente de las que trabajaban
en «1 Teatro Nacional, siendo empresario el Sr. D. Bar

tolomé Solari.

En vista del estado en que se encuentra, después de

haber perdido su único medio seguro de subsistencia, una

compañia de zarzuela chica, que seguirá viaje al norte y

sane dirige el aplaudido primer actor Sr. Lamfre, dará la

noche del Domingo en el Victoria una gran función de

gala, cuyo producto total será entregado al Sr. Aranda

«orno compensación á su pérdida.
La gran compañía española que dirige el Sr. Monte

ro en la capital le dará también, próximamente, á pedido
del Sr. Alfredo Ansaldo, una función de gracia en el

T. atro Santiago.
Se pondrán en escena las más escogidas obras del re

pertorio.
En el beneficio del Victoria el Domingo prestarán

graciosamente su concurso, á fin de hacer más interesante la velada, los alumnos y profesores de la Es-

■cuela de Canto y Declamación y todos los profesóles de orquesta que tocan en los teatros y que se

encuentran actualmente en este puerto.

D. Lecpoldo Aranda.

(32



Caminata de resistencia.

Con la entrada ya próxima de la estación fría han empezado los preparativos paralas prácticas deD.

deporte en todas sus manifestaciones.
Bien es cierto que nuestra juventud, llevada del entusiasmo que demuestra por e»e pasatiempo tan

útil como necesario para el desarrollo físico, no se circunscribe á tiempo y cualquiera que éste sea les es

en sumo grado propicio.
En nuestra capital, es

pecialmente, aunque no

reina en ella la raza sajo
na, ni hay como en Val

paraíso una proporción
tan grande de mestizos,
se viin palpando de día en
día los anhelos de los jó
venes por entregarse á

juegos como el foot-ball,
el lowutennis, el cricket, ó

á excursiones en biciclos

ó á pie á los pueblos ó

fundos cercanos.

Entre éstas merece es

pecial mención la que se

verificó no hace mucho, y-

en la cual pudieron mos

trar su pujanza un grupo-

de animosos jóvenes.
Salieron muy de maña

na desde el sitio donde

está colocada en la Ala

meda de las . Delicias la

estatua de San Martín y

después de algunas horas

de pesada y aún forzada.

marcha pusieron término

á la jornada muy pocos
de Jos muchos que se pre
sentaron á la partida.

Sabemos que dentro de algunas semanas se verificará una nueva caminatt, organizadaipor^la Asocia
ción Chilena de Foot-ball. Se admitirán á cuantas personas soliciten su inscripción.

Instantáneas tornada antes de la partida.

Banquete al Sr. Rogelio ligarte.

Con motivo de la elección del Sr. Rogelio Ugarte, Director de La Ley, para municipal de la Comuna

Maestranza, un numeroso grupo de amigos lj ofrecieron un suntuoso banquete en el Restaurant de la-

Quinta Normal.
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BANQUETK EN LA QUINTA NORMAL EN HONOR DEL SR. ROGELIO UGARTE.

Varios oradores abundaron en deseos de felicidad para el Sr. Ugarte y lo alentaron á la pro-ecu-
•ción de sus obras durante el próximo período.

El Sr. Ugarte contestó agradeciendo á los buenos amigos la manifestación de que lo hacían objeto.

Fiesta social obrera.

En Ja tarde del Domingo y en una de Jas hermosas quintas del barro de la Providencia, se efectuó
el pick-nick de la Sociedad Albañiles de Santiago, y con el cual se festejó un nuevo aniversario de Ja

institución. Una estudiantina, formada éntrelos socios ejecutó delicadas piezas musicales.

; -■-■
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Elecciones en Gbiloe.

También Chiloé ha tenido sus acontecimientos trágicos en la última campaña electoral.
El día de la proclamación de diputados en Ancud fué rodeado el cuartel de bombas, desde las 11 de

la mañana para adelante, en uno de cuyos salones funciona la Ilustre Municipalidad, por gente armada

del batallón Tucapel y marinería del crucero Errázuriz, que se relevaban y cuyo total era
de 100 hombres.

más ó menos.

MARINERÍA DURANTE LAS ELECCIONES.

La fuerza fué estacionada ahí de orden del Intendente D, Camilo Menchaca, para impedir, por lasi

armas, que penetrasen á la sala ó piezas contiguas en que se verificaba el escrutinio á los candidatos Sres.

García Sierpe, Gómez y Beca y á sus respectivos apoderados.
El diputado y candidato á senador Sr. García Sierpe fué registrado públicamente por un sub -oficiáis

del Errázuriz para ver si cargaba armas, violándose así los fueros de un diputado de una república.

EL COLEGIO ELECTORAL GUARDADO POR MARINERÍA.

El edificio núm. 1 es el cuartel de bombas y el número 2 el palacio episcopal y centro de politiquería,.
Las personas que se ven en algunas puertas de los edificios son los apoderados y agentes del candida.
to Matte.
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El Sr. Eudoro de la3 Muñecas.

Se encuentra desde hace poco en Santiago el Sr. Eu loro de las Muñecas, Prefecto de Policía de La

Paz, que ha venido acompañando á los estudiantes
bolivianos agraciados con becas por los gobiernos de
Chile y Argentina en varios establecimientos fisca

les de enseñanza.

El Sr. de las Muñecas, una vez que puso térmi
no á su misión, sa ha consagrado por entero al es

tudio del régimen interno de los asilos penales de

Buenos Aires y La Plata, pues tiene la feliz idea

de llevar para su patria lo mejor que emuentre en

esta materia.

En la capital, donde hoy se encuentra, piensa
dedicar su tiempo al estudio y observación de

nuestra organización policiaria, que considera buena

por datos obtenidos anteriormente.

El Sr. de las Muñecas aloja actualmente en el

Hotel Oddó.

Trae además la idea de que su Gobierno esta

blezca con el nuestro, por medio de las policías, un

canje de identificaciones de reos, canje que ya ha

producido muy buenos resultados desde que se

acordó entre las policías de Santiago y de Buenos

Aires.

De este modo se facilitará grandemente la

aprehensión de muchos criminales que huyen del

país en que cometieron el delito y á quienes se hace
i ifícil si no imposible pesquisar por falta de iden

tificación.

El distinguido huésped boliviano es abogado
y ha ejercido con brillo la profesión durante va-

■

rios años.

Desempeña el cargo de Prefecto de Policía

desde el principio del Gobierno del Excmo. Sr.

Montes, y es notorio de que ha implantado en ese

cuerpo del orden mejoras que dicen mucho en pro
de la generalidad.

Deseárnosle un completo éxito en sus gestiones y una grata permanencia en nuestro país, en el cual

se le proporcionarán todas las facilidades del caso.

Sr. Eudoro de las Muñecas.

Regreso de veraneantes.

Con la entrada de Marz->, el mes de los colegiales y del terminar del feriado judi¡ial, ha principiado
el regreso á Santiago de las familias que veraneaban en los pueblos y balnearios vecinos.

EN LA ESTACIÓN CENTRAL:- LLEGADA DE" VERANEANTES.

Día á día los trenes llegan á la estación central repletos de pasajeros, quienes á la salida dan el

espectáculo más singular con el verdadero cargamento de maletas y canastos llenos de mil cosas.

Hay pasajeros que necesitan un par de cochas ó una golondrina para el acarreo de todo el museo

que se traen . ,,
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Yo agradezco
con todo mi co

razón Jas atencio

nes que se me

dispensan. Yo es

timo en todo lo

que valen Jos ob

sequios que se me
tributan ; yo

guardo en mi al

ma los favores

que se me otor

gan; pero... que

no me conviden

á comer! Nó, se

ñor, por eso no

paso.
Aún tolero que

un amigo de toda

confianza me

siente á su mesa,

porque sé que no

me ha de meter

los platos por las
narices ai ha de

obligarme á pro
bar cosas que no

me gustan, pero comer en casa de (¡cumplido».
jjamás!
Días pasados tuve que aceptar un convite del

que no he de olvidarme por muchos años que
viva. CV'SrCK .*£?** -tí

Los esposos Pulgón me obligaron á comer en su

casa. El ha escrito una obra sobre la necesidad de

estrechar los vínculos ibero-americanos y desde

entonces no piensa más que. en la dicha de que se

la elogien los periódicos. Es hombre de buena po

sición, pero no vive feliz, pues siente la imperiosa
necesidad de darse á conocer en el mundo de las

letras, á cuyo efecto busca el apoyo de los rotati

vos; y en cuanto caza á un periodista, ya le está

llenando el cuerpo.de comestibles.
—Nada, nada; va Ud. á comer con nosotros—

me dijo Pulgón el otro día.
—Lo siento mucho, pero no voy á poder—con

testé JO.
—¿Que no podrá Ud.?—replicó la señora dándo

me en la' narices con el manguito en demostra

ción de afecto.—Vaya si podrá. ¡Pues, hombre,
estaría bueno que nos desairara Ud.!

No pude defenderme y allá fui, decentemente

trajeado, para lo cual me puse un chaqué azul que
tengo bastante bonito, y un pantalón á cuadros

que compré para la boda de mi cuñada.

En cuanto Pulgón me vio entrar, arrojóse en

mis brazos y comenzó á colmarme de atenciones,
diciendo:
—¿Quiere Ud. tomar una copita de «vermouth»

legítimo de Gerona? ¿Eh? ¿Va Ud. á tomarla?

¿Verdad? ¡Ya verá Ud. qué «vermouth»!
—Sí—añadió la esposa acompañando su afirma

ción de una dulce sonrisa.—Lo tomará Ud. ; es

((riquísimo». Nosotros todo lo compramos bueno.

Y, sin permitirme replicar, pusiéronme delante

una copa con el fementido licor, que tuve que

apurar de un trago.
—¡Otra, otra!—gritó ella.
—Nó, nó por Dios

—dije poniéndome las manos

delante para defenderme.

Acto seguido pasamos al comedor, donde me es

peraba un tormento horrible.

Pulgón me llenó el plato de sopa de fideos di-
ciéndome :

—Coma Ud.; aquí la sopa es riquísima.
—

Porque le echamos jamón y despojos de ave—
añadió la esposa.

—Nos gusta comer bien.

Los fideos habían salido poco caldosos y se

me pegaban al cielo de la boca, por lo cual resolví

no comerme todos los que me habían servido. Pero

Pulgón se puso muy incomodado y gritó:
—

¡Arriba con la sopa! No quiero que deje Ud.

nada en el plato. Aquí se viene á comer mucho.
—Eso, eso—dijo ella.—No queremos que diga

Ud. que le matamos de hambre.

Me presentó una aceituna clavada en el cuchillo

y después dos rajas de salchichón. Por no excitar

las iras del matrimonio, tuve que hacer un esfuer

zo y tragarme lo que me presentaban y fingir que
se lo agradecíamuchísimo.

Después de la sopa llegó una gran fuente llena

de carne, rodeada de zanahorias, nadando en una

salsa color de plomo. Pulgón puso en mi plato
cinco lonchas y otros tantos trozos de la horta

liza.
—

¡Por Dios! |No me sirva Ud. tanto!— supli
qué.
—¡Adentro!—contestó imperativamente.
No tuve más remedio que bajar la cabeza é ir

embutiendo carne con resignación cristiana, pero
llegó un momento en que me fué imposible conti
nuar la tarea y, entonces, la señora de Pulgón me

dijo:
—

Vaya, no deje Ud. eso en el plato que vamos

á creer que no le gusta á Ud. la comida.
—Me gusta, sí, señora, pero no puedo más—le

contesté yo.
—¿Cómo que nó?—gritó el marido, presentán

dome cuatro aceitunas clavadas en los cuatro dien

tes del tenedor.—¡Si estamos empezando á comer!

Efectivamente, aquello no era más que una lige
ra escaramuza. Tras la carne vino una fuente de

merluza frita que daba espanto, y después una

gallina asada y en seguida sesos rebozados y luego
chuletas de lomo con patatas y, por fin, medio

cabrito. Yo tuve que comer de todo aquello, sin

que me quedase el recurso de protestar; porque
mis voces eran ahogadas inmediatamente por las

de Pulgón y consorte, quienes me decían quitán
dose la palabra y rivalizando en amabilidad:
—

¿Que no quiere Ud. probar los sesos? ¡Vaya si
los prueba Ud.! ¡Pues, hombre, no faltaría más!
La mujer me ponía dos en el plato, el marido

otros dos, y si me resistía á comerlos, exclamaba
ella:
—Tiene Ud. que comer lo que yo le he servido,

porque si Ud me desaira no vuelvo á saludarle.

¡Con que ya lo sabe Ud.!

Y añadía inmediatamente el consorte:
—Lo mismo digo. O come Ud. ó le retiro mi

amistad. No hay más.

La comida duró dos horas y media, y el cólico

que tuve á consecuencia de tantos excesos empezó
á las diez de la noche y no me lo pude quitar de
encima hasta las once y cuarto del día siguiente.
Habían pasado ya cuarenta y ocho horas y aún me

duraba el sabor á los sesos rebozados.

Hoy veo á Pulgón en la calle y me meto en un

portal para no exponerme á que me convide, y si

mañana me muero y me destinan al Paraíso y al

llegar á la puerta me dicen que está dentro el ma
trimonio Pulgón, me vuelvo desde allí...

Porque á mí no me vuelven á convidar esos se

ñores.
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DE BOLIVIA-

A la ya larga sene de vistas que hemos publicado anteriormente de Bolivia, tenemos que agregar
hoy las que insertamos, y que dan idea clara del adt lanto de esa nación.

"

lia capital de la república, Sucre, cuen
ta con varios periódicos, una revista literaria

y de actualidades y dos diarios. Se editan ¡
ahí y llevan una vida próspera La Capital, ;-j
El Diario de Sucre y la revista Vida Nueva. ■'■■■*.. a

Los dos primeros están inteligentemen
te dirigidos por personas avezadas eh el pe- WEB

riodismo y hacen que sean leídos con deten
ción y en crecido número, gracias á sus es
fuerzos. Vida Nueva es una revista cuya
formación data más ó menos de un año á

esta parte. Son sus propietarios los distin

guidos jóvenes sucrenses Armando y José

Alvarez Ch.

Cuenta con un personal de redacción

compuesto de jóvenes intelectualidades bo

livianas, como lo son los Sres. José A, Dehe-

za, José A. de Jáuregui, Claudio Peña

randa, Armando D. Alvarez, Aquiles Jor

dán, Jorge Ballivián, Raúl y José Alvarez;
este último tiene también á su cargo la pa
rte artística de la revista.

En el exterior -cuenta Vida Nueva con

varios colaboradores distinguidos, especial
mente en Argentina y algunos jóvenes de
nuestro puerto.

Vida Nueva presenta cada uno de sus

números lleno de exquisita variedad, lo que
la hace más amena y entretenida.

Como Sucesos, Vida Nueva da prefe
rencia des le hace algún tiempo á la actuali

dad, publicando clisés de crónicas extranje
ras y nacionales.

- En sus últimos números ha publicado
diversas vistas de Chile, lo que refleja la co

rriente de simpatía que se guarda por nues
tro país.

"La Paz tiene también El Diario y La

Mañana. El primero de éstos es órgano del

Excmo. Sr. D. Ismael Montes, Presidente de

la República, y es dirigido por el joven intelectual D. Eduardo Diez de Medina persona conocida en

Chile por su talento y sus relevantes prendas de carácter.
La Mañana, como El Diario, cuenta también con las simpatías generales y hace negocio.
En Santa Cruz de la Sierra vela lnz pública una manual revista de ciencias, artes y literatura, de la

cual es propietario y director el joven periodista y literato D. Aquiles Jordán.

Kxcmo. Sr. Ismael Montes,
Presidente de la República de Bolivia.

i
*&■*■■. - |->::*-:f*;pi !¡7 'N.
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El Palacio de Gobierno eu Sucre. Macizo de flores del jardín del Principado
de )a Glorieta.

El vuelo que ha tomado la revista en cuestión, titulada Horizontes, revela cuan grande es el horizon
te intelectual de su director, que une en su periódico á la sencillez y pureza de su estilo la variedad y
•el buen gusto en su disposición.

Horizontes y Vida Nueva,_ésta,_en la capital„boliviana_ y aquélla en Santa Cruz, llegarán á ser las

mejores revistas que están llamadas á echar las bases de esta clase de publicaciones.
Le deseamos toda suerte de prosperidades paralo futuro.
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Serenata.

Templa, Antón, esa vihuela

que cantar quiero una copla
delante de las ventanas

de esa perra, mala sombra,

que me tiene más perdió

que mi capa que está rota.

—Yo te apruebo lo del canto,

más creo que no se oponga

á que antes nos refresquemos

con unas tintas la boca.

Justamente está muy cerca

la taberna de Canosa,

y pa los amigos tiene

un vino que las da todas.

—Como quieras.
— Pues anclando.

Y Antón y Juan, sin demora,

entraron en la taberna

y pidieron uuas copas.

Antón pagó tres, y Juan,

hombre de mucha prosodia,

pagó, para no ser menos,

otras tres, y entre unas y otras,

se desataron las lenguas

y empezaron las historias,

Se habló de artes: Juan y Antón

son competentes personas .

en punto á cerrajería,

pues saben, entre mil cosas,

cómo se fuerza una puerta

cuando abrirla les importa.

Se habló de viajes: los dos

han recorrido con honra

los presidios más famosos

que Chile tien ; en sus costas

También hablaron un poco

de religión, pues me consta

que visitan las iglesias,

y que se encuentra en sus bolsas

todo lo que se extravía

entre" la eente devota.

Como hablaron tanto y tanto,

fué necesidad forzosa

beber más, cual si tuvieran

en la garganta una esponja;

y Antón y Juan, cada uno

pagaron otras dos rondas,

de modo que'al poco tiempo,.
con la lengua estropajosa,
Antón hablaba en latín,

y Juan en no sé qué idioma..

Como sucede entre gente

de su abolengo*, las cosas

se enredaron; las palabras

concluyeron por las obras..

Una bofetada Antón

dio á Juan, y Juan por la posta
le atizó con la guitarra,

que se hizo pedazos toda.

Salieron á relucir

unas dos soberbias hojas,
con más muelles que los puertos
más celebrados de Europa.
Rodaron bancos y mesas, .

cajas, sombreros y copas,

jarras, botellas y platos,

y animales y personas,

hasta que llegó el ser* no

con algunos déla ronda,

terminando la batalla,

que concluyó por derrota.

De pechos á la ventana

entretanto estaba Alfonsa,

esperando que su amante

la cantase algunas coplas.

Eduardo de LUSTONÓ.
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UN CAMBIO EQUITATIVO.
Ii cuestionablemente se realizan fuer

tes sumís de dinero por las especulacio
nes más sencillas; pero las grandes fortu

nas proceden de los negocios legítimos y

de buena fe, en que los efectos proporcio
nados va'en el precio pagado. Ciertos afa

mados hombres de negocios han acumu

lado sus millones enteramen'e de esta

manera. Exactos y fieles en todo con

trato ó compromiso, gozan de la confianza

del público y dominan un comercio que no

pueden alcanzar los competidores trampo
sos y. de ma'a fe. A lo largo no paga i n-

gañar á otrus, pues aún las criaturas y

perros pronto aprenden ladiferenc'a entre

los verdaderas amigos y los enemigos di

simulados. Un farsant" puede anunciar-e

con uq ruido semejante al sonido de

mil cornetas, pero pronto se le lle

ga á conocer. Los fabricantes de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

siempre han obrado bajo piincipios muy

distintos. Antes de ofrecerla al público,
se cercioraron perfectamente de sus mé

ritos y sólo entonces permitieron que su

nombre se diera á la estampa. Al público
se le aseguraron fos resultados, y encontró

que lo d cho era la Verdad. Hoy la gente

le t'ene fe como la tiene en la palabra de

un amigo probado y de toda confianza

Es tan sabrosa como la nr'el y contiene

todos los principies nutritivos y curativos

del Aceit ■ de Bacalao Puro, que extraemos

de los hígados frescos del bacalao, con

Jarabe de Hipofosfitos, Kxtractos de Malta

y Cerezo Silvestre. AyuJa-á-la digestión,

arroja las Impurezas de la Sangre y cura

la Anemia, Escrófula, Debilidad, Linfa-

tismo, Tisis y todas las Enfermedades

Demacrant s. El Sr. Dr. Ramón Ma

clas, Profesor en la Escuela Nacional de

Medicina de México, dice: «He usado la

Preparación de Wampole con buenos re

sultados y la seguiré aplicando como eficaz

para enfermedades del pecho y de los ner

vio'.» En las Boticas.

X-

CANTARES.

No'digas que protegido

soy siempre por la fortuna,

que los mayores tormentos

de mi no se alejan nunca.

No pienses en mí, que un día

te quise con toda el alma,

y por tu culpa, después
bien sabes que yo te odiaba.

Jamás me pidas perdón,
que no lo has de conseguir.
¡ Vete á engañar á cualquiera

que ponga su amor en tí!

No digas que en tí yo pienso
por ser tuyo mi cariño,
ni que tú pienses en mí

porque tu querer es mío .

En un camino, distantes

S9 vieron nuestros suspiros,
y por no encontrarse

cerca

se dejaron el camino.

Que más que nadie te quiero,
bien comprendes, bieu comprendes,

y por pobre me desprecias...
]Vaya un corazón que tienes!

Pasa con muchas mujeres
lo que con muchas monedas;
tan falsas son, que no hay quien
las pueda tomar por buenas.

Yo mandé para mi cuerpo

abrir un hoyo en la tierra;

bien sabido tengo yo

que me moriré de pena

si desprecia mi pasión

Cuando mi amante molía

lloraba bastante gente.
Porqué llorar no podía,
yo no lloraba su muerte,

que más que nadie sentía.

Emilio PÉREZ EG-EA.

En una playa:
—Usted no tiene miedo á nada; es una impru

dencia bañarte después de la comida.
— Para los que comen carne, sí; pero yo no he

comido más que pescados, los cuales no van á pro

testar, seguramente, al encontrarse en su elemento.

-X

¡no nns bolbr .

&e casszai

^LasCápsulas deNervalina
curan en 15 minutos infaliblemente

todo dolor de cabeza, sean afeccio

nes nerviosas, neuralgia, jaqueca, ó

producido por desarreglos del estó

mago, abuso de licor, etc., etc.; ade

más, son completamente'inofensivas.
PROBARLAS ES ADOPTARLAS

En venta en todas las farmacias
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Seeeión de Chistes.

La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe»
previa censura. Los trabajos aceptados en la sección, de chistes.se. publicarán con -el

nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

—

Miga, Luchito, pogque te has pogtado bien

te voy á contag un cuento muy bonito y gracioso:
«Egan una vez

dos niñitos muy

traviesos, llamados
Otto y Franz. Un

día S'J.liegon ambos
á dag un paseo á

caballo pog los al-

rededoges de San

tiago; ah también

ega que tenían que
atra vesag el gío
Mapocho: cuando

Uegagon á la ogui-
11 a, .Otto no se

atgevió á pasag;

boeno, entonces

pisag Franz y gui-
tando á Otto desde

el otro lado: pasa,

hombe, no teíieg miedo; y Otto contestó: Oj...
Oj... yo no p?sag. pogque si me ahogo mi papá me
va á pegag cuando vuelva...»

D. Otto compró una quinta en los afueras de la
ciudad. Al tomar posesión de ella contrató una

cocinera y un jardinero.
La cocinera le presentó parala comida un sabro

so plato de chuchoca. I

—

Magia, dice D. Otto, ¿qué cosa gica es esta?
—Chichoca, iñor, responde María.
—

Pueno, ¿y de dónde se saca la chichoca, Magia?
—¡Las preduntas del patrón! De oi.de se ha é sa

car, pué; de Ja tierra, pué, iñor.
—

Pusno, Magia, mañana chichoca otga vez.

Al día siguiente llega á la quinta D. Otto tra

yendo en un coche un saco de chuchoca, y llaman

do al jardinero dice.
—Gamón, gustándome mucho chichoca. Siem-

bga egsta pog teneg mocha abundante en la

quinta.
Bamón se ríe, y dice:
—Si esto no se siemhra, iñor.
I). Otto contrariado:
—

¿Y qué diablos se siembga, engstonres?

«La tierra es muy grande. Figuraos que el radio

de el'a mide una barbaridad de metros, y por con

siguiente, su diámetro mide :dos barbaridades de,

metros»!—C. B. M.

El como de Ja actividad:

Comer vistiéndose, mientras se escribe una car

ta y sin dejar de espantarse las moscas.

El colmo de los colmos:

Comerse una colmena colmada de colmillos.

D. Otto se dirige donde el dentista; una vez sen
tado dice á éste:

—Estas dos moelas mi voy á sacag, siñog.
El dentista toma su herramienta y saca las dos.

muelas indicadas.

Concluida la operación, D. Otto lanza resonan

tes carcajadas.
—¿Qué le rasa, señor?
—¡Jiagh, jiagh. jiaghl lo hice leso, egan estas.

otgas dos...— 67- S. A.

Entre dos ale

manes :

— ;.CÓmosellag-
ma Ud., señog?

—

[Oh! yo me

llama Lucho.
— ¡Qué coinci

dencia! yo me lla

mo Otto.

Gedeóp está

enfermo, y el

médico le dice:
—Coma Ud.

poco y no beba

el vino sólo.

—Al día si

guiente le pre

gunta :

—¿Qué tal?
—Bien.

—¿Qué comió Ud. ayer?
—Una friolera.
—¿Bebió Ud. el vino sólo?

—Nó. señor, estaba delante de mi mujer.

A Eduardito, que es la distracción personificada,.
le han robado el pañuelo, y un amigo le pregunta:

—

¿Pero no lo notaste cuando te metieron la

mano en el bolsillo?
—Sí, pero creía que era la mía.

Un profesor, hablando de la tierra, dice á sus

discípulos lo que sigue:

El colmo de las precauciones anli-tuberculosas:^

Alquitranar los coches públicos y las manos de-

las conductoras.

Echirle sulfato de cobre á las acequias para que
así resulte exenta de microbios la leche que se

vende en la ciudad.

Embalsamar con salitre los cadáveres de los ca

ballos y perros que mueren diariamente, para que
así no se propague el mal por medio de las em-
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CASA PRA
La Casa Importadora de Novedades más extensa

de Sud-América.

ÜÜítma Bealt|arión
a a
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0ir^íraír^ íre Jtürarntf-

Están llegando LAS NOVEDADES DE VERANO.

¿j»

TILLES DE IHIPI IL

Especialidad de

■■%■ ¿ftiuares completos para J^ovia.
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X Hacemos sobre medidas: Enaguas de seda, Enaguas blancas, Matinées,
<*► Vestiditos para Guaguas, Golillas, Fichúes, etc., etc.

% Enviamos presupuestos para toda clase de Ropa sobre pedido.
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Tíueva Ville de 9arU
(EDIFICIO BE LA CASA PRA)

SECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Inmenso surtido de PARAGUAS desde $ 10, ZAPATONES de Goma,
MANTAS impermeables y de Pelo de Camello,

TJLSTERS de géneros impermeabilizados (importados).
GUANTES de Lana, de Algodón y de Cabritilla forrados,

SOMBREROS "LINCOLN BENNETT," somos los

únicos agentes de esta afamada marca,

Recomendamos nuestro Gran Surtido de Artículos

para Hombres por su calidad y variaciones.
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VARIEDADES.

Uno de los adornos más apreciados por las da-
wias de la Nueva Guinea consiste en un collar de

hormigas. La bella que desea poseer esta prenda
va á su jardín, toma la hormiga, corta con los dien
tes y traga el abdomen, tira la cabeza y pasa el

tórax sobre un hilo. Una de las esposas de uno de

los jefes poseía un collar de esta clase de 3 metros

50 de largo, á;f01mar el cual habían contribuido con
su vida no menos de 20,000 hormigas.

A pesar de la creencia general, una casa cons
truida enteramente de piedra no dura tanto como

una bien construida, en la cual se haya empleado
ladrillos de buena calidad, con mezcla de cal.

Hay cuatro veces más tartamudos que tartamu

das.

Dicen que hay en Manchester una mujer cuyos

ojos venios objetos agrandados 50 veces su la-

maño.

En Cairns y Townsville, distrito de Queensland,
■ hay una fruta silvestre llamada cereza digital, que
produce la ceguera al que la come. Últimamente

se han dado por ella varios casos de pérdida total
de la vista; uno en un joven de ü3 años que se

asiste en el hospital de Cairns. La ceguera, causa

da por la destrucción de ciertos nervios, es, según
aseguran, incurable.

Con el objeto de levantar fondos para llenar el

tesoro francés, el consejo municipal de LaCourli-

ne propuso últimamente, con toda seriedad, un im

puesto sobre cada vtstido femenino, fuera del de

diario y el de días de fiesta.
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EL VIOLONCELISTA DISTRAÍDO.

Episodio en 6 cuadros, con música.
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Que el conflicto militar, que la conferencia de

Algeciras, que los consumos, que la carestía de las
subsistencias... No tiene uno momento tranquilo,
y á lo mejor llega la Semana Santa y comemos el

pescado con lágrimas en los ojos, ó viene la fiesta

famosa de 21 de Mayo y vemos desfilar á las caba

llerías con la mayor indiferencia.

Quisiera ser como Rodríguez y su familia, para
quienes las desgracias nacionales pasan absoluta

mente inadvertidas. Rodríguez tiene esposa y tres

hijos, y además ha recogido á una tía de su señora,

viuda, con un padecimiento crónico al hígado que
la consume. ¿Creerán ustedes que á pesar de las

obligaciones que pesan sobre Rodríguez éste se

preocupa poco ni mucho? ¡Quiá! Ni él, ni la esposa,
ni los vastagos, ni la tía, experimentan la menor

contrariedad, y aquella casa es un paraíso.
Rodríguez desempeña un modesto empleo, que le

proporciona lo extrictamente necesario para vivir;

pero él no se apura por nada y ha tenido la suerte

de casarse con una mujer que todo lo encuentra

excelente.

—Restituta—entra diciendo Rodríguez—he

ganado cuatro pesos al dominó. ¿Quieres que te

convide á comer ostras?
—

| Pues ya lo creo!—contesta ella.

—He estado dudando si comprarte las ostras ó

un cubre-corsé que he visto en una tienda.

— ¡Las ostras, las ostrasl—gritan losmuchachos.

Y Rodríguez Bale gozoso en busca del regalo.
En aquella casa no se conocen las penas ni nadie

hace cosa de provecho. El niño mayor ha cumplido
ya nueve años y no conoce más que las letras vo

cales y las cinco primeras consonantes, porque es

lo que dice Rodríguez:
—Tiempo tiene de aprender.
En cuanto á la esposa, no cose nunca, ni barre,

ni arregla la casa, ni se dedica más que á leer fo

lletines ó á conversar con las vecinas.

—¿No ha estado Ud. á ver las vistas del Bió

grafo? Yo estuve la otra tarde, porque á mi mari

do le dieron seis entradas y fuimos todos. No hay
cosa enValparaíso que no veamos nosotras, porque,
hija, el mejor díi se muere una y eso ha sacado

del mundo.
—

¿Irán Uds. maña"a á ver las carreras ?—pre

gunta a vecina.
—

¿Qué carreras?
—Las de Viña de Mar.
—¡Calle Ud., ¡Pues no me acordabal Ya lo creo

que iremos, sí, señora. Y eso que á la tía la teñe

mos muy mala desde el Domingo, porque la lleva

mos á Playa Ancha, para que viera un jardín nuevo

que han confeccionado recientemente y se constipó.
—¿Le dan constipado los jardines?
—No ha sido eso; sino que al ver el jardín se

le representó uno que le hizo su marido, que en

paz descanse, y como la dio tan mala vida, la pobre
tuvo un gran disgusto.

Rodríguez tiene una de acreedores que asusta,
debe al zapatero, al sastre, al tendero, á la lavan

dera, al ordenanza de su oficina y hasta á un mozo

de cordel que le llevó un baúl á la estación hace

seis años, cuando fué á los baños de Catillo á reco

ger á la tía; pero todo le tiene sin cuidado y dioe

filosóficamente:
—

¡Bahl Más debe el Gobierno; ¿verdad, Res

tituta?
—Tienes razón—responde la mujer

—

peor se

ría robar.
—¡Claro! ¡Vaya un día que hace ho^ 1

^¡Magnífico!
—Estc-y por «fumarme» la oficina y que nos-

va \ amos á almorzar á un restaurant.
—Me parece muy bien.
—Pues, ea, arregla á los chicos y ¡andando!
Restituta llama á la prole y le comunica el feliz.

pensamiento, que es acogido con aplausos de júbilo-
—¿Llevamos á la tía?—pregunta la esposa.
■—Naturalmente. ¿La Íbamos á dejar?
—Es que hoy tiene muchos dolores.
—Allí se le quitarán.
La tía, que se ha contaminado con el ejemplo de

sus sobrinos, abandona el 3ofá donde yacía y se dis

pone á ir también de juerga, no sin decir con cierta.

amargura:
—Lo peor es si se me enfría la cataplasma.
—¿Lleva Ud. cataplasma? pregunta Rodríguez.
—Sí; me he'puesto una sobre el corazón para

evitar los latidos.
—Pues si se enfría, la mandamos calentar en

cualquier merendero.
El niño menor de Rodríguez tiene torcidas las

piernas y usa unos aparatos de hierro que parecen
dos corazas de la Edad Media; uno de los apa

ratos se le ha aflojado, pero como no es cosa de

pararse á componerlo, dice Rodríguez:

—Que lo lleve así; allá lo arreglaremos.
Y salen todos en dirección á la calle de Maipú,

donde después de almorzar bailan al son de un

piano de manubrio, sobresaliendo el niño menor

queda vueltas como una devanadera, llevando á

rastras el aparato.
— [Mírale, mírale qué mono! —exclama entu

siasmada la mamá.—Da gusto ver con qué gracia
y qué soltura menea las piernecitas.
¡Dichosos los que, como el matrimonio Rodrí

guez, hacen de la vida una constante juerga y des

precian al casero!
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UNA CASA.
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| digno de confianza.
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Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

Al refrán facilísimo :

•Siempre se rompe la cuerda por fl lado

mas delgado.

A la adivinanza:

HUEVOS CONVINO.

SANDIA.

Poner á la lumbre, en una cacerola, me
dio litro de vino tinto, con sal, pimienta,
un ramillete compuesto, una cebolla y un

diente de ajo
—A los pocos minutos de

ebullición, retirar ajo, cebolla y ramillete.
—Escalfar 6 ú 8 huevos y trasladarlos

con la espumadera á la fuente.—Servirlos

coronados con el caldillo espesado con

buena porción de manteca amasada.

A la Charada:

Almagro.

CHARADA.

Cuentan que en el tercer»

A todo el matador,
esta misma mañana

le han dado un prima dos.

COMPOTA DE MANZANAS CON

MANTECA.

ADIVINANZA.

Mondarlas y quitarles los corazones.—

Dividirlas en trozos, sumergirlas en agua

fresca y luego ponerlas á cocer en cacero

la algo honda con terrones de azúcar, una

porción de manteca, vainilla y un vaso de

agua.
—Cuando estén perfectamente re

blandecidas, aplastarlas con cuchara de

palo y trasladarlas á la compotera.

Blanco fué mi nacimiento,
y verde fué mi niñez.

mi mocedad encarnada

y fué negra mi vejez.

FRASE HECHA.
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CONEJO A LA BURGUESA.

Despellejado y vacío, se descuartiza y

pone á la lumbre, en una cacerola, con

manteca, ramito compuesto, setas y fondos
de alcachofa blanqueados, agregando lue
go una pulgarada de harina, caldo, vino
blanc

,
sal y pimienta.—Cuando esté coci

do y no quede salsa, incorpórese una liga
de tres yemas de huevo desleídas en caldo

y un poco de perejil picado.—Preséntese
bien sazonado.

Los lectores de ''Sucesos" pueden enviar á la

Redacción de la revista, casilla S02, las soluciones

de los pasatiempos que insertamos. Estas solu

ciones se recibirán hasta el día Sábado, para ser

publicados los nombres de los. solucionadores en

el número siguiente.

CANTARES.

Doblando están las campanas

por ese niño que ha muerto.

¡Qué envidia le tengo al alma

del niño que sube al cielo!

Contigo me está pasando
lo que á todos con el sol;
pues sin sol se mueren todos

y sin tí me muero yo.

Con la expresión de su cara

engaña á muchas personas;
con ella dice: «Te quiero»,
y á nadie quiere hasta ahora.

Qne es muy nuila dicen todos,
y yo siempre á todos digo
que es, decirme que es muy mala,
machacar en hierro frío.

No juzgues sus sentimientos
por la expresión de su cara;
hav casas feas por dentro

con muy bonitas fachadas.

No creas aunque lo afirmen,
que yo te olvido por otra;
el corcho que en agua cae,
constante en el agua flota.

Emilio PÉREZ EGEA.
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Nacionales y Extranjeros.

REVISTAS DE MODAS

Las subscripciones por el presente

año pueden tomarse en la
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La última moda

Fig. I. Fig. 2. Fig. 3.

Figura 1.—Vestido azul marino, cuello y vueltas de la solapa color rosa, bordadas con satín ne

gro; botones
color rosa. Es un elegante traje de paseo.

Figura k-—Para jovencitas: Falda rosa, guarnecido de bandas y de grandes botones forrados en

el color del género. :

Fig'ura 3.—Traje de comida: De crepé de China gris pálido con entredós de guipur sobremonta-

■dos en pequeños pliegues de seda, bordadura de satín gris.
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Jlmoit ideal.

Dos corolas delicadamente perfumadas, desflo

rándose en un ambiente de candor; dos soberbias

palmeras que entrelazan sus elevados penachos en
un desierto luminoso; dos fúlgidas estrellas con

iridescencias de diamantes en una inmensidad azul;
tal los habría llamado un exquisito al verlos vagar

por los campos en flor con las manos enlazadas...
Hacían una pareja deliciosa

Áurea, era una mujer hermosa. Tenía copiosos
cabellos castaños que servían de soberbio marco á
un rostro de líneas clásicas, en cl que se destacaban
como dos estrellas relampagueantes dos ojos sin

gularísimos.
¡üh, sus ojos!
Parecían negros; pero, en realidad, sus pupilas

tenían todos los matices, como también tenían to

das las profundidades del océano. Frecuentemente

vejase en ellos el reflejo de mil tormentas ocultas;
y á veces, las menos, reflejaban una calma suprema
que les daba una luminosidad de cielo. Tenían lam

pos de orgullo y de desdén que nadie osaba resis

tir; y tenían languideces indefinibles que reve'aban
una- alma de refinada, de exquisita.
De tempeíamento ardiente, habíase resignado á

apurar las dulzuras psíquicas de un amor sublime
mente platónico.
Era una flor de los trópicos transportada á un

ambiente de cordillera...

Enamorada del arte, del arte sincero; enemiga de
la puerilidad, reconcentrábase á menudo en sí mis

ma, gozando las delicias de las almas superiores
que viven del ensueño y tienen un ideal por obje
tivo.

Luciano era arrogante, cortes, leal.
La expresión de sus ojos revelaba á un hombre

que sufría ó pensaba mucho. Era un caballero en

toda la extensión de la palabra: gran corazón y
poeta inteligentísimo. Poeta hasta en el alma, que
le vibraba en mil acordes al más leve impulso de
su sentimiento delicado: poeta genial en el lengua
je: poseía las más mórbidas inflexiones y un es

plendor de imágenes insuperables.
Pertenecía á la legión sublime de los Homero,

de los Virgilio, de los Dante y de los Shakespeare.
Alguien murmuraba que su facundia y su inspi-

rnción le provenían de los hábitos refinados y de
las intimidades de salón; pero, ¿quién posee más
fuerza de imaginación que el árabe del desierto?
Tal era él: impetuoso en sus afectos; á veces,

parecía un huracán; otras, tenía suavidades de cé

firo; era autoritario y, á la vez, dócil como un niño.

¿Es necesario algo más para subyugar hasta la
muerte una alma femenina?

Para él, que del amor había alcanzado muchos
triunfos y muchos desengaños, reservábale el des
tino aquella criatura que entendía el amor como un

deber, como un culto; como algo sagrado á cuyo
santuario jamás se había acercado sin temblar...
Se amaron.

¿Cómo se había encendido la divina centella en

tre el poeta genial y la delicada flor del trópico?
Hay cosas que no pueden saberse.

Se amaron, esto es todo; pero, al besarse, jamás

fulgió en sus ojos un relámpago de voluptuosidad.
Jamás sintieron el desesperado atenaceamiento de

la carne. Su amor fué casto: no fué de la materia;
fué del alma.

¿Eran igualmente felices?

¡Quizá!...
Pero, de todos modos, la felicidad de entrambos

era muy distinta de la generalmente llamada así.

¿Por qué no conocieron la otra, la de la pose

sión?

Porque no debían conocerla. Para ellos el amor

tenía el freno del deber; el deber, el encanto del

amor...

Un sentimiento de piedad inexplicable; una ne

cesidad suprema de npoyo había acercado esas al

mas, una misma fe las animaba, y una sensación

de lo bello, de lo justo, de lo verdadero, serpen
teando de la una á la otra, suavizaba ya un ángu

lo, ya una aspereza, ó colmaba una laguna: así cum

plían maravillosamente una obra de integración,
de perfeccionamiento.
Y todo esto en el silencio, porque en el silencio

es donde se realiza todo lo sublime...

Raras y fugaces eran en sus labios las sonrisas,

pero en ellas siempre había algo de ese dolor in

tenso que eleva y purifica.
Enamorados de un ideal, marchaban, en medio

al materialismo vulgar, en medio de las ruinas do

tantas idealidades, á la conquista de sus ensue

ños, donde el fulgor de una idea parecía llamarlos

con insistencia. Marchaban enamorados y puros,

mientras bajo sus plantas florecían los abrojos,
asomaban las espinas, y en el éter vibraban melo

días dulcísimas, confortantes...

¿Qué había sido la vida de ellos?

¡Un sueño!

¡Cándido sueño de belleza... y de dolor!

¿Puede alguno dudar de lo ideal en la vida?

¡Si la vida es sombra, también es luz...!

APRENDICES

Necesita la Sociedad

'IHPUIT4 ¥
tt

Los jóvenes que quieran aprender un oficio

decente y de gran porvenir tienen magnífica

ocasión.

Dirigirse: Calle San Agustín, 39-D.

Tintas para Imprentas de Oh. Lorilleux y Ca.
ORAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAÍSO—Calle Arturo Edwards. IVo. S.
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EL NUEVO MINISTERIO.

Puga Borne,— ¡No Germán! ¡Nos salvamos! ¡Ya llegó Gutiérrez con las Yuntas!



El "Tampico."

Tampico

En la noche del Martes arribó á este puerto el crucero de tercera clase déla marina :mejicana.

Inmediatamente que fondeó fué recibido por la autor.dad
marítima respectiva.

Crucero Mejicano «Tampico». -Oficiales del Crucero.—Marinería.

En la .mañana.

del Miércoles salu

dó á la plaza y á la

insignia del buque

jefe de la División

Naval de evolucio

nes, el O'Higgins.
En los distintos

,

puertos en que ha

recalado el Tampi
co se ha agasajado,
con todo ei tusias-

mo, ásu oficialidad

y tripulación .

Permanecerá en

nuestro puerto.
unos ocli<> ó diez

días, después de los

cuales seguirá via

je al norte.

Le
'

deseamos.

una feliz y grata

permanencia entre
nosotros.
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jXínoleums ^

(¡KAN M0VCMD!-!-:\j
■■■■■■ i - = bC DIBUJOS y
También tenemos constantemente

EH VE^TA:

?
Fósforos Diamante Chancaca "Carretería" «^
Cemento "Germania" Aceite de Linaza

Fierro Galvanizado Pintura Zinc

^
Alambre negro, N.° 6 "Caballo Alado' ,.

«^S ÚNICOS IMPORTADORES <Qp

<Sy DE LOS |)^k
// AFAMADOS LIENZOS U

"Caballo Alado 476" y "Castillo."

Duncan, Fox & Co.
Blanco, JL30.



DE TALCÁHUANO-

Apostadero Naval.—Por considerarlas de mucha actualidad, ahora que se hacen en el Apostade
ro Naval de Talcáhuano tantas reparaciones y trabajos nuevos, publicamos las.instantáneas preinsertas,
enviadas por nuestro corresponsal en ese puerto.

Talcáhuano, en general y la parte que pertenece á la armada en especial, adelantan cada día más,
gracias á la laboriosidad gastada por las autoridades administrativas y por el Director naval, Contra-

Almirante D. Lindor Pérez Gacitúa.

GRUPO DE OPERARIOS EV EL TALLER DE COP.RERÍA DEL DIQUE.

El Sr. Gacitúa, que hace algunos años ocupa este puesto, ha logrado hacer llegar el Apostadero á un

grado de adelanto envidiable. Ha dado particular preferencia al puerto militar, que se construye, gracias-
á su iniciativa, y que* representará para Chile una de sus más espléndidas plazas fuertes.

OPERARIOS EN LOS TALLERES DE MECÁNICA DEL DIQUE.

Los talleres de la maestranza del dique son todos modernísimos, y se consultan eu ellos los últimos*
adelantos; trabaja gente toda de vasta inteligencia, sobria y lab rio^a

Sin que quepa lu-jar á duda, la planta de empleados de Ja maestranza del diqíe es una de las mejo
res con que cuentan los servicios de la armada.

Insertamos dos vistas, una de la sección de Mecánica y la oirá de la sección Cobrería.
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Abogando por los derechos femeniles, decía una La grandeza es como los perfumes, que el que

*señora: los lleva es el que menos los percibe.
—Cristina de

—

¿Dónde estaña el hombre, si no fuese por la Suecia.

mujer?
-Yo lo sé—contesta uno.

—

¿Dónde?
—En el Paraíso.

En muchas disputas, no sabe u-^o qué responder;
y, sin embargo, no queda convencido.—Walter

Scott.

Para evitar que le

vendan imitaciones,

fijarse al comprar que
la suela lleve este

sello.

¡ÍW AjijüLJkumm^kéj
Así se llaman las mejores zapatillas

PATENTADAS POR EL SUPREMO GOBIERNO

Son baratas, elegantes, cómodas y fuertes.

Se fabrican en colores fantasía, plomo, café y negro,

PARA

Hombres, Señoras y Diños.

Sirven para la casa, la calle y el campo.

En su confección se emplea la suela de Valdivia y lona fabricada

especialmente para este calzado.

Se calzan pronto porque son de elástico.

NO TIENEN PASADORES

Se venden en todas las buenas Zapaterías, Tiendas, Abarrotes y Agencias.

FABRICA: San Alfonso, 17.- SANTIAGO.
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DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VELASCO

AGENTES

PASSALACQÜA Hitos

VALPARAÍSO: SANTIAGO:
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^^ "COLUS¥¡BIA"

DAVIS & CO.-ÚNICOS AGENTES.

CLUBS PERMANENTES.
-

Esmeralda, 37.
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DE TACNA-

En el presente año las proviacias del norte han sido azotadas de un modo diverso por una ú otra

calamidad. Primeramente las epidemias de viruela y bubónica, más tarde las huelgas, que tanto han

diez nado al pueblo, y últimamente las inundaciones q ue han hecho numerosos perjuicios eu la población.

'r"S '-" I"! ■'•''

■Wí-n--.

t, -arzírte*.^.

\& Plaza de Tacna inundada. En lucha con las aguas.

Bo loí m->m*!ntos precisos que el pueblo taeueíio se preparaba para celebrar las fiestas del carnaval
el día 27 de Febrero se desbordó el río Caplina, inundándolo completamence y causando serios perjuicios

UNA DE LAS CALLES CENTRALES INUNDADA POR LA CRECE DEL RÍO CAPLINA.

En la misma noche del 27 se efectuaba en Tacna un gran baile de fantasía en el Club de la Unión,
el cual hubo de ser suspendida por la causa ya citada.

Barrio que sufrió.m*is con las inun iaeiones. Haciendo la limpia de las calles, después
de la inundación.



Te vas, mi ensueño querido,

Encanto de mis amores,

Con tu corona de flores

De mi Daraüjo escogido.

En busca de otro cariño

Te lanzas encantadora,

Con los tintes de la aurora

Y las sonrisas del niño.

En el hogar lisonjero

Que forjó tu fantasía,

Buscas la noble alegría

De tu amor puro y sincero.

Le has entregado tu alma,
Y esperas entre sus brazos

Encontrar los tiernos lazo<¡

Del amor en dulce calma.

Ojalá que bl cielo cuadre

Que obtengas lo que has pedido,
Y encuentres en tu marido

La abnegación de tu padre.

Jerónimo OS3A
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Una casa chilena en Europa.

EDIFICIO QUE OCUPA LA CASA COMERCIAL DE LOS SHS. LUIS GUEVARA Y CA.,

EN BRADEORD, ÚNICA CASA NETAMENTE CHILENA ESTABLECIDA EN EUROPA, SITUADA EN LA

CALLE LEEDS, ENTRADA NDM. 1, CALLE C1IAPEL.

COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR,

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta Centavo y Medio de

parafina por hora.

Precio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno... ,,25.00

Anafe "Sirius," solo
,,
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso-

W. R. GOLDRICK
DEPOSITO DE COCINAS

Galle Serrano, N.° 30.
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A vosotras que gustáis de embellecer vuestro rostro, que comprendéis
que, conservándolo fresco, os hacéis más atrayentes; que tenéis la plena seo-u-

ridad de que no os faltará un Juanito, un Carlos ó un Panchito, que reconoz

ca vuestras gracias, á vosotras es indispensable el uso de nuestra perfumería
^^^ S A F> O JL ===

de la renombrada casa de Bertelli y Cia. en Genova.

Desde que estos señores inventaron los perfumes, creedlo no ha queda
do en Italia entera ni una sola joven fea, ni en estado de soltería.

El Gobierno y las autoridades eclesiásticas han otorgado una subvención

á los Sres. Bertelli y Cia. por la mar de matrimonios que hacen verificar.

Un frasco, es una flecha; dos, son dos flechas y á los tres no hay amante que no

quede flechado.

ÚNICOS INTRODUCTORES EN CHILE.

í^ERRO SANGUINETTI Y O-HL.

VALPARAÍSO.
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Ot/FOSS?
'

EL NIÑO QIEQO

PERSONAJE ÚNICO: DOLORES.

Habitación pobre en una e&sa de un pueblo andaluz.,

blanqueada, muy limpia, muy ordenada. Puertas late

rales Al i nido una veiuana abierta, llena de tiestos de

flores, por donde entra alegre el sol de una mañana de

primavera.

ESCENA ÚNICA

Dolores, sentada en uua silla baja frente aun espejo

colocado eu otra silla, acaba de peinarse. Dolores es

una muchacha de veinte años, muy buena, muy bonita

y muy graciosa; una de esas mujeres que cría la tierra

andaluza para adorno de la vida y felicidad de los hom

bres.

DOLORES.

Pause mentiral Me he güerto otra; otra, sí; lo

veo en el espejillo... Yo ya no soy la que era... ¡Lo

que hase el queré! {Se echa así misma en el espejo
la última mirada, retocándose con las manos el pei
narlo, y recoge los peines.") ¡Ea, ya estoy pa gustarle!
(Llamando, sin levantarse.) ¡Mare! ¿ha sacao uzté

los pájaros al so? ¿Haregao uzté Ja alljahacaV ¡Ma
re! ¿no oye uzté'? ¡mare!... (Se levanta y mira á la

perecha elel actor.) ¡Sí, sí, ¡mare! mare se ha ío, y

yo estoy hablando con la paré... M'alegro; me gus

ta estar sola; siempre queme queo sola pienso en

él. Y cuando astoy acompaña, no pienso en otra

cosa. ¡El pelo se me va á cae de tanto pensá! (Acer
cándose ti la ventana.) Hoy liase un día tan alegre,
que danganas de canta. ¡Qué alegría tan grande da
elsú! Antes me daba triscesa, y es que tenía la

tristesa metía en el corasen. Si no llego á topa con

Manolillo, me muero. Too el mundo se hasía aspa

vientos de Teme.—¿Pero qué te pasa, chiquilla?

¿Por qué estás tan triste?—Y es que me moría de

pena, de no sé qué.—¡Levanta e»a cara; no mires

ar suelo, que paesesuna vieja!—El tío Jenaro siem

pre me desía lo mismo:—¡Píntate un poco, mucha

cha, que te vas queando der coló de la servesa.—Y

la tía Maruja— ¡Pero esta chica no tié sangre: mué-

te, mujé, que estás más para que er só!—Tóos me

dcsían lo mis

mo :— ¿Pero
qué tié uzté?

¿Por qué está
uzté tan mus

tia? ¿Ha i eñío

uzté con er

mundo? ¿Ya
uzté á meter

se monja?

¿Piensa uzté

suisidarse—

Y er tío To

más: — ¿Pero
á uzté qué le

hase farta pa

reírse? ¿Quié
uzté que la

compre u n

mono? ¿Quié
uzté que la

lleve ar Con

greso?
— Too

el mundo me

vía la pena en

la cara. Y

ahora... aho

ra estoy más

contenta que

un día de

fiesta; párese

que llevo cas

cabelillos dentro el cuerpo y me salta el corasen

de goso. ¡Grasias á é, grasias á é, que me ha dao

la vía! ¡Pobre Manolillo! Toavía no le he dicho

que le quiero, y no pienso más que en é. Y

é, en cambio, á ca despresio mío se pone másose-

quioso y me dise cosas más bonitas. ¡Qué cosas me

clise! ¡Qué grasia tié! Me sé de memoria toas sus

conversasiones. M'acuerdo de la tarde que pasé
en el huerto é la Limonera. Estaba para, esperan

do á mare, cuando se asercó é mu despasito, con

su sonrisa é burla, y se plantó, muy fino, elante é

mí. Era la segunda vé que lo vía.

—Buenas tardes.

—Buenas tardes.

—¿Qué espera uzté, morena?
—Morime.
—

¿Tan triste está uzté?

—Sí, señó.
—Pos si uzté me lo premite.

vía.

— ¿Es uzté el méico?
—Zí, zeñora: der arma.

—Entonces es uzté el cura.
—Que no tié imagen á qué

tengo.
—¿Zí?
—Uzté.

—¿Y el arta?

—En zu caza de uzté.

¿Y el monaguillo?
—Se ha muerto.
—¿Tié uzté velas?
—Zí, zeñora: de esperma.
—

¿Pos sabe uzté lo que le digo?
—

¿Er qué?
—¡Que se ha acabao la misa!
—¿Que ze ha acabao?
— Que mi mare va á vení, y no le apetece el pa

lique.
—¡Será mu vieja!
—Es más vieja que yo .

—¿Zí, he?

voy darla y° la

adora. Digo, ya la

12



—Conque puó uzté marchase.
- Pero vamo á vé: ¿por qué no quié uzté hace-

me caso? Se pareze uzté á una mocica que yo co

nocí, que no ze enteraba de ná de lo que pasaba
por er mundo.
—

¿Cómo ze había de entera, si era sorda?
—

¿Conoze uzté la historia?
—Me la sé é memoria
— ¡Tié uzté mucha grasia, morena!
— r's de familia; mi agüela era lo mismo.

—Ya se. ve. Oiga uzté una cosa, mi reina. El

otro día no quiso uzté desirme su nombre.

—Y hoy tampoco. ¿Pa qué quié uzté saberlo?

—Pa no olviarlo nunca.

—

¿De veras?
—De veras. De tanto repetí su nombre de uzté.

*se me va á orviá er padrenuestro. Con que... ¿Quié
uzté decírmelo?
—Va uzté á asustase.

—

¿Tan feo é?

--Me llamo Dolore.

— ¡Ole, mu bonito; er que más me gusta! Poz

•oiga uzté, Dolore: me voy á ir á viví á su caza

de usted, pa no estropea er enipedrao é su caye.
—Na se moleste uzté; dan mucho que hasé las

muansas.

—Más que hasé dan las mujeres como uzté. Dí

game usté una coza, Dolore:

hablao nunca al oío?

i A uzté no la han

—Pos hase uzté mu mal, porque va uzté á mo

rirse de arfisia.
—De algo hay que morise.
—Y yo de pena, si uzté no me quiere.
—¡Pue ya pué uzté despedirse e la familia y

llamar al cural
—Llámelo uzté pa que lo confiese Jo mala que

es uzté.
—A mí no me gustan los curas.

—Pos á mí, sí; es el ofisio que más me gusta.
—

¿Por qué?
—Porque cazan á too er que se prezenta. Oiga

uzté una coza, Dolore.
—

¿Otra coza? Pregunta usté má que un maestro

escuela. Diga uzté.
—Que esta noche-no he podio dormí.
— ¡Habrá usté tomao café!

—Nó, zeñora.
—¿Pues por qué no ha ha podio uzté dormí?

—¡Porque no tenía zueño!

—

¡Qué grasiosp! ¿Quié uzté quearse conmigo?
— ¡Pa toa la vía! Oiga usté otra coza, y esta va

en serio. Ende el otro día, ¿cuántas veces se h i

acordao uzté e mí?
—Ninguna.
— ¿Ninguna? No lo creo.

—Pué uzté creerlo.
—Pero es que uzté nun'ja ze acuerda e mí?

—Nunca.

%*.-■* ■*-/*■'*■•'-

■

<t*y

¡É

—Nó, señó; no soy sorda.
—Dígame uzté otra coza. ¿Su ventana de uzté

«está muy arta?
—Sí, señó; es la más arta der mundo.
—Pero ea que zu ventana de uzté da ar sielo?
—Sí, señó; no tengo más que asómame y alarga

la mano, y pueo cogerle las barbas á San Pedro.

— ¡La má! ¡Sí que da ar cielo zu ventana! ¿Pue
■sabe uzté lo que le digo?

—¿El qué?
— Que voy á haser penitensia.
—

¿Y pa qué va uzté á molestase?
— ¡Pa gana er sielo!
— ¡Va uzté á quearse mu delgao si hase uzté

¡penitensia!
— Oüeno, niña; ¿pueo verla á uzté en la ventana?

—No, señó; yo no abro nunca mi ventana.

—No me eztraña; eztá uzté mú ocupa.
—Y cuando no estoy ocupa, tampoco.
—¿De verdá, mi arma? Míreme uzté e frente.
— De verdá.
—¿Pues en quién pienza uzté?
—En el zapatero e la esquina.
—

¿En ese tío tan feo? ¡Imposible! Uzté se acuer

da e mí.
—

¿En qué lo ha conosío uzté?
—En que di-e uzté que no se acuerda; y uzté

too lo dise ar revé, como la rueda e la fortuna.
—¿Va uzté á inotizarme, cabayero?
—¿Por qué lo dise uzté?

—Porque se aserca uzté demasiao.
— Pa verla á uzté m-ejó. ¡ La má! Hasta ahora no

había caío en lo preciosa que tié uzté la cara. ¡Qué
barbaria! ¿Pero no le pezac á usté las peztañas

13



}Sierre uzté la boca, si no quié uzté que vengan las

mariposas á robarla la mié! ¡Ole, ya se rie uzté

¡Cuando uzté se rie, paese que toa zu cara ze llena

é lú! Uzté no debe hasé nunca má que reírse.
—

¿Sí? Pos mire usté; también sé llora.
—Hase -usté bien; á las flores... hay que regarlas.

Tus masetas amanesen

cuajaitas e rosío,

y cu^jallos e lágrimas
ios ojos que me han querío.

—

¿No le gustan á uzté los cantares? Mire uzté

Tino que he hecho yo pa uzté:
Piedresllla é la caye

ó yerbita der camino

quisiera sé, pa d* jame

pisa por tus piesestto*?.
■

¿Le gusta á uzté? Poz oiga uzté otro:
Er día que tú me quieras

.se van á enseudé mis ojos,
se van á acaba mis penas.

¡Escuche uzté, que no ze ha acabao!

Y como tú no me quieras,
se van á apaga mis ojos,
se van á aumei.ta mis penas.

¡Espere uzté. que tampoco se ha acabao!
Pero como tú me quieras,

te van ü, des! mis ojos.. .

la mar d- cositas güeñas.
— ¿Se ha acabao ya?
—

¡Ya se ha acabao! ¿Y qué le ha paresío á uzté

letanía?
—¡Mu bien. ¿No sabe uzté otra cosa?
—

¡Ya lo creo! Oiga uzté:

Er día que lú me quieras...
— ¡Eso ya me lo

ha dicho uzté.
—Ez que á uzté

no la sé dqsí mas

que ezo. ¿Y uzté

qué dise?
—Que no pué zé.
—

¿Que no pué
zé?

—

Nó, señó,—le

dijo muy seria.
—

¡Bueno!—Y el

pobre se cayó, y se

que ó mirando pa er

sielo.
—Una, dos, tres ..

sinco...™. isiac

—

¿Qué está uzté
contando?
—Las estreyas.
—

¿Y pa qué?
—Pa no aburri

óle.

