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Número suelto 20 Cts.

(insano oficial

<lc las siguientes instituciones:

Club Hípico de Santiago

Valparaíso Spoptina: Club

Club Hípico de Concepción

Club de Sporl de Tapapaeá

Club de Talca

Director Propietario

Raíael Zetraoo

Suscripción anual

En Santiago y Valparaíso . . $ 10.00

Id. iil. en provincias . .

,,
lililí

Id. id. al extranjero . .

„
15.00

Números atrasados d.' lina se

mana 0910

Id. id. dedos semanas ó más
,,

0..90

dirección

Valparaíso: Prat, 77

Santiago: Catedral, 1814

ADMINISTRACIÓN:

XvIOUSTEID-A- 843

lni|i. BARCELO.V!
• ¡tanta. S07 4 MI

DISPONIBLE

LEÓN WEIL y Hnos. - Santiago

3313(0 '_;<: 13 l£i ■£=
VALPARAÍSO

Í3Í),

Únicos Agentes en Chile de los afamados Relojes Suizos

'•L«\(!1\ES'* y L I-itoy iV Co. «Je Taris

ESPECIALIDAD 3-3 3ST ií,B :i_.O O" i:S JPA-RJíl. CARREEAS

GARANTIZAMOS LA PKEOISIoV



CRIADERO MAURICIO MOLLAT
"

MOSTA :r."

Potrillos y Potrancas de 1 y medio años y de pie

il Criadeio "lilii?"
Tiene constantemente en venta

productos de Carrera, hijos del

célebre reproductor.

LANCERO
POR

Saint-MiPin y Artillerie

Este magnífico potro importado
de Buenos Aires, donde ganó el

Premio Jockey Club, es padre de

Key West, Exceptado, Lady

Kitty, Charivari y l'Aiglon pre

miado en la Exposición del Club

Hípico, con i.cr Premio y el Cam

peonato.

"LA MUTUAL"

CAPITAl $ SOO.OOO

COMPíSlA DE SEGUROS A PRIMAS FIJAS

Pronto «i-refílo «le «tnleM i-oü.

«•«•euro* «-oiiti-u Idí-im>iI¡«ii

seguro» <i«» lucio ce-«nto

St'gnro* .uHi.limos

OFICINA; VALPARAÍSO, PRAT 106

^GENTE EN SANTIAGO!

Don Ambrosio Olivos, Bandera 286

Agencias en las principales ciudades

"LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios

y Ritsgos Marítimos

Capital . . . & 2.500,000

Asegura: Edificios, Lucro Cesante, Merca

derías, Muebles, etc., y toda clase de Embar

ques por Vapores y Veleros.

Agentes en todas las principales ciudades de la República
gente en Santagí: 0. qu ¡les Gatti

Bandera, 180

Oficina principal: Valparaíso, Calle Prat, S2

CAMILO MORÍ
GERENTE

Balfoup Lyóri y Ca.
Fabrican toda clase de Máquinas y venden

materiales para la explotación de

h. U. F. HARKINGTUN
liijtvnlcro ArqnIU-clo

Prat, •47'
pasiLL», 182 Jeléfono, 740

Cviadí'io M Irlnpe
AÑO 1903

Tiene constantemente en venta pro

ductos de Roidlard, St. Gall, Palmy, etc.,

etc., y de yeguas finas nacidas en el país
é Importadas de Buenos Aires del cria

dero del señor Saturnino Unzué.

Para el servicio del año, cuenta con los

corridos potros importados de Francia

y Buenos Aires respectivamente.

Roidlard, nacido en 1895, mulato, por

Wak Dance y Rose of York, por

Specui.tjm, propio hermano Roxce-

líne Mmlie de Reine Margot. Gana

dor de la Poule d'Essai y de cerca

de 100,000 francos en premios.

Gonin, nacido en 189-1, zaino, por Gax

Hermit y Ante Di km por Musket,

ganador de numerosas carreras en Bue

nos Aires— (Músicas Carlos Pelle-

gkini y Capital*-S 70,000 en premios.

NOTA.- Las yeguas tienen derecho á dos

meses de talaje gratis y á repetición de ser

vicio si quedaren secas, siempre que se avise

antes del 1.° de junio del año siguiente.
Todo servicio se paga adelantado en el

Banco Mobiliario, donde se expedirá un VaLE

de orden para que éste se efectúe.

Talaje por yegua $ 9 mensual.

"LA PROTECTORA"

Compañía Chilena de Seguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autoki/.ado $ 3.000,00000

Capital Pagado... $ 100,00000
Fondos Acumulados 550,208 31 S 650,?oS 31

ASEGURA.;

Edificios, Muebles, Mercaderías, Molinos,
Fabricas de todas ciasen, Casas de campo, Bo

degas de vinos, Lucro cesante, Buques, Vapo
res, Cargamentos, Tesoro, etc., etc.

Valparaíso

Gmo. Plummer

.IgHltC NlSilllliugo

Javier;Ortuzar

Hutríanos, 1117

de montar, frenos dobles, de carrera

capas, etc.

Acabo de recibir de la famosa

marca

CHAMPION & WÍLT0N
E. a. P. Busheli

RESERVADO

EL SEÑOR JULIO ANINAT

Profesor LEOPOLDO STERJ

Óptico Científico Americano

Único Especialista.

en Snd-ímérica

PARA LA

talrumíi de laieoiot

Y

<¿7 Lentes.

\ ■ 1 revio exameü

de la vista

^\éyi *h-Jr comp|ei0 Snrtid<>

M&)St) Fiiarse en el

N.° 1161

¡151 CATEDRAL, * frente ai Cot;reio)
SAIVIIACO

La Casa "Sport"
Calle ESTADO, Húmero 299. esquina Huérfanos

SANTIAGO

Tiene constantemente el más com

pleto surtido de

Sillas Inglesas
de montar y sus accesorios.

Juegos AlUliro.

l'nicos Agentes de los

Aparatos Gimnásticos
de SAMKHV Sí TERRV

Dieocf y Ca.
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EL SPORT ILUSTRADO

Giran JVIundo
riqueza del país son los grandes consumidores, que, por
lo menos, consumen las tres cuartas partes de la pro

ducción total del artículo.

Laesportación de pasto aprensado al Brasil, Alemania

etc, inicióse en espléndidas condiciones hace algunos

pasados y estos mercados habrían sido grandes consumi

dores del artículo, pagado á precios escepcionales, si

la tradicional mala lé de algunos productores chilenos

no hubiera cerrado estas puertas de salida, enviando

dentro de los fardos adobe, y ladrillos á fin de aumen

tar su peso, obteniendo así, por el momento, una peque

ña utilidad fraudulenta para enseguida cerrarse estos

mercados, que habrían influido por mucho en el desa

rrollo de nuestra industria agrícola.
Damos en otra sección algunas vistas fotográficas de

los fundos «Millagüe» «Ongolmo» situados en el depar
tamento de Maipo, de propiedad de los señores Patricio

Barros Errázurriz y Enrique Matte Eyzaguirre respecti
vamente. Estos fundos, como tantos otros situados en

esta zona del pais, se dedican a la industria de que nos

hemos ocupado mas arriba. Dos de estas vistas repre

sentan las operaciones más importantes que se efectúan

durante la cosecha. La siega y recolección del pasto en

graneles carretas encargadas de conducirlo al estableci

miento que ha de darle la forma de colisas ó fardos

como se expende en el comercio.

Señora Mercedes Agíer-j de Ross

El sábado, á las 12 M., en la capilla arzobispal, contrajo ma-

rimonio la señorita Mercedes Agüero con el distinguido joven

porteño señor Carlos Ross Santa María.

La Ducha en Veterinaria

■2-a-

PASTO APRENSADO

Una de las industrias, que la marcha progresista del

país ha hecho llegar á un alto grado de desanollo es,

sin duda, la industria del pasto aprensado, que durante

estos últimos años ha tomado un incremento tal, que

debe tomarse en cuenta como uno de los factores prin

cipales de la producción industrial del país.
Los agricultores del valle de Aconcagua fueron los

primeros que dieron vida á esta rama de la actividad

agrícola y su ejemplo no tardó en ser imitado por los

propietarios de los ricos terrenos comprendidos en el

productivo paño de tierra, que el Maipo riega con sus

fertilizadoras aguas.

En el Sur mismo, en la frontera, donde se creía (¡ue

las heladas continuas serían un obstáculo para el desa

rrollo de la alfalfa se ha conseguido implantar esta indus

tria y hoy día los fundos cercanos de Angol, en com

pleta actividad fabril, proveen de este artículo á las

provincias australes.

El mercado principal, consumidor en gratule estala,

es el norte, donde la vegetación no existe y donde es

necesario llevarlo todo. Iquique, Písagua, Antolagasta
y las grandes oficinas salitreras, que dan vida á milla

res de obreros y donde se encuentra concentrada la

Es cl medio terapéutico empleado para prevenir ó combatir

ciertas enfermedades de los animales, y que consiste en la pro

yección de chorros de agua á temperaturas que vanan según las

alecciones que se hayan de combatir. Se emplean las duchas

frías contra las contusiones, congestiones cerebrales, etc
, para

enfriar las partes enfermas, y que obran como astringentes. Las

duchas calientes, por el contrario, relajan las paites enfermas.

calman los dolores y obran como emolientes; las frías entonan

los tejidos, los retraen é impiden el aflujo de sangre y las india

zones. Según el fin para qué se apliquen las iludías, pueden con

tener en disolución diferentes cuerpos que aumentan su acción

terapéutica, como el sulfato íle hierro ó) de cine, el acetato de

plomo, ú oíros astringentes que se disuelven en agua fría; la

linaza, el malvavisco y otw^i. sustancias emolientes se mezclan

con e! agua caliente destinada a las duchas listas so pueden
administrar con una jeringa ó una bomba de mano, y han de

provocar una acción rápida y enérgica. Kse resultado depende
de la temperatura del agua, que provoca reacción tanto mas

enérgica cuanto mas fría esta; del estado molecular del liquido
y asi su energía es mayor cuanto mas dividida este; de la fuerza

de proyección, y de la duración de la ducha. Una ducha dema

siado prolongada puede provocar desórdenes graves en la eco

nomía animal. También ha de recurrí rsc al ejercicio muscular

para que la reacción sea mayor. Después de enjugar bien v

cubrir convenientemente al animal, es necesario hacerle andar

con paso ligero y aún al trote, si su estado lo permite, y llevarle

luego a un recinto abrigado, mas no tanto que no puedan fun

cionar bien los pulmones del enfermo. Cuantío el estado de éste

sea incompatible con el ejercicio, convendrá provocar la reac

ción por medio de fricciones, cuidando de envolver con franela

después la parle en que se halla localizado el padecimiento. El

numero de iludías diarias vana dc.>de una a cuatro para los

accidentes mas freeuenles a que son aplicables, y le ha de seña

lar el facultativo en todo caso.
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Tercera Reunión de O TONO teriMicas

sus defec

.Soietiog-O. IJ de aliril ,le e.joj.

La tercera reunió. i de (Moño, que por la importancia de las

pruebas consultadas en el programa debería haberse verificado

ante un público numeroso v escogido, no tuvo, en cuanto tí con

vela -'(.lesini] > al palio del peso ti spués de sanar el

«Premio Colmo»

correncia se refiere, el lucimiento correspondiente debido al

estado del tiempo quo, encapotado y nebuloso, amenazaba lluvia

l.t primera carrera "Premio Sessarego» fué un paseo para el

gran favorito, Vigía, que dejó ;i Envidiosa escaparse ;t la

punía durante los primeros dos mil cuatrocientos nietroí para

iniciar su enlrada en el palo de los Soo melros y batirla sin

esfuerzo, en leu eatiler, á pesar de loscien metros que c. ma dis

parada adelante

La cu reía . De Reñíale, se veiilia'ion m

condiciones á la anterior, obteniendo

el triunfo RúgiE por dos cuerpos sobre

Caturra, qu
•

en cuanto alzaron las

huinch 17 ttiii > el mando del pequeño

lote seguida ilo T'leetfoot, que no re

sislió la distancia.

I-ai la cin v i de entrada .i la recta

de las tribunas Reigiie inició su ataque

y (lió cuenta fácil de su poco molesta

competidora

El l'anleo ■. la clasica del dia ve

nia en seguida, v un movimiento ¡mi

-¡nados,' notó enel /-eiei,/, „■/.;■ e-\ público
iba y venía de un /vi ;i otro íVi.i

admirando y contemplando el lote de

potrillos, q ie nn alientos mas larde de

bían disputarse el impelíante premio
Todos conocidos, (míos medidos, a

excepción de Tentadora pala todos y

Helia para muchos I .a primera es una

hermosa potranca alazana, hija de

l'almv, de loe as distinguidas, caíal

os productos de esle padrillo, pero también con

lébil de lomo, angosta en sus partes posteriores y
falta de puntos de fuerza. I.a segunda es hija de I.ord Cochrane,
mulata, media hermana de Clorinda. lina como ella, de gran
paleta y punios de ligereza como lo comprobó durante la

carrera.

Llamaba la atención Vent-Arriére, cuyo estado de prepara
ción era irreprochable, Pierrot, que, como el anterior, es un

potrillo grande muy crecido y á quien falta el desarrollo com

pleto de su musculatura y Charivari, que, aunque el ganador, no
tiene cl aire distinguido de sus otros dos competidores
Empress of Pirque, la segunda favorita, no se presentó como

en las pruebas anteriores en que ha tomado parte; pequeña, del

gada, poco resistente al peso y á un trabajo rudo parecía haber

sucumbido durante la preparación y cuando salió á la pista ner
viosa, bañada en sudor y constantemente inquieta no auguró
nada clebueno para sus numerosos partidarios.
Alzadas las huinchas Bella se destacó al frente del lote seguida

de Pierrot, viniendo en seguida Charivari, Venl- .Arrie-re, etc.,
etc., Empress of Pirque partió en el fondo del grupo y ence

rrada en él no pudo surgir durante toda la prueba.
Érenle ,á la puerta de entrada a la cancha Pierrot inició su

avance y se colocó al lado de Helia, entrando cn esta coloca

ción á l;i recta de las tribunas.

Al doblar el codo la pensionista del señor Julio .Aninat se

separo de los palos abriendo al potrillo de los señores Jackson,
que tomó más de media cancha.

Tiste percance le fuv fatal; Charivari que se había acercado

a los punteros aprovechó esta coyuntura y se lanzó por la

brecha que tenía delante de él, pasando á ocupar el primer
lugar.

Charivari! clamó el publico al vi r la entrada resuelta del favo

rito, pero luego se vio que Pierrot volvía, que Pierrot no se daba

por vencido, que la lucha iba á ser reñida y encarnizada

Cada metro recorrido en la hnea^derecha, cada pulgada de -

contada era obtenida á rigor del látigo y el favorito no podía
desprenderse de Pierrot, que le ganaba ten ene, de Pierrot que

I lie, por Rc- ■ Hilda de l.t ecune >¡ oí laman.— Piopiedad del señor peinando Subercustu.\
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le vencía; pero faltó trecho, ahí estábala meta y el triunfo fué

para Charivari por inedia cabeza escasa.

El «Premio Pisco» fué un descalabro para la cátedra qua

recibió un rudo golpe con el triunfo de Mic, que en la raya mis-

Reigüe en el foso frente a las tribunas

nía se encargó de dar al traste con todos los pronósticos y pro

fecías de entendidos y aficionados.

Paulette, partió adelante, pero luego Lady Kitty pasó como

una flecha al primer lugar para retrogradar á fondo en la línea

derecha de la meta.

Pocas veces se ha presenciado un final más reñido y emocio

nante; en un solo grupo, sin que hubiera entre todos ellos un

pescuezo, avanzaban vertiginosamente: Paulette, Crucero,Camine,

y Belcebú cuando surge entre ellos I lie, gineteado por Michacls,

que se adjudica cl triunfo en la meta misma en medio del asom

bro de todo el mundo.

Este hermoso potrillo, que obtiene con este su segundo triunfo

en nuestras pistas, fué importado de Francia por cl señor L. De

venas y está hoy arrendado por la ecurie «Sportsman**, de que

es propietario nuestro distinguido amigo y entusiasta sportman,

señor Fernando Subercaseaux.

El Premio «Amazon» fué un pasco para Acúleo, (¡ue temó

punta y raya seguido durante todo el tiro por Risa que entró en

segundo lugar.

Fis:al ganando el «Premio Palmleaf»

En el Premio «El Rey» el gran favorito Crown Prince,

defraudó completamente á sus partidarios. Filie de Joie, del

corral «Sportsman» y que tantos desvelos costó á su actual

propietario para inscribirla, se encargó de regalarle un brillante

triunfo; no quiso ser menos que Aculeo y se paseó de punta á

punta, entrando segundo Sirdar y tercero La Veine.

-X--

Cuarta Reuníun DE OTONO

Santiago, abril ig de JS93.

La cuarta reunión de otoño atrajo a las elegantes tribunas una

concurrencia selecta y escogida; se corría «La Internacional* y

este era causa más que suficiente, para que los sportsmen de

Valparaíso, Concepción, etc., se apresurasen á venir á este, por

l.ii Veine y Fierro pasando frente ;\ las tribunas en el «Premio

Wiuiderer»

muchos motivos, uno de nuestros más importantísimos torneos

hípicos.

Reigiie ganando el «Premio Valparaíso»

Kl Premio «Valparaíso, fué uu triunfo fácil para Reigiie, que
batió al crack c\c los stceplecliasers, Pluton, cuyo estado de prepa-

paración estalla muy lejos de ser el que lo ha consagrado uno

de nuestros mejores productos en estas clases de carreras.
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Reigüe tomó punta y raya seguido de Pintón durante todo

el tiro, y en esa forma llegaron á la meta, porque, cn cuanto á

Pierrette ganando el «Premio Wanderer»

Dije, en cuyo triunfo se pudo cieer un momento, tropezó en la

valla del frente de Lüwii Tennis y arrojó su ginete al suelo cn

el mismo momento que se colocaba á las grupas del puntero.

El Premio Palmleaf" regaló á los buscadores de batatazos

uno de los mas suculentos de la temporada. Fiscal, outsider,

cotizado veinte á uno y completamente olvidado, se lanzó a la

punta seguido de Crucero, Crowhurst, etc., quedándose ence

rradas en el fondo del hite Oueen of Diamonds y Paulette, que

corrieron toda la carrera enredadas en las huinchas sin poderse

desprender en ningún momento. Cien metros antes de llegar á

la meta Crowhurst arrebató a Crucero el segundo puesto.

El Premio «Wanderer» fué un paseo para la pensionista del co-

Skv Lark á la'punta en el Premio ->La internacional ■<

rral Jackson, Pierrette, que dejó hacer tren a La Veine y Fierro,

á la altura de los 800 metros se lanzó en su persecución y dio fá<

cuenta de ellos, sin emplearse, á pesar de llevar <'>o kilos de peso,

En cuanto á Gamine, el otro producto de clase que figuraba en

cl lote, se quedó cn último termino y de ahí no surgió durante.

toda la prueba.

«La Internacional», la prueba clásica del día, era esperada con

marcado interés por el público, que anuyó desde cl primer mo

mento á los boxes de los diversos competidores para darse cuenta

del estado de ellos y escoger cl ganador de la prueba

Sky Lark cerró gran favorita seguida de Azalea, cuyo estado

irreprochable llamaba con justicia la atención de todos los enten^

didos, que se inclinaron á ella como lo demostró la cotización

de 2^ que dio en las apuestas mutuas.

Efectuado cl paseo tradicional frente á las tribunas, se dirigió
el pequeño e interesante lote á tomar colocación al palo de los

800 metros, Efectuada la largada, Sky Lark, siguiendo su tác-

Azalea ganando «I.a Internacional»

tica acostumbrada, se lanzó de puntera seguida de Oueen oí

l karts, Pieve, Key West y en el fondo Azalea.

Sin variación alguna se desarrolló casi la mayor paite de la

prueba, y cuando el grupo dobló el codo de la recta de los Soo

metros, Pieve se lanzó lias de Sky Lark y apareándose con ella

siguió hasta casi frente al salto de agua, donde la valiente pen

sionista del corral Limited se rindió. Futre tanto A/alea, acor

tando la distancia,"galopaba fácil y desenvueltamente
a las grupas

de Pieve y cn'nn rush final alropella por fuera y se adjudica la

carrera cn grande estilo y con relativa facilidad. Key West, el

temible hijo de Lancero, cuyo estado parece deficiente, no salió

cn ningún momento del fondo del grupo.

Fu la última prueba Fiscal hace casi un doblete, peni esta vez

ya no de batatazo, sino de favorito, si no hubiera sido por Lady

Killy, que ganó la prueba por una cabeza á fuerza de látigo. Risa

entró tercera y Rápalo, el top weigiit, llegó en cuarto lugar,

il
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^P^t^ii-i.i t^-r* «¿L

"-" 9*¿Vv' -^ ''■'

Pulido ..Millaiíiie. tDepailuineiiLo de Maipu', de piupieda 1 del sen ir Pati icio Barros Kiráznri

r%/f^.CL^, c¿r ¿r&/e£}t -i -í"¿:i^t 'i?.^"(^/ívV¿/í^"i 4- ■<'? -< --? .< ¿?

Kmido «Ongolmo» (Departamento de Maipi\ <1 ■

propiedad del señor Itnrique Malte Ky/.aguirre
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Segando pasto en el fun lu de lOngolmo*, situado en el l>e,iart unento de Maipo, de propiedad

de! señor Enrique Malte Ey/.agtiine

t%. 7es :ñ¿7^ r.;Z ■ 7^:r 7^¿7^S . ; e^T7: ^-X. : SÍ£> '¿Zr.i sOsT. c^g^s^i&£k.:f«tii^-r
- /&!*;-s-^AQ

égjj'it >-WJ!^r>"¿7. >e''Wjc$-_ i.-^h' ^. '/" vj/^rcf*. cwy^c'iVJ'9jc£yci~j:'íi.)e'íijy

rr 1

Acarreando pasto en el lando «Millagúe», siltiad.) en el Oi-panamcnU) de Maipu,

de propiedad del señor Patricio 11.mus Krráznriz

■?*'? --..<
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En el Cajón de Maipo

Frente a Cruz de Piedras, vado del Rio Maipo.— F.n Puente-Alto, partida de la Comitiva. — Establecimiento «El Volcan»

del señor Gregorio Donoso.— Primer Campamento.—Segundo Campamento en Manantial Redondo. En Me

locotón.—Camino de las Yeseras.
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Eln el Cajón de Maipo

Puente tle cimbra sobre el Río Negro.—Desecho del Mal Paso.— F.I señor I.ius Dcspouy es arrastrado por la corriente.—

lloca-toma del canal San Carlos en el Río Maipo. - |_,i comitiva atravesando el Maipo.—Todos de poncho en el cam

pamento del Río Diamante, m: bajo cero.— En un planchón dr nieve al pié del volcán Maipo por el lado argentino.
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LO ÁGUILA

Con motivo del cumpleaños de la distinguida señora

Emilia Herrera de Toro, se reunieron el 10 del pre

sente, obedeciendo á agrable y galante invitación un

grupo numeroso de buenos y constantes amigos en el

fundo Lo Águila. Allí donde nada es suficientemente

poderoso para apagar la alegría, donde todo respira

agrado, bondad y placer, se daba espansión al senti

miento de celebrar, no una etapa insignificante de su

vida, sino el rendir tributo y homenaje completo á la

dueña de casa, que por su situación personal y por el

cariño con que trata á sus íntimos, merece la más pro

funda estimación y el respeto más cariñoso.

Kn Lo Águila, todo es contento, las tiestas son siem

pre originales, la risa no abandona nunca á aquel que

tiene i-I placer de ser de los elegidos, y el agrado es el

,r/>¿r/7,i/ de aquella cariñosa estancia.

Allí ha)' de todo, aquella hermosa laguna da la nota

culminante. Ks un pequeño encanto, en ese gran en-

LO.S INV'TADOb

KN El. I10K1IK op; I.,.\ LAGUNA
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canto. Surcada por engalanadas y vistosas embarcacio

nes, nos hace recordar una placentera noche d<; Ve-

necia.

Qué decir de aquello, que no quede pálido y desfigu

rado. Ksa hospitalidad es suí jeneris. Ese cariño es

siempre igual. En Lo .Águila, no hay diversiones socia

les. El aire que se respira es uno para torios, como '-s

uno el agrado de todos aquellos que llegan'alli

N'n citaremos nombres. .Aquello ele decir quien estuvo.

se hace en una tiesta vulgar.
Para decir quien estuvo en Lo Águila, no hay que

manifestar sino el nombre de quien invitó.

■V quién n.-< conoce, quien no ha estimado la obra de

esa gran mujer? En las horas difíciles de Chile, ella

llevó la bandera de la paz, ocultando la espada del dere

cho; y si algo se hizo que produjera el resultado actual,
nadie negará que, si la firma de la señora Herrera de

Toro no ligera en los tratados, estamos todos convencí

dos de que debiera en ellos figurar.
1 la sido siempre el medí-} entre chilenos y argentinos.
1 la sido el apóstol de la paz. Y, sin herir su susceptibi

lidad, podemos decir que ha sido y es la paz del hogar

pobre, donde su m mo cariñosa alivia las desgracias
loude su magnificencia salva el hambre.

Par7t terminar, las vistas del paseo que damos en el

presente número son un recuerdo pálido délo que vimos.

S CO.MP TII9MI7KS

l.F.NTK M K.Nl'ilA
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Hay veces en que el lente fotográfico traduce mal la

realidad. Se opaca el disco luminoso, ante la luz de la

méts cariñosa y distinguida recepción.
Deseamos que siempre la señora Herrera de Toro

pueda tener placeres temporales.

••%<

t:e.a.t:r,os

KAISER PANORAMA

Las espléndidas vistas, que de Berlín, Viena, Londres, París,
Nueva York, etc., etc., se han sucedido durante la semana en el

Kaiser Panorama han atraído ;i esta sala de espectáculos un

público numeroso y iescogido.

*

BIÓGRAFO UNIVERSAL

De día en día aumenta el número de asistentes al Biógrafo
Universal, que con sus vistas de palpitante actualidad 'ha sabido

conquistarse la simpatía ,pública.

CIRCO QUIROZ- RODRÍGUEZ

Después de haber hecho por algún tiempo las delicias de!

público santiaguino ha levantado carpa, disolviéndose la Com

pañía. El señor Jacquer, el clon de la temporada ha resuelto

quedarse «ntre nosotros abriendo una escuela de gimnasia, box,
etc., -etc.

*

COMPAÑÍA SCOGNAMIGLIO

Nada menos, que al ilustre Alcalde de la Vega, de la muy
Ilustre Municipalidad de Santiago, debe cl publico de esta ciu

dad el placer de no tener funcionando en el Municipal a esta

compañía de opereta, que habría sido un atractivo más -para
nuestros huespedes brasileros, que nos visitarán dentro de

poco.

;Quc habrá gato encerrarlo: ¿Qué el Santiago sera una varie

dad de los galpones de la Vega?

EL SAXTIAGO

Como de costumbre, Vila y la Gasperis haciendo la delicia

de los habitúes á este único templo del arte que hoy funciona

en Santiago
Durante la semana se han extienado algunas obras nuevas

como Ciencias exactas, que ha merecido la más franca acogida
del público; Concurso universal, que no hará huesos viejos; sin

hilación alguna cn su trama, sin espnt el (pie menor, más val

dría que se tirara al tranque donde Teitos quiere ahogar su

fealdad y seguro estamos, que no habría un misero paco, que
las salvara del suicidio, y Miss Leontina, que ha sido bastante

aplaudida.

Comentarios y Pronósticos

En la carrera de vallas, el crack de esta clase de pruebas, Vi

gía, debe ser indudablemente el ganador a pesar de la enorme

diferencia de peso, que llevan sus competidores; Reigüe está

indicado para el place, sin embargo creemos, que Dije puede

muy bien disputarle con ventaja cl segundo lugar.

En la prueba de mil doscientos metros el lote es numeroso y

escogido; figuran en primer término Crowhurst, segundo el

domingo próximo pasado con ó3 kilos, Crucero y Tip -Top, que
son especialistas en esta distancia y que más bien son desgra
ciados, que malos corredores. El resto del lote, excepción hecha

de Valcreuse, son inferiores en clase y sólo podrían ganar en

calidad de batatazo.

Entre los tres primeros nos inclinamos á Crucero, que ha

demostrado muchas veces sus aptitudes y cuyas pruebas son en

¡general regulares y -á Crowhurst para place. La sorpresa será

de Valcreuse, que ha vuelto á manos de Gregorio Cubillos, en

cuyo poder obtuvo tantos y ruidosos triunfos.

La prueba de potrillos, reducida a tres solamente carecerá de
interés para el público, que ya descuenta el triunfo de Arrogan
cía contra Pierrot. Si éste llegara á ganar estarían de plácemes
los criaderos chilenos, que con los últimos triunfos obtenidos

por los productos argentinos se habrían echado á morir.

En los mil setecientos metros aparece, a primera vista, muy
favorecida en el peso Chesnut Bell, pero estudiando sus lineas

la cosa resulta; ha sido batida por Ligero a dos kilos menos. ;Si

en este lote tomara parte .Azalea, á quién se inclinaría el público:
Seguramente á la ganadora de la Internacional. Nosotros hace

mos lo mismo, nos embarcaremos con Rebeca, que tantas veces

la ha vencido en buena y valiente lid. Para place Ligero, caballo

ganador y valiente.

En la carrera para tres años se han dado cita los últimos

coristas de la generación: P'ierro, General y Destello. El primero
es el menos malo y, por lo tanto, muy superior á los otros dos

oroductos, que nunca han hecho una carrera ni medianamente

honorable.

En los ochocientos metros cl lote es numeroso y será muy
difícil indicar el ganador porque todos tienen opción á pasar la

meta cn primer lugar .

Escogeremos entre los de más clase (pie son Pieve, Li, Acú
leo y Fortunita.

Esta última no nos extrañaría llegara á la punta, la distancia

y el peso le conviene. Para place creemos en Li y Pieve y
como batatazo á Cuarto, aunque se habla mucho de la Chisme

por ser de Eguiluz.

RESUMEN

i r- Vigía y Dije.
2.a Crucero, Crowhurst y Valcreuse.

V' Arrogancia.
4.a Rebeca y Ligero.
S-n Fierro.

6." Fortunita, Li y Pieve.
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cm^i^L^s

Estamos en los días señalados para constiparse; de modo que

ya lo saben Uds.: no hay que desperdiciar la ocasión que se les

presenta.
Pero si por una de esas casualidades no les conviniera atra

par un catarro, deben andar

con mucho cuidado.

Sobre todo, cuando vean

unos ojos que se tornan de

vidrio, una boca que se abre

y una nariz que se retuerce

con la primera convulsión

del estornudo, salgan Uds

de estampía, si es que quie
ren evitar una catástrofe.

No crean Uds. que exa

gero.

El constipado lleva en si

una especie de microbio pe

queño de un color raí») y con

infinidad de patas provistas
de unos rascadores automá

ticos, que son precisamente
con los que hacen cosquillas
en las más delicadas mem

branas de las narices.

Después de tos estornudos

viene el natural cansancio y

cl desfallecimiento eatanáieo

tan temido por todas aquellas personas que tienen ocupación
diaria é ineludible.

Un ejemplo:
Don Armando Callado, cura propio de no sé qué iglesia de

pueblo y amigo mío por parte de una. de sus amas, iba días

pasados tranquilamente por la Quinta Normal de Agricultura.
Antes de seguir adelante, debo decir á Uds., que este cura, ó

sea mi amigo, no había conocido más enfermedad que el saram

pión, cuando era infante, gozando desde entonces de una salud

envidiable.

Pues bien, esLe bueno y amable señor cura paseaba, sin penas
ni fatigas, admirando unas veces las ferocidad de los tigres y
leones encerrados en las jaulas de hierro, y otras aspirando el

delicado aroma de las lozanas y pintadas Mores.

¡Cuan ajeno se hallaba el bueno de don Armando de (pie le

iba á ocurrir una desgracia!
Estaño tardó en presentarse.
A su espalda, y como resguardán

dose del viento fresco, marchaba un

sujeto de no malos antecedentes, se

gún se averiguó después,
El desconocido personaje se balan

ceó como un arbusto, su nariz se di

lató y... ¡zas! disparó un estornudo

sobre el mismo cogote del señor cura,

haciéndole volar el sombrero.
—

Jesús!
—

gritó el cura.

— Gracias,—contestó el del estor

nudo.

—He querido decir; ¡Jesús, qué ani
mal ! — siguió don Armando, reco

giendo el sombrero.
— Pues Ud. perdone, que yo no

quería hacerle daño.

V cada cual siguió su camino.

Pero, amigo, el desdichado cura comen /.ó por sentir un fresco

especial en la parle del cogote- rociado anteriormente.

Después del fresco siguió un cosquilleo por los cañones de la

nariz y más tarde el estornudo de rubrica.

Y ya tienen Uds. á mi hombre camino de su pueblo, siu

haber podido hacer los infinitos encargos, pero llevando en su

defecto cl catarrazo mas fenomenal que se ha registrado en la

historia de los constipados célebres.

Casi sin poder, con las narices macizas y asustado llegó ¿

su casa, donde le esperaban inquietas las cariñosas amas.
—

¿Se ha dejado los bultos en la estación: preguntó la más vieja
¡Achis!—contestó el cura.

— ;Se ha constipado el señor cura. — continuó la otra.

—

¡Achis!... ¡achis!... —siguió el enfermo.

Y sin hablar más, se metió con sotana y todo en una cama

grande tapándose hasta la cabeza con la manta de Vicuña.

Por tontas que fueran las amas, lo comprendieron todo y se

dispusieron á cuidar al señor. Primeramente clamaron al botica

rio, porque el médico estaba jugando al dominó con unos ami

gos y no era cosa de dejar la partida sin terminar.

Y el boticario, era hombre experto, apreció en el enfermo

una bronquitis aguda y una especie de frío metido entre el cue

llo y el alzacuello.

Aquí las amas comenzaron á calentar barreños de agua con

yerbas medicinales y de tal modo se multiplicaron, que á eso dé

las dos horas presentaba el pobre cura todos las caracteres de

una patata cocida al vapor. Ni la más acondicionada estufa de

unos baños termales presentaba mejor aspecto. Al dia siguiente,

por la mañana temprano, ya no estornudaba el enfermo y la tos

cada vez era mas débil.

;( )|i prodigio del buen cuidado de las amas!

Por la tarde ya no tosía siquiera, ni se movía... ni respiraba.
Se había ahogado como un gusano de seda, entre mantas y

vapores de agua.

Conque ya ven Uds. si hay que tener cuidado con los estor

nudos, con los médicos y con las amas.—Jn.\niÍN ARQIT'.S.
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RESUMEN

Tercera t-e-ti nión cle> Otoño

Santiago, 12 de Abril de 1903

PRKMIO SESSAREGO.- Distancia: 2,Soo metros (vallas,

Inscripción: $ ¡o
—Premio: $ 700

'

1.0 Vigia, M. E,, 75, por Ring Christian y Chilena—Mizpah.— (Daniel

López".
2.0 Envidiosa, 4 años, 69 kilos, por Doneaster II y Alegría.—A. Astor-

ga.
— (A. Allende).
Xon place: Menelik 70 kilos y llyanié 68 küqs.

Tiempo: 3.25'/,..
Del 1 ° al 2.0 tres cuerpos y el 3.", Menelik, á ocho cuerpos

Apuestas mutuas: Vigía, ganador: S 2.40, piaré: S 2.20 y Envidiosa,

place: S 2.50.

•¿.o Sirdar, 3 años, 45 kilos, por totano II y Calatea II.—A. Vergara.—

kA. Venenas).

3.0 La Veine, 3 años, 56 kilos, por Lucifer y Reina II.—Limited.—^Ra

món Cerda).
.Von place: Italia 5S kilos, Sifón 5S kilos, Qiiils 56 kilos, Crown Prince

51 kilos y Psiche 49 kilos.

Tiempo: 1.04.

Del 1.» al 2 o dos cuerpos y del 2.0 al 3.0 un cuerpo.

Apuestas mutuas: Filie de Joie. ganador: S 6.90, place: S 3 6ol Sirdar,

place: S 5.60 y La Veine, place: S 3 7o-

DE REMATE—Distancia: 2,000 metros

Inscripción: $ 30.
—Premio: £ ¿00

1 o Reigiie, 5 años. 56 kilos, por Doneaster II y Tordilla.—Jorge Ze-

rr'ano.— (L. A. Benitez).
2 o Caturra, M. E., 56 kilos, por Royal Oak y Mignouette.- Alaska.—

lM. Michaels).
Non place: Bagatelle 56 kilos, Fleetfoot 56 kilos, Dije 56 kilos y Bucé

falo 56 kilos.

Tiempo: 2.15- 5.

Del i.» al 2.0 dos cuerpos; del 2.0 al 3.0, Fleetfoot y Bagatelle en em

pate, un cuerpo.

Apuestas mutuas: Reiguüe, ganador: g 4-9°, place: $ 2.70 y Caturra

place: S 3-°°-

EL TANTEO.— Dislaneia: 1.200 metros

Inscripción: $ 120 -Premios: $ 3,000 al /,"; $ 500 al 2." y $ 300

al Criador

1,0 Charivari, 2 años, 55 kilos, por Lancero y Ouida.
—

José S Collao.
—Rudecindo Díaz;.
2.0 Pierrot, 2 años, 55 kilos, por Wanderer y Palta.—Corral yackson.

—(P. P. Cancino).

3.0 Bella, 2 años, 53 kilos, por Lord Cochrane y Encina.
—julio Aninat.

—

(J. de Dios Pérez).
Non place: Tentadora 54 kilos. Veiit-arriere 56 kilos, Empress of Pir

que 53 kilos, Yunque 55 kilos, Eleetra 53 kilos Milanos 55 kilos.
"

Tiempo: 1.17.

Del l .° al 2.0 una cabeza; del 2.0 al 3.0 un cuerpo.
■

. Apuestas mutuas: Charivari, ganador: $ 3.40, place: £ 2. .So; Pierrot,

place: Ja 5.40 y Bella, place: $ 15. So.

A: . PREMIO PISCO.—Distancia: 1.400 metros

Inscripción: $ ;<j -Premio: / ,ooo

1." Ilie, 4 años, 49 kilos, por Kemhuler <■ Hilda.—Sportsman.--;^] .

Michae.s;.
2.» é aulette. 5 años, 5S kilos, por Wanderer v Palta. — II. Anselme,—

•Fidel Cerda).

3.» Crucero, M. E., 56 kilos, por El Rey y Guia.—Olio Vadis.— (D,

Revés .

Ñon place: Belcebú 56 kilos, Rápalo 56 kilos. Fiscal 35 kilos, Lady

Kitty 5-1',■'. kilos, Gamine 54 kilos, Talvez 4S kilos y. L.mgino 45 kilos.

Tiempo: 1 .32'-,ú. .

Del 1." al 2.0 una cabeza; del 2." al 3." un pescuezo.

Apuestas mulitas: I Me, ganador: jji 50.S0, place: S 1 i.'io; l'auli-lle, place:

j¡3 4.60 y Crucero, place: g> 5-y°-

PREMIO AMAZoN.- Distancia: 1.000 metros

Inscripción: Jf ¿o.
— Premio: 300

1.0 Aculeo, 5 años, 62 kilos, por Palmy y Muslilla II.—José S. Collao.
— (Riulecindo Díaz).
2." Risa, 4 años. 56 kilos, por Geiioves y Reina.—C: Vergara.- -(.L. A

Bénitez).

3« Crack, 4 años, 52 kilos, por Lancero y Darling II.- -Cirilo Castro

=(Luis A. Espinosa).
Non place: Joy llell 51 '., kilos, Dije 5' kilos. Bellima 50 kilos. Klon

dike 4y kilos y Camomille 47 kilos.

Tiempo: 1.03.

Del 1 l> al 2." dos cuerpos v del ?.° al 3
<' un cuerpo.

Apuestas mutuas: Acule... ganador: 5 3.70. place: 5 2 lo; Risa, place

¿ 3 00 y Crack, place: S 3 10.

Cuurtti r-eunititx.cJe Otoño

Santiago, /p de Abril de 1903,

(pista- MI'V pesada)

PREMIO VALPARAÍSO.—Distancia:- 3, 500 metrps (steeple)

Inscripción; $30.
—Premio: $ Soo

"

1.0 Rcigiu-, 5 años, 71 kilos, por Doneaster II y Tordilla.
—Jorge Za

riano.- A. Allende)
2." Pintón, M. E., 76 idlos, por Doneaster II v Carlota.

—JoséS. Collac
— M. Collao;.
.Von place: Bucéfalo 60 kilos y Dije (Vi kilos, ': ..

Tiempo: 4.15.
Del i.° al 2." ocho cuerpos y del i.° al 3°, Bucéfalo, dos cuerpos.

—

Dije se cayó en la valla del Lawn Tennis.

Apuestas mutuas: lii-igüc, ganador: S 3.50, place: S 2.40 y Pluton,

place: $ 2.50.
■-■

PREMIO PALMLEAF.— Distancia: 1,200 metros

Inscripción; $ ./n.
—Premio: Jf joo

í.o Fiscal, M. E., 61 kilos, por King Christian y La Mancha.—S. R.

Navas,- (G. Rutledge).
2.0 Crowhurst, 4 años, 63 kilos, por Ravensburv y Queen of the Adria-

tie—Excelsior.—(M. Michaels).
Non place: Crucero 61 ; klos, Filie de Jorc 57 kios. Tip-Top 634- kilos,

Queen of Diamonds 61J y Paulele 6ij kilos.-

Tiempo: 1 . iS¿.
Del 1.0 al 2.0 medio cuerpo y del 2.0 al 3.0. Crucero, un cuerpo.

Apuestas mutuas: Fiscal, ganador: $ 39.90, place: S 17.So y Crowhurst,

place: S S.20.

PREMIO WANDERER. ^Distancia: 2.200 metros

Inscripción; $ yo.
—

Premios.\$ / .ooo'jil primero y\$ 200 al segundo

i.° Pierrette, 3 anos. 60 kilos, por Doneaster II y Palmita.—Corr:l

lackson.— I A. Alhornoz\

2.0 Fierro. ^ años, 4S kilos, por Lucifer v Zaeta.
— P. Ovaree.—-i M. Mi

chaels;.
Xon place: Gamine 59 kilos. Premio 54 kilos y La Yeine 50 kilos.

Tiempo: 2.30J.
Del 1 ," al 2.0 dos cuerpos y del 2." al 3.° medio cuerpo.

Apuestas mñluis: Pienvie. ganador: S 6.30. place: 5 3.60 y Fierro.

LA INTERNACIONAL. Distancia: ?,.|oo metros

inscripción; .$ >«;>.- Premios: $3.0 >. « r' /■_• j?_,m« ol 2 ~y$ 230 a/ criado 1

i." A/alca, 3 años, 33 kilos, por I Vtncnsler 1 1 v Betulia. Corra:

lackson.-;]'. í\ Cancimf.

2
« Pieve, M. K , 57 kilos, por Genovés v Margarita 111 - Solferino —

;ll. Herrera).
Non place; Skv Lark fio* kilos. Oueen of Hearts (.oí kilos v Kev Wert

62.; kilos.

tiempo: 2..J1.

Del l " al >.*' dos cuerpos y el 2." del 3.0, Skylark, medio cuerpo.

Apuestas mutuas: Azalea, ganador: S 7-oo, place: *>o-9ov Pieve. place:
S 5.00.

PREMIO FRdNDEUR. 1) slancia: 1.010 metros

/„„;//>, ion; $ 20.- Premio; ¿

1." Lady Killy.3 años, 5SA kilos, por Lancero v Ouida -|

--(IL Día/

■:..« Fiscal. M. K.. S9 kilos, por kin

Navas - iG. Rutledge,.

3." Risa, .1 años. 33 kilos, por Geno\

IV.1.T

Christian y La Mancha J- !

y Reina. -C. Vergara - (L .

PREMIO KL REY - Disiam

/n^ri/Aóii; JÍ Ji>. - Pre

1.0 Filie de joie, \ ;

— tM. Michaels;.

, por El Rey y Warwara—Sportsn

Non 'place: Rápalo (>i kilos. Amelia 61 1 kilos. Fortuna VI fio kilo--.

Foruuiila SK kilos, Salitre ,S4 kilos, bagatelle si kilos. Chisme 49 kilos,

Longiuo 44 kilos y Salteadora 47 kilos.

tiempo: 1.04.

Del 1" al 2 «
una cabeza y del 2." al 3.0 un pescuezo.

Apuestas mutuas: Lady Kitty. ganador: S 6. So, place; S 3.20;. Fiscal,
place: j¡> 3.(10 y Risa, place: ^ 3.60.
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PRIMERA CARRERA A LAtí ^£ P. M

.AS VALLAS Dlí OTOÑO. (Carrera de vallas).—Handicap limitado s 72 kilos i 60 kilos, -p,

S • 5 h se

¡ U2 c i
9 , PADRE MADRE

i.rii í IAIjl!

I KAJE DEL JINETE

DUEÑO Preparador JINETES

1 Vijía .

■2 Reigüe
:i Jtbraltar

1 Dije
> Bucéfalo

M MCA K Cristian I 1 ,;;,.:. va /.-r.i.-s V-,,|,. , Vhr. p.i,,- tí Z„ratr
U :. T Don.wter II 'IW.l.lU Cr.,1 C,.r:.l V.-r.t ■ ..^ñro .1. /. '-. )..!„> P. J. M«l r.;,

M U I'. A K Cristian II .M.iki.a <i-^. Nogr;. con lunares am Ne^a .lori.- C .si, M L.rrucea
" *> '■ ti líl It«i l/inal,.,:,

....
SoliVnua Sol f.-rinan . .. Sul n.rin:,'. '..ü U Sr.lf-nn» G.Avilu

\l M R <J Alnltlf II. .. Amanda I,M. |ilniiin .,„■». i round» , fltisurla : \. Nr/.n,, A. Verdín»

TIEMPO: Del I." al AM ( lana lar: i

PRF.MIO MAXKTTK.—Manda

SEGUNDA OARRKK.A A L,At> ¿.45 F.

-Para animales que en el añóFlípíio no hayan ganado Si,.

F s -i (j .lí,i Crowhurst

2 Crucero ....

■i Tip Top
1 Fortuna VI

i Valcreuse

r¡ Prc.nl..

; Bagatelle
. Fierro

¡i Cmok

¡u Crown Prln.

11 Lu Veine

L-J Sundial

TIEMPO: in s. del ir al 2.°

\1 i'iilmy
t- S¡m Víctor .liiiliu

e .1 ral. WiIsuii -i.irpre
A Umi.Mster 11 ijuinti
lí Kiinfarron II Selva.

lí Lucifer /...et:i.

iii.niir.lilr.

.(íovcr.""';

.Vlu|jiif)|ia II... lihn

V,-,,),. .. .íK\.-,-l,i.irn A. Tuuii

Oíd ¡no, 1 ver I'. Oy..rce :P.Oyarre
>U. .liicksoiui h\ K:uiiíi-t

V.-I.l.- i i icre I', ti,.] Itio L. S«it„

Verde L. Catrera G.CubiU.
lo-i- ¡htI .i*- Kriirie» A. Avila

Wr.l 1. , oro M. .1 K-.iiln.- U.J Kt-,1
.Mni/.

....
S. Villullu S. Villüll,

N.-fírn... . ....Cirilo Castro J. Il.arm

NeKr.i.... |H. Anselme A AnsHu

Neur, mLimit d>i (!. Unbilli

Aniltar
. C. Liv.-rjinul c. II. l'r.HtCt

.-1..I/. ' eelna-ier: .;' /'/elees: I
~

tí .?.<• í

TKRÜtíKA CAKkEKA A Í.AS 3.15 P. M.

['RUMIO PRC II IRP.sO.— Premios: Ti 75o al l.o, 150 al 2.0 i 50 al . lia, lo,.— Para animales íle dos ;

vesnas. 2 kilos minos.—U.iaii;.., de programa, i'.ai r, raruo 0NI171 ,1,- 7 kilos al \vní,d.

i.os animal. -s |Milnbn9 11. varán i kilos menos. — liisi 1 ipcion: ,S 7"
- I lislain ¡a: 1,9,0

s años — l',.ns linos i in.-sli,

listreno i cl,9 Tánico; ck- ánil

i. 56 kil

s.<3 kilo-

1 Pierrot

.' Arrogancia
9 Colehagua .

i! Wan.iere

/. Aniaz.n

7: Avctmir,
.
.1- L.'\Valk-i 7

i'. .1. Mialmu [

Tll-MVO: III el ,-."„ ,/. m. <;„ I'leie, .?." $...

CUARTA CARRERA A LAS 4 P. AI.

I'RI'.MIO F/W'l'ARRON'. I landirap.
- Premios: S 1,000 al 1." i 2.1,1 al 2.0 -Pala animales de I

l Lijero
.' Rebeca

1 Queen ofHea, I

< Chestnut itel)

K

M ■"> C Dimcstor 1! l.liimri.l... .. I.a.o- , n,-r.. . i, rLU-U;1; S,^:, .( H..„..f„le„ f. J. .M.-.lir

-S 9 (' Hoya! 0.,k 1 1 or .Haj.stv. V.a.lo Illanca. Col„r,i,la PMi.l.liui r\ M.9.1,,,,
■' S -, \ 9,9:,,)- i99.-n,„i9., .. II ,, \9r,9,s Venir .(Mi/pal,,. Klia. /. ,e„\e.

,M M 17 A ¡Cahny Stnttlmver . . . \,-^,:, Cercas 9-ic/a „C. .Jafkeauj,' 1-9 Rai.ureí
M H,,n9n,ier„i' Ih9i,i. 1999 a,l„r. or. í,9iI7 a9„r. ora l.ar.lairl. oro .(Sport-mann A. Toon

M M H e l.l„„„en 1 9,11 v I V, kin- <„\ h; ,,,., . .. S„l 17, i„„
. . . .

s ,1 (,, ,„a
. . . . 7 S„l f.-rna, A, Avila

' S 7, A .Saint O.ll,- \1il- io I.i-9,,1,, nrff„i i iilark.ro 17 I. Itatligat* E.k Ha-hgi.i-

.1 M. (.elllel.le-r Plae.s: /." $ >.»/

QUINTA CARRERA A JL i.a i 30 P. Al.

III. VI. X l.\. 19 ; afios.— Piso sí, kilos.— PI vencedor se vende

, kilos a los nt.ilindos.-n s .s,,o
— I ns.ri ¡ ., i. ..i :

- 9.. / S, Vil!,9l.a 9. \9ila.l,.,

„ ro.olio. .rQno Va.lisl, S Villall,

lo I, a „• Aknru.lr,. e. II. I'„.|-,r,

TI1-7MP0: III 9. Del 1." el/ ¿7 ..•" $.

PPPMIi ' TIN

TSESPA Vi 1 ^.±\.J9P9.-V 77. I...7D O .--'

I Japonesa
Y '■

> Crucero

■ ; Salitre 1*

7 Fortunita Y i.

i Valcreuse C á

¡i Talvez í* :■

ii Chisme Y a

1 Lonjino L' -1

2 Cuarto

i Sifón ... -1

TIEMPO: W

,\1 W i. T .le noves \l -igiaiu.1 I i > .. r.-riü... ..

-■ A- ■:u-t?. .
- a leí iim.... ■.., ..¡ >,.. i. .. /.w¡;l

,M -"i V l'iiltny .Mustills 11. . Lilu cnu aui. laiui. Amarilla. ... J. S. d.llan .1. tí. Uollm
M M !•'. (■ '.loixnvei. ... ,

ltuvn II... .. Lilucruz am LÜ;im Aini.rill;' .
.1 . S. C(.]l:,o J. S C.IIiu

M U )■; .. Füiii.ifi^ ....<-.u :,.,,:,. ... );.„,!„[ ,,. v. ,,. i;,,, l(ll) 1',,-r . lít..¡ir- ■■ .1. J.- |t. ri^rrn

M \] I C lii R--V «: n. <>:■■ nui ,.c I..,- s 1. I .„r I „ . ;.JM. ¡ !'■ ",..,-(... p (..,,,-..

M -I T .[ciihiv-. . ..
l.:¡:i II...... A.k.ui. :■ .. . . «iiiL.ULtcs A i.i i-nai t L. I-.-M;l-.,, [-; 1..,,,,..

SI V F '' .l.i'ovcs ..... r.-!.-;-i lí. vni,, i negroa ni. líi.^... . ... .<Ju.. V.^li^ ^. Vi:;:i;¡, ,

M .i i r .li-n!. Wilswii S.iij.i-csfi II. I,;. .-ir I,:u-r,- V. i.i.- I, I 'mih ,-.-,■ ,> i ; C,ih,|l, -

M I \l l'i-rn 'Al.leiinn...... N.-i-.i S.a,-.., .... Alnl.u- (J. Liv, ¡>. „i A Wi-u:,

M I t Ki Üt-v II .un i N,-i;. h.t .-.-i .\ , - Ji-i. vt-i \ .-i I -ni ,;C.. M..Í |.¡ .,hím, M ,1 I m,,:

M M I, A «-i-.-' Mni. ir., l':-i-..v.;l....r,,,M,.f . i.V¡,.,t.- fl. Avil.i C.Avil..

M j V S .I-nove- líiiui,-,. . «',,. hu... in.- l.iL-.ei V..:.| ,,¡ i lac i'. « »v.,rce I". Hv,,„-r

M; ccoi...iii:iic verá- V.r.lf L. Si.'-rt.!..

I
'

s Del ir al ?.."... ,-/,'." a. A. Al. <.oi:ador: > .... faces: i A Jí„ j.1



16 EL SPORT ILUSTRADO

UVEOID^S

VESTIDO DE TUL NEGRO con pequeños
[juegues hasta la mitad y adornado con tiras de len

tejuelas de acero.—El corpino adornado de la misma

manera y con encajes blancos cayendo en picos alre
dedor del cuello.—Mangas de globo de muselina de

seda blanca ajustadas al puño.
— Cintnrón de seda

negro.

VESTIDO DE TERCIOPELO CLAVETEADO,

color azul zafiro. El cuello y el ruedo adornado con

encajes de Venecia y aplicaciones de llores de azaba

che.—Gran capa del mismo color adornada con piel
zibelina.—Sombrero de fieltro blanco con el borde y

adornos del mismo color del vestido.

VESTIDO DE RECEPCIÓN

y permite admirar las líneas armoniosas de un cuello

distinguido y bien modelado, esencialmente más agra
dable de contemplar así, que emparedado hasta los

oídos en esos cuellos altísimos, qne se usaron hasta

hace poco.

l'or otra parte, la temperatura caldeada de las salas

de teatros y espectáculos hace sencillamente lógicas y
cómodas estas blusas escotarlas ó sin cuello, que
armonizan con los grandes sombreros cubiertos de plu
mas y encajes, que se usarán este invierno.

I na combinación que no es nueva, pero sí muy

adoptada y tan agradable, de usar como la blusa lige
ramente escotad;i, es el camisolín de gui/tnr ó encaje,
redondo ó cuadrado, á la i S.50 ó á la Rnbens, haciendo
mezclas de hilo y Venecia, Irlanda y Chantilly, sobre
todo Irlanda crudo ó crema sobre Chantilly neo-ro.



Champagne de Sta. Marceaux & Co.
ÚNICOS AGENTES

AguiarBraga y C°

Pistola "BROWXISG
DE RSPETICION AUTOMÁTICA

CARGA 7 U 8 TIRO^

Ks el arma más moderna, más á propósito

y de másefecto para la defensa. Cómoda como

ninguna para llevarla en el bobillo.

Snsa pncision é insuperable rridez del tiro
EX VENTA DONÜK

VIDAL 7 MORCOM

Pili, \ll ('al lado leí Ascensor )

SEARLE y Ca.
VALPARAÍSO

CO'M-F'Ft.A.lSr LANA

-ir

TODA CLASE DE FRUTOS

CAGAN LOS MEJORES PRECIOS

compañía de trasportes marítimos
CAPITAL: !■? OOU.OOO

Í3 l'.-lt. PARA ISO fy

DIICIII PBIItIPIL , 1 MUELLE
¡ MAULA

jv. ErrimriiiJ»,. v^ Población Portales

HltFOIDS;1,™
fi.-.il- ;il V.ita.li-1-

IILÍFMOS!

^íééable, fjndia -~$ 'Gorrco J.'rincipal, 9i.l

Flete de LnnclitiH, Embarquen, DeBemliJirqdes, Des

bucho *-n Aduana, Toma Bfgurof, Adehilila fundos,

I'roporciotiii informes, lien he comoajen'o iii cienes di

lectas de los diin'mw de lu raereadeiía, Tramita faetu-

jíih conBiibiree, Du lnntrc. Cuprita con grú;L« pura K to-

rielada?, Fleta IhihIiiib ¡í caletas vecina?, Carga en ca

rril y carretones, Mace el servicio con gran prontitud,
I ara lo cual cuenta coa el material y personal necesa-
mB._ rreci0, M,„r,ms- p. víotor Oíate, cereña.

UVA COMERCIAL

Roberto <§toau
Almacén de Frorisiones por Mayor y Menor

Calle Condolí, 163 y 167 - VALPARAÍSO

Cafó do Tuneras y Costa Rica, crudo v

tostado on grano y molido- Importador do To,
Vinos, Licoros 7 toda claso do comoatiblos.

Cristalos, Foreolanas, Loza, Cuchillería, ote.

Mantequilla frosca.

[Ducar's c\\ hi.skvs -+- Tees ^Cru c *A^ui

r.UPA PA ISO

\mn aitokizado i»t; aduna

Seriacc 51 e Caí a 19/ üjCccbraoe, 115

LA ESTRELLA DEL ROETE
HGTEk RESTAUJRAXTT

A LA CARTA

fií

Kppecialidad en comirlas y Picantes á Itt

PemaDs, Ostras y Mariscos de todas

cIhhcp, Líib Domingos Menú extraordinario.

.Servicio permanente.

VALPARAÍSO, Plaza Victoria, 19

Jl. -jKctmos

Chile Ilustrado -s-

* PUBLICAMOS MTOL

l-.hlTAHA POR I.A

ImPBEITI BlBCELOBA
SANTIA05: Monda, 843

gmecripciones: $ 4 aC2>lno

DAUBE Y Ca.

PRoa-graaasA poa ssATfpa

Aguas Minerales , liitter Hostetter

Sal <le Fruta I Embrocación Elliman

Jabones pirra perros

VALPARAÍSO ~ SANTIAGO - Cl

PARÍS

Willshaw Hnos. y Ca.
VALPARAÍSO, Cochrane. 112

BARRACA DE MADERAS

rlrr>ií<f« E,i,i;u,¡: -

Telef.m,, II'. C.

SANTIAG), Ahumada. 368 a 376

BARRACA DE FIERRO

Aleimtdei sil- Trléfimo 11'. C.

Importadores ríe Maderas Extranjeras y toda

elase de artieulos para construcciones.

lli'iraiDirnlas para la Isriiriiltura y lliiiiiui

Surtidos ]>ara Meroerní, Ferretería e Indus-

trias.

Botellas fn tino, Azufre, Sulfiles, etc,

DISPONIBLE

"LA INTERNACIONAL"

Compañía de Seguros Costra Incendios \ Riesgos de Mar

[ ÍIIHKI Tlllllll;

BNKIUl'K Í'AI.K

Oficina Principal:
l'.i/./'.IA-.l/S'l

ll!. AI.VARÍZ CONDAKCO
CALLE PRAT núm. :>«

1 V.ce IT.sid.nie

1 iniladt> ,1- I.i Krpuhli.a

llaiioel lliuirliilU
1 Kdiur4« Vvwpcr

litutatu Jnlliin

1 larlo, l.ullüi'.l

Huberto frrlnt

i Smiliapi Nniulia
Tfi-á«ru K. Hale

Asi,i,l'Ra edificios, merca

derías, muebles, ele. cotitr.i

iuccridio'i. y mercaderias y

j;os .le mar.

ThOlKÍKO lí Pl.ATI.,

BABRA Y Ca.

Plaza de la Justicia, 26 - VALPARAÍSO

tf?,-R aETS'EjKTe^ÍELTÉ

Volitas culos últimos 3 afios: 1900, 873,750 Ubs. 1901, 196.400 lilis. 5,S3?,300

listes l hasta la fecha!. !!! ! Este enorme consumo demuestra que A público lia sabido apreciar

uit articulo de tan buena calidad v vendido á tan bajo precio. RATANFUBO es una mezcla d,- las

llores Te.es de Ccilan y sin duda cl mejor Te ljuc lia sido introducido a Chile. Comprándose una libra

de este Te nunca se usará de otm. Una libra, es igual á 2 de muchas otras manas. Fíiase milO*»tra

gratis.



SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS
í CAPITAL: $ 2.000,000

Asegura Edificios, Mercaderías, Menaje?, etc.

Riesgos de Mir y Lucro Cesante

AGENCIAS El US PfllKClPftLES DE Ll

SANTIAGO -

Bandera, 274

Gxrkntk: .T. D. .AML'N'ATEtiül RIVERA

Oficina en Valparaíso, Prat 106

Casilla, 575 — Teléfono, 1079

A. />. Pacheco

Agente

TESOIÍE y Ca.

PASAJE MATTE, 18 Y 19

-* SANTIAGO i-

AHTÍCULOS DB ESCRITO/710

PIN19JF7A

Y DIBUJOS EN GRAN SURTIDO

PBEC185 SIU COMPETEMCIA

ALMACHN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Tfilsínnne, í INGLES núm. 302

Provisiones papa Familias

SEEVICIO 3iS7M:E]IlA.nDO

reparte k ©aasieiiuü®

Agente del lamoso

Whisky Dewar
En un'cajón no hay un dolor de-cabeza

C. KIRSINGER Y Ca.

PIANOS

Solamente marcas buenas

PÍDBNSE CATRUOGOS

:::::.:::;::::..::::,:::;;:.
REQUISITOS

PAKA

Polo, Lawn Tennis, Golf, ete.

W. G. PATÓN

Esmeralda, 2
—

Valparaíso
Pídase catálogo con precios

®I
SANTIAGO —

B^k-ISTISEflA., 437"

(Frente al Congreso)

J
T«1 -:V:.'i-*ie-

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING

ARTÍCULOS EN VENTA:

Aceites lubricantes— Cemento «Al-* Azufre sublimarlo — Correas Balata
sen»— Carbón Lota—Carbón Australia — Corchos — Cápsulas — Ladrillos á
—Carboncillo recién llegado—Carbón fuego — Maquinarias Dará cervecerías

Ragua—Champaña Cordón Rouge. \- y vinerías.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO 3& VALPARAÍSO %■ CONCEPCIÓN

Villa Santa Lucía
DE QUECHEKEGUAS (Molixa)

EDUARDO TALAVERA
(PROPIETARIO)

VINOS PUROS GARANTIDOS

Especialidad en Vinos finos de Mesa

Suuterue, Semillón, Reservado y Pinot (cu cajones),
Blanco Especial, Tinto Especial, Pinut y Cabernet

(por ciento)

Vinos para familias por docenas, damajuanas y «arriles

Uf |rarto ii (Iiimiciliii ni el plan y cutos

NOTA.— En igualdad de precios, desaliamos ii toda

marca que nos quiera comparar.

AGENCIA GENERAL

Victoria, 58-b
—

Telíl'ono, IOS

luefiaaaa Seeleh. Whisky
Agente Cf «microl pnrn dille

Víctor Medina Mesa
cochrane, 2s—klaxco, 239

sawtia&o :M7o:isra-i7rA s, su

HIÍIlH,llllÍI?Y;r

0¿SA ESPECIALISTA

EN CÁMARA V ACCESORIOS F0TOCMIC0S

CIGARROS
DE ZL.A.

habana

EL GREMIO MARINO

CASILLA 456 * VALPARAÍSO * SERRANO 4145

Atoii de Mercaderías Surtidas
por mayob sr ZMUsasroiR.

SASTRERÍA

Gran novedad cu casimires franceses o ingleses,
paños para marinos, militares y bomberos.

Escogido surtido en. Esencias de Eoubigrant,
Pinaua, Rogter 7 Gallet, Atlcinson, Rimmcl y
otros fabricantes.

'ir.ii. surtido ei. arliculos para Foot-ball. Okkcl. Lsvu-
IVimv v Ctiii. Rs(uri:i;Uiil:nl cu sombreros de pita, paja, pifio
y jockey de la ala ni «k fabrica de T. I'owiietxl y Ca. Croiió-

muiro v relojes (le piala y niu,iiül legítimos • Wallin».

¡Surtido coiii]i)eli en cajas para camarotes, caí a- ni lindo,

Sl'ÜTIIMl COHI'UTII KS AKTIU'l.ltS I'.IIIA <'.llí.\I.l.KI¡0S

rrixJHiiininiilí r«iliirf!iips t\ culí.iit.i anu-rküim ik la l'ñliric* IIiuiimi i Son

Eniique E'etron.Io



b&acroabiMDes

Ano 11. SANTIAGO, |Wayo 3 de 1903 i\jiin. 7.)

Número suelto 20 Cts.

X

(Iranio olirial

di' las siguientes instituciones:

Cl'jb Hípico de SaiiUriiro

Valparaíso Sporting Club

Club Hípieu ,]e Concepción

Club tle Sport de Tapapacá

Club de Talca

X

Director Propietario

Rafael Zerrano

x

Suscripción anual

Err Salrtia",, y Valparaíso . . 8

Id. i.l. .•« provincias . .

„

Iil. id. al extranjero . .

,.

Nnrrroros atrasados dc, una s.--

rnana

id. dr-diis st.'nranasó m:is
,

X

1(1.00

!9'9,(,

1.9.09

1,1.

Mirección

Valparaíso: Prat, 77

Santiago: Catedral, 1814

X

ADMINISTRACIÓN:

uirREifa mmiwM

MONEDA 843

ImMMlFMVl ^Monfda. Mlfi slT

DISPONIBLE

LEÓN WEIL y Hnos. -

Santiago

VALPARAÍSO

Únicos Agentes en Chile de los afamados Relojes Suizos

•■I.O\fil\ES" y I, l.iroy k C«. dr Taris

ESPEC X. A.LI O A- ID E T>T HE LC.7 K3 FA-RA. C A. R H. E K. A-^

GARANTIZAMOS LA FRB0I3XCST



CRIADERO MAURICIO MOLLAT

Potrillos y Potrancas de 1 y medio años y de pie

ii ¡¡riadero

Tiene constantemente en venta

productos de Carrera, hijos del

célebre reproductor.

LANCERO

Saint-Mipin y Aptillepie

Este magnífico potro importado
de Buenos Aires, donde ganó el

Premio Jockey Club, es padre de

Key West, Exceptado, Lady-

Kitty, Charivari y l'Aiglon pre

miado en la Exposición del Club

Hípico, con i .'- Premio y el Cam

peonato.

"LA MUTUAL"
-~eew^

(77&l»ir,\I >= :tlM).(IOO

COMPiÑU DE SEGUROS A PRIMAS FIJAS

Pronto i.i-1-eKlo <l<- ~l,ri<-*t,-r>,,

rríiiro. .-oiitrn ini^ntltn.

Hv^uro. ,1., luoi-o .....mili-

^■kui-o. mi.i-iiimo*

OFICINA; VALPARAÍSO, PRAT 106

Agente en .Santiago:

Don Ambrosio Olivos, Bandera 286

Agencias en las principales ciudades

"LA ITALIA"
■A/\A"-

Compañia de Seyuros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

Capital . . . ¡S 2.500,000

Asegura: Edificio.-*, Lucro Cesante, Merca

dería?, Muebles, etc.. y toda clase de Embar

ques por Vapores y Veleros.

frutes ei üm !as princ.pa'ts ciudades k la República
Agente en Santiago: D. Aquiles Gatti

Bandera. 180

Oficina principal; Valparaíso, Calle l'rat, S2

CAMILO MOR!

BalfouF Lyón y Ca,
Ka.-iri.-.m toda d;.^ Me Máquinas % venden

materin!-^ parala explotación de

E. 0. i:. HARRIXCTON

L.ASILLA,

Prat, -IT'

]ELEr

ANO 1903

Tiene constantemente en venta pro

ducios de Roidlard, St. Gall, Palmy, etc.,

etc., y de yeguas linas nacidas en el país
é Importadas de Buenos Aires del cria

dero del señor Saturnino Unzué.

Para el servicio del año, cuenta con lo-s

corridos potros importados de Francia

y Únenos Aires respectivamente.

Roidlard, nacido en ISíCi, mulato, por

War Danck y Rose 01 Vork, por

Si'EcuLrai, propio hermano Ro.xck-

i.ani; Madre de Reikk Maucot. Gana

dor de la Poule d'Essai y de cerca

de 100.000 francos en premios.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por Gay

IIermit y Ante Di km por Muskkt,

ganador de numerosas carreras en Híle

nos Aires — Clásicas Garlos Pei.li:-

tiiiixi y Gap itai. -S 70. 'i' H) en premios,

NOTA.—Las yeguas tienen derecho á dos

meses de talaje gratis y á repetición de sor-

vicio si quedaren secas, siempre qne se avise

antes del 1.° de ¡nnio del año siguiente.
Todo servicio se paga adelantado en <1

['.anco .Mobiliario, donde se expedirá un VrtLE

de orden para que éste se efectúe.

Talaje por yegua > 9 mensual,

LA PROTECTORA"
'AIV--

Compañía Chilena de Seguro?

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

('Al'lTAI. AtTOKI/ADO > ,1.000,000 00

CAI'ITAL Pagaoo... 5 ÍOO.W'I mi

I-'ONIJOS ACfJlfl.ADÜS 550, VOK 31 .> 650, i'O.S . MI

Edificios, Muebles, Mercaderías, Molinos.
Fabricas de todas clases, Casas de campo, Uo-

degas de vinos. I.inro cesante, limpies, Yapo-
res, Cargamentos, Tesoro, etc., etc.

RESERVADO

EL SEÑOR JILIO ANINAT

ALWATS.UP TO
IVoíVsor LEOPOLDO STEI!\

Óptico Científico Americano

s<;..f
-

^ Único Especialista

¿¡j¡g^ ^&>f en Sad-América

1 ¡ir-ifi.»

Grao. Plummcr Javier Ortúsar

LA ESTRELLA DEL NORTE
HOTEL RESTAURANT

:A LA CARTA

K*pec¡al¡dad (Mi comidas y Picantes ;í la

Peruana, Ostras y Mariscos de todas
¡dase*. Loe Domingos Motn'i extraordinario.
Servieio permanente.

VALPARAÍSO Phza Victoria .'£

J\ r-liamor.

Cinstmccín ie Iritis

Tgr"
'

^*\?
'^

£
Lentes

/■'/'/ V'- n
-~

f
' A l \ Previo examen

'i\ \f| l,
'

■/'"' Completo Surtido

.'u >aní
'

/ Fijarse en el

;.r-\ C-, N-°1161

1151 CATEDRAL, « frente il Conjrsso)
SAMIAfiO

La Casa "Sport"
l'allc ESTADO. \íimein -Jim. imjiiíhíi Hurí-fon

SANTIAGO

Tiene constantemente el más com

pleto surtido ríe
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Quinta Reunión de Otoño

Santiago, abril 26 de J903.

La lluvia, que cayó durante la semana hizo temer por la Quinta
Reunión de Otoño, pero el sábado en la noche la atmósfera se

limpió completamente y el domingo en la mañana un hermoso

sol, que bien hacía íalta á la pista convertida en un verdadero

lodazal afianzó la celebración de este meeting, que resultó un

descalabro para la cátedra, una dehacle de favoritos.

Las «Vallas de Otoño», tres mil seiscientos metros, fueron

disputadas uor cinco competidores: Vigía el crack de esta clase

de pruebas que sufrió tina derrota escandalosa; Reigüe, que ha

demostrado ciertas condiciones de caballo de clase; Dije, que

El señor Nicolás Lois, dueño tle Crucero y Fierro

mera valla, sea mala suerte, ó el estado resbaladizo de la pista,

Vigía tomó mal el salto haciendo falla, que en estos casos es

fatal para cl desarrollo de la carrera; entra desconfianza á ginete

y cabalgadura y la seguridad y el valor son condiciones esencia

les en carreras de saltos.

Dije, como de costumbre cn esta temporada, arrojó su ginete
al suelo produciéndole algunas contusiones de cierta gravedad y

en cuanto á Gibraltar y Bucéfalo guardaron la retaguardia.
En esta forma se cubrió gran

parte de la distancia y cuando

- - los dos competidores, después de

pasar por segunda vez frente á las

tribunas, lanzaron sus caballos la

carrera se hizo interesante, pero
al llegar á la valla situada frente

al Lawn Tennis, Vigía, que galo
paba á las grupas de Reigüe topó

";-;^ -.^¡i.,..' con sus remos delanteros y des

componiendo á su ginete lo sacó

de la silla haciéndolo casi caer al

suelo, obligándolo á levantar su

cabalgadura. Kste percance le fué

fatal, el triunfo de Reigüe se diseñó

claro y perfecto, no había duda, el

crack estaba botado; no podía re

cuperar la distancia perdida; ago
biado por el peso y faltas cometi

das no tuvo más que contentarse

con cl plaeé.

Reigiie y Vijia en el Premio «Vallas de Otoño» El «Premio Manette», mil dos-

está con una gitigfie noir y dos coristas: Bucéfalo y Gibraltar,
convidados de número tle toda carrera de vallas ó steeplechase.
Efectuada la largada Reigüe tomó el comando de! lote, apro

vechando su poco peso para imprimir un tren lentísimo á la

prueba; seguíale Vigía, que aunque llevaba el topieeight no

quería dejar distanciarse á su formidable competidor. En la ini

ciemos melros, handicap, que la

cátedra consideraba no saldría de Crowhurst, Valcreuse, Tip-
Top y C rucero resultó un descalabro para ella; Fierro, en la

misma meta se adjudicó el premio produciendo un dividendo de

$ 281,50 por cada diez pesos.

El resollado de esta caricia, si bien es cierto, que fué normal

para Tip Top y Valcreuse, derrotados en buena lid, no fué para
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Crowhurst y Crucero. El primero, después de maltratar á su

ginete en el punto de partida dándole un cabezazo en la cara se

El i Premio Fanfarrón * se lo adjudicó fácilmente Rebeca, et
crack del señor Pedro Maldini, produciendo un dividendo de

S 1 06 debido á que se consideraba el estado de la potranca defi

ciente, sin embargo, probó, una vez más sus condiciones rele

vantes, batiendt) al resto del grupo en gran estilo. Dejó hacer

tren ligero durante toda la prueba seguido de Queen of Hearts

para batirlos en la recta misma

Chesnut Bell no figuró y Mignardise é Hic, en cuyo triunfo

algunos creían, llegando hasta hacerlos favoritos, cerraron la reta

guardia del lote cuando éste remató la carrera.

Ea carrera «De Venta» para animales de tres años reunió tres

productos, á cual más malo: Fierro, General y Destello.

El primero obtuvo los honores de la victoria, cubriendo la

milla en 1.523, tiempo que podría hacer un caballo de silla sin

preparación alguna.

Pierrot ganando el Premio «Progreso»

quedó rezagado en último término á diez cuerpos de los punte

ros y el segundo, sujetado escandalosamente por Juan ^ Dios

González, no era jugado por su propietario, señor

Nicolás Lois, que tiraba^//-? con Fierro, también de

su propiedad, pero ambos inscritos á diferentes nom

bres á fin de que no se vendieran en Corral y pudiera

aprovecharse una cotización distinta para cada uno

tic ellos: alta para Crucero, que es animal tle clase,

baja para Fierro, quees un producto tle ínfima orden.

Alzadas las huinchas Fierro apareció un instante

á la punta para cedérsela luego á Tip-Top; venía

en seguida Valcreuse y Crucero, que guardaba ca

ballo para el caso que Fierro se frustrara, Crouluirts

se quedó eu la retaguardia y aunque avanzó vertigi
nosamente le faltó distancia en un r-ish final, logran
do llegar bien teicero

Cincuenta melros antes de cruzar la meta. Fierro

desalojó á Tip-Top del primer puesto y se adjudicó
el premio por medio cuerpo de ventaja sobre su

competidor.

El « Premio Tenedos» completó la reunión con un golpe sin pre

cedentes; Valcreuse. que tomó parte en el premio Manette, no

figurando en la llegada, y á quien no se le consideraba opción
alguna en esta prueba, se encargó de dar al traste con la cáte

dra, produciendo un batatazo de $ 441 por cada S 10.

La gran favorita no figuró y Fortunita se quedó encerrada en

el grupo.

Crucero, que en esta prueba corría á ganars
no resultó y Pieve,

que arrastraba gran opinión, apareció un momento á la punta

para retrogradar en seguida al fondo y ceder su puesto á Li. Al

El «Premio Progreso», que la cátedra consideraba

la jija del día para Arrogancia, potranca importada,
fué una sorpresa; Pierrot, que durante todo el tiro no

abandonó las grupas de su formidable enemiga, se

apareó con ella en la recta y en valiente y reñida

lucha, le arrebate» el triunfo en medio de una ovación inmens

Un rincón del I

doblar el codo de entrada á la tierra derecha, la pensionista de

José S. Collao tomó el puesto de puntero y su triunfo comenzó

á ser aclamado en las tribunas.

Cuando el pelotón se armó formando un grupo compacto, de

donde se desprendió Valcreuse, Aculeo y Longino, que salva

ron la meta en ese orden, pero sin que hubiera entre ellos medio

cuerpo de ventaja.
Eos propietarios de Sifón reclamaron el tercer lugar, no sa

biendo, probablemente, que el fallo del juez de llegada es inape
lable é imposible de corregir una vez colocado en la tabla, salvo

se dé lugar á reclamo contra alguno de ellos,

No terminaremos esta ligera descripción de las carreras sin

felicitar á nuestro distinguido amigo John Mattews, handi kap-

per del Club, que en el desempeño de su puesto logró en esta

reunión producir tres llegadas, que bien merecerían el título de

matemáticas.

Pierrot regresando al patio del peso después de ganar
el Premio «Progreso»

-sSss^(g|).j»4eg+
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La escuadra francesa que ha conducido al Presidente Mr, Loubet á Algerfa

Los telegramas diarios,

que nos llegan de la vieja

Europa nos han dado cuenta

con su laconismo acostum

brado de la munificencia de

las fiestas organizadas en

Algería para celebrar la vi

sita, que á esa colonia fran

cesa ha efectuado el Presi

dente de la República Mr.

Loubet.

El crucero Jcaiutc ei'Are

y acorazado Republique, de

I a escuadra del Mediterráneo

han sido los que han conduci

do de las hospitalarias pía- _ .,.,,,-.,,.—

M El Acorazado Kepiebhqiee y el Cruceroj/eeiiine ei Are de la Escuadra Francesa

yas francesas á las candentes

tierras algerianas al primermagistrado v comitiva de la nación, que marcha ala vanguardia de la civilización europea.

—■ >s-sr

|MUERTE DE UNA CENTENARIA ILUSTRE

Ll SISERA DE SU S. S. EL PIFA LEO) VIH

El Papa va á celebrar muy pronto el noventa y tres

aniversario de su natalicio. Hace nueve años y cuatro

meses que celebró el suyo, Ana Moroni Teschi, niñera

que fué del hoy pontífice León XIII.

La venerable centenaria, cuyo retrato ofrecemos á

nuestros lectores, vivía en Cori, antigua ciudad de impor

tancia en los tiempos del Imperio Romano, hoy humildí

sima aldea en que sólo por las ruinas recuerda su antigua

grandeza.
Ana Moroni vivía con un hijo suyo, pollo de 6o Navi

dades, y conservaba una memoria tan privilegiada, que
recordaba en todos sus detalles los tiempos en que llevó

en sus brazos al hoy Santo Padre. Conoció al entonces

Joaquín Pecci cuando él tenía dos ó tres años y ella con

taba doce. Cien veces jugó con el bambinello y otras

tantas meció su cuna. Después... pasaron los años. Ana

se casó; tuvo varios hijos, de los cuales sólo vive el más

joven— el de 6o años;— loaquín fué cura, más tarde car

denal, por último Papa.
El año pasado, en mayo, Ana fué á Roma y visitó á

Su Santidad. La entrevista fué conmovedora. Los dos

ancianos recordaron con lágrimas en los ojos aquellos
años remotísimos. Pocos meses después Ana celebraba

el 101 aniversario y León XIII la enviaba una bendición

especial, que para ella fué cl más alto honor de cuantos

se la dispensaron para festejar su centenario.

Recordaba la buena señora que muchas veces, siendo

una muchacha, la sirvió Joaquín Pecci de muñeca viviente

para sus juegos.
Vivía en Cori en la casa donde nació, un edificio muy

modesto cuya pared maestra se apoya en dos de las cua

tro columnas que quedan en pie de un antiguo templo
de Castor y Pollux.

Cuando nada hacía presagiar su próximo fin el cable

nos comunica que esta venerable anciana ha sido encon

trada cn su lecho muerta por asfixia, sin que los que
vivíaircon'ella'se" hubieran dado cuenta de este tristí-

simo'acontecimiento.
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Insiga do Lancheros y Estibadores en Valparaíso

El Contra AlnriranU señor Arturo Fernández Vial

La prensa de Valparaíso ha reprochado unánimemente

la conducta del Contra-Almirante, señor Arturo Eernán-

CONTKA - Al.MIKANTE

Sk.ñok ARTURO FERNÁNDEZ VIAL

Director del Territorio Marítimo y Presidente Honorario de los Greinios
de Estibadores y¡Lancberoe declarados eu Huelga en Valparaíso

dez Vial, que en su puesto de una de las secciones de

la Dirección General de la Armada. Director del Terri

torio Marítimo, ha estado sino sirviendo por lo menos,

amparando la huelga de lancheros y estibadores del

puerto de Valparaíso, creyéndose autorizado para ello

por el hecho de ser Presidente Honorario de estos Gre

mios.

Atendiendo las justas quejas de los jefes de las Com

pañías de Vapores, Lanchas, Remolcadores, etc., etc.

que veían en el Almirante Fernández Vial lenidad de;

proceder para poner término á un estado de cosas anor

mal, el Director General de la Armada retiró de su

puesto al ciLado Almirante y lo nombró jefe de la es

cuadrilla de evoluciones.

Para muchos delensores a ote/rai/ce de esle estado de

cn:;as, se trata de una víctima caída en la defensa de

uno de esos tantos problemas sociales, que tienen rela

ción con el trabajo y el capital: pero para los que cono

cen al almirante; Fernández, que lo han conocido na

ranjo, como se dice vulgarmente, su conducta, en esta

ocasión, no es sino la continuación de la que tantas

pruebas ha dado en los numerosos puestos ó comisiones,

que el Gobierno ha tenido l;i malhadada suerte de con

fiarle.

Para no extendernos mucho y, como prueba de ello.

citaremos las principales cuyos resultados fueron desas

trosos:

I." Viaje á cargo del Ab/eio á Filipinas, China. Japón.
Estados Unidos, etc., que resultó el fracaso más com

pleto. Durante el viaje distinguidos oficiales, hoy ca

pitanes de navio, casi deponen al Comandante á" tal

punto llegaron los síntomas de locura ó extravío de cri

terio de que dio prueba.
2.0 Enviado á Europa á vigilar la construcción de los

Caza-torpederos Lynch y Condell, terminó su comisión

en Punta Arenas con un paso de comedia.

3.0 Jefe de la escuadrilla de evoluciones organizada á

raíz de la revolución, no obtuvo sino una serie de;,fra-

casos: choque de la Sargento ylldea con la Magallanes;
hundimiento de una compañía de marineros en el par

que de Lota y muerte del Capitán Darío Espinosa.
Comandante de la Sargento Aldea, que enviada al De

partamento sin el carbón suficiente, tuvo que recalar á

un puerto intermedio.

4.0 Nombrado para reemplazar como jefe de escua

dra, al malogrado Almirante Señoret, su conducta me

reció acerbas críticas de la prensa del país é interpela
ciones en una de las ramas del Poder Legislativo, por
numerosos Diputados interesados en que una de nues

tras instituciones más queridas no fuera juguete de un

espíritu desequilibrado.
Retirado del puesto que servía, ha puesto remate á

su conducta aceptando el puesto de delegado de los

Gremios ante los jefes de las Compañías citadas, los que
le han dado con las puertas en las narices.

■%■

INDUSTRIA NACIONAL

EL TALLER MILITAR

¡Fundador y (propietario de El Taller Militar
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pulso, que se le había dado á fin

con el llamamiento al servicio t'e \

Fué durante ese año de peli
de producción sirviendo al Go

bierno, sin escatimo de horas de

trabajo, para vestir los 60,000

guardias nacionales, que se apre

suraron á concurrir á los cuarte

les al primer llamado, (¡ue les

hizo el Gobierno de la Repú
blica.

Dos turnos de 600 obreras

cada uno interrumpido solamente

por las horas de comida pusieron
en movimiento las innumerables

máquinas con que cuenta el Ta

ller para los distintos servicios

que la confección de vestuario

requiere y en setenta y cinco días

hábiles, de veinticuatro horas

de trabajo, proveyó á la Inten

dencia General del Ejército de

sesenta mil trajes de lona á razón

de 800 trajes diarios y treinta mil

deípaño á razón de cuatrocientos.

Xo es el Ejército y la Marina

solamente los que han ocurrido

al Taller Militar; las policías de

líntre los grandes estableci

mientos industriales, quedan vida

á una gran masa de pueblo lle

vando el pan diario al hogar del

obrero trabajador, figura en pri
mera linea, sin duda, el Taller

Militar del señor Carlos Eduardo

Justiniano.
Con una constancia á toda

pruebr y una labor de muchos

años de trabajo el propietario
de este importantísimo estableci

miento ha llegado á formar un ta

ller, en el cual se hallan consul

tados los últimos adelantos de la

mecánica en este ramo de la in

dustria moderna.

Fundado el año de 1890 en

Valparaíso, donde, desde su fun

dación, proveyó á nuestra Ar

mada Nacional del vestuario ne

cesario para la marinería, fué

trasladado el año 1 898 á esta

capital consultando el mayor ini

cie efectuar este mismo servicio al Ejército de la República, que entró ese año.

. Guardia Nacional, en \m período de actividad extraordinaria.

jtos y zozobras, que el Táller Militar de la calle de Salas llegó á su máximum

LAS MAYOK DOMAS

SECCIÓN' DE PANTALONES
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/ /

SECCIÓN DE C )RTADOK.\S

la República, los ferrocarriles de! F'siado y todas' las instituciones ¡pie han necesitado uniformar su personal, se

han apresurado á obtener en este cs.ableciinicnto. en franca competencia con las cu -as extranjeras, el vestuario

necesario para su servicio.

La sección de corte cuenta con

dos máquinas cortadoras y un

personal idóneo tomo puede ver

se en uno de los fotograbados

insertos en el presente número.

Anexo al establecimiento se

en aientra una instalación com

pleta de galvanoplástica pitra gal

vanizar, platear ó dorar botones.

insignias, etc. y un taller mecá

nico perfecto para la labricación

de estos pequeños adminículos.

El taller se compone de dos

grandes naves laterales y una

nave central alumbradas con gas

incandescente y luz eléctrica para

cuyo servicio, como para el movi

miento de las diversas máquinas.

cuenta con dos sencillísimos mo

tores á gas de
*

y 25 cubados.

usándose el primero en el día so

lamente y el segundo cuando se

requiere el uso de luz eléctrica. VISTA ('.ENERA!.
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SECCIÓN DE CHAQUETAS

Cuenta con trescientas noventa y una máquinas movidas simultáneamente por el pequeño motor, de éstas,
trescientas cincuenta son máquinas de coser y las cuarenta y una restantes se dividen entre ojaladoras, pegadoras
de botones, enhuinchadoras. etc., etc. -.

No terminaremos estas ligeras líneas acompañadas de algunos grabados de este importantísimo estableci-

SECCION DE QUEPIS

miento industrial, sin felicitar ardientemente á su propietario, señor Carlos E. Justiniano. á cuya propia iniciativa
se debe en este país la instalación de un establecimiento de esta especie, que además de merecerlo por sí mismo.

por el hecho de ser industria nacional, debería obtener la más franca protección del Gobierno, como también de
las corporaciones é instituciones que necesitasen recurrir á él.
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Los Jokeys Noktk-Amükicanos Mr. SILVERS

y Mu. MICHAELS

l-A VIDA EN BROMA UN HOMBRE IMPORTANTE

Las glorias oficiales son muy efímeras, pero ¡cuan
hermosas!

Díganlo si nó nuestros actuales ministros, nuestros

sub-secretarios, nuestros directores generales. . .

Don Frasquito Rivazules era ayer, como quien dice

un sujeto sencillo, afectuoso y chico. De pronto el par

tido conservador vino á usufructar los destinos públicos
y á don Frasquito le dieron un elevado puesto: Minis

tro de. . .

Lo primero que hizo fué ir á ver un zapatero que le

hiciera unos botines de tacón alto; después se mandó

hacer ropa: levita larga muy larga, con vueltas de raso;

pantalón perla, chaleco de fantasía y sobretodo con cue

llo de piel de conejo tirando á Mongolia.
Cuando hubo engrandecido su figura con estas pren

das, fuese á tomar posesión del alto utiesto, y allí le

tenéis, muellemente sentado en el sillón ministerial, con

las cejas fruncidas, el aire solemne, la mirada imperiosa,
los largos bigotes levantados.

Don Frasquito se ha vuelto loco de orgullo, la impor
tancia del cargo se le ha subido á la cabeza, y para él

todos cuantos traspasan los umbrales de la oficina son

sus inferiores gerárquicos. en la vasta acepción tle la

frase.

Allí la personalidad de don Frasquito, como oriundo

de Santiago, como padre, como esposo y como chico

ha desaparecido, ya no es Rivazules; es el alto jefe
superior de la administración, la rueda industrial de la

máquina gubernativa.
Los porteros le sirven temblando, los oficiales no

osan levantar los ojos delante de él y hasta el gato de

la oficina parece que le maulla con profundo respeto.

¿Llamaba, usía ilustrísima? — pregunta el portero

cuando oye el timbre.

—Sí—responde don Frasquito.
—

¿Qué desea usía ilustrísima?

Fche usted carbón en esa chimenea. Son ustedes

unos brutos.

—Sí, señor.
—Unos imbéciles. . . ¡Conteste usted cuando se le

habla!

—Sí, señor.

—Han dejado ustedes apagar la chimenea.

El portero, tropezando con los muebles, va en busca

de carbón, mientras don Frasquito toca otra vez el

timbre.

Aparece un oficial y después de inclinarse respetuo

samente pregunta:
—

¿Cómo ha pasado usía ilustrísima la noche?

—Bien, bien, á lo que estamos—contesta el Minis

tro.—Tráigame usted el expediente de los Ferrocarri

les, el del fierro viejo... ¡pronto!
— El expediente...
—No admito observaciones.

Don Frasquito al decir esto descarga un puñetazo

sobre la mesa, y no nota que al mover el brazo se le

ha salido el puño con dos boquetes tamaños.

En aquel momento penetran en el despacho un sena

dor y un diputado; después un obispo.
Don Frasquito, adoptando una postura propia de las

personas regias, recibe á unos y otros con desdén.

—Señor don Frasquito...
—dice cl diputado.

—En este momento no soy don Frasquito— replica
el Ministro . . .

—

soy el jefe supremo de este Ministerio.

que al penetrar en el mismo deja su personalidad pri
vada ahí fuera para investirse con la del elevado cargo

que ocupa . . .

—Pero . . .

—Ruego á usted que sea breve.

Al llegar á este punto penetra en el despacho la sir

vienta de don Frasquito. Viene alterada, nerviosa, fuera

de sí.

Don Frasquito, al verla, palidece.
—¿Oué es eso? ¿Quién ha dejado entrar aquí á esta

mujer?
—esclama, tratando de salirle al encuentro.

—He entrado sola—grita la aludida, pa ver si me

paga usted el salario, porque la señora . . . me quiere
cobrar dos chanchas por una olla que he roto. ¿Sabe
usted la olla que es? Pues aquella donde tiene usted la

cola pa pegar las patas de las sillas.

A don Frasquito se le enrojece el semblante, se cam

bia terrible, su mano retuerce febrilmente e! bigote. . .

Y allí acaba la importancia del ilustre funcionario

público, ¡efe supremo del Ministerio de . . .

L. T.
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Estoy en todo conforme con el señor Alcalde; pero especial

mente en Id que st- refiere á que no se turne en A interior de los

tranvías

¡Pobres señoras!

Antes daba enmpasi ín ver :í algunas junto ;i un tío que, sin

miramiento ni escrú

pulos de ninguna cía
"~~'

se, convertí.! el coche

en una cocinería.

Me consta que lias

Untes fumadores

protestan de la tal

medida; pero esto no

importa.

Duro con ellos,

que de este modo si'

castiga a los descor

teses \ a ( uclio Ver

dugo á quien Dios

confunda.

;Oh! Cucho Ver

tilico tiene con esto

un perjuicio cónsul, rabie

mar tabaco... ó |n que

yectos.
( Uro perjudicailo aunque r.n laido, es cl doctor Andreu, pues-

lo que cuanto menos se fume, uu nos serán las toses, y ¡adiós

pastillas!
Pero esto es lo de menos.

1.a cuestión es no cejar ni desmayai en la empresa.

¡Ah! Se debe establecer una tarifa de mullas para los que

fumen en los tranvías.

Por ejemplo:

v ¿¿3

V la pipa por no lu

\ otro sitio desi

A'

atendiendo ;i In que se deja de qu

.ca, en el tiempo que duran los tr

A los pitilleros un peso; á los que fuman puros, ■ inco ídem; ;í

los de pipa, diez ídem, y la recogida de pipa y tabaco.

Nota.— -Se dejará lomar rapé siempre que el individuo que lo

llaga ten;;a la previsión de sacar la cabeza fuera del coche.

También podran imponeise las multas según la clase de ta

baco que consumiera el fumador; por m.ts que esto supondna

un trabajo demasiado minucioso para los encargados de hacer

cumplir t-ta bienhechora medida

Debiera tener una atenuante el que fumara habano ó Maryland.

V no debiera haber cuartel para el que lo quemaia Yeidugo

En fin: sea como quicia, c.-. el caso que la orden se va cum

pliendo y que ya apenas si se ve salir humo de los tranvías.

Aún no se ha borrado de mi imaginación la escena qne pre

sencié hace algunos meses en el interior de un eléctrico

Futre los viajeros iba un tío con una pipa descomunal, de la

cual salía el humo á borbotones; del mismo modo que lo arroja.

¡a chimenea de una locomotora, cuando el fogonero echa ¿obre

|as brasas algunas paladas de carbón.

Aquello era lo que se llama insoportable.
En esta situación,

" '

.é
~~

tuvo la mala suerte

■-^-^-r~- —> i^' .

^
„ de entrar en el coche

í ? l^? ^-
■ gjT una linda joven, ele-

r0^y '^r.^^. gante inclusive, la

A? ■- - ./¿, cual se acomodó

\'l junto al hombie de

haber

socu-

padn.

A los pocos mo

mentos habia desa-

recido de mi vista.

^ envuelta en la espesa

humareda que pro

ducía su desdichado

vecino.

Y ya no la volví á ver en un buen rato, llegando hasta mis

oídos la tosecilla seca y continua de aquella mártir del tabaco.

Aquello no era mi tranvía; era así como una visita de duelo;

Tales eran las caías que todas limábamos.

;( >ué más; 1 lasia el cobrador, hombre duro v acostumbrado á
'

resistir los luimos de todas las personas bien ó mal criadas, se

me puso delante, cobrándome el pasaje con los ojos arrasados

en lágrimas
Ahí va,

— le dije entregándole un billete de á peso.

Y el empleado, ni corlo ni perezoso, lo sepultó en la cartera

y se alejó, metiéndole el billete por las narices á otro viajero

que se hallaba en otro rincón, medio narcotizado.

Y nada; por más que hice,

no pude dar con cl conductor

hasta que salí á la plataforma

y me refresqué con el viento.

1 >iga usted, amigo: ;no re

cuerda que le di un peso hace

un rato? — le pregunté al de la

¡Ah! Pero era de usted: —

me contestó tranquilamente.
- Si. señor.

-

¡Caramba! Con el humo

no me había dado cuenta.

Aquí llegaba nuestra con-

versai ii m, c u a ndii sonó el

timbre, paró el tranvía y se

apeó la joven que iba ¡unto

al de la pipa.

Al verla, no pude me

nos que lanzar una exclama.

ción.

Su cara, antes blanca,

había subido una notable transformación, del memo modo que

las pipe de e-puma de mar. ¡Estaba negrj completamente!
Pero ;ha \ism usted uso:— le dije al conductor.

—Si .señor; ya estoy acostumbrado, y es que algunas gastan

albayalde para pintarse.
—J. ARQUES.
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Pronósticos y Comentarios

En el gran steeplechase de Otoño reaparece Eátima, que

recibe doce kilos de Vigía; pero éste la ha vencido ya en vallas

rindiéndole 16 kilos de peso y creemos repetirá nuevamente esta

hazaña, á pesar de que la yegua ha estado en receso y ha sido

conservada especialmente para esta carrera. A bucéfalo. . ten

drían que rodar todos por el suelo, y en cuanto á Pluton el ene

migo de Vigía le creemos con los honores del place.

En los mil cuatrocientos metros nos embarcamos con Crow

hurst el producto más sobresaliente del prupo.

El domingo pasado se quedó rezagado, sin embargo entró

tercero y si la distancia hubiera sido un poco más larga no tre

pidamos en creer que habría alcanzado á batir á hierro

Si no llueve y la pista está seca, Chesnut Bell le venderá caro

el triunfo y Rápalo será un buen place.

«Las Oaks» han quedado reducidas a tres competidoras, los

tres mejores productos de la presente generación: Rebeca, Aza

lea y Pierrette, que ya se han medido en variadas ocasiones

venciendo siempre la primera de ellas, como lo hizo en «El En

sayo» y «Derby», sobre toda en esta última, en que se adjudicó
el premio en gran estilo á pesar del tren que le hizo Pierrette á

la punta.
Se repetirá la misma carrera, en la misma forma 'pero el

resultado será el mismo? Las potrancas del corral Jackson han

demostrado ser ambas de primera clase y además estar en exce

lentes condiciones.

Las probabilidades están por el corral, sin embargo, hay un

algo, que nos dice que Rebeca volverá á batirlas, pero esta vez.

no tan fácil.

En el «Handicap» para productos de dos años creemos, que

Bella, á pesar de llevar el top weigi/l, será la vencedora; ha

demostrado más clase y condiciones que los demás que figuran
en el lote. Electra, que salió detrás Ecuyere y Arrogancia va

muy mejorada en el peso y no nos extrañaría absolutamente que

hiciera triunfar los colores del señor Alejandro del Campo, sobre
todo si se tomu en cuenta que la distancia no conviene á Bella.

Colchagua, de Pedro Medina, segundo del Cotejo de Potrillos

tiene también gran opción, ha probado ser corredor.

Kn los mil ochocientos metros resalta á primera luz, no vayan
á creer que Luz, sino Brasa con un peso de pluma, 46Í kilos; en

un lote de coristas de ínfima orden. Del resto del grupo los pro

ducto que, aunque no han tenido los honores del triunfo y ha

hecho carreras un tanto honorables son Tuya y Gibraltar, que en

ginetes caballeros han conseguido atravesar la meta victorioso.

No creemos en una sorpresa; pero dado el caso tle resultar La

Veine» no estaría lejos de darla.

En los ochocientos metros el triunfo, por la Carrera del

domingo último, debería ser de Aculeo, que estantío en malas

condiciones entró buen segundo con Eongino que 110 andará lejos
esta vez tampoco Sifón, que reclamó el tercer puesto habría

sido un batatazo de marca mayor ¿lo producirá esta vez? No lo

creemos, pero puede ser un buen place,

RESU.YEN

i." Vigía y Pintón

2 a Crowhurst, Chesnut Bell y Rápalo
3." Rebeca.

4
a Bella, Electra v Colchagua

j.- Brasa, Tuva v Gibraltar.

6.a Aculeo, Longino y Sifón,

RESUMEN

Quinte» reunión
<Xg> Otoño

Santiago, 26 de abril de 190J

LAS VALLAS DK OTOÑO.— Distancia: 3,600 metros (vallas)

Inscripción; $ 70.
— Premios: $ 1 .tuto al /.<>/ al 2.0 $ 200

1.0 Reigüe, 5 años. 62 kilos, por Doneaster II y Tordilla.—Jorge Zc-

rrano.- (A. Allende;.
2.0 Vigía, M. L., 72, por King Christian y Chilena.—Mizpah.— (Daniel

López?.
Non place: Gibraltar 60 kilos. Dije 60 kilos y Bucéfalo 60 kilos.

Tiempo: 4-3».

DA 1 " al 2.0 cuatro cuerpos y el 3.°, líucefalo, á 30 cuerpos. Dije se

cavó.

Apuestas mulitas: Reigutle, ganador: S 5-9o, place: $ 2.40 y Vigía

place: g 2.30.

PRKMIO MAMETTE.—Handicap. — Distancia: 1,200 metros

Inscripción; $ 20.—Premio: $ 500

1.0 Fierro, 3 años, 49 kilos, por Lucifer y Zaeta. — S. Villalba.—«A. Vi

llegas).
2.0 Típ-Top, M. E. 5S1 kilos, por Palmy y Sunfiower. Corral Jack

son.—:!'. Rebollado).

3." Crowhurst, 4 anos, 62¿ kilos, por Kavensbury y Queen ot the Adria-

tic — Corral Excelsior.- (M. A. SÍIvers\

.Yon place; Valcreuse 55 kilos, Crucero 60 kilos, Fortuna VI 55 kilos,

Premio 52 J kilos, Bagatelle 50 kilos. Crack 49 kilos, Crown Prince 48

kilos, La Veine 47 kilos y Sundial 45 kilos.

Tiempo: 1.17*;,.
Del 1.0 al 2." 1111 cuerpo; del 2.0 al 3.0 dos cuerpos.

Apuestas mutnas: Fierro, ganador: $ 56.30. plaeé: S 9-3°: Tip Top. pla
ce $ 3 4<> y Crowhurst, place: 3 40.

PREMIO PROGRESO.—Distancia: 1.400 metros

Inscripción: $ 50.
— Tremió: $ 750 al /."; $ /jo al 2."; y $ /jo

al Criador

1.0 Pierrot, 2 años, 53 kilos, por Wanderer y Palta.- Corral Jackson.
—(P. P. Canctno).
Xon place: Arrogancia, 54 kilos v Colchagua 53 kilos

Tiempo: 1.52J.
Del 1 .<> al 2.0 un pescuezo; el 3.0 a tres cuerpos.

Apuestas mutuas: Pierrot, ganador: 5 9.20.

PREMIO FANFARRÓN.—Distancia: 1.700 nn-tnis

Inscripción: $ 70 —Premio; $ 1 ,oou al /.° y $ 200 al 2
-

1.0 Rebeca, 3 años, 5S kilos, por Roval Oak v Her Majestv. P. Mal

dini.— tP. Rebolledo;.
2." Lijero, 5 años, 62 kilos, por Donrasler II y Quintrala.

— Bonatide

—

(Luis A. Espinosal.
3.0 Cuba, M. E , 30 kilos, por Genovés \ Polly Perkins.—Corral Sol

ferino.

Non place. I lie 52 kilos, Oueen of Hearts 57 kilos, Chesmut Bell 53J
kilos y Mignardise 47 kilos.

Tiempo: 1.34.

Del I." al 2." Un CUerpo, el 3.0 á un cuerpo.

Apuestas mutuas; Rebeca, ganador: 5 21 .30, place: S 12.60; Ligero,

place: S 19.60.

DE VENTA.—Distancia: 1,600 metros

Inscripción: $ ij.
—Ptemio; $ 2^0

i.° Fierro, 3 años, 5S kilos, por Lucifer v Zaeta. Santiago Villalba.—

;M. Michaels).'
Non place: Kl General 51 kilos y Destallo 5 t kilos.

Tiempo: 1.52I.
Del 1 o al 2 " uno y medio cuerpo, el 3

° lejos

Apuestas mulitas; Fierro, ganador: *> 3.50.

PREMIO TENEDOS.—Distancia: Soo metros

Inscripción; Jf.fr>. —Premio: jf 500

1.0 Valcreuse, M. E.. 57 kilos, por General Wilson y Sorpresa.
—L.

Contreras - «,M. Maldonado).
2." Aculeo. s años. 64 kilos, por Palmv v Mustilla II.— losé S- Collao.

-(M. Revesi.

Vo Longino, M. E., 49 kilos, por Pisco v Mulata.—G. Avila. (M. Mi

chaels).
Non place; Pieve 65 kilos, Li 62.; kilos. Japonesa 61 5 kilos, Crucero 6o|

kilos. Salitre 57 kilos, Fortunita 57 kilos, Talvez 40 kilos, Chisme 50

kilos, Cuarto 4S kilos y Sifón .;S kilos.

Tiempo: 49» &.

Del 1 l' al 2° un pescuezo; el 3.0 lo mismo.

Apuestas mutuas: Valcreuse, ganador: S SS. 30. place: £ 15; Acúleo

place: j£ 10.10 y Longino, place: £ 9.50.
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PRIMERA CARRERA a LAS 2£ P. M.

STEEPLECHASE DE OTOSlO.—Handicap limitado entre 74 i 60 kilos. Premios: S 1.500 al 1 o i ;o<
¡ mas. El vencedor de las Vallas de Otoña llevará 73 kilo-..— Inscripción: ¿ so — I lislanci;

;ira animales de 4 años

letros.

í_

PADKE MADRE

TRAJE DEL JINETE

DUEÑO Preparador JINETES

I VJJIa
1 Pluton ...

:¡ Fntlrna

1 Bucéfalo

M M l«: A KCr¡nl¡an II

M \l lí A Doneaster II Curióla.

M M K S Palmy Aventirt

M H K <: Moltke II... Amanda,

.. '(Mizpah» Elias Zarate'.

... J. S. Collao «J. S. Collao

... H. Ki QoitlayS. Cubillo*
... A. Navarro ¡A. Vergara

TIEMPO: s. Del 1 .° al - elj." a A.M. Ganador: $ Place.

SEGUNDA. CARRERA A LAS 2.30 P. M.

PREM'O ANARQUISTA.—Hnndicnp.— Para animales <jne en el año hípico no hayan ganado S

______

Premio: S 600.—Distancia: 1 ,40o metros.

>--.
— Inscnn S 4o.-

I Crowhuryl

2 Fleet Foot ...

;; itelzebú

I Chestnut llell

;') RrtpalO
i! Cuba

7 Nailé

fi Chula

:» Fierro

lílnl

M U K V i Palmy...

tf 1 M l«¡ C

<J ¡ElCuauo
C 'Jenovea.

11 Lucifer

I ({iirní ol'tlieAili
. Piragua I Ijob mieav

. Lota Verde

. .Sunfiower . ... Negra Cerezas.. ,.

..Margarita ¡IiVerde Blanca*....

. I Polly Perkins Solferina . . . Solferina»

.Huilimilla... Celeste 'Oro ,

Jfíipaie (iris perla .... Gris perla
.Zaeta Maiz i negr,. en rueda

I I

costuras verd. Verde dKxceleior»

coloren cou ibauda guinda '(Kxcelsiorii
Lacres 1Verde 1 lacre' P. del Rio

. Cereza

. Colorada
.

.Solferina.

.'Celeste i t

. Negra

. Jackson)

P. Maldini

. C Solferino

) Ii. Bellav¡st«

A. Toon

i:, il. Protón
L. Soto

F. Ramírez

P. Maldini

tí. Avila

('. J. Medina

ti. Cabillua

S. Villalba

TIEMPO: s. ael i.° al ¿ el 3.' A. AI. Ganador: jí Places: 1 .

'

LAS OAKS (carrera clásica).-- Piemi

descargo tle mestizos.— l 'rallador,

premio de S 2,000.
— lnscí ¡peion:

Distancia: 2,200 metros

TERCERA CARRERA A LAS 3 P. M.

S 2,000 al l.°, 400 al 2.0 Í 200 al criador.—Para yeguas
de esta ca:

f, 120 p;

«Ira tomar part
cuotas: íle S 20

nuevamente

I 3 de mar/.

le 3 años i mas. Peso de reglamento sin

go único de 3 kilos a ganadora de un

31 de marzo i 70 e1 martes 2S de abril.—

1 Rebeca

- 1 Azalea

íi Pierrette V óaj.

C Poyal Oak .. Her Majescy. Verde ...

C Doneaster II Betulia INegra... ,

M I Doncanter II, Palmita. |Mcg, bad.i

. Blancas Colorada .

.
I Cérea jh ¡Cereza .. .

/. Cerezas... . . . .Cereza ...

... I'. Maldin. i.'. Maldu.

..
11 C. Jackson»! P. Hámtri

....jiiC, jRckarin» P- Ramíre

TIEMPO: s. Del /." al 27 <•/.?.» a A. M. Ganaetor: $

CUARTA CARRERA A LAS 3.4o P. M.

.. .

NT'RSERV HANDICAP.--Pren ios: ;$ ,00o al r.° í 200 al , .

' Para animales de 2 años. El ¿op weighl n

cion: S 70.
—Distancia: 1,200 metros.

> e.vxet era de 60 kilt s. — Inscrip-

I Bella

I Colchagua ..

.1 Milanos

1 Ermette Novelll

."> Electra

«• Majestlo Rose
7 Delfin

X Yolanda

!<' S

Al ¡

PS

M 1

PS

C ud. Cocinan.

o (Aventurero.

A [Royal Oak..

,
Medina

en rueda* Negrj.
negro listado Negr*

, Blanca» Onliiri

. Julio Aninal

P. .Medina

.,11. Sohiavetti

.[Cirilo Casl,ro|J. ¡barra

.11. El Quillay S. Ciibillnn

.(«Alaeka»
'

A. Vernal»

. K. Valdes J. Toledo

. P. Maldini P. Maldini

TIEMPO: s Del 1." al . <'/j A.M. Ganador: $ Places: /." # -3-°$_

QUINTA CARRERA A LAS 4.15 P. M.

DE PERDEDORES.— Premio: S 700 al 1.°—Para animales de 3 años i mas que habieiu

mentó con descargo de medio kilo por carrera perdida - Inscripción:

> corrido no hayan ganado nunca. Peso de regla
5 40

—Distancia: 1S00 metros

1 Crown Prince

2 Boston

H Brasa

1 LuzIIII
o Craok

ii La Veine

< Envidiosa
« Pslohé

!' Tuya
lu iiohomla

I Jlbealtu.-

M M K M Pií

C 'Lucifer | Reina II,

itian>:as
.... Ne-ra II Aliadme ll Ar.-.-.:i

,r. Blancn» Vennellon.... J. . Ilutóle 1

.e Lacrea Oro ver iiac P. Oyarce P Oyarce
is Crz lía

ilo Caalr.... Lacre ' -1. Ili.n-.i

Cria pe la ...iNegra Li nitcd G.CubtlU.

«■Oro Am 9|¡:, C. .1. Med

lo ■ negro ... It PílM

... Azules . .... Amarilla.... «J J S Colla

Verd. ni Mollat

1 , lunares ->■■■«"•■ <>•> je Casi, M L.rr.

TIEMPO: s. Del ir al 2: el J.° a A.M. Ganador: Jf Places: IA $ _3-° $ -

PREMIO AVEXTLR ERO. -Handicap,

SESTA CARRERA A LAS 6 P. ¡í.

-Para animales (pie en el ano hípico 110 hayan ganatlt
Premii

(pie en el ano lupin
> £ >oo.

— 1 )i^tanci;í'
Inscripción: S 3o-

"~

I Acúleo

2 Salitre

:¡ Chula

I Aurelia

:< Japonesa
'• Lonjino
7 Stron

••* Chisme

'.1 Sundial

10 Slrdan

II Salteador. 1

I

M.i.-i d M.. \l 1 : .'V. .1 *. i-..

1; hsf'IIK
1. lli'.ed 1: C.a.

t* .1. Me. ir,:, r. .1 w

J. • li. Cud T«

. M .1 i-;^. u .1

C K r't.-n.n II 1. .„■!:, IL ... .M.i

TIEMPO: s Del 17- al 2 7- el .17 . I. M. (lel'.-eiei'e-r: .)< Pac. 7"S- 2° $ 3°$
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hvcozdj^s

BROCHK PARA KSTOLA.— Kste

nuevo broche, que se usa para sostener í

la estola es de metal dorado, como lo

representa el grabado, pero puede ser

enriquecido con un adorno de arle nuevo !

ó algunas piedras preciosas. En sus ex-
¡

tremos de unión lleva unas cadenitas con |

unos pequeñísimos alfileres de gancho,

que sirveri paran adherir la estola ú los \

vestidos cuándo se la usa media caída «

sobre los hombros. f

' ,'*£*$ 3
-

BLANCO Y NEGRO

Él Illanco y el negro son los dos únicos colores de

noche; al decir los únicos simios un poco exagerados;
son los~qué~ésfán más en boga hoy dia. Kn el te:

Opera ó salas de espectáculos no se ve en los palcos

ancos (í negros. El velo de seda, la muselina
de seda y las sedas indias ligeras y vaporosas
son las preferidas tle las elegantes, que adornan
sus corpinos enn (lentejuelas de oro, cristal á

nácar y orlan el borde del escote y ruedo del

vestido con piel dezibclina.
La blusa de muselina tle seda negra sobre

fondo blanco y adornada con aplicaciones de

azabache transparente dejando ver el tafjeim
blanco, es una de las creaciones de la moda,
que más aceptación ha tenido, no usándose ya

pequeña pasamanería bordada sobre tul sino
las grandes aplicaciones de azabache ron lágri
mas y pellas enormes cayendo sobre el frente

y espalda del corpino.
Las mangas de estas blusa-, como de costum

bre, amplias y llenas de pequeños pliegues, se

ÍV ps'Dl \ ajustan al puño con una aplicación de azaba

che sobre bordado.

Para la muselina de seda blanca es sobre todo

la lentejuela, que -e usa como adorno en el cuello, puño y frente

del corpino.
Las jóvenes prefieren, sin embargo, colores más alegres, más en

armonía con la edad; hacen bien, siempre habrá tiempo para volver

á eslos más serios y discretos.

SOMlikF.KO JKANN'P RICHARD

CADENA DE ORO CINCELADA PARA EL rCEW.O

Sombrero en viejo aleuc-on blanco guarnecido en sus

bordes con colas de armiño y adornado con grandes
plumas negras cayendo sobre el costado.



El Calzado HANA1T Sí SON importado directamente de Esta
dos Unidos.

•í SE VENDE EN SANTIAGO «

is Ellioti Rourke, Estaíc. Núm. 72

EO ja A. Pepay, Ahumada, lí. 352

sn Valparaíso, GREMIO MARINO, Serrano, Irá. 45

Fistola IIIÍOWMM
DE REPETICIÓN AUTOMÁTICA

CARGA 7 U 8 TIROS

l'7-e el eirmet eiieis me, lerna, meia ii propihllo

y lie: meia efre.io peer niel ilefeeísei. Cómoda eeimo

niih/n.n-i petrel llei-a.ht en el bohlllo.

Suma precisión é insuperable rapidez del tiro

En venta donde VIDAL y MORCOM

PWI, \n (ai lili del temí)

PARÍS

<naw linos, y Ca.
VALPARAÍSO, Cochrane, 112

BARRACA DE MADERAS

Arí-nitlil Hn-ü-.nrí- - 7V/9/„„„ 11'. (,'.

SANTIAGO, Ahumada, 368 a 3715

BARRACA DE FIERRO

AlameAee til - Tr IIfimo IV. (.'.

IinpovtJulort-s il<7 Maderas tfxtranjera-: y loda

nías', <te urtitiulns para roiislriierioues.

Ili'i'i'iuiili'litits ]i;ir¡i l;i 1 n íii-ul I n i.i y llineriii

Surtid, .« para Mi-rcci-ia, Fprratería <: Iniliia-

triaa

Botellas Pm "im, Azufro, Sulfato:, etc,

compañía be trasportes marítimos
(lAfl'l'AI.: ¡T 911Ü1 1991 >

K.CiSH PRINCIPAL

lv. Krn'r/.um -T'.l

mlfOirjS'l"*^*

MUELLE

Foliación Pórtalos

TELÉFONOS* l";1",,.':"

'tai-lc, .India •> 'Correo 1 1 ¿naval, b ,

FMe il.- Lanchas, Euil.imjii.'-, Duoc-mljarinics, 1 >■

- P. Víctsr Oíate,

"LA INTERNACIONAL"
Compañia de Segures Coiira Incendias ¡ Bi!!¿e¡ de Mu

CAPITAU . . , ." $ 5Í00O.O00

iiir.K(.Trauii: i oficina Principal:
HNHHlIK l'.A9K .

,
-

,.
,,.

.

s ,

^»i.v«»™»„m..!,mE'™iT'lú"- •"'"

L.
l'AI l-AICAISO

JliESTB UTIHIIZIIIO IIK lili ISA

Serrano. Si a Casilla, 11/iaCotnraiie. II!

DAUBE Y Ca.

A-uas Miíaaalra j Im.k-v Hosti-lter

Saltk- Fruta
' Kmlm"vui7,ii Ellimau

VALPARAÍSO - MIMO - CONCEPCIÓN

MARCA (AjáWt COMERCIAL

Ixobcrto <§luau
Almacín i; Provisiones pir Miyor y Menor

Calle Condolí, 163 y 167 - VALPARAÍSO

Café do Yungas y Costa Eica, crudo v

tostado on grano y molido Importador do To,
Vinos, Licoros y toda claso do comestible?.

Cristales, Porcolanss, Loza, Cuchillería, ote.
Mantequilla fresca.

T. 'r: 1:'. fr.i; 1

""""í','.,'';. .Ikiceir's \\ hi.sk .? -— X CCS -Geir. ,yl:ui

Cl íampagne de Sta. Marceaux
ÚNICOS AGKNTKS

& Co.

'Tf?;-R Ü EB &3E.E

Ventas on los últimos 3 años: 1900, 273,750 liba. 1901, l96,.'.oo i i 1 .-=

li"er. Ii.-i.t:, la La-ha -.-.!
"

F.-u- . „. „ ,„■■ ,.„n.iim.i 9.-m,i.aua 71 1 rail. 19

"a a, tu ni - o. launa ral,, 9, 9 7 ..,i,li,lo a Tan bajo ,.iv,¡.,. RATANPTJSO
Horra Táps 9.- C-ilan vsln .bula .1 ai.-joi' Te i,n.. lia si.lonlm.l ui-idc, 9. Cliilc. 17.

9 ..• IV Milli.-a -■ uaira .1- .'la IV, libra..- i 711 . la 7! -i- vi'i.-lia- ■ ■• r i - lia,

gratis

5635,300

Pilase m'7.c:tra



SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS
CAPITAL: $ 2.000,000

¿segura Edificios, Mercaderías, Menaje?, etc.

Riesgos de Mar y Lucro Cósame

AGENCIAS EN US PRINCIPALES CIUDADES OE LA REPÚBLICA
Oficina Principal

SANaiAGO -

Bandera, 27-1

Gkuextk: J. D. AMUNATElilII BIVERA

Oficina on Valparaíso, Prat "106

Casilla, 575 _ Teléfono, 1079

A. A. Pacheco

Agente

SEARLE y Ca.
VALPARAÍSO

COMPRAN" JL.Ji.TSrA.

TODA CLASE DE FRUTOS

PAGAN LOS MEJORES PKECÍÜS

ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Tfiláfnrina í INGLES núm. 302
ABieíOnOS \ NACIONAL núm. 140

Provisiones papa Familias

SERVICIO HSMKRADO

EJSfAmfS A SB@HiISM.iO

Agente del famoso

Whisky Dewar
Kn un cajón no hay un dolor ele cabeza

C. KIRSINGER Y Ca.

fíanos

Solamente marcas buenas

PÍDANSE CHTHÜOCOS

SILLAS IMQLESÁS DE M02TTAR

REQUISITOS

PARA

Polo, Lawn Teonis, Golf, ete.

IV G. PATÓN

Esmeralda, 2 —

Valparaíso
Pídase catálogo con precios

©¡ mwKk
SAIMTIAGO —

B^_lsrr)EB.^., 43-7

(Frente a| Congreso)

U t i V- '"'~. i ". -e -Á' . ,
'

,.
. e

■ -é

•VJtí!"'

m

■:rré'

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING

Aceites lubricantes -

ARTICULOS EX l'HXTA:

-Cemento «Al-* Azufre sublimado -

sen»— Carbón Lota—Carbón Australia
—Caiboncillo recién llegado—Carbón i fuego —

Maqiri
-{.agua

—Champaña Cordón Rouge. f y vinerías.

- Correas Balata

Corchos — Cápsulas
— Ladrillos á

linarias Dará cervecerías

SANTIAGO

V OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

% VALPARAÍSO %■ CONCEPCIÓN

Viña Santa Lucía
DE IJUECIIEKEGCAS (Molina)

EDUARDO TAkAVEKA
(PBOPIETAEIO)

VL\OS PUROS GARANTIDOS

Especialidad en Vinos Tinos de Mesa

Sauterac, Sr>ni¡ll<in, Reservado y Pinot (en cajunes),
líliinco Kspecial, Tinto Especial, Pinot y Cábeme t

(por ciento)

Vinos para taiiiilias pnr docenas, damajuanas y iiarriles

llf|i¡irtii ii iliimiiiliii 111 el plan y coitos

NOTA.—-Eu iguiililiid tle precioB, ileEiilUmos ;í totlii

marra que nos quiera comparar.

AGENCIA GENERAL

Victoria, ;>:$-l>—Tclctoi>o, IOS

VA.LPAHJi.ISO

luctiaiiatt Scotíh Whisky
Agente «cnei-nl puní Chile

Víctor Medina Mesa

COCHRANE, 28- -BLANCO, 239

s-a 3srxz^. G-O — monjttas, 877

W m

CASA ESPECIALISTA

EN CÁMARA V ACCESORIOS FOTOGRÁFICOS

CIGAREOS
DE LA

HABANA

Z. R. RE^TD

Q^snnuns. no

EL GREMIO MARINO
m\\\,\ 456 * v.ur.uuiso * sekr.uo 41-45

Aluciín Je Mercaderías Surtidas
E'O^t MAYOR "ST MEK"OB

SASTRERÍA

Gran novedad en casimires franceses- é ingleses,
paños para marinos, militares y bomberos.

Escogido surtido en Esonciaa do Houbigaat,
Pinaud, Roeer 7 Gallet, Atlrinsoa, Rimmely
otros fabricantes.
•"lian surtido en artículos para Foot-ball. Cricket. Lswn-

■|\-iit.v y i:,9lt Ks|„-,;i.,ii,|sd e.i somhmros de pita, liara, pr.no
y jockey tle la at'.mn.U fáhi-j¿-a .ie T. Toweieinl v Ca. Cronó-
remiro y relojes de pista >■ uiunel ]cr(Limos «VYalisi;..
¡Surtido coenpleti en cajas para camarotes, caja.mundo,

SVK'Mim COMn.K'l'O EX ÍHTH'lMIS r.tRA f.\B.U.Ii:R0S

l'i'fivmamriilc ívnl.imncs t\ .nl/mU ¡tmi-ñv. o> h (abrirá Ikrun v Son

-n.xlc* -ce ticrLio
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x

Óruiiiio oliciul

de las siguientes instituciones:

Cl7ib Hípico de Santiago

Valparaíso Sporting: Club

Club Hípico iie Concepción

Club de Sport de Tarapaeii

Club de Tnlea

X

Director Propietario

Rafael Zerrano

Suscripción anual

En SanUaan y Valparaíso . . $ 10.00

ludas . .
,,

171.011

,,
1.9.00

Id. i.l. cn provitu ¡as

Id. id. al oxtnuijoro

K limeros ;it rasado.- do una

Iil. id. dodo.se:

. .
,,

09!0

i más
,,

0.50

X

Dirección

Valparaíso: Prat, 77

Santiago: Catedral, 1814

x

ADMINISTRACIÓN:

liraOlTA BARSEIiOKA

IvIOUNTEUDA. 843

Ira|i. BAKíMOM- Munida. SO i" ¡i M~T

sombrerería bauville
Calle cBe-1 Estallo. IV-Ó.11-». U<3<*

Especialidad cn GORRAS para Joekeys, modelo
mides, modelo trances.

LEÓN WEIL v Hnos. -

Santiago

A, 'iíSS'ií^'il Cl SD.

Únicos ¿gentes en Chile de los afamados Relojes Suizos

'•l.lUlilMS" y V. l,croy A: Co. de hiris

S:i-í l?EC L A.HDA.D E IN- RELOJ E3 1? A-R A. C"AEEEEA.S

0ARA1TTI2AM0S LA PRECISIÓN



fetaeiii k

CRIADERO MAURICIO MOLLAT

Potrillos y Potrancas de 1 y medio años y de pie
i ,1 JTTHinm i i ^ _ _ _ _ _.

II Criadero "fflmV
Tiene constantemente en venta

productos de Carrera, hijos del

célebre reproductor.

LANCERO
POR

Saint-Mipin y Aptillepie

Este magnífico potro importado
de Buenos Aires, donde ganó el

Premio Jockey Club, es padre de

Key West, Exceptado, Lady-
Kitty, Charivari y l'Aiglon pre

miado en la Exposición del Club

Hípico, con i.'1' Premio y el Cam

peonato.

"LA. MUTUAL"

CtPITAI £ IÍOO.OOO

OOMPiSU DE SIGÜROS A PRIMAS FIJAS

'"«•OiltO ai'rc^lo »1 ífstl'OS

•ontt-n ¡nc«ii)lio9

OFICINA; VALPARAÍSO, TRAT 106

^GENTE EN £>ft.NTIAGO:

Don Ambrosio Olivos, Bandera 286

: las principales ciudades

"LA JTALIA"
Compañía de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

Capital. . . Sf 2.500,000

Asegura: Edificio*,, Lucro Cesante, Merca

derías, Muebles, etc., y toda clase de Embar

ques por Vapores y Veleros.

ígenles en loias las principales ciudades je la República
Agente en Santiago: D. Aquiles Gattí

Bandera, 180

Oficina principal: Valparaíso, Calle Prat, S2

Camilo morí
GERENTK

Balfour Lyóri y Ca,
Fabrican toda clase de Máquinas 7- venden

materiales para la explotación de

E. 0. F. HARRINGTON
■ iticcnicro Ai-,|uliüci0

Prat, -4T7

P«S1L1_A, .82
JeLÉFO-NO, ,40

<¡*ffia®8!F<ft %% f%qjuj©
AÍs'O 1903

■— H%4

Tiene constantemento en venta pro
ductos de Roidlard, St. Gall, Palmy, etc.,

etc., y de yeguas íinas uacidas en el país
ó Importadas de Buenos Aires del cria

dero del señor Saturnino Unzué.
Para el servicio del año, cuenta con los

corridos potros importados de Francia

y Buenos Aires respectivamente.

Roidlard, nacido en 1895, mulato, por

War Dance y Rose of York, por

SpECüLuai, propio hermano Roxce-

labk Madre de Reine Margot. Gana

dor de la Poule d'Essai y de cerca

de 100,000 francos en premios.

Gonin. nacido en 1894-, zaino, por Gay

JIkrsiit y Ante Dieji por Musís kt,

ganador de numerosas carreras en Bue
nos Aires— Clásicas Carlos Pelle-

griki yCapital- $ 70,000 en preñaos.

NOTA.—Las yeguas tienen derecho á. dos

meses de talaje gratis y á repetición de ser

vicio si quedaren secas, siempre que se avise

antes del 1.° de junio del año siguiente.
Todo servicio se paga adelantado en el

Banco Mobiliario, donde se expedirá un VhLE

de orden para que éste se efectúe.

Talaje por yegua $ 9 mensual.

LA PROTECTORA"

Compañía Chilena de Seguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado ¡s 3.000,00000
Capital Pagado... 5 100,00000
Fondos Acumulados 550,208 31 $ 650,208.31

-A-SE<3-TTI3, .A. ;

Edificios, Muebles, Mercaderías, Molinos,
Fábricas de todas clase», Casas de campo, Bo

degas de vinos, Lucro cesante, Buques, Vapo
res, Cargamentos, Tesoro, etc., etc.

Gmo. Hummor Javlor Ortúaar

LA ESTRELLA DEL NORTE
HOTEL. RKSTAURANT

A LA CARTA

B

Especialidad en comidaa y Picantes á la

Perrona, Ostras y Mariscos de todas
clases. Los DomiDgos Menú extraordinario.
Servicio permanente.

VALPARAÍSO, Plaza Victoria, 19

Jl. "jileemos

RESERVADO

EL SEÑOR JULIO ANINAT

Profesor LEOPOLDO STEM

Óptico Científico americano

«fUáE^ife.
U°ic0 Especialista

Jsr <i^i) en Snd-Jmérica

Ceiit'Dcciio ie Ijteojre
vtrsri-w *

•í^'i'í'iWs1*
^?r I-TÍ7& -\ <£= Lentes

/// -

-

i ^ Previo examen

i'é&¡ ^e la vista
'W I \ VKP
le,-!',- \^ ^* <'£*} —1W-

Completo Surtido

ir;.-

<^\>

g^_ C^ N,°1I6I

¡15! CATEDRAL, (frente al Congreso)
SATVTIAGO

La Gasa "Sport"
Calle ESTADO, iVúiuero 299. esquina Huérfanos

SANTIAGO

Tiene constantemente el más com

pleto surtido de

Silla» Inglesas
de montar y sus accesorios.

Juegos AHéticos

Tilicos Agentes de los

Aparatos Gimnásticos
de SAADOW & TERBY

Diencp y Ca.
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EL SPORT ILUSTRADO

GRABADOS

Social.—Señorita Adelaida Johnson Gana.