— ¡Qué lástima!
—Y de pronto se

acercó má á mí, y
me dise:

— ¡Pero oiga uz

té, niña!¿ Qué es lo

que yo tengo que

hasé pa que u¿té

me quiera? ¿Quié
uzté que me deje
la barba? ¿Quié uzté que mate á su casen :

uzté que le limpie las botas á zu mamá?
—Yo no quieo ná.

—¿Y por qué lo quié uzté creerme? ¡Yo la quie
ro á uzté má que puea uzté queré á zus ojos!
—¡Puede! Pero mañana dirá uzté otra cosa!
—Se equivoca uzté, niña. No té desí masque la

misma cosa; en ezo soy un loro.
—Es uzté mu alegre pa quereme á mí, que soy

mu aburría.
—Es que si quié uzté. me pongo más triste que

un sirio é iglesia Mire uzté: esti noche salga uzté

á la ventana, que tengo la má de cozas que desirla

á usté mu bajito, mu bajito.
—

¿Y pa qué tan bajito?
—¡Pa que no ze entere er zereno

—Es uzté mu informa.
—

¿Yo informa? Pero hablemos é cozas serias.

Mire uzté, pa la boa debe uzté ponerse un vest.o

blanco, como la gente arta.

— ¡Qué grasia! ¿Ya está uzté hablando de boa?
—

¿Pues deque he de habla, der sepelio? ¡Mafi.-
na mismo voy á deja vasías las tiendas ¡ Voy á entra
en zu caza con un carro é muansa Heno é cozas, y
un cura pa que nos eche la bendisión, y un mona

guillo pa que tenga la vela! Y voy á traerla á uzté

de too: flores, vestios, peines, zapatos, porvos pa
los dientes, etc.; hasta pañales voy á compra.
—

¿Pa uzté?
— ¡Pa los angélicos é MuriJlo!

—¿Y casa? ¿No va uzté á cómprame una casa?
— La. llevaré á uzté á lamía; ts chica la jaula,

pero cabe en ella mi paloma.
—¿Pos sabe uzté lo que le digo?
—¿Er qué?
— ¡Que no pué sé ná de eso.

— ¿Qué dize uzté?
—¡Que me divorsio!
—

¡Uzté qué se ha de divorsiá! Uzté está rabian

do por quereme. ¡Se lo conozco á uzté en las niñas

é los ojos! ¿Verdá, mi arma? Verdá, cuando se caya
uzté. (Pausa.) Dolores habla despacio hasta el fi

nal.) ¿En qué está uzté pensando? ¡Ríaze uzté!

¿Por qué está uzté tan zeria? (Nueva pausa. En
voz baja. Muy despacio.) ¿Zabe uzté lo que estoy
viendo, Dolore? Pos estoy viendo ar niño siego
é las alas, desnúo y muy blanco, asercarse á uzté y
taparle callandito los ojos. (Pausa.) ¡Dolore!...
1M1 Dolore! ¿No dize uzté ná?... (Pausa leve.)
¡Miste qué cozas! Yo también estoy triste! (Dolo
res, que apoya un brazo eu el respaldo de la silla,
inclina la cabeza sobre la mesa, pensando en él.)

J. ORTIZ DE PINEDO*.
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/KdB/inOS DE RECIBIR
de Nueva York y París muchos nuevos dibujos de alhajas que son tan perfectos que no existe com

paración con ellas en toda Sud-América. Son engarzadas con nuestros magníficos Brillantes Montuna,

y engarzadas'en Alfileres de corbata, Anillos, Aros, Broches, Botones de camisa y puño, Prendedores,
Medallones, etc.

Además hemos recibido uoa docena (no más) de las célebres Perlas Marinas, elaboradas por un

célebre profesor v que montaremos en hermosos collares de un solo hilo, al precio íntimo de cien pesos

m/n. (9 100 m/n).—He aquí una ocasión como pocas.

f

SNim. 661-9 6.00 Núm. 9(19-8 ÍJH>* Núm. 934-S 15.00 Núm 757—$ 18.00

Núm. 858—$ 13.00 Núm. 938—$ Í.SO Núm. 840—$ 6.00 Núm 90-3 $15.00

GARANTÍA

Garantlzamosquetodo Brl

lianteMontuna conservará su

brillo eternamente, y que tanto

éstos como los engastes darán aatic

facción completa. Regalaremos $ 10,

moneda nacional a cualquiera institución

caritativa ai se llegara á comprobar que nos

hayamos negado á cambiar cualquiera picdi

que no fuese á satisfacción. Los Brillantes

Montana no se alteran con el calor, los ácidos,
la potasa, y se lavan y limpian como cualquier di

mante legitimo. La imitación es tan perfecta que los

peritos fácilmente se engañan.

ORDENES POR CORREO

Con prontitud y esmero

serán cumplidas Cuales-

erade los artículos repro

ducidos más arriba, serán en-

ados á la dirección indicada al

recibirse su Importe. Garantizamos

le quedarán satisfechos, y si no es

tamos & bus órdenes para cambiar la

joya por otra. Para recibir con estuche

x.so uveras

y con estuche secunda clase, 8 1.00.

MOTA.—Para evitar equivocaciones, al mandar un pedido dar el nombre de esta Revista y también si m

manda el importe en giro postal, rogamos no olvidar de dar el N.« del Jiro y e'l nombre de la oficina del oorrao.



DE TODAS PARTES

El Presidente Fallieres.—Desde el primer momento que Mr. Fallieres fué elegido Presidente

de la República Francesa no han descansado los objetivos, sorprendiendo al ilustre jefe iie la nación en

todos sus paseos, reuniones, etc., á fin de darlos á la publicidad para el conocimiento del pueblo en

general.
En la instantánea que publicamos, se ve áMr. Falliere', acompañado de su esposa en un landau a los

pocos días después de haber sido investido del cargo que hoy representa.

EL PRESIDENTE FALLIERES T BD FSPOSA EN LANDAU.

El pueblo de Francia ha recibidosu exaltación al poder con el mayor júbilo, pues ha visto en Mr-

Fallieres al caballero probo, distinguido, dispuesto siimpreá no omitir sacrificios por el bien de su.

pueblo. Su cuerpo legislativo e^táhoy día conforme con su ejecutivo.
A.1 principio de su período se le presentaron dificul

tades cou su Ministerio, pero felizmente ellas no duraron
ni siquiera el tiempo necesario para comentarlas, pues al

día siguiente Mr. Fallieres contaba con uu nuevo Minis

terio laborioso, adept ■ á sus ideas y trabajador por el

1-ieuestar del país.
¡Si se pudiera entre nosotros contar con algo así!

De Marruecos.—Últimamente Marruecos ha sido

uno de los países que ha llamado mis la atención, pues
sobre él tienen hov fijas sus miradas todas las naciones

europeas, que están particularmente representadas en la

gran conferencia de Algeciras que tanto ha dado que
hablar.

Intertanto se lo disputin, el Sultán de Marruecos

si^ue impasible é igualmente sus subditos que esperan

pacientemente la suerte que les toiará correr en breve

La vista que insertamos presenta una embarcación

dirigiéndose al puerto de Rabat (Marruecos) que es un

hermoso puerto situado en la costa occidental de Ma

rruecos yá uua corta distancia de la capital.
Llama grandemente la atención aquello de que en

este país se haya desarrollado tanto el contrabando, lo
cual nopuede ser impedido porque existe aún muy poca

vigilancia.
Castigos corporales en los Estados Unidos.—

Según estadística del ano que acaba de terminar, se nota

que poco á poco van quedando en decuso las penas cor- Embarcación dirigiéndose a Rabat.

porales que se aplicaban á los reos de delitos menores en

los diferentes Estados del pueblo del norte. Con la exalt ción al poder de Mr. Roosevelt y de su
Ministerio se han abolido muchas de estas penas qne no son sino inmoralidades para el pueblo que
no las sufre.

'
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Sin embargo, y á pesar de todo lo que se ha hecho, en el Estado de Delaware se han visto en la ne-

cesi lad de restablecerlos, y se practican del modo que indica la fotografía que insertamos.

LA PENA DEL AZOTE EN LA PRISIÓN DE WILMINGTON.

En la prisión de Wilmington ( Delaware) ise hacen estos castigos á diario. En el momento de consu

mar el castigo se lleva para que lo presencien á todos los presos de la cárcel.

La situación en Rusia.—Sigue preocupando la atención universal el estado en que se encuentra

la Rusia después de terminada la guerra eucarnizada que sostuvo con el Japón.

EL SITIO DE MOSCOU: UNA BAKRICADA DE GRANDES PROPORCIONES.

El movimiento revolucionario en Bakú nrimero y después en O lessa, pudo felizmente ser reprimido,.
sino en toda su parte, en una grande. Hoy día lo que más preocupa es el movimiento desarrollado en

Moscou, una de las ciudades más hermosas de Rusia y que ha quedado hoy en un estado lamentable.
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Ya hemos insertado en números anteriores vistas que representan las escenas horrorosas que se de

sarrollaron en las calles de Odessa. Los revolucionarios hoy día han hecho su verdadero fuerte en laa

barricadas que construyen con verdadero valor y con bastante resistencia.

i .
*■

i !!'

BARRICADA DESTRUIDA EN LA CALLE DE BRONNAYA, MOSCOU.

Las tropas del Zar luchan desaforadamente contra los elementos revolucionarios; pero todo resulta

en vano, pues las fuerzas son insuficientes.

Mas, á pesar de los esfuerzos, como hemos dicho, que hace la milicia adicta al Zar para sofocar estos
movimientos subversivos, que tanta sangre ha costado á los hijos de Rusia, siguen los levantamientos y

BARRICADAS EN LA SADOVAÍA.

continúan las reuniones clandestinas para que la policía no tenga conocimiento; pues, como se sabe,
estas son disueltas á sangre y fuego, ya por la milicia ó por los cosacos, los más sanguinarios de las tro
pas del Emperador. Las fotografías que insertamos, que son toma

das en el Jugar mismo de las barreadas, muestran claramente lo
desastroso de estos ataques.

Vapor de turbina.—En los astilleros norte-americanos, cuya
celebridad en construcciones es ya notoria, se acaba de construir
un gran vapor, el Carmania, de turbina, que ha llamado grandemente
la atención de todos los prácticos en esta materia.

El Carmania presenta una gran cantidad de comodidades, que
le hacen, sin duda, el vapor preferido de los viajeros.

Tiene tres grandes cubiertas, en la segunda de las cuales se han
colocado grandes salas-comedores que consultan todos los adelantos
modernos: seguido del departamento de dormitorios, están más

abajo tres nuevos departamentos que sirven para la carga de dife
rentes clases.

El Carmania es de turbina y tiene dos grandes chimeneas.
Sus máquinas son de gran poder locomotor.

Se ocupa sólo en el trasporte de pasajeros y carga desde los
Estados Unidos á Europa y pueblos orientales. El «Carmania», vapor de turbl:
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David Payoí
por Pet-Pet.

Del Ecuador Pujol viene

comandando el Marañan.

|Cómo ha cambiado cl muchacho

con tanta... enn-añarozón!
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La llegada del "IDarañon.'

El Jueves de la semana última fondeó en este

puerto el buque escuela de la nación ecuatoriana,
nuestro antiguo trasporte nacional Cusma, que ha
sido bautizado con el nombre de Marañan.

A s u bordo

vienen á la pa

tria, momen

táneamente,
los oficiales de

nuestra Marina

D. David Puvol

y D. Uscar Fe

rrari, y acom

pañados de un

grupo de jóve
nes expertos é

inteligentes
marinos ecua

torianos, que
surcan por pri
mera vez los

que sigan su misma carrera. El Ecuador, con la

adquisición del Casrna, ha dado un grandioso paso-

en el cimíno del progreso, pues la marina represen
ta la base más sólida pí.ra el bienestar y tranquili

dad misma de

un pueblo.
Es por eso,

que apenas se

dio la voz de

iniciación de

la escuadra, un

grupo nume

roso de distin

guidos jóvenes
ofrecieron su

contingente á

fin de ingre
sar á la escue

la naval que se*

formaba; leBi-

Despedida del Capitán Sr. Rojas.

El Capitán de navio Sr. Rojas á bordo. Sr. David Puyol, comandante del "Marañón.'

mares, y que serán más tar le el orgullo de su pa
tria, los verduleros f infladores de la marina ecua

toriana y los propios modelos, ejemplo de los demás

20

guieron muchos del pueblo que forman hoy la tri
pulación del buque, con la cual y bajo la inteligen
te dirección de D. David Puyol, han logrado hacer



un viaje á Chile con todo éxito y en medio del más

grande alborozo.

Acá se les ha recibido como hermanos. Chile

por el Ecuador

ha guardado
siempre simpa
tías, y así como
coa el brasile

ño, el pueblo
de Chile ha sa

bido demos

trarles ese ca

riño especial y

único.

El arribo

del Marañan ha

sido una verda

dera sorpresa ;

no se le espe

raba. Según los

telegramas de

bió pasar direc

ta mente por
nuestro puerto
con destino á

en el Ecuador, También el comandante Sr. Puyol
trae la comisión de contratar algunos oficiales y

gente de mar para la tripulación de la nave.

He arpuí el personal
ejue trae el Marañan:

Comandante, Capitán
de fragata D. David

Puyol.

Segundo comandan

te, Teniente primero D.

Osear Ferrari.

Teniente primero
ayudante, D Rafael

An arada.

Alféreces de fragata:
Srs. Leonardo Reyna,
Enrique Cucalón, Vi

cente Ferrez y Eduardo

Bonzano.

Contador primero,

Talcáhuano d e!

donde volvería á

hacernos una vi

sita. La navega
ción ha sido muy
feliz.

Este viaje, del
cual' los marinos

ecuatorianos se

muestran muy

satisfechos, tiene

gran interés, pues
á parte de que el

Marañan necesita

entrar a 1 diriue

para carenarse,
se hacía ya preci
so la provisión
de ropas para la

marinería, que
por ahora no

puede obtenerse

D. Miguel iLuus Al

varez. i

Contador segundo,
D. Tomás Gagliardo.
Cirujano primero,

D. José Páyese.
Ingeniero segundo,

D. Luis G-. Flores.

Ingenieros terceros:

D. Luis O. Vera y D.

Arturo Valladares.

Ayudante de conta

dor, D. Víctor Estrada.

Capitán de ejército
(á cargo de la guarni
ción del buque), D.

José M. Donoso.

_'l



Capitán de ejército (en comisión), D. llamón Mejía.
Cadetes en viaje de instrucción: Sres. Juan F. Anda, José Aguilera, Héctor Egas, Miguel Bejarano,

Diógenes Fernández, Horacio Feraud, Alfredo Baquerizo, Alberto García, Guillermo Mateus, Julio Es

pinosa, Agustín Pino Roca, Homero Villafuerte, Pedio P. Medina y José Gómez S.

:
- LOS GUARDIA-MARINAS DEL aMARAÑONJ QUE HACEN SU VIAJE DE ESTUDIO.

r Su tripulación la componen: 11 sargentos de mar, 19 cabos de mar, 148 individuos de tripulación
y 20 soldados de guarnición.

Primaverales.

BOTONES DE ROSAS EN EL JARDÍN DE LA CASA DE D. LUIS GUEVARA.—VALPARAÍSO.
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Las regatas del Domingo.

Desde hace algunos tres años á esta parte, el sport marítimo ha despertado
siasmo entre nuestra juventud.

Prueba de ello han sido las regatas que la Asociaoión de

Clubs de Boga ofreció el Domingo último y á cuya efectuación

se asoció muy espontáneamente gran cantidad de nuestro pueblo.
La tarde del Domingo se mostró á propósito: nublada y el

mar en completa calma, lo que contribuyó á dar mayor realce á

la fiesta.

lin la bahía se vieron numerosas embarcaciones menores

llenas de fami

lias que pre
senciaban el

torneo y en lo

largo del ma

lecón se había

estación ido un

público nume

roso.

Minutos

■después de las

2*V P. M. se

embarcaron en

la lancha del

Esmeralda las

autoridades

marítimas y
los jueces de

cancha; y á las

3 en puuto se

dio la partida
de Ja primera
regata, en la

-cual tomaron

parte los gui-
gues Harmo

nía, Aiglon é

Ibérico.

Esta prueba
resultó muy

interesante,
pues se corría

en ella 2,000
metros y para
ello era nece

sario bogado
res fuertes, de

gran resisten

cia y capaces
de salvar esa

■distancia. Lle

gó primero á
la meta el Ai

glon del Club

Francés, tripu
lado por los

Sres. Lambert,
Sehneider,
Sarby, Hirigó-
jen, Albistur,
Pommi es y
Duhart.
En la segun

da regata co

rrespondió el

triunfo, en la distancia de mil metros, al América, tripulado
■por los Sres. Rodríguez, Gallardo, U. Artaza, Cañas, Peón,
■J. Artaza y E. Arce. La tercera regata, premio «Competen
cias, fué ga* ada por el Club Francés con su guigue Aiglon.

Cuarta regata.— 1.° Harmonía, 2.° Aiglon y 3.° España.
Como puede verse, el triunfo eu el torneo del Domingo

perteneció al Club Francés de Regatas.

un extraordinario



Como ya ha empezado la temporada de deporte marítimo, los clubs de regatas preparan
sus esquifes

para la temporada del presente año, en cumplimiento á lo que prescriben los Estatutos déla Asociación.

EL GUIGUE «-AMÉRICA», GANADOR PE LA SEGUNDA REGATA.

Tendremos, pues, un regateo continuado, muy del gusto no solo de los aficionados sino del pueblo en>

general, que siempre ha demostrado gran entusiasmo por esta clase de deporte.

El Dr. D. Enrique Deformes.

Por la vía trasandina del Martes último se dirigió á Buenos Aires, para seguir viaje en seguida á

Europa, el distinguido médico de nuestro puerto D. Enrique Deformes, que acaba de ser comisionado-

por el Gobierno para representar á Chile en el cuarto

Congreso de Asistencia Pública y Privada, que se veri

ficará en la ciudad de Milán en el mes de Mayo

próximo.
El Sr. Deformes, interrogado por la prensa, ha

expresado que su misión es de grande importancia,
pues hay que acordarse que en Chile no contamos con

asistencia pública ni privada y que lo que hay es tan

deficiente que no merece tal nombre.

Y agregó :

«En el Congreso de Milán podré reeojer saluda

bles enseñanzas sobre la materia y creo que á mi re

greso podré presentar al Gobieruo un plan metódico

á que pueda ceñirse para implantar estos servicios

que todos los países cueutan perfectamente atendidos.

De las deliberaciones del Congreso podré reeojer
todas las ideas necesarias- tomando las mejores de
los delegados de cada país—paia procurar su implan
tación en Chile. Los modelos de hospitales, dispensa
rios, etc., que se exhibirán allí serán uua muestra del

grado de perfeccionamiento á que < tros países han

alcanzado y que nos pueden servir de modelo.»

Creemos que el Sr. Deformes, cuya persona es

altamente conocida por el mundo médico, sabrá cum

plir muy detalladamente la difícil misión que le aca

ba de confiar nuestro Gobierno.

Estamos muy seguros que á su regreso el Sr. De

formes logrará establecer en este puerto y quizás en
todas las provincias de la República el verdadero ser

vicio de asistencia pública, único medio de poder con-
trarestar las grandes epidemias que, como la viruela,
nos azotó y diezmó rudamente. En Valparaíso sobre

todo un servicio de esta naturaleza es de imprescindible necesidad, debido á que su estado actual de
higiene deja mucho que desear: sus calles en mal estado son verdaderos focos de infección focos que
pueden desaparecer sólo con la fundación de una Asistencia Pública que vele por la higiene 'general

.Le deseamos un viaje sin interrupciones y un pronto regreso á la patria.

El Dr. D. Enrique Deformes.
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manifestaciones de despedida.

El Domingo último el Directorio de la sociedad «La Chilena», empresa de funerales recientemente

■constituida, ofreció á su Presidente el conocido industrial D. Felipe OrJ'anotti, un magnífico banquete,
que se sirvió en el Hotel Francia é Inglaterra, á las 12 M.

En una mesa, elegantemente adornada, tomaron colocación el festejado y quien tenía á su derecha

ié izquiírda á D. Miguel 2.° Carióla y D. Domingo Palma, respectivamente.

EN EL HOTEL FRANCIA É INGLATERRA: BANQUETE OFRECIDO AL SR. ORFANOTTI.

Los demás asientos eran ocupados por los Sres D. Domingo Secchi, D. Juan Poillion, D.Guiller
moWright, D. Juan Barbagelatta, D. Francisco Cortés y los representantes de El Mercurio, La Unión y
Sucesos. A la hora del champaña ofreció la manifestación el Sr. Wright, que tuvo felices palabras para
el Sr. Orfanotti, quien las contestó en un breve pero elocuente discurso.

Le siguieron en el uso de la palabra varios de los presentes. La manifestación se prolongó hasta

cerca de las 4 de la tarde en medio de la más franca y cordial alegría.
Al capitán de la 10." Compañía de Bomberos.—Con motivo de ausentarse de este puerto,

para fijar su residencia en Arica, el Capitán de la 10." Compañía de Bomberos D. Alberto Cubillos, un

grupo de sus compañeros le ofrecieron en el Hotel Torre Eilfel una manifestación que alcanzó grandes
proporciones.

ASISTENTES Á LA MANIFESTACIÓN OFRECIDA AL CAPITÁN DE LA 10.' D. ALBERTO CUBILLOS.

Durante ella hubo la más amena y franca charla . Varios de los comensales hicieron u¡-o de la pa
labra para elogiar la persona del festejado, que durante el tiempo que permaneció al servicio de la Com

pañía supo captarse el aprecio y las simpatías generales.
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Boda Puelma-Edioards.

El Domingo, á las 12 M., se verificó en la iglesia
parroquial del vecino pueblo de Limache, el ma
trimonio del Sr. Marcial Edwards Sutil con la

Srta. Luisa Puelma Nugent. Después de una misa

que se ofició en dicha iglesia, puso las bendiciones

el cura párroco, quien dirigió á los desposados una

De testigos en este mismo acto sirvieron los

Sres. Rafael Edwards, Luis Edwards, Hernán

Puelma y Guillermo Nugent.
Actuaron de testigos en el matrimonio civil lo

Sres. Víctor Prieto Valdés, Daniel CaTreño Gó

mez: Julio Pinkas y Pío Puelma Besa. Efectuado

sentida alocución alusi

va al acto.

Durante la misa, el

maestro Fornoni cantó

con todo sentimiento

un A ce María.

Sirvieron de padrinos
en la ceremonia religio
sa, por parte del novio,
D. Diego Sutil y Dña.

Josefina Sutil de Ed

wards, y por parte de

la novia, D. Luis Felipe
Puelma y Da. Ana Nu

gent de Puelma.

el enlace, los invitados

se dirigieron á Ja her

mosa casa-quinta de la

familia Puelma Nugent.
Allí, después de un

espléndido lunch, los

asistentes pasaron á l<s

elegantes salones, en los

que se siguió una ani

mada tnatinée.

La numerosa orques

ta, dirigida por el maes

tro Cesari, ejecutó di

versas piezas de su re

pertorio.

A la salida del templo.—Los novios.—Llegada de los novios y padrinos.
27



Boda Cúneo-monteuerde.

El próximo Domingo, á la una del día, contraerá matrimonio en el Templo del Espíritu Santo el

Sr. Eugenio Cúneo D. con la Srta. Teresa Monteverde T., ambos pertenecientes á la colonia italiana de

este puerto. Pondrá las bendiciones el cura de la parroquia, Pbro. D. Cristóbal Villalobos.

^3Éte*

Srta. Teresa Monteverde T. Sr. Eugenio Cúneo D.

En la ceremonia religiosa servirán de padrinos Jas Sras. Luisa Torre de M. y Teresa v. de Monte-
verde y los Sres. Luis Parodi y Silvestre Briones.

El acto civil ge verificará en la casa de la novia, al cual seguirá una matinée. . '.

Partidas de Golf.

El Domingo último se jugaron varias partidas interesantes de Golf en Viña del Mar, en el recinto
de la Cancha del Club Hípico.

Una partida que llamó mucho Ja atención, por la destreza del juego, fué la que se verificó entre los
Sres. C. R. D. Millie y W. P. Yonng, por uu lado, y los Sres. Carlos A. Prieto y J. A. Ross, por el otro,
en la cual salieron victoriosos los últimos.

Concluido el partido, se sirvió un lunch, en el que reinó la mayor alegría entre los comensales.
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Fue muy celebrada la llegada del distinguido sportman Sr. W. Ií. Young, que acaba de regresar de
<su excursión á los terrenos magallánicos y que siempre ha seguido con sumo interés todo aquello que se

relaciona con el sport.
Entre los asistentes se notaban los siguientes: Charles Gibbes, Harold Naylor, C. R. Giles, Gerald

Harvey, Carlos Trevor, Mrs. Giles y varios otros cuyos nombres se nos escapan.
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manifestación á un municipal electo.

En la tarde del Domingo último los miembros de la Agrupación Democrática independiente de-

Vina del Mar ofrecieron en el Salto, eu la Quinta Ahumada, una espléndida manifestación al regidor-

el-*cto por esa localidad D. Manuel Martínez.

Asistieron á la manifestación más de 200 personas, reinando durante toda ella el mayor entusiasme»

y cordialidad.

MIEMBROS DE LA AGRUPACIÓN DEMOCRÁTICA DE VIÑA DEL MAR QUE OFRECIERON

LA MANIFESTACIÓN AL SR. MARTÍNEZ.

Al final del lunch ofreció la manifestación el Prssidente de la Agrupación, D. Alejandro Riquelme,

en un conceptuoso discurso. Contestó el festejado agradeciendo la manifestación de que era objeto.

En las Pataguas.

r

^*s >

ASISTENTES AL ■tPIC-NIC» EN LAS PATAGUAS.
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Teatro Valparaíso.

Muy en breve, Valparaíso contará con un nuevo y espléndido edificio: el teatro que construyen
en la calle de la Victoria los Sres. Adriazola y Ansaldo, y que denominarán «Teatro Valparaíso.»

Los operarios de esta gran obra estuvieron el Sábado último de fiesta con motivo de la colocación*
del primer tijeral, acto que ya es costumbre se verifique con grande entusiasmo en toda construcción.

DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO POR LA EMPRESA ANSALDO EN EL TORRE EIFFEL.

El día indicado, la empresa Ansaldo y C." ofreció á sus trabajadores, cuyo número alcanza á

doscientos, unas magníficas once, consistente en corderos, sandwiches y unos cuantos barriles de chicha.

Los oomensales consumieron en muy poco tiempo lo que se les brindaba y pasaron en medio de una

charla amena algunas agradables horas, no faltando, por supuesto, las ovaciones para los constructores,.
Sres. Adriazola, Ansaldo y Colombet.

En la noche los mismos Sres. Ansaldo y Adriazola ofrecieron en el Hotel Torre Eiffel un esplén
dido banquete á un giupo de sus relacionados con el mismo motivo.

Bautismal.

El Domingo próximo se efectuará en la Iglesia Parroquial correspondiente el bautizo de las niñitas-

Lidia y Livia Borgetti Vecchiola, hijitas mellizas del Sr. Guillermo 2." Borgetti y señora, distingui
dos miembros de la colonia italiana de este puerto.

Con este motivo el Sr. Borgetti ha invitado á un té í sus numerosas relaciones.

LAS NIÑITAS LIVIA Y LIDIA BORGETTI V.
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Reos en trabajos forzados.

La ley sobre el alcoholismo, dictada hace algún tiempo, había caído en completo
abandono por falta

■de cumplimiento en algunos de sus principales artículos. ,
.

•

El nuevo Intendente, tanto por espíritu de moralidad, cuanto por economía municipal, ha hecho

■revivir aquella ley y hoy no hay un sólo curado que no vaya al día siguiente á pasar la mona
a un cauce

de la ciudad. Después de empinar el codo, juzga el señor Intendente, con el aplauso del ex-aspiran-
te á senador, alcalde Sr. Real, que no hay nada mejor como empuñar la barreta y la pala.

—Eso entona, dice D. Enrique, y D. Wenceslao agrega:
—Eso ayuda á limpiar la ciudad.
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lia mesa bt*uja JVIafdóniea.

La mesa bruja.—Me has negado tres veces, como San Pedro,
Y eso Luis no es posible, ni es decoroso;
Si tú me hiciste bruja, lo justo creo

Que Santa Cruz te tenga en el calabozo.
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ACTUALIDAD S/lNTlflQUINiq.

Sport.

Una fiesta netamente deportiva, pero con un fio caritativo, se verificó en la tarde del Domingo últi

mo en el Club Hípico.
El Club Internacional «Cóndor», formado por

una legión de ciclistas, tuvo la feliz idea de efectuar

uu campeonato á beneficio de las Cré *hes, institución

que tantos y tan señalados bienes derrama entre la

gente menesterosa de la capital.
Se corrieron varias carreras, cuyo resultado fué el

siguiente:
Primera carrera.—Premio Ensayo, 800 metros. —

1." D. Osear Dupré, 2.° D. José Miguel González, 3.°

D. Antonio Monserrat y 4." D. Cariosa.0 Friedman.—

Tiempo empleado, un minuto 26 segundos.
Segunda carrera.—Premio Milla, 1,608 metros.—

1." . Juan 2° Guillaume, 2.° D Ernesto Dupré y 4."

D. Carlos 2." Friedman.—Tiempo empleado, dos minu

tos 50 2/5 segundos
Tercera carrera—Premio Gynkama, 1,700 metros.

—1.° D. José Ramsay, 2." i). Alejandro Davis, 3."

D. Arturo Friedman y 4." D. Pedro Torti.—Tiempo,
4 minutos 14 Begundos.

Cuarta carrera.— Premio Copa Club Hípico,
10,000 metros.—1.° D. Juan 2.» Guillaume, 2." D.

Ernesto Dupré, 3." D. Osear Dupré y 4° D. Antonio

Monserrat.—Tiempo, 20 minutos un segund".
Quinta carrera.—Premio La Tortuga, 150 metros.

—1.° D. Pedro Torti y 2.° D. Alberto Ullmann.

Serta carrera.— Premio Copa Tisné, 2,000 metros.

— 1.° D. Juan 2." Guillaume, 2." D. Ernesto Dupré y

3." D. Osear Dupré.—Tiempo empleado, 3 minutos 481

segundos.
Séptima carrera.

— Premio Consuelo, para los ciclis
tas que no habían obtenido premios anteriores.—

l."D. Daniel Güel y 2." D. Domingo Esquive!—Tiempo
empleado, 2 minutos 28 segundos. _

Octava carrera.—Premio Ganadores.—1." D. Juan

2.° Guillaume y 2." D. Ernesto Dupré.
En seguida se procedió á la repartición de los premios.
El presidente del Club «Cóndor», Sr. Ramsay, en presencia de la comisión, Sr Chopis, llamaba á

los vencedores, á quienes ponía en sus manos los premios adquiridos Ja Sra. María Luisa G. de Chopis.

'

Guillaume, gADador de la carrera

de 10,000 metros.

i^y

m:\ I :'•'"•
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Consagración de Monseñor Izquierdo.
La Iglesia Chilena ha estado de grandes fiestas y la sociedad entera de Chile de plácemes con mo

tivo de la triunfal entrada al rango de los príncipes de nuestro recordado Gobernador Eclesiástico de

Valparaíso, Sr. Luis Enrique Izquierdo.

\ ^y¿y)

EL NUEVO OBISPO DE LA CONCEPCIÓN, MONSEÑOR LUIS ENRIQUE IZQUIERDO.

Años tras años siempre con igual celo, sin acobardar ante los numerosos obstáculos que se le ponían
ral paso, siempre generoso y demostrando su acendrada fe, el Sr Izquierdo sirvió la jefatura de la
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iglesia porteña captándose todas la? simpatías y las voluntades todas. Desde su cargo de Gobernador,

hábilmente secundado por el querido cura del Espíritu Santo D. Cristóbal Villalobos, enviaba a los*

hogares desvalidos el sustento necesario y á los donde reina el dolor el consuelo preciso para confortar

las almas. . , .

Después vino la tremenda plaga de la viruela: los hospitales se
hicieron estrechos para recibir a los

enfermos; las autoridades, con una desidia verdaderaminte criminal, dejaban que la plaga tomara pro

porciones y Valpa
raíso llegó á conver

tirse en un lazareto.

Bien recordamos

esos días en que no

bastaron los carros-

de la Beneficencia

para el transporte de

los muertos; esos en

que amanecían las

calles y plazoletas-

próximas á los ce

rros con montones

de ligeros cajones de

muertos; esos, en fin,.
en que hubo que*

arrendar golondrinas para el acarreo de

los pestosos y en que por donde quiera

que se andaba no se encontraba sino

banderitas blancas en las casas anun

ciando la existencia de un varioloso.

El Intendente entonces fué nulo:

vivía en Santiago, preparando su candi

datura para senador y asistiendo á ban

quetes y bailes; nuestra municipalidad,
con su caja sin un centavo, nada pudo
hacer por más que el Alcalde lo deseaba;
mientras tanto el mal tomaba proporcio
nes asombrosas y no parecía sino que la

muerte hubiera sentado sus reales en nuestra ciudad. Había que hacer algo: se necesitaba el poder d'e-

un hombre de corazón, virtuoso, amante de la humanidad y ese hombre fué D. Luis Enrique Izquierdo,.
el hoy Obispo de la Concepción.

A su presencia, á sus esfuerzos á sus sacrificios se valió el debilitamiento y la pronta extinción

del mal.

A los recursos escasos del gobierno reunió los pedidos á la sociedad y pudo no sólo combatir la.

epidemia sino amparar á tanto huérfano y á tanta viuda sumida en la más triste de las miserias.
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Desde ese día la figura del Gobernador Eclesiástico se colocó en sit;o preferente, y cuando o urrio

el fallecimiento del Iltmo. Sr. Labarca, Valparaíso todo pe-nsó en el Sr. Izquierlo para ocupar la

sede vacante. El Gobierno atendió la petición de un puel>lo y, de acuerdo con el Arzobispado, se obtuvo

del Papa el nombramiento del Sr. Izquierdo.

!*>*-.,

EL NUEVO OBISPO DE LA CONCEPCIÓN Y SUS PADRINO-'.

Hoy ya lo tenemos de príncipe de la Iglesia Católica, de Obispo de la Iglesia Chilena, y no es aven

turado augurar que ese alto cargo sabrá servirlo con toda la lealtad del que sabe cumplir con los deberes
de ciudadano y de sacerdote Y al decir esto no hacemos otra cosa que poner de relieve lo que la sociedad

entera ha expresado tácitamente; para ello basta echar una ojeada al sinnúmero de atenciones de que
sé le hizo objeto el día de su consagración episcopal.

Al estampar la fotografía del Sr. Izquierdo y al reproducir algunas instantáneas relativas á Ja cere

monia de su exaltación al Obispado, nos hacemos un deber en augurarle toda suerte de felicidades en; el

pastoreo de las almas que la Iglesia entrega á su cuidado.

Banquete al Sr. Herboso.

DURANTE EL BANQUETE OFRECIDO AL SR. IIER110SO POR EL ENCARGADO DE NEGOCIOS

DEL ECUADOR, SR. ELIZALDE, EN EL CLUB DE LA UNIÓN.
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61 Sr. Daokicbi tlakamura.

Desde hace algunos días se encuentra entre nosotros el distinguido periodista japonés, corresponsal
del Kokumin de Tokio, Sr.Naokichi Nakamuia, que desde hace cinco años atrás viene viajando alrededor
del mundo sin más recursos que los

que él mismo se proporciona con su

propia pluma en los países que vi

sita.

El Sr. Nakamura es una persona
de 41 años de edad, de regular esta

tura, muy simpático y de una fina

educación.

El idioma español lo habla poco,
no así el inglés que lo posee en forma

correcta.

El Sr. Nakamura salió del Japón
el año 1901 y lleva recorrido hasta la

fecha los siguientes países:
Corea, China, Siam, Sumatra, In

dia, Persia, Cáucaso, Turquía. Gre
cia, Italia, Francia, España, Portugal,
Capetown, Transvaal, Natal, toda el

África Oriental y Egipto, y Argelia
del África del Norte, Inglaterra, Bél

gica, Holanda, Alemania, Austria

Hungría. Bulgaria, Servia, Rumania,
Rusia, Suiza, Noruega, Dinamarca,
Canadá, Estados Unidos, México..
Guatemala, San Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia que visitó

últimamente.

Después de visitar Santiago, piensa
seguir viaje á Argentina, Uruguay, El periodista japonés Sr. Nakamura.

Paraguay y Brasil, y en seguida Aus
tralia y Filipinas, desde donde regresará á su patria. Según se ve por la visita que nos ha hecho este

periodista, el grado civilización á que han llegado los nipones en tan poco tiempo no puede ser más
notable.

DE ANCUD,

En nuestro último número insertamos algunas vistas de las elecciones de miembros del Congreso y
de municipales efectuadas el día 4 de Marzo en Ancud.

Estas vistas tienen su importancia, debido á lo que tanto se ha hablado de las elecciones en Chiloé,
donde se dice que tomó una parte activa, en pro de los candidatos de la coalición, la marinería de uno

de los buques de la armada, á la sazón en esos mares.

EL COLEGIO ELECTORAL EN ANCUD.

A pesar de todo lo que se ha aseverado, nada ha podido aún hacerse á fin de esclarecer de una ma
nera evidente la verdad ó el error que tenga tan lamentable rumor.

Sería sensible que la armada, una de las únicas instituciones que ¡-ún no se han desmoralizado,
se viera entrometida en asuntos de tan baja acción, denigrando así su justo nombre de que goía.
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El eof*dial maravilloso.

He aquí que hoy me propongo contaros una his
toria que ha pasado, valga Ja frase, por mis manos.
El lugar de la escena es el Hospital de la Caridad.

Uno de los médicos adscriptos al servicio inter

no tuvo necesidad de un cadáver para hacer no sé

qué experimentos sobre el cuerpo humano. Di

rigióse á uno de los practicantes y le expresó su

deseo.
—Más á tiempo no podía caer usted—contestóle

el subalterno.—Ahí está justamente el número

cuarenta y seis, que no tiene más de dos horas de

vida.
—¿Dos horas?... No es eso lo que quiero yo.

Tengo precisión de salir esta noche para Milán,
de donde no volveré hasta mañana bastante tarde,
á cosa de las siete p. m.
—Perfectamente. Eso no quiere decir nada.

Vayase tranquilo yo me encargo de hacerle vivir

hasta que usted esté de vuelta.

Y el doctor se fué El practicante dirigióse á

la enfermería y encargó un cordial enérgico para
el número cuarenta y seis.

El cordial obró maravillas. El enfermo durmió

ocho horas de un tirón. Al amanecer, el practi
cante le encontró sentado en la cama, tosiendo y

expectorando con facilidad, casi sin fiebre, sin fa

tiga, sin un mal dolor de cabeza.
— ¡Ah!— le dijo el enfermo;—yo no sé lo que

usted me ha dado anoche; lo que sé es que me ha

devuelto la vida.
— ¿De veras?
—Como lo digo. Otra dosis igual, y pasado

mañana pido el alta
—Ya, ya; pero ¿qué dirá el doctor?
—¿Qué habla usted del doctor?...
—Nada, nada—replicó pensativo y como contra

riado el practicante.
—Amigo practicante,— insinuó el número cua

renta y seis—se me figura que no le alegra á usted

mucho que digamos mi mejoría. ¿Está quizas
descontento por habérmela proporcionado?
—No, no, joven, no es por eso, créalo usted...

puede creerlo.

A cada hora que sonaba, el practicante volvía á

la cama del enfermo y le decía:
—Y bien, amigo, ¿cómo vamos?
—

Prodigiosamente bien.
Y el practicante alejándose, murmuraba entre

dientes:
—Lo que es como siga la mejoría... Vamos, no

me cabe la menor duda que, gracias á mi cordial,
este joven no se va de ésta.

Y así sucedió, efectivamente.

a

Al otro día y á la hora convenida de antemano,
presentóse el médico, dispuesto á sus experien
cias.
—

¿Y...—preguntó al practicante— ...mi cadá

ver?
—

¿Su cadáver?... Pues. ..no hay nada de lo dicho.
—

¿Cómo ? ¿Xo hay ninguno?
— No, señor, y nadie tiene la culpa más que

usted mismo.
—No entiendo...
— Pues no hay nada tan claro; nuestro hombre

no pedía nada para morirse él sólito. Usted es el

caucante de su mejoría. Ahora, como castigo,
tendrá usted que esperar. ¿Quién diablos le ius-

piró la idea de largarse á Milán, precisamente ano

che? Si se hubiera usted quedado aquí, yo ni si

quiera habría pensado en propinarle ese cordial

que le ha devuelto la vida.

— ¿Y mi experimento?
—No sé qué decirle, doctor.

—Bueno, bueno,— concluyó éste—después de
todo, no se ha perdido nada. ..más que una ocasión.

Aguardaremos y. ..será para otra vez. ¡Buenas
noches!
—

¡Buenas noches, señor doctor!
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SIEMPRE LA VERDAD.

«Cuando está Ud en duda, diga

la verdad.» Fué un experimentado y

viejo diplomático el que así dijo á un

principiante en la carrera. La mentira

puede pasar en algunas cosas, pero no en

los negocios. El fraude y engaño á me

nudo son ventajosos mientras se ocultan;

pero tarde ó temprano se descubrirán, y

eütonces viene el fracaso y el castigo, Lo

mejor y más seguro es el decir la verdad

en todo tiempo, pues de esta manera se

hace uno de amigo? constantes y de una

reputación que siempre vale cien centa

vos por peso, donde quiera que uno ofrez

ca efectos en venta. Estamos en s-tuación

de afirmar modestamente que sobre esta

base descansa la universal popularidad de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

El público lia descubierto que esta medi

cina es exactamente lo que pretende ser,

y que produce los resultados que siempre

hemos pretendido. Con toda franqueza se

ha dndoá conocer su naturaleza. Es tan

sabrosa como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y cnrati os del Aceite

de Hígado de Bacalao Puro, combinados

con Jarabe de Hipofosfitos Compuesto,
Extractos de Malta y Cerezo y Silvestre.

Estoí elementos forman una combinación

de suprema excelencia y méritos medici

nales. Ningún remedio ha tenido tal éxito

en los casos de Influenza, Pérdida de Car

nes. Afeccioues Agotantes, Debilidad y

Mal Estado de los Nervios, así como to

das las afecciones que proceden de San

are Impura. El Sr. Dr. Porfirio Parra,

Profesor de la Escnel i Nacional de Me

dicina de México, dice: «La Preparación
de Wampole está compuesta de los prin-

pios nutritivos del Aceite de Bacalao, Mal

ta, Hipofosfitos y Cerezo Silvestre. En

las personas debilitadas esta medicina me

lia servido perfectamente.» No puede en

gañar á Ud. y llega á socorrer á aquellos

que no han recibido beneficio de otro tra

tamiento. En todas las Boticas.

¡no MAS DOLOR .

- bZ CBBEZBI

^Las Cápsulas deNervalina
curarfen 15 minutos infaliblemente

todo dolor de cabeza, sean afeccio

nes nerviosas, neuralgia, jaqueca, ó

producido por desarreglos del estó

mago, abuso de licor, etc., etc.; ade

más, son completamente inofensivas.

PROBARLAS ES ADOPTARLAS

En venta en todas las farmacias

Suspiros.

-X

Deseo verte á Ja sombra,

porque tan fuertí es mi amor,

que si el sol te da en la cara,
le tengo celos al sol.

Ve y pregúntale :í un sabio,
el amor cómo se llama,

y si no dice tu nombre

puedes decir que se engaña.

Madre, ayer la vi pasar,

y al pasar junto á mi lado

no me la pude mirar.

Ven, morena mía,
descansa en mis Jjrazos,

que quiero decirte cerca del oído

las penas que paso.

Las campanas de la torre

están tocando por mí,

pues voy por el mundo muerto

desde el día que te vi.

Desde que murió mi Nena,
el ángel que yo adoraba,
ella se quedó sin vida,
y yo me quedé sin alma.

Tanto que sufrí por tí,
tanto que por tí he penado;
no haciendo caso de mí

todo el bien me lo has pagado.

Parece mentira, Nena,
que siendo tú tan ingrata,
por tí me ahogue la pena.

¿Por qué motivo, serrana,
no me das lo que te pido?
Con un solo nó me matas,
y con un si resucito.

Mira si mi pena es grande
de lo mucho que he sufrido

q<ie si toco mi guitarra
sus notas son mis suspiros.

Enrique GARCÍA MOLINA.
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Sección de Chistes.

La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envié,

previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicarán con el

nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

En el examen:

El examinador.—Cuénteme, Luisito, algo de los

servicios y utilidades que le presta el gato al hom

bre.

El alumno.—Un día mi tío salió á cazur al cam

po y de repen
te se le reven

tó el cañón y

le hizo saltar

un ojo, pero
si e mpr ele

quedó sujeto
en un inrvio;
altiritito acu

dieron los ve

cinos é hicie

ron llamar á

un practicante,
y mientras que
le limpia ba

adentro, dejó
el ojo encima

de Ja mesa, y

vino el gato y
se lo comió, y
como el prac
ticaute no pu

do sacarle el ojo, que se había comido el gato, vino

y le sacó un ojo al gato y se lo puso á mi tío.

¿Y sabe Ud. qué lo que mi tío hace ahora?

El examinador.—¿Qué?
—Que con uu ojo duerme y con el otro caza ra

tones.—B. 67. V.

Entre alemanes:

—Ton Gegman es rupio. Ton Malaquías tiene
el capello negro. ¿En qué se pagúese ton Gegman
á ton Malaquías?

En que los dos tienen los pelos tifeguentes.—G.

S. A.

—Conoce usted

al señog Fischer?

—No
—Sin empaggo

él tampoco lo co

noce á usted.— 67.

S. A.

—Ottito va á

hacer la cimarra

con un camarada

de colegio, con el

fin de ir á nadar

al rio. Ya van

cerca del rio y

Ottito, que ha ve

nido refleccionan-

do todo el cami -

no, dice:
—Miga, yo no sé nadag muy pien, rne puedo

ahogag.
—No ombe, no te aogagás.
—Pogque, si me ahogo, mi mamá me pega y, ca-

gampa que pega fuegte.
— 67. S. A.

—

Señor, cuente un cuento.

—Nó, muy cologado.
—Cuéntelo.
—Bueno. Ayer me mandé á hacer un pantalón

y chaleco cologado, y si no es muy cologado el

cuento, me mandaré á hacer la chaqueta.

Entre candidatos á municipal.
P.—Como le repito, mi querido compañero de

infortunio, mi candidatura está asegurada hasta la

evidencia, se lo juro ha usted por lo más sagrado.
N.—¿Y quiéu se lo ha asegurado á usted?

P.— VTuy sencillamente, mi mamá.
—/. Z. C.

—Luis, préstame ochenta centavos que necesito

con urgencia.
—Nó, hombre, no puedo.
—Préstame cincuenta, siquiera.
—

¿No te he dicho qué nó? no te presto un cen

tavo.

—Pues, entonces, préstame cinco pesos.
—G.

S. A.
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Ecos de Actualidad Popteña.

PASEO EFECTUADO El. DOMINGO ÚLTIMO AL Fl'Nno DEL SIt. MORANDÉ, CERCA DK LLAI-LLAI.

FUNERALES DEL PILOTO DE LA ARMADA SR. LYNG, FALLECIDO EL SÍHAIIO 17 DEL PRESENTE.
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LEA & PERRINS
Proveedores pop

á Su Majestad el Rey

Real Licencia

Eduardo VII. de Inglaterra.

SALSA.
La Salsa WORCESTERSHIRE original y germina.

%S00¡MjMtmíí^^^
Gold Wire Jewelrv Co.

DtO. ARTES. 424— Suene* Aire»

EotaB lindan albaiaa, ANILLOS Y PRENDEDORES de

alambre de Oro, leprítimr garantido do conservar au color y

artÍnticameo te trabajado* y hechos* dti una *ola pieza.
Serán enviado» a cualquier punto de la América riel Sud (.1

recibir uu impor'jO.—Se hacen do cualquier nombre 6 inicial.

ÑUTA.—Se aconneja remitir 60 centavos para al envió cer

tificado. Pida nneatro Cátala j?o completo UiMtrndo. Todo

loa Tirocios en moneda chilena.



La última palabra en Seguros.

Z-? Dios me libre de burlarme de Losnorte-amei icarios, siempre
los seguros de vida.de que go- prácticos, acaban de hacer el se-

= zau sobre todo nuestros here- guro mas sencillo, rápido y
Oderos— mEaZ^ZT' agradable.

€lry\t

Se asegura cada órgano en par
ticular por un tiempo «limita

do.»

Las bailarinas pueden ase

gurarse los pies.

El pintor, el artista, ase

guran sus manos.

TTu tenor se asegura la gargaota,
la laringe, la voz y si da notas lal-

sas, tiene al menos un consuelo.

%yji ----- ■ &¡kv\

El pensador asesurft su ce

rebro y percibe rentas el día

que se pone chocho.

Un autor dramático puede asegurar su obra: si tiene íxito
paga un 10 por ciento de los ingresos a la Compañía y si
hace fiasco, cobra los derechos de cien representaciones

Tudo se asegura: la dicha, la esperanza,
las ilusiones y basta los riesgos de la feli -

cidad en el matrimonio.

Y al entrar en el teatro, puede uno ase

gurarse contra el incendio, á lo menos
contra el incendio del teatro por esa no

che.
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1 A 500 PESOS

Que se pagarán en las oficinas siguientes:

Comp." General de Tabacos
SANTIAGO. I

Comp.a General de Tabacos
IQUIQUE.

Compa General de Tabacos'
CONCEPCIÓN.

Comp
a

General de

Tabacos
VALPARAÍSO.



Crónica alegre.

Hay muchas personas en Valparaíso que hacen

vida desarreglada y les molesta que nosotros los

hombres ordenados reprobemos su conducta.
Yo me acuesto después de comer, como no ten

ga que asistir á una reunión de esas que «vienen á

llenar un vacío» en la sociedad, ó me invite un co

lega al estreno de una obra suya dramática ó dé á

luz alguna persona de mi familia
—¿Pero, hombre, es posible que te acuestes á las

diezV—me dicen los calavera**.

—No; ea tiempo de frío me acuesto de ocho y

media á nueve.
—¡Qué horror!
A mí me va tan ricamente con esta vida, y la

noche enque salgo me la paso toda entera tosiendo

y sembrando la alarma en la vecindad, pues toso tan

fuerte que los vecinos se figuran que andamos á

golpes en mi casa, y más de una vez ha dicho la

vecina del segundo:
—

¡Ay, pobrecita señora la que vive abajo! ¡Qué
palizas le da el verdugo del marido!

—No, señora; es que tose—contestó mi criada.

—Sí, sí; ¡no está mala tos! ¿Cree
Ud. que no oimos los golpes des
de arriba?

Pues bien; yo he podido sus

traerme hasta ahora á las excita

ciones de mis compañeros de < ficio,
la mayoría de los cuales son unos

«truenos», unos tunantes, unos

granujones, que beben coñac y

trasnochan y se van á comer pen
cado frito á las tres de la mañana,

pero hay quien es más débil que

yo y sucumbe. Üe mi país ha Ue

gado un sujeto, sencillo como un

percebe y candoroso como una

codorniz. Yo le presenté á mis

amigos y él, que no tiene fuerza

de voluntad, entregóse á ellos en

cuerpo y alma. Mi paisano abo

rrecía las bebidas espirituosas y

hoy bebe el anís como si fuera

tila y emplea la mostaza inglesa
en todos los platos y le está luciendo el amor á

una portera casada, cou cinco de familia.
—¡Pero, Martiuiano! ¿Es verdad lo que he sabi

do?—díjele yo el otro día.—¿Ud. trasnochador?

¿Ud. entregado al desenfreno?
Sí; ando desenfrenado,—me contestó—pero, ¡es

tan grata la vida del calavera!...
—¿Y lo sabe su esposa de Ud?
— ¡Quiá! Ella lo ignora todo. La he hecho creer

que escribo en un periódico y que tengo que pa
sarme las noches en la redacción.

—¡Infeliz!
—Pues si ella supiera que trasnocho por gusto,

me mataría.

Martiniano no ha nacido para andar en esos tro

tes, pero en fuerza d*s ser complaciente, sigue como
un manso bjrrego á sus amigos en todas sus aven

turas, y en cuanto anochece ya está diciendo á las

hembras que pasan por su lado aunque no 1 s gusten:
—¡Ole, las mujeres barbianas!
El otro día se lo dijo á un canónigo de Santia

go, confundiéndole con una jamona, y el canónico
no pudo menos de contestar desembozándose:
—Sabía que en la corte reinaba la inmoralidad,

pero nuüca creí que llegase á tanto. Respete Ud. al

msno-i á los que ti-s iei la honra de pertenecer ai

cabildo.

Martiniano se extremeció; pero, pasados los pri
meros momentos, sintióse otra vez calavera y hoy
está completamente p:rvertido. No contento con

pasearle la calle á la portera, dirige chicoleos á su

propia criada, á riesg > de que se entere su mujer,.
y ano :he m > confesó que la había regalado un

frasco de colonia y unas zapatillas suizas para an

dar por casa.

—¡Pero, Martinianol—he vuelto á decirle.—¿A.
dónde va Ud. á parar cou esos desembolsos? ¿Y la

salud, Martiniano? ¿No sabi Ud. que nadie tiene

comprada la salud?

El no oye mis consejos, y el día menos pensado
le veré ojeroso, ex mgiie, con l-i nariz trasparente y
la dentadura cariada. ¡Oh, este Valparaíso es terrible!

¡Cuántos hay como Martiniano, que no se detie

nen en los límites de uní discreta incorrección! Se

puede ser alegre, amante del goce, fumador, aficio
nado al vino, pero no hasta el punto de embriagar
se, de olvidar los sigrados leberes domésticos, de

no darse á respetir de las cria

das... Martiuiano llegó la otra

noche á su domicilio en un estado

lamentable:

Había bebido hasta seis copis
de cerveza, dos de vino y una de

aguardiente del Mono.
—Su esposa, que en aquel mo

mento daba una vuelta en la cama,.

notó la presencia del marido y
le preguntó cariñosamente:
— ¿Qué hora es, Martiniano?

¿Hace mucho frío? —

Regular—

dijo él con lengua estropajosa.
— ¡Cuánto siento que tengas

que retirarte á estas horas!
— ¡Deberes del oficio!
—

Anda, monin, acuéstate pron

to, que debes estar helado; pero
antes procura encender la lampa
rilla, que se ha apagado sola. Ya

sabes que no me gusta dormir á

oscuras. Martiniano fué á encender la mecha, pero
era tal su mareo que no pudo conseguirlo. Entre
tanto su esposa había vuelto a coger el sueño, y
no notó que en la alcoba reinaba la más absoluta
de las oscuridades. Desnudóse Martiniano; corno-

pudo, después se metió en el lecho y trató de dor

mir; pero la sed le devoraba.
—¿Dónde estará el vaso?—dijo para sí alargan

do su diestra hasta dar con la mesa de noche.
Fueron inútiles sus esfuerzos. El vaso no estaba

allí y los tormentos de la s*-d aumentaban por mi
nutos.

Martiniano se puso á buscar los fósforos á tien
tas en el cajón de la mesilla, pero de pronto recor

dó que se los había dejado en el gabán. Kntonces,.
haciendo un sacrificio, porque la temperatura era

fresca por demás, saltó de la cama dirigiéndose en

la sombra hacia el lugar donde suponía que podía
estar el vaso de agua.
—

|Ah, por fin!—dijo satisfecho, apoderándose
del vaso.

Apuró de una vez todo su contenido. Pero de

pronto lanzó una horrible blasfemia,

¡Acababa de beberse la lamparilla con mecha y
todo!
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* %a aliena &lcmeria
í

* es uno de los puntos de mayor importancia de

UNA CASA

*

Acéptese únicamente buen trabajo y servicio

digno de confíanza.

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

* DE *- $

I C.H.
Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.

*
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Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

A la charada :

Palo-mar.

A la Frase hecha:

El sexo débil dominando al fuerte.

A la adivinanza:

Mora.

ACERTIJO.

CHARADA.

Poli EL MORENO

Me juró un amor eterno

mi tercera, cuartel quinfa

pero desde que á mi todo

marché con cinco trasminóla
dos pruebas de que en efecto

era solemne mentira.

JEROGLIFICO.

por Cecilio Recalde.

I» A

ENIGMA.

Por muchos, siu discreción

se procuran ocultar

dos efectos de pasióri,
que no lo pueden estar

mucho tiempo: ¿cuáles son?

ADIVINANZA.

Madre me labró una casa

sin puertas y sin ventanas,

y cuando quit-ro salir.

antes rompo la muralla.

BACALAO Á LA GALLEGA.

Desalado y cocido en agua, se corta en tro

zos, los cuales, pasados por harina,
se ponen á

freir en una cacerola con aceite.

Se espolvorean, luego, con perejil picado y

mojan con agua á cubrir, agregando pimienta,
ruedas de cebollas fritas, pimiento dulce, ajos

picados, jengibre y zumo de limón.

Déjese hervir hasta la evaporación de casi

todo el líquido, y sírvase.

CREMA DE CAFÉ.

Un litro de leche, cuatro cucharadas de café

molido, azúcar en polvo (125 gramos), seis

yemas de huevo y una clara batida en espu

ma.—Pasar la leche, hirviente, sobre el café.

De esta manera, la cantidad de crema no que

dará alterada por el agua.—Cocer este café

con el azúcar. Batir las yemas de huevo. Mez

clarlo todo y hacer que cuaje al baño de Ma

ría.

Los lectores de "Sucesos" pueden enviar á la

Redacción de la revista, casilla 902, las soluciones

de los pasatiempos que insertamos. Estas solu

ciones se recibirán hasta el día Sábado, para ser

publicados los nombres de los solucionadores en

el número siguiente.

CANCIÓN.

¿De qué sirve, ojos serenos,
que no me miréis ]amás?
de que 3*0 padezca más,
más no de que os quiera menos.

Si el que con gusto moría,
queréis que rabiando muera,
aunque mudéis la manera,
firme está en Ja fantasía;
de ira y de gracia llenos

dais por un mismo compás,
el mal de menos á más,

y el favor de más á menos.

Si por matar al amigo
no podéis ser alabados,
y os queréis ver disculpados
con todo el mundo y conmigo,
cuando huya de sus senos

el alma triste además

miradme, y no pido más,
más tampoco pido menos.

L. Gálvrz t>e MONTALYO.

—Pero, oiga Ud., doctor: ¿no ha sido Ud. pro

puesto para una condecoración?
—Nó. señor. ¡Qué quiere Ud.! ¡Nosotros, Jos mé

dicos, tenemos tantos enemigos en este mundo!...
—Mucho más tienen ustedes en el otro.
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¡YO!

¡siempre tomo el¡

TE

ECONÓMICO

« *

amo»

£j£éateu¿<f pwx?iD¿ccét/ley.
LOCAL ACENTS

Conocido <* **♦

C0ZW0 e/

♦st *" *¡fiejor.

ir"

ifilliamsoii, Balfour & Co.j

LIBRERÍA
-DE-

J. W. HARDY
IMPRENTA

— Y —

ENCOADERNACION

ARTÍCULOS

PAEA

ESCRITORIO

PERFUMERÍA

LIAROS
>_ en _

KfeFAÑOL

INGLES

AGENCIA DE LOS PRINCIPALES

PERIÓDICOS ILUSTRADOS

Nacionales y Extranjeros.

REVISTAS DE MODAS

Las subscripciones por el presente

año pueden tomarse en la
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La última moda

Fig. 2. Fig- 3.1 Fig. I.

Figura N.° 1.—Paleto de última novedad, para invierno, actualmente de moda en las grandes ciuda
des europeas. De paño azul ó negro grueso con manteleta y con agregados á la orilla.

Figura N." 2
—Vestido de paseo con chaqueta de cuchillas, armada y con doble recogido. Vestido

■de cola con vuelo de campana y lisa.

Figura N." 3.—Traje de paseo para niño de 4 á 6 años.
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Niñas encuadernadoras y apren

dices.

Niñas marginadoras para máquina
de rayar.

Encuadernadores a la rústica.

Rayadores y

Aprendices de Prensista.

NECESITA LA

IMPRENTA DEL UNIVERSO

San Agustín, 39-D.

DE LA MUJER

Las mujeres son causa de que los liombres no

se amen; y los hombres de que las mujeres se abo

rrezcan.—
ot!<!

Hállanse acostumbradas la mujeres, por no sé

qué inclinación de su espíritu, á no ver en un

hombre de talento más que sus defectos, y en un

necio, más que sus cualidades.
—Balzac.

¿Quién hay en el mundo que se pueda alabar

que lia penetrado y sabido el confuso pensamiento
y condición mudable de una mujer?—Cerrantes.

¡Qué manantial más fecundo

de engañosas esperanzas
es amor I

¡Qué dolor es tan profundo
en útiles enseñanzas

el dolor!

CAMl'OAMOK.

^ios encangamos de la Importación
de toda clase de Animales.

— SANTIAGO. —

JJ VALPARAÍSO CONCEPCIÓN.

=m& •4

Tintas para Imprentas de Ch. Lorilleux y Ca.
ORAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAÍSO—Calle Artxiro Edwards. IVo. S.

m« * -M> m MM ju •e^ . Jim »juc.

Sociedad «Imprenta y Litografía Universo» Valparaíso—Santiago.



PARA

CRIATURAS

Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas proporcionales

al avance del poder dijestivo de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores en ¿odas las boticas.



POLLADURA OFICIAL

ontt.—Que te la ganó,
'

Lazcano;

Que no puedes contra, mí,
Pues ya la tengo en la mano

■Ki-ki-ri-ki-Ki-ri-kí!

»':S ),fi
'iiísh: : i.i - :S

«.¡-al ^A —A—



Para las locasiones

Un zagalón que guardaba
un gran rebaño, llevaba

un perro que nada hacía

y un mastín que destrozaba

á cuantos lobos veía.

Cuando asaltaba al rebaño,
furioso, uu lobo, el pastor.
obrando de un modo extraño,

jara que no hicieía daño

al mastín, su defensor,

FABULILLA.

azuzaba á pelear
al otro que, sin luchar

y agachando las orejas,

se dejaba arrebatar

siempre dos ó tres ovejas.

—

¿Pirqué haces eso?— la¡

le decía al imprudente
pastor; y él siu hacer caso,

nunca exponía á un fracaso

al otro peiro valiente.

Al cabo llegó á enmendar

su manía singular
el pastor que así pensaba...
¡pero ya no le quedaba
ui una oveja que guardar!

jute ¡Cuántos al cabo y al fin,

pulsando de un modo ruin

y lanzando amargas quejas,
suelen soltar el '.uastín

cuando no tienen ovejas!

José EODAO.

-

hOClEllAO «IMPRENTA V LlloURAFIA UNIVERSO» VALPARAÍSO— SaNTIAOI.



jfLínoleums

'

QRdN NOVEDdD* ■* *

i DE IMBUJOS^
También tenemos constantemente

Efl VEflTA:

4| Fósforos Diamante

Cemento "Germania"

Fierro Galvanizado

,v>
Alambre negro, N.° 6

f

Chancaca "Carretería" fc
Aceite de Linaza

Pintura Zinc

"Caballo Alado"
f¡

ÚNICOS IMPORTADORES

DE LOS

AFAMADOS LIENZOS

'Caballo Alado 476" y "Castillo."

H DUNCAN, FOX & CO.
ÉL Blanco, X.OO. A ^



DE TALCÁHUANO-

El puerto militar de Talcáhuano avanza cada día más, gracias á que I103' ya nuestro Gobierno ha

fijado en él su atención y ve que es de imprescindible necesidad colocarlo á la altura de los buenos

puertos militares europeos. Desde hace algún tiempo se habla de que se construirán dos nuevos y gran

des fuertes en el costado oriente del puerto, y uno en la punta de la caleta de San Vicente.

TALLERRS DE FUNDICIÓN DEL DIQUE DE TALCÁHUANO.

Eslas construcciones demuestran por sí solas que el valor que se dará á Talcáhuano, como posición
bélica, es mayor que el que se creía en un principio.

En cuanto al puerto mismo, ha avanzado también, tanto comercial como socialmente.

En el presente año, el dique de carena de este puerto y la poza se han visto siempre ocupados por

buques de guerra que van allí á hacer sus reparaciones.

TALLERES DE TORNERÍA DEL DIQUE DI* TALCÁHUANO.

Actualmente se encuentra en él el crucero Presidente Errázuriz, que durante su viaje al sur. por
los canales, sufrió tantos desperfectos y estuvo á punto de perecer como su gemelo el Presidente Pinlo.

Los trabajos que se hacen en los distintos talleres de este dique pueden fácilmente compararse en

su solidez con los trabajos europeos que consultan todos los últimos adelantos.

Demuestra este magnífico orden, la acertada marcha que le ha sabido imprimir el actual jefe, con
tra-almirante D. Lindor Pérez Oazitúa.
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Sentimentales.

Qué grato me es recordar
esa mi tierra querida
donde pasé mi niñez,
bellos años de mi vida.

Cantando mis notas tristes

voy labrando un ataud

para guardar los pesares
que llora mi juventud.

Creí disipar mis penas
cuando la lira pulsé;
pero al ver tanta miseria

en vez de cantar, lloré.

J. S. ROCA TAPIA.



Ecos de cl "marañón."

Debido á la escasez de espacio, no pudimos incluir en el número anterior, todas las vistas tomadas

con motivo de la llegad-i á nuestro puerto del buque-escuela ecuatoriano Marañen.

Los jóvenes man

nos que vienen á su

bordo han sido obje
to do múltiples ma

nifestaciones de sus

compañeros de rarre-

ra, los marinos chile

nos, y de gran paite
de nuestra sociedad.

El Jueves de la últi

ma semana, el señor

Cónsul del Ecuador

en este puerto. D. Ni

colás F. López, les

ofreció en los salones

del Club Valparaíso
un espléndido ban

quete, al cual se aso-

-¿SS"5**^'

*aigi¿42t*»-^

ciaron algunos de nuestros marinos.

Asistieron también á él el Excmo.

señor Ministro del Ecuador en Chile

D. Rafael Elizalde y el Intendente

de l*i Provincia D. Enrique Lariaíu

Alcalde.

El Sr. López ofreció la manifesta

ción en un conceptuoso discurso, que
fué aplaudido calurosamente por los

comensales.

Contestó al ofrecimiento el comandante del Marañan, Capitán de Fragata D. David.Puyol, agrade
ciendo la manifestación de que eran objeto él y los oficiales del buque que comandaba.

El torneo Ciclista de Santiag'O.
— Insertamos dos nuevas vistas tomadas el Domingo último*

durante el gran torneo ciclista, efectuado en la capital á fin de recoger fondos á beneficio de las crécltes,
institución que tantos y tan señalados servicios presta entre los desvalidos de la fortuna en Santiago.

Guíli uiciún militar.—El Crucero «Marañón.»—Amarrándose.

Durante la carrera de 10,0110 metros. Llegada de la carrera de 10,000 metros.
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Los médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema
"

Allenburys," el cual provee un Retalio irjrpgreiriyo/que se ;ad«pta al avance fisioló

gico del poder digestivo de la criatura, '*$?d, ifisf^ ,, i .'.','■ -,

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 Grifííths y Ca- Botica Inglesa, Esmeralda 54-
Alimento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses. ,

8 • N.° 2
_ p_ el cuarto al sexto mes.

* Malteado N.° 3 después de los -eis meses.

—

FABRICADOS POE—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.



DE PROVINCIAS.

Sin duda alguna, el sur de Ja República presenta á los ojos de los turistas los más hermosos paisa
jes, 'leños de vida y colorido, y que servirían de temas preferidos para el arte pictórico si éste se hu

biera desarrollado ea Chile con alguna preferencia-
Desde Santiago al sur la vegetación que presentan las provincias es de lo más bella y exuberante:

grandes campos, pampas de pastío, bosques, etc.; cerros completos de grandes extensiones, todos tupi
dos de la más hermosa vegetación.

RÍO CARAMPANGDB ENTRE LAS MONTAÑAS DE MAQUEHUA, CERCA DE CONCEPCIÓN.

En los campos de Chillan y en Valdivia, muy en especial, se ven á cada instante preciosos panora
mas.

Insertamos uoa vista del río Carampangue al pasar por entre las montañas del Maquehua, cerros
bajos, pero que poseen

una riquísima vegetación.

COCINA
RÁPIDA, y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, SIN OLOR,

SIN HOLLÍN Y SIN PELIGRO

Gasta CENT4V0 Y MEDIO df

parafina por hora.

Precio: con horno... $ 35.00

Id. sin horno 25.00

Anafe "Sirids," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendida» en Valparaíso-

W. R. GOLDRIGK
DEPOSITO DE COCINAS

Galle Serrano, N.° 30.
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¡jjtoírairxr ¿r Pramaiw!

Es el mejor y más fragante de los jabones, no contiane sustancia alguna nociva

para el cutis. ProtoaoUo y os convencereis.

Pedidlo á sus únicos Impo- tadores

FERRO SANGUINETTI Y CA.

ó á los Sub-Agentes

r>i¿liero Hermanos

Plaza de Aníbal Pinto.-VflLPURaiSO.
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QUERER POR SOLO QUERER.

HUEVE PRÓLOGO UE UN DRAMA.

Despacho. Algunos cuadros, libros etc.

ESCENA I.

Alfonso.—¡Un argumento...! |Un título...! ¡Una
acción movida...! ¡Unos caracteres bien deter

minados! Muñecos que van y vienen... Pasiones

fingidas que se desatan y hablan, faltando, aca

so, á todas las leyes de la psicología y de la ética,
pero sin romper jamás los moldes de la precep

tiva literaria! ¿Necesito más para escribir un

drama, una comedia ó un medianejo pasillo? Y

todo eso se encuentra fácilmente. Está al alcance

de las más pequeñas fortunas intelectuales... Y

eso es la gloria es el dinero, es el rendimiento

de los aplausos que lian de halagar los oídos tan
suave y dulcemente (exaltándose) como su mano

á mi mano, como sus labios á mis labios, como
el eco de su voz, como la nítida transparencia
de sus pensamientos de virgen acaricia mi alma

y la adormece... ¡Oh, Angéliía, por ti queme
lo has pedido con lágrimas en los ojos, yo haré

uu drama que será maravilla de mis contempo
ráneos y asombro de las generaciones venideras;
pero ven en mi socorro y ayúdame é inspírame,
porque ni se me ocurre título, ni doy con argu

mento, ni surgen ante mí muñecos que parezcan

hombres, caracteres con apariencias humanas; y
si ha de haber un enamorado, temo reflejarme
en él; y si un envidioso, sospecho que el público
le tome por espejo de mi alma; y si un soberbio.

también, y también si un vanidoso. ¿Pues qué
hará el hombre sino hacer los demás hombres á

sn imagen y semejanza...? (Desesperado) ¡Oh,
impotencia!

ESCENA II.

Alfonso y Luis.

Luis (entrando).
—

¡Hola, poetal
Alfonso (malhumorado).—¡Hola, filósofo!
Luis.—Mal va mi oficio.

Alfonso. - Peor el mío.

Luis.—¿Tienes mal humor?
Alfonso.—Lo tengo.
Luis.— ¿Y qué e? ello? ¿Un verso que te ha
salido largo? (Alfonso hace signos negativos.)
¿Corto? ¿Que el acento no está en su sitio y la
cesura...? ¿Sabes lo que te digo? Que si cada
cosa de este mundo estuviese en su sitio, nadie
estaría donde está.

Alfonso (desdeñoso).
—Eso es una vulgaridad.

Luis (burlón).—Evidente, hombre superior, poeta
modernísimo, espíritu refinado y delicuescente.
El mundo entero es una vulgaridad... No creas

que esto no pudiera explicarse con la Geología
y la Astronomía en la mano. Imagínate los pri
meros tiempos— los antetiempos habría que de

cir, porque el sol y la luna increados no servían
de compás liara medirlos;—imagínate el universo
entero en ebullición, todos los elementos confun
didos... La vulgaridad es un elemento de la r> a-

turaleza, como el calor, como el agua, como la

electricidad, i una mano cruel los fué separando
y puso lejos de nosotros todo lo grande y aquí
dejó la tristísima, vulgaridad hecha tierra, hecha
mares, hecha hombres...

Alfonso.—Filosófico y romántico estáis.
Luis.—Es que ando buscando quien pueda pres
tarme cien duros.

Alfonso (con ademán de disculparse).—Yo...
Luis.—No te lo» he pedido. Te he confesado mi

tribulación. A tí acudiré cuando me vaya faltan
do el terreno que piso ahora y descienda á los
sablazos de cien pesetas.

Alfonso.—Cien duros y más te podré dar antes de
tres

meses; cuando... Vaya te revelaré un secre

to. Voy á hacer un drama.
Luis.—¿Lo tienes planeado?
Alfonso.—No.

Luis.—¿Pensado?
Alfonso.—Tampoco.
Luis.—¿Asunto?
Alfonso.—Estoy indeciso...
Luis.—¿Época?
Alfonso.—El siglo pasado ó el presente...
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Luis.—¿Título?
Alfonso.—Ninguno, hasta ahora.
Luis (burlón).—Mal dinero me ofreces. Te lo

agradezco lo mismo que si ja te lo hubiese de

vuelto. ..¿Y estás decidido á hacer el .drama?
Alfonso.—Drama ó comedia... lo haré. Necesito

hacerlo (con energía) y ponerlo en holocausto

ante el altar de una virgen... ¡Virgen ó musa!

¡Ángel ó mujer...!
Luis.—Quédate con la mujer. Lo demás es sueño.
Alfonso.— Sueño ó realidad ó quimera, ¿qué me

importa? Sé que en el mundo hay muchas mu

jeres. Para mí no hay más que un ángel... ¡ella!
Luis.—¿Es guapa?
Alfonso.—No lo sé. Mis ojos cegaron al verla.

Luis.—¿Rica?
Alfonso.—No sé su apellido, ni conozco á sus

padres, ni he visto la casa donde vive.. ¿Casa
he dicho?

Luis.—Sí.

Alfonso.—Nó, casa nó. El templo donde se la

adora, el palacio donde se le rinde vasallaje...
(exaltado sin exageraciónJ. ¡Rema, Diosa!-¡ Inspí

rame! ¡Quiero hacer mi nombre famoso! Luchar,
vencer, dominar, enriquecerme. Coger el mundo

y encerrarlo por un esfuerzo de titán en el hue

co de mis manos, y caer de rodillas ante tí, y
ponerlo ante tus plantas diciéndote: «Ahí lo tie
nes. Písalo. Destruyeles

Luis (sonriendo).— ¡Muy bonitol Es una nueva

fórmula de redimir la humanidad. Nueva y prác
tica. Lástima que no se hubiera empleado antes.

ESCENA III.

Dichos y criado, y luego Angélica.

Criado (entrando y ciando una tarjeta á Alfonso).
—Una joven... (se aparta.)

Alfonso (con asombro y como en éxtasis, contem

plando la tarjeta y besándola). — ¡Angélica!
(Pausa.)

Criado»—Espera...
Alfonso (tornando á la realidad).

—

¡Ahí sí, que
entre... (Sale el criado.) (Riendo alegre á Luis.)

Querido Luis, Diógenes incorregible: pasa á esa

habitación y aguarda. Espía, si quieres; pero por

Dios, sé discreto. Mi cuarto se ha convertido en

un Paraíso. ¡Vas á verla y á oiría! Para mayor se

mejanza, estás tú aquí, porque ya sabes que en el
Paraíso también había fieras alimañas. (Le va em

pujando; le hace entrar en una habitación, y cierra.)
Angélica (entrando y estrechando ambas mañosa

Alfonso).—¡Poeta mío!

Alfonso.— | Angélica! ¿Qué divino consijo te ha

traído á mis brazos? Hace un momento te lla

maba, invocaba tu nombre y te pedía una llama
rada de inspiración. Tengo el drama (goleándo
se la frente), le siento aquí desencadenado, ru

giendo por salir... Y no es un drama, no, sino

vida, toda la vida, con sus pasiones bajas, sus
envidias hambrientas, sus codicias insaciables...

Y este drama, que restallaría sobre las espaldas
de la humanidad, tarda en nacer, porque no

tiene tí tulo... (Desesperado.)
Angélica (Aparte).

—

¡Oh! si me atieviese...
Alfonso.—Un título que fuera anatema de esta

humanidad y símbolo de su esclavitud... I

Angélica.—¿Quieres oirme? Desde muy niña he

tenido sueños, sueños muy raros. Es... ¡verás si
acierto á explir-arme...! es como si dentro de mí

hubiese otro ser esclavizado, dormido, y de tar

de en tarde desierta y rompe sus ligaduras y me

habla. Un día me dijo: sea norma de tu vivir

esta divisa: Querek por sólo querer. Líos

hombres, que son voluntad, deben querer sin

pensar en el provecho; las mujeres, que son

amor, deben amar sin esperar la recompensa.

Así no padecería la humanidad el tormento in

fernal del desengaño. Así, las aves cruzan el

cielo, y las flores perfuman el aire, y los niños

gritan la alegría de la vida. Amar por sólo amar,

vivir por sólo vivir, querer por sólo querer. Sea
éste el título de tu drama.

Alfonso (cayendo de rodillas y besándole las ma

nos).
—¡Oh Angélica...!—telón.

Dionisio PÉREZ.
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¡perdón, dio/mor

Subí la empinada vertiente, y atrás que

daron el arroyo que lame las lindes del ca

mino, el puente, los caseríos del ganado, el

paso á nivel, Ja vía de tierra y Ja de grava,.
el rail y la cuneta. Llegué al sendero y em

prendí la ascensión á los picos más altos.

Parecía una cinta que midiera el terreno la

estrecha carretela que se veía y se ocultaba

eu vueltas y revueltas Atravesé la fronda,.
dejé la vegetación de los arbustos y las.

plantas silvestres, y seguí ascendiendo.

La respiración se me hizo facilísima. El

aire puro entraba y salía de mis pulmones.
sin el menor esfuerzo. No advertía la más

importante función de mi organismo. Re-pi
raba sin la menor fatiga. Y gocé de aquel
ambiente que entre la tierra y el cielo es

una medicina para todas las enfermedades.

del trabajo y de la melancolía: penas capi
tales del cuerpo y del alma. Subía y subía....

Llegué á dos mil metros sobre el nivel del

mar. Lo** olores de la ciudad no llegan tan

arrib . Los olores del monte se disipan más.

abajo. La atmósfera, completamente diáfa

na, no empañaba ninguna línea de la cordi

llera, ni obscurecía ningún pedazo del cielo..
Ni el rumor más ligero me atormentaba.
Eu algunos momentos, como silos oídos

tuvieran ojos, me parecí i que miraban hacia.

adentro y que escuchaban mis pensamien
tos... una música cerebral incomparable; Ja.

que oye la madre que lleva al hijo en las

entrañas; la que oye el que reza, algo del

alma, algo de aquel salmo en que la creación

entera canta y adora

Envuelto en esa gran cortina que llaman.

atmósfera los sabios y llaman firmamento

los creyentes, y detrás el cielo... algo pare
cía que del cielo me llegaba.
Lo demás, á mis pies. Las torres, los pala

cios, los monumentos, las casas, las cuevas,.

las guaridas, las piedras, las plantas, los ani

males, los hombres... Como dice la filosofía:

lo que gravita, lo que vive, lo que siente, lo

que piensa. La catedral y la heimita.

Y seguía subiendo. En la más alta cima

descansé. Un libro de Geografía asegura que
ya estaba á tres mil metros sobre el nivel de

las aguas saladas. Con un anteojo divisé una.

línea obscura... El mar á muchas leguas. La
meseta era estrecha y de p:edra viva.

Ni las cabras suben tanto, porque la comi

da de estos animales se acaba más abajo.
Las nubes se apiñaban á mis pies. El sol'

Bp _.'*' no tenía celajes. Calentaba menos que en el

valle, v admiraba con más fuerza y mayor-

atracción.

Pasajeramente me distrajeron dos águilas que descendían con majestuoso
aleteo á la llanura, después de mirar al sol cara á cara. Y puesto sobre el

pico de la cumbre, sentí una emoción inexplicable que me avasallaba, que me

anonadaba, que se me imponía con divina pesadumbre.
¡Todo lo veía en el fondo, muy abajo, muy abajo! Tronos, instituciones,.

organismos, fuerzas, magnates, señores, pordioseros, tiranos y verdugos, filántropos, locos y cuerdos...
Allí los odios brutales del parentesco, las más encarnizad s luchas de la amistad, las envidias venenosas

déla vida . colectiva, los fingidos afectos, y ardiendo los rencores del daño causado y del daño recibido.
Cuanto nos divide, separa, aniquila y destruye. Todo el contenido del corazón humaDO, según Balzac.

Dos sentimientos agitaron entonces mi espíritu; el primero me decía:
— ¡Levántate, mira hacia abajo y maldice!

Me dominó el segundo, y exclamé de rodillas, levantando los ojos, el pensamiento y el corazón al cielo:.
— ¡Perdón, Dios mío!

C. SOLSONA.
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DE TODAS PARTES

Como decíamos en el número anterior, en algunos estados de la gran nación norte-americana se

está i aplicando actualmente los castigos corporales á aquellos individuos que por alguna falta ó delito

hayan sido conducidos á las cárceles.

LA EXPOSICIÓN DE UN REO EN EL «PILORI» EN LA PRISIÓN DE AVILMINGTON.

Sucede y se ve esto con bastante frecuencia en el Estado de Delaware, en la prisión de Wilmiogton,
don le Be castiga al reo de diferentes maneras, una de las cuales muestra el grabado que insertamos.

í I
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LLEGADA DE LOS DELEGADOS MARROQUÍES Á LA CONFERENCIA DE ALGECIRA6.



Conferencia de Algeciras.—Sigue preocupando la atención de todas las naciones del universo

la tan bullada conferencia de Algeciras, en que tan empeñadísimas se encuentran actualmente Francia y

Alemania, con motivo del tema Marruecos. La vista que insertamos representa la llegada de los dele

gados marroquíes que asistieron á la conferencia.

Salida de los Delegados ¡i la conferencia Mr. White, delegado de ios EE. UU.

de Algeciras. en Algeciras.

La situación en Rusia.—Los promovedores de la revolución rusa han triunfado.

La incesante propaganda de los intelectuales, secundada últimamente por la revolución que en

forma sangrienta estalló en distintos puntos del Imperio, ha derribado al fin el ominoso régimen auto-

crático, cuya mayor condenación han sido los desastrosos resultados de la guerra ruso-japonesa.
El manifiesto del zar de 3U de Octubre último es el comienzo de una nueva era para el pueblo ruso.

Efecto de una bala arrojada por los Iglesias en ruinas después del paso de una

revolucionarlos en Odessa. turba huelguista en Moscou.

La importancia capital, la trascendencia suma de este documento, que abre un nuevo libro en la

historia de Rusia, nos mueven á copiar sus principales párrafos:
«Nos Nicolás II, por la gracia de Dios, Emperador y autócrata de todas las Rusias, zar de Polonia,

gran duque de Finlandia, etc.
«Declaramos á todos nuestros fieles subditos que los disturbios y las agitaciones de nuestra capital

y de gran número de otros lugares de nuestro imperio llenan nuestro corazón de grande y penoso dolor.

La felicidad del soberano de la Rusia está indisolublemente enlazada con la del pueblo y el dolor del

pueblo es el dolor del soberano. Délas actuales agitaciones pueden surgir una profunda desorganiza
ción nacional y peligros para la integridad y la unidad de nuestro imperio.»

«El alto deber que nuestra misión soberana nos impone, nos manda esforzarnos con toda nuestra
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razón y con todo nnestro poder para apresurar la cesación de los disturbios, tan peligrosos para el Esta

do. Después de haber ordenado á las autoridades respectivas que adopten las medidas necesarias para
evitar las manifestaciones directas de desorden, los excesos y las violencias y para amparar á las perso

nas pacíficas que aspiran al tranquilo cumplimiento del deber que á cada cual incumbe, hemos estimado

indispensable, á fin de llevar á cabo con éxito las medidas generales que tienden á la pacificación de la

vía pública, unificar la acción del gobierno superior. Al gobierno imponemos la obligación de cumplir
del modo siguiente nuestra inflexible voluntad.»

UNA CALLE DE MOSCOU DESPUÉS DE UNA AGITACIÓN POPULAR.

En el reino de la nieve. —Como un algo característico, publicamos la presente fotografía que
muestra al rey de Noruega, Haakon VII, y á su esposa la reina Maud en una excursión que ambos, acom

pañados de su corte, efectuaron á Frognersaeteren, cerca de

Ja capital del reino, Cristiania. En ella se ve á los soberanos

en plena nieve, la que les rodea por todas partes.

El rey Haakon VII y la reina Maud. La princesa Ena de Battemberg.

El rey Haakon VII, elegido por la unanimidad del pueblo, ha imprimido á su nación, durante el

Se felicidades
^ °CUPa tr°n°' "" rUmb° seaa,adísimo. 1ue le representa un futuro lleno

La princesa de Battenberg. -En breve contraerán m.trimonio la princesa Ena de Battenbe.g
cou el joven monarca español Alfonso XIII. -Nuestro Gobierno estará representado en la ceremonia
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Los grandes crímenes.

f Nuestro corresponsal en Zancajo del Quintral da
cuenta de un repugnante y espantoso crimen des

cubierto en aquella localidad notable, en la ma

drugada del día 10 del mes pasado.
Con razón el con

secuente y distinguido
vecindario de Zancajo
del Quintral se halla

aterrado ante semejan
te crimen, el primero

que se comete en aquel
término desde hace

quince días.

El autor del

crimen.

El autor del crimen

se llama Ciríaco Mor-

cillón, ha cumplido
cuarenta y dos años de

edad, es viudo, y na

tural de Rucapequén
de la Camarilla.

Hace cuatro años

que venía á Zancajo
del Quintral en con

cepto de escardador. Aquí cuantos le mandaron á

escardar reconocían que era uu buen jornalero,
aunque huraño y adusto.
No daba nunca los buenos días, y cuando hablaba

era solamente para pedir un cigarrillo.
.■•- Así las cosas, el Morcillón pidió una noche

permiso ásu amo para ir á un baile que se cele

braba en Zancajo de Pirquén, pueblo inmediato á

Zancajo del Quintral, una hora. De lo que hizo

Ciríaco en esa hora no se sabe nada, pero sí se le

vio volver con un sifón de soda y uu frasco de bi

carbonato y más alegre que de costumbre, pues
pidió dos cigarrillos y se fué á dormir, al parecer
«on sueño.

Cómo se cometió el crimen.

El Ciríaco dormía en un desván. En él no había

más muebles que una estera que le servía de lecho

y una oleografía de la Virgen de los Desamparados,
de la que parece era muy devoto Ciríaco Morci

llón. Según nos ha manifestado el amo de Ciría

co, éste era muy perezoso para madrugar, y siem

pre, las pocas veces que hablaba, decía que si

envidiaba á los rióos era porque podían comprar
un reloj despertador y levantarse á la hora que
les daba la gana.

Conociéndose, pues, este defecto, tenía encarga
do á un niño de la vecindad, como de unos siete á

doce años, que todas las mañanas viniera á llamar

le, á excepción de los días festivos. Parece ser,

según de público se decía y por los rumores que
he podido recoger en el lugar del suceso, que el

muchacho le llamó equivocadamente un Domingo.
lo que determinó en el Ciríaco tal desesperación.
que levantándose ipso fucto y vistiéndose con una

calma aterradora, agarró al niño por el cuello, y
tomando fuerza en el aire con el brazo, lo estrelló
contra la pared del desván, clavándole después un

clavo en la cabeza para dejarlo colgado en el sitio

del crimen y en el techo.

Pero no satisfecha aquella fiera con tan mons

truoso crimen, envolvió el cadáver del niño en un

Diario Oficial y con

la mayor naturali

dad salió de la casa,

contestando á los que
halló en el camino al

preguntarle qué era

lo que guardaba en

el envoltorio, que lle
vaba una guitarra á

componer.

Así llegó á la posa
da del Barranco, no

sin haberse provisto
antes de un sifón de

soda y un frasco de

bicarbonato química
mente puro, según
me dijo el boticario

de la villita, que
fué el que se lo des

pachó.
Con un gran cuchi

llo descuartizó el cadáver, y con instintos de verda
dero antropófago se dispuso á devorar los restos

de la inocente criatura, tomando á su terminación

el Ciríaco con la mayor tranquilidad una dosis de

bicarbonato, porque está muy delicado del estó

mago. Pagó el gasto y volvió al desván, acostán
dose tranquilamente.

Cómo se descubrió el crimen.

Por un incidente casual, á la mañana siguiente,
al vestirse y salir á la calle, notaron sus compañe
ros que un resto humano le asomaba por uno de

los bolsillos del saco.

¡Era una mano de la pobre víctima, que el infa
me criminal se había metido distraído en el bol

sillo!

Aunque negó al principio, acabó por confesar

su crimen, diciendo con el mayor cinismo que lo

único que sentía es que el niño, al comerlo, lo en
contró duro.

Como nota curiosa, diré que Ja ropa que llevaba

el Ciríaco la noche de autos piocedía de una casa

ue préstamos

José GORGOJILLO.
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Caricaturas contemporáneas.

monseñor Izquierdo
por Pet-Pet.

Haciendo biene0, combatiendo el mal.

se conquista tal fama Monseñor

que se ansia s* r oveja espiritual
de tan digno pastor.
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ACTUALIDAD VORJZUfí.

Visita del Obispo de la Concepción.

Como lo anunciamos en nuestro número anterior, el mundo católico porteño estuvo el Domingo de

grandes fiestas con motivo de la visita que nos hiciera nuestro recordado Gobernador Eclesiásti.o, hoy

Obispo de la Conce.ición, Dr. D. Luis Enrique Izquierdo.

MONSEÑOR IZQUIERDO DESEMBARCANDO EN LA ESTACIÓN DEI. PUERTO.

El Intendente, Sr. Larraín Alcalde, había ya acordado con íespetables caballeros de la localidad la

recepción que se haría al Sr. Izquierdo, de tal suerte, pues, que á la hora en que éste llegó, 12 y -J- del

Domingo, todo se encontraba listo.

GENTÍO QUE ACOMPASÓ HASTA LA MATRIZ AL SR. IZQUIERDO.

El Sr. Izquierdo descendió del tren en Ja Estación del Puerto: vestía el traje común de los obispos
y en su rostro se dejaba comprender claramente la alegría que inundaba su espíritu.

Siempre sonriente, cariñoso y afable, compartía sus abrazos con cuantos fueron á su encuentro.
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Un numeroso gentío Jo aguardaba en la plazuela de la Kstación, el mismo que prorrumpió en vivas

en cuanto llegó el tren.

Y es que el Sr. Izquierdo se conquistó todas las voluntades y todas las simpatías durante la

epidemia de viruelas. Fué sacerdote y padre, bienhechor y héroe, pues desafió mil veces el contagio é

hizo peligrar su vida por socorrer á los numerosos enfermos.

EL ILTMO. SR. IZQUIERDO Y C'MITIVA POR LA CA.LLE SERRANO.

La labor del Sr. Izquierdo fué eiemplar y bien estuvo que nuestra sociedad se interesara ante el

Gobierno y la autoridad eclesiástica á fin de que tan buenas obras fuesen recompensadas.
¡Lástima que no hubiera sido dable tenerle entre nosotrosl Pero, él lo ha dicho: sus cariños, sus

recuerdos son para Valparaíso.

Club Hípico de Limache.

Conocido» por todos es el entusiasmo que desde hace algún tiempo á esta parte han logrado des

pertar todos los juegos esportivos que se realizan en Chile.

HIPÓDROMO DE LIMACIIe]—LAS RAMADAS.



Vista general de las tribunas durante las carreras.

En vista de esto, pues, para nadie fué estraño- que el Domingo, último asistieran á Limache, á la

inauguración del Club Hípico, numerosas y distinguidas personas, que acudían desde Valparaíso y los

pueblos vecinos.
Los trenes, como es de costumbre, fueron escasos: además del equipo malo é incómodo, era necesario

ir aprensido como sardinas, si no se quería perder la fiesta.

Es de lamentar que siempre sucedan cosas de esta natuialeza cuando se trata de utilizar en algo á

la Empresa
de los ferro

carriles.

El Diputa
do por Val

paraíso, Pie

sidente del

Club, D. Gui
llermo Rive

ra, ofreció

con motivo

de la inaugu-
ración un

magnífico al

muerzo á va

rios de sus

amigos, que
se sirvió en su

quinta de Li

mache.

Además del

f este jan t e
asistieri n á

este almuerzo

las siguientes
personas:
Sra. Zule

ma Baeza de

Rivera ; y

Sres. Benjamín Errázuriz, Gustavo Ross Santa María, Adolfo Eastman, Julio Baeza Infante, Dr. Luis

Asta-Buruaga, Enrique Bermudez, Arturo Ballesteros, Pedro Bruce, Domingo Toro A*-ta-Buruaga,
Lautaro Benhann y Gustavo Rivera B.

Durante la manifestación reinó la más franca y amena charla.

Concluida, todos los invitados se dirigieron al Hipódromo que debía inaugurarse. Presentaba éste un
hermoso golpe de

vista.

El programa, con

feccionado de ante

mano, no teníanin-

gún atractivo, pero
sin embargo durante
su desarrollo no de

cayó el entusiasmo

de los presentes.
El triunfo de la

primera carrera, 800

metros, perteneció á

Fullee, derrotando á

sus rivales Principe
é Indiana.

La 2."¿carrera; pre
parada en honor del

departamento y co

mo tal llevaba su

nombre, fué dispu
tada por Cuba,.Bal-
lazar y Cocarda-. Cu

ba ganó, llegando 2."

Baltazar.

.Tiempo empleado:
1 m. 51 segundos.
En el handicap de

Durante el almuerzo en la quinta del Sr. Rivera.

,-vaUas; sobre 2,400 metros, corrieron Barón, Milo, Bluff y Pichón. Triunfó este último, ouya superio
ridad era reconocida por todo el público sobre Milo, que, á pesar de haber perdido su jinete la huasca,
le llevó al final un bonito ataque, llegando sólo á colocarse place. Bucéfalo cayó en los primeros 800

metros! Tiempo empleado: 3 m. 11 segundes.
Los 500 metros de la cuarta carrera fueron ganados por Crema sobre Pimienta, La Paloma y Ver

mouth. Esta carrera logró despertar bastante entusiasmo entre los aficionados, pues en ella tomaban parte
varios caballos que en pruebas anteriores habian dado un magnífico triunfo.
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Llegada la hora, el juez dio la partida y salió el lote, compuesto de Crema, Pimienta, La Paloma y

V Cl lltOUlll. _ ..

Los primeros doscientos metros los animales conservaban un orden poco regular; Crema nevaba la

delantera y le seguían casi en un mismo orden La Paloma y Vermouth. Ya al enfrentar los 350 metro=,

Crema logró aún destacarse más del lote y conservó este lugar hasta que llegó á la meta, los 500 me

tros. Le seguían bastante disconformes Vermouth y La Paloma, que eran azotados fuertemente por sus

respectivos jinetes, quienes desesperaban por ginar la carrera.

HIPÓDROMO DE LIMACHE.— LAS APUESTAS MUTUAS.

El público, estacionado en gran cantidad en el momento que se paseó Crema, aplaudió entusias

tamente á su jinete.
Cuba desertó, por no convenirle el peso de G3 kilos que se le designaron en la misma cancha.

La quinta y última prueba fué pampeada por Fiscal. Segundo Falke. Tercero A rquimedes .

Tiempo: 53 1/5 segundos.
Apenas iniciadas por las apuestas mutuas las operaciones de pago de esta carrera en la sección k

% '2 boleto, se formó un alboroto fenomenal: el público vociferaba en contra de dicha sección, por haber

disminuído el ganador de Fiscal de $ 7 á $ 4.10.

GRUP.I DE FAMILIAS PRESENCIADO LAS CARRERAS.

Por equivocación de uno de los empleados, una vez clausurada la venta, habían sido mal distribuida»

las cantidades de boletos vendidos á ganador, tocándole á Fiscal como 30 boletos menos de los que en

realidad le pertenecían. Conocido el error, se hizo la enmienda y esto fué, á lo que parece, lo que pro
vocó las protestas del público .

En general, el estreno del nuevo Hipódromo de Limache ha sido altamente satisfactorio y por esto

es que no se hace difícil predecir que tendrá en lo futuro espléndidas reuniones.
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Los Directores tienen la idea de hacer de esa cancha un sitio en todo sentido cómodo, tanto para
las familias y público que asistan, cuanto para la espedita realización de las carreras.

COMENTARIOS, «FLIRTEO» Y COMPADRADAS.

Limache gana con esto inmensamente y los aficionados al turf no poco con el establecimiento de un
muevo centro de reunión hípica.

ñ hunopa.

En la última combinación del Transandino se dirigió á Bueuos Aires, de donde seguirá á Europa,
•en viaje de placer, el Sr. D. José Cangas, prestigioso miembro de la colonia española de este puerto.
Sus amigos, el día de su paitida, le

agasajaron con entusiasmo, pues veían
«n él al hombre sincero y siempre dis

puesto á hacer el bien.

Desde hace más de treinta años reside
•en Chile, principalmente en esta ciudad,
donde merced á sus esfuerzos y hon
radez se ha formado una posición bas
tante espectable, tanto en el comercio
■como en la colonia.

En todo el tiempo que permaneció
■en Chile su ocupación principal fué en

la venta de maderas, industria que supo
■él desarrollar y darle la debida impor
tancia.

Después de algún tiempo que per
manecerá alejado de Chile, regresará á

fin de continuar la labor en su trabajo
y en la repartición del bien.

Al regresar á su segunda patria, Chile,
como él la llama, sus amigos le recibi

rán con las mayores muestras de entu

siasmo.

El lo ha expresado ya á sus amigos,
que al regresar á Chile implantará una
nueva industria de la madera, á fin de

que esta producoión de que es tan rica

nuestra patria, pueda surgir siempre,
llegar á ser una de las principales indus
trias nacionales.

Con la fiebre, de construcciones que
se ha despertado últimamente en toda
la República, este elemento se hace in

dispensable y el contingente del Sr. Can
gas en el desarrollo de esta industria es

de imprescindible necesidad. Le desea

mos un viaje sin interrupciones y un

pronto regreso. D Jos- Cangas_
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Confirmaciones.

El Lunes último, horas antes de partir á Santiago para de allí tomar el tren que debe 'condu

cirlo á Ja Diócesis de Concepción, el señor Obispo, Dr. D. Luis Enrique Izquierdo, administió el sacra-VUML.V.jíijIVU, t¿ 1 3C11U1 \/ ¡I IOLFU, JJI . LS . 1 j i l I .-"i LJIII. I1 lllj 1 '. i 1 i 1 1 1. 1 ' 1 '

mentp de la confirmación á numerosos niños y adultos en la iglesia parroquial del
menos de doscientas personas recibieron el sacramento indicado.

spíritu Santo. NO-

GRUPO DE CONFIRMADOS: Á LA IZQUIERDA EL NlSlTO HUMBERTO REPPEIT0,

CUYO PADRINO FUÉ EL MISMO SR. IZQUIERDO.

El Sr Izquierdo al terminar la ceiemonia dirigió á los fieles sentidas frases de despedida.
Con ésto, el Sr. Izquierdo ha terminado por acrecentar el cariño que los católicos y no católico*

de Valparaíso le lian manifestado durante los largos años de su estadía cómo Gobernador Eclesiástico.

ALGUNOS DE LOS NIÑOS CONFIRMADOS POR EL OBISPO SR. IZQUIERDO.

"

Prueba elocuente de ese aprecio fué la velada que se dio en su honor en el Seminario. Ahí si que-
pudo comprender palpablemente el Sr. Izquierdo cuan grande es el aprecio que le tiene Valparaíso y
cuan hondo el sentimiento con que se le ve alejarse. .

Durante el acto de la confirmación, una escogida orquesta, compuesta de numerosos profesores,
:uto algunas piezas musicales apropiadas.ejecut
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Biógrafo París.

Con éxito trabajó hasta el Domingo último el Biógrafo París y el Gronófono Gaumont en el Teatro

Nacional. Nuestro público ha sabido corresponder ampliamente á [■ s empresarios que se han empeñado
eu exhibir vistas digu is de su cultura y de grande enseñanza moral.

LA INQUISICIÓN.—PELÍCULA DEL BIÓGRAFO PARÍS.

Según anuncian los carteles, el biógrafo trabajará nuevamente desde hoy en unión del a. onófono y

de una compañía de zarzuela, recientemente organizada, y en la cual figuran la conocida primera tiple
Srta. Pepita Castillo y el actor Sr. Cantero.

Puente en la Placida.

En la mañana del Sábado se efectuó la inauguración del nuevo puente de la Placilla, construido

bajo la dirección del contratista D. Carlos Hurtado.

LLEGADA DEL INGENIERO DE LA PROVINCIA.
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Asistieron al acto de H iniuguración el Ingeniero de la provincia, D. Florentino Gómez, el cont-atista
Carlos Hurtado, el Inspector de caminos D. Florencio Pérez y algunos representantes de la prensa.

EL NUEVO PUENTE DE LA PLACILI.A.

La comitiva salió de este pueito á las 7 A de la mañana del Sábado y llegó á la obra á las 8.45.

Después dd una detenida inspección, el Sr. Hurtado ofreció á los asistentes un almuerzo.

aniversario de la Sociedad Ignacio Domeyko.

Los miembros de la sociedad «Ignacio Domeyko» celebraron el Domingo último el 17 ° aniversario

de su fundación. A las 2 P. M., más ó menos, salieron del salón social los miembros de la institución,
con su estandarte á la cabeza, en dirección á la Quinta de las Torpederas, donde se había colocado una

mesa bajo los árboles, adornada con todo gusto.

DURANTE EL BANQUETE DE LA SOCIEDAD IGNACIO DOMEYKO.

Ala hora de los postres ofrt ció la manifestación el Sr. Vice-presidente, que abundó eu términos
bastante expresivos y en magníficos conceptos para los fundadores de la sociedad

Le siguió en el uso de la palabra el municipal electo D. Pedro Fuller, que fué muy aplaudido.
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Incendio en la Intendencia.

En la tarde del Viernes último las campanas de la ciudad dieron la alarma de incendio.

El fuego había hecho su aparición eu el edificio que ocupa la Intendencia al costado norte de la

Plaza de la Victoria. Desde los primeros momentos acudió al lugar del incendio un público numeroso,
■que impedia el fácil trabajo del cuerpo de bomberos q e acudió con presteza.

EN LA PUERTA DE LA INTENDENCIA, DURANTE EL INCENDIO.

1

Gracias á sus esfuerzos pudo concentrarse el fuego en un sólo piso, logrando así poner en salvo e

resto del edificio, que muy en breve ocupará el correo principal de nuestro puerto.
El fueío hizo su aparición en el entretecho y se cree que la causa do él haya sido algunas chispas

■que han saltado mientras unos gasfitWs se ocupaban el día en cuestión de efectuar trabajos en los

zinc del techo. Felizmente no tuvo éste más que el carácter He un amago; la destrucción del mue

blaje de una oficina y el de la sala del juzgado del Sr. Santa Cruz.

PÚBLICO PRESENCIANDO EL TRABAJO DE LOS BOMBEROS.
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Incendio en Playa Jincha.

El Lunes, á las 71 de la tarde, se pro lujo en Playa Ancha, en la c intimide D. Liborio Rojas, un in

cendio, cuyo origen fué causado por el exceso de la bebida.

En pocos momentos el fuego hizo presa del edificio, destruyéndolo totalmente.

Las bombas no pudieron en esta ocasión prestar su valioso concurso porque el acceso á esa altura

VISTA GENERAL DEL INCENDIO EN PLAYA AXCIIA.

era de todo punto imposible. Acudieron al lugar del siniestro el Comisario Sr. García, el Sub comisario

Sr. Jaramillo y tropa de la 1." Comisaría.

Sociedad IDanuel Blanco Encalada.

El Domingo último sesionó esta institución con el fin de tomar algunos acuerdos de importancia!
relacionados con la buena marcha de la misma.

GRUPO HE SOCIOS DE LA «SOCIEDAD MANUEL BLANCO ENCALADA».

Nuestro repórter fotógrafo tomó una instantánea en los momentos en que los socios abandonaban

el salón social una vez terminada la sesión.
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Crimen sacrilego.

Después de un tiempo de relativa calma, en lo que respecta á crímenes que tan en boga estuvieron.
hace dos meses atrás, el Domingo último se ha cometido uno nuevo, cuya realización pone dejmanifiesto-
el estado del individuo que lo cometió.

La víctima ha sido, en esta ocasión, un virtuoso y res

petable sacerdote perteneciente á la orden de los Carmelitas

Descalzos. El asesino uu enajenado.
Los hechos pasaron como sigue:
A las ¡) de la mañana del día citado el R. P. Samuel se

ocupaba en cantar su misa acostumbrada, en la capilla que
últimamente se ha abierto en la Población Vergara.

Había en el recinto de la iglesia un número crecidísimo

de feligreses, que devotamente seguían los oficios de la misa;
en el coro, intertanto, el sotacura entonaba algunos himnos

religiosos. i

Uuando ya se ponía fin á la misa, por una de las naves

de la iglesia avanzó resueltamente un individuo, decente

mente vestido, á quien todos tomaron por un devoto que

llegaba atrasado y que quería alcanzar aún cuando fuera al

final.

El individuo en cuestión se acercó al R. P. Samuel, que
en ese momento se encontraba de rodillas, y sacando rápida
mente un martillo lo dejó' caer sobre la cabeza del Padre

Samuel, quien ca\ó exánime al suelo.

Los feligreses que pudieron darse cuenta del criminal

atentado se apoderaron dellhechnr, le quitaron su arma ho

micida y le entregaron á la policía.
Intertanto se logró sacar del recinto de la iglesia al R.

P. Samuel y se le condujo al Hospital de Viña, desde donde
se le trajo á este puerto.

Al día siguiente, una junta de doctores le hizo la 'difícil

operación de la trepanación del cráneo, á fin de sacar todos

los fragmentos de huesos que con el martillazo tuviera

dentro.

Felizmente, ella obtuvo el más lisonjero resultado; sin

embargo, se teme sobrevenga ahora una complicación.
Le atienden solícitamente varios doctores.
El hechor se llama Pedro Torrejón, individuo loco que

ya en varias ocasiones había puesto en prueba su falta de

juicio.
En Viña del Mar varias veces quiso asaltar la Iglesia El reo Pedro Torrejón.

Parroquial cuando era cura de ella D. Antonio Iglesias.
En vista de esto, se le mandó á Santiago, donde ingresó á la Casa de Orates, saliendo de ella después-

de que estuvo sujeto á varios tratamientos y se le creyó bueno.

IGLESIA DE LA POBLACIÓN VERGARA, DONDE SE COMETIÓ EL DELITO.

La salud del Revdo. Padre Samuel sigue inspirando temores á los médicos que lo asisten y que
le hicieron la trepanación del cráneo, operación por cierto bastante difícil y de suvo bastante peli
grosa y delicada.
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El señor empresario.

Como es de pública y particular experiencia, los

•días que corremos
— ó los días que nos corren, co

mo ustedes gusten
—son de temperatura fuerte,

recia, liquidante; de temperatura que bien podría
calificarse de Guinea. Se suda el qui

lo, y las gentes van por esas calles

chorreando calor.

Diríase, en verdad, que la pobla
ción sufre en estos mome tos de un

ataque agudo de gota cotidiana ó de

un acceso no menos agu lo de lagri
meante sensibilidad.

Sin embargo, hay todavía quienes
se empeñan en acalorarse, á pesar de

la atmósfera asfixiante... Tales per

sonas, como se comprenderá, son de

un temperamento más cálido que la

misma temperatura, con lo que re

sultan fraguas en movimiento. Sólo

así se explica la portentosa facilidad que di

chos individuos tienen para «forjar» tantosentu-

siasmos y «fundir» tant i saliva. Queda hecha, con

estas breves líneas, la psicología fogosa de los cau

dillos de parroquia, ó eaudillejos de clubs electo

rales.

Hasta hoy día venían distinguiéndose por razo

nes de saliva tan só

lo dos ejemplares en

el mundo animal: el

guanaco y el abo

gado.
El primero se de

fiende con ella; el

segundo vive de la

misma.

El guanaco hace

de la saliva un ar

ma; el abogado hace

de ella una profe
sión.

Si se tiene en

cuenta que la vida

es una lucha, en la

selva como en el código, podría crearse este nuevo

aforismo: el abogado, como el guanaco, se defiende

con la saliva.

Pues ahora ha salido, en la selva de la vida, un

nuevo ejemplar que mata el punto al guanaco y

al abogado. Es el empresario de elecciones...

Cuando uno de estos señores estornuda un dis

curso, los alegatos de todos los abogados qui dan

reducidos á un simple escupitajo. Aquello es

una manguera verbal, y el mismo celebérrimo

Escupí Balas de nuestros amigos los brasileños,

queda hecho una gotera de casa abandonada...

Bien que no nos tratamos más

que muy «levemente» con los em

presarios de elecciones, soportamos

hace poco y por una inopinada casua

lidad, un discurso de caudillo de

choclón.

Como el lance nos tomí de sor

presa, no habíamos tenido la pre

caución de vestirnos de lluvia, ni si

quiera de tomar el paraguas. Natu

ralmente, luego deploramos con

amargura la omisión, pues aquel

hombre era un sifón...-

Si se tienen presentes los efectos

naturales de la temperatura, junto

con los estragos del temperamento del orador,

se comprenderá que el elocuente señor aguó la

fiesta.

Y nos fuimos inundados...

Desde entonces, cada vez que nos amenaza una

tormenta ó un discur.-o de empresario electoral,

nos armamos del impermeable. Es una elocuen

cia que hay que oir

con zapatos de go

ma.

Como aquí en la

capital todas las pa

rroquias se turnan

periódicamente en el

sport cívico, y como

el género de caudi

llo á base de saliva

empieza á difundirse

extraord inariamen

te, sin contar el ave-

negrismo profesio

nal, proponemos á

nuestra ilustre (Liga
contra la Tubercu

losis) la modificación en estos términos del letre

rito de marras:

Por razones de salubridad pública, se prohibe Ia

elocuencia electoral.

Huelga decir que la restricción no regiría más

que para los empresarios de elecciones, ó sea los

profesionales de la saliva.

Xavier XIMÉNEZ.
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En el Santa Lucía.

J-' Santiago, entre los varios y muy pintorescos

lugares de recreo que lo adornan y quo son para

sus habitantes en los días de fiesta sitios predilectos

En él se encuentran bonitos monumentos, y

preciosos surtidores de agua cristalina, que se des

liz in on seguida en hermosas cascadas por entre

las hendiduras del cerro. Tiene puntos de
observación tan espléndidos que desde

algunos de ellos se divisa toda la ciudad,
con sus palacios y sus calles tiradas á

cordel. Cuenta, además, con un teatro

y un hotel donde nunca faltan espectado
res para aquél, ni gastrónomos para éste.
Es el Santa Lucía, pues, uno de los

sitios de recreo más hermos y dignos de

una ciudad como Santiago.

derecieo, cuenta con el antiguo
Huelen, el Cerro Santa Lucía, há
bilmente transformado en uno de

los paseos más hermosos y artís

ticos.

Decir Santa Lucía es igual qu3
se pronunciara el nombre de núes
tro gallardo escritor nacional D.

Benjamín Vicuña Mackenna, pues
á su iniciativa, á su labor, á su

deseo de piosper dad de la ciudad

que gobernaba administrativa

mente se debe la transformación

de ese cerro, el mejor adorno de

a capital chi lena.

Paisajes en el Santa Lucía
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Las primeras carreras de Otoño.

rreras de la

temporada oto

ñal.

Bien se co

noce el entu

siasmo de los

santiaguinos
por el turf para

que nos dispen
semos de des

cribir el aspecto

que á las diver

sas secciones

del Club daba

la inmensa con

currencia. Bas

te decir que

como primera
reunión, ni aún

los directores

pensaron en al

bergar poruñas
cuantas horas

siquiera un nú-;
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aFieve», ganadora de la tercera carrera— "Palitrej*, ganador de la seguDda
carrera.— la Jareada en la coarta carrera.—Paseo di caballos.—Grupo
de señoritas en el I'addok — Eu las tribunas de segunda clase.

sas en medio de

aquel torbelli

no humano*.

Las apuestas
se sucedían y

cruzaban sin

pérdida de

tiempo y

nomljre de los

caballos favo

ritos, pronun
ciados millares

de veces, ha

cían pensar eri

que allí no 'se

conocía otra vi!

da, ni reinaba

otro entusias

mo que el del

deporte hípico.
La r e u n i ó i

terminó :á las

cinco y media

de la tarde.



Reíepcióri Diplomática.

Con el ceremonial de costumbre fué recibido al medio día del Sábado último por S. E. el Presidente

<3e la República el nuevo Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Austria en Chile,

i LLEGADA Y SALIDA DE LA MONEDA DEL MINISTRO DE AUSTRIA Y SD SEROHA.

Barón von Giskra. Se cambiaron los discursos de estilo y el Excmo. Sr. Giskra fué acompañado de un

Edecán hasta su domicilio.

Manifestación á un municipal electo.

Un grupo de amigos y correligionarios políticos del Sr. Nicasio Retamales, municipal demócrata
electo por la 4." comuna, le ofrecieron un banquete en el salón del Teatro de la Sociedad Caupolicán, á
las 7 drt la tarde del Domingo último.

DURANTE EL BANQUETE EN HONOR DEL •MUNÍCIPA'E DEMÓCRATA'.
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Ecos del enlace Davarrete-Pelissier.

Acaban de contraer matrimonio en Concepción el joven D. Juan M. Navarrete V. con la Srta Pros-

perina Pelissier.
La ceremonia se efectuó en la iglesia de San José de los Capuchinos.
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ASISTENTES A LA BODA NAVARRETE-PELISSIER.

Concluida la ceremonia religiosa se llevó á cabo en casa de la familia de la novia una auimada*.

soirée, á la cual asistió una concurrencia distinguida y numerosa.

La joven pareja se dirigió el mismo día á Chillan, donde pasan la luna de miel.

OTRO GRUPO DE ASISTENTES k LA BODA NATARRETE-PELISSIER.



De apenaicitis.

Salas Lavaqui.—Y en resumen, doctor, ¿qué es lo que tengo?
DOCTOR.—¡Nada! Una apendicitis.
Sal*s Lavaqui.—¿Una apendicitis? ¿En dónde?

Doctor.—En el Colegio N.° 5.
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Banquete de despedida.

En los comedores del Club Valparaíso se verificó en la tarde del Martes un banquete en honor del

Sr. Francisco Martínez, caballero que parte próximamente á Europa.
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DURANTE EL BANQUETE EN EL CLUB VALPARAÍSO.

Fué esta una cariñosa manifestación de amistad y compañerismo que, como lo dijo el festejado, de
jará gratísimos recuerdos en su mente.

Durante el banquete una numerosa y escogida orquesta ejecutó un selecto programa musical.

SIEMPRE GANADOR.

m^fr-fML^
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DE VENEZUELA.

Incidente franco-venezolano.—Respecto & la ruptura de Francia con Venezuela, L' Ilustra-
tión francesa dice:

«Por la 12.» vez en estos últimos años, nues

tras relaciones diplomáticas con Venezuela

han sido rotas, después de ser restablecidas en

1902.

La esposa del Presidente Castro. D. Cipriano Castro, Presidente de la

República de Venezuela.

El Jueves 18 de Enero el Ministro de Negocios extranjeros envió al encargado de negocios venezo

lanos en París sus pasaportes, invitándolo á dejar á Francia; esa misma tarde Mr. M. Manbourguettfué
acompañado en su viaje hasta la frontera belga.

Esta determinación no tiene otra explicación
que la política injuriosa sin razón riel general Cipria
no Castro, Presidente dictador de Venezuela.»

Seamos justos: no es él un país parecido á aquel
de M. Castro, como le llama e ]New York Herald, que
practicó esta política.

Este singular jefe del Estado fué llevado al po
der en Septiembre de 1899 por la guerra civil, y no ha

cesado de gobernar por los mismos procedimientos
durante sus períodos.

Desde 1902, él puso término á la paciencia de In

glaterra y de Alemania; el 7 de Diciembre 1G navios

anglo- alemanes entraron en aguas venezolanas fon

deando en la rada de la Guayra y bombardearon el

Puerto Cabello y finalmente establecieron el bloqueo
efectivo de las cr stas. La Italia y la mayor parte de

las naciones que estaban contra el Dictador apoyaron
la acoión de Inglaterra y de Alemania. M. Castro es

taba en un gr.m peligro y fué salvado por los Estados

Unidos de Norte América y por la Francia.
Nosotros no nos asociamos al bloqueo, y consentí

mos en someter esas diferencias al arbitraje de un juez
americano, M. Plumle\ .

-""■

Este arbitraje tuvo los más benéficos resultados,
pues las naciones que estaban en él tratadas se pusie
ron de acuerdo, zanjando así todas las dificultades
existentes.»

Hoy día la República de Venezuela goza de un

gobierno serio, lleno de seguridades y de grande ca

rrera en el porvenir. Su Presidente, el Excmo. Sr.

Castro, y su cuerpo legislativo hacen que la nación
marche por uDa senda segura de paz y progreso. „

Sr' 01lvier Faisny,
r J r °

Encargado de Negocios francés en Caraca».
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Al Sr. Bertoldo Stretti, negociante en cueros

al por mayor y hombre como de unos cincuenta

otoños, no le había pasado por la cabeza eso de

casarse, aún poseyendo como poseía una regular

fortuna.

Lo cual, no obstante, no le

impedía cortejar á cuanta bue

na moza hallaba á su paso.

Para decir la verdad, no era

feo; tenía, es cierto, las manos

y los pies algo... demasiado

enormes; pero, después de to

do, al verle andar tan derecho,

y con el sombrero puesto, nadie

le habría dado más de cuarenta

afios.

He subrayado las palabras

«con el sombrero puesto»,

porque en cuanto se lo quita
ba dejaba al descubierto una

pelada tan lisa y reluciente co

mo una bola de billar. Y esto

era de lo que él no sabía consolarse. Se había gas

tado algunos centenares de liras en ungüentos y

aguas de todo género sin que un sólo pelo apare

ciera en su árida cabeza.

—¡Cuánto daría por poseer mi cabello de hace

treinta años! -suspiraba con frecuencia.

Era el día primero de año. No bien entró en su

casa á la hora de comer, su sirvienta le entregó,
como de costumbre, la correspondencia, entre la

que se destacaba una cajita con las palabras «reco

mendada y urgente», escritas en letras rojas y

grandes.
Comenzó á leer las cartas. La

lectura de una de ella3 le hizo dar

un salto en la silla. La misiva con

tenía estas palabras:
«La cajita que recibiréis con la

presente contiene un ungüento

nuevo y realmente prodigioso.
Pasadlo por vuestro desierto crá

neo, y en doce horas recuperaréis
vuestra espléndida cabellera de

otros tiempos.
—Una amiga.»

Con los ojos brillantes por la

alegría ly las manos temblorosas

por la emoción, abrió la cajita.
Contenía ésta un botecito lleno

de un ungüento blanquecino y de

exquisito olor.

El feliz Stretti comió de prisa y
se retiró á su cuarto inmediatamente. Destapó el

bote con meticuloso cuidado y se untó bien la ca

beza con el mágico ungüento, no olvidándose de

aplicar á su bigote otra dosis racional.
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Entre tanto, pensaba:

¿Una amiga? ¿Quién será? ¿Acaso Rosaura? ¡Oh,

qué alegría! ¡Qué de conquistas en perspectiva!

¡Me haré la raya! ¡Bigotes á
lo Guillermo! ¡Qué en

vidia me tendrán algunos que yo sé! Esto me reju
venecerá. ¡Oh, amiga bon

dadosa... Dios te bendiga!
Y se sentó á leer distraí

damente los diarios del día

y el resto de su correspon

dencia.

Pasaron dos horas. Era

tiempo de meterse en la

cama: pero antes se echó

una miradita al espejo á

ver si despuntaba va algún

pelillo. ¡Y pensar que

aquella noche estaba impo

sibilitado de ir al café á

jugar su partida de dominó,

por tener la cabeza toda

llena de pomada!...

El Sr. Bertoldo tenía el sueño pesado y nunca

dormía menos de nueve ó diez horas. Se metió en

la cama y no tardó en roncar beatíficamente, vién

dose, en sueños, poseedor de una cabellera absaló-

nica y de unos bigotes prodigiosamente desarrulla

dos, como rezaba el anuncio.

A la siguiente mañana, á cosa de las siete, la

sirvienta le despertó presentándole un telegrama

que acababa de llegar.

Mientras se restregaba los ojos, Stretti hizo

abrir una ventana, rompió el papel y leyó:
«Buena Pascua y... buen

pelo vas á echar!— Una amiga.»

No comprendió de pronto

lo i
que acababa de leer. Pero,

recapacitando, vínole en se

guida á la memoria el maravi

lloso ungüento y, mientras la

sirvienta le miraba estupefac

ta, saltó de la cama y corrió á

plantarse delante del espejo.

No bien percibió su imagen

reflejada en el fondo de la am

plia luna, un grito de angustia

escapóse de la garganta del se

ñor Bertoldo, que cayó come

corpa mortocade.

Fué, pues, un golpe mortal

dado á las juveniles aspiracio
nes de D Bertoldo, que, ácauas

del regalo de año nuevo de tal amiga, veía defrau

dadas sus pasiones amorosas. El prodigioso un

güento era un terrrible depilatorio, y le había he

cho caer los pocoR pelos que todavía conservaba.