Actualidad.—El Dr. Rodrigues Alves, Presidente del Brasil.— Primer

curso de Contabilidad.—Primer Profesorado del curso de Contabi

lidad. — El coche de Luis Felipe de Orleans. — Los mayordomos del

fundo «Lo Águila».— Inquilinos del fundo «Lo Águila».—Julio Ce

sar de Noronha, Ministro de la Guerra del Brasil.—José de Melho,

Ex-Almirante y Ministro de la Guerra del Brasil.—Eduardo Wan-

denkolk, Ex-Almirante de la escuadra Brasilera.—Luis Saldanha

da Gama, Ex-Almirante y Director de la Escuela Naval.—Bahía

de Rio Janeiro.
—

Diques y Arsenales de Río Janeiro.
—Sala de la

isla Fiscal donde se dio el banquete á los oficiales del «Cochrane»

el año 88.—Hall del palacio de la isla Fiscal donde se dio el baile

á la oficialidad del «Cochrane» el año 88.

Modas.—Sombrero Jeanne Richard.—Tijeras Reina.—Salida de Baile.

TEXTO

Sexta Reunión de Otoño.—El Dr. Rodríguez Alves, Presidente de los

EE. UU. del Brasil.—Curso de Contabilidad Naval.—El coche de

Luis Felipe de Orleans.—Cosas de Sport.—Una visita al Puerto.—

Bienvenidos vosotros marinos del Brasil.—De la memoria del

Jockey Club.—Sor Cecilia (ilustrado.).—Resumen.—Recetas útiles

—Pronósticos. — Programa.—Telas y flores.

Sexta Reunión de Otoño

Santiago, mayo j de rpoj.

La lluvia, que durante la semana convirtió la pista en un ver

dadero fangal obligó al Directorio del Club Hípico á suspender
la primera prueba del programa, 4,000 metros steeplechase, que
el estado resbaloso de la cancha hacía peligroso para los com

petidores, postergándola para el domingo 10 del presente.

Enel Premio ¿Anarquista» 1,400 metros handicap, Crowhurst,

del con al Excelsior, partió con los honores de la cotización á

pesar de los 61 kilos que le había asignado el handicaper.

Después de un largo rato de espera el juez de partida, señor

Pedro Vergon, alzó las huinchas en un momento oportuno,

poniéndose el grupo en movimiento. Flee Foot, compañero de

corral de Crowhurst, gineteado por Mockridge, se lanzó como la

flecha á la punta seguido de su compañero de ecurie, que luego

pasó á ocupar el puesto de leader. Érente á la puerta de fierro,
entrada á la cancha, el leader, que sufrió un serio percance en

una de sus manos, de primero pasó á último del grupo, ocupando
su lugar Chula, del corral «Limited».

Antes de doblar el codo de entrada á la línea recta de las tri

bunas Nailé, de la hacienda Bellavista, pasó como un balazo á

la punta y se vino en fácil ganancia á la meta, adjudicándose el

premio con relativa facilidad. Cuba y Chesnut Bell, que galopa
ban en el fondo del grupo, se desprendieron del lote é iniciaron

el ataque contra el puntero, pero sin resultado; llegaron en el

orden indicado.

El triunfo de Nailé con los colores de Bellavista fué muy cele

brado. Este corral volvía nuevamente á tomar parte en las luchas

hípicas después de haber permanecido de 6 á 7 años en receso.

«Las Oaks» escasa en número, tres competidores; no tenía

sino el interés de encontrarse reunidos los mejores productos del

año: Azalea, Rebeca y Pierrette.

La primera de éstas, cuyo estado de forma ha llegado á su

apogeo arrastró con la opinión pública, sobre todo con el hecho

de ser acompañada de un producto de la clase de Pierrette, que

en variadas ocasiones ha demostrado ser sobresaliente.

Alzadas las huinchas, Pierrette tomó punta, tratando de im

primir un fuerte tren á la prueba, seguida de Rebeca y Azalea,

que en último término cuidaba á su enemiga, que tantas veces

la había vencido.

En esta forma se desarrolló gran parte de la carrera; junto á

la puerta de fierro los tres animales se pusieron en línea y

durante unos cincuenta metros galoparon sin que ni uno y otro

pudieran aventajarse Súbito, en lo alto de las tribunas, se oye

jAzalea á la punta!, que por teléfono se trasmite á Valparaíso, y

efectivamente, la pensionista del corral Jackson, en acción con

tenida y fácil galopa á ia cabeza del escaso pelotón y se viene

en ganancia á la meta adjudicándose el premio por seis cuerpos,

á las riendas. Pierrette, que se había quedado en último término

logró, frente al salto de agua, recuperar el segundo puesto á

rigor de látigo venciendo al gran crack, que les arrebató el «En

sayo» y el «Derby» el año pasado.

El «Nursery Handicap» fué un triunfo fácil para Bella, del

señor Julio Aninat. A pesar de llevar el topweight, 58 kilos, un

gran peso para animales de dos años, Bella se adjudicó el pre

mio en gran estilo batiendo al lote con extrema facilidad. La

gran favorita, Electra, que cerró en el ring dando fila, partió á

la punta, pero luego fué desalojada por Yolanda, que llevaba un

peso de pluma, y cuando su triunfo era creído seguro, Be

lla inició su ataque y sin emplearse pasó al puesto de leader

salvando la meta á las riendas. Colchagua entró tercero y el

resto no figuró en ninguna parte.

La quinta carrera «De Perdedores» reunía un lote de ínfimo

orden, animales que en numerosísimas pruebas corridas aún no

habían podido alcanzar los honores de la victoria.

Brasa, del señor Pedro Oyarce, partió gran favorita y su

triunfo era descontado de antemano debido al peso que llevaba:

465 kilos.

Crown l'rince, que era corrido con anteojeras, es decir, ence

rrado en un marco de franela, partió como un balazo á la punta

y durante la mayor parte de la carrera condujo el tren seguido

de Crack, Gibraltar, etc. Brasa, que á la partida recibió un feroz

encontrón de Envidiosa, perdió gran terreno; pero luego lo recu

peró y se lanzó tras del leader entrando en reñida lucha con él

lo que la rindió, de tal modo que no pudo sostener el empuje
de Tuya, que en el último momento, á rigor de látigo, le disputó

el triunfo arrebatándoselo en la meta misma por un pescuezo

escaso.

La Veine conquistó el tercer puesto.

El Premio «Aventurero» sino resultó batatazo, fue por lo me

nos una sorpresa; Chula, del corral «Limited», que en la pri
mera prueba del programa, condujo el tren, arrebató á Salitre,

en cuanto se alzaron las huinchas, el puesto de leader y se adju
dicó el premio de punta á punta. El gran favorito Aculeo, que
se quedó rezagado en la partida, alcanzó á recuperar el terreno

perdido y amenaza seriamente la puntera, la que apenas alcanzó

á salvar la meta con media cabeza de ventaja. Chisme entró

tercera.



EL SPORT ILUSTRADO

El Dr. Francisco de P. Rodrigues Alves

Presidente de los E. E. U. U. del Brasil

: El doctor Rodrigues Alves, nombrado el año 1902 para des

:. ipeftar la primera magistratura de los Estados Unidos del

:¡e asil, cn reemplazo del Dr. Campos Salles, que había cumplido
■i período constitucional, pertenece al partido republicano.

¡o Su acción siempre inteligente y fecunda unida á su brillante

rera política, lo señaló desde joven para ocupar los más altos

estos de la representación nacional.

nacido en la provincia de San Pablo, sus ideas de avanzado

mblicano lo hicieron que formara parte y contribuyera con

propaganda y sus esfuerzos al advenimiento de la República

-j: ;pués de haber desempeñado variados é importantísimos pues-

p-j. en la magistratura del país

~;. Legislador de nota, el voto de sus conciudadanos, lo llevó á

■;-■ ipar la Presidencia déla provincia que le viera nacer, cuyos

'$ itinos rigió por mucho tiempo con el aplauso unánime de sus

,1? remados.

,.: ¿\ año 1901, durante la Presidencia del mariscal Floriano
'

¡i xoto, formó parte del Ministerio, ocupando la cartera de

Hacienda y contribuyó con sus luces cn el Senado Federal, en

representación de la provincia de San Pablo, al despacho de

numerosísimos proyectos de interés general para cl afianzamiento

del nuevo orden de Gobierno establecido en el país.
A raíz de la lucha civil, que ensangrentó los campos brasileros

en el período comprendido entre los años 93 y 95, el entonces

Presidente de la República, Dr. Prudente de Moraes, le llamó

nuevamente al Gobierno ofreciéndole por segunda vez la cartcia

tle Hacienda, puesto de dificilísimo desempeño; pero que sus

relevantes cualidades de financista de talla y de estadista de cri

terio sano y honrado le hicieron desempeñar con aplauso gene

ral del país.
Su brillante inteligencia, su vasta preparación, su energía

sobresaliente y su acendrado patriotismo unido al cariño que le

profesan sus compatriotas, harán, que su ¡jaso por la primera
magistratura ele la nación sea un período de progreso, de afian

zamiento dr las instituciones republicanas y de impulso y dc.^i

ri'ollo a las florecientes industrias del país.
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CURSO DE CONTABILIDAD NAVAL

Atendiendo á una

sentida necesidad en

los servicios de la Ar

mada, el Supremo Go

bierno tuvo á bien

crear, á principios de

este año, un curso de

Contabilidad Naval,

que forma parte inte

grante de la Escuela

Naval.

Esta medida, de un

orden altamente bene

ficioso para el buen

funcionamiento de la

sección administrativa

de la marina, vendrá

á concluir con un viejo
orden de cosas esta

blecido, que, si bien

es cierto, era acepta

ble ó llenaba su objeto
en épocas no lejanas,
no lo es hoy dia, que

el complicado meca

nismo de esta rama

de la vidamarítima exi

ge mayor acopio de co-

nocimientos'y una pre-
9UMEK CURSO DE ALUMNOS DE CONTABILIDAD

l'ROl'liSOUAI'O 1'IF.I. C197SO CON l'Aliri.lDAD NAVAL

Abegadee, don Uoillf-imo

Ce,j,ihC„ Je Ce„beí„, don Ailu:

BeeMe Sehoeí, don Slanley

Eepeeics de la Ármetela.

luczada, E ¡ni.id.. 1 !ni t. ti.. Ooml.l!— 7

■'r,;„l„. ilun .hirier Palacio. _ l¡«

'rlüs Sel. -el, AH.ettj Labounlítr.

M,,,/e-e, don Julio Serian

e„, ilou Alíiedo Hocoratti — l'ie,

Don Manuel Oontardo, de la Comie

paración ad-hoc. Es

curso que ha come

zado á funcionaren

citado establearme»

desde el mes de mí

zo y que ha puesto f

á los antiguos lian

mientos á concur.

para contadores

ceros, está destinai

á preparar á los fut

ros con tadores de

Armada, proporo
nándoles todos lose

nocimientos práctio
y teóricos que requie
el desempeño de est

funciones.

El plan de estudi

comprende las siguie
tes materias:

i." año: Aritmí»

comercial, castella'

superior, inglés, fa

cés, geografía univi

sal, historia genef
historia naval, quín"
industrial, tenede»

de libros, contabili»

naval, legislación
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ministrativa, nomenclatura marítima, artillería práctica,
infantería y gimnasia militar.

En el 2° año se cursarán estos mismos ramos y ade

más geografía física, higiene naval, derecho internacional

-narítimo y ordenanza y procedimientos militares.

Los alumnos al terminar satisfactoriamente sus (los

iños de estudios, quedan aptos para ser nombrados

:ontadores terceros de la Armada.

Para ingresar al curso se requiere no tener más de

reinte años de edad y haber rendido exámenes de los

[ res primeros años de humanidades en conformidad al

■*
dan de estudios de los liceos de la República.
El próximo concurso se efectuará en enero tle 190^

ara llenar diez ó doce vacantes.

-X-

31 Cocí\e de Luis pslipe de Orleans

L'no de los grabados que reproducimos representa

ll histórico carruaje de Luis Felipe de Orleans, adqui-

|ido en Francia por el señor Rafael Larrain Moxó

Cosas de Sport

Es indudable que mucho ha reformado la corriente

modernista, que en los últimos años tiene á su cargo la

dirección ríe la más importante ríe nuestra instituciones

hípicas, puro quedan aún algunos rincones llenos de

anticuado polvo, donde, por razones inexplicables, no ha

penetrado la escoba barredora de anticuadas y absurdas

prácticas que ha quitado en gran parte á nuestro Club-

Hípico su tinte retrógrado y dado más horizonte á la

institución. Uno de esos rincones inexplorados hasta hoy

y que conserva en todo su apogeo el colorido colonial de

una época ya pasada es el asunto de programas.

Para nadie es un misterio y nadie oculta que el sis

tema seguido aquí para la confección de programas de

carreras, es único en el mundo: no puede ser mas fuera

de razón v de lógica ni más absurdo: sin embargo natía

se luí hecho por reformarlo y los programas de hoy se

cortan en el molde y por la tijera con que se hizo y se

corló el programa del año en que Hy thesea ganó «La

Copa . Vn cuarto de siglo largo hace que seguimos el

K:

EL CARRUAJE DE LA SEÑ9IKA EMILIA IIEKKEEA DE Ti

-

después á su actual propietaria, señora Emilia 1 terrera

¡e Toro, quien lo tiene destinado al servicio th: su

indo < Lo Águila» .

í Derrocada del gobierno tle Francia la dinastía de los

iJrleáns é implantada en el gobierno de la República,
-is bienes de esta familia fueron puestos en remate

; úblico y as! se explica la adquisición de este carrua-

;: histórico, que además del hecho de ser pertenencia
:e una casa real, tiene su capítulo especial en la historia

ae Francia.

¿. Es este mismo carruaje el que conducía á Luis Peli-

::e de Orleans cuando Leconte intentó asesinarlo en

ontainebleau en abril tle 1S40.

E IELIKXEüÓ Á I. LIS IEI.I11. DE ORLEANS

mismo camino marcado por razones que
en aquel enton

ces eran atendibles, pero que hoy, son absurdas.

Inútil ha sitio que la práctica tle la últimas tempora

das señale algunos vacíos cn las bases de las carreras

que forman el programa: poro
ó natía se ha hecho por

llenarlos.

En ningún:! institución hípica del mundo se publican
las bases tle todas las carreras, sin excepeie-n, que forman

el programa tle una temporada con meses de anticipa-
las anula- iones en la semana misma

lis esta la causa única de

cion. para cel

en que 1,111 á tener lugar

tanta caliera desteñida por el escaso número tle compe

tidores que la forman y la poca abundancia tic anota-
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Es esta una medida lójica y razo

nable aconsejada además por la expe.

riencia.

Para hacer más clara y práctica
nuestra idea señalaremos algunas
fechas y puede así verse la diferen-
cia seguida entre el sistema actual y

que está en uso en la mayor parte de
los Clubs del mundo.

Las bases para las pruebas clásicas
ó reglamentarias del año deben publi
carse un mes antes; así las condiciones,
es decir distancia, pesos, edad, recom

pensas, fecha, entradas, etc., para los

i premios clásicos ó reglamentarios

f^A¿'.i:r
'

"■" :

1904 debían-publicarse antes del 15
diciembre de 1903 y las inscripciones
cerrarse el 1 de enero de 1 904 y para
la carrera Internacional y «La Copai
dejar abierta una inscripción suple
mentaría con el pago del doble de la

entrada ordinaria para todo caballo

que no estuviese anotado y quisiera
ndo

*

.
, U .,

tomar parte en la carrera, anotación

que se ejecutaría el día en que st

pagase la última cuota ordinaria.

Los programas para las pruebas ordinarias ó debata.

lia que acompañan á la prueba clásica se publicarían, el

del primer meeting, quince días antes de efectuarse, para

cerrar sus inscripciones el viernes antes de la semanaer

LOS MAYORDOMOS DEL FUNDO «LO ÁGUILA» TOP]

ciones en la mayoría de las pruebas del programa. En

cambio el remedio está á la mano y salta á la vista el

contraste. En toda carrera cuyas bases se publican horas

antes de cerrarse las inscripciones, una avalancha de

animales acude á tomar parte, y á pesar de ser los pre
mios exiguos por demás son estas pruebas las que hacen, que deba correrse: el del segundo meeting siete días

ya tiempo há, la fuerza del programa. despué- de publicado el del primero, es decir, mediando

El Jockey Club de Buenos Aires, que marcha á la siempre, entre la publicación y el día en que se efectúe,
cabeza de todas las sociedades de Sport
de la América del Sur y á la par de muchas

instituciones análogas de Europa y de la 9 -

; ...

cual tanto hemos copiado, no ajusta por .

'-

-^.
-~"

. a^-

cierto sus programas á la medida estrecha ■■;., 'U. '•'■'}\ .. .1 ...y "T?";-,-! -

'*
>

y anti-lógicade los nuestros; sino que ellos 9997* -5 :-* a ,/

son el resultado de años de experiencia .;'''- i ,...-,

' '*.*&'.■ í- V

y práctica y por consiguiente están dentro

de medidas útiles y racionales.

Las únicas carreras que admiten la pu

blicación adelantada de sus bases en la

forma que aquí se usa para todas, son las Va

llamadas clásicas y reglamentarias: éstas 7.; N' 9

por las condiciones extraordinarias y mag

nitud de sus recompensas deben publicarse ' :
./'''..-"L"'

anticipadamente y sus inscripciones deben
¡ f .:&,

ser cerradas también con anticipación, bis- 1 I "l?f:
tas pruebas tienen condiciones que les ;in- ; a l-a ¿-

guran siempre una buena concurrencia de i

inscripciones.
Pero de eslas pruebas no entran sino !

una en cada día de carreras, de modo que I

su número es limitado.

Las bases y condiciones de las demás

pruebas del día. deben irse publicando á

medida que se desarrolla la temporada y la comisión de

programa pueda darse cuenta de las exijencias y nece

sidades que deben llenar las carreras en atención al nú

mero y cualidades de los animales en preparación. de

IN99U1I.INOS DEL FUNDO «Lo ÁGUILA*

un transcurso 110 menor de medio mes; las inscripcioiie
también es conveniente cerrarlas con más anteriorida1

á lo que se hace en la actualidad, de modo que en ve

martes de la semana en que se vanailas el
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efectuar las carreras se cierren el viernes ó sábado de

la semana anterior y así se lograría mayor concurrencia

de anotaciones; pues hoy día pasa que con una carrera

se ve ya el resultado de la otra que va á cerrarse el

martes siguiente al domingo en que aquella se corre y

así se abstienen muchos de inscribir animales que no

tienen ya opción.
Estudie el punto el directorio y verá que puede hacerse

algo en el sentido que dejamos indicado, á favor de los

propietarios y preparadores.

Mounet -Sülly.

Una v i sita a l Puerto

Fui como todos á la orilla del mar por paseo, por curiosidad

por desgracia, como se dice vulgarmente. Y me pareció aque

llo, por que no decirlo francamente, tan curioso como una revi

sada á los viejos cuadros de mi pieza, curiosidades de veinte

años. Las hadas pocas veces se aparecen, salvo cn ensueños, á

la morada de los que en esta tierra se llaman poetas, sin serlo,
naturalmente.

Apenas llegado al puerto, que ojalá hubiera sido el puerto de

mi salvación, sin sacudirme siquiera cl polvo del camino como

en una ocasión única dijo nuestro actual Vice-Presidente de la

República, ni tampoco la garúa de la brisa marina que empapa,

á esa hora, atrasada siempre, en que llega el espreso nocturno,

me dirigí al Club de Valparaíso, á ese buen club de los porte

ños que es lo único medianamente agradable que existe allá.

fV á qué fui? Pues á oir algo de nuevo, ya que no de raro, á oir

pelar ¿y aquién? Pues al Intendente.

Es el tema favorito. Bravo el señor Intendente, no se crea

que pretendemos aplaudirlo, el señor Intendente Bravo parece

ser uno de apuellos tantos que existen por todas partes que se

gastan caprichos, fantasías así como se gasta cigarros ú otras

cosas de adquisición barata.

Parece cl hecho, ó al menos, lo que se comenta por esas pla

yas, que el señor Bravo, persona, por lo demás, de muy gentiles

y distinguidos precedentes sociales ha olvidado, mientras, ó

desde que es Intendente de esa provincia, sus viejas tradiciones

familiares de hombre de mundo y cortesía.

Allí, que llegan con tanta frecuencia, navios de guerra de

todos los países, cónsules, delegados diplomáticos y comerciales

de todas partes, apenas si la primera autoridad local se digna

hacerse presente con aquel ceremonial añejo y íalto de agrado

que dicta la más estricta etiqueta oficial. El Intendente hace y

devuelve visitas á extranjeros recien venidos al país, ni con más,

ni con menos tiesura, que aquella con que muy cn su derecho

se regalan todos esos copetudos monarcas, cuya entrevista es

solicitada con largos plazos intermedios.

Y fuera de aquello, de unas cuantas cortesías, de unos cuan

tos disparos de un buque de guerra surto cn la bahía, no hay

para todo aquel tan importante elemento extranjero que pisa

nuestra tierra, muchas veces por la primera vez, ni una frase ni

una acogida que signifique para el recién venido, algo que sea

estímulo, ideas, sociabilidad, confianza, cn luí, cn lo que son

nuestras instituciones, nuestros hombres, nuestro comercio, nues

tra sociedad.

Es fácil darse cuenta de la importancia que tiene la primera

impresión de una persona que llega á tierra desconocida y es á

los hombres que representan las esferas de Gobierno i las socia

les al tiempo mismo, á las que les toca presentar las cosas en

forma cortes, útil, inteligente.
No está demás, decir, que las salas de la Intendencia de Val

paraíso están en un perpetuo limbo de obscuridad y de innac-

ción Allí que podríamos llamar la herrería, apenas si existe el

cuchillo de palo.
Y cosa curiosa, sin embargo, apenas se trató de que la socie

dad porteña, representada por el «Club de Valparaíso», deseaba

hacer una espléndida manifestación á los marinos del Brasil en

que no se escatimaría ninguna suma y ningún sacrificio, el muy
bravo señor Intendente hace sentir á toda aquella sociedad cl

peso de un deseo inaceptable que hace confundir su autoridad

con la de un mandarín manchurio. Pues, es nada menos que la

exigencia de que las invitaciones para aquella proyectada fiesta

de carácter, netamente social vayan firmadas, timbradas, regis

tradas, etc , etc., con su muy respetable firma y el sello respec

tivo de la Intendencia.

Aquello, como es lógico, ha levantado protestas, cuya mag

nitud á ningún lector podría escapársele, puesto de que es de

masiado sabido que tanto más vale una manifestación de este

carácter, cuanto que no sea inspirada por otros móviles que los

de la espontánea y ardiente sinceridad de la sociedad y del pú

blico, todo, sin que para ello medien instancias oficiales.

El señor Intendente tiene pues algunas ideas que provocan

verdaderas bravezas...

.Aparte de todo eso, las huelgas de estibadores y cargadores
de buques, ha producido en el vecino puerto una completa

anarquía.

Y, para ser francos, hay que dejar nota y constancia, de que

un jefe de marina es un semi-instigador de un orden de cosas

tan lamentables.

Es triste cerciorarse de la necesidad de ciertos cargos que

debiendo pesar como plomo candente en los hombros de quien
tan torpemente faltan á los deberes de ciudadano, son sencilla

mente una vergüenza para un estado en que los representantes

de un poder naval, se convierten en azuzadores de tropas de

revolucionarios y de ebrios, cuya tendencia anarquista, cn nade

justifican sus absurdas pretensiones.

*

* *

Los buques el Blanco y Chacabuco humean en la bahía, mien -

tras la delegación de visitantes al Plata se embarcan en las lan

chas que resoplan y vibran atracadas, nerviosas al muelle Prat.

Parlen luego, doradas sus cofas y el acero de su metralla por

un sol otoñal que juguetea entre nubes ruborizadas de grana y

ópalo, se mecen lentamente, los dos barcos como dos holgaza
nes á quienes se obligase á andar siempre.

Luego su andar es mas y mas rápido, altivo y las esticlas coro

nadas de espuma, que la brisa deshace á su capricho, llegan
hasta la pobre chalupa cn que mecidos por un oleaje suave y

monótono, habíamos asistido á despedirlos.
I mientras volvíamos á tierra, siguiendo con los ojos cl acom

pasado bogar de un remero escapado de la huelga, ensalzábamos

á esos buenos militares y marinos que iban hacia el Plata á

entonar una vez más la incansable y anticuada salmodia al sol

de mayo.
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Julio Cesar de Nouoniia

Contralmirante de la Escuadra Brasilera y actual

Ministro de Alucina

Figura distinguida de la Marina Brasilera, de vastos conocimientos

técnicos é ilustración superior, es boy uno de los jefes principales de

ella. Ha contribuido á su engrandecimiento y desarrollo prestándole el

«concurso desús luces y desempeñando importantes y difíciles comisiones.

Josií- de Miaiio

Ex-Almirante y Ministro de Marina del Brasil

Fino, culto, de porte distinguido y vasta ilustración militar, fué el

Almirante de Melho una dé las figuras más sobresalientes de la Armada

Brasilera.

Amigo querido de Chile, se hizo apreciar de cuantos le conocieron

durante el viaje ijue hizo á nuestras costas el año E>S comandando el

antiguo Almirante Barroso.

ElH'AKDO WáNDE'NKÜLK

Ex-Almirante de la Escuadra Brasilera

Formado en la ruda escuela del mar, fué el Almirante Wandenkoll-;

une de los últimos representantes de la navegación A vela. Maniobróla

de talla, convertía el puente del navio que mandaba en glorioso pedes
tal para su brillante figura de marino culto é ilustrado.

-Almirante

Luis S.

y Di, tur

dan'ha ha Gama

de la Escuela Naval del Brasil

Sus relevantes cualidades de marino, sus condiciones excepcionales
de creador y ei hecho de haber sido cl fundador, de la Escuela Naval
Moderna del Brasil, hacen que las generaciones de jóvenes oficiales
recuerden con profundo respeto y veneración al glorioso (y malogrado
Almirante Saklanha da Cama.
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BIENVENIDOS VOSOTROS MARINOS DEL BRASIL

(Del número especial de la Revista íle Marina)

BAHÍA DK RÍO JANEIRO

No tardara el cañón en anunciar cou su voz potente

el arribo á nuestras playas del Crucero de la Armada

brasilera Almirante Barroso,

No encontrarán los hermanos de la simpática Repú
blica del Atlántico !a hermosa vegetación de la bella

Guanabara, ni sus arrogantes palmeras, ni esa brisa

embalsamada que refresca las riberas de Botafogo; pero
en cambio, encontrarán todos los brazos abiertos para,

su verde ropaje presentándola vegetación sus desnudos

troncos, que el mar ya principie á inquietarse como cansado

de su largo sopor, cuando hubiéramos deseado un mar

tranquilo y transparente y un cielo azul y sin nubes;

pero, desentendeos queridos hermanos del Atlántico de

la aridez de nuestras playas, y pensad sólo que desde el

palacio á la choza, se os quiere y se aguarda vuestra

llegada con la mayor ansiedad. Apenas se destaque en

DML'KS V AliMíNAI.K? i'tkíc

recibirlos y todos los corazones llenos de júbilo por tan e' horizonte la silueta del Jiarrcsa, el pueblo entero

feliz arribo. acudirá presuroso á dnros la bienvenida.

Sensible es que la naturaleza se halle despojada de La ciudad se cubrirá con sus mejores galas; en los
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barcos de guerra resonará el cañón; las banderas se

desplegarán al viento y millares de embarcaciones se

adelantarán ágiles y juguetonas hasta los muros de la

nave tan querida que, salvando los mares, nos trae un

pedazo de la patria brasilera. Todo eso lo veréis y aún

llegarán á vuestros oídos los vítores y aclamaciones del

pueblo de Chile, que desde hace tantos años guarda el

mayor cariño y gratitud para la gran nación, que, en

diversas ocasiones, ha hecho las más expléndidas recep
ciones á nuestras naves, prueba del afecto que nos

profesan sus hijos.
Nadie quiere ser el último en dar la bienvenida á los

hoy con el mayor interés las armas de la paz, que son

las herramientas de labranza y déla minería, guardando
las de la guerra, para usarlas sólo en defensa de sus

derechos.

Jamás olvidaremos la espléndida recepción que senos
hizo en Río Janeiro cuando arribamos allí en la Escuadra
que mandaba el Amirante Goñi. ¡Cuan regio fué el baile
en el palacio Itamarati! estaba soberbiamente engala
nado con vistosos y significativos trofeos, y las hermosas
clamas apagaban el brillo de sus aderezos con el fuego
de sus radiantes pupilas; el acento de elocuentísimos
oradores dio mayor realce á aquella fiesta que parecía

SALA DEL PALACIO DE LA ISLA FISCAL DONDE SE DIO EL BAILETE .{ LA OFICIALIDAD DEL COCHRANE EL AÑO 8S

ilustres huespedes, y la entusiasta juventud, en su espon
táneo ardor grita ya «Viva Brasil y Chile», sin saber
con certeza cuál de esos nombres le es más querido,
pues, desde la cuna los ha escuchado confundidos de
los amantes labios de las madres.

En las horas alegres como cn las aciagas para Chile,
el sentimiento, en alas de la telepatía, fu?7 siempre veloz
á través del espacio que nos separa, encontrando allá,
en esa segunda patria, un eco cariñoso; y la prensa
entera fluminense lamentaba con profundo pesar la añeja
y odiosa cuestión de límites, que por fortuna concluyó
de una manera honrosa para ambos países, y en pocos
días más, las brisas del Plata harán llamear los pabe
llón, s de Chile y la Argentina, dando al mundo entero

con aquellas fiestas y las que aquí se celebran, el más
hermoso espectáculo. ¡Cuan venturosa será la .América.
el día que unidas las naciones'que la componen, se

dediquen sólo á las labores de la paz, del progreso v

engrandecimiento moral é intelectual! Ese día r-í extran
jero enviará ^enj-vez^de barcos con cañones, barcos con
tesoros que retribuirán el valor de los variados productos
de tan fértiles suelos.

El Brasil, por su situación, á un paso del ViejoMundo.

por sus inmensas riquezas, por lo vasto de su territorio

y por el espíritu emprendedor de sus hijos, figura ya
con brillo entre los países más adelantados, y efdestino
le reserva seguramente un puesto de preferencia en el

concierto de las naciones. Ellos como nosotros, miran

ideada por los genios del Arte. Imposible es á nuestra

modesta pluma, reseñar siquiera las brillantes y variadas
fiestas de que fuimos objeto: todas rivalizaban en

explendor. y estrechos fueron los locales de la Escuela

Naval, de la Escuela Militar, del Ayuntamiento, y de
los demás establecimientos á que se nos invitó, para
contener la selecta concurrencia que asistió á cada una

de ellas. Lo mismo ocurrió en la matinée que se dio á
bordo de los Cruceros Esnu-i-eilda y Zenleno.

Aún nos parece estar mirando flamear la gran bandera
chilena que los cadetes de la Escuela Militar colocaron
en la elevadísima y escarpada cima del Pan de Azúcar.
Describir el entusiasmo (le aquel gran pueblo y el

aspecto encantador de aquella ciudad sobre la cual Dios
den-ramara con mano pródiga su explendente vegeta-
cion, i»; lar. a como decaímos, superior á nuestras fuerzas.

X o diremos nada sobre las recientes manifestaciones
á la Escuadrilla del Capitán Martínez, porque está dema
siado fresca y viva la impresión que á todos nos causara.

¡Bienvenidos vosotros. Jefes y Oficiales del Almirante
llirrev,,, que llegáis portadores de tan noble v bella
misión. Decid á nuestros hermanos del Brasil que aquí
eslá tan vivamente encarnado cl cariño hacia ellos, que
vendrán otras edades y nuevas generaciones y cada vez

se acrecentará más y más mediante ese fluido miste
rioso que nos une al través del espacio que nos separa.

Javier MARTÍN M.

Capitán *de Fragata.
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De la jVEemona del Jockey Club

Socios.—En el año ingresaron 50 socios; cesaron

por fallecimiento, renuncia, etc., 50 y su número era el

28 de febrero de t,o66.

Municipalidad.—Se ha entregado á la Municipali
dad durante el año, por el tanto por ciento que le corres

ponde, la suma de $ 136,098.08.
Carreras.—Se celebraron el año 1902 cincuenta y

cinco reuniones y tomaron parte en ellas 543 caballos

inscritos á nombre de 224 corrales.

Premios.—En premios distribuyó $ 1.370,908. es

decir. ;> 44,650 más que el año anterior.

Apuestas mutuas.—En las cincuenta y cinco reu

niones se vendieron 7.959,506 boletos de dos pesos

cada uno.

iintradas.—Del público, como derecho de entrada,

percibió S 479.599-

Comparando la venta de boletos y entradas con la del

año anterior, resulta áTavor del año 1902 tin incremento

de 1.000,000 de boletos y £ 105,000 en entradas, ape-

sar de haber habido siete reuniones menos este último

año.

Stud Book.— -Se inscribieron 5S6 productos, de los

cuales 447 finos y
1 39 mestizos.

lixportación.—Se han exportado 1 20 productos;

Sud-Africa 93

Montevideo 8

Brasil 9

Chile 8

España 1

Paraguay. 1

Importación.
—Se han importado 1 1 yeguas madres,

7 productos de ríos años y un reproductor.
Sala de armas.—Los socios que concurrieron á

tomar lecciones, varió entre 60 y 70 y el total de lec

ciones que dieron los profesores de esgrima alcanzó

á 7,99<>-

Baños.—Se dieron en el año 2 2.8S6 baños.

\\\.\ COI IIKA.N'K»
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Sor Cecilia

Cuando pienso en las largas horas fastidiosas que pase cn el

hospital, viene a mi memoria cl recuerdo ¡{rato de Sor Cecilia.

la preciosa hermana tic la caridad que con un cuidado materno

me atendía, mientras deliraba, victima de la liebre, y que des

pués, en la larga convalesccncia. trataba de distraerme con su

charla siempre franca y alegre.

Pienso en ella y me parece que aún la miro con su pesado

traje azul de lana, caminando con paso pudoroso y entrecor

tado, tratando de evitar que sus enormes zapalos de gruesa

suela hicieran el menor ruido que pudiera incomodar a sus enfer

mos, mientras atravesaba la sala, ora para darle alguna medí-

^sm.-:-

ciña al de la cama número tal ora para solicitar cariñosamente

por el estado de cualquier otro; me parece que admiro su linda

fax* algo pálida, destacándose entre su enorme corneta blanca y

brillante que le servia como de marco, y aún creo escuchar su

risa franca y argentina que tanto halagaba mis oídos.

Por las mañanas, cuantío mi enfermedad hubo desaparecido

casi por completo, cuando el sol caluroso del mes de agosto

habia ya mostrado su enorme rostro rojo por encima del cerro

vecino, cuando la brisa había cesado por completo y los pajari-

llos, cansados ya de revolotear, buscaban asilo cn las copas de

los mangos y de los jacintos del jardín, iba yo hasta su oficina,

á ayudarla cn sus trabajos de escritorio.

Allí —después que habíamos terminado—challábamos ale

gremente largo ralo sobre cualquiera majadería, ó discutíamos

sin acalorarnos, Era partidaria de los enamorados, a quienes

profesaba carino, y siempre trataba de saber, preguntándome,

en,- que estado se hallaban los amores de alguna señorita que

ella conocía, con algún joven queen nuestras conversaciones me

había oído nombrar.

Solicitaba de mi, cou una curiosidad mujeril, datos sobre

hechos que en la capital se habían realizad" ames tle mi enfer

medad, y rabiaba al pensar que del movimiento mundano sólo

llegaba hasta el lugar en que nosotros permanecíanlos, algo así

como cl sonido vago de una canip;ma de aldea que se escucha

desde lejos, mientras apaga sus \oo-s cualquier ruido intempes
tivo. Una de las mañanas, después que terminamos de trabajar,

y aprovechando yo su estado de ánimo, mucho más alegre que

de costumbre, tuve el valor de decirle:

—Tengo sospechas, hermana, y perdone Ud. que lo confiese,

de que algún desengaño ha sido causa de que Ud. haya vestido

el habito de las hijas de San Vicente,

Mis palabras causaron en su alma un efecto que yo no espe

raba: su rostro, siempre sonriente, tornóse rápidamente taci

turno, y lijando la mirada sobre el suelo, quedóse largo rato

pensativa, como si luchara por olvidar lo que en su memoria se

hallaba grabado con caracteres indelebles. Lanzó un suspiro,

antes de contestarme, fijó en mi sus verdes ojos expresivos, son

rio como acostumbraba hacerlo, para animar al

enfermo, cuantío practicaba alguna cura dolo-

rosa, y me dijo:
—Siempre han tenido esa sospecha las per

sonas que me hau tratad-) y jamas he querido

desvanecerla. Para mi es indiferente que crean

eso ó que una verdadera voca

ción me ha hecho tomar la cor

neta: sin embargo, trataré de

decir a Ud. por que soy Her

mana de la Caridad y no madre

de familia. Escuche, pues; y si

la emoción me priva del placer

de ser bien explícita, dispénseme

y recuerde que no hay nada tan

amargo como
el recuerdo triste

de los días felices ya pasados.

Hizo aquí una pausa Sor Ce

cilia y luego prosiguió de esta

suerte:

-Cuando cumplí los diecisiete años, mis padres

se impusieron de que mi primo Roberto y yo nos

amábamos, y para corlar de raíz estos amores de

niños, en una tarde fría del mes de julio me llevaron al con

vento de Monjas Descalzas que existe en mi pueblo, y allí me

dejaron en calidad de educauda.

Los primeros días sufrí mucho recordando a mi primo, y más

que todo, los bailes, paseos y visitas a que antes había concu

rrido, y ele los cuales veíame entonces por completo privada.

Listaba mucho cuando me dejaban s.-la en mi celda, y sólo

me servia de consuelo la contemplación de un hermoso San An

tonio que había en la capilla, l'.ra muv parecido a Roberto, y

cuando bajábamos a rezar me era cnteranienle imposible apartar
los ojos de su bello rostro varonil, alumbrado débilmente por

un rayo de sol que filtraba todo tímido por una claraboya de la

pared del templo.
Poco a poco y de ur.a manera inexplicable para mi, fui sin

tiendo por el una verdadera pasión. A medida que cl recuerdo

íle mi primo iba desapareciendo de mi memoria, el amor, que

antes le había yo profesado, lo dedicaba por completo a la ima

gen. En las largas y perezosas horas de estudio, permanecía yo

inmóvil, con los ojos cerrados largo tiempo, soñando cou ella:

me la figuraba, no inanimada y verla, sino lodo un joven lleno

de vida, de luego, de pasión, que solo aguardaba impaciente el

momento propicio en que pudiera pedirme, con frases melifluas

y encantadoras, lo que yo le había ya dado: mi amor.

Lloraba y sufría cruelmente cuando alguna de mis condisci-

pulas, por mandato tic la Superiora del convento, limpiaba con

asiduidad el aliar en que el descansaba, y aún recuerdo que una
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vez. mientras paseábamos por el jardín, golpeé furiosa á una de

mis compañeras, porque habíale llevado en la mañana flores

blancas para adornarlo.

...L'na noche desperté en mi celda, cuando ya habían dado

las doce. Kl sueño, por mucho que lo invocaba, no venia, y en mi

cerebro de alocada st-* hallaba lija la imagen del Santo. Una

lucha tenaz se operaba en mi ser, y ora me levantaba del lecho

impulsada por el deseo de ir á la capilla para abrazarme á lo

que vo tanto quería, tira me arrodillaba para rezar, pidiéndole a

Dios me librara de los tormentos de que era victima. Amaba al

Santo con una pasión poderosa, inmensa, inexplicable, j me

era imposible dominarla.

El deseo de poderme abrazar á él se hacia cada vez inris

intenso, y venciendo el temor que me causaba el tener que atra

vesar los claustros y pasillos solitarios y obscuro haM.i llegar

á la capilla, me lance lucra de la celda.

El viento frío de la noche, al a/otar mis carnes, dióles nuevas

fuerzas, y entonces el deseo se hizo implacable, avasallador.

Atravesé muy de prisa los corredores y pronto llegue.

Cuando di ios primeros pa^os en la capilla, el ruido <eco y

lúgubre producido por ellos, me pareció que era la voz de un

fantasma (pie trataba de librarme de In* horas mortales de angus

tia que suiria. Me detuve, temblorosa y jadeante, pero a pesar

de mi deseo no pude volver un solo paso atrás. Continué

andando hacia adelante y pronto distinguí la fascinadora ima

gen, que la lámpara del Sagrario iluminaba débilmente.

Al mirarla, la pasión me enardeció; la vista de ella me causaba

fiebre, la sangre quemaba mi cutis, algo asi como un círculo de

hierro ceñía mis sienes, los oídos me zumbaban con un ruido

tenaz,,., y ciega, convulsa, agitada, subí al altar y me abracé á

la imagen...

Mis labios ardientes querían, á fuerza de besos, comunicarle

todo el ardor pasional de que eran dueños, sin que ella quisiera
admitirlo: y al encontrar, frío e inmóvil lo que yo había soñado

lleno de v ula y de pasión, la ira regó mis sentidos, tliole á mis

brazos suficiente pnd.-r y en un arranque de rabia y de deses

perad «m zarandee a la imagen, volví a buscar por última vez,

con mis labios, un calor que no podían tener los suyos y la tiré

contra el pavimento, quedando reducida por el golpe a pequeños

fragmentos

Al siguiente di;i, escribí a mis padres para que me sacaran

del convento, en donde jamas se supo quien habia roto la

imagen.

Ellos oyeron mi suplica; y, tres meses después, llena rumor-

dimientos, y para expiar el sacrilegio por mi cometido, me hacia

I lermaua de la Caridad.

Cuando Sor Cecilia dio fin á tan interesante relato, ocultó su

pálido rostro entre las manos y asi lloró largo tiempo, tratando

íle ahogar los sollo/os que la embargaban, mientras yo, emocio-

natío de veía-, ante aquel profundo dolor, guardaba religioso

mIcuciü, v. afuera, en <l tejado vecino, dos palomas bLncas

como la nieve. <v arrullaban enamoradas...

Au:i.\NM;u DULAKV
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RESUMEN

PREMIO ANARQUISTA.—Distancia: 1,400 metros

Inscripción; $ 40.
—Premio: $ 600

i.° Nailé, 4 años, 53; kilos, por Guapo y Huilimilla.—Mac IM lavista.

—

(P. A. Venegas.

3.0 Cuba, 5 años, 50 kilos, por Gcnovés y Polly Perkins.- Solferino.

—

(L. A. Espinosa).

3.0 Chestnut Bell, M. E., 57 kilos, por Palmy y Sunfiower —Corral

Jackson.- (A. Albornoz).

Non place: Rápalo 56 kilos, Crowhurst 61 kilos. Fleet foot 50 kilos Bel

cebú 57 kilos, Chula 52 kilos y Fierro 51 kilos.

Tiempo: i.33*/s-
Del i.° al 2.0 dos cuerpos; del 2.0 al 3.0, un cuerpo; el cuarto, Rápalo.

un pescuezo.

Apuestas mutuas: Nailé ganador: S 20. 10, piaré: £ 5.60; Cuba, place:

$ 4.90 y Chestnut Bell, place: §6.30.

2.0 Aculeo, 5 años, 64 kilos, por Palmy y Muslilla II.— M. Calvez.—

(Rudecindo Díaz).

3.
° Chisme, 4 años, 49 kilos, por el Rey y Bonita. J. M. Eguiluz.—

[A. Vena-as].

Non place: Salitre 55-J kilos, Japonesa 50 kilos, Lonjino 50 kilos, San

dial 50 kilos, Sir<lar45 kilos y Salteadora 44 kilos.

Tiempo: 50$.

Del i.i al 2." un pescuezo y del 2.0 al 3.0 medio cuerpo.

Apuestas mutuas: Chula, ganador: $ 9-7o. place: S 3-8o; Acúleo, pla
ce: S 3-2o y Chisme, place: $ 6.70.

-&-:: -

RECETAS ÚTILES

(VFTRKINAJfM)

LAS OAKS.- Distancia: 2,^00 metros

Inscripción: $ 120.—Premio: $ 2000 al /.•>; jC ,/oo al 2.a;

al Criador

i.° Azalea, 3 años, 56J kilos, por Doneaster II y Betuli

jackson.—(P. P. Cancino).
Non place'; Pierrette, 53J kilos y Rebeca 56J.

Tiempo: 2.29.

Del 1.0 al 2.a seis cuerpos fácil.

Apuestas mutuas: Azalea, ganador: $ 3.40.

NURSERY HANDICAP.- Distancia: 1.200 metros

Inscripción; $ yo.
—Premio: $ ¡,00o al /.o y jf 200 al 2."

i.° Bella, 2 años, 58 kilos, por Lord Cochrane y Encina. —Julio Ani

nat.— (H. Herrera).
2.0 Yolanda, 2 años, 49 kilos, por Palmy y Darling IL— P. Maldini.—

(P. P. Cancino).

3.0 Colchagua, 2 años, 5S kilos, por Aventurero y Colpa IL— í». Medi

na.—■ (L. A. Espinosa).
Non place; Electra 52 kilos, Majestic Rose 5i¿ kilos, Delfín 50 kilos y

Ermette Novelli 53 kilos.

Tiempo: 1.193/,.
Del i.o al 2.0 un cuerpo; del 2.0 al 3.» uno y medio cuerpo.

Apuestas mutuas: Bella, ganador: $ 15.70, place: $ 5.90 y Yolanda,

place: $ 4.80.

DE PERDEDORES.—Distancia: 1,800 melros

Inscripción: $ e/o —Premio; $ joo

l.° Tuya, 3 años, 51 kilos, por Doneaster II y Alegría.—Júnior.— (Ru
decindo Díaz).
2.0 Brasa, 3 años, 47 kilos, por Lucifer y Gipsie.— P. Oyarce.-- ( P. P.

Cancino).

3.0 La Veine, 3 años, 53I kilos, por Lucifer y Reina II.— Limited -

(R. Cerda).

Non place: Crown Prince 5S kilos, Boston 56.J kilos, Luz 49; kilos,
Crack 58^ kilos, Envidiosa 57 kilos, Psiche 54 kilos, Bohemia y Gibral

tar 54 j kilos.

Tiempo: 2.04.

Del 1.0 al 2.» medio cuerpo, y del 2.0 al 3.0 medio cuerpo.

Apuestas mutuas; Tuya,ganador: % 10.70, plaeé; £ 3.50; Brasa, place:
jg 2.90 y La Veine, place: $ 4.70.

Espasmo de la vejiga.-- Retención de la orina

El espasmo de la vejiga, afección muy frecuente en

la campaña, es debido á la retención prolongada de la

orina. A veces el espasmo es producido por cálculos en

el canal de la uretra. Por lo general el mal se produce
en los animales machos.

Los animales que se enferman por causa de la reten

ción de la orina, se preparan para hacer la expulsión,
que no se efectúa sino parcialmente y á costa de inten

sos dolores. Aparecen fuertes cólicos que hacen temer

por la vida del animal.

Tratamiento: á veces para curar el enfermo, hasta

ponerlo en un corral de ovejas, friccionándole Ibera
mente los flancos con aguardiente y preservar la vejiga.
En los perros las lavativas de raiz de belladona dan

muy buenos resultados.

Los casos graves sólo pueden atenderse según la

forma en que se presentan y si el valor de! animal lo

indica, debe llamarse al hombre de ciencia.

Para levantar un animal caido

Ocurre con frecuencia que un animal caído á tierra

accidentalmente ó por consecuencia de un exceso de

fatiga, rehusa levantarse.

Véase un medio muy simple de constreñirle sin em

plear los procedimientos bárbaros en uso.

Basta tomar un poco de yerba y taparle con ella las

narices, Faltándole el aire se levanta inmediatamente

para procurar respirar
A falta de yerba, heno, de un trapo de papel ó cual

quiera otra cosa que se tenga á la mano llenará el mis

mo objeto.
Id recurso parece ser de infalibles resultados.

PRONÓSTICOS

PREMIO AYENTLRERO.-

Inscripción: $ jo.—

por G

■Son metros

l.o Chuta, 4 años, 55 k

Cerda).

I .■' .},000 .v.etrc

¿r l,..|0O meto

,v;t 1,200 meto

.|.a .7.20o metn

Steeplechase.—Vigía, I'lulón
—Sundial, Longino.
—Aculeo, Chestnut llell. Belcebú

—Tinterillo.

Gip>

O.

1,000 metros— I'iei relie. Arrogancia,
800 metros.- -Tip Top, Cuarto
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las Mimas Carreras de Otoño H Pomingo 10 je Muyo tle 100:?

PRIMERA CARREJA A LAS 2¿r P. M.

STEEPLECHASE DE OTOS'O.—Handicap limitado entre 74 i 61 1 kilos. Premios: Si.5'"> ali.o i 300 al 2.0— Para animales de 4 aii

i mas. El vencedor de las tetillas de Oto/10 llevará 75 kilos.— Inscripción: 3 So.—Distancia: 4,000 metros.

TRAJE DEL JINETE

( .. llnlIK»

DUEÑO Prepirador JINETES

1 Vijía
i Pluton ...

:t Fátlmn

1 Bucéfalo

M M lí A KCiiUia:. II II .u.ttt

JT M Ki A Doneaster lliOfcrlota 1 Lila cruz

M M K1 N Palmy I Avent-irera . J Lila... ....
M M K O Moltke II. .. Amanda Lista piui

Verde uMiínah» Klías 7. ir.

¡Amarilla |J. S. Colla» |J. S. Colla
Lila. ,H. Kl Quillay S. Cubillo.'

loead JF 1 ■ . —
. l ■ i :t 'A. Navarro A. Vergar;

TIEMPO: w Del 1 ral A.M. Ganalor: $ Places: 1." $ -2.»$

SEGUNDA CARRERA A LAS 2.30 P. M.

DE VENTA. - Premio: 3 500 al 1.0—Para 3 años i mas. Peso tle rey-lamento. El vencedor se venderá por 500 pesos.
—Descargo de

por cada 50 pesos menos en el avalúo.— Inscripción: 3 3o-
—Distancia: 1.400 melros.

Camomllle

.Lonjino .

Iltolla
Sundial

Boston

Joy Bell

K S ¡ A Palmy JnlU-ltt Granate .... Grai

M |M K¡ A Piuco Mulata Eteocesa Cele

M ! :> l C iJemives. ... Guinda II.... 1 Amarilla Gnu

M, :•
1 M Palmy SmiHower... . Nt-^ra Neg

M ó . C Dom-asterllPPiragiia III. trrtiolc Vrr. Blai

M , 1 I A Sa» Víctor... lOliilena Vente

,

TIEMPO: Bel 1A al 3.° ... ..el 3." a

I

A.M. Ganador: $

Granate. E. Hidalgo ... •

Celeste. . G. Avila ¡O. Avila
Am. i gran t E. Espinóla iE. Eapíuoli
Ámbar C. Liverpool O. Prodgers.
Vermellon ... J. K. Hattdtluna

Verde i lacre ¡P del Rio L. Soto

Places: /." $

TERCERA CARRERA A LAS 3.15 P. M.

OMNIL'M IIAN'DTCAP.— Inscripción: 3 30.—Premio: $ 500.—Distancia: 1,200 metros.

1 Acúleo .

i Chestnut llell .

■( Rápalo ..

I itelzebu

■1 Fleet Foot

H Hic

7 Fierro

n Talvez ......

'.i Chisme

1" La Veine

M M K A .l'atir

U 50 M 1 I M

,.. MusulU II. . C.Lf,- d ut.u

, 11 Verde,

...¡Verde

Y I -Jti t'S :i C ¡Lucifer ¡Reina II..
[. bot.veí

unan Colorada.

res ¡Verde ila

liras verd Verde ....

. ador. nru'Lac. borl.

ii ruedas ¡Maiz
¡ras (Ámbar....

;. liat. ver Ver. borl

•J. S. u..|ip

», [■'. Ra!...«O. Jack».
t.

.„

.|P. Maldiui 1 1_». Maldini
■c-'P. del R:o l Soto

.. üExceltior»
'

^ Toon

:o [«Sportsman» |,\. Toon
.. S. Villalba g. Villalba

..¡C Liverpool , \ Versara

o AI. .1. Eguiluz M. j. EjíuíIuí

..¡Limited. G. Cub'lloB

TIEMPO: m . Del ir al 2: A.M. Ganador: $ Places: i" $ 2A $ -3;° $_

PREMIO SAUNTERER. — Mar

CUARTA CARRERA A LAS 3.45 P. M.

— Premios: jjj 500 al -Para

> mein

anímale:

M M E1 C .K-uovea.

.¡'l'hisbe | lilis perla Gnu perla ... Negra
. Polly Perkins Solferina. .. . Solferinas..,. Solferina

TIEMPO: . Del ir al 2." el J." a A. M Ganador; $

QUINTA CARRERA A LAS 4.30 P. M.

PRE.MIC) CoMi'Ai-

de reglamento
cuotas: tle 20 |

ACIÓN ¡carrera clásica).—Premit

c<m recargos de programa.
—Los ■

3 de mar/o, 30 el 31 de ill

; S 2.000 al 1 .0. 400 al 2.0 Í 20O al criador.— Para animales tle 2 años i mu

strados i mestizos n<> tendrán descargos.— Inscripción: 5 120. pagaderos
■zo i 71 ¡ el ni. 11 u.-s 5 di- mayo. -Distancia i ,20o metros.

.

—Peso

en tres

l Rusia

2 Fiscal ...

;i Arrogancia
1 Pieve

.". Zizaña

ii Eouyere.
7 Pierrette .. ..

TIEMPO: m

M ( A .Jeu.r.'cs Telfet^i..

M ,11 l'.i O IK Cristian II La Ma.

P S¡ -1 \ Z lAmazon..

il M E T 'jenovés.
A 1

,
M LJei

| C Amaso»

AI Doneaster II Palmita.

Oro lun Uc Lace

...■ Listad..

... Negra...

)lor. Colorada

s. ... ¡Negra.. .

:'.!.'.'. Negra...'!

er P. Oyarce.... P. Oyarce.
. ,á. R Navas, C. II. Preíg*rs
....1.1. L. Walker A. Gamboa

...éC Solferino ¡G. Avila
.... «Limited» G. Cubillo,

....[Ed. BatligatciEd. üathgat.

..ji(C. Jaekao]ij)¡F. Ramírez

s. Del 1." al 2." _elj.°a... A.Al. Ganador: $ .Places: 1." $ 2A$ -3-°í-

HANDICAP.-Para no

sesta carrkra a las 5 P. m.

uloies desde el i .» de ¡ulio de 1902.
— Inscripción S 311.

—Premios: S 300.
—Distancia: Soo metn

¡Tip Top
'

Crucero

■ Cuarto

Japonesa
■

Byamó
■

Sirdai-

Destello

r i¡ , . Al M 1 M ,Pahin

c 1 ti ; | M '1 C l'U Re

u .. M .. TN .lenov

M \l . li Pat.ti

1
M ."1 (j iDtüica

r. « -i 1 M :í T l.litam

u 1 Al

¡SimlKAver N.-gr.. C.-u-a-.s Ore/... «II. Jackson» P. Ramírez

.¡Guia Oro lim... laca Lín'reü i Verd. bor.laclP. Oyarce jP. Oyarce

.lilao™. Los mismos cn banda lacre P. Oyarce P. Oyarce
.
Chilena \\,.sx.[, j.rc*. 1er. Ro>ad^> Ptuiu-l- J. .1-1'. Murr.,

I .... .Aman. dart. CU^.-.ü-xv . . Cei^t,- Luis Go/.o„.n J. Ibarra
!(-!a!atiM II... Lacre l,:i,-e 9 Xegra A. Verana >A. Vercara

-L«>!a R.-ado i «ogro a eua.lr>w .tjm. Vad is„ S. Villalba

TIEMPO:
Del ir al 2: el A.' A. M Ganador: $ Places: /." $ 2." $
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MODAS

So.YBRFKO MlUE. DlpEYRON

Sombrero de luí blanco adornado con encajes anti

guos y leí, tejuelas de perlas finas.

Ti Reí

^

Tijeras en plata, platino ú oro con hojas de acero.

Cuatro figuritas sobre una ornamentación arte nuevo

simbolizan el trabajo.

Telas y Flores

Las telas en boga hoy día para las señoras son las
mismas que los talleres ingleses confeccionaban hace
algún tiempo para los trajes de caballeros; las hay blan
cas y negras, gris fundido, moteadas de rojo y amarillo'
pero apenas visible.

En esta misma clase de telas las hay con el fondo
siempre negro ó gris, sobre el cual el blanco y el rojo
hacen un moteado delicioso, en otras desaparece el
blanco y la tonalidad es más sombría.

Están muy de moda entre las flores las violetas blan
cas aprisionadas entre las telas oscuras; su sombrío
reflejo parece oscurecer su deslumbrante blancura y
distribuidas en grupos sobre el cuerpo de los trajes, son
de una notable distinción.

Otra flor exótica, debida a los adelantos de la flori
cultura, aparece como reina de los adornos femeninos.
Es semejante á un tornasol que hubiera cambiado e¡
oro de su corola por un poco del orgullo antiguo de las
púrpuras, que aman para vivir la tibia atmósfera de los
salones.

}5p

Sai.iha de Baile

SALIDA DE BAILE de terciopelo color rosa pálido
adornada con encajes de Venecia bordados con lente

juelas; mangas amplias bullonadas con encajes y orladas

con un borde de piel de zibelina lo mismo que
las

extremidades del cuello.



El Calzado HANAN & SON importado directamente de Esta

dos Unidos.
K SE VENDE EN SANTIAGO »-

25 Elliott Rourke. Estado, Núm. 72

¿e i. Pep&j, Ahumada, lis. 355

Serrano, im. 45

Pistola DIÍOWMM"
DE R6PETICION AUTOMÁTICA

CARGA 7 U 8 TIROS

Es el eirmei más materna, más á propósito

¡/ ,le enás efeelo pena lee elefe/isa. Camodo eomo

ninguna para llevarla en el bolsillo.

Suma precisión ó insuperable ra;

En venta donde VIDAL y MORCOM

PIW. W a' ¡ii» del Istenson

PARÍS

'N. y
VALPARAÍSO, Cochrane, 112

BARRACA DE MADERAS

.-lueiiMd Emízurh- Telé/ano IV. C.

SANTIAGO, Ahumada, 3C8 á 376

BARRACA DE FIERRO

Alameda *ll- Teléfono H". '-'.

Importadores de Maderas Extranjeras y loda

clase de artículos para construcciones.

Herramientas para la Agricultura y Diurna

Surtidos para .Mercería, Ferretería é Indus

trias.

Botillas Pan Vino, Azufre, Sulfates, etc,

compañía de trasportes marítimos
(JAPITAL: í? r.tttj oo« )

OFICINA PRINCIPAL
r„Ai£(;;-|

MUELLE

I Población Portales

ínfiüns;','.1;-"^
MB "" ""'"

TELÉFDHaS-
I \ih. 19:

'Cable, .india ■:•> 'Correo Trincipal. 9/J
Flote de Lauchas, límijarque*, Desembarques, Dea-

pucho en .Aduana, Toma seguren, Adelanta fundos,

Proporciona informen, Etecibe como ájente lírdenee di

rectas de los dueños de la mercadería. Tramita factu

ras consulares, Da lastre. Cuenta con grúas para 5 to

neladas, Fleta lanchas á caletas vecinas, Carga en ca

rros y carretones, Mace el servicio con gran prontitud,
para lo cual cuenta con el material y personal necesa-

rioi.— Prtcwt M,-JU<»— P. VÍCt:Í OlatO, Cerente.

"LA INTERNACIONAL"

Compañía de Segures Cotila Incendios ; Riesgos de fíat

capita"L7~. .
.
$ 5~000,000

Oficina Principal:
,.!/ i-Ale. u.\,,

CULI- PRAT miin. :>6

llllll'irilltKI: i

LNUHH'K HA(¡F.

Presidente

i!. AI.VARIZ CflNDAKCIij
Vice Presidente [

L.
VAl.l'ARAISe)

AÜEM'E AUTORIZAD» DE Allí ASA

Senil!, il s Casilla, 13! isCiehiaoe, lli

DAUBE Y Ca.

Aguas Minerales , líitter llostett.er

Sal de Fruta
' Embrocaeicin Ellinian

Jabones para perros

VALPARAÍSO
- SANTIAGO - CONCEPCIÓN

MARÍA COMERCIAL

flobeito (Stoau
Almacén de Provisiones por Mayor y Menor

Calle Condolí, 163 y 167 - VALPARAÍSO

Cafó do Yungas 7 Costa Rica, crudo 7

tostado orí grano ymolido Importador do Te,
Vinos, Licoros 7 toda clase do comestibles.

Cristales, Porcelanas, Loza, Cuchillería, etc.
Mantequilla fresca.

[Dcicars '\\ hiskvs —*-~ Tees 'Cruz *Al¿ul

Champagne deSta.Marceaux & Co.
ÚN'ICOS AGENTES

R^á;T? Ü E. "B,. E 5-0A£±'T:-S .

Ventas cn los últimos 3 afios: 1900, 273,750 libs. 1901, 196,400 lilis. S.S3S5.300
lites. ; hasta la l'echa|. ! ! ! ! Este enorme consumo demuestra une el público lia sabido apreciar
un artículo de tan buena calidad v vendido a tan bajo precio. EATANPUEO es una mezcla de las

llores Tees de Ceilan v sin duda el mejor Te qne ha sidontroducido a Chile. Comprándose una libra

lie este Té nunca se usará de otro. Una libra, es iguala Tí de muchas otras marcas. Pilase muestra

gratis



SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS
capual7 $ 2.000,000

¿segura Edificios, Mercadería?, Menaje?, etc.

Riesgos de Mar y Lucro Cesante

ÍGHCIIS fu US PRINCIPALES CIUDADES Oí Ll BIPliBLIC»

SAN1LAGO -

Bandera, 274

Guuunric: J. D. A M rNATE19 U I UIVEKA

Glicina en Valparaíso. Prat';i06

Casilla, 9,79, — Teléfono, 11179

A. A. Pacheco

Asente

SEARLE y Ca.
VALPARAÍSO

(Frente al Congreso)

#€&# A

r^/7/f CLASE DE FRUTOS

-itT

PAGAN LOS MEJORES PRECIOS

ALMACÉN SIiYIPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

TfilfifnTinq l INGLES núm. 302

Provisiones papa Familias

SEBVICIO TESMETE-AIDO

IKBIPAItTS Á ©©EUGIiU®

Agtíiittf del famoso

Whisky Dewar
Kn un cajón no hay un dolor tic cabeza

C. KIRSINGER Y Ca.

fíanos

Solamente marcas buenas

PÍDANSE CHTHLOOOS

SILLAS I1ESJSJ MONTAR

l'AHA

Polo, Lawn Tennis, Golf, ete.

//". G. PATÓN

Esmeralda, 2 —

Valparaíso
Pídase catalogo cori precios

-'*£&
...

ArÁAz^gís^i.w'í.

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERJNG

AI-iTÍCCLOS li.V i'F.XTA:

Aceites lubricantes— Cerneólo - Al- f Adufre sublimado — Correas Batata

sen ■ — Carbón Lottt — Carbón Australia — Corebos — Cápsulas
— Ladrillos á

—Carboncillo recién llegado
—Carbón fuego — Maquinarias ic.ra cervecerías

Ragua
—Cbampaña Cordón Rouge. ~

y vinerías.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO * VALPARAÍSO X CONCEPCIÓN

Vina Santa Luda
DE iiL'ECHK.KEta'AS (Molina)

EDUARDO TALAVERA
CF-EIO 7*7.17717A-KIOl

VISOS l'IHOS i:.IRA.\-flliltS

Especialidad en Vinos finos de Mesa

Suéleme. Semillciu. Ke>.-| vado y Pinol (eu cajones),
Illanco Especial, Tinto Kuieeial, Pinot y L'alieruet

(por ciento).

Víaos jara fuiilias por docenas, damajuanas y .ante

lte|i¡irtu ¡i iliimiriliii (ll il |ililll 1 irruís

NOTA.—Eu igualdad de precios, desaliamos a toda

AGENCIA GENERAL

vU'toi-iii, .>:t-i>— '1'ciírono, ios
■\Tjfi. I_ J?^ Tí -A.Iso

Buchaaan Scotch Whisky
.Apetite «ienei-nl purn Cliiln

Víctor Medina Mesa
C'K'HRAXK. .^-Iil.ANO), 239

SAKTIAGO MONJITAS. Sil

IP.MMIW

CASA ESPECIALISTA

EN CÁMARA 7 ACCESORIOS FNOGKÍFINS

CIGARKOS
DE LA.

habana

Z. ñ. RE^HRD

EL OREMIO MARINO
CASILLA |;,|¡ « ItU'.UI.llSII * SKIIII1MI 41-15

simaron ilo Merrailen'as Sortijas
lOR Ivl_A-YOH7 -y MTrarsroií

SASTRERÍA

Gran iioveilad en casimires tráncese.-- >■ ingleses,
paños (tara marinos, militares y bomberos.

Eseogido surtido en Esencias do Houbiffant,
Pinana, Rogar 7 Callct, Atkinstm, Kimmcl y
otros latineantes.

■ en ai [■ai.\ Foot-ball. < i.-ket. L

Ksp« Hl.l.t,',

l l.'t 111

■11 stimbi-tíro? -if |>

ii .le T. Trmnen.l

l.i. paia.

V <'.l. C

s ríe j> aU v ií.Iul-1 legítimos • ValUn..

:is. mau-nnos y vanes "tros artículos para viajen

sniTiim {¡iDiriiTii i:\ titiiu i,i>n niu r\ii.iii,Kiiii.s

'■mi'- rr.ilnreiuav .1 ,mI/;111„ ,im, rii.uio A.- 1.< l.iliri.11 IUii.ii>.> Son

Enriele Fetrorvio



be3CTCflbIMI)€S
Año II.

Número suelto 20 Cts.

x

Órgano oíicinl

de las siguientes inslit liciones:

Clab Hípico íle Santiago

^'alpapaíso Spoplinr Club

(¡ut< Hípica do Concpci9,

Ciuli de Sport de Tarapacá

club de Talca

X

ll.iv.-.or Propietario

Hafael Zerrano

Suscripción anual

En Santia-o y Valparaíso . . .$ 1(1.(10

Iil. id. en provincias . .
,,

ÍIMIII

Id. id. al extranjero . .

,,
15.110

Números atrasados d.- una -.-

>AfíTIflGO, IVTayo 17 de 1903 .11:111. (O

0.9(1

I.l. id. íle

X

Uirecciis

Valparaíso: Prat, 77

Santiago: Catedral, 1314

x

ADMINISTRACIÓN

W

O

SOMBRERERÍA bauville
Oííllt» clfl Ijsttxlo, NÚ111. 28(1

MONEDA 843

~liii|>. MI(l'ÍÜ,ll\.r Miincila. MI7 i sl:¡

Especialidad cn GORRAS para Joekeys, modelo

inglés, modelo francés.

LEÓN WEIL y Hnos. -

Santiago

l£¡a LÜ'-SSaílEjl -y. .rjüa
VALPARAÍSO

Único3 Agentes en Chile de los afamados Relujes Suizos

"LOMilMÍS" y L. l,iToy \- Co. de l';iris

ESrKCi:A.LIl!Ar) t-:jst EELO.TK3 para c-abreras

GARANTIZAMOS LA PRECISIÓN



■Vista — Fen

CRIADERO MAURICIO MOLLAT
4 <

]>^O^T-A. IR,"

Potrillos y Potrancas de 1 y medio años y de pie

El Criadera "JUNflíT
Tiene constantemente en venta

productos de Carrera, hijos del

célebre reproductor.

LANCERO
PC R

Saint-Mipin y Ar-tillerie

Este magnífico potro importado
de Buenos Aires, donde ganó <d

Premio Jockey Club, es padre de

Key West, Exceptado, Lady-

Kitty, Charivari y l'Aiglon pre

miado en la Exposición del Club

Hípico, con i .er Premio y el Cam

peonato.

"LA MUTUAL"

CII'IIAI . ■$. ÜOO.OOO

COMPAÑÍA de seguros a primas fijas

Pronto bitckIo íle blnU—Iro*

fesiit'o» coiltin iiioeiMliov

Hcgupo» <l«" Itiei-o ccihiiIc

Hcííhi-o- nmi-ittmo*

OFICINA; VALPARAÍSO, PRAT 106

/gente en ¡Santiago:

Don Ambrosio Olivos, Bandera 286

Agencias eo las principales ciudades

"LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

Capital. . . S 2.500,000

Asegura: Edificio:», Lucro Cesante, Merca-

rieriap, Muebles, etc., y toda clase de Embar

ques por Vapores y Veleros.

í gentes en ludas las principales ciudades de !a Repú blica
Agente en Santiago: D. Aquiles Gatti

Bandera, 180

Oficina principal; Valparaíso, Calle Prat, S2

CAMILO MOWI
GEIIENTÉ

Balfour Lyóri y Ca,
Fabrican toda clase de Máquinas y venden

materiales para la explotación tle

E. 0. F. HARRINGTON
I..S-..¡.-.o A.,,,,1, ,.,,„

Prat, 47

AÑO 19()3
— **4«

Tiene constantemente en venta pro

duelos de Roidlard, Si Gall, Palmy, etc.,

etc., y de yeguas linas nacidas en el país
é Importadas de Buenos Aires del crin

clero del señor Saturnino Unzué.

Para el servicio del año, cuenta con los

corridos potros importados del' rancia

y líuenos Aires respectivamente.

Roidlard, nacido en 1S9;~>, mulato, por

War Dance y Rose of York, por

Si'Iículum, propio hermano Roxck-

laniü Madre de Reine M argot. Gana

dor de la Poule d'Essai y de cerca

de 100,000 Trancos en premios.

Gonin, nacido en 189-1, zaino, por<¡AY
IIekmit y Ante Dibíi. por Mlskkt,

ganador de numerosas carreras en bue

nos Aires — Clásicas Carlos Pkli.k

cutí í* i y Capital- 870,000 en premios.

NOTA.—Las yeguas tienen derecho á das

meses de talaje gratis y á repetición de ser

vicio si quedaren secas, siempre que se avise

antes del 1.° de junio del año siguiente.
Todo servicio se paga adelantado en el

Banco Mobiliario, donde se expedirá un VaLE

de orden para i]iie ¿ste se efectúe.

Talaje por yegua $ 9 mensual.

LA PROTECTORA"

Compañía Chilena de Seguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Cai'ital Autorizado 5 3.000,00000

Capital Pagado... * 100,000 un

Fondos Aocmit.ados 550,208 31 £ 650, .'oS 31

ASEGURA:

Edificios, Muebles, Mercaderías, Molino»,
Fábricas de todas ciasen, Casas de campo, bo

degas de vinos, Lucro cesante, limpies, Vapo
res, Cargamentos, Tesoro, etc., ele.

DESTRÓYER, JSmidoJSOí á 8 100

En venta los simúlenles animales de año y
medio recien ensillado*:

FLORÍN
7

„
Doneaster II y Flor¡aDa.

ANNETTE
"

,.., Doneaster II j Anarella.

JAVELOT >••■,„ Hodilard y I'lecha.

CE DOS ¿ÑSS

BELLA.
' ■"'

, .,
Lord Cochrane y Encina.

SYBARITE
:

. Lancero y Sierra.

JULIO ¿NIEL Islííim

Cmo. Flummcr

U'.Jll." rilS.lllli.lfn

Javier Ortúzar

Li ESTRELLA DEL IDETE
HOTEL EESTAÜJRANT

A LA CARTA

Kspecinlidad en comidas y I'icuiites á Ifl

PertiHim, Ostras y Mariscos de todita

cIufpp. Lne Domingos Menú extraordinario,
Servicio permanente.

Valparaíso, puz¿ victoria, 19

¡H. "-Mamo»

ALWAYS líP TO DATE»
.

Profesor LEOPOLDO STERN

Óptico Gieniífico Americano

-i>; -£~k flDic0 Especialista

en Sud-;mérica

PARA LA

haiiioccüi tí lilerjcs
Y

Lentes

1 ^

'

Previo examen

de la vi-ta

—WW—

Completo kUttido

"é Sml Ké'\ Fijarse en el

;:"-í\ C N.° 1161

I1SI CATEDRAL, ifrsnt! al Cto;ieso)
SAXTIAGO

La Casa "Sport"
('¡lile ESTADO, Xiimero 299. «quina Huérfano»

Tiene constantemente el nuis com

pleto surtido de

silla* Inglesa»
de montar y sus accesorios.

.1 llt sin AllOtUos

1 nicos 7\í7entes de los

Apáralos Gimnásticos.

de swnow x 1 1:kki

Dienep y Ca.



I Sport Ilustrado
Número suelto: 20 Centavos

Año 11. SANTIAGO, MAYO 17 DE 1903 \lilll. í-j

Señorita FLORA MAC-1VER



EL SPORT ILUSTRADO

&TJJsA.JLttTO

(¡RABADOS

Social. —Señorita Hora Mac-Iver.

Acti ai idad.— La Tiara de Saitalernes — La higiene infantil en lielsileo

Pesando recién nacidos — Católico* Macedonios ocultándose

entre las breñas para escapará la persecución turca. — La bella

Otero,—Soldados turcos cazando fugitivos macedonios. —Elias C .

de la Cruz t en Copiapó el 9 de mayo de 1903.
—El Yice-Presiden-

le tlt- la República y Ministro de la Guerra saliendo de la Escuela

Militar.—Grupo de cadetes de la escuela Militar presentado en re

vista al Vice-I'residente de la República y Ministro de Guerra.—

Edificio de lü Mercurio de Valparaíso ipie resistió seis ataques de

los huelguistas durante los luctuosos sucesos de la semana.— Señor

Agustín Gana l'rzúa, Ex-Ministro de Industrias del Gabinete I-'er-

naixlez Albaiio-Phito Agüero, nombrado Intendente de la Provin

cia tle Tarapacá.—Banquete ofrecido al Ministro de la Guerra, señor

Ricardo Malte, á bordo del crucero Chacalmeo por el Presidente de

la delegación chilena en viaje a Buenos Aires antes de zarpar de

Valparaíso.—Dispensarios para tuberculosos.—La galería que con

duce á la farmacia.—Sala de consultas.—Doctor don Alejandro del

Rio, Director del Instituto de Higiene y Presidente de la Liga con
tra la tuberculosis.—Solución salvadora.

Modas. — Vestido de paseo.—Abanico. —Wstido para comida,

T E X T O

Séptima Reunión d ■ Otoño.—El Calor del Frió (¡lustrado!.
—Resumen.

Concurso de Tiro al Blanco.

Séptima Reunión de Otoño

Santiago, mayo 10 de /gn{.

La séptima reunión de Otoño se llevó á efecto ante escasísi

ma concurrencia debido al tiempo, que desde temprano amena

zaba lluvia y que, en forma de ligero chaparrón, se desencadenó
en el preciso momento que la campana anunció la hora fijada
para la primera prueba del programa.
Tocaron á salir y el escaso lote, de antiguos y viejos conoci

dos en salto, se dirigió al punto de partida, la que se efectuó en

buenas condiciones, tomando la punta Vigía, gran favorito del

ring y cuyo triunfo era descontado de antemano, á tal punto que
daba fila y partido en la cotización de las Apuestas Mutuas.

Kátima, que recibía 12 kilos de peso se colocó á lar grupas
de Vigía y desde esc momento no lo abandonó ni un solo ins

tante, salvando las vallas apareada cou él hasta que, en la última

vuelta, valla del poste de los ochocientos metros, pasó á ocupar
el puesto de leader y se adjudicó el premio con relativa facilidad
l'lutón cometió una falla en la muralla de adobes y desde ese

momento no pudo ponerse en carrera, ni acercarse a los punte
ros y en cuanto á Bucéfalo...

La carrera de Venta reunió <-l lote más hermoso de coristas

que hay en el Club I lípico, productos todos, que no se pagan su

avena, como dicen nuestros amigos de allende los Andes.
^

Con los honores de la cotización partió Longino, que siempre
llega entre los primeros, pero sin poder alcanzar los honores de
la victoria.

Alzadas las huinchas el pelotón se puso en movimiento y Sun
dial con Lonjino se- lanzaron á la punía tratando de imprimir
Inerte tren á la carrera; el primero de ellos luego se rindió retro

gradando al centro del grupo, y el segundo se vino en ganancia
a la meta; pero cincuenta metros antes de salvarla Camomille,
gineteada por Coussins, atropello por fuera, y en tinos cuantos

golopes dio cuenta de todos obteniendo su primer triunfo hípico

En el Handicap de mil doscientos metros se diserto favorilt
de! público Chesnut bell seguida de Hit-, que según parece tenia

un trabajo fenomenal en la distancia. Rápalo, que durante la
semana había arrastrado mucha opinión, cedióles el puesto á los
dos primeros.
El juez de partida alzó las huinchas, en un momento oportuno

y Chisme ligero como un rayo se colocó al frente, separándose
del grupo y Aculeo y Rápalo seguían tras de ella mientras H¡c
se quedaba rezagado en la partida y Chesnut bell, gineteada por

Cancino, galopaba en el centro del grupo.

Sin grandes variaciones se desarrolló la mayor parte de la

carrera hasta llegar a¡ codo de entrada á la línea derecha donde
el grupo dio caza á la puntera desapareciendo en el fondo y
colocándose á la punta Rápalo seguido de Aculeo.

Cien metros antes íle llegar al salto de agua Chesnut bell atro

pella y en //;/ nish se coloca á la punta ganando la carrera; mien

tras I Tic en vertijinosa carrera descuenta el terreno que le separa
del puntero; le faltó distancia, su pérdida es debida única y
exclusivamente á mala gineteadura ó haber calculado mal el mo

mento preciso de atropellar. Rápalo se adjudicó el tercer lugar;
en esta temporada; aún no puede salir de ia colocación c\v plací.

El premio Saunterer, que la cátedra creyó una^'í? para Tin

terillo resultó triunfo para Cuba, que en cuanto alzaron las huin

chas se colocó de puntera, sin que en ningún momento pudiera
el caballo acercársele.

Érente al poste de los Hoo metros hizo una intentona de ata

que, pero no resultó y desde ese punto ¡a carrera se vio comple
tamente perdida para él.

La clásica del día era esperada con el mayor interés; se ha

blaba de trabajos fenomenales; la opinión estaba firme por Arro

gancia, cuyo triunfo era indiscutible y que recibía catorce kilos

de peso de la mayoría de los competidores.
Partió dando fila, siguiéndole Pierrette, Pieve, etc.

.Al/adas las huinchas, Arrogancia se colocó resueltamente a

la punta seguida de Rusia, Zizaña, Eiscal, mientras Pieve y Pie-

rreUc se quedaban en último término, distanciadas del lote; la

primera, por torpeza del ginete y la segunda por haberse resba

lado en el preciso momento que su ginete la poma en movi

miento.

En estas condiciones estos dos notables productos entraban á

la lucha en pésimas condiciones, además de la montaña de

pesos, partían rezagadas, lo que es de una importancia mayús
cula en pruebas de esta distancia

Sin ninguna variación se coi rieron los primeros 'ochocientos

metros, pasando el grupo en la forma indicada frente a la puerta
de fierro, donde Pierrette inicio su avance seguida de IV ve, que
lo efectuó en la linea derecha misma.

Kiscal al doblar el codo de la recta se resbaló y ca*i hace

medir la tierra á su ginete, alrope'.lando nuevamente cien metros

antes de la niela y alcanzando á llegar a un pescuezo de Pieve

que entró tercera, siendo probablemente la que entraba con

mayor fuerza de lodo el lote.

Arrogancia se vio un momento amagada por Pierrette, pero

luego se desprendió nuevamente de ella salvando el poste de

llegada a un cuerpo de la pensionista del Corral Jackson, que si

no hubiera sufrido el percance de esa partida le habría vendido

bien cara la victoria.

En los ochocientos metros Tip-Top arrastró con toda la opi
nión, siguiéndole el Corral compuesto de Crucero y de Cuarto.

Electuada la partida, Tip Top tomé» punta seguido de Cuarto,

el <pie no lardo en colocarse á su costilla, rindiéndose ambos en

la lucha, ..--,

Crucero atropello una vez ¡pie vio que Cuarto ya no podía
sostener la lucha y a rigor de látigo [nido conquistar el premio
sobre Sirdar que se le venia encima, ganándolo apena.-, por una

cabeza, v

Reclamado el segundo puesto por Tip-Top, que fué inocente

mente atropellado por Sudar, esle fue descalificado.
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La Tiara dk Saitafernes

Está dando muchísimo que hablar y que escribir el descubri

miento hecho en el Museo del Louvre de París, de la falsificación

de la tiara de Saitafernes.

Que qué tiara es esa preguntará algún curioso lector (pie oye

por vez primera hablar de ella. La legítima es un regalo valiosí

simo que la ciudad griega de Olbia hizo al grande é invencible

Saitafernes, un rey que floreció un par de siglos antes de Jesu
cristo. La otra... Ia que estaba en el Louvre, es, no digamos
una vil falsificación, puesto que resulta una inclitísima obra de

arte, pero de tocios modos una falsificación.

Un día se presente'» en el Louvre un inarcliaml llamado Hoch-

mann acompañado de un extranjero que ofreció en veníala

famosa tiara por el precio de 200,000 francos. Los sabios dis

cutieron. Se reconoció la autenticidad de la tiara y hubo dos

personas expléndidas, los señores Reinar!) y Corroyer, que anti

ciparon los .?oo,000 francos del ala. Cobré, el extranjero 100,000

y desapareció. Cobró I lochmann á los tres días los otros 1 00,000

y también desapareció. A los dos se los ha tragado la tierra.

Xo hay Dios que dé con ellos.

AI cabo de seis años se averigua que los citados caballeros

pretendieron vender cn Inglaterra y en la misma Francia otros

objetos artísticos valiosos, procedentes también de la histórica

Olbia (hoy pequeña ciudad del Sur de Rusia).
Resultado de todo: que á petición de M. 1 Ieron de Villefosse,

conservador de antigüedades griegas y romanas, el Ministro de

Instrucción Pública y Bellas Artes ha ordenado que la lamosa

tiara de Saitalernes sea retirada de la vitrina bajo la cual se

exhibía en el Museo del Louvre.

Pero no termina aquí la cuestión. Las discusiones se mantie

nen vivas, al presente, sobre quién es el artífice que ha hecho la

tiara.

Tía sido frabricada en Francia? ;Lo ha sido en Rusia? M. Ma-

yence (F.lina), dice que es obra suya, l'n ruso, M. Rachou-

nnuvsky, sostiene que la hizo él.

Agreguemos, para terminar, que también se dice que hai cua

dro.-, de Velázquez falsificados en el Museo del Louvre.

Kn Betsileo (Madngascar)

El General (ialiem, jefe militar de la isla de Madagascar ha

prestado especial atención al mejoramiento de la raza indígena
de la isla y al aumento de su población, que de una manera

alarmante, de año en año, diezman las epidemias.
Sus esfuerzos han sido dirigidos principalmente á los pueblos

centrales de la isla, 1 lovas y Betsileo, donde ya ha conseguido
establecer dispensarios a semejanza délos europeos y donde el

servicio de los médicos naturales de la isla conjuntamente con

el de los médicos militares de la guarnición lia dado resultada

espléndidos
El grabado inserto représenla a un médico militar pesando

al aire libre, ante l"s ojo- abispados de la madre, uno de <-o-

pequeñns recién nacidos, que necesita tle lodos los cuidados «pie

la higiene aconseja para su desarrollo.
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CRÓNICA EXTRANJERA

PRECAUCIONES DE CATÓLICOS MACEDONIOS

La vieja Europa siempre .dispuesta á intervenir en cualesquier rencilla de

países, teme locar, como si fuera hierro candente, la vieja cuestión de

M.icedouia, que se encuentra, boy por boy, en un periodo verdadera

mente álgido.
Las violencias de los turcos aterran á los macedonios, ipie emigran al

principado de Bulgaria. El gobierno es impotente para contener el senti

miento de cólera (pie los sufrimientos de Maeedonia provoca contra los

turcos.

Estas son las noticias oficiales. Las particulares detallan las matanzas,

los robos, los tormentos, las violaciones (pie á diario se cometen. La ten

dencia á una Maeedonia independiente ó á una expansión territorial de

Bulgaria, es lógica.
Las potencias europeas empiezan á preocuparse de cuestión tan grave.

Las proposiciones hechas por la población cristiana á Europa son muy

CATÓLICOS MACEDONIOS OCULTÁNDOSE ENTUK LAS HJÍKÑAS PARA

ESCAPAR A I.A PERSECUCIÓN Tl'RCA

razonables y lian merecido la aprobación de Alemania, Rusia, Austria y

Francia, dispuestas á apoyarlas ante la Sublime Puerta, en bien, dicen, tle
la paz general, amena/acia con la cuestión macedónica.

¿Será serio este acuerdo? Porque todo el inumlo sabe ya cómo proceden
las grandes potencias. Por cuestión de ochavos, l1'rancia amenazó con un

desembarco en Turquía; por igual motivo, Venezuela se ve bloqueada y

bombardeada; por ambición. Inglaterra arrebata su independencia á los

honrados boers... pero los turcos asesinan, roban y violan en Maeedonia

y la civilización europea no proiesla ni interviene, y los soldados de)

Sultán de Marruecos corlan centenares de cabezas que envían como botín

á su soberano, sin que tampoco la civilización encuentre bárbaro, inhu

mano y vergonzoso tal procedimiento.
Ll miedo a que se enrede la madeja, el brutal egoísmo, hace que tales

iniquidades queden impunes, para vergüenza de Europa.

>*

de Su Mage..|

- p,d... . llUKt.

LA MELLA OTERO

el lev i;.]

que el pueblo de París celebró la

Vil de Ingl.iterr.i tuvo lugar eu el

<l. ala

fia i

■ u honoi

olorada ¡re I..-, más distin

guidos miembros de l.i sociedad francesa, alio-, funcional ios políticos y

.cuerpo diplomático acn-ditado ante el gobierno de la República, loman

do-' todas l i- pree.uif'iunes necesarias para que tío entraran al recinto de

la sala, sino las personas especialmente invitadas.

l'n murmullo sordo, nacido en A foyer atraviesa los espesos cortinajes

y el público, siempre dispuesto, se alarma y vuelve azorada la vista ala

puerta di' entrada. ¿Qué será ello? ¿l'n atentado anarquista, una bomba?

Pues nada de eso; forzando la consigna destácase junto al elegante por
tier? una mujer elegantísima de regia belleza y deslumbrante de joyas y

pedrerías.
Es la Helia Otero: la mujer tle sin par belleza, que arrastra tras de si

la admiración de un mundo.

SOLDADOS TURCOS CAZANDO FUGITIVOS MACEDONIOS
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Elias C. de la Cruz

t en Copiapó el 9 de Mayo de 1903

Cruz, á uno de sus más fervientes 1

Copiapó. cima del radicalismo, h.i :

extinto, apresurándole á .icomp.ifi.i
funerales regios, dignos de aquél, 1

su vida, enseñando al que no sabe.

1 tributo a hi

edad de

i-moriii ce]

,, la ultima morada, y batiéndole

había pasado, la mayor parte de

El nueve del presente falleció en Copiapó el distinguido educacionista,
señor Elias C. de la Cruz, que durante estos últimos años ocupaba el

puesto prominente de rector del liceo de la ciudad, que durante cerca de

-X- —

Revista en la Escuela Militar

Reproducimos una instantánea tomada al Vice-Presidente de la Repú
blica, señor Ramón Barros Luco y Ministro de la Guerra, señor Ricardo

Malte, en el momento de abandonar la Escuela Militar después de haber

un cuarto de siglo le vieron difundir las luces de la ciencia a la ¡uventn

copiapina.
La instrucción ha perdido, con" el Édesap; íiicnlo del señor de la

El. VICE-I'KESIHKNTF DK LA REPÚBLICA V MINISTRO DE I.A GL'KRRA

SALIENDO DE LA ESCUELA MILITAR

pasado en revista á los cadetes, .1 raíz tle su exaltación al Gobierno de la

República.
Creemos inútil hacer el elogio del pie de adelanto en qne se encuentra

este plantel de nuestras instituciones militares. Es bien conocido del pú-
blro, que uo ha tenido, sino siempre, palabras tle elogio y entusiasmo

para el establecimiento en cuyas aulas se enseña á nuestros jóvenes com

patriotas á amar á la patria y ñ sacrificarle su trabajo y aún su vida, si es

necesario.

í
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La huelga en Valparaíso

Los luctuoso acontecimientos que han acaecido du

rante la semana en Valparaíso, y de que á dado cuenta

la prensa diaria, tan tímido, en su principio, como justi

ficativo desaveniencias entre patrones y operarios para

convertirse al punto en actos de piratería indíjenas de

pueblos civilizados ó que blasonan de tal.

Sin tratar enel fondo de la cuestión, sin embarcarnos

en el estudio de un problema, que necesita mucha cal

ma, penetración y sobre todo imparcialidad podemos, sí

decir, y dejar constancia de la lenidad ó falta de capa

cidad por no usar un término más fuerte, de que ha

dado pruebas cl Intendente de la Provincia señor Al

berto Bravo, cuya conducta ha merecido la reprobación-

unánime de la sociedad de Valparaíso.

El, y el Almirante Fernández Vial, que tanta parti

cipación ha tenido en estos, por muchos motivos, indig

nos sucesos, merecen que el dedo de la opinión pública

los señale como los verdaderos culpables de un estado

de cosas, que no hacen, sino presentarnos ante los que

dentro de poco serán nuestros huespedes, como un pue

blo salvaje y falto de cultura.

•Y el Gobierno? Pues el Gobierno es también cul

pable, su falta de energía para destituir á empleados inútiles é incapaces entra por mucho en el desarrollo de

esta semi-trajedia que ha costado algunas vidas en el vecino puerto.

Skñok AGUSTÍN GANA UKZUA

Ministro de Industrias del Gabinete Fernández Albano-Pinío Agüero, nombiad

intendente de la Provincia de Tarapaeá

., „„.,„„, „,í ,.v r.UFRRÍ SEÑOR RICARDO MATTR, AÜOHDT) DEL CRUCERO «CHACAIil'CO» POR El.

..AXQUETE OKRECino A,.

"™^-^ %¿™> ^^ A ^^ A,R,.;s ANTKS nK ,AR,,AR m VALPARAÍSO
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ha instalado el Dispensario, cuya refacción
y

construcción ha estado á cargo del injenierose-
ñor Forteza, quien ha sido secundado con el

mayor celo é interés, por el distinguido doctor

señor Alejandro del Río, director del Instituto

de Higiene y Presidente de la sociedad insta-

talada con el objeto señalado.

El arreglo del edificio y distribución de sus

salas ha sido efectuado á imitación de ?Emile

Roux» que existe en Lille (Francia) y que di

rije el doctor Calmetto.

El Dispensario atiende sólo á los enfermos

del pulmón y el servicio es hecho por médicos

especialistas en esta clase de enfermedades,
siendo todo enteramente gratuito para los que
acudan al establecimiento.

No sólo concretará su acción á curar y aten

der los enfermos que concurran al estableci

miento, sino que también sus organizadores y

fundadores, llevados de un espíritu de caridad,

digno- del mayor encomio, llevarán hasta el

domicilio de los pacientes el socorro que juz

guen necesario, auxiliándolos con ropa, alimen

tos y medicinas.

PISI'KÑüAllIOS PARA XUIiERCULOSOS

DISPENSARIO PARA TUBERCULOSOS

Debido al esfuerzo mancomunado de

distinguidas señoras de nuestra alta so

ciedad y miembros del cuerpo mé

dico de Santiago inauguróse el domin

go i o del presente un dispensario para
tuberculosos en la Avenida Indepen
dencia S i 3.

En el acto inaugural que revistió cl

carácter de una tiesta de alta importan
cia social, el Vice-Presidente de la Re

pública se hizo representar por el sub

secretario del Ministerio del Interior y
la sociedad de Santiago por sus más

distinguidos miembros que han obteni

do por medio de erogaciones, los fon

dos necesarios para traducir en bella
realidad esta importantísima obra de
caridad y bien público.

El Gobierno de la República, tam
bién ha contribuido á esta obra de útilí

simo bien social cediendo á la Liga con
tra la tuberculosis el edificio donde se

LA (7ALRRÍA i¡UE 90NDI
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Digna, pues, de aplausos, os la obra humanitaria de los organizadores de este Dispensario llamado á prestar

importantes servicios á la ¿ente desvalida y falta de recursos.

Reproducimos tres grabados del Dispensario y la fotografía del doctor del Río, el más entusiasta.; 4e sus

funda lores y al mismo tiempo presidente y director del establecimiento, que como hemos dicho se encuentra: des

de el domingo próximo pasado á disposición del público.

RETAZOS HIGIÉNICOS

Do, tur ALKJANDK-

Director di! I.utkuU «le Hújieii: y l'.^ilenie

DEL KI< >

Hígiexización de i.a piel pi-i. rostro.— Nada más fácil, sobre

todo en la actual época, que sufrir alteraciones de la epidermis del

rostro; la acción del frío resquebraja y curte la piel, poniéndola

áspera.
Para evitar esto y al mismo tiempo para lograr que la cara se

baile siempre tersa, suave-, v sin arrugas, aconsejo ,'t mis lectores

¡-,.bve tod.i á mis lectoras, á quienes ptiiicipalmenle dedico, este

K/f/^-.Vponyan en práctica los siguientes preceptos:

l." El lavado de la eara se efectuará tod.^ las ni.in.oijs, inmedia

tamente de-pués de salir del lecho, mili/and. ; una vasija que con

tenga He- litios de agua fiía, pi cviamenic
hervida.

j?" A dicha cantidad de ajua -e le adicionará una cucharada (tle

las de sopa) de la siguiente di-ohiumi:

Bicarbonato de no^i '<> gramos

Vinai;re destilado '"<> '

Alcohol de :A «lados 2«'°

Agua de rosa
2°° "

j.° L,¡¿ abluciones «'■ fiicti-'iKs ;e efectuarán con las manos en

sentido tran^ver&al, medio etican Je prevenir las arrufas prematuras
del rostro.

4." La sección deberá hacerse con toallis afelpa las, ejecul
-"

dola también en sentido transversal (de íién a sien, «le •/reja á oteja

etcétera).

1." Inmedialainenle se espolvoreará el rostro oiii una mc/ds

(mámente polinizada, compuesta de tres parles de harina de airo;

V una de bicarbonato de sosa.

'-.." Fs muy peijudiualel uso de velill-^s. col- «rc-ad. -. ¿...bre b ■!■■:■.=

roj.ií. a/ulcs y verdea; sólo deben utilizarse los blancos y los negras,

A esto-, sencillos preceptos queda reducida la higienización de la

5>ie! del r. -tro: todos los demás afeites, pasta». gra>as y tópicos que

su empleen, serán siempre pcijudiciale:.
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I. Compañeros: Esto no puede seguir
asi. Vosotros los eternamente explotados,
y yo como representante vuestro, debemos

dirigir este negocio.

2. Aquí están nuestras conclusiones, y

si no se aceptan, nos declararemos en huel

ga. El trabajo tiene también sus fueros.

3. ¡A la huelgal ¡á la huelga! Esa es

nuestra mayor fuerza. Ahora verá el capital
si puede existir sin nosotros.

4, Ante todo, la libertad; el obrero debe

ser libre y no trabajar sino cuando nosotros

se lo permitamos.

5. Hay que transigir ó suspender el em

barque. ¡Qué remedio! Llamemos al jefe
de la huelga.

6. Queremos que todo termine hoy. y

hemos acordado nombrar á usted director

de la empresa.

7. Excompañeros: Os he llamado para advertiros que desde este momento soy vuestro director, y que no hay nada tan sagrado en la vida
■mo el capital y quien lo represente.

J B
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Vi mido iq; 1\\m:o

\'ESTIDO DE TERCIOPELO color veide esnieíalda. Lapo

llera adornada con liras baldadas entrecortadas con bandas delga

das de piel lasque terminan con un grueso motivo de pasamanería.

La delanteía del corpino de muselina de seda color maitil con apli

caciones de ¿.'itpxr crudo. Ciutiirón de seda y teiciopelo del mismo

color.

AltANK O

ABANICO DE ENCAJE de punto de aguja; medallones pin

tados.

Notas vara la Mujer

¿Qué bra/o deben ofrecemos los caballeros en todas las circuns

tancias de la vida mundana? ¿el derecho o el izquierdo? Esta cues

tión discuten actualmente las señoras.

En algunos actos solemnes, los más solemnes de la vida, cual son

las bodas, se ha vislo á novios distinguidísimos dar el brazo izquierdo

á las novias.

Es verdad que hubo un liempo en que estuvo de moda dar el

brazo izquierdo, y hay que tener en cuenta que en actos tan tras

cendentales como el matrimonio, el aturdimiento natural puede

hacer que se dé el brazo izquierdo en vez del derecho.

La costumbre de dar el brazo debe venir de los tiempos caba

llerescos de la Edad Media. El dar el brazo un caballero á una

dama, parece que es para ampararla, para protegerla, para defen

derla.

Ahora bien; para defenderla necesita el brazo derecho, por lo

cual debe darla el izquierdo. Pero aqui surge otro conflicto: si el

caballero da el brazo izquierdo, la dama no puede utilizar la mano

derecha para manejar el abanico, para recogerse el vestido, etc.

Entretanto que el litigio se resuelve, consignemos que la muda

de ofrecer el brazo á las señoras para pasar al comedor lia quedado

abolida. Las invitadas entran las primeras cotí la señora de la casa

y los hombies detrás. En cambio, se olrece el brazo al retirarse de

la mesa.

,;Oué cuál íle ellos? Los diestros, el derecho. Los zurdos... el

derecho también. Hasta que se establezca jurisprudencia.

Yl>TI!"> PARA G iMll'A

Vr.STIDO DZ TLL salpicado rosa : erUredos <|c ,,i ,¡i'nc\ , rea! ■

¡; .ido de a'encon; motivos de terciopelo rosa y gruc-as aplicaciones

de pasamanería en el corpino.
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:9í9áa«f EL CALOR DEL FRIÓ
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En la gran chimenea de mármol Renacimiento ardía- un: enerme

;,.-- carrascal, arrojando en la habitación su fuerte calor sano y sin tufo. Dobles
vidrieras y recios burletes cortaban el paso al aire frío exterior, y los corti-

,1:.--" nones de terciopelo,; caídos sobre la puerta en miles de arrugas que los hacían
más compactos, y la espesa alfombra, en la que se hundían los pies como en un

césped crecido de primavera, venían en auxilio de la leña, elevando la tempe
ratura del gabinetito hasta llegar al enrarecimiento de la atmósfera por el exceso de combustión. Fuera
sacudía los árboles de la avenida un viento de ventisca, que después de abofetear las copas de las acacias,
iba a pegar con sus manotones de lluvia en los cristales del hotel. Pero la elegante morada, con sus choubeskys
al rojo blanco en los pasillos y sus estufas de porcelana en todas las piezas, menos en la de la señora,
a la que su neurosis no permitía sino el viejo sistema, reíase de la furia del temporal en aquel crudo día
de invierno.

Y, sin embargo la de tendido respaldo, próximo, pegado
no dar tregua al fuego añadiéndole leños

;ran dama, hecha un ovillo en un sillón
casi al fuego, á pesar de su traje de mañana de rico paño y di

y más leños sin cesar de escarbarlos con las tenazas, la opulenta deidad temblaba como un perro' chino,
arrepentida de haber dejado el lecho y sin prisa alguna para que la doncella entrase á arreglarla los blondos
cabellos, todavía desaliñados por el sueño de la noche.

—¿Se puede? dijo una recia voz de hombre detrás del cortinaje de la puerta

—¡Adelante!
'

¡Su marido tan temprano en sus habitaciones! Cada cual tenía las suyas. Completa libertad dentro, del
matrimonio Jamas almorzaban juntos. Comer, algunas veces. Los negocios de él, los asilos de ella. Y
entrando el esposo, que simuló un beso en la frente de su mujer, preguntó-

—No pensabas ir la semana próxima á tu linca de labor á indicar al administrador esas reformas?
—Si.

.

—Pues si te da lo mismo adelantar la marcha, esta noche me voy yo en el sudexpreso á una montería
que se venheara en Portugal. ¡Y como la linca se halla al paso de la línea, podíamos realizar el viaje juntos!
¡Haríamos cuenta que nos acabábamos de casar!

La dama al oir las últimas palabras de su esposo, se extremeció, y ante el tono jovial con que fueron
lineadas le miro dolorosamente, sin que él pareciera advertir la elocuencia de aquellos ojos. Un instante

pron

permaneció ella muda, y al cabo, con un acento que en vano quería ser humorístico, replicó mientras ag
gaba un nuevo tronco á la hoguera:

leí icisima idea, que te >rade ■OJue ajena permanecía yo de esta reprise de nuestra
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Llegó de noche á la finca al escape de las tres muías del familiar, que se trabaron la distancia desde la esta

ción del ferrocarril en pocos minutos. El marido había seguido con su escopeta en derechura á la montería lusi

tana. A la mañana siguiente, su pereza de mujer de mundo habituada á levantarse tarde, relorzada allí por

el terrible frío del campo de labor, á pesar de la chimenea no apagada desde su arribo, manteníala en la

cama próximo á mediar el día, cuando una aleare copla estallando fuera picó su curiosidad, y sin llamar á

ha doncella saltó del lecho, pegando la cara á los cristales. In grito involuntario se escapó de su boca. \ arios

pares de muías labraban \m prado, y los gañanes, cogidos á la reja, iban en mangas de camisa. Las coplas

partían de aquellos hombres insensibles á la glacial temperatura. In pálido sol, que alegraba sin calentar, les

bañaba en su luz. Soplaba ese vientecillo helado y seco de la llanura.

— ¡Van á coger una pulmonía! pensó la dama tiritando en la templada habitación.

El reloj municipal de cualquier pueblo vecino echó á volar por la extensa campiña las campanadas de

las doce, avisando á los labradores la hora del descanso. Los pares que la dama contemplaba viniéronse a

la casa con los gañanes á mujeriegas sobre las ancas del ganado, que exhalaba de su cuerpo un vaho blan

quecino. El cocido llamaba á los hombres, el pienso á las bestias. La fila llegó á la finca y la dobló, enca

minándose á las cuadras. Pero entre los campesinos se hallaban dos de los cuatro hijos dei capataz, alber

gado en el piso bajo de la heredad, y los mozallones dejaban las muías ante el repleto pesebre, subían una

veredita en demanda de la paterna cocina; del huerto, azadón á cuestas, regresaban los otros dos hermanos,

también con la chaqueta al hombro. Ue pronto sintió la dama la mordedura de un

deseo imperioso; verlos comer. Veinte escalones sin salir de la casa. Se arropó en

la ampha capa de pieles, y se lanzó peldaños abajo.
—

-¡La señora!

Los comensales pusiéronse en pie tumultuosamente, armando un regular es

trépito de bancos arrastrados sobre piedra. Yantaban en medio tle la pieza, sin

preocuparles las abiertas ventanas, lejos del hogar, en el que en aquella hora

temprana brillaban sólo las brasas necesarias para cocer el puchero. Todo el

mundo seguía en mangas de camisa. 1 )el grupo trascendía una paz dulcísima, un

amor de familia que cayó como plomo derretido sobre el corazón de la dama.

Adivinábase allí algo como una bendición cobijando aquellas cabezas, un lazo

común muy estrecho y fuerte, un cariño duradero, pasando de las viejas ramas á

las ramas jóvenes, la savia inagotable y buena, la dicha de los humildes que se

contentan con un pedazo de pan y su felicidad compartida. En la mente de la

pobre mujer surgió, evocada por la ventura que contemplaba ante sus ojos, el

recuerdo de su hogar, que nadie calentaba con su cariño, y fascinada por el cuadro

doméstico, murmuró:
—

¡Por eso no tienen frío!

Y comprendiendo que se le escapaban las Ligrimas, y dejando estupefactos
á los campesinos, echó otra vez escalera arriba sin dirigirles la palabra, para que

no la vieran romper á llorar.

Alfonso PÉREZ MEYA

gKgigg^-A^WiS^

■isi&&s-&Km



14 EL SPORT ILUSTRADO

RESUMEN CONCURSO DE TIRO AL BLANCO

STEEPLECHASE DE OTOÑO. - Distancia: 4"00 metros

Inscripción: $ So.—Premio: $ 1,500 ni /.o y $ 300 al 2.a

1.0 Fatima, M. K., 62 kilos, por Palmv y Aventurera.— Hacienda «Ei

Quillay».— (J. de D. González}.

2.0 Vijía, ¡NI. E., 74 kilos, por King Christian y Oliili-na.—Mizpah.—

(Á. Aliéneles}.
'

Non place: Bucéfalo 60 kilos y Pintón 69 kilos.

Tiempo: 5.1.1.

Del i.° al 2/1 dos cuerpos; c-l 3.11 á cincuenta cuerpos.

Apuestas mulitas: Fatima, ganador: $ fi-90, place-: § 3/0 y Vijia,

place: g 2.50.

'

DE VENTA—Distancia: 1,400 metros

Inscripción: $ jo.
—Premio: $ ¿00

l.o Camomille, 4 años, 58 kilos, por Palmy y Julielle.--E. Hidalgo.—

(H. Coussins).
2.0 Lonjino, M. E-, 58 kilos, por Pisco y Mulata.—G. Avila.— (H. He

rrera).
Non place: Sun Dial 62 kilos, Boston 55 kilos y Joy Bell 58 kiios,

Tiempo: i.32-/a.
Del i.° al 2.0 dos cuerpos; del 2.0 al 3.° un cuerpo. Italia no corrió.

Apuestas mutuas: Camomille, ganador: § 10, place: § 3-So y Lonjino,

place: $-2,90.

OMNIUM HANDICAP.—Distancia: 1,200 mc-tros

Inscripción:- $ jo.
— Premio: $ 500

j.o Chestnut Bell, M. E., 57 kilos, por Palmv y Sunfiower.—Corral

Jackson. --(P. P. Cancino).
2.0 Hic. 3 años, 51 A kilos, por Reminder y C. é Hilda.—Sportsman.—

(M. Silvers).

3.0 Rápalo, 4 años, 56 kilos, por Genovés v Margarita III,— P. Maldini.

— (P. Rebolledo).
Non place': Acúleo 62 kilos, Belzebú 53 kilos, Fleel Eoot 52 kilos, Fie

rro 51 kilos, Talvez 50 kilos, Q)\¡sme 48 kilos y I. a Yeinr 46 kilos.

Tiempo: 1.17.

Del 1.0 al 2.° medio cuerpo; del 2.0 al 3.0 un cuerpo y el 4.0 á medio

cuerpo.

Apuestas mutuas: Chestnut Bell, ganador: $7.40, place: $ 3.10; Hic,

place: % 4.10 y Rápalo, place: jg 5.20.

PREMIO SAUXTERER.—Distancia: 2,200 metros

Inscripción: $ 35.
—Premio: $ 500

1.0 Cuba, 5 años, 50 kilos, por Genovés y Polly Perkins.—Solferino.

[M. Michaels).

Non place: Tinterillo, 62 kilos.

Tiempo: 2-30.
Del i.° al i." dos. cuerpos fácil.

Apuestas mutuas: Cuba, ganador: $ 4720.— -

DOMINGO 3 DE ÍIAVO

A la hora anunciada tuvo lugar el decimosexto concurso

de asociaciones de tiro al blanco que el Valparaíso Sporting Club

celebra anualmente en su polígono de Viña del Mar, resultando
vencedor por 8 pantos, el bando que presentó el Sporting
Club del que recibió cada uno de los cinco competidores una me

dalla de oro; el segundo premio que consistía en cinco meda

llas de plata lo obtuvo el bando del Club Nacional de Santiago
por 3 puntos sobre el total hecho por el Club Alemán de Val

paraíso.
El concurso fué muy reñido y hasta el último momento se

mantuvo la animación, pues el bando vencedor, como se verá

por los detalles que damos más abajo, sólo llegó á recuperar
en las dos últimas distancias los puntos perdidos en la pri
mera.

1-1 é aquí la lista de los puntos obtenidos por cada compe
tidor:

Distanciasen yardas 200 500 600 Total

Máximum de puntos 35 35 35 105

Valparaíso Sporting Club

Naylor, J. E. 2.0 3r 34 33 9S
Garnham, J. E 29 34 33 96
Batirá, J 30 31 30 91

Jackson, J. S 28 29 28 85

Naylor, H 31 23 28 82

149 ¡5' 152 452

Cluli Nacional de Santiago

Trollund, \V 33 33 33 98

Schónmeyer, A 3^ 34 26 93

Knut-Ekwald, H ^t, 2S 28 89

Campbell, |. F 29 30 24 83

W'aters, J. \Y 32 20 29 Si

160 144 140 444

Club Alonan d¿ Valparaíso

Weinreich, R 29 33 31 93

Strauss, T 31 29 32 92

Kriedeborn, T 33 27 30 90

Hucke, F 31 30 28 90
Schuartz, C 29 29 18 76

154 14S 139 441

,-P&KMIu O iMI'AR.-UTÓN. - Dista i.áoo metros

Inscripción: í

C
-Premio: jf jooo al /.«■ $ /oo al .?.«; y Jf 200

al ( viador

. L. Wal-1.°' Arrogancia, 2 anos, 47 kilos, por Armazón y Alondr

ker.— (M. Michaels).
2.0 Pierrette, 3 años, 60 i kilos, por Doncastc-r II y Palmita.—Corral

Jackson.— (P. P. Cancino)."
3.0 Pieve, M. E., 64 kilos, por GenoxY-s v Margarita III.— Solferino.

Non place: Rusia 63 kilos, Fiscal 65 kilos, Zizaña 64 kilos y Kctiyere

46 kilos.

Tiempo: 1.16.

Del r.° al 2.0 dos cuerpos; c-l 3." á dos cuerpos.

Apuestas mutuas: Arrogancia, ganador: S 4.30, place: 3 ó-5° Y Pie

rrette, place: 4. 10.

HANDICAP.

Inscripción: $ 30

li-.t;i

$ 5"

i.-l\ Ova (II.

nilo -C. lackson

■51 kilos, Sir.la

T.° Crucero, M. E., 66 kil<.s, por A Rey

Coussins).
2.0 Tip Top, M. E., 66 kilos, por Palmv y i-

Xon place: Cuarto 50 kilos, Japnncla 56 kil.

49 kilos y Destello 46 kilos.

Tiempo: j .49a/a.
Del i.° al 2."' medio cuerpo. Sirdar salió secundo y fue- excluido.

Apuestas mutuas: Crucero, ganador: ¿ 5.40, place: S 5.40 y Tip To[:

place: £ 2.So.

DOMINGO 10 DE MAVO j

La primera serie del 1 6a certamen- individual celebróse por
el Valparaíso Sporting Club en su polígono de Viña del Mar,
con el resultado siguiente:

Distancias en yardas 200 500 600 Total j

Máximum de puntos... 35 35 35 105

Competidores:
Naylor, J. F. 2." (V. S. C.) 32 34 34 100

Hucke, F.(C. A.) 3, 3, 32 95

Weinreich, R. (C. A.) 32 30 32 94

Friedeborn, T. (C. A.) 30 31 31 92

Naylor, II. (V. S. C.) "34 \i '22 87

Naylor, J. E. (C. N ) 29 30 26 S5
Hucke, Á. (C. A ) 33 28 t 6 77

Jackson, J. S. (Y. S. C.) 28 27 20 75

Bell, T. (V. S. C.) 26 20 19 66

Wnlbaum, C. (Y. S. C.) 21 15 19 55 ;

Los últimos dos tiradores compitieron la copa Novicios*ob-

seqúiada por el señor J. L. Naylor y fué adjudicada al señor

Tomás líell por 66 puntos, lista copa fué ganada el año 1901

por don Osear Dresner con jS puntos y en 1902 por don Car
los Searle con 91 puntos.
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PRIMERA CARRERA

PRKMIO RIO JANEIRO.—(Steeplechase handicap).—Premios: S Soo al i."¡ 150 a! 2."—Para animales íle.) aña

mas.
—

Inscripción: S 50.
—Distancia: .5,500 metros.

NOMBRE
9
X

ii

í
ii\ í
-a ¿

í ii
PADRE MADRE

TRAJE DEL JINETE

C7lin«|U««la I H..KM Go.-fm

1 Vljla .

1

Fatima
3 Dije

ü 7-i M M E A K Cristian 11 Blanca Verdee
Y 6tí M ME N Palmy Aventurera .. Lila.... Lilaa
C r.O M ME C Kl Rey Finalina

. . . . s«lf. rayalo hk. Solfehn

Verde -tMizpah»
... Lila H. Kl Quillay
... Solferina... Corral Solf.

Pronóstico: Fatima i Vijia.

PRKMIO ALMIRANTK BARROSO.—Pren

mestizos, 55 kilos.-

SEGUNDA CARRERA

¡o: .$ -09 al i A—Para animales de 3 años no ganadores.—Peso, 56 kilos;

-Inscripción: S -)0.
—Distancia: 1,200 metros.

1 Destello

Condenado
3 El Jeneral

4 Braea

Lji Veine .

6 Palohe

M A ¡Lucifer. ..

K S :i M Lancero . .

P 5fi M :: C Wanderer..

Y 53 M :t M Lucifer.

Y f>-l PS 3 C Lucifer

If 54 PS .1 M Palmy.

Luta I Rosado i '
negro a cuadros dQuo V adíen

Boaa [I Solí'. ra)a<fu Elo. Solferina Solferina C. Solferino
Cbarleite Ble. cueltlac. Blancal |i. Ucrn'Lacre c. H. rrtdyeM

'

Gipíie Oro luna, laca Lacres Oro ver. i lac. P. Oyaice
Heina [1 Gris perla Gris perla. ....Negra «Limited n

Magnolia 11.. Listado 1 negro t amarillo R. Pere/

Pronóstico: Brasa i Destello.

TERCERA CARRERA

I'RKMK ) PKTROPOLIS.—Omnium Ilandieap. —Inscripción: S 25.
—Plemio: $ 500.

- Distancia: 1 .000 metros.

¡10

I Rúala

1 Crucero
!l Acúleo

1 Fiscal

5 Valureuau . ..

fi Htipaln . .

7 Pille de Jóle

x Rlea

,Chlfme
Lonjino

A Jenovés! .... Tele'

O jlfil Rey (¡i

I Y CA I M 4

C «,') M M E

G CL'A M fi

C :".8" M M E

C

P 5-; M 4 C .lenovea ..... Margarita II Verdi

Y 51, M II A Lucifer Warwara Gaf. con

Y í>l 1 I1* S 4 C I.Innoves Reina Neg. i amar

Y fil) M : 4 | C Kl ll.'v ¡B.mita Neg. hot. ver.
C l'.l

'
M M Ki A Pisco ; Mulata Esc.oeesa

M 11 K C Ural. Wibon Sorpresa II. Colorada Coloradas Verde.

Colorada .

en ruedas Negra
Neg ver. list.; Ver. Iiorl, ■

Celestes 1Célente. ..
,

r.P. Oyarce
..
P. Oyarce

.
M. «al vez

.. R. S. Navas.

..
L. Contreros

. P. Maldini

'. '(Sportsman»

..¡C.Vergara
oM.J. Eguiluz1

. Gahriel Avila

Pronóstico: Fiscal, Rusia i Rápalo.

CUARTA CARRERA

PRKMIO BRASIL.—Premie»: S l,50ti al i.° 3011 al 2A i loo al criador.—Para reproductores de dos años —Peso

52 kilos.—Recateo único de 3 kilos al ganador de un premio de $ 1,000; de varios o de premio Progreso o Com

paración .\ kilos, del tanteo o Estreno 6 kilos.- -Inscripción: S 100.- -Distancia: i/joo metros.

a C Wanderer . .. Palta

e Encina

Alondra. ..

.. G.ra III..

.. Negra .. Cereza*... .. Cere/a...

... Negra,..
... Lila

. .. ,tC. Ja.ksom.

2 ■ G 1 Wanderer.

.. Amarilla..

..;Lila

..Amarillas

..' Lilas.
|J. L. Walker

H. El Quillay

Pronostico: Bella i Arrogancia.

QUINTA CARRERA

PRKMIO ARJKN TINO— 1 laiulicap limitado.—Premios: ¿ 1,500 al 1.". 500 al ?..'• 1 100 al criador, i un objeto de arte

ofrecido por la Legación Arjentina.
— Para tener derecho al objeto de arte, se necesita ganar esta carrera tres años

consecutivos.—Para animales de 3 años i mas. — 1 Cl handicap sera entre fi ; i 50 kilos.—-Inscripción: 3 100.—Distan

cia l ,90o metros.

1 Pieve

■.' Serenata

; Rebeoa

4 Olita

Queen or Diamonds Y

•i Nailé Y

Y
'

>::. M VI E T .Innoven Marmota ll I S..IT. r,iidd« Mr. Solf.-rinas .... Solferina C. Snlferit

Y
'

f.HA !«' S 1¡ A Hnliviir Satánica Amarilla Amarillm. ... Negra L. Walker

Y fiT'. K S :¡ O Boyal Oak . Her Majesty Verde Blancas Colorada P. Maldini

V ;-,j" J.' S :> A I><.nr áster I I Betulia Negra Cereza* Cereza tC. Jacksf

F S

M lül ,i¡i.n . Mu
..patral II '

1

lilla Cele.

1 perl
.
Or,

i perla Negra
. Celeste . oro H Bellavi.it.

Pro <stico: Rebeca i Pieve,
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Sombrerería Pere2¡ Collar y Ca.
E S T -A- T> O, XO 3

IMPORTACIÓN DIRECTA DE ARTÍCULOS INCLESES.—PREDIOS Sil COMPETENCIA

Disponible

POTRO

: Fina sangre inglesa
Tratar: PUENTE, 548

Camisas sobre Medida

E. JUILLERAT é HIJO
ESTADO, 213

1 ♦ 1-

Reconocido por su corte y clase

de géneros que emplea.
Lavandería propia para camisas,

cuellos y puños.

77¿tOCOCOOOOCCCK:070=COOOC007>0030C00007XWO¿í

| ./íYencUño pinos. I

l Sastrería Elegante \

\ Ahúmala SO y Delicias SG3C f

El trabajo y los materiales '§
son de primera calidad y los §
precios muy módicos. Q

y-, jto-oo^oooooT DOCOXOXC2Cr-OCO OCO

RELOJERÍA v JOYERÍA
de JOSÉ GARAYALDE

Surtido selecto de joyas y brillantes.

Se hace torla clase de composturas y

se fabrica y compone toda fiase ríe

alhaja?. Se compra oro. Relojes de las

mejores marcas. Objetos de arte y litm-

tasía.

A*i«m&cl« l?íAi

MIGUEL CARIÓLA
Alitimatlii i'M|iuna Momita

Tripes rizados, id. de Bruselas, id. cortados, dibujos
nuevos, lindo surtido.

Lmoíeum y encorados para p!so.
Alfombras de una pieya.
Cristales y tozas para mess.

Juegos de loza para lavatoiios.

Catres fierro, id. fierro y brnnre.

Snmmior varias clases.

Útiles jiara dentista», gran rebaja de precios.
Géneros para mueblfK.

Felpas d-. liuo, terciopelo, isatines para id., rortinas

de punto, hlancas y de color.

Creas de hilo y de algodón para siíbanas; amuebla

dos, etc., etc.
Keali/acirín de todas las mercadería?.

Zapatería Americana

Oran surtido de calzado para

señoras, caballeros t niños,

Especialidad en botas para joekeys

PRECIOS SIN MHPEIESCIA

Grao Sastrería Roma
±BO-J^.TELUl^LJ^JDJ^~ ISO

La más conveniente en Chile. Elegancia, esmero, lujo y economía.

Barbato, jVIiranda y Ca.

E IM

Billetera?, carteras,

necefsaires tinos á pro

pósito para regalos.

J. Pul?rredón

Disponible

OSAR MUEBLERÍA OBELO
de EDUARDO BRESCIAN1

Monedo ©68 IV!oiieda 968

Antes de comprar muebles visite usted est* importante caía, donde encontrara un selecto surtido de muebles, desde

los más sencillos hasta los mas ricos, á precios que no admiten competencia.



El Calzado HANAN & SON importado directamente de Esta
dos Unidos.

— « SE VENDE EN SANTIAGO »--

ils Eitt Rourke, Estilo, ¡k 72

¡is A, .:::';. Ahumada, jó. 255

ven
! »»"«"») n. 45

Pistola DROWMG
DE REPETICIÓN AUTOMÁTICA

CARGA 7 U 8 TIROS

Ks cl arma más ma lerna, más á proposito

y de más efecto para la defensa. Cómodo romo

ni»¡/una para Iterarla en ni bobillo.

PRAT, \ll [i lado del Ascensor)

Suma precisión ó insuperable rapidez del tiro \||if^f|§
En venta donde VIDAL y MQRCOM

w.w

PARÍS

.«v linos, y Ca.
VALPARAÍSO, Cochrane, 112

BARRACA DE MADERAS

Aeenieb, Keeikuri- - Telefono 119 O.

SANTUtl), ¿humada, 363 á 37(1

BARRACA DE FIERRO

Alameda S//- Telefono 11". '.'.

Impoi tadores de Maderas Extianj, ras y toda

clase de artículos para construcciones.

HiTramirnlas para la li;r¡riillura y Minina
Surtidos para Mercería, Ferretería e Indus

trias.

Botellas Pira fino, Azufre, Sulfato:, etc,

COMPAÑÍA de trasportes marítimos
(7APITA1-: 7s 90(7 000

31 I I//77A' ¡,»i -SJ

H,E¡1U PRINCIPAL
^

~, MUELLE

Av. Enáiuiiz -711

iii!ioios:s".r

HAK.Í.A i

¥■
Población Portales

7,
■

., •I.„.,.!,r.,

IfltíOSOS; !"''"„':"

-Calle, .India :$■ Geirco J.'rineipal. 9,
Flete de Lancha?, Kmbar.jues, DeBeodmro.ue.. De

rauho e,i Aduana. Tema s- etiro.. Adelanta f, n9.

i'roporeiona informes, Recibe couioujente óuienea 9

iela<la», Kleta lancha,

-P. Vict:r Oíate, i

"LA INTERNACIONAL"

Compíñía íe Sepios Coiln Incendios ; Riesgos de Mu

CAPITAL^. . 7 ,"'~g 5~000.000

Oficina Principal:

IAL1.E I'IIAT niini. ili

liiitixrncni;

ENHHItlE PACE

AI.VAKÍZ niM)Altni|
Vite Presidente

Ciliar,!.. I o-i-r

liuM.m. JlllliH)

l'arl.i< 'liiilliiril

M.lr«0»l,i l;-|.ul.h

L,
V.-II.I'AA-.I/SO

SUESTE AUTORIZADO HE ADI ASA

Seiuno, 51 -s: Casi la, IHaDochiaot, US

DAUBE Y Ca.

PROatFERIA POR JidA-VQH

Aguas Minerales '. liitter Hostctter

Sal de Fruta
1 Embrocación Elliman

.tallones para perros

VALPARAÍSO
- 5ANTIAC0 - CONCEPCIÓN

«ARCA COMERCIAL

iiobcilo filian
Almacén lie Provisiones por Mayor y Menor

Callo Condolí, 163 y 167 - VALPARAÍSO
O'C

Café do Tungas y Costa Rica, crudo T

tostado on grano ymolido Importador do To,
Vinos, Licores y toda claso lo comestibles.

Cristales, Porcelanas, Loza, Oucailloria, ote.
Mantequilla fresca.

'JJeiear's ^W /lisiéis -*- J.ces -Cruz eAzul

Champagne de ÍSta.Marceaux & Co.
CAICOS AGENTES

AGUIAE BIRACrA. "2" C-^

^PTCBE^C/ELT Q

Ventas en los últimos 3 años: 1900, 273,750 libs. 1901, 196, -'.oo libs. =,S3=.300

li-es. hasta la focha
""

K<te enorme ,™. ,l,.„n„-tr.i ,,,■.• .1 pul.li.-o 1.a sabido apreciar
un art.eulod,. tan buena ,-aliila.l v vendido a tan l.ajo precio. BATANPUSO es ,.,,., ,„..ela ,1- 9,-

llores Tees de Cedan v «in duda el mejor Tenue ha sidontrodueido á Chile (9,i,i],rando... una libra

de este Té ¡lUllC.a se usara de ,7 re Coa ll'oa, es i-uala 9 de inuehas o"r:a niaras plíaSC ElUCStra

gratis



SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS
CAPITAL: S 2.000.000

¿segura Edificios, Mercaderías, Menaje?, etc.

Riesgos de Mar y Lucro Cesante

IBCiiS ¡I US PBSCiPlUS MIJES DE LÍBEPiaUM
ttlicioo 1 ',¡,-,c¡i,.,l

SANIIAGO -Bandera, 274

Gei:i-:mi-:: J. I>. AM l.'NATEt i 111 RIVEÜA

Glicina en Yiilpaiviísc., Prat^lOG

Casilla, 7,7.9 — Telefono, 1P79

A. A. Pacheco

Apunte

SEARLE y Ca.
VALPARAÍSO

ao35vam^^3sr lana

TODA CUSE DE muros

PAGAXLOS MEJORES PRECIOS

ALMACKN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTIN'AS

Teléfono»!
' in&les núm. 302

Í.B1BJ.OH03 ( NACIONAL núm. 140

Provisiones papa Familias

SEETICIO 31 S TeE H714A- 97)O

ESPAUTS Á JDQí'UGlL'Jt)

Agente del famoso

Whisky Dewar
Kn un cajón no li.iy un dolor de cabeza

C. KIRSINGER Y Ca.

fíanos

Solamente marcas buenas

PÍDANSE CRTHLiOGOS

SILLAS DHJE MONTAR

REQUISITOS

I 'A KA

Polo, Lawn Tennis, Golf, tte.

//'. A. PATÓN

Esmeralda. 2 —

Valparaíso
Pídase c;it.ílogo t9i9, precins

ÜÉYfiMI lililí 1
SANTIAGO B^VlSriDBJFlA., 437

(Frente a| Congreso)

MAQUINARIA AOEJCOLA DEEBING

ARTÍCULOS EN l'ENT.-l:

Aceites lubricantes— Omento «Al-* Azufre sublimado — Correas ¡ialata

sell —Carbón Pota— Carbón Australia — Curcbos — Cápsulas
— Ladrillos ;i

—C-aiboncillo recién llegado
—Carbón

¡i fuego
— Maquinadas nara cervecerías

Ragua
—Champaría Cordón Rouge. * y vinerías.

Y OTROS Mt.CHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO X VALPARAÍSO X CONCEPCIÓN

Viña Santa Lucía
DK IJUKCIIEUKGUAS iMolix.i)

EDUARDO TALAYERA
IPBOTiIETA.EIOl

VlXníi l'IHDS G.ilt.IXTIDDS

Especialidad en Vinos finos íie Mesa

Sautetiie. Semill.in. Reservado y Pinol (en cajunes),

Illanco Especial, Tinto Especial, I9u.,t y Caliernel

(por cielito)

Vinos fura faini'.ias p >i tana?, dmiiajiunas y barriles

l!e|uiitn ii iluiiiii'ilin tu rl |ilnn y «mis

NOTA—Ha igualila.l 'le precios, desafiamos a toú9i

maree que nos quiera comparar.

AGENCIA GENERAL

Victoria, 5»-l>
—TclíHmo, IOS

-ISO

Buchanan. Scotch Whisky
ASC'lle (tenernl por» 171,¡le

V í C T O R M E D I N A M E S A

CoCHRAXI- ;s_ P.LAXCO, 27,91

SANTIAGO 7t7t:OTSr9rl7r7^.S. Sil

CASA ESPECIALISTA

EX CÁMARA 7 ACCESORIOS FOTOGRÁFICOS

CIGAKR0S
DE I.A.

habana

e. ñ. rej^d

EL GREMIO MARINO

CASILLA U * VAITAKAISO * SKKKAMI II-4-1

Atan íle Ver« adei fis Surtidas
l'OR MAYOR "5T M3?3SrOIí

SASTRERÍA

!>¡ifios (wu-ii marines, militares v bomberos.

Esn^i.io surtid.. -■)) Esencias do Houbigant,
Pinarfl, Hogrer 7 Cailct, Atkinson, Rimmcl y

v.*VK. .le pií . i..hi.>

1 indo,

• PfDU'U.Td IA .ÍKTKI"1,1'S V\\i\ r.ltt.U.MKUK

nilittr m1 riil/inl,, .uiUTici le lu lal.riti llaiiiiin Sol
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X

Órgano «liria 1

du ks signieníi's iiislitmiiinos

Club Hípict) de Saiiliatío

alpapaíso Sporting Club

Club Hípico ilo Coneepci 11

Club de Sport de Torapacií

Club de Ta'.ci

beaCTÜflMMI>$5
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x

Director Projiietai

Rafael Zetrano

x

Suscripción anual

Eu Santiago v Valparaíso . . $ 10.(10

III. ill. en provincias . .
,,

19,0(1

Iil. iil. al extranjero . .
,,

1.9.00

Nlimeros atrasados de una se

mana ,
O.90

Id. i.l. dedos semanas,, más ,
(1.7(1

X

Hireccion

Valparaíso: Prat, 77

Santiago: Catedral, 1814

X

ADMINISTRACIÓN:

uurehta ummu

MONEDA 843

SOMBRERERÍA bauville
«Ufillt? (!<?! Ess+ticlo, Núm. ÜCifct

lni|i. ÜUií'Kl.llM • 11 lu. S(i;iS|:¡

Lspecialidacl en GORRAS para Joekeys, modelo
mides, modelo francés.

LEÓN WEIL y Hnos. -

Santiago

VALPARAÍSO

Únicos Agentes en Chile de los afamados Relojes Suizos

"l,0\GI\ES" i L I.iToy -t (.'«. dr Taris

ESrECIALID A.ID -E3ST RELOJES E*^.RA- CA.RREBA3

GARANTIZAMOS LA PRECISIÓN



Estación d§ Bella-Vista — Ferro-Carril de Pirque

CRIADERO MAURICIO MOLLAT
' '

MOSTA !R"

Potrillos y Potrancas de 1 y medio años y de pie

i! iriadew "tíülil"
Tiene constantemente en venta

productos de Carrera, hijos del

célebre reproductor.