M. VANINI.
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UN DICHO TONTO.

«Es uu concepto común pero tonto que

predomina entre cierta clase de geüte, que
la eficacia de un remedio está en propor

ción á su mal sabor ú olor.» Así dice un

conocido médico, y además agrega: «por

ejemplo, veamos el aceite de hígado de

bacalao. Tal como se extrae del pescado,
este aceite tiene un sabor y olor tan ofen

sivos que casi todo el mundo lo aborrece, y
muchos no lo pueden emplear de manera

alguna por mucha falta que les haga. Sin

embargo, el aceite de hígado de bacalao es

una de las drogas más valiosas del mundo

y es muy de lamentarse que hasta ahora

no hayamos podido eliminar de él aque

llas particularidades que tan gravemente

afectan su importancia.» Esto se escribió

muchos años há; pero la obra de civilizar

y redimirlo ha sido efectuada con t do

éxito, y como uno de los principales ingre
dientes en el eficaz remedio denominado

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

el aceite retiene todas sus maravillosas

propiedades curativas sin mal olor ó sabor

alguno. lis tan sabrosa como la miel y

contiene todos los principios nutritivos y

curativos del Aceit ■ de Hígado de Bacal * o

Puro combinados con Jarabe de Hipo
fosfitos Oompue-to, Extractos de Malta y

Cerezo Silvestre; de esta manera produ
ciendo una medicina de sin igual poten
cia para las enfermedades que más abun

dan y más fatales son en los hombres, mu

jeres y niños. No hay otro remedio que

pueda compararse con él. Estimula la

acción digestiva del estómago y ea los ca

sos de Impurezas de la Sangre, Dispepsia
Nerviosa, Debilidad. Afecciones de la G-ar-

tranca ó Pulmones, Escrófula y Demacra

ción, proporciona un alivio y curación

pronta y segura. El Sr. Dr. F. Zárraga,
Profesor en la Escuela N. de Medicina de

México, dice: «He usado la Preparación de

Wampole como tónico reconstituyente,
con muy buen resuliado.» En 'as Boticas.

¡no HAS DOLOR
.

1
bECBBEZBI

_.
^Las Cápsulas deNervalina

curan en 15 minutos infaliblemente

todo dolor de cabeza, sean afeccio

nes nerviosas, neuralgia, jaqueca, ó

producido por desarreglos del estó

mago, abuso de licor, etc., etc.; ade

más, son completamente inofensivas.
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VARIEDADES.

Susana se presenta en casa del señor cura del

lugar, llevando en un plato un hermoso requesÓD.
— ¡Muy Jjien, muy bien!,-—dice el cura recibiendo

la ofrenda.—¿Y quién ha hecho en el requesón
todos estos dibujos y arabescos tan bonitos?

—Pues... mi madre, .con el peine.

Para despedir á un hombre

no es menester mala cara;
se le dice con buen modo,
que se vaya enhoramala.

En un principio, las obras dan reputación á su

au'or, y después ei autor la da á sus obras.—Mon-

tesquieu.

Entre amigos:
—

¿Es cierto que nuestro antiguo condiscípulo
Pérez se ha casado con una mujer horriblemente

fea?
—Es verdad. Pero le han dado cien mil pesetas

de daños y perjuicios.
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Sección de Chistes.
La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe

previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicarán con eí
nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

Un patrón á su sirviente i

Había venido hombre, por enterarme perso
nalmente si tu enfermedad era sólo un pretexto

para no trabajar; pero ahora veo con placer que
estás realmente enfermo.

Doctor.—

El radium de

sempeña uu

gran papel en

el mundo

científico.

La clien

te.—Pero con

todo eso no

es capaz de

desempeñar el

reloj....
—

A.S.

-¡Tenga Ud. compasión da un pobrecüo ciego!
-Pero si Ud. no es ciego.

-Yo, nó; pero el perrito, sí.—L. C. C.

—

¿Rres tú o tu herm mita la que murió eu

Agosto?
—Fué mi hermana; pero la que estuvo mát mala

fui yo.
—L. C. C.

— ¡Hombre,
gracias á Dios

que al fin lo

he encontra

do á Ud. de¡-

puéj de tan

tos años!
—Me ex

trañan sus

demostracio

nes. puesto

que yo no lo

conozco áUd.
— Pero,

hombre, .*i al

que h>s busca

do hacen los

30 años de ida

que tengn, es

aUd., 1 hom

bre más feo

que ) o.

Un filósofo habla de la decadencia del hombre:
— ¡La decadencia!—respondió otro.— Hace ya

tiempo que empezó, puesto que el primer paso de

Adán fué una caída.

—Dime, Nolasco, ¿cómo ce gusta tigagte al ba

ño, de cabeza, de tgasego ó de pié?
—A mí, Ricag, me gujta tigagme poco á poco.

—Dicen que Cgisto ega gubio como nosotgoj.
—Y talvez halla sido alemag y á nosotroj se

noj engaña.
—Nó, Enguique, si hubiega sío alemag, hubiega

resujitan á los muchoj añoj.

Un amigo de un. peluquero le dice á aquel:
—

¿Por qué siempre tú me cuentas historias es

pantosas?
—Por ver si el ohipipe corta tan parejo el pelo

como yo. \

Profesor.—¿Dime, Toro, cuál fué U conferencia

privada que tuvo Napoleón I con Pío VI í sobre el
i ivorcio entablado contra su esposa Josefina?
—No me ocupo en vidas ni conversaciones age-

nas jo, señor.

Un mudo al pasar un caballero:
— ¡Una 1 mosnita á este mudo!
—¿Y cómo hablas si dices que eres mudo?
—

Porque lo único que puedo decir es: ¡Una
Jimosnita á este mudo!

—

¿Por qué lloras hijo mió? ¿No tienes juguetes'?
¿no tienes caricias de tu mamá?

— Si, pero... pero no me han nombrado diputa
do! —31. A.

Una mujer riñe á su esposo, que siempre vuelve
borracho.
—Pero, mujer—dice el marido—si el hombre no

se emborrachara, ¿en qué se iba á diferenciar de

los demás animales?—C. B.

Tres señoras (al parecer) bebían mucho aguar

diente; interrogadas de cómo se habían acostum

brado, contestaron que en tiempo del cólera lo to

maron como remedio. Primero con agua, después
sin agua y por último como agua.

—Vea Ud. un caballo más fino de pura raza y
más ligero que el viento. Lomonta Ud. en Valpa
raíso á las tres de la mañana y á las cuatro está

Ud. en Santiago.
—Pues no me sirve.
— ¿Por qué?
—Porque, ¿qué voy á hacer á las cuatro de Ja

mañaua en Santiago, sin conocer á m.die?—L.

C. C.
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UH JUICIO Oí^flü.

(historieta cómica.)

El hecho de autos.—Escena del crimen, h*í

bilmente reconstituida por nuestro intn

ligente redactor Sr. Congrínez.

El Reporterismo.—Y diga usted, ¿recuerda,
—

porque esto ha de dar mucha luz,—si

la víctima lanzó un ¡ah! de extrañeza ó un

¡ay! de dolor?

El Atestado.— En efecto; al presunto crimi

nal me lo ponen ates'ado de golpes para
que cante.

¡Audiencia pública!—Forma ordenada de

penetrar el respetable público eu la sala

del juicio.

Acusación fiscal.— ¡Atr, señores del Jura-
do!... La Providencia fulminará, por vo
sotros, su divina cólera sobre este empe
dernido criminal.
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El informe de la Defensa—y señores;
aquí no ha p&sado nada, y ese hombre

que veis sentado en ese infamante banqui
llo, es un honrado padre de familia, ino
cente del todo...
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¡Au. el J urado!
—Y diga usted, compañero,

¿usted ha entendido algo de esto?
—Yo ni una palabra, ¿y usted?

—Pues yo... tampoco.

EPÍLOGO.—Ya lo sabe usted, ¡absuelto!
El procesado (entregándole un puro de 10

centaros.)
— Pues, muchas gracias... y hasta otra...
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ün el orden natural, lo mismo que en el social, El medio más seguro de consolarse de todo

no se debe aspirar á ser más de lo que se puede.— cuanto pueda acontecer, es esperar siempre lo

Ohampfort. peor.
—Mabire.

Te aseguro, como amigo,
Que es muy raro y no te extrañe,

amar bien;
siento decir lo que digo.
pero, ¿quieres que te engiñe

yo también?
—Campoamor.

Gedeón busca una palabra en su Diccionario, y
no encontrándola pronto se impacienta y ex

clama:
—¡Qué estupidez! ¡No sé por qué los autores de

los Diccionarios no ponen al final un índice de pa
labras!

AHUVÍAüES flflOS

los encafgamos de la Importación
de toda clase de Animales.
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Cróniea Alegre.

A mí, Dios me dé personas alegres, de esas que

se ríen con toda la boca y están dispuestas á diver
tirse siempre que hay ocasión, Cuando entro en

el gabinete de lectura de un club y veo á un socio

que tiene en la mano un número de cualquier se
manario festivo, me entran ganas de decine:
—Caballero, tiene usted todas mis simpatías.

Se vé que es usted

persona de buenos

sentimientos, cariño

so, amable y despren
dido.

Pero sí, por el con

trario, el socio pres
cinde de los periódi
cos alegres y observo

que se para á leer las

esquelasde defunción
de la última plana de

los rotativos ó busca

la sección de críme

nes y demás noticias

sanguinolentas, tengo que hacer un esfuerzo para
no interpelarle en la siguiente forma:

—¡Valiente pillo está usted! El hombre que no

busca el recreo del espíritu, no merece ni los Sa

cramentos. De un ser predispuesto á la risa puede
esperarse todo lo bueno; del que no se ríe nunca,

hay que desconfiar siempre. Todo usurero es triste

como un ciprés y lánguido como un sauce. En su

conversación particular intercala suspiros ahoga
dos y refiere escenas desgarradoras.
—A mí me han pasado cosas horribles—exclama.

—A los pocos días de llegar á Santiago se me cayó
á la calle una cuñada, á quien debo todo lo que

soy, y cuando bajamos á recogerla tenía un ojo
puesto y el otro se le había quedado en la baran
dilla del balcón del piso segundo.
Vaya; que ya se habrá usted divertido alguna

vez—se le dice:
—

¡Nunca! Este mundo es muy malsa

usted. Por donde

quiera que tienda us

ted la vista, no encon

trará más que pillos.
A Jo mejor, cree usted
haber hecho un buen

negocio: lleva un hom
bre á pe lir uua suma y
usted se la da, confian
do en que cobra un

sueldo seguro; pues

bien, aquel hombre,
sólo por hacerle á usted

daño, va y se muere de

una pulmonía; y es que hay personas que en cuan

to reciben dinero ya no se cuidan de su salud, con
objeto de perjudicar al prestamista que les ha sa

cado del apuro. cvf. i

He observado que la tristeza es hermana legíti
ma de la ruindad. lío pidáis nunca favores á los
seres tristes, porque os contestarán en esta ó pare
cida forma:

—Sí, sí; bueno estoy yo para servir á nadie.
Todo el diuero que tenía se lo llevó la farmacia.
Sólo en bicarbonato de sosa he gastado, en dos

meses, cincuenta y ocho pesos. Va usted á ver á
una de esas personas tristes y le pregunta:

—¿Quiere usted darme una carta de recomen

dación para su cuñado el concejal?

Isano, créame

Y responderá él con cara de angustia:
—Lo siento muchísimo, pero no nos tratamos.

A él le debo esta gastralgia que me consume.

En los viajes es donde más se observa la doblez

de los tristes y la bon

dad de los alegres. Es

tos no se ponen nunca á

comer sin decir á sus

compañeros de viaje:
— ¿Ustedes gustan V Va

ya, prueben ustedes esta

tortilla, que está muy

sabrosa. No la despre
cien ustedes, que nos

disgustamos.
Si va en el vagón al

gún triste, acepta en el

acto y se ahorra sus

propias vituallas; pero

jamás verán ustedes que brinde á nadie con su co

mida. Lo que hace es comérsela en silencio cara

á la ventanilla, como quien comete un crimen.

Hay otra clase de tristes y sou aquellos que creen

que la seriedad les eleva sobre el nivel común. A

este orden pertenecen los que se abstraen en la lec

tura de los presupuestos y leen cou cierto interés

los discursos de Malaquías Concha, que también

es fúnebre de suyo. En cambio, si le oyen á usted

reir, ya le están dirigiendo una mirada de desdén

que es como si dijeran:
—¡Qué falta de formalidad tienen algunas per

sonas!

Para ellos no hay nada más simpático que ver

un ceño fruncido ó

unos ojos de carnero

moribundo y sienten

particular predilec
ción por las viudas

desconsoladas y por
todos los actores del

género dram ático.
— ¡Qué hombre!—

me decía uno de estos

señores contemplan
do á Montero.—Hace

llorar á Jas piedras.
Así deberían ser to

dos los cómicos.
—

¿No le gusta á usted Vila?
—Nó señor; á mí me gustan las personas que

tengan mucha formalidad.

—¿Y la Madorell?
—

1_ uando sufre, sí, señor, me gusta mucho; pero
cuando Ja veo sonreír, cojo el sombrero y me retiro.

Yo perdí el cariño de un tío de mi esposa, que
es ahora diputado provincial, cuando supo que me

dedicaba á escribir artículos cómicos.
—¡Parece mentira]—exclamabi.—Haber tenido

un padre tan digno, y meterse á escribir esas cho
carrerías!

Mi tío es hombre muy serio, pero le. pega cada

puñetazo á la tía. que la despampana. No hace
mucho que me decía un senador, también algo pa
riente mío:
—¡Qué lástima que pierdas el tiempo en esas

payasadas! Pero, hombre, ¿cuándo escribes algo
serio?

—

Tranquilícese usted—le dije.—Ahora pienso
escribir una ley sobre organización de las diputa
ciones provinciales para darle á usted gusto.
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UNA CASA.

ñseo!

r*'""í

Felicidad!

Acéptese únicamente buen trabajo y servicio

digno de confianza.

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

C. H. i. n

•* DE *•

Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.
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Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

Al Acertijo:

Viandantes.

A la Charada:

Andalucía.

Al Jeroglífico:

SOLAPA.

Al Enigma:

Amor—Dinero.

A la Adivinanza:

Pollo.

ESPECIE DE BANCO.

„ __

• —

~i°* Wi ^ V

LOGOGRIFO.

0 0 X o o o

0 0X000

0 0X000

0 0 X 0 0 o

0 0X000

0 0X000

Pueblo de Granada.

Jaén.

Santander.

Lérida.

Oviedo.

Palencia.

La vertical de equis nombre de mujer.

CHARADA RÁPIDA.

Por C. R.

Primera, pronombre;
segunda, letra;
tercera, dos;
cuarta, dos;
todo, animales.

OTRA CHARADA.

En segunda y en primera
dos signos músicos tengo;
la negativa sostengo
si pronuncio mi tercera,
resultando por total

un juego de sobremesa

ó traje puesto de priesa
en disfraz de Carnaval.

CHULETAS DE VACA A LA GUAJIRA.

Limpias y ligeramente golpeadas, se ponen
en adobo con aceite, sal, perejil, unas hojas

de laurel y una cebolla cortada en ruedas.—

Transcurrido un par de horas, se colocan en

parrilla, á lumbre viva, volteándolas para que
se tuesten por igual.

— Se sirven con una salsa

de tomate y plátanos maduros fritos, cortados

en menudos trozos.

Yendo á más, venir a. menos.

La abeja, de una rama de romero

formaba su panal de mieles rico;
más la rama encontrando m un lindero

se la comió un borrico.

¡Pobre rama olorosa,

que el blasón iba á ser de los panales,

y ya entre las mandíbulas asnales

podrá ser, menos miel, cualquiera cosa!

«Oh, qué bien con su ejemplo nos declama
lo instable del destino,

cuando al ir á ser miel la noble rama,

el pienso vino á ser de un vil pollino!»

CAMPOAMOR.

HUMORADAS.

¡Dichoso el que no olvida

que no se halla ventura

si, á una conciencia pura,

no se une la esperanza de otra vida!

Se casó ayer; y hoy, por cualquier cosa,
apuesta la cabeza de su esposa.

Cuando dudaba de ella, vacilaba;

pero ya no vacilo:

su amor, mientras dudé, me atormentaba;

hoy sé que me es infiel, y estoy tranquilo.

CAMPOAMOR.

DEL AMOR.

El verdadero amor, por maravilla va seguido
de otro, y mucho menos de un tercero; el senti

miento no puede hacer tanto gasto de sensación

amorosa.—Descuret.

El amor y la razón son dos viajeros que nunca
habitan juntos en el mismo albergue: cuando el

uno llega el otro se va.—Walter Scott.

El amor, si se halla custodiado por la humildad

y por la modestia, dura toda la vida.—Berni.

La perfección del amor consiste en el sacrificio

de los deseos del amante, que anhela sólo agradar
al objeto amado.—T. Vero.
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Dotas lejanas.

¡Oh-qué dulces raudales de armonías

llegan á mí de la lejana tiesta!

Así una ve2 las ilusiones mias

cantó mi juventud, ¡qué hermosa orquesta!

Encierra cada nota honda tristeza

para mi alma, de su acento esclava;
es esperanza dulce cuando empieza,
es ilusión perdida cuando acaba.

Su mágico atractivo me retiene

con el recuerdo en incesante lucha;
triste ó alegre, su lenguaje tiene
la vibración del alma que le escucha.

De improviso, alumbrando aquella historia

que inundan y entristecen los pesares,
se levanta el recuerdo én la memoria

como el sol en las ondas de los mares.

¡Cuántas dulzuras tienen Jos amores

en ese instante en que la tarde expira,
qué" perfumes el céfiro y las flores

y qué elevada entonación la lira!

¡Oh noches de zaflr de aqu°l Enero!
¡Qué reflejos tan puros, cuánta calma

en el límpido azul! Cuánto lucero,
y cuántas ilusiones en el alma!

Allí la alegre juventud reunida,

y en medio como el sol de la mañana,
brillabas tú vestid i de gitana
con un traje de púrpura encendida.

Hoy, como entonces, llena de hermosura

á los ojos del sima te presentas:
te miro ion tu roja vestidura
tu obscuro velo y tu collar de cuentas.

Luces aún con brillo soberano

en medio de la daDza estrepitosa
y vuelas como frágil mariposa
al raudo y dulce diapasón del piano.

Extático y dichoso, al contemplarte
de esa noche en la alegre mascarada

no sé qué hubiera da*lo por mirarte

con un disfraz de ciega enamorada.

Un aire tibio, de perfumes lltno:
una fiesta en el campo, un sol de estío,
un manojo de flores en tu seuo

y un jardín de esperanzas en el mío.

La red de ese pasado luminoso

á mi espíritu triste se revela.

y e-i tu recuerdo el hilo más hermoso

de la confusa, enmarañada tela.

Que por tí, estri lia á donde va mi vida,
luz que lejaua por mi mal contemplo.
dejé una vez la lámpara ercendida

del corazón en el augusto templo.

Ábreme el cielo de tu amor, bien iniol

Mi alma vacila, el corazón desmaya;
llegar al templo de tu alma ansio

como el doliente náufrago á la playa.

Más, ¿para qué, si el ruiseñor se ha ido?

No hay pájaros que alegren el desierto;
no hay luces en los antros del olvido

ni naves que atraviesen el mar muerto.

Esperanzas y sueños de mi vida,
goces de ayer, si para siempre os pierdo,
¿por qué al daros la eterna despedida
no puedo despedirme del recuerdo?

Ocultando sus íntimos pesares,
roto y mudo el laúd, sin una queja,
del huerto de los mirtos y azahares,

¿oh Manly amada! el trovador se aleja.

El secreto de su edad es el único que las muje
res guardan inviolablemente.—Fonlenelle.

La naturaleza hace los tontos, y las mujeres ha
cen los fatuos.—Dttptit/.

La patrona á la mucama:

—Como el día es muy lindo y el aire te hará

bien, me vas á lavar todas las persianas de los bal

cones.
— G .

Colmo:

Pavimentar con Asfalto Trinidad el «Camino

de la vida.»

—¿Por qué una bala no hace sombra?
—Porque corre tan ligero que una sombra no la

puede seguir.

—

¿Cómo puede Ud. ganar siempre en las carre

ras?
—Apostando con un beafsteak á caballo.

NÍñ.9,S encuadernadoras y apren

dices.

Nin^S marginadoras para máquina
de rayar.

Encuadernadores á la rústica.

Rayadores y

Aprendices de Prensista.

NECESITA LA

IMPRENTA DEL UNIVERSO

San Agustín, 39-D.
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AL ALZAR.

Allá en la altura 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,

lanza ríos de notas aflautadas

como un diluvio de triunfales rifas.

Saltador RUEDA.

Sociedad (¡Imprenta y Litografía TJnitersoj, Valparaíso—Santiago-.
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del Dr. MUNYON.

Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Gura los Barros,

Gura las Ronchas y las Irritaciones Cui -

neas, Evita la calda del Cabello, Asedosa, ^g^
Limpia y Quita la Caspa de la Cabellera.

Rico para Afeitarse, Mejor

que cualquier crema o cosmé

tico, Hermosea mas que cual

quiera otra po

mada.
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DE VENTA

ALMACÉN

Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218.—SANTIAGO

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.

V

í

CÓNDOR, 1380—SANTIAGO

ENTRE DÜARTEfT NATANIEL

Única casa exclusiva y la más extensa en

TORNEOS, RECORTES, CALADOS Y MOLDURAS

Corbatoaes y demás piezas para muebles

de asiento.—Julio Tioeier.

GUARDIAN

ASSURANCE COMPANY, LIMITED

EN LONDRES

Establecida en 1821.

¡Capital, totalmente suscrito... £ 2.000,0005

¡Fondos acnmnla^os
"

5.200,000

¡WILUAMSON, BALF0UR Y CIA.,!
Representantes en Chile.



A un auditorio:
—

¿Qué está haciendo un patto cuando es en una

patta?
No admite cientos de respuestas que le dan, y al

fin con Ja calma germánica exclama:
—Pues tiene la otga pa agiba.

No hay cosa peor que las medidas fuertes toma

das por hombres débiles.
—Bonald.

Un alemán á un caballero:
—

¿Señog, á usté se le habgán estrabiago estos
cinco pesoj?
El caballero examina su cartera y responde:
—

Nó, sefior.
—Pues déme usté unos cuantos gueales.
—

¿Y por qué?
—Pogque yo le hubiega entregado loj pesoj si

hubieran sido suyos.

1
í£A?
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VICENTE VELASCO
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PETRÓLEO I

Tienen constantemente en venta
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"LA COMERCIAL'

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gerente

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL
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DE RUSIA.

La fortaleza de Schlusserbourg'.—Es decir ala fortaleza de la llave», pues eso quiere decir la

palabra moscovita schfusselbourg.
Y en efecto, es ella una de las prisiones más seguras de Rusia y á donde se envía por lo general á

los cabecillas de las continuas y diversas asonadas que han conmovido el terrilorio.

LA PRISIÓN DE SCHLUSSELBOURG, DONDE SE ENCUENTRAN LOS JEFES DEL MOVIMIENTO RUSO.

Es, pues, más qne una prisión común carcelaria, un sitio de castigo por delitos políticos.
Está situada al oeste de San Petersburgo, en el desierto que encierra la vasta estepa del Ladoga, y

que se extiende hasta las montañas nevadas de Finlandia y de la Rusia boreal, cerca del Neva.
En medio del lago se levanta Schlut selbourg, y al decir de todos aquellos que han visto este islote de

desolación, no hay un sitio en el universo más espantosamente triste.

FORTALEZA DE LA PRISIÓN DE SCHLUSSELBOURG.

La circunda una muralla de piedra de 15 metros de altura, en Ja cual se encuentran cinco torres his -

tóricas. pues han visto ellas el martirio y la muerte de un zar: Ivan YI Antonovitch y el de su desgra
ciado libertador Nurovilsti. ,

-^—
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También tenemos constantemente

Zfy Fósforos Diamante Chancaca "Carretería" fj^
& Cemento "Germania" Aceite de Linaza

[[ Fierro Galvanizado Pintura Zinc

*k Alambre negro, N.° 6 "Caballo Alado" ,*
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jj AFAMADOS LIENZOS U

Caballo Alado 476" y "Castillo."

DUNCAN, FOX & Co.
Blanco, 136.
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DE ESTADOS UNIDOS.

El Congreso fue abierto por el Presidente de la República, Mr. Roosevelt.
7

MIEMBROS DEL 8.° CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS Y ARTES.

Ra„fia( VÜla dG
F^Vel?tray7r~¿ja seSunda fotografía representa el estado en que quedó la villa de

Haverstraw cerca de la ribera del Hudson, después de un violento temblor de tierra ocurrido á la me
dia noche del Lunes 7 de Enero último.

Perecieron numerosas personas y la totalidad de la población quedó sin refugio

ASPECTO DE LA VILLA DE IIAVERSTRAW DESPUÉS DEL TERREMOTO.



DE FRANCIA.

""Madame Fallieres, esposa del Presidente de la República Francesa.—Sucesos tiene el

gusto de insertar en sus páginas la primera fotografía que fué tomada en París de la Sra. Fallieres
esposa del Excmo. señor Presidente de la República Francesa.

Madame Fallieres, esposa del Presidente de Francia.

La (tnueva presidenta» se había negado absolutamente á ser fotografiada, pero accedió al fin á la
instancias de la Dirección de L" llluitratión Frangaise.

Es una señora de gentilísima figura y de trato finísimo.

Hará una buena presidenta.

8



DEL JAPÓN-

Servicio religioso.
—Reproducimos dos fotografías de templos existentes en la ciudad japonesa

de Kioto y que fueron recientemente visitados por el almirante Montt durante su visita por el Asia.

Uno de ello*>, el Kiyomitzu, es netamente japonés: está situado en Ja parte más populosa de la ciu

dad y guarda unas riquezas asombrosas. Puede decirse que es el templo de moda en Kioto.

«EL KIYOMITZU», TEMPLO JAPONÉS EN KIOTO.

El otro es el «Chionin temple», ó templo chino, construido por los colonos de ese imperio y cuidado

por una comisión de los mismos.

ilíPiisiihy.r~us££^-^^yy.-- y--- *>_ .- .*■*<■
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«SUS v,«' Sf
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INTERIOR DEL «CHIONIN TEMPLE» EN KIOTO.

Esta construcción tiene su razón de ser: los chinos guardan en sus ritos diferencias con la doctrina

japonesa y no hay un sólo chino de reconocido fervor que asista á los templos japoneses.

9



Un nuevo puente.

EL INGENIERO DE LA PROVINCIA Y EL INSPECTOR DE CAMINOS EN EL PUENTE

DE LA PLACILLA.

COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, 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 "Sirids," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso-

W. R. GOLDRICK
DEPOSITO DE COCINAS

Dalle Serrano, N.° 30.
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Señoras:

Hay circunstancias en la vida de los

hombres y de Jas señoras mujeres en

que es menester pensar.

Del pensar sale el pienso y en el pien

so es preciso que se vea el aceite.

¡Oh el Aceite! Es el hijo de la oliva

con su marido el olivo, el que ha engen

drado familias enteras como las de Oli

vos y Olivares .

¡Ah señoras! Y para tenerlo puro,

para regalarse con .su gusto, para pre

sentar una ensalada de lechuga ó de

rabanitos, para preparar unos huevos

fritos, para guisar un arroz ó unos talla

rines, para conquistar la gloria eterna,

noíhay como el que se llama

"Aceite Escudo Chileno"

Y CUYOS ÚNICOS IMPORTADORES SON

ferro ummirn I
"

VALPARAÍSO.

y



A RTURO

t\[ '■':
'

["reglando unos papeles viejos, tropecé ayer con aquellos rarísimos valses que tan deleitablemente

pKvwt' sonaban en la mágica flauta negra de cañutos rajados.

¡A bien que le importaban á Arturo gran cosa las grietas de su flauta, mientras para remediarlas

hubiese á mano cera y bramante, y, sobre todo, mientras él tuviese aquella grandísima habilidad en los

labios y en los dedos!

Y no, no era, á buen seguro, el dios Pan; él solía decirlo, sonriendo con tristeza.

—Pan—añadía—es un Dios orgulloso, á quien muchos días invoco infructuosamente. No es que

los dioses se van; es que se han ido.

¿De dónde liabia venido aquel hombre? Todo en él era un misterio.

—Yo no me llamo Arturo—me dijo una tarde; usando ese nombre, sólo indico mi procedencia: soy
del Norte.—Y agregó, arrepintiéndose de la franqueza:—Del Norte de un país que está al Sur de otro

más boreal. ]Y quedé enteradol
Era alto, moreno, acompañado de carnes, de perfil griego, de mirada inteligente, de labios un tanto

gruesos, siempre contraídos por una sonrisa en que haluía algo de gesto de dolor. Tendría, á lo sumo,

cuarenta años. Recitaba, en sus idiomas, poesías de Leopardi, Heine y Víctor Hugo. Hablaba el caste

llano correctamente y sin dejillo alguno extranjero. Afirmaba, sin embargo, que no era español. ¿Men
tía?... Lo que sí podía asegurarse es que aquel hombre era, y tenía derecho á ser. algo y aún mucho

más que un flautista vagabundo.
Iba dando conciertos. Su estropeado sombrero y su terno raído, negro antaño, ya de color de ala de

mosca, indicaban muy á las claras lo mezquino de la profesión. ¡Bien se reían los botillos, por ambas

puntas, de la extremada pobreza de su amo; pero mejor se reía éste de la risa de los botillos!

¿Quién piensa en estas indignas tonterías?—exclamalja con seriedad cómica; y cogía una guitarra
—

porque el bueno del roñé hacía á pluma y á pelo—y cantaba acompañándose con ^ran soltura:

La niña que á mí me quiera
ha de ser con condición

que, en haciéndole yo esta seña...

Aquí silbaba muy picarescamente.

ha de salir al balcón.

Más si acaso su padre está allí,
me ha de responder...

Y aquí volvía á silbar con gran donosura, hasta llenar los seis compases que le faltaban á la frase

musical. Pronto fuimos amigos y fui su alumno; que entonces andaba yo muy dado al divino arte.

A pesar de mis dieciocho años, hablaba de tú al maestro. Y'o comprometía á los músicos de la orquesta
para que le acompañasen gratuitamente en sus conciertos, y é), de agradecido, escribía para mí muchas

de Jas lindas composiciones de su abundante repertorio.
¡ Y qué rico era en medio de su pobreza! [Cómo despreciaba el dinero! Un viejo marqués quiso obse

quiar á su tertulia con música y dulces. Hizo ¡lámar á Arturo, que estaba conmigo en la mesa del café,
atareado en escribirme unos valses de trinos, y Arturo se negó rotundamente á complacerle, aún á pesar
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de mis instancias. Volvió poco después el emisario; para el marqués era caso de amor propio: sus amigos
esperaban al músico; no había que reparar en la costa: cincuenta, ochenta, cien duros por tocar media

hora la flauta; la utilidad de cada concierto en el teatro de Osuna, si llegaba á quince, era todo lo de

Dios. Aún así, no vaciló el flautista; no le tentó la oferta.

—¿Cómo be de ir yo
—

me dijo—á la casa de un hombre que llama á los trinos gorgoreos? ¿Te parece

á tí que eso estaría decente?

Y prosiguió escribiendo sus valses. Al otio día tuve que darle un duro para que no fuese á pié á

una villa inmediata.

Regresó Arturo á mi pueblo el Miércoles Santo. Durante su ausencia, los músicos de la orquesta me
habían invitado para que les acompañase á tocar el Miserere en la Colegiata; un Miserere primorosísimo.
obra del maestro Regalado; de un antiguo organista de los que, en el buen tiempo añejo, nombraban y

pagaban los duques de Usuna. Convidé á mi vez á Arturo y fué conmigo al templo, pero sin ánimo de

lucir su grande habilidad, seguramente por no deslucir la escasa mía. Púsose á mi Jado, junto al atril,

para volver las hojas. Le ofrecí la flauta para el Tibí solí y para el Ecce enim; insistí porfía lamente para

que tocase el Recle mihi lectitiam, que era un canto llenode vida y de vigorosos matices...— ¡Sigue, sigue
tú! ¡Va bien!

—me decía.

Llegamos al Libera me, verso eu que la flauta llevaba todo el canto; un adagio en mi menor; cuatro

notas tenidas, de una melodía encantadora. Aquella hermosa repetición Deus, Deus, salutis mea;, había

arrancado del alma del obscuro compositor un grito de suprema angustia al par que de infinita espe
ranza. Con labios trémulos por la emoción artística y por el miedo consiguientes á estarme confiado

aquel canto dulcísimo, que escuchaban con recogimiento más de mil personas, iba yo saliendo adelante

con mi empresa lo menos mal posible. En una de las pausas miré al maestro Arturo: dos gruesas lágri
mas resbalaban por sus morenas mejillas basta perderse en el encrespado erial de su barba, negra come

jas penas que debia de haber en el fondo de aquella alma inescrutable.

Cuando sonó el último acorde del verso, Arturo, precipitadamente, me arrebató la flauta y dijo á

media. voz á los músicos:—Da capo.— Comenzó de nuevo el Libera me; pero ya aquello no parecía un

aire lento y majestuoso; ya era un desbordado torrente de sonidos, de escalas cromáticas, de hermosísi

ma filigrana musical. Aquellas mínimas y seminimas se dividían y subdividían por arte prodigioso en Ja
flauta mágica de aquel hombre. Había en aquel canto inverosímil charlas de pajarillos al apuntar el día,

quejidos de dolor, suspiros de esperanza, gritos de triunfo, súplicas vehementes...: todo un mundo de

sentimientos calurosos, y todo ello contrastando agradable y artísticamente con el pausado y medroso

ritmo de la voz que cantaba: Libera -me de sanguinibus...
Acabó el verso. Escuchábase en la iglesia sordo rumor de asombro. Abracé y abrazaron los músicos

á Arturo. El lloraba, lloraba y no acertaba á proferir palabra alguna
Cuando se repuso algún tanto, di jome con entrecortada voz: i

—

¡ Dios te lo pague! ¡Hacía veinte anos que no llorabal ¡Y qué falta me hacía!

Han pasado treinta y dos años. No sé qué sería de Arturo, ni si libraría Dios en la borrasca de 1»

vida al que tan inspiradamente interpretaba con su negra flauta de cañutos rajados el Libera me de

David.

Una ola lo trajo á mi playa y otra se lo llevó. ,,. \

. - - Francisco RODRÍGUEZ MARÍN.";
■ ÍS*'-7
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COüOQÜIO *

DE LA PASIÓN Y MUERTE DE N. S. J. C.

.¡¡¿I

Personajes: MTJNACIO, soldado romano; Rufa, mujer tartesia, vendedora de granadas.

ESCENA I.

En la colina de Betfagé, cerca de Jerusalén.

JUNACIO —O los ojos me engallan ó tú

eres Rufa la tartesia, á quien conocí en

ü§ Málaga repiqueteando las castañuelas

cuando yo servía en la VII legión.
Rdfa.—La misma soy, aunque algo cambiada.

Y tú, ¿quién eres? Porque soldados de Ja VII ¡he
conocido tantos...!

Munacio.—Yo soy... Pero ¿qué tropel de senté

es ese? ¿Veremos alguna vez tranquilos y callados

á estos vocingleros judíos?
Rufa.—Eso es que Rabbí Jeschuá de Nazareth

se acerca á la ciudad.

Munacio.—¿Y quién es ese Rabbí? Porque en

el tiempo que llevo en esta tierra he conocido

tantos Rabbíes ilustres, como tú, soldados de la

VII Rabbí Gad, Rabbí Hillel, Rabbí Gamaliel,

Rabbí Ezequiel... ¡qué sé yo! Y, según ellos,

todos son santos y venerables.

Rdfa.—Pero no como éste. Rabbí Jeschuá de

Nazareth es el Cristo, el Hijo de Dios, que ha

venido á Ja tierra.

Mdnacio.—¡Por Pólux, pues vaya un sitio que

ha ido á escoger...! Mas, no eutiendo bien lo que

dices ni á cuál de los dioses te refieres. ¿Acaso es

hijo de Jove, de Baco ó de Febo?

Rufa.—Pero ¿no sabes que sólo hay un Dios?

Mdnacio.—¿Qué es eso Rufa? ¿También á tj
te ban engatusado los fariseos, ó los saduceos, ó

los esenios, con sus historias de un Dios solo?

Rufa.—Ya se acercan... Mira, soldado: sigamos
á Rabbí Jeschuá; escucharás sus palabras. El lo

sabe todo, lo explica todo. (Entre confuso tropel
de hombres y mujeres pasa El, caballero en una po

llina. Todos gritan:
— ¡Ilossanna en las alturas!)

Munacio (Siguiendo al cortejo).
—Vamos, vamos.

¿Qué perfume es éste...?

ESCENA II.

En el atrio del templo de Jerusalén.

1¡UFA (pregonando).
—¡Granadas, las ricas gra

nadas de Hebrón! ¡Tres por un as! (Abriéndose

paso por entre la
muchedumbre de. vendedores.) ¡Va

mos, abran paso, que todos somos hijos de Dios!

¿Es justo que toda la ganancia se la lleven Jos

ricos ganaderos de Galaad y esos insaciables fari

seos que no contentos con poseer la tierra, se apo
deran del a re y son dueños de todas las bandadas

de palomas de Engadi? ¡Abran paso! ¡Compren

granadas, ricas granadas!
Munacio (imponiéndose á codazos). ¡Paso, dejen

pasar á la vendedora!
Estos malditos judíos todo

lo quieren para sí. (Pausa.) Oye, Rufa, has dicho

que todos somos hijos de Dios. Explican™ eso.

"Ruy í, —Que todos somos hermanos; a?í lo pre

dica Rabbí Jeschuá; yo se lo he oído mil veces.

Munacio.—Entonces, yo soy hermano de mi

centurión Quinto Sempronio... (confuso) y
del

procurador Poneio. . . (muy pensativo) y hasta del

César, del Augusto César Cayo Tiberio, el Pannó-

nico, el Uírico, el Germánico, el Emperador, el

Pacificad. ir, en cuyas huestes sirvo... No entiendo

esto... Y también hermano tuyo y de tu santo

Rabbí Jeschuá...

(En la, puerta del templo se oye una gran voz irri

tada que dice: «Mi casa, casa de oración es, más

vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. •> Los

mercaderes huyen aterrados.)
Munacio (mirando fjámente).—"Por Pólux que

nunca oí voz tan extraña. ¿De dónde sale? (seña

lando la puerta, por la cual sale
ririsima luz.) ¡Ah!

¡Allí!... Rl templo resplandece, el templo arde.

Los mercaderes han huido (gritando). Rufa,

Rufa, dime qué es esto: no huyas. Esa luz no

mata. Ese fuego no quema.
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ESCENA III.

Plaza pública frente al templo de Jerusalén.

Munacio.—Ya creí que no te encontraba, que
te lrabían atropellado esos malsines.

Rufa.—Ni una sola granada se me ha caído de

la cesta. En cambio, á ellos, mira... (señala un

bando (le palomas que revolotean en circuios por la

plaza.)
Mdnacio.—Según eso, la mercancía tuya no

ofende á tu Dios, y las de los judíos ricos, sí.

Emonces ¿Rabbí Jes:huá desprecia á los ricos?

Rufa.—No; ama á los pobres.
Munacio.—¿Y do teme á los poderosos?
Rui'A.—Jamás anidó el temor en su alma.

Munacio.—¿Y qué pensaría, qué diría si se ha

llase enfrente de César? Sospecho que tu Rabbí ha

de ser un rebelde como los ¡lirios y los panDonies.
Rdfa.—Mírale, allí viene. (Habla animadamen

te con unos fariseos que le muestran una moneda.)

¿Oyes? De César habla.

Munacio.—Pero no entiendo su lenguaje.
Rufa.—(Después de escuchar atentamente).—Le

han preguntado si es lícito pagar los impuestos al

emperador.
Munacio (ansiosamente).

—

¿Y qué lia respon

dido?

Rufa.—«Dad á César lo que es de César y á

Dios lo que es de Dios».

Munacio (reflexionando).
—Ya... ya comienzo á

comprender.— (Pausa).—No es un rebelde, no es

uu enemigo de César. Sigámosle.

ESCENA IV.

Interior del templo, junto ul arco de las ofrendas.

Rüi'A.—Ahí están, míralos: esos son los judíos
ricos. Allí viene Rabbí Oseas, el de la luenga
barba. Aquel es Rabbí Jonatán, el guardador del
Pentateusco. Ese otro es el piadosísimo Rabbí Gad.

Munacio.— ¡Qué aposturas tan nobles! ¡Qué
hopalandas tan graves! Si no llevasen los párpados
caídos, como si quisieran hundir los ojos en el

suelo, parecerían patricios romanos paseándose por

la vía Appia. ¿Y qué hacen con esos bolsos de

dinero?

Rufa.—Dejarlos en el arca de las ofrendas, en
el gazoülacio.
Mdnacio.—Pu?s tu Rabbí Jeschuá no les hace

caso ninguno. Allí está sentado, mirando al viento

que pasa.

Rufa.—Ahora se ha acercado una pobre viuda:

mírala. Lleva las tocas negras y ha dejado en el

arca dos cuartos de as, de cobre. Rabbí Jeschuá

j se levanta 3' la bendice.

¡ Munacio.—¿Por qué?
í Rufa.—Porque dice VA que los dos cuartos de

I as de la viuda, que son el sustento de un día para

J ella, valen más que los miles de esos ricos á quie-

I'
nes sobra todo.

Munacio.—Poca cosa son dos cuartos de as

Rufa.

Rufa —Grandísima, si con buena voluntad se

I emplean: porque mi Dios no atesora dineros, sino
1 corazones sencillos.

Munacio.—¡Oh! Eso está bien para tí, que ven-

| des granadas, para las mujeres y los muchachos;
pero ¿y la fuerza, Rufa, y el poder de los ejérci
tos, y la gloria del Imperio, y las riquezas de las

provincias dominadas, y el aparato 3- pompa del

Senado, se compran con dos cuartcs de as? ¿Tam
bién esto ha de perecer?
Rufa.—Calla y escucha. (Oyese nuevamente la

> voz que llena el templo).

—

#

ESCENA V.

Otro lugar en el interior del templo.

Munacio.—Rufa, muy altas cosas dice el Rabbí.

Algunas comprendo; otras se me escapan.

Rdfa (repitiendo las palabras que oye).—«Días

vendrán en que no quedará piedra sobre piedra.»
Munacio.— ¡Oh, bien; muy bien! ¡Así fuera ma

ñana el día en que acabásemos con estos judíos
hipócritas y rebeldes enemigos de Roma.

Ruta.—«Se levantara gente contra senté 3* rei

no contra reino. í

Munacio.—Eso; y no daremos paz á la espada.
Allí me encontraré 30; allí vendrá César cargado
de laureles.

Rufa.—No, no, escucha... «Y entonces verán

al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran

poder 3" magestad.»
Munacio— ¿Cómo? ¿El Hijo del Hombre?

(muy excitado!) Rufa, no entiendo; me vuelvo

1* co. ¿Para qué entonces la guerra, para qué esta

cim* ra empenachada, para qué mi buen peto (gol-
peándose el pecho), y esta hoja que templáronlas
aguas del Jalón? H's nuestro oficio destruir: des

truyamos, pues, el templo y todos los t*mplos, pero
aniden sobre sus ruinas las águilas de nuestras en
señas vencedoras. Mas, ¿y luego...?
Rufa (repitiendo lo que oye).—«El cielo y la

tierra pasarán: sólo no pasarán mis palabras.» Oye
esto, soldado, no lo olvides.

Munacio (distraído).
—

¿Quién es ese hombre pe-

lirojo que se aparta del Rabbí y sale del templo?
Rdfa.—Es uno de sus discípulos.
Munacio.—Creo haberle visto. ¿Sabes cómo se

llama?

Rufa.—Se llama Judas de Keriot.

ESCENA VI.

Una calle de Jerus>lén. Es de noche.

MuNACIO.—Rufa, be seguido al hombre peliro-
jo, á ese Judas á quien conoces. Sujeto peligroso
me parece. Según iba siguiéndole, noté que vol

vía la cabeza con recelo y cambiaba frecuentemen

te de camino, como suelen hacer Jos cortabolsas

de Roma cuando la guardia de noche les persigue
por las callejuelas de Suburra. Al fln, entró en la

casa del rico Oseas: le aguardé. Salió al poco rato.

Me fingí borracho, y tropezando con él de propó
sito, noté que llevaba dinero; bajo la túnica le so

naron monedas argentinas. Y yo pregunto: ¿á
qué va el discípulo de Rabbí Jeschuá por dinero á

casa de los enemigos de su Maestro?

Rufa.—Es muy raro eso que dices. (Pausa).
I Yo, en cambio, he seguido á otro discípulo á Juan

el mozuelo; deseaba hablarle, porque boy es el día

de los Ázimos.

MunaC!".—Bien, ¿v qué?
Rufa.—Rabbí Jeschuá ha comido el pan y ha ¡

j bebido el vino con sus discípulos.

I
Munacio. —Eso, en Roma, indica matrimonio ó

contrato.

¡
Rufa. —Contrato ha sido, según Juan. Y al j

I partir el pan les dijo: «Este es mi cuerpo.» Y al

part'.r el vino, añadió: «Esta es mi sangre.»
Munacio.—Palabras misteriosas parecen esa*1.

como de sibila ó pitonisa. (Pasa un pelotón de sol

dados y gente del pueblo con antorchas encendidas.)
¡Por Hércules, esos son soldados de mi cohorte...

y algunos de mi compañía! ¡Y no va el centu

rión con ellos! ¿Quién los dirige? ¡Ah! El hombre

rojo; el mismo: Judas de Keriot... Cara, ojos, pelo,
túnica: ¡todo él de color de sangre!
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ESCENA VII.

En el monte de los Olivos.

Rufa.—Por el atajo llegamos antes que ellos.

¿Ves? Ahí están .

Munacio.—¿Qué hacen?
Rufa.—Los discípulos duermen. El Maestro

vela.

Munacio.—Debiéramos avisarle para que se pu

siese en salvo .

Rufa.—Calla, Munacio. Si El quisiera salvar

se, no nos habría menirster á nosotros.

Munacio.—¿Tan poderoso es?

Rufa.—Escucha; pon el oído atento.

Mus 4CI0 (extasiaelo, oyendo)
—Música suavísi

ma es, cual nunca la oí.

Rufa (arrobada, fuera de sí)... Angeles... sera
fines...

Mfnacio.—¿Pero por qué es tan triste ese can

to? (A la luz de las teas se ve al hombre rojo que se

encara con el Orante y le dá un beso. Los discipu-
los se despiertan. Kefas saca la espada y hiere á

Malkos.)
Rufa (angustiada)

— ¡Munacio, le prenden, le

atan, se le llevan!

Munacio (como embobado")—¿Cómo? ¡Soldados
de la gloriosa Roma sirviendo á un traidor judío!

¡Y todo ese pelotón de gente contra un hombre

sólo é indefenso! Apresurémosnos, Rufa; algo muy

grande va á ocurrir. (Salen precipitadamente.)

ESCENA VIII.

itrio ó zaguán del Pretorio.

Ruta.—Por aquí han eDtrado. Mira, aquí está

el discípulo más anciano, el más respetable, Kefas,
á quien el Maestro llama Piedra ó Pedro.

Mdnacio.—Acerquémosnos al fuego, donde él

está.

Rufa.—No, Munacio; quizás tema que le reco

nozcamos.

Munacio.—¿No dices tú que estos hombres no

conocen el temor? (Escucha la conversación de Pe

dro con la criada ele Caifas.) Esa mujer le ha pre

guntado si conoce al prei-o. ¿Y qué contesta el

discípulo, Kefas el fuerte?
Rufa (entristecida).

—¡Ay de mí! Que no le co

noce. (Se acerca respetuosamente al apóstol y le pre

gunta con timidez.) ¿Has dicho que no conoces á

Kabbí Jeschuá de Nazareth? (Kefas hace signos ne

gativos y murmura unces palabras borrosas .)
Munacio.— ¡Por Castor, esto es demasiado! Voy

á ver si á mí me contesta lo mismo. (Dirigiéndose
á Kefas.) ¿Afirmas galileo, que no sabes quién es

el hombre á quien acomp** nabas?... ¿Lo juras?

(Kefas indicapor señas que no entiende la pregunta

y sale del atrio. El gallo canta.) No me ha enten

dido. Pero niega. Se marcha...

! Rufa.—Va llorando como un niño.

Munacio.—Y, ¿poi qué niega, por qué llora el

I'
discípulo más fuerte?

Rdfa.—«Hasta las piedras se desharán en llan

to», dijo el Profeta. Y el .Maestro al entrar aquí:
i «Esta es vuestra hora, éste el poder de las tinie

blas.» (Amanece.)

I ESCENA IX.

I Sala junto al cuerpo de gnardia, en el Pretorio.

I Munacio.—Mucha gente hay aquí y muv extra

ña ai servicio de la casa. Oran escándalo me pa

rece que se haya permitido la entrada á toda esta

chusma.

Rufa.—Hoy es día en que han de verse grandes
i cosas. (Señalando á un rincón de la sala, donde está

sentado el Maestro, sólo . Rodéaide algunos judíos
astrosos y feroces que le insultan y le golpean.) ¿Qué
piensas de esto, Munacio? El Maestro escarnecido,

golpeado por esos infames . Los judíos discurren

e¡ue. es divertido apedrear al Rabbí; le vendan los ojos
y procuran hacerle blanco luciéndole: «Adivina

quién te hirió!»

Munacio.—¿Qué hacéis, malsiues? ¡A un hom

bre atado os atrevéis de tal modo, canalla, rnín y

soez! (Mete mano á la espada ) Pues ¡voto á Jove

Capitclino! que sino salís pronto (Gritando muy

fuerte.) A mí los legionarios de la VIII (Salen del

cuerpo de guardia algunos soldador, y oficiales.)
Rabbí Jeschuá, yo no só si eres ó no eres el Hijo
de Dios; pero aquí tienes un brazo y una espada.

ESCENA X.

Patio del Pretorio. En el fondo, una vela ó toldo car

mesí da sombra á la silla curui del Procurador

de Judea, Poncio, llamado Pilato.

Mdnacio.—¿Lo ves, Rufa? El procurador tiene

razón. Mi glorioso jefe Poncio, á quien conocí y

serví en el país de los bátavos, ¿cómo ha de ceder

á los antojos de cuatro judíos egoístas que sólo

desean la destrucción de Roma?

Rufa.—Luego, entonces, ¿no le condena?

Munacio.— ¿Cómo ha de condenarle? ¿Es que
estos odiosos judíos piensan que en el Imperio no

hay leyes, que el Senado es una reunión de coma

dres y el poder del César una farsa? ¿Creen que

se puede condenar á un hombre sin derecho para

ello?

Rufa.—Entonces, ¿por qué no le sueltan ya?
MDNACIO (con petulancia!)—Tú no entiendes de

esto, Rufa. El glorioso Poncio, como represen

tante político y militar de Cayo Tiberio, se decía

ra incompetente para juzgar en asuntos de reli

gión, y envía al acusado á que le juzguen los sa

cerdotes y los magistrados del templo.
Bufa.—¡Ayde mí! Perdidos somos entonces.

Esos lobos no se satisfarán si no se hartan de la

sangre del Maestro.

Munacio.—He creído entender que van á lle

varle á casa del petrarca Herodes Antipas.
Rufa .

—

¡ El señor nos valga!
Munacio.—¿Por qué?
Rufa.—¿No sabes quién es ese malvado? Es el

asesino de Iaokanan, el que maridó cortar la cabe

za al Bautista...

ESCENA XI.

Patio en el palacio de Herodes.

Munacio.—También ahora te engañaron tus

presentimientos, Rufa.
Rufa.—¿Cómo?
Mdnacio'.—Herodes Antipas r.o ha condenado i

al Rabbí. I
Rufa.—¿Entonces le ha dejado en lioertad.'' ¡

Munacio.—Tampoco; devuelve el preso al glo
rioso procurador Poncio, que se lo envió.

l
Bufa.—¡Oh, no está, libre aún! Tengo miedo,

mucho miedo, Munacio.— (Oyese á lo lejos el rumor

I del pueblo alborotado).
! Munacio.—¿Qué voces serán esas? (El rumor j

Iva acercándose). ,
i

Bufa (con penetración dolorosa.—\T)ios mío, lo

I qae dicen! (Escuchando am más fijeza) «¡Cru-

! cifícale! ¡crucifícale!»
! Munacio.— ¿Eso han dicho? Pero, ¿por qué?

¡Oh plebe sangrienta y bárbara! Si el procura

dor Poncio quisiera hacer caso de mí. Pero yo

¿qué puedo, Rufa? Soy un pobre legionario, sin
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grados, sin apoyo; aquí estoy, como podía estar en

Hispania, en Batavia, en Urna, donde ya estuve.

Acaso á estas horas se ha alzado en cada lugar de

esos un profeta predicando eJ reino de Dios, la

felicidad de los hombres... (Sale entre soldados y

pueblo Rabbí Jeschuá, vestido con alba túnica, por
níandato de Herodes).
Rufa.—No, Munacio, no¡ desvarías. Este es

el único, el verdadero. Mírale: blanco, puro como

la nieve de la sierra.

ESCENA XII.

Galería princip»! en el Pretorio.

Rufa (que llega desalentada, dirigiéndose á

Munacio, que está de guardia con otro legionario á

la puerta del salón).
■—

¿Qué ha sucedido Munacio?

Munacio (con la pica terciada, sin pestañar).—

Nada aún. Esos malditos rabbíes van á volver

loco al procurador. No sé, no sé...
Rufa.—¿Pero qué le ban pedido? (Vocesfuera

del Pretorio): «Crucifícale, crucifícale».
Munacio. —Ya lo oyes; lo mismo que pide el

pueblo.
Bufa (ansiosamente)—Y ¿no podemos hacer

nada? Munacio, tú eres un hombre, un bravo

militar de Roma, llevas una espada al cinto...
Munacio.—Tú has dicho que si Rabbí Jeschuá

quiere salvarse, él sólo se salvará... Además, 3*0

soy un soldado, cumplo mi consigna, obedezco cie

gamente, voy á donde me mandan. (Salen del

salón escribas, fariseos, sacerdotes, magistrados, ju
dios y un centurión (que pide ocho hombres pura

acompañar al Reo condenado á muerte.

—Presente, centurión. Voy por los seis hombres

que hacen falta.

Rufa.—¡Tú, Munacio, tú mismo has de acom

pañarle al suplicio! Nó, por Dios: piensa en mí,
te lo ruega Rufa, tu amiga de siempre, la que tan

bien repicaba los palillos tartesios. No vayas,

Munacio, si en algo me estimas. (5c arrodilla

ante el).
Munacio (rechizándola)—Quita, mujer; tú no

sabes de disciplina militar. ¿Lo mandan? Se obe

dece. ¡Por la gloria de César! ¡Por el honor de

Roma!

ESCENA XIII.

En la calle de la Amargura.

Munacio (acompañando con otros siete soldados

al Maestro, que va cargado con la. cruz). —Esto no

puede ser, no debe ser. (colérico) Soldados somos

de Roma, no verdugos. El Reo no puede más: ya
ha caído tres veces. ( Viendo ó un labrador que
vuelve del trabajo con la azada á cuestas) ¡ Eli,
tú, judío, como te llames! (El hombre dice que
se llama Simón y es de drene.—Bien, pues tú Si

món Cirineo, ayuda al condenado á llevar la cruz,
ó si no ¡por Hércules!... (Fijándose en ¿as mujeres
que rodean al Maestro). ¿Aquí estás, Rufa? ¿A
qué vinistes, á llorar y gemir, afligiendo más al

condenado? ¿No decías que podía salvarse si

quisiera? Pues, lo que es ahora, yo, en su lugar...
Este no es Dios, Rufa: ningún Dios hasta ahora
ha inspirado lástima. Y á fe mía que este Hom

bre da compasión. Mira tú si habré visto muer

tes... 3' te juro que llevo el corazón oprimido.
Rufa (llorando)— ¡Señor, Señor; así habíamos

de verte!

Munacio.—No comprendo. ¿Ha pedido algo?
¿Qué os ha dicho?

Rufa (repitiendo lo que oyó)—«Hijas de Jeru-

salén, no lloréis sobre mí; antes llorad sobre vo

sotras mismas 3' sobre vuestros hijos». ¡Pobre
Señor nuestro, cómo suda, cómo sangra!
Munacio (á los otros soldados)— ¡Ea, adelante,

va nos! (Para sí) Pero si es Dios, ¿por qué no se

salva?

ESCENA XIV.

En el monte de la Calavera.

Munacio (u los oíros soldados que juegan con

él la vestidura del Reo).
—Taba. Gano. Para mí es

la túnica. ¿Qué? ¿Creéis que voy á venderla?

No haré tal. La guardaré. Vosotros no sabéis

lo que esta tela vale; yo... no lo sé de cierto, pero

algo misterioso hay en ella. (Dando fuellas al

paño). ¿No veis, ciegos, tontos, locos? Esta tela

no tiene costura. En ella no han andado manos

de hombres ni de mujer. (Se sienta pensativo).
Rufa (fucilante, rendida, acercándose á la

cruz.
—

¿Ha muerto 3*a, Munacio?

MuNaoio.—No, todavía no. 1 Revolviendo espan
tado los ojos) Pero ¿qué es esto? El Sol se obscu

rece... y aún no es la hora de sexta. (Tamba
leándose como un borracho). La tierra ha temblado.

El templo vacila. La torre Antonia se ha

inclinado como para caerle. Una voz inefable, grave,
profunda, cubre el ruido del huracán, sonando:

«¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu»).
Rufa (cayendo desmayada.

—Muerto, muerto,
muerto!

Munacio. -¿Qué es esto? Rufa, Rufa, vuelve

en tí. Mira, escucha, no ha muerto. Los dioses

no mueren, y éste, éste era un Dios, sí, lo era. Yo

no entiendo estas cosas; me parece que este no era

el dios de César, ni el del Imperio, ni el dios de los

ricos 3' de los poderosos. Creo, creo firmemente

que era nuestro Dios, el de los pobres, el de Jos

obedientes. (Ve al centurión que lia raido de roili-

llas ante la cruz). Tenías razón, Rufa. El cen

turión se arrodilla. Postrémosnos todos.

ESCENA XV.

En el campo del Sepulcro.

Rufa — Aquí fué donde le enterraron el piadoso
José de Ramatha y sus acompañantes. Ve ahí la

peña sin labrar.

Munacio.—Y aquí están los guardias, mis com

pañeros, durmiendo como troncos. (Pega con el

pie ii dos de ellos para despertarles ). rEh! legio
narios de Roma, ¿qué *-ueño es ése? ¿De cuándo

acá los centinelas duerme:: así? (Saca la espado
y pincha ti uno de los durmientes). ¿Despertaréis...?
Parecen de piedra... (mintiendo un desvanecimiento,

deja caer la espada) . ¡Oh! .yo... también... (Cae
al suelo de bruces. Insólito resplandor solar sale de

la tierra, como llamarada de un volcán. En el centro

ele la llama, la figura ingrávida del Salvador as

ciende, luminosa, transparente .

Rufa (exaltada, fuera de si).
—¡Señor. Señor!

¡Rabbí Jeschuá de Nazareth! No; ¿qué digo?
¡Dios mío! ¿Le viste, Munacio?

Munacio (despertando)— ¡Oh, sí! ¡En sueños!

¡Subía entre el sol, eur-re nubes! No sé...

Rui'A.—No fué en sueños. Munacio.

Munacio (acercándose al sepulcro).
—Verdad

fué. Levantada la piedra. Vacío el sepulcro.
Rdfa.—¿Lo vez, lo c-ees? Munacio coge la espacia

que desenvainó, la clara en tierra y adora la pri
mera cruz.

Munacio y Rufa (arrodillados).— ¡Ave ceux,
spes única!

FIN DEL COLOQUIO.
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DON ALVARITO.

Es preciso deciilo y lo diié en ésla la indispen
sable carta al juez, que si rá forz< fomente algo

como mi testamento de escritor.

Porque anchio sonó lillerulto.

Pero no espere el lector malicioso un sitíenlo

modernista empedrado de i en ufares y ci ¡sai Je

mos. Antes bien, seré breve y sencillo, como cum

ple al que tiene abierto de

par en par el apetito y

el balcón de un pi<o cuar

to, por cuyo balcón ha

de arrojarse así que termi

ne estas líneas. Para no

despeñarme en los infier

nos, debo referir, siempre
con sencillez y brevedad,
los motivos que me impe
len á tan desesperada de

terminación. Mi vida es

inaguantable, y estoy re

suelto á no aguantarla más;

soy víctima déla fatalidad,

ananké; y perdóneseme e*-te

último i esabio de erudición

barata y trasnochada.