LANCERO
POR

Saint-Mipln y Artillepie

Este magnífico [jotro importado
de Buenos Aires, donde ganó el

Premio Jockey Club, es padre de

Key West, Exceptado, Lady-
Kitty, Charivari y l'Aiglon pre
miado en la Exposición del Club

Hípico, con i." Premio y el Cam

peonato.

"LA MUTUAL"

CAIMT,\I Si KOO..IOU

COMPiÑIA DE SEGUROS A PUMAS FIJAS

I>i-o,iIo ■■■■■•CTtio «le- .lale.tros

fef-'KMroi, eontrii ¡iieeiullo.

Seguro. d„ luoi-o cu.unto,

«eiíuro. nifti-iliiuo*

OFICINA; VALPARAÍSO, PRAT 106

tAgente en Santiago:

Don Ambrosio Olivos, Bandera 286

Agencias en las principales ciudades

"LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

Capital. .

J5 2.500,000

Asegura: Iu]ificio„, Lucro Cesante, Merca
derías, Muebles, etc.. v toda clase de Embar

ques por Vapores y Veleros.

/gentes ti Mas lis principales ciudades ís la República
Agente en Santiago. D Aquiles Gatti

Bandera, 180

Oficina principal: Valparaíso, Calle Prat, 9,

c a ní i lo morí
GERENTE

Balfoup Lyóri y Ca.
Fabrican toila clase de Maquinas y venden
laíeriflles para la explotación de

E. 0. F. HARRINGTON
Ifiycniero -\i-,|ultecto

Prat, *ZT7

Pasill», 182 Teléfono, -,.¡o

AXO 1903
— ►->>;-« —

Tiene constantemente en venta pro-
duelos tle Roid'ard, St. Gall, Palmy, etc.,
etc., y ele yeguas finas nocidas en el país
é Importadas de Buenos Aires del cria

dero del señor Saturnino Unzué.

Para el servicio del año, cuenta con los

corridos potros importados de Francia

y I íuenos Aires respectivamente.

Roidlard, nacido en lSí».rt, mulato, por
WarDanck y Rose ov York, por

Sí'koulüm, propio hermano Roxcií-

i.anií Madre de Reine Mahoot. Gana

dor de la Pouj.k d'Essai y de cerca

de 100.000 traucos en premios.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por Gay

I Ikumit y Ante Diiím por Museet,
ganador de numerosas carreras en Bue
nos Aires— Clásicas Carlos Pei.le-

oiiim yCapital-S 70,000 en premios.

NOTA.—Las yeguas tienen derecho á dos

meses de talaje gratis y á repetición de ser

vicio si quedaren secas, siempre que se avise

antes del 1.° de junio del año siguiente.
Todo servicio se paga adelantado en el

I'.anco Mobiliario, donde se expedirá un VrtLE

de orden para. que éste se efectúe.

Talaje por yegua % 9 mensual,

"LA PROTECTORA"

Pompañía Chilena de ¡Seguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Altoki/.ado > .1.000,00000
Capital Pagado... 5 100,000 on

Fon-jos Acumulados 550.208 31 * 650,308 31

Edificios, Muebles, Mercaderías, Molinos.
Fabricas de todas clases, Casas de campo, lio-

degai de vinos, Lucro cesante, ISuques, Vapo
res, Cargamentos, Tesoro, etc., ele.

DESTRÓYER, JSmieio 1903 ¡i % 100

En venta les siguienics animales de año y
medio recien ensillados:

FLORÍN
'

. Doneaster II y Floriana.

ANNETTE ■"

:13 Doneaster II j Anarella.

JAVELOT '
■

, „ Eodilard y Flecha.

SE DOS AÑCS

BELLA '
'

, ,,
Lord Cochrane y Encina.

SYBARITE
;

. Lancero y Sierra.

JULIO ANINAT, Concepción

mm UP TO DATE!!
,

Profesor LEOPOLDO STEIiS

Óptico Científico Americano

JxSééé^térk ^ico Especialisti

PARA LA

[;■;*'.::::. k Anteojos

I-entes

Vulpanfsa

Cmo. Plummer

Sumir nSanlhtn

Javier Ortúzar

Li ESTHELLA DEL NORTE
HOTSL KESTAUJRANT

A LA CARTA

Especialidad en comillas y I'icantes ¡i la
Peruana, Ostras y Mariscos de todas
clases. Los Domin«os Menú extraordinario.
Servicio permanente.

VALPARAÍSO, Plaza Victoria^ 19

3ft. "g icurtos

Previo examen

tle Ja vi-tíi

/' :' can .

Shnko 'cm cff

r-,

Completo Surtido

;, Fijarse en el

',.SJ_ N.° 1161
v'**

-*AA<v—

¡15! CATEDRAL, i frente ai 0 :;:::;:)

SAXTIACiO

La Casa "Sport"
Calle EST.lllfl, \i\mm i», rsquina Huérfanos

SANTIAQO

Tiene constantemente el más com

pleto surtirlo de

Sillas Inglesas
de montar y sus accesorios.

.lilaos .\llt'IÍ<<).

l'nicos Ajenies de los

A|>.u-nl<>« ftimnñslicos
ilo SA.VKIin A; ti:krv

Dienet* y Ca.
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EL SPORT ILUSTRADO

STJUVCJLIR/IO

GRABADOS

Social.—Señorita Erna Swimburn.

Ckónica extranjera.
—El carro de la Reina de las Reinas.—La polla

sangrienta.—Kl equilibrista William.—Concurso de Mariscales.

Sport.—Menelik en las vallas el jueves 21 de mayo.

Actualidad.—Los oficiales brasileros llegando al Club Hípico.
— El Mi

nistro del Brasil, comandante y oficiales del Almirante Barroso.

—El pueblo eu la Alameda esperando a los oficiales brasileros.—■

El arco á la ciudad de Santiago.—El arco de la Maestranza de

los Ferrocarriles.—Al pie de la estatua de O'Higgins.— El arco del

Ejército y Marina. — El carro de la Marina.—Los ciclistas.— In

cendio dé la Compañía Sud-American;;.—Después del incen.lio.

—Señor Alberto Acuna.—Custodiando el Banco de Chile.—Sol

dados de Lanceros en la Plaza de la Intendencia.— Sorteo decon-

criptos.—Los veteranos del 79.
—La mesa del banquete municipal

en el Cerro Santa Lucia.—Invitados é invitantes.—La comitiva.—

En el Polígono de Tiro. —Asalto de esgrima en la Escuela Mili

tar.—Revista de la Escuela Militar.

Cuento.—Morir á gusto (ilustrado).
Modas.—Vestido c'e baile. — Abrigo de paseo.

— Sombrero Madame

Drouhaut.

Octava Reunión de Otoño.—Nuestros ilustres huéspedes los marinos del

crucero Almirante Barroso. --DA vecino Puerto.— Los concriptos.
—Reunión Extraordinaria.—Morirá gusto.—Resumen.

y General tomó el puesto de leader, que no conservó mucho

tiempo, entregándoselo fácilmente á Destello en cuanto éste ini

ció su ataque.
El triunfo de Destello fué muy celebrado por sus partidarios,

OCTAVA Reunión de Otoñ;o

Suitiago, mayo 19 de'Apoj

Menelick en las vallas del jueves 21 de Mayo

qne obtuvieron un dividendo de setenta pesos por cada diez.

General obtuvo el segundo puesto, los favoritos no figuraron en

ninguna parte.

La octava reunión de otoño se verificó ante una concurrencia

numerosísima atraída, no tanto por las pruebas del programa,

de sí interesantes, sino por ser este meeting dedidado especial
mente á nuestros distinguidos huéspedes, los marinos brasileros
del crucero Almirante Barroso.

El premio «Río Janeiro» se lo adjudicó en gran estilo Vijía,
que dejó á Fatima emplearse á la punta para batirla fácilmente

en la recta, á pesar de los diez kilos de peso que le rendía. Dije,
esta vez no se cayó, pero llegó distanciado.

El premio «Petrópolis» lo obtuvo Crucero, compañero de co

rral de Rusia, y el gran favorito Fiscal, á quien su peso de 58
kilos le daba una opción de primer orden, no figuró, defrau

dando completamente á sus partidarios.

Rápalo, del señor Pedro Maldini, hizo en la recta, cien metros

antes de llegar á la meta, una valiente atropellada, pero no al

canzó á llegar sino á las grupas del ganador, en cuyo triunfo

pocos creían.

Fiscal logró solamente obtener el tercer puesto en la meta

misma sobre Risa y Rusia.

El premio «Almirante Barroso», distancia ,1,20o metros, para
coristas de ínfimo orden, fué ganado por Destello, que descalabró
á la cátedra. Esta había hecho gran favoríto|á Brasa y Veine,

El Premio «Brasil» para productos de dos años era esperado
con interés por cl público; se medían nuevamente Pierrot y

Arrogancia, y aunque el primero ha batido á la segunda, esta

última cerró en las cotizaciones de las apuestas mutuas gran
favorita.

Desgraciadamente la carrera perdió todo su interés porque al

levantarse las huinchas Pierrot dio-

se vuelta y quedó cien metros atrás;

ya la lucha era imposible y asi lo

comprendió su ginete, que siguió
tras del grupo para dar cumpli
miento á la disposición del Regla
mento al respecto.

Arrogancia tomó punta y en

acción fácil y desenvuelta, sin ser

molestada en ningún momento se

adjudicó los mil quinientos pesos
del premio; Bella entró segunda á

dos cuerpos.

humilde

nriuos brasilero- llegando á la pista del Club Hípico

lote representaban á los animales de másque en

clase.

Alzadas las huinchas, tomó punta Psiche seguida de General,
que tenía sus pretensiones de dar el batatazo, y Brasa se quedó
rezagada á cincuenta metros de la puntera.
Antes de llegar á la puerta de fierro Psiche retrocedió al fondo

El premio «Argentino» fué gana
do por Serenata, compañera de co
rral de Arrogancia y, como ella,

importada de Buenos Aires por el

señor Luis Walker, quien tiene en

estos dos productos dos formida

bles cracks, que harán triunfar mu

chas veces sus colores.

Siguiendo la misma táctica de Arrogancia, Serenata tomó la

punta junto con Pieve, que luchó con ella un momento para
cederle su puesto á Queen of Diamonds.
En la tecla el grupo se acercó un poco á la puntera y Rebeca

y Pieve se lanzaron al ataque llegando tras de la favorita en el
orden indicado.
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CRÓNICA EXTRANJERA

LA REINA ENTRE LAS REINAS

Una de las fiestas más populares, que se ce-

lebra en Francia durante la cuaresma es: la

elección de una persona entre las obreras del

Mercado para ocupar el puesto que se titula

Reina entre las Reinas.

La persona escogida para este altísimo pues

to, que dura lo que dura un día, tiene natural

mente su corte, que le rinde homenaje y la

acompaña en su paseo triunlal por las avenidas

y plazas de la muy bulliciosa capital de Francia.

Hasta hace poco este paseo era verificado

en un carro tirado por caballos ricamente en

jaezados, y en esta última fiesta cambióse este

medio de locomoción por un carro automóvil

como puede verse en el grabado que reprodu
cimos.

La fotografía fué tomada cn el momento

que el carro de la Reina entre las Reinas se

detuvo frente al edificio del Club de Automóviles, donde el directorio de la institución ofreció galantemente á la Reina las Reinas

Hiia copa de champagne St-Marceaux.

Kl Carro de lu Reina ntre las Reinas frente al Edificio del Club

de Autoun'í</iles

La puniera polla sangrienta El comisario Mr. Lefort acompañado de ks directotes de la fiesta

UN ASALTO DE ESGRIMA

VERDADERO

Se ha formado recientemente en

París una sociedad que se titula:

«Los Mosqueteros» y que tiene por

objeto celebrar al aire libre los

asaltos de esgrima que hasta hoy
se efectuaban en las salas de los

clubs, y en que los botones de los

floretes han sido reemplazados por

pequeñas puntas afiladas de una

pulgada de largo.
Los asaltos se llevan á efecto cn

las mismas condiciones que h-s

duelos a primera sanere.

Las últimas revistasruropeas nos

dan cuenta de la primera polla

sangrienta que se celebró en Neully
ante un publico numerosísimo que

se apresuró á concurrir á un espec- Srgunda polla sangrienta

táculo completamente nuevo y lleno
de atractivos.

Después de efectuado el primer
asalto se presentó cl comisario de

Neully, Mr. Lefort, á suspenderla
polla, la que pudo continuar una

vez que el representante de la au

toridad se convenció de que no se

trataba de un duelo verdadero, sino

de un simple asalto de esgrima en

que las nuevas condiciones institui

das para su verificación formaban

el atractivo especial de la reunión.

Los fotograbados representan la

primera y segunda polla sangrienta
efectuada cn el día v los directores

de la fiesta acompañando y con

venciendo ni comisario Mr. Lefort,
de que se trata simplemente de

una fiesta sportiva, que tendrá una

resonancia universal.
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UN CONCURSO DE MARISCALES

(Ejemplo que debe imitarse)

Poca importancia se ha dado siempre á la profesión de herrador ó mariscal en el

país, y fuera de aquéllos que han hecho sus estudios en la escuela organizada por el

Gobierno para el seevicio militar de la República, los demás obreros en este ramo no han

llegado á serlo sino después de practicarlo á cargo de profesionales antiguos cuya expe-

periencia ha sido adquirida del misino modo.

Es esta una profesión que requiere ciertos estudios y conocimientos que no pueden
adquirse en la práctica únicamente, y es esa la razón porque nuestros herradores son

Un concurso'do Mamcales — El Jurado

individuos cuyo trabajo no presta garantía alguna y día á día se comprueba su falta de

capacidad para el desempeño de una profesión modesta y fácil.

En Francia acaba de establecerse una escuela de mariscales civiles, que llenará una

gran necesidad y las vistas representarán el primer concurso celebrado después de su fun

dación.

Ojalá que este ejemplo, digno de imitarse, fuera seguido en el país y se barriera con

la mayoría de los profesionales existentes menos culpables de que la mayor parte de los

caballos se fatalicen, tanto en el trabajo diario de la ciudad como en el de la preparación
de la cancha para las luchas del hipódromo.

El equilibrista William atravesaudo cl Muu.

EL EQUILIBRISTA WILLIAM

Las pruebas de equilibrio han salido de la

banalidad del recinto de los circos para tradu

cirse en experiencias al aire, como lo ha efec

tuado últimamente el célebre equilibrista
norteamericano William que sobre un alam

bre ha ascendido las montañas más alta y lia

atravesado los precipicios más graudes.
No ha trepidado eu ascender el célebre pico

de Monserrat, que la leyenda considera como

encantado y en cuyos bordes y barrancos
han

encontrado la muerte miles de personas.
En una de la mesetas de esta célebre montaña

existe una capilla construida por peregrinos,
quienes han conducido piedra por piedra los

elementos necesarios para llevarla á cabo.

Ante el pueblo abismado, que le contem

plaba, el equilibrista William llevó a efecto la

prueba que hemos citado y el {¡rabado que

reproducimos es una fotografía Hcl de la ex

periencia.
Uu Cvucurso de Marisoa'es — Herrando
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El pueblo en la Alameda de las Delicias, esperando á los marinos brasileros del '"CrueeroJáinnVaiiíí Barroso

vsqfygm,*
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Arco líe tiiunfo !■.• í..l;i de las Del

Aicode triunfo levantado eu la Alameda de las Delieias cn hoi

de ks marino 3 del Itracl!

NUESTROS ILUSTRES HUÉSPEDES

1,0.9 MARINOS lllil. CHUCERO ..ALMIRANTE BARROSO»

La ciudad se ha vestido de i^ala, y el pueblo
en masa ha acudido á vitorear á los ilustres

huéspedes, que hoy nos visitan á nombre de una

nación, que siempre ha dado á nuestra patria
prueba de cariño y lealtad.
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Los distinguidos mari

nos del crucero brasilero

Almirante Barroso po

drán testificar cuando re

gresen
á su patria, que

ese cariño iniciado en los

albores de nuestra exis

tencia de nación indepen
diente no ha decaído; al

contrario, de día en día

son más fuertes los lazos

que nos unen á ese gran

pueblo, que ;en horas di

fíciles, hoy para siempre
olvidadas, nos ayudaron

con la fuerza moral de su

prestigio y su poder.
Las manifestaciones

que se han hecho á nues

tros huéspedes han reves

tido el más bello de todos
Los manifestantes eu [a Alameda do las Delicias, bajo el arco levantado por '9 Ejercito y'l; honor de los marinos del Brail

El carro de la Marina cu el desfile cf oleado en honor de los malinos del Brasil

de cariño y de afecto. Lo

mismo sucedió en la Plaza

de Armas, en otra ocasión
nuestros rotitos llevaron

su amor fraternal hasta

cubrir de'besos las meji
llas de dos]de los más dis

tinguidos jóvenes de la

oficialidad del Barroso.

Que estas'pruebas de ad

miración y respeto tengan
eco en los corazones de

los compatriotas de nues

tros visitantes, de estos

amigas leales que siempre
han sabido recibir tan dig
namente á los hijos de esta

tierra chilena.

los caracteres: el entusiasmo verdadera

mente popular y sincero que tanto se di

ferencia de las atenciones oficiales, ha

sido la nota culminante de las fiestas.

Creemos que los apuestos marinos de la

nación hermana llevarán para su tiena

un recuerdo imperecedero de las ovacio

nes delirantes que les ha hecho el verda

dero pueblo chileno, principalmente en el

día de su arribo á esta capital.
Fué un espectáculo digno de la con

fraternidad sudamericana.

Esta nota no ha decaído durante toda

la semana. En la cancha del Club Hípico
el día 20, cuando los marinos se dirigie

ron hacia las tribunas de 3.", fueron lle

vados en andas por el pueblo enloquecido

Los ciclistas de Saut¡,vj9'i.ie aeon_janiron 7, los alaríais brasileros .al Cub Hípico de Santiago el juevcqjl de
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Del Vecino Puerto

La huelga ha terminado, la calma ha vuelto á Valpa
raíso y el movimiento comercial ha desplegado, si no

todas sus fuerzas, por lo menos gran parte de ellas.

De los desmanes cometidos en horas de locura y

Incendio de la Compañialláud-Arrericana por los huelguistas

arrebato, y que las fuerzas militares de la marina fueron

incapaces de dominar, sólo quedará en la historia

del emporio comercial del Pacífico, una página triste que
todos los hombres patriotas deben tratar de borrar, ya

El señor ALBERTO ACUNA, Prefecto de Policía de Valparaíso cuya conducta

y valentía ha merecido el aplauso de la suciedad entera

fuerza bruta no hacen sino desprestigiar las causas que
se trata de defender, cualesquiera que estas sean.

El pueblo delinquió, el pueblo cometió errores de

funestísimos resultados; pero recibió su castigo: cayeron
muchos en la contienda.

Paz en sus tumbas!

Y los principales culpables, los que no supieron pre
venir estos luctuosísimos sucesos ¿no habrá para ellos un

castigo? la sanción social no caerá sobre ellos, y con el

peso enorme de su fallo no les aplastará para siempre?
El dedo de la opinión pública los señala y los califica;

á la autoridad: incapaz é inútil; al promotor ó instiga
dor: desequilibrado y malo. ¡Respetemos su fallo!

La Compañía Sud-Amcrieaua después del incendio

que ella no es sino un baldón arrojado á nuestra frente

de pueblo laborioso y civilizado.

El derecho no se defiende con la fuerza, aunque sea
v

este el lema de nuestro escudo; los actos de barbarie v
Un pelotón de Marineros custodiando eh Banco de Chile
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El Si'okt Ilustrado engalana hoy sus columnas con el retrato

del señor Alberto Acuña, prefecto de la Policía de Valparaíso, que

en las horas de dificultad, supo colocarse á la altura de la situación,
afrontándola con energía y valor. ¡Nuestras felicitaciones!

Soldados de (iLabccron,en la Plaza de la lutendcncia La Comisión Milit.r'y Municipal eíectuando_el sorteo de conscripto

LOS CONSCKIPTOS

Después de muchos tragines, ¡das y venidas, consiguió la comisión municipal reunirse para proceder al

sorteo de los conscriptos, que deben prestar sus servicios en el ejército.
Con pesar debemos dejar constancia, que, no como otras veces, el pueblo no se apresuró á cumplir con sus

deberes de ciudadano patriota.

os ilustres huespede;

.9*
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Ligero, como de costumbre tomó

punta y quiso imponer un íuerte tren

á la carrera; pero esta vez el hijo de

Doneaster II no sostuvo sus bríos

durante iodo el tiro, tuvo que en

tregarse á Rebeca, quien en acción

fácil y contenida salvó la meta.

Fierro, que llevaba un peso de plu
ma, se encargó de arrebatar á sus

demás competidores el segundo lugar.

Asalto de efgrirua efectuado cu la Escuela Militar on honor de loa M trinos del J3rai

Reunión Extraordinaria

Santiago, mayo 21 de 1903.

El Premio «Blue sea» que la cátedra asignaba á Reigüe, cuyo
triunfo era considerado como fijo, resultó un fracaso. Apenas
efectuada la largada tomó punta seguido de Whitestockings, que
le -obligó á correr hasta rendirlo, dejando el campo abierto a

Menelick, que en cuanto inició su ataque, dio fácil cuenta del

favorito. En la meta misma Tuya arrebató á Reigüe el segundo

lugar.

El Premio ;<Rodilard» completó la

serie de descalabros que había sufrido

ía cátedra durante la reunión,

Con los honores de la cotización

partió Serenata, quien daba fila y par

tido, más de ocho á cuatro, casi un

cuarto.

La partida se efectuó en expíen-
dídas condiciones frente á las tribunas

mismas, y en cuanto el grupo se puso

en movimiento, Serenata, gineteada

r.or Michaels, se lanzó resueltamente á la punta á pesar de los

62% kilos que llevaba. Tip-Top se colocó á sus guipas y luego
atareado con ella la sacó de su tren, dejando el campo expedito

para que Oueen of Diamonds, en la recta, atropellara y se viniera

en fácil ganancia á la meta.

Tip-Top, que al principio pareció rendido, volvió nuevamente

con mayores bríos y alcanzó á llegar á medio cuerpo de Sere-

El Premio «San Pablo»
,
distancia mil doscientos metros, asestó

un nuevo golpe á los entendidos
^

tocándole á Risa el hacer la • '"'■■

barbaridad. '-•

En cuanto el juez de partida
efectuó la largada, Zizaña y Ra- ¡r. ■ ■■

palo, que partieron con los hono- [
res de la cotización, se lanzaron í-

á la punta, haciendo la pensio- [■'
-

:

nista del Corral Limited, el pa.

peí de leader... >

En esta forma recorrió gran

parte de la carrera, hasta entrar

al codo de la tierra derecha, don

de Crucero, Risa y Belcebú que

corrían en el centro del grupo,

iniciaronsu ataque pasando luego
Crucero al primer puesto, del

cual fue desalojado por Risa casi

en la meta misma; tercero Ziza

ña y cuarto Belcebú.

El Premio «'Saint Mitin» fué el segundo triunfo que obtuvo el

Corral Limited en el día.

Chula, que partió gran favorita, se lanzó tras de Li, que en

cuanto alzaron las huinchas se vino á la punta, seguida de For

tunita, Salitre, etc.

Cien metros antes de llegar á la meta la pensionista del corral

* issMi J

,
i a

til

BUIHllWBIil

El Premio «Royal Oak» fue

ganado por un producto hijo de este reproductor, Rebeca, quien
se adjudicó los mil pesos de premio en brillante estilo.

de José Collao estaba batida y Chula hacía triunfar los colotes

de Limited.
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í^a mesa del baoijiete ofrecido p>r la Ilustre .Municipalidad n*Ios distinguidos marinos ldf-1 Crucero Almirante lian

Iuvitadoslc inviluutoeicn el En i-I polígono de tiro.—Concurro celebrado en honor de los marlnos.di-I. Jlrasil.
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IMIORIIRa Jl. C3-TJSTO

Era sor Jacinta de la Concepción una monja de veintidós años, muy

guapa, muy fervorosa de Dios que con sus ojos negros fijos siempre en
tierra y sus labios rojos entreabiertos á todas horas por la oración edifi

De lo que sea.

Como si la muerte no fuese muerte de todos modos. Más le valiera á

)a madre irse á su celda y dejarme en paz y dejar en paz al santísimo

Jesús que debe estar hasta los pelos de oír estupideces.

Cierto dia que el sacristán andaba por detrás del Cristo terminando de

limpiar la capilla, llegó sor Jacinta á ella y cayó, como de costumbre,
arrodillada á los pies de la cruz-

— Tempranito lo ha cogido hoy—gruñó el sacritán.—A ésta le q..ito

yo la gana de hacer más prepuntas
—

agregó luego.

Y ocultándose detrás del Cristo se puso á oir las interrogaciones de la

madre.

—¿De qué mal moriié yo, Señor?—comenzó á preguntar la monja.—

¿Moriré de viruela? [No, Dios mío, de viruelas nol Las viruelas afean

mucho. [Morir con todo el cuerpo lleno de pus!... ¡Qué asco! No, Dios

mío, de viruelas no. Otra muerte cualquiera, bien. Pero, esa... ¡Nunca,

señor, nunca!...

—Y si, de viruelas no, ¿de qué mal moriré? ¿Tísica?... Por caridad,

Dios mío, todo menos tísica.

Esa enfermedad contagiosa alejaría de mí á mis companeras.

¡Morir solal ¡Qué horrorl... No, tísica no. Dame otra mué te, la que

quieras menos la tisis.

—¿Moriré de cólera?... ¡El cólera!... ¡Qué mal tan repugnante! No, el

cólera no. Es una muerte apestosa. Yo no quiero apestar á nadie. Má

tame de otro mal que no sea el cólera, del que te plazca, con tal que no

sea el tifus, ni la escarlatina, ni la fiebre amariila.

Y mientras la monja hacía pregunta tras pregunta, el sacristán se mor

día los puños con rabia viendo que había sonado la hora de su brisca y

que la monja no encontraba muerte á su gusto.

—

¿De qué mal moriré?—volvió á'decir la desconteutadíza monja.,

Y el sacristán, acercando al Cristo y ahuecando mucho la voz, gritó,

cuando sor'Jacinta preguntaba de nuevo:

—

¿Deque mal moriré?

— ¡Moiiras de madre ;

A'zó la monja sus negros ojos hacia la imagen, hizo una pausa, inclinó

cabacon su ejemplo á sus compañeras y cons

tituía uno de los más ilustres y firmes punta
les de la comunidad.

La imagen predilecta de sus oraciones era

un Cristo de talla, que pendiente de una cruz

de roble, agonizaba en el fondo de una capilla

gótica situada en el ángulo más solitario y

obscuro del templo.

Una lamparilla de aceite era la única luz

que exclarecía el sagrado recinto y ante ella se

arrodillaba sor Jacinta de la Concepción para

pedir al mártir divino, protección, consuelo y

mercedes.

Y de sus ruegos ante la imagen santa cons

tituía el principal, el que la ocupaba horas y

horcas, con gran desesperación del sacristán

qué quería cerrar la iglesia y marcharse á ju

gar una brisca cuanto antes, el preguntar al

crucificado de qué mal moriría; cosa era ésta

que preocupaba mucho á la hechicera madre.

—¿De qué mal moriré yo, Señor?—pregun

taba á Cristo sor Jacinta; y en forma de inte

rrogatorio iba citando enfermedades de todas

las cuales protestaba, no por miedo á morir,

porque unas eran repugnantes, otras dolorosas,

contagiosas, crueles, etc., etc.

Mientras ella se daba á Dios con sus pre

guntas, el sacristán se daba á todos los diablos

con sus impaciencias. Ocasión hubo eu que le

faltó poco para echarlo todo á rodar y decirle á ¡a monja cuatro bar

baridades.

—

¡Vaya un empeño!—murmuraba el hombro, siempre que veía rezando
á sor Jacinta.

—

Vaya un empeño el de averiguar de qué va á morirse.

devotamente- la cabeza y dijo con resignado acento, como sometiéndose
á los altos designios de Dios:

—Señor, hágase tu santísima voluntad.

Joaquín DICENTA
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MODAS

VESTIDO DE BAILE en

tul bordado color crema sobre

azul pastel. El ruedo del ves

tido con dos vuelos del mismo

tul bordado con aplicaciones
de encaje negro y acero. El

corpino del mismo género y

aplicaciones de ¡guales al vesti

do, encajes negros.

NOTAS F¿U li mujer

Un recién nacido comienza

su primer día, poco más ó me

nos, como empieza para noso

tros: por su toilette.

Desde que nace, necesita el

aseo. Inmediatamente debe

friccionársele ligeramente con

un pedazo de franela empapada
de aceite de oliva ó de almen

dras dulces con yema de hue

vo. Después se le baña en agua
á 35 ó 36 grados.
La persona que le bañe colo

cará la mano izquierda en las

espaldas de la criatura, colo
cando los dedos bajo los soba

cos, y la derecha cogiendo las

nalgas hasta tener el niño den

tro del agua.
Entonces debe quedar libre

esta mano para lavar el cuer-

pecito desde la cabeza á los

pies con una esponja empapada
en agua de jabón. Después se

Abrigo de Paseo

Vestido de Baile

ser padrino el abuelo materno v madri

na la abuela paterna.
Esta costumbre va desapareciendo,

teniéndose á designar padrinos entre

gente joven, lo cual es más lógico, aun

que priva á los abuelos de un placer
legítimo, porque aquellos tienen una

misión que cumplir con el ahijado, y

por razón natural, es probable que pite-

llenarla mejor personas jóvenes
que ancianas, porque deben vivir más

tiempo.
Los regalos son según la posición

de los padrinos; pero parece obligado
que el padrino haga algún regalo, de

platería generalmente, á su ahijado, y

á la madrina y á la madre los obligados
dulces encerrados en una caja de más ó

menos gusto y riqueza.
A la nodriza, el regalo debe de ser de

dinero.

La madrina ofrece generalmente ob

jetos de toilette para uso del recién

nacido: cintas encajes, puntillas, etc.
Si hay lunch ó banquete, corre de

cuenta de los padres.
Antes se imponía á la cria

tura el nombre del padrino ó

de la madrina. Ahora la elec

ción se le deja á la madre.

AIÍKKÍD de paño blanco;

los bordados y aplicaciones so

bre paño plata y oro.

seca cuidadosamente el cuerpo
con una franela bien seca y

templada.
Todo esto debe hacerse rápi

damente, para lo cual debe te

nerse reunido cuanto hace fal

ta. La cara debe secarse con

un poco de algodón hidrófilo

empapado en agua tibia y her

vida, y no en la del baño, como
hacen algunas personas inex

pertas.
Los ojos deben lavarse con

otro pedazo de algodón mojado
en agua hervida, que signepura
y aséptica mientras no toque
el algodón con el cual se haya
tocado al niño, para lo cual

debe emplearse siempre trozos

de algodón nuevo.

La enfermedad de los ojos
tan frecuente en los niños, tie

ne muchas veces por c.iusa el

lavárselos con esponja, que

nunca es aséptica, empapada
en agua sin hervir.

El cuero cabelludo debe la

varse con agua y jabón, des

pués de una ligera fricción con

aceite de oliva.

La costumbre antigua en los

bautismos establecía casi como

obligatorio que los padrinos del

primer niño fuesen la abuela

materna y el abuelo paterno.
Al nacer el segundo hijo se in

vertían los papeles, debiendo

■■-•;.

Sombrero Mme. Droliiaut
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RESUMEN

Santiago, mayo 19 de fpoj Santiago, mayo 21 de 1903

OCTAVAS CARRERAS DE OTOÑO

PREMIO RÍO JANEIRO.
—Distancia: 3500 metros

Inscripción: $ $0.
—Tremió: $ Soo al /.•> y $ 150 al 2.0

1.0 Vigía, M. E., 76 kilos, por Kíng Christian y Chilena.
—Mizpah,—

(D. López).
Non place': Fatima, 66 kilos y Dije 60 kilos.

Tiempo: 4-397»-
Ganado fácil por dos cuerpos.

Apuestas mutuas: Vigía, ganador: ¡83.40.

PREMIO ALMIRANTE BARROSO.—Distancia: 1200 metros

Inscripción: $ 40.
—Premio: jf joo

i,° Destello, 3 años, 55 kilos, por Lucifer y Lota.Qtto Vadis.

2.0 El Genera], 3 años, 55 kilos, por Wanderer y Charlette.
—C. II.

Prodgers.
Non place': Brasa 53 kilos, La Veine 54 kilos y Psiche 54 kilos.

Tiempo: 1.17'/,.
Del 1 .0 al 2.0 medio cuerpo; el 3.0 á un cuerpo. Condenado 110 corrió.

Apuestas mutuas: Destello,ganador: g 14, place: g 6.40 y General,

place: g tr.8o.

PREMIO PETRÓPOLIS.—Distancia: 1000 metros

Inscripción: $ 25.
—Premio $ 500

i.° Crucero, M. E., 63 kilos, por el Rey y Guia — P. Oyarce.
ifi Rápalo, 4 años, 56 kilos, por Genovés y Margarita III — P. Maldini.

3.0 Fiscal, M. E., 58 kilos, por King Christhn y La Mancha.—R. S,

Navas.

Non plaeé: Rusia 64 kilos, Aculeo 62'/, kilos, Valcreuse 57 kilos, Filie

de Joie 54 kilos, Risa 51 kilos, Chisme 50 kilos y Lonjino 49 kilos.

Tiempo: 1.2 I/s.
Del i.° al 2.0 medio cuerpo, el 3.1 á un cuerpo.

Apuestas mutuas: Crucero, ganador: g 12.30, place: $ 8.20; Rápalo,
place: g 3.70 y Fiscal, place: g 3.60.

PREMIO BRASIL.—Distancia. 1600 metros

Inscripción: Jf 100.—Premio: $ r$oo al /fi, $ 300 al 2.0

y $ 100 al criador

I.° Arrogancia, 2 años, 54 kilos, por Amazón y Alondra.
—

J. L. Wal

ker.— (M. Michaels).
2.0 Helia, 2 años, 52 kilos, por Lord Cochrane y Encina.—Julio Ani

nat.

Non place: Electra 49 kilos y Pierrot 55 kilos.

Tiempo: 1.45*%.
Del r.° al 2.0 dos cuerpos. Pierrot esquivó la partida perdiendo en ella

más de 50 metros.

Apuestas mutuas: Arrogancia, ganador: $ 4.00, place: $ 2.70 y Bella,

place: 3.30.

PREMIO ARGENTINO.— Distancia: 1900 metros

Inscripción: jf 100.—Premio: $ /joo al /fi, $ 300 al 2fi y 100 al criado/

y uu objeto de arle ofrecidopor la Legación Argentina

i.o Serenata, 3 años, 58' ', kilos, por Bolívar y Satánica.— L. Walker.
—iM. Michaels).
2.0 Rebeca, 3 años, 5" '/a kilos, por Royal Oak y Her Majesty.— P.

Maldini.

Non place: Pieve 63 kilos, Queen of 1 >iamcnds 53 kilos y Nailé 52

kilos.

Tiempo: 2.1 *'i.
Del i.°al 2.0 un cuerpo. Olita no con ió.

Apuestas mutuas: Serenata, ganador: S 3.30; place: g 2.So y Rebeca,

place: g 3.50.

Carreras extraordinarias

PREMIO BLUE SEA.— Distancia: 3,200 metros

Inscripción: $ 50.
—Premio: $ Soo al /.° y $ /50 al 2.0

1.0 Menelik, M. E., 60 kilos, por Doneaster y j Sang. Mand.--(G
líelair).
2.0 Tuya, 3 años, 63 kilos, por Doneaster y Alegría.—Júnior.
Non place: Reigüe 74 kilos y White Stockings 60 kilos.

Tiempo: 4.54.
Del 1.0 al 2." un cuerpo. -

.

■
.

Apuestas mutuas: Menelik, ganador: $ 7.90; place: $ 3.30 y Tuya,
place: g 4.10.

PREMIO SAN PAOLO —Distancia: 1,200 metros

Inscripción: jf ./o.
—Premio: $ yoo

i.° Risa, 4 años, 51 kilos, por Genovés y Reina.
—C. Vergara.

2.0 Crucero, M. E., 63 kilos, por el Rey y Guía.
— P. Oyarce.

3.0 Zizaña, 4 años, 63 kilos, por Genovés y Warwara If.—Limited.

Non place: Valcreuse 57J kilos, Rápalo 56 kilos, Belzebú 54 kilos, Pre
mio 48 kilos. Talvez 47 kilos. Chisme 47 kilos y Crown Prince 47 kilos.

Tiempo: 1. 16 *./*.■
Del 1.0 al 2.0 medio cuerpo; el 3.0 á una cabeza. Olita no corrió.

Apuestas mutuas: Risa, ganador: g 4350, place: g 6.So; Crucero,

place: g 5 y Zizaña, place: $ 4.40.

PREMIO ROYAL OAK —Distancia: 2000 metros

Inscripción: $50. —Premio: $ 1000

i.° Rebeca, 3 años, 59 kilos, por Royal Oak y Her Magesty.— P. Mal

dini.

2.0 Fierro, M. E., 4^ kilos, por Lucifer y Zaeta,—S. Villalba.

Non place: Ligero 62 kilos, Tinterillo 60 kilos, Etoile 56 kilos, Silvia

50 kilos y Bohemia 44 kilos.

Tiempo: 2.12.
Del i.° al 2.0 un cuerpo fácil.

, Apuestas mutuas: Rebeca, ganador: g 3.30, place: g 3.20 y Fierro, pla
ce: g 8.70.

PREMIO RODILARD—Distancia: r,6oo metros

Inscripción: Jf 50.
—Premio: $ 1000

i.° Queen of Diamonds, 5 años, 55 kilos, por Palmy y Cleopatra IIL—

Limited.

2.0 Serenata, í años, 59,; kilos, por Bolívar v Satánica.— I. L. Walker.
— (M. Michaels?.
Non place: Tip-Top 57 J kilos, Cuba 55 kilos, Barnabá 53 kilos, Hic 52

kilos y Bagatela 46 kilos.

Tiempo: 1 .44.

Del i.» al 2.'1 dos merpos. Crown Prince no corrió.

Apuestas mutuas: Queen of Diamonds, ganador: S 45.20: place: g 6.ao!

y Serenata, place: g 3.00.

PREMIO SAINT MIRIN—Distancia: Soo melros

Inscripción: Jf 30.—Premio: jF 900

i.° Chula, 4 años, 58 kilos, por Genovés y Gipsie.— Limited!

2." Li, M, E., 62; kilos, por Geiíovés y Baya IL—

J. S. Collao.

?,.<> Fortunin, M. E., 56 kilos, por Genovés y Telestri.—Quo Vadis.

Non phwc: Rápalo 58 kilos. Salitre 54 kilos, Chisme 50 kilos, Longino
49 kilos. Sifón ,|S kilos, Sudar 47 kilos y Salteadora 43 kilos.

Tiempo: 49.
Del 1.0 al 2." un cuerpo; el 3.0 á medio cuerpo. Rusia no corrió.

.■¡puestas mutuas: Chula, ganador: S 7-5o, place: g 3.20; Li, place:
g 3.60 y Fortunita, place: g 4.20.
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PRIMERA CARRERA

PREMIO WONDERFUL.— (Vallas). Premio: g 700 al 1.0 para ¡mímales de 3 años i mas que no havan ganado en saltos o se vendan

por g 500,
— Peso de reglamento.— Inscripción: g 40.—Distancia: 2,600 metros.

1 Byamó
! Joy Bell

3 Monocle

I Gibraltar

5 White Stockings.
"> [Tuya.
7 liagatelle

eu m 1 1

PADRE I MADRE
TRAJE DEL JINETE

<:imi|ii(>tn I MnnSKN ... |

C ¡Doucnstor II
A ¡San Víctor... Chilena..,
(J lit I, nano l'ort*- IEoiiIi.1!

A K Cristian II Aliiliit.ii il

A Dfincasterll! líama

T Doneaster II .\le"ría. .

R [Fanfarrón II Selva

. Celeste...

.1 Verde i I

..Celeste, Celeste, . .

. Negro, c

.!Café ador.

Neg. boi. ver Neg. liat. ve. Veid.boi

.Luis GM.T.AII .

, |P. Hel R-n

o!H. Beliaviit» .

.Jorje Casi.

j«Junior»
olM.J. Eguiluz .

Pronóstico: Tuya i White Stockinsg

SEGUNDA CARRERA

DE VENTA.— Premio: g 500.
—Para animales tle 2 años.— El vencedor se venderá por g r,ooo un descargo de 1 kilo por cada g 100

menos en el avalúo.—Peso: 5S kilos.— Inscripción: g 30 Distancia: 1,000 metros.

I ,-lS 700 Leuooton P

1 ¡3) lÜUH híüIit Bailfiiril. - P

:í 2< 1001 Victoriosa Y

~l con Guerrilla Y

rVl M «,

:>K M

M

2

ó 3 M -

1

M Nobii iy II...
I! W'auíJ *ier. ...

t: Doñea=tcrlll

c San Víctor...

Pimpinela ... Maiz i ne¡

A/.ul i bliu

Victoria...'

.a. i.YIaiz S. Villalbi

is iColorada .... ¡S. Bouquet
¡listado li- Robinson

iNegia, A. Vergara

Pronóstico: Mister Ratíford i Victoriosa.

TERCERA CARRERA

PREMIO KING CHRISTIAN—Handicap.—Recargo de programas.—Premios: g 1,000 al

Inscripción: g 70.
—Distancia: 2,800 metros.

i 200 al 2.0—Para animales de 3 años i mas.

Plevo

Serenata

Rebeca

Etoile

Reigüe
Fatima

Fierro .

\

V

I.l

V ;'

V

p ■¡.'1

I-' S 3 A

...lAlaTgarilaIIJSr.il'

. Her Alajesty VerdeRoyal Oak.

Paíniy
Ilmii'iisler 1 1

¡
J ormna

Palmy Aventurera.

Lucifer Zaeta

Solferinas ... Solferina. . .. «\ Solferino

Amarillas. ... Negra ..|.I. L. Walker

ruancas Colorada... .¡P. Maldiui

en diagonal Croad l«... . ..I. Valdes

Coral ....... Verde osen roj Zerrano

Lilas....

en ruedas iMaiz ,.:S. Villalba

Pronóstico: Serenata i Pieve.

CUARTA CARRERA

PREMIO DE MAVO.— (Ca

el 31 de marzo i g 70 el

:ra clásica") para animales ele 2 i

.■riles 15 de mavo.
—Peso: linos

.r del premio Comparación.
— 1'

Inscripción: $ 120 pagaderos en 3 cuotas: S 20, el 3 de marzo; $ 30
-; 2 años, 50 kilos; 3 años, 62 kilos; yeguas 2 kilos menos.-- Recargo
,00o.

— I las entradas ele los caballos que corran, al i.° i al 2.0 400;

1 Arrogancia.
'I Pierrette

3 Azalea Y t>0 1 I? S

¡ Z lf\mazon Alondra Amarilla..

M Duiíciister II Palmita. i Ne«. bíul.r
1 C , Doucftsl.er lUBetulia Ne-ra

L. J. Walkei

.
«C. Jaekaoo).

<íC. Jaeksotí»

Pronostica: Arrogancia.

QUINTA CARRERA

PREMIO EL GUAPO.— Para caballos que habiendo corrido no hayan ganado nunca S 1.200 en premios.— Inscripción: $ 30.
—Premio:

S 500.
—Distancia: r,000 metros.

I Yolanda
■> Crown Prlnoo

:< Quist
4 Brasa

fi Psiche

... Colorada P, M.ililiui

.... Nejjr;i II Anselmo

¡' S ■> M Palmy Darlint; 1 1.... Verde til.

!■• s :t A Palmv Magnolia II.. Ulaiu-a Bl.

Al 3 B Pisen". ¿s. t*r.--r II On, lun. Inca, Lacres < ><,. wt i ue i', (lv.

M :i M Lueifer Cii-.xm Oro huís, lace Lacres Oro ver i l„c P, Ov

|.- S. 3 V Palmy ¡Magnolia II. Tmiado amarillo i iirj;n, ... It, P.i

Pronóstico: Brasa i Yolanda.



[6 EL SPORT ILUSTRADO

Sombrerería F*©rfcí2; «Collar* y Ca.
EST-A-IDO, IOS

DE

Disponible

POTRO

Fina sangre inglesa
Tratar: PUENTE, 54S

Camisas sobre Medida

E. JUILIHAT ó HIJO
ESTADO,

C ♦ 3

SIS

Reconocido por su corte y clase

de géneros que emplea.
Lavandería propia para camisas.

cuellos y puños.

^.OOO >^00(>DCJC*30COOOOOOOCÍ>DOC>030COOC>00 ooo"5

§
„

„ , I
| .rWencUno fdnos. s

g SastreriA Elegante jj
¡ Ahitada 20 y Dslítias 2035 i

« El trabajo y los materiales 3

| son de primera calidad y los g

8 precios muy módicos. g

RELOJERÍA vJOYEIIIA
de JOSÉ GARAYALDE

Surtido selecto fie joyas y brillantes.

Se hace toda clase tle composturas y

se fübiica y compone toda clase de

alhajas. Se compra oro. Relojes de las

mejores marcas. Objetos de arte y íaiv

tasín.

A li cimo clo 1 í i -^

MIGUEL CARIÓLA
Aliiiiiiail.t csfjiiina Monda

Tripes rizados, id. de Bruselas, id. cortados, dibujo»
nuevos, lindo surtido.

Ijinoleum j- encerados para piso
Alfombras de uno, pieza.
Cristales y lozae para mesa.

Juegos de loza para liival.orios.
Catres fierro, id. fierro y bronce.

('tiles para dentistas, gran rebaja de precios
lleneros para mueble?.

Felpas d- lino, ¡ercmpelo, matines para id., eorlinas

de punto, blancas y de color.

Creas de hilo y de algodón p

dos, etc., etc.
Realización de toda* la<« mert

Zapatería Americana

L
ESTADO, 59

¡abanas; amuebla-

(íran surtido ilc calzado para

señoras, caballeros y niños.

Especialidad en Bjtas para Jotkeys

PRECIOS SIN COMPETENCIA

^ Gran Sastrería Roma
íeo-^jeittim:j^dj^- íeo

Li lEITE lí CHILE. % Elsgancia, esmero, lujo y economía.

m íiib

Billeteras, enrielas,
nece?saires unos á pro-

L-ítí pósito p¡ua légalos.

J. Fuigrrodón

Disponible

GRAN MNKBLERÍA MODELO
de EDUARDO BRESCIANI

Monedo, SSS
Monedo, SSS

Antes de comprar mncliles visito usted est.i importante casa, ilomle encontrará un selecto surtido de muebles, desde

los más sencillos hasta lus más 1 icos, á preuia que no admiten competencia.



lA% ,

El Calzado HANAN & SON importado directamente de Esta

dos Unidos.
w SE VENDE EN SANTIAGO a

ii Ellíott Rourke. Estilo, It 72

k i. ki'j. Ahumada, ¡ó, 355

y en Valparaíso, GREMIO MAMO, Serrano, Núm. 45

Pistola "BltOWJHC
DE REPETICIÓN AUTOMÁTICA

CARGA 7 U 8 TIROS

Ks vi arma más mo lerna, más éi propósito

y de más efcclo parala defensa. Cómoda como

ninguna para llorarla en el bobillo.

Suma precisión é insuperable rapidez dol tiro »;

En venta dor.de VIDAL y MORCOM

PRAT, m 'al lado del Ascenso!)
v v

PARÍS

ffilbliaw linos, y Ca.
VALPARAÍSO, Cochrane, 112

BARRACA DE MADERAS

Arenilla F.i-,-,ir.,ii-¡: - Teléf.me, 119 C.

SANTIAGO, ¿humada, 368 i 376

BARRACA DE FIERRO

Aleimeih, SU- Telefeme, lf.

y üalaImportadores di- Mailcras Extra

clase ,le- artículos para ,'or,str„c<9oin;s.

lliTraiuieiilas para la. Agritultnni y .llincria
Surtidos para Mena-ria, Fern-teviac IikIii

trias.

Botillas Pira Tino, Azufre, Sulfates, etc,

COMPAÑÍA EE TRASPORTES MARÍTIMOS
CAPI'I'AI.: S r.t ><J OUU

— . —$ VAI.rAK.-USt> .;;;. — - .

C F CIÑA PRINCIPAL
-

—

. MUELLE

\\. I'lri'á/.iii'iz _7'.l

mí.aios^^r

-Población Portales
,„..„ „■,.„...,„,.

1 TEJÓNOS; 1";V;M

'Galle, .India ■$ Gcrreo 'Principal, éh ->

Hete de Uüdms, EmlmroiH-s Det.oinbar.p.es, Des-

I'.'.--!.» en Aduaiiii. Ti.iiiíi srtjMioí. Adelanta fondo*.

rro])(ircion¡i informes, líedbe como líjente .odenes di
rectin* ele Ion dueilim de l¡i mereadei ia. Tramita faot.n-

rse conBulan-H, Da lastre. Cuenta con ¡,-nia-. (.ara * lo-

Helada., Fleta lanchas a «-aletas vecina?, Curga en ca

rros y carro tonos, Hace i'l servicio con cían prontitud,
pira lo ciinl cuenta cou el material v jutíwiii»] necc-a*

rice,-- Pr.-C,,:- M.-.ii.r,,- P. VÍCt:r OlatC, t'ier. ule.

"LA INTERNACIONAL"
Compañía de Segures Coitra Incendios ■, Riesgos de Mar

CAPITAL. ._ .T $_5!000.000

i»i¡:i:nwiii: ¡ oficina Principal:
KNILHirK PAI.K

I--H 1-ir ll-,.,

I'resident

. AI.VAK>Z OUXIIAKOI

Vioe Presidente

H.iiiii.I t-lii,ivMU a

lilni nl« rmiiirr

IÍI10JU. Jllllíatl

1.11,1.1: pr.1T iMMii. :,t¡

lli.lurln Yu

r'.'V.r- 1'.

1.
\-.-\LI'ARAISO

AIIEJTE Al T0IIIZ1IIII llt AM A.YA

Senano, SI siCisülii IS/ ta Cochrane, lli

DAUBE Y Ca.
UERI

, Mineral
■ Fruta

Jallo,,

VALPARAÍSO
-

DSOSirESWA POR SríCAVOIt

A^nas Minerales ] BitU-r Hostetter

■<-C¡ ú>- Fruta
' Embrocación Elliman

Jabones para perros

xa&ca COMERCIAL

§lübcuto (Siuau
Almacén ie Provisiones por Mayor y Menor

Calle Condelí, 163 y 167 - VALPARAÍSO
Í3..0

Cafó do Yungas 7 Costa Rica, crudo 7

tostado eu grano y molido Importador do To,
Vinos, Licores 7 toda clase do cornos tibios.

Cristales, Porcelanas, Loza, Cuchillería, etc.
Mantequilla frosca.

'JJcícar s. '\\ his/irs -*- J ees "Gruí tAzal

ChampagnedeSta.Marceaux & Co.
ÚNICOS AGENTES

AO-Tri-A-IR BRAGA "Y C^

ppp; ü'- Eiie-3 &•• ■'elte

Ventasen los últimos 3 años: 1900, 273,750 liba. 1901, 196.400 mi.-í. £,53=,3CO

liTos. (hasta la íeohal. ! ! ! ! Este enorme eonsmiKi deninest ra que el ptihlieo ha sabido apreoiar
un ámenlo .lo tan buena ealitiad v vendido a tan bajo pr.-cio. EATANPUEO es una mt-z.-l.-i i.f l;is

Hori'.s Téffí de Oilan y sin duda .-I mejor Te Mne ha síilontrodneido á Chile. Comprándose una libra
de este 'IV minea st- usará de otro. Una libra, es iguala :í de imu-has otras mareas. PüaSC muOStri

gratis



SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS
CAPlTAI.7 S 2.000,000

¿segura Edilicios, MercadflriaF, Menaje?, eto.

Riesgos de Mar y Lucro CesanLo

USÍ1S IS US PUCIPJIES MIDES D! U «EPÍBLiCI

SiNlIAGO -

Bandera, 274

Gei:e.v,e: -I. D. AMI'NATElil'I KIVKKA

Oficina <n Valparaíso. Pra, ,106

Casilla, 575 — Tcliíioii,,, 1979

A. f-. Pacheco

Aartlti-

SEARLE y Ca.
VAI.I'ARAISO

TODA CLASE DE FRUTOS

PAGAN LOS MEJORES PRECIOS

ALMACÉN SLMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Teléfonos
* IN&LBS núm. 302

1 BieíOHOS , NACIONAL núm. 140

Provisiones papa Fámulas

SERVICIO ESMBBADO

K3?AKT3 A B'SínGitlüO

Agente del famo-so

Whisky Dewar
En un cajón no hay un dolor du cabeza

C. KIRSINGER Y Ca.

fíanos

Solamente marcas buenas

PÍDANSE CATÁLOGOS

SILLAS ILESAS JE MONTAR

REQUISITOS

19\];a

Polo, Lawn TeDnis, Golf, tte.

//'. G. IATON

Esmeralda, 2 —

Valparaíso
Pídase catalogo c<97 precios

SANTIAGO
— BAZNTIDEIIA., 437"

(I''rente al Congreso)

ir
iv\

"-"£■

W&m;^&^.#1

i %?&&L*'A\ym¿ ■

■

-,7,. ^A
-*

. I Vl'M, r. a
. !-. - .

%*^ré&^A>»fj'M

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING

ARTÍCULOS l-.X Vli.XT.l:

Ai'i-ites lubricantes— Cemento « Al- -j- Azufre sublimado — Correas Balata

sen» — Carbón Lota— Carbón Australia |l — Corchos — Cápsulas
— Ladrillos á

—Ca, liencillo recién llegado — Carbón fuego — Maquina, ias pura cervecerías

Ragua—Champaña Cordón Rouge. -¡- y vinerías.

V OTROS MOCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO X VALPARAÍSO X CONCEPCIÓN

Vina Santa Lucía
lili ,¿ri'X']IKRE(ll'AS iMoi.ina)

EDUARDO TALAVERA
(PHOPIETARIO)

17.VP.S ¡TROS CMIAXTirillS

Especialidad en Vinos finos de Mesa

KiiiiU-rne, Semill.ín, Reseñado y PiuoUeu oajoDes),

Ulane. I'lspedal, Tinto Eipeeiul, Tia-.t y Uaberott

(p„reien99

Vinos jiara familias pir teenas, damajuanas y iarrües

llf|i¡it'to ii domicilio cu il |ilan y «iros

NOTA.—Eu igualdad de pierios, desaliamos a toda

AGENCIA GKNKUAL

Vieloi'in, .■>:{-!>—TeltJIbno, IOí>

Suchactaa fcotch Whisky
.l^ntu Cié al puin Cliilc

Víctor Medina Mesa
cochrane. 2n—blanco, 239

S-a.3STTIA.G-0 MONJITAS, Sil

;:ij¡p¡1 1
*
s

CASA ESPECIALISTA

EN CAMA 7 ACCESORIOS FOTOGRÁriCCS

CIGARROS
IDE L-A.

HABANA

Z. ñ.REJ^D

EL GREMIO MARINO

CASILLA 4.»« VALPARAÍSO * SKKKA\0 414-1

Almacwn di1 Mcrdm'is Surtidas
IPOR MAYOR ST MKJS-QK

SASTRERÍA

(¡tan novt-ilad t-n casimiros fraiu-o>os é ingle.--,.'*,

p,iñn> piiva marinos, militaros y bombo ros.

Encogido .surtido en Esoncias do EoubiEfant,
Pinaud,Boscr 7 Gallot, AtkLnson, Kimmol y

lineantes.
iriiii" cu .mi.-u'os mi.'. Foot-bal . I'iit-ket. La-

Col: l-spi-cAlidaii e 1 -iomlíreros .

de la ni.mi .1:. íábii. i .le T. Towi oml v Ca. Cío

relojes .le piatíi y i qiu'l legilimí s .WalUii».

0 compelí en caj* \w\ camar lies, caia.mllll

SlKIItm mil UU» FV VKIU ll.ns IWR.I < tRU.LFr.0S

i.iratnl* r'iitir'iio- rl ralrail» JUitr¡,,iiit> d'l.i laheíca Hanany Snit

Eniiq.-ae Fetron.io



Año II.

beaCTüaMMDüS
SñHTIflGo, Mayo 31 de 1903 Mni. 17

Número suelto 20 Cts.

X

Órgano oficial

de las siguientes iiistilucioiifs:

Club Hípico Je Sanliago

Valparaíso Sporting Club

Club Hípico 9e Coneopcii'in

Club Je Sporl de Tarapacá

Club de Talca

X

Uheelor Propietario

Rafael Zenrano

Suscripción anu.il

El, Santiago y Valparai-o . . £¡ 10 90

111. ill. .„ |,rovin,-ia» . .
,,

19.(1(1

III. id. .,1 extranjero . .
,,

19.00

Klimeros atrasados il.- una se

mana ,,
(1.30

III. ill. iled„sse,na„as„n,as" ,
0.7.(1

Direcciia

Valparaíso: Prat, 77

Santiago: Catedral, 1814

x

ADMINISTRACIÓN:

Í1II1MTI 1ARIIIÍ0M

MONEDA 843

lin|i. llAlll'lXllvr- Mtnifdii. M)7 i MI

SOMBRERERÍA bauville

Calle del E^tatio, Núm. 288

*

Especialidad en GORRAS para Joekeys, modelo

moles, modelo trances.

LEÓN WEIL y Hnos. -

Santiago

l£3o l£3^B^íai?l Cí QQe.
VALPAEAISO

Únicos A ¡j entes en Chile de los afamados Relojes Suizos

i.O.MilMS" y l. Leroy iV tu. de l'uris

ItiSPECLALin A-TD jyiST iRK LUJES -FA.TtA. CAP.EERA.S

GARANTIZAMOS LA PRECISIÓN



Estaeiói le Bella-Yista — Ferré-Carril k

CRIADERO MAURICIO MOLLAT
' '

ISKO^T^A. IR,"

Potrillos y Potrancas de 1 y medio años y de pie

11 friadenr^UNtir
Tiene constantemente en venta

productos de Carrera, hijos del

célebre reproductor.

LANCERO
POR

Saint-Mirin y Ar-tillepie

Este magnífico potro importado
de Buenos Aires, donde ganó el

Premio Jockey Club, es padre de

Key West, Exceptado, Lady-

Kitty, Charivari y l'Aiglon pre

miado en la exposición del Club

Hípico, con i." Premio y el Cam

peonato.

"tvA MUTUAL"

CAPITAI •$ .-ÍOO.OOO

COMP-filA DE SEGUROS A PRIMAS FIJAS

unto <l<>

«■» ¡Ml'Ollllio

■»« <le lucro

«eguro* n

OFICINA: VALPARAÍSO, PRAT 106

yiGENTE EN SANTIAGO-'

Don Ambrosio Olivos, Bandera 286

Agencias en las principales ciudades

"LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

Capital , S 2.500,000

Asegura: Edificio*, Lucro Cesante, Merca

derías, Muebles, etc., y toda clase de Embar
ques por Vapores y Veleros.

Ugenles en ledas las principales ciudades de ia República
Agente en Santiago: D. Atjuiles Gatti

Bandera, 180

Oficina principa!; Valparaíso, Calle Prat, S;

CAMILO MORÍ
GEHENTE

Balfoup Lyóri y Ca,
Fabrican toda clase de Máquinas y venden

materiales para la explotación de

E. 0. F. HARRINGTON
I .,;:.'.,,, -,-o \, -,,„!, ocio

Prat, -47"

Pasillo. ,82
Jelítoko. .41, |

AXO 1903

m

Tiene constantemente en venta pro

ductos de Roidlard, St. Gall, Palmy, etc.,

etc., y de yeguas linns nacidas en el país
ó Importadas de Buenos Aires del cria

dero del señor Saturnino Unzué.
Para el servicio del año, cuenta con los

corridos potros importados <le Francia

y Buenos Aires respectivamente.

Roidlard, nacido en Ls'Jo, mulato, por
\\ Ait Dance y Rose of York, por

Speculum, propio hermano Koxci;-

lase Madre de Reini: M argot. Gana

dor de la Poule d'Kssai y de cerca

de 100,000 Trancos en premios.

Gonín, nacido en 18í>4, zaino, por Gay

JIermit y Ante Dieji por Musket,

ganador de numerosas carreras en Pílle

nos Aires— Clásicas Carlos Pki.le-

griki y Capita],-$ 70,COU eu premios.

NOTA.—Las yeguas tienen derecho á dos

meses de talaje gratis y á repetición de ser

vicio si quedaren secas, siempre que se avise

antes del I.° de junio del año siguiente.
Todo servicio se paga adelantado en el

Ha neo Mobiliario, donde se expedirá un VrtLE

de orden para que éste se efectúe.

Talaje por yegua > 9 meiiíual.

"LA PROTECTORA"

Compañía Chilena de ¡seguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Cai-ital Autorizado > 3.000,00000
Cai'ital Pagado... > 100,00000
Fondos Accmclaijíis 550,208 31 í 650,208 31

Edificios, Muebles, Mercaderías, Molinos,
lubricas de todas clases, Casas de campo, Bo

degas de vinos. Lucro cesante, Uuques, Vapo
res, Cargamentos, Tesoro, etc., etc.

- Lin&rss

DESTRÓYER, Servid» 100:] ¡i $ 100

En venta los síguienics animales de año j
medio recien ensillados:

FLORÍN
'

. Doneaster 1 1 y FIcriara.

ANNETTE ■"

..... Doneaster II; Anarella.
JAVELOT ■■■•

,,. Rodilard y Flecha.

CE DCS ¿ÑOS

BELLA ' "■

,„ I.ord Coclnane y Er.ciua.

SYBARITE ;
. Lancero y Sierra.

JULIO ANINAT, Concepción

mm up to DAiü
Profesor LEOPOLDO STERí

Óptico Gi«níífico Americano

^■''-Q.7 Uníco EíPeci3l¡sl1

<i^',' en Saú-ímérica

fastaciii ü liteijo*
v

j7 Lentes

J
■* Previo examen

de la vista'

,:■-;•
' I r,7jí^y

Completo Surtido

Cmo. Plummer Javier Ortúzar

Iluarfano.. ,117

Li ESTRELLA DEL NORTE
HOTEL RESTAUKANT

A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes ¡i la
Peruana. Ostras y Mariscos de todas
clases. Los Domingos Menú extraordinario.
.Servicio permanente.

VALPARAÍSO, Plaza Victoria, 19

Jl. "gíantoo

:; sh.kc om :í¿ FÍJarSe en eí

<?A
N.° 1161

CATEDRAL, « frente al Congreso)
S/\¡VTI.\«0

La Gasa "Sport"
Calle ESTADO, \íi \-« im. esquina lliifrlaius

SANTIAGO

Tiene constantemente, el inris com-

|,leto surtido de

Sillas Inglesas
de montar y sus accesorios.

Juegos Atlelicos

1'nicos Agentes de los

Apáralos I-íiiiii.iM i< ,>~

le SWDIIW A; TIIHKV

Dienep y Ca.



El Sport Ilustrado
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SeSokita BLANCA OSSA LVNCH



EL SPORT ILUSTRADO

STTIMIJLIR/IO

GRABADOS

Social.—Señorita Blanca Ossa Lyr.ch.
Sí'ort.—Reigüe y White .Stockings en las vallas.—Menelik ganando el

Premio <B!ue Sea*.—Risa y Crucero en el Premio «San Pnolo». —

Tuya ganando el Premio «Wanderlul».—Bagatelle en el patio del

peso,— Leucoton ganando el Premio «De Venta».

Actualidad.—Medalla ofrecida por el Curso de Matemáticas de la Uni

versidad á la Escuela Politécnica.— El Cuerpo de Ciclistas frente al

Hotel Francia. — El desfile de los veteranos del 79
—Celebrando

el 25 de mayo en la Plaza de Armas. --La cabeza de la column 1.—

La muchedumbre eu la Plaza.—Banquete ofrecido por el Ejército
á los marinos brasileros.—Algunos militares abandonando el Lawn

Tennis Club.— Las tribunas durante el torneo militar.— El Ministro

de la Guerra dirigiéndose á las tribunas.—E| Intendente de la

provincia di igiéndose al banquete.— El Mayor Contreras y el In

tendente de la provincia. --Una carga.
—Una reunión de confianza

en casa del Ministro de la Guerra.

Variedades.- -El arte de sentarse, siete grabados.
Modas.- Vestido de paseo

—Vestido de baile.

T E X T O

Novena Reunión de Otoño.—Novedades sportivas —Fiestas en home

naje á los brasileros.— E! 25 de mayo en Santiago. -Décima reu

nión de Otoño.—Programa para las reuniones extras de Oiofio.--

En el Club Hípico.
—Torneo militar.—Los c. tedráticos.—Modas.

— El arte de sentarse.—El Sitio Maldito (ilustrad.»). —Resumen.—

Programa.

Novena Reunión de Otoño

Santiago, mayo 24 de /ooj

La gran concurrencia de las reuniones anteriores hizo falla;
las tribunas tle primera se notaban casi vacías y en las de segun

da y tercera algunos claros indicaban que también cl pueblo no

había acudido como de costumbre.

La primera prueba del programa, «Premio Wanderer», 2600

metros en vallas fué ganado por Tuya, del corral Júnior, que

dejó hacer tren en la primera distancia á White Stockings y Gibral-

Reiglle y Bhiteetukings en l;w vallas frente á las tribunas de -l." qd el Premio <i Bine Se..).

tar [jara batirlos en la recta con entera facilidad. Hagalelle, cn
una brillante atropellada final consiguió conquistar cl segundo
lugar.

La segunda carrera «De Ventas para animales de dos años

reunía cuatro inscripciones, cuatro coristas de ínfimo orden, cua-

Iro desgraciados representantes de la hípica, que raras veces se

pagarán su avena.

I-a partida se efectúe) en buenas condiciones tomando punta

Victoriosa, seguida de Mr. Vadford Leucoton y cerrando la reía-

guardia Guerrilla.

Al doblar el codo de entrada á la recta desapareció Victo

riosa y pasaron casi simultáneamente á ocupar e! primer puesto
Mr. Radiord y Leucoton. E>u- ultimo atacó cuatro metros antes

ele salvar la nula y obtuvo una victoria relativamente fácil.

Ll «Premio King Christian» que era esperado con interés por

la cátedra que se aprontaba á ver una lucha emocionante entre

Rebeca, Serenata y Pieve salió completamente defraudada en

sus esperanzas; la pensionista del señor Pedro Maldini obtuvo

un brillantísimo triunfo sin lucha, ni emoción, cn nn canter.

Verificada la partida Reigüe se lanzó á la punta tratando de

imprimir un fuerte tren á la prueba seguido de Rebeca. Fatima,
Ltoile, Fierro y allá en el fondo perdidas Serenata y Pieve, que

parecían seguir el desarrollo sin interés, ni pretenciones de

triunfo.

El tren era lento debido á que el puntero es animal de poca

calidad y á esto se debe que los joekeys se engañaran respecto

de la forma como se estaba corriendo la carrera.

Sin más variaciones que el retroceso de los coristas al fondo

del grupo y el avance de Rebeca, que se colocó en un galope i

la punta, se desarrolló ]a mayor parte de la prueba.

Cuando los jinetes de Serenata y Pieve. sobre todo de esta

última, iniciaron el ataque, ya era muy tarde, ya no podía haber

lucha posible, la pensionista del señor Maldini salvaba la nieta

á las riendas seguida de Serenata y tras de esta venía Pieve cuyo

jinete cometió, como hemos dicho, la torpeza incalificable de

no medir el tren de la carrera.

listo no hace desmerecer en nada el triunfo de Rebeca, pero

sí creemos que la lucha entre los tres productos de clase: Sere

nata, Pieve y Rebeca habría sido muy interesante.

Ll «Premio de Mayo» aunque escaso en competidores, reunía

tres erales: Arrogancia, Azalea y Pierrette,

Se mecha Arrogancia, la hermosa yegua importada, de bellas

formas, ancha caja, líneas distinguidas, paleta melinada, remos

fuertes y bien desarrollados, con Azalea, uno de nuestros mejo
res productos nacidos en el país, que también posee las condi

ciones de belleza apuntadas á su competidora.
El público se inclinó primeramente á Arrogancia, pero al

cerrarse el casillero de Apuestas Mutuas el corral Jackson había

subido y cenaron ambos con más ó menos el mismo número de

boletos.

Alzadas las huinchas, Arrogancia que recibía nueve kilos de

peso, se lanzó á la punta seguida de Pierrette que se colocó á su

costilla obligándola á correr y tíos cuerpos atrás Azalea, espe

rando el momento propicio de efectuar su ataque,
A la altura de la puerta de fierro los tres productos se junta

ron pasando Azalea fácilmente á la punta y retrogradando Pie

rrette al fondo; su papel ya estaba cumplido.
La carrera terminó antes de entrar á la recta; la pensionista

del corral Jackson se adjudicó cl triunfo al galope, sin emplearse,
coronándola este nuevo triunfo como el mejor producto tle su

año.

El -Premio Guapo fué ganado por Yolanda, que sostuvo el

ataque de Quist, compañero de Brasa, que galopaba á la reta

guardia cuidando el desarrollo de la carrera; pero, que durante

toda ella no se colocó á la altura de los leai/ers.

Novedades Sportivas

Anarquista, por Palmy y Dinamita, ganador de grandes carre

ras falleció a causa de un golpe en un potrero.

Camomille. después de su triunfo del domingo último, fué

adquirido por el señor Carlos Cousiño cn la suma de un mil dos

cientos pesos.
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El Premio -Ministro Terry* fué ganado de punta á punta por

Helcebú, que á última hora se diseñó gran favorito. Fué perse

guido durante toda la distancia por Chula é Hic, que luego tu

vieron que darse por vencidos, mientras Nailé, que galopaba en

el centro del grupo se lanzó tras del leader y tuvo su victoria

seriamente amagada.
A rigor de látigo consiguió Belcebú sostener su colocación,

salvando la meta por media cabeza escasa sobre su tenaz com

petidora, que ;ha demostrado ser aún el especialista para prue
bas de esta distancia.

El Premio «San Martín» fué ganado en empate, por Envidio

sa y Destello, después del atropello más injustificable que ha

Décima Reunión de Otoño

Santiago, m tyo 25 de 1903

El programa confeccionado para la Décima Reunión de Oto

ño, escaso de pruebas interesantes y falto de lotes nutridos hizo,

junto con un día poco favorable, que la concurrencia fuera esca

sa, tanto en las tribunas de primera, como cn las tle segunda y

tercera.

Después de un papachase militar, si así puede llamarse, en

que una cantidad de jóvenes oficiales tomaron parte corriendo

Bagatelle en el patio del peso después de haber salido segunda en el premio
aWonderfaln

visto el Club Hípico desde que existen las carreras en Chile.

El reclamo establecido por los dueños de Destello no tuvo

resultado y de ello dejamos constancia con verdadero pesar para
la institución misma; el fallo tic excluir á los jinetes está pro
bando una vez más que había tazón para descalificar á los caba

os, á uno ó á los dos.

¿Qué gana el público con que se castigue á los jinetes si

pierde ó gana su dinero en malas condiciones?

Fué escandaloso, una carrera á la chilena, digna de los tiem

pos de la colonia.

No enumeremos más el asunto (¡ue infecta.

Tuya, del Corral Jnnior, ganando el Premio «Wonderf ul)>, 2(100 metros, vallas

de aquí para allá, de allá para acá, sin son ni ton, se dio co

mienzo al programa hípico oficia! con cl Premio «Mar del Plata»,

distancia Soo metros.

Alzadas las huinchas, Zizaña tomó punta y raya, como
se dice,

perseguida durante todo cl tiro por Li, que llego segunda y

Fortunita tercera, que se quedo un tanto rezagada en la partida,

La séptima carrera perdió su interés de la partida; Tip Top se

quedó, debido á que la máquina está mala, le falta aceite, pro

duce un ruido ensordecedor que asusta á los caballos que están

cerca de los palos.
Lo mismo ocurrió con Pierrot y desgraciadamente aconteció

con los animales del mir.mo corral.

Ayer Pierrot, Luz, Tip-Top. Un poco de aceite, señores admi

nistradores.

La carrera se desarrolle') tan tarde que no se veían los compe

tidores,

Al llegar á la meta se vio que Cuba se adjudicaba el premio
con toda facilidad seguida de Risa y Tinterillo.
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a y reverso de la medalla ofrecida por el Curso de Matemáticas de la Universidad á la Escuela Politécnica del Brasil

Los ciclistas de Santiago frente al alojamiento de los marinos Brasileros en el Hotel

Francia después dé acompañarlos en su paseo por la ciudad

FIESTAS EN HOMENAJE A LOS MARINOS BRASILEROS

El entusiasmo general que durante estos días ha domi

nado á la mayoría del país, que festeja la visita de nues

tros ilustres huéspedes, los marinos brasileros del crucero

Almirante Barroso, no ha decaído un momento; las fies

tas han continuado sin interrupción y á las manifestacio

nes generales se han sucedido las demostraciones parti

culares, hijas del afecto y cariño que se profesa á ese

gran pueblo que tantas pruebas nos ha dado de aprecio

y lealtad.

Las sociedades, grupos, gremios, colectividades, etc.,

todas, sin excepción alguna, han contribuido á dar mayor

realce á las fiestas, y cada una de ellas en particular ha

demostrado la participación, que en su esfera le ha

cabido desempeñar en el movimiento general.
Kl curso de matemáticas de nuestro primer plantel de

educación, la Universidad, ha hecho entrega á los mari

nos del Barroso de una artística y hermosa tarjeta gra

bada, que junto con una medalla acuñada al efecto, dedica

á la Escuela Politécnica del Brasil.

imponente, bajo todos conceptos, fué el grandioso des

file efectuado por los veteranos del 79, en homenaje á los

marinos brasileros,

La Plaza de Armas y calles adyacentes se hicieron

estrechas para dar cabida al gentío inmenso que concu

rrió á presenciar esle acto de imponente grandeza veri

ficado por aquellos, á cuyo esfuerzo heroico debe nuestro

país su riqueza y bienestar.

Civiles, ostentando en el pecho las medallas conmemo'

rativas de la campaña, militares del viejo y nuevo ejército

y soldados retirados, vestidos de uniforme, formaban una

gran columna que era saludada con respeto y vitoreada

con entusiasmo por la muchedumbre.

A la cabeza tle e^e gran desfile patriótico organizado,
como hemos dicho, por la Sociedad Veteranos del 79,

marchaba, acompañado de un brillante estado mayor, el

general don Estanislao del Canto, cuyo paso frente al

alojamiento de nuestros huéspedes fué aplaudido con

entusiasmo por el pueblo que ve eu él al militar valiente,

pundonoroso é hijo de sus obras.»
eteranos del 7'.' desfilando frente á los balcones del Hotel Francia, donde

se encuentran hospedados loe marinos brasileros
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República Argentina ha sido celebrada por argentinos

y chilenos unidos en abrazo fraternal.

Clareó el día del aniversario de la emancipación de

nuestra hermana de allende los Andes y las salvas de

los cañones llevaron por doquiera la nueva de tan fausto

acontecimiento.

El pueblo lo declaró feriado y abandonando su traba

jo se dirigió á la Estatua de Buenos Aires donde ora-.

dores elocuentes arrancaron vítores y hurrahs! por la

Loe ,mauifestantes eu la Pla/a de Armas frente al alojamiento
de loe oficiales brasileros

El 25 de JVIayo en Santiago
m^A

La üabega de la colu

Brisas de paz soplan en la fértil tierra sud americana.

El cable día á día nos comunica los festejos grandio

sos á que ha dado lugar la visita de la Delegación

Chilena á Buenos Aires.

El 25 de mayo, fecha grandiosa en la historia de la

república hermana, que en los albores de su existencia

compartió con la nuestra las rudas peripecias de una

campaña, cuyo resultado fué el nacimiento

á la vida, de dos puebjos laboriosos y pro

gresistas, que tienen su lugar en cl concierto

de las naciones civilizadas.

En el mismo momento que el pueblo chile

no daba al Exmo. Ministro señor Terry prue

bas del afecto que se profesa á su Patria y á

él, nuestro Ministro en la .Argentina, señor

Concha Subercaseaux depositaba en la tumba

del héroe americano, San Martín, una corona

tle bronce á nombre del pueblo chileno y

en inspiradas y vehementes frases hacía recuer

do de aquél que nos diera independencia y

libertad.

Grato es dejar constancia de estas mani

festaciones, que son la traducción fiel de los

propósitos que animan á estos dos pueblos,

que de hoy en adelante sólo conocerán l;is

luchas del trabajo, que son las únicas que enaltecen y

honran á los pueblos civiles.

A. I!,

*
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PROGRAMA PARA LAS SIGUIENTES CARRERAS OE 0I0Ü0

UNDÉCIMO DÍA

DOMINGO 7 DE JUNIO DK 1903

I.—Premio Ruin.—(Vallas).—Para 3 años y más incluso cracks

no ganadores en saltos.—Peso de reglamento. (Los jinetes no

ganadores en saltos llevarán un descargo extra de 3 kilos).—

Inscripción: $ 30.
— Premio: $ 500. Distancia: 3,200 metros.

II.—Premio Jacinta.—Handicap limitado (para caballos de

dos años) entre 60 y 48 kilos.— Inscripción: S 60. — Premio:

S 800 —Distancia: 1,400 metros.

IH.—Premio Don Pedro.— Omnium handicap, para animales

que no hayan ganado más de S 3,500 cn premios.
—

Inscrip
ción: S 40.

— Premio: $ 600.—Distancia: 1,200 metros.

IV.—Premio Carlyle.—Handicap limitado entre 62 y 50 kilos.

—Inscripción: S 75.
—Premios: $ 1,000 y 200.—Distancia: 1,600

metros.

V.—Premia Saint Blaise.—Omnium Handicap.— Inscripción:
S 30,

—Premios: $ 500 y ioo.—Distancia: 800 metros.

DUODÉCIMO DÍA

JUEVES II DE JUNIO DK 1903

I.—De Remate.—El vencedor se venderá por S 2,000 con

1 kilo de descargo por cada $ 100 menos en el avalúo.—Peso

de reglamento.
—Inscripción: $ 30.

—Premio: S 500.
—Distancia:

1,200 metros.

II.—Premio Ristori.—Omnium Handicap.— Inscripción: $40-
—Premio: S 600.—Distancia: 1,400 metros.

III.—Premio de Junio.—Pesos: finos y mestizos de 3 años

53 kilos; 4 años y más 56 kilos. Recargos de programa con

Leucoton ganando el piemio de «íVenta» para anímales de dos aBo», distancia

Riil metros

V .-Premio Tremendo.— Omnium Handicap.— Inscripción:

$ 30.—Premio: $ 500.
—Distancia: 1,000 metros.

DECIMOTERCIO DÍA

DOMINGO 14 DE JUNIO DE 1903

I, Premio Plic-P7ac.—{Sleep\c-cho.se).
— I landicap libre para

animales que hubiesen corrido en saltos en la temporada:—Ins

cripción: $ 30.—Premio: $ 500.
—Distancia: 3.600 metros.

II.—Premia Saumur.—Para 2 años que no hayan ganado

$ 6,o00 cn premios.
—Peso: 60 kilos con descargo de i kilo á

los que no hayan ganado S 5,000 en premios. y de 1 kilos m^s

por cada S 500 menos.—Descargo extra de 2 kilos á perdedo

res.— Inscripción: S 50.
— Premio: S 700.

— Distancia: I.OCO

metros.

III.— Premia Palta.—Omnium Handicap.
— Para animales que

*-V

•X-

recargos extra de 3 kilos á los ganadores de S 4,000 en premios no hayan ganado desde el 1." de julio de 1902.
—Inscripción:

y de 5 kilos a los ganadores de .$ 7,000. Descargo de 3 kilos á «S 40.—Premio: $ 600.—Distancia: 1,700 metros.

no ganadores de S 1,500 y tic 3 kilos más á los perdedores cn

la temporada.
—

Inscripción: $ 75.
—Premios: $ i.oOO y 200.—

Distancia: 1 ,80o metros.

IV.—Premio Stock'.cell.—Omnium Ilandieap.
— Para animales

que no hayan ganado premios de $ 1,000.
—

Inscripción: $ 40.

—Premio: S 600.—Distancia: 2,000 metros.

IV.— Premio Dinorah.—Omnium handicap para no ganado
res en la temporada.— Inscripción: $ 30.

—Premio: S 500.— Dis

tancia: 1,400 melros,

\' —Premio Sky.
— t hiinium handicap para no ganadores cn

la temporada. —Inscripción: X 50.
—Premio: S 500.

—Distancia:

800 metros.
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Alfredo Toon, el conocido preparador de los ecuries Excelsior

«.Sportman que se encontraba enfermo de cierta gravedad ha

experimentado una ligera mejoría.

La,' reunión de otoño continuará, si el tiempo lo permite, hasta

Mr. Radford * E. Bouquet

Eugenia » Pirque
Collanco » Edo. Collanco

Run-Run (murió) » G. Huidobro

Grisctte » (¡ Huidobro

Tamaya P. Zanetta

Aptesienne » II. Anselme

En la última quincena falleció Lady Kitty. propia hermana de

Charivari y de propiedad del señor José S. Collao.

El corral «Sportsman, ha vendido cn la suma de un mil pc¿os

el conocido caballo de saltos Whit Stockings.

El corral Júnior ha. retirado sus productos al preparador señor

José Collao y ha hecho entrega tle ellos el conocido preparador
de Ampo, señor Pedro Medina.

Ueneliok ganando el Premio ulílue Sea»

el 15 de junio, para lo ctial se ha confeccionado un programa,

adhoc, que se publica en otra sección. Próximamente se inaugurará en el pasaje Balmaceda un Cen-

tro Social destinado especialmente á los aficionados á la hípica

y donde sólo tendrán entrada los socios de la institución,

En la próxima temporada se entregará al uso público la parte

tle la nueva caucha, que se ha arreglado especialmente con

i'AOJrs en las vueltas.

Kn la cancha tle saltos se efectuarán algunas mejoras cam

biando las alas de madera, que existen hoy día, por vallas de

ceua viva.

Próximamente Hetaira tic Buenos .Aires para un distinguido

p.797Ío:iatlo clt7 Valparaíso un lote de potrancas argentinas para
la \991ta y para tomar parte en nuestras reuniones hípicas. MBTaTa^KéSiÉS.'a ~

¿yMÉÉSB
Kl corral Solferino usa en la actualidad los siguientes colores:

^^B^nmaim^^EE&S!e&a&.SE£e£&L.:¿m~'i*éB..i' ■-..-..

chaqueta rosada, solferina y blanca, mancas y gorra solferina.

Risa y Crucero al salvar la meta en el Premio uSan Paulon,

distancia 1200 metros

.Al Peni han partido los caballos de carrera Gamine y The "*=" - " - ■ — —

~ :

Fop del corral Ampo y luego lo efectuara Dugol y Fleet Foot

tlel corral Excelsior y Viskra del corral Sportsman. |A ÍI i lÁk 0 ? ü L. ü' h l.U'P

Además de los productos nombrados van Fiscal y Kl Gene-
dir^CTORIO KI.KGIDO PAKA KL .AÑO I9O3

ral á cargo del distinguido sf-eirlsmem the man of the batatazos,

Mr. Prodgers.

/Ye.i:,l'et:l, Don Lila I.ARKAIX l'I.!l-91'

Secretarles < IoK',1-: DAV1I.A OssA

En «Kl Derby» lian declarado forfeit los -.¡guiemos pro-
/)„„/, ,,-,-., . \V. K Patera

duelos:
, 11. 1.. Saxton

.-,, ,
,

- -, 1. ,• W'nilehouse ' a Augusto Maguare
La Morcnita (nuirio) 'le ti. \\ ouenouse .-, ^

Delfín Kd. Váleles
» Kdu -,alo V. ,.V,,-r
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EN EL CLUB HÍPICO

Torneo Militar

El Ejército representado por
sus miembros más caracteriza

dos ofreció el sábado 24 al

comandante y oficiales del cru

cero Almirante Barroso uní

expléndido banquete en la her

mosa cancha que posee el Lawn

Tennis Club, eu el Club Hípico
de Santiago.
Concluida esta simpática fies-

1 1 después de algunos discur

sos en que se hizo derroche de

elocuencia, invitados é invitan

tes se dirigieron al elegante

parIerre del Club Hípico á

fin de presenciar el Torneo

Militar organizado en su ho

nor.

De todos los puntos de la

República, el señor Ministro

Algunos militares abandonando el recinto del banquete pura dirigirse á las

tribunas del Club Hípico

sario, haciéndose cansada por la repetición de mo

vimientos, sin interés alguno para el público, que

los contemplaba dormitando, entre bostezo y bos

tezo.

Salía de su letargo y aplaudía con entusiasmo

los actos de pericias de los ginetes, saltos, volteos,
lanzas al aire, simulacros de ataque, etc., y volvía

á su mutismo con los cambios de paso, mano y

otros movimientos, buenos solos para efectuar en

el picadero.
La noche se vino encima y hubo tpie suspender

algunas partes del programa, que si nó... habría

sitio una representación china; los espectadores ha
brían tenido que llevar carpa, cama y víveres para. .

un mes. De sentires que actos como estos tan impor
tantes como atrayentes para el público, pierdan gran
parte tle su interés,debido á mala confección y á

la exagerada cantidad de números en el programa.

Banquete ofrecido i los Marinos del «Almirante Barrosos por

loe miembros del Ejercito cn el Lawn Tennis Club

de la Guerra había hecho venir el con

tingente correspondiente á los cuerpos

montados del ejército; una cuarta espe

cial de cada uno de ellos, que debían

evolucionar y efectuar toda clase de mo

vimientos y actos de pericia que demos

trasen á nuestros huéspedes el grado de

adelanto y progreso que se ha consegui
do obtener en este ramo de nuestra de

fensa militar.

Un público inmenso llenaba las vastas

tribunas, abundando el elemento militar,

que se apresura á concurrir á estas fies

tas á fin de poder apreciar con ojo crí

tico las evoluciones que efectúan los

elementos bajo sus órdenes.

La fiesta se prolongó más de lo nece-

Las tribunas del Club Hípico durante el Turneo Militar celebrado en honor de loi brasilero!
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LOS CATEDRÁTICOS

(REVISTA SPORTIVA)

Pintaremos hoy á grandes rasgos uno de los tipos que más que no en balde lleva ya tantos ó cuantos años de actuación en

predominan en los centros turfistas, pues tenemos entendido el turf.

Sus fracasos que diariamente se producen, no lo desaniman

cn lo más mínimo y por cl contrario parece arraigarse cn cl mas

"-*-....._ y mayormente la mama de buscar el modas vivendi, cn cl juego
de las carreras.

Es discutidor por naturaleza y no desperdicia ocasión de exhi-

El Ministro de la Guerra abandonando el Ltuvn Tennis Club y dirigiéndote
A las tribunas del Club Hípico para presenciar el Torneo Militar

que no todos los aficionados ó amantes á las carreras: son cate

dráticos.

Este es un maniático, un engaño, un soñador, abreviaremos

mayores términos para concentrar en una sola palabra todos los

calificativos que nos merece: estraviado.

Su única preocupación y genero habitual de vida, es el de las

El Intendente de la Provincia dirigiéndose en victoria al banquete

que el Ejercito ofreció á IobiMarinos Brasileros

bir con sus reminiscencias y cuentos los conocimientos que tiene

adquiridos de las luchas del turf.

En sus manías es notable, y lo bosquejaremos rápidamente en

sus detalles más resaltantes.

Como hemos dicho por lo general el catedrático—que no es

^Sg^^"W^¿_"í*¿'

Una -.!T-¿A.

El Mayor Contruraa y el Intendente de la Provincia

un ignorante—sino un engañado de si mismo, tiene sus conocí-

carreras, en las que sueña creyendo tener profundos conocimicn- miemos sobre cl turf, lo que le ocasiona una confianza de per-

tos, alegando cn todas las ocasiones que se le presentan, judiciales resultados.
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Lo que él piensa de carreras, debe resultar así, pese á quien

pese, proteste quien proteste.

Su locura le ataca al empezar el día; cuando amanece, su pri

mera preocupación es la de ver pronto los diarios ó revistas con

el objeto de estudiar las anotaciones ó pesos de las carreras

futuras. Al conocer estos detalles, salta de alegría y se deleita

con la lectura de los campeones, que se medirán en la próxima

lucha...

Oh! poder de la esperanza.

En conocimiento ya de estos detalles, perfila ligeramente al

través del impreso su opinión, esperando con ansia loca la pu-

En el Torneo Militar — Una carga

blicación íntegra del programa, que debe conducirlo después de

un estudio por el camino buscando: el del acierto, y esta es ver

daderamente la nota equivocada del catedrático, el craso error,

del que no quiere convencerse que gana en las carreras el que

mejor suerte tiene. Otros de mala suerte, se estrellaron siempre

ante la desgracia que los persigue, con todos sus conocimientos

técnicos y prácticos.
El estudio de los campeones de las diversas pruebas, es largo

y concienzudo, el catedrático pone allí todos sus sentidos, ana

liza el estado, forma «performances» de cada animal, arribando

según sti creencia, al fin deseado, encontrar el probable ganador
de la carrera.

Según la convicción arraigada del catedrático, el caballo sin

dicado por él, como el ganador de la carrera, no puede fallar,

es infalible, conoce á fondo las fuerzas de los diversos campeo

nes y ¿cómo se va á apartar de la lógica?... Y, ésta raras veces se

hace notar en el desenlace de una carrera.

En muy contadas ocasiones busca la sorpresa y de ahí se

deduce que muy raras veces dirige la puntería con acierto, pues

sólo tiene en cuenta su propio criterio, un criterio por lo general
extraviado y que casi siempre le resulta del peor resultado, pues
no tiene en cuenta para nada la suerte que para casi todos los

seres humanos es adversa y tan necesaria para cl juego délas

carreras.

Si atiende cn algunas y raras ocasiones la indicación de los

datos que le dan, gana su candidato, y si hace caso omiso de'

dato en cuestión, el resultado de la carrera favorable á él, le

prtieba á la evidencia que el que no tiene suerte no debe arries

garse á jugar lo que tanto le ha costado adquirir,

Confiando en el éxito de sus pronósticos, no tiene en cuenta

jamás la procedencia de una información, que sobre el estado de

los animales pueda llegar á sus oídos, y haciendo cara risueña á

todo cuanto oye á su alrededor, se embarca siempre con el caba

llo que después de su estudio ha resultado predilecto y que falla

en la mayoría de las veces.

Cuando su candidato le resulta, por lo general, un dividendo

menor de diez pesos, que no alcanza á compensar ni en parte sus

pérdidas anteriores, hay que verle! Entonces es cuando el hombre

se posesiona de su papel, adquiriendo un aire de autoridad y ex

clamando lo que oímos á diario, después de cada carrera: ¿Qué
te decíar ;Has vistor Si era una fija!... No quieres

hacerme caso, etc., etc

Tan posesionado está en ese momento, visto

'

el éxito de sus previsiones, que en la prueba si-

guíente, sin vacilar está vaticinando no sólo el

resultado final, sino hasta el desarrollo de la

carrera y el papel diverso de los campeones. Vie-

_-
'''"'" ne el momento de la prueba. e[ maniático vocife

ra á todos los que quieren oírlo, cuál será el rcsul-

'"

tado de la carrera, y ¡oh suerte impía! nueva

mente le resulta adversa; entonces, ó permanece

mudo por instantes, cuando no se larga á gritar

á voz en cuello: ¡Es un escándalo! Fulano lo ha

sujetado! Si corre á la mala.—No se le puede

jugar á Zutano.
— Es un gran pillo, etc., etc., to

das exclamaciones sugeridas por el nuevo fraca

so, á pesar de todo lo cual el catedrático no se

convence de la incompetencia de todos sus cono

cimientos, ante la mala estrella y sigue adelante

hasta que ya agobiado por todos los cargos, que

da relegado de la categoría de catedrático, á la

de arruinado.

Es así, trazada a grandes rasgos, la vida del popular catedrá

tico, traspiés aquí, traspiés allá, hasta que algunos, los más sen-

w-'W;
a del señor Ministro d la Guerra señor Ricardo Matte. — Una reunido

de condanza

satos, abandonan las filas; otros, los más obstinados, continúan

en el campo trazado, hasta que la ruina y la desolación los pre

cipita á un abismo...

ROM.

A
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IMIOIDAS

VESTIDO DE TUL color azul pastel adornado con cuatro vuelos Tiene este sistema, ademas de la ventaja de la novedad, otros no me-

sobrepuestos de hilillos de seda blancos, corpifio del mismo adorno y nos apreciables, como son la facilidad de la instalación y la variedad del

cinturón forma de frac. adorno, puesto que diariamente pueden hacerse nuevas combinacionee.

NOTAS PARA LA MUJER

La novedad de las surfaces eléctricas, bandas ó cordones

eléctricos, que permiten colgar en ellas las lamparitas sin n ce-

sidad de cordones ni porta-lámparas, lia provocado una ver

dadera revolución en el alumbrado de los salones de las ca as

distinguidas

VESTIDO A PLIEGUES de color plata gris adornado de

un entredós de alcncon y tina banda de chinchilla en el ruedo.

El corpino de tul plata gris bordado tle lentejuelas de aluminio;

lira de chinchilla al rededor del escole y nudos de terciopelo.

mangas de tul y el cinturón de terciopelo negro.

VlíSTII r,\>Eu SOMBREROS

Ninguna weñura debe alumbrar ya mis habitaciones con lámparas, que

requieren por lo menos, cable, brazo ó candelabro, poitalarnp.ua. p« r-

la tulipa, tulipa, etc. El espejo delante- del cual hace la mujer su U-itrlf-

de noche, se le rodea de una deesas dulas y ei¡ ella se cuelgan a capí;

cho las lámparas que :-e quieran.
La mesa se adorna cn guirnaldas luminosas, < n vez de la-, guirnaldas

de flores naturales, envolviendo cada lampnrita eu una li.r de stdi.

El salón para una recepción ó mi baile mi adon a igualmente con i;iiii
-

naldas de follaje ó de llores delicadas, arlilicialt.- ó i alíñales, entre las

cuales pueden lucir las lámparas tmgn-.-n.

Los sombreros de grandes alas y sin copa, furnia pialo, son el <7<ir de

la estación. ; redominando el castor imitando ai fieltro. Los colores más

i n bi ^ a x n A ltís perla, el blanco y el s/.ul i,cgro y tnlran en su adorno,

, pero éstas no se col.xan a<~;

aitr

.01110 <1¡-I

mandes ;

ph.mas v

l.¡> <uit:is I.Mitasia y |

:itiM^ cayendo sobre el peinado
u.dos y t le^.n.lc-s los siguit-nles; uno de casli

- c.iui.is adelante \ atrás adornado con ga-^t •

la/u de tantán d\:l mismo Co.i.r debajo ,|t-¡ ;

i- la copa formando corona de i nbiieiion-. nuil

¡u de plumas color habano cavendo sobre ni

■

roM
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EL ARTE IDIE SElsTTJLIí/SE

Era la hora del té cn un gran estableci

miento á la moda.

En la mesa donde estaba instalado nues

tro pequeño grupo vino a sentarse una

joven dama, una de nuestras amigas.
—

Ligero, te y tostadas, pidió tan luego
tomó colocación, ya me muero de hambre.

Apenas los buenos días habían sido

cambiados cuando yo le pregunté á que

ma ropa:
—¿Cómo hacéis señora para sentaros

tan bien?

Me miró sorprendida.
—Sí. continué, ¿cómo hacéis: Os he

admirado hace un momento cuando tomas

teis colocación cn esa silla.

Con un movimiento rápido habéis dado

una ligera sacudida á vuestro vestido, que,
como por milagro, se ha plegado instantá

neamente cn pliegues simétricos y agrada
bles, haciendo resaltar vuestras líneas y

presentando á vuestra actitud el encanto,

que sólo pueden dar los momentos senci

llos y las posturas naturales.
—Me preguntáis demasiado, respondió

ella, sonriendose, y os confieso que no he

»Mi familia como lo sabéis habita en pro
vincia. Pues bien, un día le entró la fanta
sía de quererme casar con una joven del

lugar, muy rica y de muy buena familia.
No rehusé; previne solamente á mi padre

que no me casaría con una joven, que no
tuviera un conocimiento exacto de la ver

dadera elegancia y que en sus movimien

tos no supiera conservar una simplicidad
igual.

»E1 modo como se halle sentada cuando

entre al salón, le dije, me será bastante

para apreciarla; no me engañaré, y te pre

vengo que, si está sentada de una manera

tímida ó pretensiosa no seguiré más ade

lante la aventura; rehuso de antemano.

> Al día siguiente fui al baile donde de

bía serle presentado, y en cuanto la vi,
tomé mi determinación. Se mantenía dere

cha y tiesa sobre el borde de la silla, los

ojos bajos, y la cola, la pobre cola de su

vestido esparcida por todas partes, dejan
do ver el forro de los vuelos. No quise
conocerla.

>Dos años después vi otra joven. Esa sí

que conocía el arte de saber hacerse apre-

Bajo el ojo vigilante -le la maJre-—Es preciso no exage
rar la timidez que conviene á las jóvenes.

se dejan caer sobre la silla sin p eocuparse de lo

giles faltos de gracia 'lue puede tomarel vestido.
jilie-

\

reflexionado nunca en ello. Me siento

como ando, sin estudio. Puede ser que

posea un movimiento feliz para plegar mi

vestido, pero este gesto debe ser común á

todas las mujeres.
—Ah! ii-). todas las mujeres no saben

sentarse, interrumpió su vecino.

Yo lo se. puesto que a ello debo la des

gracia de toda mi vida.

«Hé aqui como: Soy enamorado de las

lineas elegantes y de las formas armoniosas á tal

mama es cn mi una verdadera enfermedad.

lie' aquí una postura perfectamente eenoi-

correcla y elegante.

ciar. Muchas veces en los bailes ó visitas

"J^ > donde me había encontrado con ella había

^íSwJau*
Mfi

*

tenido ocasión de admirar su manera so

berbia de disponer los pliegues de su ves

tido al rededor de ella. Recuerdo especial
mente un día. La intimidad entre nosotros

ya era grande y se me citaba oficialmente

como su novio. Encontréla con su madre

cn una pequeña pieza. Un poco a la ne-

.¡rligc se había reclinado para leer sobre
•

longue, Xo sabría describírosla exactamente, pero
el

conjunto era de un encanto y una dulzura inexplicable. La luz

I.l ,tct; tic íCHídj-ff.— Las mujeres j isrr i nn gepto
de m:i|uete ría instintivo para dar in? l-nnl

al vestido pliegues armoniosos.

que esta una cita
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Be baile.—Es todo un arte el saber disponer 1<

dea pliegues de un vestido de baile con elcganci
ostentación.

muy tenue dejaba su rostro en la sombra y alumbraba solamente

su libro y las pieles de su vestido de interior. El cuadro era

único, pero tuve poco tiempo para contemplarlo; se puso de pie

para recibirme. Ese día nuestro matrimonio fué concertado,

En la intimidad.—Entre futimos se puede, conser

vando una corrección de buen tono, abandonarse un

poco y preocuparse menos de la tenida,

• Dieciocho meses después formulé una demanda de divorcio.

La belleza del cuerpo no tiene relación alguna con la belleza del

alma.»

—Si nos levantáramos, propuso uno de nosotros. A fuerza

de oir hablar de sentarse, tengo unos deseos locos de levantarme.
—Es un arte también el de levantarse, dijo, poniéndose de pie

y sacudiendo con toda coquetería su vestido la joven dama que
tanto había cumplimentado yo á su llegada.

Maurice RAVIDAT

EIL. SITIO JMLJ^TjTDTTO

Hay en Santiago un jardín donde brotan bellas y perfumadas
rosas, hermosos y aromáticos claveles, delicadas y lindas viole

tas; más hay también un pedazo de terreno en el cual nunca

planta ó arbusto da siquiera una raquítica flor. Se le llama por
ésto el Sitio Maldito y es su historia la que voy á referir, rela

tándola tal cual a mí fué contada.

El jardín cn cuestión, perteneció en tiempo de la colonia á

tlon Tomás de González y Cárdenas, noble y rico señor cn esos

tiempos.
Tenía don Tomás, una hija á quien la naturaleza había son

reído dándole una sin par hermosura: alta, de formas griegas y
aire magestuoso; frente amplia, ojos negros y rasgados; boca

pequeña y graciosamente diseñada. En conjunto, un rostro pre
cioso teñido de rosa pálido, lleno de bondad y dulzura, hacién

dole marco una hermosa cabellera negra, suave como la seda y

negra cual la noche.

Doña Elvira, tal era su nombre, estaba loca, perdidamente
enamorada de don Jaime de Alvarado, noble y arrogante caba

llero, capitán de los reales ejércitos de S. M. don Felipe IV.

Si doña Elvira amaba á don Jaime, éste la idolatraba, siendo

ella su único pensamiento.
Don Jaime era de esos hombres que aman sólo á una mujer

en la vida; pero que !a aman con pasión, con frení-si, con del rio

y que, al solo recuerdo de ella, son capaces de los actos mas
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extraños y atrevidos ó de las acciones más nobles y bellas,

Tuvo don Jaime que alejarse de ia ciudad por servicios de!

rey, y pidió á doña Elvira ur.a cita como despedida. Accedió

gustosa la gentil dama y fué al jardín, sola, en plateada noche

de luna, confiada en la hidalguía del valiente caballero—en esos

tiempos estilábanse estas cosas en otra forma — don Jaime cayó

suspirando de amor á los pies de la sin par doña Elvira, y besó

sus lindas manos en un arranque de amorosa pasión, diciéndola

emocionado:

- Doña Elvira, mi bella, mi dulce doña Elvira, juradme que

no me olvidaréis jamás.
—Don Jaime de mi corazón, os lo juro por la memoria de mi

santa madre que está en los cielos.

Mas don Jaime al oiría, irguióse altivo diciéndola:

—Ved, doña Elvira, lo que prometéis!
— Lo sé, don Jaime.
—Pues bien, señora; Dios me oiga lo que á pedirle voy en

este momento:

—Doña Elvira, si faltaseis á vuestro juramento, pido al Señor,

caigan sobre vos todas hs desgracias posibles; haciéndoos la

más infeliz, la más desdichada de las mujeres y que, para obte

ner vuestro perdón, habéis de verter lágrimas de arrepenti

miento, todos los días en este lugar
—

para siempre maldito—y

qué nunca flor brotará, en planta sembrada en él

Doña Elvira faltó á su promesa
—debilidad muy excusable en

las mujeres bonitas -y desde ese día fué tal la suma de pesares

que sobre ella vinieron, y tal su dolor, que todos los días iba al

jardín y horas tras horas vertía copiosas lágrimas en el Sitio

Maldito, hasta que una vez muerta se le halló en él

Desde esa época jamás aparecen flores en el Sitio Maldito.

Si todas las mujeres que á sus promesas y juramentos han

faltado tuvieran que arrepentidas llorar cual la pobre doña

Elvira ¿quedarían flores en el inundo...?

Ernksto MONGE WILHEMS

RESUMEN

Santiago, mayo 24 de 1903

NOVENAS CARRERAS DE OTOÑO

PREMIO WONDERFUL.—Distancia: 2600 metros

inscripción: $ 40—Premio $ joo

l.° Tuya, \ anos, 60 kilos, por Doneaster II y Alegría.- Júnior.— (M.
Co'lao).
2.0 Bagatelle, 4 años, 66 kilos, por Fanfarrón 11 v Selva.— M. J. Egui

luz.— (M. Toro).
Non place: Byamé 68 kilos. Joy llell 66 kiios, Wliile Stockings 66

kilos y Gibraltar 68 kilos.

Tiempo: 3.12.
Del i.° al 2," tres cuerpos, (-1 3.0 á medio cuerpo. Mouock: no corrió.

Apuestas mutuas: Tuya, ganador: S 2.80; plací-: $ 2.60 y Bagatelle,

place: $ 9.20.

DE YEXTA-Distancia: 1000 metros

Inscripción: $ .,-,..-- Premia; $ 500

1." Leucoton. 2 años, 54 kilos, por Nobility 11 v Pimpinela,— S. Yi-

ilalva.— {H. Cancino;.
2.f> Misler Kndford, 2 años, 5S kilos, por Wandci-er y Enigma.- E.

Bouquel.
Non place: Victoriosa 56 kilos y Guerrilla 53 kilos.

Tiempo: 1 .5
B

,

■'
t.

Del i.o al 2. o medio cuerpo.

Apuestas mullías: Leucoton, ganador: $ 4.50, placó; % 2.50 v Misler

Radford, placó: S 2. .¡o.

PREMIO RING CHRISTIAN— Dislaneia: 2800 metros

Inscripción: $ 7u.-Premio: $ nmo al /.o y $ 200 al 2.0

1.0 Rebeca, 3 años, 56 kilos, por Royal Oak y J ler Majeslv. — P. Mal -

dini.-lT. Rebolledo).
2.0 Serénala, 3 años, 57'/ kilos, por Bolívar y Satánica. -L. Walker.

—

;M. Michaels).

Non place: Pieve 6r kilos, Etoile 56 kilos. Reigüe 53 kilos, Fatima 52

kilos y Fierro 45 kilos.

Tiempo: 3.8 Vi-
De! i." al 2.0 dos cuerpos, el 3.1 á un cuerpo.

Apuestas mutuas: Rebeca, ganador: g 6.60; place: $ 3.60 y Serenata,
placó: ¿5 4.40.

PREMIO DE MAYO .
—Distancia: 1400 metros

Inscripción; $ 120.
—Premio: Jf ¡000, y las entradas de los caballos que na

conan al i.° y al 2
<>
jf e/00; al criador $200

1.0 Azalea, 3 años, 60 kilos, por Doneaster II y Betulia.—Corral Jack
son.— (P. P. Cancino}.
Non. place: Arrogancia 51 kilos y Pierrette 60 kilos.

Tiempo: r.30'/,.
Del r.Oal 1.0 tres cuerpos.

Apuestas mutnas: Azalea, ganador: $3.80.

PREMIO EL GUAPO.—Distancia: 1000 metros

Inscripción: $ jo —Premio: $ 500

r.«Yolanda, 2 años, 46 kilos, por Pa'my y DarlinglI.— (M. Michaels).
Non place: Quits 57 7a kilos y Brasa 53 kilos.

Tiempo: 1 .04. ;

Del i.° at 2.0 un cuerpo. Psiche y Croivn Prince no corrieron.

Apuestas mutuas; Yolanda, ganador: g 2.90.

Santiago, mayo 2¿¡ de 1903

CARRERAS EXTRAORDINARIAS

PREMIO MAR DEL PLATA.- Distancia: 8<x> metros

Inscripción: $ 2j
—Premio: $ 500

i.° Zizaña, 4 anos, 65 kilos, por Genovés v Warwara II.—Limited.—

(R. Cerda).
2.0 l.í, M. E.. 6j kilos, por Genovés v Bava II.—J. S. Collao. --(R.

Díaz).
Non place: Fortunita 55 kilos, Salitre 52; kilos, Longino 46 kilos, y

Acero 41 kilos.

Tiempo: 48','..
Del r.o al 2.0 un cuerpo; el 3.0 lo mismo.

Apuestas mutuas: Zizaña", ganador: $ 3-90, place: S 2.70 y Lí, place:

PREMIO MINISTRO TERRY.—Distancia: 1200 metros

inscripción; $30. —Premio: $ 600

t.o Belzebú, 4 años, 5r kilos, por Genovés y Lota.— P. del Río.—(M.

Michaels).
2.0 Nailé, 4 años, 5S kilos, por El Guapo v Huilimilla.—Hacienda

Bellavista.— (F. Cerda).
Non place: Chesnut Bell 61 kilos, Chula 57 kilos, Menehk-53 kilos, Hic

52 kilos y Crack 46 küos.

Tiempo: i.i6'/6-
De! I.° al 2.0 una cabeza; el 3.0 á tres cuerpos. Rápalo no corrió.

Apuestas mutuas; Belzebú, ganador: S 7.20, place: S 4-So y Nailé,

place: S 9.20.

PREMIO SAN MARTÍN.—Distancia: 2400 metros

Inscripción; Jf 2;■>.— Premio; # 500

t.o Envidiosa, 4 años, 59 kilos, por Doneaster II y Alegría.—A,- As-

torga.
—

(Severo 1 barra).

1." Destelo, 3 anos, 54 kilos, por Lucifer y Lota.—Quo Vadis. — (H.

Coussins).
2.0 Bohemia, 5 años, 4$ kilos, por Palmv v Primavera.—M. Mollat.—

¡M. Michaels).
Non place; Yoy llell 52 kilos, Camomille 60 kilos, Brasa 57 kilos,

White Stockings 49 kilos y Dije 53 kilos.

Tiempo: 2.43.
Envidiosa y Destello empatados, Bohemia á dos cuerpos. Los ginetes

de Envidiosa y Destello suspendidos por oclm reuniones.

Apuestas mu lúas: Envidiosa, ganador: S 3- 50; DesteHo, ganador:
$ 4.90; Envidiosa, place: g 3.00; Destello, placó: S 3.90 y Bohemia.

piaré: ¿¡ 4.20.

PREMIO PRESIDENTE ROCA.—Distancia: 1600 metros

Inscripción; jf yo.
—Premio; $ 1000

1.0 Cuba. M. E., 54 kilos, por Genovés y Polly Perkins,—Corral Sol

ferino. -(M. Michaels).

2.0 Risa. .[ años, 50 kilos, por Genovés v Reina.—C. Vergara.—(E-

Villalobos).
Non place: Crucero 62 kilos, Tip-Top 60 kilos v Tinterillo 57 kilos.

Tiempo: 1.45.

1 'el 1 .0 al 2/' dos cuerpos, el 3.0 á un cuerpo. Nailé no corrió.

.{puestas mutuas; Cuba, ganador: § 22.40, place: $ 6.30 y Risa, place:

s» 5-70.
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PRIMERA CARRERA

PREMIO JENERAL CHANZA.—Steeplechase—Premio: S 70 > al ] .<•— para anima'e:

la temporada.—Peso tle reclámenlo con recargo de ti es. kilos a Ralladores i desear^

temporada.
—

Inscripción: § 40.
—Distancia: 3,200 metros

ños i nías que no hayan ganado en sal9

dos kiln,. por carrera de saltos perdida

PADRE MADRE

TRAJE DEL JINETE

('linqneta llMiigai Goiti

DUEÑO

Pluton II P

2 Yankeelto C

3 Dije C

1 Bucéfalo C

M ¡ME A [íoucafiter ll Ckrlol
M M B N Palmy FedW

M 11 E C El Rei Final i

M M E C Moltke II. ..
Amar»

, O ocuell- lacOrt

Amaiilla .1 S. Collao

111. lac. Blanca F. Ruste!

na Solferina ;C. Solferino
i rosad Rosada A Navarro

Pronóstico: Pluton i Dije.

SEGUNDA CARRERA

JUVENILES STARES.—Premio: g 700 al 1. °.— Para animales de- dos años no ganadores.— Pese

menos.— Inscripción: g 40—Distancia: 1,200 metros.

52 kilos; yeguas

I Eouyere
: Y

Pantera Y I

3 'Amor P

4 Vision Y

~> Marujlta Y
1

Colchagua .
P

7 Amulette Y

C Cambronne. .

M DúDcasierlll

B Aventurero.

D DoncasterlII

Amazonne.,., Listado lila '- claro i negrn lid. Bathgate
Rabia II Verde Lacrea Verde i lacre P del Rio

Caricia
'
Mitad negro i mitad rosado V Echevein •

Media Sangre Los mismos con h nda rosada i negra V Echeverría

Envidia.... ...
Lacre i 1 negro listado 11. Robinsou

Coipa ll Escocesa |E*coce»a9 ... Escocesa P. J. Medina

Gioconda Verde nilo... Verd. nil. neg Negia M. Mollat

I • !

Pronóstico: Ecuyere i Colchagua_

TERCERA CARRERA

HANDICAP DK OTOÑO.- [H
esta temporada hayan entra*

a las 4 P. M i las Ínscrip<
"

licap libre).— Premio: g 1,500 al r.°, 300 al 2." i 100 al criador.— Para animales de 3 años i mas que t-n

t .0 o 2.0 en plano, salvo en carreras de venta i remate. Los pesos se publicaran el domingo 24 de mayo

lies tendrán lugar el martes 26 a las 4 P. M.— Inscripción: $ roo.— Distancia: 2,400 metros.

I 'Serenata V

•2 Pieve Y

:¡ Tinterillo P

-i Queen ofDiamonds Y

'« ¡Pierrette ¡ Y
1 Tip Top P
'

Tuya I Y
! 8 Rápalo I P

.¡Satánica Amarilla Amarillaf. ...¡Neg. a

, Margaritalll Solf. nvaito hit. Solferinas .... Solferini
"' ' "

lipír.bí.ntg. Ori» perla Negra... Thisbe.. aitedn

S5 I M
ü I vr

C Palmy Clcpatra llIOns perla ...

M Doneaster II Palmita I Neg. bad. cerz
M U l(| N Palmy ISunflWer .... Negra,

T Duncaxlcr IliAlegría Azul..

U Jenovés I Ma- garita 11 Verde

Los mismos con batid. neg aLimited»

Cerezas....... Cereza «C. Jacksoni.

Cerezas Cereza «C. Jacksonn

Azules I Amarilla uJuuiom

Blancas Colorada :P. Maldini

Pronóstico: Pieve, Serenata i Tip Top.

PREMIO THELMA.—Handicap |

CUARTA CARRERA
110 hayan ganado nunca.

— Inscripcii S»S-''f o: $ 500.
—Distancia: 800 metros,

I Craok . .. .

2 Aurelia

3 Cuarto .

4 Qults
, Slrdai-

'. Cachimba

Aoero

Pslohé
1 Caoheta

10 Byamé
Barldan

M ME B Av.

A Doñean ter 1 1

h. I Inisl:

Palmy
l>..IJC¡lNl-l!ll I I

Uiin-'aaier I I

El Guapo....

Darling IL...

Chilena

Blanca .

i S,ltllltífrr ][

lj¡ «latea 11 ...

Media Sangre
Verde

Listado

Colorada ...

. Ver oro i lac.

lacre

.Negra

B.EVrroniere Orocuell. lac. Oro puii

'*. J. Med.na
'. Oyaroo

\. Vergara
ulio Ainnai

i. Lecaros

(. Pérez I
i, Cuatreras : .

,11 i- (iuzrr.in

\ Ruste!

Pronóstico: Sirdar, Quits i Aurelia.

QUINTA CARRERA

LA REVANCHA.- Premio: S 750 ni r.° i joo al criador.—Para animales de cuatro años i mas.— Peso de reglamento con rec;

programas.- Los animales qne se vendan por Jf 500 i los que jamas hayan ganado tendrán cada uno ocho kilos tle descargo.-

descargos son acumulativos.— Inscripción: g 50.
— Distancia: 3,000 metros.

__

"go de

-Esto-,

JSUy
Lark

$ Seo Menelik

Cris perla.... «ris perla ....; Ne;

ig. Mand Listado azul 1 blanco I Azi

Pronóstico: Esky Lark

PREMIO ASEAN.—Omnium I landicap.-Ins Tipi

SESTA CARRERA

ni: $ 25.
—Premio: $ 500.

—Distai

1 Crucero

! Zizaña

. Chula

Nailé

.'> Rápalo
Belzebú

Valcreuse

Fortunita

Chisme

El Rei

Jenovés. ..

Jenoves. ...

El (iuapo.
Jenovés ....

Jenovés. ...

. Oro lun. laca. Lítch.

Los 11

Celes ti

. Lota

1 Sorpresa
.Telestri,

,
I Bonita...

SIDOS con banda

Oro

Blancas
. . .

Lacres

ti V.-rd

.... Verd-

II. Lacre Inore». .

■ Rosado i negro

nteg. but. verd1 Neg. list.

. Negra

negrt

Oro..

.(Lin

nted 1

..
ti Bellavn.li.

,
P Maldini

re P. del R-o

...
L Conu-n-c

... iiQuo Vaduj.

nr.M. J.Eguilu-

Zizaña. Fortunita Belzebú.
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mortaci directa dF^ticu^s'Ingleses,—Frecios sin competekcia
ESTUFAS Belgas de parafina, sin olor ni

humo, gastando solamente 2!, cts. por hora.

Preolos desde $ IS

Balas, cartuchos vacíos, tiros de todos calibres.

«Composturas de Armas Filias y Lámparas

ÍL
¿V, M C. R. de MATEO DAVID, Sucesor JUAN SEYlER

*i* AHUMADA 72, edificio de las Agustinas, Casilla 1645

POTRO

Fina sangre inglesa
Tratar: PUENTE, 548

Camisas sobre Medida

E. JUILLERAT é HIJO
ESTADO,

1» I

SIS

Reconocido por su corte y clase

de géneros que emplea.
Lavandería propia para camisas,

cuellos y puños.

V03C T0030000000000TOOOCOOOOO JOC7»030C0069í

8
- r I

| ./ívencUno Jino3. |
8 Sastrería Elegante 8

| Ahumada 20 ; Delicias 2G36 I

§ El trabajo y los materiales |
R son de primera calidad y los a

K precios muy módicos. o

,-7QOOOC7000 7X

RELOJERÍA v JOYERÍA
de JOSÉ GARAYALDE

Surtido selecto de joyas y brillantes.

Se hace toda clase de composturas y

se fabrica y compone toda clase de

alhajas. Se compra oro. Relojes de las

mejores marcas. Objetos de arte y fan

tasía.

AhimiHdln 1-TS4

MIGUEL CARIÓLA
Ahumada esquina Moneda

Tripes rilados, id. de Bruselas, id. cortados, dibujos
nuevos, lindo surtido.

Linolenm y encerados parampian
A Ifombraa de una pieza.
Cristales y lozas para mesa.

■Juegos de loza para lavatorios.
Catres fierro, id. fierro y bronce.
Sommier varias clases.

Útiles para dentistas, gran^rebuja de precios.
(¡eneros para mueble",

Felpaa de lino, terciopelo, matines para id., nortinas
de punto, blancas y de color.

Creas de hilo y de algodón para Bábanas; amuebla
dos, etc., etc.
Realización de todas las mercadería p.

Zapatería Americana

LEST-A.3DO,
59

Gran surtido de calzado para

señoras, caballeros y niños.

Especialidad en Botas para Joekeys

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Gran Sastrería Roma
i60-.A.ia:Tj^d:A.iDA.-i60

LA MAS CONVENIENTE El CHILE. * Elegancia, esmero, lujoia, esmero, lujo y

í$av6afo, '§Ktran6a 11

E VIAJANTE
Puente, 741

■~&.&~.

Billeteras, carteras,
necessairee finos á pro

pósito para regalos.
J. Pnlgrroaón

Tienda de Encajes
11
LA CASTELLANA"

Importación Directa

Ramón Seisdedos

SANTIAGO: Estado 257

VALPARAÍSO: Condell 82

GRAN MUEBLERÍA MODELO
de EDUARDO BRESCIANI

Aloneclcí, SSS
Moncdii, SSS

Antes de comprar muebles visite usted est, importante casa, donde encontrara un selecto surtido de muebles, desde
los mas sencillos basta tos más neos, ¡i precio' que uo admiten competencia.



AéA^l

El Calzado HANAN Se SON importado directamente de Esta
dos Unidos.

-« SE VENDE EN SANTIAGO a—

is Elliott krke. Estado, Núm. 11

¿e A. *::;;.', Ahumada, Núm. 255

1 Serrano, im. 45

Fistola 1ÍIÍ0WMC
DE REPETICIÓN AUTOMÁTICA

CARGA 7 U 8 TIROS

Es el arma más moderna, más á proposito

y de iñétsiffi'in parala tlefr-nsa. Cémodo romo

nintjuna para llevarla m el bolsillo.

Suma precisión é insuperable rapid

En venta dor.de VIDAL y MORCOM

PRAT. \ll (ai lado ¿ei Ascensor j

Francisco L. Beduneau
l'.-llJ-.-l/CI/Sil

AliOTE UÍIIIIIZUHI IIK IIIIAJI

Smans, SI atas la. 1 97 si Cochrane, US

PARÍS

siiaw linos, y Ca.
«7

VALPARAÍSO. Cochrane. 112

BARRACA DE MADERAS

.■li-"ilirf.< Kei-7,:„ri: - T.lef.me 11'. C.

SANTIAGO, Ahumada, 3G8 ¡i 376

BARRACA DE FIERRO

Alameda -,11- Te-K-f.mo 11'. .,'.

t.udaImportadores do Madmis Ex tranj,
cl;,so de artículos para oonstrm-oio], os.

HtrrainienliiK |inra l¡i Isiinillniii y lliiietin

Surtidos para Mm-n ia, rViTótoría o Indas-

trias.

Botellas Para tino, Azufre, Sulfato:, etc,

compañía de trasportes marítimos
CAl'ITAL: ^ -9<'09)O()

OFICINA PRINCIPAL

Av. Krrá/.iim -.'Til

mifO»;^1"^ .^pbt

MUELLE

Población Portales

muras; i;;;";.1;'

( aéle, -Judia ■■*:■ 'Correo Principal . 9,

mies, Denf.nl.tir-HK^, I>.-k

'fin.-. A.I.-::itHa f. it .-■■

lio toiiioaji-nle'.i.b-ncN <li

Hete .lo Lam-Iisis, ¡íml.
p:.-hi) .-ii A.Iik.hh. T-m

i'ri>j)orn.>ii;v inn.rm-.-. Rt

.•■■-.»> .1. los .Inríiot. -Ir- la i.).- i t':n

.nU-

. I).

,
Cu

Ol srrvn-i.con-ian g.r

n-ln.at-ri.Uy i-r^mil
- P. Víctor Oíate, <

llLA INTERNACIONAL'1
Comp:íi,a de Segures Coilra incendies ] Resgcs íe Mai

CAPITAL.
._ _^J $"5.000,000

i «iitixmuii: i oficina Principal:
KMlliHK P.Ktif.

¡- .... ,.4¡.
,

-v ,

l. ...vl^'^rn,.,,! <'«■"! ™ ni". •'«

DATJBE Y Ca.
DHOaUERlA FQR MAYOH

Aeuas Mill.'rali'x ; hrtt.-r llo-t.-tti-r

VALPARAÍSO - SANTIAGO - CONCEPC:

MARCA

¿Ai

AA COXERIIAL

liobcrto <§lnau
Almacén de Provisiones por Mayor y Menor

Calle Condolí, 163 y 167 - VALPARAÍSO
^.c

Cafo' do Yungas y Costa Eica, crudo v

tostado on grano y molido Importador do To,
vinos, Licores 7 toda claso do comestibles.

Cristalos, Porcelanas, Loza, Cuchillería, etc.
Mantequilla, fresca.

7)i,ear's 'Wliislies — Tees -Cruz t'lzul

Champagne de ÍSta. ¡Vlarceaux & Co.
Ú.N'ICOS AGK.NTES

"f3;"R U EB&3C VEL5-T ^

Ventas en los últimos 3 anca: 1900, 273,750 ¡iba. 1901, 196,400 m.s. 5.33=3Co
li'or. lia-ta la f— lia ■. !

'

'.
'

K-'.- .•tmnii.- -..n-aim., tl.-nm.-' i -a un- .] ,,,,1.; .<, !,:l <;-. I,.,],, ai.r— ; , r

un amonio .lo tan bu. -na -alicla.l v \, n.ii.ln a lan kijo piv.-in, RATANPUKO - Mía i», -lá .¡- I¡,
llon-s T^s .lelVil.in v sin ,ln»la -1 m-im- T- .ni- lia sii.lmiti-»<l».-i.l.> a Cl,il- ('„»),„ ;i,i<l uia üln..

A- -~u- IV nun-a ¿»- u-ara d- L.n... U :m A-. a. ..- i ;i:a:.. ■._'■!.- m::..-!.a- ,.•-. ., i,,.. ,- F:i¿:: nuestra
eratis



2L.E lí'líiJSW^SJi,

SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS
CAPITAL: $ 2.000,000

¿segura Edificios, Mercaderías, Menaje?, eíc.

Riesgos de Mar y Lucro Cesanu

AGENCIAS EN US PRINCIpITeS CIUDADES DE Lí HEPÜBLíCA
Olía,, .o, lJ,i,ioipci]

SANIIAGO -

Bandera, 274

Gekkxie: J. II. AMl'NATEUl'l I71VEKA

Oficina en Valparaíso, Prat 106

Casilla, .975 — Tolel'ono, 11,79

A. A. Pacheco

Agento

SEARLE y Ca.
VALPARAÍSO

COMPRAN L^V3ST^ft.

TODA CLASE DE FRUTOS

PACÁN LOS MEJORES PRECIOS

ALMACKN SLMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Talfifnnns l ING-LES núm. 302
i, eieioaos ( nacional núm. 140

Provisiones para Familias

SEKVICIO BSMBBADO

Agente del famoso

Whisky Dewar
En un cajón n«> luíy un dolor de cabeza

C. KIRSINGER Y Ca.

PIANOS

Solamente marcas buenas

PÍDANSE CBTÁÜOCOS

SILLAS MUSO MOSTAR

KEQXJISITOS

PA lí A

Polo, Lawn Tennis, Golf, tte.

IF. ,;. PATÓN

Esmeralda. 2 —

Valparaíso
Pídase catalogo CC177 precios

li
SJ^JsTTIJ^OrO

— BANDERA, 437

(l-'rcnte al Congreso)

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING

ARTÍCCLOS EX VHXTA:

Aceites lubricantes— Cemento «Al-* Azufre sublimado — Correas Balata

sen» — Carbón Lola -Carbón Australia I — Corchos — Cápsulas
— Ladrillos A

—Cuilioucillo recién llegado
— Carbón

'

fuego
— Maquinarias liara cervecerías

Ragua
—Champaña Cordón Rouge. -f- y vinerías.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO X VALPARAÍSO X CONCEPCIÓN

Vi»a Santa Lucía
HK ,,1'1'X'llliREGI'AS Molina)

EDUARDO TALAVERA
IPHOPIETÍEIC)

Y1XOS 1T1WS tiMi.WTIIiOS

Especialidad en Vinos finos de Mesa

Sautorue, Tiemilldn, Reservado y Pinol t„„ cajones),
Ulanta li.pecial, Tino, E.pnial, l'im.t y Calieruct

(norciino.

Vinos pira familias p,r fceius. damajiiaas y iiarriles

Krpnrtu a ilniiiirilin en .1 plan y .titos

NOTA—Eu i»na91ad de pierios, desaliamos a toda

marea ,jue nos quiera comparar.

AGENCIA GENERAL

VictOI-hi, .»»-!>
—Tclírono, IOS

-ü-aS.r.E'JÍ.EJiLlSO

iu.chaaan Icotch Whisky
\^<-i*l<; (¿iiKíii.l |ii,r» <:ii¡l<>

V í CTO R M l'DINA M ESA

enn iraní-:. 2S—ulano», 259

SANTIAGO
— MONJITAS. Sil

C&RUm.íMMMYtí-
4

CASA ESPECIALISTA

EN CÁMARA V ACCESORIOS FOTOGRÁFICOS

CIGARROS
IDE 3LA.

mabana
VEUDE

e. ñ. rejí/^d

EL GREMIO MARINO

CANILLA l>ii * YALIMIMSO * m&m 41-45

Alniacún ilo Mercadetíis Surtías
POB MAVOR -ST MLEJSTOH

SASTRERÍA

(ii-.ni nnvr.Lul un ciisimires IViim-cses ¿ ingleses,

Kscogi.io surtido .-n Esencias de Hoiibigrant,
Piaaufl, Rogor 7 Gallot, Atkinson, Rimmol y
«il.n :ibrit

Cri.-kei

Emiq-ae IFeticn-io



Ailn II.

beflCrCflUMltiS
SANTIAGO, Junio 7 de 1903 \i;m. ,8

Número suelto 20 Cts.

x

(íntimo nlirial

ilc las siguientes insliln. iones:

Club Hípico do Santiago

Valparaíso Sporting Club

Club Hípico , 1 77 Concepción

Club ilo Sport ,1c Tnrapaca

Club de Tilica

X

Director Propietario

Rafael Zeppano

Suscripción anual

En Santiago y Valparaíso . . 7¡> IIMiil

Id. id. on provincias . .
,,

l'J.'HI

1,1. id. al extranjero .
.

,,
1.9.00

Números atrasados de una se

mana 0.90

1,1. iil. de dos sema ñas.', inda
,

0.9,9

SOMBRERERÍA bauville
Otille clfcrl Estado, Núm. Mfc»£*

X

Dirección Especialidad en GORRAS para Joekeys, modelo

Valparaíso: Prat, 77 inglés, modelo francés.

Santiago: Catedral, 1814
~

ADMINISTRACIÓN:

MONEDA 843

lni|i. BARQUÍN ■liitiA.'sfl.Tsl:!

LEÓN WEIL y Hnos. -

Santiago

^3, ^^rQl<m'Si Ci ÍÍO,
VALPARAÍSO

Únicos Agentes en Chile de los afamados Relojes Suizos

"LOMilMS" i I,. I.eruy \- Cu. de l'aris

«tíJSI'ECIALII) A. ID EN- HEI.OJK3 E*^.R^i_ CARREBA3

GARANTIZAMOS LA PRECISIÓN



CRIADERO MAURICIO MOLLAT
• '

IN^CO^TVA. IR,"

Potrillos y Potrancas de 1 y medio años y de pie

11 iriade^Mi"
Tiene constantemente en venta

productos de Carrera, hijos del

célebre reproductor.

LANCERO
POR

Saint-MiPin y Aptillerie

Este magnífico potro importado
de Buenos Aires, donde ganó el

Premio Jockey Club, es padre de

Key West, Exceptado, Lady-

Kitty, Charivari y l'Aiglon pre
miado en la Exposición del Club

Hípico, con i ."Premio y el Cam

peonato.