La historia es la siguien
te: Tengo yo un amigo de

la infancia que me impulsa
irremisiblemente al suici

dio por una serie de moti

vos que paso ahora á ex

poner.
En primer Jugar, en el

colegio, siendo él un ani

mal de bellotas, identific •-

do con el banco en que se

sentaba, obtenía todos los

sobresalientes, mientras á

mí me suspendían, y no de

una argolla, por miser.cor-
dia divina transmitida al

profesor, digámoslo a í-

De mozalvetes, nos ena

moramos ambos de una ru

bia más ó menos auténtica,

la cual excuso decir que

correspondió desde luego á

mi amiguito, propinándo
me á mí unas calabazas

mu3* supeiáores á l»s cose

chadas en el colegio.
Anduvo el tiemf o, é hi

cieron irrupción en nues

tras almas los vicio*1 i ro- ■*;* ; I . | i

píos de la mocedad, de una j \ |; ■-,
•

mocedad un tanto alboro- ""-"l:'~ ■''•— ■• i--íl '<■

tada y levantisca.

La pasión que por aquel entonces fe apoderó de

nosotros fué el juego con ímpetu furibundo; pero
lo juro por Jo más sagrado, ni una tola vez dejó de

ganarme. En el monte, siempre se daba la carta

que él apuntaba; me emberrenchinaba y tiraba el

gallo; ¡que si quieres! Al billar, no solóme ganaba
la partida con muchos tantos, sino que solía saltar

me la bola á la cabeza. En cuanto al tresillo, no

hay qué-decir: solos de favor con,* cinco estuches,

"vueltas de mala á todo pasto, 3 bolas impepinables,

X
4

V

1an frecuenles, que llegaron á sugerirme este re

frán pai a mi uso particular: «bien vengas bola, si
vieiits sola.» Claro es que esto no podía parar en
bien, y una noche de borrasca estalló una camorra

formidable en que se tiraron las cartas contra la

n esa, hubo mientes como el puño, y nos pusimos,
en fin. como digan dueñas.

Surgió el inevitable lance de honor pava, la maña

na siguiente. Yo indiqué á mis padrinos que el

desafío se verificara á pis-
-

:■; tola; pero ellos, mirando

siempre por mi honra, me

hicieron la merced de que
fuera á espada francesa,

que es la forma en que no

hay escape; por lo cual, mi
entrañable amigo me tala

dró no sé qué cosa hacia la

clavícula izquierda, ponien
do en riesgo mi vida.

Por supuesto que termi

namos con el taludo de ri

gor, dándole yo la única

mano disponible, que de

mejor gana le hubiera dado
un trancazo.

Con esto, mi desespera
ción llegó al máximum de

hit iisidad, y mi despecho
se puso al rojo blanco. Tal

es mi situación presente.
Arruinado, fracasado,

tiempo hace que no puedo
salir á la calle por miedo á

las burlas, y lo que es peor,

por falta de ropa.

Ea, pues; el balcón de

mi cuarto piso con entre

suelo me invita á la realiza

ción de mi designio por

largo espacio meditado, 3'

que no puede fallar así que

trasponga la barandilla en

un salto superior al de

Léucade. A la una, alas

dos, á las tres...

II.

La gente que transitaba

por la calle donde vivía el

autor de las líneas anterio

res, se arremolinó al ver

caer á un hombre casi de

las nubes, y á poco pro

rrumpió en un clamoreo

espantable en torno de un

infeliz que no existía 3'a.

Condolidos todos y ate

rrorizados, rodearon el ca

dáver con la esperanza
de su salvación. Inútiles

fueron todos sus esfuerzos. En medio del corro,

ma\or cada vez, había un hombre despachurrado

que acababa de exhalar
el último aliento. I'or en

cima de él se levantaba, sacudiéndose ileso, el

fuicida también en esto fracasado.

i El muerto era su amigo, el feliz y bienaventurado

m< iríal, causa de todas sus desdichas.
Al referir el su

ceso, un corresponsal telegráfico decía sacramental-

mente á su periódico: $No se necesitan comentarios.»

\j-f,-,..rft

Emilio FERRARI.
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Era el mes de Nizán, aquél en que según Ja tradición judía se

sacrificaba el cordero Pascual como símbolo de respeto á los dioses.

En el templo las Lijas de Sión entonan salmos á David al dulce

sonido de los salterios y en los espléndidos jardines de Antipas,
bajo la frescura de los árboles, contempla la multitud el rápido
correr de las azuladas aguas del verjel que bañan los oteros en flor,
cantando al pasar tiernisimos adioses.

Todo es esplendor y alegría, todo reluce y se anima á los do

rados rayos del sol que bañan ardientes la ciudad.

En la colina Acra brillan los palacetes y los centuriones roma

nos, los de los nikelados petos, hacen fulgurar sus lanzas 3* armadu

ras.

Los címbalos sonoros resuenan por los aires y mis de una

tartesia hace repiquetear las castañuelas cirnlrando el cuerpo ion

artística agilidad.
La ciudad crece en arimación: los mercaderes de Joppe llegan

en caravanas sobre sus gigantescos dromedarios; los samaritanos,
saduceos 3' esenios arriban, también en sus mulos, cubiertos de vis

tosas telas y brillantes adornos y todos, con sus rostros sonrientes

y animados hacen adivinar el goce que ¡Dunda sus almas.

De repente el murmullo de una oleada humana enturbia la

fiesta: un gentio inmenso se precipita al Sahendrín ansioso de sa

ber lo que ocurre.

Entre la apiñada multitud se destaca la figura :de un hombre

que dice ser el enviado de Dios, del Dios único, inmortal y bonda

doso y se hace llamar «El Rey de los Judíos» y asegura que su

«reino no es de este mundo».

Es el Rabbi Jeschuá de Nazareth, el de la palabra que seduce,
el que ha curado á muclros enfermos y dado vida á un muerto! ¡Es
tan hermoso su rostro, tan suave su mirada, tan tierno su cariño

que ha llamado la atención de muchos y hay quienes creen sus

palabras y acatan sus órdenes.

Rabbi Jeseliuá no es un hechicero, no es un impostor, es un

hombre que enseña á quererse los unos á los otros, que respeta al

César porque él lo ha dicho: «Al César lo que es del César y á Dios

lo que pertenece á Dios».

Pero los sacerdotes han tramado contra él: la enseñanza de esa

nueva doctrina, contraria al paganismo, hace temljlar los cimientos

del misterio de su religión y Jeschuá ha sido llevado á la presencia
del Pretor.

He ahí el porqué Ja multitud ha corrido al Sahendrín, ávida

de saber lo que ocurre.

Y ahí está Jeschuá custodiado por soldados de Ja cohorte siria,
escuchando sereno la sentencia de su muerte.

Pouciusha dado oído á los que pedían su crucificción, ha heclio

más, ha libertado á Barr-Abas y condenado al predicador. Poncius

no quería Ja sangre de Jeschuá, pero el pueblo se la pidió.

Y Jeschuá de Nazareth ha sido desgarrado de sus vestiduras

y obligado á llevar la cruz á cuestas, acompañado de Dimas el

ladrón de Betlebara y del asesino Gestas, terror de Ja comarca.

El angosto callejón que arranca del Pretorio á la Puerta Ju-

diciariu se hace estrecho para contener
á la multitud : ahí están en

revuelta confusión los güebros que van descalzos salmodiando una cabala, los escribas con los libro

bajo el brazo y los cálamos en el jubón, los legionarios de relucientes cascos y las cortesanas de Ba-s

bilonia con sus mitras amarillas. Los vendedores pregonan su mercancía y sus gri os van á confundirse

y mezclarse con los cánt eos de los rabinos y de los fariseos de túnica-; orladas.

Jeschuá llega cerca del monte, pero sus fuerzas ceden y cae: un legionario lo obliga á ponerse
de
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pié golpeándolo con una lanzi. El mártir nada dice: va con la7 vista

líaja, pensaudo en su Padre.

De vez en cuando dirige su vista á la multitud inconsciente

y de sus labios se escrpa una sonrisa y brota de su alma una oración.

En el huerto de José de Rimatba, su amigo íntimo, aparecen
varias mujeres que lloran al verlo pasar.

Jesús las consuela y les dice:
—

¡«VTujeres de Galilea: no lloréis por mí; llorad por vosotras

y vuestros hijos»...! Y continúa su marcha, pero vuelve á caer

desfallecido.
Una mnjer, la Bereníce, compadecida se acerca á Jesc.hui y

con un delantal blanquísimo le seca el rostro. Jeschuá la contem -

pía sonriente, pide á su Padre el bien de aquella santa mujer y
deja impreso en el paño la figura entera de su rostro.

El Mártir ha llegado al pié de la montaña y se prepara á su-

líirla. José de Arim itea y el buen Nicodemus lo siguen, porque
llevan la misión de recoger y dar sepultura al cuerpo de Jesús.
Pedro se atusa la barba en un recodo del camino y mira pasar á su

Maestro con un temblor ya senil. Recuerda Pedro el canto del

gallo y su acción de cortarle la oreja derecha á Maleo en el huerto

de Getsemani. Y recuerda, también, las palabras de Jesús: «En

vaina, Pedro, tu espada. Sábete que quien á hierro mata á hierro

ha de morir» .

Jeschuá ha remontado el calvario, sudoroso y balbuceando fra

ses de dolor.

En la alta meseta esperan los legionarios con sus relucientes
cascos. Las tropas sirias abren paso á los sentenciados y, una vez

en el circuito, sitio de la ejecución, cogen á Jesús y lo despojan de
las vestiduras.

Es la hora sexta.

El pálido sol va caminando presuroso en busca de su lecho y las

rocas del Hinnón, donde blanquean humanas hosamentas, reciben
perpendicularmente sus rayos.

Jeschuá ha quedado desnudo y antes de que empiece su tor

tura dásele á beber el vino de tbarses, que no acepta.
El tiempo avanza: la noche empezará muy pronto á extender

su negro velo y es menester acabar.

Los fariseos extienden al Mártir sobre el madero y empieza
la crucificción.

Jeschuá permanece inmóvil; pero, hombre al fin, el dolor lo vence:
prorrumpe en apagados gemidos de angustia, su cuerpo salta ner

viosamente y de los pies y mauos se escapan torrentes de sangre,
que resbala rápida por el madero y forma en el suelo un charco
humeante.

La faz iluminada, los ojos salidos de las órbitas y la mirada
vivida, hacen presentir uua muerte próxima.

—¡Padre mío! dice dirigiendo sus miradas al cielo; Padre mío,
perdónalos porque no saben lo que hacen.

Un fuerte asesido conmueve su cuerpo todo y luego desfallece:
la hemorragia es cada vez mayor y los dolores más agudos.

Dimas lo habla y Jesús, volviéndose hacia él, le dice:
—En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el reino de mi

Padre.

Los labios se le secan, empiezan los estertores de la agonía; los
clavos no Je permiten el movimiento... ¡Qué sufrir tan atroz!

—

¡Tengo sed! exclama. Y el Liongmo le presenta una esponja
estilando vinagre Jeschuá prueba el tósigo y hace una mueca de desagrado. Y el bárbaro, crevéndose
ofendido, hunde la punta de su lanza en el costado del Mártir.

Ha llegado la hora octava.

Jesús ya no vive, no puede vivir así: las convulsiones de esa agonía lenta y terrible lo desesperan;
los apostrofes de Ja turba lo enloquecen y el llanto de su madre y de sus discípulos le hieren el alma.

22

yr±k -.y-í-ó.



—Eli, Eli, laurina sabactani, exclama. ¿Hasta cuándo, Padre mió? Y viendo á su madre, á su
adorada madre, que llora abrazada al madero, mujer he ahí tu hijo, añade con voz ya agónica.

Un sayón contempla al Cristo 3' lo befa.
—Si eres el Cristo, el Hijo de Dios, desciende del madero, Je grita.
Jeschuá ya no oye: los ojos han salido de las órbitas, la hemorragia va cesando, los nervios ya no

muestran vestigios de potencia, la muerte se acerca por momentos.

Ya van á cesar sus dolores, ya va á entrar su alma de justo en el reino del Dios su padre... Jesús

•dirige sus ojos al cie'o por la vez última y dobla la cabeza, exclamando bajo, muy bajo:
—Oinnia consuinatuní est.

Es la hora nona. Después, la noche, la soledad, el dolor: una madre llorando al pie de la cruz, un

discípulo contemplando el cuerpo inerte de su Maestro y por todas partes luto, sombras y pavor.
— ¡Jesús lia muerto! El Redentor del Mundo, el predicador de la moral pura v sincera, el apóstol

del bien y de la humanidad, el gran socialista del Universo ha expirado allí entre dos ladrones, afren
tado y en medio del júbilo de uu pueblo ingrato.

La luna aparece roja y semi-velada por las nubes y derrama su luz tenue sobre la meseta del

Calvario. El Gólgota corre á los pies y las ondas del río parecen entonar cánticos funerarios.

¡Y en medio de esa tristeza, María vel-i el cadáver de su hijo!

Enkiqde VILLALÓN Y OGASS.

üa meterte de Cristo.

Aquel acontecimiento preocupaba á la populosa Jerusalén. Sus calles y plazas cubiertas de tumul

tuosos grupos... el desorden, la confusión, la más espantosa agitación cundía por todas partes... La pér
fida Jerusalén, manchada con Ja sangre de todos los profetas, se disponía á consumar en aquel día el

mis horrendo deicidio... El furor se marcaba en la frente de sus habitadores... sus ojos anunciaban

•crueldad y extermiuio... sus manos querían lavarse ya en la sangre del justo.
Aquella espantosa procesión fué el más horrible espectáculo que vio jamás el mundo.
Los judíos pusieron de nuevo la cruz sobre los hombros del Salvador y, rodeado de malhechores,

marcharon haciendo ruido y algazara.
La afligida Virgen María, inquieta y asustada por la muerte de su hijo, corrió tras el bullicio de la

multitud. De repente se la presentó aquella triste escena... sus ojos inquietos buscaron al amado de

*sus entrañas... y le vio en el estado en que le habían puesto sus enemigos, al tiempo mismo que el Sal

vador dirigía su vista á su querida madre, y se encontraron sus miradas. Jesús bajó conmovido los ojos,
y la Santísima Virgen quedó inmóvil y come muerta, según escribe San Bernardo.

Temiendo los judíos que se les murieía Jesús antes de llegar al Calvario, no por aliviarle, sino por
la gana que tenían de verlo morir en Ja cruz, obligaron á un hombre que pasaba por allí, natural de

■Cireoe, llamado Simón, el cual tenía dos hijos entre los discípulos del Señor, á que cargara con la cruz:

y ése la llevó entonces sólo hasta llegar al Calvario ó lugar del suplicio, que ya distaba poco.
Cristo dijo: El epue no lleva mi cruz y viene cipos de mi, no puede ser mi discípulo.
Una numerosa chusma caminaba al frente de Jesús, conduciendo en sus manos objetos de horror

para el sacrificio... tenazas, martillos, cuerdas, escalas, hiél, vinagre y un sinnúmero de otros aún más

horribles.

Otra numerosa turba seguía á Jesús; unos le insultaban cod palabras impías; otros le cubrían de sali

va v de lodo; otros tiraban con ímpetu de sus ligaduras hasta hacerle caer, y todcs gritaban con sed in

saciable de venganza.
Una piadosa mujer, llamada Verónica, vio aquel rostro divino á quien deseaban contenípiar los cenge-

■les, y movida de compasión quitóse la toca, atrepellándolo todo y, acercándose al Salvador, le enjugó el

rostro. ¡Ecce Homo!

A. Aragón T.
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Domingo de Ramos.

La entrada del Hombre Dios á Jerusalém, la ciudad que más tarde debía verlo morir en una cruz

■en m<?dio de dos ladrones, es una de las grandes fiestas que celebra anualmente la Iglesia Católica y que,
como todas ellas, atrae á Jos templos á innumerables fieles.

EL DOMINGO DE KA.MOS EN LA MATRIZ.

Es, además, como la despedida próxima á la cuaresma, á esa cuarentena del ayuno forzado y de la

disciplina del cuerpo, tan acostumbrado antiguamente por nuestros antepasados.
Hoy la severidad de esas tradiciones ha cambiado, pero quedan siempre en pié y quedarán los re

cuerdos de los grandes hechos de la pasión de Jesús.

Por eso laiglesia, anualmente, remueve la historia de esos padecimientos y en sus templos enlutados,
bajo una débilísima luz que imprime á la sala un claro-obscuro invitador de la meditación y de la fe pre-
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*senta á la vista de los creyentes el triste cuadro de Jesús crucificado. Esa entrada triunfal de Cristo á

-Jerusalém en medio de los hosannas de un pueblo que lo aclamaba como el enviado del Señor, es la que
celebró el Domingo en todos los templos del orbe católico y la que Valparaíso ha contemplado verifica

ba con todo esplendor.
Nuestro pueblo, de suyo católico, no perdona estas fiestas y con todo entusiasmo y fe llevan sus

ramos de palmas ó de olivas para batirlas dentro del templo en el momento oportuno.

Regatas internacionales.

Con un éxito por demás halagador se efectuaron el Domingo último las grandes regatas interna

cionales organizadas entre los clubs «Chile» y «Mundo.»

EL GUIGUE GANADOR TRIPULADO POR CHILENOS.

Desde una semana atrás existía bastante entusiasmo entre los amateurs de este sport por concurrir

á este desafío, cuyo triunfo vendría á poner de manifiesto el empuje de los jóvenes sportistas que tantos

y tan justos elogios han obtenido de todos durante los últimos meses del período de regatas.
No hace mucho se efectuaron ante una concurrencia superior á las espectativas que se guardaban

1í>s grandes regatas de Ja temporada, en que tomaron parte todas las embarcaciones de los clubs de rega

tas que se han fundado en este puerto.

EL GUIGUE TRIPULADO POR EXTRANJEROS.

Los guigues del Club Francés fueron los campeones en ese día. El Domingo el triunfo correspon

dió á los chilenos. A las 3 de la tarde se encontraban listos los guigues Uranus y Britania, el primero

tripulado por chilenos y el segundo por extranjeros.
Puestos ya en línea, el juez de cancha dio la partida y ambos Falieron á Juchar á medida de sus

fuerzas con el líquido elemento, que felizmente se mostró este día muy bonancible.

Uranus tomó la delantera, lugar que conservó hasta llegar á la meta.
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Dio la vuelta con toda corrección y ligereza, lo que puso de manifiesto el adiestramiento de sus

tripulantes. Ganó por más de 60 metros sobre su competidor.
Componían la tripulación del bote los señores: Timonel, Sr. Raeps; bogadores, señores Ras-

mussen, Winkelhagen B., Potts V. (Capitán), Calé E.. Schneider A., Geddes G.

TRIPULANTES DEL GUIGUE DEL «CLUB MUNDO»

Esta tripulación iba al mando del Sr. Raeps, uno de los mejores timoneles que hay en la asociación-
Puso toda su habilidad para lograr el triunfo, y gracias al brillante manejo de la embarcación, consiguió-
su intento.

Una vez terminada la regata, se hizo un desfile por todos los botes de la asociación, y acto conti
nuo cada cual se dirigió á izarlos en sus respectivos pescantes.

Paseo á Quinteros.

En la mañana del Domingo se llevó á cabo el paseo que la Sociedad Explotadora de las Salinas de*
San Rafael ofrecía á algunos de sus accionistas y á varias otras personas á Quinteros.

'% í Ufo M ^-/-^'V -

Mk.
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A Jas ocho de la mañana del día indicado, el guarda-costas del| resguardo levaba anclas y¡!ponía
proa hacia Quinteros, llevando á su bordo más de treinta personas.

La mañana se mostraba bastante bonancible y la mar convidaba á un paseo de esta naturaJe7a.»r

Sin embargo, debido al andar de 7 millas por hora que se imprimió al vaporcito, se dejó sentir-^un
ligero balanceo, que en muy pocos momentos concluyó por marear á cinco ó seis de los navegantes.

El trayecto, fuera de este exigido percance, fué de lo más feliz.

Los tripulantes de la pequeña embarcación iban como en sus mejores días; en sus rostros se dejaba
ver la alegría y Ja satisfacción que les producía el paseo.

Minutos antes de las 11 de la mañana, el guarda-cortas viraba y arrió cadenas y anclas, fondeando

en parte segura y abrigada de uiía brisilla algo fuerte que había a¡ arecido.
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El Gerente de la Sociedad Salinas de San Rafael, el respetable caballero D. Pedro Aldunate Sol;

esperaba en Quinteros á Jos excursionistas, á los cuales prodigó las atenciones más distinguidas.
Inmediatamente después, los excursionistas tomaron dos carros que los condujo hasta el estable

miento, que dista unos dos kilómetros de la playa.

EL GERENTE DE LA SOCIEDAD EXPLOTADORA DE LAS SALINAS DB SAN RAFAEL É INVITADOS.

Quinteros no posee más que dos casas particulares y varios ranchos, que los" habitan las gentes cuya
ocupación principal es Ja pesca y los trabajadores de la misma sociedad. Sin embargo, es quizás una de
las caletas más hermosas que se encuentran situadas alrededor de Valparaíso. Su aspecto es algo encan

tador y la configuración de su orilla con sus diferentes clases de rocas le dan una vista del mejor buen

gusto. Las Sa'iuas s« encuentran situadas en la que fué laguna de Campiche.

OPERARIOS TRABAJANDO EN LOS DEPÓSITOS DE SAL.

Después de efectuar una visita á las distintas dependencias de esta oficina, el Gerente de la Sociedad
invito a los presentes á un almuerzo campestre, que se sirvió bajo una carpa.

Alrededor de la misa, adornada con exquisito gusto, tomaron colocación los invitados.
A las 5 de la tarde se embarcaron nuevamente en el guarda-costas, que á las 54 levaba anclas con

rumbo a este puerto, üonde llegó cerca de las 8 de la noche.
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Las Carreras en Limache.

Los limachinos tienen hoy en día un justo orgullo de que vanagloriarse con la gran adquisición que
■acaban de hacer v que representa un paso masen el adelanto social.

El pueblo de Limache es, sin duda alguna, uno de los que mayores atractivos presenta álos turistas
•ó á los veraneantes de todos los pueblos
situados en la línea del trayecto de Val

paraíso á Santiago.
No era, pues, posible que cou tanto

atractivo careciera de un centro general
de reunión donde se pudiera congregar
todo el público, aquel que goza con el

espectáculo sportivo.
Este centro fué dado y acaba de ser

inaugurado por una sociedad anónima

<jue cuenta con un capital de cincuenta

mil pesos. Se trata del Hipódromo Li

mache.

Hace dos Domingos se hizo su inau

guración oficial, la que revistió los ca

racteres más simpáticos.
El Presidente de la sociedad, el Di

putado D. Guillermo Rivera, supo dar á

esa fiesta el sabor característico 3' dis

tinguido que se merecía.

Su quinta fué el Domingo anterior el

verdadero rendez vous de sus amigos, que
le iban á ver, lleváudole la felicitación

por la hermosa i dea tanto tiempo forjada
y que lioy 3*a era una realidad. Las pri
meras carreras, fuera de algunos peque
ños inconvenientes, propios de todo

■estreno, resultaron interesantísimas,

tanto en el programa confeccionado,
■como en el resultado obtenido.

El nuevo Hipódromo Limache merece

muy bien el que sea lo más pronto reconocido por los demás clubs de la República, los de Santiago,
Viña del Mar y Concepción, á cuyo Jado puede figurar muy bien.

Algunos Directores y Comisarios en la casucha

del Juez de llegada.

EN EL PADDOCK DEL CLUU HÍPICO DE LIMACHE.

Su pista mide una distancia de mil seiscientos diez metros y su terreno, algo áspero por ahora, puede
•ser arreglado muy fácilmente con un buen regadío, dejándolo así en iguales condiciones que los otros

clubs hípicos.
■

.
..

Probablemente la actual sociedad organizadora aumente su capital á la suma elevada de cien
mil

pesos, á fin de poder atender así á dar al nuevo hipódromo mayor ensanchamiento.
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ASPECTO DE LA CANCHA EN EL RECINTO DE LOS COCHES DURANTE LAS CARRERAS.

Además se. construirán tribunas á fin de dar á los asistentes todas las comodidades que esta clase de

sitios necesitan.

Una moton-cicleta.

El Domingo último se lució en la cancha del Club Hípico de Limache una míquina-automóvil,
nueva en Chile, la motor-cicleta de propiedad de D. Carlos T. A. Ward.

La nueva máquina-
automóvil del señor

Ward es una gran in

vención, que viene á fa

cilitar grandemente el

medio de locomoción

con toda seguridad y

acomodo.

La motor-cicleta ha

sido ideada por sus in

ventores muy especial
mente para trepar ce

rros, en loqueyahadado
pruebas en Inglaterra
ascendiendo en los si

guientes lugares: en

Hazlemere. en Mayo de
11)05; en Westerham, en
Junio de 1905; en Honi-

ton. eh Agosto de 1905,

y en Redbourn, en Oc

tubre del mismo año.
El Ex-Min'stro del Ecuador en el Brasil, Sr. Valverde, y el Sr.

, ,

'

O. Carlos T. A. Ward, en su motor-cicleta.
La que posee el Sr.

Ward tiene una fuerza de 10 á 12 cabillos y pesa solamente ROO libras. El Sr. Ward ha hecho en ella
diversas excursiones y piensa efectuar una nueva el Domingo próximo á uno de los pueblos vecinos.
á Limache
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En el Rodeo de Lo Lillo.

Un grupo de entusiastas jóvenes de distintas nacionalidades efectuó el Domingo último un magní
fico paseo campestre al lugar denominado Rodeo de Lo Lillo.

Los excursionistas salieron de Santa Elena alas 7 de la mañana, en número de mas de 50, con rum

bo al punto indicado, donde arribaron á las 9 de la mañana.

ASISTENTES AL PASEO CAMPESTRE EN EL FUNDO EL RODEO DE LO LILLO.

Después de pasar un día de campo, durante el cual reinó entre los asistentes un signo característico

de confraternidad internacional, regresaron á este puerto, donde llegaron después de las 6 de la tarde.

El objeto de este paseo ba sido el echar las bases de un nuevo centro social, cuyo nombre aún no-

está acordado.

La mina "La IDillonairia.

Una verdadera romería de gente fué el Domingo á visitar la mina de oro y plata descubierta re

cientemente por el Sr. Justo P. Carcassou en el Cerro Polanco.

La mina se halla en la cumbre del cerro, desde donde se domina toda la ciudad y la bahía.

EN LA MINA «LA MILLONARIA»: UN GRUPO DE CURIOSOS.

Sa ha abierto un pozo qne tiene cerca, de tres metros de profundidad, desde el cual se ha extraído

cuarzo claveteado de oro y plata.
Hvn visita to la mina varios ingenieros entendidos y han quedado gratamente impresionados del

descubrimiento minero, haciendo en el mismo sitio una cuantiosa proposición de compra de los dere

chos al Sr. Carcasson, quien no aceptó las proposiciones pues piensa explotar él mismo
la mina.
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Dadas las facilidades de comunicación con el plan de la ciudad y á los elementos de explotación con

-que cuenta, espera obtener un magnífico resultado práctico.
A los dueños de las pertenencias adyacentes á la del Sr. Carcasson, se les ha hecho también algunas

proposiciones re compra de sus derechos.

El Sr. Carcasson ofreció el Domingo á sus relaciones unas magníficas onces en su quinta del Barón,

con motivo de este acontecimiento.

Se bebieron varias copas á la salud del afortunado descubridor y por la prosperidad y pronto tér

mino de las obras mineras.

Teatpo-Cinco de Variedades.

Desde hace dos semanas funciona al lado del Teatro Nacional, en un teatro de Verano recientemente

levantado, una compañía de variedades que tiene un magnífico repertorio de novedades.

Gracias á eso, las funciones de esta trouppe se ven

noche á noche muy concurridas por un público numeroso

y escogido.
Cuenta la compañía con varias partes que son espe

cialidades en su género y que por su trabajo, á la par que

limpio y elegante, merecen el aplauso franco que se les

prodiga.
Las cantantes y los excéntricos, muy en especial, son

los favoritos del público.
Entre estos últimos figura el excéntrico Sr. Cambas.

■que se encuentra en este puerto desde hace algún tiempo

y que ya es bastante conocido de nuestro público, pues ha
formado parte y muy integrante de las compañías de va

riedades que nos ha traído el empresario de teatros de

verano, Sr. D. Salvador Rivera.

El Sr. Cambas posee un gusto especial para todos

sus trabajos, llamando muy especialmente la atención sus

trabajos musicales que efectúa indistintamente en bote

llas, barritas de fierro, etc.

Es de nacionalidad argentina, y allá'como acá ha lo

grado captarse las simpatías de los públicos que le han

visto trabajar.
También esta compañía cuenta con la trouppe Pe-

■reyra, cuyo jefe, D.lFructuoso Pereyra, hace las delicias

del público con sus oportunos chistes.

El local que ocupa el Teatro-Circo de Variedades es

bastante cómodo y asiste numerosa concurrencia á todas

sus funciones. El excéntrico Sr. Camba del Teatro

Lo único que sería de desear es que el empresario Circo de Variedades.

Sr. Silva procurara que fuese un tanto más abrigado,
ahora que las noches están tan frías y cuando es muy fácil pescar un constipado. Además, sería muy
necesario dar á las galerías mayor consistencia á fin de evitar así cualquier accidente que "pueda causar

desgracias.

Bibliografía,

Novedades musicales.—La casa Kirsinger y Ca. acaba de editar cinco nuevas piezas que, á jui
cio de los entendidos, son de reconocidos méritos musicales, lo que hace creer su pronto uso en los salones.

Estas son: «Por tí cuanto me envidian», vals por (i. Metallo.

«Guarda esta flor», canción popular ecuatoriana, trascripción para canto con acompañamiento de

guitarra y piano por D. Luis Sandoval B.; «América», polka militar por G. Metallo; «Flores sueltas»,
álbum para guitarra por D. Antonio Alba; y «Sucesos», pas de patineur, por D. Antonio Alba, galante
obsequio del autor á nuestra revista.

—Hemos recibido el N." 7 de La Estación, importante periódico de modas de la casa Brandt y Ca.

¡Al pasar... ! Bajo este epígrafe hemos recibido un tomo de poesías, cuyo autor es el Dr. D. Car
los Gutiérrez. El libro e*-tá subdividido en varios cantos. Así en él se encuentran: «Cantos del Pere

grino», «Reminiscencias», «En el Baile», etc.

La lira del Dr. Gutiérrez, pulsada con tan exquisito sentimiento, hace recordar los tiernos versos

de nuestros inolvidables vates Soffia. y Blest Gana. Tiene algo de Byron, mucho si se quiere, sin que
falten quejas que arrancan del alma dañando el corazón.

Agradecemos el envío y felicitamos al Sr. Gutiérrez.
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Funerales de un oficial de policía.

^•'Víctima de una larga enfermedad, contraída en

el servicio, falleció el Jueves de la semana última,

en una de las camas del Hospital de San Juan de

Dios, el Sub-inspectorde
la Policía de Seguridad
de este puerto Sr. Pedro

Rivas.

Celoso en el cumpli
miento de su deber, estu

dioso de las ordenanzas,
buen «compañero y exce

lente jefe, el Sr. Rivas se
había conquistado gene

ral aceptación entre la

totalidad de Jos emplea
dos del cuerpo y, espe

cialmente, entre los que

La Prefectura de Policía, reconociendo todos*

esos méritos que tan bellamente le adornaban, dis

puso por su orden del día que una cantidad de

guardianes de cada una
de las cinco comisa

rías con que cuenta

Valparaíso asistiera á

sus funerales con tra

je de luto.

Así se hizo y junto
con ellos asistió tam

bién el Prefecto inte

rino de la Policía, el
Comisirio D. Antonio-

Vásquez Calderón y

los Comisarios y Sub-

comisarios de las dis

tintas secciones, prue-

formaban el número de

sus compañeros d

5." Comisaría.

En uno de los salo

nes de la sección á la

cual pertenecía, el Sub-
comisario D. Juan Ra

món Castro le hizo le

vantar una capilla ar

diente, donde brillaba

la sencillez y el gran

afecto que se le guar
daba.

La policía de este

puerto, que ha recibi

do últimamente una

disimulada reorganiza
ción, le contaba en su

seno como uno de sus

mejores servidores.
tín todas las ocasio

nes supo distinguirse,
y á pesar de sus pocos
recursos y del poco

sueldo que como tal ganaba, supo siempre socorrer
al pobre prestándole su ayuda, fuerte y decidida.

Entre sus compañeros era querido y estimado

y sus subalternos vieron siempre en él al hombre

probo, al jefe y distinguido caballero.

La policía ha perdido con la muerte del Sr.

Rivas uno de sus mejores elementos.

Diversas instantáneas tomadas en los lunerales

del Inspector Sr. Rivas.

bi elocuente ésta de la-

estimación de que go

zaba el extinto entre-

sus compañeros y supe

riores.

Sobre el carro que

conducia sus restos á la

última morada se colo

caron numerosas coro

nas, todas ellas ofrenda

sencilla del cariño y res

peto que le supieron

guardar en vida todos

aquellos que le cono

cieron.

De aquí que la noti

cia de su fallecimiento

causara hondo pesar en

aquel cuerpo colegiado
y que todos sus cama-

radas, desde el jefe has
ta el último guardián*
3.°, quisieran demostrar
al compañero su tributo-

de cariño, formando parte del cortejo que debía

acompañarlo a la eterna morada.

En efecto, á las 8 A. M. del día Viernes no-

menos de 200 hombres, á cuya cabeza se encon

traban el Prefecto interino y el Sub-Comisario de

la 5.a Sr. Ramón Castro, formaron en esos fune

rales.
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ACTUALIDAD SflNTIflQUINA.

La reunióa del Directorio del Partido Conservador.

A las 3 de la tarde del Domingo liltimo se efectuó la gran reunión del Directorio del Partido Con

servador, en la cual debía dilucidarse Ja cues

tión presidencial. Asisti-ron sesenta directo

res 3' cuarenta miembros del partido .

Se dio principio á la sesión con una nota

de las personas comisionadas por el partido para
armonizar las diversas opiniones sobre la cues
tión presidencial, en Ja cual se da cuenta de

no haber llegado á ningún acuerdo.

El Presidente, D. José Tocornal, hizo una

extensa exposición sobre la actual situación

política é instó al partido á marchar unido eu

la campaña presidencial, á fin de aumentar su

preponderancia, y terminó pidiendo que se diga
que el Directorio acuerda mantener Ja actual

situación política y resolver la cuestión presi
dencial dentro de la coalición conservadora-

1 iljeral-democrática .

Desde los primeros momentos en que se

formuló esta indicación se notaron grandes

divergencias entre los miemlíros del Directorio

allí presentes, lo que hizo que se dividieran en

bandos de ideas no muy afines.

Uno de éstos lo formaban los partidarios
de las ideas del ¡»r. Tocornal y los demás eran

decididos partidarios del Sr. Lazcano.
Combatieron la indicación del Sr. Tocor

nal los Sres. Fóster Recabárren, Joaquín Eche-

ñique, Antonio Subercaseaux, Daniel Vial

Ugarte, Enrique Morandé y varios otros.

Después de varias deliberaciones hulx> de

suspenderse la sesión sin llegar á ningún Directores del Partido Conservador entrando

acuerdo. ** la £ran reunión del Domingo pisado.

Las segundas carreras de otoño.

El Domingo fué un día de calor excepcional en la presente estación, motivo que influyó poderosa
mente en la asistencia á Ja candía, que no fué como podía esperarse por Ja calidad de los animales que
■tomaban parte en el meet.

ASPECTO DE LAS TRIBUNAS DURANTE LAS CARRERAS DEL DOMINGO ÚLTIMO.

Contribuyó asimismo á esta escasez de concurrencia el hecho de que muchas familias aprovechan
-del feriado obligado de Semana Santa para marcharse á los fui. dos y lugares vecinos en busca de mejor
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-aire y más agradable temperatura. Sin embargo, no podrá quejarse el Directorio del Club de que no

tenia suficiente número de adeptos.
Bien sabido es que en Chile laafición por las reuniones deportivas hípicas aumenta con la población:

es un gusto aquel que consulta la idea de nuestro pueblo, que está en nuestro modo de ser; que esas

reuniones presentan, además de las diversas y variadas sensaciones del torneo, un mi mentó de gratísimo
solaz. Son pues reuniones

de doble carácter: hípicas

por cuanto el principal
ohjeto son las carreras de

caballos adiestrados para

la lucha, y sociales porque
á ellas asisten numerosas

personas extrañas á todo

fin de apuesta y deseosas

solamente de respirar un

aire puro en medio de

reuniín tan selecta yani
mada.

El meet del Domingo
tuvo mucho de interés:

primero por el monto de

las apuestas y segundo
por la variedad del espec

táculo, motivada por la

calidad de los campeones.
Por lo demás, el re

sultado de ellas fué bas
E1 Paseo reglamentario por la Cancha.

tante halagador y es muy

seguro habrá dejado completamente satisfechos á los muchos aficionados de este noble sport que asis

tieron á la cancha el Domingo último.

DE TALTAL.

Hace días que se encontró entre nosotros el distinguido caballero inglés, Mr. Frank Henderson,

que hace más de quince años que se haJJaba ausente de este puerto.
El Sr. Henderson es fundador, gerente general y fuerte accionista del Ferrocairil de Taltal y el

antecesor del actual Superintendente Sr. Forbes.

EL SR. HENDERSON Y ALGUNOS JEFES DBL FERROCARRIL DE TALTAL.

El viaje del Sr. Henderson fué de placer y Jo ha aprovechado en la inspección de Jas Jíneas de los

Tamales nuevos de.l ferrocarril y de las oficinas salitreras últimamente instaladas en este laborioso y

próspero puerto. La fotografía que insertamos fué tomada en los corredores de la estación principal del

ferrocarril antes de su partida á Londres, en la cual figuran los Sres Frank Henderson, E. B. Forbes, el

secretario Sr. Moisés Aujen, el tesorero Sr. Santiago Hochard y demás empleados del ferrocarril.
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DE CONCEPCIÓN-

Pick-nick de los niños de la Casa de Huérfanos y del Hospicio.—El 23 de Marzo se veri

ficó en esta ciudad el paseo que anualmente ofrece
á los pobres el club de regatas «Arturo Prat».

Esta institución deportiva invierte todos los años el remanente de sus fondos en ayudar á los po

bres, dando así muestras de envidialile filantropía.

GRUPO DE HUERPANITOS CON LA MADRE SUPERIORA.

Esta vez tocó su turno á los pobrecitos asilados de la Casa de Huérfanos y del Hospicio, á cuyo*

cuidado se encuentran las reverendas Hermanas de la Caridad.

Hubo música ejecutada al piano por las Srtas. Estela del Pino y Juanita Víllagrán.
El paseo en botes por la laguna impresionó grandemente á la parvada de chiquitines.
El paseo terminó con unas abundantes once, servidas en medio de las aclamaciones al club «Arturo-

Prat» y á sus caritativos directores.

GRUPO DE IIUF.RFANITOS CON LAS PROFESORAS.

Estas once fueron ofrecidis por algunas distinguidas señoritas y miembros del Club de Regatas. Se
amenizaron con algunos trozos de música y canto con que festejaron á sus pequeños comensales los

jóvenes que pertenecen al Club Náutico.

El número total de niñitos asistentes al paseo fué de 375, cuidadosamente vigilados por las RR. HII.
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üa última moda.

Figura i.™ — Traje para la tarde : la faldi es de paño bcren-

a, ribeteada con una tirita de terciopelo adecuado, el cuerpo
de estilo bolero es de muer flexible berenjena.
pequmado con cintas de terciopelo de igual
matiz ; toquilla plana hecha con cintas de ter

ciopelo y con volamitos de muselina de seda .

bocamangas guarnecidas por el mismo estilo .

chaleco de Venecia antiguo, lacitos de ter

ciopelo con hebillas antiguas, alto corselete

apañado de raso flexible Sombrero de fieltro

berengena con guarnición de terciopelo, rosas
rubíes y copete malva

F'Gu«a i
*
— Traie para visitas este tra|C

es de terciopelo flexible negro , la falda está

fruncida y ornada con una tira de piel de

, bolero Recamier, abrochado con un

broche antiguo de oro cincelado con camafeo.
Firi- '■"

elcuello forma chai, es de bordado de Irlanda

blanco, guarnecido con tiritas de terciopelo
negro , chaleco de raso

blanco bordado de oro

Sombrero de fieltro, guar

necido con plumas de avestruz azules y blancas y con rosas blancas

Manguito con estola de zorrillo

Figura 3.™—

Traic sastre cla-

sioo para entre

tiempo es de

paño iqglcs de

;ns oscuro.

falda en forma,

adornada aba'0

con pespuntes de

cordoncillo grue
so .

la chaqueta
con faldón de cs-

liloamazona.con
ribete en medio

de trenza llana ,

cuello de tercio-



BAUTISMAL.

En la Iglesia Parroquial del Espíritu Santo se verificó el Domingo primero del corriente el bautizo
de la niñita Jilena Blavi Abril, hija del industrial Sr. Juan Llavi y de la Sra. Ana Abril de Blavi.

Padrino: Juan B. Blavi.

Elena Blavi Abril.

Fueron "padrinos de esta
ceremonia Jos niñitos Juan

B. Blavi y Virginia Leo

A varia, quienes, por su

edad y despejo con que de

sempeñaron su cometido,
llamaron grandemente la

atención de la numerosa y

distinguida concurrencia

que presenció tan solemne

ceremonia.

Madrina: Virginia Leo A.

Con este motivo el Sr. Blavi y señora ofrecieron á sus relaciones un té y un hermoso baile.

SIEMPRE GANADOR.
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Pasco á Peñuelas.

Un grupo numeroso de jóvenes chilenos ofreció el Domingo 1." un paseo campestre al lago de Pe-

ñuelas á varios jóvenes bolivianos que se encuentran en este puerto.
A las 7 de la mañana del día indicado, festejantes y festejados partieron de la Plaza de la Victoria

rumbo al sitio indicado.

La cabalgata hizo el ca

mino en medio de la mayor

alegría y sin ninguna inte

rrupción.
En la Placilla se hizo la

primera paradilla á fin de

servirse algo que conforta

ra los ánimos de muchos

que sin ello no podían con

tinuar hacia Peñuelas.

Concluido ésto, se siguió,

llegando al recinto del Ja

go á las 10 de la mañana.

Gracias á la amabilidad

del administrador, se pudo
visitar detenidamente to

das las obras, admirando en

ellas los huéspedes bolivia
nos su solidez y seguridad Algunos de los de la cabalgata al llegar á la Placilla.
de construcción.

Momentos después se sirvió un espléndido almuerzo en una de las casas que rodean el lago.
Ofreció la manifestación uno de los concurrente?, quien abundó en conceptuosos términos para los

festejados.
Contestó el joven sucrense D. Walterio Eigueroa, que agradeció la manifestación de que eran objeto,

tanto él como sus demás conpatriotas, y terminó brindando por la unión de los bolivianos, chilenos y ar

gentinos.

GRUPO UE FESTEJANTES Y FESTEJADOS EN PEÑUELAS-

Le siguieron en el uso de la palabra varios otros jóvenes, que se manifestaron elocuentes

oradores.

Todos ellos abundaron en elogiosos términos para los festejados y brindaron por la patria ausente,
por la patria chilena y por la prosperidad de ambos pueblos. Los oradores, jóvenes é improvisados,
fueron muy aplaudidos por sus magníficas concepciones.

Durante la manifestación reinó la charla amena, franca y sencilla, propia de esta clase de fiestas.

Fué amenizada por una estudiantina especial, que tocó numerosas piezas de su repertorio.
Después de recorrer y visitar detenidamente los alrededores del pequeño caserío de Peñuelas, los

paseantes regresaron á Valparaíso sin el menor contratiempo á las 7* de la noche.
Este paseo fué retribuido el Domingo último por los jóvenes "bolivianos con otro que se llevó á

efecto en el Salto en la quinta Lo Ahumar'". En éste como en aquél reinó la cordialidad y franqueza
propias de la fiesta.
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DE LA MULTITUD

Que han usado nuestra preparación ó

que la están usando en la actualidad, ja
más hemos sabido de ninguno que no ha

ya quedado satisfecho del resultado. No

pretendemos nada que no haya sido am

pliamente justificado por la experiencia.
Al recomendarla á lo? enfermos no tene

mos más que hacer referencia á sus mé

ritos. Se han obtenido grandes curacio

nes y de seguro que se obtendrán muchas

más. No hay, y podemos asegurarlo hon

radamente, ningún otro medicamento que

pueda emplearse con mayor fe y con

fianza. Alimenta y sostiene las Tuerzas

dpi enfermo durante esos períodos en que

falta el apetito y los alimentos no pueden

digerirse. Para evitar las falsificaciones

ponemos esta marca en cada botella de la

«Preparación de Wampole» y sin ella

ninguna es legítima. Es tan sabrosa como

la miel y contiene los principios nu

tritivos y curativos del Aceite de Bacalao

Puro, que extraemos de los hígados fres

cos del bacalao combinados con Jarabe de

Hipofosfitos Compuesto, Malta y Cerezo

Silvestre. Tomada antes de las comidas,

aumenta el apetito, ajuda á la digestión,

enriquece la sangre con elementos rojos y

reconstituyentes y vuelve á los placeres y
tareas del mundo á muchos que habían

perdido ya toda esperanza. El Dr.

Adrián de Garay, Profesor en la Escuela

Nacional de Medicina de Méjico, dice:

«Con buen éxito he usado la Preparación
de Wampole en los Anémicos, Cloróticos,

Palúdicos, en la neurastenia y en otras en

fermedades que dejan al organismo débil

y la sangre empobrecida, y los enfermos

se han vigorizado y aumentado en peso.»

«Nadie sufre un desengaño con esta.»

En Boticas.

X-

¡no MBS DOLOR

bECaBEZHi

^Las Cápsulas de Nervalina
curan en 15 minutos infaliblemente

todo dolor de cabeza, sean afeccio

nes nerviosas, neuralgia, jaqueca, ó

producido por desarreglos del estó

mago, abuso de licor, etc., etc.; ade

más, son completamente inofensivas.

PROBARLAS ES ADOPTARLAS

En venta en todas las farmacias

EL HERALDO
Diario Liberal

Fundado por Enrique Valdés Vergara

KL 2 DE ENERO DE 1888.

Valparaíso.—Calle Prat, Núm. 64.

CASILLA Núm. 999.

TELÉFONOS: Inglés Núm. 209 -Nación»! Núm. 39.

Suscripciones:

Por un ano $ 12.00

,,
un semestre 6.00

„
un trimestre 3.00

,,
un mes 1.00

Para el extramjero 18.00

„
Bolivia 12.00

Tarifa de avisos:

En 1." página M0 centavos línea.

Crónica 20
,, „

Nuevos 10
,, ,,

Económi os 5
,, ,,

Permanentes Gran descuento.

VARIEDADES.

El colmo ríe suietarse las medias: hacerlo con

la Liga Contra la Tuberculosis.—L. A. M. B.

El colmo de un minei'o: trabajar en una mina

de dinamita.—L. A. M. B.

El colmo de un carpintero: cepillar las tablas

de la ley.—L. A. M.B.

-X

—Dígame Ud., D. Otto, ¿qué es una caña de

pescar?
—Es un apagato que oengcipia pog un anzuelo

y tegmina en un tonto!—A. U. V.

—¿De qué cuarta eres tu?
—Día quince pulga, mi finiente.—J. Z. C.

Venturoso premio de la virtud es ser aborrecido

de los viciosos.—Séneca.

—

Dime, Otto, amigo quegguido, ¿qué haguías si

pog desggacia te faltaga?
—Te enteggaguía.
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Sección de Chistes.

La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe,
previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicaran con el

nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

A un niño:

El Sr. Fritz explica al hijo de Coliforcio la

posición de los cuatro puntos cardinales:
—Vamos á veg, á tug degecha egtá el Egte, á

tug izquiegda el Óegte y adelante ¿qué tienes?
—Las narices.—J. B.

Una vez fué un alemancito á cazar y viendo so

bre un árbol un pájaro disparó y habiéndole apun-

t d" vino al suelo y el alemancito creyendo que

veüía á morderlo se arrancó.—N. D. S.

Otra historieta germana:
Es de noche; un chiquillo golpea en la casa de

un alemán.

El alemán desde adentro:

—¿Quién?
— El pequen, grita el muchacho desde afuera y

arranca.

Herr KarJ, que así llamábase el alemán, pénese
triste y meditabundo. Se va á acostar; á media

noche lanza sonoras carcajadas.
Al otro día se dirige donde un amigo, golpea y

de adentro preguntan:
—

¿Qué necesita?
—El pec-kien, responde herr Karl y corre gozo

so á su casa.—G. S. A.

—

Figúrense Udes.. decía un famoso explorador

portugués, en mi última expedición al interior del

África iba tan bien armado que yo mismo me tenia

miedo.—Cacaceno.

—En qué se pagúese un hombgue que come mu
cho á la luna?
—En que el hombgue cuando come se llena, y la

luna sin comeg se llena tampoco.
—Cacaceno.

—

Mamacita, ¿cuándo seré grande yo?
—

¿Para qué mi hijito?
—Para ver cómo he crecido mamacita.—Caca-

ceno.

—

¿Qué distancia hay del sol á la tierra?
— Justamente la misma... que hay de la tierra

al sol.—Cacaceno.

El colmo ríe una lavandera:
Planchar una camisa con una plancha fotográfi

ca —Cacaceno.

—

¿Adivina qué tgaigo aquí, Max?
—Serán peras, D. Otto.
—Casi adivinas, hombgue
— Entonces serán nueces.

—"Só, hombgue, son huevos fgescos.— Cacaceno.

—

¿Sabe Ud. cuántos pelos tiene en su cabeza?
—Pues 96,527. Y si no me cree, cuénteselos.

—

Cacaceno.

En una mesa inscriptora:
—Pero este joven parece no tener la edad, no

tiene aún bigote.
El apoderado.—Es que ha salido á su mamá.—■

Cacaceno.

El colmo de Santos Dumont:

Dirigir el globo teire.-tre.— Cacaceno.

Para concluir:

¿Qué llevaba O'Higsius sobre sus hombros

cuando el desastre de Rancagua?... la cabeza.—

Cacaceno.

Un alemán á un roto chileno:
—Qué edad tienes, gotito?
—17 años, mister.
—¡Qué gástima, gotito, á esta edad ya nuestgo

Schiller componía vegsos boenos.

—

¿Y tú, gringo, componí buenos versos? ¿que

erlad ten!?

—32 años.

—¿Cuáles son tus versos?

—No tengo.
—¿Por qué?
—Pogque yo no estoy Schiller ; Ja, já., já !—BejulL

fico país los Esta- (jC-Jfc Ba^V
dos Unidos! r^J/t >» /

conozco perfecta- /
( HTl ,11 j\

m en te ; figúrese j Á, / fflitl | I/JtTmIVX
Ud. que mi pri- \ VfVj/rn

'
VJ \ \ Yft

mo Pancrasio es- Vf \\i& l | I Lili
tuvo á punto de T /"// \yC\
ir á establecerse /[ / // v\iffl
á Chicago!... II I I I V__?

El colmo de un joyero es engastai le un brillante.

al anillo de Saturno.—L. A. M. B.

—Dime, Gottagdo, ¿qué fgaile sega ese?

—Debe seg un gueligioso.
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Como sueñan las mujeres.

Por CILA.

A LOS QUtNCP ANOS A LOS VEINTE

A LOS VEINTICI NCO A LOS TREINTA

A LOS CUARENTA A LOS SETENTA
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LEA & PERRINS
Proveedores por

á Su Magestad el Rey

Real Licencia

Eduardo VII. de Inglaterra.

SALSA.
La Salsa WORCESTERSHIRE original y germina.

T

No. 206

Con inicial cora

zón movible.

$ 1.50

No 209

Alambre cuadrado

bien montados.

$3.60

No. 283

Artístico pesado tri

ple alambre.

$ 6.00

No. 16

1.50 m/n.

No. 203

Doble alambre es

pecial liviano.

t¡¡ 3.25

UNA VERDADERA NOVEDAD.—Estos anillos y prende

dores son hechos de un sólo pedazo de alambre de oro.

Los dibujos son hermosísimos y jamás han sido vendidos

antes en Sud-América. En todo América del Norte dichos

anillos han tenido una venta colosal y son satisfactoria

mente garantizados Al pedirlos escriba Ud. bien su nom

bre y dirección con claridad. Para asegnrarse bien de las

entregas, incluyanse estampillas 50 cts. para certificados.

Fl dinero se envía en moneda chilena ó giro postal.—PIDAN CATÁLOGOS envío

No 280

Nudo de marinero,
mu* bonito, livia

no, alambre triple.

$ 6.00

rratis.—Diri

girse GOLD WIRE JEWELRT Co., Depósito D. ARTES, 424. Bnenos Aires. Kep. Argentina.
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Los hombres desaprueban siempre lo que no

son capaces de hacer.—Cristina de Suecia.

En Valparaíso pusieron en capilla á un asesino,
cuyos crímenes habían horrorizado á Chile.

Como es costumbre, le dijeron que pidiera lo

que quisiese.
—Quiero la cruz de la Legión de Honor.
—Eso no puede ser.
—

¿No? Pues entonces, un vaso de aguardiente.

¡Qué grandes se hacen las penas,

ay, qué tristes y qué grandes,
cuando no pueden decir.-e

al corazón de uria madre!

N. Diaz de Escobar.

Hab ar con un hombre de pocos alcances parece
tan difícil como viajar á pie cou un tullido.

Mlle. de Sommery.

AjHIJVÍAüES pIjHOS
*>

Nos encangamos de la Impontaeiói
de toda clase de Animales.

IÍUNCAN, FOX "5T OA.

VALPARAÍSO. — SANTIAGO. — CONCEPCIÓN

Ul

O

¡z¡
o
fe
o

fe

Q

m

O

5dNTMQ0. A^/JV13 & Q2AY£LF£Rrtl50.
Condell, 10.—Blanco, 224- -Esmeralda, 37-

• • - Gramófonos "COIiUjVlBlA" o • •

PEDIDOS DIRECTOS a ESTADOS UNIDOS

.*,-*,--,-__„_ y EUROPA ---..»,*,.*-.--

REPRESENTANTES DE FABRICAS NORTE -AMEF ICANAS

EN VENTA: Zonophones, Gramophones y Graphophones,
Discos, Cilindros, Máquinas de escribir, Artículos de escritorio,
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1 A 500 PESOS

Que se pagarán en las oficinas siguientes:

Comp/ General de Tabacos
SANTIAGO. I

Comp.a General de Tabacos
IQUIQUE.

Compa General de Tabacos
CONCEPCIÓN.

Comp
a

General de

Tabacos
VALPARAÍSO.
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es

Ha í&uena 9lemeria
uno de los puntos de mayor importancia

UNA CASA.

Salud!
— fisco!

de

I
I

Felicidad!

*
*
*

Acéptese únicamente buen trabajo y servicio

digno de confianza.

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

•* DE *•

m

te
te
ÍTIv

C. 1. 1, n

*
*

í

Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.
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Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

A la Especie de banco:

FRASE HECHA.

ENTREHISO

(especie de banco para hacer quesos.)

A la Charada rápida:

Leopardo.

Al Logogrifo:

e r A. d i x

J I M E .\ A

A D A lí Z 0

s t L e ir a

A V I LES

G R A J A L

A la otra Charada:

Dominó.

CHARADAS.

Medio bobo encontrarás

si con mi primera aciertas ;

y si dos con tercia eres,
no te faltarán pesetas
que te hagan pasar por sabio,
aunque tú mi todo seas.

Un mozo de pelo en pecho,
de mi todo conductor,
un tercia prima segunda
vio en el monte, y lo matú.

JEROGLIFICO.

TROMPO NUMÉRICO.

8 9 0

1 2 3

123456789

12 3 4 5 6 7 2

4 2 7 6 8 9 8

12 3 4 5 6

1 2 3 8 6

19 3 9

4 5 6

8 2

1

Río de Noruega.
Preposición.
Planta.

Nombre de mujer.
ídem.

Empleo civil.

Título nobiliario.

Medida catalana.

Escritor francés.

Musical.

Cifra romana.

Los lectores de "Sucesos" pueden enviar á la

Redacción de la revista, casilla 902, las solucione!

de los pasatiempos que insertamos. Estas solu

ciones se recibirán hasta el día Sábado, para ser

publicados los nombres de los solucionadores en

el número siguiente.

¿Qué se^á?

Hace días que siento eu mi alma

Insólito afán,
Y he perdido por siempre la calma

¿Mis goces do están?

Yo que nunca de insomnio he sufrido,
No puedo dormir;

Porque siento en mi alma un gemido
Que pugna á salir.

Yo que nunca he soñado en mi vida,
Hoy sueño por tí;

Con tu imagen hermosa y querida
Que veo ante mí.

De esa imagen, tenaz me persigue
El suave fulgor

De su dulce mirada que sigue
Mi ser con amor.

¿Sabes tú.virgencita que adoro,
Mi duro penar?

¿Por qué sueño en mis noches y lloro

Con hondo pesar?

Ignacto VÁSQUEZ BÉJARES.

Si mil almas tuviera

te diera juntas;
toma, pues no las tengo,
mil veces;

Que si lo adviertes,
es más que miles juntas,
una mil veces.

50



¡YO!

¡siempre tomo el)

ECONÓMICO

< «

1*E
'

\C&útep<t pwc¿ czá'/icy.
LOCAL AGENTS

Conocido <& *f

como eí
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INGLES

AGENCIA DE LOS PRINCIPALES

PERIÓDICOS ILUSTRADOS

Nacionales y Extranjeros.

REVISTAS DE MODAS

Las subscripciones por el presente

año pueden tomarse en la
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Cara radical.

La tarde es gris.
La Srta. Julia monologa lánguidamente sentada

en una mecedora:

—No sé qué es esto; pero me siento seriamente

enferma. Melancolías, tristeza, tedio... Y sin em

bargo no son distracciones lo que me falta. Me

asedian las visitas, especialmente de jóvenes, casi

siempre tontos, c >n sus altísimos cuellos y con...

sus galanterías pegajosas... Recibo á diario invi

taciones a bailes, fiestas y... á pesar de todo, la

existencia se me hace pesada, se me antoja vacía.

Se pone en pie lentamente y se acerca al balcón,

cuyas cortinas levanta.

— ¡Cómo pesan sobre mí estas tardes plomizas!...

¡Hola! por la calle desierta

avanza un hombre...

Si no me engaño, es el doc

tor Albeito Gallo...

Hace mucho que no viene á

verme, ¡quién sabe por qué!

Quiero hacerle entrar; le diré

•que estoy enferma..

Hace una seña con la mano

y se retira del balcón.

Un minuto después entra el

doctor Alberto, y Julia le pre

gunta tímidamente:

—

¿Cómo está, Sr. Gallo?

Caro se vende Ud.

Alberto elude una respuesta

directa:

—Soy yo, más bien, Julia,

quién debe preguntar á Ud. cómo está.

—Mal, doctor, muy mal...

Elidoctor, mirándola con fijeza:
—En efecto, querida señorita, la encuentro un

poco pálida. ¿Qué tiene usted? ¿qué siente?

Siéntanse los dos. Ella responde:
—Quizás no sea nada, pero experimento de vez

en cuando una angustia, unas opresiones... ¿Qué

podrá ser?

Alberto calla, clavando en Julia una mirada

intensa y suspirando.
Julia agrega, asustada:

—¿Es acaso el principio de alguna enfermedad

de cuidado? Contésteme, doctor.
—Nó... no lo crea... pero escuche: lo que nece

sita usted es un... ¿quiere usted que se lo diga cla

ro?...—Acercándosele y con dulzura:—Lo que ne

cesita usted es una afección, necesita amar, crearse

una familia... casarse, en una palabra.
Julia estalla en una argentina carcajada.
—

¡Cafarme! ¡Bravo! ¡Ah, querido doctor... bús-

queme usted otra receta; esta es imposible, impo
sibilísima!...

—

¿Por qué?
—

pregunta el doctor con un estre

mecimiento.

—Porque }*o no me casaré jamás, sencillamente.

Son tan egoistas, tan malos, tan desleales los

señores hombres que, créame, no me seduce la

perspectiva de echarme ninguno á la espalda.
—Tiene usted razón Julia.

T, sin embargo, si mañana

tropezase usted con un hombre

honesto, un joven que la ama

se de veras, que viviese sólo

para usted y, por añadidura, la

curase... ¿le aceptaría?
—Si me curara,

— contesta

á media voz,— si yo tuviera la

seguridad de que iba á curar

me...

Alberto se acerca más á ella

y le dice con dulzura:

—Si la curara... ¿se casaría

usted con él? T bien, ¿quién

para eso mejor que un mé

dico?... un médico que la ama

á usted ardientemente, que la

adora y que, sépalo, le huía por no atreverse á con

fesar su amor á su ídolo, viéndolo constantemente

rodeado de devotos. Julia, con delicada coquetería:
—Si era sólo por eso...

Y piensa en sus adentros:

Realmente, éste no es como los otros; creo que

me haría feliz y que... me curaría...

—Así que,
—dice Alberto con resolución,—¿quie

re usted, Julia, ser mi mujer, ya que no por otra

cosa, al menos por... receta?

Pausa. Julia, entrecerrando los ojos, murmura

suavemente:

—Casi, casi, por... receta me casaré con usted...

Y concluye aún más quedo:—Y por amor tam

bién, ¿eh, doctor?

Vai.entína NISSEL.
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CANTARES.

Anda, vete, que no quiero

pasar por tí más fatigas;
te portas como quien eres;

¿qué más quieres que te diga?

Tú encendiste el fuego
del pecho mío,

y ahora vas á apagarlo
con tus suspiros:
¡Válgame el cielo!

¡y qué poco que entiendes

de estos incendios!

El matrimonio es el mayor de todos los males,
•cuando no es el mayor de todos los bienes.

—
*>0<!

ONdCEVd

[las cualidades superiores de la

Crema del Harem?

I Este maravilloso cosmético, de

fragancia esquisita, suaviza el

I cutis, quita las manchas, pecas.

espinillas , granos , arrugas y

conserva la tez fresca y hermosa hasta muy

avanzada edad.

- Usándola en combinación con los Polvos»

del Harem, se obtiene un espléndida y pre
excelente efecto. -

O^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^.^^.^.^O

<LuX vaJblY X XilXIa

capital: $ 2.000,000

COMPAÑÍA chilena

— DE —

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

— T -

« RIESGOS DE MAR *

Oficina principal:

Calle Prat, 91-Valparaíso

Onofre Carvallo
GERENTE.

■'O

FIRE OFFICE

decida e«

La Compañia de Seguros ■*• +

■*• •*• Contra Incendio mas antigua

DEL MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 %

SEGUROS EN CHILE m/n. $ 17.000,000

CAPITALES ACUMULADOS £ 2.535,803

AGENTES GENERALES

NGLiIS, I_. O TSk/L AX dto Oo.

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.
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Aparece los días Jueves y Viernes de cada semana

DIRECTOR Y REDACTOR PRINCIPAL: Enrique Villalón y Ogass.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

EDICIÓN EDICIÓN
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Un año $ 10.00 $ 12 00

Semestre 500 6.00
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Id. atrasado.. 0.30 0.40
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Semestre 6.00 7.00

Trimestre 3.00 3.50
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— EN —

VALPARAÍSO: Calle San Agustín, 39 d; Correo, Casilla 902
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SANTIAGO: Calle Huérfanos, Imprenta de "El Imparcial"

Correo, Casilla 1017.

No se d<- vuel vtrir los originales, ni se pagan las
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que se publiquen. Los Repórter-*, Fotógrafos, Co

bradores, Agentes viajeros y demás representantes
de esta Revista, justificarán su personalidad tioc ti
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Bachillera en Humanidades.

r ^myy¡m¡.

Srta. Isidora Silva R.

A principios del mes ea curso obtuvo en la Uni

versidad de Chile el título de Bachillera en la Fa

cultad de Filosofía y Humanidades la Srta. Isidora

Silva Romero. Los estudios secundario" hasta ob-

teuer el grado los hizo en el colegio Lebrun de-

Pinochet.

La Srta. Silva seguirá la carrera de Derecho, se

guramente en el Curso de Leyes de los Sagrados-
Corazones de este puerto.

JYIUJER.-AIVIOR.

La mujer suele ser lapidada por las acciones que
puede realizar el hombre más honrado.— Carme;!'

Silva.

El fundamento de los vicios femeninos es la.

avaricia.—Séneca.

La mayor desdicha que puede desearse á un ene

migo, es que ame siu ser amado.—Labouisse.

La desdicha de los que han amado consiste en

no hallar con qué reemplazar el amor.—Duelos.

Los jóvenes deben pensar en lo que han de ha

cer y los viejos en lo que no han de hacer.—00'

No te envanezcas de ser muy amado de l;i mujer
que se ame mucho.—Pitágoras.

Si os parece bien, tomad consejos del amor; pero-
no le deis ninguno. Este pequeño Dios es tan sor

do como ciego.—Marechal.
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Fácilmente olvidamos nuostias faltas,] cuando
nadie las sabe más que nosotros mismos.

La Rochefoucaitld

Entró un individuo en el despacho del famoso

millonario Rothscbild, diciendo que iba á propo
nerle un negocio.

—

Soy con usted al momento—le dijo el ban

quero
—sírvase usted tomar asiento.

— ¡Hacerme esperar! Sepa usted que soy el

conde de...
—¡Ah! es usted el conde... ¡Eso es muy dife

rente! Tome usted dos asientos.

Cada día me parece

que no puedo sufrir más,
¡y cada día me trae

un aumento de pesar!

Niñas encuadernadoras y apren

dices.

Niñas marginadoras para máquina
de rayar.

Encuadernadores á la rústica.

Rayadores y

Aprendices de Prensista.

NECESITA LA

IMPRENTA DEL UNIVERSO

San Agustín, 39-D.

GLOBOS AVISADORES

El Domingo antepasado, á las 10 de la mañana, hubo una elevación de globos avisadores en

los alrededores de la Plaza de la Victoria, que iban lanzando sobre la misma plaza, desde gran
altura, millares de avisos volantes, que eran recogidos y leídos con gran interés por los numerosos

espectadores que á esa Jrora había en ese paseo.
Otros globos botaban los avisos á mayor altura, yendo á caer á otros barrios de la ciudad.

Kg«8 :.-.*.U¿\,

ULOBOS AVISADORES.

Este espectáculo duró media hora más ó menos y fué ofrecido por la conocida casa Davis y Ca.,
aiando ésta la primera en hacer uso de este nuevo sistema de propaganda comercial.

Poco más tarde Se hizo otra elevación de globos avisadores en Las Delicias, cerca de la

estación del Barón, y pertenecientes á los mismos Sres. Davis y Ca.

Este nuevo sistema de avisos ha encontrado bastante aceptación en el comercio.

La agencia de estos avisos se halla en la calle de la Victoria núm. .'JHO E, Oficina de Comisiones

Teléfono Inglés Núm. 1448.

y
—

■

Tintas para Imprentas de Ch, Lorilleux y Ca,
ORAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPARAÍSO—Calle Arturo Edwards, TVo. 5.
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Los Únicos Alimentos que proveen sustancias nutritivas proporcionales

jA avance del poder dijestivo de la Criatura.

Pidan muestras y pormenores en todas ¡as boticas.



SUCESOS
Año IV Abril 20 de 1906 IM.° 191

> olla á fuego lento, échesele algunas cucharadas de «eite de olivo» dMtrinario,

iberales, y aji de nacionales en polvo; revuélvase con lentitud y^déjese
caer el

esto de seeuro que el guiso presidencial que indica el Cocmero Moderno en su

Don Pedro.—Póngase una

dos ó tres granos de cominos 1

miembro conservador, y con esto de seguro que el guiso p

a.% edición, no me fallará como en 1901.



Lia ftof de la siei*i*a.

En cierta villa humilde hay un maestro de escuela

que ha escrito un himno á Chile lleno de patrio ardor,
y porque sus discípulos le canten, se desvela
sus notas repitiendo con paternal amor.

Los niños le circundan, y él, con aspecto grave,

por cima de las gafas contempla el cuadro aquel,
impóneles silencio, y canta con voz suave

en tanto que los niños se están mofando de él.

Los mozos de la villa se van aproximando
para oir con sorna y burla del maestro la canción,

y el viejo, de alma de ángel, prosigue así cantando,
con voz que á la garganta impele el corazón:

«Chile su cabeza recuesta en los sillares

de un monte que es grandioso, según se puede ver,

y extiéndese su cuerpo cercado por los mares

que se unen á sus plantas para besar sus pies.

Sus montes asemejan petrificadas olas

que alzan sus cumbres altas del uno al otro mar;

rico verjel guarnece las costas de mi patria
y, á trechos, en sus campos Je vemos verdear.

Siento, ('hile, mi sangre brotada de tus mieses,
nacida de tus aguas, tus frutos y tu sol,
yo gozo con tus glorias, yo lloro tus reveses,

y late en mis entrañas tu amor y tu altivez.

¡Tú eres más que mi madre, soy parte de tu vida;
me diste á luz y aún sigo viviendo siempre en tí!

;E1 día en que yo muera, tu tierra bendecida

cual maternal abrazo ha de llegar á mí!»

Las vecinas del pueblo, que ja lo saben todo,
murmurando del viejo, exclaman al pasar:
—

; El sueldo que le damos adquiere de este modo!

;Qué falta hace á los niños que aprendan á cantar!

En tanto el desgraciado repasa nuestra historia

y quiere sus grandezas de nuevo remover,

y canta nuestras lides y ensalza nuestra gloria
sin que la chusma ruda le acierte á comprender.

Y canta y canta el viejo en tanto que le abruma

del vecindario inculto la burla general;
como el árbol que al hacha que le astilla perfuma,
el desgraciado viejo devuelve bien por mal.

Su alma es la flor que nace de la sierra eu la altura,
embalsamando al cierzo que al fin la hará morir,
que en soledad perenne consume su hermosura

viviendo en la inconsciencia completa de vivir.

Cuando contemplo quienes los altos puestos llenan,
los recuerdos del viejo me asaltan en tropel,
del himno Jas estrofas dentro de mí resuenan

y me ciegan mis lágrimas al acordarme de él.

Rafael TORRÓME.

Sociedad «Imprenta y Litografía Universo», Valparaíso—Santiago.
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del Dr. MUNYON.

Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Cura los Barros,

Cura las Ronchas y las Irritaciones lint -

neas. Evita la calda del Cabello, Asedosa,

Limpia y Quita la Caspa de la Caballera.

Rico para afeitarse. Mejor

que cualquier crema o cosmé

tico. Hermosea mas que cual

quiera otra po

mada.

DE VENTA

KN EL

A L M A C E K

Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218.—SANTIAGO

v en todas las Boticas, Droguerías v perfumerías.

I
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t
I
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i

CÓNDOR, 1380.— SANTIAGO

«3GTT ctfa¿*

ENTítE DTTARTE Y NATANIEL

tínica casa exclusiva y la más extensa en

TORNEOS. RECORTES, CALADOS Y MOLDURAS

Cortatooes y demás piezas para muebles

de asiento.—Julio Tixier.

GUARDIAN

¡A8SURANCE GOMPANY, LIMITED]
EN LONDRES

establecida en 1821.

^Capital, totalmente suscrito. . . £ 2.000,000<

¡ Fondos arinmulados
'

5.200,000 !

¡WILUAMSON, BALF0UR Y CIA.,,
Revresentantes en Chile.



En casa de un prestamista: —¿Quién tendgá más plata en el Banco, tú Ca
—Estoy contentísimo, porque acabo de hacer simigo ó yo'*'

una buena acción... les he aumentado el sueldo á

dos dependientes, que son muy antiguos en la

casa.

—Más contentos estarán ellos.

—No tanto; pues como sod inquilinos de una

casa mía, les he subido el alquiler... ¿comprende
usted?

Esto es mu fácil, Severo, el que haga coloca

do más, ese tiene más.

El pobretón más cruel

que sin dineros se viere,
tendrá mosca, si se hiciere

en el verano pastel.
—Quevedo
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GRAMÓFONOS

"COLU9¥lBIA"

DAVIS & CO. -ÚNICOS AGENTES.

CLUBS PERMANENTES.
-

Esmeralda, 37.
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! TRILLADORAS
SECADORAS

Y RASTRILLOS

MOTORES

¡ á VAPOR

i -Y- !

PETRÓLEO I

i
Tienen constantemente en venta i

"'"

'MI IUIO0I 4

"LA COMERCIAL*

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Oereoto

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 • VALPARAÍSO



DE TALCÁHUANO.

En el Apostadero Naval. -En diversas y anteriores ocasiones hemos hablado de la imnortancia
que en nuestro pa.s va adquiriendo el puerto militar de Talcáhuano con la permanencia en él de núes
tro Apostadero Naval.

SECCIÓN DE HERRERÍA EN EL APOSTADERO NAVAL.

Hemos hecho, al mismo tiempo, una reseña completa de sus diversas secciones, esto es, de aquellas
en que es permitido penetrar á los profanos á la institución, pues hay departamentos enteros donde por
•orden estricta de la superioridad naval no se permite el acceso, ni aún con fines netamente pacíficos v
desinteresados. . ...vi ,;

*

Sin embargo hay otras secciones en las cuales se han consultado los adelantos más modernos y
tienen acceso á ellas todos los que deseen. No hace mucho visitó nuestro apostadero, el distinguido ma

rino, de paso en Chile en aquella ocasión, el Marqués de Oanevaro; más tarde hizo otro tanto el Barón
austríaco, y distinguido militar von Eisenstusen: ambos tuvieron palabras elogiosas para esta sección
•de nuestra armada, y el primero llegó á declarar que no teníamos nada que envidiar á otras naciones.

GRUPO DE OPERARIOS OE DIVERSAS FAENAS.

Esta larga exposición la terminarnos boy con la inserción fotográfica de dos vistas: una de los ta
lleres de herrería, vasto departamento en el cual trabajan centenares de operarios, y otra de un grupo
<le obreros ocupados en diversas faenas en el Apostadero.
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^** También tenemos constantemente

^U E^ VEJ4TA:

3 Fósforos Diamante

ja Cemento "Germania"

[ Fierro Galvanizado

Alambre negro, N.° 6

Chancaca Carretería" 18^
Aceite de Linaza

Pintura Zinc

"Caballo Alado"

<q$ ÚNICOS IMPORTADORES (¡P
>0jf DE LOS — D^
II AFAMADOS LIENZOS U

'Caballo Alado 476" y "Castillo."

Fox & Co.
Blanco, 136.



lia ida y la vaelta.

LA SALIDA. DEL AUTOMÓVIL.—¡Hip! ¡H¡p! ¡Hurra el Chauffeur! ¡Hurra el graninvmto!

•*--rA>-s*>w"»>'''
- ">'-^"-fe l,'47$»\M'ir$

LA VUELTA DEL AUTOMÓVIL.— ¡Arre. Chauffeur! ¡Que cómodo es el invento!



Instantáneas santiaguinas.

Días antes de dictarse la ley de recompensas

que encontrarse con un viejito encorvado al peso

quien entrara á la Moneda tenía necesariamente
de los años, enfermo y andrajoso, un servidor de
la nación, que imploraba la caridad de los hom

bres de go
bierno.

— Como

ya el tiem

po avanza,

y el invier

no reclama

á los que

dejaron la

capital, vé-

se á diario

llegaren la

Es tació n

Central álos

numerosos

via j eros

que han

abandonad i

definitiva

mente los

placeres del

campo.

Í|wlM|
BhP^SI]

■ r-ry^m .1

Vuelta del veraneo.

Vuelta ü>l veraneo.

IJrj veterano del 79.

—Los trabajos del Asfalto Trinidad y una ins

tantánea de las elecciones de Marzo, ocupan
el resto de esta página.
Son ambos recuerdos de trabajos anteriores en

la vida social y en la pública.

Ecos de las elecciones del 4 de Marzo. Trabajos con el Asfalto Trinidad.



Paspa c/?Mr¿/#/is. <^^^^wtwVlW^0^^

líos médicos mas eminentes recomiendan y recetan el sistema
"

ñllenburys," 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.

Aumento Lácteo N.° 1 desde el nacimiento á tres meses.

i b N.° 2 » el cuarto al sexto mes.

» Malteado N.° 3 después de los seis meses.

— FABRICADOS POR—

ALLEN & HANBURYS Ltd., Londres, Inglaterra.
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Celebrando un flnivensanio.

J&j&MMM

MIEMBROS DE LA SOCIEDAD IGNACIO DOMEYKO DURANTE UN «PICK-NICK» EN PLAYA-ANCUA

CON MOTIVO DE Sü 15 ANIVERSARIO.

COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina

SIN MECHA, SIN HUMO, 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 "Sirids," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso-

. R.
DEPOSITO DE COCINAS

Oalle Serrano, N.° 30.
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A vosotras que gustáis de embellecer vuestro rostro, que comprendéis
ue, conservándolo fresco, os hacéis más atrayentes; que tenéis la plena segu-
dad de que no os faltará un Juanito, un Carlos ó un Panchito que reconoz-

i vuestras gracias, á vosotras es indispensable el uso de nuestra perfumería
^^^ S A T* O 1-

~

s la renombrada casa de Bertelli y Cia. en Genova.

Desde que estos señores inventaron los perfumes, creedlo no ha queda-
o en Italia entera ni una sola joven fea, ni en estado de soltería.

El Gobierno y las autoridades eclesiásticas han otorgado una subvención

los Sres. Bertelli y Cia. por la mar de matrimonios que hacen verificar.

Un frasco, es una flecha; dos, son dos flechas y á los tres no hay amante que no

íede flechado.

ÚNICOS INTRODUCTORES EN CHILE.

FERRO S^Pí<5TJXPIEITTX Y OJJL.

VALPARAÍSO.
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El niño ehieo.

f aerte! Entre ellos no le llamabau

los amos en su casa; así, por ejemplo,

■.?'!>

é

En la oficina, cuando Dubour hablaba de su ama de casa, todo el mundo se guaseaba al ver cómo su

ancha cara afeitada tomaba un aire de obediencia, compunción y respeto.

¡Qué sujeto y dominado debía estar en su casa un hombre tan

más que «el niño chico».

A decir verdad, muchos de sus colegas no eran completamente

Vanaid, reducido á

encender el if uego

poique la criada gas

taba mucha leña y la

señora no quería es

tropearse las manos,

y Bijon, condenado

á tomar rapé, por

economía, en vez de

fumar. Pero, fuera

de la casa despótica,
ninguno conservaba

tal sumisión de acen

to religioso, ni deja
ba de faltar a tan

inflexibles reglas.
Seguramente su

ama de casa había

convencido á D u -

bour ríe qu su dedo

meñique tenía el don

de la ubicuidad. Ah!!

bien sujeto lo tenían,

ya podía portarse
bien; el ama no to

leraba ni excesos ni

caprichos.
A veces, mien

tras almorzaban en

la oficina, decía tris

temente: «Me han

puesto demasiada carne, pero prefiero comérmela sin

■'";!"

ganas á dejarla; no quiero que mi ama se en fade;

mejor sabe ella que yo lo que debo comer.)

Al salir, le convidaban á menudo á tomar el aperitivo, sólo por el gusto de oirle contestar asustado:

«Gracias, imposible... Mi ama me espera ala hora exacta.»

Indudablemente, fuera de las cosas de servicio, él no hacía nada sin orden ó autorización de su go

bierno femenino. Así nunca figuraba su nombre en una lista de subscripción para corona mortuoria 0

regalo á un compañero el mismo día que se lo proponían. «Haga usted el favor de volver mañana», de

cía, y entonces daba siempre el máximo de la cuota con creces. Pero antes había necesitado que la coti

zación la fijase su am» de casa.

Como Dubour era hombre de pocas palabras, no se sabía nada fijo sobre él, y se hacían muchas hi

pótesis, todas sin fundamento, porque había entrado muy tarde al servicio del Estado, á consecuencia

de tentativas industriales poco fluctuosas.

Al cabo de dos años, los más entrometidos habían obtenido sólo de él algunas alusiones á su ruina

y á diversos disgustos de familia. Pero sobre todo, se carecía en absoluto de noticias en lo referente a su

terrible ama de casa, viéndose reducidos á decir por broma: «Debe ser una mujer con toda la barba, siem

pre debe de estar con el palo en la mano.»

Aunque su empleo era muy modesto, Dubour iba siempre bien arreglado, casi elegante, lo que indi

caba un resto de fortuna y aumentaba la consideración que ya le tenían por haber pasado de los cua

renta.

Además, era muy servicial y se había hecho simpático á los compañeros; pero, á pesar de todo, le

seguían considerando como un «niño chico».

Y precisamente porque le estimaban mucho, siempre estaban tramando algún complot para hacerle

llegar tarde á su casa ó cometer alguna falta que pudiese molestar á su terrible ama.

Querían librarle de una sumisión ridicula, y estaban convencidos de que para ello bastaba que sacu

diese de ui a vez el yngo.
Todas las tentativas hechas, aún las mejor preparadas, no habían' dado resultado, y hó aquí que al

más testarudo de todos, Leflot., se le ocurre aprovechar el día del santo de Dubour.

Precisamente San Isidoro se celebraba el 30 del mes. Aquel día, cinco minutos antes de la hora de

salida, una comisión de compañeros se acercó á Dubour ofreciéndole un ramo tan espléndido y tan ex

presivas felicitaciones que hubiera s do preciso ser un grau grosero, ó el imbécil mayor del mundo para

dejarlos plantados con el pretexto de que era hora de ir á casa.

Cosa que, por lo demás, tampoco hubiese sido posible, pues sin darle tiempo á decidirse, un compa

ñero se marchaba diciendo á gritos: «Yo envío recado á casa de usted para que no le esperen.»
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Al mismo tiempo unas cuantas botellas de champaña hacían su aparición, sacadas de entre unos

expedientes; las copas se llenaron...
—Silencio, señores, tiene la palabra nuestro amigo Lellot.
El compañero que había hecho como que iba á avisar, dijo en tono rimbombante: «Ya está; dentro

de un cuarto de hora están prevenidos en su casa.»

Dubour tranquilizado, lleno de emoción y de contento, azorado por los discursos y los apretones
de manos, apuró varias copas de champaña y se puso alegre como por encaLto. f>'o fué difícil llevarle
al café, cosa rara en él, y por último aceptó ir á comer al restaurant con toda la pandilla de amigos.

A medida que el tiempo pasaba— las nueve, las diez, las once— todos se hacían guiños y reían como

locos. ¡Vaya un recorrido que le iban á dar en casa! Para que su crimen fuese completo, le habían hecho

gastar diez francos de su paga, á él, que seguramente siempre la entregaba intacta.
Por fin, hubo que decidir quién iba á acompañar al «niño chico», porque no hubiera podido llegar á

su casa sólo; no querían llevar más

lejos la broma, y la ocasión era

única para ver la cara de) ama de

casa.

Nadie se atrevía: la furia debía

esperar al culpable con el palo de

la escoba, y algún golpe podía to

carle al acompañante.

Después de gran discusión, Le-

ílot tuvo que resignarse á cumplir
el temible encargo. ¡Qué demonio!

para parar los golpes él tenía la

autoridad, la lógica y la fuerza,
puesto que era jefe de negociado,
doctor en derecho y primer pre
mio en uu concurso de boxeo.

Dubour estaba admirable: lle

vaba el soberbio bouquet colgado
con una cuerda de la persiana, un
cartón prendido á su chaqueta de
cía: «Permiso hastamedia noche»,
la corbata flotaba d ?shecha. Du

bour iba cantando.

Duflot, apenas alegre, le llevaba
del brazo. Quedó estupefacto; por
el aspecto exterior, la casa de Du
bour estaba habitada por gente de
medio pelo. Al encender una ceri

lla, pudo ver una escalera empina
da, estrecha, sucia.
De pronto Dubour recobtó su

instinto de sumisión; á cada esca
lón decía: «Pisch», y después muy
bajito v entre dientes añadía:
— VIe encerraré en mi cuarto

sin que el ama se entere. Cuidado;
es aquí.

La puerta, medio abierta, dejaba pasar algo la luz. Después de dudar un momento, Leflot, recordando
«us títulos administrativos, universitarios y sportivos, abrió la puerta y entró. Como no había recibi

miento, se encontraron de golpe en el comedor.

La fiesta del día también se debía haber festejado en casa de Dubour, y el ama de casa, cansada de

esperar, dormía sobre una silla delante de todos aquellos preparativos que ella había hecho, y que resul

taron inútiles.

Sobre la redonda mesa, cen mantel de hule blanco, una pierna de carnero ya fría y un cubierto en

desorden, indicaba que alguien había cenado sólo. Otros dos cubiertos simétricamente colocados proba
ban que el ama de casa no había comido, y delante de una de las servilletas, metida en su aro, se veía

un ramitode diez céntimos y el estuche nuevo de una pipa.
Toda la vida modesta y afectuosa de una familia estaba expresada por esta sencilla disposición de

cosas sencillas.

Y el ama de casa, una verdadera ama de casa, con su cara seria, una blusa de mangas cortas y un

delantal azul, era simplemente la hija de Dubour, una muchacha de doce años.

Parecía despertarse de una pesadilla y adivinar la aventura.

Dirigiéndose á Leflot primeramente, le dijo:
—Buenas noches, caballero, haga usted el favor de sentarse.

Después una pregunta ansiosa, indispensable, maternal:
—

¿Has cenado, papá? Supongo que sí. Después un beso filial y otro para su hermanillo, á quien
había sido preciso acostar, aunque con gran sentimiento de su parte, por no poder recitar la felicitación

que tenía preparada.
Dubour, ya sentado, manifestaba, á pesar de sus balanceos de borracho, la beatitud de haber vuelto

á la tranquilidad de su casa. Frente á él y también sentado, Leñot daba sus explicaciones con desen

voltura.
—Figúrese usted, señorita, que la pequeña irregularidad de esta noche es debida á una tradición

administrativa, á la que nadie puede sustraerse. Por lo demás, no hemos hecho ningún exceso...
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Decía esto á tontas y á locas, porque realmente no había necesidad de emplear con nna niña come-

aquella la elocuencia que hubiese sido menester para la mujer de su compañero.
Sin embargo, Leflot sentía una cierta emoción; la fiesta por ella preparada, la alegría con que le ha

bían esperado, reemplazada por la espera solitaria, desesperante. Y al mismo tiempo que hablaba con

la gravedad adquirida por su larga práctica «en dar bromas», reconstituía detalles conocidos, evidentes-
el regalo comprado con economías personales realizadas céntimo á céntimo, el regalo que se va á ver
muchas semanas antes en el escaparate de la tienda... y examinaba al ama de la casa, todavía en la edad
de las muñecas y de los juguetes, pero que con raro talento prefería las pipas á los trapos.

Pequeñita, con un diminuto moño rubio, una cara delgadita, modestamente vestida, sonreía sin
rencor, dando á entender estar absolutamente convencida de las exigencias de la tradición administra
tiva y de que no se habían cometido excesos.

—Seguramente, caballero, bien está respetar las costumbres y, como dice usted muy bien nada
tiene de extraordinario.

Leflot estaba satisfecho de su facundia persuasiva; pero al mismo tiempo que escuchaba y aprobaba
el ama de la casa se cuidaba discretamente de su padre, le arreglaba la ropa, la corbata, le daba café frío'
le ponía un pañuelo limpio en la mano, quitaba el cartón que llevaba prendido y la bandolera del ramo.'
Ninguna prueba se le escapaba del «exceso», que ella misma negaba con indulgencia.

Y un sentimiento análogo á la timidez se apoderó de Leflot.

Oía un pensamiento simple, fácil, que se ponía de acuerdo con el suyo: «Seguramente, caballero,
tiene usted razón.»

Pero existía otro pensamiento sin expresar, que juzgaba las cosas de modo muy distinto. Era el

pensamiento perspicaz del ama de la casa, de la mujer que en la familia asegura el bienestar, la regula
ridad; el pensamiento que dirige, cuida y vigila, y al cual aún los más fuertes tienen que obedecer.

Aquellos gestos discretos, aquellos cuidados, indicaban esa protección severa y afectuosa de la que no

podemos librarnos.

o "o

El amv de casa bajó la escalera para alumbrar á Leflot: seria, tranquila, pensaba en todo.
—Ponga usted cuidado; lleva usted el forro del bolsillo fuera y va usted á perder el dinero. Tenga

cuidado, aún falta un escalón. En la esquina encontrará aún el último tranvía, pues todavía no es la hora.
i uando la puerta se cerró, el gran Leflot, jefe de negociado, doctor en derecho y primer premio de

boxeo, se paró un momento fijo en la acera, mirando la fachada con una sonrisa mitad cariñosa, mitad
triste: comprendía que él era el verdadero «niño chico.»

León FEAPIÉ.
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Casa especialista en

confecciones según las

últimas novedades lle

gadas de Europa

En esta casa se con-

sultan los últimos figu-

rines en trajes de pa

seo, de fantasía y baile.

LAURENT Y MATEI

ESMERALDA,

N.° 5
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DE TODAS PARTES

El Palacio de Gobierno de Méjico.- La nación mejicana tiende cada día á hacerse má»
grande, gracias á la hábil dirección que imprime á todos sus negocios, tanto internos como externos et
actual presidente D. Porfirio Díaz.

El país, comercialmente, ha tomado un empuje no imaginado, pues sus puertos se sienten escasos

para atender á las crecidas labores de exportación é importación de las mercaderías.

EL PALACIO NACIONAL DE GOBIERNO.

Méjico cuenta con grandes fuentes de productos que son solicitados de todas partes, lo que sucede,
muy especialmente, con el producto universal del campeche y café.

En cuanto á su adelanto mismo, poseen todas sus ciudades el carácter de las grandes ciudades euro
peas, gracias ala intromisión en ellas de los espíritus grandes y emprendedores, los norte-americanos.

Posee Méjico (la ciudad) grandes y hermosas construcciones de estilo modernísimo.
La vista que insertimos es del Palacio de Gobierno.

El General Bailloud.—Acaba de ser dado á conocer en Nancy el nuevo comandante del 20." cuerpo
del ejército, general señor. Bailloud. La vista que insertamos presenta al nuevo jefe con su estado mayor
asistiendo á un desfile que se organizó de la 11.» división de la artillería.

■aí ¿ !¡ I "'íyá?' %y\'- - is

m^€S
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El nuevo general es una de las figuras más prominentes del ejército francés, por sus magníficas
dotes intelectuales y personales.

Como militar ha sabido siempre defenderlos fueros de su patria y de sus armas, y como caballero
ha sabido conquistarse, gracias á sus prendas de carácter, un lugar sobresaliente entre sus superiores y
subalternos, siendo querido y estimado por aquellos y respetado por estos últimos.

La guarnición de Nancy ha ganado un ochenta por ciento cou el nombramiento recaído en la perso
na del General Bailloud para jefe de ella.

Del Ecuador.—Insertamos uua instantánea tomada en el puerto de Guayaquil y que debemos á
uno de los marinos del buque-escuela ecuatoriano Marañan.

El puerto de Guayaquil, el principal de esa república, está llamado á ser uno délos puertos más co
merciales. A pesar de no contar con muchas comodidades es bastante aseado y por supuesto en eso va

mejor que Valparaíso.

EL MUELLE DE PAS4JGROS EN EL PUERTO OE GUAYAQUIL.

La Situación en Rusia.—En los últimos días la desesperada situación porque atravesaba Rusia

ha cambiado si nó en su totalidad, en una gran parte.
Sin embargo y á pesar de todo, quedan ciudades que se encuentran por su estado revolucionario

completamente apartadas del resto de la nación: sus calles, sus servicios están todos degenerados en
ruinas, gracias al comportamiento gastado por sus propios habitantes, que sin mirar el poi venir de su

pat'ia la degradan, haciéndola perder un tiempo preciosísimo en su progreso, tanto interior como

exterior.

i ■
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BARRICADAS EN UNA DE LAS CALLES DE MOSCOU.

Allí nada se respeta, estas barricadas se arman con los mismos enseres de la gente que habítalas

calles donde se levanta; todo es atropello y el reclamo es inútil.
_

La vista que insertamos muestra una de las muchas barricadas, que los revolucionarios levantan

en Moscou para defenderse de los ejércitos adictos al zar.
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Nueva Cámara de Comunes en Londres.—Las últimas eleeciones efectuadas en Inglaterra
han arrojado una mayoría abrumadora del partido liberal sobre el partido unionista.

El nuevo parlamento cuenta con S88 liberales, 42 miembros del partido obrero, 83 nacionales irlan
deses y solamente 158 unionistas.

Este triunfo es sin precedente. Es necesario recorrer hasta 1833, para encontrar una mayoría liberal
que si quiera se aproxime en algo á la de hoy día. 356 votos hoy y 3Ü7 en 1833

'

p7\ m*

LOS DIPUTADOS SALUDANDO AL SPEAKER (PRESIDENTE) DEL NUEVO PARLAMENTO

DE LONDRES, MR. JAMES LOWTER.

Desde la última subida unionista en 1892, la mayoría liberal no pasaba de 40 votos. Estas cifras
hablan muy en alto de la importancia verdaderamente excepcional de las últimas elecciones.

En 1900, el unionismo recobró en casi su totalidad el país. El liberalismo conservaba sólo el país de
Gales al oeste, la Northumberland al norte y una parte deNorthampton.

Con motivo del íesultado de las elecciones se procedió á inaugurar el nuevo parlamento, para el
cu il se convocaron todos sus miembros.

Reunidos éstos, se procedió inmediatamente á la elección del s/;e«7ivn(pres¡dente), cuyo triunfo re

cayó en M. James William Lowther, speaker de la anticua cámara unionista.
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BoJas de la Semana.

Boda Pretot P.-Ortdzar.—El Domingo • róximo se bendejirá en este puerto el enlace de la.
Srta. Virginia Pretot P. con D. Juan Esteban Ortúzar.

sta. Virginia Pretot P. Sr. Juan Esteban Ortúzar.

Con motivo de esto circula en nuestra sociedad una galante invitación á la ceremonia religiosa, y á
una matinée que se efectuará después en casa de la novia, calle Blanco N.° 1 1 1. y á la cual están invitadas

numerosas y distinguidas personas.

Enlace Reyes-Bardi.—Ayer á las 12 M. contrajeron matrimonio en la parroquia de Santa Ana el

Sr. Alfredo Reyes Salinas con la Srta. Celestina Bar di Moutti.

Actuaron como padrinos en la ceremonia religiosa, por parte de la no cia, la Sra. Mariana Montti v.

de Bardi y D. Alejandro Salvetti; y por el nono Dña. Llisa Reyes de Góm z y D. Bernardo Gómez

Solar. Sirvieron de testigos D. Hipólito Montti, D. Sócrates Moutti, D. Alejandro Rozas Salinas y
D. Alberto Reyes S.

Sr. Alfredo Reyes S. Sta. Celestina Bardi M.

En la asa de la-nrrvi-a-se-efectuó horas- después la ceremonia -civil,á la- cual siguió una 2nimada

matinée, que se vio concurrida por numerosas y distinguidas personas.
Los novio*? s; dirigieron por el exprés > de la tarde á Valparaíso, donde fijarán su residencia.

Deseamos á la joven pareja una espléndida luna de miel.
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ACTUALIDAD PORTENA.

La Semana Santa.

Después de cuatro días de una calma extraordinaria, motivada por las festividades religiosas de Se

mana Santa, vuelve Valparaíso á tomar el signo laraoterístico de su movimiento comercial.

El silencio casi sepulcral que se dejó sentir durante esos días se ha trocado ya en el ensordecedor
mido de los carros, coches y carretones; la calma de aquéllos ha sido cambiada por el ir y venir de los

ranseuntes, de los porteños, cuyas labores comerciales son harto conocidas.

EN LA IGLESIA DE LA MATRIZ DURANTE LA CEREMONIA DEL LAVATORIO.

El pueblo de Valparaíso ha dado pruebas una vez más de su fervor religioso, conmemorando con

toda solemnidad la muerte del Cristo Redentor.

Las distintas iglesias de la ciudad se han visto muy concurridas de fieles.

El Jueves en la tarde, en varios templos, se efectuó el lavatorio y el sermón de mandato, y por la

noche las calles de la población se veían completamente llenas de devotas que hacían su romería de

iglesia en iglesia.

El ti MATRÍZ.—SALIDA DE LAS TRES HORAS EL VIERNES SANTO.

El Viernes se verificó la ceremonia de las Tres Horas, cuyo sermón estuvo á cargo de'repntados
oradores de las distintas órdenes religiosas radicadas en Valparaíso. .

.
; ¡

En la mañana del Sábado el aspecto.de la ciudad cambió completamente. ...... •
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En todos los templos se cantó la misa de gloria, y á las 9 en punto se e ¡harón á vuelo las campauae,
matando así esa calma especial de los días anteriores y haciendo revivir en todos la alegría y el con

tento.

FIELES DIRIGIÉNDOSE A LA IGLESIA DEL ESPÍRITU SANTO EL JUEVES ÚLTIMO

Finalmente, el Domingo, á las cuatro de la mañana, se efectuó ea los conventos de la Merced y de

San Francisco del Puerto la tradicional procesión del Cristo Resucitado. Asistió á tsta ceremonia, á la

cual se asocia tm de veras nuestro pueblo, un iumen=o número de fieles.

EN LA PLAZA DE LA VICTORIA EL VIERNES SANTO.

Toda esta fervosidad con que nuestro pueblo se ha asociado á las fiestas de duelo de la Iglesia en

estos días, viene á demostrar una vez más el espíritu religioso de los chilenos y el amor que sienten por
el Cristo.

Las romerías han sucedido con toda continuidad de una á la otra iglesia; los fieles han formado

grande- peregriuaciones, especialmente la noche del Jueves Santo, en que en los distintos templos se

rezaban las estaciones, cuadros que representan el padecimiento y muerte del Cristo Redentor.

Bodas de ono del R. P. Rugusto 3amet.

La Congregación de los RR. PP. Franceses se ha encontrado de fiesta el Domingo último con mo

tivo de la celebración de las bodas de oro de uno de sus miembros, el prestigioso sacerdote R. P. Augus
to Jamet.

Sus hermanos de tareas, los fieles de Valparaíso, los alumnos del curso de leyes y los miembros del

Patronato del S. Corazón, se reunieion el Domingo último [ ara festejar al anciano, al abuelo de la co-
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munidad, al distinguido religioso que celebraba sus bodas de oro con la iglesia católica. Nada más her

moso que llegar á los 50 años de servicios en una institución de esta naturaleza.

El R. P. Augusto tiene al presente setenta y tres años de edad; su cabeza la eubre una deusa y her

niosa cabellera blanca, la nieve de los años; su mirada es dulce, y á pesar que mo tiene el brillo de los años

pasados ya, demuestra con ella su clara inteligencia, la vivacidad de su carácter y la bondad de su

alma.

La Congregación de los RR. PP. Franceses data en Chile desde 1834 y fué instituida en Valp.iraíso
por el R. lJ. Juan Crisóstomo Lianza.

ASISTI5NTES Á LAS FIESTAS QUE SE HICIERON AL R. P. AUGUSTO JAMET CON MOTrVO

DE SUS BODAS DE ORO.

Desde aquella época ha ido tomando grandes proporciones, hasta que hoy es una de las más grandes
y sólidas de la República;

«Gran parte de Jos admirables progresos de la Congregación se debe al R. P. Augusto Jamet, que
llegó á Chile en Diciembre de 1859: fué de profesor á Santiago en 1866, fué nombrado superior de la

■casa de la capital en 1870 y provincial en 1878, con la múltiple autoridad y responsabilidad de provin
cial de las casas de Chile, de toda la América Meridional y de España.

Varios períodos pueden observarse durante la vida del R. P. Jamet en Chile. El primero se

extiende desde 1859 hasta 1866; en ese tiempo se dedicó á la predicación, para la cual tenía dotes espe

ciaos: conocimiento del idioma castellano, á pesar de haber nacido y de haber pasado su niñez y su ju
ventud en Francia; sólida instrucción, sentimiento, honda piedad, celo, inteligencia y dones externos

poco comunes; hermosísima voz, fisonomía grave y bondadosa. Arrastraba mucha gente al templo y con

quistó muchas almas para lafé.

ASISTENTES Á LAS FIESTAS EN HONOR DEL R. P. AUGUSTO JAMET.

El segundo, de 1866 á 1870, fué de profesorado.
"." El tercero fué de superior de la casa de Santiago, de 1870 4 1878, y formó métodos de enseñanza,

■escribió é imprimió textos de estudio, organizaba fiestas, dirigía academias, formaba orquestas, dirigía

ensayos dramáticos y se multiplicaba en un trabajo tan tenaz como fecundo. Entonces inició la recons

trucción del Colegio de Santiago, lo dotó de gabinetes completos para el estudio de las ciencias, intro

dujo la clase de gimnasia y edificó la hermosa capilla del colegio »
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La Procesión del Pelícano en Quillota.

Li ciudad de Quillota, la aconcagiiina por exce

lencia, ha celebrado también con toda solemnidad

las festividades de Semana Santa.

esos días, con tanti gente, las que pagan muchas.
veces hasta aquello que no tienen por darse el

placer de ver el Pelícano.

La inmemorial

Procesión del Pelí

cano ha sido, sin

iluda, el acto que
ha revestido mayo
res proporciones.
Quiliota, durante

los dias de Semana

Santa, toma un as

pecto especialísimo.
Se hace estrecha para
contener la afluencia

de gente que va des

de Valparaíso y los

pueblos vecinos, con
casi el objeto único

de presenciar la Pro
cesión del Pelícano,
célebre ya en la his

toria, desde la época
de Felipe IV.

Las casas de pen

sión, los hoteles,
■etc., no pueden, en
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Esperando la salida de la procesión en San Agus
tín.—Anda del Señor. — Carro-urbano (estilo
tortuga) en Quillota.—2.a Anda del Señor.

Después de efec

tuar en las distintas

iglesias las ceremo

nias de costumbre en

estos días, el Viernes

por la tarde se" orga
nizó la procesión que
debía salir de la igle
sia de San Agustín
á las 6.

El orden que tomó

ésta fuéelsiguiente:
1." La Oración del

Huerto, 2."Los Azo

tes, 3." N. S. Rey de

Burlas, 4.° La Cruz

á Cuestas, ñ.° El

Calvario, 6.° El Des

cendimiento, 7.° El

Sepulcro y el Pelí

cano que lleva en el

dorso el cuerpo de

Jesús muerto, y 8."

La Soledad,* la Vir-



gen Dolorosa, rodeada de niñitas vestidas de ángeles llevando las insignias de la Pasión. La procesión
recorrió un trayecto que formó, según las calles que atravesó, un número 8, es decir, siguió los costa

dos Poniente, Sur y Oriente de la Plaza, embocó en la calle do Maipú y recorrió la manzana situada

«ntre esta calle y las de Freiré, Chacabuco y O'Higgins, volviendo al punto de partida por el costado

"Norte de la Plaza.

EN LA ESTACIÓN DE SAN PEDRO.—ESTE TREN A QUILLOTA IBA TAN REPLETO QUE HASTA

EL CARRO CARBONERO Y LOCOMOTORA SE HABÍAN LLENADO DE PASAJEROS.

Desde los primeros momentos en que las campanas anunciaron la salida de las andas, se notó en los

miles de espectadores un movimiento espontáneo, á fiu de asegurar sus lugares y poder presenciar ó

seguir tras la procesión.
El Pelícano, el anda principal, fué este año adornado con todo gusto, lo que le daba un aspecto muy

distinto al de años anteriores. Las demás andas también se ostentaban hermosas.

La procesión se efectuó felizmente, sin que ocurriera el menor contratiempo.

LLEGADA DÉ TRENES CONDUCIENDO GENTE QUE ASISTIÓ A LA PROCESIÓN -DEL- PELÍCANO.

Como acontece siempre, el servicio de trenes en que efectuaron su regreso los que asistieron ala

Procesión del Pelícano fué detestable.

Varios inconvenientes, mal estado del equipo, falta de carros, atraso en las horas de llegada y par

tida, etc.
Es de hacer notar esto, como una prueba del mal servicio, que el tren expreso que debe pasar según

itinerario á las 9.40 por Quillota, lo hizo á las 10¿; tomó allí una enorme cantidad de gente, sufrió

varios accidentes antes de llegar á San Pedro, y llegó á este puerto, á la estación del Barón, á las 2J de**

h. mañana.
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Canrenas en Limache.

Debido, quizás, á los días de festividades religiosas de Semana Santa, en que tantas personas dejan
la ciudad para acudir al campo, las terceras carreras de la temporada de otoño en el Club Hípico de
Limache se vieron asistidas por numerosa á la par que distinguida concurrencia.

JINETES CABALLEROS QUE TOMARON PARTE EN LA SEGUNDA CARRERA.

El Directorio del nuevo Club Hípico confeccionó para el Domingo último un programa le carre"

ras diano del mayor elogio y lleno de atractivos, gracias á la calidadide los animales que en sus diferentes

números tomaron parte.
Desde luego esto sólo bastó para que se dejara entrever en los aficionados á esta clase de sport i n>

entusiasmo especial; agregúese todavía que las apuestas ascendieron á muy regulares cantidades.

FAMILIAS EN EL CLUB HÍPICO DE LIMACHE DURANTE LAS ULTIMAS CARRERAS

Kn la primera carrera tomaron parte Milkman, Seabeach, Cocarda y Chiribiribin.

Del lote formado, el público hizo sus favoritos á Chiribiribin y Cocarda.

Dada la señal de partida y bajadas las huinchas los competidores tomaron la cancha, larzándose en>

busca de la meta, á la cual lograron llegar en el siguiente orden: 1.° Milkman, 2.° Chiribiribin y

B." Seabeach.
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Cocarda, en los primeros metros corrió con toda felicidad; pero, desgraciadamente, al llegar á la tierra
derecha por un mal pase el jinete fué arrojado al suelo, sin sufrir daños de casi ninguna consideración.

Segunda carrera.—Según las disposicionesldel Directorio di- 1 Club Hípico, tomaron parte en esta

carrera los caballos de polo, que debían jinetear sólo jinetes caballeros.
Colocados los animales en disposición legal sportiva, el juez bajó las huinchas y el lote se puso en

movimiento.

partida de la 2." carrera: corrieron: «bluff», «chepa», «indiana» y «milo».

La carrera desde un principio despertó cierto interés entre los sportsmen porque se corrió muy pa

reja y casi eu iguales condiciona.
Corrieron Chepa, Bluff, Indiana y Milo.

Después de grandes esfuerzos, en que los jinetes huasqueaban fuertemente, logró ganar por sólo la

nariz Milo seguido de Chepa.
Tercera carrera.—En la tercera carrera, que estaba llamada á ser la más importante del día. gra

cias ala calidad de los animales que en ella tomaban parte, hubo que lamentar un accidente que si bien no

tuvo graves consecuencias, dejó un tanto mal á uno de los jinetes.

en limache— una instantánea soupresiva.

En los momentos que el juez dio la señal de partida y cuando ja el lote se puso en movimiento, á

Seabeach se le fueron las manos y arrojó á su jinete, el Sr. Reckmann, causándole algunas contusiones

en el cuerpo.
El orden de llegada fué el siguiente: 1.° Víspera y 2.° Arquimedes.
Cuarta carrera.—Corrieron: Fiscal, Terminacho, Vermouth, Chiribiribin.

Llegaron: 1." Fiscal y 2." Chiribiribin.
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Asesinato del Sr. Isidoro Challe.

No estaban aún suficientemente acallados los clamores que la sociedad entera de Valparaíso
coa motivo de los alevosos asesinatos de los Sres. Rodríguez Alfaro. Tillmanns y Titius, cuando un
nuevo crimen viene á sorprenderla y á poner una vez más de relieve la inseguridad con que se vive ac

tualmente en nuestro puerto, tan desamparado de

las autoridades locales y del Gobierno.

lista vez, como en las dos últimas, la víctima

ha sido un respetable caballero extranjero, perte
neciente á la colonia francesa de este puerto, D.

Isidoro Challe. Este alevoso asesinato ha venido

á demostrar nuevamente el ningún servicio que

para la seguridad personal presta nuestro presti
gioso cuerpo de policía y nuestra no menos pres

tigiosa sección de seguridad.
Crímenes sobre crímenesy tanto aquellos como

éste quedarán impunes: no fe dará con él ó los au

tores, y los habitantes de Valparaíso quedarán tan

conformes con esto, pero siempre sí con el sobresal

to, la intranquilidad de que un momento á otro

se haga con ellos otro tanto.

¿Será posible que en una ciudad como Val

paraíso, donde el elemento comercial predomina,
no se tenga una policía organizada bajo sólidas

bases, para resguardar así la vida de sus habi

tantes? ¿Es siquiera dable que Valparaíso perma
nezca aún sin tener un Prefecto de policía?

Estas reflrfcciones y mu has otras se hace hoy
en día todo el mundo. Ellas son sabidas por nues

tras autoridades, pero nada se hace para reparar
tanto mal.

Con esto que acaba de suceder, ¿creerá nuestro

•Intendente, el Sr. D. Bnrique Larraín Alcalde,
oportuno solicitar del Gobitrno ¡la reforma de la

policía y sección de investigaciones?
Creemos esto mucho más necesario que el

preocuparse como se hace ahora de compra ó per
mutas de terrenos para este ó aquel objeto. Señor D. Isidoro Challe, asesinado el Sábado

Como decíamos, la víctima de este crimen ha 14 del presente.
sido D. Isidoro Challe prestigioso comerciante de

esta nlaza ¡Fotografía tomada hncc algunos arlos.)

Los hechos ocurrieron del modo siguiente:
Después de las 11 de la noche del Sábado último se retiraba el Sr. Challe del Círculo Francés con

dirección á su casa, en compañía de algunos de sus amigos. La casa del Sr. Challe está situada en el Pa

saje Ludford, N.° 35, y hay que hacer presente que su puerta hace con la pared una especie de recoveco.

EL SR. ISIDORO CHALLE, SU ESPOSA É HIJOS EN SU CASA 4 DÍAS ANTES DEL C.RÍMÉN.
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Llegado á ella el Sr. Challe, abrió la puerta de rejas, y al pretender abrir la de la casa fué asaltado

por un individuo, quien le sepultó una puñalada en el abdomen y después tres más en el corazón y

pecho.
El ''r. Challe no tuvo tiempo sino para dar uu fuerte grito de sorpresa, que fué oido por eu fami

lia que se acababa de recoger en esos momentos.

EL SEÑOR ISIDORO CHALLE EN EL MISMO SITIO DONDE FUÉ ASESINADO.

Fotografía tomada pocos dias antes por el Sr. Lonis Monsant.

Su esposa, comprendiendo lo que sucedía, se lanzó al exterior y pudo sólo ver á uno ó varios hom-

fcres que huían y á su esposo muerto, tendido en el suelo, en un charco de su propia sangre.
■ Intertanto los hijos del Sr. Challe, dos jóvenes de 18 y 15 años respectivamente, corrieron á lo lar

go del pasaje, á fin de atrapar á los asesinos.

EL HERMANO DEL SR. CHALLE Y UN MIEMIÍR0 DE LA CONGREGACIÓN DE LOS R R. P.P. FRANCESES.

Fotografía tomada en la mañana después del crimen.

El guardián allí de facción, al ser solicitado para que prestara auxilio por algunos caballeros que se

habían impuesto ya del hecho, contestó que ello no era otra cosa que un pleito de casados, al cual no

debía dársele ninguna importancia.
V El cadáver, del Sr. Challe fué transladado á su casa y allí se le erigió una capilla ardiente. Sus funera

les se efectuaron en la noche del Lunes y á ellos asistió una concurrencia numerosa y distinguida.
* A k gentileza 'del señor Louis Monsant debemos Jas dos vistas que insertamos y que fueron

to

madas por él días antes de la muerte del señor Challe. Hay que notar que en una de ellas se encuentra

el señor Challe en el mismo lugar donde fue asesinado.
-



asesinato de un guardián de polieía.

Horas después de cometido el alevoso crimen en la persona del Sr. Challe, se daba cuenta de uno-

nuevo, de que fué victima un miembro de la policía de este puerto, el guardián 2.° Clodomiro-

L'beda. Los hechos pasaron como signe:
A las 2 de la tarde del Domingo último se encontraban remo

liendo en su casa, situada cerca de la 4.» Comisaría en el cerro

de Yungay, los hermanos José y Juau Peña Santander y Esteban

Zúñiga Riquelme, en compañía de la hermana y madre de los mis

mos. Sin que se supieran los móviles, se trabó entre los conter

tulios una reñida pelea . Momentos después, el guardián, que se

encontraba franco, Clodomiro Ubeda, y que fué avisido de lo que

sucedía, acudió al lugar del hecho á fin de prestar los auxilios nece-

Rosa Arenas v. de Ubeda y sus cinco Juan Peña Santander,

hijos. uno de los asesinos de Ubeda.

sirios. Cuando Ub da quiso aprehender á los hechores, los dos hermanos Peña se fueron sobre él y le

cosieron á puñaladas.
Ubeda no pudo oponer ninguna resistencia, porque las puñaladas recibidas lo imposibilitaron desde

el primer momento, lo que lo hizo morir horas después.
Mientras tanto la policía, que ya se había impu. sto del crimen, pudo con felicidad aprehender á los

autores de este hecho criminoso.

SITIO DE LA QUEBRADA DE YUNGAY DO^DE SE ASESINÓ AL GUARDIÁN UliEDA.

El cadáver de Ubeda fué trausladado al Hospital de San Juan de Dios y de ahí fueron conducidos

sus restos al cementerio en la mañana del Martes.

Ubeda era un individuo muy querido de sus jefes, por la buena conducta que siempre observó, y

sólo se esperaba una vacante para ascenderlo á guardián 1."

Deja Ubeda una esposa viuda y cargada de 5 hijos menores y completamente desamparados.
Ojalá que la caridad privada cubritra la desgracia de esa familia.
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El paseo del Cuerpo Diplomático.

Tío cupo al Sr. Pinto Agüero—el hombre de recuerdos intervencionistas— intervenir de modo di

recto en el paseo del Cuerpo Diplomático, como hubieran sido sus di seos, ya que fué él el iniciad'ir.

La realización feliz del espléndido proménade á costa de nuestro estimado papá el Fisco, estaba
reservada para el Sr. Ministro D. Federico Puga Borne.

PASEANTES Á BORDO DE un VAPORCITO EN EL RÍO VALDIVIA.

Caballeroso, atento con todos, sencillo, de carácter afable, el Sr. Puga hizo un papá espléndidor
condescendiente, obsequiador.

Su* niños todos hemos quedado contentísimos, satisfechos hasta lo indescible, porque el Sr. Puga
nos dio lugar á ver lo que no habíamos visto y á gustar lo que tampoco habíamos gustado.

Viajar por cuenta propia, gastarse lo que se ha reunido á costa de esfuerzos más ó menos grandes,
no tiene gracia eu estos tiempos: huele á déficit, á merma positiva; pero viajar con diplomáticos y...
diplomáticas, con todo confort, con todo chic, con todo regalo y qne lo pague el Fisco... eso no huele-

sino á rosas.

DURANTE EL BAILE EN EL CLUB ALEMÁN DE VALDIVIA.

Y luego hacerse compañero (aunque sea en el nombre) de chicuelas tan simpáticas, festivas y de

cidoras como las del Sr. Ministro del Perú, tan de largos alcances como la del de Méjico, tan á lo yankee
como la señora de este mismo; viajar con niñas llenas de esprit y gentileza, como la Paulinita y Coloniha

Puga, y con dechados de virtud, seriedad y hermosura, como la esposa del Encargado de Negocios del

Ecuador, es cosa que no debe perdonarse, que no puede desecharse y en fin ¡vamos! que es pecado dejar

pasar lo que sólo una vez cada centuria puede obtenerse.
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Pero vamos á lo del viaje. Eran las 9 de la noche del Domingo cuando, llenos ya los carros con

maletas, el buen amigo Horacio Manterola, el movilizador por excelencia, dio la orden de partida.
Paludos, adioses, miradas, promesas, ¡la mar! escucharon indiferentes los traversaños de fierro déla

Estación Central. Después, carreras, preguntas, reconocimiento de camarotes, presentaciones y muchas

otras cosas más, durante los'

primeros kilómetros de

marcha.

Y más después, el ruido

de la locomotora arras

trando el pesado convoy,
eu que ya se habían entre

gado al sueño los diplomá
ticos pasajeros.
Xo fué.cosa de broma el

largo de los camarotes ni

lo fué también el ancho.

A D. Federico Puga, por
ejemplo, le resultó tan cor

to aquello que no parecía
sino un remedo de la dura

ción de su vida ministerial

y á D. Antonio Vergara le

quedó tan estrecho que de

seguro el buen caballero se

acordaría de su cama de

doble sommier. -

.
-

Eu Metrtnco, mapuches y pueblo -El cacique Palnevllo.—El corres

ponsal Ue Vitalia apadrinando á una guagua mapucbe.—Corres

ponsales haciendo fotografiarse á algUDas mapuches.

Pero quienes protestaron más fueron el Ministro del Brasil y el corresponsal de Vitalia. .

•-

—Mens.senhores, decía aquel. Esta situaba o es horrible. Estoy acostado, pero mens huesos estaño vacío.
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El joven de V Italia, con los pies desnudos sobre el respaldo de la cama, gritaba desaforado:
—Per la Madonna! Cui non bo puo dormiré, cui se bisogna un chentímetro piú de frazadas con due

varas de colchoni.

Mientras tanto, el tren seguía impertérrito su marcha, tragándose las distancias, salvando valles y
montañas é internándose á esas regiones de Chile tan desconocidas de los chilenos.

Los primeros rayos de la alborada, esa alborada que tanto hace sentir al corazón, nos sorprendieron
muy cerca de Chillan. Los pueblos dormían y el ministro Vergara roncaba como un lirón.

PERIODISTAS («FAROLES») CONCURRENTES AL PASEO k VALDIVIA. AL CENTRO LA SEÑORITA

GRACIELA VIANCOS, PRESIDENTA HONORARIA DE LA AMBULANCIA DE LA PRENSA.

Nuestro primer punto de llegada fué San Rosendo, ¡-Qué de vítores y de músi as marciales!

Pero también qué ganas de almorzar: las tripas estaban vacías, los corazones no latían porque fal

taba combustible y hasta la docena de empleaditos de ministerios de 50 pesos por cabeza, encargados-
de entretener á las niñas, miraban ya con ojos lánguidos.

Puedo decir más: el Sr. Fermín, el fizno D. Fermín, como quien dice la vaselina de los embajado
res, no daba señales de tener estómago: parecía, ni más ni menos, un espárrago francés en ultra conserva..

GRUPO TOMADO '.TRENTE AL PALACIO DEL PARQUE DE LOTA.

Nicossia, el grande uomo, el jefe de nosotros los de la palanca ó faroleros, hablaba mucho, pero sus

sátiras eran todas dirigidas á nuestra victimación estomacal.

—Un puó de sarchichum, decía, vendría ben, má si nun lu danno quiere decir que es un atentato

cuntrala palanca, cuntra lus grandes faroles de la inteligenza chilena.

A las doce del día, mas ó menos, vino nó' el sarchichum sino un almuerzo opíparo, al final del cual

D. Federieo brindó en francés.
—Je brinde, dijo, por muciú l'hotélier, et par la liberté, la fraternité et la confiancé.
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Alessandri le interrumpió diciénlole qne era preciso brindar también por el gaste.

Seguimo* viaje directo para Valdivia. Pasamos numerosos pueblos cuyos habitantes se asomaban

y batían sus pañuelos á nuestro paso.

Eran, en su mayor parte, colonos y se olía á perfume
alemán en grande escala. Llegamos al viaducto sobre el

Malleco, hermoso puente que se eleva sobre una honda

quebrada á más de 100 metros de altura: hicimos un pe

queño all y seguimos camino de Metrenco.
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Este villorrio tiene su historia condensad;

A Metrenco se fué un gringo
Caminando á largo tranco

Y al llegar dicen que dijo:
«Aquí en Metrenco, me tranco».
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Y es para trancarse, porque ahí está el núcleo de nuestros recordados y bien robados mapuches.
Ahí esperaban éstos el paso del Peni presidente, porque así se los había hecho creer Painevilo su esti
mado cacique. Y nos esperaban para hacernos saborear las delicias de un guillatun.

D. Federico y comitiva pisaron á ocupar la tribuna, mientras D. Antonio Vergara quedaba en li
■estación comiendo un sandwich de queso picante cou cebolla.

Empezó el guillatun: veinte mapuchas, veinte brujas por lo feas, comandadas por un tío más horri
ble que el demonio, dieron principio á un bailoteo de derecha á izquierda, al son de panderetas de
•cuero y de una flauta sin agujeros de tres metros de largo.

MAPUCHES Y PUEBLO QUE PRESENCIARON Á CABALLO EL GUILLATUN.

En un intervalo D. Federico se sintió orador y en correcto castellano espetó á los mapuches el

siguiente discurso:
—Mapuches del mapa, grandes penis y piñones: mai-mai.
—Mai-mai, repitieron todos.
—El Gobierno mj encarga deciros que se os darán 10 hectáreas por cabeía y á los que tengan más

cabeza, una hectárea más por el pedazo de más.

Painevilo que lo escuchaba meneó la cabeza y dijo:
—Penis: tehual, tupan, señor Gobierno, jaiiup tehual farfán.

DURANTE LA ÚLTIMA COMIDA EN SAN ROSENDO.

Lo cual, traducido en neto chileno, quiere decir, según me lo contaron:

—No nos dejemos engañar otra vez por las promesas del señor Gobierno, que ya no estamos para

lia cartera.