"LA MUTUAL"

CAIMI'Al S HOU.OO»

COMPAÑÍA de seguros a primas fijas

Hcguroü mu i*> linio*

OFICINA; VALPARAÍSO, PRAT 106

/gente en ^antiago:

Don Ambrosio Olivos, Bandera 286

Agencias en las principales ciudades

"LA ITALIA"
—AAArj—

Compañia de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

Capital. . . ft 2.500,000

Asegura: Edificios, Lucro Cesante, Merca

derías, Muebles, etc., y toda clase de Embar

ques por Vapores y Veleros.

* ge n te s en ludas ¡as principales ciudades de la República
Agente en Santiago: D. Aquilea Gatti

Bandera, 180

Oficina principal: Valparaíso, Calle Prat, S2

CAMILO MORÍ
GERENTE

BalfouF Lyóri y Ca.
Fabrican toda clase de Máquinas y venden

materiales para la explotación de

E. 0. F. HARRINGTON
l.igcnit-1-4, A.-(|ull<><-(o

Prat, 47
PASIL.LA, l82

JELÉ90N0, 7.:0

AIS.O 1903

>$$4

Tiene constantemente en venta pro

ductos de Roidlard, St. Gall, Palmy, etc.,

etc., y de yeguas finas nacidas en el país
é Importadas de Buenos Aires del cria

itero del señor Saturnino Unzué.

Parael servicio del año, cuenta con los

corridos potros importados de Francia

y líuenos Aires respectivamente.

Roidlard, nacido en 18i).r>, mulato, por

VVae Danci¡i y Rose ov York, por

Speculum, propio hermano Roxck-

i.ane Madre de Reink Maugot. Gana

dor de la Poule d'Kssat y de cerca

de 100,000 francos en premios.

Gonin, nacido en 1804, zaino, porlrAY
Hermit y Ante Diem por Misiíkt,

ganador de numerosas carreras en Bue

nos Aires— Clásicas Carlos Pelle-

rjiíisiy Capita l-S 70,000 en premios.

NOTA.—Las yeguas tienen derecho á dos

meses de talaje gratis y á repetición de ser

vicio si quedaren secas, siempre que se avise

antes del 1.° de junio del año siguiente.
Todo servicio se paga adelantado en el

líanco Mobiliario, donde se expedirá un VALE

de orden para que éste se eíectúe.

Talaje por yegua í 9 mensual.

LA PROTECTORA''

Compañía Chilena de Seguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado s 3.000,00000
Capital Pagado... 5 100,000 on

[■'ondos Acumulados 550,208 31 $ 650,208.31

A.SEGTJRA:

Edificios, Muebles, Mercaderías, Molinos,
l'Yibricas de todas clases, Casas de campo, lío-

dugas de vinos, Lucro cesante, Hnques, Vapo
res, Cargamentos, Tesoro, etc., etc.

Vul[»ml« Asw-'nte niSa.it [a¡:„

Gmo. Pluxnmor Javior Ortúzar
•■«--renle Huérfanos. 1117

LA ESTRELLA 1 NORTE
HOTEL RESTAURANT

A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes ¡í la

l'emaoa, Ostras y Mariscos de todas
clases. Los Domingos Menú extraordinario.
Servicio permanente.

VALPARAÍSO, Plaza Victoria, 19

71. "gíamos

Servicio 1903 ¡i $

En venta los siguientes animales de año y
medio recien ensillados:

FLORÍN
'

s Doneaster II y Florlana.

ANNETTE 3 '
, ., „ Doneaster II y Anarella.

JAVELOT ";,„ Eodilard y Flecha.

SE SOS ¿ÑOS

BELLA ' ■'■

, c Lord Cochrane y Encina.

SYBARITE 7, Lancero y Sierra.

JULIO ANINAI, Concepciós

,

rrofesor LEOPOLDO STERlf

Óptico Científico Americano

Único Especialista

en Sud-¡mérica

EilSltUDDÜB lli llllljt!
y

Lentes

Previo examen

de la vÍ7ln

—i/w*-

Completo Surtido

Abá^míÁ FÍJaFSe e" 6l

N.°

CATEDRAL, (frente ai Congreso)
si»\th<;o

La Casa "Sport"
Callo RST.1DII, .Viniera 21)1), esquina Huérfanos

Tiene constantemente el más com

pleto surtido de

Sillas Inglesas
de montar y sus accesorios

Juegos Allílioo»

I nicos Agentes <le los

Apáralos (Hiiimásliro*

de SANDOW A TURKI

Dienet* y Ca.



I Sport Ilustrado
Número suelto: 20 Centavos

Señorita SARA VARGAS LARRAIX



EL SPORT ILUSTRADO

GRABADOS

Social.—Señorita Sara Vargas Larrain.

Crónica extranjera.—Automovilismo.—Partida del conde Zhorouski.

El automóvil después tlel accidente 'vista de frente).—¡Visto de

costado).
—El lugar donde sucedió el accidente.— Los yachts lírin,

Shamrock II y /.—Santos Dumont almuerza á dos metros del nivel

del parquet.
—Marcel Renault.

Acti ai. idad.— Partida del Barroso.—El arco de las escuelas públicas en

la calle de la Victoria.—El arco levantado en la ealle Condell.—

El arco déla,).'1 y 9.
,l Compañía de Bomberos.—El arco de la

Plaza de la Intendencia.—Los últimos tripulantes de la Foyledalc

relugiados en el mástil.—La fragata Ch'tbi lingo en la playa.
—La

fragata P'oyledale varada.—La fragata Foyledalc cubierta por las

olas.—Los náufragos sobrevivientes de la Foyledalc—-Los volun

tarios del Cuerpo de Salvavidas.—Los héroes Val verde y Casa-

nova que salvaron al capitán de la Foyledalc.—VUta de la Chibi-

tingo después de destruida la punta del malecón.—El público

contemplando los restos de la Foyledalc al día subsiguiente del

desastre.

Fúnkhre.—El entierro del señor M. J. Softia.
—La comitiva.—Durante

discurso del Intendente de la Provincia en cl Cementerio.— La

urna conteniendo los restos.

Literatura.—Los milagros del Profeta (ilustrado).

T E X T O

'

Décima reunión de Otoño.—Sepultación de los restos del Sr. M. J. Sollia

—El conde de /borowskí.—La copa de América.—Santos Du-

mond.—Crónica extranjera.—Marcel Renault., — El Barroso en

Valparaíso.—Después del Intendente la huelga, después de la

huelga el temporal; la lluvia... Sólo falta la Bubónica.—Viva el

Brasil (cuento).
—Novedades del turf.—Los milagros del Profeta.

--Veterinaria.—Pronósticos.—Resumen. --Programa.

Décima Reunión de Otoño

Santiago, mayo 31 de 1003.

El mal tiempo quo reinó durante la semana hizo temer que la

décima reunión de Otoño fuera postergada ó llevada á efecto

ante escasísima concurrencia, pero ni lo uno ni lo otro sucedió.

En las tribunas, paddoek y parterre bastante animación, notán

dose entre los asistentes algunas damas de nuestro gran mundo,

que lian hecho del Club Hípico su paseo favorito.

La primera prueba del programa, Premio «General Chanzy»,
3,200 metros, steeplechase, fué ganada por Dije, que esta vez

no rodó por el suelo, batiendo al gran favorito Pluton cuyo

estado no puede ser sino deficiente para que coristas como éste

y Bucéfalo se encarguen de dar al traste con las opiniones de la

cátedra.

Efectuada la largada, el favorito tomó el puesto de leader

seguido de Vankecito, que tenía sus pretensiones y- cuando su

triunfo era ya considerado seguro, Dije, que corría á la retaguar

dia, tomó colocación y en fácil movimiento lo bat¡ó, viniéndose

en ganancia á la meta; Bucéfalo le arrebató aún

los honores del place.

Kl Premio «Juvenile Stakes» para productos
de dos años, asestó un nuevo golpe á la cátedra.

que había hecho gran favorito á Ecuyérc, media

hermana de Arrograncia y, como ella, importada
de Buenos Aires.

Después de un laborioso trabajo para poner eu

fila este lote de novatos, el juez consiguió levan-

tar las huinchas en un momento oportuno y Ecu

yere se lanzó á la punta seguida del resto del gru

po, que poco á poco fué desgranándose hasta for

mar una hilada de extremo á extremo.

Al doblar el codo de los ochocientos metros

Colchagua inició su avance sobre el favorito y en

unos cuantos metros dio cuenta de él colocándose

íle puntero, forma en que salvó la meta con entera

facilidad seguido de Visión, primer producto de

Cambronnc, que fué hace algunos años importado
de Argentina y adquirido posteriormente por el

señor Germán Echeverría para reemplazar al viejo

King Christian II. que tantos buenos productos
ha dado al turf úq\ país.

El .Ilandieap de Otoño» á pesar de ser una

prueba en que turnaban parle los mismos produc
tos que se han estado midiendo domingo á domingo

en distintas distancias era, sin duda la prueba más interesante

del día. Se medían nuevamente Serenata, Pieve, Pierrette,
Oueen of Diamonds, etc., y si bien es cierto que el triunfo de

Tinterillo fué muy celebrado el resultado de la carrera no dejó

completamente satisfecho al público, que esperaba más lucha,
más emoción, más sport y nó una serie de desgracias, topones,

etc., que hicieron tornar cn fiasco la carrera de mayor inteiés y

de riíás espectativas.
Las huinchas subieron cn el aire y Tip-Top, que hacía juego

para su compañera de corral Pierrette se lanzó á la punta tra

tando de imprimir un tren violentísimo á la prueba y tras de el

Pierrette, Tinterillo, Serenata, Pieve. etc.

Con ligerísimas variaciones se desarrolló la primera parte de

la carrera y en más ó menos la misma forma pasaron frente ;í

las tribunas.

Al doblar el codo de los mil cuatrocientos metros Pierrette,

que cuidaba de Serenata viendo el avance paulatino de ésta

hacia las grupas del leader no quiso abandonarla y creyó poder
entrar por la abertura que

le dejaba su compañero, pero sea mal

cálculo ó fatalidad no midió bien la distancia y al lanzar su

yegua encontró barrido cl camino obligándole á levantar. Esta

operación le fué fatal, Pierrette no resistió la mantenida y resba

lándose en la pista convertida en verdadero lodazal rodó por el

suelo con sus cuatro patas al aire y arrojó sujincte contra lospalos
Serenata y Tinterillo esquivaron fácilmente cl golpe sin per

juicio alguno para ellos, más no así para Pieve, que llegó al

punto y saltó sobre Pierrette descomponiendo á su jinete y ha

ciéndole perder las riendas. Daniel Reyes se mantuvo agarrado
de la crin y con las espuelas rasgó parte del pecho de la tordi

lla, consiguiendo después de mucho trabajo ponerse en carrera.

Entretanto Queen of Diamonds, que no tiene las cualidades de

Pieve para cl salto, hace un quite de costado y casi saca de la

silla á su jinete, Ramón Cerda, que á duras penas consiguió man

tenerse en posición abriéndose al mismo tiempo, hasta el extre

mo opuesto de la pista.
Después de esta serie de fracasos que se desarrollaron en ver

tiginosa sucesión, la prueba perdió gran parte de su interés;

quedaban fuera de combate muchos ele los principales compe

tidores.

Mientras á las espaldas de los punteros acaecía todo esto, Tip-

Top y Serenata seguían á la punta sin desmayar, seguidos de

Tinterillo.

Kn el palo de los ochocientos metros Serenata avanzó sobre

Tip-Top, pero éste no viendo cerca de él á su compañera, de

fendió la punta y entró en lucha reñida con la pensionista del

señor Walker; doblaron el codo de entrada á la recta y un ter

cero entra á disputarles la victoria: es Tinterillo, que defiende

los colores de "Limited». Durante unos cien metros los tres

animales corren iguales, ni unos ni otros se obtienen la mas mí

nima ventaja;
— la meta está cerca;

— las huascas silban en eVaire

toa del niíilígiailo poeta y diplomático aeñor Sufiia
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y caen sobre los (laucos de los animales.

l'or fin Tinterillo se desprende y consigue

salvar la meta obteniendo el triunfo para su

ecurie.
.

TlpJTnp se rinde, ha luchado demasiado;

corazón le sobra pero fuerzas le faltan, las

ha consumido en beneficio de su desgra

ciada compañera; sin embargo, se defiende

y consigue, aunque
exhausto, obtener el se

cundo lugar, que el fallo de los comisarios

[¡7 arrebatan para Serenata, porque
el noble

animal, rendido de tanta lucha, se cargó,

cruzándola antes de tener la distancia regla

mentaria.

Con la descalificación de Tip- lop, Tuya

obtuvo el tercer lugar.

El premio «Thelma» fué ganado porQuits

que en cuanto alzaron las huinchas se colocó

■Tí la punta seguido de Sirdar y Aurelia,

salvando la meta en ese mismo orden. Kl

resto del lote, salvo Psiche, que hizo un ama

go de entrada, no figuró en ninguna parte.

La comitiva quo acompañó lo» reato» del malogrado poeta y diplomático señor Sorna, i K última morad.

Sky Lark y Menelik se midieron... en tres mil metros á once

:ilos de diferencia.

Ganó... por noventa y cinco metros, en un canter.

¡Qué dirían ustedes si les dijera que habla algunos que creían

irmemente en el triunfo de Menelik?—Pobres!...

Kl'piemio «Asían», distancia mil metros, se corrió de noche.

Sepultación de los restos del señor Manuel J. Soffia

Ex-MinÍ8tro de Chile en Colombia

El sábado en lamañana fueron sepultados en el cementerio de

Valparaíso los restos del malogrado poeta señor Manuel J,

Soffia, que falleció en Colombia, siendo Ministro Plenipotencia-

rio de nuestro país ante ese Gobierno.

El Secretario de esa Legación, señor Osear Viel Caveto,

hizo entrega al señor Intendente de la

provincia de los despojos fúnebres de

este servidor público, despojos que han

permanecido muchos años sepultados en

tierra extranjera.

Un lucido acompañamiento y fuerzas

r

A lo lejos un pelotón difuso, que súbitamente
se puso en mo

vimiento y cn vertiginosa carrera
avanzó haca la meta

Los caballos, ni los jinetes, ni los
colores se distinguía

Apareció la pizarra y el público con cerillas leyó el resultado.

Belcebú, Valcreuse y Nailé.

-y.-

de ejército y marina

tributaron al extinto los

últimos honores, á que

le hacían acreedor sus

méritos y servicios al

país.
La urna conteniendo los restos
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Automovilismo—El conde Zborowski

La partida del conde Zborowukí 1 después del accidente. (Visto de frente)

El mil. mnv lismo MI E lio

n'ollo, qi e ll< ■y >or hoj
número t e a<l ■Pt< s a pes, r <

mente ca a y á la cu. 1 so 0 1

|>osecn al 411nos b ent s di lo

Esta misma cn cunstan cía

ipa ha alcanzado tal i>rado de desa-

■s el sport que cuenta con mayor

le ser una entretención extremada-

meden entregarse las personas que

rtuna.

, y el hecho de ser, en sí, suma-
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para doblarlos una serenidad á toda prueba y una posesión per

fecta del aparato, sin lo cual se corre el riesgo, ya sea de estre

llarse contra las rocas ó arrojarse á un precipicio, donde no se

puede sino hallar una muerte secura y espantosa.

El infortunado automovilista de que nos ocupamos partió

seguro de alcanzar el record soñado y lanzó su máquina a una

velocidad de sesenta y cinco millas por hora; pero

desgraciadamente, al doblar una tic las revueltas

del camino, exactamente la misma donde ha

bía muerto liauer, fué a estrellarse contra las ro

cas produciéndose una muerte instantánea y ha

ciéndose el aparato mil pedazos.
Eos grabados que reproducimos representan al

conde Zborowski en el momento tic partir para su

peligrosa esenrsión, el automóvil después del ac

cidente y el lu¡v;ir del camino donde aconteció el

fatal siniestro, Ea cruz señala cl punto preciso
donde (uó á estrellarse la cabeza del conde y la

plancha que se ve en el alto, el punto donde efec-

El automóvil dcSpne's det accidente. (Visto de costado)

mente peligrosa ha contribuido á aumentar sus sacerdotes, si así tu ó lo mismo, con an

[Hiede llamarse á los que le dedican su tiempo, su fortuna y aún terioridad, el autoino-

\ ida. vilista líaner el año

y00.Las revistas europeas llenan sus páginas retnsí raudo acciones

de audacia y valor efectuadas por automovilistas, que desean

alcanzar un record ó hacer celebre su nombre efectuando alguna
travesía de nota en caminos peligrosos y de gradiente excesiva.

Uno de Ins más célebres en esta última época y cuyas nume

rosas pruebas de arrojo le habían dado á conocer al mundo

s/'/'rlir-o era, sin duda, el conde de Zborowski, cuyo fin tráfico
n«> ha mucho aconteció en el camino de Ea Turbie. cerca de

\¡/a.

Este camino ya de fatal celebridad desde el año i uoo, fecha

en que A automovilista alemán liauer se mato, es una carre

tera prli-roMsinu, que bordeando las monloñas de la costa ha desistido en su em

tiene un sinnúmero de codos muy pronunciados, que exigen presa y para el próxi-

La Copa de América

El conocido sport
man, Sir Tomas Eip
ton, que durante estos

últimos años ha dis

putado á los america

nos la Copa de Amé

rica con mal éxito, no

El luj;iir donde sucedió el accidente. La cruz indica

i.l,m,l.' chocó la cabeza del conde Zborowíki
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mo torneo, que debe cele

brarse dentro de poco ha he

cho construir un nuevoyatcht,

que ha
bautizado con el nom

bre de Shamrock III.

Después de una serie de

contratiempos acaecidos du

rante la construcción de esta

célebre embarcación, que ha

de defender los colores ingle
ses en America, se consiguió
someterla á una prueba deci

siva .en el Clyde con el Sham

rock íi cuyo resultado hace

creer á su afortunado propie

tario, que la Copa de Ame

rica será obtenida esle año.

por Inglaterra.
La fotografía representa a

los dos yachls nombrados y

al yacht á vapor Erin, en el

cual, Sir Tomas Lipton hace-

la travesía de Europa a Ame

rica y que por sus comodida

des, lujo etc., figura á la altu

ra de las embarcaciones rea

les de Europa.

Yacht á vapor Erín
— Hhamrock III — Shamrock I

Santos Dumont á dos metros sobre el nivel

del parquet

Los grandes hombres tienen sus rarezas!

Santos Dumont, el célebre inventor de los globos dirigibles

y cuyas experiencias obtuvieron el éxito más completo'csta de

tal modo acostumbrado a vivir entre el ciclo y la tierra, que no

podría sabore.ir un almuerzo servido a 70 centímetros del suelo

como lo hacen la mayoría tle los mortales.

Su mesa de comedor tiene dos metros de altura y no se llega
á el!a sino escalando las sillas construidas al electo y el

sirviente para presentar los platos tiene que subir por

una pequeña escala preparada ad hoc.

Es en esta mesa completamente original, que Santos

Dumont efectúa sus comidas y que hace que sus convi

dados se encuentren un poco incómodos en los primeros
momentos.

■é^fr-

Crónica Extranjera

La famosa yegua Sceptre, que el año pagado mere

ció el titulo de crack en Inglaterra, ganando ¡Las oaks»

y otras numerosísimas victorias de importancia, acaba

de ser vendida en la suma de X- ¿5.O00, uno de los [ne

cios mas altos que se ha pagado hasta la techa por un

producto en estado de carrera.

Yinicius, por lia! Masqué obtuvo cl segundo lugar en

:¡>.<mi detrás de Kock.-aud cn el Dciby.

Santos Dumout a i ii Job metros del nivel del parquet

En U'-ta de los repetidos accidente-, que Li- « 1 riera

de automóviles producen, tanto rntie \<^ ahci' >na< lu

eciim entre los meros especiado;, s, el i;ub¡< nw df

República francesa ha dictado una ley supriinirinioki
v aminorando la marcha de estas 111,1 [ninas a una vei«.

cidad media de treinta kilómetros.
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Mareel Renault

Una de ¡as primeras víctimas, caí
das en la larga serie de desastres ocu
rridos durante la carrera de automó

viles entre París y Madrid ha sido el

conocido automovilista Mareel Re-

nanet, socio de la casa constructora

de automóviles Renanet Fréres de

París.

El año pasado obtuvo el triunfo en

la carrera de París-Viena batiendo

el record y la fotografía que damos

lo representa en esa memorable oca

sión.

En este nuevo lour de forcé, que se

había propuesto llevará cabo en esta

carrera París-Madrid, ha sucumbido

en la primera etapa de la jornada.
Burdeos era señalado como el pri

mer punto de importancia en el tra

yecto, y cuando alcanzaba el primero
esta ciudad, una falsa maniobra para

evitar atropellar á una anciana, lanzó
su automóvil fuera de la carretera,
haciéndolo mil pedazos y él resul

tando gravemente herido.

Cuanto hicieron los cirujanos fran

ceses para salvarle la vida fué inútil

y sucumbió víctima de su amor por
ese spotr que atrae con su vertiginosa
velocidad, que es el peligro, la muerte

segura si no se posee sangre iría y
resolución. El desgraciada <(M^Tcel Re-ja'ilt., que acaba de matarse ca la carrora de Automóviles Paria-Madrid

151 «Barroso» dejando a Valparaíi
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y
■ •

Arco levantado por la ■!.* y il.* Compañia de Itomberoi en la calle de Coudell

diversos puntos de la ciudad arcos de triunfo con inscripciones de
bienvenida y recuerdos históricos de grata memoria para ellos.

Las manifestaciones de júbilo se han sucedido unas tras otras, y
en ellas no tan sólo han tomado parte nuestras instituciones mili

tares y centros sociales, sino también el pueblo, el soberano pueblo
que, olvidando sus días de luto, ha dada tregua á sus sinsabores de

ayer y se ha apresurado á acompañarlos en sus paseos, vitoreando

Arco levantado por las Escuela» Públicas en la calle de la Victoria

El «Barroso» kn Valparaíso

Eu medio de los destalles que, eu forma de epidemia, lian caído

esle último tiempo sobre Valparaíso, cl pueblo porteño no ha olvi

da, lo l.is exigencias que la visita de nuestros ilustres huéspedes los

in.n iiiM» del A Imitan teBarroso le imponían, como metrópoli comer
cio! .kl Pacífico.

Su aprestó á recibidos dignamente, y en su honor se alzaron en

Arou levaul.ulo eu 1.,/ . lutci

'más pruebas de alecto y

y levantado ou la calle de Conde 11

¡lesos representantes de la nación

l.iiíiío nos ha dado en Sud-América

A la larga hilada de banquetes é invitaciones de un carácter

semejante, han sucedido los bailes populares v lieslas sociales de

los gremios obreros, en honor de la marinería y sub-oticiales, v

grandes paseos y ,'•/)• -n ¿es donde ha reinado la más franca alegría y

donde sólo se han cambiado palabras de conli.tternidad >u 1-ame-

ricana.
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Después del Intendente, la huelga; después de la huelga, el temporal; la lluvia, , , , Sólo falta la bubónica

Los últimos tripulantca de la Foyledalc refugiados en cl mástil

La metrópoli comercial del Pacífico está dejada de

la mano de Dios. Cuanta calamidad azota á este desgra
ciado reino de Chile, tiene repercusión funesta en el

vecino puerto.

Después del Intendente, la huelga y después de esa

semana de carabinas, cuchillos é incendios, cl temporal
con todos sus horrores y su cortejo fúne

bre de víctimas.

Del mar brotan todas sus desgracias;

ayer fué la gente de mar y hoy es el mar

bravo, que sacudiendo sus melenas de

espumas ha convertido gran parte de la

ciudad en un campo de escombros y rui

nas.

El viento principió á soplar y sus pri
meras víctimas fueron los modestísimos

arcos de triunfos levantados en honor de

nuestros huéspedes; doblaron la cerviz y

al caer en tierra sólo quedaron restos

informes de telas pintadas á brocha

gorda con astillas de álamo, que los me

nesterosos de la suerte se apresuraban á

recoger para alumbrar el fogón de su vi

viendas en las miserables casuchas de los

cerros.

Llis comunicaciones telefónicas y tele

gráficas también han pagado su tributo

al Dios Kolo; pero quien, como siempre,
el mayor contribuyente en estos banque
tes de perjuicio, ha sido el Fisco con su inolvidable ma

lecón, 1 uente inagotable de prebendas y retornos de

servicios políticos.
Al ruido ensordecedor del temporal se unía el de los

cañonazos, campanas y pilos de los buques anclados en

la bahía pidiendo auxilio y cuando, después de una

noche lóbrega y espantosa, clareó el día, varadas frente

al Harón, frente al mismo cuerpo de salvavidas, yacían

tumbadas sobre sus costados dos her

mosas fragatas de fierro y en sus mástiles,
último refujio de los navegantes, los

pocos sobrevivientes que aún quedaban
en pie, actores forzados de las trágicas
escenas que se desarrollan en ese inmen

so escenario que se llama mar.

La Foyledale, la Ckibilingo y un sin

número de pequeñas embarcaciones, lan

chas, remolcadores, etc , que se habían

ido á pique eran los primeros perjuicios
evidentes, que el público podía apreciar

y á esta serie de catástrofes vino luego á

agregarse la pérdida del Arequipa, her

moso vapor perteneciente á la Compa
ñía Inglesa de Vapores y que listo ya, de

bía zarpar para el norte.

Sobre este suceso, rodeado del más

profundo misterio, no se tiene datos exac

tos; pero sí puede decirse, que las esce

ñas de desesperación que deben haberse

desarrollado durante esas horas de la noche en que acae

ció la fatal tragedia, deben haber sido tan conmovedo

ras y espantosas, que los pocos sobrevivientes escapa

dos á la muerte las recuerdan con temor y espanto. .

El Cuerpo de salvavidas con los poquísimos y pobres
elementos de que dispone dio pruebas de pericia y valor

La fragata CkiviUna. la. playa

distinguiéndose entre sus miembros dos voluntarios Val-

verde y Casanova, que salvaron al capitán Kerry de la

Foyledalc. Ll Spokt Ilustrado se complace cn darlas

fotograbas tle estos dos modestísimos héroes, que con

pcl gro de sus vidas no trepidaron un momento en el

cumplimiento de las obligaciones que voluntariamente

se han impuesto y que pueden traducirse en «siempre
dispuestos al sacrificio cn bien de la humanidad».
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VIVA EL BRASIL

(CUENTO)

A los distinguidos Marinos del .Almirante Barroso»

El viejo marinero se hallaba postrado en cama por los

dolores reumáticos que desde hacía años amargaban su

pobre existencia.
Arí> Peiro, este era su nombre, había servido en la

marina de Chile desde muchacho, primero en débiles

buquecillos de madera y después en los

grandes acorazados.
Xo Peiro, conocía el olor de la pólvora

y sabía como -rompen el cuero» las

balas.

En la tetilla izquierda tenía el viejo
marinero la cicatriz de una herida que

recibió en el combate de .Aligamos, y la

mitad del brazo un feroz tajo hecho por

el sable enemigo en la batalla de Mira llo

res. Era in Peiro, un veterano y un pa

triota fanático que no transigía con nadie,

tratándose, de la Patria. Había expuesto

mil veces su vida, mil veces por su Chile

amado y hubiera hecho sereno el sacrifi

cio de su propio hijo, si la patria se lo

hubiese exigido.
El Estado le pasaba una mísera pen

sión de retiro de la cual vivía. Un hijo

suyo, zapatero de oficio, le acompañaba
en el pobre chiribitil que era su morada,

situado en una callejuela cerca de la

Aduana, á poca distancia del Muelle de Pasajeros.
Cuando el sol quemaba, levantábase ¡10 Peiro envuel

to en un abrigo de paco y con un chalón al cuello, sen

tábase junto á la inesita en que trabajaba su hijo, te

niendo cuidado de extender los pies hacia el lugar en

quedaban los rayos del «rubio señor», como diría un

poetilla decadente. Luego prendía un cigarro de hoja y

comenzaba por la millonésima vez á relatar el recibi

miento que le hicieron en Río Janeiro á la Escuadra

Chilena el año 97.
— «Habís de creer, hijo, decía, como estaban las ca

lles de banderas, y los balcones de señoritas y por toi-

titas partes llores y guilnaldas. ¡Por diosito si era lindo

La fragata y-'o./ie<íí.fe"varada

toito eso....! ¿Vos eréis que los brasileros hablan lo

mesmo que nosotros?

¡Psch.... cómo no pu! Las....

•Sabis cómo llaman á la calle?— La rúa.

¿V al sombrero?—El chapeu.
Va veris si es la misma lengua. Pero eso no jué mo

tivo y lo más amigazos que juimo y lo más bien que la

pasamo.

¡Son tan diablos esos niños1.!

Y reía iio Peiro «pitando • su cigarri
llo de hoja y arrugando la cara como

una pasa vieja. En esos momentos se

olvidaba del maldito reuma, de que era

víctima.

Fué para ño Peiro una grata noticia

el día cuque leyendo Kl. lli.K.M.no supo

que venían los brasileros en el acorazado

Almirante Barroso. Desde entonces ya

no pensó en otra cosa que en el Brasil y

en los nobles hijos de esa gran nación.

Desde aquel día en el tenducho del

zapatero se reunieron por las noches va

rios vecinos. Sentábanse al rededor de

la cama de lio Peiro'y oían á éste que.

lleno de entusiasmo, les contaba maravi

llas de Río Janeiro.

Llegó al fin el esperado 2S de mayo,

fecha en que arribaría á Valparaían el

acorazado brasilero v, en electo, asi lúe



io EL SPORT ILUSTRADO

La gente se apiñaba en la Plaza

de la Intendencia y en el Muelle

de pasajeros, para ver desembar

car á los marinos del Beirroso y

darles la más entusiasta bienve

nida.

Sólo al pobre ño Peiro le es

taba impedido un goce tan de

seado de su alma. En esos días

los dolores reumáticos habíanle

recrudecido y le producían agu
dos sufrimientos. Su hijo, hallá

base fuera y en casa sólo queda
ban él, y su nietecito Juan.

Eran las 2] de la tarde. Los

marinos habían desembarcado.

La gente se apretaba por verles.

La música atronaba el aire con

los himnos chileno y brasilero

mientras el pueblo loco aclamaba

al Brasil.

Sólo no Peiro permanecía en

el lecho, sólo ño Peiro estaba

triste.

Acercábase la música. Se oían

ciones. Los brasileros pronto pasarían por la esquina de
la casa de ño Peiro. Pero ¡ay! éste no podía levantarse.
Gruesas lágrimas corrían por sus mejillas mientras en

su garganta formábase un nudo... La más cruel angus-

Juau Clirietcrflcn, Migue] Andei-seu, Juan José Suárez, José liermudee y Luis Nena, náufragos de la FeejItdnU

no lejos las aclama-

Joaqnin Maqueara, Teniente Justi Yii.ee y Ilusebio Flores, voluntarioadel cuerpo
,le salvavidas que contribuyeron al sah-atije de los náufragos (le la Fe.yledetle
y Chibili'i.M.

Alejandro Valvcido y Manuel Casanova, que 8c lanzaron al mar para salvar
it nado al capitiín Kerry de la Foyledalc

lia le dominaba. ¡Ya, ya pasaban por la esquina...!
Todo tembloroso, febril, echóse una frazada encima

y arrastrándose por la pared llegó á la puerta, la cual

abrió con dificultad, afirmándose en ella para no caer,
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pues,
las piernas se le do

blaban. Hizo un último em

peño, un último sacrificio y

reuniendo todas sus ener

gías, toda su voluntad, todos
sus recuerdos, con voz con

vulsa por la emoción que le

embargaba, arrancó del fon

do de sn alma un vibrante:

¡Viva el Brasil!

E. 1IONGE WILIIKMS

Valparaíso.

Novedades del Turf

En el Criadero de Ar-
'

quén, en Linares, y de pro- _...

piedad del señor Julio Ani- -.. JA... -^««R^l*-^^Wft> .—v"

tiat ha muerto la Conocida
vuta luinfld¡l de Ia chibiHugo una vea destruida la'puiita del Malecón

yegua de carreras iVai'r, que

ya había sido dedicada á la reproducción. facultativos qne lo asisten creen que podrá nuevamente

correr en el mes de julio próximo,

Salteador, el especialista en distancias cortas y que

tantas ruidosas victorias cosechó para la «Petite Ecu- Kl sábado se inaugura eu el Pasaje Balmaceda el

rie> ha muerto en Concepción de resultas de los golpes
local que algunos .ihutniados á lo hípico han arreglado

que recibió en el ferrocarril durante el trayecto á esa para reunirse y charlar sobre carrera. Se le bautizará

ciudad. con e' nombre de Santiago Sporting Club.

El yockey Cancino, que el domingo rodó por el suelo

con Pi&rrelie ha experimentado una gran mejoría y los

Se ha elevado al Directorio del Club Hípico de

Santiago una solicitud pidiendo que los animales ex

tranjeros sean excluidos de

las carreras reglamentarias
y clásicas y en las que pue

dan tomar parte lleven un

recargo, como se hace en

Bélgica y P>ruselas.

En cl criadero de Pirque
ha perdido su cría por Ro-

dilard, la yegua lina sangre

Juliclte.

Kl señor Litro, distingui
do sportman bonaerense.

ha obsequiado al (jeneral,

señor Salvador Vergara, un

producto tino de carrera,

que viene á bordo del cru

cero de nuestra armada na

cional Chac.ihint'.

templando los rest-a -le la Foylcd-A'. al dia siguiente dol (Wast
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LOS MILAGROS DEL PROFETA

Hace u

meros días

agitación y

(tradición árabe)

nos cuantos años, no puedo precisar el número, pero sí que son muchos, en una tarde de los pri-
claros, ardorosos, brillantes y azules del mes de julio, reinaba en el zaqui-zami de Mohamed-Sellah
movimiento extraordinarios. Enclavado en uno de los más populosos aduares marroquíes, su

enjabelgado exterior, de deslumbradora blancura, le daba e! as

pecto de un enorme copo de nieve, que no podían derretir los

rayos del sol africano.

Pero ¡ay! que jamás la nieve había descendido sobre aquellos
lugares, cuyo suelo parece despedir fuego, como los ojos de sus mu

jeres; y para ser más oportuno en mis comparaciones, he debido

decir que la vivienda del siervo de Mahoma, parecía una choza de

pueblo castellano, envuelta en un blanco albornoz.

Los grandes y majestuosos barcos de una compañía inglesa
esperaban en Mogador el momento solemne de levar anclas y cru

zar las agitadas ondas con rumbo al Cairo, desde donde la masa de

peregrinos árabes que á bordo de aquéllos iban, se dirigía á cumplir
la devoción, impuesta por el Koran, de visitaren la Meca el sepulcro
del Profeta, y poder esperar de tal suerte, hecho un perfecto hadj,
la ocasión propicia de tomar posesión del paraíso ofrecido, lleno

de huríes, pomas y llores.

Mohamed-Sellah, estaba

próximo á cumplir los trein
ta años, edad precisa para
realizar la peregrinación, y
no había de dilatar, puesto

que caudales tenía para

ello, el cumplimiento del

sagrado mandato.

Y éste y no otro era el

motivo de la agitación que
en la citada fecha se obser

vaba en el zaqui-zami en

jabelgado y reluciente de

Mohamed-Sellah.

Lu todo el Imperio se

recuerdan aún las fiestas que precedieron y acom

pañaron la boda de la hermosa Amina, prototipo
encantador de la mujer africana.
Cuando, por primera ve/, la nube que entoldaba

el sol tle su cara cayó ante el joven Mohamed Se-

h, pudo éste convencerse de cuánto habían acer-

lado sus padres al elegirle, según costumbre de

raza, la estrella tle su hogar; cuan pocos eran, para
lo que se merecía, los tapices de Rabat, los almíbares y vestidos llenos de galones de ero y plata, los pañuelos
listados con mil colorines, las frutas secas y chales esplendorosos que había rendido á sus ¡llantas, y cuan pequeñas
lueroil las enormes cargas de pólvora que, pregonando sus gracias, st: habían corrido eu su honor.

Aqutl nulo de amor, podía asegurarse queen nada se parecía á las demás casas morunas, sus compañeras.
Con ella, la hermosa Amina logró conquistar toda la supremacía de la mujer europea, y allí no imperaba más luz

que la de sus ojos, m;'ts voluntad (¡ue la suya, ni más pensamiento que los que se cernían debajo de aquella
ondulante cabellera tle azabache, con tornasoles azulados, como los plumajes tle los pájaros.

En medio tle aquella placidez oriental, faltaba, no obstante, algo; faltaba un retoño de a mel árbol corpu
lento que perpetuase la dinastía de los Sellan, célebres por sus bizarrías militares en las frecuentes y tradicionales

guerras intestinas, que son como la nota característica tle la vida tle los indolentes mahometanos:
un „¡ño de quien



EL SPORT ILUSTRADO

hacer un nuevo creyente en la doctrina de los almoha

des. La divina voluntad del Profeta podría, sin duda,

triunfar de la naturaleza estéril, y seguramente no habría

de ser indiferente á los ruegos que un peregrino le hi

ciera. Y resignado con su suerte, con el pensamiento

fijo en la ley de Mahoma, esperanzado con la certeza del

triunfo, y con el alma en los ojos de Amina, partió para

la Meca, en uno de los buques ingleses, el grande, el

terrible el hermoso, Mohamed-Sellah.

ha-

La expedición religiosa del creyente
duró cerca de un ano, en cuyo tiempo
sufrió penalidades sin cuen

to, y más de una vez estuvo

á punto de perder la vida.

Todo lo daba, no obstante,

por bien empleado.

¿Qué pasó en el interreg

no, en el palacete enjabel

gado de blanco?

Las murmuraciones popu

lares dicen que un morazo

de un aduar fronterizo cono

ció en la Mezquita, durante

la noche del 27 del mes de

Ramadán y antes que el ca

ñon anunciase la nueva luna

y la Pascua, á la sin par

Amina, quien, por su parte,

cedió tan fácilmente á aque

llos criminales halagos, que,
al regresar Mohamed de la

tierra, para él santa, pudo ver con sorpresa, qu

bía el Profeta realizado, más rápidamente de lo que

hubiera querido, el milagro que sus ansias solicitaron

en favor de un vastago que continuase las gloriosas tra

diciones de la invencible raza de los Sellah.

Si el mundo se hubiera desplomado sobre la cabeza

del viajero, seguramente no le hubiera producido sen

sación mayor que la que le causó aquel milagro tan

rápidamente y en circunstancias tan anormales con

cedido.

Creyendo que Mahoma se había excedido en la satis

facción de sus peticiones de una manera bastante turbia

para su tranquilidad, iba ya con el su alfanje curvo y

adamasquinado á segar de un tajo la cabeza de aquella

mujer, que se ofrecía como víctima propiciatoria del

poder del profeta, cuando, arrojándose á los pies del

marido ultrajado, le detuvo el golpe, diciéndole entre

sollozos:

—Alah es grande y no consentirá que se me mate

sin oírme. Con tu ausencia, lo inesperado, lo anómalo,

lo imprevisto; una horrible nevada cubrió nuestra casa.

—

^¡Milagro!»— grité yo,
—

y concebí este niño que no

tiene otro padre ¡créeme! que la nieve.

Pasaron unos cuantos años,

El hijo de la nieve iba redondeando su hermosura,

que en verdad no se asemejaba ni á la de Mohamed-

Sellah, varonil y cetrina, ni á la de Amina, bronceada

y sedosa... ni á la nieve, de blancura ofuscadora.

Quien hubiera deseado hacer el retrato plástico y

carnal de esa abstracción que se llama rencor africano,

no habría tenido masque fijarse en Mo

hamed, Este, desde su regreso de la Tie

rra Santa y conforme, aparentemente,
con la voluntad del Profeta y el poder
sobrenatural de la nieve, no volvió á ha-

ar más del asunto que constantemente

le roía las entrañas y le des

trozaba el corazón.

Pero una tarde de los pri
meros días, claros, ardoro

sos, brillantes y azules del

mésele julio, Mohamed bajó
hasta las orillas del mar á

despedir á una nueva expe

dición de peregrinos para la

Meca, que conducían unos

barcos ingleses, prolongan
do después su paseo vesper
tino, en compañía del niño

nacido tan prodigiosamen
te, hasta las murallas de la

población; y ya las estrellas

temblorosas empezaban á

fulgurar en el limpio cielo

de Marruecos, cuando el

rencoroso moro penetraba,
completamente solo, cn su zaqui-zami vestido de blanco,

sin preocuparse en limpiar de su alfanje curvo, unas

manchas sanguinolentas.

—¿Y el niño?— preguntó angustiadamente Amtna,

presagiando alguna catástrofe.

—

¿Qué niño?

—Nuestro hijo.
— !Ya! ¿El hijo de la nieve?—replicó Mohamed, con

mulsamana tranquilidad.—-¡Con el sol de esta tarde se

ha derretido! ¡Estaba escrito!

Carlos OSSORIO Y GALLARDO

Veterinaria

Infosiira -Los veterinarios llaman infosnra á una congestión
íle los tejidos envueltos por la uña ó casen del pie clel cahallo.

A este mal se le da cn la campaña el nombre de caldeadnra.

Es siempre grave, y se reconoce por i'l calor que se siente en

la viña, y porque el animal, tratando de soliviar el peso del tren

anterior, se echa hacia atrás y camina apoyándose casi sola

mente en los talones de los miembros anteriores, lo que le dis

minuye el dolor.

Tratamiento: Si el mal es muy grave, sángrese al animal,

póngase á dieta, fricciónense las rodillas y cercanías con esencia

ríe trementina ó aguarrás y coloqúense cataplasmas en los cascos.

L'n buen tratamiento, tle fácil aplicación es el siguiente: san

gría abundante, inmersión prolongada tle los pies en agua sa

lada fresca, baños de pies repetidos en agua corriente, cataplas
mas de arcilla, excremento de vaca y sebo, mezclado todo con

vinagre y un medio puñado de sulfato de cobre, que debe e;tar

disuelto antes de usarse.
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RESUMEN

Santiago, mayo 3/ de 1^03

DÉCIMAS CARRERAS DE OTOÑO

PRKMIO GENERAL CHANZA'. -

Steeplechase.— Di-stancin: 3=00

melros

Inscripción: Jf .¡o.
—Premio $ jot>

1.0 Dije, M. E., 62 kilos, por Kl R«-y y Finalina — C. Solferino. — (M.

J. Peña)."
2 o Bucéfalo, M. ¥... 65 kilos, por Mollke II y Amanda.—A. Navarro.

-(G. Casanovas).
Non- place: Pintón 71 kilos y Yankecilo 6S kilos.

Tiempo: 4. 16.
Del i.° al 2.0 dos cuerpos.

Apuestas mutuas: Dije, ganador: $ 6.30; place: S 4.00 y Bucéfalo, place:

S 4-20.

JUVENILES STAKES.—Distancia: 1200 metros

Inscripción: $ ./o.
—Premio: Jf joo

x.° Colchagua, 2 años, =52 kilos, por Aventurero v Coipa II.— P. J. Me

dina.— (J. de D. Pérez).
2.0 Visión, 2 años, 50 kilos, por Cambronne y Media Sangre.—V,

Echeverría.— (Alicia).
Xon place: Ecuyére 50 kilos. Pantera 50 kilos, Amor 52 kilos, Maru-

jita 50 kilos y Amulette 50 kilos.

Tiempo: 1 .20,

Del i.« al 2." un cuerpo, el 3.0 á dos cuerpos.

Apuestas mutuas: Colchagua, ganador: g 5.40, place: Jg 3.40 y Visión,

place: $ 7.50.

HANDICAP DE OToXO.—Distancia: 2400 metros

Inscripción: Jf joo.—Premio: Jf 1^00 al /.«, Jf 300 al ->.° y $ roo al

criador

i." Tinterillo, 5 años. 55 kilos, por Palmy y Thishe.- Limited.— (R.

Cerda).
2.0 Serenata, 3 años, 5S kilos, por Bolívar y Satánica.— I.. Walker.

—

(M. Michaels).
Non place: Pieve 5S kilos, Queen of Diamonds. 54 kilos. Pierrette 55

kilos, T¡p-Top 54 kilos y Tuya 45 kilos.

Tiempo: 2.45'/^.
Del i.» al 2." medio cuerpo.
P. P. Cancino, jinete de Pierrette se cayó. Tip-Top salió segundo y fué

excluido. Rápalo no corrió.

Apuestas mutuas: Tinterillo, ganador: £ 11.60; place: £ 14,7
o
y Sere

nata, place: S4.00.

PREMIO THELMA. -Distancia: Soo metros

Inscripción: $ ¿5.
—Premio: jf 300

1.0 Quils, \ años, 5S kilos, por Pisco y '/, Saunlerer II.
— P. Oyarce.—

(Daniel Reyes).
2.0 Sirdar, 3 años, 60 kilos, por Citano II v Calatea II.—A. Vergara.

— (M. Maldonado).

3.0 Aurelia, M. E. 60 kilos, por Aventurero v Chilena. 1\ |. Medina.
—

(F. Cerda).
Xon place: Crack 61 kilos. Cachimha 59 kilos, A. ero 55 kilos. Psiche

53 kilos, Cacheta 53 kilos, Byamé 52 kilos y BusidAn 52 kilos.

Tiempo: 5 1 .

Del 1.0 al 2.0 medio cuerpo, el 3.° á un cuerpo. Cuarto 110 corrió.

Apuestas mutuas: Quils, ganador: S 5.00, place: $ 2.60; Sirdar, place:
S 2.90 y Amelia, place: $ 2. So.

I.A REVANCHA. --Distancia: 3200 mKros

Inscripción: jf 100.—Premio: $ 750 y $ 100 .,/ < rinde;

1.0 Skv Lark, 5 años, 61 kilos, por Palmy v Sky.— Limited.— ( R.

Cerda l .

Xo» placó: Menelik 50 kilos.

Tiempo: 3.3.) "/a.
Del i.° al 2." cii-n metros: «jan. ido nuiv fácil.

Apuestas mutuas: Sky Lark, ganador: S 2.70.

PREMIO ASLAN.—Distancia: 1000 metro»

Inscripción: $ 23 —Premio: $ 300

r." Belzebú. 4 años, 53 kilos, por Genovés v Lota.— P. del Rio.—(M
Michaels,.

2.» Valcreuse, M. Y... =13 kilos, por General Wilson y Sorpresa 11.—L,

Contreras.— (Mockridge).
2." Nailé. 4 años, 59 kilos, por El Guapo v Huilimilla.—Hacienda

Bellavista.—{F. Cerda).
Xon place: Zizaña f>3 kilos, Chula 57 kilos. Rápalo 54 kilos. Fortunita

50 kilos y Chisme 45 kilos.

Tiempo: 1.4.

Del 1.0 al 2.0 un cuerpo, el 3.0 ¿i medio cuerpo. Crucero no corrió.

Apuestas mutuas: Mel/elu'i, ganador: S 12.10. place: S 3-8o; Valcreuse,

place: S 5.80 y Nailé. place: S 5.10.

PRONÓSTICOS

«Premio Ruin»,—Se estrenan cn vallas Ligero y Rápalo, ani

males ambos de clase, sobre todo el primero, que lia probado
en variadas ocasiones ser animal de resistencia, batiendo á lo

mejorcíto del ////;/'. Del resto sólo se puede picar á Bagatelle,

que hizo una carrera honorable tras de Tuya algunas reuniones

pasadas.
Knlre estos tres está el ganador y las probabilidades en una

proporción de 99 por ciento por Ligero. Rápalo lo creemos

place.

Kn el Premio «Saint Blaise* descartamos á Roble. Filie de

Joie, Camomille, Chisme y Longino, que sólo podrían ganar cn

calidad de batatazo y de los mayores.

Del resto del lote creemos que Quils será barrida por .Aure

lia y que Crucero lleva demasiado peso aunque tiene un triunfo

con 66 kilos, pero fué contra Sirdar.

Kn estas condiciones nos quedan Aculeo, que es animal ligero,
resistente al peso y que sabe como se ganan los 800 metros,

Fortunita, que va muy liviana y Aurelia, que seria una sorpresa.
Los indicamos en la forma apuntada.

Kn el «Premio Jacinta» figura Kmprcss of Pirque, y Vent-

Arriere, que no han corrido sino pocas veces esta temporada.
Aunque es cierto que rinden mucho peso á sus demás com

petidores, creemos que la clase hablara. ;Si Bella fué capaz de

ganar con 58 kilos, por qué no lo sena Yciit-Arriérey Kmpress:
La distancia conviene más al potrillo y creemos será el que

salve primero la meta,

Kn el a Premio Carlyle» vuelven a medirse los mismos cam

peones de costumbre.

La prueba no saldiá de los tres primeros números del pro

grama, sobre todo de los dos primeros, inclinándonos mas á

Pieve, que cenara la temporada con este triunfo.

l*-n este lote de coristas nos embarcaremos con Reigiie, Des

tello y Button lloi.k, tratando de obtener de entre éstos el posi
ble ganador.

Destello ha ganado dos carreras, digo dos, porque la ultima

la ganó bien ganada, á pesar del tallo ridiculo délos comisarios

que no descalificaron a Knvidiosa. Kn estas dos pruebas demos

tró ser mejor de lo que se le creía y lo indicaremos para ganador

y Button Hook para place.
Si hay sorpresa, Joy Bell no estará lejos.
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PRIMERA CARRERA

PREMIO RUIN.—(Vallas).— Para 3 años i mas no ganadores en saltos

saltos llevarán un descargo extra de 3 kilos).— Inscripck

iluso hacks.—Peso de reglamento. (Los jinetes no ganadore;
$ 30.

—Premio: $ 500.
—Distanciar 3,200 metros.

PADRE MADRE

TRAJE DEL JINETE

I Cachimba . Y ! i'.8
2 Rápalo p <;g

3 Byamé
'

C M

I Bagatelle Y •:,;

Ei Lijero P TU

I A Doneaster 11 ¡Media Sangre Oro Oro Azul 'Julio Aninat¡
O Jenovés. Margarita II, Verde Blancas Colorada ip. Maldini

'

C Doncaiter II Amari. claro Chocolate Celest* Luis Queman
R Fanfarrón II Selva Neg. bot.verd Neg. lit. ver Verd. bor on.'M. J. Eguilní
O Doneaster II Quintrala . ...Lacre i negra enrueda* Negra Bonatide

Pronóstico: Lijero i Rápalo.

SEGUNDA CARRERA

pr EMIO S >\D<T ¡LA ISE.—Omnium Hai dicap.— Insc "¡pcion: $ 30.
— Premios S 500 i 100.—Distancia: 800 metros.

1 Crucero

2 Quila
3 Aouleo
' Roble
■' Fortunita
'■ Aurelia
1 Filie de Jóle

íi Chisme

Ki Lonjino

c

Y 5:1

M

•M

M

IM

M

M

M

K S

M

M

M E e 'El Rei
:'. Fí Pisco

6 A , Palmy
"> 0 San Víctor.

M K' 11 Aventurero.

4 A Palmv
4 1 : El Reí

4 S.iiiiitiT'r 11

. Mustilla EL.

. Reina III. ..

Telestri

Warwara II

. Juliettc

Honita

Oro lun lacs. Lacree

[testado cafe i amarillo

Ainarll. claro Chocolate ...

Negro i rosado a

Cui<í con adornos oro

Neg. bol. ver. Neg. list. ve

Veril or.> i lar P Oyarce
Ver uroi lac P Oyarce

c

y

V

Y

Y

y

c

r.l

ül

:.i

Mi

i«

ii

!Ew«.-fh»... . P. .1. Medina

. Negra 1 Limited »>

Cele-te G Avila

1

Pronóstico: Aculec
,
Fortunita i Aurelia.

TERCERA CARRERA

PRFMIO JACINTA.—Handicap limitado (para rabal los de dos años) entre 60 i 4S kilos.— Inscripción: $ 60.—Premio: $ Roo.-- Distancia:

1, joo metros.

I Empress of Pirque Y i>o AI

2 Vent Arriere V ¡ f.; F S

:t Vision Y .'.I M

■1 Bouyere I Y | 4!> I'S¡
!> Bleotra

'
Y 41» M

*> Delfín ! P IS M

C Palmy....
I! Wnmlereí

1

C Cambrón

tí Anmznn.

C Wandere:

A Palmy ...

Ilippia Varanj. jiím mol Naranja ...

Joya Verde Blancas....

Media Sangre, Rosado i ¡ negro po

Ama/.onne.... Blanca Mancas.
,

Dma III. .. Lila..,

Jibia... Listado neg

. Azul bor |it» .(Ampo»
. Colorada ... . P. Maldini

.mitad IV RoheveniB

JVer.bor. pltaLi Pirque»
.'Lila H. El Quillay
Negra E. Valdes

'stico: Vent Arriere i Empress of Pirque.

CUARTA CARRERA

PREMIO CARI.VLE.—Tramlicap limitado enire 62 i 50 kilos.
— Inscripción: $ 75.—Premios: S 1000 al r.3 i 200 al 2*—Distancia: 1,600

metros.

1 Rebeca Y

1 Pieve Y

;t «Queen orDiamonds Y

4 Nailé Y

¡, Etoile Y

li Belzebú P

\: Roval Oak... Her Majesty. Verde Blancas Colorada P. Maldini

T Jenovés Margarita 111 S«U. raudo Mr. Solfcrinaa .... Solferina U Solferino

C Palmy Cleopatra III Orín perla Gris perla.... Negra «Limited»

, O El Guapo. ... Hnilimilla... Celeste Oro Oro H. Bellavista

A Palmy : Mminores .... Verde i gria
'

en diagonal Grosella ,J. Valdus C,

C Jenovés I Lota Verde Lacres Verde i lacre P. del Rin
|

Pronóstico: Pieve i Rebeca.

QUINTA CARRERA

PREMIO DON PEDRO.—Omnium handicap para animales fjue 110 hayan ganado mas de S 2,500 en premios.— Inscripción: S 40. — Premio:

¿i 600.
—Distancia: 1,200 metros.

I Reigiie
'_' Destello

:< Hutton Hook

> Camomille

ó MIgnardfae

;> Chisme"

Joy Bell

Verd ■

OBC rf .1. Zerrano

a onad "8. .. ..Quo Vadisj
ill»

a

Celen te. ... S. Cubillos

1Limited u

Ver. ..ll It .Pirque,
ver Veid >r> M.J Egmln

Verd -

1 lac re Pedro del Kt

Preiiesti,:-: Destello i Button Hook.



EL SPORT ILUSTRADO

¡Somtorei-ería Peresc Collar y 0«.

IMP0RTAC1DM DIRECTA JE aItICULOS INGLESES.—PRECIOS SIN COMPETENCIA
ESTUPAS Belgas tle parnnna, sir, olor ni

humo, gastando solamente 2 i cts. por hora,

l'reeio; cleMde $ lu

Halas, cartuchos vacíos, tiros de todos calibres.

Composturas du Armas Finas y Limitaras

T
vT, M C. R. de MATEO DAVID, Sucesor JUAN SEYlEB.

i» AHUMADA 72. edificio de las Agustinas, Casilla 1645 i

POTRO
Wi

Fina sangre inglesa
Tratar: PUENTE, 548

Camisas sobre Medida

lí. JÜILLKRAT i HIJO
ESTA. IDO,

-t » > —

SIS

Reconocido por su corte y clase

de géneros que emplea.
Lavandería propia para camisas,

cuellos y puños.

) Oc r_*30 :jorx >or ~.-í

8 r 8

\ ./íYencUiio Hnos. ¡
8 e

% Sastrería Elegante »

¿huida 20 v Diücias 2Q3C \
i

_ ; §
§ 8
jj El trabajo y los materiales »

R son de primera calidad y los a

x precios muy módicos.

o^oooocooo*2

RGLOJEIM v MENA
de JOSÉ GARAYALDE

Surtido .electo de joyas y brillantes.

Se liare toda clase de composturas y

se lubrica y compone tod» clase de

alhajas b'e compra oro. Relojes de l»s

mejores inaicas. Objetos de arle y fan

tasía.

AhumbcIb 1 í* ■%

MIGUEL CARIÓLA
Aliiiiuaihi esquina Munida

Trípea (hados, id. de lírneebirt, id. cortados, dihujos
nuevos, lindo surtido.

Linnleiim y enceradon pura p'so.
A Ifomhras de una pieza.
Cristales y lozae para mesa.

Juegos de loza para lavatorios.
Catres fierro, id fierro y bronce.
Sommier varias ciaste.

Útiles para dentistas, gran rebaja de precios.
(¡eneros pura mueble?.

l'VIpaa d.- üuo, terciopelo, satines para if}.. cortinas
ríe [iiiiitn, hlaucaa y de color.

Ureas de hilo y .le algodón tiara sabanas; amuebla

dos, etc., etc.
Itealmicirin de todas las mercaderías.

Zapatería Americana

i
ESTADO,59

Gran snrtiilii de calzado para

señoras, caballeros y niños.

Kspeeialidad en Botas para Jotkeys

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Gpan Sastrería Roma
íeo-JLUTjn^a:jl.idjl~íeo

LA MAS CONVENIENTE EN CHILE. & Elegancia, esmo, lujo y economía.

1 VIAJANTE
TlicHle, 1\\

. -*.c—

Billeteras, carteras,
&4 necessaires linos ii pro

pósito para reguíos.

J- PuiBTredón

Tienda de Encajes
u

LA CASTELLANA
n

Imi'Ortación Directa

Ramón Soisdedos

SANTIAGO: Estado 257

VALPARAÍSO: Condell 82

GRAN MUEBLERÍA MODELO
ele EDUARDO BKESCIAN1

.Monedo ©es -C ♦ 1 Monedo, 988

Antes de comprar nuif-l.les visite uste.l t-st.i iuiportimt.i raía, donde encontrara un selecto surtido de muebles, desde
los más sencillos hasta los más ricos, á precios que no admiten competencia.



El Calzado HANAN & SON importado directamente de Esta

dos Unidos.
-« SE VENDE EN SANTIAGO a

IMPORTACIÓN AMERICANA ii Ellíott Rourke, Estado, Núm. 78

ii A. Pepay, Ahumada, lí. 355

yon o. 45

Pistola 1IIÍ0WM
DE RÍPETICION AUTOMÁTICA

CARGA 7 U 8 TIROS

Es el arma más meideenei, más á propósito

y íle másefeetoparala defensa. Cómoda eomo

ninijuna para llevarla en el bolsillo.

Suma precisión é insuperable rapidez del

En venta donde VIDAL y MORCOM

PRtl, lí! (il lad« del Isctnstr)

PARÍS

Willsliaw Unos, y Ca.
VALPARAÍSO, Cochrane, 112

BARRACA DE MADERAS

AtxnMa Errtkuri:: - Telefone, }V. C.

SANTIAGO, Ahumada, 368 á 376

BARRACA DE FIERRO

Alanteele, 9// - Telefono II'. 17

Importadores (lo Mulleras Extranjeras y tocia

clase tle artículos para construcciones.

llrrranientaK |iar¡i la Agricultura y Minería

Surtidos para Mercería, Ferretería e Indus

trias.

Botellas Pin Tino, Azufre, Salto, etc,

WhM DE TRASPORTES MARÍTIMOS
CAPITAL: # ".OU.OOO

3% i .-(//•. iá-.USO í;-
—

01X11 PRINCIPAL. :~*AK~-
MUELLE

lv. Ei-r¡ij.ni-ii27»'
v^ ¡

Población Portales

laiFiiüs;--:^^)^;;;:^,,
'CaUe, Jndia $ Correo l'rincipal. 9¡cl
l'lete de Lauchas, límliarrjues Desembarquee, Des

pacho •!■] Aduana, Toma seguros, Adelanta fondos,

Proporciona informen, Itecilie como ajeiitu órdenes di

rectas de los dtu-ños do la mercadciía, Tramita factu

ras consulares, Da lastre, Cuenta con finias ¡rnra S to

neladas, Fleta lau.lisB .í caletas vecinas, Curfi» en ca

rros y carrctoDC-a, Hace el servicio con gran proDtitnd,
pira lo cual cuenta con el material y personal necesa

rio,.. _ pecios MAA.>- P. Víctor QlfttO, < ¡érente-

"LA INTERNACIONAL"

Compañía de Seguras Contra Incendios | Riesgos de Mir

CAPITAU~T~.~T".' $ 5.000.000

Oficina Principal:
l'AI.I'AK.ll.SO

\M\\\ PRAT núm. tf

IHRECTÍllilii:

ENKIQVE PAGE

Presidente

Al.VARIZ OONDAIlt'li:

lidianln Ceojwr
NiKt.Uí, -lulh.ii

rarloi \.\\\\*(A

It.ibfrtoFrtlf.t

SiiiilMü-iSrai-lia

T Inmi:. I'l.it f

isco L.
i.t/.r.ih-A/so

AliESTE AITIHIIZAII© DE ADUANA

Serrano. 51 ai Casilla, üíatoclrae, US

DAUBE Y Ca.
ssoavsaiA roa mayos

Sal de Fruta

Jallo.

Bitter Hostette

Embrocac
i, perr,

VALPARAÍSO
- SANTIAGO -

MARCA COMERCIAL

|iübci*to (Stoau
Almacén de Provisiones por Mayor ; Menor

Calle Condolí, 163 y 167 - VALPARAÍSO

Cafe de Yuncas 7 Costa Eica, crudo 7

tostado on erano ymolido Importador do Té,
Vinos, Licoros 7 toda claso lo comestibles.

Cristales, Porcelanas, Loza, Cuchillería, etc.
Mantequilla fresca.

!J)eicar'$ TV hiskvs -*- '^ecs "GruztAtzu¿

Champagne de Sta.Marceaux & Co.
ÚNICOS AGENTES

AGUIAR IBIR-A-O-A. Y C-^

P¡%-r U Em E. ¿ EL ELT" B!

Vontas on los últimos 3 años: 1900, 273,750 libs.' 1901, 190,-
libe, (hasta la lechal. ! M ! Esle enorme consumí, demuestra (,...• el p.il.lic
un articulo do tan l.uena calidad v vendido atan bajo [.recio. EATANPTJEO .

llores Tees de Cedan v sin chula el mejor Te ene ha sidontroducido á Chile. Col

déosle Te

sratis

Je . lihr de elni

95.S3t5.300

. Pídase m-aestra



SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS
CAPITAL: $ 2.000,000

¿segura Edificios, Mercaderías, Menajes, etc.

'5 Mar y Lucro Cesante

AGENCIAS EN US PRINCIPALES CIUDtDES O! I» REPüBLiCR
O t'icino lJrl«cic>**l

SANTIAGO -

Bandera, 274

Gerente: J. D. AMUNATEGQI RIVERA

Oficina en Valparaíso, Prat 106

Casilla, 575 — Teléfono, 1079

A. A. Pacheco

Agente

SEARLE y Ca.
VALPARAÍSO

TODA CLASE DE FRUTOS

PAGi\N LOS MEJORES PRECIOS

ALMACBN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Talé-forma ' INGLES núm. 302
leieíonos ( nacional núm. uo

Provisiones papa Familias

SERVICIO ESMERADO

ElPAIiX^ Á ©©SlICiliU©

Agente del famoso ■■
. .' ■

Whisky Dewar
En un cajón no hay un dolor de cabeza

C. KIRSINGER Y Ca.

PI&NOS-

Solamente marcas buenas

PÍDANSE CHTBLOOOS

SILLAS ODIO MONTAR

REQUISITOS

PARA

Polo, Lawn Tennis, Golf, ete.

TV G. PATÓN

Esmeralda, 2
—

Valparaíso
Pídase catálogo C077 precios

S-A.DSrTIA.C3-0 — IB.A.IlXnDEJR.-A., 437'

(Frente al Congreso)

MAQUINARIA AGRÍCOLA. DEEEING

ARTÍCULOS F.X l'JÍXTA:

Aceites lubricantes— Cemento «Al- '9 Azufre sublimarlo — Correas Balata

sen.> — Carbóu Lota—Carbón Australia — Corchos — Cápsulas — Ladrillos á

—Caiboucillo recién llegado
—Carbón fuego

—

Maquinarias nara cervecerías

Ragua
—Champaña Cordón Rouge. •? y vinerías.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO %- VALPARAÍSO >t CONCEPCIÓN

Viña Santa Lucía
DE (¿UECIIEREGUAS (Molina)

EDUARDO TALAVERA
(PKOPIETAEIO)

VTNOS PUMOS GARAXTIDGX

Especialidad en Vinos finos de Mesa

Sautcrue, Semillón, Reservado y Pinot (eu cajones),
ISlam-o Especial, Tinto Bspecial, Pinot y (Jabcruet

(por ciento),

í barrilespor

Keiiarto ¡i domicilio cn il [ilan y cerros

NOTA.—Eu igualdad de precios, desaliamos ;i toda

marca que nos quiera comparar.

AGENCIA GENERAL

Victoria, 5S-1>—Teléfono, IOS

lnciioaií Se&teh Whisky
Ageiile «;<'iioi'iil |mra Chile

Víctor Medina Mesa
COCHRANE, 2<s—BLANCO, 239

SAITTIAG-O ■

ÜVCOlSTCrTTAS, SU

!l!IHH,!(»!tttmA

CASA ESPECIALISTA

ES CÁKAHÁ Y ACCESORIOS FOTOQRÁFICQS

CIGAKEOS
DE LA

HABANA
VENDE

$Q&MHAtf&, no

EL GREMIO MARINO

CASILLA 456 *■ VALPARAÍSO * SIÍKHAXO 41-45

Almaciiii íle Mercaderías Surtidas
i?on im-A-^toí?, -y 3s¿cjejsroxa

SASTRERÍA

Gran novedad en casimires ira-ticeses e ingleses,
paños para marinos, militares y bomberos.

Escogido surtido en Esencias de Houbig&nt,
FiaauCL, Eogor 7 Callot, Atkinson, Eimmol y
otros fabricantes.
Giau surtido en artículos para Foot-ball, Cricket. Lawn

Teiiny y Coll. Especialidad en sombreros íle pita, paja, paño
y jockey de la afamada fabrica de T. Townend y Ca. Crono

metro y relojes de plata y níquel legítimos i\Valtau>.

ido completo en cajas para camarotes cai.i-mundo.

ues y vanos .Uros ámenlos para viajes.

SniTIIKI COMPLETO E\ ARTHTMlS l'AU.l C AGALLEROS

mámenle reciliiríiiKis t] riil/ailn ¡niu-riíaiiM iir l;i l'ilirifn ILinuni

Exiriq.\ie Fetionio



uño 11.

üeaCT0aMMD£5
SANTIAGO, Junio 14 de 1903 Núm. 79

Número suslto 20 Cts.

x

Órgano oficial

(Ip las siguientes instituciones:

Cl-ib Hípico de Sanliago

Valparaíso Spoptlny; Club

Club Hípico de Concepción

Club de Spoi'l de Tarapacá

Club de Talca

X

Director Propietario

Rafael Zerrano

x

^E

Suscripción anual

10.00

12.00

15.00

(1.30

0.50

31a Santiago y Valparaíso .

Id. id. un provincias .

Id. id. al extranjero .

Números atrasados de una se

mana

Id. id. de dos semanas ó ni;>

%

■Dirección

Valparaíso: Prat, 77

Santiago: Catedral, 1814

X

ADMINISTRACIÓN:

MONEDA 843

'^

.- -ST; -9S:-"-,

^c ^

SOMBRERERÍA BAUVILLE
Calle cle-1 lístetelo, Núm. &8<3Q

Imp. B.1ML0M • Moneda. Si)7 á MI

Especialidad en GORRAS para Joekeys, modelo

inidós, modelo francés.

LEÓN WEILjy Hnos. -

Santiago

VALPABAISO

Únicos Agentes en Chile de los afamados Relojes Suizos

'•LMGIJES" y L. í.croy &Jo. de Taris

E3PECIA.I.IDA.D EN RELOJ-ES !E>A.:R-A_ CARRBEA3

OAEANTIZAMOS LA P3SCISICV



Estación de Baila-Vista — Farro-Carril di Pirp

CRIADERO MAURICIO MOLLAT

Potrillos y Potrancas de 1 y medio años y de pie

El iriadero "OTfil"
Tiene constantemente en venta

productos de Carrera, hijos del

célebre reproductor.

LANCERO
POR

Saint-MiPin y Aptillerie

Este magnífico potro importado
tle Buenos Aires, donde ganó el

Tremió Jockey Club, es padre de

Key West, Exceptado, Lady-

Kitty, Charivari y l'Aiglon pre

miado en la Exposición del Club

Hípico, con i." Premio y el Cam

peonato.

"LA MUTUAL"

CAPITAL $ IÍOO.OOÜ

COMPAÑÍA de segdros a primas FIJAS

OFICINA; VALPARAÍSO, TRAT 106

7&GENTE EN ^ANTIAGO)
Don Ambrosio Olivos, Bandera 286

Agencias ea las principales ciudades

"LA JTALIA"
Compañia de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

Capital. . . S 2.500,000

Asegura: Edificios, Lucro Cesante, Merca

derías, Muebles, etc., y toda clase de Embar

ques por Vapores y Veleros.

Igentes en lorias las principales ciudades de la República
Agente en Santiago: D. Aquiles Gatti

Bandera, 180

Oficina principal; Valparaíso, Calle Prat, 82

CAMILO MORÍ
GERFNTE

Balfoun Lyón y Ca,
Fabrican toda clase de Máquinas y venden

materiales para la explotación de

Utnna,

Salii,,.,,.,,
Keirooiirrilc- v

Mncl.nn/ns.

E. 0. E-.HARRJNGTON
Prat, ¿±T7

pASILLA. 182 JeLEFONO, ).;u

AÑO 1903

Tiene constantemente en venta pro

ductos de Roidfard, St. Gall, Palmy, etc.,

etc., y de yeguas linas nucidas en el país
é Importadas de Buenos Aires del cria

dero del señor Saturnino Unzué.

Para el servicio del año, cuenta con los

corridos potros importados de Francia

y Buenos Aires respectivamente.

Roidlard, nacido en 189Ó, mulato, por

War Dance y Rosfi of Yohk, por

Speculum, propio hermano Rósce

la ne Madre cíe Reine Makgot. Gana

dor de la Poule d'Essai y de cerca

de 100,000 francos en premios.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por Gay

Hükbiit y Ante Dibm por Musket,

ganador de numerosas carreras en Bue

nos Aires— Ciáticas Carlos Pelle-

grini y Capital-S 70,000 en premios.

NOTA.—Las yeguas tienen derecho á dos

meses de talaje gratis y á repetición de ser

vicio si quedaren secas, siempre que se avise

antes del 1.° de junio del año siguiente.
Todo servicio se paga adelantado en el

Banco Mobiliario, donde se expedirá un VaLE

de orden para que éste se efectúe.

Talaje por yegua % 9 mensual.

"LA PROTECTORA"

Compañía Chilena de ¡Seguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado í 3.000,00000

Capital Pagado... <
100,00000

Fondos Acumulados 550,208 31 $ 650,20S 31

ASEGURA:

Edificios, Muebles, Mercaderías, Molinos,
Fábricas de todas clase?, Casas de campo, lio-

degaí de vinos, Lucro cesante, Duques, Vapo
res, Cargamentos, Tesoro, etc., etc.

Viilimruisn 1^ «SiiiUins.i

Gmo. Plummer Javier Crtúaar
Oerente HíiOrfanos, 1117

Li ESTRELLA DEL ¡DÉTE
HOTEL KESTAURANT

A LA CARTA

Especialidad en comillas y Picantes á ia

Peman», Ostras y Mariscos tle todas
clases. Los Domingos Menú extraordinario.
Servicio permanente.

VALPARAÍSO, Phzc Victoria, IS
TI. "2íamos

GBU11DJP
- Linares

DESTRÓYER, Servido 1908 á UOO

En venta los signientes animales de -año y
medio recien ensillados:

FLORÍN
'

', Doneaster II y Floriana.

ANNETTE ■'

9, , Doneaster II y Anarella.

JAVELOT "„ Rodilard y Flecha.

SE SOS ¿iros

BELLA ' "'

, ,. Lord Cochrane y Encina.

SYBARITE 7, Lancero y Sierra.

JULIO ¿NINA?, Coacepciós

Profesor LEOPOLDO STERS

Óptico Científico americano

1161 CATEERAL. (fanle al Coa¡ri¡o)
SAXTIAGO

La Casa "Sport"
Callo ESTIBO, Minero 291). esquina Huéllanos

S^-JSTTIA-G-O

Tiene constantemente el más com

pleto surtido de

Sillas Inglesas
de montar y sus accesorios.

Juegos Atlíticos

Únicos Agentes de los

Aparatos Minina «lieos

le SAXnoW it TliltltV

Dienef y Ca.



I Sport Ilustrado
Número suelto 20 Centavos

Señorita TERESA IZQUIERDO CERDA



EL SPORT ILUSTRADO

stj^c^-I^io
cn riguroso empate. La pensionista de Quo Vadis obtuvo un

triunfo fácil en 49.1/5, tiempo bastante bueno si se toma en con

sideración cl estado de la pista.

GRABADOS

Social.—Señorita Teresa Izquierdo Cerda.

Crónica extranjera.—Corrida de toros celebrada en Lisboa en honor

de Su Magestad el Rey Ednarda VIL— La pista aerea de Folies-

Ilergére.—Su Santidad León XIII y el Colegio de Cardenales oyen

do la predicación del padre Paoto da Pieve de Controne.— «El

Reliance» uno de los competidores de la Copa de America.

Actualidad.—Una calle de los alrededores del Malecón en Valparaíso

después del temporal.
—El Malecón de Valparaíso después del

temporal.—Una calle que da a la Avenida Errázuriz convertida

en Venecia después del temporal en Valparaíso.—Los ciegos.
—

Una clase de articulación en el Instituto Sordos-mudos.—Lección

íle lectura en la Escuela de Ciegos.

Sport.— Instantáneas en el Paddoek.—Comentando los resultados.
—

¿Cuál ganará?
—En los casilleros de apuestas mutuas.—Dewet de

propiedad del señor II. Leclerc—Ex-Voto del barón Schickler.

Modas,—Vestido de baile.—Vitrina Luis XVI.--Beguin de teatro.

El Premio «Jacinta», ganado por Visión, un outsider, vino á

descalabrar á la cátedra, que hasta ese m mentó había visto

triunfar á sus favoritos.

Delfín, cn quien nadie creía, se lanzó como una flecha se-

guido del escaso lote que se disputaba el premio.
Durante un momento se creyó en el batatazo de este producto,

sobre todo cuando á la altura de la puerta de fierro fué alcan

zado por sus demás competidores y no logró ser batido, pero la

ilusión fué corta porque al doblar la curva de la tierra de las

tribunas Visión en fácil y desenvuelta acción dio cuenta de todos,
viniéndose en ganancia á la meta. Al salvarla raya misma Vent-

Arriere arrebató á Delfín el place, que habría sido suculento

para sus escasos partidarios.

TEXTO

Undécima reunión de Otoño.—Duodécima reunión de Otoño. -El Rey

Eduardo VII en Lisboa.—El Circulo de la Muerte.-- La Cuaresma

tm el Vaticano—La Copa de América.-- Novedades extranjeras
—

Novedades del turf.—-Los Ciegos.—Variedades.—Modas.—Resu

men.—Programa.

Undécima Reunión dk Otoño

Sanliago, 7 de junio de 1003

La undécima reunión de Otoño abrió con cl Premio «Ruin»,

3,200 metros, vallas, que Ligero .* adjudicó en un canter.

Efectuada la largada* Cachimba tomó punta y se lanzó, tra

tando desforzarla prueba/pero su poquísima calidad no le per-

El Premio -Carlyle» vino á completar cl desastre anterior; los

grandes favoritos fueron derrotados ignominiosamente por Nailé,

hija de Guapo y Iluilimilla; nacida y criada cn el fundo Bella

vista del señor Arturo Toro Herrera

Gran favorita, dando fila, partió Rebeca seguida del Belzebú

que se presentaba cn condiciones espléndidas de preparación y

jineteado por Michaels. En cuanto á Pieve, Queen, etc., estaban

olvidadas completamente del público que no tenía más ojos,

que para Rebeca y Belzebú.

La largada efectuada al frente mismo de las tribunas cn esplén
didas condiciones no dejó nada que desear. Belzebú se colocó a

la punta y trató de imprimirle un tren violento á la prueba apro

vechando el peso de pluma que se le habia asignado, pero á la

entrada de la línea derecha Nailé, que galopaba en el centro del

grupo, se lanzó en su persecución y en unos cuantos avances dio

cuenta del leader adjudicándose el premio con relativa facilidad.

La gran favorita entró tercera aplastada por los 62 kilos en una

cancha pesada.

ínsliuitiiucus cn el paddoek.— Comentando loa resultados

miti ó salir de un tren de trabajo. Salvó admirablemente bien los

saltos probando que tiene condiciones de animal de obstáculos,

[)cro no de carrera, porque cn cuanto Ligero quiso se colocó

fácilmente á la punta, y sostenido al freno se vino á la meta sin

emplearse.

El Premio «Don Pedro > fué ganado por Destello, que dejó á

Reigiie hacer tren para batirlo cn la altura de las tribunas en

un canter. Chisme que se quedó rezagada en la partida hizo una

gran atropellada, llegando casi á empatar á Reigüe, que entró

place. El resto de los coristas no figuraron.

El Premio Saint Blaise» fué ganado por Fortunita á quien
el público hizo gran favorita, correspondiendo á las esperanzas

{¡ue se habían cifrado en ella.

Alzadas las huinchas Ouist y Aculeo tomaron resueltamente

el puesto de leaders para entregárselo á Fortunita al doblar el

codo de entrada á la recta y luchar sólo por cl segundo puesto

que se disputaron encarnizadamente, salvando la raya casi en

Duodécima Reunión de Otoño

/urces ir de junio de ¡903

La duodécima reunión de Otoño se verificó con escasa con

currencia, tanto en las tribunas de primera como en las de se-
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Inst;iiilitiiP¡iri cn cl paddoek.—¿Cniíl ganariír1

"imda y en los casilleros de apuestas mutuas no hubo el movi

miento de los nwetings anteriores.

La carrera de Remate fué ganada cn un canter por Fortunita.

que en cuanto subieron las huinchas en el aire sacó dos cuerpos

de ventaja á sus demás competidores seguida de Crucero, gran

favorito. Colchagua que en la opinión de la cátedra tenía opción
de primer orden se quedó rezagado en la partida y aunque se

colocó cn cl grupo á los trescientos metros corridos el esfuerzo

violento y repentino que tuvo que efectuar lo agotó y no figuró
ni en el place, que lo obtuvo Crucero.

El Premio «Ristori» asestó un segundo golpe á los entendi

dos; Button Hook, pensionista de Salomón Cubillos se encargó

de batir al lote produciendo un dividendo de $ 1SX.50 por cada

diez pesos

En cuanto el juez efectuó la largada la chaqueta amarilla

celeste se dibujó adelante comandando el pelotón seguida de

Belzebú, Etoile. Nailé, etc.

Frente al palo de los ochocientos metros al grupo habia acor-

Efectuada la largada Ligero tomó el puesto de leader y forzó

el tren de la carrera.

El grupo se puso en movimiento siguiendo al pensionista de

Pedro Medina en la siguiente forma: Rebeca, Pieve, Oueen éHic.
Frente al Lawn Tennis la colocación cambió, colocándose

Oueen en segunde' lugar para luego retrogradar al fondo.

A la altura de la puerta de entrada al hipódromo Rebeca ini

ció su ataque y emparejó á Ligero luchando con él hasta la

curva de la línea recta donde volvió á desprenderse nuevamente

el valiente hijo de Doneaster II.

Cuando ya su triunfo era considerado completamente seguro

surge del fondo i 1 to y en una atropellada magistral se coloca á

su lado y á rigor de látigo le arrebata la victoria en la meta

misma, por media cabeza escasa.

El Premio «Stockwell» se lo adjudicó Tuya, que dejó hacer

tren á Cachimba en la primera distancia y venirse en seguida á

la meta* Fierro" el únienjque podía hacerle competencia, atro-

tado la distancia que lo separaba del puntero, llegando Etoile y

Nailé hasta emparejar con ella, pero la hija de Palmy y 1 ¡Ilí

cita se desprendió nuevamente y logró batir á Nailé por un

pescuezo.

El Premio de «Junio» vino, tras cuernos palos, á desorientar

completamente á los buscadores de línea, catedráticos, enten

didos, etc.

Con los honores de la cotización partió Rebeca, gran favo

rita, y la fija más fija del día.

pello tarde, cn la última parte de la recta, y no tuvo más que

contentarse con el place. El resto no figuró.

El Premio «(Tremendo» fué un galope para Valcreuse.

La neblina impidió ver el desarrollo de la prueba; se redujo
;t un momento de espera y después la chaqueta lacre de

Valcreuse salvando !a meta á las riendas.

Camomille batió á Filie de Joie, que partió gran favorita.



EL SPORT ILUSTRADO

CRÓNICA EXTRANJERAS

Corrida de toros celebrada en Lisboa en honor de au Majestad el Rey Eduardc VII

El Rey Eduardo VII cn Lisboa

ORAN CORRIDA DE TOROS

Las revistas llegadas de Europa en el último
vapor, nos traen detalles sobre la visita del Rey
Eduardo Vil á su pariente y amigo el Rey Carlos
de Portugal.
Entre las numerosísimas fiestas celebradas en

honor del real huésped que visitaba la clásica tie-
rra portuguesa, celebróse una gran corrida de toros
con la pompa que se acostumbra dar á esas fiestas
cuando aSIsten á ellas la corte y el Rey, que es muy
aficionado á esta clase de espectáculos.
En las corridas portuguesas los toreros no corren

nesgo alguno; se toma la precaución de embolar los
cuernos de los animales con grandes bolas de goma
que evitan accidentes desgraciados, de muerte' ó dé
contusiones graves.
En las fiestas de gran pompa, que se celebran con

asistencia de personajes reales los picadores de á
caballo son jóvenes aficionados, de buenas familias
que incitan al animal clavándole en el cuello bande
rillas con largas cintas de vistosísimos colores

El Círculo do la Muerte

El Círculo de la Muerte; así han calificado los
franceses la prueba sensacional, que día á día eiecu-
tan los hermanos Davis en la pista del Folies-Bero-i-re
Este número, greal. allraclion, grand .mués á

que

' ele li„,-,e e,, el FeHe.-Jier.,,!;-,.-hot ciclistas ghan al ndedor de la pilla co'o-
.7

„,-, .,„;„ y en seguida cu alzada poco it poco hasta siete ú ocbo metros sobrela cabeza de Jos espectadores.
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hacemos referencia se efectúa en un canas

to sin fondo, como puede verse en la foto

grafía que reproducimos, y los velocipe
distas ejecutan en él toda clase de pruebas
de equilibrio marchando á toda velocidad

por su parte interior.

Para que los ciclistas entren al Circulo

de la Muerte es necesario que el canasto se

encuentre al nivel del suelo ó del prosce

nio, región donde se efe túa la operación,

y una
vez éstos en marcha se le iza gradual

mente hasta colocarlo á gran altura sobre

los espectadores.
En otras salas de espectáculos la entrada

á la pista aérea se efectúa ascendiendo por

una espiral y la salida por una escala recta,

que se desciende
á gran velocidad.

Esta prueba, que ha hecho acudir á los

circos y heills á todo el público francés, fué

efectuada primeramente en Bruselas, Ber

lín y Buda-Pesth antes que en París, y su

verificación en esta última ciudad no se

llevó á cabo sino después de que la comi

sión de espectáculos se convenció de que

todas las medidas de seguridad para el pú
blico habían sido tomadas.

La Cuaresma en cl Vaticano

El dibujo de Bianchini constituye una

nota interesante de la Cuaresma dentro

del Vaticano. En él se representa á Su San

tidad León XIII acompañado de los Car

denales del Sacro Colegio, oyendo el ser

món del P. Paolo da Pieve di Controne,

predicador apostólico.

*

La Copa de América

Vamos á conservar la Copa? es la pregunta que

hacen los americanos,

aXHf'^ el Colegio-de Cárdeosles oyendo

Dibujo de B'tan,

En nuestro número de la semana pasada dimos la

fotografía del Shamrock III, yacht construido por el Sir

Tomás Lipton para disputar esta importantísima prue

ba, y hoy reproducimos al Jieliauce en el momento de

ser lanzado al agua en Norte América, uno de los com

petidores que defenderá los colores de los Estados

Unidos.

Desde muchos años á esta parte la defensa de la

Copa por los Americanos estaba encargada al Columbia

que ha obtenido
una serie continua de triunfos; pero

este año temerosos que la nueva construcción efectuada

en Inglaterra fuera capaz de batirlos, han tratado de

asegurar el triunfo con este nuevo yacht que en su cons

trucción no difiere mucho de sus contendores.

Después de efectuarse las pruebas preliminares y las

deducciones consiguientes los americanos han concluido

por llegar al siguiente resultado: no tomando en consi

deración al Jieliauce, «La Copa de América» está se

gura para los americanos.

El «Reliance» lino de los competidores de «La Copa de America» Afé.



EL SPORT ILUSTRADO

Rocksand ganó el Derby de Epsom, salien

do segundo Vinicius, caballo francés, de pro

piedad del señor Edmond Blauc

Ex- Voto, potro colorado de tres años por Le

Sancy y Golden Rod del Carón Schickler ganó
el «Derby» francés.

En el Grand Prix de París el conocido sport

man francés, Mr. Edmond Blanc llegó i.°, 2.0

y 3.0 con sus tres productos: Quo Vadis, Ca-

ins y Viuicius.

El hecho que Vinicins, cl mejor de sus pro

ductos haya obtenido el tercer lugar, se debe

probablemente á las fatigas del viaje que expe
rimentó en su travesía de Inglaterra á Francia,

después de haber tomado parte en el «Derby»

El conocido sportman francés Mr. Henry Le-

clerc, ha presentado este año al Concurso

Hípico de París un lote de animales de obstá

culos, que han llamado con justicia la atención

de cuantos han tenido la oportunidad de admi

rarlos sobre vallas y barras fijas colocadas á

alturas variables de 2 metros hasta 2 ra. 25 c.

Reproducimos á uno de sus pensionistas de

más fama Dewet salvando una barra fija colo

cada á 2 m. 12 c. de altura.

NOVEDADES DEL TURF

Se ha organizado la siguiente carrera clásica,

que se correrá el tercer día de la temporada de Primavera en lu

gar del Premio «Palmy».
Premio ¿«/j Cousiño.—Handicap.-—Distancia; 1,300 metros.

Premios: % 1,000 al i.° más las cuotas de todos los caballos que

se inscriban después de deducir $ 400 para el 2.0 y 200 para el

criador.—Para 3 años y más.—Inscripción: $ 120 pagaderos en

cuotas: $ 20 el 7 de julio; $ 20 el 30 de julio; $ 20 el 4 de

agosto y $ 70 el martes antes de la carrera. Los pesos se publí-

Dewefc del cunooido spjrlman Mr. -. Honry Leclero, salvando una barra fija de 2 m. 12 c. de altura

cai'án el i,° de agosto.
—-Todo ganador de un premio de $ 500

después de publicados los pesos llevará dos kilos de recargo; 3

el de uno de $ 1,000 y 4 el de uno de S 2,000.

En la próxima temporada de Primavera los tranvías eléctricos

llegarán hasta las mismas tribunas entrando por la Avenida de

la Capital y regresando por la calle de Molina.

| Es-Voto, potro coló r&do de tres afíoa por '.

ganador del (■

1 Sancy yColden Rod de

•erbyj? francas

Carón Schickler

*

El señor Julio Bittencourt ha vendido al señor Carlos Suber

caseaux la potranca Buena Esperanza por Lancero y Goahead.

í| El conocido preparador Gabriel Avila se ha hecho cargo de

!íf&jjs l°s siguientes productos: Ecuycre del señor Julio StibcrcaseauN

y Elisabcth del señor Eugenio Subercaseaux,

El señor Eugenio Subercaseaux ha adoptado los siguiente co

lores: chaqueta blanca y gorra granate.

El señor Carlos Subercaseaux he registrado cn Secretaría

siguientes colores: chaqueta celeste y gorra verde,
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Mignardisc, que se fatalizó el domingo último ha

sido retirada de las luchas del turf y enviada á Pir

que para
la reproducción.

H. Mockridge, que rodó por el suelo con Filie tle

Joie, el domingo próximo pasado, no sufrió lesión

alguna, reduciéndose el percance á un ligero susto,

El dueño del Corral Alameda y criadero de Ar

quen,
señor Julio Aninat se encucnlra actualmente

en 'Santiago.

Por error de anotación se dijo que Eugenia y Del

fin habian sido retirados del Derby cuando ambos

siguen con su inscripción vigente.

Inmediatamente que se suspenda la temporada de

otoño se procederá á reformar la pista, disminuyen-

Ua\ calle de los alreiedores^díljmalecou en Valparaíso lespne'aldel tí'timo temporal

... __ cripciones y todo aquello que tiene relación con este

sport.

El malecón:en Valparaíso despula deljúltímo temporal

do la rapidez de las curvas, haciéndoles virages y

aumentando las líneas rectas, medidas que contri

buirán á dar mayor interés y realce á las pruebas

hípicas.
El sábado 6 de junio á las ó de la tarde se inau

guró cl nuevo Club de Sport instalado en el Pasaje

Balmaceda, destinado especialmente á los aficiona

dos á la hípica.

VARIEDADES

A casi todas las personas les sorprende el

caso de que un hombre ó una mujer se ha

yan casado dos ó tres veces. Por lo que va

mos á citar, se comprenderá que era cosa

corriente en la antigüedad. San Jerónimo cita

á una viuda que se había casado con su vigé
simo segundo marido, el cual a su vez había

contraído matrimonio con veintidós mujeres,
Una mujer llamada Isabel Mast, que murió

en Florencia en i 768, se casó con siete ma

ridos; su último matrimonio lo efectuó á los

setenta años. En sus últimos momentos de

claró que el mejor marido que había tenido

había sido el quinto, y que deseaba que su

cadáver lo enterrasen al latió de los restos de

este esposo.

Kn cl momento de la apertura del local se encon

traban presente los señores Carlos y Guillermo

Aguiar; Julio, Fernando, i Eugenio Subercascax,

Santiago, Eduardo y Daniel Concha, Carlos Cousi

ño, Rodolfo Robinson, Domingo Amunátegui, Julio

Prá, Luis Barceló, Daniel Kiquclmc, etc, etc.

Se tomó una copa de Champagne por la prospe

ridad de la nueva institución, donde los sportsmen

encontrarán toda clase de nuestros hípicos, dalos, ins-
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Gta?¿
El deseo

dar á co

nocerá nues

tros lectores

la enseñanza

delosdesgra-
ciados que

carecen de

vista, nos lle

vó ala quinta
Lira, sita en

calle Argo-
medo donde

funciona el
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'

i Sordo -Mu

dos y la Es

cuela de Ciegos. El profesor de la Escuela es don Luis E.

Sepúlveda Cuadra, quien hace sus clases diariamente de

8 á 1 1 A. M. y el resto del día se destina á enseñar

música práctica y algún oficio á los ciegos para que

puedan atender á su subsistencia.

Profesor de música práctica es don José Pérez.

La Escuela de Ciegos funciona actualmente con asis

tencia media de i 7 alumnos y matrícula de 20 y los ra

mos enseñados son: tactologfa y gimnástica de los

dedos, lectura en varios sistemas, escritura en relieve y
con lápiz, aritmética en los cubaritonos y calculadores

especiales, castellano, geografía, historia, religión y mo

ral. En este año ha comenzado la enseñanza de música

escrita que, como todas las de la sección literaria, está á

cargo del profesor Sepúlveda, quien ha demostrado sus

conocimientos figurando como Miembro de los Congre
sos Tiflológicos de Breslau y de Bruselas, donde sus

trabajos fueron muy aplaudidos, y ha merecido ser nom

brado miembro de la Sociedad Científica de Chile, en

atención á sus conferencias sobre la tillología.
Pasamos después á la más importante de las clases

de sordomudos, el curso de articulación, la tarea más

difícil del profesor, allí donde es necesario dar al alumno

lo que notiene: sonidos sin tener oidos. No obstante se

obtiene esto mediante ejercicios metódicos de respiración
y de imitación, para lo cual es necesario que el profesor
sea un estudioso á toda prueba y un infatigable trabaja-

üia clase de articulación en el Instituto de So:dos-31udi
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dor, cualidades que están de sobra poseídas en el señor

Juan Arellano Yecorat, quien desempeña actualmente

ese curso.

El número actual de alumnos es de 6o para ambos

mil individuos, todos monjes, que forman una especie
de república, compuesta de veinte grandes monasterios,
sin contar otra porción de ermitas y capillas.

La comunidad está regida por un cuerpo administra-
establecimientos. Este numero debería ser mayor, pero tivo compuesto de cuatro presidentes, de 'los cuales uno

debido a los continuos cambios de local que han debido de ellos se denomina el primer hombre de Athos .

sufrir ambas instituciones, muchos alumnos se han rcti- Además tienen un cuerpo de representantes, llamado

i lectura en la Escaela ie CíegiB

rado á las provincias en que viven, y no será posible
que vuelvan hasta el año venidero.

Cuánta es la utilidad que tienen estos establecimien

tos para el adelanto social de los pueblos, lo demuestran

las naciones europeas, allí donde en cada provincia y

aún en (.ada departamento hay casi siempre una escuela

para sordo-mudos y otra para ciegos ó bien una para

ambos desgraciados.
Así es como la humanidad progresa, y desde los tiem

pos de Aristóteles y de San Agustín, el primero decla

rando incapaces de ser instruidos los sordo-mudos y el

segundo con su célebre lema Fcdes ex audilur, la ins

trucción ha marchado con pasos agigantados.
Loor eterna á Ponce de León (pie ideó la manera de

enseñar á los sordo mudos y á Valentín I íaiiy que fué

el inventor de la enseñanza de los ciegos.

En la península de Athos, en el mar Kgeo, son des

conocidas en absoluto las mujeres, y por lo tanto no

ocurre ningún nacimiento. La población es de unos seis

el «¡sínodo sagrado», compuesto de veinte miembros,
uno por cada monasterio.

Gozan todos de completa autonomía, pagando al

gobierno turco un tributo anual de 126,000 pesetas.
Todos los monjes llevan una vida de ascetas. Su comida

se reduce á yerbas, frutas y pescado. Se dedican á la

agricultura, á la apicultura y á la fabricación de amule

tos, imágenes, crucifijos y muebles de madera, que ven

den á los numerosos peregrinos que allí acuden. Kn

toda la región está prohibida la entrada á todos los ani

males hembras.

May una manera muy sencilla de conocer los billetes

de Manco falsos. Lo más dilícil de imitar en el papel-
moneda son las marcas transparentes que tiene el papel,
Los falsificadores las reproducen por medio de la pre

sión .

Mojando con una esponja el billete, el que es legí
timo conserva la transparencia de la marca, mientras

que ésta desaparece casi pjr completo cn los billetes

lalscs.
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Vestido de Baile

Vestido de tul de seda color gris plata bordado

cjm flores, perlas y cabuehuns; corpino escotado

con los misinos adornos y mangas dotantes de

muselina blanca.

Los sombreros ¡Jara teatro y visitas tle mucha

eticpieta que se usan son verdaderas maravillas de

buen gusto; son hechos de ruches de tul lulísimo

adornados con pieles de marta y armiño de gran

valor; las formas para el teatro se han disminuido

y los modelos son de encajes y terciopelo con

aigretlcs y guardas de hilo de oro sobre el terciopelo.

Vitrina Luis XVI

ara niñas jóvenes los sombreros de gasa forma grande

con alas anchas y la

copa baja está muy

i en boga; en las alas

se usan g r a n d e s

c/iouxs de cinta ter

ciopelo y gran lazo

cayendo sobre el pei

nado.

Los sombreros de

terciopelo negro ó

en colores se usan

poco lo mismo que

[ los adornos de flores;

I- predominan las pin-

j, mas y pieles y otros

adornos de fantasía

y las cintas anchas

Béguin i'aka Teatro de tafetán.



EL SPORT ILUSTRADO

RESUMEN

Santiago, junio 7 de /903

UNDÉCIMAS CARRERAS DE OTOÑO

PREMIO RUÍN.—Distancia: 3200 melros

Inscripción: $ 30.
—Premio: $ 500

1.0 Ligero, 5 años, 70 kilos, por Doneaster II v Quintrala.-Bonalide.
—(Acl. Allende).
2.0 Cachimba, 5 años, 68 kilos, por Doneaster II y Media Sangre.—

Julio Aninat.—(M. líobadilla).
Non place: Byamé 66 kilos y Bagatelle 66 kilos.

Tiempo: 4.i9«/s.
Del i.° al 2.0 tres cuerpos fácil. Rápalo no corrió. Kl jinete de Bagatc

lle se cayó.

.¡puestas mutuas: Ligero, ganador: $ 2.90; place: g 2.50 y Cachimba,

placó: $ 2. yo.

PREMIO SAINT BLAISE.—Distancia: .Soo metros

Inscripción: $30.
—Premio: Jf 300 y $ 100

1.0 Fortunita, M. E., 52 kilos, por Genovés y Telestri.—Quo Vadis.—

(P. Rebolledo).
2." Quils, 3 años, 53 kilos, por Pisco y '/« Saunterer II,— P. Oyarce.—

(Tapia).
3,0 Acúleo, 5 años, 61 kilos, por Palmy y Mustilla IL—M. Gálvcz.—

[K. Díaz).
Aon place: Crucero 67 kilos. Roble 6i kilos, Aurelia 51 kilos, Filie de

Joie 51 kilos, Camomille 50 kilos, Chisme 48 kilos y Longino 45 kilos.

Tiempo: 49'/ft.
Del i.° al 2.0 dos cuerpos, el 3." á media cabeza. Kl jinete de Filie de

Joie se cayó,
Apuestas mutuas: Fortunita. ganador: $ 5.90, place: $ 2.90; Quits,

place: $ 6.10 y Aculeo, place: g 2.70.

PREMIO JACINTA.—Distancia: 1400 metros

Inscripción: Jf 60.—Premio: $ Soo

r.° Visión, 2 años, 51 kilos, por Canibronne y Media Sangre.—V.

Echeverría.— (Elias Villalobo).
2.0 Vent Arricie, 2 años, 57 kilos, por Wanderer v Joya.

— P. Maldini.

—\\\ Rebolledo).
Aon place: Delfín 48 kilos, Empress of Piícpie 60 kilos, Ecuvcre 49

kilos y Electra 49 kilos.

Tiempo: i..uV6.
Del 1.0 al 2.0 un cuerpo, el 3.0 á media cabeza.

.■¡puestas inn lúas: Visión, ganador: g 19.60, place: g 4.110 y Vent

Arriúre, place: g 2.90.

PRE.MIO CARLYLE.—Distancia: 1600 metros

Inscripción: Jf 73.
—Premio: Jf 1000 al /.*> y Jf jo» al >.o

1 ,° Nailé, 4 años, 56 kilos, por El Guapo y Huilimilla.- -Hacienda

Bellavista.—<J. D. Pérez).
2,y Hclzcbíi, 4 años, 52 kilos, por Genovés y Lola.— P. del Rio.—(M.

Michaels).
.Van place: Rebeca 62 kilos. Pieve 58 kilos, Oiia-ii of Diamonds 56¡

kilos y Etoile 52 kilos.

Tiempo: i..|S'/R-
Del 1 .° al 2.0 un cuerpo, el 3.0 á medio cuerpo.

.■¡puestas mutuas: Nailé, ganador: g 32.40, place: g S. 70 y Belzebú,

place: $ 4.50.

PREMIO DON PEDRO. -Distancia: 1200 metros

Inscripción: Jf ./o.—Premio Jf 600

i,° Destello, 3 años, 59 kilos, por Lucifer y Lola.—Quo Vadis. - ¡O
Casanov.O.

2.0 Reigiie, 5 años, 62 kilos, por Doneaster II v Tordilla.— [. Serrano.

-(Fidel Cerda).

Non place: Button Hook 5S kilos, Camomille 56 kilos, Mignardise 55

kilos, Chisme 4S kilos y Joy Bell 45 kilos.

Tiempo: 1.20.

Del 1.0 al 2." un cuerpo, el 3." lo mismo.

Apuestas mutuas: Destello, ganador: $11.90, place: g 4.So v Reigüe,
place: g 5.90.

Santiago, junio 11 de 1903.

DUODÉCIMAS CARRERAS DE OTOÑO

DE REMATE.—Distancia: 1200 metros

Inscripción: Jf 30 —Premio: Jf 300

1.0 Fortunita, M. E., 54 kilos, por Genovés y Telestri.—Quo Vadis.—

fP. Rebolledo).
2. ° Crucero, M. E., 60 kilos, por El R«-v y Guia.— P. Oyarce.—(D.

Reyes).
Non place: Colchagua 4$ kilos, Dije 5 1 kilos, Li 55 kilos, Salteadora

51 kilos.

Tiempo: 1.17'/,.
Del i.° al 2." tres cuerpos, el 3.0 á dos cuerpos.

Apuestas mutuas: Fortunita, ganador: $ 11.40, place: $ 4.60 y Cru

cero, place: g 3.00.

PREMIO RISTORÍ.—Distancia: 1400 metros

Inscripción: Jf 40.
—Premio: $ fino

1 o Button Hook, 4 años, 52 kilos, por Palmy y Thisbe.—S. Cubillos.

~(R. Cerda).
2 o Nailé, 4 años, 63 kilos, por El Guapo y Huilimilla. II. Bellavista.

— (F. Cerda)
Arou place: Cuba 59I kilos, Crowhurst 58 kilos, Belzebú 57 kilos,

Etoile 53 kilos y Envidiosa 47 kilos.

Tiempo: 1 .32 '/,.
Del 1 .« al 2.0 dos cuerpos, el 3.0 a un cuerpo.

Apuestas muluas: Button Hook, ganador: g 37.70, place: g 14.20 y

Nailé, place: $6.30.

PREMIO DE JUNIO.—Distancia: 1.S00 metros

Inscripción: Jf 73.
— Premio: Jf ¡000 y Jf 200

1.0 Hic, 4 años, 57 kilos, por Reminder O. C. é Hilda.— Sportman.-.
(M. Michaels).

2.0 Ligero. 5 años, 60 kilos, por Doneaster II y Quintrala.— Bonafide.
—;F. Cerda).
Non place: Rebeca 59 kilos, Pieve 58 kilos, Queen of Diamonds 58

kilos.

Tiempo: 2.02 \
Del i.» al 2.0 media cabeza, el 3.° lo mismo.

Apuestas mutuas: IMc, ganador: g 17.10, place: g 5. 70 y Ligero, place:
g 4.10.

PREMIO STOCKWELL.—Distancia: 2000 metros

Inscripción: jf 10.
—Premio: Jf 600

i.° Tuva, } años, 54 kilos, por Doneaster II y Alegría.—Júnior.— (J.
del). Pérez).'
2.0 Fierro, 3 años, 55J kilos, por Lucifer y Zaeta. -S. Villalba — (G.

Non place: Bohemia 43 kilos, Menelik 61 kilos y Cachimba 4S kilos.

Tiempo: 2.16Í.
Del i.° al 2.0 medio cuerpo; el 3.0 á dos cuerpos.

Apuestas mutuas: Tuya, ganador: g 5.30, place: g 2.60 y Fierro, place:
g 2. So.

PREMIO TREMENDO.—Distancia: 1000 melros

Inscripción: Jf /¿.— Premio: jf 2311

i." Valcreuse. M. F.. 60 kilos, por General Wilson v Sorpresa II. -I.

Comieras.— 1< ;. Cas.mov.is,.

A u fila,; Camunñlle 49 kil s y Filie de J .nc s í kilos.

Tiempo; 1.05.

Apuestas mutuas: Valcreuse, ganador: g 4.40.
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LA. BOLSA "X" LA "VIDA

La clave está bien aplicada y el texto del despacho resulta

claro como la luz meridiana. Leamos de nuevo;

Gobierno concederá prorroga ferrocarriles .-
— 1 lAKTMAN.

;Lucgo cn Paris se sabe ya...! Este corresponsal es el judio de

mejor olfato en todo el universo. Si ahora, como cn otras oca

siones, se anti

cipa una coti

zación ¡i sus co

legas, la de fran

cos que me embol

saré será tremen

da. Preparémonos

Julio Iüzot se frotó las manos de gusto y, encajonándose en su

mesa-ministro comenzó á hojear cl carnet de apuntes.
Sesenta y siete... treinta y dos... cuarenta y cuatro... ciento

cinco... noventa y ocho, doscientos veinte. Total, quinientos
sesenta y seis mil francos, Agreguemos á esto las pignoraciones,
las compras á plazos y lo de mi hermano, y á buen seguro que

subirá de los ochocientos mil francos lo disponible para lanzar

me mañana al copo de los ferrocarriles.

¡Cómo me voy á poner! Para que la jugada sea completa,
confeccionaré un canard de alarma que lo coreen los bajistas, y

con latí plausible motivo aumentará la oferta del papel, y le res

taré unos céntimos á la cotización del día. Después, cuando se

descorra la cortina, del primer empujón, tíos y medio enteros

arriba, luego tres, luego cuatro y luego la mar. Bravo, señor

Ilartman, bravo! Ud. merece que yo le regale un becerro de oro,

como aquel que antaño adoraban ya sus sabios abuelos.

¡Cáspita! ¡A todo esto son las dos y media! Vaya, vaya, se

acabaron las operaciones de memoria y á descansar, querido

Julio, si es que la milicia se lo consiente a tu alborotado cora

zón, que ya está cotizando en alza las palpitaciones y pidiendo
a toda prisa una inyección de morfina Se la daremos, para que

deje al sueño cerrar las transacciones del día con un par de horas

de descanso.

Esle corazón mío es un alarmista de primer orden.

Ernesto y Julio Iüzot heredaron con su orfandad una com

pleta miseria.

Tenía entonces Ernesto catorce años y Julio doce.

El triste realismo de la vida produjo, bien pronto, en aquellas

soñadoras cabecilas, radical y brusco cambio. Cesó el hirvíente

bullir de alegres cloradas ideas y comenzó cl constante pensar

en la lucha por la existencia. Si precoces, al cabo tenían que ser

hombres; pues que para vivir les era necesario producir algo

útil, algo tangible.

A Ernesto le recogió un relojero, amigo antiguo de su difunto

padre. Aquel chico de reflexiva calma, cimentada en las amar

guras del pasado y en la pobreza del pre

sente, fué, á no tardar, hombre de provecho.

El taller era el santuario de su existencia

á cuyo culto se consagraba por completo.
Las luchas cutre la materia y el arte, sus

grandes luchas; las victorias obtenidas por

su ingenio, sus grandes felicidades. Allí se

daba lodo su ser cn el perfeccionamiento

de la diminuta pieza que, al salir del torno y

ponerse en marcha, su cronométrico tic tac

resultaba unisono con el corazón del artista.

En cambio, en Julio, estos goces del sen

tido artístico eran cero; los del sentido prác

tico lo eran todo.

Y se explica; esa y no otra tenía que ser

la resultante del realismo que respirara en

casa del banquero judío, señor Jeilert, donde

lo emplearon como recadista, á raíz de la

muerte de su padre. El despejo natural del chico y, masque

todo esto, aquel orden y buen arreglo de vida que descubría, al

no gastar cn balde un céntimo y guardar sus propinas cn la Caja

de Ahorros, encantaron de tal modo al judío, que, en una de

sus expansiones, llegó á decir á su cajero: «Ese chiquillo será

hombre de provechos. De recadista, pasó Julio á la Caja, lle

gando á ser allí un notable tenedor de libros; años después, encar

góle Jeilert del despacho de su correspondencia y con él el de

la secretaría general de la casa.

¡Qué ancho campo se abrió entonces á las ambiciones de Julio!
El constante acarreo de oro hacia la caja del banquero, enlo

quecía.
Su jefe le consideraba mucho, consultando su opinión cn varios

negocios; pero esto no sumaba ni una unidad más en la cuenta

de ingresos íle Julio, y por tanto, para el nada valía.

Siempre en el quietismo de su cargo, sirviendo como engra

naje de importancia, pero engranaje al fin, á la máquina de

fabricar tesoros, intitulada Casa de Banco de Gustavo Jeilert:

concretado al reducido ahorro en su sueldo y á las dos gratifi
caciones anuales que, como extraordinario, le daba su jefe,

¡cuándo podría llegar él á la meta de sus ambiciones! ¡Cuándo
sería millonario! En aquel desesperante andar de tortuga, jamás.
1 labia, pues, que abandonarlo en la primera ocasión propicia.

¡Que de zozobras antes de decidirse! Y era segurísimo. Las

noticias de París confirmaban el alza: los cambios subirían de

firme Jeilert dio órdenes á su corresponsal para el acopio del

oro extranjero. ¡Pero arriesgar en un día el ahorro de toda la

vida...!

El deseo de ser millonario, triunfó al fin; Julio cerró ojos al

miedo, sus libretas se convirtieron en metálico, y, muy en

secreto, compró los codiciados francos. ¡Otra vez las angustio
sas zozobras! ¡Otra vez las terribles dudas!

Ya vino el alza; ¡primero un solo entero, después dos, luego
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cinco, luego veinte, treinta, ochenta...! ¡Parecía un sueño! ¡1 laber —¡Pero hombre de 1 )ios!

duplicado en tan pocos días su capital! Mas ;qué valían aquellas con pasar la vida trabajando

aspirar a poseer algún día

—Lo que yo le he dicho y

:tú crees que puedo conformarme

>aia no ser nunca nada: ;Se puede
un buen capital:

'«-'pilo, es que la ambición rompe

el saco, y que no hay mejor ca

pital ni mejor renta que el tra

bajo honrado de tino.

-Hueno; pues... para ti esas

gangas.

Antes de la apertura de la

Bolsa, fué la noticia que entre

agentes, corredores y capitalis
tas circuló como el rayo recla

mando todas las atenciones v

ganancias comparadas con las que realizó Jeilert:
Era necesario aventurarse en una nueva jugada. No tarcl

presentársele ocasión, y fué aprovechada como otras mu

chas; siempre, por supuesto, en secreto. Y así subiendo, llegó

Julio á poseer un regular capital, tanto, que el run run, entre

agentes y corredores, señalaba al secretario del judío como

rico y hábil agiotista que negociaba por cuenta propia con

mucha fortuna; y aunque Bizot discurrió cuanto pudo para

evitar tan molestos cuchicheos, no consiguió acallarlos, y

ellos, y sólo ellos, fueron causa

de este diálogo entre el banquero

y su secretario:

—Mi querido Julio, hace años

vi en tí un hombre de provecho.

No me había equivocado, puesto

que ya hoy lo pregona la fama;

mas como nunca pensé asociar

nadie á mis negocios...
—Señor ¿me despacháis?
—No tanto. El señor Bizot,

que tiene ya una buena fortuna,

deja de ser mi secretario para

dedicarse por completo á sus

negocios y pasar á ser mi amigo.

Esta es la cosa.

No podía Julio consentir por más tiempo que su hermano
con

tinuara siendo un humilde operario. Había para ello, entreoirás,

una poderosa razón: cl negocio; y como ante su perspectiva

jamás reconoció obstáculos el aprovechado discípulo de Jeilert,

venció todo género de resistencia. Ernesto tuvo que ceder, y se

abrió al público la Joyería y Relojería Bizot, que admiró á lodos

por su valioso y artístico surtido y por la elegancia y novedad
absorbiendo todos los comentarios Julio Bizot había muerto la

de su instalación. noche antes, de un modo repentino.
La dirección comercial (desde luego en secreto) fué del bol- ., . ... . . . . .

, , ,, , ,

&

.,
.

Del sillón de su despacho, levantaron su cadáver con un tde
sista: la de los talleres, de su hermano. \ pronto evidencio la

, ,,,,,,-..

. , ,, i
- grama en las manos: el de la caída del ministerio,

caja que las transacciones eran allí productivas; y pronto pre

gonó la fama que la mano industrial directiva era mano de ñola
1^1 aneurisma arterial que padecía no resistió la noticia del

ble -iriista
tremendo bajón de los valores ferroviarios, producida por la crisis

Los balances acusaban cada vez más crecidos rendimientos, ministerial, y antes de ver su ruina, cerró eternamente los ojos

Julio, por tanto, seguía dando impulso al negocio, para elevar el
cl

'^'P»!" aprovechado «leí judío jc.lcrt.

interés del capital empleado; pero abandonar por eso los otros,
v ,il-" «ste trágico suceso, era del .pie hablaba ia gente de bolsa

hubiera sido en él falta imperdonable. Kl comercio y la imlus- antes de comenzar las operaciones del día.

tria, con todas sus prosperidades, no daban más que la pequeña

gota, jamás suficiente para apagar aquella sed eterna de oro; las

jugadas de bolsa ya daban más.

Y cuanto predicó Ernesto á su hermano para que dejara
-

aquella vida, que, si le enriquecía, minaba su ya delicada salud. Algo dejó libre de embargo la curia: las herramientas de Er-

fué obra inútil. neslo. Con ellas sigue hoy, pacientemente, i-n el humilde rincón

—

Querido Julio, esas impresiones fuertes te hacen mucho de su taller, la lucha eniro la materia y el arle; convencido como

daño. nunca de que no tendrá otro capital ni otra renta que' su

— Esas impresiones me dan la vida. Sin negocios sería horn- trabajo.
bre al agua. Y sólo cuando el rodar de una lágrima empaña el campo
—

Convenido, pero emprende otros, menos violentos que los v¡slia] de la luna, el hábil relojero interrumpe su labor
■

y cl

de bolsa. corazón del artista n<> late entonces al compás fiel //, lac crom..

—¡Menos violentos!... ¡Menos violentos! ;Qué negocios hay mijl,jCn, que late a impuUo-, del amor perdido.
menos violentos y más útiles?

—Hermano, los negocios más útiles no son en todos los casos

los que más interés rinden. Andrks P. CARDENAL
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PRIMERA CARRERA

PREMIO PALTA.—Omnium handicap para animales que no hayan ganado desde el t.o de julio de 1902.— Inscripción: $ 30.—Premio:

$ 500.
—Distancia: 1,700 metros.

1 'Brasa Y
,
60

2 Crack P I 58

3 Cachimba Y 67

4 Bohemia Y 52

tá
•8

í.

9

t
U J

M ñ IV

h1 s 4 IT

M fi A

M 6 tí

PADRE I MADRE

TRAJE DEL JINETE

Chaqueta I llniítcn* | Gori-a

Lucifer

Lancero

Doneaster 1 1

Palmy

Gipaie
Darlii.g II,

Media Sangre

Oro luna, laca

Negra

Lacrea ;Oro ver. i lac

Lacre oscuro: Negra
Oro ....Azul

Verd. nil. neg Negra

DUEÑO

P. Oyarce
Cirilo Castro

Julio Aninat

M. Mollat

Pronóstico: Brasa i Bohemia.

SEGUNDA CARRERA

PREMIO DINORAH.—Omnium handicap para no ganadores en la temporada.—Inscripción: $ 40.—Premio: $ 600.—Distancia: 1400 metros.

Pieve

Crowhurst

Etoile

Barnabá.

Rápalo.

Joy Bel»:.:...

Lonjino

Y ni M M V T

P 57 P S 4 C

Y ñl¡ H'S ñ A

P MJ ,M fi <:

P 54- M 4 <!

V fcí M 4 A

tí 47 M BtJU A

Jenovés

Ravenebury,
Palmy
Jenl. WiIboq

Jenovés.

San Víctor...

Pisco-..

Margarital II

Queín oftliciilr.

Miradores ....

Gioconda. . ..

Margarita II

Chilena ! Verde.
Muíate

'
Escocesa.

Solf. rayado lilo.

Verde i gris
Blanco i verd

Verde

Solferinas ...

costuras verd.

en diagonal
en ruedas

Blancas

Lacres

Celestes

Solferina C. Solferino

Grosella

Verde i lacre

J. Valdes C

«Alaska»

P. Maldini

P. del Río

G. Avila

Pronóstico: Rápalo i Crowhurst.

TERCERA CARRERA

PREMIO SAUMUR.—Para 2 años que no hayan ganado $ 6000 en premios.—Peso: 60 kilos, con descargo de h kilo a los que no hayan

ganado $ 5000 en premios ¡ de ^ kilo mas por cada $ 500 menos. — Descargo extra de 2 kilos a perdedores.
—Inscripción: $ 50.

—

Premio: $ 700.—Distancia: 1,000 metros.

Colchagua
Pantera

Majestío Rose
Yolanda

Amuletto

Amor

Vision

Aventurero. .

San Víctor...

Destróyer ...

Palmy
Doncasterlíl

Cambronne. .

Carabronne. .

Coipa II . .

Rubia II...

Rosa II....

Darling II.
Gioconda...

Caricia

Media Sangre

Escocesa .

Verde . . .

Verde i blanc

Verde

Verde nilo...

Mitad negro

Mitad,negro

Lacres...

en rueda

Blancas.

Neg. ven

Escocesa

Verde i lacre.

Negra
Colorada

Negra
rosado

J. Medina

del Rio

11Alaska j)

P. Maldini

M. Mollat

V Echeverría

V Echeverría

Pronóstico: Colchagua i Yolanda.

CUARTA CARRERA

PREMIO CLAUSURA.—Handicap libre.—Inscripción: $ 75.
—Premio: % 1000.—Distancia: 2,400 metros.

Rebeoa Y

Queen of Diamonds Y

Hlo P

Cuba I Y

Destello I C

Reigiie C

fi] P s ;t ,

ÜB Y s 4 (¡

!iB KS 4 M

52 M w V (!

:>» iM 3 A

¡)0 M 6 T

C 'Royal Oak..

Paliny
KdiiiliiileroC....

Mer Majesty. Verde Blancas

Cleopatralll Gris perla.... Gris perla...
Hilda Cafe' con adornos o r

Polly Perkins Solf. rajado bit. Solferinas ..

Lota | Rosado i i negro a

Tordilla Coral Coral

Colorada P. Maldini

Negra «Limited»

Lac. borl. oro «Sportsman»
Solferina C. Solferino

cuadros «Quo Vadis»

Verde oscuro J. Zerrano

Pronóstico: Rebeca i Hic.

QUINTA CARRERA

PREMIO SKY.—Omnium handicap para no ganadores en la temporada.—Inscripción: 3 30.
—Premio: % 500.

—Distancia: Soo metros.

Ll

Salitre .

Chisme

Stfon

Sirdar...

0 (¡sil M M E C

p i>4 M 4 T

V Mí, M 4 r.

<! í>U M m i<: V.

(J 49 M 3 T

Jeuoves. ...

Jeuoves

GIRei

Pina Saugn
Jitnno II

II..
Lila 11.

Bonita

Desconocida..

Calatea II...

Lila cruz am. Lilas

Amarilla Granates

Neg. bot ver. Neg. list. vei
Malion con triáng. veros
Lacre Lacres

Amarilla

Amar, i grati

J. S. Collao

R. Espinóla
M. J. Eguil'i?
L. Sagrado
A. Vergara

Pronóstico: Li i Chisme.
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PtStfi BlIMtCIIlllt
ESTADO, esquina do HUÉRFANOS

■• A.UL M, ,,J-r..lJi -XA,

Se ofrecen en arriendo Almacenes para Tiendas de lujo y adaptables para toda clase de negocios.

IE5ÁSATE BALMACEDA

En el interior de este PASAJE, con acceso tanto á la Calle del ESTADO como á la de HUÉRFANOS,
hay locales especiales para Oficinas de Profesionales, Casas por Mayor, pequeños negocios, etc., etc.

Quedan aún disponibles dos casas en altos que so prestan para Oficinas, Clubs ó habitaciones.

Tratar: Jorge N.Tf»l*léss Lecaros —

Huérfanos, ¡Viin». SÍTO

DISPONIBLE DISPONIBLE DISPONIBLE

i í ■

Teléfono Ingles 590 íjj Correo: Casilla 56 •;>:• Teléfono Nacional 601

EMPRESA DE ARTÍCULOS FÚNEBRES

DE

Juan Porúvesi

Los mejores servicios cn este ramo y precios sin

competencia.
Instalación igual á las grandes empresas de Buenos

Aires.

Santiago—San Antonio esquina de Merced
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Somt>*»<ereiría Pérez Collar y Ca.
EST-A-ÜO, IOS

IMPORTACIÓN DIETA EE ARTÍCULOS INGLESES.—PREGIOS SIU COMPETENCIA

fi ESTUFAS Belgas de parafina, sin olor ni

|!i humo, gastando solamente 21 cts. por hora.

;¡j¡i Precio: clesscle $ la

Balas, cartuchos vacíos, tiros de todos calibres.

Composturas du Armas Finas y Lámparas

y n
¿Jí, M C. B. de MATEO DAVIO, Suces-r 1UAN SEYlE*

«•i* AHUMADA 72, edificio de las Agustinas, Casilla 1 645

POTRO

Fina sangre inglesa
Tratar: PUENTE, 548

Camisas sobre i/ludida

E. JUILLERAT é HIJO
ESTADO,

-t * y—

313

Reconocido por su corte y clase

de géneros que emplea.
Lavandería propia para camisas.

cuellos y puños.

i C OOOOOCOOO,.-

| ./Tvenchño pinos. ¡¡

\ Sastrería Elegante g

Ahumada 20 y Delicias 2Q3S |
i Ü
j Hl trabajo y los materiales g
i son de primera calidad y los sí

í precios muy módicos, o

RELOJERÍA v JOYERÍA
de JOSÉ GARAYALDE

Surtido í electo de joyas y brillantes.

Se hace toda clase de composturas y

se fabiica y compone toda clase de

alhajas. Se compra oro. Relojes de las

mejores mateas. Objetos de arte y fan

tasía.

A 1.1 Cl ÍH f1 cl fA 1 íí4

MIGUEL CARIÓLA
¿liiiimulü esquina Mimóla

Tripes tizados, id. de Hnisela*, i.l. cuitados, dibujos
i..it-v.,s, liud.» «irtido.

Linoleum y encerados pam p'm.
■ Alfombras de una pieza.
Cristales y Knae pata íncsn.

•Iiieg' e de loza para 1«v,.Ioi¡or.
Catres fierro, id, fierro y l.tiui.e.
Sniiimicr varias clases.

Útiles para deulihtus, gra
lioneros para mnclile?,

l'VIpas d- lino, (crcopclo,
de putitr), blancas y de coloi

Croan de hilo y de algod»

(baja de precim

I tea I ciiío de Indas ]»«.

Zapatería Americana

L
ESTADO, 59

Gran smlido de calzado para

señoras, caballeros y niños.

Especialidad en Bjtas para Joekeys

PRECIOS SIN COMPETENCIA

pan Sastrería Roma
160-.a.:e3:tx:m:.a_:d^-:l60

*!4:- Elegancia, esmero, lujo y economía.

DEL VIAJANTE
Plll'llfr. Ui

Billeteras, cartera?,
necessaires finos á pro-

;a
-

pósito para regalos.
J. Fuigrrodón

Tienda de Encajes
"LA CASTELLANA"

Importación Dirkcta

llamón Seisdedos

SANTIAGO: Estado 257

VALPARAÍSO: Condell 82

GRAN MUEBLERÍA MODELO
de EDUARDO BRESCIANI

Moneda. 988
Monedn ees

Antes de comprar muebles visite usted estn importan!.) capa, donde encontrara un selecto surtido de muebles, desde
los más sencillos liasla los más lieos, á prciioí que uo admiten competencia.

-



El Calzado HANAN & SON importado directamente de Esta

dos Unidos.
s SE VENDE EN SANTIAGO ®—

IMPORTACIÓN AMERICANA je loit Hourke, Estado, Km. 78

de A. Pepay, Ahumada, Núm. 355

en Valparaíso, GREMIO MARI, Serrano, Núm. 45

Pistola "BROWffilT
DE RSPETICION AUTOMÁTICA

CARGA 7 U 8 TIROS

Es el arma más mo-lerna, más ei propósito

y de meis efexlo pura la defensa. Cómoda romo

ninguna para llevarla en el bolsillo.

Suma precisión ó insuperable rapidez del tiro

En venta dor.de VIDAL y MORCOM

Pili, ni >1 lado del tamul

PARÍS

Willshaw linos, y Ca,
VALPARAÍSO. Cochrane. 112

BARRACA DE MADERAS

Avenida Krre¡zm-i~ - TeUfono 11'. O.

SANTIAGO, Ahumada, 36S á 376

BARRACA DE FIERRO

Alnmeele, -ill - Tel.-f.mo 11'. ''.

Importadcn-t-s 'le Maderas Extranjeras y toda

clase de artículos para construcciones.

Herramientas liara la Agricultura y Minerin

Surtidos para Meroería, Ferretería c Indus

trias.

Botellas Pin fino, Azufre. Sulfato!, etc,

compañía de trasportes marítimos
CAPITAL: i^ r.OO/lOO

^ i\-u.r.iRAis<> -;•;-
—

IÍICIU PRINCIPAL f^-.
MUELLE

: Población Portxles

I
'— '' •l.I.,..,.,.r,

TELÉFQSDSJ '"'"¿"

Jv. Erráiiiití '.'T'-l

iíitFOios;t!".;,r

UAKCA

-^
'iéable, Judia -.•;- 'Correo Principal. 5'/ J

Píete de Lbdc!i:is, liinlmrqiics, Dcaoiiiliim|iien, Des

picho en Aduana. T. nía ffiíiiir-, Adehina f- udn-.

Proporciona infirmes, I i t- ■
' i Ij c- toinoajente <irderu'f> di

lectas di; loe dinTíos de lu merendena, Tramita factu

ras consulares, Da lastre, Cuenta con í-níai para S to

nelada?. Fleta lancho- :i caleta- vecina-, C:ira;i -'ii ca

rrón y ttirKtoníB, Unce el servicio con «run prontitud,

r.„H._ ;•,.,■..,., .i/,..j,v-9«- P. Víctsr Oíate, '¡-n i,te.

"LA I.NTKRiN ACIÓN AL"

Compañía de Segaros Contra Incendies J Rieigos k Mar

IHllIXIHllIU;

ENÜHtüE l'AGB

üfieioa Principal:
r.i/./:ii:.¡JS"

(•residente

(1. AI.VARIZ OiNDAHCIi
1'ALI.E PRAT núm. 56

Vi.v Presidente U-I..Í.I. -11 Id* ITil„¡|Ml..

Mar in 1 riiimliillii
derias, ninel.ies. etc. contra

l.*ili.v Jl.lilkml

lUhrrUlTdnl ros ,1- mar.

T"-I'.r<. V. I'l.il.'
TFOl.nie. K l'l.VTh,

i..r-iil.-.

1,
v.-ii.i-.ih-.-i/.so

AllE.VTE AITIIIIIZAIII) HE IIH.IVI

Serrano. íl a Casilla, lü/istoctat, lli

DAUBE Y Ca.
DSOGUEHIA POS MAYOH

Aguas Minerales j Bitter Hostetter

Sal de Fruta
' EinlnocaoinnElliman

Jabones para ])erros

VALPARAÍSO
-

¡¡ARCA COMERCIAL

Roberto <§i.toau
Almacén de Provisiones por Mayor y Menor

Cali» Condolí, 163 y 167 - VALPARAÍSO

<e.c

Gafó de Tuncas 7 Costa Rica, crudo 7

tostado en grano ymolido Importador do To,
Vinos, Licoros 7 teda clase do comestibles.

Cristales, Porcelanas, Loza, Cuchillería, etc.
Mantequilla fresca.

'.Deic.ir's '\\ hislies —- Tees -Cruz ^leMl

Champagne de Sta.Marceaux & Co.
ÚNICOS AGENTES

AGTJIAB BRAGA "5T C-^.

R
•-Tfi-R Ü EBE^C-ELia

Ventas en los últimos 3 síes: 1SC0, £73,750 li'cs. 1S01, 196, -'.00 i¡l,s

li'CE. ¡hasta la teelia). !! !! Este enorme eol, su,no de astra ,¡ue el pul, lie

un árlenlo d,- tan hnena ealidad v cendal,, a tan lela, pr.-.-ie.. KATANPÜP.O ■

llores Tees de CVilali v sin duda el mejer Te ,,,„- lia sidomrodueido a Chile. Ce

de esle Té nunca se usara de otro. Cita l.l.r.i, es ¡eu.-ilá 2 de inte has otras mar.

gratis

lina eiezrla d-las

,-.,, a e .-, . !:V.rr,

P:lasc muestra



SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS
CAPITAL: S 2.000,000

Asegura Edilioios. Mercaderías, Menajes, etc.

Riesgos de Mar y Lucro Cesante

AGENCIAS El LAS PRINCIPALES CIUOAOES DE Lí DEPDBUtA
Oficina Pi-tiacii-,,.1

SANTIAGO -

Bandera, 274

Gekkktk: J. Ii. AiMCNATEl-ilI RIVEHA

ÜHcirta en Valparaíso, Prat lOfi

Casilla, 7,77, — Teléfono, 1079

A. A. Pacheco

Agente

SEARLE y Ca.
VALPARAÍSO

COMPBAN IL, -A. IKT .A.

TODA CLASE DE FRUTOS

PAGAN LOS MEJORES PRECIOS

ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Teléfono* ! Imís núm._3021 BieiOIlOS j NACIONAL núm. 140

Provisiones papa Familias

SER-77ICIO SSMESASO

SliSi?AET® Á ©©HiiiCiíM©

Agente del famoso

Whisky Dewar
Kn un cajón no hay un dolor de cabe /.a

C. KIRSINGER Y Ca.

fíanos

Solamente marcas buenas

PÍDANSE CRTÁUOGOS

SILLAS MUSO MONTAR

HEGiTJISITOs

PAltA.

Polo, Lawn Tennis, Golf, eíe.