Con un chivateo, estilo antiguo araucano, terminó aquello y nosotros, á fuer de cronistas, nos lan-

-zamos en busca de mapuches para retratar.
—

¿Saca monito, peni?
—Sí; póngase ahí para retratarla.
—

No, peni, piñón dice, monito diez pesos.
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Pero por más que el piñón (marido) se quería atrapar diez pesos, el objetivo burló todas sus espe
ranzas y Sucesos cuenta cou varias fotografías de aquellas araucanitas.
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Poco después salíamos en viaje directo á Valdivia, no sin antes pasar á cqmfr á Temuco. Llegamos
á la metrópoli de la cerveza y del jamón á las once de la noche é ipsofacto nos dirigimos al hotel.

(XoiiHiiuará.)
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D. Alejandro Pérez.

Muy joven aún ha bajado á la tumba el Sr. Alejandro Pérez, Administrador de la Sociedad «Inv.

prenta y Litografía Universo» en Santiago. La enfermedad que
puso fin á su existencia vino á revelarse sólo días antes de la crisis

y con
síntomas tales que la ciencia fué impotente para luchar con

éxito.

De temperamento franco, el Sr. Pérez se hizo estimar de

todos sus compañeros y subalternos, tratando á los unos con la

familiaridad y cariño que se requiere eu una oficina y á los

otros con amable estrictez.

Trabajador y perseverante, la Sociedad «Imprenta y Lito

grafía Universo» ha perdido en el Sr. Pereza uno de sus mejores
administradores y á un servidor de confianza y de criterio en el

desempeño de su laborioso cargo.
Los funerales del Sr. Pérez se verificaron en la tarde del

Jueves de la sem ma última con asisteucia del cuerpo de emplea
dos y operarios de la Sociedad, á la cual perteneció hasta su pos
trera hora .

Los compañeros y amigos no se olvidaron de cubrir el ataúd

con hermosas coronas, último tributo de distinción hacia él.

Con el desaparecimiento del Sr. Pérez ha quedado su fami

lia en triste abandono, y á ella van nuestras manifestaciones de

profunda condolencia.
D. A ej^ndro Pérez.

Ratos cómicos.

Los sabios, por lo general, son hombres muy distraídos, y es que. viv.*n pensando constantemente

en la ciencia que cultivan. Cuentan los periódicos franceses que un sabio de París, al retirarse á su do

micilio noches pasadas, se equivocó de piso y entró en el que habita un pastor protestante. El pastor
dormíi con el sueño plácido de los que acaban de meter en el redil á sus mansas ovejas, y de pronto, al

dar una vuelta en la cama, tro

pezó con dos piernas que le eran
desconocidas de todo punto.

¿Qué piernas son éstas?—

preguntó en voz alta.
—Las mías—contentó el sa

bio, creyendo hallarse en la

cama de su mujer.
— ¡Socorrol—gritó el pastor.
—Jeinette, ¿te has vuelto

loca?—exclamó el sabio.—¿No
me conoces?

Entonces el pastor saltó del

lecho é iba ya á coger el revól

ver para defenderse del que

suponía un malhechor cínico,
cuando el sabio, saltando á su

vez, le habló así:
—Soy iuocente. Sólo una

lamentable equivocación ha

podido dar origen á este suce

so, que deploro.
Todos lo días están ocurrien

do casos originalísimos. No

hace mucho tiempo que un fa

moso cirujano tuvo que ope
rar A un sujeto en la parte in

terna del abdomen. Con mano habilísima abrióle el vientre. Después cosió la abertura y fuese á su casa

tranquilo y feliz: ya eu ella quiso utilizar los anteojos para leer la prensa y los echó de menos.

—Nicanora, ¿has visto mis espejuelos?—preguntó á su mujer.
—Yo no; puede que los hayas metido segúu costumbre, dentro de las botas.

Dentro délas botas no estaban y entonces dijo con voz doliente:

—

¡Ya sé dónde los he dejado!
—

¿Dónde?
—

preguntó su señora.

—Dentro del vientre del infeliz á quien acabo de operar.

Y tuvo que volver al domicilio de la víctima y descoserlo de arriba abajo. Allí, apoyados en el

hígado, estaban los pobres anteojos, á quien dijo su mujer cuando se hubo enterado de lo ocurrido:

—Mira, Aniceto; cuando tengas que operar, no cosaj la abertura definitivamente; basta con que le

des un hilván, así será más fácil descoserla cuando dejes algo dentro. ¡Oh, estos sabios!...
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DE CONCEPCIÓN.

Recep^ió.l del Iltmo. Sr. Izquierdo.—Elpuéb'ode Concepción recibió á su nuevo Obispo
con las más viv n muestras de ent i.-iasmó. Desde su entrada á la diócesis el Iltmo. Prelado recibió
repetidas y entusiastas mauífesticiones de adhesión y de cariño.
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ASPECTO DE LAS CALLES DR CONCEPCIÓN EL DÍA DE l.A LLEGADA DFL ILTMO.

SR. IZQUIERDO, CONSAGRADO RECIENTEMENTE OBISPO.

Las calles de Concepción habían sido adornadas con banderas y guirnaldas de ñores, lo que unido á

la limpieza poco monos que envidiable que reina éu esa ciudad, le daban un hermosísimo a-pectó.
'

;—■¡JEI Sr. Izquierdo fué conducido á sus habitaciones en medio del entusiasmo general.
- Ejercicio general de toomljas.—Li semana última se efectuó el gran ejercicio general de

bombas ipiu se acostnmbra llevar acabo anualmente.

DURANTE EL EJERCICIO GENERAL DE BOMBAS.

Al dar oomienzo á sus trabajos las dos compañías de agua, la primera y la cuarta, se notó que no

había en los grifos suficiente presión á causa de que el estanque contenía muy reducida cantidad de agua.
A pesar de esta desfavorable circunstancia, el ejercicio resultó muy satisfactorio, pues las distintas

compañías rivalizaron empeñosamente (n el manejo de sus materiales.
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DE LA INDIA

LOS príncipes de Gales en las Indias.—No hace mucho dimos cuenta de la visita que la Prin
«esa y el Principe de Gales efectuaron á ¡as Indias inglesas, donde fueron recibidos con el resociio v el
entusiasmo que se usa para un verdadero salvador.

Los distinguidos huéspedes entraron á Gwalioren los elefantes del maharajá Sindhia.
La fotografía que reproducimos hoy representa una escena muy interesante
Fué tomada en Calcuta el 29 de Diciembre de 1905 en los momentos en que el príncipe de Gales

contestaba el discurso de bienvenida que le dirigiera el consejero de la ciudad. Este estaba acompañado
<lel Vice-presidente de la Municipalidad. Es un anciano de barba venerable y vestido completamente

Presenciaron la recepción un público numeroso y abigarrado.
de blanco.

/'I

RECEPCIÓN DEL PRINCIPE Y DE LA PRINCESA DE GALES EN CALCUTA.

Un hermoso golpe de vista presentaban Jas tribunas, construidas expioreso, con susmiles de ador
nos, todos los cuales revelaban un gusto delicado y exquisito. También causaba una impresión agradable
el ver reunidos los oficiales indios con los ingleses por la variedad y distinción de sus uniformes.

Después de esta recepción oficial, los distinguidos visitantes fueron agasajados por el pueblo y con

ducidos á sus residencias en medio de las aclamaciones del pueblo.
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DE PROVINCIAS.

LAGUNA EN LAS ALTURAS DE CÓLICO (sVR DE CHILE).

SIEMPRE GANADOR.
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NO SE DESCUIDE UD.

Los varios síntomas de una condición

debilitada que toda persona reconoce en

sí misma, es una advertencia que por nin

gún concepto debería pasar desapercibida,

pues de otra manera los gérmenes de en

fermedad tomaran incremento cou gran

peligro de fatales consecuencias. Los gér

menes de la tisis pueden ser absorbidos

por lospulmones á cualquiera hora, echan

do raices y multiplicándose, á no ser que el

sistema sea alimentado basta cierto punto

que le facilite resistir sus ataques. La

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

que contiene Jos principios nutritivos y

curativos del Aceite de Hígado de Baca

lao Puro, que extraemos directamente de

los hígados frescos del bacalao, combina

dos con Jarabe de Hipofosfito Compues

to, Extractos de Malta y Cerezo Silvestre,

fortifica el sistema contra todos los cam

bios de temperatura, que producen invaria

blemente Tos, Catarro, Asma, Bronquitis,

Pulmonía, Influenza, Gripa, Tisis y to

das las enfermedades emanadas por debi

lidad de los pulmones y constitución ra

quítica. Tomada á tiempo evita la tisis;

tomada á tiempo la cura. El Sr. Profe

sor Bernardo Urueta, de la Botica Frizac

en la ciudad de México, dice: «Por la pre

sente tengo el gusto de participar á Uds.

que he usado en mi hijo, enfermo de Mal

de Pott y por indicación del Sr. Dr. Rafael

Lavista, la Preparación de Wampole, que
Uds. preparan y además de que le ha he

chomucho bien, su estomagóla tolera mu

chísimo mejor que las otras preparaciones
de aceite de bacalao. Igual cosa ha pa

sado con algunos otros niños á quienes les

he recomendado que usen la medicina de

Uds.j Es tan sabrosa como la miel. No

importa qué clase de tratamiento haya te
nido mal éxito en el caso de Ud., no se de

sespere hasta que la haya probado. Eficaz

desde la primera dosis. «Nadie sufie un

desengaño con ésta.» De venta en todas

las Droguerías y Boticas.

X-

¡no MAS DOLOR
1

bEcasEzai

^
^Las Cápsulas de Nervalina

curan en 15 minutos infaliblemente

lodo dolor de cabeza, sean afeccio

nes nerviosas, neuralgia, jaqueca, ó

producido por desarreglos del estó

mago, abuso de licor, etc., etc.; ade

más, son completamente inofensivas.

PROBARLAS ES ADOPTARLAS

En venta en todas las farmacias

EL HERALDO
Diario Liberal

Fundado por Enrique Valdés Vergara

EL 2 DE ENERO DE 1888.

Valparaíso.—Calle Prat, Núm. 64.

CASILLA Núm. 999.

TELÉFONOS: Inglés Núm. 209-Naciona.l Núm. 39.

Suscripciones:

Por un año $ 12.00

,,
un semestre 6.00

,,
un trimestre 3-00

„
un mes 1-00

Para el extranjero -
18.OO

„
Bolivia 12.00

Tarifa de avisos:

En 1." página 30 centavos línea.

Crónica 20 „ „

Nuevos 10
,, „

Económicos 5
„ „

Permanentes Oran descuento.

-X

PENSAMIENTOS.

Con orden y tiempo se encuentra el ¡*ecreto de

hacerlo todo y hacerlo bien.—Pitágoras.

El más digno de alabanza tiene menos placer en

escucharla que en merecerla.—Sanial-Dubay.

Más vale exponerse í la ingratitud que dejar de

favorecer á los oesgraciados.—La Bruyére.

Pocas personas hay que no tomen la verdad co

mo una especie de injuria.
—Segur.

El din aro no sacia la avaricia, sino que la irrita.

—Séneca.

La calumnia es un asesinato moral.—Constan!.

Cada cual cree fácilmente aquello que teme y

aquello que desea.—La Fontaine.

Para librarnos de un vicio, damos muchas
veces

en el opuesto.
—Saavedra Fajardo.
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Sección de Chistes.

La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envi©*,

previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicarán con el

nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

En un colegio en Bélgica el profesog, viendo

que los niños se habían pogtado bien en la sema

na, al mayog
de ellos le di

jo:
—Miga,

Max, toma la

llave de la

despensa y sa
ca seis pegas

paga tú y tus

compañegos.

Pego este

niño aiablaso,
¿saben u s t e s

des lo que hi

zo? No sacó

más que cua

tro pegas paga haceg leso al maestro. |Jal ¡ja! ¡ja!
(Este cuento es muy celebgado en Alemania y

cuando se lo contagon al empegadog casi gueventó
de gisa.)— Cacaceno.

Cuando la mujer sale demasiado de su casa, la

familia queda destruida. La buena sociedad llega á

aboür la sociedad buena.—Tommaseo .

El pueblo, si no teme, es de temer.—Tácito.

El hombre no es grande, sino por su talento; no

ble, sino por sus sentimientos; respetable, sino por

su virtud.—Latena.

El desengaño camina sonriendo detrás del entu

siasmo.—Mme. Stael.

El mal lenguaje enjendra las ideas falsas; v las

ideas falsas conducen á las malas acciones.—Petit-

Senn .

La debilidad es el único defecto que no se pue
de corregir.—La Rochefoucauld.

En un examen de geografía :

El examinador.—¿En cuántas partes se divide la

tierra?

El alumno.—En varias partes.
El examinador.—¿Cuáles son?

El alumno.—Amarillo, blanco, negro, rojo y

verde.

En el Municipal:

Después de oir Tosca:
■—¿Qué te pareció esa nota del tenor?

—Detestable.
—Pero es un la bemol.
—Te equivocas; no pasa de ser un la..

A.P.

drido.—

Gedeón y su hijo:
El niño.—¿Por qué, papá, sale tan tarde el sol!

en el invierno?

Gedeón.—La razón es muy sencilla: porque co

mo hace frío no le hace gracia madrugar.

En las misiones:

—Pairecito, vengo á confesarme,
—Bueno, pues, hijo, arrodíllate.
—Yastá, pairecito.
—Bueno, ahora dime ante todo ¿sabes quién es*

Dios?
—Al icirle la verdá, mi paire, como yo nunca

ei salió de esta hacienda, entuavía no lo conozco:

pero estotra emana cuando vaya á acompañar al

patrón pa Antiago, allá voy á preduntar hasta que

me tope con él pa conocerlo.
—Cacaceno.
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La música domestica las íicnas.
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VARIEDADES.

p El faro más elevado del mundo es el antiquísimo
'de Genova, conocido bajo el nombre de la iLan-

terna.» Eu épocas ya remotas se alumbraba con

fogatas de madera como la mayor parte de los

-antiguos faros europeos.

En la isla de Chipre se acaba de inaugurar la

primera línea férrea que liga á la ciudad de Nico-

sia, capital de la isla, con el puerto de Famagusta
y contribuirá

á acelerar la explotación de las mi

nas de cobre que se hallaban abandonadas desde

la época de los Fenicios.

A fines del año pasado las obras de Tolstoi es

taban impresas en 45 idiomas y dialectos.

El disparo del proyectil de un cañón de 110

toneladas cuesta $ 830 oro; 180 por 900 libras de

pólvora y 660 por el proyectil; pero como el ca

ñón sólo resiste 5)3 disparos y su construcción

cuesta. $ 82,400, el cento de cada tiro es en reali

dad de pesos 1,700.

Cerca de Malcom, en la Australia Occidental,

hay una mina de oro que explota con su trabajo
una sola familia: el padre, la madre y varios hijos.
La mina produce pesos 75,000 oro anuales.

Generalmente las personas comienzan á perder
altura á los 50 años, y á los 90 han perdido cuan

do menos pulgada y media.

206No

Con inicial cora

zón movible.

9 150

No. 309 No.

Alambre cuadrado

bien montados.

383

Artístico pesado tri

ple alambre.

$ 0.00

No. 380

Nudo (le marinero,
muy bonito, livia

no, alambre tri(.le.

$ 6.00

No. 16

$ 1.50 m/n

No. 303

Doble alambre es

pecial liviano.

$ 3.35 $3.(10

UNA VERDADERA NOVEDAD.—Estos anillos y prende.

dores son hechos de un sólo pedazo de alambre de oro.

Los dibujos son hermosísimos y jamás lian sido vendidos

antes en Sud-América. En todo América del Norte dichos

anillos han tenido una venta colosal y son satisfactoria

mente garantizados Al pedirlos escriba Ud. bien su nom

bre y dilección con claridad. Para asegurarse bien de las

entregas, incluyanse estampillas 50 cts. para certificados.

El dinero se envía en moneda chilena ó giro postal.
—PIDAN CATÁLOGOS envío gratis.

—Diri

girse UOLD W IRÉ JEWELRY Co., Depósito D. ARTES, 424. Buenos Airee. Rep. Argentina.

$ 3.75
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Garlitos, que era muy pavo y más distraído que

Eduardito, una vez apostó á Otto cuál comía más

brevas en media hora.

Los dos se suben á uua higuera. Después de

veinte minutos, Otto gregunta:
—

¿Guántag hag comido tú?

—Una,—contesta Garlitos.

—

¿Cómo, hombgue,
—dice Otto,—cuando yo he

comido mag deg veigtiseg?... ¡y tú unag!
— lis que la breva estaba zapalla.

—Mira, Juanito, ¿por qué no te comes el
asado?

—No puedo, mamacita.
—

¿Por qué, mi hijito?
—

forque el profesor de catecismo nos dijo ayer
que debíamos huir del mundo, del demonio y de la

carne.—Cacaceno.

Mala cara tiene Enrique, mala voluntad Luis y

Malaquías Concha.
—G- S. A.

A|MI|VIAÜES FINOS

Nos encargamos de la lmportaeion

de toda elase de Animales.

DUNCAN, FOX

VALPARAÍSO.
— SANTIAGO. — CONCEPCIÓN.
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*

*

%a ^uena 9lomeria
es uno de los puntos de mayor importancia de

UNA CASA

Acéptese únicamente buen trabajo y servicio

| digno de confianza.
*
*

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

•* DE >

ce. #

I Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45. §
* =«_——J;
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Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

A la Frase hecha:

«Quien mucho abarca poco aprieta.»

Al Jeroglífico comprimido:

Ensaimada.

Al Trompo numérico:

Consuelda.

A las Charadas:

A la l.«

JEROGLIFICO COMPRIMIDO.

AUa 2.a

Borrico.

Balija.

FRASE HECHA.

COPA NUMÉRICA.

1234 5 6780 0 Flor.

59545 2 356 Pretérito.

59520648 Tiempo verbal.

7 5 2 6 5 0 5 Vehículo.

2 0 9 8 2 0 Planta aromática.

2 5 9 0 <> Nombre de varón.

2 0 9 5 Capital europea.
7 8 2 TI [o de Cataluña.

2 8 Musical.

2 0 0 Licor.

7 S 9 u Tiempo de verbc.

9 5 2 Inmensidad.

9 0 2 1) Habitante de África.

2 k 1 8 7 5 En la clínica.

15 2 7 8 2 0 Profesión.

15 4 5 2 8 9 0 4 Tiempo de verbo.

G. C. MlQL'ELET.

TO MAR

FUGA DE VOCALES.

T . . m . g . n n .

.n m.m.nt. .n

p.r .1 rrr.r.r cl.

n. c.mb. .r. .ti

m . . b . nd . n .

p.rt. .lg.n.;
t.s .j.s
f.rt.n.

F'epe Cand les.

i Qué noche í

Soñolienta, después de la velada

Sentóse en una silla,
cun los ojos azules entornados

y la blanca cabeza pensativa.

La blanca luna desde el ancho cielo,
como yerta pupila,

á través de las nubes vacilantes

la vio pálida, inmóvil y dormida.

Por el terso cristal de la ventana

la luna fugitiva,
sin turbar la quietud de aquel ensueño,
rozó el puro rubor de sus mejillas.

Y escondiéndose luego entre los labios

de la candida niña,
retozó con las perlas de su boca:

rojo nido de aromas y de almíbar.

Yo en silencio doblé tranquilamente
la cabeza rendido...

y contemplé la curva de su seno

tembloroso, cayendo de rodillas.

Tan hermosa la vi, tau hechicera,
tan pura, tan divina,

que mis labios ardientes se imprimieron
sobre sus labios, de frescura envidia.

¡No despertó! pero asustado y mudo

me retiré de prisa,
mientras Ja Juna en el opaco cielo

se iba ocultando entre la niebla fría.

Después... más tarde, la conté esta historia
en confidencias íntimas;

y me dijo:—«¡Sí, estaba yo despierta!»...
Y continuó: «iQué noche!»... y se reía.

Julio FLORES.

Viendo á Gil en su bf-rlina

preguntó á un amigo Olcina:
—

¿Tan de prisa, á dónde irá

y con tal lujo?...—Pues va
—

* ontestóle—á su ruina.
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FRASES CÓMICAS.

—¿Por qué está

Lid. aquí?
—Por robo en un

hotel de veraneo.
—

¿Era Ud. el

dueño del hotel ó

el mayordomo'?

—No hay ojos como los de mi novia.
—Los de la mía.

—No serán tan grandes.
—Las niñas de los ojos en la tuya son

niñas: en los de la mía son ya mujeres.

-l\Iozo, tráigame la cuenta.

-¿La quiere al detalle ó en globo?
-Ño, en globo no, porque va á subir d masiulo.

El fotógrafo.— ¿Cómo quiere Ud. que
lo retrate?

El cliente.—De pie y leyendo en alta

voz.

—Necesito. Eduardo, que me aconsejes.
López me ha dicho que soy un imbécil co

ló-jal. ¿Qué debo hacer?
—

Exígele que retire la palabra colosal.



Deutche cuenlo:

D. Otto.—Miga hombgue; ayeg fui al sud y pog

un descuido me gobagon mi maleta. Pego no im-

pogta...
Mr. Karl.—¿Cómo no te impogta, si te la gue-

bagon?
D. Otto.—¿Eh? si no pueden sacag nada, yo ten

go la llave.

Dos empleados de teléfono se insultaban en lo

alto de dos postes vecinos. Un alemán que iba

pasando se da por aludido y trepa enérgicamente

por el poste.
Cuando llegó arriba notó su error y pensó:

¡Cagamba, la plancha que he hecho! ¿qué le digué
á este señog? ¡Ah! ya sé:
—Dígame, señog. ¿dónde estala calle Teatinos?

Conoce vd

'las cualidades superiores de la

Crema del Harem?

Este maravilloso cosmético, de

fragancia esquisita, suaviza el

1 cutis, quita las manchas, pecas.

espinillas , granos , arrugas y

conserva la tez fresca y hermosa hasta muy

avanzada edad.

- Usándola en combinación coa los Polvos*

del Harem, se o'btiene un espléndido y pre
excelente efecto. -
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lall uJbii XXlilla

capital: $ 2.000,000

COMPAÑÍA chilena

— DK —

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

— Y -

« RIESGOS DE JWAR *•

Oficina principal:

Calle Prat, 91-Valparaiso

Onofre Carvallo
GERENTE.

O-
——— ■
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*JL*
FIRE OFFICE

d¿,/ecída ««

La Compañia de Seguros + *

•*• * Contra Incendio mas antigua

DEL- MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE VA- %

SEGUROS Eli CHILE m/n. * 17.000,000

CAPITALES ACUMULADOS S 2.535,808

I I*"

AGENTES GENERALES

L I SJ * LOMAX efe CO.

VALPARAÍSO—PRAT. 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.
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"SUCESOS"
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS

EL ÚNICO EN SU GENERO EN EL PAÍS

Aparece los días Juevs y Viernes de cada semana.

DIRECTOR Y REDACTOR PRINCIPAL: Enrique Villalón y Ogass.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

EDICIÓN EDICIÓN

EN EL PAÍS. CORRIENTE ESPECIAL

Un año $ 10.00 $ 12.00

Semestre 5.00 6.00

Trimestre 2 50 3.00

Número suelto. . . 0.20 0.30

Id. atrasado.. 0.30 0.40

EN EL EXTERIOR

Un año 12 00 14.00

Semestre 6.00 7.00

Trimestre 3.00 3.50

♦& OFICINAS: fr
— EN —

VALPARAÍSO: Galle San Agustín, 39 d; Correo, Casilla 902

F.N —

SANTIAGO: Galle Huérfanos, Imprenta de "El Imparcial"

Correo, Casilla 1017.

\o se devuelven los originales, ni se pngan las

colaboraciones no solicitadas por la Dirección, aun

que se publiquen. Los Repórter*, Fotógrafos, Co

bradores, Agentes viajeros y demás representantes
de estaRevista, justificarán su personalidnd docu-

mcntalmente, rogándose al público no reconozca en

tal carácter á quien no presente el referida testimo

nio de identidad firmado y sellado por la Adminis-

trnción.

I'oda colaborado » debe ser dirigida ni Redactor

de "SUCESOS", y al "Administrador" los asuntos

que se relacionen con la marcha económica de la

publicación.

VARIEDADES.

En Faltimore acaba de construirse la mayor
locomotora eléctrica del mundo, que pesa 180 to

neladas y es de 2,000 caballos de fuerza.

Asegurarse que en Berlín millares de perso
nas oyen mejor con el oído izquierdo que con el

derecho. Se señala como causa de esta particula
ridad el constante uso del teléfono.

El estado mayor del -jército austríaco ha resuel

to el problema de los automóviles cañoneros aco

razados, mediante el empleo de automóviles con

dos ejes motores que cruzan pantanos, malos ca

minos y terreno áspero con la misma facilidad

que los cañones tirados por caballos.

La más alta temperatura utilizada industrial-

mente hasta ahora se produce en las usinas eléc

tricas del Niágara y se emplea para la fabricación

del esmeril artificial.

La Patti dice que su gira por Norte-América es

para dar 00 conciertos y 10 más después, si ella

quiere. Se le paga á razón de $ 5,000 oro por
concierto y, además se costean, tanto á ella como

al personal que la acompaña, los viajes por mar

y en ferrocarril.

En una fábrica de San Luis de Missouri, los

mosquitos detuvieron una máquina de fuerza de
700 caballos. Un examen mostró que los insectos.
atraídos quizás por el aceite, habían muerto tn la

máquina en gran cantidad y formaban una masa

que no podía vencer la presión del vapor.

CREMA PERTIE'

Embellece el Cutis.

Cierta vez que pidieron á Mark Twain la lista
de los libros que le hnbían sido útiles, escribió la

lista de todos sus libros.

La emperatriz de Rusia gasta $ 10,000 oro al
año en perfumes, jabones y aguas de tocador que
le envían de París.

LA

;CR£HA be TRÉBOL:

ES

HIGIÉNICA y CURATIVA.
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CANTARES. LE LA MUJEH-

El que desdeña á su madre

sólo es digno del desprecio;
todos deben maldecirle,
porque le maldice el cielo.

Al ver un collar de perlas
en tu garganta de nieve,
se me figura que á un cisue

está ahogando una serpiente.

¿Cómo quieres que me ría,
si mi novio está en la cárcel

y mi madre en la agonía?

Cuando toco mi guitarra
y de tu imagen me acuerdo,
las cuerdas vibran tu nombre,
dedicándote un recuerdo.

Al que por completo niegue
la virtud de la mujer.
si le recordáis su madre,
cambiará de parecer.

La historia de las mujeres
no la puedo escribir yo,

que no sé escribir un tomo

con la historia del amor.

Aunque olvidarte quisiera
nunca te podré olvidar,

porque intentar olvidarte

es quererte más y más.

Son las lágrimas que vierto
la lluvia suave que aclara

la tempestad de mi pecho,
la tormenta de mi alma.

Es el amor de una madre

el más desinteresado,
es el don de mayor precio
que el cielo pudo otorgarnos.

De las mujeres se habla,
se escribe de las mujeres;
esa es la prueba más grande
del mucho poder que tiene.

Si me quieres ver alegre
no tienes más que mirarme,
lo mismo que el sol me alegra
me alegran tus ojos grandes.

Es feliz quien con el llanto

sus pesares aminora,

los seres más desdichados

son los seres que no lloran .

A. D.

Todas las mujeres que fueren de treinta y ocho

á cuarenta años, el no reírse en las conversaciones

se entiende que no es por falta de alegría sino es

de dientes.—Quevedo

En cuestión de libros y de mujeres, es una in
sensatez guiarse por la portada.—

ot>0

En las mujeres, el afán de adornarse está en ra

zón inversa de la castidad.—Cálido.

COLMOS-

/*.'/ de D. Germán Riesco.— Imponer á IoSipolíti-
cos su voluntad soberana.

El del Gobierno.—Llevar á cabo las obras de sa

neamiento de Valparaíso.
El del Excmo. Alvarez Calderón.—Obtener de

Chile el rescate de Tacna y Arica.

/.'/ del pueblo de Valparaíso.
—Permitir que la

municipalidad actual siga gobernando sus dineros.

El de Eduardo Vil.—Condecorar con la «Orden

del Baño» en pleno desierto de Sahara.

El de un diputado chileno.—No ocuparse de polí
tica, para obtener de la Cámara algo que mejore
la situación del pueblo que lo ha elegido.
El de Rooserelt.—Dejar de codiciar las repúbli

cas siid-americanas.

El de M. Combes.—Melerse á fraile jesuíta.
El ele «.La Guardia Viejaii.—Convertirse en «La

Guardia contra el Alcoholismo.»

Cástulo Castel.

A cierto ricachón, residente en una capital de

provincia, le pregunta uno de sus amigos:
—¿Por qué no te vas á vivir á Madrid?
—Porque aquella vida es muy cara. Sólo lo

haría si tuviese la fortuna de tener la desgracia de

perder á mi mujer.

NÍña,S encuadernadoras y apren

dices.

NÍña.S marginadoras para máquina
de rayar.

Encuadernadores a la rústica.

Rayadores y

Aprendices de Prensista.

NECESITA LA

IMPÜENTü DEL UNIVERSO

San Agustín, 39-D.

mxm" wio

Tintas para Imprentas de Cti, Lorilleux y Ca.
GRAN PREMIO EN SAN LUIS 1904

VALPABAISO-Calle Arturo Kdwaids, INo. S.
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Año IV Abril 27 de 1906 N. 192

LA CUECA DEL MINISTRO.

Y después de esto, ¿se podrá
decir que Riesco no elige hombres competentes para M.mstros?

□orrin 9n #»♦•
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EL ALMA DE LA CÁRCEL

Hay en la cárcel pétrea melancolía.
tristeza de granito, calma sombría

como el dolor;
como el dolor sin tregua que mata lento,
cual la saña implacable del sufrimiento

desolador.

Frente á los verdes prados que el día alegra.
lúgubre se levanta la cárcel negra,

la cárcel vil.

Tal engendro espantoso que el mal aborta,
sobre el azul sereno firme recorta

su hosco perfil.
Sepultura de vivos, rígido encieiro,

forman su dura base la piedra, el hierro,
rudo sostén

de sus altas paredes inexpugnables.
Estos enamorados inseparables

se entienden bien.

Son amantes tan fieles, que cuaudo enlazan

sus fuerzas poderosas, cuando se abrazan,
terribles son.

El tiempo no los trunca ni debilita;
la juventud eterna no se marchita

de su pasión.
Podrá oxidarse el hierro, más no se rompe.

La vigorosa piedra ni se corrompe

jamás, ni aún
*-e horada. Son eternos cual los vestiglos.
Sobre ellos, como trombas, ruedan los siglos.
Así sobre la esfinge rueda el simoun.

El cuerpo de la cárcel es hierro y piedra:
es la piedra la carne; cual nervio medra

dentro el metal.

Por eso piedra y hierro, con fria calma,
á la cárcel infame dieron un alma

dura y glacial.
Porque un alma la cárcel guarda en su arcano

do estableció la noche, torbo tirano,
su pabellón.

^ia/ef^ís

El alma de la cárcel es grave y honda;
tiene el misterio fúnebre de la rotonda

y la insólita furia del aquilón.
Su espíritu sombrío, que no se abate,

sufre en el sempiterno, cruel combate,
bárbaro afán.

No solloza ni gime; con rabia fiera

ruge desesperado como pantera
del Indostán.

Infamias, amarguras, penas, dolores.

sangrientas represalias, ruines rencores

vibran en él.

De su seno se hacinan en lo profundo,
de la social miseria lodo lo inmundo,
de la desdicha humana toda la hiél.

Execrables locuras que el crimen fragua,

oproljios y vergüenzas do el mal desagua
su frenesí,

ferocidades locas del neurotismo,

monstruosidades híbridas del paroxismo.
en brutal pondemonium hierven allí.

Por eso de la cárcel el alma obscura

pii trueno prolongado lanza á la altura

su imprecación.
Así truena el océano cuando violento

se retuerce y se agita bajo el aliento

del Septentrión.

Pedro BARRANTES.

Sociedad «Imprenta y Litografía Universo», Valparaíso—Santiago.
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mk%m fe AyoIImio de la Braja
del Dr. MUNYON.

Suaviza, Deleita y Embellece la TEZ, Rejuvenece y da Lozanía a la COMPLEXIÓN, Gura los Barros,
Gura las Ronchas y las Irritaciones Cut ■

neas, Evita la calda del Cabello, Asedosa

Limpia y Quita la Caspa de la Cabellera

Rico para Afeitarse, Mejor

que cualquier crema o cosmé

tico, Hermosea mas que cual

quiera otra po

mada.

DE VENTA

ALMACÉN

Agentes Generales: Chirgwin y Ca., Estado 218—SANTIAGO

y en todas las Boticas, Droguerías y perfumerías.
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CÓNDOR, 1380.—SANTIAGO

L «* ^ + v ¿/f&,

ENTEE DTJAETE Y ÍÍATANIEL

Única casa exclusiva y la más extensa en

TORNEOS, RECORTES, CALADOS V MOLDURAS

Corbatones y demás piezas para muebles

de asiento.—Julio Tixier.

GUARDIAN

ASSURANCE COMPANY, LIMITED?

EN LONDRES.

Establecida en 1821.

Capital, lotalmeqie suscrito... £ 2.000,000<

¡Fondos acumula os
•'

5.200,000}

¡WILUAMSON, BALF0UR Y CIA.,
Reuresentantes en Chile.

3



La conversación gira sobre los efectos del abuso

del tabaco.

El doctor X... le atribuye, ante todo, la pérdida
de memoria.

Uno de los interlocutores, vivamente impresio
nado, le llama aparte y le dice:
—Doctor, usted que tiene influencia sobre nues

tro amigo Z..., aconséjele que fume menos. Olvida

que, desde hace un año, me debe veinte duros.

En un baile de máscaras:

Una señora, vieja y fea, sofocada por el calor,
se quita la careta en el momento en que la orques
ta empieza á tocar un vals.

Un joven se acerca á ella y le dice:

—Señora, ¿tiene usted pareja?
—Nó.
—Pues espere usted un momento. Voy atraerle

á usted una... de Orden Público.

kOfc,

DE LA SUCESIÓN DE

VICENTE VELASCO

AGENTES

?ASSALAGQUA Unos

VALPARAÍSO: SANTIAGO:

Exposición, 68.88
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GRAMÓFONOS=
-== "COLUMBIA"

DAVIS & CO. -ÚNICOS AGENTES.

CLUBS PERMANENTES.
-

Esmeralda, 37.

f
o
Ul

H
c-i

O

w

Ul

H OT%^W«Vt^W^VvvV09v3vOVv WtJK1WUGW9GW9v*9K>\

TRILLADORAS

SECADORAS

Y RASTRILLOS

MOTORES

á VAPOR

—Y—

PETRÓLEO I

Tienen constantemente en venta

■-«

1

I

"LA COMERCIAL

GUILLERMO LUIS PLUMMER
Director Gereot©

ASECURA:

Edificios, Menajes, Mercade

rías, Embarques, Lucros Ce

santes, Fletes, etc.

OFICINA PRINCIPAL

PRAT, 95 « VALPARAÍSO



DE TALCÁHUANO-

Insertamos dos nuevas vistas recientemente tomadas en el Apostadero Naval de Talealiuano de los

jefes y empleados de esa importante sección de nuestra armada.
Estos son los señores Contralmirante, D. Lindor Pérez Gazitúa, comandante en jefe del Apostadero.

PERSONAL DEL APOSTADERO NAVAL DE TA1.CA1IUANO.

Sr. R. Trewhela, Inspector de Máquinas; Capitán G. Soffia, Comandante Sección Desarme; Sr. W.

Macnamara, Constructor Naval y Director del Dique; Sr. E. Barraza, .lefe de Obras Hidráulicas; Sr. W.
J. Marshall, Inspector de Máquinas á flote; Sr. J. Saines, Ayudante á flote del Constructor Naval; Sr.
C. G. Struthers, 2.° Ayudante del Constructor Naval; Sr. G. Sierralta, Contador del Dique; Sr. J.

Connell, Jefe de Maestranza; Sr. H. Schilling, Contador de la Sección Desarme; Capitán Valenzuela,
segundo Comandante de la Sección Desarme; Sr. Camp, oficial de la Sección Desarme: Sr J. vtontene-

gro, Jefe de la Maestranza de Carpinteros; Sr. A. Doncker, ayudante de Maestraza de Carpinteros; Sr.
M. Avalos, jefe de Guarda Almacenes, Sr. N. Cantelicio, maestro mayor del Dique; Sr. A. Trostell,
Jefe de la Sección Bombas de Agua Dulce.

PERSONAL DEL APOSTADERO NAVAL DE MAGALLANES.
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También tenemos constantemente

EN VE^TA:

Fósforos Diamante

Cemento "Germania"

Fierro Galvanizado

Alambre negro, N.° 6

Chancaca Carretería" «^
Aceite de Linaza

Pintura Zinc

"Caballo Alado" ,,

ÚNICOS IMPORTADORES fa
^W DE LOS —

// AFAMADOS LIENZOS

"Caballo Alado 476" y "Castillo.

DUNCAN, FOX L CO.
Blanco, 136.



—Habrá, cuarto para

mi en el Hutel? -¿*n
—No soy el mozo;

isoy un Cb.*uffeui!
—Nacía, chicos, que varaos derechos

á la regeneración.
— ¡Ya lo creo! A escape y Ue gorra.

7



DE QUINTEROS-

En uno de nuestros números anteriores publicamos numerosas instantáneas, tomadas durante el

paseo que se llevó á cabo no hace mucho y que fué ofrecido por la Sociedad Explotadora de las Salinas
de San Rafael en Quinteros.

GRUPO DE OPERAMOS DE LAS OFR4S DE LAS SALINAS DE SAN RAEAEr, KN QUINTEROS.

El Directorio de la Sociedad invitó á este paseo á un grupo numeroso de personas de este puerto
y á varios miembros de la prensa local .
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La FOSFATINA FALIERES es el alimento más agradable y el más

recomendado para los niños desde la edad de seis á siete meses, sobre todo en el momento
del destete y durante el período del crecimiento. Facilita la dentición, asegura la buena

formación de los huesos, previene ó paraliza los defectos en el desarrollo del niño, impide la
diarrea tan frecuente en las criaturas.

PARÍS, 8, AVENUE VICTORIA, en todas Farmacias, Droguerías y principales Casas de Importación.

t'É^H!'^íí!7Í^



—¿Qué es eso, Sr. de Grasilla? ¿Está usted des

compuesto? Le veo con los ojos enrojecidos, reso

plando como una foca exasperada, pasándose el

pañuelo por la cara y por los pliegues del cogote...
Yamos, ya caigo : ¿será que tiene usted un poquillo
de calor?
—¡Un poquillo! Para burlas está uno... Sepa

usted que para llegar aquí he tenido que venir

materialmente agonizando y que en las tres últimas

cuadras me he jugado la vida uua porción de ve

ces. Esto no es ya el golpe de calor, ¡es el purga

torio, Sr. de Carámbano!
—Pero, hombre de Dios, ¿y se queja usted cuan

do la naturaleza nos está obsequiando á todos con

el treinta y cuarenta, que es uno de los juegos
más elegantes y divertidos, sobre todo cuando no

cuesta plata? ¿Se asusta usted de treinta y ocho

míseros grados de calor? Si eso no es nada. La pól
vora necesita cuatrocientos para arder y el hierro

mil quinientos para fundirse. Hay que ser más vi

ril y dar á cada estación lo suyo. Ea, tome alguna
cosita.
—Que me traigan una orchata bien fresca.

—¡Ah! tuumtuelo, calaverón... No le pide nada

el cuerpo. Pero á bien que estoy yo aquí, para no

tolerar desmanes. "Só, Sr. Grasilla; ni orchata, ni

cerveza, ni helado; lo que usted se va á tomar es

una serie de tazas de té á punto de hervir.

—

¿Está usted loco ó se propone hacerme esta

llar como una caldera?
—Al contrario; quiero que aprecie usted la di

ferencia refrigerante que hay entre cuarenta gra

dos escasos y sesenta y cinco largos de talle. Las

bebidas frías tienen dos efectos: uno momentáneo,
en que se goza un alivio aparente; otro de reac

ción, en que el calor vuelve á galope y reforzado,
so pena de la vida A la inversa, una infusión ca

liente acaba por ser el más seguro de los refres

cos, hace sudar, expulsa millones de ptomaínas

ponzoñosas... Créame, los helados no deberían to

marse sino en invierno.
—Es usted el espíritu de la contradicción, Sr.

Carámbano. En fin, ensayaré el procedimiento,

porque lo que quiero es quitarme de cualquier mo

do este fuego que me abrasa.

—Ilusión pura, Sr. Grasilla. Estamos ya en

Febrero y el calor, en esta época, podrá apretar un

poquillo y talvez ahogar á un incauto que otro,

pero á los que estamos en el secreto nos deja tran
quilos.
—¿Y qué secreto es ese?
—Que desde el 2 do Enero, fecha de la mayor

proximidad de la Tierra al Sol, nos vamos alejan
do de este colosal horno á razón de ocho mil le

guas cada día y seguiremos así hasta el 1.° de Ju

lio. Ahora bien: cuarenta mil kilómetros diarios

hacen 1,666 por hora; casi veintiocho por minuto

y cerca de quinientos metros en cada segundo. En
el tiempo que usted invierte en decir: «¡Uf! ¡qué
calor!» nos alejamos del sol media docena de cua

dras por lo menos. Se necesita ser de muy mal

acomodo para no conformarse con esa velocidad.

Ya la quisiéramos para los l:errocarriles ¿ch?
—Sr. de Carámbano; usted es un hombre de bien

y no querrá engañarme; pero le aseguro que la in

fusión hirviente me está poniendo á las últimas 3'

que todos esos cálculos son muy consoladores, pero
no me quitan el calor.

—Porque no tiene usted temperamento silogís
tico y se convierte en un perseguido de la tempe
ratura. Fíjese un poco en que la naturaleza no

procede á saltos, sino con una porción de mira

mientos; pero los días acortan... Las coches se

hacen un poquito más largas cada veinticuatro

horas...
—Sí, y un poco más bochornosas también.
—Mejor, hombre, mejor. Cuanta mas prisa se dé

el enemigo en tirar la casa por la ventana, más

pronto se arruinará. Deje usted que apriete el

calor todo lo que quiera; son bravatas de arruinado

que trata de embaucar á las gentes. Por lo demás,
siga mi consejo: mucho baño caliente, mucha be
bida hirviendo; un poquito de agitación, alguna
carrerita que otra á las dos de la tarde, caminar

siempre al sol y á buen paso: en una palabra com
batir con sus propias armas al adversario.

—¡Hombre! ¿y por qué no agregar un refuerzo

de ropa interior y exterior, mucha franela, un so-

bretedo de dos pulgadas de grueso y calorífero en

las habitaciones?
—Eso sería ya la perfección, Sr. de Grasilla,

pero no hay que exigir que lo humano sea per

fecto.
—Bien dicho. A ver, mozo, tráigame dos cerve

zas con un trozo de hielo y écheme varios pedaci-
tos helados por el cuello déla camisa. Los con

sejos de este caballero tucutanlmucho más aunque
la temperatura.

Enrique VERA YIGONZA.LEZ.



DE QUIL'LOTA.

CASA DEL, CLUB LIBERAL É IMPRENTA DE «EL DIARIO» EN QUILLOTA,
SITUADO EN LA CALLE FREIRÉ.

COCINA
RÁPIDA y ECONÓMICA

DE

Gas de parafina.

SIN MECHA, SIN HUMO, 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

Anate "Sirius," solo
„
15.00

Mas de 3,500

Vendidas en Valparaíso-

W. R.
DEPOSITO DE COCINAS

dalle Serrano, N.° 30.
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¡ fH'uImínj }| Prenttaír^!

Es el mejor y más fragante de los jabones, no contiane sustancia alguna nociva

para el cutis. Probadlo y os convencereis.

Pedidlo á sus únicos Importadores

FERRO SANGUINETTI Y CA.

ó á los Sub-Agentes

X>igli.ex*o HermaLnos

Plaza de Aníbal Pinto .
—VALPARAÍSO.
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EL ÚLTIMO DURO.

Las tres de la mañana daban en el reloj de la torre de la Catedral y aún no había cambiado la pos
tura que adoptara, una hora antes, el ocupante de una modesta habitación del tercer piso, con entresuelo

y sin ascensor, de la Gran Avenida.

Sentado en una desvencijada silla de Viena, apoyado el respaldo en la pared, con los pies puestos
sobre el borde de la enma, los brazos cruzados, el sombrero echado para atrás y la mirada fija en el

techo, permaneció todavía un largo cuarto de bora.

La habitación que era un pequeño zaquizamí de paredes enyesadas, aunque su blanco tenía ya un

tinte amarillento y cuya ventilación y luz Jos recibía por un tragaluz redondo, colocado junto al techo y

que daba sobre el tejado de la casa vecina. b7.l mobiliario estaba constituido1 por una cama de hierro

pintada de verde, con perillas que en otro tiempo fueron doradas y que servían de percha á un pantalón
y un chaqué, bastante deteriorados por el uso.

Las sábanas, de dudosa blancura, presentaban varios agujeros redondos y rodeados de un círculo

negro, efecto de las quemaduras del cigarro, apurado sin duda hasta el extremo de la colilla por su due

ño antes de entregarse en los brazos de Morfeo.

Una palangana desportillada, otra silla sin asiento y una mesa de noche apoyada por uno de sus

ángulos inferiores sobre un trozo de ladrillo, para mantener su estabilidad, componían el resto.

Sobre la mesa de noche se veía un número de Sucesos, un cabo de vela pegado al tablero de la

mesa por unas cuantas gotas de esperma, dos ó tres novelas pornográficas de la colección Dcmiinontle y
un tomo de la patología interna de Moynac, cuyas hojas no habían sido aún abiertas por la plegadera
ni siquiera por curiosi

dad.

El inquilino de aque
lla arcbimodestísima vi

vienda era un estudiante

de medicina, llamado Ar
turo Méndez, hijo de un

pobre labrador de una

provincia, que, como

tantos otros, ofuscados

por un mal entendido

amor paterno, en vez de

hacer de su hijo un inte

ligente labrador, aspira
ba á hacerle un señorito

enviándole á Santiago y

costeándole, con no ¡lo
cos sacrificios, la carrera

de medicina, para lo que
le remitía una modesta

pensión mensual, fruto
de sus penosas econo

mías, en tanto que Ar

turo perdía curso tras

curso, dejándose en el

billar el dinero recibido,
ó en otros juegos menos

inocentes.

¡Maldito el juego

dijo al fin, rompiendo su

ensimismamiento. Si lle

ga á venir la doble, me
armo. Claro, yo creí (¡ue
se daban judías, y eran

pacondas.
Registró cuidadosa

mente el fondo de un holsilllo, y sacando una moneda de uno de los del chaleco gritó con ira:
—¡Un peso! |Un peso! ¿T qué hago yo con un peso?
Y arrojó al suelo la moneda con rabia y con desprecio.
—¡Ay! oyó decir Arturo, como si alguien se quejase, pero con voz débil y argentina como la de un

niño.

Miró asombrado por todas partes buscando al autor de aquella exclamación y á nadie vio.
—

¿Por qué me haces daño? ¿Qué te he hecho yo? repitió la misma voz.
Y aún mayor fué el pasmo de Arturo, cuando se convenció de que quien le hablaba era la moneda.
Levantóla Arturo del wuelo, la colocó sobre la mesa, y escuchó, con admiración creciente, lo que

le decía el busto de la República:
—Tú te juzgas desgraciado. ¿Y qué diré yo? Escucha mi triste y azarosa historia.
Yo nací en Chile, en esta hermosa tierra americana donde el sol brilla con más esplendidez y cuyo

fructífero suelo guarda en su seno tantos y tantos tesoros. CJn día sentí con terror unos golpes secos y

continuados, y al poco tiempo mis hermanos y yo salimos de las tinieblas donde tan felices vivíamos, y
vimos por primera vez la luz del día, que nos deslumhró.

Separados unos de otros, fuimos conducidos no sé á dónde y al poco tiempo sentimos qne un calor
intenso nos rodeaba, calcinando nuestras vestiduras que al desprenderse nos dejaron completamente des-



nudos y reducidos á una masa líquida. Después fué poco á poco bajando la temperatura y una gran pre
sión nos estrujó, uniéndonos fuertemente y volviendo á tomar una forma sólida y redondeada.

Encerrados en unos cajones, sentimos más tarde movimientos de balanceo, ruido de agua que gol
peaba rugiente contra las paredes de la bóveda en que íbamos colocados, hasta que, por fin, volvimos
de nuevo á salir de nuestro encierro encontrándonos bajo un cielo y en un país completamente extra
ño y desconocido

—Dame ese lingote—escuché decir, asombra
do, en el mismo idioma que se hablaba en nuestro

país, y, como me agarraran á mí, comprendí que el

lingote era yo y los hermanos que á mí venían uni

dos. De nuevo nos sometieron á las torturas del

fuego, sólo que esta vez tuve el dolor de verme

separado de mis hermanos, talvez para siempre, y
el tormento de sufrir una enorme presión que hizo

crugir todas las moléculas de mi ser hasta hacerme

perder el sentido. Cuando volví en mí, me encontré
con que tenía la forma de un círculo, llevando en

el ptcho el busto de una mujer de larga nariz y

peluca rizada, y en la espalda una inscripción y lau

reles. Por fin supe ea qué país estaba, de quien era

el retrato que llevaba sobre mis costillas, y el año

en que vivía y á partir de esa fecha comencé á ro

dar por el mundo, sin teuer ya un momento de re

poso ni de tranquilidad.
Desde entonces ¡cuántas caras distintas he te

nido! ¡Cuántas cosas he visto! ¡Y de cuántas cosas

he sido el causante!

Por adquirirme se han cometido las mayores

degradaciones y los actos más heroicos.

Yo he llevado el pan y la alegría á un hogar
desolado en forma de limosna, y la ruina y la infa

mia en forma de usura. Yo he sido el primer peso
ahorrado por un honrado trabajador, y el último

peso jugado por un rico heredero. Conmigo se ha

pagado la corona de un héroe, y se ha comprado la

honra de una mujer. Yo he servido para abonar los derechos de un bautizo y para comprar el revólver
de un suicida.i

Me he encontrado en la alcancía de una iglesia, en la caja repleta de un banquero; en el calcetín de
una vieja avara, en el lujoso portamonedas de una demimondaine, en el artístico secretaire de un prín
cipe y eo la punta anudada del pañuelo de una sirvienta.

He rodado sin cesar desde los palacios reales hasta el inmundo garito.
Yo he provocado lágrimas y carcajadas, bendiciones y blasfemias, plegarias é imprecaciones; he des

pertado y satisfecho todas las pasiones humanas y todos me han recibido con alegría y me han despe
dido con sentimiento. Y hoy, porque un canalla me ha extraído hábilmente las entrañas de plata substi
tuyéndolas con plomo, nadie me quiere y todos me desprecian llamándome falso...

—

¿Cómo falso? ¿Cómo falso? gritó Arturo, go'peando la moneda contra los ladrillos del suelo.
—

¡Falso, y es mi último peso!
En efecto, el peto era relleno, y al día siguiente terminaba su interesante historia, clavado irriso

riamente en el mostrador de un almacén.

Javier SANTERO.
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61 pon qué de los solteros.

gabinete de cas* modesta.

Doña Clara, Pepita.

Doña Clara.—Te digo que no; que no quiero
que se me presente.

Pepita.
—

¡ Pero mamá!...

Doña Clara.—No busco para ti un millonario;
pero sí un hombre que te sostenga con decoro.

Pepnla.—Es que Luisito tiene mil pesos anuales

de sueldo.

Doña Clara.— ¡Mil pesos! ¿Y qué son mil pesos
en Valparaíso?
Pepita.—Son., vivir; es decir, amarse; olvidarlo

todo, dejarlo todo y estarse mirando siempre uno
á otro, á la frente, á la cara, á los labio3...
Doña Clara.—¡Niña, niña!...

Pepita.— ¡ Al fondo mismo de las pupilas para
disipar en ellas la menor sombra de tristeza, como

á la luz del alba se disipan
esas nubéculas blancas y

tenues, y van esfumando -e

y deshaciéndose, lejos, muy
lejos!
Doña Clara. — Bien; es

que con mil pesos no hay
medio de disipar esas nubes
ni se puede vivir de ningu
na manera.

Pepita.—¿Que no?

Doña Clara. — Que no.

Vamos á hacer un sencillo

cálculo. No hay pareja sin
nido. ¿Cuánto piensas pi-
gar de cuarto?

Pepito.—Veinte pesos.

Doña Clara — ¡ 6 a r a t o

alquilas! Por veinte pesos

ya puedes tener una buhar
dilla regular como aquella
de La Bohemia. Serás una

Mimí en justas nupcias, una
Ofelia de tejas arriba. Por
la mañana, después de mi

raros mucho, os desayuna
réis. He aquí por lómenos
treinta centavos. Al medio

día ¿no beberéis néctar?

Pepita.—Comeremos co

cido. Un cocidito como ese

de los albañiles, amarillito,
tierno, caliente, sazonado por el cariño y por la

abnegación.
Doña Clara.— ¡Muy bien! Garbanzos, veinticin

co, de los baratos; tocino, diez; carne del casquero,
no comestible, veinticinco; azafrán, cinco; no hay
patatas, embutido ni verdura.

Pepita.— ¿Qué falta n< s hace?

Doña Clara.—Ninguna; pero es que habéis gas
tado ya un peso cuarenta y cinco centavos.

Pepita.—Hasta cuatro...

Doña Clara.—Veo que también echas cuentas.

Eres uua Loreley matemática. ¿Qué quieres gastar
en cenar?

Pepita.—Me parece que con tres reales...

Doña Claro —

¿Para los dos?

Pepita.—Pa

to tengo...!
Doña Clara.—Eso es el amor... y la anemia.

Tres reales. Podéis comer un plato de lentejas
como Esaú, de habas como Epicteto ó de callos como
Thiers.

Pepita.
— ¡Uf, callos!

los dos ¡Si vieras qué poco apeti-

Doña Clara.—No; no les hagas ascus. También
pueden ser patatas, ó migas, alimento sano de que
gustaban madame Stáel, y D. Trinitario Ruiz

Capdepón. Carne, pescado, huevos nunca. Pan,
veinte centavos.

Pepita.
—Mucho pan me parece.

Doña Clara.—Ya lo sabes: contigo pan... No va

yas á querer vivir también sin él . Quien no come

sino lentejas y migas, necesita bastante pan. Hay
que añadir dos reales de luz, lumbre y especias; 6
veinte centavos de aceite. ¿Qué menos?

Pepita.—Con eso nos basta. No es en la vida todo

comer. No se tasa el aire embalsamado de perfu
mes, ni el encanto de un bello paisaje bañado en

melodías, ni de la frase amorosa y dulcísima que

rueda en los oídos acari

ciándolos, ni la contempla
ción del astro que refulge
en.el seno de lo infinito, ni
el rayo de luna...

Doña Clara.—Tres pesos

treinta centavos. Dime,

¿pensáis lavaros?

Pepita.
—

¡Qué cosas tie

nes!

Doña Clara.—Para ropa,

vajilla y aseo, quince pesos

de jabón. Diez pesos para

sociedad benéfka que os

procure médico, botica y

entierro, por si os moris de

empacho.
Pepita.— ¡Por Dios!

Doña Clara.— O de pa

sión. ¿Quién sabe lo que

hubiera encontrado Fede-

lico Rubio en el estómago
de Julieta? Quedan veinte

pesos para reponer el me

naje de casa, y treinta para

vestir

Pepita.
—E.ta partida sí

que me parece muy alia.

Doña Clara.—Son once

duros al año para cada nno,.

y en ella entran botas, som

breros, ropa blanca, man

telería, equipo de cama, corbatas, medias, mer

cería, quincallería, y diablos coronados. ¡Ea !Ya

tenemos gastado el sueldo. ,

Pepita.—¿Ves cómo podemos vivir con él?

Doña Clara.— Espera. ¿Y el descuento del suel

do?

Pepita.— Si lo cuentas todo...

Doña Clara.—No soy yo, es el ministro. Bueno,
dejemos el descusnto. ¿Ta marido no fuma ni

bebe?

Pepita.—Se acostumbrará. ¡Pobrecito!
Doña Clara.—Y se acostumbrará también á na

ir nunca al café, ni al círculo, ni á entierros, ni

bodas; á no leer libros ni periódicos, á no subir al

tranvía, á no gratificar al sereno, ni adquirir céda
la de vecindad, ni á incurrir en multa, ni á tomar

una taza de tila cuando tú lo pongas nervioso.

Pepita — ¡Como no me ponga él á mí!

Doña Clara.—Por tu parte, te acostumbrarás á

no tener criada, ni planchadora, ni peinadora, ni

costurera; á fregar los suelos, á ir por agua...
Pepita.— ¡Mamá!
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Doña Clara.—A bajar al río con la ropa para la

colada. ¡Ya verás, ya verás qué esceuasl ¡Ni las
de V Assonimoir!

Pepita.—Mira, eso es Jo que siento.

Doña Clara.—A no ir al teatro, ni tenej, capri
chos, ni dar limosna, ni salir de Valparaíso, ni

comer postre, ni comprar cenllis, ni alfileres, ni

agujas, ni ciutas, ni arsénicopara envenenar á las

ratas.

Pepita.
—

¡Ale haces llorar, mamá!
Doña Clara.-Y á todo esto garbanzos y legum

bres por todo alimento.

Si un día se te queman verás el cariño de Lui

sito. Como rompas el cántaro, ya puedes gastarte
los ahorros en flor de azahar.

Al primer hijo que tengáis, ya podéis arrojaros

por el Viaducto.

Pepita.
—

¡Pero esto es una desesperación, una

infamia! ¿Cómo viven los pobres?
Doña Clara.—Los pobres no viven: mueren.

Mueren á centenares, á millares, amontonados en

inmuudas cloacas, agolpándose á las puertas de los

asilos y rugiendo como fitra hambrientas en in

mundos cubiles.

Pepita.—Con todo eso, si viene á pedirte mi

mai.o Luisito...

Doña Clara.—No, hija, ¿qué á de venir? No
seas tan inocente y candida. Esa cuenta que esta

mos haciendo se la han echado hace ya mucho

tiempo todos los hombres.

Antokio zozaya.

ANUALES FINOS

fios encangamos de la Importación

de toda clase de Animales.

I> XJ ISS G A PJ , FOX Y O-HL.

JJ VALPARAÍSO.
- SANTIAGO.

- CONCEPCIÓN. IV



DE TODAS PARTES

El Rey de Dinamarca.—Acaba de tomar solemnemente posesión del trono de Dinamarca el Rey
Federico VIH. Al medio día del 3u de Enero la ciudad de Copenhague mostraba un aspecto de oran

solemnidad: el movimiento era inusitado, y en los rostros de sus habitantes se dejaba entrever la alegría
propia del acto que en breve se realizaría.

Al entrar el rey, escoltado por su guardia de honor, el pueblo le aclamó entusiasmado.

EN COPENHAGUE.—ENTKAUA Á LA CIUDAD DEI. REY FEDERICO VIII.

A la hora indicada, el Presidente del Consejo de Ministros Sr. Christensen se dejó ver en el balcón
del palacio qne dá á la plaza principal de la ciudad y por tres veces consecutivas gritó: «El Rey Chris-
tian IX ha muerto. ¡Viva Su Majestad el Eey Federico VIII!»

El pueblo í-e deshizo en aclamaciones y reconoció á su nuevo mandatario

4." Centenario de la guardia suiza del Vaticano.—La guardia suiza al servicio del Papaen el
Vaticano acaba de celebrar el 4.° centenario de su fundación.

UNA COMPAÑÍA DE LA GUARDIA SUIZA DEL VATICANO EM UNIFORME DE GALA,
CON SUS LANZAS, CORAZAS Y GRANDES ESPADAS.

Hoy en día la guarda de su santidad Pío X la forman sólo 117 individuos, escogidos entre los nobles.
bosque forman esta guardia son aquellos suizos que han cumplido 25 años de edad, de legítimo

nacimiento, y que tengan una talla de 1 metro 74 centímetros por lo menos
Los uniformes que gastan son todos hermosos y datan desde el siglo 16

• I^cend¿° de un Hospicio en Rennes.—La noche del 4 de Febrero último se declaró un gran
incendio en Rennes en el Hospicio de Ancianos, sostenido por las Hermanitas de los Pobres y situado
en los suburbios de París á uua distancia notable del centro de la ciudad
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El fuego hizo presa del gran edificio en pocos momentos. Llegados los bomberos, se empezó
hacer el salvamento, el que, desde los primeíos momentos, se hizo poco menos que imposible.

El valor de las pérdidas ocasionadas por este incendio asciende, más ó menos, á 250,000 francos.

i'.: .. -....i.-. :.!.■-■
'

-jlul-.M-

VISTAS DEL HOSPICIO HE ANCIANOS EN RENNES, DESPUÉS DEL INCENDIO.

Sobre el efectivo de más ó menos cuatrocientos pensionistas hospitalizados en este importante
establecimiento, se contiron desgraciadamente una docena de víctimas, de las cuales tres murieron

asfixiadas.

El inventario de los bienes de las iglesias en Paris.—A una gran cantidad de incidentes se
ha prestado en todas las ciudades de la gran República Francesa, especialmente en Farís, el cumpli-

ADuuciando el acto del

inventario de los bienes

de algunas iglesias.

Manifestantes contrarios al inventario. Bomberos escalando las

rejas de una iglesia
que se resite al inven

tario.

miento de la orden impartida por fuerza superior, de efectuar el inventario de los bienes de todas las

iglesias. Para hacer esto se nombraron comisiones especiales, las que hacím todo lo humanamente

posible á fin de evitar con los contrarios á esta orden los choques que desgraciadamente se vieron con

tanta frecuencia y que trajeron no pocas desgracias.

M. Gardey, Cura párroco
deSanta Clotilde, iglesia
inventariada.

El 8r. Menant, Director de la Policía Muni

cipal, resguardado por Agentes, 6. tía de

evitar que le hostilizaran durante una

manifestación, el l.°de febrero último.

Un lego de. la Iglesia de

Sant**. Clotilde, silbando
mleutrasse hacia el in

ventario de sus bienes.

En París

mos muestra

¡, en la iglesia de Santa Clotilde, se vieron escenas bastante tristes. La vista qu

al Prefecto de policía Sr. Lépine y M. Tonny, director de la policía municipal, í
,e inserta-

municipal, frente á la
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iglesia de Santa Clotilde, dando las órdenes necesarias á los agentes y á la guardia republicana, mien
tras tanto un grupo numeroso de fieles entonaban cantos religiosos arrodillados en la misma puerta de
la iglesia.

Como éstas se han visto en numerosas iglesias. Esta operación de levantar el inventario de los bienes
de las iglesias ha continuado últimamente con más tranquilidad en algunos puntos, pero con tumultos
en otros. Una de las ciudades donde la intervención del Inspector del registro provocó más movimien
to popular y riñas más violentus fué en Nantes, que es uno de los más importantes centros del catoli

cismo francés.

M. Léplue, Prefecto de la Policía de París, y M. Tonuj , D'rector de la Policía Municipal, dando
Ordenes A los Agentes y a la Guardia republicana, mientrns que los maniíestnntes, contra
rios a que se efectuara el lnvenlario de los bienes de la Iglesia de Santa Clotilde ento
naban himnos religiosos.

El día de la operación, una muchedumbre inmensa se lanzó á defender y resguardar la iglesia, im
pidiendo asi la entrada de los inspectores que lograron cumplir su misión custodiados por la policía.

Sin embargo, y á pesar de la resistencia que pone ésta, el pueblo sejmostraba verdaderamente enlo
quecido y procuraba desalojar á los comisionados. La policía hizo varios ataques y después de algunos
esfuerzos pudo lograr hacer el vacío de la plazoleta en donde está situada la iglesia que se inventariaba.
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La; catástrofe de San Francisco de California.

_

No se borraban aún los recuerdos de la terrible erupción del Vesubio y en la Clónica de los diarios-
leíamos todavía las tristísimas escenas desarrolladas en -Ñapóles y pueblos adyacentes, tedos próximos
su volcan, cuando el cable nos anuncia una nueva y tremenda desgracia: la catástrofe de San Francisco
-de UUitornia, ocurrida en los primeros días de la semana última.

LA CALLE DE MARKET, MIRADA DEL ESTE DE LA CIUDAD;

ALLÍ SE ENCONTRABAN IOS 1IEKJI0S0S EDIFICIOS DEL CIIRON1CLE Y DEL HOTEL PALACIO,

AMBOS DERRIBADOS POR EL TERREMOTO ÚLTIMO.

Un violento temblor, de corta duración es cierto, pero de extraordinario poder, ha bastado para

sepultar en las ruinas á una ciudad de centenares de miles de habitantes y para dejar sin hogar á'esos
mismos, á merced sólo de la clemencia Divina. . .',,:■

UN7 CUARTEL MILITAR EN LOS ALREDEDORES DE SAN FRANCISCO, DERRIBADO

POR EL TERREMOTO.

San Francisco de California, de antiguo dominio mejicano, fué incorporada á los Estados Unidos

■de Norte-América y desde entonces el genio yankee Ja dotó de todo género de comodidades.

T~ Fueron famosas- en pasados tiempos sus extensas minas de oro y sus lavaderos, á cujo trabajo acu

dieron millares de extranjeros y muy especialmente chilenos.

De todos es conocida la vieja historia de Joaquín Murieta, uno de los mineros compatriotas nues
tros que fué entonces á California en busca de fortuna.
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Puerto comercial de primer orden, San Francisco de California mantenía un comercio grande y i
-au ensenada llegaban á diario centenares de buques de todas nacionalidades.

Contaba San Francisco con hermosos edificios, todos de estilo yankee. que te elevaban hasta cua

renta y cincuenta metros del nivel de las aceras, con espléndidos parques y jardines y con sitios de

recreo de primer orden.

EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO EN EL GOLDEN GATE PARK.

La vida comercial animaba desde el amanecer la ciudad: era aquello como un enjambre de abejas
dentro de la gran colmena.

El extranjero que visitaba por primera vez la ciudad tenía que admirar la explendidez de sus edi
ficios: ahí estaba el del «Chronicle». el del «Cristal Palace», el del «Cliff House», el «Emporium». Entre
sus paseos la Avenida de las Palmas, la Alameda, en la cual se encontraba el presidio, y el jardín del

Conservatorio, en el Golden Gate Park.

Su museo era uno de los más ricos y en él se hallaba el famoso Doré Vase de los mejicanos.

UN DÍA DE FIESTA EN EL GRAN PARQUE GOLDEN GATE EN SAN FRANCISCO.

Hoy nada queda de todo aquello: la ruina y la desolación más espantosa reina en la gran c¡ndad_
El fuego ha devorado todo lo que pudo resistir al terremoto y donde antes se escachaban músicas y
alegrías sólo se sienten ahora los clamores de las víctimas.

A la vida, á la luz, á la alegría han sucedido el llanti de las víctimas y las llamas que todo lo devoran.
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Fiestas del Domingo de Cuasimodo.

Las fiestas que con motivo del Cuasimodo celebra anualmente la iglesia han revestido este año inu
sitado esplendor.

PROCESIÓN DE CUASIMODO SALIENDO DEL ESPÍRITU SANTO.

En casi todos los templos, especialmente en los parroquiales, ha habido una extraordinaria afluencia
de fieles que con su presencia ha dado mayor brillo á la festividad.

EL CUASIMODO EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.— LA PROCESIÓN AL ENTRAR

A LA SALA DE SAN JOSÉ.

En el hospital de San Agustín la Rvda. Madre Superiora organizó una espléndida reunión con todos

los elementos con que le era dable disponer: á las siete de la mañama se dijo una misa en la iglesia de

21



la comunidad y después se verificó la visita de costumbre á las salas de los enfermos, á quienes se les

administró el sacramento de la comunión y luego se les obsequió con dulces y chocobite.

En el de San Juan de Dios las cosas pas irou de otro modo, ó más bien dicho, como que el estable

cimiento dispone de mayores recursos y alberga mayor número de enfermos, la fiesta resultó, también.
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con más solemnidad. Ya es notorio el brillo de que anualmente se reviste la fiesta pascual en o-te hos

pital y es notono. asimismo, el ambiente de ternura que flota durante ella.

Asisten. numerosísimas personas, que acompañan al sacerdote á la visita de los enfermos en las sala?

y al reparto de golosinas para aquellos en quienes la gravedad del mal ha pasado.
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En el templo parroquial del Espíritu Santo se verificó, también, en la mañana dé ese día la fiesta

■de que nos ocupamos, con el esplendor que siempre ¡-abe darle el cura, Presbítero D. Cristóbal

Villalobos.

SALA DE ENFERMOS EN EL HOSPITAL DE SAN AGUSTÍN DURANTE LA FIESTA DE CUASIMODO.

Terminada la misa el Sr. Villalobos, acompañado de un numeroso y escogido séquito de miembros

de sociedades de beneficencia y de feligreses de su parroquia, recorrió diversas casas donde existían

enfermos, á quie
nes administrar

el sacramento de

la eucaristía y

ayudar con pe

queños recursos.

Esta, unidas á

m* chas obras pia
dosas, ha con

quistado al Sr.

Villalobos, du

rante largos años,
el profundo ciri-
ño de infinitas

personas desvali

das que ven en la

persona de este

sacerdote su úni-

•co y verdadero

consuelo.

En el templo
de la Matriz, ba

jo la dirección

del Presbítero D.

Melquisedec del

Canto se efectuó la misma ceremonia con la concurrencia de numerosos fieles, que acompañaron al Santí

simo en sus diversas visitas domiciliarias.

Eu resumen las fiestas de Cuasimodo han sido bien celebradas: la concurrencia de fieles harto nu

merosa y el adorno y solemnidad de los templos dignos de llamar la aterción general.
No son, en verdad, los cuasimodos á la antigua usanza, que aún quedan en las parroquias rurales de

Smtiago y en los pueblos, pero tienen siempre el encanto que sabe darles la iglesia y que no concluirán

porqueros católicos son fervientes adoradores de sus antiguas prácticas.

En el Hospital de San Juan de Dics, arrodillándose al pasar el Santísimo.

En Santa Blena.

Los miembros que componen el «Centro Balmaceda» de este puerto, ofrecieron el Domingo último

una manifestación í los candidatos elegidos en la última campaña electoral del partido balmacedista,

Sres Samuel León Silva (diputado) y Luis Canessa (municipal).
A la 1 de la tarde un crecido número de personas pertenecientes á esta institución se dirigieron al

Hotel Santa Elena, lugar elegido para efectuar la manifestación.

Esta dio principio como á las 3 de la tarde.

En una elegante y bien adornada mesa tomaron colocación los festejados y festejantes y algunos

representantes de la prensa local. ...
. ,

A la hora de los postres ofreció la manifestación el Presidente de la comisión organizadora, quien

tuvo muy especiales expresiones para sus correligionarios que ya muy en breve se harán cargo del poder

para que acaban
de ser elegidos.
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Contestó el Sr. Samuel León Silva, que abundó en elocuentes términos por la manifestación de que
eran objeto tanto él como su correligionario D. Luis Canessa. Le siguieron en el uso de la palabra varios*
de los presentes, todos los cuales tuvieron términos muy felices.

GRUPO DE ASISTENTES Á LA MANIFESTACIÓN EN HONOR DE LOS SRS. LEÓN SILVA Y

CANESSA EN SANTA ELENA.

La manifestación se prolongó hasta avanzadas horas de la tarde. Por las proporciones que revistió*

dejará en el ánimo de los que asistieron á ella los más gratos recuerdos.

Accidente en el "Teatro Valparaíso."
No se concluyeron los trabajos del «Teatro Valparaíso» sin que hubiera que lamentar una desgra

cia que ha llenado de luto el hogar de una madre de familia y ha dejado entristecido los ánimos de los

operarios de esa obra.
Se trata del lamentable accidente sufrido por el obrero D. Pedro Muñoz, que en circunstancias que

se encontraba subido en un andamio, sufrió un desequilibrio y vino al suelo, causándose graves heridas,
de resulta de las cuales murió.

Sacando el ataúd que contenía los restos del Sr. Pedro Muñoz, en la g.' Compañía, que murió
de resultas de una caída mientras trabajaba en el Teatro Valparaíso.

Pedro Muñoz era un obrero querido entre sus compañeros y estimado de sus patrones. Pertenecía*
también a la 9.* compañía de bomberos.

Sus funerales se efectuaron la noche del Viernes último y á ellos concurrieron en masa los obreros
de la empresa, encabezados por D. Alfredo Ansaldo, la 9." Compañía y delegaciones de todas las demás.
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Fiesta de bómbenos.

Con motivo de los funerales del malogrado voluntario de la 9 », D. Ramón Cordero, vinieron de la

capital delegaciones especiales de las diversas compañías de bomberos para representar al cuerpo general.
Algunas de estas delegaciones fueron obsequiadas el Domingo último por los voluntarios de la 4."

Compañía de Bomberos de este puerto con un magnífico lunch, que se sirvió en el Hotel del Recreo.

Durante la manifestación, que revistió grandes proporciones, reinó la alegría franca y amena que carac

teriza en todas las fiestas á nuestros entusiastas salvadores de la propiedad agena.

BANQUETE OFRECIDO POR LOS VOLUNTARIOS DE LA 4." COMPAÑÍA DE BOMBEROS Á LOS

VOLUNTARIOS VENIDOS DE SANTIAGO A LOS FUNERALES DE D. RAMÓN CORDERO.

A la hora del champaña hicieron uso de la palabra varios de los asibtentes, todos los cuales abun

daron en términos elogiosos para sus colegas que han venido de Santiago y que se han asociado tan de

.corazón al duelo que hoy aflige al cuerpo general de bomberos de Valparaíso.

Boda Pnain-UJatson.

Tin la iglesia protestante de San Pablo, en el cerro de la Reina Victoria, se efectuó el Miércoles 18

del presente el enlace del Sr. Arturo lí, Prain con la Srta. Amy G. "VVatson.

La ceremonia tuvo todos los caracteres de esta clase de fiestas y á ella asistió una concurrencia tan

numerosa como distinguida, compuesta en su mayor parte de miembros de la colonia inglesa residente

«n este puerto.

Las niñitas Winífred y Christinn Jackson,

que sirvieron de damas de honor.

Llegada délos novios a la iglesia protestante
en el cerro de la Reina Victoria.

Llamó grandemente la atención de todos los asistentes á esta boda, las damas de honor de la novia,

que lo eran las niñitas Winifred y Christian Jackson, que supieron cumplir
su misión con una exquisitez

especial. Deseamos á los recién desposados una eterna luna de miel.
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Enlace Ortúzar-Pretot Prieto.

A Jas 12 M. del Domingo ultimóse efectuó en

la iglesia de la Matriz, con toda solemnidad, el en

lace del Sr. D. Juan

Esteban Ortúzar con la

Srta. Virginia Pretot

Prieto.

La iglesia fué adorna
da de antemano con un

gusto exquisito y refi

nado: en todas sus na

ves y co'umLas se deja
ban ver hermosas guir
naldas de flores y otros

Pretot Freiré y Dña. Virginia Prieto de Pretot.

Actuaron como testigos en esta misma ceremonia

los Sres. Guillermo Pé

rez de Arce y Arturo

Prat Carvajal, por parte
del Sr. Ortúzar, y los

Sres. Manuel Antonio

Prieto y Eduardo G.

Romby, por parte de la

Srta. Pretot.

En el matrimonio ci

vil sirvieron de testigos
los Sres Luis Phillips,
Víctor Rodríguez Do-

adornos propios del

acto que se celebraba.

En la parte del coro

se instaló una orquesta
especial, dirigida por el

maestro D. Elias Chacón

Barahona,qne acompafió
la misa que ofició el cura

párroco D. Melquisedec
del Canto, después de

haber puesto las bendi

ciones á los desposados.
Sirvieron de padrinos

en la ceremonia religio
sa, por parte del novio.

D. Víctor O r t ú z a r y
Dña. Carmela Ossa v.

de Ortúzar, y por parte
de la novia. D. Roberto

Instantáneas tomadas durante la boda

Ortúzar-Pretot Piieto, en la Iglesia de la Matriz,
eíecíuada el Domingo último.

noso, Eduardo Charme,
Adolfo Wicks y Max:

Fontaine.

Concluidas estas dos

ceremonias, se llevó á

cabo en la casa-habita

ción de la familia de la

novia una espléndida y

lucida matinée, í la cual'

asistió cuanto de más

distinguido tiene la so

ciedad de Valparaíso.
Por el exprtso de las

5 los jóvenes desposa
dos se dirigieron á Viña

del Mar.

Les deseamos una fe

liz luna de miel.
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El gran incendio del 3ueues 19. Las víctimas.

Como si no bastara la serie de crímenes y desgracias que desde hace tiempo viene azotando nui stra

ciudad, un siniestro que hará época en la crónica de las desventuras se ha efectuado al amanecer del

Jueves 19 del corriente.

El gran incendio de los edificios situados en las

calles de O'Higgins y Condell, entre las do Bellavista

y Piaza de Aníbal Pinto, lia traido no sólo la devasta

ción á esa parte tan central de la ciudad, sino tam

bién el luto y las lágrimas á uu bogar y la desespera
ción á otros.

Porque si bien es cierto que las pérdidas materia
les son grandes, queda á los damnificados el consuelo

de los seguros: las empresas de este género abonarán á

aquellos las pérdidas ocasionadas; el dinero que las

llamas arrebataron se volverá á encontrar en las com

pañías ciryo giro ordinario es resarcir esas desgracias.
Pero ¿quién volverá á la vida á eso abnegado de

fensor de la propiedad que pereció en el fuego?

¿Quién repondrá á Ramón Cordero, ese querido
y entusiasta muchacho, miembro de la 9." Compañía
de Bomberos, que desafiando el peligro, pensando sólo

en combatirlo y vencerlo, fué á encontrar inevitable

muerte entre el colosal montón de escombros enroje
cidos por el fuego?

¿Quién volverá al hogar al hijo cariñoso, al her

mano querido?
¿Y quiénes aliviarán los grandes dolores, las terri

bles angustias de esos otros valientes Arturo Alvarez,
Nicasio Giménez y Francisco Marchant de la 9.", Carlos

Silva de la 8.", Manuel López y Guillermo Carreño de

la 10.»?

Ellos, soldados del bien de sus semejantes, acudie

ron al llamado déla campana que anunciaba el fuego,
abandonaron el lecho que les ofrecía dulce sopor y

fueron á combatir al enemigo de siempre. El entusias

mo los arrastró, la abnegación los obligó al trabajo y

esa misma abnegación los hizo caer entre las llamas

y, como Cordero perecer en ellas sin que pudiera obte

ner el socorro de sus compañeros de sacrificio.

Unos se encuentran hoy en; los hospitales, otros

en sus casas curando sus heridas, mientras que uno,

más desgraciado en la lucha sostenida, ha venido á colocar su nombre en

del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

D. Ramón Cordero,

olün'tario de la 9.a Compañía de Bomberos, vlcli

del incendio en lo Calle de Condell.

si registro de los mártires

Nicasio Giménez, volunta

rio de la 9? compañía, qu
•

quedó sepultado bajo los

escombros, escapan lo mi

lagrosamente con alguna *

contusiones.

D. Ramón Cordero, la victima del incendio

en la calle Condell. que falleció aplas

tado por los escombros en los momen

tos qne se disponía á efectuar un

salvataje

. Arturo Alvarez, miembro

de la 9." compañía, que

'■esultó gravemente hei ido

en el incendio de la calle

de Condell.
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Tan sublime acto, tan poco común sacrificio, ha herido eu lo más íntimo á la congregación bomberil
de Chile y toda ella se ha apresurado ora á mandar comisiones que la representen en los funerales del
nuevo mártir, ora á expresar por medio de notas su dolor por el desaparecimiento del compañero.

VISTA DEL INCENDIO POR LA CALLE CONDELL.

Los funerales del Sr. Ramón Cordero revistieron, por esto mismo, una solemnidad inusitada.
Verificáronse en la noche del Sábado último con asistencia de todo el Cuerpo de Bomberos de Val

paraíso y el material completo y con la de delegaciones especiales de Santiago, Quillota y Viña del Mar.

MERCADERÍAS Y MUEBLES SALVADOS DEL INCENDIO.

Parece que Valparaíso entero se hubiera dado cita para asistir á esos funerales, pues la concurrencia
de los que ios presenciaron y tomaron parte en ellos era por demás numerosa

El cortejo subió por la calle de Cumming (antigua Quebrada de Klías), á cuya entrada se había le
vantado un regio arco completamente enlutado y formado por escaleras.

En la puerta de la Necrópolis aguardaban la llegada del cortejo una comisión de la 9 » Con
Li orden de este cortejo fué, durante la ni ircha, el siguiente:

ipañía.
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Farol de Ja 9.» Compañía, conducido por dos voluntarios de la misma. Banda de músicos del Depósito
Vrenerai. L,a 9.» Compañía de bomberos en formación.

Las delegaciones de los cuerpos de homberos de Santiago, Viña del Mar, San Felipe, Los Andes,
yumota, Valdivia y otros puntos, venidos especialmente á los funerales-

VISTAS DEL INCENDIO POR LAS CALLES DE CONDELL Y o'uiGGINS.

y doce ayudantes, uno de cada

Cuerpo de Salvavidas de Valparaíso-
Comandante del Cuerpo de Bomberos, D. Cirilo H. C. Armstrong

■compañía.
isjiao Handa de músicos

•del Maipú;
Las diversas com-

pañ fas deValparaíso por
■orden numérico v con

todo su material enlu

tado;
Banda de músicos

<le la Artillería de Cos

ta:

Dos carros con co

ronas :

Carro de cristal de

la Beneficencia condu

ciendo los rf stos;
El Sr. Intendente

di la Provincia D. Enri

que Larraín Alcalde,
quien llevaba á su dere

cha al señor Superinten
dente del Cuerpo de

Bomberos de Santiago,
D. Ismael Valdés Ver-

gara, y á su izquierda al

señor Superintendente
del Cuerpo de Bombe

ros de Valparaíso, D.

Juan E. Naylor.
Estandartes enlu

tados de todas las com

pañías de bomberos; y
Deudos y amigos

del extinto.

Antes de ser inhu

mados los restos hicie

ron uso de la palabra D.

Raimundo Devés, D. Is

mael Valdés Vergara,
D. Elizardo Zúñiga y

varios otros represen
tantes de delegaciones.

En vista del desam

paro en que ha qupdado
la familia del Sr. Corde

ro, de la cual él fué en

vida un constante sos

tenedor, El Mercurio ha encabezado una suscripción, que en su totalidad será entregada á dicha familia.

¡Bien se merecen tal protección los deudos de una persona que pereció en bien de sus semejantesl

Arco de honor levantado por la 4.a y 8.a Compañías en homenaje á

D. Ramón Cordero, fallecido en el incendio último.
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Ojalá que la sociedad de Valparaíso, que siempre ha dado pruebas evidentes de su filantropía y de

la bondad desús sentimientos, envíe á ese afligido hogar los recursos que le faltan y aminore así un tanto

el dolor que tortura á una familia entera.

Capilla ardiente erigidt al Sr. Ramó.i Cordero en la g.1 Compañía de Bomberos. Montaron guardia
constnnte todos los voluntarios de las compañías de bomberos de este puerto.

Antes de terminar, séanos lícito enviar á la 9.a Compañía de Bomberos las expresiones de nuestra

condolencia y á las familias del Sr. Cordero y "las de sus compañeros mártires nuestro más profundo

pesar por el duelo que tan de veras las aflige.

ESCOMBROS EN LA CALLE CONDELL.

Sírvales de lenitivo á su pesar el recuerdo heroico de los á quienes hoy se les llora muertos ó heridos.

en el cumplimiento del deber que cod tanta abnegación se impusieron.
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Funerales del guardián Ubeda.

El Jueves de la semana pasada se efectuaron Jos funerales del malogrado guardián de policía de-
la 4." Sección Clodomiro Ubeda, asesinado alevosamente por los hermanos Peña Santander en la que
brada de Yungay, en circunstancias que se disponía á prestar auxilio á un individuo que los citados
Peña maltrataban. Los jefes de policía, reconociendo sus méritos, dieron á sus funerales todo el brillo-

que era necesario, pues se trataba de una víctima del deber, de un desgraciado que deja á una viuda

cargada de hijos y sin pan

EL FÉRETRO EN MARCHA AL CEMENTERIO.

Por orden de 1 1 Prefectura, á las 8 de la mañana se formó en la calle de la Independencia, frente á

la ?;guali Comisaría, el cortejo que acompañó sus restos á su última morada.

Presidia el duíloel Prefecto interino, Comisario inspector D. Antonio Vásquez Calderón, el Comi
sario D. Minuil Poblete y el Comisario de la 5." Sección D. Juan Ramón Castro.

PIQUETE DE POLICÍA QUE ACOMPAÑÓ LOS REST-OS DEL GUARDIAN UBEDA.

Asistieron, además, todos los jefes y oficiales de las distintas-comisarías y toda la gente disponible
de las mismas. En el carro fúnebre se dejaban ver numerosas coronas, tributo último que sus amigos y

compañeros le hacían. Seguía al carro uua banda de músicos, que durante el trayecto al cementerio

tocó diversas marchas fúnebres.
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Celebrando un aniversario.

En el pintoresco Hotel del Recreo, situado en el balneario del mismo nombre, á 20 minutos de ca

mino de este puerto, se efectuó el Domingo último la celebración del 16." aniversario de la Sociedad

•Manuel Blanco Encalada.

SOCIOS DE LA BLANCO ENCALADA ASISTENTES AL BANQUETE EN EL HOTEL DEL RECREO.

Los entusiastas miembros de esta institución dieron á esta fiesta un espléndido brillo, confeccio

nando para su celebración un programa lleno de atractivos.

A las 51 de la tarde los miembros de la* Manuel Blanco Encalada tomaron los carros que la tracción

eléctrica puso á su disposición para regresar á Valparaíso.

Paseo á Peñuelas.

En la mañana del Domingo último el distinguido miembro de la colonia italiana, Sr. Marcelo de

Barbieri, invitó á un grupo de amigos á un paseo á Peñuelas.

El Administrador de las obras, Sr. Vásquez, tuvo la galantería de conceder licencia á los paseantes
para que entraran al lago, que es en Peñuelas el principal atractivo.

Asistentes al paseo. Paseo en bote por el lago.

Después de alguuas horas de expansión, los paseautes regresarou á Valparaíso comentando el es

pléndido panorama que presenta aquel sitio encantador.
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Comida en la Legación del Brasil.

El Sábado ultimo el Excmo. señor Ministro del Brasil en Chile señor Lisboa y Señora ofrecieron,
al señor Ministro de Relaciones Exteriores D. Federico Puga Borne y al Ministro de Chile en el;
Brasil I). Anselmo Hevia Riquelme, una comida en la casa de la Legación brasileña

A la hora del champaña el Excmo. Ministro del Brasil brindó por el Gobierno de Chile, la unión
americana y la felicidad en la misión de los tres Ministros acreditados junto al Gobierno del Brasil y
que son: el ¡sr. Hevia Riquelme, el General Uribe y el Sr. Arévalo.

DURANTE EL BANQUETE EN LA LEGACIÓN DEL BRASIL EL SÁBADO EN LA NOCHE.

Asistieron las siguientes personas:
Excmo. Ministro del Brasil, señora é hijas; Sr. Hevia Riquelme, D. Pedro Montt, Sr. Rafael!

Sotomayor y señora, Excmo. Ministro de i Méjico y señora, Excmo. Ministro de la Argentina y señora,,
Excmo. Ministro del Perú é hijas, Excmo. Ministro de Estados Unidos, Excmo. Ministro de Colombia,

Encargado de Negocios del Ecuador y señora, Encargado de Negocios de Bolivia, el Sr. Ministro del'

Ecuador en el Brasil y el Secretario de la Legación del Brasil.

Banquete en el Santa Lucia.

Un grupo de distinguidos caballeros santiaguinos ofreció el Domingo último, á las 12 del día, un

espléndido almuerzo en el Restanrant del Santa Lucía al Ministro de Relaciones Exteriores D. Federico-

Puga Borne.
Poco antes de la hora indicada, ascendían el cerro una cantidad de elegantes vehículos, que condu

cían á los invitados á esta manifestación.

En el gran comedor de cristales del restaurant se instaló una mesa, que fué adornada con un lujo-
magnífico.

Ocupó el asiento de honor la Sra. Adelaida Cood de Guerrero.

La banda del Orfeón de Policía, situada en medio de un pequeño bosque formado por palmeras y
arbolitos tropicales, tocó durante la manifestación diversos trozos de las óperas Mefistófeles, Tosca,
Zá-Zá y otras.

A la hora del champaña ofreció la manifestación el Sr. Guerrero, que tuvo términos mny elogiosos.
para el festejado.

Contestó éste agradeciendo la manifestación de que era objeto y brindando por la prosperidad de

todos sus amigos allí presentes.
Prenunció después algunas breves frases el Excmo. Sr. Ministro del Perú, Sr. Alvarez Calderón,.

que fué muy aplaudido por la espontaneidad de sus ideas.
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Entre los asistentes se encontraban las siguientes senoras y señoritas:—Señoras: deGuerrero.de
Puga Borne, de Lisboa, de Hevia Riquelme, de Covarrubias, de Alessandri, de Elizalde y de Arellano

DURANTE EL BANQUETE EN EL RESTAURANT DEL CERRO AL SR. PUGA BORNE.

Señoritas: Enriqueta Lisboa, M. Teresa Lisboa, Adelina Alvarez Calderón. Rosita Alvarez Calderón,
-Julieta Covarrubias, Teresa Alvarez Caldétón, Paulina Puga, Colomba Puga y Josefina AIJunate.

Las fiestas de Cuasimodo.

Con el mismo entusiasmo de años anteriores se han efectuado en Santiago las fiestas del Cuasimodo.
De las distintas iglesias de la ciudad han salido procesiones conduciendo al cura párroco que lleva

los auxilios religiosos á los enfermos que no pueden buscarlos en las mismas iglesias.

LA TRADICIONAL FIESTA DE CORRER Á CRISTO.

En Santiago, en sus afueras, la fiesta reviste un carácter particular, parecido al que se gasta en el

campo. Un grupo numeroso de huasos, bien montados, salen ei este día á correr á Cristo, es decir, al
cura párroco que en un coche conduce los sacramentos. La vista que insertamos demuestra el entu
siasmo que se siente en Santiago por asistir á esta clase de fiestas.



Las 4"s Carreras.

Con una concurrencia

extraordinaria se efec

tuaron el Domingo úl

timo las cuartas carreras

de la temporada de oto

ño del Club Hípico de

Santiago, cuyo resulta

do fué el siguiente:
1 .* Carrera—Premio

ÉpÉb* vT"- ^Sf-r'-f"''''-' ■ ~y •" ♦<-: -.- >'^- '„ ■ :■-■ '.:

88n AMM^

Familias en el t»-dd<jck - Un momento de dei-car.so y de charla.-En
camillas eDei»uo»A

u

,-,,„..c_i „„ rahiii>m míe lomaron
ei natío délas Apuestas Mútuas.-I.os caballos que tomaron

partera el premio clasico internaclonal-aMesallnar, ganadora

d*l Premio Internacional.

«Dido«. Llegaron: 1." Versaillesy
2.° Epopeé.
2.a Carrera. — Premio Thor-

mamby. — Llegaron: 1." Poseur,
2.° Cristal y 3." Hungría.

3." Carrer*. — Llegaron: 1."

Manchuria y i." Chantilly.
4.» Carrera.—Uespués de una

magnífica partida, salieron los ca

ballos en disputa dt la meta, á la

cual llegaron en este orden: 1."

Mesalina. 2
• Celso y 3." Mirona.

Ue la 5." carrera, premio Cam-

bronne, desertaron Poseur v Qutts.

Obtuvo el primer lugar Karnack,

2.° Adhesiva y 3.° Tulufa.



Viaje de los diplomáticos.

EN VALDIVIA.

Con una marcha más ó menos acelerada, porque no era posible cansar á los diplomáticos viajantes,
llegamos á Valdivia después de la media noche del Martes 10.

La tierra de la chicha de manzana y de los chorizos estaba envuelta en espesa neblina, Hacía, ade

más, un friecillo que hasta el amigo Manterola, con ser gordo, sentía que se le entraba por los tejidos.

EL VÍADUCTO SOBRE EL MALLECO.

A tientas y á locas nos dirigimos al malecón y nos embarcamos para seguir rumbo á la ciudad mis

ma, que no sabemos por qué capricho dista más de veinte cuadras de la estación.

Valdivia es hermosa; tiene grandes males, como ser el desaseo en muchas callejuelas y aproximaciones
del malecón, la carestía en los artículos de consumo, la de ser más que chilena netamente germana y,

sobre todo, la de tener un Intendente como el que tiene..

¡Oh! ¡El Intendente Boizard! El día anterior tuvimos ocasión de conocerlo. Es un señor feudal: mira
mal (por falta de pestañas, según dicen).

LLEGADA Á TEMUCO.

Venía con nosotros en un carro de primera, acompañado de varias señoritas que no eran invitadas.

Al salir de Temuco llegó á ese carro el jefe de la Palanca, el nomo Nicossia, y empezó la charla. Ni-

cossia dijo que era preciso para acortar el camino dar una conferencia sobie estética é iba ya áempezar
cuando Wasard coge del brazo á dos señoritas y escapa.

¡La palabra estética le había sonado á otra cosa al bueno del señor Intendente!
Al proverbio aquel que diré «Día Martes no te cases ni te embarques», hay que agregar «ni llegues

con diplomáticos á Valdivia". Verdad es que ya que no lo hizo la sociedad, el cielo se encargó por medio

de una lluvia de darnos la bienvenida. Esta fué la mejor de las recepciones. Se dice que de esa frialdad
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él se nombra? Bo*zird> Pjro ¿1ué teníamos que ver nosotros con ese señor Don ... ¡bueno! como

contt\Tv^óZ«llJ\ -° !? tard?'
á 'a

V¡9ta,
de tant0s minist™ y ministras, San Lidro se pusocontento y paró el agua, dejándonos dar una vuelta en vapor por el río -■•.-■

Ver"^,^!^»? Valdivia' "° ha ;isto maravilla! ¡Qué paisajes más hermosos y variados!ver aquello y asegurar que Dios al crear el mundo lo hizo desie Chile, todo es uno

ESPERANDO LOS VAPORC1TOS PARA EL PASEO Á CORRAL.

Cerca de Valdivia se encuentran los b >sque< de Arqueo, esos que cantó Ercilla, donde jamás ha
penetrado un rayo de sol y donde tenían *-us rucas lo- legendarios araucanos: en eses boques de copi-
nues

^madreselvas
vivió el fuerte Peni, ahí nac ó Lautaro v Colocólo, ahí vivió tanbién Caupolicán.

¿Que queda hoy de tanto pasado glorioso? Nada: una raz i qne se extingue, que muere de hambre
agobiada por Jos mercaderes, que gime al cielo, que clama á los gobiernos y que llora al triste son de su
panul.

PASEO POR EL RIO VALDIVIA.

Luego el paisaje cambia: los bosques continúan interminables, las selvas se destacan á lo lar^o del
camino como avanzadas de un ejército que opera en el interior; pero todo es igual: no está allí la mano
del hombre. .
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Ningún arbolado, ningún plantío, nada que acuse, que haga palpable el trabajo del hombre. En al^u-
aos parajes semejan los campos, campos de batalla, con los árboles deiribados por el fuego ó por el hacha

Á LA SALIDA Y LLEGADA EN CONCEPCIÓN.

Sin embargo, las estaciones están llenas de carga: el recinto interior de éstas no da abasto á la
guarda de los millones de tablas listas para la exportación.

Los^Diplomáticos en el Apostadero Naval

de Talcáhuano.
Recorriendo las secciones del Apostadero.

El Chile, desde San Rosendo a Valdivia, no es el Chile que conocemos: allá hay poesía; la naturaleza se revela con su cohorte de bellezas inagotables; por acá, la civilización, las obligaciones sociales
el espíritu: del lucro, the struggle for Ufe, todo lo materializa y lo vuelve monótono

'

rWm

'JZzz-1^^:, "í'ÍS&¿,. á"sá4V¿-iw .

Camino.de San Vicente á Talcáhuano.
En Rancagua.

v PhuZrdZZZ tiTtií™- *,? -Vf
^
i^'^ífS 8e Verificó nn Paseo en los vaporcitos San Pedro

y Fisagua, durante el cual se voltejeó la ISla de Valdivia. Alessandri, con su rebuscado oportunismo,

Llegada á San:Rosendo. Stock de madera en Victoria.

r/atjríarrile^Ífa
k
,ca°didat"ra.de -Vazcal'0-7 Maquila como el río que baña el islote, delgado comoel partidansmo del papabile en Cuneó, larga como los pantalones que quiere colocarse el buen señor.

(Continuará.)
ALV-ON-LIL.
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GRAN VENTA INAUGURATIVA

Diez mil Artículos dé Alhajas pinas.
Alfileres de corbatas, Anillos, Aros, Botones para camisas y puños,

Broches, Guardapelos, Medallones, Prendedores, Pulseras, Cadenas, Pei

netas, Etc., Etc., que antes se vendían de $ 12 á $ 18 se venden desde

hoy á $ 6 c/u.
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DE BOLIVIA.

(De nuestro corresponsal en Sucre )

"S.

>*«!;
■'

■-^tf

Sucre, capital de la República de Bolivia, fué fundada en la provincia de los Cuarcas y en la

comarca denominada Ciiuqdisaca, con el nombre de La Plata, por don Pedro Anzures, marqués de

Camporedondo, el 31 de Agosto de 1Ó39. Cuenta en la
actualidad con 45,217 habitantes, se encuentra situada
en la falda de dos cerros que tienen por nombre Sicasica.

y Chdrcckella á 2,802 metros subre el nivel del mar.

Su clima es muy benigno y muy sano, recomendado espe
cialmente para los tuberculosos.

En esa ciudad se lanzó el primer grito de independen
cia el ib de Mayo de 1809 y el 12 de Julio de 1839 tomó

el nombre de Sucrk, en homenaje al invicto general An
tonio José de Sucre. Allí fué donde se reunió el primer
congreso deliberante que dtclaró el 6 de Agosto de 18/5

la autonomía de Bolivia, como nación soberana é inde

pendiente. Por ley de 1.° de Julio de 182*' fué declara

da capital provisional de la república y por ley de 10 de

Julio de 1839 se la declaró en capital definitiva, además

por la de 18 de Junio de 1843 se la declaró ilustre y heroica.

Sucre presenta un bello aspecto, especialmente de la

parte de la desembocadura del camino al norte; sus callts

son rectas y aechas, con preciosos edificios de dos, tres

y cuatro pisos, todos ellos de construcción elegante y

trabajados con ladrillo y piedra canteada. La ciudad

está formada por manzanas de forma cuadrangutar.
La capital de Bolivia, es, sin duda, la ciudad más bella

de la república, aunque no la más populosa. Su bello

clima, su culta y aristocrática sociedad, presentan al via

jero como un diamante incrustado en medio de los miles

de montes y colinas que la rodean. Se encuentra circun

dada por infinidad de fundos de recreo, todos ellos cons

truidos con todo el refinado gusto de la arquitectura
moderna; entre ellos se puede contar en primer lugar el

principado de La Glorieta, propiedad del Sr. Francisco

Argandoña: tiene un hermoso palacio construido con las

mayores comodidades posibles y con un lujo espléndido;

su costo es de 1.300,000 bolivianos, tiene tres frentes, cada uno de los cuales pertenece á un orden dis

tinto de arquitectura: su huerta ó jardín es espacioso y muy bien cultivado, tiene lagos, estatuas, kios

cos y una multitud más de preciosos adornos que forman un eonjunto encantador. Cuenta con un

Decauville que recorre todo el

largo de la huerta.

Pe encuentra esta propiedad
unida por un magnífico puente

colgante con otra denominada

La Pepinieee, propiedad del

mismo Sr. Argandoña y dedica

do exclusivamente como local

del Asilo de Huérfanos, esta

blecido á expensas de su filan

trópico propietario; tiene vastos

y bien arreglados jardines, habi
taciones confortables y elegan
tes, y todas las comodidades

posibles para es'-a insti'ución tan

humanitaria, la que se encuen

tra regentada por hermanas

de Santa Ana y dividida en dos

secciones para varones y muje
res; la primera, dirigida por un

regente, tiene 100 alumnos, y la

segunda por las hermanas con

70 educandas; tiene además am

plios departamentos para la en

señanza de artes y oficios, como

son: tipografía carpintería, herrería, talleres de encuademación, etc., etc. todo con un espléndido ma

terial de enseñanza, con motores de vapor y además tiene (juntamente con la Glorieta) una buena ins

talación de luz eléctrica; á las mujeres se les enseña tejidos, bordados y todas las labores adecuada*

á su sexo.

D. Julio La- Faya
departamento de Cimquisaca
litiea de Suero

prefecto y comandante E&eral del
primera autoridad po-

-

V w*~:
Familias sucrenses durante un «pick-niek» efectuado hace poco

en esa capital.

(Continuará . )
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LAS MADRES
debieran saber. Con la mayor parte de

las niñas, sus tribulaciones proceden de la

falta de nutrición, tanto en calidad

como en cantidad. Hoy día se denomina

esta condición por el término de Anemia;

pero las palabras no alteran los hechos.

Existen miles de niñas en esta condición,

en cualquier edad entre la infancia y los

veinte años, y entre éstas lus enfermeda

des encuentran la mayor parte de sus víc

timas, pues son demasiado débiles y frá

giles para resistir. Algunas de ellas es

tán en la edad de los misteriosos cambios

que conducen al completo desarrollo y ne

cesitan especial cuidado. Muchas sucum

ben en este período tan crítico y la histo

ria de tales pérdidas es la más triste eu cl

curso de la vida. Un tra' amiento conve

niente podría haber salvado á la mayor

parte de estos tesoros de sus padres,
si las madres hubieren sabido de la

PREPARACIÓN DE WAMPOLE

y la hubieren ad-oinistrado á sus hijas,
cou el resultado de que habrían llegado á

ser mujeres fuertes y sanas. Es tan sa

brosa como la miel y contiene todos los

principios nutritivos y curativos del

Aceite de I lígalo de Bacalao Puro, com

binados con Jarabe de Hipofosfitos, Ex

tractos de Malta y Cerezo Silvestre.

Para lograr el desarrollo de niños pálidos,

raquíticos y demacrados, y especialmente

aquellos que padecen Anemia, Escrófula,

Raquitismo ó Enfermedades de los Hue

sos y la Sangre, no tiene igual, pues sus

propiedades tónicas son excelentes. El

Sr. D. M. Sánchez Rodríguez, Director de

la Casa Amiga de la Obrera de Méjico,
dice:—«La Preparación de Wampole me

ha dado los mejores resultados en los ni

ños á quienes la apliqué; á pesar de lo

avanzado de su enfermedad están ya per

fectamente curados, habiendo desapare
cido las escrófulas que la terrible anemia

les produjera y su estado general es de lo

más satisfactorio.» De venta en las Bo

ticas.

<m
¡no nns dolor

&ECHBEZBÍ

X-

'Las Cápsulas de Nervalina
curan en 15 minutos infaliblemente

todo dolor de cabeza, sean afeccio

nes nerviosas, neuralgia, jaqueca, ó

producido por desarreglos del esto

mago, abuso de licor, etc., etc.; ade

más, son completamente inofensivas.

PROBARLAS ES ADOPTARLA^

En venta en todas las farmacias

-X

EL HERALDO
Diario Liberal

Fundado por Enrique Valdés Vergara
EL 2 DE BNERll DE 18S8.

Valparaíso.—Calle Prat, Núm. 64.

CASILLA Núm. 999.

TELÉFONOS: Inglés Núm. 209-Naciona.l Núm. 39.

Suscripciones:

Por un año % 12.00

,,
un semestre 6.00

,,
un trimestre 3.00

„
un mes 1.00

Para el extranjero 18.00

„
Bolivia 12.00

Tarifa de avisos:

En 1.» página 30 centavos línea.

Crónica 20
,, „

Nuevos 10
„ .,

Económicos b
„ „

Permanentes Gran descuento.

Gedeón, miembro de una sociedad contra el

abuso del tabaco, lee la noticia de la muerte de un

industrial de Alcoy.
—

Aquí tienes—dice á Calinez—-un triste efecto

del tabaco.
—

¿Cómo del tabaco?
—Sí, ese pobre industrial era fabricante de

papel de fumar.

En Santiago tengo un tío

que es confitero,
y que me da confitis...

por mi dinero.

El corazón de un padre jamás se canpa de per
donar.—cso.

Justo, como juez y hombre,
es r,an injusto ¡pardiez!
que de él dicen, no os asombre:

que debe cambiar de nombre,
ó debe ser mejor juez.

./. P. Rey-mundo.
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Sección de Chistes.

La Redacción de "Sucesos" aceptará en esta sección todo trabajo que se le envíe,
previa censura. Los trabajos aceptados en la sección de chistes se publicarán con el

nombre de los autores. Comprenderán: chistes, cuentos alemanes, colmos, etc.

El doctor.—La calentuiaque usted tiene es muy

poca y no me da cuidado alguno.
El enfermo.

—Lo mismo me pasaría á mí si usted

fuera el enfermo y yo el médico.—As..

En un examen de Historia Antigua:
Profesor.

—

¿Qué sabe usted de Atila?

Alumno.—Que era un bárbaro.

Profesor.—Bueno, ¿y qué más?

Alumno.—Nada

co?—A-.

—¿Sabes que

ya anda sólo mi

herma nito?

—¿Sí? ¿Cuán
to hace?
—Tres meses.

—Pues... ya

estará muy le

jos.
—As.

más. ¿ Le parece á usted po-

Entre campesinos:
—

Ayer, cuando iba al molino, me vi aco
metido por todo un enjambre de abejas.
—Indudablemente, buscaban un zángano.

—As.

En un despa
cho:
—

¿Quiere us
ted cambiarme

este peso? No

encuentro quién
me lo cambie.

—Pero si es

falso.

—¡Toma! Si

fuese bueno,

cualquiera me Jo hubiera cambiado.—As.

Caminaba sobre un burro un lugareño, y pasan

do debajo de un hermoso peral le ocurrió tomar

algunas peras, paralo cual le fué necesario ponerse

en pié sobre el animalito. En esta situación pensó
un momento en el peligro que corría y exclamó:

Diablo, si pasase alguno y le ocurriese decir:

¡Arre!... Apenas pronunció esta última palabra

cuando el animal, creyendo obedecer á su amo,

tomó el trote, y cataplum, el pobre hombre mi

dió el suelo con su cuerpo rompiéndose las nari

cea.
—As.

Gedeón de visita:

La madre.—Vamos, no llores, que estás

molestando á D. Gedeón.

Gedeón. — \ Ah! No me molesta: adoro á los

niños, sobre todo cuando lloran.

La madre.—¿Y por qué esa preferencia?
Gedeón.—Poique cuando lloran se les en

vía á acostar.—As.

Instrucción de reclutas:

El cabo.—Para marchar, el pié izquierdo
es el primero que avanza. ¡Oído! ¡De fren

te!... ¡Marr!...
—A ver, ¿quién es el animal que levanta los dos

pies n un tiempo?...
—As.

/7Jf%

En el tren :

—Sé que ea peligros viajar y me he prepaiado
por si salen ladrones: llevo un magnífico par de

pistolas y un revólrer.
—¿Dónde?
Pues... en el baúl.—As.

Gedeón llegando de visita á una casa.

— ¡Señora! ¡Qué distracción la mía! Había com

prado una caja de bombones para regalársela á us

ted...

—¿Y se Je han quedado?
—No, señora, me Jos lie comido por el cami

no...—As.

La enferma
—Y diga usted, doctor, este especí

fico ¿me librará de muchas enfermedades?

El doctor. —Puedo asegurarle que, como lo tome

ochenta ó noventa años, alargará su vida hasta

ar á vieja...
—As.

Patroiia.—¿Sabes bien la obligación?
Sirviente— Sí, señora.
Patrona,.—Vamos á ver. ¿Qué es necesario, ante

todo, para encender el fuego?
Sirviente.—Que esté apagado.

—As.

El que escucha, muchas veces emplea el tiempo

mejor que el que habla.— °°*
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Química casera aplicada.

Cuerpo simple y cuerpo com

¡puesto.

«tó^í *M^O \

§RlJfiA ¿tfIIÍ i
Agua.—Se encuentra muy á

menudo en ciertos productos.

Combinaciones.—Las minis

teriales son siempre muy peli
grosas.

yzii^^MM
Zinc—Metal que tiene la

propiedad de reemplazar á la

moneda de legítima fabrica

ción.

Plomo.—Es un metal que
metido en Ja cabeza de un pró-
gimo. tiene Ja propiedad de

mandarlo á los infiernos.

Cristales. — Su particulari
dad está en formar cortaduras

que no sanan en un mes.

(ÁlÉÉk ú^~
j¿aw3> \c 'mj«r /£**?!*

c~~"=>
r

d?i•1rrr <« .* vKfl

Peso atómico.—Se aplica ac

tualmente en el pan y en la

■carne, que no se ve.

et;

1Wt^
Gas de alumbrado.—Tiene

de notable que reemplaza á la
electricidad cuando se le aca

ban los carbones á la tracción

santiaguina.

Precipitado al fondo de un

liquido.—Experiencia que es

mejor practicar por medio de

las suegras.

r 'Amalgama.—Mezcla amari

llenta llamada comunmente

aceite de comer.

Sal.—Combinación de que
carecen muchas chicuelas que
se quedan eu celibato ad per-

petuam.

Cobre.—Para dihtinguirlo
del oro no hay como tocar los

bolsillos de un suplementero
y los de un jugador futrón El

que más pesa es cobre puro.
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LEA & PERRINS
Proveedores por t¿m£§$<\ Real Licencia

á Su Magostad el Rey 1/^¡IM|.f Eduardo VII. de Inglaterra.

5

SALSA.
La Salsa WORCESTERSHIRE original y grenuina.

306No.

Con inicial cora'

zón movible.

$1.50

No 209

Alambre cuadrado

bien montados.

$3.00

No. 383

Artístico pesado tri

ple alambre.

$ 6.00

No 280

Nudo de marinero,
muy bonito, livia

no, alambre triple.

$ 6.U0

I
So. 16

9 1.50 m/n

No. 303

Doble alambre es

pecial liviano.

$ íi.íií,

UBA TERDADERA NOVEDAD.—Estos anillos y prende
dores son hecho» de un sólo pedazo de alambre de oro.

Los dibujos son hermosísimos j jamás han sido vendidos

antes e» Snd-América. En todo América del Norte dichos

anillos han tenido una venta colosal y son satisfactoria

mente garantizados Al pedirlos escriba Ud. bien sn nom

bre y dirección coa claridad. Para asegurarse bien de las

entregas, incluyanse estampillas 50 cts. para certificados.

Fl dinero se envía ea moneda chilena ó giro postal.—PIDAN CATÁLOGOS envío gratis.—Dirt

girse GOLD W1RB JEWELRY Co., Depósito D. ARTE6, 424. Rn* nos Aires. Rep. Argentina

$ 3.75
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Cuarteto elegante.

((Ellos son tipos elegantes,

Y eso cualquiera Jo vé

En las plazas y paseos

Son los cuabro del quinquií».

SIEMPRE GANADOR
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CON PREMIOS
***** EN ®

HUMO ♦*•

— DE —

1 A 500 PESOS

Que se pagarán en las oficinas sig-uientes:

Comp.8 General de Tabacos
SANTIAGO.

Comp.a General de Tabacos
IQUIQTJE.

Comp
a

General de Tabacos
CONCEPCIÓN.

Compa General de

Tabacos
VALPARAÍSO.
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El aleohol sube.... pero él baja.

-Ya vienes nuevamente enmonado. ¿Por qué no subes'?

-Lo he intentado tres veces y las mismas tres he vuelto á bajar como lo ves.
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%a Quena 9lcmeria
es uno de los puntos de mayor importancia de

UNA CASA.

Felicidad!

Acéptese únicamente buen trabajo y servicio

digno de confianza.

INSTALACIONES HIGIÉNICAS SON ESPECIALIDADES

* DE *•

C. I. !. oi MiMTON
§ Condell, 45.-VALPARAISO.-Condell, 45.

49



Soluciones á los pasatiempos del número

anterior.

A la Frase hecha:

Estar enojado y con sueño.

A la Copa Numérica:

Crisantemo.

Al Jeroglífico comprimido:

Tomar partido.

A la Fuga de vocales:

Tu imagen no me abandona

un momento en parte alguna;
por el mirar de tus ojos
no cambiara una fortuna.

FRASE HECHA.

JEROGLIFICO COMPRIMIDO.

COMBINACIÓN.

Substituir las estrellas por letras y leer, hori
zontal y verticalmente: !." línea, ciudad de Italia;
2.a, río de Cataluña; 3.a, pueblo de Gerona; 4.a,
pronombre demostrativo; 5.", capital de la Arabia;
6.a, prenda militar; 7.", indicativo de verbo.

1 2

LOGOGRIFO NUMÉRICO.

345G7 8 Apellido muy conocido

7 -J 5 ii 2 3 Pueblo de Toledo.

12 3 4 7 8 Pescado.

(17 4 2 8 Nombre de varón.

6 7---J 2 Nombre de mujer.
1 7 ¡i N'ota musical.

0 ó ídem.

4 Consonante.

Suspiros.

Tienes los ojos muy negros,

y te lo digo, morena,

que siendo espejos del alma
la debes tener muy negra.

No te pongas más olores,

que es tu canta, serrana,
un manojito de flores.

¡Mucha arena tiene el marl

¡Muchas estrellas el cielo!

¡ Mucho me has hecho sufrir!...

¡Y mucho más aún te quiero!

Cuando el mundo te desprecie,
y te maltrate, serrana,

entonces, vidita mía,

¡te querré con toda el alma!...

Permíteme, niña hermosa,
que escriba en tu corazón

esta palabra preciosa:
«Aquí puse mi ilusión »

Si los besitos que he dado

en tu cara, te mancharan,
faltaría agua en el mal

para lavarte la cara...

Si yo fuese jardinero
de tu jardín, una rosa
cuidara con gran esmero,

ésa, es tu cara preciosa.

Para poderme matar
no me has de pegar un tiro,
tan sólo di uno le e¡uierot>
y verás como no vivo.

La debo de perdonar
porque cuando me me ría

la miré á la vera mía

como á mi madre llorar.

Mira si debo quererte,

que sé bien, morena mía,

que tu amor será mi muerte.

¿Queréis saber la verdad
de lo que abunda hoy en día?

no sé si hay más maldad,
ó si hay más hipocresía.

Enrique GARCÍA MOLINA.
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¡YO!1 ■ %^ i ■> 'TOE9

siempre tomo ©1

TE

ECONÓMICO

4 «

0%^]

jmsEHrn*

l locpTí. a cents
~

Conocido •* *•

como eí

* & Mejor.

Williamson, Balfour & Co.;

LIBRERÍA
-DE —

J. W. HARDY
IMPRENTA

- Y -

ENCUADERNACION

ARTÍCULOS

PARA

ESCRITORIO

PERFUMERÍA

LIttROS

— iilM —

ESPAÑOL

£

INGLES

AGENCIA DE LOS PRINCIPALES

PERIÓDICOS ILUSTRADOS

Nacionales y Extranjeros.

REVISTAS DE MODAS

Las subscripciones por el presente

año pueden tomarse en la

sra Ida, io, 11
PARAÍSO
- Y —

¡SUCURSAU

•

5Í



Prueba convincente.

-Mira.: dice el diario que ha venido un nuevo domador al circo.

--.No les «ustaba el viejo á las fieras?
- VI contrario; les gustaba tanto... que se Jo han comido.

Referencias.

-De modo que Ud. quiere obtener el puesto de corrector?
-Sí, señor.

-¿Tiene algunas recomendado» es?

■-¡Cómo nó! He estado diez años seguidos en la Cana de Corrección.

Igualdad.

—Como no tengo míís que dos camas, teñirán que dormir tres en la caballeriza;
pero para aWlar diferencias enojosas, pagarán lo mismo que los demás.
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En la Prevención:

El delegado del distrito pune en libertad á un

borracho, que Jiabía pasado la noche encerrado.

Al despedirle le dice:
—

Vayase usted á su casa, y espero no vo.verle

á ver más por aquí, ¿eh?
—¿No verme más por aquí? Pues qué, ¿le van á

dejar á usted cesante?

En un concierto casero :

—¿Es usted artista?
—Nó, señora, capitán de artillería; poro en mis

ratos de ocio rasco el violín, como pudiera ras

carme las pantorrillas.

Todo lo hacemos por los favores deseados, y
bien poco por los obtenidos.

—Helvecio.

Conoce vd

fias cualidades superiores de la

Crema del Harem?

Este maravilloso cosmético, de

fragancia esquisita, suaviza el

1 cutis, quita las manchas, pecas.

espinillas , granos , arrugas y

conserva la tez fresca y hermosa hasta muy

avanzada edad.

■» Usándola en combinación con los Polvos»

del Harem, se obtiene un esplendido y pre
excelente efecto. -

O-——•—•—•—•—•—.—«-.^..^.^..^.«..^■■.0

Jtail laJbiV I XiXXla

capital: $ 2.000,000

COMPAÑÍA chilena

- DK -

SEGUROS CONTRA INCENDIOS

- Y

4 RIESCOS DE MAR *•

Oficina principal:

Calle Prat. 91-Valparaíso

Onofre Carvallo
GERENTE.

O •-•-•-■• ——O

*JlA
FIRE OFFICE

decida «*»

La Compañia de Seguros ■*• •*«

•*• •*• Contra Incendio mas antigua

DEL. MUNDO

ACEPTA TODA CLASE de SEGUROS CONTRA INCENDIOS

PRIMAS DESDE 1/4 °fi-

SEGUROS ES CHILE m/n. $ 17.000,000

CAPITALES ACUMULADOS t 3.535,808

O O.

AGENTES GENERALES

3Nf G- 3L. I S , JLm O a\!L A 3rL dfc

VALPARAÍSO—PRAT, 69a

Sub-Agencias en todas las ciudades.
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uSUCESOS"
SEMANARIO ILUSTRADO DE ACTUALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS

EL ÚNICO EN SU GENERO EN EL PAÍS

Aparece los* día* Jueves y Viernes
de cada semana

DIRECTOR Y REDACTOR PRINCIPAL: Enrique Villalón y Ogass,

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

EDICIÓN EDICIÓN

EN EL PAÍS. CORRIENTE ESPECIAL

Un año.! $10.00 $12 00

Semestre 5 00 6.00

Trimestre 250 3.00

Número suelto. . .. 0.20 0.30

Id. atrasado.. 0.30 0.40

EN EL EXTERIOR.

Un año 12 00 14.00

Semestre 6.00 7.00

Trimestre 300 3.50

♦8 OFICINAS: »•
— BV —

VALPARAÍSO: Galle San Agustin, 39 d; Correo, Casilla 902

— KN —

SANTIAGO: Galle Huérfanos, imprenta de "El Imparcial"

Correo, Casilla 1017.

No se devuelven loa originales, ni se pagan las

colaboraciones no solicitadas por la Dirección, aun

que se publiquen. Los Repórter*, Fotógrafos, Co

bradores, Agentes viajeros y demás representantes
de esta Revista, justificaran su personalidad docu-

mentalmente, rogándose al público no reconozca en

tal carácter á quien no presente el referido testimo

nio de Identidad firmado y sellado por la Adminls-

l ración .

Toda colaboración flebe ser dirigida ni Redactor

«le "SUCESOS", y al "Administrador" los asuntos

que se relacionen con la innrclia económica de la

publicación.

YARI EDADES.

En Palestina hay una compañía que hace gran

negocio embotellando el agua del Jordán, que en

ría á todas partes del mundo para bautizar á los

niños cuyos padres tienen el capricho de que sus

hijos sean bautizados con el agua del mismo río

donde fué bautizado Jesucristo.

Las colon'as de Holanda tienen una exten;ión

de terreno sesenta veces mayr que la metrópoli.

En Italia se ha descubierto un nuevo modo de

preservar á Jos árboles de la sequía, que consiste

eu llenar una zanja excavada alrededor del pie
del árbol con una cantidad de higos de una clase

especial que tienen la propiedad de almacenar una

gran cantidad de humedad.

Durante un concurso de agricultura celebrado

recientemente en Limoges, Francia, una pareja
de bueyes de cuatro años demostró que era capaz
de desarrollar, durante un trabajo normal, una po
tencia mecánica de 100 kilográmetros por segundo
i quivalente á dos y medio caballos de vapor aproxi
madamente.

En la isla de Ceylán se ha descubierto un rico

yacimiento de «torianita» que contiene hasta 70

por ciento de torio, que, como se sabe, es uno de

los metales más empleados en la fabricación de

mechas para el alumbrado á incandescencia.

La gran locomotora de carga construida última

mente para el F. C. G-. O. A. por la conocida

casa de Stephenson, pesa sin el tender 79 tone

ladas más que la más pesada locomotora inglesa.
A consecuencia de esto se ha tenido que proveerla
de 10 pares de ruedas acopladas

Herr Berg ha conquistado el calificativo de

«pianista de hierro», por haberse pasado treinta

horas seguidas tocando el piano en el Brighton
Acuarium.

CREMA FERTIEE

Embellece el Cutis.

LA

:CRElAig

ES

HIGIÉNICA y CURATIVA.
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