W. G. PATÓN

Esmeralda. 2 —

Valparaíso
Pídase catálogo cor, precios

SA.aSTTIA.C3-0 — BA.3ST3DEÍ?,A., 437"

(Frente al Congreso)

A

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERJNG

ARTíCUIJIS EN VEXJA:

Aceites lubricantes— Cemento «AI* Azufre sublimado — Correas Balata

sen> — Carbón Lota—Carbón Australia : — Corchos — Cápsulas
— Ladrillos á

—Carboncillo recién llegado
—Carbón | fuego

— Maquinarias para cervecerías

Ragua
—Champaña Cordón Rouge. -<e y vinerías.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO * VALPARAÍSO X CONCEPCIÓN

Viña Santa Lucía
DE (¿L'ECHEKEGUAS (Molina)

EDUARDO TALAVERA
(PROPIETARIO)

YLXQS PVHOS GAHAXTIDOS

Especialidad en Vinos finos de Mesa

Sacíeme, Semillón, Reservado y PinoUen cajones),
Blanco Especial, Tinto Especial, Pim>t y «Uabernet

(por ciento).

Vinos (tara familias por docenas, damajuanas y barriles

Reparto ¡i domicilio ni el jilaii j corros

NOTA.—Eu igualdad de precios, desaliamos ¡í toda

muí im que no^ quiera comparar.

AGENCIA GENERAL

Victoria, 53-l>—Teléfono, IOS

Buekaait Scotah Whuly
A;:<Mile GenerH] pitru Chile

Víctor Medina Mesa

cochrane, 2*—blanco, 239

SANTIAGO MONJITAS, 821

il W

CASA ESPECIALISTA

EN CÁMARA V ACCESORIOS FOTOGRÁFICOS

LO (V]EwJOR CIGAREOS
I3E HA.

habana

EL GREMIO MARINO

CAS1LU 156 * VALPARAÍSO * SKRRASO 4145

Almacén Je Mercaderías Surtidas
3POE. MA-"S-OTÍ, ~Z~ MENOR

SASTRERÍA

Gran novedad en casimires franceses é ingleses,
paríOs para marinos, militares y bomberos.

Escocido suri ido en EsOüCias do Houlslffailt,
Pinaud, TLogüt y Gallet, Atkinson, Bimmoly
otros fabricantes.

Tcimv v Coll Especialidad en sombreros de pita, paja, paito
v jm.kev de I.'. :iüm.,h l.'ihrh-a íle T. Townen.l v Ca Cronó

metro y relojes de piala y níquel legítimos .Waltau..

PARÍ I'.IRILLKKOS

ni" id- l.i fáliriea llaiian y 8»»

' CDHFl.Mii KS ARTIlTI,

wiliifMoo* «'I i'uImiIh .1 r

Enriedle retro».!©



Año II.

DeaCTÜflMMDeS
SANTIAGO, Junio 21 de 1903 Núm. 80

Número suelto 20 Cts.

%

Órgano oficial

de las siguientes instituciones:

Club Hípico de Santiago

Valparaíso Sporting Club

Club Hípico íle Concepción

Club de Sport de Tarapacá

Club de Talca

Director Propietario

Rafael Zzppsmo

><

Suscripción anual

En Santiago y Valparaíso . . $ 10.00

Id. id. en provincias . .

,,
12.00

Id. id. al extranjero . .

,,
15.00

Números atrasados de una se

mana ,,
0.30

Id. id. dedos semanas ó más ,
0.50

SOMBRERERÍA bauville
Calle del Estado, Núm. S6Ü

Dirección

Valparaíso: Prat, 77

Santiago: Catedral, 1814

Se

ADMINISTRACIÓN:

Ilüira MRCIfiOM

MONEDA 843

Especialidad en GORRAS para Joekeys, modelo

inglés, modelo francés.

LEÓN WEIL y Hnos. - Santiago

3» SSS^^a A (SO,
VALPARAÍSO

Únicos Agentes en Chile de los afamados Relojes Suizos

"LOMES" v L. Lerov & Co. do Taris

Imp. B.\R(W.\1 • Moneda. S07 i SIS

ESPECIALIDAD E1ST BBLOJES 3P.A-R-A. CA.nRE:£t.A-S

GARANTIZAMOS LA PSSCISICV



CRIADERO MAURICIO MOLLAT
"MOSTAR"

Potrillos y Potrancas de 1 y medio años y de pie

SI Iriadero "IMifli"
Tiene constantemente en venta

productos de Carrera, hijos del

célebre reproductor.

LANCERO
POR

Saint-Mipin y Aptillepie

Este magnífico potro importado
de Buenos Aires, donde ganó el

Premio Jockey Club, es padre de

Key 'West, Exceptado, Lady-

Kitty, Charivari y l'Aiglon pre

miado en la Exposición del Club

Hípico, con i ."Premio y el Cam

peonato.

"LA. MUTUAL"
—1/W-

CAI> ITAL ¡f? KOO.OOO

COMPAÑÍA de seguros a primas fijas

I* ■-<> n I o arreglo <1<> Hlnlebti'OK

He(¡ui'o« uonlra incendioR

Segiii'OM de lucro ccannte

Me^uron marítimos

OFICINA; VALPARAÍSO, PRAT 106

^gente en Santiago:

Don Ambrosio Olivos, Bandera 286

Agencias en las principales ciudades

"LA ITALIA"
-AfW.

Compañía de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

Capital . . ¡S 2.500,000

Asegura: Edificio», Lucro Cesante, Merca

derías, Muebles, etc., y toda clase de Embar

ques por Vapores y Veleros.

Ugentei en todas las principales ciudades de la República
Agente en Santiago: D. Aquilea Gatti

Bandera, 180

Oficina principal: Valparaíso, Calle Prat, S2

CAMILO MORÍ
GERENTE

Balfour Lyói\ y Ca.
Fabrican toda clase de Máquinas y venden

materiales para la explotación de

Mitin*,

Haliti'oi-n*,
FtM*i'OCari'il(>M y

ülaemlrn ii/dk.

E. 0. F. HARRINGTON
ngenloro Arquitecto

Prat, 47

"JelÉfono, 540

Aj\tO 1903

X%4

Tiene constantemente en venta pro

ductos de Roidlard, St. Gall, Palmy, etc.,

etc., y de yeguas linas nacidas
en cl pais

é Importadas de Buenos Aires del cria

dero del señor Saturnino Unzué.

Para el servicio del afio, cuenta con los

corridos potros importados de Francia

y Buenos Aires respectivamente.

Roidlard, nacido en 1895, mulato, por

Wak Dance y Rose of Yoíík, por

Si'KCULuai, propio hermano Roxce

lase Madre de Reine Makuot. Gana

dor de la Poule d'Essai y de cerca

de 100,000 francos en premios.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por Gay

Hbrmit y Ante Diem por Musket,

ganador de numerosas carreras eu Bue

nos Aires— Clásicas Carlos Pelle-

grini y Capital-S 70,000 en premios.

NOTA.—Las yeguas tienen derecho á dos

meses de talaje gratis y á repetición de ser

vicio si quedaren secas, siempre que se avise

antes del 1.° de junio del año siguiente.
Todo servicio se paga adelantado en el

Banco Mobiliario, donde se expedirá nn VaLE

de orden para que éste se efectúe.

Talaje por yegua í 9 mensual,

"LA PROTECTORA"
'A/W-

Compañía Chilena de Seguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

CAi'iTAi. Autorizado < ;,.oüo,ooooo

Capital Pagado... í 100,000 on

Fondos Acumulados 550,208 31 S 650,208.31

Edificios, Muebles, Mercaderías, Molinos,
Fábricas de todas clases, Cásasele campo, Bo

degas de vinos, Lucro cesante. Buques, Vapo
res, Cargamentos, Tesoro, etc., etc.

\ üljuraho JshiU riiKiiuliago

Gmo. Plummor Javier Ortúzar
Hu. 1117

L& ESTRELLA DEL Mil
HOTEk RESTAURANT

A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes á la

Peruana, Ostras y Mariscos de todas
clases. Los Domingos Mena extraordinario.
Servicio permanente.

Valparaíso, piua victoria, 1$

DESTRÓYER, Servicio 1903, ¡í $ 100

En venta les siguientes animales de año y

medio recien eneillados:

FLORÍN
7

, Doneaster II y Floriana.

ANNETTE "
.,„ Doneaster 11 v Anarella.

JAVELOT ' •'•

, ,; Eodilard y Flecha.

DE SOS ¿ÑOS

BELLA
' '"'

) ..
T.ord Cochrane y Encina.

SYBARITE '/« Lancero y Sierra.

■

A I* I "

'.>A ['I h

MkU OP TO BARII
Profesor LEOPOLDO STERIY

Óptico Científico americano

¿¡gü?j£\ Único Especialista

/§<* <"*Sí> en Snd-lmérica

^7 ^\§l¥P ' PARA LA

[DDlIfllCCiJD tí lllEIJD)
Y .

Lentes

^- Previo examen

de la vista

Completo Surtido

. ,
„

- Fijarse en el

**- vJ
-*tfA*-

116! CATEDRAL, * fronte al Congreso)
SAXTIAGO

La Casa "Sport"
Callo ESTADO, Numero 299, esquina Huérfanos

SANTIAGO

Tiene constantemente el más com

pleto surtido de

Silla* Inglesas

de montar y sus accesorios.

Juegos Atléticos

1'nicos Agentes de los

Aparatos Giiunáslicos

de SANDOW A TEK1IV

Dienep y Ca.



O Sport Ilustrado
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Señora CAROLINA PERE1RA DE CORREA

t



EL SPORT lLUsTRADO

STJIs^JLILIO

GRABADOS

Social.—St-ñoni Carolina Pereira de Correa.

Actualidad. — Extra- Dry del señor H. Leclerc (Paris) salvando una

liarra fija de 2 ni. 12 c.
—

Trasportando un herido de la toldilla a

cubierta.—Echan lo un herido á la cubierta inferior por el cnbi-

chete de la cámara de oficiales.—f Yung-lu, diplomático chino

fallecido en Pekín el 1 1 de abril próximo pasado.—La obra de los

huelguistas.—Ea «Casa Roja» ti el Palacio de Gobierno después
del incendio.—Un incidente durante la huelga. La tropa haciendo

'

fuego sobre el pueblo.—El tráfico subterráneo de Chicago.
—

1. El

1 ejercito resguardando un puesto de señales en la línea férrea, etc.,
etc.—Un restaurant automático.—Placa del museo histórico, colo

cada en el frente de la casa Rivadavia y San Martin.—Los dele

gados dirigiéndose por la calle Cangallo á la Casa de Gobierno.—

Las tropas chilenas conduciendo la corona que se colocó en el

mausoleo de San Martin.—El Presidente, los Ministros y los Dele

gados en la sección de cereales,—El banquete á la marinería chi

lena en el arsenal tle marina.— B íjo la toldilla del Chacabuco,—

El almirante Montt, almirante Solier y los residentes chilenes que

ofrecieron al señor Concha Subercaseaux el testimonio de aprecio,
en el tiran Hotel.—El general Roca y el general Vergara sorpren
dido en una cenferencia privada.—Anverso y reverso de la meda

llas ofrecidas ala Delegación Chilena en Buenos Aires.—El señor

Joaquín Fernández Blanco nombrado Intendente de Vaparaíso.—
Ei vapor Arequipa naufragado en la bahía de Valparaíso el 2 del

- presente.— t ¿1 capitán Todd que se ahogó en la noche del pre

sente en el hundimiento del Arequipa.—Caída de Agua en el estero

de las Delicias (Valparaíso) frente al puente de las lavanderas un

i dia de lluvia.

Modas. —Vestido de comida.—Vestido de baile.

Décima reunión de Otoño.—Crónica extranjera.
—La Delegación Chi

lena en Buenos Aires.—Del vecino Puerto.—Modas.—Pasionaria

en los montes (ilustrado).
—Resumen.—Club Hípico de Santiago,

Dkcimatercia Reunión de Otoño

cl triunfo, obteniéndolo con relativa facilidad. Una vez efectuada

la partida, tomó punta apesar de llevar el top weight y en esa

forma desarrolló todo el tiro hasta que salió á la meta con Jos

honores de la victoria. Crack atropello, pero sólo obtuvo el

segundo lugar.

El premio «Dinorah» se encargó Crowhurst de obtenerlo para

cl corral Pirque dejando partir á la punta á Barnabá, que luego

desapareció, ocupando su puesto Etoile que no pudo resistir la

valiente atropellada de Crowhurst. Al efectuarse la partida Lon-

gin se quedó rezagado y en unos cuantos metros recuperó el

terreno perdido, esfuerzo que agotó sus fuerzas y quitóle toda

opción al premio.

Cincuenta metros antes de salvar la meta Joy Cell, en un rush

casi arrebata el segundo puesto á Etoile

En cuanto á Pieve, cuyo estado no puede ser sino muy malo

entró en último término.

Santiago, Junio /./ de ¡913

Después de tres días de lluvia torrencial, que convirtió la pista

en una verdadera laguna, el sol lució sus rayos y las últimas

carreras de la temporada pudieron llevarse á efecto ante escasa

concurrencia y con modesto movimiento en los casilleros de

apuestas mutuas.

El Premio Saumur, para animales de dos años, fué un paseo

para Colchagua, que dejó á Visión emplearse primero á la punta

para batirla cn seguida en la recta con toda facilidad, en un

canter.

Majestic Rose, que cerró con gran número de partidarios no

figuró y en cuanto á Yolanda, cuyo estado era admirable, lla

mando con justicia la atención de todo el mundo, no formó parte

del lote sino al iniciarse la carrera para desaparecer en seguida

en el fondo del grupo.

En la primera prueba del programa, para animales no gana

dores, Brasa, que partió con muy escasos partidarios se adjudicó

El Premio «Clausura» lo obtuvo Hic en una atropellada magis

tral arrebatándole á Queen la victoria en la meta misma por

media cabeza escasa.

Alzadas las huinchas Reigüe tomó el mando del pequeño lote

para desaparecer en el palo de los 800 metros en cuanto

Queen hizo una pequeña tentativa.

Al doblar el codo de entrada a la recta ei triunfo de

Queen parecía completamente seguro y su triunfo era ya

aclamado por las tribunas cuando Hic surge del cen

tro, atropclla y obtiene el triunfo

.'■■.; á rigor de látigo en un momento

supremo.

ovio un.i barrí lija .le

El Premio »Sky» dislaneia Soo

metros, fué ohtenido por Ei á las

riendas. Tomó punta en cuanto

alzaron las cintas y sin ser moles

tado c*n ningún momento se vino

en ganancia á la meta

Salitre entró segundo y Sirdar

< cupo el último lugar.



EL SPORT ILUSTRADO 3

. El transporte de heridos a bordo de un buque de guerra

El transporte de un herido a un lugar adecuado durante un

combate es operacien difícil u bordo de los buques de guerra,

debido a que las escotillas están cerradas y los parajes que dan

acceso á las cubiertas inferiores son estrechos é incómodos.

Para salvar las dificultades inherentes al caso y evitar al

Transportando un herido de la toldilla á cubierta

enfermo las incomodidades de una translación á pulso y sin

sostén alguno se ha ideado el aparato que reproducimos y

que permite transportar heridos á bordo con toda facilidad.

Novedades Extranjeras

«Saint Mirin»

El «Campo y Sport» de Buenos Aires, en su último número,
da la noticia de la muerte en el «Horas San Jacinto» en Mer

cedes, del reproductor Saint Mirin.

Esta noticia interesa á los criaderos chilenos, Saint Mirin es

padre de «Lancero» y «Toldería», importados de Argentina
por el señor Daniel Concha Subercaseaux para su criadero

«Júnior».
«Saint Mirin», hijo de Hermit, nació en Inglaterra, en 1883, y

cn el Derby de Epsom de 1886 llegó tercero, batido por el

famoso «Ormonde» y «The Bard».

En el Saint Leget, ganado por «Ormonde¿ llegó segundo.
En Huenos Ayres no corrió, pues su propietario señor Saturno

]. Urzué, lo destinó desde el primer momento á la reproducción

mera de $ 30 el 7 de enero, la segunda de $ 70 el 31 de marzo

y la tercera de $ 200 el martes antes de la carrera.

Premios: $ 8,000 al i.°, $ 1,000 al 2A, $ 500 al 3.0 y $ 500

al criador.

Nombre

Omega

Sybarite

Yunque
Verticale

Almendro

Medalla de Oro..

Milanes

Bella

Mistral

Ermete Novelli..

Cidronela

Grisette

Amulette

Sunstroke

Vent-Arriére

Ligia
Yolanda

Charivari

Windsor

L'Aiglon
Pierrot

Milkman

Empress of Pirque.,

Eugenia

Mafalda

Gorgojo
En tout-cas

Tentadora

Delfín

Magestic-Rose
Doubtful

Leucoton

Electra

Elisabeth

Express
Sea-Shore

Dard

Pears-Soap

Cotizaciones para el Ensayo

Para reproductores de 3 años nacidos en Chile é inscritos en

el Stud Book. Distancia: 1,800 metros. Peso: finos 56, Ins mes

tizos 54. Inscripción: $ 300 pagaderos en tres cuotas, la pri-

Padre Madre Cotización

Royal Oak Fantasía II 25 a i

Lancero Sirena II 15 » 1

Lucifer First Rate 100 * i

Doneaster II Horizontale 100 » 1

Palmy Alhaja 30 » 1

VVinslow Bicicleta IOO » i

Royal Oak Veturia 30 » i

L. Cochrane Encina 6 > 1

Wanderer Fedora [5 » 1

Palmy Fear 30 » 1

Fanfarrón II Mafra 40 » i

Destróyer Bichette 50 » 1

Doneaster III Gioconda 70 » i

Destróyer Sunfiower 70 » 1

Wanderer Joya 8 » 1

Royal Oak Her Magesty 20 » 1

Palmy Darling II 25 » 1

Lancero Ouida 4 » 1

» Victoria IV 30 » 1

» Lía ro > 1

Wanderer Palta 3 » 1

Pisco Milkmaid 70 » 1

Palmy Hippia 10 » 1

» Telus 50 » 1

Royal Oak Pluma 150 » 1

Wanderer Zorzalita IOO > 1

Palmy My Luck IOO » I

» Tentación 30 » I

» Jibia 50 » 1

Destroyer Ros II 20 » 1

Pisco Aldeana 60 » I

Nobility II Pimpinela 50 » I

Wanderer Dora II 50 » 1

» Odette 10 » I

Palmy Olivia 40 »

Destróyer Seaweed 25 » I

Palmy Flecha too »

Destróyer Estrella '5 »

De Lima nos comunican que «Fiscal», de propiedad del señor

S. R. Navas y á cargo del conocido sportman C. II. Prodgers
ha obtenido en el Club Hípico de esa ciudad un brillante triunfo

para su ecurie.
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Crónica Extranjera
Yung-lu

Yung-lu que falleció cn Pekín el 1 1 de abril próximo pasado
era uno de los principales consejeros de la Emperatriz madre y

después de la muerte del céle

bre Li I lung-Cliang llegó a

tener un poder omnímodo.

Durante los disturbios

boxers en iqoo, que produ

jeron la intervención de las

potencias, aconsejó á la Em

peratriz no tentara á la Eu

ropa, pero sí aceptó el ataque
á las legaciones. Cuando los

contingentes extranjeros lle

garon á Pekín acompañó en

su fuga á su real palrona y

después intervino en las con

ferencias y aceptación de las

condiciones impuestas por los

Gobiernos europeos á la corte

de Pekín.

Yung-lu nació) en la región
¡Vlanchu y como miembro de la casa del Príncipe Chung luego

ocupó importantísimos puestos oficiales. En diciembre de 1894

como se la titula, fué incendiada por los huelguistas y sólo des

pués de este acto e! Gobierno tomó medidas contra el pueblo

ordenando al ejército reprimir éstos desmanes por todos los me

dios posible.

t YuDg-ln, diplomático chino fallecido

Pekín el II de abril próximo pasado

La obra de loa huelguistas.—La «CaBa Roja» 6 el Palacio de Gobierno deBpaés
del incendio

La tropa de linca hizo fuego, y víctima de ella

cayeron dieciseis personas incluyendo una niña

de doce años y un niño de catorce. Treinta y

ocho paisanos heridos y diez guardianes comple
taron cl número de víctimas producidas por este

lamentable suceso.

Un incidente durante la hu La tropa haciendo f el jnu bl.>

fué nombrado miembro ¿del Tsung li-Yamcn y Co

mandante de Pekín y posteriormente Presidente del

Ministerio de la Guerra, (irán Secretario, Virrey de

Chi-li, (irán Secretario y Generalísimo del ejército
de Chi-li.

'

\
La parte que tomó en la revolución de Palacio

efectuada en 1890 no'ha sido' nunca definitivamente

comprobada, pero es digno de hacer notar, que ;i

raíz de este acto fué nombrado por la Emperatriz
madre Comisionado Imperial de todas las fuerzas

del norte de la China. En la época de su muerte era

Kiscalizador de las Finanzas y Primer Secretario

del reino.

El tráfico subterráneo en Chicago

En las grandes ciudades modernas, la munici

palidad ó los encargados al respecto, toman toda

clase de medidas á fin de facilitar el tráfico en las

calles y preservar al público de accidentes pro

ducidos por t rol leys eléctricos, alambres de telé

fonos, etc., etc-

El nuevo plan de construcción y tráfico en

Chicago es la última palabra cn este sentido y

lodos los servicios se efectúan por túneles ó ga

lerías subterráneas.

En el grabado que reproducimos se podrá ver

que por este medio las cañerías de desagües,
cañerías y alambres eléctricos, tubos neumáticos,

ferrocarril, tranvías, etc., hacen su servicio bajo
tierra y dejan al público las calles libres de todo

entorpecimiento.

Huelga en Puerto España
(T.inidad)

s cn lasLos trabajado
Puerto España sr decían

presa ..encargada tic est

después de varias cunfei

resultado práctico alguno.

bras de agua potable en

cn huelga contra la etn-

lionumenlal trabajo, y

:¡as, que no produjeron
entregaron á (oda clase

de excesos. El Palacio de Gobierno, la Casa Reja,

1. Ualt'l'íft {lililí 1:11 ne tía

de desenlies.—'-'I. Time! y g;i
lería para alambres ele'ctr:

ees.—3. Tubos neumáticos
—Comino subterráneo par
tnbtiB eléctricos.— ¡i. F<

carril y tranvías electrice*

brea de telefones y telégrafos
—

7. Túnel para bodegas subte

rráneas en conecoión con el fe

rrocarril y tranvías eléctricos,

IiL TRÁFICO SUBTERRÁNEO DK CHICAGO
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A. un nivel más bajo aún corren otras galerías

subterráneas para la conducción de mercaderías de

mucho peso que deterioran el pavimento.

La huelga en, Holanda

La cuestión social: «patrones y trabajadores» ha

tenido su nota aguda en Holanda durante el mes

próximo pasado.
La reducción de las horas de trabajo solicitada

por los
obreros de los ferrocarriles y negada por la

dirección, produjo una huelga de este gremio, que

luego fue seguido por los cargadores de los diques,
albañiles, cortadores de diamantes, caldereros, me

cánicos y algunos empicados municipales, alcan

zando á 25,000 el número de huelguistas.
Felizmente el tráfico de los ferrocarriles no fué

interrumpido y protegido por soldados se continuó,
si no con la exactitud de costumbre por lo menos

en suficiente escala para producir entorpecimientos
de gran cuantía.

Dos días después de declarada la huelga, cl no
venta por ciento de los trabajadores se presentaron
nuevamente á sus faenas y ésta pudo darse por ter

minada sin incidentes dignos de gran mención.

Un restaurant automático

Se ha abierto recientemente al público, en Nueva

York, un restaurant automático donde cl servicio se

efectúa por medio de veinticuatro máquinas espe

ciales, que proveen los artículos mediante la colo

cación de una moneda de diez ó veinte centavos en

una rasgadura especial que obra sobre una báscula,
Para obtener una taza de café se coloca una mo

neda y se da vuelta á un manubrio, y lo mismo se

efectúa para el pan, tostadas, sopas, etc , etc.

Toda la operación de obtener un lunch ó una

comida se ofeclúa cn un minuto más ó menos.
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La Delegación chilena en Buenos Aires

Una vez amarrado el Chacabnco en el dique núm.

4 la Delegación chilena desembarcó, y completada
con el señor Ministro Concha Subercaseaux se diri

gió á la Casa de Gobierno acompañada por la comi

tiva argentina, y escoltada por un público numeroso

que la aclamaba y vitoreaba á cada paso.

En el salón de recepciones esperaba á la Delega

ción el Excmo. señor Presidente acompañado del

general Mitre, ministros, Estado Mayor, etc., etc.

En la mañana del 25 los delegados visitaron la

tumba de San Martín y colocaron en ella una artís

tica corona, que fué conducida y escoltada por tropa

chilena hasta la Catedral, montando guardia frente á

ella durante la ceremonia.

Terminado este imponente espectáculo la comitiva

se detuvo en la esquina de Rivadavia y San Martín

para admirar la placa que la Ilustre Municipalidad ha

hecho colocar allí en recuerdo de este procer de la

Independencia.

A las fiestas en cl puerto, almuerzo ofrecido

por la Delegación en el Chacabuco, banquete

Igfa¥jfef**S? i-'WBflEKT'y

n$3^
•

4mím

Placa delmuseo histórico colocada ea el frente
de la casa Rivadavia y San Martín

Los delegados dirigiéndose por la calle Cangallo á I:

Las'fcropas chilenae'conduciendoila enrona a,ue"&e*"c(>1í)Co¡en;el[jn8iiíoJeo[de' ¡?ai 'lÜBjtís

en el Pabellón de los Lagos, siguió la inauguración
de la Exposición Rural á la cual asistió el Excmo.

señor Roca y todos los miembros de la Delegación
acompañados de una numerosa comitiva.

Una de las fiestas más populares efectuadas du

rante la estadía de los cruceros Blanco y Chacabuco
en Buenos Aires fué el almuerzo ofrecido por los ma

rineros argentinos á sus colegas los chilenos en el

Arsenal de Marina, donde cn cl lenguaje rudo y
exento de retórica del hombre de mar se cambiaron

elocuentes palabras de confraternidad sud-americana,

En la tarde del 27 la Delegación ofreció á la socie

dad de Buenos Aires, abordo de los cruceros de la

Armada Nacional, una espléndida matince que asil-
idos en la sección de cereales
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mió proporciones grandiosas y á la cual

asistió lo más selecto de la sociedad bonae

rense.

Detallar una á una todas las fiestas y

manifestad
•

.zs celebradas cn honor de la

Delegación chilena en Buenos Aires sería

obra de romanos; hemos escogido algunos

fotograbados de interés que pueden dar una

pálida idea de la grandiosidad de estos

actos que han sellado la amistad de dos paí

ses á quienes el destino reserva días de gto-
,'ia y felicidad.

VARIEDADES

Que se hacía uso de los caballos

para la guerra aún antes de la famosa
a chilena cn el Arsenulde Ma

razón, dice Virgilio, los creyeron medio hom

bres y medio caballos, pintándolos de esta

forma destle antes de la toma de Troya. El

palladión, ó caballo de Troya, prueba que los

griegos hacían uso de él en aquella época, ya

[jara montarlos, ya para tirar de sus carros

de guerra.

salida de Egipto, se prueba en el Éxodo, capítulo XIV, en que

se dice que Faraón salió ei detener IClos israelistas con un grueso

ejército y numerosa caballería.

La fábula concede el origen de montar, á los centauros, y por esta

Kl Almirante Montt, Almirante Snlier y los

al Bcflor Concha Subercaaeanx cl testimonio lie apr.

Que se empleaban también en las guerras

de l-'neas, en Italia, lo acredita el mismo \ ir-

gilio al decir en la Eneida que Mesapo era

gran domador de caballos, y que Camila.

reina de los volseos, que hizo la guerra á

Eneas, mandaba por sí un escuadrón de ca

ballena.
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Anverso y reverso de la medalla ofrecida á la Delegación Chilena eu- Buenos Aires por el «Jockey Club,»
en conmemoración del torneo hípico efectuado en au honor.

s --"•
*

A

Anverso de la medalla, ofrecida Tpor el
«Jockey Club» á la Delegación Chilena.

«Í1S¡¡¡1
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Reverso de la medalla ofrecida por el

Jockey Club» á la Delegación .Ohiteba.

Anverso y reverso de la medalla ofrecida ú la Delegación Chilena en Buenos Aires

por la Comisión organizadora de las fiestas eii conmemoración de la Kevista
Militar del Campo de Mayo.

'
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A - *F y

Anverso de la medalla ofrecida eu conmemo ración do la Revista
del Campo de Muyo.

Reverso de la medalla ofrecida en conmemoración de la Revista
del Campo de Mayo.
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Del Vecino Puerto

Valparaíso ha vuelto á su acostumbrada tranquilidad; su apa

tía habitual no es perturbada en este momento por ningún acon-

tocado en el reparto; pero si podemos ofrecer á nuestros abona

dos algunos facsímiles de las medallas acuñadas en Buenos Aires

en conmemoración de las principales fiestas celebradas errsu

honor.

De la huelga sólo queda cl recuerdo; digo mal, queilan los ar

bitros estudiando el intrincado problema... social.

Pobres jueces! uno ha caído enfermo, enfermo de muerte, al

leer el alegato discurso programa-fisiológico-social presentado

Bl señor Joaquín Fernandez',Blanco nombrado Intendente de Valparaíso.

tecimiento digno de especial mención, salvo la lluvia con su

cortejo de aluviones, rompimiento de cauces y anegamientos;

pero esto es el pan de todos los inviernos, y es cn vano que

transcurran los años y los ediles se sucedan en el sillón alcaldes-

eo, porque nada se hará; la desidia más cempleta es cualidad

innata en los gobernantes chilenos, aunque no gobiernen nada.

El 7>lanco y el Chacabuco han regresado á nuestras playas

trayendo la Delegación Chilena, que fué á Buenos Aires á to

mar... aires, banquetes y traer unos cuantos regalitos, cocaví

para el camino.

Qué cambiados han regresado, los flacos han vuelto gordos;

de ño conocerlos, y qué aires... y luego dirán que los viajes no

enseñan.

Mi distinguido amigo Vidaurre, si bien es cierto que no trae

t El Capitán Todd que se abogó en la noche del 2 del presento tu el

J..J
hundimiento del '(Arequipa»

por el Presidente honorario deljGrcmio de lancheros i estivadores;

no pudo resistir y doblegóse aj peso de tanta fraseología acu-

__

mulada en el estudio1 .diario del

■
, adelanto moral de nuáfctra mari-

A; na de guerra.

El almirante Lato'rre, para
•

quien esta dialéctica^ a cono-
"*

cida antigua; vieja amiga de las

costas de Inglaterra, ■ donde le

fué presentada por el Señor Ilen-

ry Laird de la Casadle I.adir

Brothers resistió con calma la

avalancha de frases, posiciones,

etc., que tan á mal traer tienen

á su distinguido colega señor

Osvaldo Rengífo.

naufragado eu la Bahía de Valparaíso el 2 del presente

en sc!kU;; trae en cambio uní previsión de ch^.k

vos, chansonnettes, que^hananVabiar al mismo Im

De los toritos Durnham, potrillitos de cárter;

cuentos míe

nada nos ha

La nota cómica de la sema

na ha sido la prisión del señor

Kloriano Gaete, uno de los de

legados ante los arbitros i Presi

dente efectivo- de los Gremit*s

de lancheros y estivadores. •-
■

La tropa se pone cn movi

miento; la policía se acuartela;

los bars se cierran y el publico principia a preguntarse ;qué su

cede: Chit! la huelga, dicen que hay huelga...
En medio del silencio de la noche la ciudad despierta sobre-
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saltada al ruido de los cascos de un caballo que atraviesa las

calles en dirección á los cerros; es Floriano Gaete, que en un

corcel de la policía se dirige en busca de los capataces, que se

dice son los promotores de la huelga.
A nombre de la autoridad los arresta por querer faltar al orden

público y todo queda en silencio.

Amanece el nuevo día. interviene el Prefecto y el Intendente;

se busca la punta del ovillo y se encuentra la madeja,

Don Floriano, que al mismo tiempo~'que^Presidente del Gre

mio es prestamista, anda á caza de unos cuartos muy lobos que

tiene en poder de algunos de sus subditos y para obtenerlos los

amenaza con la autoridad, y á ésta con la huelga.
Descubierto el pastel, más bien dicho las altas razones del

del movimiento, los capataces son puestos en libertad, y don

Floriano, don Floriano con todo su prestigio ocupa este lugar,
á disposición del señor Ministro del Interior.

El Intendente se va; nos deja y deja pocos recuerdos... mu
chas notas... mucho criterio después de la tabla... de Lérida, y
sobre todo, qué de pruebas de energía... en el papel.

Rec/uleseal in paeem.

Del nuevo mandatario que luego regirá los destinos de la pro

vincia el público porteño espera mucho; siempre es así.

Ea tragedia del 2 del 'presente, que tuvo por actores á los

náufragos del Arequipa, b'oylcdalc y Chivilingo y por escenario

el mar ha levantado un sentimiento de conmiseración por las

desgraciadas victimas del temporal y uno de admiración por los

modestos héroes, que contribuyeron á salvar a algunos de elloí-

de una muerte cruel y segura

¡ilMercurio ha iniciado varias suscripciones en este sentido y

todas ellas han tenido general aceptación en el público porteño.

VlNICIUS

Caída de agua en cl estero de las Delicias (Valparaíso) frente al puente de las lavanderas uu día;de lluvia
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MODAS

VESTIDO PARA COMIDA.—Vestido en terciopelo obispo. El corpino
escotado y en forma de bolero corto. Encajes de aleneón y guardas de chin
chilla al rededor del escote Cinturón ancho de tafetán. Mangas cortas con

vueltas. Vestido largo con una especie de delantal al frente medio oculto por

vuelos de alencón y nudos de cintas. Tiras de chinchilla alrededor de este

delantal y ruedo del vestido.

La BELL1ZA

No deseo afirmar que todas las alteraciones de la epidermis provienen de

una falta de higiene ó de una higiene defectuosa; sin embargo esta es, muy

á menudo, una de sus causas principales. En todos los casos sometidos á mi

observación ella ha ciertamente desempeñado un gran rol, sea que las mate

rias usadas hayan sido impuras, sea que los panos hayan sido mal lavados

ó que las aguas no hayan sido cocidas y esterilizadas.

Las causas internas influyen sobre la belleza y entre éstas "sil más cruel

enemiga es la mala circulación de la

sangre. Paños, piedrecülas, arrugas pre

coces, granos, empeines, nial color, falta

de brillo todo es resultado de una mala

circulación de la sangre.

Sin higiene no hay salud; sin salud no

hay belleza.

Los nervios desempeñan un

papel muy importante para la be

lleza. Las excitaciones, las fatigas,
las trasnochadas muy prolonga-
las, los sobresaltos, la inquietud,
las cóleras y las emociones tienen

una influencia más ó menos ne

fasta sobre el color y sobre la

piel, influencia que se traduce

por un aspecto amarilloso, ojos
faltos de brillo y ojerosos y co

mienzos de patas de gallo, arrugas y granos. Muy amenudo también la piel se
seca y desoí leja por el estado febril de la sangre.

Será necesario entonces un cambio completo de vida, y llamar en ayuda á

todos los remedios preconizados por la higiene más perfecta, si no se quiere

perder la belleza para siempre. Será necesario suspender inmediatamente

todo abuso, buscar el reposo más absoluto, y observar un régimen de ali

mentación refrescante y someterse á abluciones continuas, fricciones esti

mulantes y tonificantes; emplear cremas astringentes, lociones y masaje
en la cara y en el cuerpo; en una palabra todos los medios posibles

para regularizar las funciones del organismo; sin

esto la neurastenia, que todo lo invade concluirá fí*\
su obra destructora. ff:r
Cierto es que á veces, á pesar de una buena sa

lud, la piel está expuesta á influencias exteriores

que pueden producir transtornos momentáneos y

digo momentáneos porque si el estado de la salud

es perfecto en pocos días, con un poco de cuidado

y paciencia, se hace desaparecer estas incomodida

des, fáciles de extirpar.— (Continuará.) Vestido dk Baii e

Vestido de Comida

VESTIDO DE BAILE. El corpino en forma de bolero en terciopelo de Genova Pompadour lo mismo

el ruedo del vestido. Como adorno guirnaldas de Venecia. Cinturón amarillo con lentejuelas de oro.

que
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PASIOITAHIA BM LOS IMIOIfcTTIES

"Sujetó nerviosamente su fogosísimo potro color de perla, tiran

do con todo su brío femenil del riendaje blanco, su manila en

guantada acarició mimosa el cuello del caballo, cl animal dio un

resoplido de placer y sacudió plácidamente las crines, corres

pondiendo galante á las tlelicadezas de la amazona, y, Luisa,

una vez que hubo logrado esclavizar con aquel cariñito al bruto

que montaba, volvió grupas, inclinó el busto, gentil como una

gentina y armoniosa que parecía un escandaloso derrrame de

perlas sobre una bandeja de porcelana:
'"" "-=-]Arturo!...

Tableteó cl eco un instante por los montes, se perdió á lo

dejos el último rumor con voluptuosidades y cadencias de sen

sual desmayo y... nada; ¡ni que á Arturo se lo hubiese tragado

'la tierra! ¡sin contestar!

Luisa se sobresaltó: era extraño. Cinco minutos antes venía

tras ella, en su caballo negro que galopaba como loco, gateando

monte arriba, monte arriba... ¿En qué podía consistir?... Verda

deramente era muy raro; muy raro: no podía ella explicárselo

por más esfuerzos intelectuales que hacía.

— ¡Oh!... á no ser que al saltar aquella maldita cortadura...

: .No concluyó Luisa de expresar su pensamiento; le horrori

zaba semejante suposición: se llevó la mano al pecho, que le

latía de sobresalto, exhaló angustiada un suspiro, evaporación

deliciosa de carne y de alma al mismo tiempo y,... después, ver

tiginosa, rápida como la encarnación extraña y linda de un Eolo

nuevo y femenil, partió á galope, pero á un galope inverosímil,

peligrosísimo, monte abajo... monte abajo...
En cinco minutos desanduvo un kilómetro Inútilmente. Arturo

..no parecía. Ella le llamaba de cuando en cuando, al correr, al

;pásar; pero la voz se la llevaban las brisas y sólo se oía, en con-

. testación á los gritos de la amazona, el pío tle los pájaros, que
medrosos levantaban el vuelo al atravesar el caballo color de

perla, el susurro de la hojarasca y el choque de las pezuñas del

potro sobre la tierra blanda. La pobre Luisa estaba ya alarmad.-.

en grado sumo: ya no le cabía la menor duda de que al jinete le

había sucedido una desgracia.

Corría con vértigo", sorteando milagrosamente sinuosidades

abruptas y corpulentos arbustos, y su mirada, nerviosa yjbri"

llantina, lo registraba todo con rapidez eléctrica.

Ya no podía más; se fatigaba; la asfixiaban el cansancio y las

congojas. Rayo, su hermoso potro color de perla, babeaba ya

guedejas de plata, se cubría de bordados blancos de espuma y

resoplaba por las narices cálido vapor de horno.

Va dejaba detrás un trayecto de más de media legua; ¡y ella

que creía— ¡lo que engaña la distancia! -que su Arturo la había

estado siguiendo de cerquita, de cerquita...!

De pronto, la intrépida amazona paró el caballo en firme: al

fin, allí, en la grieta de un cortadura, allí estaba el Lucero, el

caballo negro de Arturo; se veía al animal inmóvil, abierto

completamente de patas; de la boca le salían cuajarones de

sangre...

Luisa se apeó de un salto. Se acercó al bruto herido; lo vio;

lo palpó. Todavía respiraba el pobre animal, pero no podía sal

varse; estaba medio muerto, reventado... Sacó Luisa de un bol

sillo un diminuto revólver incrustado en nácar, levantó el gatillo,

aproximó el cañón blanco á la cabeza del caballo negro, y dijo,

disparando con mano convulsa:

—

¡Pobrecito; para que no sufra!

Derramó una lágrima de sentimiento; presurosamente, con

gentileza y agilidad inverosímiles, volvió á montar en su potro,

picó al galope y...

Los montes repercutían con rumores de voluptuosidad y

cadencias de sensual desmayo:
—

¡Arturo!... ¡Arturo!...

* '*

—¿Qué te duele, rico mío; estás mejor;
—la gentilísima virgen,

nunca hasta entonces había hablado á su novio tan delicadisima-

mente;
—

¿quieres que te de otro poquitito de aguar... bueno;

pero muy poquito...
—

y levantaba con su brazo, lleno de tur

gencias y de aromas, la cabeza vendada de -Arturo.

El joven la miraba con éxtasis, entre sonrisas dulces...

—Ahora á dormir; es menester que descanses un momento;

tienes fiebre.

El se «dejó hacera, débil, mansamente, y ella tomó asiento á

su lado, en el suelo, sobre el esmeraldado verdimbre.

No lardó el herido en quedarse traspuesto. Con la misma

sonrisa de bondad con que la estaba contemplando, se quedó

adormecido; la liebre le cerró los ojos con sus manos impalpa

bles, invisibles y ardorosas.

Luisa entonces, con indolencia meridional, se dejó caer de

espaldas sobre la alfombra de musgo y permitió que sus hálitos

se fusionasen en beso de aroma con el ambiente grato del tomi

llo y del romero; quedó boca arriba, con las manos en alto, cru

zadas bajo la seda de la nuca, echada al descuido, mirando al

cielo y mostrando bajo el borde niveo de la enagua los delicio

sos nacimientos de su escultura.

Va no tema nada que hacer por el momento; ella sólita había

curado al herido, le había vendado, luego de lavarle cuidadosa

mente la grieta ensangrentada de la nuca con agua del vecino

arroyo. ¿(Jue le quedaba (¡ue hacer entonces? nada: los caseríos

más próximos estaban sabe Dios dónde, lejísimos; no había un

vehículo que les condujese; no sabía la pobre ni en dónde estaban-
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Reclinó de nuevo el busto sobre la yerba, cerró los ojitos y.
Caía la tarde como un tul ahumado; el monte palidecía; lo

lucerillos comenzaban ha encenderse... Luisa sentía nostalgia. Ilorando-jhabría tonlal-llorando sin saber por qué... se quedó
Así reclinada sobre cl césped, se dejó llevar por el ensueño; su dormida...

miraba bogaba en lo A las dos horas, los dos reíanse, jugando sobre el tálamo ju
etéreo, lo sondeaba to- goso... olvidados del desagradable accidente que en aquel lugar
do, reinaba en el firma- les había detenido, y forjando en su acolorada imaginación los

mentó. Abajo, allá, le- más halagúenos piares para el porvenir.
jos, en la linca Las hojas se besaban al rozarse soore las copas de las en

de tierra, ser ciñas; el bosque dormía... Un ave nocturna daba risotadas

pcaba un alto especiales á lo lejos...
á nivel; era un

camino de hic-

—

¿Ves esta cicatriz? -Decíale Arluro á los dos años á;stt
Luisa del alma, reclinando amorosamente su cabeza varo

nil de moro, sobre el busto tentador de su cristiana oda

lisca.

V Luisa, haciendo un adorable mohín de niña mimosa,
contestó con vocecilla de cadencias desmayadas, que pare
cía un delicado roce de perlas sobre una bandeja de por

eclana;

— ¡Oh, sí: tápala, qué vergüenza!...

Y luego, diabólicamente, con rumores apenas percepti
bles... sin mover casi los labios...

—

¿Te acuerdas, Arturo? Las hojas se besaron; mi potro
color ríe

perla, relin

chó de en

vidia; la lu

na se veló

pudorosa la

cara de pla

ta con un

cendalitode

nube... Una

ma r i posa

blanca y un

gusano de

luz, revoló

teaban j u •

gandosobre

nosotros ...

¡ E tan la

Castidad y

la Pasión,

que estaban componiendo un himno de amores, para bordar con

sus ruinas íle color las colgaduras de nuestro tálamo!

Franxtm <> de i.a ESCALERA

no. Ella pasca la vista inadvertidamente por aquel surco recto,

cuando vio un punto negro destacándose; se fijé); era un tren que

venía.

Miró con más interés; inclinóse algo... A [joco, rumoroso

aproximóse el ferrocarril, dejando una estela negra en pos, que

caracoleaba como un penacho bajo el cielo azul.

La locomotora corría rabiosamente; arrastraba una cadena de

vagones... ¡y pasó como un rayo negro: parecía la carroza de

Satán que volaba con el freno roto, arrastrándose, rastraendo

en serpenteo colosal... Luisa, cuantío cl tren desaparecio.se

quedó muy triste; su pensamiento se fijó entóneos en su novio,

que dormía; le vio respirar, sonreír durmiendo...
—

[Qué hermoso!... ¡qué hermoso- pensó—debe ser el amor

del tálamo!...

Instintivamente, accrcé» su carita sedosa hacia el rostro de él;

respiró su aliento varonil y... cerró los ojos de vergüenza; quiso

retirarse y no pudo: aquel airecillo caliente la atolondraba de

una manera espantosa... ¡oh! y ella que no sabía aún lo que era

un beso de amor!...

Por fin,— ¡ah! ¿cómo no?—el pudor v el decoro de la mujer

decente pudieron más en ella, y separó su carita de gloria de

aquella corriente de calórico.

:r,:k¡c:e]tas

Cuando se quiere evitar el enranzamiento del aceite hay que Para conservar la leche basta cargarla tle oxigeno y ácido car-

dejaren la vasija un espacio como de un par tle dedos, que se bonico bajo una presión tle varias atmósferas cuantío esté aca-

llenará con aguardiente y se tapará con mucho cuidado.

Limpieza de sillas de cuero.—Para limpiar las sillas antiguas

con asientos de cuero ó los tapices imitación de cuero tle Cór

doba, basta una clara de huevo, con la que debe frotarse la

parte sucia.

bada tle ordenar. De este modo puede conservarse durante cua

renta ti cincuenta días.

Los objetos de plata quedar, muy limpios y relucientes fro

tándolos con un paño mojado de amoniaco liquido de- 22

grados.
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■

DECIMASTERCIAS CARRERAS DE OTOÑO

? TREMIÓ PALTA.—Distancia: 1700 metros

*
; Inscripción: $ 30.

—Premio: $ 500

i,:9 Brasa, 3 años, 60 kilos, por Lucifer y Gipsie.
— P. Oyarce.—(L.

Tapia).
¿y,Crack, 4 años, 58 kilos, por Lancero y Darling IL—Cirilo Castro

(Guillermo Casanüeva.)

Notiplácé: Bohemia 52 kilos, y Cachimba 57 kilos.

Tiempo: 2.01' V6-
ítel i- «¡'al 2.0 dos cuerpos, el yfi á un cuerpo.

Üpiíésias mutuas:- Brasa ganador: $ 13.80; place: $ 5.10 y Crack, pla-

)
:

"

f£,'f;T. PREMIO PINORA1L— Distancia: 1400 metros

.fFA'íé- Inscripción: $40.
—Premio: $600

i.yo'"CrO\\'hurst, 4 años, 57 kilos, por Ravensbury y Queen of the Adria-

tic—Excelsior.—(M. Michaels.)
2.0 Etoile, 5 años, 56 kilos, por Palmy y Miraflores.—J. Valdes C.

—

(R. Díaz).
Non place: Pieve 61 kilos, Barnabá 54 1 kilos, Rápalo 54 kilos, Joy Bell

52 kilos y Longino 47 kilos.

Tiempo: i.$6'ft.
Del i:° al 2A medio cuerpo; el 3.0 á un cuerpo.

Apuestas mutuas: Crowhurst, ganador: $ 10.60, place: £4.30 y Etoile

place: 3.50.

PREMIO SAUMUR.—Distancia: tooo metros

■-""■■■'

Inscripción: $ 50.
—Premio: $ too

r.o Colchagua, 2 años, 55-^ kilos, por Aventurero y Coipa II.—P. J.
Medina.— {J. de D. Pérez.)
2.0 Visión, 2 años, 53,* kilos, por Cambronne y Media Sangre.

—V.

Echeverría.— (R. Díaz.)
Non place': Pantera 51 kilos, Majestic Rose 51 kilos, Yolanda 53$ kilos

y Amor 53 kilos.

Tiempo: i.os'/g.
Del i.° al 2.0 tres cuerpos, el 3.0 á dos cuerpos. Amuletíe no corrió.

Apuestas mutuas: Colchagua ganador: g 5.30, place: $ 2.90 y Visión,

place: g.3.10.

PREMIO CLAUSURA.—Distancia: 2400 metros

Inscripción: $ 75.
—Premio: $ 1000

K*>- Hic, 4 años, 53 kilos, por Reminder o C. é Hilda.— Sportman.—

(M. Michaels).
2.0 Queen of Diamonds, 4 anos, 53 kilos, por Palmy y Cleopalni III,—

Limited.—V'R. Cerda).
Non place: Rebeca 61 kilos, Cuba 52 kilos, Destello 50 kilos y Reigüe

50 kilos.

Tiempo: 2.48'/s.
Del 1,0 al 2.0 un pescuezo, el 3.0 á un cuerpo.

Apuestas mutuas: Hír. ganador: g 7.60, piaré: g 4.10 y Queen of Dia

monds place: 5.60.

PREMIO SKY.—Distancia: 800 metros

Inscripción: Jf 30.—Premio: $ 300

-i.° Li, M. E., 631 kilos, por Genovés y Baya II.—J. S. Colino.— (R,
Díaz.)
2.0 Salitre, 4 años, 54 kilos, por Genovés y Lila IL—E. Espinóla.—(R.

Cerda.)
■Non place: Chisme 51I kilos, Sifón 51 i kilos, y Sirdar 49 kilos.

Tiempo: 51 '/s-
Del 1.0 al 2.0 dos cuerpos, el 3.0a un cuerpo.

Apuestas mutuas: Li, ganador: $ 7.40, place; £ 4.60 y Salitre place:
£4-70.-7 -■ ■

CARRERAS CLASICAS

1903

TERCER DÍA (domingo 6 de septiembre)

«Premio Luis Cousiño» (handicap).—Para 3 años y más.—$ r.ooo y las

entradas de todos los caballos que se inscriban: de éstas se deducirán:

g 400 para el 2.« y £ 200 para el criador. Inscripción: g 120, pagaderos
en cuotas de $ 20 el 7 de julio; g 30 el 4 de agosto y g 70 el martes antes

de la carrera. Los pesos se publicarán el i.° de agosto y todo ganador

después de esa fecha llevará un recargo de 2 kilos si el premio es inferior

á $ r,000; 3 kilos si es inferior á $ 1,500 y 4 kilos si es inferior a g 2,000.

iSstos recargos no son acumulativos.

Distancia: 1,300 metros.

QUINTO DÍA (viernes 18 de septiembre)

«La Huasca».—g 2,000 al i.°; g 400 al 2.0 y g 200 al criador.—Para

animales de 3 años exceptuando el ganador del Ensayo. Peso: fiuos y

mestizos 56 kilos: yeguas 2 kilos menos. Recargo único de 2 kilos al ven

cedor del Estreno, Tanteo, Progreso, Resistencia, Comparación, Debut

y Pollas; de varios 4 kilos. Los animales extranjeros vencedores de ca

rreras reglamentarias ó clásicas, llevarán 2 kilos de recargo extra. Ins

cripción: $ 120 pagaderos en cuotas de g 20 el 7 de julio; $ 30 él 4 de

agosto y 70 el martes antes de la carrera.

Distancia: 1,700 metros.

SÉPTIMO DÍA (domingo 27 de septiembre)

«Premio Definición».—g 1,000 y un objeto de arte de g 1,000 al 1.°;

400 al 2.0 y 200 al criador.—Para animales de 3 años y más de fina san

gre. Peso de reglamento sin recargos. Inscripción: g 120 en cuotas de

g 20 el 7 de julio; g 30 el 4 de agosto y g 70 el martes antes de la carrera.

Distancia: 1,600 metros.

OCTAVO DÍA (domingo 4 de octubre)

«Lawn Tennis Premium» (handicap limitado entre 62 y 50 kilos).—

g 2,000 al 1. o; g 400 al 2A y g 200 al criador.—Para 4 años y más. Ins

cripción: g 120 pagaderos en cuotas de $20 el 7 de julio; g 30 el 4 de

agosto y g 70 el martes antes de la carrera.

Distancia: 2,200 metros.

NOVENO DÍA (domingo n de octubre)

«El Criterium».— g 2,500 al 1.0; 5 500 al 2.0 yg 200 al criador.—Para

animales de 3 y 4 años. Peso: 3 años, 54 kilos; 4 años, 62 kilos; yeguas y

mestizos, 2 kilos menos. El vencedor de una carrera clásica lleva 2 kilos

de recargo, de varias ó de una reglamentaria 3 kilos; de una reglamenta
ria y de una ó varias clásicas, 4 kilos; de más de una reglamentaria, 5

kilos. Los animales extranjeros ganadores de carreras clásicas ó regla

mentarias, llevan 3 kilos extra de recaigo. Inscripción: g 150 pagaderos
en cuotas de g 20 el 7 de julio; S 30 el 4 de agosto y g 100 el martes antes

de la carrera.

Distancia: 2,000 metros.

Verano 1903

«Premio de Honor».—S 2,000 al 1.0; g 400 al 2.0 y S 200 al criador.—

Para animales tle 4 años y más. Peso: 4 años, 56 kilos; 5 años, 59 kilos;

6 y más, 61 kilos; mestizos, 4 kilos menos. Inscripción: g 120 pagaderos
S 20 el 7 de julio; g 30 el 5 de agosto y g 70 el martes antes de la ca

rrera.

Distancia: 4,000 metros.

Primavera 1906

«Premio Criadores».— g 5,000 al j.°; g 1,000 al 2.0 y g 500 al criador.

(Se exigen 40 inscripciones).
—Para animales que nazcan en el año hípico

1903-1904. I'eso: linos y mestizos 56 kilos; yeguas 2 kilos menos. Ins

cripción: g 200 pagaderos en 4 cuotas: de 25 en 7 de julio de 1903; de 25

en julio de 1904; 50 en julio de 1905 y 100 el martes antes de la carrera.

Se inscribirá la yta4ua cubierta por el potro el primer año y él segundo
año se reemplazará la yegua por la cría. Se devolverá la inscripción átoda

yegua que resultare seca ó cuya cría naciere muerta,
.

■■-,:

Distancia: 1,600 metros.
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Se ofrecen eu arriendo Almacenes para Tiendas de lujo y adaptables para toda clase de negocios.

En el interior de este PASAJE, con acceso tanto á la Calle del ESTADO como á la de HUÉRFANOS,
hay locales especiales para Oficinas de Profesionales, Casas por Mayor, pequeños negocios, etc., etc.

Quedan aún disponibles dos casas en altos que se prestan para Oficinas, Clubs o habitaciones.

TrHtnr: J<>«-g:** Vulclés» I^eoar-os» —

Huérfanos, IVtim. 870

i i 7C

Teléfono Ingle? 590 ■■%. Correo: Casilla 56 ■£• Tele'fono National 604

EMPRESA DE ARTÍCULOS FÚNEBRES

DE

Juan For ivesi

Los mejores servicios en este ramo y precios sin

competencia.
Instalación igual á las grandes empresas de Buenos

Aires.

Santiago—San Antonio esquina de Merced



Sombrerería PereJí Collar* y Ca.
■ lí 9
' V-'.. ESTADO, IOS

IS

y
¿V, NI C. R. fie MATEO DAVID, Sucesor JUAN SEYLER.

*i>. AHUMADA 72, edificio de las Agustinas, Casilla 1645

ESTUFAS Belgas de parafina, sin olor ni

humo, gastando solamente 2| cts. por hora.

Precios diesel© ££ IS

Balas, cartuchos vacíos, tiros de todos calibres.

Composturas de Armas Finas y Lámparas
]

POTRO

Fina sangro inglesa
Tratar; PUENTE, 548

Camisas sobre Medida

E. JÜILLERAT é HIJO
ESTADO,

1»!

SIS

Reconocido por su corte y clase

de géneros que emplea.
Lavandería propia para camisas,

cuellos y puños.

| ^Ívendíiño linos. 8

jj Sastrería Elegante -8

1 Ahumada 20 j Delicias 2636 :J

s El trabajo y los materiales ¡¡

8 son de primera calidad y los-»

§ precios muy módicos. g.
a^oooooo^oo 7OC0O000O7x3O0OO0CO0CO30030C090^

"IHPUii JOYERÍA
de JOSÉ GARAYALDE

Surtido selecto de joyas y brillantes.

¿"í-Sé-háée toda clase de composturas y
se fabrica y compone toda clase de

alhajas, .ge. compra oro. Relojes de las

mejores niai cas. Objetos de arte y fan

tasía. •-

..-■•• - -,

MIGUEL CARIÓLA
-AIiuiiiíhIiI esquina Honeda

Tripes rizados, id. do Bruselas, id. cortados, dibujos
nuevos, lindo surtido.

Liuoleum y encerados para piso.
Alfombras de una pieza.
Cristales y lozas para. mesa.

JuegoB tle loza para lavatorios.
Catres fierro, id. fierro y bronce.
Sommier varias clases.
Útiles para dentistas, gran rebaja de precios.
Géneros para muebles.

Felpas de lino, terciopelo, satines para id., cortinas
de punto, blancas y de color.
Ureas de hilo y de algodón para sábanas; amuebla-

Itealiy.acidn de todas las mercaderías.

Zapatería Americana

Gran surtido de «aliado para

señoras, caballeros y niños.

Especialidad en rUas para Joekeys

?! G

LA

ran Sastrería Roma
160-Jk.HTJ3vEA.3DA.—160

E¡ CHILE. * Elegancia, esmero, lujo y economía.

pcurBctfo, j>íttrcmóa « @a.

m nuumt
Pílenle, 741

Billeteras, carteras,
necessaires finos á pro

pósito para regalos.

J. Fulgrredón

Tienda de Encajes
"LA CASTELLANA"

IMPORTACIÓN D IRKCTA

Ramón Seisdedos

SANTIAGO: Estado 257

VALPARAÍSO: Condell 82

JETOS PARA

Regalos 7 Juguetes
(Irán Casa Especialista

J5S HNOS,, Ulil ALEMA
Ahuniniln csq. Mone«ln

1 tav catín \n\mi milis noviniles J^k
k l*recíos¡s¡n K»ni|icteiic¡n ^H

GHAN MUEBLERÍA MODELO
de EDUARDO BRESCIANI

Moneda, SSS Moneda, 88S

Antes de comprar muebles visite usted esta importante cafa, donde encontrará un selecto surtido de muebles, desde

loa. más. sencillos hasta los más ricos, i. precios que no admiten competencia. - ,4 S;



El Calzado HANA2T & SON importado directamente de Esta
dos Unidos.

» SE VENDE EN SANTIAGO a—

IMPORTACIÓN AMERICANA je Elliott Eoáe, Estajo, jk 1}

jj A. Pepay, Ahumada, Num. 355

y en Valparaíso, , Serrano, Im. 45

Pistola rfBR.0WXLW
DE REPETICIÓN AUTOMÁTICA

CARGA 7 U 8 TIROS

Es el arma más moderna, más á propósito

y de más efec/o pura la defensa. Cómodo romo

ninguna para llevarla en el bolsillo.

Suma precisión é insuperable rapidez del tiro

En venta donde VIDAL y MORCOM

PMI, \ü 'al lado del tensor)

PARÍS

Willsliaw Unos, y Ca.
VALPARAÍSO, Cochrane, 112

BARRACA DE MADERAS

Avenida Krriiznrh -

Teléfono If. C.

SANTIAGO. Ahumada, 368 í 376

BARRACA DE FIERRO

Alameda Hit- Telefono II'. C.

Importadores tle Malicias Extranjeras y loila

clase tle artículos para construcciones.

Hurramiíntiis |iara la Isncultiira y minería

Surtidos para Mel-oeria, Ferretería é Indus

trias.

Sotellas Pan Vino, Aaufre, Sulfato:, etc.

compañía de trasportes marítimos
CAPITAL: Ss fiOOOon

® IA/.1-.IKA/SO 5(

OFICINA PRINCIPAL ,-~~. .;-. MUELLE

Av. Err¡liurii2í9|

*
¡Población Portales
1

Imito al Jliitiitlcro

iílííoios; i*;,',"

^Gahle, ¿India íS 'Gorreo principal, 973
Flete de Lanchas, Emb;irfjne^, Deeemtjarquee, Des

pacho on Aduana, Toma nef;uroF, Adelanta fundos.

Proporciona informes, Itecibc como ájente ordeneu di
rectas de loe dmfloa de la mercadería, Tramita factu

ras coceularce, Da lastre. Cuenta con grúas para H to

neladas, Fleta lanchas a caletas vecinas, Carga en ca

rros y carretones, H ace el servicio con ^ran prontitud,
para lo cual cuenta con el material y personal necesa

rios.- Precios Médicos— P. VÍCtOr Oíate, Gerente.

"LA INTERNACIONAL"

Compañía de Segures Contra Incendios j Riesgos de Mar

CAPITAL. . . rT"ST5X100.000

IIIHKI lililí": |
KNKIUl'K rA«K

;
Presidente

. ALVARÍZ tlONDAKCd.

Oficina Principal:
l'AI./'AKA/So

CALLE I'KAT núm. 3i

Aü-Miriiii n< las l'rilkiiiiilrv

thi.lade. <]<• ):■ K-|<úlilit-j

IMilw 11.iill.ntl

lloli, rln Vu\ ni

Smitias» Stjrlia

Trulorñ V.. ri.il.-

isco L.
]-.M I-ARA1SO

lliKVI'E AITOIIIZADII HE ADl'AH

Serrano, SI si Casilla, IS/ atiikiaie, US

DAUBE Y Ca.
caosirsasa ros asAvest

Aguas Minerales \ Eitter Hostetter

Sal de Finta
' Embrocación Elliman

Jabones para perros

VALPARAÍSO
- SANTIAGO - COTOCIGK

MARÍA COMERCIAL

llobcitc <§luait
Almacén de Provisiones por Mayor y Menor

Calle Condolí, 163 y 167 - VALPARAÍSO
&.&

Gafe do Yungas y Costa Rica, crudo y

tostado en grano ymolido Importador do Té,
Vinos, Licoros y toda clase do coxnostiblcs.

Cristales, Porcelanas, Loza, Quchilloría, etc.
Mantequilla fresca.

[Dtwar s '\\ kislivs —•— í[ecs ~Gruz tAzu¿

Champagne de Sta.Marceaux & Co.
ÚNICOS AGENTES

AG-Tri-A-IR. BIR-A-Or-A. ^5T C_^

m^J^if^A^X^¿^M^^m

Ventas on los últimos 3 anos: 1900, 273,750 libs. 1001, 196,400 libs. E.63E.3CO

li"bs. (hasta la fecha}. !!! ! Este enorme consumo demiies, ni que el público Im sabido aju-eciar

un articulo de tan buena calidad y vendido :¡ tan bajo precio. BATAKPtTBO es una mezcla de las

floren Tees de Ceilan y sin duda el mejor 'IV que lia sidontrodueidoá Chile. Comprándose una libra

de este Té nunca se usará de otro. Una libra, es iguala 'Z de muchas otras marcas, pídase muestra

gratis



SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS
CAPITAL: $ 2.000,000

¿segura Edilicios, Mercaderías, Menajes, etc.

Riesgos de Mar y Lucro Cesante

AGENCIAS EH LIS PRINCIPALES CIUDADES DE LA REPÚBLICA
Oficina, Principal

SANTIAGO -■

Banloia, 274

Cébente: ,T. D. AMUNATEGUI RIVERA

Oficina en Valparaíso, Prat 106

Casilla, 575 — Teléfono, 107!)

A. A. Pacheco

Agente

SEARLE y Ca.
VALPARAÍSO

compran :l.a_:i>t.a.

TODA CLASE DE FRUTOS

PAGAN LOS MEJORES PRECIOS

ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

TBl«fñi,n« l INGLES aum. 302
IBiOIOHOS ¡ UAOIONAL núm. 140

Provisiones papa Familias

SERVICIO KS3Wi:BlIi^.3DO

Agente del lamoso

Whisky Dewar
En un cajón no hay un dolor de cabeza

C. KIRSINGER Y Ca.

PIANOS

Solamente marcas buenas

PÍDANSE CHTHbOGOS

SILLAS MLMS DE MONTAR

BEQXJISITOS

E'ARA

Polo, Lawn Tennis, Golf, ete.

IV. G. PATÓN

Esmeralda, 2 —

Valparaíso
Pídase cat:íloyo cotí precios

S-A-Km-A-O-O — B-A.KTIDEIÍ,A.,

(Frente al Congreso)

«as?

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING

ARTÍCULOS EN VENTA:

Aceites lubricantes— Cemento «Al-f Azufre sublimado - Correas Batata

sen»—Carbón Lota—Carbón Australia | — Corchos — Cápsulas
— Ladrillos á

—Carboncillo recién llegado
—Carbón | fuego — Maquinarias mira cervecerías

Ragua—Champaña Cordón Rouge. -r y vinerías.

Y OrROS MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO % VALPARAÍSO <S¡t CONCEPCIÓN

Vina Santa Lucía
DE qUECllEREGUAS (Molina)

EDUARDO TAkAVERA
(PEOPIETAEIO)

VINOS PUROS GARANTIDOS

Especialidad en Vinos finos de Mesa

Sautcrnc, Semillón, Reservado y Pinot (en carones),
Blanco Especial, Tinto Especial, Tinut y Cabernet

(por ciento)

finos pin familias jur docenas, damajuanas j barriles

Kepurtu i domicilio en el plan y cerros

NOTA.—En igualdad do precios, desafiamos ú toda

marca quo nos quiera comparar.

AGENCIA GENERAL

Victoria, 5«-I>—Teléfono, 108

Badanas: Seoteh Whisky
Agente General pura Chile

Víctor Medina Mesa

cochrane, 28—blanco, 239

S-A.llT'XI.A.G-O - ■ MIOIT-XITAS,

imiiift.iiwiinr

CASA ESPECIALISTA

EK CÁMARA V ACCESORIOS FOTOORA'FICOS

LO MEJOR CIGAKROS
IDE XjA.

ha&ana
-VB1TI3E1

EL GREMIO MARINO

CASILLA 456 * VALPARAÍSO * SEKRAXO 41-45

Almacén de Mercaderías Surtidas
ie-oh 3\i_a-"s_OPt iwtEiíroPi

SASTRERÍA

Gran novedad cn casimires franceses é ingleses,

paitos pava marinos, militares y bomberos-

Escogido surtido en Esencias de Eoublgant,
Finaud, Rogor 7 Gallot, Atkinson, XUmmcl y
otros fabricantes.
Gran surtido en artículos para Foot-ball, Cricket, Lawn-

Tciniy y Colí. Especialidad en sombreros de pita, paja, paflo

y jockey de la afamada fábrica de T. Townend y Ca. Cronó

metro y relojes de plata y níquel legítimos iWallan».

Surtido completo en cajas para camarotes, caja-niundo,
maletas, maletines y varios otros arifculos para viajes,

Sl'KTWO COMPI.KTO ES ARTlíll.OS TARI CABULEROS

rnniiium-nt' riyikiremos rí calmita ami rinn« di" la fibrií» IL111.n1 y So*

¡Eaa.xiq.-u.e Petronio



Año II.

íMiflcroflUDaDes
SANTIAGO, Julio 12 de 1903 \iim. 81

Número suelto 20 Cts.

Órgano oficial

de las siguiente instituciones:

Cl'jb Hípico do Santiago

Valparaíso Sporting Club

Club Hípico de Concepción

Club de Sport de Tapapaeá

Club de Talca

Director Propietario

Rafael Zernano

x

Suscripción anual

En Santiago y Valparaíso . . $ 10.00

Id. id. en provincias . .

,,
12.01.1

Id. id. al extranjero . .

,,
15.00

Números atrasados dá una sl-

o.nn

O.r.0Id. id. dedos semanas 6 m

Dirección

Valparaíso: Prat, 77

Santiago: Catedral, 1314

X

ADMINISTRACIÓN:

IIKSEKTA iAMEWHA

sombrerería bauville
Calle del Estado, Núm. ÜQO

lnp.BARCELOJ.t- Moneda. Sl)7 a S4¡

Especialidad en GORRAS para Joekeys, modelo

ingles, modelo francés.

LEÓN WEIL y Hnos. -

Santiago

Únicos Agentes en Chile de los afamados Relojes Suizos

'liOXGIliES" v L. Jaroy k Co. de Paris

ESPECIALIDAD EJNT RK1.0JK3 PAHA G .A.RRE !RA9

GARANTIZAMOS LA PUEOISION



Belk-Vista — Ferro-

CRIADERO MAURICIO MOLLAT
' «

IMIOST .A. !R"

Potrillos y Potrancas de 1 y medio años y de pie

il todero "ffSffl
Tiene constantemente en venta

productos de Carrera, hijos del

célebre reproductor.

LANCERO
POR

Saint-Mirin y Artillerie

Este magnífico potro importado
de Buenos Aires, donde ganó el

Premio Jockey Club, es padre de

Key West, Exceptado, Lady-
Kitty, Charivari y l'Aiglon pre

miado en la Exposición del Club

Hípico, con i." Premio y el Cam

peonato.

"DA MUTUAL"

CAPITAL $ fiOO.OOO

C0MP4ÑIA DB SEGUROS A PRIMAS PIJAS

Pronto ArreKlo «le sliiieRti-ot*

SejiUro» oontra ¡ncemlio*

Seguros t>.. luci'o ceannto

OFICINA; VALP7\RAISO, PRAT 106

^GENTE EN ^ANTIAGO!
Don Ambrosio Olivos, Bandera 286

Agencias en las principales ciudades

"LA JTALIA"
Compañía de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

Capital , B 2.500,000

Asegura: Ed¡ficio=, Lucro Cesante, Merca

derías, Muebles, etc., y toda clase de Embar

ques por Vapores y Veleros.

ígenteí en todas las principales ciudades de la República
Agente en Santiago: D. Aquiles Gatti

Bandera, 180

Oficina principal; Valparaíso, Calle Prat, S2

CAMILO IVTORI
GERENTE

Balfour Lyóri y Ca.
Fabrican toda clase de Máquinas y venden

materiales para la explotación de

E. 0. F. HARRINGTON
Ingeniero Aiqnllocto

Prat, 47
PAS1LLA, 182

JELÉFONO, 74O

A]\tO 1903

Tiene constantemente en venta pro

ductos de Roidlard, St. Gall, Palmy, etc.,
etc., y de yeguas fiuas uncidas en el país
é Importadas de Buenos Aires del cria

dero del señor Saturnino Unzué.

Para el servicio del año, cuenta con los

corridos potros importados de Francia

y Buenos Aires respectivamente.

Roidlard, nacido en 1895, mulato, por

War Dance y Rose of York, por

SpECT.il/uM, propio hermano Roxce-

lake Madre de Reine Maegot. Gana

dor de la Poule d'Essai y de cerca

de 100,000 francos en premios.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por Gay

Hermit y Ante Dikm por Musket,

ganador de numerosas carreras en Rúe
nos Aires— Clásicas Carlos Pelle-

gkini y Capital-S 70,000 cu premios.

NOTA.—Las yeguas tienen derecho á dos

meses de talaje gratis y á repetición de ser

vicio si quedaren secas, siempre que se avise

antes del 1.° de junio del año siguiente.
Todo servicio se paga adelantado en el

Banco Mobiliario, donde se expedirá un VALE
de orden para que éste se efectúe.

Talaje por yegua $ 9 mensual.

LA PROTECTORA"

Compañía Chilena de ¡Seguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado 5 3.000,00000

Capital Pagado... $ 100,00000

Fondos Acumulados 550.208 31 $ 650.?oS 31

jSlSEQTjr a. :

Edificios, Muebles, Mercaderías, Molinos,
Fábricas de todas clases, Casas de campo, Bo

degas de vinos, Lucro cesante, Ruques, Yapo-
res, Cargamentos, Tesoro, etc., etc.

Vnl|.;ir¡iiso

Gmo. Plummor

V-.ii

«Javlor Ortúzar

LA ESTRELLA DEL NORTE
HOTEL, RESTAURANT

A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes á la

Peruana, Ostras y Mariscos de todas
clases. Los Domingos Menú extraordinario.
Servicio permanente.

VALPARAÍSO, Plaza Victoria, 19

2*. "glOttlOB

DESTRÓYER, fenicio 1903 á $100

En venta los siguientes animales de año v

medio recien ensillados:

FLORÍN ;

, Doneaster II y Floriana.

ANNETTE ••",„ Doneaster Ily Anarella.

JAVELOT '■'„ Eodilard y Flecha.

SE SOS ¿ÍTOS

BELLA lr',,e. Lord Cocinaos y Encina.

SYBARITE '/» Lancero y Sierra.

JULIO AK1KAT, Concepción

ju-nii
,

Profesor LEOPOLDO STERI

Óptico Científico Americano

rW-'M-
DllíCI) EspeciallStl

/§•* %¿> en Snd-¡mér¡ca

'--. Construcción de Anteojos

¿: Lentes

. ,
Previo examen

íf.VU',
' :

1 /&Í£S de la vista

-nS-J-J \

i- A Am .

,, ,
..

/ Completo Surtido
■;r-\

(¿áñí'¡¿) FiJarse en el

<?As^,_,■^
N.°l

¡161 CATEDRAL, (tale al Conjrsso)
SANTIAGO

La Casa "Sport"
Callo ESTADO. ¡Húmero ¿99, espina llnérfanns

SAKrTi.A_ca-o

Tiene constantemente el más com

pleto surtido de

Sillas Inglesas
de montar y sus accesorios.

Juegos Atl£tieos

Únicos Agentes de los

Aparatos Gimnástico»

de SANDOW &, TEBBY

Dienet* y Ca.
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Señorita ROSA NAYLOR



EL SPORT ILUSTRADO

stt:m:a.:r,io

GRABADOS

Social.—Señorita Rosa Naylor.
Actualidad.— Los ruidos de Santiago, (caricaturas).

—El Misstssippi
sale de su cauce cerca de Greenville —Trauco de tranvías duran

te las inundaciones del Mississippi.—abandonando las casasen

Mempbis
—Yenecia en New York.—Eduardo YII visitando A Su

Santidad.— Pa>;eo veneciano en Malta, en honor de Eduardo VII.

—Eduardo YII en el palco oficial de las tribunas de Longchamps.
—Eduardo VII y Víctor Manuel saludando el estandarte de los

Granaderos. —Eduardo VII saludando los estandartes franceses

en Vincennes.— Pesada de los remos delanteros de un caballo

montado á la inglesa.—Monta americana por un jockey inglés.—

Pesado de los remos delanleros de un caballo montado A la ame

ricana.—Monta americana por un jockey americano.—Punición

de las piernas de un «jockey A la americana».—La monta inglesa.
—Posición de las piernas de un «jockey A la americana».—Monta

americana.—Monta inglesa.— Los contadores de la Armada: Ro

sas, Cabezas, Leguas y Serrano esperando la entrada del «Chaca-

buco:".—La policía resguardando la Dirección de la Armada.—

Oficiales A bordo del «Chacabuco».—El capellán Mateluna A bor

do del «Chacabuco».—Comandante lierguño, jefe de las fuerzas

militares de Valparaíso.—Comandante Aguirre del «Chacabuco»

con el comandante González.—El Intendente de la Provincia y

Almirante Castillo.—El Almirante Montt y el Comisario de la

Armada, señor Aldunnte —El Almirante Montt despidiéndose del

Almirante Muñoz Hurtado.— El Auditor de Marina, señor Varas,

Prefecto señor Acuña y Comisario señor Aldunate abandonando

el «Chacabuco».—Segundo Yidaurre por Dick, (caricatura).
Modas.—Vestido para comida.

—Sombreros Jeanne Richard.

TEXTO

A nuestros abonados.—El hombre de las cinco mil caras.—Novedades

del turf —Crónica extranjera.
—La monta inglesa y la monta ame

ricana — R cetas útiles.—Del vecino puerto.
—Variedades.—Las

bellezas, (¡enero barato (ilustrado).— Instruccciones á los joekeys.
—Club Hípico de Iquique.—Cotizaciones para el ensayo.

A NUESTROS ABONADOS

Causas ajenas á nuestra voluntad nos obligaron á

suspender por quince días la publicación de esta Revista.

A fin de que nuestros abonados no sufran en sus

'ntereses nos comprometemos á editar un número espe

cial para el mes de septiembre y al mismo tiempo he

mos tomado las precauciones necesarias para que no se

repita este accidente.
La Dirección

í^S^itó

Kn Santiago la vida es imposible.
Y no lo digo precisamente poique los panaderos suban el

precio del pan y disminuyan su tamaño, ó los propietarios los

alquileres y la empresa de tranvías el pasaje, sino por la circuns

tancia de que en este pueblo, donde todos los ruidos y todos los

alborotos tienen su asiento en medio de la calle, es imposible

trabajar, ni descansar, ni vivir, sin que el estrépito exterior lo

tenga á uno en constante tensión nerviosa.

Yo respeto y admiro á todo el (pie trabaja para vivir, pero á

condición de que no moleste á los demás que se hallan en el mis

mo caso y que también viven para trabajar.

Kn este momento está pronunciando arengas debajo de mi

balcón un comerciante injerid en Demóstenes, (¡ue en un cuarlo

de hora ha repetido por millonésima ve/- el siguiente estribillo:

—Serruchos! vean ustedes que serruchos vendo!... corlan lie

rro, madera y bronce... necesario
en todas las casas de familia...

y sólo por veinte centavos!...

Y de ahí no sale, ni de la calle tampoco.

Yo le compraría el serrucho para que se fuera, pareciéndome

pequeño el sacrificio de una chaucha por cl artículo á cambio de

mi tranquilidad y de mi sosiego, que ese hombre altera con sus

voces; pero estoy seguro de que si se realiza la venta en mi calle,

aquí le tendremos con nuevos serruchos para in ctenium.

Momentos antes de llegar el de los serruchos, acababa de

abandonar el campo un orador del género marítimo que ha

estado haciendo con verdadera elocuencia el panejírico de su

mercancía.

—Pejerreyes frescos para freir... Choros gordos para asar...
Y esto repetido con voz estentórea, que hasta los mismos cho

ros deben haber oido, una y otra vez; con intervalos apenas de

un minuto.

Durante las primeras horas de la mañana son los botelleros

los que se llevan el record de la elocuencia callejera.
Hay uno, sobre todo, en cl que seguramente se habrán usté-

^
des fijado, como me he fijado yo, que es un verdadero

artista en el género.
Su voz, si he de decir verdad, no se parece á la de Bassi

ni siquiera á la de Benach; es aguardentosa, profunda,
cavernosa, intonicada, laberíntica.... Sólo al cabo dedos

meses de atención he podido enterarme de lo que dice.

¡Pero qué inflexiones!... ¡que escalas!... \c\uéJior/iuris!...
Llega á la esquina, se planta y principia los gorgoritos:
Kcelllaaa... que vender Y con «Eeellaaaa» y «que

vender» se está media hora subiendo y bajando las esca

las, sacando unos efectos, dando á la entonación un claro-

oscuro (oscuro más bien), que resulta un trozo de ópera barata y

Kl vendedor de verduras, al menos cl que se pasa la vida cn

mi calle, ya es diferente. Este desafina. Grita de una manera

tan extraña, que no parece que quiere vender, sino pegar.
—

¡Verduras!... clama de pronto, como si quisiera decir otra

cosa, con un grito breve, seco y tan destemplado, que pone los

pelos de punta.
Pues a éstos vendedores y vendedoras (que también el bello

sexo colabora en esta empresa homicida) hay qne añadir como

acompañamiento los heladeros con matracas ó campanillas.
:\ los ciegos? muchos con vista, cn pandillas unos, otros suel-

sos ó amaestrados en libertad, que nos hacen oír desde la ma

ñana éi la noche su acenlo quejumbroso, que pone la carne de

gallina.
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—¡Una limosna por amor de Dios!... Una de las cosas que no

me explico es que prohibida la mendicidad en las calles se la

tolere, sin embargo, cuando va acompañada de una verdadera

molestia para cl público.

Un infeliz tiende su mano y con humilde acento pide una

limosna... ¡Al asilo con él... Peto en cambio otro infeliz tam

bién, aunque más avisado, tiene la precaución ele proveerse de

un instrumento de tortura, una matraca, una flauta, un pito, algo

que haga ruido .. Á ese no se le molesta, al contrario, se le ex

tiende permiso especial por la Alcaldía para que moleste á los

demás.

No, no es posible vivir un poco tranquilamente en Santiago,
con ese estrépito de vendedores y limosneros ambulantes, que

son los señores de la ciudad.

El que tenga que dedicarse

á trabajos mentales que requie
ran un poco de quietud y re

cogimiento, debe instalar su

despacho en Juan Fcrnndáez ó

en el desierto de Atacama.

Kl enfermo lo mejor que

puede hacer es morirse... ¡De
todas maneras lo habían de

matar!...

A. S. R.

El hombre ¿e las cinco mil caras

Con motivo de la estancia

en Inglaterra del célebre minio

conocido vulgarmente por cl

«nombre de las cinco mil ca

ras», recuerda la prensa de

aquel país la habilidad ex-

tr a o r d in aria cou que Mr.

que asi se llama el transformista, imita á Gladsto-

, Napoleón, Cecil Rhodes, Bismarclc, Guillermo II y hasta

á la reina Victoria. De la perfección de su talento nmtativo da

una idea lo que hizo en el teatro Olympia de Nueva \ ork, el

mismo día en que el difunto Mac Kinley fué elegido presidente

de la República.

Amann,

De improviso resonaron en el coliseo hurrahs formidables.

Los hombres se subieron á sus asientos, medio locos de entu

siasmo, lanzaron al aire sus sombreros y gritaron como ener

gúmenos.
Las señoras agitaron sus pañuelos y aplaudieron, poseídas

del mismo delirio.

¿Cuál era la causa del alboroto:

Una figura muy conocida acababa de ser vista al dirigirse á

una de las butacas.

— ¡Mac-KÍnley!¡Mac-KinIey!—gritaba el público entusiasmado.
Era Mac-Kinley, que concurría al teatro Olympia en el mis

mo día de su elección, y el auditorio mostraba su gratitud ante

¡aquel acto de cortesía.

En tanto, y en medio de la más ruidosa manifestación de ca

riño que había resonado jamás dertro del coliseo, el presidente
continuaba su camino, pero encaminándose al escenario en lu

gar de sentarse.

El público comprendió su intención.
—

¡Qne hable! ¡Que hable!—gritaban de todas partes.
La orquesta entonó el himno nacional.

El nuevo presidente, de cara á los espectadores, sonreía

benévolamente.

Y entonces ocurrió una cosa inaudita.

Las facciones de Mac-Kinley, tan conocidas de los circuns

tantes, fueron desapareciendo gradualmente, hasta quedar con
vertidas cn las de Mr. Amann.

Cuando el público se dio cuenta de la metamorfosis, una for

midable explosión de risa dio fin al incidente.

El hecho tuvo la consecuencia, inesperada é improvista, de

que las primeras salidas á la calle de Mac-Kinley, fueron acogi

das por la gente con desconfianza.

Nadie se atrevía á vitorearle, temiendo ser víctima de una

nueva mixtificación de Mr. Amann.

NOVEDADES DEL TURF

Bénédictine F. S. (Cumandá) nacida en Pirque en 1S97.

Por Palmy y Telus que fué el «crack» de la pista iquiqueña

murió cl martes 16 del presente. Esto es una verdadera pérdida

para su dueño el señor Sartori que tenía y con razón fundadas

esperanzas para esta hermosa yegua alazana.

Amourette, hijo é

que había sido vendid:

hace i" di;

2 Pisco y Zalema, potranca de I \ años,

al señor Germán Concha, murió en ésta,

secuencia de una inyección á la tráquea.
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CRÓNICA EXTRANJERA

las aguas y da ocasión para presenciarlas des

graciados incidentes que reproducimos.
Cuando la crece del río es continua y paula

tina, los negros habitantes de sus riberas, tie
nen tiempo para escapar llevando consigo to
dos sus adminículos, pero si el rompimiento
del dique es repentino, son innumerables las
víctimas de la avenida y numerosos Tos secre

tos que guarda el río en sus turbulentas ondas,

Venecia kn Nueva York

Madisón Square Garden, una de las plazas-
jardines más hermosas de Nueva York, ha sido
convertida en una feérica Venecia. Sus princi
pales edificios han sido reproducidos con una

exactitud matemática y en su Gran Canal,
verdadera miniatura del arte, surcan numer

osas góndolas conducidas por gondoleros ves
tidos á la usanza del país. En la plaza de San
Marcos que se divisa en el fotograbado, se

colocará la gran orquesta de la ópera, que ame
nizará este grandioso paseo, producto de la

inventiva yankee.

El MisBissippi sale de su cauce cerca de Greenville

El tráfico de tranvías en Mempbia durante las inundaciones del MiasiaMippi

Inundaciones en Norte-América

Kl Mississiiti

Las inundaciones que produce el Missi-

ssippi en las ciudades del sur no son nue

vas; se suceden de tiempo inmemorial, á pe
sar de las precauciones que toman las comu

nas de las ciudades que atraviesa.

Desde el año 1882 el gobierno federal ha

ayudado pecuniariamente y por medio de

leyes dictadas al respecto, á las numerosas

villas y ciudades que baña el Mississippi, y
se han construido mil cuatrocientas millas

de diques de tierra, que se supor.cn puedan
resistirlas más grandes avenidas
Estas obras han evitado en gran parte

los desastres anuales producidos por la crece
del río; pero en los años en que el invierno

es muy lluvioso y los afluentes arrastran

grandes cantidades de agua las murallas del

dique socavadas ceden, y el río saliéndose

de madre se precipita por cl extenso valle

del sur, que es cubierto completamente por

Abandonando las casas ea Memphis durante la inundación

Veneola eu New York
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El Roy Eduardo visitando á bu Santidad León XIII cn cl Vaticano

El Rey Kiluardo VU> llalla

Uno de los actos más

transcendentales de la

reciente visita del Rey

Eduardo VII á Italia ha

sido la entrevista que

tuvo con Su Santidad

León XIII. Este memo

rable acto histórico ve

rificóse en la Biblioteca

privada del Santo Pa

dre y con asistencia de

su secretario particular

solamente.

Fiestas en honor de KJunnlo VII

en .Un I [i

se han construido en «

nuestros días.

El 20 de abril cele

bróse en Malta un pa

seo veneciano en honor de Su Majestad Eduardo VII. Trece

tipos de embarcaciones representaban las diferentes clases, que

Pasco Veneciano eu Malta en honor de Eduardo VII

mundo, desde el Arca de Noé hasta

Eduardo Vil en Francia

Entusiasta sportsman

como ha sido siempre

Su Majestad Eduardo

VII no pudo dispensar

se de asistir á las carre

ras de Longchamps,

donde fué aclamado por

el pueblo.
Una de las pruebas

del día ftié ganada, coin

cidencia rara, por Chry-

sothémis, descendiente

de Persimmon, de su

propiedad.
En la revista militar

de Vincennes las acia"

maciones llegaron al de

lirio cuando el rey se

puso de pie y saludó

militarmente las bande

ras de los regimientos franceses, que desfilaban ante él.

Eduardo VII en el palco oficial de las tribunas de Longchampe
Eduardo VII saludándolos estandartes francesea en ViucenneB
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LA MONTA INGLESA Y LA MONTA AMERICANA

Pesada de les remos delante»

á la inglesa

caballo montado

/.a cuestión de su

perioridad de la
monta america

na sobre la in

glesa parece lia

ber sido transa

da enfavorde la

primera, puesto
que. los joekeys
iiii(leses, los aun

jóvenespara po
da cambiar su

manera tle mon

tar, lian adopta
do la posición
«acurrucado so

bre elpescuezo.»
lil asunto es de

masiado impor
tante pararlo de

dicarle uu nú

mero especial.

Se ha buscado el origen de esta nueva manera de montar.

que ciertamente no tiene nada de agradable al ojo y que al

mismo tiempo es de poca «equitación* y se ha llegado á asegu
rar que los americanos la han tomado de los negros y éstos de

los monos, lo mismo que el cake walh. Sin embargo estoy ten

tado de creer que habiendo visto montar casi de rodillas sobre

el pescuezo de sus cabalgaduras á los jinetes indios durante sus

juegos y cscursiones guerreras en las pampas, los americanos

se han dado cuenta que esta posición permite al caballo desarro
llar su máximum de velocidad.

La tropa de Buffalo Bill, que se exhibió en París durante la

Exposición de 1889 hacía toda clase de pruebas á caballo y

siempre en los finales concluían acurrucados sobre el pescuezo
de sus cabalgaduras, las piernas encogidas casi tocándose las

nalgas con los talones. La verdadera monta americana sobre
caballos en pelo.
El debut de los americanos cn París tuvo el éxito más com

pleto y tratóse de explicar éste atribuyéndolo al que general
mente se les confiaba los mejores caballos, pero hay más: la re

sistencia del viento es considerablemente menor, la posición de

la mano muy cerca del freno es más regular y el caballo no tiene

que forcejear contra ella, en fin, y sobre todo disminuyéndose cl

peso sobre la parte posterior la impulsión producida por ios

remos posteriores y por consiguiente la velocidad son aumen

tadas.

Pesado de los 1 os delanteros de un caballo montado
á la americana

se pretende y

con cierta apa

riencia de ver

dad, que la

monta ameri

cana es la cau

sa del uso pre

maturo de los

caballos de ca

rrera y causa

de accidentes

graves, como

los acaecidos á

Holocauste y

Mavronero. Un

escritor com

petente de la

Revue de Ca-

valerie ha escrito sobre este respecto un artículo muy razonable

y documentado, que lo han hecho llegar á la conclusión siguien
te: la monta americana hace ganar carreras, pero abrevia elpaso
de los cracks por las pistas.
Hemos tenido la curiosidad de efectuar algunas experiencias

comparativas sobre el peso de los remos delanteros de un caba

llo á la americana y á la inglesa y los resultados obtenidos con

juntamente con cl artículo de la Revue de Cavalerie los hemos

sometidos al criterio de Mr. Marey, miembro eminente del Ins

tituto y antiguo Presidente de la Academia de Ciencias.

En seguida pedimos su opinión á Mr. Magnaud presidente
y á Mr. Chapard, veterinario especial de Chantilly y son estas

las tres opiniones que consignamos á continuación.

El Profesor Marev,
Del Instituto y antiguo Presidente de la Academia

de Ciencias

El profesor Marey es uno de los grandes sabios de la época;
es un modesto, tan modesto que apenas puede recordársele, que
es el inventor del cinematógrafo. Sus trabajos de cronofotogra-
fía lo han conducido á efectuar estudios muy curiosos é intere

santes sobre el movimiento en los diversos sports.

La pesada que se ha efectuado, me dijo, aunque dá indicaciones precio-
*

sas no pueden ser muy exactas. Es evidentemente muy curioso que los
remos delanteros de un caballo montado por un jockey americano de 51

La monta americana por

Como inconveniente, puede decirse que los joekeys america
nos no tienen asiento alguno y. por lo tanto, no son dueños de

su cabalgadura, el menor contratiempo puede sacarlos de la silla

y á este respecto los ejemplos son numerosísimos. Por otra parte

La mouta americana por un jockey americano

:nla 296 kilos cuando eslá montado á la inglesa y 308
mericana; pero este peso 110 ha sido constatado sino

; cuando el caballo esta en acción lodo cambia; esal>
¡o que un hombre, que pesa en una balanza 60 kilos

ido hace un esfuerzo para saltar.
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Posición de las piernas de un «jockey s

americana]). El caballo en movimiento
Moma IXGLESA

Posición de las piernas de un jockey «¿ la
gj cubalio al paso

La cronofotografía nos ensena plenamente la disminución ó aumento de

la velocidad sea uno ú otro el medio de montar que se practique. A pri

mera vista me parece que la velocidad se aumenta por la posición del ji

nete ¿pero en (pie proporción?
Por* otra partí* creo (pie el efecto de la monta americana es hacer que

las balidas del caballo sean más precipitadas, menos extendidas pero más

numerosas.

En cuanto á la influencia que puede tener la monla americana sobre el

uso de los miembros del caballo no podrá ser apercibida sino más tarde,

y veré por las pesadas y la erono fotografía si los miembros se fatigan más

ron la monta aineri< ana que con la inglesa. En todo caso como es cierto

que un peso mayor gravita sobre los remos delanteros y A caballo galopa

siempre del mismo lado, los miembros sobre los cuales galopa deben

sufrir.

I.l /'residente .Vagnaud.

¿Mi impresión sobre la monta americana y la monta inglesa? La monta

americana según la cual el ginete se instala casi encima de la cruz y hace

gravitar el peso sobre las manos tiene por objeto hacer variar el centro de

gravedad natural del caballo, K.ste so pena de irse de punta en el corto

espacio de tiempo que durante
el galope todos sus punios de apoyo han

quitado el suelo tiene la

obligación di- precipitar
la acción de sus .emos

delanteros; de adonde re

sulta que por necesidad
é

instinto el animal monta

do de esla manera aun
-

que sea frío y llojo para

ponerse en acción, tiene

que hacerlo rápidamente

y ciar toda su velocidad.

Corre sin esfuerzo apa

rente con tañía más faci

lidad, que los ríñones y

los remos traseros, asien

to del motor propulsor,
funcionan libre de todo

peso.

No hav necesidad de

moverlo, ni de utilizar los

medios de ayuda y todo

en interés de su boca.

Corre, tanto cuanto pue

de, casi 'sin poder rehu

sarse á las solicitaciones

de su ginete y gana
si ningún otro caballo

montado según el método inglés lo empareja, lo que |

nudo.

Pero si esta circunstancia se produce yo creo que, en

dad, el caballo montado á la americana eu\ a ciicrgí.

punida, será incapaz de resistir el ataque de un advers

gi'm el método rival, es decir, por un ginete mejor senl;

bien equilibrada; aunque ligeramente inclinada hacia adelante para aliviar

los ríñones y presentar menos resistencia al viento, ]•■ permitirá tomar

entre sus brazos vigorosos v el freno, ole punto de apoyo tan necesario á

la cabeza durante el supremo isiuervo del final.

Kn una palabra creo que en la lucha .-1 método ingles triunfará; peo. I.i

característica de la monta americana es precisamente esquivar esta lucha

en (pie la mayor parte de los caballos dejan su corazón y sus tendones.

No hay necesidad de decir, que bajo el punto de vista de la estética no

tengo ninguna consideración por la monta americana en la que c-l ginete
se asemeja á los monos que sueltan en los circos y se pesca á la crin de

• al galop* ."ero esto no tiene nada que hacer con la
ebas de ligereza y no tle alia escuela.

El l 'ele, rio Chapard.

Como el peso que gravita sobre las manos del caballo aumenta no sólo

proporciona]mente, sino en una proporción muy superior, vale más em

plear un jockey muy liviano puesto que el peso, entonces, obraría sobre
los ríñones y por consiguiente sobre los remos traseros. .Me parece asimis

mo, á primera vista, que el peso que gravita sobre las manos no debe ser

sensiblemente superior con un jockey americano.

En cuanio al uso de- los miembros y fallas no son más frecuentes; los
casos que he asistido son más bien producidos por los métodos de prepa
ración que por la monta.

Ll porvenir nos enseñará si la monta influye fatalmente sobre la crian

za; pero no creéis -pie es mejor, gracias á este método, que se produzca
una selección y (pie entonces desaparezcan los caballos cuyos miembros
son insuficientes y que no darían sino malos reproductores.

La experiencia de Mr. Marey y el porvenir nos dirán quien
tiene la razón.

Pací. MÉGXJN.

*

RECETAS ÚTILES

/'ara soldar niélales con

i ristoty con porcelana. —

Cara llegar á este resulta
do tan interesante

los químico: . .

v muchos industriales, se

metaliza el cristal ó la

porcelana, á los cuales

les puede tratar como

para

metale •

por

guíente, soldarlo
laño por el procedimi

ordií ario.

luce muy ame-

l.-dcl;id (le cali-
■

gai-•la desde la

i gn leteado se-

, cu vaposi -i n

letalización del

crislal se efectúa pintan
do con un pincel sobre

la |iarte que se vaya á

soldar, ligeramente reca

lada, una mezcla de

uiiruní de platino y de

;encia di- camomilla. Se hace evaporar lentamente, y cuando no se des

penda va ningún vapor, se calienta hasta el rojo obscuro; el cloruro de

atino queda así reducido, y el metal que se forma queda adherido al

istal. I 'na vez platinado el tubo, se le smnerje en una disolución de sol

lo de cobre concentrado y se le une al polo negativo de una pila de poca
¡>or eiempío. una pila Daniel. Ll cobre (¡ue se depositaJieiHT. 'OHIO |HP| CltlillMW.

17M.1
j'll.l

l/'lllli-l. L.l •

es maleable y se adhiere fuertemente al cristal.

f 'w cua cementa al que no atacan los ácidos puede hacerse mezclando

íntimamente amianto puro pulverizado con una <ii- il lición espesa de sili

cato de sosa del que se vende . n el comercio: esle silicato debe ser, baio

el punto de qunni«o, un lauto alcalino.

I'uede aum.-ufarse A fuerza adl/esira de la

j.so gramos de mucilago gomoso veinte cent:

añadiendo dos gramos de siilfat«> de aluminio

goiv arábiga echando

cúbicos de agu

liarán disolver.
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DEL VECINO PUERTO

El tema del día es; la marina; en los clubs, corrillos y centros
de reunión no se diserta sobre otro asunto. Las medidas enér

gicas y castigos solicitados por el Director de la Armada son

El capellu'n señor Mateluna á bordo dol Chacabuco

En uno de sus párrafos agrega: «los marinos ingleses cum

plieron con su deber hábil y valerosamente.» ...

Con valor es indiscutible... murieron todos, pero hábilmen

te... Más justicia señores de la Corte Naval!

*

* *

Zapater se vá y Torrijos se ha quedado con el Odeón! Así

Ll comandaute licrguno, jefe de las fuerzas militare!

de Valparaíso

La Bubónica nos visita pero aún de incógnito, y tan de

incógnito que á pesar de la buena voluntad de los seño

res módicos para reconocerla, aún no han podido decir si es ella
ti otra parecida.

Los contadores de la Armada: Rosas, Cabezas, Leguas y Se

rrano esperando frente á la Dirección de la Aunada la entrada
del Chacabuco-

aplaudidas sin reserva por el público porteño, que ve, en esta

actitud de don Jorge, una satisfacción dada al país por la con

ducta que observó la marinería en los luctuosos acontecimientos
del mes de mayo último.

No ha titubeado; ha sido necesario

amputar, cauterizar á fuego vivo, sin
miramientos, ni contemplaciones y así

lo ha efectuado.

La Corte Naval que se reunió, pre
sidida por cl Cónsul Inglés, para estu

diar las causas que produjeron la per
dida del Arequipa ha recibido de la

Comisión de Defensa de la Marina un

latigazo, cuyo chasquido quedará reper
cutiendo por mucho tiempo en los oí

dos de aquellos, que con ligereza in

concebible, sin tener de marinos... sino
el nombre se metieron á camisa de once
varas.

La marina estaba en esos días para recibir y la Corte Naval

concluye achacándole la culpa de la pérdida del Arequipa.

Demasiada precaución. La policía montada resguardando la
Dirección de la Armada para impedir toda tentativa de silbati
na, etc.

exclaman los aficionados á la pequeña sala de la calle Salvador
Donoso.

Con algunos miembros de la fenecida compañía: la Vilita

.
. ...

.... „ Sanchos, la Cortina, Benach, etc. y otros
J 0 nuevos, venidos de Santiago: la Marín

Y
"

y Ia Burillo se organizará el nuevo cua

dro que ha de funcionar en ese local.

En el Club Valparaíso, distinguidos
miembros de la sociedad y alto comer

cio, ofrecieron un banquete al Prefecto

señor Acuña, por su actitud enérgica y
resuelta durante los acontecimientos que
se desarrollaron en el período álgido de

la huelga de lancheros y estibadores el

12 de marzo próximo pasado.

Clrupo de oficiales á bordo dol Chacabuco

Para quenada falte á la serie de acon
tecimientos desgraciados, que unos, tras otros se han sucedido

durante este último tiempo, ya la tenemos...
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Es la bubónica, dicen unos; no es la bubónica, dicen otros; y encontrando á su futuro esposo, que la traía varias ropas, la

así se llevan. Tira, que sil... afloja, qué nó!... dijo delante de los que la acompañaban, que aquellos vestidos

comandante Aguirre del Chacabuco coa el comandante
González

Cómo quieren también, si nadie se las ha presentado!

cExito colosal, el público diventa loco, ovación indescripti
ble.» En estos términos nos anuncia el gordo Capra los triunfos

de la compañia lírica cn Santiago, pre
parando el terreno para la serie de

funciones que dará en cl coliseo de la

Victoria.

Muchos tropiezos ha tenido que ven

cer la empresa; pero parece, que ya

es cosa resuelta, solazará algunas de

nuestras noches de invierno, que bien

lo necesitamos.

VlNIClUS.

VARIEDADES

En la isla de Roda, en la América

Septentrional, cuando se casa la viu

da de un hombre que ha dejado mu

chas deudas, tiene obligación de ceder

á sus acreedores cuanto posee; que

dándose solamente con la camisa, y debiendo verificar su matri

monio sin llevar más que este ligerísimo traje. Si no lo hace así,

los acreedores están autorizados á despojarla de todo cuanto

tiene, antes que contraiga nuevas nupcias.

El Almirante Montt y cl Comisan*

sefior Aldunute

El Intendente de la Provincia y Almirante Castillo

que la entregaba eran un préstamo que la hacía; de este modo

evitó que sus acreedores despojasen de todo á la novia.

¿QUIÉN FUÉ EL INVENTOR DEL JUEGO DEL DOMINÓ?

En absoluto se ignora quién inventara este juego, haciéndose

mil conjeturas y atribuyendo la inven

ción á diferente pueblos. Su origen es

muy antiguo; por eso hay quién se lo

atribuye á los griegos; otros á los chi

nos y otros á los hebreos. Su etimolo

gía la explican algunos diciendo que

antes el juego del dominó se usaba

mucho en los conventos, y cuando al

gún fraile ganaba el partido, exclama

ba: Benedicamus Domine, naciendo de

este Domine la palabra Dominó.

Opinan otros, acaso con más funda

mento, que tal denominación procede
de la capa negra que envuelve

la parte

inferior de las fichas. La primera es

más ingeniosa y la segunda más vero

símil; pero ninguna de las dos cier

ta cn absoluto.

*

El último caso que se recuerda de

haber ejecutado á un reo metiéndolo en agua hirviendo, ocurrió

en Persia en tScjo. El individuo sentenciado fué condenado por

malversación de fondos públicos. Metiéronlo en una gran caldera

llena de agua fría, debajo de la cual encendieron una inmesa ho-

j
*

"

> í>

g 9 9 9-99.7
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'il-, : \ '

"
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'
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v <»-.,
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* f i.ffe

- ~*

f :■
'

«-.

El Almirante Montt «despidiéndose del Alir

Hurtado

Queriendo casarse por segunda vez la mujer de un individuo

que~habia dejado muchas deudas, salió cn camisa de su casa, y

güera hasta que el agua comenzó á hervir. Cuando el cuerpo se

deshizo por completo, los huesos se repartieron entre los recau

dadores de la contribución.
._,
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SEGUNDO VIDAURRE por Dick

-

i

Cun su gruci.n ij su talento,
7/ su espíritu, .jovial
pone á todos más contentos,
vals contentos, que el CHAMPAN-
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lli-A-S BELLEZAS

(Con linuación)

Además de los granos, los empeines, las piedrecillas, arrugas precoces, man

chas y otras enfermedades de la piel, hay una alteración muy frecuente, muy
incómoda y algunas veces muy rebelde para desaparecer. Me refiero á las verrugas

y otras manifestaciones análogas, que son muy frecuentes en las personas de cutis

grueso y en quienes, por consecuencia, la circulación es difícil.

Hay dos clases de verrugas, las sobresalientes y las achatadas.
La verruga sobresaliente es muy fácil de extirpar, sea por medio de un instru

mento cortante, sea arrancándola con 1111 hilo de seda. En este último caso se

detiene la circulación, la verruga se seca y cae en poco tiempo. Las verrugas chatas
son más difícil de hacer desaparecer.

Generalmente se preconiza el nitrato de plata ú otro ácido cualesquiera, que
son suficientes; pero á veces causan dolores intolerables y la inflamación de los

tejidos adyacentes.
Uno de los tratamientos más fáciles y de lo más eficaz, que tiene gran

aceptación, so
bre todo en In

glaterra, eí

siguiente:
toma un peda
zo de tiza,

que se usa en

escuelas y

se frota vigoro
samente la par

te que exije tra
tamiento. Este

método exije
un poco de

ciencia y perse

verancia, pero

es de un resul

tado seguro y

sin peligro y

dolor alguno,
Si entre Ir ic-

ción y fricción

se lava

mm

VESTIDO l'ARA COMIDA

SOMBREROS JEANNE RICHARD

N.o r.—Toca «Grand Duchesse ele Mccklembourg» en z¡-

'elina y cubierta de encajes blancos.

N.° 2.-—Sombrero «Du Barry» de

->:-
. terciopelo negro con entre-dos de

encaje.

N.o 3. --Sombrero «Gainsborough»

en terciopelo tornasol cobre.

A>fé-

|| VESTIDO lJARA COMIDA.—

Vestido de muselina de Seda negra

con incrustaciones de encajes de

chantilly negro y blanco sobre fondo

de seda de este último color.—Cane

sú trasparente de encaje blanco.
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GENERO BARATO

Mira, mamá, mira: ¡qué bonitos son!—decía

una preciosa niña de azules ojos y rubia cabe

llera, un verdadero querubín de siete años, á

la vez que con la mano diestra, cogida á la [
de su madre, tiraba de ésta, y con la izquierda
señalaba un escaparate, donde, sobre una multitud de pañuelos
colocados en artístico desorden, campeaba un gran letrero que

contenía las siguientes palabras.

NON PLUS ULTRA

PAÑUELOS DE HILO CON CIFRA BORDADA

TRES PESETAS MEDIA DOCENA

Los pañuelos, cn realidad, eran preciosos y estaban muy bien

bordados en colores; cl precio resultaba sumamente barato.

—Mira,— repitió la niña:— tres pesetas nada más... Cómpra
melos...

La baronesa de C..., madre de aquella lindísima criatura, fijó
una mirada en el escaparate. Pañuelos y letrero causaron en ella

una impresión totalmente distinta de la producida en su inocente

hija; su rostro tomó una expresión de dolorosa piedad, y de sus

labios brotó esta exclamación:

— ¡Infeliz!
— ;Qué tienes, mamar ;Por qué te afiijes?... ;Te he digustado?

...No, si no quieres, no me los compres...
—

¡Comprártelos!— exclamó la baronesa casi con horror.—

¡Oh! Pareceríame que me hacía cómplice de un crimen...

Y como viese que la niña fijaba cn ella sus grandes ojos, des-
mensuradamente abiertos; la besó en la frente, como sólo saben

besar las madres, y procurando sonreír, añadió:
—Tú, bija mía. no estas aún en edad de entender lo que he

dicho; pero quiero (pie conozcas el misterio que encierran esos

pañuelos que tanto le han llamado la atención. ¿Con qué crees

que están bordados?

La criatura, inteligente ya en labores, pese á su corla edad,

gracias á la esmerada educación que recibía, fijó la vista en el

escaparate y respondió:
—Con hilo de Escocia.

La baronesa repuso

gravemente:
—Te equivocas,

querida: esos pañuelos
están bordados... ¡con

lágrimas! Vas á con

vencerte de ello.

Y antes que su hija
pudiese hacerle nin

guna objeción, pene

tró cn la tienda, com

pró dos ó tres frusle

rías, que devolvieron

á la niña el buen humor

perdido por las, para
ella , incomprensibles

palabras de su madre,

y preguntó las señas

de la bordadora que

había hecho los pa

ñuelos puestos en el

escaparate.
El dueño del esta

blecimiento abrió un

libro, recorrió dos ó

tres hojas y dijo:
— Magdalena Ló

pez, calle del Olmo,
núm. ..., 5.0 piso, 3.a

puerta
La baronesa pagó

ssu compras, salió del

establecimiento, subió

al primer carruaje que
pasó desalquilado, y

poco después, madre

c hija se apeaban ante

una casa de pobre as

pecto, sita en la men

cionada calle y seña

lada con el mismo

número que había in

dicado el comerciante.

Subieron trabajosamente, por empinada escalera, hasta el

último piso, y detuviéronse frente á una de las varias puertas de

un largo y estrecho pasillo, sobre la cual se veía la cifra 3., pin
tada cn negro. La baronesa llamó, y uua voz femenil dijo desde
dentro:

—¡Adelante!
La puerta estaba solamente entornada, y bastó empujarla

para que madre é hija se hallasen ante un espectáculo conmo

vedor.

En uua reducida pieza de paredes que, sin duda, en un tiempo
fueron blancas, y (pie eran ya de color indefinible, hallábase sen

tada una mujer joven aún, pero que, por su marchito rostro, por

sus amoratadas ojeras, por lo apagado de la mirada de sus

hinchados ojos representaba mucha más edad de la que real

mente tenía. El cansancio físico, fruto maldito de una labor penosa

y continuada, había agotado en ílor aquella juventud, que sólo

se revelaba cn pequeños detalles, imperceptibles para quien no

poseyese dotes de fino observador.

Cerca de ella, en una cuna de basto junco, dormía una cria

tura dedos años, tan macilenta y escuálida como su madre.

En un pequeño cuarto situado en cl fondo y oculto a medias

por una deslucida cortina de percal que hacía las veces de

puerta, veíase un camastro ó, mas bien, un informe montón de

harapos, en el que yacía inmóvil, muda, con los ojos desmensu-
radamcute abiertos y clavados con horrible fijeza cn la joven,
una anciana casi septuagenaria.
La joven tenía en sus manos un pañuelo como los que tanto

habían gustado á la hija de la baronesa, y bordaba, bordaba sin

detenerse, con actividad febril.

A su derecha, sobre una desvencijada silla de Victoria, se

hallaban colocados otros varios pañuelos con la cifra dibujada
al lápiz; á su izquierda un cesüllo estaban los ya terminados.
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La pobre bordadora no levantó la cabeza hasta que la baro

nesa preguntó con dulce acento:

—¿Doña Magdalena López?
Pero al oir estas palabras, pronunciadas por una voz que des

conocía, alzó la vista, se puso en pie y, suspendiendo su tarea,

no sin dirigirla una triste mirada, se apresuró á responder:
—Servidora de Vd... Vd. dispense; creí que era la vecina de

al lado, que á veces viene á acompañar un rato á mi madre,

paralítica desde hace once años... ;En qué puedo complacer
á usted?

— ¡Infeliz!
—volvió á pensar la baronesa.— ¡No me habían

engañado mis presentimientos!
Y repuso, en alta voz:

—Vengo á encargar á usted un trabajo de su especialidad:
unos bordados de bastante compromiso. .

Va á contraer matrimonio una sobrina mía,

y quiero regalarla un juego completo de

cama, con sus cifras y la corona... Si quedo
complacida, no será difícil que tenga siem

pre algo que encomendar á usted.

Imposible sería pintar cl efecto que estas

palabras causaron en Magdalena.

Quedóse un momento inmóvil, alelada,

tomerosa de haber oído mal, de ser juguete
de un sueño, Luego, paseó la mirada desde

la cuna de su hijo al lecho de su madre, y

por último, levantó al cielo sus enrojecidos
ojos, nublados por las lágrimas, con inefa

ble expresión de gratitud y alegría.
— Trabajo de lujo para un particular y,

por consiguiente, bien pagado!
— signifi

caba aquella expresiva mímica.- ¿Gracias,
Dios mío, por haberte apiadado de nos

otros!

Sintió impulsos de arrojarse á los pies
de la baronesa, y lo hubiera hechosin duela,

si ésta, al ver la emoción que la dominaba,

no se hubiese apresurado á cogerla cariño

samente ambas manos, y á obligarla á

tomar de nuevo asiento, mientras decia:

-— ¡Serénese usted, bija mía! lie subido

hasta aquí, resuelta á protejerln, no para

ocasionarla sinsabores ni molestia algu
na... Usted misma fijará cl precio de su

trabajo, y repito que, como estoy segura

de quedar satisfecha, procuraré (pie no le

falte enla sucesivo y que esté mejor retri

buido, que sin duda lo serán los bordados

pañuelos...
—

¡Ah! ¡Estos pañuelos! ¡Estos pañuelos!...
— exclamó Magda

lena con reconcentrado acento.

—-No vaya usted ahora á mirarlos con desdén,— repuso la

baronesa sonriendo.—A no ser por ellos, yo no hubiera cono

cido á usted...

— ¡Mirarlos con desdén! ¡No!
—dijo la joven.-- ¡Pero sabe

usted, señora, que me los pagan á diez céntimos y que, traba

jando sin tregua, comiendo poco y apresuradamente, durmiendo

apenas, descuidando á mi madre imposibilitada y á esc pobre

ánjel tle Dios, sólo consigo hacer una docena al día!... ¡Y sabe

usted lo que son cinco reales escasos, para sostener tres perso

nas!... ¿Comprende los apuros, las escaceses, las privaciones y
las torturas que nos venimos imponiendo, para arrastrar una

existencia á la que es ni'l veces preferible la muerte? ¿Compren
de también mi desfallecimiento, mis raptos de desesperación?...

— Por haberlos adivinado he venido aquí,
—

dijo la baronesa,

Y explicó á Magdalena, el motivo que la había inducido á

visitarla, tras de lo cual la renovó sus promesas de protección.
— Esa bondad y esa confianza— repuso la joven,—merecen

ser correspondidas: quiero referir á usted mi historia cn pocas

palabras. Nada me faltó mientras vivió mi padre. Xo tenía

capital, pero comenzando por albañil había llegado a ser maes

tro de libras, y ganaba lo suficiente pata nuestro bienestar... \Jn

día le trajeron á casa medio muerto; habia subido a un andamio,

con su habitual vivacidad, á dar instrucciones á los operarios, y

un paso en falso; un vahído, ¡que sé yo! le hizo caer desde la

-

*A¿v-

que hace en esos lar cl sentenciad'

altura de un tercer piso... Su enfermedad consumió los pocos
ahorros que teníamos, y los consumió sin fruto alguno, pues al

fin mi pobre padre sucumbió... Mi madre, hacía ya tiempo que
estaba paralítica... Era necesario trabajar para las dos y no

vacilé... Después de todo, el sacrificio entonces no fué grande.
Yo sabía bordar, y haciendo trabajos de lujo, vivíamos con rela

tiva holgura... Pero pronto tales trabajos escasearon, escasean

cada día más. pues según dicen los comerciantes, á medida que
escasea cl dinero crece la vanidad, y hasta las personas de buena

posición prefieren á lo bueno lo que, no siéndolo, tiene aparien
cias de tal y, por su baratura, permite la variedad, proporciona
cl frivolo placer de estrenar á diario un pañuelo, un tocado, un
vestido... Están en su derecho; pero ¡si supieran tales personas,
cuan pocas lágrimas enjugan y cuántas hacen verter semejantes

trabajos! ... Porque en primer lugar, el

comerciante no puede satisfacer mucho

por lo que él ha de vender á bajo precio,
y luego es tanta la miseria, que nosotras

mismas, las pobres bordadoras, nos vemos

obligadas á hacernos una competencia que
aumenta lo aflictivo de nuestra situación...

Todas mis desgracias datart del día en que
hube de resignarme á aceptar esta clase

de trabajos... Ya se lo he dicho á usted

antes: ¡ni siquiera cinco reales diarios!...

¡Y una boca más!...
—Es cierto,—dijo la baronesa. — Ese

niño...

Vivo carmín cubrió las pálidas mejillas
\jfT-:Hi -:% de la joven, que bajó los ojos avergonzada.

—

¡Sentiría haber sido indiscreta!— se

apresuró á decir la baronesa,

—¡No! ¡No!— repuso Magdalena con re

solución.—Va usted á saberlo todo.

Y añadió con febril exaltación:
—Ya dije á usted que ni hasta mucho

después de morir mi padre no conocía

mos los apuros: cuando comenzaron éstos,
la falta de costumbre de pasarlos, la amar

gura que me causaba ver carecer á mi ma

dre de las atenciones y aún de las medi

cinas indispensables en su estado, lo negro
que se me aparecía lo porvenir, teníame

ora por completo abatida, ora enteramente
fuera de mí... En tal situación conocí un

hombre... hablóme de amor ... ¡Ah! Le

escuché con el gozo que debe experimen-
muerte al oir la lectura de su indulto; asime

él, con el frenesí del náufrago al agarrarse á la tabla salvadora...

¡Miserable! ¡Con él huyeron mi honra y mis últimas ilusiones!...

¡Cuánto le maldeciría, si no fuese el padre de mi hijo!
La baronesa se apresuró á dirigir palabras de consuelo á Mag

dalena; una vez más la rei ten') sus ofrecimientos de protección;
entrególe, á cuenta de su futuro trabajo, una cantidad suficiente

para que durante muchos días pudiera atender con holgura sus

necesidades, y abandonó aquella triste morada del infortunio,
con el corazón dolorosamente oprimido.
Abrigaba el firme propósito, que sin duda habrá ya realizado,

[mes bondad y medios le sobran para ello, no sólo de librar de al

miseria á Magdalena, sino de crearla una posición que luciera

codiciable su mano al vil seductor.

Mas, dando por entonces tregua á tales pensamientos, y aten
diendo sólo á la enseñanza de su hija, á la vez que ambas regre
saban á su casa, la dijo:

—Ya ves que no te he engañado al asegurar que los pañue
los que te gustaban tanto, están bordados con Ligrimas. Cuando
te seduzcan género de esa clase, piensa en las infelices que los

confeccionan, y se te pasaran las ganas de poseerlos. Ten ¡irí

sente que los pobres no deben ser vanidosos, ni querer aparen
tar riquezas de que carecen, y que los ricos, sin llegar al derro

che, deben compiar lo bueno y pagarlo bien, devolviendo así á

sus semejantes necesitados, una parte del sobrante que disfru

tan, y ejerciendo, acaso del modo más justo posible, ese virtud

sublime llamada la Caridad.

Eduardo BLASCO,
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Las Instrucciones á los Joekeys
"A)

2.0 Siútico, 6 años, 6i kilos, por El Rey y Araucana.—Juan Radich —

(D. Tapia).
Non place: Benedictine 62 kilos y Atrevida 62 kilos.

Tiempo: 1.52I.
Del 1.0 al 2.0 medio cuerpo y del 2.0 al 3.0 tres cuerpos. El jinete de

Invitados á escribir algo para el número que solemnizará el ^^J^^^l,]^!^
^^

^n* ', yeffU3'
,

1 1 r j
■ - j .

- - .- ,
rlptustas mutuas: (Unidad: dos pesos).—Don Juan, ganador: g do nla-

pnmer aniversario de la fundación de este periódico y agrade- cé: $ 5,30 y Siútico, place: $ 6.30.
P,'F4

ciendo el cuestionario que se nos dio á fin de tener presente al-

gún tema, muy necesario para los que nos ocupamos del turf

solo incidentalmente, hemos elegido el primero de los temas PREMIO NOBILITY.—Distancia: 1,200 metros

propuestos por considerarlo de gran actualidad.

Nada más incomprensible que la manía de dar órdenes al joc-
Premio: $ 250

key. Y decimos incomprensible por qué sin saber como vá á , 0 n™ r,.-,„ tti m r- ,fM r- ■ a

,

y
. . „

-

v
. ■

, ,, , ,

I-° Don Juan III, M. E., 66 kilos, por Genovés y Americana.— A la-
largar el caballo ni como va a desarrollarse la carrera, se dan mes.— (G. W. Raby).

'

los hechos como consumados y las más de las veces se pierde ,2-0 Beelzebub, 5 años, 66 kilos, por Doneaster VI y 1/2 Sangre.—H.

una prueba por la pretensión un tanto ridicula del propietario ó ,}V" Bird-~ (Su propietario).
11-1111 j

re j\0)l plaeé: Vuelo 67 kilos
del cuidador de dar una orden.

Tiempo: 1 21"
Hemos visto casos en que, separadamente, se han dado órde- Del t.o al 2.0 dos y medio cuerpo fácil.

nes á todoa los joekeys de correr atrás; el resultado fue el triun- Apuestas mutuas: (Unidad: dos pesos).—Don Juan, ganador: $ 3.70.
fo de Limosnero, de punta á punta, no hace mucho tiempo. Si

esta carrera se hubiera corrido como ordenaba el buen sentido,

posiblemente el hijo de Neápolis ni habría figurado place.
PREMIO SALTEADOR.—Distancia: 900 metros

Otras veces se le dice al jinete que corra adelante y aunque Premio- jf

salga mal, está obligado á reventar á su cabalgadura, á fin de

tomar su colocación que fatalmente debe ocupar. Acontece tam-
I-° Oon Pedro III. 3 años, 59 kilos, por Don Pedro y Garzita II.—A.

bien lo contrario: corra Vd. atrás, señor jockey, y cl pobre co- ■^am^s'1¡-\^' l\líl7'l: r , -,

rredor aunque lo largen media cuadra adelante está obligado w'raS-fl. Maít'íne^
' P°r Thormamby JI y ~H- w-

poco menos que á volverse á fin de cumplir esas indicaciones Non place: Relámpago 61 kilos, Cardo Santo 62 kilos, Prefix 63 kilos,
perentorias, pues si no las ejecutara llevará sobre sí toda clase Benedictine 6\ kilos y Siútico 61 kilos.

de reproches y murmuraciones. tiempo: 58 j.
<t- t j- 1 i. -i

Del 1. al 2.0 un cuerpo fáci! v del 2 o al ?o un cuerno

Tenemos entendido que hay pocos joekeys que no aceptan Apuestas mutuas: (Unidad: dos pesosvl Son Pedro III «amador
instrucciones, aunque desearíamos que todos así lo hicieran. Es $ 5.30, place: $ 3.70 y Paddy, place: g 6.60.

conveniente darle cuenta de las condiciones del caballo, si es

flojo, si es guapo, si da á la espuela, ó al látigo, que clase de
... *-*-*

animal es; todo eso es sensato; pero decirle á un hombre corra

Vd. de tal ó cual manera, es como reconocer en el jockey, no nn-riTAnin re

un ser inteligente y libre que se dará cuenta de su obligación,
LU I IZAUIONES PARA EL ENSAYO

sino sencillamente un infeliz, un autómata, que solo sirve para Píira reprodllclores dc 3 años llílcidos cn Chile é-insCritos en el Sll1(1
conducir el caballo por la cancha, a fin de que no salga de la Book. Distancia: 1,800 metros. Peso: finos 56. los mestizos 54. Inscrip-
pista y vaya á dar al bosque de Palermo. ción: $ 300 pagaderos en tres cuotas, la primera de S 30 el 7 de enero, la

Hemos sido testigos, ¡que horror!, de instrucciones terminan- segunda de $ 70 el 31 de marzo y la tercera de 5 200 el martes antes' de

tes dadas á jinetes como Pérez, Garrido y Díaz, que en cuanto
a

Premios «í s cor, ,1,0 < , „™ ,1 - o c - 1 n <- ,
■

.J
- ... A

' r1
, ,

riemios. > b.ooo al i.°, £> 1,000 al 2.0, g 500 al 3.0 v S 500 al criador.
a su arte no necesitan ni siquiera insinuaciones de como deben

Correr. Nombre P„dre Madre Cotización

Lo mejor sería abandonar el sistema actual y solo dar órdenes 0 t

~" " ~

;
" *

á los joekeys livianos, que, por su edad ó poca práctica, no pue- c/Y—m-- t'V^'--
* l-antasia II iji á 1

. ,J
J

, .
, ,

- . ,

*
? r ¿5>i>ai ne Lancei o Sirena II 20 » 1

den darse cuenta rápidamente de su misión, en esos instantes Yunque Lucifer First Rale 200 » 1

supremos en que el buen sentido y la pericia siempre triunfan. Verlicale Doneaster II Horizontale 60 •> 1

Corra Vd. en punta, señor Isabelino, dice Fulano, sin acor- ÍV'Tíl''1?' A Palmy Alhaja 15 » 1

dj
1 11 11 1 . 1

Medalla de Oro... \\ instow Bicicleta ozn » 1

arse de que su caballo puede largar mal y que es ob 1garlo a mü,,,,^ p„,.„i r-, i

'
3

, .

^
: r , ,

to
,

J l
,

to lunancs ko\al Oak \ ttuna 30 » 1

perder la carrera, pues alinde tomar la punta hay que matar Bella L, Cochrane Encina s»i

al caballo. Mistral Wanderer Fedora 10 » 1

Reclamamos, pues, en nombre del buen sentido una modifi- cídrol^0^11' £alniy ,
,

Fear 20 » 1

cación de esta perniciosa costumbre, de este cntrometimicnto Griseuc.'!"^^""""^;::: Desiroyeí
U

Bichette 70* í
desastroso, que solo obtiene dos resultados: consecuencias casi Amulette Doneaster III Gioconda 70» i

siempre gravosas y una idea muy baja de los conocimientos que
Sunstroke Destróyer Sunfiower 70 » 1

los corredores deben tener.

'

Vent-Arriere Wanderer Joya S » i

Ligia Royal Oak Her Ma^estv 30 » 1

Yolanda Palmv Darlin<> II 15 » 1

AMANDA BROWN. Charivari Lancero Ouida' ^5 > 1

Windsor » Victoria IV 40 » 1

#$.# L'Aiglon » Lía IO » t

Pierrot Wanderer Palta 1 » j

Milkmau Pisco Milkmuid 40 » 1

Club Hípico de Iquique Hn^úa.í.P^1";::::;:;;;
™my

?Zsia 7ll\
Maialda Royal Oak Pluma 250 » 1

Gorgojo Wnnderer Zorzalila 200» 1

RESUMEN DE LA REUNIÓN EFECTUADA EN ESE HIPÓDROMO En-tout-cas Palmy Mv I.uck 150» 1

„

-
, Tentadora » ['curación 10 » 1

EL DIA 17 DE MAVO PRÓXIMO PASADO Delfín... » Mbii 60

*

1

Masjestic-Rosc Destróyer Ros IT is > 1

Doubtlul Pisco
"

Aldeana 70 » 1

Leucoton Nobility]) Pimpinela 60» 1

PRF.MIO BY THE SEA—Distancia: 1,600 metros Electra Wanderer Dora II 60 » 1

Elisabetli » Odette S » 1

Premio: $ 500 al /.o y $ 100 al 2S> Express Palmy Olivia 40 » 1

Sea-Shore Destróyer Seaweed 35» 1

1.0 Don Juan III, M. K., 60 kilos, por Genovés y Americana.—A. ja- Dard Palmy Flecha 25 » 1

mes.— ;A. Díaz). Pears-Soap Destróyer Estrella 15 > 1



E3TAD0, esquina de HUÉRFANOS

hay

Se ofrecen en arriendo Almacenes para Tiendas de hijo y adaptables pava toda clase de negocios.

En ol interior de este PASAJE, con acceso tanto á lu Calle del ESTADO como á la de UUKUFANOS,
locales especiales para Olicinas de Profesionales, Casas por Mayor, pequeños negocios, etc., etc.

Quedan auu disponibles dos casas en ¡dios que se prestan para Olicinas, Clubs ó habitaciones.

Trntfiri Jorge X-«lclfc-« I^^oni-os*
- HliérfanON. rVviill. t^Tiy

DISPONIBLE DISPONIBLE

ií

Teléfono Ingles 590 •:;• Corroo: Casilla 56 ■£• Teléfono Nacional 601

EMPRESA DE ARTÍCULOS FÚNEBRES

i>h

Juan For.ivesi

Los mejores servicios cn este ramo y precios sin

competencia.
Instalación igual á las grandes empresas de Buenos

Aires.

ían Antonio esquina de Merced—Santiago



Sombrerería T*©*»©*5 Collar y Ca.

ESTADO, IOS

IB BU I! ARTÍCULOS IHSItt-KltS SU UBI

AlEEIi I LAMPARERÍA BELGA
«(, M C R. de MATEO DAVID, Sucesor JUAN SEYLER

"*'l> AHUMADA 72, edificio lie las Agustinas, Casilla 1645

ESTUFAS Belgas de parafina, sin olor ni

humo, gastando solamente 2\ cts. por hora.

Precio: desde $ IS

Balas, cartuchos vacíos, tiros de todos calibres.

Composturas de Armas Finas y lámparas

POTRO

Fina sangre inglesa
Tratar: PUENTE, 548

Camisas sobre Medida

E. MLLERAI é HIJO
ESTADO, 212

!■♦■!

Reconocido por su corte y clase

de géneros que emplea.
Lavandería propia para camisas,

cuellos y puños.

y^nocoooooocoooooooooonooooooooc:

I ./Tvendaño jinos.
jj Sastrkría Elegante

I Ahumada 20 y Midas 2636

g ***

a El trabajo y los materiales

fi son de primera calidad y los

5 precios muy módicos.

RELOJERÍA i.101HUÍA
de JOSÉ GARAYALDE

Surtido selecto de joyas y brillantes.

Se hace toda clase de composturas y

se fabrica y compone toda clase de

alhajas. Se compra oro. Relojes de las

mejores mai cas. Objetos de arle y fan

tasía.

Aliumadn líi-f

MIGUEL CARIÓLA
Ahumada esquina Moneda

Tripes rizados, id. de Bruselas, id. cortados, dibujos
nuevoB, lindo surtido.
Linoleum y encerados pura piso,
Alfombras de una pieza.
Cristales y lozaa para mesa.

Juegos de loza para lavatnrins.
Catres fierro, id. fierro y hronce.
Sommier varias clases.

Útiles para dentistas, gran rebuja de precios.
O¿nerón pitra muehlce.

Felpas de lino, terciopelo, satines para id., cortinas

de punto, blancas y de color.

Creas de hilo y de algodón para sábanas; amuebla

dos, etc., eto.
Realización de todas las mercader ías.

Zapatería Americana
ESTADO, 59

H Gran surtido de calzado para

H^ sonoras, caballeros y oídos.

Especialidad en Botas para Joekeys

PRECIOS SIN COKfETEMA

ran Sastrería Roma
ieo--A_ia:TJDVi:jL3DJA.-i60

* cu, esmero, luje y economía.

paréalo, 'gíUrcmóa r> @a.

DEL 1JMTE
Puente, 741

—<*.c=~

Billeteras, corteras,
neeesaaireB finos ¡i pro

pósito para regalos.

J. Pulgrrodón

Tienda de Encajes
"LA CASTELLANA"

IMPORTACIÓN DlRlíCTA

Ramón Seisdedos

SANTIAGO: Estado 257

VALPARAÍSO: Condell 82

GRAN MUEBLERÍA MODELO
de EDUARDO BRESCIANI

Monedo, SSS Moneda, 988

Antes de comprar muebles visite usted esta importante caEa, donde encontrará uu selecto surtido de muebles, desde
los más sencillos hasta los inás ricos, li precios que no admiten competencia.



El Calzado HANAN & SON importado directamente de Bita-
dos Unidos.

-

a SE VENDE EN SANTIAGO s

¿e lolt Rourke. Estillo, ¡ra. 7S

is i Pepay, Ahumada, lí. SSS

MARINO, Serrano, Núm. 45

Pistola "BROWXHG
DE REPETICIÓN AUTOMÁTICA

CARGA 7 U 8 TIROS

Es el armei más moehrna, más ei propósito

y de másefeetopara la defensa. Cómo/lei-eomo

ninguna para líemela en el bolsillo.

Suma precisión ó insuperable rapidez del tiro

En venta donde VIDAL y M0B.COM

PRUT, IM (il lado del Istensul

PARÍS

un Unos, y Ca.
VALPARAÍSO, Corhrarií, 112

BARRACA DE MADERAS

Avenida Kenhm-i: - Tele-fe.no 11'. C.

SANTIAGO, Ahumada. 3üS í 376

BARRACA DE FIERRO

Alameda Sil - Telefono 11". (7.

Importadores clt- Maderas Extranjeras y toda

clase de artículos para construcciones.

Herraiuirntas |iara la Agricultura y Minería

Surtidos para .Mercería, Ferretería é Indus

trias.

Botellas hn Vi:.o, Azufre, Sulfates, etc.

COMPAÑÍA de trasportes marítimos
CAP11

IFICIU PRINCIPAL

CAIM'L'AL: s .'.ouniio

i'.-i/./mam/.m' {•:-
—

.
MUELLE

Av. Erraxui-iz ¡;«.i; v ^r

'

Población Portales
,1 lniiel.r,.

^ ítLÉFONOs; £!'*„;'

^Galle, -India -;•} 'Correo 'j'rincipal, 9tJ
Flete de Lanchas, Embarques, Desembarques, Des

pacho cn Aduana. Toma seguro!". Adelanta fondos,

l'roporciona informes, llecibe como uji'iitc fíidenes di

rectas de loe dueños de la mercadci ia, 'Tramita factu

ras consulares, Dit lastre. Cuenta con (-nías para S to

nelada)), Fleta lanchas ¿caletas vecinas. Carga en ca

rros y carretones, Hace el servicio con firan prontitud,
rara lo cual cuenta con el material y personal necesa

rios.- Prreiot Mvücus- P. VÍCtOr OlatO, Gerente.

"LA INTERNACIONAL"

Companfa de Seguros Contra Incendies
,

fl ei¿:s de Mar

CAPITAL. . . ."""."""$ 5.000.000

Oficina Principal:
rAU>Ak. iis<<

CALLE PRAT iiiini. ofi

1-mi-í.ls .ii 1.^ l'rii,.i|.,i|,.
líH.!aJ(Wr 1.1 II.|.lll.||..l

imtFl'illKHi:

KNKHIHE l'AGK

Al.VAREZ COSHAlini

Francisco L. Eeduneau
v.-u.r.-iie.i/so

1I¡K\TE AITOHIZAIIO DE AIIMJ.l

Serrano, SI es Casilla, 197 iíi Cochrane, lli

DAUBE Y Ca.
caoaussM eos mayoa

Afilias Minerales i líiller Hostettei

Sal de Fruta
i Kml.i

.tabones pa

caciónElliman

VALPARAÍSO
— SAHTIAtO - CONCEPCIÓN

COMERCIAL

líoberto (§luau
Almacén de Provisiones por Mayor y Menor

Cali» Condell, 163 y 167 - VALPARAÍSO

Cafó do Yungas y Costa Rica, crudo y

tostado on grano ymolido Importador do To,
Vinos, Licores y toda claso do comostibloe.

Cristales, Forcolanas, Loza, Cuchillería, ote.
Mantequilla fresca.

'JJeuar's 'Whislivs -— Tees 'Cruz^Ae.ul

Champagne de Sta.Marceaux & Co.
ÚNICOS AGENTKS

^;"R U £ 13, & ¡> CAEL_ T|- E

Ventas en los últimos 3 aíos: 1900, 273,750 líos. 1801, 196,400 mis. sesf.aco

lits. (hasta la techa). 1! !! Este enorme consumo demuestra que el público lia sabido apreciar

un artículo do tan buena calidad V vendido á tan bajo precio. KATAUPUBO es una mezcla de las

llores Tees de Ceilaii v sin duda el mejor Te qne ha sidonl reducido á Chile. Coiopr.ándose una libia

de este Te nunca se usará de otro, l.'na libra, es icuala 9' de muchas otras marcas. Fifias© muCfltl»

gratis



SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS
CAPITAL: $ 2.000,000

¿segura Edificios, Mercaderías, Menajes, etc.

Riesgos de Mar y Lucro Cesante

AGENCIAS EH US PRIIICIPILES CIUDADES OE U REPÚBLICA

SANTIAGO -

Bandera, 274

Gekkxtk: J. D. AMUNATEGUI RIVERA

Oficina en Valparaíso, Prat 106

Casilla, 575 — Teléíbno, 107.)

A. A. Pacheco

Agente

SEARLE y Ca.
VALPARAÍSO

TODA CLASE DE FRUTOS

PAGAN LOS MEJORES PRECIOS

ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Teléfonos i INeLES aú™- 3°2
IBieiOBOS \ NACIONAL OÚm. HO

Provisiones papa Familias

SEEVICIO SS7VtB!IlA.X)0

RBFARTJB A B0HÍSIU©

Agente del famoso

Whisky Dewar
En un cajón no hay un dolor de cabeza

C. KIRSINGER Y Ca.

PIANOS

Solamente marcas buenas

PÍDANSE CHTHLOGOS

SILLAS IIGLESIISJE MONTAR

REQUISITOS

PARA

Polo, Lawn TeDDis, Golf, ete.

W. G. PATÓN

Esmeralda, 2
—

Valparaíso
Pídase catálogo co:i precios

S.A.1&TTA-0-0 — BANDERA,

(Frente al Congreso)

ij,1.'

437

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING

ARTÍCULOS £N VENTA:

Cemento «Al-* Azufre sublimarloAceites lubricantes

sen»
—Carbón Lota—Carbón Australia

—Carboncillo recién llegado
—Carbón

Ragua
—Champaña Cordón Rouge.

Correas Balata

— Corchos — Cápsulas
— Ladrillos á

fuego
—

Maquinarias Dará cervecerías

f y vinerías.

SANTIAGO

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

#■ VALPARAÍSO # CONCEPCIÓN

Viña Santa Lucía
DE QUECHEREGUAS (Moi.in-a)

EDUARDO TAL*AVERA
(PBOPIETAEIO)

VJNOS PUROS GARANTIDOS

Especialidad en Vinos, finos de Mesa

Sautcrne, Semillen, Reservado y Pinot (en cajunes),
Blanco Especial, Tinto Especial, Pinot y Cabcrnet

(por ciento).

Vinos para familias por docenas, damajuanas y barriles

Krpnrto á domieiliü eu cl |il¡ui y mitos

NOTA.—En igualdad de preeios, desafiamos ú toda

marea que nos quiera comparar.

AGENCIA GENERAL

Victoria, 53- 1>—Teléfono, IOS

iuclaain Seoieh Whisky
Agente General para Chile

Víctor Medina Mesa

cochrane, 28—blanco, 239

S-A.2srxi.A.&o
- -

3sioisrcrxTJi.s.. an

mm h iiiiiii 1 v

CASA ESPECIALISTA

EN CÁMARA V ACCESORIOS FQMRÁFICOS

CIGARKOS
IDE 3LA.

Ha&aNa

z. r, rej^id

EL GREMIO MARINO

CASILLA 456 * VALPARAÍSO * SERRANO 41-45

Almacón de Mercaderías Surtidas
3POK. 3WL^-"2"OIt "S" MENOH

SASTRERÍA

Gran novedad fin casimires franceses é ingleses,

paños para marinos, militares y bomberos.

Escogido surtido en Esoncias de Eoiibitrant,

Pinaua, Kogor 7 Gallot, Atfcinson, Rimad y

otros fabricantes.
r.ian surtido en articules para Fool-ball, Cricket, Lawii-

'[\'n»v v Coli Especialidad eu sombreros de pita, paja, paí¡o

y jockey íle la aiam. di labrica d*>. T. Toiviieiul y Ca. Crono

metro y relojes de plata y níquel legítimos .Waltan».

Surtido completo en cajas para camarotes, caja-mundo,
muirlas, maletines y varíes otros artículos para viajes.

SllirillO COHI'I.KTO fc\ ARTIÍTÜ1S TARA UMUKIíOS

rrtximamentt mili ¡romos el calculo americano do la Cabrita ILitmii y Koa

Enripie E'etxoxa.Io



beflCP0flMDaDe5
Jño II. SANTIAGO, Jalio 19 de 1903

Jtúmero suelto 20 Cts.

Órgano oficial

de las siguientes instituciones:

Club Hípico de Santiago

Valparaíso Sporting Club

Club Hípico tle Concepción

Club de Sport de Tapapaeá

Club de Talca

Director Propietario

Rafael Zenrano

Suscripción anual

En Santiago y Valparaíso ', i $ 10.00

Id. id. en provincias , ,

Id. id. al extranjero , .

Números atrasados de una se

mana. .(lat|

Id. id. de dos semanas ó más
,

0.50

Dirección

Valparaíso: Prat, 77

Santiago: Catedral, 1814

%

ADMINISTRACIÓN:

12.00

15.00

0.30

SOMBRERERÍA bauville
Calle del Estado, Núm. 268

IvIOISrEDA. 643

Especialidad en GORRAS para Joekeys, modelo

inglés, modelo francés.

LEÓN WEIL y Hnos. - Santiago

Únicos Agentes en Chile de los afamados Relojes Suizos

"MOTES" v L Lerw & Co. de Paris

Imp. BARCBL0.1A -

Mooeda, $07 á M GARANTIZAMOS LA PRECISIÓN



CRIADERO MAURICIO MOLLAT
"MOSTAR"

Potrillos y Potrancas de 1 y medio años y de pie

11 iriadero "ÍIII1?"
Tiene constantemente en venta

productos de Carrera, hijos del

célebre reproductor.

LANCERO
POR

Saint-Mipin y Aptillepie

Este magnífico potro importado
de Buenos Aires, donde ganó el

Premio Jockey Club, es padre de

Key West, Exceptado, Lady-

Kitty, Charivari y l'Aiglon pre

miado en la Exposición del Club

Hípico, con i." Premio y el Cam

peonato.

"LA MUTUAL,"

CAP ITAL. ....... !jp KOO.OOO

COMPAÑÍA de seguros a primas fijas

Pronto Hiro-io de nlnteeti-o*

Heguro» contra inceiitlloa

Seguros de lacro cesante

Hegaro* iDaritlinn»

OFICINA; VALPARAÍSO, PRAT 106

^QENTE EN SANTIAGO!

Don Ambrosio Olivos, Bandera 286

Agencias en las principales ciudades

"LA JTALIA"
Compañía de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

Capital. . . $ 2.500,000

Asegura: Edificioo, Lucro Cesante, Merca

derías, Muebles, etc., y toda clase de Embar

ques por Vapores y Veleros.

Igentei en todas las principales ciudades de li República-
Agente en Santiago: 0. Aquilea Gatti

Bandera, 180

Oficina principal: Valparaíso, Calle Prat, 82

Camilo morí
GERENTE

Balfour Lyói\ y Ca.
Fabrican toda clase de Máquinas y venden

materiales para la explotación de

E. 0. F. HARRINGTON
Ingeniero .Ai-qultitcto

Prat, •4r7'

pASn.LA. 182 J"eléfono, 540

AÑO 1903
— •-*»«—

Tiene constantemente en venta pro

ductos de Roidlard, St. Gal), Palmy, etc.,

etc., y de yeguas finas Dacidas en el país
é importadas de Buenos Aires del cria

dero del señor Saturnino Unzué.
Para el servicio del año, cuenta con los

corridos potros importados de Francia

y Buenos Aires respectivamente.

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

Speculum, propio hermano Roxce-

lane Madre de Reiní: Margot. Gana

dor de la Poule d'Essai y de cerca

de 100,000 francos en premios.

Gonin, nacido en 1894, zaino, por Gay

Hkrmit y Ante Diem por Musket,

ganador de numerosas carreras en Bue
nos Aires— Clásicas Carlos Pelle-

grini y Capita l--S 70,000 eu premios.

NOTA.—Las yeguas tienen derecho á dos

meses de talaje gratis y á repetición de ser

vicio si quedaren secas, siempre que se avise

antes del l.° de junio del año siguiente.
Todo servicio se paga adelantado en el

Banco Mobiliario, donde se expedirá un VALE

de orden para que éste se efectúe.

Talaje por yegua $ 9 mensual.

LA PROTECTORA"

Compañía Chilena de Seguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado $ 3.000,00000

Capital Pagado... $ 100,00000
Fondos Acumulados 550,208 31 $ 650,208 31

Edificios, Muebles, Mercaderías, Molinos,
Fábricas de todas claseB, Casas de campo, Bo

degas de vinos, Lucro cesante. Buques, Vapo
res, Cargamentos, Tesoro, etc., etc.

Viilpuriiíso Agento cnSaiitlugo

Gmo. Plummor Javlor Ortúzar

LA ESTRELLA SEL NORTE
HOTEIa RESTAURANT

A LA CARTA

Especialidad en comidas y Picantes á la

Peruana, Ostras y Mariscos de todas
clases. Los Domingos Menú extraordinario.
Servicio permanente.

VALPARAÍSO, Plaza Victoria, IS

Jl. "gicunoe

DESTRÓYER, Berrido 1903 á % IOO

En venta los Biguientes animales de afio y
medio recien ensilladoB:

FLORÍN ';„ Doneaster II y Florlana.

ANNETTE ",,'..,, Doneaster II y Anarella.

JAVELOT >■'•/, c Eodilard y Flecha.

BE SOS ¿SOS

BELLA 15/lc Lord Cochrane y Encina.

SYBARITE 7/s Lancero y Sierra.

JULIO ANINAT, CoBCEptiii

JX
,

Profesor LEOPOLDO STEM

Óptico Científico americano

Úofco Especialista

en Sud-íinérica

PARA LA

CoDltíUCCÍÚD 'il ¿r.í(OJ0E
T

Lentes

1 ^ Previo examea

de la vista

'/ Completo Surtido

M^Ú Fijarse en el

H.° 1161

CATMAE, '(frente al Congreso)
SANTIAGO

La Casa "Sport"
Calle ESTADO, Húmero 299, esquina Huérfanos

Tiene constantemente el más com

pleto surtido de

sillas Inglesas

de montar y sus accesorios.

Juegos milicos

Únicos Agentes de los

Aparatos Gimnásticos.

de SANDOW & I lltltV

Dienep y Ca.
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EL SPORT ILUSTRADO

STJ2s/L.&rELTO

GRABADOS

Actualidad.— Grupo de asilados en en el Patronato de la Infancia.—

Vista parcial del comedor de los asilados.—Vista parcial del dor

mitorio de los asilados.—Los niños sastres en el Patronato de la

Infancia.—Grupos de asilados dirigiéndose al comedor.—Interior

del Banco Otomano en Salónica inmediatamente después de la

explosión.—Las oficinas del Banco funcionando en el jardin frente

á la Iglesia católica en Salónica.—Ruinas del almacén de donde

se h zo el subterráneo al Banco.—Un guardia encontrando una

espada de oficial búlgaro—El Guadalquivir después de la expío
•

sión.—Castillo de Edimburgo: Los heraldos del Rey Eduardo
VII

solicitando permiso para la entrada del Rey.—Los nuevos carros

eléctricos en el sur de Londres.— Inauguración délos nuevos

carros eléctricos en Londres.— Interior del carro que guió el Prín

cipe de Gales.—Remolinos de vientoen Somaliland—General don

Fernando Lopetegui.-EI Jefe del Estado Mayor General y sus

Ayudantes durante el desfile de las tropas.
— El carro mortuorio.

—Desfile de la Escuela de Clases.—Traje de los pelotaris—Em

pezando una partida a puntos.—El Frontón «Chile» el día de la

inauguración.

TEXTO

Combinaciones: «Ensayo» y «Derby>.—El Patronato de la Infancia.—

Crónica extranjera.—Funerales del General Lopetegui.—Del ve

cino puerto (ilustración).—La dicha ajena (cuento).—Mujeres y

flores.—Cotizaciones para el ensayo.
—Inscripciones para las carre

ras clásicas.—Club Hípico de Lima.

Variedades.—El frío conserva á los microbios.—Los brazos de la Venus

de Nilo.

COMBINACIONES

'EISTS-A-YO" -Y "DEBB"y

DOBLE COTIZACIÓN

Mistral Wanderer

Omega Royal Oak

Sybarile Lancero

Yunque Lucifer

Milanés Royal Oak

Verticale.... Doneaster I

Almendro Palmy
Ermete Novelli >

Cidronella Fanfarrón II

Grisette Destróyer

Amulette Doneaster III

Sunstroke Destróyer

Ligia Royal Oak

Yolanda Palmy

L'Aiglon Lancero

Miikman Pisco

Eugenia Palmy
Mafalda Royal Oak

Gorgojo Wanderer

En-tout-cas Palmy
Tentadora »

Delfín »

Magestic Rose Destróyer
Doubtfül Pisco

Leucoton Nobility II

Electra Wanderer

Express Palmy
Seashore Destróyer
Dard Palmy

Pears-Soap Destróyer

En la doble cotización la proporción es enorme y permite con sumas

insignificantes alcanzar un lucro excesivo.

Por otra parte si bien es cierto que las dificultades de triunfo se aumen

tan también lo es que si se obtiene el triunfo en «El Ensayo» la propor
ción excesiva que ha recibido lo coloca en condiciones de cubrir su dinero

y obtener en todo caso una ganancia segura .

Ejemplo: $ 100 Charivari 30 á 1=3000. Si este gana «El Ensayo» sus

probabilidades de triunfo en «El Derby» serían muy grandes, y á no du

darlo, gran favorito, asi es que el tenedor de esta combinación podría
cubrirse en la forma siguiente: Toma la cancha contra el Charivari dando

partido, por ejemplo: $ 500 contra $ 1500.

Fedora

Fantasía 35 » »

Sirena ll

First Rale

Veturia IOO » I

Horizontale

Alhaja 4o » T

Fear 70 » I

Mafra

Bichette

Gioconda 200 » I

Sunfiower 300 » I

Her Magesty 300 » I

Darling 350 » I

Lía 45 » 1

Milkmaid 100 » 1

Telus 300 » 1

Pluma 500 » 1

Zorzalita 500 » 1

My Luck IOO » J

Tentación 150 » I

Jibia 200 » I

Rose V

Aldeana IOO » I

Pimpinela ISO » I

Dora 200 » I

Olivia 300 » I

Seaweed 150 » I

Flecha 60 » I

Estrella 60 » I

Padre

Pierrot Wanderer

Charivari Lancero

Bella Lord Cochrane

V. Arriere Wanderer

Elisabeth »

Empress of P Palmy

Madre Cotización

Palta 15 á 1

Ouida 30 » 1

Encina 45 » 1

Joya 35 » 1

Odette 45 » i

Hippia 50 » 1

Gana Charivari también «El Derby» recoge ¡£3000 de la combinación

y paga $ 1500 que ha cubierto, restándole $ 1,500 á su favor. No gana el

Charivari «El Derby» pierde $ 100 de la combinación y recoje 500 de la

apuesta en que tomó la cancha contra Charivari como cubierta, réstaDle

por consiguiente á su favor g¡ 400 de utilidad.

En toda esta combinación solo ha habido en movimiento la suma de

S 100, pudiéndola efectuar de S 5 para arriba.

l\ Patronato is la Infancia

Grupo de asilados en el Patronato de la Infi

Una de las instituciones fun

dada con un objeto esencial

mente caritativo y que, sin lu

gar á duda, sus benéficos re

sultados no pueden ser sino

dignos del mayor encomio es

la Sociedad Protectora de la

Infancia.

Organizada por distinguidí
simos miembros de nuestra al

ta sociedad ella no tiende, sino

á sembrar la buena semilla du

rante la niñez, que es la mejor

época de la vida para inculcar

los buenos principios, que por

tanto han de influir más tarde

en los acontecimientos de la
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vida de cada cual. Los asilados

en el establecimiento, tratados

con verdadero cariño, reciben la

instrucción necesaria, que ha de

servirle para^desempeñarse en el

mundo y cuando llegan á cierta

edad se les dedica al aprendizaje
de un oficio que les ha de per
mitir costearse su alimento. El

sostén de esta obra, por tantos

motivos, digna de la protección

pública corre á cargo en parte,
del Gobierno, que contribuye con
una subvención anual consultada

para obras de Beneficencias, 'cuo

ta de los socios contribuyentes,
donaciones especiales y produc
tos de fiestas, conciertos etc.,

organizados por las incansables

obreras del bien, que dirigen es

tas manifestaciones de la caridad

en su mejor forma y aplicación.
En esta época del año, que las

estacionaría y lluviosa hacen más difícil de sobrellevar

Aprendiendo oficio — Los u el Patronato de la Infancia

nclemencias de una tección á la infancia desvalida y organizar fiestas ten

dentes á allegar fondos para el objeto.

Vista parcial del comedor de los I ¡rupo de asilados dirigiéndose al comedor

os cuando ésta sociedad y otras similares, como la Crc-

ches, alcanzan su máximum de movimiento en la pro-

El público no permanece mudo á estos llamados de

la caridad y responde con usura llenando las localidades

disponibles, mientras el comercio facilita gratui
tamente los elementos necesarios, y todos, en

una palabra, se aunan para el mejor resultado y

lucimiento de la fiesta.

Vista parcial del dormitorio de los asilados

EL FRIÓ CONSERVA A LOS MICROBIOS

Ks muy general suponer que el frío mata los micro

bios, librándonos de todos los gérmenes que conspiran
contra nuestra salud. Lejos cíe esto, hoy se sabe con

absoluta certeza (¡ue las más bajas temperaturas, aun

que causan la inactividad de estos seres, los conservan

vivos y hasta les libran de la muerte natural á que pue
den estar expuestos con la temperatura ordinaria.

Kn ciertos casos, cuando la temperatura es de algu
nos grados bajo cero, muchos microbios mueren, peto

la mayor parte de las especies soportan fríos tan extraor

dinarios como no los resistiríamos nosotros.

Por consiguiente, es de todo punto inútil buscar mé

todos fundados cn el descenso de la temperatura para

la esterilización.
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La dinamita en acción

Atentados búlgaros en Salónica

Salónica ha sido teatro de un

atentado llevado á efecto por búlgaros y macedó

nicos, que han apelado á la dinamita para vengar

los atropellos y opresiones, que sobre ellos ejercen
las autoridades turcas.

El edificio general de Correos, el Banco Oto

mano i numerosos otros establecimientos fueron

asaltados simultáneamente produciendo un profundo

pánico en la ciudad. De efectos de la explosión

resultaron varios muertos y heridos, y la calma no

se restableció en la población, sino

con la llegada de 2,000 hombres

de tropa enviados apresuradamente
de Smirna.

Los conspiradores cavaron á nue

ve pies bajo tierra, un subterráneo,
Interior del Banco Otomano en Salónica inmediata- . . ,

mente despula de la expioción que partiendo de un almacén sitúa

Ruinas del almacén de donde se hizo el subterráneo
al Banco—Un guardia encontrando una espada de
oficial búlgaro

do frente al Banco conducía a éste y otros

establecimientos de importancia; condujeron
una gruesa cantidad de dinamita y al mismo

tiempo que daban fuego atacaron las ofici

nas del Banco.

La explosión destruyó gran parte del

edificio, pero las bóvedas y cajas resultaron

¡lesas; estableciéndose el servicio de la ins

titución en los jardines frente á la iglesia
Católica.

Casi al mismo tiempo se producía abordo

del Guadalquivir, vapor perteneciente a

la Compañía de «Mensajerías Marítimas> ,

un atentado semejante en el momento que

abandonaba el puerto.

El fuego se declaró repentinamente á

Las Oficinas del Banco funcionando en el jardín frente lí la Iglesia católica

en Salónica

causa de la explosión de la bomba y el vapor tuvo que ser

remolcado al puerto.

Dos individuos se escaparon por las troneras para em

barcar carbón, dos por el hoyo producido por la explosión,
y uno se arrojó por la borda, consiguiéndose aprisionar sola

mente á uno de quien se espera obtener importantes revela
ciones.

Una viuda que perdió sn esposo en un tenrible accidente ferroviario ocurrido

en un túnel de Nueva York, ha pedido á la Compañía una indemnización por
daños y perjuicios y se le han parrado 6939700 pesetas. Dicesc que hasta ahora

nunca se había pagado con tanto dinero la villa de un marido. El Guadalquivir después de la explosión
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Castillo de Edimburgo: Loe heraldos dol Rei Eduardo VII solicitando permiso
para la entrada del Key

Eduardo VII en Edimburgo

Después de su reciente visita ;'i Francia el Rey de Inglaterra partió, en

viaje de placer, á Escocia acompañado de la Heina Alejandra.
Ésta visita de los reyes a Edimburgo ha dado ocasión para que se efec

túen numerosas ceremonias, algunas de las cuales hacen recordar, por su

ritual, á las que tenían lugar en la época de la Edad Media.

El grabado que reproducimos, representa á los heraldos de Sus Majes
tades llamando á la puerta del castillo de Edimburgo, solicitando, el per

miso correspondiente para la entrada de! Rey. Una vez concedido éste, las

pesadas puertas se abrieron de par en par y el encargado del castillo ex

clamó desde las almenas: Adelante el Rey. ¡Todo bien! Su Majestad atra

vesó el puente levadizo y recibió de manos de Sir Archibald las llaves del

castillo, las que devolvió exclamando: ¡Están en buen poder!

Nuevo sistema de carros eléctricos en Londres

Ll principe de Gales acompañado de dos de sus hijos, acaba de inaugu
rar la nueva linea de carros eléctricos establecida en la parte sur de

Londres.

Las vistas representan el primer carro, que partió de U'estminster diri

gido en persona por Su Alteza y el interior del mismo arreglado exprofeso
para el acto de la inauguración.

Remolinos de viento en Somaliland

Las tropas inglesas que expedicionan en Somaliland tienen frecuente
mente que experimentar estos fenómenos, que arrasan con tiendas, etc.,

y elevan por los aires la ropa de los soldados y otros objetos livianos.

Algunas veces estos remolinos de viento alcanzan á levantar columnas de
arena de 200 y 300 pies de altura.

Lob nuevos carros elilctricoa en el snr de Londres Kemolinos de viento cn Somalil.iP
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General FERNANDO LOPETEGUI

Fulléenlo cu 8 de Julio do 1909
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El general de división don Fernando Lo-

petegui muerto en esta capital la noche

del miércoles 8 del corriente, era una de las

figuras más respetables del ejército de Chile.
La ruda actividad de una larga vida de

dicada toda entera al servicio de su país,
las amarguras que acibararon su existencia

en crueles horas de excitación y de extravío;

apresuraron el fin de este hombre á quien
habían respetado las balas enemigas.
En época que el territorio de la Repú

blica no estaba aún pacificado y era cons

tantemente turbada su tranquilidad por las

invasiones de tribus araucanas, el entonces

alférez Lopetegui ingresó á la división que

operaba en la frontera chilena. Sarjento i ."

en 22 de julio de 1883, sus méritos lo ele

varon muy pronto, el 9 de noviembre del

mismo año al grado de oficial.

El Jefe del Estado Mayor General y sus Ayudantes durante el desfile¡de las tropas

los grados de capitán, sarjento mayor, y teniente

coronel. Se encontró en el bombardeo de Antofa-

gasta por el monitor Huáscar; en el ataque y toma

de Pisagua; en la batalla de Dolores; en la pro

tección de Tarapacá; en la batalla de Tacna; en el

ataque y toma de Arica; en la^toma de Turin; en

la batalla de Chorrillos y Miraflores, en la primera
de las cuales fué especialmente recomendado por el

parte correspondiente.
Desde el 30 del 8 1 hasta el 3 1 de mayo del

mismo año, volvió nuevamente al territorio arau

cano.Desempeñó numerosas comisiones y fué conde

corado con varias medallas en premio de su cons

tancia y de su valor. El año 84. obtuvo el grado de

coronel y el 87 la efectividad; el año 98 ascendió

á general de brigada y el 99 á general de división.

Cargado de glorias y merecimientos bajó á la

tumba el viejo soldado, acompañado del luto del

país, del dolor del ejército y del respeto de sus

conciudadanos.

El carro,mortuorio

El año 1865 la República se vio en
vuelta en un conflicto internacional con

España y el joven guerrero fué destinado

á cubrirla guarnicióndeTalcahuano, blo

queado por la fragata Resolución de la

escuadra española.
Ascendido á teniente el 10 de abril

del 66, volvió el 23 de diciembre del

mismo año al territorio araucano en el

que permaneció, figurando en diversas

escaramuzas con los indios, hasta el 18

de mayo de 1871. En marzo de este año

fué recomendado especialmente por el

jefe de la división y el Supremo Gobier

no le hizo pública manifestación de reco

nocimiento por la orden general del ejér
cito.Vino después la guerra del Pacífico

esa brillante etapa de victorias recorrida

.tan gloriosamente por el ejército de Chi

le, en la que el señor Lopetegui alcanzó

Desfile de la Escuela de Clase!
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DEL VECINO PUERTO

Valparaíso despierta á la vida del trabajo y apenas si se ve uno

que otro transeúnte, con paso apresurado, dirigirse al lugar de sus

ocupaciones. Los modestos tranvías de una institución que ya tiene

sus días contados, para honra y provecho de esta ciudad, corren

silenciosos arrastrados por jamelgos escuálidos y flacos, que luego
serán reemplazados por trolleys eléctricos.

Atravesamos gran parte de la calle de la Victoria y á medida

que nos acercamos á la única plaza que merece este nombre, el movi
miento aumenta, la animación es mayor por doquiera que se eche

una mirada, y las vitrinas de las tiendas expuestas á la exhibición

pública, contribuyen ,á darle más aspecto de ciudad.

La antigua plaza, teatro mudo, de quién sabe cuántas historietas

amorosas, ha sido transformada; de esos árboles corpulentos, á'cuya
sombra se cobijaban los paseantes, no queda sino el recuerdo. Todo

ha cambiado, un jardín inglés, estatuas, leones pintados y lagunas
artificiales han reemplazado á los modestos arreglos de antaño; sin

embargo, queda aún mucho por hacer, infinidad de detalles que con

tribuirán á finiquitar esta obra, que en su principio fué objeto de

tantas críticas y recriminaciones.

Es temprano todavía aún duerme en uno de sus escaños un tran

seúnte que no ha encontrado mejor alojamiento que aquel que tiene

por techo el cielo y por mullido colchón donde reposar sus huesos la

madre tierra.

Junto al tabladillo, convertido en bodega de utensilios de labran

za, el jardinero descarga las últimas plantas que han de contribuir al

embellecimiento de este paseo que ha de ser con el tiempo el favo

rito del público porteño.
¡\ medida que nos dirigimos hacia el puerto, es decir,- hacia la

parte comercial de la ciudad, se coloran sus tintes de metrópoli eu

ropea y el aspecto de vieja aldea de la época de la coloniaque le da

el Almendral, se pierde completamente. Su público mismo cambia,

y el elemento latino de una parte es reemplazado por el elemento

sajón, que desciende de los cerros con sus características especiales:
unos, los ingleses, verdaderos é imitaciones, con sus caras_:afeitadas
al rape, sus pantalones remangados, zapatos gruesos y de suela an

cha, tiesos en el andar, a zancadas; y otros, los alemanes, modestos

en el vestir, graves, circunspectos, autómatas, terríficos, con sus gran

des barbas y anteojos, tras los cuales se ocultan miradas de un color

indefinible, que no dicen nada sin vida, ni entusiasmo, como cum

pliendo una consigna: «la de vivir».

Llegamos á la plaza de la Intendencia y nos encaminamos ha

cia el muelle de pasajeros, obra que dentro de poco quedará en seco

y para lo cual tendrá el Ministro de Industrias que buscar «un mar

para ese muelle» y vaya que lo hallará!

Bote, patroncito! para el Arequipa/ nos ofrece un fletero que

nos ha calado, que ha descubierto bajo nuestro forro un provinciano
de la capital.

Atracada al muelle la lancha de la Gobernación Marítima, des

carga una infinidad de sacos que son colocados en una carretela de

mano: es la correspondencia del Norte. Cuánta balija llena de cartas

y cuántas de éstas no serán de duelo ó de regocijo, y cuántas otras

no vendrán acompañadas de un girito salvador; pero dejemos ésto,

que el pensarlo solamente hace rabiar de envidia á nuestros bol

sillos, s

Titubeamos un momento; ¿seguimos para el Membrillo ó reco

rremos el Malecón? Nos decidimos por esto último, y lo primero que

hiere á nuestra vista es un grupo de vendedoras alineadas á la orilla

del Malecón, sentadas, como acurrucadas, sobre pisos de paja, tenien
do al frente mesitas de madera, sobre las cuales yacen confundidos
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en modestos azafates y ensaladeras de loza el chancho arrollado con

la ensalada de patas, la rica malaya con la cebolla picante y el pan
blanco,... alimentos netamente chilenos, almuerzo de nuestros obre

ros, que necesitan un poder de digestión capaz de digerir piedras
para alimentarse diariamente con ellos.

Más allá, en líneas desiguales, dispuestas las chalupas y botes

que necesitan refacción, mientras al frente llegan trenes lastreros

cargados de piedras para ese malecón que ha sido mina inagotable
para muchos, que han labrado en él una fortuna, y pago de servicios

políticos y electorales para otros. Y así seguirá in eternum mientras

Chile sea Chile y quede un chileno en el país.
Seguimos adelante y entramos en una sección de pleno movi

miento febril, donde huinches y donkeys, plumas y pescantes suben

y bajan bultos de todos tamaños y clases, que cargadores fornidos y
robustos amontonan, mientras empleados especiales anotan el peso,
la marca y número de cada uno de ellos.

Más allá. . . pero no sigamos, nos hemos apartado de nuestro

objeto, aún no hemos registrado ninguna novedad de la semana que
acaba de terminar. También es cierto, que estas son bien pocas,

casi ninguna, pero hay que hacerlo ¿por cuál principiaremos?. . . ¡El
teatro! me dice uno, que lee por encima de mí, éstas mal borronea

das cuartillas.

Las interminables noches de invierno han sido solazadas por la

compañía lírica, que ha cosechado buen númerode aplausos y . . . pe

sos. La sala desbordante de espectadores, que lian sacudido por

algunos días su habitual desidia y los fracs. . . contentos de aspirar
otro aire, otro olor, que el de la naftalina, y allá en el proscenio la

Santarelli y Bassi derramando efluvios armoniosos de música

celestial.

Después . . .silencio . . . uno ó dos espectadores retraszadós ...
el cuello alzado, el sombrero inclinado . . . medio oculto el rostro . . .

después ... la salida de las artistas . . . más tarde aún, ... el ruido

de los corchos del champagne . . .

Las guarniciones venidas de Santiago durante la huelga de

lancheros y estivadores, han regresado á la capital y han sido reem

plazadas por dos compañías del batallón Maipú y el Escuadrón de

Gendarmes.

El Consejo Departamental de Higiene sigue en pugna de ideas

con el Consejo de Higiene de Santiago. El cuerpo médico aún no

ha llegado á resultado

práctico alguno, á pesar
de los ensayos bacterio

lógicos efectuados.

Fiebre pronunciada,
Falta de apetito,
Muchísimos bubones.

Signos son de peste;

Pero en otras ocasiones

Signos, bien conteste

Son de antiguos reventones.

VIXK'Il'S.
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LA DICHA AJENA

Difícilmente podrían hallarse dos seres más felices que Jaime
y María... En él, todo era grande, todo estaba equilibrado. Alto,
de recia musculatura, algo gordo, sencillote, muy bueno, muy
caritativo, muy honrado, muy vehemente, enamoradísimo de su

mujer. «Mi María por aquí... mi María por allá». «Como mi

María no hay otra. ¡Qué buena es! ¡qué bonita! ¡qué amorosa!... ;.

Reflejos de su propia pasión en el fondo de su alma grande,
ansiosa de cariño; de un carino tan inmenso como el de las más

célebres heroínas pasionales; de un cariño muy soñado por él,

pero que jamás había gozado y que se empeñaba en verlo en

María... Y María era muy hermosa, sí, señor, muy hermosa:

chiquitína, con cara de virgen pálida, delgadita; pero sin expre

sión, impávida, fría al sonreír... si alguna vez sonreía... Resu

men: una criatura, adorable como una imagen muy hermosa...

de yeso... Era, en fin, lo que solemos llamar una pavaza; pero

¿bueña?... ¡ya lo creo!... Jaime, aseguraba á todos con gran entu

siasmo, que su mujercitíi era graciosa, muy afable, de conversa

ción entretenidísima, y que le adoraba como Julieta adoró á

Romeo... ó algo más. Jaime creíalo así, á pesar de que en María,
nadie más que él, lograba descubrir esa vivacidad y esa trave

sura, casi infantiles, de la mujer que sabe añadir á sus caricias

el seductor encanto de su coquetería inconsciente. ¡Pobre Jaime!
María le amaba, sí, pero en silencio, gozando, al oírle á él, de

jándose acariciar, admirando las gastadas imágenes y frases

hechas de amante de folletín que él le prodigaba. Todo lo agra
decía y á todo correspondíale desde el fondo de su corazón; pero
ni de sus labios brotaba una frase tierna é ingeniosa, ni sus ojos
miraban con la inocente picardía de sabor mundano, ni un ges-
tecillo ó un mohín encantadores, pagaban aquel derroche de

elocuencia amatoria y aquel diluvio de caricias locas. Cuando
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más, una sonrisa con la boca abierta y sin luz y un «¡Qué bueno
eres, Jaime!», pronunciado con la misma entonación que hubiera
podido dedicar á un amigo. Nada de labios titilantes, nada de
voz opaca y temblorosa, nada de manos que oprimen y atraen

á la vez que tiemblan con sacudida nerviosa... Jaime la sentaba
en sus rodillas, cogíale las manos y se acariciaba con ellas

«¿Verdad que me quieres mucho, alma mía? ¿verdad que yo soy

para tí lo que el rocío para las flores y el aire para los seres?»

¿Quién había dicho esto? El ¿verdad? Pues estaba seguro de que
era ella la que tan divinas imágenes le dedicaba, con balbuciente
voz impregnada de ternura... ¡Pobre sediento de amor y de so

ñadas ternuras! Bebía sus propios sueños y con ellos se embriaga
estrechando entre sus brazos un ser que le quería mucho ¡mu
cho!... pasivamente, como puede amar un indiota.

Una noche de verano, Jaime volvía á su casa. Al atravesar la

plaza de Oriente, vio un joven y una hermosa mujer, que apo
yados en la verja de los jardinillos, hablaban con esa voz baja y
cautelosa de los enamorados... Jaime se detuvo y les contem

pló un momento, pensando en su María... A buen seguro que
aquella mujer no amaba á aquel hombre como á él su Mari.
Tuvo curiosidad por oírles y se acercó disimuladamente... La
enamorada, apoyándose en un brazo del joven y levantando la

cabeza, algo inclinada sobre un hombro, para mirarle en las
sombras con deleite, decíale con ternura y lentitud soñadora:
«— ¡Mi Ricardo!... ¡mi alma!... Quiéreme mucho... ¡mucho! Tú
no puedes imaginar cuánto te amo. ¿Ves como te miran mis

ojos? Pues así quisieran mirarte á todas horas... Mírate en ellos
Ricardo mío.... Mírate en ellos.... ¡Dios mío, si pudiera, al

cerrarlos, llevarme preso dentro de tu semblante! Ricardo...
mi Ricardo!...» Y balbucía el nombre del venturoso galán, con
lánguido desmayo... Luego... Jaime, pálido y como atontado,
les vio alejarse lentamente, envueltos en las sombras de los árbo
les, cogidos del brazo y con la cabeza de ella inclinada sobre el

pecho de él.

Corrió á su casa el infeliz esposo... Aquella voz de mujer
borbotando ternuras, no la había oído jamás; aquellas palabras
enloquecedoras, no las sabía decir su Mari. ¡Oué revelación,
Dios santo! Le habían hechover ridículo su ídolo enaquellos instan
tes... Pero no ¡no podía ser! Mari amaba más... más y mejor...
con doble vehemencia.

Llegó á su casa, abrazó á su esposa, se quedó mirándola fija
mente, la besó, la prodigó caricias llorando... llorando como un

niño ó como un imbécil...

—Te quiero tanto... ¡tanto! que no sé cómo decírtelo... ¿Y
tú á mí?... Mucho más ¿verdad?... ¡Oh! dímelo, dímelo... ¿Cómo
me quieres tú, Mari mía? ¿cómo? Habla... di... No calles. ¿Cómo
me quieres, mi cielo, mi vida, mi alma, mi ser entero? ¡Por Dios
habla!

—¡Jesús! No me aprietes tanto... Me estrujas los dedos... Yo

te quiero... mucho.
—Pero ¿cómo?
—

¡Vaya una pregunta! Mucho. ¿Cómo te lo he de decir?

Jaime, exhaló un rugido de fiera herida... y el ídolo cayó
suelo, llorando como una mujer. Desde entonces, Jaime

ya no alaba á su esposa,

y cuando le elogian sus

buenas condiciones de mu

jer casera, sonríe con amar

gura... No es feliz... El la

ama aún; pero á su amor

se le lian caído las alas.

Y cuando el desdichado

Romeo ve como en aquella
fatal noche, una pareja de

enamorados, que se desli

zan sonrientes y unidos

entre las sombras, aprieta
sus férreos puños y mur

mura con furiosa envidia:

—

¡Maldita la dicha aje
na! —Luis de Val,
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MUJERES Y FLORES

¿La tienda es grande ó pequeña? No se podría decir; desaparece bajo
las flores. Probablemente existen murallas, pero no se ve sino el verde

sontbrio.de las plantas y el brillo de la corola de las flores, Es una mezcla

prodigiosa y exquisita de todos los tonos y todos los perfumes.
Las flores brotan de todas partes y se extienden sobre yerbas milagro

sas.. Un arte incomparable las ha agrupado y

"dispuesto, ha combinado los tonos y hecho

resaltar las formas. Las lilas blancas muestran

sus racimos luminosos; las enormes rosas de

colores profundos ostentan orgullosas su salud

^Ir-Jaita- de las orquídeas de tintes ]:

ié^fi&rmizosyde formas, extrañas; los grandes

ffelavejfes: se ocultan, tras del fino 'enrejado capi-
íílar; tos, lirios,.de colores sombríos,, se endere

zan: y-muestran-.sus pétalos de seda negra salpi-
fcados.de pintas blancas, y, mas lejos, en

maceteros, las. abaleas de tonos, delicado:

f.íjicom'parabies . .

ramo que embellece discretamente el corpino y lo embalsama. Hecho á

la ligera es un adorno fresco y agradable que la costurera más hábil no

podria igualar; da vida y alegría á la toilette más sombría.
Menos complicado, no se compone algunas veces sino de una flor de

una gran rosa escogida al pasar y prendida en el corpino; más amenudo
es el simple ramito de violetas comprado al
vendedor ambulante y prendido entre dos bro
ches. Se lleva á veces en la mano, el brazo un

poco retirado del cuerpo para no mojar el ves
tido; en una posición enteramente singular y de
una gracia extraordinaria. Se usa igualmente
en la cintura; puede llevarse en el manguito y
ofrecerlo á una amiga que se encuentre. En la
tarde, cuando se vuelve á casa, se le coloca en
un vaso lleno de agua y alegra la mesa. ..Puede
suceder que sea un recuerdo muy querido y en
tonces se seca en un cajón de la cómoda. Es el
ramo para todo...

'

flores como adorno.—Nada inri;, hermoso en un

vestido do baile, que una guirnalda de flores en el

corpino y la falda.

Una dama penetra al almacén. Es una

cliente, y la joven vendedora que la ha reco

nocido, le ofrece sus flores predilectas: <*-•!
—¿Rosas lacres, como de costumbre, con

una ramita de lilas?...
—No, no, nada de rosas, ni lilas... Otra

cosa... no sé qué... flores ordinarias y folla

je... Tengo antojo esta mañana por las flo

res ordinarias; las vuestras demasiado culti
vadas no me atraen hoy dia. Quisiera margaritas y lulipas entre grandes
manojos de yerbas; el sol osla demasiado fuerte y el cielo muy límpido
para vuestras flores de conservatorio. Dadme follaje mucho follaje mez

clado, y el desecho de vuestras flores.

La vendedora, sin sonreírse, va al fondo de la tienda v vuelve con ma

nojos de verde follaje y algunas flores á quienes aún no se las lia despo
jado de sus ramas, ni ríe sus hojas superfinas. La señora sr apodera de
ellas con entusiasmo loco, aspira voluptuosamente el perfume de yerba
mojada que exhalan, y sale, llevando toda una primavera en sus manos.

EL RAMO DEL CORPINO

Rosas, claveles ó violetas, un tallo de mu-wiet durante la estación es

det corpino puede usare

i-I de modificar su forma.

nlre si formaml

as prenden al \

disimos

I te uu efecl

Flores en el corpino—Una rosa, un clavel y

algunas violetas es uu ramo ideal para nn cor-

pifio de calle.

ELJADORNO DELVESTIDO

Una guirnalda arriba y abajo, y las flo

res son promovidas á la dignidad de ador
no de un vestido de baile.

Frescas é inconsciente, titilando de ro

ció fueron arrancadas de sus tallos y

agrupadas en ramos armoniosos y peque

ños, que un hilo de alambre invisible une

de bejuco multicolor, y unos cuantos alfi-

mo si fueran bandas de terciopelo ó delica-

ulmirable engañan al ojo más perspicaz y la amiga, en la

cencía (te que son artiticiales solicitan el permiso de aspirar su perfume
raneando disimuladamente algunos de sus pétalos. Despechadas afir-

nii, entonces, que al fin de la soirce estarán marchitas y ofrecerán un

pecio lamentable.

Desgraciadamente tienen razón.

Pero, de todos modos, las llores en el vestido ó en el corpino escotado,

n su frescura admirable y su variante de colores dan á la toilette un

e de alegría y juventud ríe indefinible encanto.
Con cuidado y atención y evitando movimientos bruscos se puede
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Saliendo de donde la florista.—Que- visión mrís

encantadora, qne esa de una joven saliendo de

donde la florista con ud enjambre de perfumes.

llegar al fin del baile con las guilnardas de-

flores naturales en perfecto estado de con

servación y belleza.

LAS FLORES

EN EL CABELLO

La señora está perpleja, no ha colocado

jamás una flor en sus cabellos y se pregun
ta cómo debe hacerlo. El penacho de bri

llantes que tiene la costumbre de usar

quebrado y está donde el joyero; encuentra
su cabeza demasiado sencilla sin ningún
adorno y es necesario arreglarla. Las flores,
sólo las flores pueden reemplazar á las joyas
más preciosas y en esta virtud encarga á su

marido una variedad infinita para escoger y

arreglar su cabellera.

Por el momento tiene en mano una gran

rosa lacre que ensaya de colocar. Trata de-

hacerlo al frente, pero el efecto es deplora
ble. La coloca entonces atrás, cayendo un

poco de costado: es demasiado español. La

cambia varias veces de colocación, pero es

en vano, no se ve bien, ni es distinguido.
Furiosa entonces arroja lejos de si la pobre rosa

sangrentar un rincón de la alfombra.

.,—Todas las floree pueden colocarse en

elegancia; desde la orquídea basta la

belhs

¿No i

Escogiendo flores.— £■ on placer sin

igual parata nrujer combinar las flores que
acababa de adquirir.

Escoge dos grandes claveles y los

aplica sobre las sienes: es demasiado
teatral. La cuestión de colocarse las

flores con gracia en el cabello es

decididamente más difícil de lo que
sr- cree. ¿Cómo hacen todas esas que
las llevan con tanta elegancia y

poesía?
La señora se enerva más y más, y

acusa á su marido de falta de gusto

para escoger las flores. Después de

algunos otros ensayos infructuosos se,
decide á llamar á sü sirvienta, que ya

"

habia enviado al repostero.
La sirviente llega. A la primera

palabra de su dueña loma un pe

queño manojo de flores, y, simple
mente, sin titubear lo coloca en la

parle baja del chignon. La señora se

mira en el espejo: ¡admirable! LaS

llores han sido colocadas con un gus
to perfecto.
Entra el marido y echa una mira

da de aprobación sobre la toilette de

su esposa.
- Qué hermosa te ves, dice... V

esas flores en tus cabellos, qué efecto

las has colocado? ¡SÍ tienes un gusto! ...í-.res tú quién te

>? responde la señora con negligencia.—RIVADAT

LOS BRAZOS IDE L.A.

Sabido es que á la Venus de Milo le faltan los brazos,

tituye la desesperación de todos los amante de lo bello,

Resulta ahora que ha muerto una persona que sabia

brazos, y que sin embargo se negó siempre á revelar el sei
Los periódicos franceses han publicado estos días una i

rante Riveilliere, diciendo que M. Brest, cónsul que fué

Milo, tomó una parte muy activa en las negociaciones para que Era:

adquiriese la lamosa estatua, y fué para él un motivo de profundo res.

domk- r

de l«i

VENUS

miento que ilo

1,i Venus en el

Tanto le mo!

dónde e

■ verá iai

>E ÜVEIH-O

grabara su nombre

ni v re.

ó aquella omisión

s medios de co

-ul M. Brest di

¡tan enterrado:

•n el pedestal, sobre el cual se puso

ion, que siendo como era hombre de

la estatua quedara incompleta, aún

iplelarla. En efecto, según el álmrante

) en un momento de irritación:

los brazos de la Venus tle Milo.. ¡;ero
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COTIZACIONES PARA EL ENSAYO

Para reproductores de 3 años nacidos en Chile é inscritos en el Stud

Book. Distancia: i.Soo metros. Peso: finos 56, los mestizos 54. Inscrip
ción: $ 300 pagaderos en tres cuotas, la primera de $ 30 el 7 de enero, la

segunda de ¡j¡ 70 el 31 de marzo y la tercera de ¡g 200 el martes antes de

la carrera.

Premios: $ S,ooo al i.o, $ 1,000 al 2.°, $ 500 al 3.0 y $ 500 al criador.

Nombre Padre Madre Cotización

Omega Royal Oak Fantasía II

Sybarite Lancero Sirena II

Yunque Lucifer First Rate

Verticale Doneaster II Horizontale

Almendro Palmy Alhaja
Milanés Royal Oak Veturia

Bella L. Cochrane Encina

Mistral Wanderer Fedora

Ermete Novelli Palmy Fear

Cidronela Fanfarrón II Mafra

Grisette Destróyer Bichette

Amulette Doneaster III Gioconda

Sunstroke Destróyer Sunfiower

Vent-Arriére Wanderer Joya

Ligia Royal Oak Her Magesty
Yolanda Palmy Darling II

Charivari Lancero Ouida

L'Áiglón ...
» Lia

Pierrot :.. Wanderer Palta

Milkman Pisco Milkmaid

Empress of Pirque Palmy Hippia

Eugenia » Telus

Mafalda.... Royal Oak Pluma

Gorgojo Wanderer Zorzalita

En-toút-cas Palmy My Luck

Tentadora » Tentación

Delfín » Jibia

Magest¡c-Rose Destróyer Ros II

Doubtfuí Pisco Aldeana

Leucoton Nobility II Pimpinela
Electra Wanderer Dora II

Elisabeth » Odette

Express. Palmy Olivia

Sea-Shore Destróyer Seaweed

Dard Palmy Flecha

Pears-Soap. Destróyer Eslrella

of Diamond, Chula, Doris, Key West, Milanés, Ecuyére, Malí.

Theo, Bella, Pieve, Condenado, Pierrette, Tip-Top, Olita, Chest
nut Bell, Talvez.

Lawn Tennis Premium—

2,200 metros

Fierro, Serenata, Etoile, Rebeca, KeyWest, Exceptado, Queen
of Diamond, Magda, Tinterillo, Doris, Crowhurst, Hic, Pieve,
Pierrette, Tip-Top.

25 ■

40

í>0 :

60 >

IOO >

250 :

200 >

40 >

15 :

40 >

60

30 )

INSCRIPCIONES PARA LAS CARRERAS CLASICAS

La Huasca— 1,700 metros

Charivari, con 58 kilos; Electra, 54; Visión, 54; Arrogancia,
60; Vent-Arriére, 56; L'Aiglon, 56; Omega, 54; Dard, 56; Sea-

Shore, 56; Amulette, 54; Ecuyére, 54; Malí. Theo, 54; Elisa

beth, 54; Bella, 54; Almendro, 56; Pierrot, 58; Mistral, $6; Ma-

jestic Rose, 54; Ermette Novelli, 56.

:-...-
- Definición— 1,600 metros

Arrogancia, con 52 kilos; Rebeca, 60; Key West, 65^; L'Ai

glon, 54; Queen of Diamond, 63^; Magda, 60; Doris, 60; Ecu

yére, 52; Malí. Theo, 52; Pierrot, 54; Azalea, Óo; Pierrette, 60,

El Criterium—

2,000 metros

Charivari, con 55 kilos; Silueta, 52; L'Aiglon, 54; Doris, 60;

Omega, 50; Magda, 64; Dard, 52; Sea-Shore, 52; Amulette, 50;
Malí. Theo, 52; Elisabeth, 52; Ecuyére, 52; Mistral, 52; Pierrot,
60; Azalea, 63; Pierrette, 60; Majestic Rose, 52; Ermette Nove-

1H, 54.

Premio de Honor— 4,000 metros

Fierro, Rebeca, Tuya, Key West, Hic, Sky-Lark, Crowhurst,
Pieve, Azalea.

(Handicap) Premio Luis Cousiño—

1,300 metros

Crucero, Valcreuse, Belcebú, Fortunita, Visión, Serenata,
Nailé, Colchagua, The Plunger, Rápalo, Exceptado, Zizaña, Oueen

Club Hípico de Lima

RESUMEN DE LAS REUNIONES EFECTUADAS EN ESE HIPÓDROMO
EL DÍA 14 Y 21 DE JUNIO PRÓXIMO PASADO

r.a Carrera.—PREMIO APERTURA. -1,400 metros

1.° Ronga de «Eclipse».—(A. Venegas).
—2.0 Lima.—3.0 Huayra.—

4.0 Chivillo. --5.° Fiscal.—Ganado fácil.

Tiempo: 1.32$.

2.a Carrera.—PREMIO RIMAC—2,000 metros

r." Gamine de «Eclipso.—(A. Venegas).—2.0 Lima.—3.0 Audacia —

4. "Sundial.

Tiempo: 2.20-J.

3> Carrera.—PREMIO PROGRESO.- -1,000 metros

i.° Temporal (Ramsen).—2.0 Mundand.

Tiempo: r.ocjf.

4.a Carrera—PREMIO RÁPIDA.—1, 100 metros

1.0 Fiscal, del señor Prodgers.— (H. Mockridge).—2.0 Esmeralda.—

3.0 Fantoche (The Fop).
Corrieron 6 caballos.

Tiempo: 1.12I.

5.a Carrera.—BABY STAKES.—Jinetes caballeros.—Soo metros

1.0 Coqueta de «Eclipse». -(S. Fernando Zeballos).
Tiempo: 0.58-5.

DOMINGO 21 DE JUNIO

I. a Carrera.—PREMIO SPORT.—2,000 metros

!.•> Ronga de «Eclipse». -

(L. A. Espinosa).— 2» Audacia. —3.0
Sundial.

Ganado fácil.

Tiempo: 2.18.

2.a Carrera.— PREMIO ENTUSIASMO.—t, too metros

1.0 Fantoche (The Fop) de «Eclipse»,—(L. A. Espinosa).—2." Fiscal.
—

3.0 Cuspe ó Viking ó Esmeralda.

Ganado por la nariz.

Tiempo: 1. u-|.

3.a Cairera.—PREMIO COMPARACIÓN.— 1,200 metros

i.° Temporal de «Alianza» (Ramsen).— 2.0 Mundana.

Ganado fácil.

Tiempo: 1.23

1.0 Gamine de «Eclipse».— (A. Venegas).—2.0 . Huayra,
Ganado por medio cuerpo.

Tiempo: 2.48^.

5.a Carrera.—De jinetes caballeros.- 1,400 metros

1.0 Chivillo, de «Alianza».—(S. R. Dañino).—2.0 El General.
Corrieron 6 caballos.

Ganado fácil.

Tiempo: 1.37 \.



ME lálMÉCIlt
ESTADO, esquina de HUÉRFANOS

Se ofrecen en arriendo Almacenes para Tiendas de lujo y adaptables para toda clase de negocios.

H?JLS.A.Cr:E3 B^IL.IMI.A.aiEID.A.

En el interior de este PASAJE, con acceso tanto á la Calle del ESTADO como á la de HUÉRFANOS,
hay locales especiales para Oficinas de Profesionales, (Jasas por Mayor, pequeños negocios, etc., etc.

Quedan añn disponibles dos casas en altos que se prestan para Oliciuas, Clubs ó habitaciones.

Tratar: Jorge Váleles Leoaros
—

Huérfano», IV litvi. 870

DISPONIBLE DISPONIBLE

í t m
&a GxnnHL&x»"

Teléfono Inglés 590 Correo: Casilla 56 •'■£• Teléfono Nacional 601

EMPRESA DE ARTÍCULOS FÚNEBRES

Juan Koríivesi

Los mejores servicios en este ramo y precios sin

competencia.
Instalación igual á las grandes empresas de Buenos

Aires.

San Antonio esquina de Merced—Santiago



Jj§kp£fcifc>x*e£*ei*££i. *£*&*?&& Collar» jr Ca.

ESTADO, IOS

IMPORTACIÓN Dltü DE UBIS INGLESES.—PKECIOS i MMPIIM

y
¿li. M. C R. de MATEO DAVID, Sucesor JUAN SEYLER.

*í* AHUMADA 72, edificio de las Agustinas, Casilla 1645

ESTUFAS Belgas de parafina, sin olor ni

humo, gastando solamente 2| cts. por hora.

Precio! <3.&&<L%& $ la

Balas, cartuchos vacíos, tiros de todos calibres.

Composturas de Armas Finas y Lámparas

POTRO

•; fina sangre inglesa
Tratar: PUENTE, 548

Camisas sobre Medida

E. JUILLEMT é HIJO
ESTADO, 212

1 ♦ J

Reconocido por su corte y clase

de géneros que emplea.
Lavandería propia para camisas,

cuellos y puños.

^30COOOOOOOOOOOOCXX300000000000COOOOOCOOOK

^end^ño jinos. 8

| Sastrería Elegante ¡
Ahmii 20 y Diliciit 2636 |

j El trabajo y los materiales |
i son de primera calidad y los a

i precios muy módicos. 8

RELOJERÍA i JOYERÍA
de JOSÉ GARAYALDE

Surtido selecto de joyaa y brillantes.
"

Se hace toda clase de composturas y
ae fabrica y compone toda clase de

alhajas. Se compra oro. Relojes de las

mejores marcas. Objetos de arte y fan

tasía.

MIGUEL CARIÓLA
Ahumada esquina Moneda

Tripes rizados, id. de Bruselas, id. cortados, dibujos
nuevos, lindo surtido.
Linoleum y encerados para piso.
Alfombras de una pieza.
Cristales y lozaB para mesa.

Juegos de loza para lavatorios.
Catres fierro, id. fierro y bronce.
Sommier varias clases.
Útiles para dentistas, gran rebaja de precios.
Géneros para mueble?.

Felpas de lino, terciopelo, satines para id., cortinas
de punto, blancas y de color.

Creas de hilo y de algodón para sábanas; amuebla
dos, etc., etc.
Realización de todas las mercaderías.

Zapatería kerícana

Gran surtido de calzado para

señoras, caballeros y niños.

Especialidad en Botas para Joekeys

PRECIOS SIU COKPEIENCIA

Gran Sastrería Roma

LA M CONTENIENTE Ei CHILE. *fc Elegucí., esmero, lujo y economía.

¿SJarBafo, 'gñtvanóa »? §a.

1 MITE
Pílente, 741
■^•e~

Billeteras, carteras,
necessairee finos á pro

pósito para regalos.

J. Pulgmaón

Tienda de Encajes
ii

LA CASTELLANA"
Importación Directa

Ramón Seisdedos

SANTIAGO: Estado 257

VALPARAÍSO: Condell 82

GRAN MUEBLERÍA MODELO
de EDUARDO BRESCIANI

Moneda, 868
Moneda, SSS

Antes de comprar muebles visite usted esta importaute casa, donde encontrará un selecto surtido de muebles desde
más sencillos hasta los más ricos, á precios que no admiten competencia.



El Calzado HANAN & SON importado directamente de Esta
dos Unidos.

« SE VENDE EN SANTIAGO a

::::;,::.::::; mi» :: m Me, Estajo, m. 78

de A. Pcpay, Ahumada, Núm. 252

y en Valparaíso, EftEMIO MARINO, Serrano, Núm. 45

Pistola "BROWSLW
DE R8PETI0ION AÜTOM4TICA

CARGA 7 U 8 TIROS

Es el arma más moderna, más a propósito

y de más efectopara la defensa. Cómoda como

ninguna para llevarla en el bolsillo.

Suma precisión ó insuperable rapidez del tiro

En venta donde VIDAL y MQRCOM

PRAT. 12! (al latió del Ascensor)

L.
VALPARAÍSO

AGEJTE AUTORIZADO DE ADUAKA

Serrano, 51 s¡ Casilla, ISf «Infirme, US

PARÍS

Willshaw Hnos. y Ca.
VALPARAÍSO, Cochrane, 112

BARRACA DE MADERAS

Avenida Errázuriz - Teléfono W. C

SANTIAGO, Ahumada, 363 á 376

BARRACA DE FIERRO

Alameda 811 - Teléfono W. C.

Importadores de Maderas Extranjeras y toda
clase de artículos para construcciones.

Herramientas para la Agricultura y minoría

Surtidos para Mercería,' Ferretería é Indus

trias.

Botellas Pira Tino, Azufra. Sulfates, etc,

COMPAÑÍA EE TRAS-MIES MARÍTIMOS
CAPITAL: $ 50O.O0U

-# VALPARAÍSO fif —■—-■—

OFICINA PRINCIPAL , , MUELLE

Av. Errázuriz 279 1

míFOM)1^5 j*
1
Población Portales

"Cable, éélndia í5 'Correo principal, B/3
Flete de Lanchas, Embarquen, Desembarque», Des

pacho en Aihi.iun, Toma seguros, Adelanta fennof,
Proporciona informes, Recibe comoajenle órdenes di
rectas do loe duiflcs de ¡a merendería. Tramita factu

ran consulares, Da lastre. Cuenta con guías para 8 to

nelada», Fleta lanchas á caletas vecinas, Carpa en ca

rros j carretones, Haoe el serTÍcio con Rran prontitud,
para lo on». cuenta con el material y persoDal neceía-

rioi.— Precios Módicos— P. VÍOÍOP OlatO, «érente.

"LA INTERNACIONAL"

Compañía de Seguros Coalla Incendios y Riesgos de Mar

CAPITAL. $ 5.000.000

DIRECTORIO:

ENK1QUK PAGB

Presidente

. ALVABEZ COHDAKCOJ
Vice Presidente j

DIRKCTÜRh.S j
M.iiiih-) Cluin liillJ I
KiliiarJ.i i.."i'T I

KiikI«ívo Jllllisii |
Carlas Jhiillmil

Robi-rtofrtlct

Santiago S-.i-h.i
Ti*od»ro E. Unte

oficina Principal:
VALPARAÍSO

CALLE PRAT núm. 56

.IfEMirias rii Ins Prinripalüs
CluUwlts (1 9 la Uriiiihlifii

derias, muebles, etc., contra

incendios, y mercaderías y

Eos de mar.

DAUBE 7 Ca.

Aguas Minerales \ Bitter Hostetter
Sal de Fruta

' Embrocación Elliman
Jabonea para perros

VALPARAÍSO
- SANTIAGO - CONCEPCIÓN

mc¿ COMERCIAL

llobato <Stoau
Almacén do Provisiones por Mayor y Menor

Calle Condell, 163 y 167 - VALPARAÍSO

Gafo do Xungas 7 Costa Rica, crudo 7

tostado en grano y molido- Importador de To,
Vinos, Licores 7 toda claae do comestibles.

Cristalos, Porcelanas, Loza, Cuchillería, etc.
Mantequilla fresca.

tDtwar's cWhiskys -*~ Xecs ^Gruz eAzu¿

Champagne de Sta. Marceaux & Co.
ÚNICOS AGENTES

Vontas en los últimos 3 sSob: 1900, 273,760 lita. 1801, 196.400 lilis, eíof.sco
lits. (hasta la fecha). ! ! ! ! Este enorme consumo demuestra qne cl público ha sabido apreciar
un artículo de tan buena calidad y vendido á tan bajo precio. P ¿.TAV^TJl O es una mezcla de las

flores Tees de Ceilan y sin duda ePmejor Té qne ha sido introducido á Chile. Comprándose una libra

de este Té nunca se usará de otro. Una libra, es igual á 2 de muchas otras marcas, f ída£0 Sineatra

gratis



SOCIEDAD NACIONAL DE SEGUROS
CAPITAL: $ 2.000,000

¿segura Edificios, Mercaderías, Menajes, etc.
'

) Mar y Lucro Cesame

a LIS PHIIIC1PM.ES CIUDADES DE Ll
Oficina IPririoipal

SANTIAGO -

Bandera, 274

Gerente: J. D. AMUNATEÜtJI RIVERA

Oficina en Valparaíso, Prat 106

Casilla, 575 — Teléfono, 1079

a. a. Pacheco

Agente

SEARLE y Ca.
VALPARAÍSO

OOMPBAN Xj-A-IST-A.

TODA CLASE DE FRUTOS

PAGAN LOS MEJORES PRECIOS

ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Tal É<«. na í IN&LES núm. 302
isieíonos ; itaoional núm. i«

Provisiones para Familias

SHBTTIOIO HSMEIEADO

Agente del famoso

Whisky Dewar
En un cajón no hay un dolor de cabeza

C. KIRSINGER Y Ca.

PIANOS

Solamente marcas buenas

PÍOBNSE GflTÓüOOOS

SILLAS MLM ÜM

REQUISITOS

PARA

Polo, Lawn Tennis, Golf, ete.

W. G. PATÓN

Esmeralda, 2
—

Valparaíso
Pídase catálogo con precios

SANTIAGO — B-A-USTIDEftA.;, 43"?

(Frente al Congreso)

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING

ARTÍCULOS EN VENTA:

Aceites lubricantes— Cemento « Al- + Azufre sublimado— Correas Balata

3en» —Carbón Lota—Carbón Australia — Corchos — Cápsulas
— Ladrillos á

—Carboncillo recién llegado—Carbón ] fuego
—Maquinarias para cervecerías

Ragua
—Champaña Cordón Rouge. f y vinerías.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAG-O * VALPAEAISO * CONCEPCIÓN

Vina Santa Lucía
DE QUECHEREGUAS (Molisa)

EDUARDO TALAVKRA

VINOS PUROS GARANTIDOS

Especialidad en Vinos finos de Mesa

fiauterne, Semillan, Reservado y Pinot (ea cajonea),

Blanco Especial, Tinto Especial, Pinot y Cabernet

(por ciento)

Vinos pata, familias por docenas, damajuanas j barriles

Reparto i domicilio en el plan y cerros

NOTA.—En igualdad de precios, desafiamos ó toda

marca que nos quiera comparar.

AGENCIA GENERAL

Victoria, 53-1»—Teléfono, 108

VALPAEAISO

Agente General pal*». Chile

Víctor Medina Mesa

cochrane, 28—blanco, 239

3AITTIAGO
- ■ nvcoisr.xxsr-ü.s,

lillliislIiüilW

0ASA ESPECIALISTA

EN CAMA V ACCESORIOS FOTOGRÁFICOS

CIGARK0S
IDE XjA-

üabana

EL GREMIO MARINO

CASILLA 456 * VALPARAÍSO * SERRANO 4145

Aliacán de Mercaderías Surtidas
üpoir. :m:-A_~s"OIí. MIIEUTOS

SASTRERÍA

Gran novedad en casimires franceses é ingleses,

paños para marinos,
militares y bomberos.

Escogido surtido en Esencias do Houbigaat,

Pinaud, Roarer 7 Gallet, Atfclnson, Rlmmel y

otros fabricantes. ,

Gran surtido en artículos para Foot-ball, Cricket. Lawn-

Tetiny y Golf. Especialidad en somlireros de pita, paja, paño

y jockey de ia afamada fábrica de T. Townend y Ca. Crono

metro y relojes de plata y níquel legítimos «Waltam.

Surtido completo en cajas para camarotes, caja-mundo,

maletas, maletines y, varios otros artículos para viajes.

SURTIDO C0HPLKT0 ES ARTÍCULOS Fin* fABiLLKBOS

Próximamente reclbiríinos el calrado ainorkano de lu fabrlc» Hanaa I Son
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NUMERO SUiLT©

Dirección y -Aclinliilsti'at'loii

Prat. 77,

León Weil y Hnos.-Santiago

BECKEE y Cía.

VALPARAÍSO

miras Agentes ie los

"LONGINES"

y L. Leroy Y Cía. de

Especialidad en relojes para

CARREBAS

Garaniizímos la [misión

I.T. É IMP. SUD-A.MKRICANA, VAI.l'AKAlSO

sombrerería bauville

Calle del Estado, N.° 266

Especialidad en GORRAS para

Joekeys, modelo inglés, modelo francés.

CASA FURST Y GIA

Primera y única fabrica en Chile tle Cachim

bas y Boquillas de verdadera Espuma «le Mar

v Ámbar.—Gran surtido en Relojes, Alhajan y

Brillantes. Compran Piedras Preciosas, pa

gando los mas altos precios. ¡No olvidarse!

Portal Fernández Concha 95©

BncliianScotclifistj
Agente general para Chile

Victor Medina Mesa

COCHRANE, 2S

BLANCO, 239

SANTIAGO

MOXJITAP?, Sil



E.S.u
VINA "LOS QUILLAYES"

Depósito en Valparaíso

Salvador Donoso N." 13-Telefono 87

A. A. PACHECO,
Ájente general.

St. MARGEAUX & Go.

a¡ -si

<l pS
> -aj

I—f

¡=>

2 *

o jj,
<í o

SAAVEDRA BENARD Y CA.
SANTIAGO.—BANDERA, 437.

(Frente al Congreso)

S&SW

ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA ÍGUSTINSS

THpfmins -f INGLES núm, 302
1 ciclónos ,

1:A0I0NAL núm, 140

Provisiones para Familias

Skrvicio Esmerado

REPARTE A DOMICILIO

Ájente del famoso

Whisky Dewar
Eü mi cajón no ha? nn dolor is catea

Lit. é Imp. Sud-Araericana

BABRA Y CA.

Especialidad en Fotograbados

mmrñ

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING

ARTÍCULOS EN VENTA:

Aceites lubricantes—Cemento «Alsen» I Azufre sublimado—Correas Balata—

-Carbón Lota— Carbón Australia — Corchos—Cápsulas
—Ladrillos á fuego

Carboncillo recién llegado—Carbón Ra- i —

Maquinarias para cervecerías y vi

gila
—

Champaña Cordón Rouge. i nerías.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO-VALPARAISO-CONCEPCION

ESMERALDA No. 10.

CORREO-CASILLA No. 28S.

CASA ESPECIALISTA

En Cámaras y accesorios fotográficos

LO MEJOR

Pídase

©atálogo

CIGARROS
DK T.A

HÜBAHÜ
VENDE

C. A. RENARD

VA4PARAÜSG

CALI.K COCHRANE, I IO

SANTtAG,©

CAI.IJi BANDERA, 207

EL GREMIO MARINO
CASILLA 456 * VALPARAÍSO * SERRANO 41-45

Almacén de Mercaderías surtidas
por i«i.ííyo:f£ y jxiEasroEi

SASTRERÍA

SURTID] COMPLETO EN ARTIGÓLOS PARA CABALLEROS

'ros ¡mamante recibiremos el calzado anurioano de lu fó1

oa Hanan y Son.

Envicie I» e tro 11 lo



0BH1IM MáüRICIO MOLLAT
Estación de Bellavista—Ferrocarril de Pirque

SERVICIO DE 1903

"MOSTAR"

CRIADERO "JÚNIOR"
SSRVI3I0 1903

"LANCERO"

Saint Mirin y Artillerie

PADRE I71Í

Key West-Exceptado-Lady Kitty-Charivari

"LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

CAPITAL .... $ 2.500,000

Asegura: Edificios. Lucro Cesante, Mercade

rías, Muebles etc. y tod;i clase de embarques

por Vapores y Veleros.

Agentes en inda i las principales ciudades de la República

Agente en Santiago: D- Aquiles Gatti,

Handera, 180.

Oficina principal Valparaíso, Calle Prat 82

CAMILO HOIÍI

GtillHNTH,

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO 1903

"HODILARD"

í 5»°
Por War Dance y Rose of York

"CONIN"

Por Gay Hermit y Ante Diem

LA^ROTECTORA
compañía chilena dk seguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado # 3.000,000 oo

Capital Pagado... $ 100,000

Fondos Acumulados 550,208.31 $ 630.20

Edificios, Muebles, Mercaderías, Molinos.

Fábricas de todas clases, Casas de campo.

llode»as de vinos, Lucro cesante. Buques.

Vapores, Cargamentos, Tesoro, etc.,
etc.

Valparaíso I Agenla en Sanliago

¡no. PLUMMER JAVIER OKTUZAR

GiTí'iito. ! Huúrfnnos, II 17.

BO ARQUEN
—L

'Destroyer"-Servicio 1903-$ IOO

EN VENTA

Florín 7/8 .Doneaster 11 y Floriana

Annette 31/32 Í)onca>.ter II v Anarella

Javelot 15,,' ib Hodilard y Flecha

Bella 15 16 Lord Cochrane y Hacina

Svbarite jl& Lancero y Selva

Profesor LEOPOLDO STERN

Cptico Científico

Americano

Único Especialista en

Siul-Aménca

para la consiiucuidn de

Anteojos

Lentes

Previo examen

de lii vista

Fijarse en el No, 1161

CATEDRAL 1161

SANTIAGO

BALFOUR LYON Y C/
Fabrican toda clase de máquinas y venden

materiales para la esplutni-iún de

Minas, Salitreras. Ferrocarriles y

Maestranzas.

La Estrella del Norte
HOTEL RESTAURANT

A LA CARTA

Especialidad en comidas y pican
tes ¡i la Peruana. Ostras y Ma

riscos ele todas clases. Los Do

mingos mem'i extraordinario. Ser

vicio permanente.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

Tki.í:i-'ono, 157

A. RAMOS

LA. CASA. "SPORT"

Estado, 299 esq. Huérfanos

SANTIAGO

Tiene constantemente el mas

completo surtido «le Sillas inglesas
de montar y sns accesorios.

Juegas Atlét eos

1'nieos Alientes de los Aparatos
Jiunáaticos de San,!<m & Terry

Diener y Cia.
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SOMBRERERÍA

DK

Pérez Collar y Ca.

ESTAOO. loa

IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTÍCULOS ingllses

Precios sin competencia

GRAN SASTRERÍA ROMA
160—AHUMADA— 160

La mas conveniente en Chile

Elegancia,

Esmero,

Lujo

y economía

Barbato, Miranda y Ca.

Santiago, Estado esq. Huérfanos Valparaíso Condell, 96 C.

Iquique Patricio Lynch, 102 y 104

Concepción, Plaza de Armas

MERCERÍA "A SAN PEDRO
AHUMADA 377-381

Productos Veterinarios de Mere de Chantilly

BtACK Mixture para toda clase de heridas

Embrocación—Ckesyl.-Jeyes desinfectante para pesebreras

Molinillos para triturar cebada

Escobillas Raouetas Finas

zapatería americana
ESTADO, 59

Gran surtido de calzado para señí

ras, caballeros y niños

Especialidad en botas para Joekeys

HORMANN Y CA.

Valparaíso, Santiago, Talca, Concepción, Valdivia

Importadores «le Abarrotes, Cristalería, Ktilo-

Kíidos, I.oza, Porcelana, Plaqué, Mercería Ferre

tería y toda elasede artículos para jabonerías.

SURTIDO COMPLETO

de Herramientas para la Minería j Agricultura
Azufres. Bombas, Cápsula i, Corchos, Fuelles,

Guías para minas, Fierro Galvanizado, Papel
para botellas, Pinturas, Sulfates, etc.

SE ENCARGAN

De toda clase de pedidos para Europa y Estajos Dimos

'IA mTEMM&MQMAL"
Compañía de Stjms Comía incendios y Ríeseos le Hai

CAPITAI $ 5.000,000

ef"^.--l. 9.t°rt ESPECIAL fv.RA^Q^-^^
—sS .¿. '#5I'<:M-5 ftVtPwtw :H99t

'

^ó.ff-RriMiLRm ■

¿^

RELOJERÍA Y JOYERÍA

JOSÉ GARAYALDE

.Surtido selecto de

jovas v brillante.

Se hace toda clase

de composturas y se

fabrica v se compone
toda clase de alhajas,
Se compra oro. lic-

lojes de las mejores
mareas. Objetos de

artes v fantasía.

DIRECTORIO: O fie ina principal:

ENRIQUE PAGE, VALPARAÍSO
lYi'sidotite Calle Prat, Núm. 56

C.ALVARE2C0NDARC0 ~™

V kv-l*re*¡<lMitc AGENCIAS

Directores
EX LAS PRINCIPALES

Mamicl elimcHilla
CIUDADES

K.liianlii CrtopíM- DE LA REPÚBLICA
linstnv.. Jiillinn

San 1 ngn Sci)(rlia iu'7-r.mtni rii'M...;- <le mar.
IroiLoM, h. ] l.iu

YiftQS "VIÑA LQN1TUE"

BONIFACIO OOEEEA

.■ador Donoso 47 B.- Teléfono 442

Reparto a domicilio eiL la ciudad

v cll los cerros.
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LOS TERREMOTOS EN MENDOZA

El telégrafo nos ha comunicado que la ciudad de Men

doza ha sido, nuevamente azotada por un fenómeno seis-

mico, que, si bien es cierto, no ha tenido la intensidad

de aquel que la redujo á escombros el año ó i
,
no ha de

jado, por eso, de causar perjuicios de gran importancia.

Mendoza, capital de la provincia del mismo nombre.

está situada en el 32o 531 40" de' latitud sur y 68° 49' 28"

de lonjitud del meridiano de Greenwich y á 805 metros

sobre el nivel del mar.

Fué fundada el 2 de Mayo del año 1561 por Pedro

Castillo y tiene 28,602 habitantes. Está ligada á Buenos

Aires, de la cual se encuentra á 1,045 kilómetros de dis

tancia por el Ferrocarril Gran Oeste Arjentino.
Abarca la capital dos ciudades, la nueva y la antigua;

llámase nueva la que queda al oeste de la calle San Mar

tin, edificada después del terromoto del 20 de marzo del

año 1861 que destruyó la primitiva, cuyo centro era la

plaza hoy denominada del Matadero.

En su conjunto la ciudad es vistosa y presenta el as

pecto alegre de sus calles cubiertas de frondosas ala

medas.

Sus principales edificios son los siguientes:
Casa de Gobierno, Ouinta Nacional Agronómica, Co-

lejio Sarmiento, Hospital Nuevo, Cárcel Nueva, Esta

ción Gran Oeste Arjentino, Estación del Trasandino, Pa

lacio déla Esposicion, Matadero, Municipalidad, Biblio
teca San Martin, Cuarteles de Artillería, etc., etc.

Cuenta Mendoza con tres teatros: Municipal, Teatro-
Circo San Martin y El Elíseo, nueve iglesias y un tem

plo protestante.

La principal industria de Mendosa es la viniticultura,

que ha tomado en estos últimos años un desarrollo enor

me alcanzando á existir en toda la provincia 1,100 bode

gas con un capital de g 23.987,648.

Hasta el año 1861, dice el Doctor Martin Moussy, la

provincia de Mendoza ignoraba los fuertes temblores de

tierra. I.os violentos sacudimientos que habrian ajitado
en diversas épocas á las rejiones chilenas parecían per

der su intensidad al atravesar la barrera de los Andes;
no se conocía mas trepidaciones del suelo, cuando el 20

de Marzo de 1861, uno de los temblores mas violentos

de que la historia haga mención, derribó en algunos

segundos, la capital entera y sepultó la mitad de los

habitantes bajo los escombros.

Un testigo presencial de esta terrible catástrofe, la

ha relatado en los siguientes términos, que traen á la

memoria la conmovedora y elocuente narración que

hace Plinio el joven, del no menos terrible fenómeno

físico que sepultó debajo de la lava del Vesubio á la his

tórica Pompeya.

«El 20 de Marzo de 1861, a las 8 y 30 de la noche la

ciudad de Mendoza fué totalmente destruida por uno de

los mas violentos sacudimientos que se hayan observado,

y del cual solo puede dar una idea el temblor de rio

Bamba, en la provincia de Quito, el 4 de Febrero de

1797, relatado por Ilumbolt. El cielo estaba perfecta
mente puro, la atmósfera tranquila, el aire tibio; la ma

yor parte de sus habitantes estaba en sus casas, algunos
paseaban todavía por la Alameda ó por la Plaza. De

lépente se hace oir un mujido subterráneo, y en el mis

mo momento, en algunos segundos, antes aún de que se

hubiese tenido tiempo de huir, todos los edificios públicos,
todas las casas se desploman; los muros se vienen abajo
de cada lado de los apartamentos, el techo cae en el

medio de suerte, que todos los habitantes, tanto los que
caminan por las calles, cuanto los que acaban de entrar
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á las casas son sepultados debajo de las ruinas. El mo

vimiento fué, desde luego, ondulatorio, del noroeste al

sud-este; después pareció venir de abajo para arriba.

Se concibe, por lo demás, la dificultad de darse cuenta

del fenómeno en semejantes momentos.

Tal fué su violencia que en las plazas y en los jardi
nes varias personas perdieron el equilibrio y cayeron,

Bien pronto comenzó el incendio, causado por los aparatos
de alumbrado rotos en el Pasaje del Comercio, las lámpa
ras de las casas, el fuego de las cocinas; y uno puede íi

gurarse los horrores de esta noche espantosa. Al di;t

siguiente, las ruinas amontonadas, obstr"ian los canales,

y en algunos lugares, tuvo lugar, verdaderas inundacio

nes. Se tuvo asi que combatir el fuego y las aguas,

después la taita de viveres, y, bien pronto la hediondez

de los cadáveres sepultados bajo las ruinas, y á los cua

les era imposible estraer todavia. Después de la cauí-.-

irofe la tierra siguió temblando, pero menos fuerte, v se

contó hasta el 21 de Marzo á la noche diezinueve sacu

dimientos, de los cuales siete muy violentos; pero ya

nada había quedado en pié.

El 22 no hubo mas que catorce. Se siguió sintiendo

eslos temblores durante tres meses, hasta el fin de Mayo.
El fuego duró ocho días completos; 10,000 almas d lo

menos habian perecido. No se ha podido saber jamas la

cifra exacta; lo que se sabe es que familias enteras desa

parecieron. El desorden que siguió á este cataclismo, la

falta de brazos no permitieron hacer trabajos capaces de

socorrer á todas las victimas, las que enterradas debajo
de las ruinas, perecieron de asfixia lenta, por las llamas

v aún por el hambre.

Se salvó, sin embargo, mucha jente durante los prime
ros dias. Bien pronto llegaron los socorros más urjentes
de San Juan, de San Luis, después de Chile, de todas

las provincias arjentinas, de Montevideo, del Paraguaj1,
del Perú y aún de Europa.
Por todas partes se cubrieron de firmas las listas de

suscripciones, y estos recursos permitieron aliviar un

poco tantos infortunios*.

CHILE EN LA EXPOSICIÓN DE SAN LUIS

La Comisión- de Propaganda. El seSor de Olivares y sv Secretario Don Edi-ardo Diez he Medina
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EL DIRECTORIO DEL CLUB HÍPICO DE SANTIAGO

Es condición esencial y de importancia capital en la

marcha de una institución organizada, la elección del per

sonal directivo que ha de encauzar ó dirigir sus esfuerzos

en un sentido determinado.

Sentado este principio Huye á primera vista que en el

Directorio de una sociedad solo deberían tomar parte

aquellas personas que hubieren dado alguna prueba de po

seer dotes especiales para el puesto ó manifestado, por lo

menos, algún interés por el objetivo que se ha señalado

la institución al fundarse; y no debieran entrar en él

elementos estraños que hubieren demostrado tanto inte

rés, por ejemplo, por las pruebas hipicas, como el que

hemos podido tener nosotros por la revolución en Maee

donia.

Desgraciadamente en la actual composición del Di

rectorio del Club Hípico de Sanliago prima este último

elemento, que es una mole de granito contra la cual

van á estrellarse el empeño decidido y la buena volun

tad de otra parte de él, que no tan solo hace sacrificios

de ingentes sumas de dinero, sino también de tiempo y

de trabajo para cosechar, las más de las veces, solo mo

lestias de índole particular que su fortuna y posición
social parece les debiera evitar.

La poca ó ninguna participación, que algunos miem

bros del Directorio del Club Hípico de Santiago tienen

en el desarrollo de la institución puede ponerse de mani

fiesto reproduciendo una escena que tuvo lugar en el

Paddoek entre un distinguido Sportman estranjero y su

acompañante, durante las fiestas celebradas en homena-

ge de nuestros huéspedes brasileros.

Afirmado en una de las pilastras que sostienen las tribu

nas del Club observaba el ir y venir del público por las es

tensas avenidas del Paddoek y viendo pasar á un señor

que ostentaba en el ojal de la levita una gran roseta azul

preguntó: ¿qué distintivo es ese? quién es ese señor?

—Director del Club Hípico.
—¿Propietario de caballos? criador?...

--Nada de eso— Como caballos solo posee los que

arrastran su victoria.

Luego pasó otro y otro, y á medida que defilaban ante

él repetía la misma pregunta.
—¿Y ese?

—Director.

—¿Dueño de caballos?

—No— ese es un buen muchacho solamente.
—¿Y el de más allá?

- Ese tiene un caballo muy trotador en una charret-

tc inglesa.
Al fin, cansado de observar y preguntar sin poder dar

con un propietario, se dirige hacia el patio del pesoy vien

do á un señor también adornado con una gran roseta

que parecía dirigirá los demás de la ártica, esclamó:
— Esta vez si que encontré uno, ese si que es propieta

rio, criador. ..ó algo asi.

— Nada de eso mi amigo; se ha equivocado Ud. nue

vamente.

- ¿Cómo?
— Ese es bombero!

1'lilMlil! MHiYflNIi lili PlilMAVKIM

SAXTIAGO, All-.isTO 23 I»]'*. I'J«)3.

A /<>/// sa'oncitr lo/// bolinear

Antes de dar cuenta á nuestros lectores del desarrollo

de las pruebas hípicas, debemos dt'jar constancia y felici

tar á los que venciendo inconvenientes de toda especie

consiguieron la instalación de los tranvías eléctricos has

ta las mismas tribunas, tanto de primera como de se

gunda clase; instalación que hará del Club Hípico el pun

to de reumón obligado del público santiaguino.
El Pro-secretario del Club, señor Jorge Zamudio, se

cundado por algunos directores y con la ayuda eficaz del

primer alcalde, señor Enrique Condha, y la buena vo

luntad del gerente de la empresa, señor Santiago Ossa,

aprovechó su interinato en la secretaria para hacer esta

obra que le ha acarreado las felicitaciones más ardientes

de todos aquellos que se interesan de verdad por las

reuniones hipicas. Su paso por la secretaría no dejó esta

única huella: en el mejoramiento y trazado de la nueva

cancha, también cooperó de una manera decisiva y eficaz.

La inauguración de la temporada de Primavera atrajo
á las dependencias del Club una concurrencia numerosa

y aunque en todas las pruebas se diseñaron desde el pri
mer momento grandes favoritos éstas no carecieron de

interés y resultaron muy lucidas.

El premio Alcántara abrió la reunión con el triunfo de

Premio, que partió gran favorito, y sin que su triunfo se

viera en ningún momento amenazado por alguno de sus

contendores.

Cachimba obtuvo el segundo lugar para su ecurie.

El premio De Venta fué un paseo para Crucero, que

dejó en los primeros momentos hacer tren á Sirdar

para en seguida venirse en fácil ganancia ala meta.

Milanés, producto de la nueva generación, lo persiguió
durante todo el tiro y agotándosele las fuerzas cedió al

ataque de Terror dos Mares, que, en la meta misma, le

arrebató cl segundo lugar.

El Debut para potrillos de tres años reunia un lote aun

que escaso muy interesante por la calidad de los campeo

nes que se medían: Omega, cuyos trabajos le daban talla

de crack; Almendro que venia de Viña del Mar con una

faina de imbatible; L'Aiglon, muy reservado, y que por

el hecho de ser propio hermano de Key West, se presen
taba en condiciones de producto de grandes méritos y En-

toul-cas el más modesto del lote.

El público hizo favorito, en el último momento, á Al

mendro que correspondió á las esperanzas fundadas

en él.

Alzadas las huinchas partió adelante L'Aiglon y Ome

ga y en último término Almendro, que luego se colocó á

altura de los leaders y al entrar á la linea de entrada

de las tribunas dio fácil cuenta de ellos.

El premio apertura fué un walk over para Rebeca, (pie

sigió tras de Ivey West y Azalea hasta el palo de los Soo

metros donde los tres animales se colocaron en linea. Al

llegar el grupo á la puerta de fierro se destacó Rebeca y

desde ese punto ya no hubo carrera; salvó la nieta como

quince cuerpos adelante de Azalea.

En el Premio Stiletto, Visión batió al lote puntad pun
ta sin que en ningún momento pudiera alguno de sus

contendores alcanzar á ponerse á sus grupas.
Fierro y Destello siguieron tras de la puniera salvando

la meta en la forma indicada.
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BADMLN'L'ON - VERSUS VALPARAÍSO

NOTAS DEL TURF
Kl señor Julio Aninat lia vendido al señor Carlos Cousiño, por cuen

ta del Club Hípico de Concepción, el reproductor Doneaster II en In.

suma de tres mil pesos.

Los caballos Temporal y Clorindn del señor Federico Benavente han

llegado de su fundo Miñinco 6 ingresaron al corral del conocido prepa

rador Santiago Villalba.

Bella, del señor Julio Aninat, que lia sufrido un serio percance en

una paleta lia sido retirada del Premio Luis Cousiño y no tomará pai

te en las carreras de esta temporada'

Mr. Brocqnard, encargado en Chile de los intereses del señor León

Devenas ha vendido al señor Fernando Subercaseaux el caballo Hic en

la suma de S 5,100.
El señor Devenas que se encuentra actualmente en Europa ha con

firmado por cablegrama la venta.

Sociedad Hípica de Socorros Mutuos "Luis Cousiño"

Ayer tuvo lugar la reunión general presidida por don Pedro Oyarce,

presidente provisorio del comité, actuando «orno secretario don Manuel

Larrueea.

Después de dar cuenta que el comité provisorio presentaba á la junta
los estatuios para su aprobación, acordóse lo siguiente:

1 ° Pasar una nota de condolencia de la S iriedad :í ia familia, por
el fallecimiento de don Kleodorn Vane*, por haber sido del minino

gremio y merecido siempre la estimación y aprecio de sus compañeros.
2. ° Prestar bu aprobación á los estatutos que le fueron presentados

por el comité provisorio, haciendo en ellos algunas agregaciones á in

dicación de don Podrí) .1. Medina.

3. c Por gran mayoría de votos se proclamó el cuerpo directivo que

dando como sigue:
Presidente, don Gregorio Cubillos,

Vicepresidente, donjosé S. Collao.

■Secretario, don Manuel I.arrucea.

Tesorero, don Pedir. Oyarce.
Directores: don Fructuoso Ramírez, don Pedro J. Medina, don Salo

moa Cubillos, don Victor Jofré y don Kmiliano Espinóla.
La Sociedad consta á la fecha con l.'tti miembros.

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

PUCHA ÜE LAS INSCRIPCIONES

Se admitirán hasta

S.HaAar /.<•

I.*1 cu,, la Premio Sporting Club S 5o

I »
, . Mestizos V>

l.« » » Champion Stakes 2,400 metros 5o

1
"

> 1.a Revancha óo

FOOTBALL.
El Domingo se jugó en la cancha de Viña del Alar ti

match por la copa entre los clubs «Badminton* y <'Val

paraíso».
Después de un juego reñido en que ambos contendores

dieron pruebas de destreza y ajilidad el nferee dio por

terminada la partida cn empate.
Cada uno de ellos colocó un goal.

Para hoy Domingo 30 se anuncia el match entre el

"Valparaíso
"

y "Menzies", que ha de decidir quien será el

vencedor de la Copa en la temporada del presente año.

El 16 tuvo lugar en el Hotel Ingles un banquete con

que los socios del
'
Menzies" festejaban á su capitán señor

Claude Geddes que con tan buena suerte jugó en el inter-

national de goal-keeper. El "Menzies"' es el club mas

joven y gracias al entusiasmo de sus jóvenes socios

ocupa ho\' uno de los primeros lugares.
Hizo uso de la palabra el señor Rob. Chasse quien en

elocuentes frases ofreció el banquete.

Iquique, Agosto ¡o 1903.

Señor

RAFAEL ZERRANO

Valparaíso.
Muy señor mió:

Agradecería á Vd. se sirviera enviarme á vuelta de

correo el Calendario de Carreras del año hípico 1902-1903,

que debe haber publicado el Valparaíso Sporting Club

antes de inaugurarse la próxima temporada, que se inicia

el 23 del corriente.

Sin más quedo de Vd. su muy atto. y S. S.

Alberto Valderrama.

Valparaíso, Agosto 27 1903.
Señor

ALBERTO VALDERRAMA

Iquique

Muy señor mió:
En mi poder su atenta del 10 del presente pidiéndome

le remita á vuelta de correo un Calendario de Carreras.

Siento infinito no poder complacerlo y ello será, según

creo, por mucho tiempo porque al paso que vá el tal

Calendario verá la luz pública con el nuevo siglo. Para

completar su publicación faltan algunos datos relati

vos á las inscripciones de los productos nacidos en el año,

que se han solicitado por el Pro-Secretario del Valparaí
so Sporting Club á la Secretaria de Santiago, por carta

ó por teléfono á lo menos más de cincuenta veces y des

graciadamente sin obtener repuesta alguna.
Este estado de cosas durara mucho tiempo y ello al

fin es natural. Lid. sabe que nada hay peor que un ser

vicio adhonorem\ no se puede exijir nada; si fuera pa

gado habría razones para hacerlo; pero en las condiciones

actuales de la Secretaría de Sanliago no es posible ser

demasiado exíjente, basta con el sacrificio que se hace de

atender una oficina de un movimiento tan estraordinario,

qne Vd. no puede figurárselo.
Paciencia señor mió; cuando lleguen los datos habrá

calendario y entonces se lo remitiré á Vd.

Aprovecho la opoi t inid.id para saludar y quedar como

siempre su muy atto. S. S.— R. Zkkrano.



EL SPORT ILUSTRADO

CRON IQUILLA PORTEN A una fuerza de mil caballos de idein y estampándolo en el

suelo con otra igual.

Y digan ustedes, queen Valparaíso no hay diversio

nes! Vaya si las hay, y para lodos los gustos y clases

sociales, y gratis ó casi gratis, por añadidura.

En el viejo local, que por muchos años sirvió de cuar

tel al antiguo Rejimiento de la Artillería de Costa, con-

Instrucción de manejo dk arma,

vertido hoy en un sitio erial, los coticriptos del Batallói

Maipú, al mando del Teniente Rodríguez, efectúan dia

riamente los ejercicios reglamen
tarios, que la instrucción militar rRfeífV

aconseja.
El público se sitúa cu las enor

mes brechas, que el agua y el tiem

po han efectuado en las ruinosas

paredes, restos informes del anti

eruo cierro, v desde ahí contempla sesesh»;

los movimientos, que a las voces mrZb

de mando de los sárjenlos ejecutan
los concriptos. -'ríüfgp:-

Más salido el pecho! Elasti

cidad en los movimientos! No i¿:

perder el compás! Ese soldado L¿

Márquez.... guarde la distancia!

Media vuelta á la izquier! y el

pobre campesino, forrado momen-
Paso gim

táneamente en una cotona militar,
v que no sabe aún lo que es izquier
da ó derecha, vacila, se inclina á uno ú otro lado y ul fin

se decide y naturalmente jira á la derecha.

El paso jimnáslico, creación divina de su majestad el

emperador de todas las Lrusias, en homenaje asi mismo

es el preferido del público, que sonríe socarronamenle

cuando vé desfilar ante él á esos pobres soldados con

vertidos en verdaderos autómatas, sacando el pié con

Primer movimiento para disparar sobre mampuesto.

La cabeza levantada! la vista al frente!— no hay

que mirar al suelo! cl brazo suelto! Hjidez!
mucha rijidez! Estas y otras parecidas. son las únicas

observaciones que se oyen durante el ejercicio.
Pobres pies! pobre calzado!....

Cuentan los malas lenguas, en los corrillos déla cor

te berlinesa, que su magestad el emperador, que ha sido

y es de todo: general, almirante, diplomático, autor mú

sico, poeta y loco; es fabricante

también de calzado para su ejército,

y examinando un dia la marcha de

su fábrica que. dicho sea de paso,

provéese de cueros en Valdivia,
encontró que su producción era po

ca y que la ruina era inevitable.

Furioso ante una espectativa se

mejante, dio en el suelo una feroz

patada que hizo reventar sus botas

por todas partes. Una sonrisa bur

lona se dibujó en sus labios y en

sus ojos brilló la inspiración del

genio.
Al dia siguiente cl paso jimnás

lico era obligatorio en el ejército
alemán.

Cómo se han reidí

navides!

los limosneros de su colega Be-

"Í;S 'ti I'l j

Colocando ki. ritt.e kn ki. caballete.

Implorar la caridad pública es una ciencia que exije
mucho tacto y una voz muy plañidera para llegar al

alma de los bolsillos.

Valparaíso respiró cuando tomó conocimiento del de

creto del alcalde señor (Jarcia prohibiendo la mendici

dad y suspendiendo los permisos al respecto, pero héteme,
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que todo no pasó de ser sino una farsa, un medio de

dar el contratito ese á una sola persona, al ex-alcalde

Benavides, que no se dá á sol ni sombra pidiendo

para la plaza.
Para dos metritos! para un metrito solamente

y asi se rebaja hasta haceptar para una pulgada, como

aquel que tira una estocada á veinte pesos y concluye por
acertar una de á chaucha.

Interpelado un ilustre rtjidor sobre este permiso espe

cial de mendicidad otorgado por la Municipalidad al ex-

alcalde Benavides, contestó: «No pudimos negárselo,

¿no vé que es inválido del 7.0?

La plaza de loros de Viña del Mar, cuya constru

díó marjen á muchas inlendentadas despertó hace ;

liempode su letargo; sus puertas se abrieron y un

venir de jente durante la semana indicaba á las c

qne algo se preparaba.
Los tauromá

quicos de plá- y,„. .. ^
"■ ■■-■■.

cernes y los /'•-■;■*
anti entonaron /\
sus letanías de

costumbres: la

decadencia de

España, el de

sarrollo de ins

tintos perver
sos y sanguina
rios, los asesi

natos y asaltos

salvajes y toda

una serie de

actos de barba

rie se iban á

dejarcaersobre
el país,y eran

conn

ilgun
ir v

laras

En el

f ron ton
,

aunque es

gratis, so

lo acuden

los habi

túes de

costumbre

que se pa

san el dia

cont a n do

y recon

tando ¡os

punios del

pelotaris
que han

j .gado á

El ex-alcalde Benavides pidiendo...

para la plaza.

los toros señores, los toros que venían nueva

mente á interrumpir su marcha tranquila de

adelantoy deprogreso; pero felizmente,
noeran

los toros. Esla vez no se trataba de loros, nada

del sexo macho, ni del neutro; era el sexo
bello

ó débil que producía esta revolución;
se corrían

vacas por un grupo de aficionados á estos place

res del campo.

Ahí estaban don Lloro, don Pedrilo, don Jorje

etc., etc., y sus respectivos mozos bien
montados

y aperados luciendo hermosas cabalgaduras.

ricas mantas de resaltantes colores y finísimos

/ipi+fapas\ como se llama hoy dia al antiguo

sombrero de pita, indumentaria obligada de

nuestros campesinos.
Perdió don Floro; se hicieron los comentarii s

del caso, falta de trabajo los peones

el fallo del juez y abur\

Plaza de la Victoria.

medida que el número de éstos se acerca á seis, que es

como si dijéramos, «al ¿legar á la meta» en una carrera

de caballos.

El cuadro, es decir, el verdadero cuadro de diestros ha

sido mutilado de una manera horrorosa, solo quedan en

pié: A) estaran, Arruli y Mazo. El primero como siem

pre, bueno, entrador y seguro en el juego; el segundo, ti

mejor de todos, con sus dejadas majistrales desde el

número unce y su derecha, sin rival; y, el tercero, Mazo,

progresando día á dia, haciendo saques y corladas, de

primera, y, aún devolviendo ya las pelotas de p-ired,
que antes eran tantos perdidos para él.

El resto no merece mencionarse, excepción honrosa

liecha de Fabián, de Fabián que se defiende como un

león y de voz en cuando arranca una quínela á los bue

nos, porque es precLo decirlo, Fabián ha ascendido,
Fabián jurga con los buenos en la actualidad.

VlNTClL'S.

Encerrando animales para la corrida de vac
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se está con virtiendo en el favorito del público, y los seño

res I-echa y Eerrer que completan el cuadro artístico; y
coros como raras veces nos habían presentado las compa
ñías de zarzuela.

Añádase á esto un joven y artista director de orquesta

y se comprenderá cuan just.ficado es el favor que el pú
blico dispensa á esta Compañía.
Las obras que suben á escena son nuevas y han merecido

general aceptación.

Sta. CONSUELO CASTILLO

Valparaíso tuvo un momento de extraordinaria activi

dad teatral. En el puerto y en el almendral no se oia otra

cosa que el ruido alegre de las castañuelas, los compases

de la jota, los ayes de las peteneras, y las cuchufletas

de los abonados de la puerta del sol.

Tanta alegría no podia ser perdurable, no estaba den

tro de lo razonable que este puerto colonial, que solo

sacude su perenne somnolencia cuando lo ensangrienta
una huelga ó lo destruye un temporal, se estuviera dando
el lujo de tener abiertas las puertas de sus tres teatros.

Todavía la Santarelli no lanzaba su último suspiro en

los desiertos de América, representando Manon; la última

nota de la voz privilegiada de Bassi aún vibraba en los

aires; no se estinguia el eco de las robustas notas de Nani;
cuando se encaramaban de un salto al escenario del Vic

toria las tres graciosas tiples de la compañía Zapater,
señoras Elvira y Aurora Celimendi y señorita Consuelo

Castillo.

Los hombres graves, los padres conscriptos que se han

impuesto la dolorosa obligación de cubrir su capacidad
con la tiesura, contemplaban atónitos esta profanación.
¡Cómo era posible que nuestro primer coliseo, el monu
mento de la ciudad destinado á recibir en su seno á las

eminencias del arte, fuera hollado por una compañía de

tandas! Era preferible que las telarañas cubrieran cariño

samente los sillones del Victoria y las pulgas se pasea

ran con holgura por los pasillos y el escenario antes de

aceptar tan gran sacrilegio! El público más sensato que

estos patriarcas, no lo consideró así y alentó con sus

aplausos á las simpáticas intérpretes de «La enseñanza

libre», de «El Seminarista» y de «El corneta de la parti
da». Desgraciadamente una enfermedad repentina obligó
á la señora Elvira Celimendi á retirarse algún tiempo de

las tablas y el señor Zapater se vio obligado á abandonar

el Victoria.

El Odeon continúa en tanto obsequiando á sus asisten

tes con los gorgoritos de la Martin Grúas, la expontánea

gracia de Benach y los fúnebres chistes de Torrijos.

Para resarcir á Valparaíso de la ausencia de la compa

ñía Zapater, funciona en el Nacional una espléndida

compañia de zarzuela dirigida por el inteligente actor

señor Palmada.

El viejo teatro circo ha despertado de su largo sueño.

ha sacudido sus polvorientas vestiduras, ha sacado del

baúl sus trajes de gala y ha recibido en su amplia sala á

una concurrencia distinguida y numerosa que lo llena

noche á noche. Bien lo merece la compañía del señor

Palmada.

Figuran en ella tiples como la señora Colom y las seño

ritas Jaureguigue y Pérez; que á sus encantos de mujeres
hermosas añaden recomendables condiciones artísticas;

características como la señora López que trabaja con

esmero; actores como el señor Palmada, que se ha con

quistado una sólida reputación, el señor Perdiguero que

La joven actriz cuyo retrato figura en esta página lle

gó a Chile con la compañía dramática que dirige el

aplaudido actor don Esteban Serrador. Después de

permanecer en ella algún tiempo ingresó á la compañia
de zarzuela que actúa en el Santiago, en donde hizo una

brillante temporada de seis meses, conquistando la acep
tación y los aplausos del público. Terminada su contra

ta en el Santiago pasó á formar parte del cuadro dra

mático que funcionaba en este puerto en el Teatro

Nacional bajo la acertada dirección de don Leopoldo
Burón. La señorita Castillo se distinguió en esta oca

sión como en las anteriores y obtuvo un espléndido triun
fo desempeñando el papel de Aurora en el gran drama

del inmortal don José Zorrilla «Traidor inconfeso y
mártir».

Al inaugurarse en el Teatro de la Victoria la compañía
de zarzuela que formó el señor Zapater contaba entre

sus mejores elementos á la señorita Castillo que se hizo
Li favorita del público interpretando papeles como el de

«Los granujas» y «El corneta de la partida».
Un hermoso porvenir ofrece el arte á la señorita Cas

tillo que ásu hermosura y juventud une las condiciones de
talento y corazón que constituyen á la verdadera artista.

^—
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MODAS

VESTIDO DE CALLE Lecho en paño delgado

y flexible de color beíge adornado con encajes de

punto de aguja; cuello de encaje y paño del mis

mo color con cinta de terciopelo de tono más

oscuro panada por el paño, y por el encaje en el

adorno de la falda.

SOMBRERO MARINERO de paja color azul

marino, guarnecido con mi gran ramo de pensa
mientos de dos tono»; al rededor de la copa una

cinta angosta de terciopelo color cereza.

SOMBRERO Mine. TESTART de crin negro

cubierto de grandes y valiosas plumas de avestruz

del misino color.

Telas pintadas

Más bien UNA VUELTA que una vKfe!**
DADERA NOVEDAD; SE TRATA DE LAS

TELAS PINTADAS QUE PRODUCEN TOI

LETTES VERDADERAMENTE DELICIOSAS

Y EXCLUSIVAMENTE PERSONALES.

L'na de las novedades más hermosas de la es

tación que se iniciará en breve, serán las telas

pintadas. Su uso nos liará descansar de la bana

lidad de los ¿adornos que se ven por todas partes,

y qne están al alcance de todo el inundo. Los

encajes y bordados no podrán lucha.r, bajo el

punto de vista, de la elegancia y de la fantasía,

con esas telas pintadas en las «pie cada espécimen
es una creación.

se salta como sucede generalmente
eos, forma como un solo cuerpo con

cn los abani-

■\ tejido.

Vestido de calle.

Contra las manchas dk moho.

Disuélvase 400 gramos de ácido oxálico en

cuatro litros de agua, en ukü olla de hierro es

maltada por dentro, de seis litros de capacidad.
Añádanse á la disolución 12'JO gramos de ácido

clorhídrico, y cn el momento de servirse de ella
2oo gramos de limaduras de estaño. Remojadas
en este líquido desaparecen rápidamente las

manchas de moho, y se lava después el lienzo en

abundante agua.

Contra las manchas de nitrato

de plata en la ropa.

Disuélvanse 10 gran

eti ]25 gramos de agua
cn el momento de empl
de yodo. Basta ha

ios de cianuro de potasio
y añádase á la disolución,
'aria, 20 gotas de tintura

er sobre la mancha algu
nas gotas de este líquido y frotar suavemente

entre los dedos la parte mojada. Termínase por
el lavado del lienzo en agua abundante.

Es preciso hacer toda la manipulación al abrigo
de la luz muy viva, pues esta destruiría uno de

los principales ajentes de la operación, ó sea el

yoduro de eianógeno.
Es preciso que cl operador no tenga en las

manos ningún corte, ni úlcera, ni grieta, pues

podría absorverse algo de la disolución, eminen
teniente venenosa.

La muselina de se

da, el crespón -le chi

na, el paño, el tercio

pelo v todaslassedas,
tanto' las vaporosas
como las más ricas,

adquieren un aspecto

nuevo, una f specie 'le

aristocracia, gracias á

■SO.: de tu

Para el locador ss hacen

una pontón ne híüihs que

sirven para enjuagar
se la cara y darla un

perfume muy ligero y

muv lino.

Véíiíe como se ha

cen alguna «le ellas:

Hojas do claveles de

olor, 250 -ramos; al

cohol al 90 por 100,

nan y coloran. En las

telas trasparentes se

obtienen efectos a-

sombrosos cambiando

la: -es peniia-

nezoan en alcohol du

rante un mes: después
se Ultra el líquido y se

Sombrero Mmk. Thstart. Sombrero marinero.

el fondo; según Vil el

color de osle, el dibujo
cambia fie colorido; se

hace más resaltante .. se

¡■l.o.uia .—Un sea el tuno

de esta trasparencia. Se

pu- ]■:• lk\;:ir p r m -t:

ciónos osquisitas y núes

tras grandes costureras

efectúan con e.-tas lelas

verdaderas maravillas <lc

buen gusto y elegancia

Será eonvei.iente decir

brinnento; la pintura no

le añade alguna otraesen

cia, si fc-e quiere, y cinco

«;ramos de tintura de ám

bar.

t >tra agua deliciosa se

fabrica echando eu alco

hol 100 gramos de Hores

de violetas v 100 gramos

de (lores de reseda. Se

ultra v se añade la tintu

ra de 'ámbar, romo en la

anterior. F.n una v otra

conviene echar 2 por l no

ahí

q in ris no tit

Caja especial para quitasoles
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La cuenta del Médico

i

Allá en un pueblo de Ga

licia vivía un pobre labrador

con su mujer, el chico y lu

vaca.

lira muy pobre, y á fuerza

íle trabajar y do ahorrar,

pasándolo muy mal, lograba

economizar cada año, si-bre

poco masó
menos... ¿cuául«>

dirán ustedes? ¡Pues cuatro

duios!

Poco dinero es, se me di

rá. J'ero en aquel rincón «lid

mundo, veinte pesetas es

una cantidad importante, y

donde nadie tiene nada, el

vecino que tiene
cuatro du

roa ahorrados es 'tan perso

naje en su aldea como Rost-

chihl en Taris.

Sobre todo en un pueblucho como aquel, que sólo cuenta cuarenta

habitantes y algunos marranos,
con perdón sea dicho.

Es un pueblo sin cura y sin médico. Asi es que cuando se le murió

el hijo á Dumimju, que asi se llama el protagonista de esta historia, no

le dio tiempo al pudre para ir á buscar al doctor á la cabeza de partido,

Kl muchacho se puso malo por la tarde, empezó á hacer visajes por la

noche, y á la madrugada estaba más muerto que N<-é.

Algún perjuicio le hizo esto ó Domingo entre sus convecinos

cuales decían que así que vio al chico malo debió haber

A buscar al que podía talvez. haberle
curado.

A esto respondía el padre que desde la aldea hasta la residenci;

doctor había más de tres horas, que el ir y venir costaba dinero, y que

el médico, por ir A caballo ó en coche á visitar á tanta distancia, llevaba

un duro y á veces
dos. Y por último, que aunque el médico hubiese

venido, ya se hubiera encontrado
ai chico de cuerpo presente.

■Pero vaya usted á tapar la boca á los vecinos de un lugar tan peque

fío', sobretodo cuando se trata de desacreditar á un hombre que tiene

laauerte de ahorrar cuatro duros al año!

— ■No me volverá á suceder-deeía Domingo á su mujer;- lo que es

si tú te pones mala, médico tendrás, yo te lo aseguro!

Y siguió trabajando y guardando cuartos durant

llegando á reunir al cabo de ellos la respetable suin

y causando
la envídiade todo el pueblo.

Pero no hay dicha completa en este mundo! y los que le tenían

envidia supieron un día con satisfacción, poríjue la gente de los pueblos

es muy muía, que la Ditrulea, mujer de Domingo, tenía calentura.

Un pariente del matrimonio rico se asomó á la puerta de la casucha

y dijo con la más mala intención posible:

— ¿También te la vas á dejar morir?

—Hombre, no está tan mala como para ir

aquí; si se empeorara
esta noche, veiianios,

-Allá tú; pero te advierto qu>

que haces.

La Dorotea se puso peor por la noche. Según dijo un vecino curioso

que entró á verla, tenía una calentura como un caballo.

Domingo suspiraba. Le aterraba
el gasto que iba á tener, y para n¡\

gallego esto del gasto
es muy importante.

Pero no hubo más remedio que tomar una resolución; en el espacio

de cuarenta y ocho horas la enferma se puso muy grave.

Domingo le alquiló en «los pesetas el burro á un amigo, después de

recatear mucho tiempo, y se encaminó á la villa cercana en busca, del

que había «le llevar la salud á su casa.

Tres horas al sol, y en un verano como pocos, eran para llegar muer

to de cansado, aparte de l<« que se le calente la cabeza pensando en lo

que iba á costarle la dichosa enfermedad «le la mujer.

El médico á quien fue á ver le dijo que menos de seis pesetas por

cada viaje que hiciera para ver a la enferma, no se

cinco ó seis ano:

de cuarenta duro

h<

do el pueblo está esperan

ovia de su casa.

¿V qué iba á hacer Domingo'- Discutí-'» cuanto pudo el precio, pero nn

consiguió nada. Kl médico tenía que ir y volverá caballo y perder más

tle seis horas eu perjuicio de sus enfermos, que le pagaban mejor qi.c

Hubo que ceder, y por la tarde vieron los vecinos de la aldea entrar

al señor doctor montado en nn caballo blanco, que para una corrida de

Beneliceueia lo quisieran algunos.

Pulsó á la enferma, la miro y remiro, y después de hacerla doscientas

preguntas dijo que la enfermedad podría ser larga; y como no -había

botica en la aldea, él se encargaría de traer los medicamentos qne

hacían falta.

A Domingo se le pusieron los pelos de puntado pensar en lo curas

que cuestan las medicinas y los vecinos del pueblo le tranquilizaban

diciéndole que á alguno de ellos por una docena de pildoras qne tomó

una vez le llevaron treinta y dos reales,

Al día siguiente á las once de la mañana, y cou el sol para cocer hue

vos, ya estaba allí el médico con su eal.allo blanco y todos los bolsillos

llenos de potingues.

-Todo esto uo le costará á usted masque tres duros.— le dijo á

Domingo, el cual sintió dolores de cólico al oir estas palabras.
— Bueno — dijo,— lo pagaré todo á un tiempo, visitas y medicinas.

— Como usted quiera. Hasta mañana.

Y al otro «lia vuelta á presentarse el médico galopando gallardamente

y trayendo otra vez ¡aunadas y jaropes.

Estas visitas de ida y vuelta duraron la friolera de veinte y dos días,

al cabo de los cuales una mañana, al entrar el médico en la casa, ee

encontró á Domingo y ¡\ siete ú ocho mujeres de la vecindad dando
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doee, y que resultó ser

cl medico de marras.

Llegó á la puerta de la

casa, bajo de su penco y

Jijo:
- I nenas tardes Do

mingo.

—Buenas tardes, señor

doctor y bien venido.

—¿Cómo vá ese ánimo?

—Pues ya va un poco

mejor, gracias A Dios.

—Mucho me alegro y

aquí le traigo la cuenteci-

ta de los honorarios y de

los medicamentos admi

nistrados á la pobre Doro-

lea, que en paz descanse.

— ¿Y cuánto importa

todo ello, señor?

— Pues para que sea

cuenta redonda, le he

puesto á usted por todo

cuarenta duros.

Domingo le miré fija-

,.-.v--j- «V^" mente, y como quien to

ma una resolución dijo

Kutre usted, pase usted adelante.

El doctor entró en la casa; Domingo cerró la puerta, abrió un arma

', del que sacó un taleguillo lleno de mondas, exclamando:

- Aquí está la cantidad que usted me pide, pero antes de liquidar

íestras cuentas me vá usted á responder como hombre honrado, á dos

— [¡Plica entonces—exclamó Domingo abriendo la puerta y echando

al médico á la calle á patadas.—pues entonces no le debo á usted nada!!

E. B.

- *=-. —■&»
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TR.^B^JOS

lineen of Diamonds y Zizaña dos vueltas en regular tiempo.

¡Skylark y Fatima dos vueltas viéndose muy lijera la primera.
Bal tazar 'r Ají dos vueltas fuertes; ambos en buenas condiciones.

Omega trabajó acompañada de llutton Hook la primera parte y de

Yunque la segunda en 1.3Í) 2/íi.
Chula y Camomille movieron en las rectas; muy lijera la primera.

Tuya y Lijero trabajaron juntos muy bien.

Key West regular y Premio y L'Aiglon dos vueltas tren regular.

Nailé y Empress trabajaron juntas viéndose superior la yegua.
Doris correteo rectas.

Pierrot y Olita se llorearoii en las tierras derechas viéndose el po

trillo muy lijero.
Almendro y Meteor corretearon vuelta y media en muy buen estilo.

Heigue é Hic trabajaron á un calieron.

Chesnutbell galopó, viéndose muy bien.

Charivari Pluton y Bagatelle trabajaron á medio tren.

.Sybarite y Cachimba se movieron en las tierras derechas.

Roseleaf y Arrogancia corretearon tierras derechas sobresaliendo la

yegua.

Dcltin y Etoile se florearon en distancias cortas; mas lijera la yegua

Valiente movió en las rectas, viéndose muy lijero.

PRONÓSTICOS

En el «Ensayo de Saltos/, se inician en stteplechasc:

Tuya, Envidiosa, Aji y Cachimba, todos productos por

Doneaster II y que ya se han medido varias veces en

vallas.

Envidiosa venció á Tuya el domingo 29 de Marzo en

una distancia de 2400 metros y ésta obtuvo un espléndido
triunfo el 24 de Mayo sobre Bagatelle, Gibraltar, Whites-

lockongs, etc.
En cuanto á Ají y Cachimba no han salvado la meta

con los honores de la victoria, sin embargo saltan mejor

que sus competidores y en esta clase de pruebas es bien

sabido, que una falla puede decidir la victoria.

Nos embarcaremos con Envidiosa para ganador y Ca

chimba para place, aunque el público ha hecho gran fa

vorita á Tuya, pero esto es probablemente por estar en

manos de Pedro Medina, que conoce como se ganan
estas carreras.

En el Premio «cNo Ganadores» figura un lote numero

so de productos de tres años: Omega, Lucia, Pantera. Ma-

rujita, Sunstroke, SybariteyDelfín y algunoscoristas de

4 y 5 años como Olvidada, Crack, Crown, Prince, .Meteor y

General Buller. Las probabilidades de triunfo están in

dudablemente por la generación nueva porque sería me

nester que fuera demasiado mala para que no pudiera
vencer al lote de animales de menos clase que existe

en el turf, y asi lo ha comprendido el público que ha he

cho favorito á Omega, Sybarite y Lucia, que es media

hermana de Visión.

En estas condiciones es tarea difícil señalar cl ganador;
no haremos entonces sino seguir al público y colocarlos

en el orden que hemos apuntado más arriba.

En el Omnium Ilandieap, distancia 1,700 melros pre

ferimos á Arrogancia á pesar de la diferencia de peso que

hay á favor de sus competidores; pues este producto de

mostró de dos años ser un animal superior y de muchísi

mas esperanzas.

Para place nos atrevemos á recomendar á Oueen of

Diamonds.

En la Polla de potrillos solo tres productos se han pre

sentado á disputarse los mil quinientos pesos del premio:
Almendro que obtuvo un espléndido triunfo el Domingo
último en -rEl .Debut*, Pierrot que hasta hoy día, figura
como el primer animal de su generación y En-tout-cas.

cuya primera presentación en público no ha dejado bue

na impresión.
Si seguimos las líneas que dá el papel tendremos que

indicar seguramente á Pierrot, que es gran favorito; pe

ro un palpite, nos hace creer, que el hijo de Alhaja y

Palmy obtendrá el triunfo.

En el "Premio Austerlii///, distancia 1000 metros se

han dado cita especialistas cn distancias cortas, verda

deros fiyers como Crucero, Zizaña, Rusia y Roseleaf. El

primero de los nombrados se adjudicó en un canter el pre

mio de Venta el domingo pasado, aunque cierto que fué
solo contra un lote de coristas; pero ya otras veces ha

demostrado su condiciones que lo colocan en primera
linea; Zizaña con 64 y 65 kilos, tanto en Santiago como

en Viña del Mar, ha probado sus aptitudes y Rusia lo mis

mo; sin embargo ésta no nos inspira la confianza de los

anteriores porque se presenta siempre gorda á la posta

y falta de trabajo.
Nos quedamos con Zizaña y Crucero para los primeros

puestos y r;no habrá un Valiente que les dispute cara la

victoria?

Resumen:

Vallas: Envidiosa, Cachimba.

1300 metros: Omega, Sybarite, Lucía.

1700 metros: Arrogancia, Queen of Diamonds.

1600 metros: Almendro.

tooo metros: Zizaña, Crucero, Valiente.

Resumen

Santiago, Agosto 23 de 1903.

PRIMERAS CARRERAS DE PRIMAVERA.

Premio Airiadura- Distancia 2.400 metros.

Incripción S 30— Premio: $ >¡00

1. -

Premio, 4 años. til! kilos, por Doneaster II v Quintrala.— P. Ecu

rie- (Adolfo Allende).
2.° Cachimba, M. E., 71 kilos, por Doneaster II v Media Sangre

Julio Aninat— (Victor Herrera).
Non piaré: Buffalo Bill fiíi kilos, Ají tul kilos y Brasa t'A kilos.

Del I. - al 2.. -

cuatro cuerpos; el ■'!. : aun cuerpo. Ganado fácil.

White Stockings no corrió.

Apuestas mutuas: Premio, ganador S 3.10; place: $ -J.sO; Ca

chimba, place: $ 2.8'J.

De Venta.—Distancia 1.200 metros.

Inscripción S 20- Premios: $ ~>"0.

1. -

Crucero, M. E., (i3A kilos, por El Rev v Guia -P. Ovarce -(Da
niel Revés).

•_». c terror dos Mares, M. E., 57 A kilos, por Fanfarrón II v Sirena II

- Limited— ( Ramón Cenia).

Xon place: Milanés f>5 kilos. Pille de Joie iw kilos v Talvez UO 1 2

kilos, Irma f>7 kilos y Sirdar 541 kilos.

Tiempo: 1.1 ti 1 5.

Del 1.° al 2.- tres cuerpos; el !¡. : un cuerpo.

Apuestas mutuas: Crucero, ganador: $ 3.40; place: $ 3. 00 v Terror

dos Mares: place: $ I 70.

El Debut—Distancia: 1300 nichos.

Inscripción $ ¡00—Premias: $ loOO ni 1.-, $ 300 al 2.= y $ 100 al

criador.

I. = Almendro, ¡I años. 5(i kilos, por Palmv v Alhaje, lí. C. Sproat-
i Michaels).

2. - L'Aiglon, .-(años, .">tl kilos, por Lancero y Lia—Daniel Concha—

'.luán de Dios Pérez '.

Xon piaré: Omega ó I kilos, v Fu tout cas- 5(i kilos.

Tiempo; \.'j;\.

Del 1.= al:;.' un cuerpo; del 2.° alo.- cuatro cuerpos.

Apuestas mñtuas: Almendro. L-anador: í 4.70. place: $ 3.10; v L'Ai-

ülon, place: $ :t 10.

Premio Apertura-- 1Hstancia: P'OO metros.

Inscripción $ 100. Premios $ IñOO al 1.
°

-- $ 100 al criador

1. = Rebeca, 4 años, ti() kilos, por lioval Oak v 11er Majestv--P. Mal

dini-íP. Rebolledo).

Xon place: A/alea ÜO kilos, Kev West i\bh kilos.

Tiempo: ii.Uíl.

(lanado por dos cuerpos.

Apncstas méttnrtS: Rebeca ganador: $ 7.3U.

Premio Stiletto- Distancia: l'Uto metros.

Inscripción $ -Ut— Premia $ 700.

1.= Vision, .'1 años, i.l kilos, por Cambronno v Media Sangre -J.

Echeverría -i Michaels).
•J. : Fierro, I años. (¡1 kilos, por Lucifer v Zaeta-, Daniel Heves).
Xon i'loA: Berlín, ¡VI kilos. Monocle ."»T V kilos, Melle Theo 47 kilos,

Destello «'.I kilos v Bohemia 07* kilos.

Tiempo, 1 . IT».

Del l.o „| -j.o ttVH ,.lu.riM Wj ,U4
o =■ n| 30 |in vner[i0m

Apuestos mutuas: Visión. ganador: $ ,r).10; place: $ 3.40 y Fierro pía
cé S 7 ÓU'
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VALPARAÍSO SPORTING CLUB

PROGRAMA I'AllA LA TlíMPOtlABA 1)15 l'lil'

MAVEUA EN VIÑA DEL JlAlí.

PRIMERAS CARRERAS

22 tle Octubre de 1903.

Primera carriíra. -- Premio Concón. — 801)

metros. — Para omnium"— Peso de reglamento.
3 años, 4 años, 5 años ó mas Finos y mesti

zos: 56A, 63 y 05 kilos. Ganadores de carreras

de 1,200 metros ó menos, desde el 1/' de julio
de 1903, tendrán un recargo tic 1 kilo por una;

2 kilos por dos y 3 kilos por tres ó mas carre

ras ganadas. Entrada: S 40. Premios: 1. ° fídOO

y 2.° $100.

Segunda carrera. — Premio Valparaíso.
—

l,G00 metros,— Para, omnium. — Peso de regla
mento. 3 años, 4 años, 5 años ó mas. Finos 55,

b'2, y lió kilos. Mestizos 54, (il, y (il kilos. Des-

cargo de 2 kilos á nogana«lo es de 1,800 á 1,700
metros desd e el 1. c julio de 1903. Entrada;

$50. Premios: l.o ],(>(>() y 2. ° $100.

Ti-rci-.ra cariíkra.— Grand National Stee

plechase.— 4,800 metros.- -Para omnium incluso

hacks.—Handicap limitado entre 78 y (i3 kilos.

Entrada;g50. Pr. mios: l.cg 1,000 y 2.°$ 100.

Cuarta carrek a.— Premio Santiago.
— 2,000

metros.— Para 3 años.—Peso según sangre.

Finos, 58 kilos; mestizos, 56. Perdedores

desde el 1. ° de julio de 1903 tendrán un

descargo de 2 kilos por carrera perdida.
Entrada: Los caballos inscritos en el ~Der-

bv« v que havan pagado hasta la 4. n cuota

£t"30.' Id. hasta la 3, -

id., $ 70. íc\. hasta la

2.* id., $ 100 v los uu inscritos $200. Pre

mios: L° 8 1,500 v 2.° £¡200.
Quinta carrera. — El Derby.- Carrera Re

glamentaria. 2,400 metros.— Para 3 años. —

Peso según sangre. Finos 58 kilos v mestizos

56 id. Enlrada: $ 250, pagaderos en' cuotas: la

primera el 2 de enero de 1902, la segunda el

1. ° íle julio de 1902, la tercera el 1. ° de ene

ro de 1!)03, la cuarta el l.° de julio de 1903

v la quinta el 17 de octubre de 190b Premios:

Í.°í 9,000; 2.° g 1,000 y 3.° g 500.

Siísta Carkera. — Premio Ladies Plata.—

1,600 metros.
—

Handicap. -Para hacks y para

caballos no ganadores desde el 1.
"

de julio de

1902.—Jinetes caballeros. Entrada: '% 30.

Premio: 1.= $ GOO y 2." $ 100.

Sétima hamiera.—Premio Viña del Mar. -

2,000 metros.— Para omnium. -Peso de regla
mentó. 3 años, 4 años, 5 años ó mas. Finos 5-1,
írl v 65 kilos. Mestizos 52, 60 v 63 kilos. No

ganadores desdo el P = de julio" de 1902 ten

drán un recargo de nn kilo por cada carrera

perdida. Entrada: $ 50. Premios: l.c $ 1,000

y 2. -

S 100.

SEGUNDAS CARPERAS

23 du Octubre de 1903.

Primera carkera.
— Premio Concepción.

—

1,200 metros.—Para omuiuni.-Peso de regla
mento.

3 años 4 anos 5 años ó mas

Finos v mestizos 56 63 65 kilo..

Ganadores de carreras de 1,000 á 1,400 me

tros desde el l.c de juliu de 1903 tendrán un

recargo de 1 kilo por una, 2 kilos por dos y 3

kilos por tres ó mas carreras ganadas. Entra

da: í 40. Premios: 1. ° $ 8"0 y 2. ° g 100.

Segunda carrera. — Premio Consuelo. -■

¡,600 metros.
—Para 3 años.— Peso según sangre

Finos 58 kilos

Mestizos 57 -

Se esceptúan los ganadores el "Ensayo- y

-Derby*, devolviéndose á este último el valor

de la entrada si se hubiese inscrito.

Ganadores de la «Huasca-, -Criterium» y

-Premio Santiago*, y los segundos del "Ensa

yo* y -Derby*. tendrán un recargo de 2 kilos;

v los no ganadores, exceptuándose los segun

dos del «Ensaco- v -Derbv,, desde el \A de

julio de 1903, tendrrin un descargo de 1 kilo

por cada earrera perdida, sin tomar en cuenta

los -Handicaps- ó carreras -De Venta* ó -Re

mate*. Entrada: £ 50. Premios: 1.° 5 1,000 v

2. ° S 100.

Tercera carrera.— G ron carrera de ral/as.

—3,200 metros.— Para omnium incluso Hacks.

—Peso de reglamento.

4 años 5 años tí años ó mas

Finos 59 74 76 kilos

Mestizos 65 70 72 >

Ganadores de vallas desde el 1.° de julio
de 1903 tendrán un recargo de 2 kilos por una,

1 kilos por dos y 6 kilos por tres ó mas carre

ras ganadas. Perdedores tendrán 3 kilos «le

descargo. Entrada: $ 40. Premios: 1." $800

y 2.° S 100.

(.'carta carrkra.
— Premio Dandi/.

—2,400
metros.— Para hacks y caballos que no hayan

ganado mas de $ 5,000 en premios en carreras

planas.-
■

Handicap. — Jinetes caballeros. En

trada: $30. Premio;*: 1 o
$ 600 y 2. ° $ 100.

Quinta Cakri-.k \.— Premio Sport ¡na Club.—

Carrera clásica. -3,200 metros.-- Para linos.—

Peso según edad.

'-I años •] años 5 años (i años ó mas

4IU 60 6-14 (¡5J kilos

Ganador de la -Copa* de 1903 tendrá un

recargo de 2 kilos.

Los animales importados, ganadores do ca

rreras reglamentarias ó clásicas en el país,
tendrán un recargo extra como sigue:

3 años 4 años 5 años ó mas

1 ,2 3 kilos

No ganadores que hayan corrido á lo menos

en tres carreras [llanas, tendrán los siguientes

descargos, según edad:

3 años 4 años 5 años 6 años ó mas

1¿ 3 5 7 kilos.

Los mestizos podrán ser inscritos en esta

carrera llevando el peso que les corresponde
por edad como si fueran linos. Entrada: $ 150

pagadera en dos cuotas: la 1. s de $ 50 el 1. °

de Setiembre v la 2.
rt de $ 100 el 13 de Oc

tubre. -Premios: l.o $ 3,000 v 2.° $ 200.

Sesta Carrera.— Premio Mestizos.—2,400
metros.—Para mestizos.—Peso según edad.

3 años 4 años 5 años 6 años ó mas

50 59 62 63 kilos.

Ko ganadores que hayan corrido á lo menos

en tres carreras planas, tendrán los siguientes

3 años 4 años 5 años 6 años ó mas

lí 8 5 7 kdos.

Entrada: $ 100 pagadera en dos cuotas: la

1." de $30 el I.» de Setiembre vía 2. » de

$70 el 13 de Octubre.- Premios: 1.° $ 1,500

y 2. o $ ]50.

TERCERAS CARRERAS.

8 de Noviembre de 1903.

Primera Carrkra.— Premio Colmo Steeple
chcise.— 4 800 metros.—Para omnium incluso

hacks,-Handicap.—Entrada: $ 40. -Premios:

IA $800 y 2.- 5 100.

Segunda Carkkr a.—Premio Arrai/an II —

1,600 metros. -Para ganadores de $'.5.000 en

premioso mas.- Handicap. Entrada: $ 40.

Premios; l. =
g 800 y 2.- $ 100.

Tercera Carrera.— Champion stakes de

2,400 metro.s.-Carrera chbica.-2,400 metros.

-Para omnium. -Peso de reglamento.

Los animales importados, ganadores de ca-

dráu uu recargo como sigue:

Entrada: $ l20 pagadera en dos cuota*: la

I.- deS50cll.c de ¡Setiembre v la 2.
» de

$ 70 el 3 de Noviembre. --Premios: 1.°$ 1,800

y 2.= $ 150.

Cuarta Carrkra.—Premio La Copa In/flis.

—2,400 metros.—Para omnium pertenecientes
asocios accionistas del «Valparaíso Sporting
Club".—Peso, según sangre v edad.—Jinetes

caballeros.

3 años 4 años 5 anos 6 años o mas

Finos 62 68 72 73

Mestizos. 58 64 6S 69

Entrada: $ :«).— Premios: \.~ $ 5G0 y la

Copa, obsequio del señor Jorje M. Inglis, que

quedará en poder del dueño del caballo gana

dor pm un año ; ganándola la misma persona

en lies ocasiones distintas, quedar;! en su po

der, v 2. - $ 100.

En" 1S9S v ISíld, ]¡i Copa fué ganada por el

corral Jackson.

En 1900 la Copa fué ganada por fundo Co

lia neo.

En 1901 la Copa fué ganada por el corral

«Limited.*

En 1902 la Copa fué ganada por el corral

«Limitcil.*

Quinta Carrkra.—Premio Calenda.— 1,000

metros.— Para omnium. —Ilandieap. Entrada:

S 40.- Premios: L- $ SOO y 2.* 5 100.

CUARTAS CARRERAS.

/.) de Xociembre de. 1903.

Primera Carrera. --«Viña del Mar Hur

dle Race..—Carrera de vallas.—3,200 metros.

--Para omnium incluso hacks.—Handicap li

mitado entre 7.S v 60 kilos. --Jinetes caballe

ros. Entrada: $ 30.-Premios: l.°, 600; 2.°,
$ 100.

Segunda Carrkra.—Premio Veturia.— I ,('M<)
metros.—Para omnium.—Handicap. Entrada:

S -10".—Premios: 1. ° , $ 800; 2.
°

, $ 100.

Tercera CARRERA.-Premio La Revancha.

—Carrera clásica.—2,200 metros.—Para om

nium. --Peso según sangre y edad.

3 años 4 años 5 años ó mas

Finos 56 64 66 kilos

Mestizos 53 61 63

Con descargo de 1 kilo á no ganadores de

$ 8,000 en premios desde el 1.° de Julio de

1903 y 1 kilo por cada $ 1,000 menos gana

dos. Entrada: S 120 pagadera en dos cuotas;

la primera de $ 50 el l.c de Setiembre y la

segunda de $ 70 el 10 de Noviembre.—Pre

mios: l.°, $ 1,800; 2.°, $ 150.

Cuarta Carrera. -«De Remate.» 1,000

metros.—Para omnium.—Peso de reglamento.
3 años 4 años 5 años ó mas

Finos y Mestizos. 57 63 64 kilos

Valor máximun de inscripción, $ 1,500.

Descargo de 1 kilo por cada $ 100 menos el

avalúo. Entrada: $ 20.—Premio: $ 500.

Quinta Carrkra. --Premio Cruz Lila —

1,200 metros.—Para 3 años no ganadores.-
-

Handicap. Entrada: $ 40. — Premios: l.°,

S 800; 2.°, $ 100.

(¿CINTAS CARRERAS.

22 de Noviembre de 1903.

Primer \ Carrera. — Premio Bonjour.
—

Steeplechase.—4,800 metros.—Para caballos

que hubieran corrido en Steeplechase ó vallas

en esta temporada de Viña del Mar.—Handi

cap libre. Los pesos se publicarán en la secre

taría el Lunes 16 de Noviembre, á las 2 P. M.

Entrada: $60. Premios \A ,$800, >' 2.° ,$ 100.

Segunda Carrkra. — Premio Wcllbeivg.
—

1 ^00 metros.—Para omnium.— Handicap li

mitado entre 64 y 52 kilos. Entrada: 5 50.-

Premios: l.°, $ 800, y 2. ° , $ 100.

Tt-RCRKA Carrera. —«Gran handicap de

Noviembre.*--2,400 metros.—Para caballos que

hubieran corrido en esta temporada de Viña

del Mar.—Handicap libre. Los pesos se publi

carán en la secretaría el Lunes 16 de Noviem

bre, á las 2 P. M. Entrada: $ 100.— Premios:

1 ° $ 1,500 v 2. •

, í 150.

Cu.iua Carrera.— Premio La Yapa.--

1 liOO melros.- Para no ganadores en esta tem

porada de Viña del Mar.-Peso de reglamento.

íi años ■! años 5 anos ó mas

Finos 56 62 64 kilos

Mesuzos'. ".'.'." 55 61 63 *

Entrada: $ 20.—Premios: 1. c , ? 600 y 2. °
,

S 100.
. _

Nota.—Las inscripciones para el
l._ y i..

-

día de carreras, se recibirán hasta las 4 P. M.

del Martes 81 ,1c Octubre.

Se llama la atención á los interesados que

hay tres carreras clasicas en la temporada cuya

inscripción (1." cuotaj debe pagarse el L° de

Setiembre, á saber:

Segundo día.—Premio Valparaíso Sporlins:

Club—Entrada f 150. l.« cuota í 50.—Premio

$ 3,000.
Segundo día.— Premio Mestizos. --Entrada

$ 100. 1.» cuota $ 30.—Premio S 1,500.

Tercer día.— Premio Champion Stakes de

2.400 metros.—Entrada $ 120 l.'1 cuota * ¡rf).

— Premio « 1.800.

Cuartc día.- Premio 1.a Revam-ba. -2,200

metros.— Entrada $ 120. 1." cuota í oU, -Pre

mio $ 1,S(J0.



El Calzado HANAH & SON importado directamente de Estados Unidos-

SE VENDE EN SANTIAGO

IMPORTACIÓN AMERICANA de Eliiotí Rourke, Estados, No. 78

¿5 A. Fepay, Muida, Sí, 255
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"LA CASA SPORT"
VALPARAÍSO

Especialidad kn sillas rx-

ÜLESAS I>1¡ MONTAR V ÚTILES

PARA JUEGOS ATI.ÉTICOS.

GRAN MUEBLERÍA MODELO

EDUARDO BRESCIANI

JVIoiioda »G£

Únicos ajkntes de los AFA

MADOS APARATOS JIMNÁSTICOS

Sanción-.

R. W. Bailey y Cia.

Moneda 068

Antes de comprar

muebles visite usted esta

importante casa, donde

encontrará un selecto

surtido de muebles, des

de los más sencillos has

ta los más ricos, á precios

que no admiten compe

tencia.

Ahumada 113-117

Ofrece cl mas selecto )

Hansely

ESMERALDA.-7-

:>mpleto surtido de Operas .ídriana Lee

ctcl, Chapín, Lorenza. Tosca. Pedí. ra.

general de los periódicos de modas parisienses.

ROBERTO SWAN

MARCA COMERCIAL

Almacén de provisiones poi Mayor y Menor
Calle Oondell, 162 y 167-VALPARAISO

Café de Yungas y Costa Kica, crudo y
tostado en grano y mo'.ido. Importador de
Té, Vinos, Licores y toda clase de comesti

bles. Cristales, Porcelanas, Loza, Cuchille
ría etc. Mantequilla fresca.

Dewar's Whiskys
—Tees Cruz Azul

FOIOLA
Mejor tocador automático de piano

.Ajentes: O. ICirssinger y Ci:i.

Venta en los últimos 3 años: 1900, 273,750 libs.^1901 '196400 libs. 5.035.300 libs.
(hasta la lecha) !ü! liste enorme consumo demuestra qne el público ha sabido apreciar un artículo
«le lun buena calidad y vendido á tan bajo precio. RA.TANPURO es una mezcla de las flores Tees
de Ceikui y sin duda el mejor Té que ha sido introducido á Chile. Comprándose una libra de este

Té nunca se comprará de otro. Una libra, es igual á 2 de muchas otras marcas. Pídase muestra

gratis.



PROGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO" II.» REUNIÓN DE PRIMAVERA.

SANTIAGO.—Domingo 30 de Agosto de 1903,

Primera Carrera "ENSAYO DE SALTOS"— Steeplechase .

Premios: $ 1000 al [.-, ip 2C0 al 2." .- Para animales 9,- 4 .iñ..- y mas <|i hayan corrido ,:-n St,.l.!>l,.l9i;,a..[t.-., lío regla.ni

kilos ai vencedor de muí ó. inns carreras ti.- valliis.— Tn^.-i-i t..-i..n : * 9U.- Distancia: 71.200 metros.

A. Ast..rE»
(;rantTi.s

lüoliio

.1. Aniniit

19 < «lililí.-

19 Medina

(9 (ul.il!...-

I Ki.vi.li. «i

2 Tina

9 Aji

tordilla M 'n.nen-i-r II Al.-irri

M Doneaster II Al,.'irn
M I áster II 1 .„„si
M Doñeaste.- II i sun»

Tiempo: 1. = .

Paos

:
. 11.1 1- 1.12.:

Hnviiliosn Ciicliiml.il

dallador: S Place

Segunda Carrera-"NO GANADORES"

Premio: $ TOO ul I.
"

— Puní niiimnle

..-tros.

.1. GoliriliR
I', del Ki..

P. Mnlilini

Kvurisl.. lleve.-

.1. Aninnl

l¡. C. Sproiil
l¡, Kol.iii.nii

K. Ilouquot
Cirilo Castro

A. jViis.-Ii.i.-

K. Valdes

Y,. A. W...1.-1..

1 Olvidada

2 Puniera

9 Svl.aritc

9 M.1.-..1

7 Maruiila
9 Suii(li-.,k,¡

11 Crack

111 Yr„wn Prima.

II llalli..

\. lian. I...11 12 .K-n.-riil Bull.-i

M. A. Silv

S. Vülall.a

lluuti.tii 19

.V más que no hayan ganado nunca.—Peso de reglamento.— Inscripción $ 40.— Dista.

mulata i M Lord Cclir...... Chilena ch v "..rra solferina
colorada I TU Sal. Ví.-tor- lli.Lia II ch. 'verde, m. lacre,, a, verde lacre
clorada I M Canihr.ii.iie | ,-haiioe Ich. verde i... blancas v S. clorada
clorada I M Ko.v.ilOnk Fnnlasía eli. azul v Idanc en rile, g gránalo
color M Lancero Sirena II cl). oro. gorra azul
lordillo FS 'I hund.-r- He.iri.-II.- ,-h. a íaia «ra L.n ,.r..

ninlala PS lloiieaslcr 1 1 1 Knvidia ch. negra v lac. li-iada. g lac ii..r
M lle.lrover S„i,ll..vver ch. azul v" Idaneo en , ,„,]., g. lucro
FS Lancero Ilalinjr II ch. negra, ni. lacre, g. negra
PS l'almv M„r.|.ie,a cli. Llanca Borra ucrii

FS Palmy .1 il. ¡a olí. amurilla"!- lleca li-l.i.l.. e negra
M M..|k,-.Tr,ie Loe ch. a rilla.'m. ii.-ii. g. anii

.ii) |

'r ¡ ;;í;:;;;:;:
62

'
I colorad-

'«■

Omeira

Del Y- ni 2. 5

Svl.ariCe Lucí.

Tercera Carrera "OMNH'M HANDICAP"

Premios: .-? 1.000 al 1. -

, y .< 2911 al 2. =
Inscripción: S 90.—Distancia: 1.701 -Iros.

I ¡ I

llrancros I P. . I. Medina 1 Key West 93 li alazán FS La -ro Lía

Limited (I. Chillos I 2 1). of Di Is. oli I K .alazana , FS Paliuv Cleopntra II

Corral .lacksoii F. Kan.irez ¡I Ulna.mi llell
'

üá K alazana
'

51 l'aln.'v- Siinll.nver
I. .11. Walker A. (lamí 4 Al.-..can.9a 571 I 9 colorada FS Amazon Alondra

K. \altie.- 5 Lioil.- ' -51 K alazana FS Palniv-Mirallores

P. Ovarce I'. ( Ivnree 9 Fierro 49 4 tordillo M Lucifer Zaela

ll. azi

a. gri

I g. amaril

.),.,]„ irorr,

n

n. .fin.

ll. an

il. Sil

ari'lla'gon-
.lilla v ne-

lun. verde

y gorra

11.9.1.1..,

Del l.o al 2... ,1

Que... ..f Din n. Is

lia. ...do Pl:e I'l I'l

Premio- .-? 1.7

Cuarta Carrera—"POLEA DE POTRILLOS"

.' =
y S 1"0 al criador -Para potrillos de 3 años-Poso único: 59 kd..a-P.eoarg,. úni 1,. :; kilos al ganador .1.- una

rli.eioi. S RIO. -Distancia: 1 .Ü00 metros.

Corral .la, i 19 liaioii

11. C. S,,r, al
Manuel O ice S Vülall

muíalo | M Wanderer- Palla

mili FS l'almv Alhaia

alazán , FS l'almv. Mv í.uok

Del 1.^ al 2°

rd.-nal, g. Llanca

l'lacó:: *

Quinta Carrera "Premio ACSTERLITZ"



sijsckicion

Precio $ 12.50 desembólsame

S 2.50 a! año sejruii la- Condicionen

siL'iiir'iili's:

Kl poseedor de un Ululo de. sus-

erii-iiín lia de ¡irui-urur la venta de los

4 i-iipon.s anexos ;i i-I en $ 2.50 rada

uno.

Kl impon- a>i .nl.radu de * 10
es il.- mi propiedad: *li- modo que en

realidad de.-embol.-a * 2.50 para ton-r

d.reclio á una siixTiriñii anual á "El

Sport Ilustrado" y ;i las primas si-

Lriiícnl.-s:

Ks decir inii- con rimo centavos s-inanales se tiums

ion a un |>r>Mnin pnr lu menos ■!■■ 5 peSOS (Id

ilio, .ii . I ailo a una K>vi.»ta Ilu-lrada v otros obsté

is .,<■.> s.- a< -ii. rd.ii durante lu manila del negocio.

Lus compradores di-los i-li;i1ro cupones lian de pro-

..r canjear eu las olieinas de la [¡edaceión su ClipOd
uu tilulo nuevo ■!«■ 4 Cupones previo [.airo o envió

jiro ¡."-tal di- la suma d<- diez pesos de la mal se re-

tolzara .-ter-nuindo la oiicracion indicada mus arriba.
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moe §i@,üH!tB©,

E* 8

NüiWJEEtQ SyiLTQ

20 GTS.

Bli'ecclon 5" A.cliitl.iilisti.'íicloii

Piat, 11 .

León Weil y Hnos.-Santiago

BECKEB y Cía.

VA LPARAIíiO

Únicos Agentes íe los

alnados Relojes Suizos

"LONGINES"

y L. Leroy Y Cía. de

parís

Especialidad en relojes para

CABRERAS

la precisión

CASA FÜRST Y CÍA.

Primera y única casa en Chile de

Cachimbas y Boquillas de verdadera Es

puma de Mar y Ámbar.—Gran surtido

en Relojes, Alhajas y Brillantes. Com

pran Piedras Preciosas, pagando los mas

altos precios. ¡No olvidarse.

ForCil Fvi'iiitiKlrz C'oiiflin OSO

Bnchanan Scotcb Wisky
Agente general para Chile

Víctor Medina Mesa

COCHRANE, 28

BLANCO, 239

SANTIAGO

3IOISYJITA.e, Sil

1*T. K Imf. Sud-Amkkicana, Valparaíso



VINOS E. S. SAMENTES
VIÑA "LOS QUILLAYES"

Depósito en Valparaíso

Salvador Donoso N.° lS-Telefono S7

A. A. PACHECO,
Ájente general.

St. MARCESUX & Go.

SAAVEDRA BENARD Y CA.
SANTIAGO.—BANDERA, 437.

(Frente al Congreso)

m

pí

i—i

<

ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS ,<,

Teléfonos í ^SLES núm. 302

xeletonosj KA0I0NAL núm. H0

Provisiones para Familias

Skrvicio Esmerado

REPARTE A DOMICILIO

Ájente del famoso

Whisky Dewar
Eu uu cajón no hay nu flolor de

'

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING

ARTÍCULOS CN VENTA:

Aceites lubricantes—Cemento «Alsen»

-Carbón Lota— Carbón Australia —

Carboncillo recién llegado
—Carbón Ra

gua
—

Champaña Cordón Rouge.

Azufre sublimado—Correas Balata—

Corchos—Cápsulas—Ladrillos á fuego
—

Maquinarias para cervecerías y vi

nerías.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO-VALPARAISO-CONCEPCION

Lit é Imp. Sitó-Americana

BABRA Y CA.

Especialidad en Fotograbados

ESMERALDA No. 10.

CORREO-CASILLA No. 2SS.

CASA ESPECIALISTA

En Cámaras y accesorios fotográficos

CIGARROS

Illálá
VENDE

C. A. RENARD

VALPARAíSOj

CALLE COCHRANE, lio

SAN.TtAiGjQ
CALLE «ANDERA, 207

EL GREMIO MARINO
CASILLA 456 * VALPARAÍSO * SERRANO 41-45

Almacén de Mercaderías Surtidas
I^Oti MAYOR "ST MENOR

SASTRERÍA

SURTIDO COMPLETO EN ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Próximamente recibiremos el calzado amerioa-no de la fá

brica Hanan y Son.

Enrique I»etroiiio



OBIIIEli MáüRICIO MOLLAT
Estación de Bellavista—Ferrocarril de Pirque

SERVICIO DE 1903

"MOSTA R-"

CRIADERO "JÚNIOR" I CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO 1903

"LANCERO"

¡>(>R

Saint Mirin y Artillene

PADKK'DK

Key West-Exceptado-Lady Kilty-Cliarivarí

"LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

CAPITAL ... $ 2,500,000

Asegura: Kdinckis, Lucro Clisante. Mercade

rías^ Muebles etc. y teda clase de embarques

por Vapures y Veleros.

Agrilles en todas las principales ciudades de la República

Agente en Santiago: D, Aquiles Gatti,

turan», 180.

Oficina principal Valparaíso. Calle Prat S¡

CAMILO ItlOItl

SERVICIO 1903

"RODILARD"

Por War Dance y Rose of York

"GOISIN"

$ 3°°

Por Gay Hermit y Ante Diem

LA PROTECTORA

compañía chilena dk seguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autoriza 00.

Capital Pagado... 5 1 00,000

Fondos Acumulados 550. 208.31 ■$ 650, 208^1

Edificios, Muebles, Mercaderías. Molinos.

Kábricii" de todas clases, Casas de campo

Bodegas di! vinos, Lucro cesante, Buques

Vapores. Cargamentos, Tesoro, etc., etc.

Valparaíso

Gmo. PLUMMER

RO ARQUEN
—LINARES

'

Destroyer"-Servicio 1903-$ IOO

EN VENTA

Florin 7/8 Doneaster II y Floriana

Annette y/72 Doñea. ler II y Anarella

.lavelot 'i.í.id Hodilard v Fiedla

Bella 15 16 I.ord Cochrane y Encina

Sybarite 7/0 Lancero y Selva

TLWHg W TO «ATE!!
Proie^or LEOPOLDO STERN

Óptico Científico

Americano

BALFOUR LYON Y C.A
Fabrican toda clase de máquinas y venden

ateríales para la esplot.'ición de

Minas, Salitreras. Ferrocarriles y

Maestranzas.

La Estrella del Norte
HOTEL RESTAURANT

A I.A CARTA

Especialidad en comidas y pican
tes á la Peruana, Ostras y Ma

riscos de todas clases. Los Do

mingos menú extraordinario. Ser

vicio permanente.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

Tei.kfono, 157

A. RAMOS

LA CASA. "SPOET"

Estado, 299 esq. Huérfanos

SANTIAGO

Tiene constantemente el mas

completo surtido de Sillas inglesas
de montar y sus accesorios.

Juegos Atléticos

l'nicos Agentes de los Aparatos
Jimcásticos do Saucow & Terry

Diener y Cia.



SOMBRERERÍA

Pérez Collar y Ca.

IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTICUtOS INGtLSES

Pi-ecios sin competencia

GRAN SASTRERÍA ROMA
160—AHUMADA— IOO

La mas conveniente eu Chile

Elegancia,

Esmero,

Lujo

y economía,

Barbato, Miranda y Ca.

",rQué fonógrafo maSb¿nit$j¡ |
Compr6 mi Citrón n Ja casa

■■- ■'■EFRAljl 'BANDí . V_ .
i

'j .^.:
'

f-

Santiago, Estado esq. Huérfanos Valparaíso Condell, 96 C.

Iquique Patricio Lynch, 102 y 104

Concepción, Plaza de Armas

MERCERÍA "A SAN PEDRO
AHUMADA 377-381

Productos Veterinarios de Merk dk Chantilly

Black Mixture para toda clase de heridas

Embrocación—Cresyl-Jkyks desinfectante para pesebreras

Molinillos para triturar cebada

Kscohillas Raquetas Finas

zapatería americana

ESTADO, SS

Gran surtido de calzaáo para seño

ras, caballeros y niños

Espec'alidad en botas para Jo. keys

precios sin covrHHeu

HORMANN Y CA.

Valparaíso, Santiago, Talca, Concepción, Valdivia

-.. .",c...i7..m ¿,-.i érrAé'r^ ■

"'

OiMulatrur ■;..

t-A-J*: -OAl^H tiP£C«Al- IWR- S^O^

--vA i ^^'ctlL-5 Atrri^uvwu ■■„£
■_t¿P£ftfüMCR(A ,/V -5j

Importadores de Abarrotes, Cristalería, pulo-

/arios, Loza, Porcelana, Plaqué, Mercería Perre-

lería y toda clase de artículos para jabonerías.

SURTIDO COMPLETO

le Herramientas para la Minería ; Agricultura .

Azufres, Bombas, Capsular, Cordios, Puedes,

(luías para minas, 1'Íerro Galvanizado, Papel

para botellas, Pinturas, Sulfatos, ele,

SE ENCARGAN

De teda clase de peímos p?ra Europa y Estallos Unidos

A$,y>

RELOJERÍA Y JOYERÍA

JOSÉ GARAYALDE

Surtido selecto de

jovas v brillante.

Se hace toda clase

de composturas y se

fabrica v se compone
toda clase de alhajas,
Se compra oro. Re

lojes de las mejores
marcas. Objetos de

'LA INTERNACIONAL"
rómpanla de Síehiss Contra Incendios y Ríeseos de Ilai

CAPITAL . .. $ 5.000,000

DIRECTORIO: Ofi ina principal:

EfíRIQUE PAGE, VALPARAISO
l*re si il filie Callo lJr:it\ N"«iin. 50

C.ALVAREZCONDARCO
agencTas

EN" i, AS l'illNCU,AI..KS

DE LA REPÚBLICA

Ciü'lavi'.Iiilliiiii ASKlil'KV nuncios, morcail:;-

liiil.i- Maill mi

K.>lH.Tt n l'l.-t"t

Teodoro E. Píate-

VINOS "VIÑA LONTUE"

DK

BONIFACIO CORREA

SiW.i.l.r Doikmi 47 B. Teléfono 412

Reparto á domicilio cn la ciudad

v en los cerros.
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EL SPORT ILUSTRADO

LA COPA DE AMERICA

Reltance-Shamro"k III

La gran carrera de yates, que todos los años se efectúa

en el mes de Agosto, por la Copa de América, ha des

pertado esta vez un interés mayor que el de los años

anteriores.

Sir Tomas Lipton

Se disputan la famosa Copa dos nuevas embarca

ciones construidas especialmente para el objeto: e\Sham-
rock Í¡¡, que de propiedad del distinguido sportman Sir

Tomás i.ipton defiende los colores de Inglaterra y el

Reliance. que llevando los de los Estados Unidos trata

de guardarla para los poseedores de ella durante estos

últimos años.

Después de numerosas pruebas efectuadas separada
mente entre cada uno de estos yates y otros como el Sham

rock H, por una parte y el Columbio y Conslitul ion

por otra, se ha concretado la carrera á los dos nombrados,

que en los ensayos preliminares demostraron mejor condi

ciones que los encargados otros años de tomar parte en

esta prueba.
El cable nos ha comunicado momento por momento

las diversas faces de la carrera y nuevamente los ameri

canos han vencido á sus rivales y según parece, Sir To

más I.ipton, ha declarado que ésta sera la última vez que

concurrirá á disputar la Copa , que tantas veces, efectuan

do grandes sacrificios, ha tratado de obtener para su

país.
La dificultad, que parece casi imposible de vencer, du

parte de los ingleses, en la construcción de un yateapio

piado para el objeto es que obligados para atravesar el

Atlántico con la embarcación no pueden efectuarla en

condiciones de peso igual á la de sus contendores, que en

estas condiciones es más sensible á una brisa ligera.

.UucU1

JOCKEYS

No hay profesión que le valga á un hombre más

losque la de jockey ; y el más aplaudido actor no pued;,

competir en esto con un jockey que se haya hecho famosf
porsus triunfos. Muchos de los regalos son de granel
lor material, mientras otros revelan la excentricidad #,'0

quien los hace.

Fred Archer, el jockey más afortunado bajo este puntos-
de vista, recibió en una ocasión un regalo anónimo coo^K'

'

sítente en $ 60,000 en billetes de Banco, y se dice que
'"•'

aparte de esto, reunió en unaño g 1 8,000 en regalos delarasai"
misma clase. En la actualidad, los regalos en dinero vaifi a

uaa

siendo raros; pero todavía, hace cuatro años, el jockcjpi"0^'
Watts recibió $ 12,000 de uno de sus admiradores. tle adrr-

Entre los obsequios que constantemente recibía Archer, ,

había una porción de amuletos. Después de ganar el Der-^"' .

by en 1877. un hombre se acercó á él y le dio una mo- ,\?"
neda de treinta céntimos, asegurándole que le traería muy'3' ''\.
buena suerte; el jockey la llevó desde entonces en el bol-'
sillo siempre que tomó parte en alguna carrera. Todos
los años, el dia del Derby, recibía una docena de camisa.)
de hilo de parte de un admirador anónimo, y entre oirá

muchas cosas le regalaron un piano, un yate de recreo

una familia de cerdos y una parte de la propiedad deun

taberna.

Kl Shamuock

gi.atkkka 1

111, nn; ,11'A nKl'KNDHK) I.OS COLORES DE IN'

n "1.a Copa dv. Amííkica.»

Uno de los talismanes más curiosos que se han
visto en

manos de un jockey era una bala que llevó consigo toda

su vida el famoso (irimshaw. Un dia de carreras, cuando
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.]:„

'ste jockey iba á pesarse, se acercó á él un hombretón

«norme y enseñándole uñábala le dijo.
— Si pierde usted, le atravesaré con estábala; pero si

u;. .¿ana, la llevará usted consigo toda la vida.

ri("'r" Grimshaw ganó, y álos pocos días recibió el misterio-

':-tSo regalo, que había aumentado mucho en valor; la bala

. estaba cubierta de un baño de oro.

Muchos joekeys reciben en el trascurso de un año relo-

es, alfileres y anillos bastantes para poner una joyería.
asi siempre todos los distribuyen entre sus amigos; pero

^/^íilgunos prefieren formar un pequeño museo con todos

^''^stos regalos que conmemoran sus triunfos.

llC; Un jockey que ganó en cierta ocasión una de las carre-

* -"ras más difíciles, recibía en cada aniversario de su victo-

'■"ria una cesta de huevos. Trató de averiguar de quien
■'

/procedía el regalo, y habiendo sabido que era una prueba
',l'1' de admiración de unajoven irlandesa, se casó con ella.

liiAf. En Inglaterra se acostumbra regalar á los joekeys que

cit:íanan un premio, la silla y el látigo con que han corrido;

ijut^llos suelen vender enseguida estos trofeos á los aficio-

i-ji:- nados. Ilace pocos años, un jockey vendió su látigo en

'itüi^las circunstancias por g 3,000.

Z EL STARTING GATE
i Revista Sportiva HriíNos Aires)

—. No parece que no puede ser más acertado el nuevo

üstema implantado por las instituciones hípicas, para las

,:argadas en el starting gate. Las asociaciones hípicas

europeas ya lo habían adoptado y aqui en vista de las

inalas partidas verificadas recientemente, se ha resuelto

facerlo, es decir efectuar la partida de los caballos en

novimiento y confirmar la largEida por un segundo aban-

lerado, que en caso de no hacerse en condiciones regu

ares, anule la partida.
Por otro lado esta medida no puede ser más acertada,

atando se ha comprobado que numerosos caballos ha

dan sufrido de los ríñones, contravendo la enfermedad

jor el esfuerzo del arranque en el starting gate .

RKUANCrí ADULANTE!

Siguiendo el desarrollo de la carrera desde la cuiuerta t-l cuque al

mirante DE LA ESCUADRA AMERICANA,

Los señores E. D. Morgan, C. Oliver Iselin y S. Ni-

CHOSON KANE, DUEÑOS DEL ¿OLUMBIA, RELIANCE Y SECRE

TARIO del Comité de Regatas discutiendo la carrera

en el salón dk modelos del club de regatas de

Nueva York.

UN CONDISCÍPULO del nuevo rey de servia

Personas bien informadas refieren la siguiente anécdota, de
indiscutible actualidad por relacionarse con los recientes aconte
cimientos políticos de Servia.
Pedro Karageorgevitch fué, como todos saben, discípulo en la

Escuela Militar de f?aint-Cyr, en Francia. Entre los militares

franceses hay la costumbre de que los enmaradas de una misma

promoción se reúnan anualmente

para celebrar un banquete. Hace po
cos años, al terminar uno de estos

festines y en medio de las conversa

ciones familiares de sobremesa, un
comandante que había estudiado en

su juventud con el que ahora es sobe

rano de Hervía, le interpeló en estos

términos:
—

Oye, Kara: cuando tú seas rey,

¿vas :i hacerme príncipe?
—

¡Desde luego! —respondió Pedro;
— fíueno -añadió el comandante,

-

pero las palabras se las lleva el

viento, mientras lo escrito permane
ce siempre. Así, para más seguridad,
me vas á firmar esa promesa en de

bida forma.

Todos parecieron tomar á broma

estas palabras. Se trajo papel v plu
ma, y el príncipe Karageorgevitch
redactó y firmó lo que acababa de

prometer de palabra.
IÍ1 beneficiario de la promesa vive

todavía, y probablemente conservará

aquel precioso papel. Kn este caso,

¿qué titulo recibiría del rev Pedro I

si le pusiera en el compromiso de

hacer honor á lo que en otro tiempo
firmó?

55»fi3»
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SI FUERA HONRADA

Pilar era la moza nías bella, más pobre y más desventurada del vi

llorrio.

Era la más bella por su adorable rostro, armónico conjunto de linean

suaves y graciosas; por sus labios frescos y rojos como la Mor del grana

do bañada por el rocío de la mañana; por mis dientes menudos y apre

tados, limpios y brillantes como sarta de perlas; por sus mejillas colo

radas como pétalos de rosa; por su fíente despejada y serena coiiio

noche de estío; por la dulce mirada de sus ojos azules en cuyo fondo

reverberaban pedazos de cielo; por su aire distinguido; por las gracio

sas ondulaciones de su cuerpo, cuyo talle podía sólo compararse á la

esbelta palmera del desierto.

Era también la más pobre. Vivia fuera del pueblo, allá abajo, junto

á la vía férrea, en una casilla de guarda-barrera, cuyo cargo ejercía su

padre, el tío Ju.au, ia) El Manco, apodo que debía á la falta del brazo

derecho, mutilado en África.

La modestísima retribución del tío Juan ora insuficiente paia aten

der á las necesidades más apremiantes de la vida, y Pilar trabajaba sin

descanso en la huerta, en el monte, en cl pueblo, donde quiera que

fuese, jiara ayudar á su padre, al pobre manco.

Ue este modo había en aquel miserable albergue tres brazos para

mantener tres bocas, una de las cuales, la de Fepote, era insaciable pol

lo mismo que pertenecía á nn ser medio estúpido, sin conciencia de su

deber, sin más aspiración, ni más líeseos, que satisfacer su apelilo y

apagar el hambre sin fatigar el cuerpo, sin mover los brazos, sin pre

ocuparse lo más mínimo de que vivía á espensas «le un padre inútil y

de uua débil mujer uignos de mejor suerte.

Era, finalmente, la más desventurada, porque su corazón guardaba

en su fondo un amor entrañable, una pasión inmensa, avasalladora,

perdurable, sin que mi rayo de esperanza viniera á alentarla, á soste

nerla, á endulzar aquella existencia miserable, aquella vida I lunado

privaciones y de tristezas.

Grande era su hermosura y grande era su pobreza.; pero ora mil y

Resistir á tales pretensiones, sublevarse contra aquella pasión infa

me, despreciar los inicuos deseos de quien todo lo podía en la comarca,

era una temeridad, era exponerse á ser arrollada y reducida á polvo

con todo los suyos; pero Pilar no vaciló ni un momento, no dudó ni un

instante, é irgniendose digna y serena sobre el pedestal de bu pobreza,

resistió primero, sublevóse después y despreció por último, con la en

tereza de la virgen ultrajada, con la virilidad de la mujer que ama y se

dispone al sacrificio en defensa de su honra, de su amor mismo.

La cólera del tío Eugenio fué terrible. Loco de rabia y «le deseos;

herido en su amor propio; humillado en su vani

dad, en su orgullo, en su poder omnímodo, derre

tí) en su fuero interno la perdición de aquella

joven, su descrédito, su deshonra, en fin, para que

todos la escarnecieran y la abandonara su aman

te, dejándola á merced suya, de sus deseos y

de sus apetitos.
Pasó algún ti-mipo y aquel ser infame vio con

sumada su obra. Pilar fué escarnecida por todos.

Su descrédito fué un hecho, su deshonra segura,

su perdición completa.

En vano luchó con denuedo y combatió con

furia, culi desesperación y con rabia la. desventu

rada joven. Sus protestas fueron rechazadas,

sus gritos fueron desoídos, sus lágrimas movie

ron á risa. El pueblo entero la condenó sin oiría

y sin apelación.

■-¡Cuando el tío Eugenio lo asegura, es inútil negarlo!
—Si protesta, es porque no pude hacer otra cosa!

—

¡Sus gritos no convencerán á nadie!

—

¡Esas lágrimas son hijas de! remordimiento!

-

¡Es (¡ne auu le queda uu resto de vergüenza!
— ¡Y el pobre Miguel que la quería tanto!

—La muy....

Así se expresaban Indos, especialmente las mujeres, cuya envidia

se desbordaba imponente y avasalladora arrollando á sn paso el honor

y la honra de aquella desventurada criatura víctima del odio de un mi

se rabie.

podía entrar, no <

duda

Miguel, sin embaí

infamante de todo v

penetró en su cora?<

amaila. pudieran arr.

I"

qil

jamás en aquel coro

poden') de su alma y

amentos de la mujer

ria des- ría.

m

Va 1

. Ir -dii ■lia

en el camino de l.»s

aniantísimo del tío

i al amurque había

Xo lo habí

criaturas infames que na. la respetan y ante nada ret.r<.ee«len, cuando se

trata de satisfacer sus apel-itos se hab

amores de l'ilar con el joven Miguel

Pedro, juez de paz di-I villorrio.

Miguel correspondía con toda la Im

inspirado cu el corazón de aquella pobre joven.

Hubo uu tiempo en «pie ambos dijóronsc sus amores, confiáronse

sus penas, compartieron sus alegrías y se juraron un cariño mutuo y

eterno.

Pero el tío Eugenio, el Señor del pueblo, el amo de todos y de lodo,

se prendó de la mn/a y quiso conseguirla á lodo trance, sin reparar cn

ios medios, á cualquier precio.

Con Ira las protestas de Pilar estaba el aserto de lodo un pueblo,
contra los juramentos de la pobre joven estaban las afirmaciones, por

nadie desmentidas, del tío Eugenio, de aquel hombre venerado como á
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Dios, creído como oráculo, obedecido como á ser sobrenatural y fuerte.

— Desengáñate Miguel,— decía una noche en el casino el tío Euge

nio, rodeado de su corte de aduladores, tan serviles como temerosos.—

lisa chica no puede ser ya de ningún hombre que se estime en algo.

Yo lo afirmo.

Miguel no esperó más. Su suerte estaba echada.

Abandonó súbitamente cl casino y corrió á la pobre casucha del

guardabarrera llevando la desesperación en el alma.

La afirmación del tío Eugenio no admitía duda. Para rebatirla fueron

inútiles las palabras de Pilar y del tío Juan, Miguel abandonó aquel al

bergue, murmurando entre sollozos al transponer los umbrales:

— ¡Si fuera honrada!

— Lo soy, Miguel,—gritó medio loca la desventurada joven.— Lo soy

bastante para ser tu esposa; pero no tengo quien me defienda contra ese

monstruo que el infierno arrojó en nuestro camino.

—

¡Desdichada hija mía!— sollozó cl pobre inválido estrechándola

fuertemente con el brazo que respetaron las balas africanas.

En uu rincón de la estancia se hallaba Popote, el haragán medio im

bécil, cl grandullón estúpido.

Oyó aquellos gritos; vio aquellas lágrimas y alzó la cabeza.

Sus pálidas mejillas enrojecieron, por primera vez en su vida; sus

ojos mortecinos, sin expresión, sin vida, se abrieron desmesuradamen

te, y en sus pupilas brilló un destello de inteligencia.

Quedo, muy quedo, púsose en pié crispó los puños, y contrayendo los

labios con mueca horrible murmuró con reconcentrado acento:

—Si fuera honradal

Y con paso seguro y silencioso, pin ser advertido por aquellos que

lloraban su infortunio, atravesó la estancia y llegó á la puerta que tras

puso después de contemplar á. su padre y á su hermana, con mirada

dulce y cariñosa.

Una hora después salía el tío Eugenio del casino y apenas se halló

en la calle, un hombre se arrojó s jbre él con ímpetu de fiera, y sin

darle tiempo para defenderse, se agarró á su cuello y aprestó con rabia

hasta dejarle siu villa.

El rumor de la lucha; el ronco estertor del moribundo llegaron hasta

el casino, pero antes de que nadie pudiera moverse, se vio entrar á Pe-

pote, que pálido, demudado, jadeante llegó fronte al tío Pedro v gritó
con voz agotada y ronca.

— Señor juez, acabo de matar al calumniador de mi hermana.

Y volviéndose hacia Miguel, que se hallaba junto á su pa'lre, le

miró, fijamente y dulcificando su voz, exclamó:

— Ya puede casarte con ella, porque ya es honrada.

Dicho esto déjese caer en una silla que halló á mano; cruzóse de

brazos y cerró los ojos.

Cuando volvió á abluios, ya no brillaba en ellos aquel destello de

inlelijcncia.

Volvía á eer .Popote el imbécil.

Curioso acuerdo del Directorio del Club Hípico de Santiago,

El Directorio del Club Hípico de ¡Santiago á petición de uno
de sus miembros 6 inspirándose en ideas de progreso y adelanto

y sobre todo de fomento y publicidad fie las carreras, ha acordado

nn una de sus últimas sesiones no publicar los pesos asignados
á cada caballo, ;'i (in de que el público no pueda, imponerse de

ellos sino ;i última hora, y sobre todo para que esta publicación,
(pie sirve los intereses de los aücionados, no pueda hacer uso de

ellos.

No nos daremos el trabajo de criticar semejante proceder, pero
si podemos anunciar a nuestros favorecedores, que para subsanar

esle inconveniente hemos contratado los servicios de un gran
matemático sueco, que lia de resolvemos todos estos problemas
relativos ;í los pesos de los caballos.

Inició sus trabajos esta semana resolviendo el siguiente:
■ La Prueba.^ peso: finos <">l>: yeguas dos kilos menos,

¿Cuánto corresponderá á Azalea?

Al paso que vamos no tendría nada de est rano el que alguno
de ellos proponga:
Alinde que el Sport Ilustuado no pueda dar dato alguno

de carrera no se publicará el resultado de las carreras, sino des

pués que hayan sido corridas.

CLUB DE REGATAS "VALPARAÍSO"

De ejercicios y excursiones para la temporada 1503-1904

Setiembre 1903 -0>ora ih- suliih, t.ma. m.\

8 Paseo á Playa Ancha

■13 Ejercidos y man i obras. Turneo de esgrima it bordo —

tSnbk', fim-ete, etc.)

KS

lü No «■ pasará lista

'¿7 Eos metros y pasee á Fislicrineirs Bay

Octubre 1903-"""-.-! tíesmtMn r.'W. .i. M.)

-\ Ensayo 1,500 metros

II Regata. "Lautaro" y "Orompello". Capitán contra

Více-Capitan. IJÍ.-taiK'iíi 2,(ji.ih nii-t n ■>

IS Paseo á Caleta A bu reí

-'5 Regata. El E.vsayo, "Lautaro" y 'Orompello" tri-

I>»1 ulos por socios que ne- turnaron pane en la regara
del 11. Disrancia I,Ooii metros

Noviembre 1903-C"-'™ desahda 7 A. .1/,) Principia la

temporada de baño

1 No liay salida

N Maniobras, movimiento cn esenarh ¡Has y baño

15 Regata. Guigues -l.initaro" y "Orompello". Porteños

contra «arillos fuera de Valparaíso. Distancia 2,000

-'-' Paper-cllase 'le botes. Tomarán purtc tros bote'

'J9 Carrera íle natación (liamlic.apj y competencia tle

"pl un ees-

Diciembre 1903 diarii d'-s.-üidu TA. .l/.i

<■■ Regata. Novieifi.s, "On>iH|nrlto" y "Lautaro". Ois.

h Paseo ;i i-iaya Ancha y Desafío .le Watcr-imlo, entre

las tripulaciones

13 Competencia íle dcsue/,a .le ti¡pn;ae¡oned. Tomarán

'-" Regata. ]>i rectores contra socios. I.) ¡Malicia 2,0*10

Enero 1904-('i««i a,- salida 7 A. M.)

1 Mo hay salóla

3 Ejercicios y llafio

Ü Regata. Vicepresidente contra Tesorero. Distancia

Id Paseo a Caleta de- las Torpederas, match de box y

baño

'7 l'iwu por l¡\ baliía y Carrera de natación (Handicap,!

3-1 Casco ;l flava Ancha y Dessíío de Water-polo. Ma

yores «li; -J.l contra menores de lli.

31 Regata. 'Orompello- y -Lautaro" Tripulados por

socios que no tomaron norte en la regala del ll. Dis-

Febrsro 1904-"'"'-' <> salida r.i. .v.)

Mal

iy. lie

;■';-..-■ f,-i >■ ,/c

Regata. ',OromT>ello"y ■'].

Paper-ohase 'le bote». T-ni

á Quinteros,, l.a U=

Marzo 1904-''»".'' </<• «f/ida t.:i-

13 Regata. l.¿ COva, -'I.iiuüu

Í7 Match de Water-polo, "IV.

Abril 1 & OA-Ciom de ¿¡.hda r.nu .

UNIFORME. Pantalón, jersey y sombrero

blanco, zacatillas con suela de goma,

- lii'ifiaiiiL'utoí.Ic! Club.
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Segundo Meetine; de Primavera

Un día espléndido de primavera
y un programa interesantísimo en

pruebas, número y calidad de los con

tendores atrajo á las elegantes tribu

nas del Club un público numeroso y

selecto, que abandonando antiguas
tradiciones de apatía se habia apre
surado á asistir á la mas hermosa de

nuestras fiestas de pais culto y civili

zado.

Nuestro gran mundo social que se

hallaba representado por las señoras

Emiliana Concha de Ossa, Carolina

Valdes de Concha, Blanca Vergara
de Errázuriz, i^dith Raby de Murray,
Condesa de Starzensky, Baronesa de

Reihnau, Laura Roberts de Prieto,
Elena Ross de Tocornal, Olga Bud-

ge de Edwards, Señoritas Alamos

Iñiguez, Blanco Correa, señora Nor

man de Hutchinsori, señora deWilson,
Carolina Pereira de Correa, señoritas

Undurraga Fernández etc, etc, con

tribuyó, haciendo acto de presencia,
á dar mayor realce y brillo á la fiesta.

El juez del paddoek tocó á montar

y el público, que se había esparcido
por la avenida de los boxs examinan

do los productos inscritos se lanzó á

los casilleros de apuestas mutuas en

demanda de boletos del candidato de

sus afecciones.

Almendro, de propiedad del señor R. C. Sproat y jineteado por

Michaels en el paddock antes de correr «El Debut».—Almendro

EX EL PATIO DEL PESO DESPUÉS DE GANAR, EN Un canter, «El I>E-

but».—Grupos en el paddock discutiendo la carrera. El señor

Lowther, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario

de Inglaterra en el paddock.

No tardó en surjir gran favorita del

ring Tuya, hija de Doneaster II y

Alegría, que daba fila; seguíala su

propia hermana Envidiosa, encargada
de defender los colores del señor An

tonio Astorga en éste '(Ensayo de

Saltos,,.

Efectuada la partida en perfectas
condiciones, Tuya tomó resueltamente
el puesto de leader seguida de Envi

diosa, mientras Ají y Cachimba que
daban distanciados.

Los primeros obstáculos fueron sal-

v, dos con temor por ambas hermanas

y el ginete de Envidiosa efectuó va-

r.as fallas en la primera distancia.

En la forma indicada se desarrolló

('asi toda la carrera logrando siempre
linv idiosa, en el obstáculo mismo, em

parejar á su contendora para luego
quedarse entre salto y salto.

La última valia, colocada en la can

cha plana, fué salvada por Envidiosa

y Tuya casi juntas pero éñ cuanto el

ginete de esta solicitó á su animal se

desprendió fácilmente de ella adjudi
cándose el premio con entera facili

dad.

IERKOT, DI- PROPIEDAD DEL CORRAL JACKSON V JINETEADO POR MlCHAEI.S,
EN EL PADDOCK ANTES DE CDKKliR I.A FOLLA DE PoTIí l Ll.OS.- El, SLÑOK

Montiglio, dueño del Corral Solferino y el preparador del Co

rral Limited, señor Gregorio Curíelos, viendo dése i lar los pro

ductos en EL PADDOCK, —Kl SEÑOR 1'ERNANDO vSuiíERCASEAUX, JUEZ
DE PADDOCK, ORDENANDO A LOS JINETES DIRIJIRSE A LA PISTA.

El Premio «A'o Ganadores» reu

nió un lote numeroso de coristas de

cuatro y cinco años y uno no menor

de tres años, que recibían una monta

ña de peso á su favor. Partieron con

los honores de la cotización Omega y
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Sybarite, productor hijos de Royal
Oak y Lancero, respectivamente.

El lote aunque numeroso y com

puesto, en su mayor parte, como que

da dicho, de productos nuevos no difi

cultó la partida y cuando el juez alzó

las huinchas se puso en acción en

compacto movimiento.

Antes de entrar al bosque del lazcn

tennis ya Omega se había destacado

netamente al frente del pelotón se

guida de Marujita, del señor Rodolfo

Robinson, que le pisaba las grupas.

Tras- de ellas corrían Delfín, Syba
rite, y cerraban la retaguardia Crack,

Meteor, etc., sin alcanzar en ningún
momento entrar á tomar parte en el

desarrollo de la pueba.
I-Vente á la puerta de entrada á la

cancha, Marujita se entregó ocupando
su puesto Deliin, mientras Sybarite

mejorando su coloc.ció i se lanzaba

tras de ellos dando fácil cuenta de!

segundo, mas no así de Omega, que

parecía querer venderle cara la vic

toria.

Ooblaron el codo de entrada á la

recta y cuando ya el triunfo de la luja
de Royal Oak era aclamado, Sybatite
en una valiente atropellada le arre

bata el premio en gran estilo y con

entera facilidad por dos cuerpos de

caballo.

Tres competidores del premio No ganadores el domingo 30 de

agosto: Syharite, de propiedad del señor Julio Aninat, Omega,

del señor Evaristo Reyes, y Crack del señor Cirilo Castro.

En el 'rOmnium Ilandieap), Arro

gancia, apesarde sus 57,'j kilosy dar

gaza potranca dk año, por Vitriolo y Prackna. di-

señor José Manuel Gakin.— Va. famoso rodillo. <

mal traer la esta 1(1 i.l dad del iii rector i< l mani'l

grupo de jinetes esperando el ulsask del secreta

la ley en contra del itigote.

:OI'IKDAD DEL

: TUVt» TAN Á

I.ARKl'CEA Y

.» DEROGANDO

peso á productos viejos como Queen
of Diamonds, Chesnut Bell etc., se

adjudicó la victoria, en un canter, de

punta, á punta; sin que en ningún
momento ninguno del resto del lote

consiguiera amagarle la victoria.

Keywest, siguiendo una táctica

errónea, y que siempre le será fatal
se lanzó tras de ella queriendo en

vano darle alcance y consiguiendo
solo agotarse para concluir tras de

Fierro y Oueen of Diamonds, que
luchaban con energía por el segundo
lugar, logrando por fin el tordillo ob

tenerlo a rigor de espuela y látigo.

La "Polla de Potrillos* se reducía
á dos competidores: Pierrot y Almen
dro, portuic en cuanto á En-tout cas,
solo formaba número en el escaso lote

-le productos de tres años, que toma

ban parle en esta prueba clásica.

El triunfo de Almendro el domingo
último y su excelente estado de pre

paración, en el apogeo de sus formas,
le hicieron captarse la opinión pública
Une hasta ese momento se hallaba di

vidida y que se inclinó francamente

a él, viendo que el crack de la tem

porada pasada no estaba aún á punto.
tallándole aún mucho traba;,' para
sostener una lucha reñida y encar

nizada como la que tenia que sopor
tar contra un enemigo de la talla de

Almendro.
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MISFIRE

Por Fhormamby II y ganadora de varias carreras se

vende

dirijirse:

VÍCTOR GANA E.

BANCO SANTIAGO

Por otra parte, la forma en que se le condujo durante

el desarrollo de la carrera no debe sino haber influido

en su desenlace; agótesele en la primera distancia ha

ciéndole imprimir un tren severo á la prueba y no guar

dando nada, absolutamente nada para la lucha final, que
era inevitable le llevara su contendor en el último mo

mento, cuando se tratara de saber á quien correspondería
la victoria.

Efectuada la largada el escaso lote se puso en acción

y no tardó Pierrot en diseñarse claramente adelante,

seguido de Almendro, que pico en cola, no le dejaba

separarse mas de un cuerpo ó cuerpo y medio solamente.

A medida que el desarrollo de la prueba se iba aumen

tando, Almendro acortaba la distancia que le separaba
de Pierrot y en el palo de los ochocientos metros, al do

blar el codo que ahí existe, los dos potrillos que corrían

alineados, formaban un solo grupo.

La tensión nerviosa en las tribunas llegaba á su máxi

mum. Pierrot! Almendro! se oia á cada momento y nin

guno de los dos cejaban; las huascas silvaban en el aire

y cayendo sobre los flancos de los animales les indicaban

que el instante supremo habia llegado.
La entrada á la recta fué emocionante y por un mo

mento se vio á Pierrot destacarse. Efecto de óptica; Al

mendro no le desamparaba y corrían y corrían disminu

yendo la distancia que los separaba del poste de llegada.
Un estuerzo, un último esfuerzo, y la victoria.

No cejan y ambos luchan con ardor; pero ya Almen

dro pasa, ya vence y salva la meta por medio cuerpo

sobre su enemigo en medio de una ovación estruendosa.

***

El premio ".Austerlilp, distancia mil metros, fué sin

duda una prueba emocionante y que puso en relieve las

dotes de flyer de Roseleaf, que con su triunfo obtuvo el

segundo del día para la ecurie del señor Luis A. Wal

ker.

El público hizo gran favoritos á Crucero y Rusia que

iban en corral; siguiendo tras de ellos Roseleaf cuyo

triunfo era descontado de antemano por algunos enten

didos en luchas hipicas y (pie estaban al tanto de un tra

bajo efectuado durante
la semana.

Alzadas las huinchas, Zizaña se destacó al frente se

guida de Crucero y Rusia mientras Roseleaf se quedaba

rezagada en la partida.

ILUSTRADO

Este percance de Roseleaf desilusionó por un momen

to á sus partidarios, pero á medida que se desarrollaba

la prueba Roseleaf avanzaba sobre el grupo y lograba
entrar en cuarto término á la rectas. Zizaña, que hasta

la linea derecha comandaba el lote retrogradó y Rusia

surgiendo del centro seguida de su compañero de corral

pasaba á ocupar el primer puesto.
Cuando el triunfo de Rusia era considerado ya segu

ro y se la aclamaba victoriosa, Roseleaf, en avance irre

sistible consigue colocarse á su lado y después de una

lucha reñida en que ambos animales han dejado proba
blemente su corazón la vence por media cabeza escasa

batiendo el record en esa distancia.

Santiago, Agosto -?o de it)oj.

Caminata entre Quilpué y Valparaíso

El Domingo próximo pasado se llevó á efecto la anun

ciada caminata entre Quilpué y Valparaíso por un nume

roso grupo de aficionados, que con este primer ensayo
han dado vida á un nuevo spoi't-, que ha de tener dentro

de poco muchísimos adeptos.
Alas 12 M. los 66 campeones inscritos se ponian en

fila y seis minutos después, 12.6, el juez daba la partida
poniéndose el grupo en movimiento.

Desde el primer momento el señor A. j\ic. Laughlin
tomó la delantera seguido por los señores Adolfo \Val-

baun, Víctor Potts, P. L. Peddar, Carlos Orrego. Ken-

drick y otros.

El numeroso grupo fué poco á poco dispersándose.
quedando muchos rezagados en el camino, los que tuvie

ron que efectuar la travesía en coche, bicicleta ó tomar el

tren en algunas de las estaciones del traj'ecto.

El señor H. Me. Laughlin á la altura de Miramar

ACOMPAÑADO DE UNO DE LOS JUECES DE CAMINO.

A las dos y media cl señor Me. Laughlin entraba á la

Avenida del Brasil con paso de camino y á las i.ao

llegaba á la estatua de Lord Cochrane, punto de término

de lacaminataefectuando las i.| millas del trayecto en dos
horas 34 minutos.

Sucesivamente fueron llegando los otros campeones en
el orden siguiente:
2/ Víctor Potts, á las 2.47 P y\

3.0 P. L. Peddar.

a A AdolfoWalbaun.
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El señor H. Me. Laughlin ganador de la camina

ta entre Quilpué y Valparaíso (14 millas en

2 horas 3-1 minutos),

5.'1 Bruno Rumtnel.

6." Arihur Kendrick.

7." L B. Norton.

8." Carlos Newsr.n y

g." Carlos Orrego.
Los lugares io.°, 11." y t 2." correspondieron á los se

ñores J.Chubretovich. Carlos Pueblas y Alfredo Houston.

En el Berlitz School se efectuó poco después la distri

bución de los premios á los vencedores.

Al i.° Señor Me. Laughlin: LTna copa de plata y meda

lla del mismo metal;
Al 2

"
Un reloj de sobremesa y una medalla de plata;

Al 3." Un estuche completo con útiles para afeitarse y

una medalla de plata:
Al 4." hasta el 9." Una medalla de plata á cada uno.

El ganador de la Copa, señor Me. Laughlin, es de na

cionalidad chilena, pues nació en la Comuna de Las

Zorras.

FOOTBA'LL

El Domingo se efectuó en la cancha del Valparaíso

Sporting Club, en Viña del Mar, y en el local del VaD

pariso Football Club un interesante match entre éste y

el «Menzies» como lo anunciamos en nuestro último

número.

«Valparaíso» VKRSUS «Menziks».- Match ivk la

Copa el Domingo 30 de Agosto.—Frente al

GOAL del ««Menzies."

Después de una lucha reñida, en que los jugadores de

ambos (caías dieron pruebas de destreza y competencia
el referee dio la victoria al Valparaíso, que consiguió
colocar tresgoa ¡s por ninguno, apesar de la brillante de

fensa del señor Geddes. goal kceper del Menzies, que va

rias veces salvó la situación.

El Domingo se jugará en el mismo local, un match por

la Copa, entre el Valparaíso y el Badminton, que ya se

han medido sin obtener ninguno de ellos la victoria.

El señor Geddes, GOAL KEKPER del («Menzies»

SALVANDO UN GOAL.

TRABAJOS

Trabajaron Talvez y Sunstroke en 1,300, éste acompa

ñólos últimos 800. Tiempo: 1,26 saliendo primero Talvez

siguiendo Sunstroke y último Exceptado.

Magestic Rose trabajó dos vueltas en 3,32; se ve muy

ligera.
Milkman trabajó con Fiscal ganando el primero, una

vuelta en 1 ,4 4.

Azalea trabajó dejando mala impresión en el gremio

hípico.
Doris trabajó no llamando la atención.

Olita se ve muy bien .

Visión si mejora correrá con opción.
Los mejores tiempos son de Pieve que se ve muy ligera.
Premio dos vueltas bueno.

Reigüe muy bueno.

Knvidiosa regular, peca opción,
Rebeca sobresaliente.

Talvez y Visión, si corre, puede llegar place,
Crucero v Zizaña deben ganar los 800.

Clorinda muv buena: puede dar el golpe Meteor.

Delfín é Irme buenos en los 1.700.

Lxceptado como burro de malo.

Para el Ensavo firme. Almendro, Pierrot y Sybarite.
Mucho se habla de Magestic Rose; pero esto es proble

mático.

Belzebú trabajó en 1.41 la vuelta.

Omega. trabajó mal y está un poco resentida de una

mano.
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EN EL EXPRÉS

Vaya un caso entre mil. Y conste que de este caso respondo como

; catar bautizado: me to ha referido un queridísimo amigo mío, autor

ramático muy aplaudido, por más señas, á quién llamaré X. para no

icurrir en indicaciones que den gozo al diablo.

Ello fué como sigue:

X.y su señora regresaban á Madrid en el exprés que sale de Iníu á

8 seis y cuarenta minutos de la tarde: en el mismo vagón iba una jo-

m alta, rubia y muy elegante, que parecía francesa,
_
y un caballero

en vestido y buen mozo que parecía francés. VA tren se 'hallaba dis-

aesto á partir: sonó una campana, luego un silbido, al que respondió

locomotora con un grito agudo; entre chocáronse los topes, crujió el

adérame» de los coches-, agitáronse algunos pañuelos... y mult.ipli.

Lronse, en fin, todos esos detalles y pequeñísimos episodios que

rguean la salida de un tren, y que mis lectores pueden saín

; indantemente descritos, en cualquier libro de viajes.

X. y su mujer, durante las primeras horas, iban hablando; per

> fueron aletargándose, rindiéndose al traqueteo rítmico y afanoso d<

igou. Entre tanto la señorita-francesa y su acompañante lejos de p.u

ir en dormir, charlaban cogiéndose las 'manos, acariciándose mutua

ente las mejillas con suaves golpecitos, mimándose con las frases uuí

ernas.

pro-

»|u

--Tota, querida.
—Bebé, mon gros loup, móiipetitchat...

--¿Me quieres? .

— ¿Y tú á mí?

-Con toda el alma.

— ¿Me olvidarás? .

—Nunca.

--¡Qué rojos tienes los labios!...

—Tómalos; son tuyos.

—¿Y los serán siempre?
—

Siempre.

Y volvían abosarse...

Tras aquella expansión había algunos minutos de silencio, de re

i mitos que la carne exitada llenaba du deseos. Después los dos

nos reanudaban el diálago, cuchicheando con suaves musiten*

■sonaban débilmente en la amplitud callada del vagón; X. e

atado de levantarse para tocar el timbre «le alarma; su mujer fln¡

¡res siempre son compasivas y tolerantes eu estos casos) leconlu

--Ten paciencia- -dijo,-- los pobreeillos estarán recien casados;

i s gozar en paz, de su luna de amor.

X., admirando la evangélica resignación de su e>p isa y no re

endose capaz de imitarla; se acostó cuan largo era tapándose la

i con una manta.

A la mañana siguiente, cuando cl tren llegaba al Escorial, el ca

< francés se despidió de su amiga.

--Adiós, ¡na bien aimv

—Adiós, Aterí.

—Que no me olvides,

—Jamáis; ph'ttot la morf.

Se separaron, besándose sobre los labios; cl exprés reanudó su

.a; la joven extranjera, qne parecía muy triste, miraba al campe

¡os distraídos; X. pensó para su capote:

--'¿Recién casados y separarse así?... ¡Quiá!... Aquí hay gato ence

rrado.»

Llegó el tren á Madrid, yal abrir la portezuela del vagón hallóse X.

con 8,, también escritor y amigo (ó enemigo) de todos nosotros.

-¡Adiós, S.l

-jllol», queridísimo X.!

Y añadió:—estaba esperando á mi señora y... ¡vean ustedes qué ca

sualidad! Es esta joven quo viene con ustedes.—Hizo la mutua presen

tación.

—Mi mujer; X., aplaudido autor dramático,

--Señora...

--Caballero...

Ella .. se puso colorada de vergüenza; él, se puso colorado de risa ..

Pero se saludaron como si no se hubiesen visto hasta entonces: la tu

pida máscara «le la discreción y del parecer, salvó ]¡i situación.

¿Qué tal, lector?

0aues«9

UN JUGADOR DE BILLAR SIN MANOS

George II. Sulton es un jugador de billar, cuyo talento

consiste en jugar sin tener manos.

Cuando joven hubo necesidad de amputarle ambas ma

nos, destrozadas por un serrucho circular y la operación
se hizo dejándole solamente tres pulgadas de antebrazo.

Se dedicó entonces con toda paciencia y cuidado al

juego de billar, en el cual ha llegado á ser maestro.

Cuando juega Sulton, agarra el taco con la articulación

del antebrazo derecho, haciéndole descanzar sobre el

brazo izquierdo. Para ciertos golpes, lo apoya sóbrela

rodilla, doblada á una altura conveniente.

Sutton ha encontrado un empresario que le ha hecho

hacer sus debuts en el Círculo de la Prensa de Nueva

York; recorrerá los diferentes Estados de la Unión, y pa
rece que irá á Paris á jugar en alguna de las academias

de billar.

—/Cuánto valen los retratos p.ira niños?
—Seis pc-'os la docena, señora!

—Desgraciadamente solo tengo nueve!
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Abanico de encaje.

piño liso con

MODAS

Abanico di- encaje de

punto de aguja;
—montaje

negro esculpido.
Vestido para las Ca

rreras de paño color verde

limón; el corpino suelto abo
tonado al cuello, imitando

nueva forma de bolero; las

mangas anchas ajustadas al

puño con graudes vueltas de

lencería; la blusa de muselina
de seda bordada, sujeta a la

cintura por uu cinturón an

cho de paño y la falda ple
gada á las caderas abriéndo

se, naturalmente, al llegar
al costado.

Vestido de Calle de

paño claro con volantes que
en cada paño terminan en

vueltas redondas unas sobre otras; cor

cuello pequeño de tres volantes.

***
Las iiianj¡as.

No sería tiempo de sacudir la tiranía (

largas y desmesuradamente anchas?

Seductoras, de

una gracia lángui
da confeccionadas

con telas vaporosas

é incómodas efec

tuadas cou géneros

gruesos! Pero, vapo
rosasy bellas,q ui én

de ei i tre nosotros

110 ha maldecido

diez veces en cada

comida al rozar el

plato de nuestro

vecino? Pasables eu

un salón, se hacen

insoportables, en

un vestido sencillo,
donde la libertad

de los movimientos

es cuestión impres
cindible! Peroqué...
es la moda v nues

tra vista se ha ha

bituado á la caricia

de sus ondas de

muselina de seda;

quién tendría el

valor de suprimir
las?

de estrujarlas cada vez q}\
se las usa, no se pondrán j;
más resbalosas.

enn embargo si llegare
suceder ésto, después de ti

largo tiempo de servicii

he aquí como se las Hinpi;
Se coloca la esponja eú un

palangana, se esprime sobt

ella jugo de limón queen»

guida se corta en torrej.
bien delgadas y se vierte, s

bre todo, agua bien caliení

eu cantidad suficiente pai

que la esponja se bañe.

Después de una inmersió
de doce á diez y ocho hora

se estruja la esponja, se 1

stimerje varias veces en aguj
fresca y se la retira cornph
tamente nueva.

Vestido I'Aka las Carreras.

Limpieza de las esponjas.

L/ls esponjas de ioilelic deben ser conservadas eu

en un estado perfecto de limpieza. Si se tiene el cuidado

Limpieza ele los cepillos

Los cepillos pueden durar doble tiempo del qu

suelen, si se tiene cuidado de ponerlo sobre el pc/<
en lugar de ponerlos sobre el dorso. Asi penetr;

menos polvo y de

más impurezas. Co-
1110 la humedad hace

las crines más blan

das, conviene lavar

los cepillos con

agua y jabón lo
menos posible, es

preferible frotarlos

á menudo con sal

vado bien seco. SÍ

se limpian con agua

ésta debe ser fría,

y para secarlos es

preciso dejarlos en

posición indicada

arriba y nunca so

bre el dorso.

Kl mejor modo

de limpiar i.as al

FOMBRAS consiste,
ante todo, en qui
tarles el polvo, no

sacudiéndolas, sino

pasando por enci

ma un paño algo
húmedo. Luego se

echa una cuchara

da grande jde amo

niaco en medio cubo de agua, se moja eu ésta un

baveta, v después de escurrirla muv bien se humedec

cou ella toda la alfombra, cuidando de no mojarla c1,

masiado.

Vestido dk Cáele.
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PRONÓSTICOS

En el Premio «Doña Carmenase han inscrito siete com

petidores: Premio. Lijero, Reigiie. Envidiosa, Dije, ISu-

céfalo y Galileo. Estos dos últimos pueden eliminarse por

falta absoluta de clase y condiciones para medirse con los

demás del lote.

Envidiosa y Dije también no tienen opción sino en cali

dad de bateiteizo, quedando reducida la carrera á Premio,

Lijero y Reigüe, que ya han obtenido numerosos triunfos

en esta clase de pruebas.
Por su clase y carrera se destaca sobre todos ellos Lije

ro, que es un animal de talla, que obtuvo grandes victo

rias en la temporada pasada y que figura con % 7.030 en

cuarto lugar en la lista de productos ganadores en el año

hípico 1902 -1903.

El piel ce1 se lo disputarán Premio y Reigüe, quedando
el triunfo probablemente por Premio que recibe 7 kilos

de peso á su favor, 68 por 75.

El Omnium handicap para Perdedores ha reunido el

lote más hermoso de .:llu$os, que pisa la cancha. Reu

nidos y amasados todos en un molde aún seria difícil

obtener un solo caballo de carrera.

Si tuviéramos que elegir por sangre y estampa nos in

clinaríamos á Crack, si por las últimas carreras corridas

á Irma y Delfín, si por tinca ó palpite á P.ohemia y si

por afinidad de sangre á Lucía y Valiente, hijas de Cam-

bronne y, por lo tanto medio hermanos de Visión que

ha probado ser bastante buena.

Si hacemos deducciones llegaremos á nombrarlos á

todos y sin temor de equivocarnos acertaríamos con el

ganador; pero para deducciones basta con las efectuadas

y... a Roma por todo! Nos quedaremos con Crack, Irma

y Bohemia.

En el Premio Luis Cousiño el lote es numeroso y es

cogido y la gran mayoría, por no decir todos, son es

pecialistas en carreras de este tiro.

Principiaremos por eliminar algunos de ellos que en

nuestra opinión no tienen gran opción á llegar á la pun

ta y estos son: Doris que es demasiado nerviosa y que

aún no ha demostrado ser animal de regular clase si

quier; Talvez, para quien la distancia es un poco larga

y á quien Chula puede fácilmente darle cuatro kilos;

Exceptado, que ha permanecido mucho tiempo en receso

y cuvo estado de preparación aún no ha llegado ./ plinto

y Chesnut-bell, cuya última carrera no pudo ser más

mala, aún que bien es cierto que en ella estaba fuera de

su tiro.

Para Fortunita la distancia es un poco larga; Plumger
hace mucho tiempo que no figura; Visión está un tanto

resentida de una mano, ¿pero será ello motivo suficiente

que le impida correr?

Nos quedan Pieve. Olita, Oueen. Belzebú, Valcreuse

y Chula de entre los cuales, según las líneas debe salir

el ganador.
Sí Pieve está como en el Premio Comparación cuando

corrió la distancia de punta á punta .711 1.1(7 no hay más

que indicarla para ganadora; pero si no es asi el corral

Limited tiene una opción de primer orden y asi lo com

prende el público que ha hecho á estos productos pri
mer v segundo favorito respectivamente.
Una gran sorpresa seria Valcreuse ú Olita, que gine

teada por Rutledge tiene una importante carrera en

1.400 metros, haciendo pnesl.t con Oueen of Diamonds,

cuando ésta estaba en todo su apogeo, el 7 de Setiembre

de 190J.

En "La Prueba/, se miden los mismos productos, que
tantas veces se han encontrado: Azalea, Rebeca y Pie

rrette, que, como siempre, va de escolta tle su compañera

de corral.

Es indudable, que si Azalea estuviera en las mismas

condiciones de preparación que estuvo en el otoño pasado.

La Prueba habría sido una victoria más apuntada á su

haber; pero ha probado todo lo contrarío; no es ya la gana

dora déla Internacional; su última carrera no corresponde
á los ruidosos triunfos de la temporada pasada, que la

coronaron el mejor producto de Chile.

Kn estas condiciones no podemos sino indicar á Rebeca,

que para las carreras Reglamentarias es especialistay ahí

está El Ensayo y El Derby para probarlo.

Deficilisima tarea es piar el ganador en un lote de

fiyers como el que toma parte en el Premio Destróyer y

donde la justa distribución de pesos ha equiparado las

probabilidades de cada cual.

El público ha hecho favorita á Zizaña, que el domingo
último en el Premio Austerlitz salió disparada adelante

por unos ochocientos metros, sin que nadie pudiera lle

gar á su altura.

Siguen en la apreciación pública Crucero y Lí. que son

enemigos terribles, y no hay que olvidarse que el prime
ro de éstos cuando quiere correr, aunque sea con una

montaña de peso en el lomo, sabe hacerlo y sobretodo

sabe obtener la victoria.

Clorinda ha sido siempre un animal escepcionalmente
veloz; pero hace aún poco tiempo que ha llegado del sur

y no debe aún hallarse en perfecta condición.

Nos embarcaremos con Crucero, Zizaña y Li para los

primeros lugares.
NOTA

Escrito lo anterior nos comunican, que Lijero ha si. lo retirado

de la carrera tic Vallas.

En estas condiciones señalaremos en su lugar á Premio y

Reigiie para placó.

Jíesúmoii

Santiago, 30 de Agosto de 1903.—Segundas Carreras de Primavera.

«.too. :S.-!llO metros.-Premias: ü IOijii al l.= .í :-e/il a! -2.:

Y- Tuva taños, i;i; kilos, por I cnster 1 1 v Ales.', ¡a. Daniel Con

cha-(Au\ Al! Ie|.
9'. ° Knviiliosa, .". años. 71 kilos, por Doneaster II v Alesna—A Astor«a

-Von plaeé-. Cacl.iir.ba 7" kilos, v A¡¡ .'.s kilos.

Tiempo 4.05:1 5. Del 1. : al 9' = ,i..s cuerpos; el 9. = lejos.

Apuntas mutuas: Tin-a, sanador * o-'"': place: * 9\40 y Kn-

vl.liosa, place: $ 2.40.

Dislemeja 17100 metras.—Trema,: í TOO

1. - Svbaiile. .'( años, 5:1 kilos, por Láncelo y Sirena Julio Aninat--

(Esl. Herrera).
2,° Omc«a, .9 años, 51 kilos, por Ui.vnl Oak v Fantasía II—E. Heves

-IM. Mal.Iona.l..:.

:l = Pellín. .'I añ.s, 5-1 kilos, por l'almv v,libia -K. Vatios M. Solo

.Y...I plaeé. Ib -neral Buller bl kilos. Pantera 51 kilos. Marujita 5'.>

kilos, Crack b.to kilos, Lucia 51 kilos, Crown Prince l¡5! kilos, Sun

sl.n.ke 51 kilos.'olvida.la 192.1 kilos v Meteor 115 I 2 kilos.

Tiempo: l.'.'l. Del la- al 99 - .los cuerpos, el 9. - á un cuerpo. Pan

tera se .piejo para. la en la paitóla.

Apuestas »i.¡(ii.is7 Svl.arile. «ana. 1. ir: ¡5 7. ■_>.>, place: í :¡. 10; On.eia.

place: S 3-lOy Dellin, plac: $ 4.70.

Dislaneia: 1700 metras. Premias í 1000a! I.
°

v ? ■.'.">« oí 79
c

1.= AiroL'rncia. :¡ años, 57 1 9' kilos, por Amazon v Alonara -.1. I.

Walker-- Michaels).

¡I =
Fierro, I años. Ib kilos, por Lucifer v /.aota-P. Oyaico- ( A.

Ve„eKas9
.V.ui l'lael-: Kev Wesl ,

Cl:l kilos. . lucen of llian.omls 511 kilos, t host

il. tt l!ell55t kilos v F.toile 51 kilos.

Tiempo: 1.5(1 .'I 5. Del I. = al ■_>. = .l..s eueipos. el :i. ; a una cabeza

Apuestas mátaas: ArioKanc¡a, «ana.lor: S 1.511; place: í 9...0 y

Fierro, place: $ 9. bu.

Distan, -i,1: tliOO melros. - Premios: $ tooo al I.
=

./ $ IOO al criador.

I. =
Almenar.., .4 años, 5b kilos, por Palmv v Alhaja- IL 0. Sproat-

(P. 19 Cancino).

-7,~- Pierrot, baños, 5b kilos, por Wan.le. er v Pal(a--C. Jiicks.ui--

(Michael.s,.

Tiempo: 1.114 5 Del l.= al 9>. = ínclito enel po.

Apuestas motaos: Alni.-n. Ir... .«ana, I. .17 í 9...sil,

Dislaneia- Ilion melros.- - Premio í 000.

1. - Ib.solea!, 5 años, 1! I I ■_> kilos, por Roval tlak v I'almleal'-.l. L.

Walker Michaels).

•>.
-

üusia, 5 anos, b:S 1 9' kilos; por .leñeros v 1'elestri— P. Ovaren--

(D. Leyes.
."..
°
Cincelo, M. F,

.
b I .', kilos, por FI Lev v Cnia-P. Ovarce.

.Vil» plaer. Zaz.nña 199 1 9' kilos. Quinto 'lli kilos. Vauclusienne 5.1

kilos. Pantera IS kilos, Valiente Is kilos v Psiche 5:1 kilos

Tiempo, l.n-2. Del 1.- al ■_'. -

me. lia cai.oz.a. el .9 = Aun cuerpo.

Apuestas uiuluus: Koseleal 9:111:.. lo. $ b.7ll; place; % -J.70. Kusia, pía
ce; $.1,1)11 v Crucero, plinto * :;.■>[).
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SANTIAGO.—Domingo 6 de Septiembre de 1003.

Primera Carrera.—"PRKMIO DOÑA CARMEN"— (Vallas:.

Segunda Carrera -"OMNIUM HANDICAP".- (Para perdedores I

Pr.-ini.e í -to M I -

Iiiscrip.-ioi, is I'... Distancia: I.TIHI inetr.

Tercera Carrera "PREMIO EtJIS COUSIÑO".— (Carrera clásica). -Handicap.

Cuarta Carrera—"LA PRUEBA" (Carrera Reglamentaria).

Del Ito al :■ - .1.-1 2. = ..! :..- (¡a.mili.r: S

Quinta Carrera-"PREMIO OKSTROVER". -Omnium.- Handicap.



"Wandkrkr"

Padre de: Llaucaben, Guale, Pluma,

Colmo Cuspe, Pierrot, Vcnt-at riere y

Mistral y OtbetcUo y Paulette, ganadores
de "El Ensayo" .

SERVICIO % IOO

CAMISAS SOBRE MEDIDA

E. JUILLERAT é HIJO

ESTADO, 212

Reconocido por

su corte y clase

de géneros que

empica.
L a v a nder ía

propia para ca-

misns, cuellos y

puños.

CAPITAL: $ 500,000

VA LI'Mi.i'lfiO

MUELLEOficina principal i
M

Av. 1 rrázuriz 279

AUCA

Población Portales
fieme Jl MibKlerc.

TBJétoiwíí?«!tíBV

Cable, India Correo principal, 973

Flete de lanchas, Embargues, Desembarques,
Despacho cu Aduana, Toma seguros, Adelanta

finidos. Proporciona informes. Recibe como a-

jentc órdenes directas de los dueños de la mer

cadería. Tramita facturas consulares. Da lastre,
Cuenta con grúas, para S toneladas, Fleta lan

chas á caletas vecinas. Carga en carros y carre

tones. Hace el servicio con gran prontitud, para
lo cual cuenta con el material y personal nece

sarios.— /'recios Módicos—P. Victor Oíate.

VITRIOLO

Potro fina sangro, hijo de Sai.mur y W.ur

of the Ocean.

Saumur es padre de Clamart, ganador del

Grand Prix de Paria en 1891

VITRIOLO fué importado de Buenos Aires
en 18%.

(Servicio pa.rn ItMKt, SO peso,.

Las yeguas tendrán derecho á repetición de

servicio, si quedaren secas, siempre que eeavi-
se dos meses antes de cumplir un año que -se

efectuó el primer servicio.

talajk: g 5 mknsij'auís

Por órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W

Ahiimmln, 321

~\\?mk

CXAÍ-Avcas ¿j/t)iBlJjAHTEri:2 -$^o-téboL¿0^
üe. \-a . .

x
A>-.

SOL

potro F. S., hijo de Doni'astkr II y Joya, por
Saint Blaise y Mermaid.

Doncáster II es padre de Alhaja. Sil/, Fa

ma, Azalea, Pierrette, Ilusión, etc., etc.

SOXj

fué ganador de !"> carrer

18119-1900.

en el año hípico de

Servicio de 1903, 50 pesos

Pura órdenes dirigirse ¡i

José Manuel Garin W,,

Avendaño I I nos.

SASTRERÍA

ELEGANTE

AiIl"MADA 20

Plil.ICIAS 2636

líl lral>ajo y los

materiales son de

primera calidad y

los precios muy

módicos

MIGUEL CARIÓLA

Ahumada esquina Moneda

IZ.ld

Allí...

¡«ir

•

:••'

d. de II111.1I1

l.ndo surtido.

.■ en7erado> par.i p¡;

■ loü'paíTn.e.a.
loza par, lavalar,.,-

ru, id. fierro y l>n>i

arias clases.

l dentis

id. córtalos. d¡-

i<t.ii

nuehles.

clpus de lino, terciopelo,
de pnnt... Mancas y de colar.

: de algodón para -.ihanas: am.ie-

¡a de precios.

l-s para id., cor-

ición de tuda* la*. 1 V.,dCT,.V

armería y lamparería belga
M. C. R de Mateo David, Sucesor JUAN SEYLER, AHUMADA 72

edificio de las Agustinas, Casilla 1645

Estufas Belgas de paralína, .sin olor ni humo, gastando solamente í)á
cts. por hora.— I*re«iíio: «IctmiIv !$ 12

líalas, cariuchos vacíos, tiros de todos calibres.

Composturas de Armas Finas y Lámparas

TIENDA DE ENCAJES

"LA CASTELLANA"
I M V OKTACÜON 13 I li K (_' '.V A

Ramón Seisdedos

Snmingo. Estado 257 Valparaíso, Condell S2

"LA CENTRAL"
Teléfono Ingles 590

— Correo: Casilla 56 - Telefono Nacional 604

Empresa de artículos fúnebres

XTT.A.N IirOIRXjITT-ESI

Los mejores servicios cn este ramo y precios
sin competencia.
Instalación igual á las grandes empresas de

Hítenos Aires.

San Antonio esquina Merced—Santiago



El Calzado HA1TA1T & SON importado directamente de Estados Unidos.

SE VENDE EN SANTIAGO

IMPORTAGIOM AMERICANA ás Elliott Rourke, Ssiados, fe. 73

k í Pepay, Ahumada, fe. 355

y en Valparaíso, Serrano fe. 45

'LA CASA SPORT"
VALPARAÍSO

Especialidad en sillas in

glesas DE MONTAR Y ÚTILES

para juegos atlkticos.

GRAN MUEBLERÍA MODELO

EDUARDO BRESCIANI

Moneda 068

Únicos ajentes de los ai-a

mados APARATOS JIMNÁSTICOS

Sandow.

R. W. Bailey y Cia.

ESMERALDA.-7.

Moneda 968

Antes de comprar

muebles visite usted esta

importante casa, donde

encontrará un selecto

surtido de muebles, des

de los más sencillos has

ta los más ricos, á precios

que no admiten compe

tencia.

otto zb:eois.:e::ei.

Ahumada 113-117

Ofrece el mas selecto y completo surtido de Operas Adriana Lecouv

Hiinu'l y Grctel, Chopin. Lorenza, Tosca,Fedora.

Agencia general de los periódicos de modas parisienses.

ROBERTO SWAN

ÍWOLA
Mejor tocador automático de piano

.Ajentes: C. Kirsinger y Cia.

MARCA COMERCIAL

Almacén di orovistones por Mayor y Menor

Callo Condolí, 162 y 167-VALPAKAISO

Café de Yungas y Costa Rica, crudo y
tostado en grano y molido. Importador de

Té, Vinos, Licores y toda clase de comesti

bles. Cristales, Porcelanas, Loza, Cuchille
ría etc. Mantequilla fresca.

Oewar's Whiskys
—Tees Cruz Azul

Venta en los últimos 3 años: 1900. '27.3.750 libs. 1901, 196700

(hasta la lecha) !9! Este enorme consunto demuestra que el público ha sabidc

.le la., buena calidad v vendido á tan bajo precio. RATA.NPURO es una me

de Ceilan y sin duda el mejor Te que ha sido introducido :i Chile. Comprtin.l
Té nunca se comprara de otro. Una libra, es igual á 2 de muchas otras marcas

gratis.

libs. 5.635,300 libs.

apreciar un artículo

-la de las llores Tees

,e una libra de este

Pídase muestra
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VALPARAÍSO, Sí'ptieinbre 13 <!<> IÍ103.

ANO SEGUNDO

NUMERO SLJELTQ,

¿0 CTS.

D Ir c < ele n 77- A c! 111 1 IilM fti el t

Prat, 7 7.

León Weil y Hnos.-Santiago

«koice 1 1 y cía.

V -V LI'A 1<-Vlí*0

únicos Astiles it, los

i\:wm KcIoies Snlzos

"LONGINES"

y L. Leroy Y Cía, de

parís

17 ¡....9i.IiiI:i.I en relojes pp.ni

CARRERAS

GírsDlüínos la precisión

I.T. i. 1MI-, St n- \.M1\KK \N \, \ A1.9AKAÍSO

CASA FÜRST Y CIA.

Primera y única casa en Chile de

Cachimbas y Boquillas du verdadera Ks-

puma de- .Mar y Ámbar.—Gran surtido

en Relojes. Alhajas y Brillantes. Com

pran Piedras Preciosas, pagando los mas

altos precios. ; \<> olvidarse.

Portal r*'iii:imle/, (ouiha *>.■><►

Aírente general pura Chile

Víctor Medina Mesa

L'nCIIRANK, 2S

Hl.ANCt:

SANTIAGO

51 < >\JITA!-. >-l 1



VINOS E. S. SANFÜENTES
VIÑA "LOS QUILLAYES"

Depósito en Valparaíso

Salvador Donoso N ." 13-Telefono 87

A. A. PACHECO,
Ájente general.

St. MARCEAUX & Go.

SAAVEDRA BENARD Y CA.
SANTIAGO.—BANDERA, 437.

(Frente al Congreso)

Pí

pí

•—■

>

o

c

Ú-ñ-ÍM

ALMACEN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Teléfonos í ^GLES núm. 302

leietonoSe NACIONAL núm. 140

Provisiones para Familias

Skrvicio Esmerado

REPARTE A DOMICILIO

Ájente del famoso

Whisky Dewar
En 1111 cajón uo iiay 1111 dolor i

Lit. é Imp. Sud-Americana

BABB.A Y CA.

Especialidad en Fotograbados

Lr"
-*>«*>

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING

ARTÍCULOS EN VENTA:

Aceites lubricantes—Cemento «Alsen

- Carbón Lota— Carbón Australia —

Carboncillo recién llegado
—Carbón Ra

gua—Champaña Cordón Rouge.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

Azufre sublimado—Correas Balata—

Corchos—Cápsulas
—Ladrillos á fu ego

—Maquinarias para cervecerías y vi

nerías.

SANTIAGO-VALPARAISO-CONCEPCION

CARLOS H, SGIXIDT Y Ca,

ESMERALDA No. 10.

CORREO-CASILLA. No. 285.

CASA ESPECIALISTA

En Cámaras y accesorios fotográficos

LO MEJOR CIGARROS
1719 I.A

*0

VENDE

C. A. RENARD

VALPARAÍSO

CALLE COCHRANK, lio

SAN_TfJAGQ)

CAI.LK HANUF.RA, 207

EL GREMIO MARINO
CASILLA. 456 * VALPARAÍSO * SERRANO 41-15

Almacén de Mercaderías Surtidas
F=037t hxijü-x-ok -v TrxrsiisroEi

SASTRERÍA

SWTID3 COMPLETO EH ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Pros ¡m amonto recibiremos el calaado amarioano di la fá

brica Haiían v Son.

Enrique Petronio



OlIálEBi MáURM© MOLLAT
Estación de Bellavista—Ferrocarril de Pirque

SERVICIO DE 1903

"MOSTAR"

CRIADERO "JÚNIOR"
ssr.vioio 1903

■y S¿. ■-. . - ük:>.

¿fe
__^-««?«•

"LANCERO"

Saint Mirin y Artillen©

i'aiikii di;

Key West-Exceptado-Lady Kitty-Chariv

'LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

CAPITAL .... $ 2.500,000

Asegura: Kdificios, I auto Osante. Mercade

rías, Muebles etc. y tuda clase de embarques
por Vapores y Veleros.

Agentes m ludas las principas cintodes ite la República
Agente en Santiago! D. Aquiles Gatti,

IÍANI.hH*. l8l>.

Oficina principal Valparaíso, Calle I'iat Sz

<\[UIILO .HOICI

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO 1903

"HODILARD"

S 500

Por War Dance y Rose of York",

"GONIN"

$ 300

Por Gay Hermit y Ante Diem

LA PROTECTORA
compañía chilknadksiíguros
Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado í i.ooo.oou <w

Capital. Pagado... í 100,000

Fondos Acumulados 550.208.31 < 650.208.31

Kdificios, Muebles, Mercaderías. Motines,
Fábricas de todas clases. Casas de campo,

linderas de vinos, Lucro cesante, lilaques.

Vapores. Cargamentos. Tesoro, etc.. etc.

Valoarafso > Agenle en Sanliago
no. PLUMMER JAVIER ORTUZAH

CRIADLRO ARQUEN—LINARES

'Destroyer"-Servicio 1903$ IOO

EN VENTA
Florín -'8 Doneaster II y Floriana

Verlos en el corral Núm. 15 inscrito en 1

"Kl Knsavo" Lancero v Selva

Avendarlo Hnos.

SASTRERÍA

ELEGANTE

Ahumada 20

y

Diíucias 2636

Kl trabajo y los

materiales son de

primera calidad y

los precios muy
módicos

Tienda de Encajes LA CATALANA
[JIPOIfrACION DIRECTA

Ramón Soisdedys

Santiago: listado, 257—Valparaíso: Conde 11, S

La Estrella del Norte
HOTEL RESTAURANT

A I.A CARTA

Especialidad en (.-(unidas y pican
tes á la Peruana, Ostras y Ma

riscos de todas clases. Los Do

mingos menú extraordinario. Ser

vicio permanente.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

Teléfono, 157

A. RAMOS

LA CASA "SPORT"

Estado, 299 esq. Huérfanos

SAXTIAGO

:onstaiitcmente el mas

rtido de Sillas inglesas

Tiel

complet

de montar y sus accesorios.

Juegos Atléticos

Únicos Atientes de los Aparatos
Jimoásticos de Sandow & Terrj

Diener y Cia.



(*"9
*'

SOMBRERERÍA

\,Y

Ferez Collar y Ca.

IMPOUTACION DIRECTA

ARTÍCULOS ingleses

Precios sin com peteneiR

¥o MEBIA roma
160—AHUMADA -IOO

La mas conveniente en Chile

Elegancia,

Esmero,

Lujo

y economía.

Barbato, Miranda y Ca.

/
. LÍ

Qué fonógrafo mas bonito

compró m¡ patrón en ¡a casa

Santiago, Estado esq. Huérfanos Valparaíso Condell, 96 C.

Iquique Patricio Lyneh, 102 y 104

Concepción, Plaza de Armas

MERCERÍA "A SAN PEDRO
AHUMADA 377-381

Productos Veterinarios de Mj:rí-; dk Chantilly

Black Mixture para toda clase de heridas

Embrocación—Crusvl-Jkyiís desinfectante para pesebreras

Moi.inili.os para triturar cebada

Escohillas Raquetas Finas

zapatería americana
ESTADO, S9

Gran surtido de calzado para seño

ras, caballeros y niños

Especialidad en botas para Joekeys

precios SIN COHPETENCIA

HORMANN Y CA.

Valparaíso, Santiago, Talca, Concepción, Valdivia

importadores «le Abarrotes. Cristalería, linlo-

/.ados. Loza, l'oreelana, l'la<¡ué, Menoría Ferre

tería y toda ela-ede arüeulos para jabonerías.
SURTIFJO COMPLETO

de Herramientas para la Minería j Agricultura
Azufres, ¡lombas. Cápsula!. Corehos. Fuelles,

(ínías para minas, Fierro < '.alvani/ado, Papel

para botellas. Pinturas, Sulfatos, ele.

SK KNCARGAN

De loila clase íle palmas ma Europa y I simios Unidos

BALFOUR LYON Y C.A
Fabrican toda ríase de máquinas v venden

materiales para la e-pl..tar:,;,¡i d<-

Minas, Salitreras, Ferrocarriles y

RELOJERÍA Y JOYERÍA

JOSÉ GARAYALDE

'LA INTERNACIOMAL'

1'oiDpaiIia fle Seguros Contra Incendios y Riesgos de Mar

CAPITAI $ 5.000,000

DIRECTORIO: I Oficina principal:

I ENRIQUE PAGE, | VALPARAÍSO
l'i'il" a,- : C.-.llo l»i':il, >Túm. 5ti

C.ALVAREZCÜNDARCO ——

u,.,.,.,,.,,!,,^, AGENCIAS
KN L.AS l'lílNCIPAI.KS

\1.,:

DE LA REPÚBLICA

l9i;i'i:.\ i-.iitlci.-i.-i. mer

Teodoro E. Píate.

VINOS "VIÑA LOMTUE'1

BONIFACIO COKKEA

Sulvmlor Donoso 47 B. Teléfono 442

Reparto ;'i domicilio en la ciudad

v cn los cerros.
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4 EL SPORT ILUSTRADO

EN LA BOLSA DE NUEVA YORK

La fiebre de la especulación, si en alguna parte ha

llegado al máximunde su desarrollo es en listados Uni

dos, donde las fortunas se hacen y desaparecen en menos

tiempo del que se puede tomar para dar.se cuenta de

ello.

Las grandes especulaciones en trigo, acciones ferroca

rrileras, cambio, etc., siempre lian llamado la atención

del mundo entero por su arrojo é intrepidez sin igual y
los grandes millonauos yankees son hoy dia los verdade

ros reyes de la situación.

Un pánico kn t.a Bolsa dk Nukva York. Les bajistas
CUBRIKNDOSK.

La fotografía que reproducimos es tomada en la Bolsa

de Nueva York, en un momento de pánico, cuando los

jugadores á la baja tratan de cubrir sus ventas en descu

bierto y puede verse en el rostro y actitud de los corre

dores la liebre de ajiotaje que les domina.

Santos Dumont i su nuevo modulo de globo dirijible

Santos Ihimont cuyas proezas cn el aire son de todo el

mundo conocidas, no descansa; aun no ha terminado la

construcción de uno de sus globos dirigibles cuando em

pieza de nuevo un modelo buscando siempre el perfec
cionamiento de su máquina ingeniosa.
lia prometido concurrir á la Esposicion de San Luis y

lomar parte en una carrera de globos dirigibles, que se

organizará al rededor de los terrenos de la Lsposición y

desde San Luis al monumento de Washington, ida y

vuelta.

El grabado quedamos lo representa en su gabinete de

trabajo, en Paris, estudiando el modelo con el cual hade

concurrir á ella.

Santos Dumont kn sr gahinktk di; trabajo kstu-

DIANDO KI. NUKVO MODELO CON El. Ot'E HA DK CON

CURRIR k i.a. Exposición dk San Luis.

El primer ferrocarril aéreo en suspensión,

El primer ferrocarril eléctrico, en suspensión, que exis
te actualmente en el mundo acaba de inaugurarse en

Alemania. lia sido construido entre Barmen, Elber-

feld y Wohurnkel y la linea corre en gran parte de su

estensión sobre el rio Wupper.
La falta del terreno necesario ó de difícil adquisición

donde tender la linea y el costo exhorbitante de efec

tuarlo, como el metropolitano de Paris, bajo tierra, deci
dió á los ingenieros á resolver el problema haciéndolo

aéreo y en suspensión.
Esta nueva construcción, cuyos resultados no ha dejado

nada que desear ha venido, según parece, a resolverla

cuestión tan debatida, en Europa, sobre el mejor sistema

que debiera emplearse para el tráfico rápido de pasajeros

El, l'KIMKR l-KUROCAKRII. KI.KCTK1C0 KN SUSl'KNSION.

dentro de los limites de la ciudad ó sus alrededores y ya
se habla de varios proyectos tendentes ¿establecer este

sistema en algunas grandes capitales, siendo la linea

proyectada entre Londres y Brighton, una de la princi
pales y donde la velocidad de los trenes alcanzará á cien

millas por hora.



EL SPORT ILUSTRADO

EL REY DE EOS LADRONES

La superioridad inglesa, Gabán ingenioso. Las cuentas de la casa

Sike y Compañía

Los franceses dan á los ladrones más hábiles una de

nominación inglesa: la de pickpockets. En este sport,

que consiste en apoderarse de lo ajeno sin la voluntad de

su dueño, la superioridad de los anglo-sajones no puede

discutirse. Digalo el joven y distinguido Roberto Sike,

prototipo de la elegancia y de la audacia.

líace pocos dias fué detenido en una de las calles más

céntricas de Londres en el momento de limpiar el reloj
á un pacifico transeúnte. Porque eso sí, también los ge

nios tienen sus tropiezos. El que ha tenido este notable

rgentleman» le costará estar mucho tiempo á la sombra.

No opuso resistencia á la detención. Por el contrario, le

dijo á la policía:
—Os sigo voluntariamente porque no quiero provo

car un escándalo que perjudicaría á mi dignidad y á

mi honradez intachable. Cuando se convenza usted del

error que comete, habrá de darme una cumplida satis

facción.

La tranquilidad de su conciencia no le impidió, sin em

bargo, intentar una escapatoria al doblar una esquina.

Cuando llegó á la comisaria protestó enérgicamente con

lenguaje muy correcto en armonía con su traje, que de

lataba á un joven de buena posición social más que á un

ladrón de oficio. A pesar de su elocuencia fué registrado.
Su elegante gabán, una vez desabrochado y abierto, ofre

ció á la vista trece bolcillos hábilmente hechos en el fo

rro no para guardar el pañuelo, la cartera, el portamo

nedas, etc., sino para llevaruna llave inglesa, un berbiquí,
una bujía en su estuche, un cortafríos, un rollo de cuerda,

un pedazo de cera, un serrucho, barrenos, formones, li

mas, cuchillos, un manojo de ganzúas, y cuantas herra

mientas son necesarias para su oficio. Todos estos

instrumentos, nikelados, brillantes, preciosos. ¡Ni el ar

senal de un cirujano!
En los bolcillos del pantalón llevaba un revólver últi

mo modelo, un frasco de cloroformo y otro de un liquido
cuya naturaleza se ignora, aunque se sospecha que sea un

veneno de los que apenas dejan huella. El chaleco tam

bién tenia «doble fondo», esto es, siete bolcillos, guardando
una variedad de llaves combinadas para abrir toda clase

de cajas de caudales. El sombrero también era original.
En su interior llevaba un rollo de cuerda de seda muy

resistente, pero de un peso ligero sin igual. Por último,
las solapas cumplian igualmente su misión sirviendo de

guarda-papeles. Eran estas las cuentas del día del dis

tinguido caballero de industria. En ellas figuraban con

toda exactitud los dividendos repartidos á la sociedad,
los beneficios realizados por ésta en cada operación y hasta

las cantidades abonadas á algún «socio» para endulzar las

amarguras de la prisión.
Como se ve, el notable ladrón podía hacer buena la fra

se de «yo lo llevo todo conmigo». Una falta tenia, sin

embargo el traje de Roberto Sike. Si sus compañeros de

profesión desean conocer al hábil sastre autor de tan in

geniosa labor no lo conseguirán, porque el traje no tenía

etiqueta. El sastre ha perdido esta ocasión tan oportuna

para hacer su reclamo.

La Nueva Catedral de Santa Sofía en Nueva York

El desarrollo siempre creciente del catolicismo en los

Estados Unidos puso de palpitante actualidad, la figura
del cardenal Gibbons cuando la elección del nuevo Papa
Su Santidad Pió X, y se le creyeron ciertas probabilidades

de triunfo en cl cónclave, apesar de ser estrangero, y

sólo por el hecho de representará un número tan crecido

de católicos como el existente en ese pais.
A su iniciativa se debe la construcción en Nueva York

de la Nueva Catedral de Santa Sofia, que es sin duda el

mas grandioso edificio de la Unión y como iglesia la ma

vor del mundo. Tiene capacidad para setenta mil perso

nas, veinte mil más que la de San Pedro en Roma.

El plano del edificio fué dibujado por un clérigo cana-

dense consultando las siguientes dimensiones: altura 150

metros, largo 500 metros, ancho 400 metros.
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Gran Meeting de Primavera

Santiago, 6 ele Agosto de 1903.

La tercera reunión de Primavera se llevó á efecto ante

un público numeroso, que apesar del día opaco y frío se

habia apresurado á asistir al hipódromo áfin de presenciar
las interesantes pruebas que consultaba el programa y

que nutridas en inscripciones no podían sino ofrecer fina

les reñidos y emocionantes.

En el «Premio doña Carmen», 3,200 metros, vallas,
desertó Bucéfalo, cuyo estado no le permitía tomar parte

en una prueba dura como debia ser ésta donde figuraban
animales de ciertos méritos como Premio, Reigüe y Envi

diosa.

Antes que el juez tocara á salir se levantó un reclamo

sobre mala asignación de pesos á los diversos concurren

tes y apesar de la resistencia de algunos de los habilido

sos matemáticos que resuelven estos intrincados proble
mas tuvieron que dar su brazo a torcer y ejecutando la

plancha más soberbia, corregirlos en debida forma, aun-

Partikron.

que no en tanta, que apesar de haberlo hecho casi en el

claustro pleno todavía corrió uno de ellos, á lo menos.

con menos peso que el que le correspondía; pero esto

merece los honores de capítulo aparte. Mientras tanto

prosigamos nuestra relación sobre las carreras.

Efectuada la largada, el viejo Galileo, representante

de las cenrics del sur, se colocó á la punta y durante

unos mil doscientos á mil quinientos metros, piloteó la

carrera a dos cuerpos de Premio y Envidiosa, que enca

bezaban el grupo. Reigüe. abrumado con sus 5 kilos

más, que no le asignaba el programa, seguía iras de

ellosy Dije lejos, distanciado, cual si fuera mero espec

tador de la carrera.

A la altura que hemos indicado Premio, que partiúgran
favorito del ring dio fácil cuenta del leader, que retro

gradó al fondo, y seguido de Envidiosa y Reigüe cubrió

toda la distancia sin variación alguna hasta salvar la

meta á dos cuerpos fácil adelante de sus contendores.

Enel Premio «El Guapo* para perdedores, se dieron

cita trece coristas, de último orden; algunos de (dios vie

jos figurantes en nuestros escenarios hípicos y otros de

butantes de 3 años, que parecen seguir las mismas huellas
de los anteriores: no salvar jamás la meta con los hono

res de la victoria.

Sin embargo esta carrera fué por demás emocionante,
tanto en su desarrollo, como en su final, que puede citar
se como uno de los más hermosos que se han presenciado
en el Hipódromo.
Alzadas las huinchas el compacto pelotón de caballos

se puso en movimiento sin que entre ellos se notara el

puesto de leader hasta doblar la curva poniente donde

Irma seguida de Crack se destacaron netamente adelante.

Con continuas variaciones para el segundo y tercer

puesto se desarrolló gran parle de la prueba, siendo la

primera en iniciar un ataque serio contra los punteros.

Berlín, que corría en el centro y que en unos cuantos

avances dio fácil cuenta de Crack y siguió tras de Irma

alcanzandoállegar ásus grupas para batirla en los últimos

cincuenta metros antes del disco, donde ella también en

tregó el primer lugar á Sirdar que en una atropellada
irresistible le arrebató la victoria, mientras el Testo del

grupo excepción hecha de Bohemiay Meteor todos estaban

ahí: á narices de la meta.

El Premio «Luis Cousiño*. que
reunia la élite de nuestros fhers

concluyó con una sorpresa de Vi

sión, producto de 3 años, que du

rante la semana no había podido
ser trabajada á causa de hallar

te resentida de una mano.

Partió con los honores de la

cotización Pieve v el corral Li

mited, que habia encargado la

defensa de sus colores a Chula

y á Oueen of Diamonds.

La partida se hizo defectuosa á

causa del crecido número de com

petidores que aspiraban á los mil

novecientos pesos del premio;
sin embargo el juez de partida
aprovechó un momento oportuno

y alzó las huinchas lanzándole

como una flecha á la punta Ex

ceptado, que no tardó en ser

desalojado por Talvez, que du

rante unos ochocientos metros

piloteó el lote.

Los favoritos permanecieron
en el centro y fondo del grupo.
sin poder en ningún momento sa

lir, encerrados y eneajonadosen-
tre si. yendo de un lado para otro.

recibiendo y dando una serie de topones como si se tratara

de una carrera á la antigua. Por fin consigue desprenderse
Visión que pasa como una exhalación seguida de Chula.

que luego se agota y cede el puesto á Olita. que seguida
de su compañera de corral Chesnut Bell se lanza tras de

la puntera; ésta se abre y el jinete de la pensionista del

Corral Jackson viendo abierta la brecha trata de entrar,

pero inútilmente, la puntera le barre el camino y se vé

obligado á levantar y entrar nuevamente por fuera y re

cuperar el camino perdido. Desgraciadamente es dema-
ciado tarde, no hay espacio y aunque devora el terreno

Olita y Chesnut Bell no alcanzan sino á concluir á medio

cuerpo de Visión que salva la meta obteniendo el triunfo
menos esperado.
\ uelto los caballos al patio de! peso se entabló reclamo

contra Visión, pero no se dio lugar á él; los Comisarios
no habían visto nada, absolutamente natía; claro, sino

están para eso, sino para lucirse orondos y morondos

por todas partes y para que sepan que son Comisarios

solamente y usar el distintivo que los señale al público
como tales.
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«La Prueba* no ofreció interés alguno; Rebeca dejó
que Pierrette, que hacia juego para su compañera de Co

rral, se lanzara á la punta durante la primera vuelta yuna

vez ala altura del palo de los i 200metros la pasó fácilmente

y se vino en ganancia á la meta sin preocuparse de su otra

contendora.

El Premio "Destróyer» fué un triunfomás para Crucero.

que con 67 kilos se adjudicó el premio batiendo á Zizaña.

la gran favorita, á quien dispensaba tres y medio kilos.

Efectuada la largada piloteó (Juits que luego fui'- desa

lojada por Salitre y este á su vez por Crucero que no

pudo en ningún momento ser amenazado seriamente por
/.izaña.

MISFÍRE
Por1 Fhormamby II y ganadora d«

SE VENDE

¡is carreras

I1ANCO SANTIAGO

D1KIJIKSK:

"Víctor a-ana ¡E-

A TELÓN CORRIDO

PARA MUESTRA HASTA IX ROTOX

Xo ha mucho sosteníamos (pie la indolencia v la inca

pacidad eran los atributos principales que como aureola

de gloria, adornaban á la mayoría de los miembros dirijen-
tes del Club Hípico de Santiago y no nos equivocábamos,
ni eramos exajerados en nuestro aserto; la última reunión

de carreras se ha encargado de ponerlo tan de manifiesto

que ya nadie se permite siquiera dudar de ello.

¿Es concebible que una institución (pie blasona de seria,

que tiene un personal idóneo v rentado especialmente
para atender este servicio cometa ó permita que se co

metan errores tan crasos como el de la asignación de

pesos en la carrera de vallas el domingo último?

Se comprende (pie ello sucediera si los encargados de

lijarlos y revisarlos vivieran en la luna; pero que especia
listas, sportsmens. áulicos v sabios seequivoquen .que

no sepan ni siquiera sumar, es demasiado!...

L'n error en la interpretación de un artículo ó de una

le}T es bien esplieable, pero no saber asignar los pesos

cuando las condiciones son claras y esplicitas no indica

sino indolencia, una indolencia que merece acre censura.

es mofarse del público, que espera el programa como

precepto di' la ley de Dios; es decirle —y sí nos equi
vocamos a Vd., qué le importa? Hemos prometido sacri

ficarnos por ustedes v aunque u>tedes no quieran se

guiremos sacrificándonos.

Bien vienes mal si vienes solo. Asi re/a un ad;r¡io mnv

conocido ([iii' debe haber brotado de los labios de algunos
Directores después de la plancha esa de h>^ pesos: pero

como el adajio no falla, en el Premio Luis Cousiño. que

fué una carrera de topetarlos se entabló un reclamo; se

buscaron á los Comisarios y después de muchas idas y

venidas, vueltas y revueltas se dio con ellos, pero desgra
ciadamente, como Job estaban ciegos.

I n visitante australiano, que asistió á las últimas ca

rreras y que pudo darse cuenta de la cuestioncita esa de

los pesos y de la desgracia acaecida á los Comisarios me

decía en el tren, oyéndome declamar contra estas irregu
laridades: Xo exhall irse, señor Director, en Ditatt-

noft'uls. mi cuidad natal, acaecía lo mismo, pero ya

ein entramos reemplazar Comisarios; lo mismo que en
las viñas colocamos unos espanta faros, eso si que de

top hat y leva larga.

PALOS DE CIEGOS

Al fin, ■.(■flores, <■] Directorio del Club Hipno de Santiago ha
tenido una idea genial, una ocurrencia monstrua, hija del esfuerr.o

supremo combina. lo de una inteligencia clara y una reflexión
concienzuda V madura.

Leemos en' El Mercurio:

Tenemos la satisfacen»! de comunicar á las distintas personas

que nos lian hecho presente el perjuicio ipae sufrieron el Domingo
pasado con la alteración de los pasos .n la primera carrera, que
el Directorio del Club lia turnado medidas conducentes á evitar
la repeticii'ui de esos hechos, y en todo caso eí llar péddieo eiriso en

jiearrees ,/,„■ se es/al,/,,, ron al e/.-eln. de e[nll,ini,reí allrraeióll ejne- se

liuaa ,11 el programa,.

..,. .... ,.-,,, ...,,. ,v ..... .,,,,.,
7

.-ai m 1 1.1.1 uai 1 l.c, que 1111 m; nene

-egm-idad de loque se hace y que si 110 hay alguno que de fuera
les señale los ero. res cn que han caído, estos pasan sin inconve
niente alguno?
.Por lo demás, esas alteraciones son bien comprensibles, y

anque se producen muy a lo lejos, el Directorio estima que de

ninguna manera debe ei pliblien padecía' con ellas, y lea .hiele, ar

élenos terminantes para .¡no ne, s, , speuda nínejúu hálela ,le- eipaesteis
wálneis sin,, me.lln lora antes, le moda, irse- la earrera. I-I. ,1,,-ir, lia

s.ualado el pla.n, preeiso antes del eaal puede,, haeerse ral,;- los reliamos

pertinentes ,pa- los dueños ,1,- calmil, ,s estimen del rasca

No ven lleudo boletos de Apuestas Mutuas, sino media hora

antes de la carrera, está salvada la situación, dicen, con un Í(iuj7<;
digno de jor causa y alegan, que es el plazo preciso antes del

cual pueden hacerse valer los reclamos pertinentes al caso.

¿Ks inocencia, indolencia ó falta de capacidad ó es que se

quiere dar al pi'iblico una esplicación cualesquiera, confiando en

que este icllexiona como ellos, y que 110 conoce el reglamento,
cuando e^te autoriza el reclamo ilespucs eh- corrida la carrera y,
aún, alguna clase de calos hasta ocho dias después de trascurrido
el aclu

de

7'Jué hubiera hecho <] Directorio 11 en qué amarillos aprietos
10 se hubiera encontrado si el redar- ■■'■'•■ •' -■ >

rarida la carrera v esta hubiera sid.

lubicra -ido Premio?

¡Pobres, da frío solo cl pensarlo!

entabla despi
da por otro ql,

Pues bien, va lo i

resuelva eslos' pmbl
v en lo que hace el Clul

Liballos I is .ni. -leu

abe el pul.. el misil

el Pro»

deque

7l3~>>'-Ca

FECHA DEL NACIMIENTO

do los competidores de "El Ensayo" de 1903

19 de Tullo de i oooYolanda

'!. Almendro

¡■ledra

Kmpress ol' Pirque
Kn tout cas

l buega
l-rmetti Novelli

Mistral

Milkmau

< hari\ .it i

Pierrot

l-lizaliath

Mjicsnc Rose

L'Aiglon
Svbárile

191 de Agosto de 1900

20 de Setiembre de 1000

2 ^ de Setiembre de 1000

30 de Setiembre de 1000

3 de Oel ubre (le iqoo

4 de Octubre de 1 ,00

1,9 de ( tetubre de ni.

2 1 de Octubre de iqoo

-\; de Octubre de loo"

■9 de Noviembre de 97111

:o de Noviembre de 1000

: 1 de Noviembre ele 1

7,s de Noviembre de luoa

V' de Noviembre d.e 10.97
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CAMPEONATO ATLETICO

El Martes ocho del presente se verificó en Viña del

-Mar, en la cancha del Valparaíso Sporting Club el Cam

peonato Atlético, con que la Football Associatión clau

sura su temporada de juego del año 1903.

DlTTHORN GANANDO LA CARRKRA DK NIÑOS.— (220 YAR

DAS.)
—

Jukcks y Comisarios kfkctuando algunas

ANOTACIONIÍS.

Desde las 11. A. M. los trenes principiaron á correr

entre Valparaíso y Viña del Mar conduciendo un públi
co numerosísimo, que al mismo tiempo que deseaba ofre

cerse un dia verdadero de campo deseaba también pre

senciar las diferentes pruebas de destreza, velocidad etc.

de los campeones, qne en gran numeróse hallaban ins

critos para disputarse los valiosos premios, que debían

asignarse á los vencedores.

El juez señok Walba i m.—Dittborn ganador de las

22<j YARDAS KS SOSTKNIOO para no caer dk katiga.

Antes de dar cuenta á nuestros favorecedores del re

sultado de las diversas pruebas verificadas debemos feli

citar á los entusiastas organizadores y cooperadores de

esta simpática fiesta, que contribuye al fomento del gusto

por el sport en Chile y hace que sea á la vez que un

pasatiempo agradable un factor importantísimo en el

desarrollo de nuestra juventud haciéndola fuerte, robusta

y viril.

Con placer elejamos también constancia de la partici
pación que en ella le cupo á algunos de nuestros princi

pales planteles de educación como ser la Escuela Naval

$$$$!!■#.&?*!&'■'•
■'

-. --■ "■; ■',,-r-'-

Partida y fai.sa partida dií la carrkra di; la milla

y Escuela de Aspirantes á Ingenieros, que á cargo de un

oficial y con asistencia de los Almirantes Castillo y Go-

A. W. Bettklky ganando la i? serie dk las 220

YARDAS LAULIÍÍ GANANDO LA 2? SÍvRIK.

ñi concurrieron no tan solo como meros espectadores sino
como contendores en la mayoría de las pruebas obtenien
do algunos premios de importancia.
A la hora fijada en los programas ( i i .$o), dio comienzo

el torneo con El Championship-iuo yardas 5 premios

Contra Almirante Castillo y Ooñi y señores Wal-

baum y me. cl.elland directores honorarios y

activos del campeonato.— santiago betteley

ganador de l.as 220 yardas.

en el que se habían inscrito 17 competidores, por lo que
hubo que dividirlo en cuatro series.

La primera serie la ganó A. \V. Betteley en 10 segun
dos 4/5; 2.0 el señor Y, Correa.

Segunda serie: 1 ." el señor X. Lasnibat; 2.0 el señor

C. Paulsen, Tiempo, ii.i^.
Tercera serie: 1." el señor \V. B. Taylor; 2.1 el señor

E. Valdes. Tiempo 11. segundos.

GKrpOS DK FOTÓGRAFOS AFICIONADOS.— K.N KL RECINTO

DE DESCANSO.

Cuarta serie; 1 ,° el sefu,, K. C. Erencli; 2A el señor A.
< lillet. Tiempo 11. segundos.

1 i.yi.
—

Championship Salto de d isla neta .—Dos

premios. -Inscritos 12; i.'V.Eotts, 19 pies; 2." X . J Las
nibat.

12. /5 P. M.-Einal de las 100 yardas— 1." A- W.

Betteley, 10-3/5 fundos; 2." E. C. Erench.

12.20 P. M Champíonship Salto de altura-—Inscri
tos 5.— 1 ."O. R. Win, quien saltó 5 pies 3 pulgadas.
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12,40 P. M. — Championship C de milla.—Tres pre

mios.

Primera sección 5 inscritos: i.° C. Paulsen. Tiempo

56-I/5-

C. K. WALBAUM GANADOR DE LA CARRERA DE VALLAS.

EL GANADOR SALVANDO LA ÚLTIMA VALLA.

Segunda sección 5 inscritos: i." W. B. Taylor. Tiem

po: 55 1/5-
Tercera sección 6 inscritos: i.° E. C. Erench: Tiem

po: 58.4/5-
12.55 P- M.— Championship Tirar la bala .— Dos

premios.
— Inscritos 8 i?C. Me. Lean, del Badminton, 32

pies 7 pulgadas; 2." E. Bíschoffshausen, 32 pies 5 pul
gadas.

"V# fti

PÉREZ SALTANDO CON I.A GAKKOCIIA.
—ZEOFRS GANAN

DO I.A y- SER Mí ME LAS 22o YARDAS.

f.fy P. M.—Championship Secciones de la carrera

de vallas.— Tres premios.
Primera sección, inscritos 4: i." D. Salaz;. r. Tiempo;

".¡■a/5-

Segunda sección, inscritos 4: 1." ('. K. Walbaum.

Tiempo. 20.

Tercera sección, inscritos 4: 1 ." \V. 1- . Walbaum Tiem

po. 20.3 5.

WALBAUM Y PKKEZ, GANADORES Olí. s \ I.TO HE I.A GA

RROCHA.
- \Y. W.-n.n.u'M.

t.\o P. M. Championship r milla. fres remi<»s;

Inscritos iS; los II. C. Ale. I .aiiylil 111 y S. Betteley.

tiempo 4 minutos 3S.2 5 segundos, 2. C. Bonguain. 3. A.

Acuña.

C. K. Walbaum y A. P. Walbaum en el salto del

FOSO.

Terminada la primera p;irte del programa la concu

rrencia se dirijió al paddock donde don C. Besson, ad

ministrador de la cantina del club habia preparado un

lunch, que por su buen arreglo y calidad daba el aire de

un picnic al recinto.

La segunda parte se llevó á cabo con la misma pun
tualidad que la primera, dando el siguiente resultado:

3 P. M.—Championship \ milla— Tres premios.—

Inscritos 16: i.'S. Betteley, 2." C. Xewsen, 3." J. Allard;
tiempo: 2 minutos 16.3 5 segundos.

Paulsen ganando la

t./,> P. M.—Final de la

Walbaum. 2.
'

C. Paulsen.

1 o 3 3 segundos.
?. / S 2<>o rard.is para n

,/<> /<> años.— Ilandieap I

2." A. Ovanedel. 3-
'

"I ■ V«il-

t? SERIE DEI 1 /[ MILLA.

carrera de va lias.- 1." C

3.' W. W ilbaum; tiempo

inos que in ha van cumplí
res premio--.

— i.L Ditiborn

!«■-; tiempo; -''■3 3 seo lindos

Taylor ganando la 2? serie del i 4 de milla.
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WlTT EN EL SALTO DE DISTANCIA.

J.20.
— P. M.— 220yardas carrera plana .- -Tres Pre-

premios.
Primera sección, inscritos 4: 1." A. W. Betteley. 1 icm-

po: 26.

Segunda sección, inscritos 4: 1 ." S. Laulié I iemp 253 3.

Tercera sección, inscritos 4: 1." P. Zeger. Tiempo:

25-'/5-

dores varias vallas y el salto de agua de la cancha, en

el que fueron cayendo sucesivamente todos los competi
dores, dándose algunos un verdadero baño.

Llegaron: i.° C. K. Walbaum; 2.
° II. P. Walbaum.

La banda de músicos del depósito amenizó el espectá
culo tocando con maestria diversas piezas de su reperto

rio, algunas de las cuales arrancaron aplausos al audi

torio.

Partida de la

Poco después del Steeplechase se procedió á la repar

tición de los premios, que consistían en diversos objetos
de arte, los que fueron entregados á los ganadores por
la señora de Me. Clelland, después de ser llamados por
don Alfredo S. Jackson.
Los favorecidos, al recibir los premios, eran objeto de

vivas muestras de aprecio de parte de los espectadores
que rodeaban la mesa directiva.

Gillet en el salto de altura,

4.20 P.M.-Einal de la carrera de 210 yardas.— 1 ."

A.W. Bettelev; 2." P. Zegers. Tiempo. 24 2,3 segundo.;.

I.40 P. M.—Salto de alto con palo. Dos premios.

—Inscritos S: 1 ." E. Pérez y W. E. Walbaum. altura <j

pies.
4. ¡o P. Ai.— final de la lí milla.-- 1 -° E. C.

Erench; 2." S. Laulié; 3.0 W. B. Taylor. Tiempo, 33

1 '5 segundos.
'4.2$. P. M. -Media milla. Stceplechase. -Esta ulti

ma carrera despertó gran interés en el público, tanto por

su distancia como por tener (pie salvar los compelí

'íC. ■". ..'•-'■ ■^■''•j*'-'

Lasnibat t n ei, salto dk distancia.

CARRERA Olí VALLAS

Los premios de campeonato

Inmediatamente después de repartírselos premios á los
vencedores de cada torneo se adjudicaron los grandes
premios de campeonato.
La copa "i»L'\v;ir* se le entregó al Vajparaiso Eootball

Club por haber obtenido la mayoría de los triunfos par
ciales del torneo los socios de ese club.

El segundo premio copa "Berry» la obtuvo la Escuela

Vaval, ganada por el señor Laulié.

El señor Betteley obtuvo la copa obsequiada por los

señores Kose lunes y Cia. por haber obtenido el mayor
número de punios en los torneos del campeonato.
La copa de clubs la obtuvo el Júnior Eootball Club y

fué entregada á su Presidente señor Gallardo.
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Ganadores tle "KI. ENSAYO" desde el año 1874 a 1902

Y D Pensamiento ... 1 I .9.9 Faiil'arr.,11 Medera 1 91 1 -JIJO 1 . 799 9, 1 .999 I lae. Macnl

I" C « ¡sivilsili 11 19' .99- 1,1 . 1.2114 9,i»l ,|. I¡. I.,,.;,i,,s

Y C Peina Mura ñs 7,ie Km._, Clnislian. lian, Inri -ia 1/1 97.9 .1. ,1,. D. Cliaom

P C Il:iniili¡.. a s .99» Faiilan., n Favmila I 1 1 1 . 1.2.9 575 .1. 1!. Jara Y.

.99 1,1 IHni (I í| . 1.-J1 Hilo I lae. Macnl

52 KÍ1117 Clnislian . 1.219 1 .900 F. Iloriiainle/

52 Fanfarrón .. 1.9911-1 301) .1, 1„ Saxton

51 P.v HieSea Kvc-I na (1 i 1.990 1 .1.1 IDOC. Piolín

.99» 1,1 I.a, li Washington C.M. Zavala - 1.11.94 400 J. K. Echeverría

19 |,1 1,1. |,1 1.19,1 ■> con I,|.

.911 Sanntorer II... Zeuma II (9 1)... ,T. Frutan KiiKi 1.51 10(10 T. Eastman

19 Xoljiliu- Poea-,,1 York C. M Zavala - 1..91 15(1(1 1 1. S. Porter

.91 Bl- tho Sea T.n.lv Washington la Cubillos > 1.1719' 1500 .1. S. Kisso

5(1 .Sanntorer II... PrinoesK 1 1 C. M. Zavala . 1.51 1 9 lílOO A. H. Uilivar.ls

51' Oarlvle Donóla Coja 1 2: (9. Pamir,-/ ■ 1.50 1 9! 1500 A. , le Toro II

I 51 F.v the Sea Fresia I 1 2) la Zárale - I .52 1 9' 2000 II. l'raia

51 t'arlile Me loa II I (I 2 ... .T. 19 Ese, .Lar • I 17 1 2 2000 P. X. Pollhli

79 Doneaster II.. . Palioleaí CM. Zavala 1.50 .9000 Hae. I.a Pella

99, 19 Ihe Sea Soi.il.ralll 1 2). M . .1. Mal, lona, 1,7. 1 5n .91100 ll. ("r/iia

57 .loneral Wilson. Palmleaf F. Culiillos I N id 2.1 i-J .9000 I i, I Innl

A Trini, ín 7 s 54 llalli o

5] T.ilili'i-ia I' ñ-l Sainl Mili

ll (iil.elel I-' 59 Sainnnr..

A Uro K 59 Pahov .

55 Wan.loi.i

51 Si. I'.laoo

ls7s 9 P C Pilpile. > .... 9 1

SI) P lí Moro 1 9'

1 «SO 1 I1 11 '■ 'I| Ion 1 72

IS* 1- 2 r M .9 1

1SK2- p D Pise... 1-

1SS.9- 1 Y A Mirall, ■res . . 1

1 ss | - 5 Y M E-l„,,a liza III.. 7 s

lss5- i; P <: Caelia, ,oal 11... I

issc- 7 P 0 ('■H !•'

1SS7 s P A Wan.li ■
rol- F

1 SSS- !l Y 1) (Jnerel eina .... 9 1

ISS'I- 1)0 P M Oróla] «lio .9 1

ÍS'.III- 1 r c Posiel, ■
r 9 1

lsiil- 2 Y i: Ski !■

1S92- Y A I'l, nial ia ... 9 4

1S9.9 1 P TN Tlnni, el II F

1S9S- 9

ISIIII-llll

P

P

M

C

l)!,e llell.

1! -01

PIUI- 2

P902- 5

Y

Y

Y

M

C
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Pan

Nan

194.

991o

ello

Tn,n.ha ¡ll.'-ll
-v liirl (7

Il,a

M. Zav; lia...

1S0O 1 511 1 2

1SH0 2.09,1 '2

.9500 P. N. Polloni

51100 ■■.Iu,ii.,|.-

íle D. <i,

i ■ l:l

,11/711 ,-,. 1SO0 2.05.9 ñ

isoo 2.04Fas F I10II0.1. F. Walker

Pali a 19 lili .1 .le 11 19 •le/. 1 si in 2.02 5000 P. Zanetla

Pila

I'all

Fa n

11,71

a 1.9 119

lasó, II

Majesli-

I.

A.

P,

1'IIC

,\

To

•liles

Ks,,i te, /.a

lsno 2.01 1 2

ISOO 2.07 4 5

ISOO 1 Í.S15

IS.19I 1.57

11 1 II. A. Wo.loln

9000 II. Anselmo

8000 (1. Ciihillos,

SOI») P. Mnlilini

PERFORMANCE de los caballos que loman p^rte en ''¿I En- Pierrot

sayo" y que han Nejado J.o y 2.° zn pruebas anteriores. A7 /estreno.— 1.200 metros. Lebrero 1 .". 1."Empress
Charivari of Pirque (47b -'." Sea Shore 49). 3" Vent Arriero ^30 .

Baldes Piale. Soo metros, Diciembre 7 de 11102: 1 ." Xo places; Mistral ! '40), Eli/aboth '(4S), Dard (49), Majes-
Ciiaki vari 13 | '., 2." I'(mpress of Pirque 3 2 i. 3." Delfín tic Kose ( (Si. Sunstroke '.,7}, Pikrrdt (49'!, Yunque (49),
'34 '1. N'o ]ilacés: M. Kadford 13 | ). olilanes <; ,- 1 >, Mafalda i amava '47 '■, fácil por 4 cuerpos. Tiempo: 1 . 1 <S 4 3.

5.') y Millíinan'si .por 2 cuerpos. Tiempo: j.i. Cotc/'o de Pot rulos.— 1 .000 metros. Abril 5: 1 ." Chari-

( 'ote ¡o de Potrillos.— 1 .000 metros. Abrí! =, : 1 . "Cha- vari < v, . 2. ' 'olchagua 30 . 3. Vent Arriere > $(> . Xo

RlVARl i3«,.. 2." Colchagua 1.30 1. 3. Vent Arriére < 36.. places; Yunque 1361. Windsor 30.. Leucoton (56 ), Pn>

Xo places: Yunque <=,'>:, Windsor (36'). I.oucolón :3o;. kiíot { 3 r _. 1
,
Krmetli Xovelli ( 56) . Delfín < 36) , Milanés (3O) .

Pierrot ¡ 3O), Llrnxc-u i Xovelli '3'Vi, Delfín 3o). Milanés PI ¿anteo.- 1 .200 metros. Abril 1 2: i ." Charivari (35 J ,

3<T.por 2 cuerpos. Tiempo: 1 .o.- 3 2 ." PlKKRi > i (33). 3." Bella (33). No places: 6 caballos,
PI 'Pinteo.— 1 ..-"o metros. At.ríl 12: 1 .

"

Charivari perdió por un pescuezo. Tiempo; 1 . 1 7.

33 .
2." Pierrot 33 . 3.'"' Bella < 3 3 . Xo placó-: Yei.t- Premio Progreso.

—

i.¡>>o metros. Abril 26: 1." Pik-

Ar riere 13o . l-jnpress of Pirque '331. Tentadora 134 , lí k< n 1 =, 3 1
,

2 ." Arrogancia i.qi, j." Colchagua (33), por

Yunque : 33 1. Electra \ 33 >, .Milanés 1 55 , por un pescuezo. medio cuerpo. 'I'iempo; 1 .32 2/3.

Tiempo: [.17. Premio Brasil.— 1 ,úoo metros, Mayo 19: i." Arrogan-
Almendro cia 134). 2.' Bella (33), 3." Electra (30). Xo place: Pn:-

A7 Pcbul .

—

1 .300 metrus. Agosto 23: 1
" Al.mi-.xi'iRi > rro i que se quedó parado en la partida. Tiempo: 1.44 2 3

(~,<<\ 2." L'Aigh'm 1 3'«'. 3.' l >ni'-g.i '3'''. |- I' 11 ti-ut cas Polla tle Potrillos.- 1 ,'x >o metros. Agosto 30: i.'AI-

(301, por uno y medio cuerpo, liompo; 1.23 mendro ;.s<>). 2." PlKRRfd 13*11. 3." En -tout-cas, por 34

Polla ilc Potrillo.— \ .üoo metros. Agesto 30: 1 ." Al.-
cuerpo. Tiempo: i .4 } .; ,'5.

mkni'Ko 13Í1), 2." Pierrot «3''), 3." En-tout-cas (3lV. p«"" Sybarite
34 cuerpo. Tiempo : 1 . j j 43. Primer Paso.- -1 ,00o metros. .Marzo S: 1 ." P.ella (323

Fmpress ot Pirque --'■' Svjia kti i- > \ . 3. Cidronella (32 . j." Verticale (321,

fiables Píate. Níi.. metros, Dieiembre 7 de 1 ,0;: 1. perdió por .- c-u.-rpo^. "Tiempo: 1.072 3.

Charivari (5 ; 1. 2.' l-Ml'KI-ss ot Pl Uot [■: ( 3 2 1
. ; .' Delfín. Xo (Ja na tiora.— 1 . v " ' metros. Agosto 30: i.J SvííA-

No places: 4 caballos, perdí.) por dos cuerpos. Tiempo: u 1 ir. (.33 »
.
2.

'

(
-mega (31 ,, 3. °^ Delfín 131). Xo places:

(,,_
i, caballos, ganó por 2 cuerpos. Tiempo: 1.2.4.

PI Estreno. 1 .
'on metro-.. Lebrero i.', t

"

1-M PRl-.-s «mejfa

,,¡. I'|Kl,i i-, ■■.;; . 2. Sea Sh.we .

(.,■. ;.' Ven: Arriére El / 'era! .
— 1 . ;oo metro-. Agosto : ;: 1 ." Almendro

1 soi. X". place-: -Mi-tr.il , 4o-. T.li/al.eth ■ ¡S.. D mi 40 .

-''
■

-■ L"Ai-h'.n 3-. . 3." U\n-.«,A 31 . Xo place: hn-

M..jeslic Kose ■ |Si, Sunstroke ¡ 171 Pierrot « : ,«, Yun- tout-ca- vi .Tiempo: 1.23.

que (40), I amaya t.|7i. ganó fácil por 4 cuerpos. Tiem
- Xo G. inadt tres.— 1 .300 metros. Agosto 30: 1 ." Syba-

po- 1 . 1 s 1 s.

"

rit<'
■

3 i '. 2." O.mic.a í 3 1 1, 3." Delhn i'34 ■. Xo places: <j ca-

/■'/ 'Pánico.— i.-Mx- metros. Abril 12: i. Charivari bal los, perdió por acuerpo-. Tiempo; 1.2:.

;,i, 2. Pierrot ss«. \." P-clla ^; . No ,da
■

--: Vent lílizalMílli

Arriére v. Ir\ii'Ki - «'I' l'ium l .^; .
I eul adora i - ¡ .

/■'/ /:\; '■;/.-.— 1 .-'o,, metI-„.. I- ,-l.ivn. 1 .' : 1. T.nipre-

Yunque 1 ^
•

.
Elect r.i . ^ j. .Milanés ,^ . Tío, upo: 1 . 1

■■

. ofl'irquc .7.2. S-a ^lu.re <
40 1. ,. \'ent Arriero so.

Premio

'

Jacinta.
-

1.400 metros. |uni<> 7: 1.' \'i-ion X" pí.scés Mi-iral ¡o . T ¡.1 / \ ¡.i-: n 1
•

\
s

. Dard i-, . .Ma-

(31}, 2'.' Vent Arriére { 37 ) . 3 ." Del fin 1 1
* > \'«> place-: v-lie !<«>-«• ,S. Sunstroke ,473 Pierr.-t j .

\ un<pic

l-AH'Rtss oí- PlR'Ul ii'O1. Tdectra «.. 10
'

. Pcuyere ^.31'

Tiempo: 1.34 1 3-

•stl c Ki.se

. Taniav

Ps •
S (instruí.

7'. Tiemp

■'■ .47



EL SPORT ILUSTRADO

MODAS íle tul, de entredoses, ■'■ cuando menos se le si-

milla sobre el cuerpo del vestido.

SOMBRERO (Mad- Joanne Richard}.

VESTIDO PARA TEATRO.- Vestido do

muselina de seda negra Hobre un rumio blair;o

trasparente.
—Aplicaciones de entredós do gui-

pur y bordados de azabache negro.

CAPA DK PASEO.—Capa de pañocolnr (>.;/.■
fornida de liberta blanco. - I.as mangas ador

nadas con terciopelo negro y cordonería de

seda del misino color de la capa

Notas para mujeres

Las crónicas de la moda más reciente anun

cian que la falda redonda ne impone. Las mu

jeres más elegantes la adoptan para pasear

por la mañana, para visitar las tiendas por la

tarde y para pasear con los niños. Bien enten

didoque la falda corta no es una modificación,

niño una adición hecha por la muda a! vestido

actual, y que la falda corta no reemplaza á la

larga, sino que cada una de ellas tiene sus obras

y biih sitios.

Las blusas de moda para el verano sonde

linón con bordador á la inglesa y adornadas

do pliegues de arriba á abajo.

['arree que se conspira contra la tiranía de las mangas desmesurada

mente largas, que impiden niucboH movimientos "le los brazos y tanta?

molestias proporcionan con su abundancia de sedería Ilutante. Las pri
meras modificaciones, precursoras de la revolución, se bau iniciado ya.

¡ni1:,,

eliuas

ría por

de las

perte-

I.a Belleza

Hay dos medios de tratar las

impedir lauto quo sea posible I:

quo la siguí- necesariamente ó n

todos los medios prcconiz.nlos

podido bripeilirla. No me ocupa

queiiia«lui:is graves, cuyo t ral ai

noce A l(.s cirujanos, sino de ho

leves. Est su deben ser cuidadas inmediata

mente si no se quiere que resulten cicatrices

permanentes.

I,ü gente de campo usa varios medios, algu
nos muy dicaces; unos pretenden que no hay
nada mejor que el aceite de nuez para impedir
la inflamación y el dolor que la acompaña;
otros recomiendan la tinta con la cual debe

cubrirse las partes lesionadas y otros aún sos

tienen que cataplasmas: de patatas crudas y

rayadas es lo mejor.

Pero de lodos los medios eficaces para im

pedir las consecuencias graves y ihdorosas de

una quemadura el más simple es bañar innie-

„ ,„, T ~ -,
diatanientc las partes heridas con amoniaco

Soi.llR.vKO (MADAMF. JKANNK RICHARD.) |í(1„klo ,,,„„,,. Vrhneranieiite ,.| ,l„l,,r "es"
casi instantáneamente y en seguida si se tiene

el cuidado de bañarlas durante cinco minutos

las partes enfermas son cauterizadas por el

amoniaco y su estado no empeora.

o minutos se sumerje en agua fria pero durante uu

se recomienda la operación alternativamente durante
Este es un medio muy sencillo para evitar todas las

un accidente muy á menudo grave y doloroso en sus

e es'as inmersiones se envuelve la quemadura
> vse la doia Ir

Después de cinc
minuto tojamente y

una media hora.

comecucncias de i

resultados. I'espi
en algodón escarní

Ya el afín panado se mani

festó la Moda favorable á los

abrigos de primavera, ofrecien

do las blusas y los paletots de
seda en pliegues, adornados con

blondas y muselina de seda.

Este año las blusas desapa
recen, pero se hacen, en e<ii.i-

bio, gabanes rectos y cortos,
tan cortos, que no pasan de la

cintura. El paleto! de eetam-

brilla es la novedad que se

intenta popularizar esta prima

uila. .Si el dolor reaparece

se comienza nuevamente

la operación; poro la rein

cidencia es muy rara.

basta generalmente la

primera operación. En

caso que la quemadura
esté situada en alguna

parte ijue no pueda »-n e.

*r%:
alas lililí ■11!

Esto» nlirif
mente en lie

lineen sala

s ele ei.l.ir:

l,CÍ,p'

Otra niiveila.l para la eslaiiiin

in.averal «ni I:ik manteleta»

,1 «lililí» Imitas, Vil presenil

el.

i In

reenr» le 1 ,:. 1 :l. :í i ,

sn nitiaile In» .iniiins

ilienr.

Hiij'i la ¡nllneneia .le

esle tralainienli. se evita

aborta y'al eal... .le alfil-
nos .has la piel i|n.-ina.la
se .lespren.le y es reem

plaza, la pm tina piel nni-
va sin ilejai raslm ni

señales.

las. leí Üei

I-I sean

■I" «i

-y-

Vestido para Tkatro.

nos, y juegan

papel lan importante eu la moda :ndual, que su tnodilicariói

en haberse acortado hasta quedar redundí A poco menos que nada; peí

su recuerdo existe, y páralos vestidos de verano, se hace de guipur

Cai-a dií Fasiío.
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"Wanüeiíkk"

Padre de: I.laucaben, Guale, Pluma,

Colmo Cuspe, Pie-nal, Vent-ai rie-re y

Mistral y Olbctdlo y Pera/file-, ganadores
de

' -

1-71. Eltseiyo" .

«Envicio 8¡ IOO

VITRIOLO
Potro fina sangre, hijo de Saumur v Waif

of the Ochan.

Sai;huh es padre de Clamart, ganador del
Grand Prix de Paris en 1891

VITRIOLO fué importado de Buenos Aires
en 1S96.

Servicio para lílO.'t, r>() pesos

Las yeguas tendrán derecho :V repetición de
servicio, si quedaren secas, siempre ipie se avi
se dos meses antes .le cumplir un año -jue se
efectuó el primer servicio.

TAI.AJl:: % 5 MENSUALES

Por órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W.

SOL

potro F. S., hijo de Uoncaster II v Joya, por
Saint Br.AisK y Miírmaid.

Doncáster ÍI es padre de Alluiju, Sil/, Fa
ma, Azalea, Pierrette, Ilusión, etc., etc.

SOL

fué ganador de !) carreras en el año hípico de

1839-1900.

Servicio de 1903, so pesos

Pitra órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W,„
Alllli.inila. .'171.

AitiMA j lanum mu
M. (.'. lí. ili' ¡Ilute» llnvlil. Suri-cor. .MAN SKI [.Eli. A.iiiii.ii-

fjn 75, rilill.'i,, ,|,. l„s Au'íinI.Inhs, CisüI» |<W 5

Estufas Melgas de parafiua, .sin olor ni tnuuo,

gastando solamente 2 '.4 cts. por hora.—Precio:

desde $12.— Halas cartuchos vacíos, tiros de

todos calibres.

Composturas de Armas Finas y Lámparas

CAMISAS SOBRE MEDIDA

E. JUILLERAT é HIJO

ESTADO, 212

Reconocido por

su corte y clase

de géneros que

emplea.

L a v andería

propia para ca

misas, cuellos y

puños.

compañía de trasportes marítimos
CAPITAL: $ 500,000

VALPARAÍSO

7,77—1 MUELLEOficina principal

A?. 1 iráznra 279

Téletelos ¡x£ ,¿f

. j Población Portales

^A! I frC.,K- „l Mi.la.lcro

_

, ^~ Teléfonos |S^

Cable, India Correo principal, 973

Flete de lanchas, Embarques, Desembarques,
Despacho en Aduana. Toma seguros, Adelanta

fondos. Proporciona informes. Recibe como a-

jeute órdenes directas de los dueños de la mer

cadería, Tramita facturas consulares. Da lastre,
Cuenta con grúas, para S toneladas. Fleta lan

chas á caletas vecinas, Carga cn carros y carre

tones. Hace el servicio con gran prontitud, para
lo cual cuenta con el material y personal nece

sarios.—Precias Módicos—P. Victor Oíate,

i..-reme.

i Ot.rtUti.coS -.'¿¡j'OiSlJjAriTIlr^ '-&c^tA>véboS,

O^ d^.í <\<

.VlL.C9o\e\T)9í\.: y

^>ADQ>
Cí V\/V-C '.X'i-íX1

"LA CENTRAL"
Teléfono Hiles 590 —

Corren: Casilla 56 - Teléfono Nacional 604

Empresa de artículos fúnebres
IH-:

TtJ^.3ST POELIVESI

Los mejores servicios en este ramo y precios
sin competencia.
Instalación igual á las grandes empresas de

Buenos Aires.

San Antonio esquina Merced—Santiago



El Calzado HAHAH & SON importado directamente de Estados Unidos.

SE VENDE EN SANTIAGO

deJlíolUoiir!^Mo.,Jii_78
BOTERÍA MODERNA ¿6 i Pepay, há, Iil 355

i, Serrano Núm. 45

"LA CASA SPORT"
VALPARAÍSO

GRAN MUEBLERÍA MODELO

EDI ARDO 1ÍRESCIAXI

Ksi'ECIAUDAD EN SIT.T.AS' IN- I

G I. ESAS DK MONTAR V ÚTILES

PAUA JUEGOS ATI.ÉTICOS.

Moneda. í.XiS

l'NICOS ajentes dk i.os AFA

MADOS APARATOS JIMNÁSTICOS i

Sandow.

R. W. Bailey y Cia.

Mom.-da 0(¡h

Antes de comprar

muebles visite usted esta

importante casa, donde

encontrará uu selecto

surtido de muebles, des

de los más sencillos has

ta los más ricos, aprecios

que no admiten compe

tencia.

ESMERALDA. -7.

Ahumada 113-117

Ofreced mas selecto y completo surtido de Operas Adriana l.ecoitvreur

llioisclylOcte!. Cfiopin, Lorenza, Tasca, i-AL ra.

A«t-ncia general de 1<>s periódicos de modas parisienses.

ROBERTO SWAX

rOIOLA z
Mejor tocador automático de piano

Alenté*: C. Kii-isiniriar y Cif

j-p>."R lTe-e, ¿3 c ELs~r

MARCA COMERCIAL

Almacén de tro.isione; por J!iy:; y üenor

Oallo Condolí, 162 y 167 VALPARAÍSO

Café de Yungas y Cesta Rica, crudo y
tostado en grano y molido. Importador de
Té, Vinos, Licores y toda clase do comesti

bles. Cristales, Porcelanas, Loza, Cuchille-
ria etc. Mantequilla fresca.

Dewar's Whiskys
—Tees Cruz Azul

Venia en los últimos 3 años: I900.'27.3. 750 libs. 1901, i.,9ian lil,-. 5.035.300 libs.

Insta la lecha . 9'! K-.tr- enorme consumo ileinma.r.i que al público lia s.bi.lo apreciar na .n'.auí..

.le tan buena cali. la. i v vcn.li.lo á tan bajo precia RATANPURO es una inc/cla ilc las fiares Tees

.le Ci.-il.iii vsin ,1,1,1., el ni. j"r Té .pie ha salo inlrmlii. .i.lo á Chile. Compran, lase una libra .le esle

Te nanea se comprará .le . r.r. ■. I'na libra. ,s :cai 9 .i 2 .le amellas otras uia—is Pídase Hllie5tr9

grmis.



Ai í :¿|y '«tif

srsciucro.N |

Prerao $ 12.50 .l.is.-nili..l.sanil<. Si
$ 2.50 al .nilo -.-¡run lu. r.iii.lMuiics ffe

. .sia»¡.|,l.-:

f. .' Kl |ms...ili.r .1... un titulo .1.- siis-

1.
*

eré-ion lia .le procurar la \. nía .le lies

4 .
lililí.- ai,.-\..- a -1 en $ 2.50 cada

Kl importe as, ...l.ia.lo .le * 10
fs .1.- su propicia.!: ,1,. hk„I., que en

rcali.la.l.le-.ii, bolsa * 2.Ó0 para tener

ileneliii a una siiscneii'.n anual á "El

Sport Ilustrado" > a la* |iriin:Ls si-



el

JjgWHP»
RLVISTA £>E

VALPARAÍSO, Septiembre 27 de 1003.

AÑO SEGUNDO

&» 8fí¡

NU.MJIRQ SIÍEILTO

20' •GTS.

Dirección y A-tlmlnls-íl ruc|on

Prat, T7T. ^^^f^W^l

León Weil y Hnos.-Santiago

HECKER y C'ím.

VALI'AItAIS»

únicos Agentes le les

afemalcs
"

ReloiEs Snlzos

"LONGINES"

y L. Leroy Y Cía. de

parís

Especialidad en relojes pura

CABRKBAS

GaraBfeímos la prensión

R. FÜRST

Primera v única casa en Chile de

Cachimbas y Boquillas de verdadera Es

puma de Mar y Ámbar.—Gran surtido

en Relojes. Alhajas y Brillantes. Com

pran Piedras Preciosas, pagando los mas

altos precios. ¡Xo olvidarse.

Poi'lal Ft'iii.íinU'7, Com-lin !»5©

Agente general para (¡hilo

Victor Medina Mesa

COCHRANI-. 28

III.ANCO. ;.;.,

SANTIAGO

MON.lITAe?. *11

»»»ÍKS»*H

I.T. 17 IM19 SlX-AMliKH.-A7.-A, Va I.l'.l K A ÍSO



lí
VINA "LOS QUILLAYES"

Depósito en Valparaíso

Salvador Donoso N.° IS-Telefono 87

A. A. PACHECO,
Ájente general.

St. MARGEAUX & Go.

o
02
M

>

lis

Pí

tí

I—«

¡=>

■«J

o

ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Teléfonos -f ^SLBS núm. 302
lelelouos ,

i:aoional númi 140

Provisiones para Familias

Servicio Esmerado

REPARTE A DOMICILIO

Ájente del famoso

Whisky Dewar
En un cajón no hay nn dolor Je calieza

Lit. é Imp. Sud-Americana

BABB.A Y CA.

Especialidad en Fotograbados

SAAVEDRA BENARD Y CA.
SANTIAGO.—BANDERA, 437.

(Frente al Congreso)

4'
v :■>■:. ;

,í~7iíj&?!l»&~i

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERINC

artículos i-:n venta :

Aceites lubricantes—Cemento «Alsen»

— Carbón Lota— Carbón Australia—

Carboncillo recién llegado
—Carbón Ra

gua
—

Champaña Cordón Rouge.

Azufre sublimado—Correas Balata—

Corchos—Cápsulas
—Ladrillos á fuego

—

Maquinarias para cervecerías y vi

nerías.

Y OTROS .MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO-VALPARAISO-CONCEPCION

CARLOS I. 80ISIDT Y Ca,

ESMERALDA No. 10.

CORREO-CASILLA No. 2SS.

GASA ESPECIALISTA

En Cámaras y accesorios fotográficos

CIGARROS

VENDE

C. A. RENARD

VALPARAÍSO;

CALLE COCIIKANE, IIO

SANTIAGO

CALLE BANDERA, 2GJ

EL GREMIO MARIUO
CASILLA 456 * VALPARAÍSO * SERRANO 41-45

Almacén de Mercaderías Surtidas
POR IXE.ift.YOü "StT KCEUSTOíi

SASTRERÍA

SUKríDJ CUMÍ'LEU Itt ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

'róxiiiinmontc recibiremos el calzado aauriaauo de Iti fá-

:a Hauau y Sou.

Eni'H|Ue X*tí tronío



f'-' "Waxdiíriík"

Padre de: I.laucaben, Guale, Pluma,

Colmo Cuspe, Pierio/. Veni-a¡ riere y

Mistral y Oibetello y Paulette, ganadores

de "El /ensayo" .

si:itvino ü¡¡ 100

VITRIOLO

Potro tina sanare, li i jo de Saimi/k y Waif

))!■' the Ochan.

Havmiüi t's ¡nutre de Clnmart, "¡mador del

Grand Prix de Paris en 1891

VITRIOLO fué importado -le Bueno* Aires

en l.SÜÜ.

Wci'Vli-lc» i»:il*ii I1MCÍ, .TO pesos

Lae ye^nan tendrán derecho :í repetición tle

servicio, ni •judiaren necan. siempre .pie t-c avi

Ht> tíos uifHu.s ¡Intes tle cumplir un año.jueíc
efectuó el primer servicio.

T.U.AJí;: <>, 5 MENSUALES

losé Manuel Garin W

SOI-,

pnlro F. S., hijo .le D'iNi astkr II y Jnv.v, por
Saint Bi.mhk v Mhkmam».

Doncastumí II es pudre .le Alhaja, Ski/, Fa

ma, Azulen, Pinrettc, Ilusión, etc., He.

SOL

fué ganador de 1' carreras en el año hípico de

I8Í»9-1¡HJ0.

Servicio de 1903, 50 pesos

Para ordenes dirigirse á

José Manuel Garin W,,

ARMERÍA V lamparería belga
. It. <l<> Hiil.n Djoi.l. Si

.tu 7-.>. . illllcb. d.> las

Kstul'as Melgas de pa

11. ('. It. il<> lliil.n Díih.I. Siir.-.ir. .11 '.IN SKVI.KIt. .Unimii.

•tu 7-.>. nlilli-ln ii.' lu» AenxtliiiiK. Ciislllu 11115

alina, siu olor ni humo,

¡aislando solamente :'; cts. por hora.
—Precio:

desde j 12.- líalas cartuchos vacíos, tiros de

todos calibren.

\M1SAS SOBRE MEDIDA

JUILLERAT é HIJO

ESTADO, 212

Reconocido por

su corle y clase

de géneros que

emplea,

h íi v a ud e r í a

propia para ca

misas, cuellos y

puños.

Oficina principal

Av. Errázuriz 279

Teléfono ; v'?-,?'

CAPITAL: $ 500,000

VM.I'MtA ISO

MUELLE
HAIU'A

Población Portales

^T Talérono In^Ím'

Cable, India Correo principal, 973

Flete de lanchas. Kniha ripies. Desembarques,
Despacho cu Atluana. Toma seguros. Adelanta

l'.mdos, Proporciona informes. Recibe como a-

jiíiite órdenes directas de los dueños de la mer

cadería. Tramita facturas consulares. Da lastre.
Cuenta con grúas, para S toneladas, I-Teta lan

chas á caletas vecinas. Carga en carros y carre

tones, Hace el servicio con gran prontitud, para
lo cual encina con el material y personal lieec-

sarios.—/■recias .1AW/Vvm-P. Victor Oíate.

(Artísticos ■

■{¡j'Oi&ÚjAtiTEj^ 'rbo-ébvéZo*'

y v; .•T)E.C9^AD?fC"-,'1

,VsiL-...cT<^ ^'^,to Cs'^OU>o¿-

Composturas de Armas Finas j- Lámparas i

"LA CENTRAL"

Teléfono Inglis 590
— Como: Casilla 56 - Teléfono National 604

Empresa de artículos fúnebres

Los niajores sérvicioí: cn t-ste ramo v ¡>r'9'9!<
n compL'lencia.
Instalación igual ;'i las gratules empiezas il

nenes Aires.

San Antonio esquina Merced-Santiago
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SOMBRERERÍA

DE

Pérez Collar y Ca.

ESTAOO. 103

IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTÍCULOS imgllses

Precios sin competencia

STBE
1 60—AH U M A DA— 1 60

La mas conveniente en Chile

Elegancia,

Esmero,

Lujo

y economía

Barbato, Miranda y Ca.

Santiago, Estado esq. Huérfanos Valparaíso Condell, 96 C.

Iquique Patricio Lynch, 102 y 104

Concepción, Plaza de Armas

MERCERÍA "A SAN PEDRO
AHUMADA 377-381

Productos Veterinarios de Miíré de Chantilly

Black Mixture para toda clase de heridas

Embrocación—Ckesyl-Jeyes desinfectante para pesebreras

Molinillos para triturar cebada

Escobillas Raquetas Finas

zapatería americana
ESTADO, 89

Gran surtido de calzaío para seño

ras, caballeros y niños

Espec'alidad en botas para Joekeys

PRECIOS SIN COMPETENCIA

HORMANN Y CA.
Valparaíso, Santiago, Talca,

Concepción, Valdivia

Importadores de Abarrotes, Cristalería, Rnlo-

¡Midos, Loza, Porcelana, Plaqué, Mercería Ferre

tería y toda clase de artículos para jabonerías.
SURTIDO COMPLETO

de Herramientas para, la Minería y .Agricultura
Azufres, Bombas, Capsular, Corchos, Fuelles,

Guías para minas, Fierro Galvanizado, Popel

para botellas, Pinturas, Sulfates, etc.

SE ENCARGAN

Toda clase de pedidos para Kuropa v lv. Unidos

BALFOUR LYON Y C.A
Fabrican toda clase ch; máquinas y venden

íaterialcs para la explotación de

Minas, Salitreras, Ferrocarriles] y
Maestranzas.

^u™-

•f°A¡cm w ^VL^Ü rr$g§
Ai: «^

'■'A.JÍ'

'J'.-

A:

relojería y joyería

JOSÉ GARAYAtDE

Surtido selecto de

jovas v brillante.

Se liace toda clase

de composturas v se

fabrica v se compone
toda clase de alhajas,
Se compra oro. Re

lojes de las mejores
marcas. Objetos de

artes y fantasía.

Comalia le Sesmos Contra lócennos y Ríenos le Mal

CAPITAL... $ 5.000,000

OIRECTDRIfl: ¡
Oficina principal:

ENRIQUE PAGE, | VALPARAÍSO
Calle Pr-tU-, Núm. 56

C.ALVAREZCONDARCO
AGENCIAS

EN LAS PRINCIPALES

CIUDADES

DE IA REPÚBLICA

.v incrcailei-Ki.. 7- embarcad.

Teodoro E. Piale.

VINOS "VIÑA LONTUE'

BONIFACIO COEEEA

Salvador Donoso 47 B.-Teléíbno 442

Reparto á domicilio en la ciudad

y eu los cerros.
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Torneo militar en Estados Unidos

Uno de los números mas interesantes del torneo mili

tar celebrado en Nueva York que puede dar una idea de

la pericia alcanzada por los conductores de los carros y

.
tS

Torneo militar en Nueva York.

piezas de artillería, fué el desfile de esta; primero al paso,

en seguida al trote y al final á todo galope pasaron por

entre postes ó picos colocados en el terreno á una distan

cia matemática del ancho de la pieza.

El nuevo submarino inventado por el Cav. Pino

El nuevo submarino inventado por el Cav. Pino y cu

yas pruebas últimas han sido efectuadas con un éxito

completo no es una máquina de guerra como se pudiera

creer, sino un instrumento, mas bien dicho una máquina

para trabajar bajo el agua en todo lo que se refiere á sal-

vatajede buques ú objetos perdidos en el mar.

ífuteJÍL.

7&m

■CBMAKI.N'O.

Lo i{\\e puede hacerse con el Magnetismo

De todas las fuerzas naturales, el magnetismo es la

más fáci! de obtener y, por lo tanto, la mas barata. Su

verdadera naturaleza nn es conocida todavia; sólo sabe

mos las leyes que la gobiernan.
En pocos segundos una corriente eléctrica convierte á

un trozo de acero eu imán que conserva activa la fuer

za durante años y años. Un imán de suficiente fuerza

puede levantar millones de toneladas en cantidades más

pequeñas y, sin embargo, conservar su atracción. ¿De
dónde procede esta misteriosa fuerza?

Asombra pensar que hasta ahora no haya sido utiliza

da en aplicaciones mecánicas para levantar y para trans

portar grandes cargas.
El profesor Albertson, que hasta no hace mucho for

mó parte de la Universidad Real de Copenhague, en

Dinamarca, ha ideado una aplicación del magnetismo,

gracias á la cual cree que se podrán tener trenes mara

villosos, que con muy pocos caballos de fuerza viajen
con una velocidad de 555 kilómetros por hora y arras

tren grandes cargas.
Estos maravillosos trenes irán casi volando, medio

suspendidos en el aire y no tendrán ruedas.

He aquí su mecanismo, tal como lo explica el inven

tor, el cual ha hecho ya experimentos en pequeña escala

y tiene expuesto al público, en la actualidad un tren

hecho con arreglo á su sistema, y que pesa 100 kilogra
mos y viaja por una vía de unos cuatro metros de largo.
El principio que

aplica el profesorda-
nés consiste en eli

minar el peso del

tren por medio de

poderosos imanes

que se deslizan á lo

largo de los carriles,
debajo de éstos. Su

pongamos que un

tren pesa diez tone

ladas. Kl maquinista
de una locomotora

Albertson da paso á

una fuerza magnéti
ca de once toneladas,

y de esa manera so

brepuja el peso del

tren y permite á éste

deslizarse por los ca

rriles con un roza

miento de sólo una

tonelada. Elpesoen-
tero del tren está de

ese modo sostenido por la fuerza magnética. El tren deja
de pesar, y en vez de descansar sobre los carriles, ejer
ciendo presión sobre ellos, tira hacia arriba.

Los imanes corren en forma de pezuña por debajo de

los carriles y están unidos por arriba á los coches. Cuan
do se cierra la corriente magnética, el vagón cae 3' des

cansa sobre ocho ruedas pequeñas; cuando está en mo

vimiento es que se ha dado paso á la fuerza magnética.
y los ganchos del imán saltan hacia arriba y cogen á los

carriles deslizándose con el menor rozamiento posible
sobre su superficie, perfectamente lisa y engrasada.
No puede darse nada más sencillo, y sin embargo los

inventores no habian pensado hasta ahora en utilizar de

ese modo las fuerzas magnéticas.
«Un tren de 10 toneladas cargado con pasajeros—dice

el profesor Albertson— puede ser arrastrado por una lo

comotora de sólo un caballo de fuerza, gracias á mi siste

ma. Más aún: es posible mover todo un edificio con sólo

empujarlo con la mano.

«El poder del magnetismo es tan infinito como el de
la electricidad. Su coste es insignificante. El 2 por 100

de una corriente eléctrica basta para operar los imanes,
y el otro oS por 100 puede utilizarse para otros fines.
«ka corriente que se necesita para mil lámparas eléc

tricas ordinarias podría mantener en suspensión un peso
de unas 120 toneladas, ó media docena de vagones que
pesaran 20 toneladas cada uno. Ese tren podría ser

arrastrado velozmente por un motor de menos de 10

caballos de fuerza, pues cl rozamiento seria insignifi
cante, x

Oponiendo la atracción magnética á la atracción déla
fuerza de gravedad, se consigue abolir casi la pesantez.

Ki. profesor Albertson.
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Es como si se sujetara un tren á los cables de centena

res ó de miles de globos aerostáticos, equilibrando las

fuerzas de modo que los globos no se llevaran al tren,

y, sin embargo, lo levantaran lo bastante para suprimir
así el rozamiento de las ruedas con los carriles.

'<Es una cuestión de resta—añade el profesor,—pues
si se quitan 10 toneladas de peso de ii toneladas de fuer

za magnética, no quedará más que una tonelada, y como

la presión de esta tonelada se distribuye en gran núme

ro de imanes, resulta muy pequeña la potencia que se

necesita para moverlo.»

Una de las Compañías de ferrocarriles de los listados

Unidos ha puesto sus talleres y sus lineas á disposición
del profesor Albertson, para que experimente su invento

y lo perfeccione si es menester.

l.as ventajas de los ferrocarriles magnéticos serian

inmensas si la idea del sabio danés llegara á realizarse.

FERROCARRIL MAGNÉTICO.

Los trenes tendrían por lo menos seis veces más veloci

dad que ahora; el mantenimiento de las lineas y el pre
cio de los transportes bajarían á una sesta parte de las

cifras actuales. Los trenes correrían sin ruido y sin

vibración. Podrían ser aéreos, bastando columnas de

hierro para sostener los carriles, con lo cual se evitaría

la necesidad de adquirir terrenos.

El profesor Albertson goza de gran reputación en

Dinamarca; durante muchos años fué cl encargado de

dar conferencias de Física yQuímicaen el Instituto del

Principe Fernando de Aarhus, y después ha sido tam

bién profesor de la Politécnica de Copenhague.

La parada militar

Para las 2}; de la tarde estaban anunciados los desfiles

de las tropas, delante de S. E el Presidente de la Repu

lir. CARRUAJE DE LOS EDECANES, CON I.OS SRS. LARRAIN,

Sanhukza v Yalenzuela. — I,os Srs. MINISTROS

Francisco Javier Concha, Espinosa Pica y Mi

guel Cruchaga, observando el desfile de las

tropas el 19 de Septiembre.

hlica y de los señores Ministros de Estado, en la elipse
del Parque Cousiño, en el antiguo Campo de Marte.

Ea elipse está rodeada de cordones de tropas de policía.
í'1 mando directo de su primer jefe, el Prefecto señor

Pinto Concha, que se multiplica y hace sentir su vigi
lancia previsora en todas partes.

A la t P. M., comienzan allegar elegantes carruajes
conduciendo las familias de los .Ministros diplomáticos,
de (ienerales y demás invitados á las tribunas, al mismo

tiempo que algunos jinetes y numerosas personas de á

pié, que también tienen entrada especial á la elipse.

S. E. el Presidente Riesco subiendo al carruaje

ue Gobierno.— Kl señor Pinto Concha, prefecto
de policía, observando el desfile de la Escuela

Militar.

A las 2 de la tarde, las tribunas y sus alrededores pre
sentan un hermoso golpe de vista.

En el primer piso, no cabe una persona mas á las 2 de

la tarde. El segundo piso, reservado á los diplomáticos
y Generales con sus familias, está casi lleno.

Fi. General nn División, señor José Manuel Orti'j-

zar, comandante en jefe de las fuerzas, kl 19

de Septiembre.—Kl Estandarte dk i.a Escuela de

Clases.

Desde la 1.20 P. M., han comenzado á llegar las tro

pas, que pasan á tomar su colocación correspondiente en

los respectivos escalones.

A las 2.5 llega el último batallón, el Huin.

Tomaron parte en la revista los siguientes cuerpos:

Escuela .Militar, al mando del teniente-coronel señor

don Jorje Barceló Lira;

Kl Teniente Coronel, señor Luis Altamirano, sa

ludando al presentar en Revista la Artille

ría montada.—El Teniente Coronel señuk Jorge

Barceló, retirándose después de presentar en

Revista á i,a Escuela Militar.
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Escuela de clases, al mando del teniente-coronel se

ñor Tobías Barros Merino;
Batallón liuin, al mando del teniente-coronel señor

don Alfredo Vial Solar;

Batallón Yungay, al mando del sarjento mayor don

Jorje Lorca Prieto;

Precede á las tropas el señor General Ortúzar con sus

cuatro ayudantes. En seguida el General toma colocación

al lado del coche de S. E. y principia el desfile con ali

neación irreprochable.
A las 3 -i se dio por terminada la revista, y S. E. y los

señores Ministros subieron á las tribunas con el objeto
de saludar á los señores Ministros diplomá-

, ticos y sus familias.

If^ffWWW^

La Escuela Militar y los cazadores desfilando ante

na oeicial.

Grupo de Injenieros «Santiago/., al mando del sar-

jenlo-mayor don Carlos Hinojosa;

Rejimiento Artillería Tacna, al mando del teniente-

coronel señor don Vitalicio Luis López;
Rejimiento Artillería de á caballos, al mando del te

niente-coronel señor don Luis Altamirano;

Rejimiento Cazadores Jeneral Baquedeno, al mando

del teniente-coronel don Tulio Padilla; y

W*W^Í
La ¡Escuela de Clases y el Yungay desfilando ante la tribu

na oficial.

RECLAMO

Risa contra Exeptado

Concluye la última carrera del día y salva

el disco con los honores de la victoria Exep
tado de propiedad del señor E. Bouquet, que
saboreando el placer del iriunto espera á su

producto en el recinto del patio del peso.
Un murmullo recorre la multitud que se

la tkihu- agolpa á la entrada y se oye de vez en cuan

do: reclamo! reclamo! reclamo!

Los empleados del Club Hípico corren de

un lado para otro buscando á los Comisarios y Directores

que se han hedió humo. Por fin se les encuentra, y se les

encierra en el modesto local de reuniones, que los últimos

rayos del dia apenas alumbra dejándolos en una semi

oscuridad, que da ala reunión un aspecto jacobino.
Es la Montaña que debate la situación de la Francia,

digo del Club Hípico!

¿Cuáles el reclamo? pregunta un Comisario.

—Risa contra Exeptado. por haberla cru

zado en la partida contesta el presidente:
Y todos contestan á una, como Pérez en la

Vuelta del vivero:

Yo no he visto nada!

— Esto es muv serio agrega el Presidente,

es necesario llamar al Pro-secretario, que dio

la partida; el debe haber visto algo, si cruzó
ó no cruzó.

Se llama al Prosecretario y este, grave,

reposado, tranquilo saluda y dice:

Yo uo he visto nada!

A

Rejimiento Escolta, al mando del teniente-coronel

señor, don Jerman Fuenzalida.

A las 2. 10 entra al campo de ejercicio el señor tiene-

ral Ortúzar, jefe de la zona, que ha de presentar la re

vista y poco después se sienten á lo lejos los clarines del

Rejimiento Escolta, y las tropas se alistan para presentar

armas á S. E., que llega momentos después con su comi

tiva y escolla.

El Teniente Coronel señor Julio Padilla, después

de presentar en Revista ai. Regimiento Cazado

res.
—El Teniente Coronel señor Jekmán Fuen-

zai.ida. Coman da nt ]■: del Escuadrón Escolta,
después de presentarlo en revista.

Reclinan todos la cabeza y meditan un

momento.

Por fin uno toma la palabra y dice: la situación es gra

ve, nadie ha visto nada, los Comisarios tampoco, luego
es necesario ser enérjico, probar que sabemos tomar re

soluciones enérjicas: Anulemos la carrera, ese debe ser

nuestro desiderátum.

—Oue se corra nuevamente, dice un comisario y para

estar seguros que no hay cruzas, que cada uno de noso

tros monte un caballo y entonces si que podremos saber

si hay ó no hay topones, no tendremos asi que tomar de

claraciones y nuestras decisiones serán justas y enérjicas.
Felizmente en ese momento, cuando va la mayor par

te de ellos se estaban quitando las americanas y botines,

para correr con una indumentaria más liviana, entra
un I )irector y al distinguir el grupo de Comisarios y Direc

tores, que en paños menores se aprontan á hacer de jine
tes, les dice: pero hombres no sean locos, fallen, digan
algo: ó blanco ó npgro; pero no hagan esperar al público;
ya es de noche y no hay luz eléctrica para alumbrar la

cancha.

Esta reflexión los decide; todos se visten nuevamente

y graves desfilan ante el público.
«A'í> luí /u¿>ara reclamo» escribe el juez de Paddock

en la pizarra negra del patio del peso.
El parto de los montes.

VlKlCAVS
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CUARTA REUNIÓN DE PRIMAVERA

Santiago, Setiembre 13 de 1903.

El Domingo 13 de Setiembre era esperado con inusi

tada impaciencia por todo ese mundo de aficionados que

el sport de las cirreras cuenta como adeptos, y, no era

Sportsmen porteños y sant i agüenos

Santiago el día de "Ee Ensayo".

ALMORZANDO EN EL RESTAURANT

para menos, debia correrse "El Ensayo//, la más impor
tante de nuestras pruebas hipicas, tanto por ser ella

una prueba donde se miden los mejores animales de la

generación del año, como por el premio mismo, que es

el mayor que asigna el Club Hípico de Santiago.
La semana que precedió á este acontecimiento fue de

espectativa é ilusiones y los nombres de los candidatos

que podían salvar la meta con los honores de la victoria

aumentaban y cambiaban á cada momento según la pro

cedencia de los informes. Los trabajos, el estado y las

aptitudes de alguno de los campeones alcanzaban pro

porciones fantásticas ?.no corría sino volaba un co

nejo».
Sin embargo, la cátedra mantenía sus favoritos: Almen

dro, que casi dalia fila, Pierrot y Charivari; entre estos

estaba el vencedor; pero como siempre fueron derrotados,

Uno solo figuró, en el final y un outsider conquistó pa

ra su ecurie los ocho mil pesos del premio.

En el Premio "El Comercio* Ftoile, que pronosticamos

ganadora, jineteada por el señoi Jormán Besa dio cuen

ta del lote.

Alzada las huinchas Crown-Prince tomó punta seguido
de Terror dos Alares, que jineteaba el señor Pedro Ver-

zon y Etoile pisaba las grupas a éste. Al enfrentar el

palo de los ochocientos metros Crown Prince retrograda
ba al fondo y Terror hacia de leader seguido
siempre de Etoile, que en la curva de entrada

á la recta lo emparejó para batirlo ciento

cincuenta metros antes del disco.

Fierro, gran favorito y muy mal jineteado
no figuró en ninguna parte.

El Paddock Stakes, con la deserción de

Arrogancia á quien se le había asignado 67
kilos de peso, quedó reducido á Ecuyére y

Delfín, que partió con los honores de la coti

zación.' sin embargo defraudó escandalosa

mente á sus partidarios. Ecuyére le acompañó
al galope durante todo el tiro midiéndole sus

fuerzas y salvó la meta con medio cuerpo de

ventaja.

'/El Ensayo// corrió de boca en boca y el público, cuya
tensión nerviosa habia llegado á su maximun se desbor-

Ee señor Pedro Vergon en Terror dos Mames antes

!>!■; correr el prkmh) "el. com e rcio
"

.

— ecuvére

regresando al patio del peso después de ganar

ei. Paddock stares

dó por las avenidas del paddock y boxes de los conten

dores examinando, apreciando sus formas y aquilatando
las condiciones y aptitudes de cada cual para enseguida

tomar el boleto de aquel que ha creído ha de rendirle un

dividendo seguro.

El desfile comenzó en la avenida de circunvalación

frente á los casilleros de apuestas mutuas y el público

alineado auno y otro lado de la avenida no perdía el

más mínimo detalle llamando especialmente su atención:

El shñ.'R Ei junio S*'i;eiu

en el Paddock. - Kieki

mío "Ei, Comercio."

\seai x y : IOKNEK»

ER EL I'KE

FI resto de las pruebas, que consultaba el programa

apenas si pasaron apercibidas. La carrera de saltos, ji
netes caballeros y Paddock Stak's destilaron ante el pú
blico asistente como prólogo de la gran prueba que de

bia correrse en seguida,

Los tres mil ochocientos metros, steeplechase, fueron

ganados por nuestro candidato. Envidiosa, que dejó
hacer tren a la punta á Reigiie durante la primera distan

cia para enseguida batirlo fácilmente á los tres mil dos

cientos metros corridos; Sirdar entró tercero y Contra

dicción rodó por el suelo al tratar de salvar el foso de

agua en la segunda vuelta.

El. PROPIETARIO DE LA IMPRENTA EaRCET.oNA DANDO

en a comisión á us empleado del cl.ub hípico.

Las señoras Hortensia Lynch de Peña y Josefina

Barros de Valdivieso y el señor Jorje Valdivie

so en el Kiosco del paddock.
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Almendro cuya piel relumbrante diseñaba todos los

músculos de acero del hermoso hijo de Alhaja, que ya

habia probado en dos ocasiones ser animal de clase y

relevantes méritos; Pierrot, que aun no estaba a punto,

pero hermoso, grueso, fuerte y lleno de vida; indicaba que
defendería cara la victoria; Yolanda, que conducida en

último momento no podía ser sujeta por los dos emplea
dos que la traían, lo mismo que Orbetello cuando se ad

judicó cl Ensayo en iSwN; fina esbelta delineas delicadas

impresiona el ojo del observador; sin denotar condicio

nes de crack revela, sin embargo, cualidades de animal

demérito y aunque es opinión general (¡ue en su triunfo

hubo mucho de suerte también es verdad que posee con

diciones de sangre que la hacen acreedora al triunfo

que obtuvo; Sybarite, hijo de Lancero, no muy grande

pero bien formado, con una cabezita pequeña é inteli-

jente se conquistó muchos partidarios, lo mismo que Elec

tra, L'Aiglon etc. etc.

Verificado el tradicional desfile frente á las tribunas y

colocados los animales en linea la partida se hizo dificul

tosa debida al número de caballos que corrían en una pis-

El señor Jermán Besa entrando al patio del peso

en Etoile después di; ganar el premio "El Comer

cio". -El señor Víctor Echeverría esperando al

señor jerman 1íesa después de su triunfo en

Etoile.

ta tan angosta y cuando las huinchas se alzaron en el aire

el pelotón se puso en movimiento yéndose algunos enci

ma de otros, sobretodo de Almendro, que recibió un feroz

topón de Electra que casi lo derriba al suele.

Empress of Pirque dotada de una gran velocidad se lan

zó á la punta seguida de L'Aiglon y Almendro que quiso
entrar al segundo lugar en la curva de los 1,600; pero

ahí recibió un topón de L'Aiglon que lo tuvo nuevamente

casi en el suelo y lo hizo pasar á ocupar el último lugar.
Mientrastanto Pierrol que se habia quedado rezagado en la

partida se lanzó como una flecha forzando el tren hasta que

salvado el bosque del lawn-tennis logró pasar al. puesto de
leader seguido siempre de L'Aiglon y Yolanda mientras

Empress retrocedía al centro. En la linea de entrada á

la cancha L'Aiglon es desalojado por Yolanda que inicia

su ataque contra el puntero, que no recibe descanso de

Michaels á pesar de los tres cuerpos que lo separa del

primer enemigo, gastando al potrillo sin guardar nada

para la lucha final.

S. E. el Presidente de la República y ministros de

Estado llegando al Club Hípico de Santiago en

LAS CARRERAS DEL 20 DE SETIEMBRE.—La SEÑORA

Emiliana Concha de Besa y familia y el Ministro

de S. M. B- Mr. Lowtter en el paddock.

Doblan el codo de entrada á la meta y Yolanda ya

toca las grupas del leader que aun hace un esfuerzo y

defiende la victoria pero es inútil, la hija de Palmy y

Darling logra por fin vencerlo por un pezcueso en la me

ta misma.

Del resto del lote podemos indicar el siguiente orden:

3." Sybarite, 4." L'Aiglon, 5." Electra, 6." Omega, j.^Cha-
ribari 12. Almendro. 1 3. Mistral, 14 Majestic Rose y
1 v Milkman.

La última carrera del dia fué ganada por Roseleaf,

que dejó á Fortunita y Risa hacer tren para enseguida
dar fácil cuenta de ellos en la meta, llegando tercero

Exeptado.

Sybarite en el patio del peso después de ganar

el premio Júnior Handicap. - El señor Julio
Aninat, secretario del Club Hípico de Concep

ción y propietario de Sybarite en el patio del

peso esperando la llegada de su producto.

CiKITi 1 DE BELLEZA;

Hurtado de Co

KlOSKO DEL PAD1

INFANTILES. -— La SEÑORA El.KNA

.'HA V GRUPO Di; SEÑORAS EN EL

QUINTA REUNIÓN DE PRIMAVERA

Santiago, Setiembre 18 1903.

La quinta reunión de la temporada, que se efectuaba el

18 de Setiembre, aniversario de nuestra independencia,
atrajo á las tribunas un público numeroso, que invadió

completamente el parterre, paddock etc., contribuyendo
á dar realeo y esplendidez á una fiesta, que es hoy la fa

vorita del público santiaguino.
Díóse comienzo á la reunión con el Premio «Santiago»,

distancia ^,000 melros, steeplechase, jinetes caballeros,

que no ofrecia interés alguno por tratarse de animales de

poquísima clase y que por esta misma causa no podía
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ofrecer al público sino una hilada de mancos saltando.

parándose, cayéndose, pero nada de algo que interesara

realmente.

Durante todo el tiro Aji hizo el papel de Icadtr para
ser alcanzado en la valla de las tribunas por Yanquecito

Rebeca en el patio del peso después de ganar "La

Copa". - El señor Pedro Maldini propietario de

Rebeca aguardando <¿ue su pese: el jinete de su

yegua.

que alcanzó aun á tenerle vencido; pero el pensionista del

corral Bío-Bío recobra nuevos bríos en los últimos cien

metros y logra obtener la victoria por una cabeza escasa.

El Premio «De Perdedores// fué un triunfo para Ma-

jestic Rose, que salvó primero el disco batiendo á un lote

de coristas de último orden como Crack, Berlín, Bohemia,

etc., excepción hecha de Tip-top que no estaba en forma

y que hizo una carrera indigna de sus antecedentes de

animal de clase.

Alzadas las huinchas el pelotón se puso en movimiento

y durante los primeros trescientos metros corría aunado

hasta que Tip-top tomó resueltamente el puesto de leader

piloteando por unos mil trescientos metros donde es ven

cido por Majestic que le empareja y le rinde.

Las señoras Noguera de Vega. Espinóla de Nogue

ra y señor Iíelisario Espinóla en el paddock.

Berlín que corre al fondo inicia su ataque y amaga á

la puntera pero estaque es castigada por su jockey, respon
de y consigue salvar la meta con los honores de la vic

toria.

Ei Premio «Competencia» fué un descalabro para la

cátedra que hizo gran favorito á Iüc del corral Sports
man pero éste defraudó completamente á sus partidarios

llegando en último lugar.
Alzadas las huinchas, Lijero siguiendo su táctica acos

tumbrada se lanzó resueltamente á la puita y comandó

el lote casi toda la distancia seguido de Etoile. que no le

abandonaba, mientras Pierrette é Hic cerraban la reta

guardia lejos de los punteros.
En la recta de las tribunas, el triunfo de Lijero era

considerado casi completamente seguro, sobre todo des

pués de haber resistido el ataque de Etoile; pero Deste

llo, que iba muy favorecido en el peso, en unos cuantos

avances se colocó al lado del leader y dio fácil cuenta

de él produciendo un dividendo de $ <yS por cada diez

pesos.

La prueba clásica del día "La Huasca* quedó reducida

á dos competidores: Arrogancia, que se paseó, y Visión

que la escoltó durante todo el tiro á diez cuerpos de dis

tancia.

FI Premio <> Tenedos// fué un triunfo fácil para Cristina

que dejó hacer tren á Colchagua y Milanés que partieron
como flecha á la punta para batirlos 300 metros antes de

la meta con relativa facilidad. Talvez, Elisabeth y Clo

rinda que contaban con algunos partidarios, no figuraron
en ninguna parte.

Grupo de jóvenes en el paddock.
— La señora Lavin

dií liories y amiga en el paddock.

SESTA REUNIÓN UE PRIMAVERA

Santiago, Setiembre 25 de 1903.

Todo Santiago, todo lo que la capital tiene de elegan
te y distinguido se apresuró á concurrir á la reunión del

20 de Setiembre, el meeting clásico de nuestra alta so

ciedad, que ha fijado ese día como aquel en que la asis

tencia es obligatoria para ella.

Inicióse la reunión con un Cross Country para milita

res, prueba que no tan solo fué deslucida, sino del peor

efecto; se redujo á una desbandada de jinetes que con

las riendas sueltas, huasca y huasca corrían, se detenían

caían y... por fin hubo dos, de Cazadores, que llegaron
victoriosos á la meta.

El Premio "Mostar//, 800 metros, se verificó con la

deserción de Yrma, que en el apronte del sábado se re

sintió de una mano. FI público hizo gran favorito á Si

fón, que no resultó.

Alzadas las huinchas apareció piloteando el lote Cuar

to y Pantera seguidos de Milkman, Valiente y Lucia

que se quedó encajonada en cl centro del lote sin

Observando el desfile de: los caballos en la ave

nida principal.
— La familia A i.denate: Echeve

rría y señora Marta Ai.dunate dií Subercaseaux

en la avenida central.
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poder salir de él hasta unos doscientos cincuenta

metros antes de llegar donde ya- los punteros habian

sido reemplazados por Valiente, que se adjudicó el pre
mio. Lucía en una hermosa atropellada conquistó el se

gundo puesto y amagó al puntero pero sin obtener sino

los honores del place; Mílkman, potrillo de la nueva je
neracion, dotado de gran velocidad, como que es hijo de

Pisco entró en tercer lugar.

UN GRUPO INTERESANTE. La SEÑORA LASTRA DE AMU-

NATEGUI Y FAMILIA, Y AMIGOS EN EL PADDOCK.

El «Júnior Handicaps para animales de la jeneracion
del año reunia un lote de cuatro competidores que el

handicaper, en la asignación de pesos habia equilibrado
en sus pretensiones á salvar la meta con los honores del

triunfo.

(irán favorita del ring partió Visión, que daba fila y

cuyo triunfo era descontado de antemano por sus nume

rosísimos partidarios; seguíala L'Aiglon, propio herma

no de Keywest que recibía algunos kilos de la hija de

Cambronne.

Efectuada la largada en buenas condiciones L'Aiglon
tomó el puesto de leader para cederlo poco después a

Visión, que lanzada como una flecha atacó por fuera y

pasó á la punta con eslrema facilidad.

Grupo interesante en el paddock

En la recta de entrada á la cancha cambió el escenario

de la prueba, L'Aiglon y Sybarite se fueron sobre la pun

tera, que no tardó en retrogradar al fondo para ser

acompañada por Mistral mientras los tíos medios herma

nos, L'Aiglon y Sybarite se disputaban el triunfo.

Doscientos metros antes de la meta el pensionista de
Pedro Medina y de propiedad del señor Daniel Concha

estaba batido y Sybarite conquistaba un nuevo triunfo

para su propietario señor Julio Aninat.

"La Copa?/ municipal, que casi dejó de ser municipal
por pequeneces de algunos miembros del Directorio, no
tenía el interés de otros años. El número de competi
dores escasos y la superioridad incontestable de Rebeca

sobre los demás. le quitaba todo el interés á la prueba y

la reducía alas proporciones de un paseo para la yegua
del señor Pedro Maldini.

Alzadas las huinchas tomó punta Rebeca seguida de

Skylark que en vano trató de alcanzarla para forzar el

tren; no estaba en condiciones y ya ha dejado de ser el

producto aquel que no reconocía competidor en esas dis
tancias.

Pieve y Keywest cerraba la retaguardia hasta los úl

timos ochocientos metros donde alcanzaron a la pensio
nista de Limited y pasaron á ocupar el 2." y 3." puesto
respectivamente, mientras Rebeca, en //// canter, salvaba
la meta batiendo el record en esa distancia.

I.l Premio '--Independencias fué ganado de punta á

punta por Lijero, que partió gran favorito, dando fila.

Las huinchas subieron en el aire y Lijero tomó el

puesto de leader seguido de Terror y Fierro que no

tardaron en agotarse mientras Vent-Arriére, jineteado
por Michaels se lanzaba á disputarle la victoria, la que
alcanzó á amenazarle con algunos visos de probabilida
des; pero el valiente hijo de Doneaster y Quintrala so

portó el ataque y á rigor de látigo salvó el disco con

medio cuerpo de ventaja.

Haciendo lunch.- -Fuente ai, kiosko del paddock

En los 1,300 metros, handicap. Exceptado volvió por
sus fueros, apenas alzadas las huinchas pasó disparado á

la punta seguido de Risa, la gran favorita, que no al

canzó sino á disputarle la victoria en los últimos cíenlo

cincuenta metros del tiro. Oueen, Chesnutbell y Belce

bú apesar del peso de pluma que les habia asignado el

handicaper no correspondieron á las espectativas que

algunos habian fundado en ellos*

Concluida la prueba se entabló reclamo contra Excep
tado, reclamo que los Comisarios fallaron inmediatamen
te en cinco minutos para no hacer esperar al público,
que después de esta carrera, según tradicional costum

bre se dirije al parque.

&kk¿m
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MODAS

SOMBRKIÍO DE Mme. DROL'IIAl'T.-Som-

brero de un crin color trigo dorado, adornado

í'oii rosan, tul del mirtino color y una gran he-

billa imitando j>aja.

PKINETA JULES POT1N. — Peineta de

libélulas de un color verde azul realzado con

placas (le oro esmaltadas v cuberías de chispas
de brillantes.

alies so

VESTIDOS PARA LAS CARRERAS -Ym

tifio de encaje Chantilly olor innrlil sobre

ícindo trigo; el encaje bordado sobre paño blan

co e» l'onna <!•■ tallos «le llores aplicado sobre

el chantilly.— Corpino íle muselina y encajes
ion aplicaciones de anillos «le terciopelo á

voluntad.

VESTÍ I'O DB CALLE -Vestido de paño
colorado: peipieño bolero abierto sobre peche
ra de linón crudo y falda cortada al sesgo con

patillas aplicadas.

CUESTIONES DE ETIQUETA. -Las cero
monias nupciales dan no poco qué pensar y
discutir cuando llega el caso.

Para evitar I ti aglomeración de gente en la

nutra ó sale en la iglesia ó en la casa tle los

desfilar los convidados de ¡i. euatro en cuatro v i

meramente los que dtr

tiva. De este modo ne

novia no tiene más

une entrar eu el

cebe efui su pa
dre ó la persona

i|iic la acompañe al

altar, pouiéni
imnediatanienteen

marcha el cortejo.
En éste si liav

abuelos, deben i'r
• leíante con lus pa

1 1 eresantes, porque.

todos los dias, y no bc

ia, por lo tanto.

->-r esclavos de <lo que

ue no se hace..

cargante que la rutina.

preocupación es, por ejemplo, la

mujer debe casarse con vestido

■i frecue

.. dl'l.flU.

lo «le «lo

, nada m

ríos úllit

evita la

SOMltRERO DE MME. DrOUIIAUT.

de la co

inizado }

Estos «

no se casa i

]iractican c«

A. lemas i

se hace-, si

Nada lia,

Y rutinari:

de que la

blanco.

¡No! El caso es adornarse discretamente con

la simbólica flor de azahar.

El color del vestirlo y su gusto, es lo de me-

INVITACIONES.- I.as invitaciones para las

romidas constituyen en ocasiones motivo de

preocupación para las señoras de las casas.

En Paris se ha adoptado un sistema muy

práctico para resolver todas las dudas y basta

lo que pudiera llegar á ser coi tiietoec poner

en las invitaciones no solo el programa de lo

que se va á hacer, si se trata de una liesta, sino

la hora y el traje.
Por ejemplo: «Los Srew. de X ruegan á usted

les haga el honor de venir el martes á su casa

para almorzar con ellos v con el Sr. ó la

Sra. Z.

Levita,

Sombrero-.

Citamos este modelo porque implica una

toilette ligera aunque cuidada, en atención áser

almuerzo en honor del Sr. ó la Sra. Z.

Z es nn viajero, por ejemplo, (pie no ha traído equipaje, ó que por

una razón cualquiera no quiere vestirse. Una señora de casa inteligente

no se priva de recibirle, pero también debe evitar que le mortifique ver

á los demás invitados más vestidos (pie él.

I.a palabra -sombrero, la comprenden bien todas lasmujeres y saben

qué significa el vestido correcto.

dr.

Los gas osdcCO-

{•lie son i
> ononta

del novia .. »n la

mitin, v lo» dol

•lunch. i .ilion a

cargo .lo a lanilla

,1o la ilosi

En la i ooc|.o¡..n

.|IU! siguí a In .-.-

rcniotiin mi|.oial.
los novi i» oslan

relevados de hacer

los 9. i os .lo la

casa: C9.i esp,,,i,le
esta nos ni ii la

ó A lo l«'i soi.a .,11o

la ropns ■uto.

I'ARA LIMPIAR I.A CABEl.l.HliA.—Ai-m

operación, lan nooesaaia y vi til siempre, no se

oías inltamal.los .i cáusticas; la si

guíente preparación produce oxee

lentes resultados; Tómese:

Corteja <lc palo do

panamá pulveri/a-

.la l«l gramos

Aleólo. 1 ICO

Esencia .to bergamo

ta "J" gotas.

amos fino para osla

nploen jamás sust.an-

Mó/.clc- iiitimainonlo y dej,
liante 21 lloras.

MOT lli'! I.A F[.\9--I.as gran. los

modistas:

-ilVi-i.qiií- l.aco usted hoj.-an

do esa colección do ¡ódicos do

mudas dol año -If..'

— -«¿m- lio do hacer! Buscar ol

im-.lolo para la iiltinal malla do la

ostaoion aol.ial.

^

-ZíiMfCi-
'

VliSTinO PAKA i. as Cakiüíhas.

I, ■ lionen :>1» liliOl l:ld do ¡loción. (9

I dol la/... do unión ipi

prosonlarso miiliiaiii

hal.lar i'i.n los amigos, despidiéndole ii -la ingle:

juzga conveniente, sin advertirlo.

límenles nuevos on v

se dediean li saludarlo

Vestido de Cai.i.e.
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LA VIDA POPx UN BESO

ni familia.

les

Tenía yo veintitrés años, una figura agradable y luíala

mano. Con estas condiciones pasaba la vida dulcemente.

Una madre cariñosa y tres hermanas, constituía!

Entre las muchas amigas que frecuentaban mi casa, se distinguía \u

su belleza, una joven rubia, de ojos azules, aleare y vivaracha, que co

sus infinitas monadas y coqueterías logro bien pronlo trastornarme <

¿Por qué no confesarlo?

Amelia se apoderó de

mi voluntad, de un mo

do tal, que pasé de la

categoría de hombre libre

d la de esclavo sumiso y

obediente.

Eiien es verdad que una

sola sonrisa de sus labios

llenaba mi alma de ale

gría.

En cambio, su prima

Estrella parecía un ponte.

Pálida, esbelta, sin ex

presión en su rostro y

siempre con la vista fija

en el suelo. Nunca pude

saber qué color tenían

sus ojos id cuál era el

timbre de su voz. Su vis

ta me ponía, nervioso y

llegó á serme completa

mente repulsiva, a las

pocas veces que estuvo

en mi presencia.

Mis relaciones con A

niel ia marchaban viento

en popa, y, quieras que

no quieras, tuve que
em

peñar por lin mi palabra

de casamiento.

Mi pobre madre, que

no deseaba otra cosa que

mi felicidad, acogió ion

alegría aquella boda que

colmaba todos sus de

Mi futura no poseía

bienes de fortuna, pero

un cambio tenía yo de

sobra para los dos.

La víspera del día se

ñalado para consumar el

sacrificio, no se si de la

emoción natural

casos, empece a sentir

un extraño decaimiento

en todo mi ser.

A la vuelta de paseo, un fuerte dol

siendo vanos cuantos esfuerzos Ideo pa

Recuerdo que, cstaudí

nacimiento y caí al suelo

«Travo que estaba mirándome con marcada insistencia. Dicho señor

supuse que sería el médico.

Yo veía y oía perfectamente cuanto pasaba á mi alrededor; pero todo

mi cuerpo estaba como si fuera de mármol sin poder en absoluto hacer

ninguna clase de movimiento, t/uise hablar y no pude.

Ninguna parte de mi cuerpo obedecía mi voluntad y un frío extraño

me penetraba, basta los huesos.

El médico, después de un momento de observación, me tomó el

pulso, entreabrió con sus dedos mis párpados, aproximó á mis labios un

espejo, y volviéndose hacia mi madre y mis hermanas, dijo con tono

sepulcral: ~ listo es asunto concluido; esta muerto-.

Cn miedo terrible invadió todo mi ser al escuchar aquellas

fatídicas palabras, y aún recuerdo eon horror tan triste es

cena.

A mi pobre madre la sacaron de allí mis tres hermanas,

pie pocos momentos después volvieron á entrar y me vistie

ron, para colocarme en la caja, con increíble presencia de áni

mo, pero olvidándose de cerrar mis ojos.

Fueron infructuosos cuantos medios discurrí en tan duro

trance, para iuicer c prender á los que me rodeaban, que aún

vivia en este inundo, pues mí cuerpo estaba más pesado que

Después que

salieron mis

hermanas y que

dé metido den

tro el ataúd en

tre cuatro blan

«Iones, entró en

la habitación mi

bella prometida

con su prima;

me miró con

semblante indi

ferente, y cnan-

Estr.lla le «lijo.— ¿Xo te

<pides -le el —Contestó

aquella mujer ingrata:1
-

¿Para qué? Si aparenté que

fué porque tenia di

nero y nada mas. Mi corazón

no era suyo.

si en aquel momento nie

•

podido mover, la

lesengafm tan cruel! Iiien

íle es maestra déla

estrella se quedé, para velarme aquella noche. Eslu-

vo durante largo rato arrodillada, rezando con gran

fervor, sin duda p,.r mi salvación. A pesai .leí estado

angnsliuM.oi, que na- bailaba, no pudo menos de sor

pienderme el contemplar, cómo resbalaban silenciosas

s pm el rostro de aquella mujer, que yo había

npie [..ir tan insensible y fría.teñid..

le cab.

ihrni-iu

lo de Amelia, sen!

in raro nialesla

Cuando recobré- mis sentidos, estaba te

cleado de toda mi familia.

Púa ansiedad ten ¡ble se retrataba en sus

ei esperasen,, con afán, alguna importante i

'

parecía como

un señoi muv

Cuan,!,. Estudia terminó sn oración, se acercó más

hacia mi, y exclamó con voz entrecortada por el llanto;

-Nadie en esta casa supo amarle más que yo; ni siquie

ra esa mujer de hielo que te mentía su cariño. Ahora que no puedo

avergonzarme te diré mil veces que te amé con toda mi alma, y acer

cando sus labios á mi fíenle, scll>, su inocente confesión con un beso

prolongado.

Cn exlteitiecimiento extraño conmovió todo mi cuerpo al sentir el

suavísimo calor de aquella boca; movimiento que, aunque casi imper

ceptible, Iné notado por aquel ángel salvador.
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Separó su rostro del mío, me miró fijamente, puso la mano sobre mi

corazón y sus ojoa se iluminaron con los dulces resplandores de la espe

ranza. En seguida salió de la habitación, volviendo después de un largo

rato con el médico, que tras de un maduro examen declaró que mi

corazón latía.

'Me sacaron del ataúd, me metieron en la cama, y dcspuéa de quince

días de infinitos cuidados y precauciones, lograron devolver á todas las

partes de mi cuerpo la vida y el movimiento.

Un día Estrella me entregó una carta de su prima Amelia

yo escribí la siguiente contestación:

"El amor no termina en esta vida. Mi cariño será

todo, para la única mujer que supo amarme más allá

de la muerte-'. Y alargando la carta, se la di á leer á

Estrella.

Cuando pasó su mirada por aque

llos renglones, bajó los ojos como

siempre; pero asomaron á sus frescas

mejillas, las rosadas tinta» de la auro

ra. Al cabo de dos meses, fué Estre

lla mi esposa.

¡Bendito amor el suyo, que creció

cual las violetas, ignorado, pero que

inundó mi alma con sus perfumes de

liciosos!

Piíi.ii'n: MatiiC

|
-.-" i

W'%£r&,
'■'-*■ ■'-'-- ■■■. .' -'

VARIEDADES

u*f^'i

Un clérigo de Cumbcrlantl lia tenido cl privilegio, si

asi puede decirse, de ser remitido por correo. Encon

trándose cn Edimburgo, cuando Eduardo Vil hizo su

visita á esta ciudad, se perdió; como no podi.i hall;

nuevo su alojamiento, fué á una oficina de correos y ma

nifestó su deseo de que le llevasen donde quería; v en

electo, después de pagar los sellos correspondientes, fué

conducido á su domicilio por un cartero, cn clase de

paquete.

En Paris funciona desde hace tiempo una Sociedad titulada ¡ilClub , -
■

del Silencio, en la cual sido pueden ingresar los sordos-mudos. Los

criados y dependientes. como en Monte-Cristo, no entienden nada y no

hablan nunca.

Cuando cualquier socio necesita pedir algo, llama á los ordenanzas
A|)|. tj(,m,n m,¡[lUl áiiiii U1]0S mcses v veintinueve otros; v cada tres

por medio de un aparatilo eléctrico, inventado por uno de los miem-
afl(,s .lfi;lden Ull nuevo mes y cada siete, otro mes; de' modo que

bros del Club.
^j., m,s .|f|OS v í-atl-l sjetft- el .iño L.h¡no (-0nsta de trece meses. De

/:'/ Club del Silencio está instalado en una calle próxima á la es- L.S{,; modo sacan justo el auu solar, porque aunque cuentan por lunas

tacion de Montparnase. El presidente es un veterano que luchó en ¡os meses, todo lo arreglan por la revolución de la tierra alrededor

las guerras contra los indios, en América. Estando prisionero, un c]r¡ §0\.

piel-roja le cortó la lengua. También tienen los chinos una división del tiempo, que ellos llaman

Los miembros tle este silencioso circulo, sedo se comunican por ¿aitn-Iluvia, no exenta de interés. El año chino está dividido en l.\

medio de signos. parles, llamadas 8 Chaik y 10 Khe, ó sean 2:\ respiraciones.

T.a energía y la fuerza varían en las diferentes horas del dia; por

lo lauto, deben buscarse para cl estudio aquellas en .pie son mayores pj |.IIIK.S cs e] día del descanso de. los griegos, equivalente á míen

las fuerzas y la energía. tr0 Domingo; el Martes es cl de los persas; el Miércoles era el de

La hora del día en que más -e aguza el ingenio con menos esfuer- los antiguos as.rios; el Jueves el de los ejipcios; el Viernes es el d>.

zos es de diez á once de la mañana; por lo tanto, esa hora debe ser los turcos, y el Sábado el de loa judíos.

la preferida por los escolares para hacer sus estudios.

Pasadas las diez la energía disminuye, hasta que, llegado cl medio

.lia. empieza a aumentar de nuevo; pero de repente disminuye otra V] lSl2 ll¡l!)i:i ,.n tud;, Inglaterra solamente 40..1 p,i>ona> qu«- u'o-

^ez. zahan de una renta anual de 150.000 pesetas, ó neis; hoy se cuentan

unas cuatro mil personas con la misma renta,

EuChina, los años empiezan cn diferentes me-cs. pero por lo gene

ral comienzan con cl mes de Febrero. ,,
■>> ;¿ .>->.'. v,



14 EL SPORT ILUSTRADO

Sucursal dk la Pastelería Santiago

INDUSTRIAS ELEGANTES

LA PASTELERÍA SANTIAGO

Desde el tiempo, ya leja»,
clitu siintinKiiiTiíi, acudían ii

rres. después de dai' sus eun

rio Armas, ó nprovechuodo l

de los pasteles y lie. las con

i„,,lfi tilla

i pastelería .Ip lo-

'

>'
Urojíresado t

lo tocante al confort di! la gircseiiijieimí \ ;, lu mim- i-u

m-riii- qii.' suden ilp.qtlejrai- los icspeerivns c-^i ni >1 r-«- ¡ r ■ ■ iil'ii -

tos, que en rpalulad nuestro* :iilre],a>adn, >ei,1.irÍ7iii 11191

fu irte, iiiipresitin ilc n-oinhi., y hasta <T«i' tliiila al penetrar

.¡ne ahina e.vislen en Santiago; por ejemplo al penetrar
en 1» pastelería que lleva ¡ítual nombre, calle ,l,-l Esladn

c¡(|iiin¡i il? ¿(¡HStiiins v imiiai- a.siiMim en ;ti|iif|l«.s íle sus

Mloues. .IoiiíK1 a la sunt nosihul ilel mobiliario se une.

i'i-alxaila por l:is ini;ijiti,-s ,pie ainplfiíii y repi'oilil<:en 111:11;-

ti(ílfosi.*S(M'jos. las sPíl,.T¡:i>,]p Ins eorli,i;ijps y Iris ei i|sí:h1 li

ras, los dorartoa y arabeseos ,le los a, ionios murales ó

Ilion los ricos y ;,rlist icos lajiii-rs (Id Ins uobelinos ipie,

ileriin. t-st.áu allí j>:u'a .Imams! rar el buen eaisl.. <pie Imv
alcanzan cl comere iunto y el hombre de trabajo, y (|ue

hasta linee juicos años solo era privativo íle los gratules
magnates ó a rist, a-iatas-

Sección dk Dulcería, nonbonniére y despacho de

la Pastelería Santiago.

referida, propiedad del Sr. don Benito

, l-aj«. .1?

tie Mavo

Gran Pastelería Santiago.

PeRSONAL DK L-V FÁlíKfCA V K iTABLRC IM tENTO.3 DK IWSTKU; K ÍA Y CONFITERÍA DI- DjN BENITO CAMINC



PROGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO" 7.? REUNIÓN DE PRIMAVERA.

SANTIAGO.—Domingo 27 de Septiembre de 1903,

Primera Carrera—"GRAN CARRERA DE VALLAS"— (Handicap).

Premios: $ 1 .000 ni Y- , $ 200 i

metros.

A. Astorga ¡S. Cubillos

Diluid Concluí !>. .Medina

Luis Escobar O. .(¡. Cubillos

Solferino (¡.Avila

Une. -Kl Ijuillav. tí. Cubillos

Julio liijhring

ules de 4 litios y mus.— El l„¡, jaiglit mi excederá de 79 kilos.— Inscripción: $ 130.—Distancia: 3.900

li Lohcngrin

■1

KK lí

Hd lí

7(1 lí

E

tordilla | M Doneaster II Alegría
■I tordilla | M Donen.!-. r ti Alegría

l M Lmal Coclirllnc

colora,!,, II El Key KiiiaUna

negra i 51 Palme -Aventurera
olorado | 51 ¡ Doncasti-r 1 1 Pepa

al 3. =>
dañador: í Place: $in¡.o: 1. = 2.- 3. = Dol 1.= nlí.' .1,-1 2. = al 71.

Pronóstico: Dije Ualt.azar

Segunda Carrera— "OMJill'iH" Handicap

Inscripción: S 50.— Premio: $ 800 —Dislaneia: I .(¡""0.

Limited

Limitad

.1. Kclievcrr.il

1„ II Walker

(9 Vergara
(¡uo Vadis

Corral Jackson

Id.

Tiempo: 1.»

pHOHÓSTK

ti. Cubillos

<!. Cubillos

A.C-amboa

I'. Medina

S. Villalba

P. P.iuuircz

F. líiunircz

I Queen of Di»

2 Tinterillo

9 litoilo

1 Koselcaf

5 líisa

G Destello

7 Tip-top
8 Olita

9.9 17 'alazana FS Paliuv -Clcopatra
58 | F. negro 51 PnlniV-Tliislie
54 i lí alazana

'
FS Pahuv-Miraílores

5 'mulata | FS C.eiin'vés-Ileina II

colorada FS

5-11 I -1 I alagan I M

ót I E mulato | KI

58 I E colorada FS

lio» al Oak-Pab

Lucifer-Lola

Palmv. Suiíllower

Doneaster II Betulia

.3. = Del Lo al o.o del 2.° al ?,.

Quen of Diamonds Tip-top Olita

Canador: S Place: $

cli. oro cruz negra, ni. oro y g. bl.

ch. verde manzana, gorra piala
el,, azul ni. lacre gorra blanca

cli. solferino, gorra solferino

ch. lila, g. lila

el,, y gorra tornasol

Placó: $

ch. grisperla. gorra negra
ch grisperla. gorra 'negra
ch. verde, m. y gorra rosada

ah. amarilla gorra negra

eli. negra v amarilla en r. g. n

cli. negra y rosada á cuadros.

eh. negra, manga y g. cereza

ch. negra, manga y g. cereza

Premios: $ 1,000

glanieiilo sin reenrg,

Corra' Jackson

L. .1 Walker

Tercera Carrera—"PREMIO DEFINICIÓN".—(Carrera clasica)

.hielo «te arte de s 1.9(10 al 1. ° . S 109 ni 2 '-
. y S 290 al erindor.—Para aulniales de .9arle de s 1.9(10 al 1

: $ LA), en cuotas *

2 -

,
v S 590 al erindor.— 19,

Julio."* 10 cl 5dc Agosto y

linn sangre.— Peso: de K,

. -Dislaneia: I,G00 mello

F. lian

A. Caí

alia 1 M iDoneaster ll-Pa'

ada 1"S Auiazoia-Aloniln

Tiemp,,: 1.» 2.«. Plaeé: $

Cuarta Carrera (PREMIO BY-THE-SEA).-Handicap.

Premios: $800 al l.= y S 200 ill 2.- -Para 3 aña'.— No ganadores.- Inscripción: $50- Dista 1 9700 mellos

Pirque
Tomas Olii

(¡raneros

P. Maldini

A. Toon

s. Villallin

f. Medina

1 MIL

2 lía

3 Wii

1 Luí

Theo 51

54

50

.= O.C 1 leí Y- ni 2. =

Lucia 711 too cas

FS Ainazon Liidv Tliuri

F S Palmv Mv Lnrk

FS Li ero •■ Victoria

M Caiiibroniie J Chali,

p Oyarce

t) o Vadis

Villall.ii

A Prodgers
P. dro Medií

li llou.|iiet
.1. lio Aninat

1.

P

1.

¡■:

i.

Sagredo
del tilo

lispii'ola'
lllit.ell

Quinta Carrera—"PREMIO JENOVES".-Omiiiuni.- Handicap.

ón: $40.—Premio: $ 700.—Distancia 800 melros.

IP. Ovnrce 1 Crucero

IS. Villalba
I 2 Foiiuiiilu

S. Villalba 3 Temporal
!C. II. Prodgers -I Fiscal

ll>. Medina
'

I 5 Colchas. la

51. Silvers 9 Hxeepiado
I. Quintanilla 7 Crisliim

S. Cubillos
'
9 s¡f,,i,

,V .lufre 9 Ililzib,',

S. Villalba MU Valen-us,

li. Kspi.l.lla II Salitre

l¡. Cubillos I 12 (JmUl

(¡. Culjillos 13 Zizaña

,91,,

Del 1 O

ll llclccl

1 KS lí trolurmlia M Kl 1! -V-Cuia

10 lí L-uluruiJu M C.-IM vcs-TvIi'Mri
'

:',() -1 .M

<i<) lí

X

colora,)o

liay a

M

M

K.C

A vi

iriKtiJiii IT- L M:i

Ít
-1

■1 alazana

M

M ral a
,-m Sunlluvv

II-Anculio '..

í¡1
lí

iiiuíiato
ES

M tl'Z.
nocido

véí--I, lu

-VJ lí mulato y\ Jen, -al Wüsa.n-í?. r|,n.
.',u

)

tordillo

eulonula

iM

M

M

(ífll.

Gen,

(¡en,

ved- Lila

ves--\Varwai .!

el 2. = ll 0. = Gíuüu -.T § l'hicé S

rde

entes, g. v

,rad„. g, verde'
ch. oro m. grana!... a "r„

,1, grisperla. gorra negra

ch. grisperla. gorra negra

S Place S

C"le'

Sesta Carrera -"VALPARAÍSO VEHSl'S SANTIAGO".-! Handicap;

S 700 al 1. -

v * 101, al 2. - —

Inscripción: $ til, -Dislaneia: 2,100 metros.— -1 inelos caballeros

,1. Ca ii-ing

li A

A. V rgura

Sporl
Dan!,

,1 M. liailn

P. 0 arce

11 nlls.a K,..i„s

>r\ Toon

P Medina

.1

P

M. Keiluz

I Lobeng
, Pr

98 li colorado 51 Doncasler ll-l'c-pii
,91 ñ alazán FS Palmv Mar,,, „•,:,

91 5 ii-osill,, ! M .lilano II -Calalea II

97, E lor.lillo : 5| [íoncaslcj- II -Tordilla

711 I 'lord, lia 51 Don, -áster II Alegría

G2 5 'rosilla i 5! Fanfarrón 11 Selva

99 4 tordillo
'

M Lucifer -Zaeta

ih liar, e rr

cli. café adorn

eh. verde ni. v

el,, negra, m

ch, oro lun. !:„

Placa S



CRIADERO MAURICIO MO.LLAT
Estación de Bellavista—Ferrocarril de Pirque

SERVICIO DE 1903

"MOSTAR"

CRIADERO "JÚNIOR"
SERVICIO 1903

"LANCERO"

POR

Saint Mirin y Artillerie

PADRK DK

Key West- Exceptado- Lady Kitty-Charivari

,1BL-íAS-.O.E.ao.íf.tfí:U^>í
■

A.\-\:-rró*prf:tá£;¿ptát*táAU'Ar
iny»nilóne.': Bo lío» y:Pris«rñ o», íl ¡po iáWi os,-
-.- '-', Ble fie*afilie íWSaniiag'.o, Valparaito,-,-."'

7..'^ t^Virt«v-delrIVlQr'xCofiíapt;lrfn. .-..-;_ .-.,;,•:,.
EMITE eOitOSDE S 1 OOO

"LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios
y Riesgos Marítimos

CAPITAL .... $ 2.500,000

Asegura: Edificios, Lucro Cesante. Mercade

rías, Muebles etc. y toda clase de embarques
por Vapores y Veleros.

Ajentes en todas las principales ciudades

de la República
Agente en Santiago: D- Aquiles Gatti,

Dandeha, i8u.

Oficina principal Valparaíso, Calle Prat 82

CAMILO ÍTIOKI

Cereño.

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO 1903

"HODILARD"

$ 5°°
Por War Dance y Rose of York~j

S4't:V. >'*.'- a, :¿&6¡%

«*!**."

"GONIN"

$ 300

Por Gay Hermit y Ante Diem

LA PROTECTORA
compañía chilena dií skguros
Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado $ 3,000,000 00

Capital Pagado... $ 100,000

Fondos Acumulados 550.208.31 $ 650.208.^1

ASEGURA:

Hdifieios, Muebles, Mercaderías, Molinos, '

Fábricas de todas clases, Casas de campo,

Büdugas iU; vinos, Lucro cesante. Buques.
'

Vapores, Cargamentos, Tesoro, etc., etc.

CRIADERO ARQUEN-LINARES
'

Destroyer"-Servxcio 1903-$ IOO

EN VENTA

Florin 7/8 Doneaster II y Floriana

Verlos en el corral Núm. 15 inscrito en el

"El Ensavo" Lancero v Selva

.A_veiidaiio Pilaos.

f.'7.*.-.

SASTKERIA

ELEGANTE

Ahumada 20

y

Delicias 2636

El trabajo y los

materiales son de

1 ¥ k-v primera calidad v

! "^
los precios muy

módicos

Tienda de Encajes LA CATALANA
IMPORTACIÓN DIRECTA

Valparaíso

no. PLUMMER

Agente en Sanliago
JAVIER ORTUZAB Ramón Seisáedus

40: Estado, 257—Valparaíso: Condell, S.

La Estrella del Norte
HOTEL RESTAURANT

A I.A CARTA

Especialidad en comidas y pican
tes á la Peruana, Ostras y Ma

riscos de todas clases. Los Do

mingos menú extraordinario. Ser

vicio permanente.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

Tki.kkono, 157

A. RAMOS

LA CASA SPORT"

Estado, 299 esq. Huérfanos

SANTIAGO

instantemente ti mas

tido de Sillas inglesas

Xien

complete

de montar y sus accesorios.

Juegos Atlét'cos
Únicos Agentes de los Aparatos
Jim -.át ticos de Sandow & Terry

Diener y Cia.



El Calzado HA.HAU & SOU importado directamente de Estados Unidos.

SE VENDE EN SANTIAGO

IMPORTACIÓN AMERICAHA de M Rourke, Esíaios, fe. 78

JEMA i; A. Pepay, Ahumada, Mm. 355

Serrano Núm. 45y en Valparaíso

"LA CASA SPORT"
VALPARAÍSO

GRAN MUEBLERÍA MODELO
DE

EDI ARDO BKES( IANI

Especialidad kn sii.i.as in-
Moneda 'A(>&

OLESAS HIí MONTAR Y (TILES

PARA Jl.KC.OS ATT.ÉTICOS.

Moneda. í)í¡h

^'■^-sry/^ff^^ Únicos ajentes de j.os ai-a-

'

^A'QX$l f ^ADOS APARATOS JIMNÁSTICOS

v/.Wa\V
sandow.

R. W. Bailey y Cia.

ESMERALDA.-7-

Antes de comprar

muebles visite usted esta

importante casa, donde

encontrará un selecto

surtido de muebles, des-

'V ''"'■-*^t:v¡'$W%.- c'c 't,s niI*s sencillos has-

j *^£r \ ta los más ricos, á precios

que no admiten compe

tencia.

OTTO BBCK.ER

Ahumada H3-II7

Ofrece el mas sdecto y i:iimp¡t-t<« surtido de Opt.-r.is . hlriana I.ecoirereur,

lüinsely (Artel, i lupia, Lorenza, 'fosca. Fed .ni.

Am-neia gimiera 1 d.- los periódicos di- modas parisienses.

SWAX

otóla jrr,
■

automático de piano

ICii-si i iix<ii' y Oir,

MARCA COMERCIAL

Almacén de nro^isiones por Mayor ; Menor

Calle Cnmlell, 162 v 167 VALPARAÍSO

Café áe Yungas y Cesta Rica, crudo y
tostado en grano y molido. Importador do
Té, Vinos, Licores y toda clase "de comesti

bles, Cristales, Porcelanas, Loza. Cuchille
ría etc. Mantequilla fresca.

Dewar's Whiskys
—Tees Cruz Azul

lilis. 5.03.9 900 libs.Venta en los últimos :i años: 1900. 27:1. 7óO libs. 1901, i,,

(hasta la fecha) 9" Ksle enorme consumo , le,nuestra que el púlilieo ha saín, 9, apreciar un atticul

lile tan buena cali, 1,-1 v vendi.l,, á tan hnji, precia RATANPURO es una ine/.cla ,1c las Ihir.-s TOi

■ le Ceilan vsin ,lu,la ,1 niejar 9"é que ha si,l,, intro<hi, ni,, .9 Chile. Coinp: áiahae ua , ¡9,7,, <9- ,-,

19'. iiuiiea se cumpla: á ,le otro. I'n.i litir ,. c~ i -ni] á 7 ,le mucii is otras ;a .n, PKIU7 9 nitiastr

gratis.
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ifae&W*
RLVISTA bE

VALPARAÍSO, Octubre i de 1903.

20 m

Dirección y ^cT.iiiInlsti.'íUíIon

Pxat, Y^Z.

DlRKCTOR PROPIETARIO:

R. Zerrano.

'C^&S::*^- :V\lJ****.-

íí";sí:v-^^v^^«á

León Weil y Hnos.-Santiago

BEOKER y Cía.

VALPARAÍSO

U nicos Agentes Je los

afamados Relojes Suizos

"LONGINES"

y L. Leroy Y Cía. de

parís

Especialidad en relojes pera

CAKEEBAS

Garantiíamos la praisiín

I.T. Í-: I>tr. SUD-AMI7K1C.\>.\, VALPARAÍSO

R. FÜRST

Primera y única casa en Chile tle

Cachimbas y Boquillas tle verdadera Es

puma de Mar y Ámbar.—Gran surtido

en Relojes, Alhajas y Brillantes. Com

pran Piedras Preciosas, pagando los mas

altos precios. ¡Xo olvidarse.

I>oi-tnl Feí'liiíiKlcz Concita 1.50

BnclaiiiWclfij
¿gente general para Chile

Victor Medina Mesa

COCIIRANK, 29

BLANCO, 239

SANTIAGO

arox.Ti'X'A.ün., ^11



VINOS E. S. SflNFÜENTES
VIÑA "LOS QUILLAYES"

Depósito en Valparaíso

Salvador Donoso N." 15-Telefono 67

A. A. PACHECO,
Ájente general.

SI. MARCEAUX & Go.

tíí

pj

!—■

tí»

ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Toléroimu ( INOLE3 núm. 302
Teléfonos ,

lfA0I0NAL nüm, H0

Provisiones para Familias

Siíkvicio Esmerado

REPARTE A 1M11IKIUO

Ájente del famoso

Whisky Dewar
En m cajón K hay un dolor le cato

Lit é Imp. Sud-Americana

BAfiRA Y €A.

Especialidad en Fotograbados

SAAVEDRA BENARD Y CA.
SANTIAGO.—BANDERA, 437.

(Frente al Congreso)

MJ>>rrA'^
MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING

ARTÍCULOS US VEXTA:

í\ceites lubricantes—Cemento «Alsen» I Azufre sublimado—Correas Balata—

-Carbón I.ota— Carbón Australia — [ Corchos—Cápsulas
—Ladrillos

_

á fuego

Carboncillo recién llegado—Carbón Ra- I —Maquinarias para cervecerías y vi

gila—Champaña Cordón Rouge. I nerias.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO-VALPARAISO-CONCEPCION

CULOS H. SCE5ÜBT Y Ca.

ESMERALDA No. 10.

CORREO-CASILLA No. 2SS.

CASA ESPECIALISTA

En Cámaras y accesorios fotográficos

CIGARROS

tólHABAHA:
\7JSISriDE

C. A. RENARD

EL GREMIO MARINO
CASILLA. 156 * VALPARAÍSO * SDKRAM (1-15

Almacén da Mercaderías Surtidas
PQH MAYOR -^T T^EtNOFi

SASTRERÍA

_.
Pídase

Galálc^o

VALPARAÍSO

CAT.I.l.; COCI1KAN17,

SANTIAGO

cau.i-: h.\,ni>i:u.\, :

siifn.'i mi-líiii es amólos para caj -.i.lekus

9„i¡iinnii.„ti> r 7.-;b¡ t.-ni 11 el cihili .i:u irioíoo de In fa

i H. -...,,. y fcn.

i:ui-l<ltiu Petl-oiilo



OMállM MáURIGIO MOLLAT
Estación de Bellavista—Ferrocarril de Pirque

SERVICIO DE 1903

CRIADERO "JÚNIOR"
SERVICIO 1903

"LANCERO"

POR

Saint Mirin y Artillarle

PADRE DE

Kay West- Exceptado- Lady Kitty-Charlvari

M11ff!:fóJ:J

i -é$

M vMr-í
ZZa , lili ar-

"LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios

y Kiesgos Marítimos

CAPITAL .... $ 2.500,000

Asegura: Edificios, Lucro Cesante. Mercade

rías, Muebles etc. y tochi clase de embarques

por Vapores y Velerus.

Ajenies en todas las principales ciudades

de la República
Agente en Santiago: D. Aquiles Gatti,

Oli« ¡neipal Valparaíso. Calle Prat «2

4 A^lll.O ¡TIOICI

CRIADERO DE PIRQUE ¡ Destroyer"-Servicio 1903$ IOO

SERVICIO 1903

"RODILARÜ"

S 500

PorWar Dance y Rose of York

"GONIN"

$ 300

Por Gay Hermit y Ante Diem

LA PROTECTORA
compañía chilena di; seguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado 5 3.000,00000
C-vriTAi. Pagado... $ 100,000

Fondos Acumulados 550, 208.31 5 650,208^31

ASEt3-"U"S,-<a_:

Edificios, Muebles, Mercaderías, Molinus, j
Fábrica^ de todas clases, Casas de campo,

Bodegas de vinos, Lucro cesante, Buques.

Vapores, Cargamentos, Tesoro, etc., etc.

Ei\ VENTA

Florín 7/8 Doneaster 11 y Floriana

Verlos cn cl corral Núm. 15 inscrito en el

"El Ensayo" Lancero y Selva

A.vendaílo Hnos.

SASTRERÍA

ELEQANTE

Ahumada 20

y

Delicias 2636

Kl trabajo y los

materiales son ríe

primera calidad y

los precios muy
módicos::aU

Tienda de Encajes LA CATALANA
IMPORTACIÓN DIRKCTA

Hamon Seisdedus

Santiago: Estado, 257
—Valparaíso: Condell, 8.

W^vi

La Estrella del Norte
HOTEL RESTAURANT

A LA CARTA

Especialidad eu comidas y pican
tes á la Peruana, Ostras y Ma

riscos de todas clases. Los Do

mingos menú extraordinario. Ser

vicio permanente.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

TKI.KI'ONO, l,=v

A. RAMOS

L^s. C^S^. "SPORT"

Estado, 299 esq. Huérfanos

SANTIAGO

completo surtirlo de S'Has inglesas
de montar y sus accesorios.

Juegos Atlét'cos

Cnicos Agentes de los Aparatos
Jimcáfticos de Saii'üow & Terry

Diener y Cia.



w&~ y

SOMBREREBIA.

Pérez Collar y Ca.

X-^TsT.YIJO. 1072

IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTIGÓLOS INGLESES

Precios sin competencia

GRAN 8A0TREEIÍ BOMA
160—AHUMADA—160

La mas conveniente en Chile

Elegancia,

Esmero,

Lujo

y economía

Barbato, Miranda y Ca.

;■-'
■

■-.V'f- ; Santiago, Estado esq. Huérfanos Valparaíso CondeL.,96 C

Iquique Patricio Lynch, 102 y 104

Concepción, Plaza de Armas

MERCERÍA "A SAN PEDRO"
AHUMADA 377-381

Productos Veterinarios de Meríí dk Chantilly

Black Mixture para toda clase de heridas

Embrocación—Cresyl-Jeyes desinfectante para pesebrera

Molinillos para triturar cebada

Escobillas Raquetas Finas

ZAPATERÍA AMERICMi
ESTADO, 89

Gran surtido de calzado para sei

ras, caballeros y niños

Especialidad en botas para Jockey

YCA.
Valparaíso, Santiago, Talca,

Concepción, Valdivia

Importadores de Abarrotes, Cristalería, Iinlo-

zados, I.oza, Porcelana, Plaqué, Mercería Ferre

tería y toda clase de artículos para jabonerías.
SURTIDO COMPLETO

le Herramientas para la Minería y Agricultura
Azufres, Bombas, Cápsulas, Corchos, Fuelles,

Guías para minas, Fierro Galvanizado, Papel

para botellas, Pinturas, Sulfatos, etc.

SE ENCARGAN

Toda clase de pedidos para TCun
■

H. Vi

"'

>""";«,'- -r-.A')/

RELOJERÍA Y JOYERÍA

JOSÉ GARAYALDE

BALFOOR LYON Y C.A
Fabrican toda clase ríe máquinas y \

materiales para la espiotaciou de

Surtido selecto de

joyas y brillante.
Se hace toda clase

de composturas y se

fabrica v se compone
toda clase de alhajas,
Se compra oro. Re

lojes de las mejores
marcas. Objetos de

artes y fantasía.

'LA INTERNACIONAL

Compañía, de Seguros contra incendios ? Btesgos de K

CAPITAI $ 5.000,000

DIRECTORIO:

ENRIQUE PAGE,

CALVAREZCONDARCO

Directores:

linsüivi. .Tullían
('.'lirios M;ull;.i.l

Oficina prineip

VALPARAÍSO
Calle Pmt,Núni.'

agencTas
ES LAS i'RIKCIPALH

CIUDADES

DE LA REPÚBLICA

ASEGURA eiliitcioí, ■»

tirrias, muchl<i#.ctc.,coiitrai»

ilios, v ituTCarlfrias r cinbans

Teodoro E. Plato

YINJQS "VlÑft LOCtTtli
DK

BONIFACIO CORREA

Salvador Donoso 47 B.-Teléfono 442

Reparto á domicilio eu la ciut

y en los cerros.
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Exmo. Señor MANUEL CANDAMO

Kl ciudadano recientemente elegido Presidente del

Perú es uno de los hombres más prestigiosos en ese pais
por su talento, honradez y patriotismo.

£ts^

Exmo. skñor Manuel Candamo, Prksidkntk dk i.a

RKIH'ijUCA dicl PliKl".

Nacido en Lima en 18 12, hizo sus estudios de humani-

dades en el Colegio Nacional de Guadalupe, del quo mas

larde fué Profesor. Pasó de allí a "San Cariosa, donde

se graduó de Bachiller eu Jurisprudencia no llegando á

recibirse tle Abogado, porque iniciado en el periodismo.
formó parte de la juventud que protestaba de los Trata

dos del Presídeme Pezel con el (iobierno de España en

18^5, y fué desterrado á Chile donde permaneció un año,

para regresar al Perú á unirse con los patriotas que en el

Callao combatieron con la escuadra española el 2 de Ma

yo de iHoO.

Acreditada en ('hile la Legación deque fué jefe el señor

don José Pardo, volvió á Santiago como Secretario v a

los dos años hizo un viaje al rededor del inundo, visitando

los prineipalespaises de Europa, asi como la China, el

Japón y la India.

Nuevamente ni el Perú, el Presiden te don Manuel Par

do lo nombró Jefe de uuo de los Ha tal Iones de hit «uardía

Nacional formado en aquel la époe.i para combatir la Re

volución (pie terminó con la batalla délos Angele-,
En iS'So vistió otra ve/ r] señor Candan. o el uniforme

militar, con motivo de la guerra del Panuro, prestando
sus servicios en el Kjérrilo de Reserva como simple sol

dado.

Establecido el 1 iobierno de la M ig.Ulena para celebrar

la paz con Chile, fué Delegarlo de él en iSSi y.si» le en

vió corno prisionero á S.m Bernardo, donde permaneció

hasta 1 SS i despue-- de celebrado -d Tratado de Ancón

Militó siempre en el Partido Civil fundado por don Ma

nuel Pardo del que fué gran amigo personal ven ítfSo

fué designado Jefe desu Partido hasta hace pocos díasen

:¡ue elegido para desempeñar la primera magistratura de su

pais acaba de resignar aquel cargo en el Vice Presidente

don Isaac Alzamora. conforme á las protestas que ha he

cho de gobernar a su pais con el concurso de todos los

buenos elementos.

Ha sido el señor Candamo. Presidente del Banco del

Perú. Director del Banco Anglo Peruano. Presidente de
varias Compañías de Seguros y del Directorio del Ferro

carril de Eten, Prior del antiguo Tribunal del Consulado,
Presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Alcalde

.Municipal de esa ciudad. Director de la Beneficencia

Pública, Senador, Presidente de la Cámara de Senadores

durante varios años. Ministro de Relaciones Exteriores,
Presidente de la Junta de Gobierno que rigió al Perú en

1 «-i 5.

Durante los treinta años últimos, ha actuado en la

política de su país y ha figurado en primera linea en las

principales instituciones mercantiles.

Como Senador, se distinguió por su laboriosidad v por

la defensa que siempre hizo de los derechos é intereses

del Perú, y asimismo por su oposición enérgica y levanta

da á los actos de vigor y de ilegalidad. Como Ministro

v miembro de la Comisión Consultiva de Relaciones Ex

teriores, dio muestras degran preparación y tino político.
Y como administrador de bienes públicos ó representante
tle los intereses confiados por los particulares ó las insti

tuciones á sus dotes de hombre esperto, ha revelado acri

solada honradez y notable acierto.

París: CatsístrolV del Metropolitano

L'na tremenda catástrofe ocurrió en Paris. el 10 del

presente mes. en la línea número 2 del Ferrocarril Me

tropolitano que va de la Puerta Delfín a á ia Plaza de la

Nación, por los bou le va res exteriores, i) os trenes, de

ocho vagones cada uno. se incendiaron bajo el túnel

próximo a la estación de Menilmontant. v el humo ded

incendio determinó la muerte, por asfixia, de ochenta y

cuatro personas, en su mayor parte viajeros del tren si

guiente, detenido en la estación de las Coronas.

La catástrofe acaeció del siguiente modo:

DIÍ LAS CORONAS.

Kl tren 43 se dirigía á la Puerta Deltina cuando al lle

gar á la estación del boulevard Barbes, el icattman ó

conductor descubrió una avería en el motor, que impedía
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continuar marchando. En el acto hizo que los viajeros
abandonasen el tren, y telefoneó á la estación próxima

pidiendo un tren vacío para conducir los viajeros y re

molcar al convoy detenido.

El tren 5,2 acudió á la demanda telefónica, y llevando

á remolque al 43, avanzó hacia la Plaza de la Nación.

Cuando el primer vagón se asercaba á la estación de

Ménilmontant, una detonación violenta hizo trepidar los

coches, y una gran llamarada azul, saliendo del automo

tor cabeza del convoy, prendió en los vagones, que co

menzaron á arder rapidisimamente.
Ni los empleados del ferrocarril, ni los viajeros, enlo

quecidos tuvieron tiempo para huir.

Para mayor desgracia, otro tren, el 48, lleno de via

jeros, seguía a los anteriores y llegaba en aquel instante

á la inmediata estación de las Coronas.

Antes de que fuese posible que estos pasajeros abando
nasen el tren y se diesen cuenta de la inminencia del

peligro, espesas nubes de humo y de gaces asfixiantes y

abrasadores invadían la estación, que acababa de quedar
en tinieblas por la interrupción de la corriente del alum

brado eléctrico.

Horribles escenas se registraron entonces. Los via

jeros, en el paroxismo del terror, buscaban inútilmente

.salvación en la fuga, pero sólo aquellos pocos que cono

cían la estación, lograron subir semiaslixiados la escalera

de salida.

Otros, huyendo en dirección al lugar en que ardían

los trenes, encontraban la muerte tras agonias espanto

sas. Muchos perecieron sin poder salir de los vagones,

Lo denso del humo, aumentado por los productos de la

combustión de los motores, de las maderas barnizadas

de los coches, y por la ausencia casi completa de corrien

te de aire, convirtió el túnel en un infierno, al cual no

se pudo bajar, sin grave peligro, hasta muchas horas des

pués de ocurrida la catástrofe.

La familia y el pueblo natal de Pió X

Riese, humilde pueblecito del Lombardo Véneto, ha

cambiado de fisonomía desde que en el día 4 de Agosto
fué proclamado jefe de la Santa Iglesia Católica Apos
tólica Romana José de Sarto, nacido en la citada villa.

El. ITEHI.O DE RlKSI-, DONDE NACIÓ S. S. PlO X,

Tose íle Sarto recibió la instrucción primaria en Ca-te!-

franeo, ciudad distante pocos kilómetros de Riese y a la

cual el joven escolar ib. 1 diariamente á pié. llevando para

almorzar un trozo de polenta tría.

ingresó más tarde en el Seminario de Treviso siendo

ordenado de prebistero y celebrado la primera misa el

año 1857 en la iglesia de Santa Mana de Castel franco..

En los trece años siguientes desempeñó la- parroquiales
de Tombolo y de Salzano: lueg-o volvió á Treviso como

canónigo v profesor del Seminario y lo mismo entonces

que más tarde al ocupar elevadas jerarquías eclesiásticas,

ni olvidó a su pueblo natal, vendo muchas veces, como

en su infancia a pié desde Casteifranco á Riese.

Los monos y la moneda falsa

l n vi.ijero que ha p.is.elo mucho-, anos en Siam, halda

del "ú-oiiente curiosísimo medio que los comerciantes de

aquel pais emplean para conocer la moneda falsa.

Sabido es que los monos tienen o] sentido del gusto
extraordinariamente desarrollado. Cada comerciante sia

més tiene alguno de oto-, animalitos en la tienda, y tan

pronto como un comprador paga, entrega el dinero al

mono. Iv-te se mete ia moneda en la boca, v se diria que

por el gusto conoce si son de ley. pues todas las buenas

las entrega a su amo, y si hav alguna falsa la arroja in

mediatamente al suelo, haciendo gestos de asco.
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CLUB DE REGATAS VALPARAÍSO

Con el entusiasmo de costumbre, han iniciado su tem

porada de ejercios los socios de esta institución, cuyo
prestigio aumenta cada día.

En el tangon, embarcando los jiotes.

Dando cumplimiento al programa, el Domingo ensa

yaron la regata de 1,000, que deberá efectuarse próxi
mamente. Después de este ensayo, se dirigieron en es

cuadrilla á la bahia de Eishersmen's Bay, paseo verifica

do con toda felicidad, no obstante la braveza de marque
hacía.

Para este Domingo se anuncia el ensayo déla regata
do r, 500, entre dos tripulaciones del mismo Club.

Las vistas que publicamos representan á los socios que

tomaron parte en la regata del Domingo próximo pasado

y á los mismos en el momento de tomar los botes en las

escalas del pontón.

Socios del Clují de Recatas Valparaíso.

Donde las mujeres se declaran

Xo en todas partes son los hombres los que hacen el

amor á las mujeres.
Entre los gitanos de Moravi a sucede precisamente lo

contrario. Cuando una gitana está enamorada, cuece

una torta con una marca especial y la deja á la puerta de

la choza del hombre á quien adora. Este no está obligado
á aceptar, pero si lo hace, ya no puede volverse atrás.

Las gitanas húngaras proceden con mucha gravedad
en caso de infidelidad por parte del novio: disputan con

él, se valen de mil medios para volver á conquistar su

cariño, y si á pesar de todo no lo consiguen, se le condena

á recibir un balazo en la pierna ó en el brazo. Ea mujer
engañada tiene derecho á elegir el sitio en que debe ser

herido, pero generalmente se le permite á él que decida

por si mismo.

En Birmania, la muchacha casadera cuelga en su ven

tana la «.lámpara del amor*, y por medio de un espejo

dirige la luz hacia la cabana donde vive el dueño de sus

pensamientos, que al recibir el reflejo comprende que un

corazón femenino se inclina hacia él.

El ejército en las carreras

Beneficio que reportará á nuestros oficiales el Club

Militar

En nuestro último número al dar cuenta de la carrera

para militares «Premio Chile» verificada el 20 de Sep
tiembre, deciamos que había sido un verdadero fiasco, una
desbandada completa de jinetes que con las riendas suel

tas, huasca y huasca, corrían, se detenían, caian... etc., etc.

Oeiciales italianos en la campiña.

No está en nuestro ánimo hacer recriminación alguna
al distinguido cuerpo de oficiales de nuestro ejército por
el deslucido papel que se le hizo representaren la ocasión

citada; el es hijo de la educación especial que se dá á

nuestros oficiales de caballería y nada más.

La educación única de picadero podrá producir oficiales

irreprochables en una parada, de un asiento magnífico y
dueños de su cabalgadura en lo que se refiere á maestría

de paso, camino de actitud, etc.; pero nó oficiales prácti
cos capaces de salvar cualesquier obstáculo, aprovechar
las incidencias del terreno y sobretodo, oficiales resistentes

para llegar al término de una larga jornada dueños de su

cabalgadura y de sí mismos.

Felizmente se ha reaccionado en este sentido y el Club

Militar cuyas últimas reuniones han tenido un
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éxito completo, ha venido á llenar un vacío que se hacía

sentir en la educación de nuestros jóvenes militares de

caballería. A semejanza de la Escuela italiana Di Por

di Quinto, que marcha á la cabeza de las instituciones de

ese género, organiza reuniones periódicas de sus miembros

que engrupo numeroso recorren nuestra campiña salvan
-

do los obstáculos que encuentran á su paso y llevando a

la práctica las lecciones adquiridas en el picadero.

Una bajada difícil.

El entusiasmo creciente que se nota entre nuestros ofi

ciales de ejército por pertenecer á esta institución que

dentro dé poco ha de producir sus frutos, nos hace tener la

esperanza que no pasará mucho tiempo sin que nuestros

compatriotas puedan efectuarlas mismas difíciles pruebas

que ejecutan los oficiales de caballería Di For di Quinto y

de las cuales damos algunas fotografías, que el teniente

Chappuzeau ha tenido la esquisita amabilidad de propor

cionarnos.

mi.MA
Condiciones para casarse

En Dinamarca, las muchachas pueden contraer matri

monio á los doce años, y los jóvenes á los catorce. En

muchos países, el limite para la edad son diez y ocho para

el hombre y diez y seis para la mujer. En Alemania.

para que un joven pueda casarse ha de tener veintiún

años, á menos que, por excepción, sea antes declarado

mayor de edad, lo cual puede hacerse una vez que haya

cumplido diez y ocho.

En algunas partes de América está prohibido que las

personas de raza blanca se casen con las de raza negra.

Las leyes de Francia son muy especiales en lo que

concierne á los derechos y deberes que cada contrayente

tiene para con. los parientes del otro. Cualquiera que se

case con una francesa, queda obligado á sostener á los

parientes próximos de su. esposa en . caso de que se en

cuentren necesitados.

En Hungría, los esponsales no dan á ninguno de los

novios derecho para reclamar la celebración del matri

monio en caso de que el otro se niegue á ello.

Reglamento para el uso del Starting Gate-

(Revista Sportiva)

La Comisión de Carreras del Jockey Club acaba de

formular el siguiente Reglamento que á partir del próxi
mo domingo, será observado en todas las carreras que
deben ser largadas con el Starting Gate.

Art. i.°—A la distancia de siete metros del Starting
Gate, se colocará una bandera en cada costado de la pista,
Los joekeys deberán situarse dando frente al Starting
Gate y con sus caballos parados de manera que la cabe

za de estos quede en línea con dichas banderas, ocupan
do cada jockey ei número correspondiente á su caballo.

Art. 2."—Al recibir la orden del Starter, los joekeys
harán avanzar sus caballos al paso hacia el Starting
Gate y el Starter, cuidando que los caballos conserven la

línea, alzará la cinta en el momento que crea oportuno,

cuyo alzamiento será la señal para partir, salvo el caso

previsto en el art. 4.".
Art. 3."—Si por cualquier causa los caballos no se

acercasen al Gate, en la forma indicada, el Starter les

obligara á dar vuelta para que nuevamente se coloquen
en la forma prescripta.
Art. 4.0— En el caso único de que por mal funciona

miento del Gate, no se haya efectuado una largada equi
tativa, el Starter anulará la largada. A ese electo, hará

una señal con la mano al ayudante que estará situado

sobre una plataforma á 60 metros de distancia y este en

el acto, levantará una bandera. A esta señal los joekeys
volverán al punto de partida. La decisión del Starter

sobre la validez de la largada será definitiva.

Art. 5."
— El Starter podrá modificar en la forma que

crea conveniente la largada de cualquier carrera, siem

pre que antes de llegar á esta medida hubiese puesto en

práctica infructuosamente para esa carrera el Reglamen
to del Gate.

Cuando el Starter haga uso de esta facultad deberá dar

por escrito á los comisarios las razones que haya tenido

para hacerlo-

Art. 6."—Si un caballos por su indocilidad dificultase

la partida, el Starter podrá colocarlo en otra posesión en

la linea y estará habilitado para alzar la cinta sin dicho

caballo, si lo juzgase necesario.

Art. 7."
—Los joekeys que no obedezcan las órdenes

del Starter ó cuyos caballos al acercarse al Starting
Grate excediesen el tranco, podrán ser penados por el

Starter con multas de ps. 10 á ps. 100, excepto en el

caso en que la gravedad de la falta imponga la necesí-

Amazona italiana salvando UNA PIRCA DF- piedras

DF I METRO 20.



EL SPORT ILUSTRADO

dad, á juicio del Starter, de aplicar la pena de suspen

sión, debiendo fijar la Comisión de Carreras, á propuesta
suya, el plazo de la misma.

Art. 8."—Los cuidadores tendrán la obligación de

adiestrar sus caballos para -el Starting Gate, y el cuida

dor de cualquier caballo que por indocilidad dificultase
la partida podrá ser multado por los Comisarios á pro

puesta del Starter con una multa que no excederá de

pesos 100.

IX MEMORIAM

Deseando El Esport tributar sentido homenaje al distinguido amigo
Sr. Garland, muerto repentinamente, se ha tropezado con la d.ijicultad
de conseguir á tiempo un buen, retrato del estinto, por lo cual aparece
el presente artículo en este número á fin de que no pierda su actua

lidad.

ENRIQUE GARLAND

En la tarde de nn día glorioso, en medio del espléndido bulli

cio del entusiasmo y de la alegría, murió inesperadamente
Enrique Garland. No cayó su cuerpo debilitado tras larga do

lencia, su espíritu no abandonó la tierra desde el lecho del dolor
en donde día á día han ido desfalleciendo las energías vitales,
dejó de existir bruscamente con la franqueza de su carácter hon

rado y bueno.

La naturaleza en su incontenible desarrollo guarda para los

que se quedan las dolorosas y rudas impresiones que ahorra al

que se va. La vida hasta ese momento animaba vigorosamente
el cuerpo de Enrique Garland y su espíritu compartía en esos

instantes las ajenas alegrías, sin que nada hiciera preveer el

termino cercano de su existencia; pero este cuerpo humano tan

frájil y tan deleznable oculta tantos misterios en su complicado
organismo que á veces suele matarlo el exceso de vida.

El hombre al pasar de esta existencia conocida á la que se

esconde tras los límites del tiempo, no deja de si sino un cuerpo

que muy pronto entra á tomar parte en la indefinida evolución

de la materia y el recuerdo de sus obras, de la actuación de su

espíritu en el mundo.

El cuerpo de Enrique Garland descansa ya en la tumba hasta
donde fué acompañado por el cariño y el dolor de sus deudos y
sus amigos; su recuerdo vive y vivirá unido al afecto de los que
le conocieron.

Su vida se desarrolló en los modestos límites de su familia, de

sus amigos y en esta esfera de la existencia lució todas las bellas

prendas de su carácter.

Bueno, con la bondad del hombre que cumple calladamente

su deber y atraviesa su camino sin dañar á nadie; honrado, con
la altiva honradez del caballero que lleva en la conciencia la reli

gión de su vida; franco, con la franqueza del que bueno y honra

do nada tiene que ocultar.

Estas modestas, pero no comunes condiciones ele los hombres,
hicieron de Enrique Garland un buen hijo, un 'buen hermano

y un buen amigo; misión suficiente para llenar hermosamente

la existencia de un hombre y dejar tras si un perpetuo recuerdo

de simpatía. Este recuerdo consolará la ancianidad de sus res

petable padre que así ha sabido trasmitir a sus hijos la bella

tradición de su carácter, vivirá en sus hermanos que diariamente

compartieron con él las obligaciones de la vida 3^ lo perpetuará
en la estimación de sns amigos que tuvieron la satisfacción

de conocer á un hombre de bien.

SÉTIMA REUNIÓN DE OTOÑO

Santiago, Septiembre 27 de 1903.

La sétima reunión de Otoño, que ha sido, sin duda, uno
de los meetings más interesentes de la temporada, tanto

por el número de pruebas, como por ser estas nutridas

en inscripciones, llevó á las diversas dependencias del

Club un público bastante numeroso, que se ha hecho un

habitué decidido de nuestras fiestas hipicas.
En la gran carrera de vallas, distancia 3600 metros, se

habian dado cita seis competidores, entre los cuales figu

raban Tuya y Envidiosa, que han obtenido algunos triun
fos en esta temporada, Dije perseguido siempre por su
mala estrella de costumbre y Fatima, Lohengrin y Balta

zar, que hace mucho tiempo no salían de su ¿t>x para pa

garse la avena siquiera.
El viejo adalid, que estuvo algún tiempo retirado del

turf. Lohengrin, partió con los honores de la cotización

é hizo cumplido honor á las esperanzas fundadas en él.

Efectuada la largada Lohengrin tomó resueltamente
el puesto de leader seguido de Fatima, Envidiosa, Tuya
y del viejo Baltazar que cubría la retaguardia temeroso

de lanzarse álos obstáculos, mientras Dije hacia medir la
tierra á su jinete en la primera valla.

Sin casi variación alguna se desarrolló gran parte de la

prueba y luego se vio claramente que el leader no daba

señales de desfallecer y que eran inútiles los esfuerzos de

Fatima para alcanzarlo consiguiendo solamente emple
arse y perder el segundo lugar de donde fué desalojada
por Tuya cuando esta inició su ataque contra los punteros,
ataque que Lohengrin no tuvo ni siquiera que resistir

pues, en ese momento salvaba la meta á seis cuerpos
de sus rivales.

En el Premio «By the sea» distancia i,óoo metros

aunque el handicaper asignó 64 kilos á Roseleaf y al

resto de sus competidores pesos variantes entre 58 y 60

á fin de darles alguna opción al premio no lo consiguió;
la pensionista del señor Luis H. Walker, que en esta tem

porada se ha revelado un verdadero crack partió gran
favorita, dando fila, apesar de las condiciones apuntadas
Las huinchas subieron en el aire y Tinterillo piloteó

un momento el lote para entregarle el mando á su com

pañero de corral, Queen of Diamond, que con una oblea

en el lomo quería aprovechar esta circunstancia para im

primir un fuerte tren á la carrera.

Seguía á esta Tip-Top; y en el fondo observando el de

senlace Roseleaf, que asechaba el momento propicio pa
ra atacar. Con esta se movía Risa que no perdía de vista
á la favorita y que media sus fuerzas para el último y

supremo esfuerzo.

En el palo de los 800 metros Tip-top desalojó á Oueen
del puesto de leader y lleno de brio y confianza "en si
mismo se lanzó á conquistar el premio: pero sus proba
bilidades de triunfo duraron poco pues Roseleaf, en cuan
to inició su avance, dio fácil cuenta de él y en acción
fácil y convenida salvó la meta á un cuerpo de Risa, que
siguiendo el camino que esta le trazara llegó en segunda
término batiendo á un lote escojido de animales, que han

figurado por mucho tiempo con gloria en las luchas hi

picas de nuestros hipódromos.

MISFIEE
Por- Thormamby II y ganadora de varias carreras

SE TTENDE

BANCO SANTIAGO

DIRIJIRSE:

Víctor Gana
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El «Premio Definición», el clásico del dia, reducido á

dos competidores: Arrogancia con 52 kilos y Pierrette con

60 kilos no fué carrera; tué un paseo para la primera de

las nombradas, que en un canter se adjudicó el premio
sin esfuerzo el que menor.

El premio «Amazon» para productos de tres años

fué un walk over para Male Theo, que en los primeros
cien á doscientos metros dejó que Lucía corriera dispa
rada á la punta para en seguida batirla ai galope, sin

emplearse, durante todo el tiro. Cubrieron la retaguar
dia En-tout-cas y Windsor que aún no ha salido del pa

pel de chuzo.

El «Premio Genovés» distancia 800 metros, que reunía

á todos los especialistas de tiro corto produjo un serio

descalabro en la opinión de los catedráticos de la hípica.
Crucero, el top weighP con 68 kilos se encargó de dar

al traste con todas las opiniones. En efecto, en cuanto

alzaron las huinchas partió disparado á la punta seguido
de Zizaña y Chula que se alternaban con él para el pri
mer lugar. Seguía á estos Fortunita que en los primeros
metros corridos hizo una modesta aparición para no vol

ver á figuraren toda la carrera.

La distancia y el número de campeones hacía casi im

posible seguirlos durante todo el tiro y agregúese á esto

la velocidad pasmosa de la prueba misma y se tendrá

una lijera idea de las dificultades que se presentan para
señalar algunas colocaciones que no sean las verdadera

mente oficiales.

El bravo Crucero, aclamado con entusiasmo ocupó el

primer término seguido de Exceptado y Chula.

El segundo de los nombrados, que se quedó rezagado en

)a partida, hizo una valiente atropellada que le valió los

honores del place y que hubiera cambiado la faz de la

carrera efectuada en otra forma y condiciones.

En el Premio Valparaíso versus Santiago. Reigüe,
del corral Sportsman, partió gran favorito del rint>\ pero
sea demasiado confianza de su jinete ú otra causa cua

lesquiera el hecho es que se dejó arrebatar el premio en

la misma meta.

En cuanto las huinchas subieron en el aire Sidar salió

como flecha disparado á la punta seguido de Reigüe y

Fierro, mientras Tuya y Lohengrin cubrían la retaguar
dia guardando fuerzas para el último momento, ya que
habian corrido en los 3,600 metros de vallas.

El esfuerzo violento de Sirdar no tardó en agotarlo
pasando Reigüe y Fierro á ocupar el 1 ." y 2.° puesto res

pectivamente.
Cuando el triunfo de Reigüe era considerado comple

tamente seguro, sesenta metros antes de la meta, atrope-
11a Lohengrin y antes que el jinete del primero pudiera
darse cuenta del ataque le arrebata el triunfo por media

cabeza, haciendo doblete en el dia.

Valparaíso Sporting Club

RAMADAS.
Los accionistas que deseen tener ramadas para las ca

rreras del 22 y 25 de Octubre, podrán conseguir sus res

pectivos boletos en la Secretaria, Prat 77, y tendrán la

preferencia hasta el día 8 de Octubre; después de esta

fecha, los suscritores hasta el dia 15, entendiéndose que

después de este dia se dispondrá libremente al público de

las ramadas que no hayan sido tomadas.

Se exijirá el valor de las ramadas al tiempo de suscri

bir la lista.

Valparaíso, Setiembre 24 de 1003.

El Skcrhtario.

DON l>El)KO MONTT Y SEÑORA

Nuestro mundo político y aquella entidad que se llama

la opinión pública, han demostrado bien claramente al

estadista ilustre, en los dias de su regreso á la patria, no
rolo la alta consideración debida á sus talentos y virtudes

cívicas, sino también el vivo anhelo y la confianza que

siente, á veces, la colectividad social, cuando llega, en

buena hora, un factor que ella necesita. En este sentido

el regreso á Chile de don Pedro Montt y el recibimiento

cariñoso que el pais le ha dispensado, han sido, en reali

dad, una nota tan elocuente como sujestiva.

Al lado de esta impresión general que diríamos de ca

rácter político, en el alto sentido de la palabra, se ha hecho
sentir también el efecto de otra más intima y mucho más

delicada, que ha brotado del corazón de nuestra sociedad

hacia la señora esposa del eminente hombre público,
dama distinguidísima que en el concepto de todos los

chilenos, parece como irradiar sobre la línea austera de

aquél, esos raros prestigios de la simpatía del buen tono

y de la hermosura.

El carácter especial de nuestra prensa diaria, no le ha

permitido consignar la emoción gratísima con que la so

ciedad de Chile ha visto llegar, del brazo del ilustre re

público á esa dama que por su hermosura y su espiritua
lidad, forma el bello tipo de la esposa valiente y de la

mujer chilena.

El Si'OKT Ilustkado quiere llenar hoy esa omisión

publicando el hermoso retrato que precede y dedicando

a ambos cónyuges estas breves lineas, dictadas por la más

respetuosa simpatía.
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DANSEUR
POTJiO FINA SANGÜK IMPORTADO

,S&AiAAí2vA¿á

Servicio de 1903 a $ 100
DIRIJIRSE: 7

Aníbal Concha
TALCA.—Club Union

RESUMEN

Santiago, 27 de Septiembre de 1903

SÉTIMAS CARRERAS DE PRIMAVERA

Gran Carrera- de Vallas- -Distancia .'1,600 metros.

Inscripción 60—Premios: $ 1000

1. ° Lohengrin M. E., 67 kilos',. por Doneaster II v Pepa -Julio Goh-

ring— fM. Collao;. .

-

*

2. ° Tuya, 4 años, 75 kilos, por DoncasterMl v Alegría—Daniel Concha

—(A. Allende).
'

; - _'
"'Non place: Envidiosa .74 kilos- Fatima 7o kilos, Baltazar 6S kilos y
Dije til kilos.

Tiempo 4.21 4/5.
Dell. ° al 2.° seis cuerpos; fácil; el 3.

= á tres cuerpos.
Envidiosa y Dije se cayeron.
Apuestas mutuas: Lohengrin, ganarlo!' S 7.5U; place: $ 4 20" Tuva

place: $ 4.60.

■''.'. Premio fiy-the-sca—Distancia 1,000 metros.

Inscripción $' 60—Premios: $ 1000 al 1. °

,'$200 al' 3.
c

1. ° Roseleaf, 5 años, (¡4 kilos, por Roval Oak v Palmleu-f—Luis H
Walker— (M. Michaels).
2. ° Risa, 5 años, 54¿ kilos, por Genovés y Reina—Carlos Vergara—

(A. Venegas 1.
3.° Tip-top, M. E., 54 k ¡Jos, por Palmy y Smiilower—Corral Jak-

son
—

(P. Rebolledo).
Non place: Tinterillo 5S kilos, Queen of Diamonds 52 kilos, Etoile 54

kilos y Destello 5t kilos.

Tiempo: ].4íí 1/5 (Record)
Del 1.

° al 2. ° un cuerpo; el 3.
° á un pesene/.o.

Apuestas mutuas: Roseleaf, ganador: S 4.40; place: $ 3.50; Risa,
placó: S 4.50.

Premio Definición—Distancia: 1000 metros.
'

Inscripción $ 120—Premios: $ 1000 'v nn objeto fie arte valor de

$ 1000 y SiOOéd 2.°
L° Arrogancia, 1 años, 52 kilos, por Amazon v Alondra—Luis II.

Walker— (M. Michaels),
2 o

Pierrette, 4 años, 60 kilos, por Doneaster II v Palmita'—Co
rral .Jackson— { Policarpo Rebolledo).

Tiempo: 1.44"

Del 1. ° al 2. ° tres cuerpos fácil.

Apuestas mutuas: Arrogancia, ganador: S 2.2U.

Premia Amózcm -Distancia: l'!00 metros.

Inscripción % 50—Premio: $ SOO

1.° MlleThco, ;¡ años, ñfii kilos, por Amazon v LadvThnrio—Pin.uc
(M. Michaelsr

2.c Lucía, 5 años 56 kilos; por Cambronne v >. Chance—Pedro Mal
dini— (Policarpo Rebolledo).
Non Plaeé: En-t<nit-ras, 51 kilos, y Windsor 51 kilos

Tiempo: 1.25. .

Dcll.c al 2." tres cuerpos fácil
■

el :■!.
- á medio cuerpo.

Apuestas mutuas: Mlle Theo, ganad. .r: ¿3.70; placó: S 2.50; Lucia

placó: S 2.6o.

Premio Jenovés—Distancia: 800 metros.

Inscripción % 40—Premio $ 700.

1. ° Crucero; M. E. 68 kilos, por El Rey y Guía—P. Oyarce—(Daniel
Reyes).
2.° Exceptado, 4 años, 58 kilos, por Lancero y .Sunfiower—E Bou-

quet— ¡M. Michaels).
3.° Chula, 5 años, 54 kilos, por Jenovés y Gipsie—Limited—(M,

Maldonado;.
Non place: Temporal, 63 kilos, Zizaña 03 kilos, Fortunita 60 kilos,

Fiscal, 60 kilos, Cristina 57, kilos, Belcebú 56 kilos, Colchagua 56 kilos,
Valcreuse 52, Salitre 50 kilos y .Sifón 48 kilos.

Tiempo: 0.492/5.
Del 1.° al 2.° un pescuezo, el 3.° á una cabeza.

Apuestas mutuas: Crucero, ganador: S 20.70; place: g 5.80; Exceptado,
placó: $ 3.60 y Chala, placó; $ 6.90.

Valparaíso Versas Santiago.
—distancia: 2400 metros.

■

Inscripción: $ 40—Premios: $100 al J.° y S 100 al 2."

1.° Lohengrin, M. K., 71 kilos, por Doneaster II y Pepa--Julio Gíih-

ring— (Julio Gohring).
2. ° Reigüe, M. E., 65 A kilos, por Doneaster II y Tordilla—Sportsman

—

(Ramón Felhí).
Non place: Tuva 70 kilos, Fierro 06 kilos, Bagatelle 62 kilos y Sirdar

60 kilos.

Tiempo: 2.44.:.
Del 1.° al 2. ° media cabeza.

Apuestas mutuas: Lohengrin, ganador: $ 7.90; place: $3.70; Reigüe,
placó: «S 3.20.

POR ABUSO DE CONFIANZA
Se pone en conocimiento de nuestros favorecedores

que desde el 12 de Setiembre pasado

Edmundo Seckel
ha sido despedido como empleado nuestro.

El Sport. Ilustrado.

NOVEDADES DEL TURE

El Criadero de Pirque ha adquirido del Corral Sports
man la yegua Filie de Joie, en la suma de un mil cien

pesos para dedicarla a la reproducción, una vez concluida
la presente temporada.
El potro fina sangre. Express, por Palmy y Olivia, de

propiedad del Criadero de Pirque, ha sido'vendido para
un fundo de' la frontera donde prestará servicios de re

productor.
Veturia, por Palmy y Esperanza III y madre de olila

nes ha sido adquirida, servida por Gonin, en la suma de

un mil pesos por el Corral Limited.

Lord Wilson, por General Wilson y Lady Whashing-
ton de propiedad del señor Juan Toledo ha sido adquiri
do para Concepción en la suma de un mil doscientos

pesos.

Desde hace algún tiempo se encuentra entre nosotros

el jinete H. Estevez, que ha figurado entre los primeros
en la lista de jinetes ganadores en Buenos Aires.
El conocido sportman, señor C. H. Prodgers sufrió el

martes pasado un grave accidente en Viña del .Mar. Al

bajar la escalinata del Gran Hotel pisó en falso cayendo
al suelo, caida que le produjo una fractura en el hom
bro.

Codorniz, propia hermana de Arrogancia, ha sido ven

dida en remate a la «Petite Escurie» de Buenos Aires,
en la suma de dos mil nacionales.

El. viejo campeón, Baltazar, que debia tomar parte en

el Gran Steeplechase del domingo, se ha mancado.

Se avisa á los interesados que se reciben inscripciones
para el servicio deWanderer hasta el 15 del presente mes,
fecha en que el potro se trasladará á Santiago á hacer el
servicio de lasque se hubieren inscrito.
Para los efectos del caso deben dirijirse al Hotel del

Salto ó al Corral Is." 12 en Santiago.
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MODAS

SOMBREROS. ~ (JEANNE RI

CHARD) de crin negro adornado con

plumas y moharó del mismo color y

aplicaciones de azabache.

TOILETTES LLEVADAS EN LAS

GRANDES CARRERAS.

TOILETTES DE INTERIOR.—La

i'-poca de las toilettes ligeras, de inte

rior, lia llegado con estos dias de calor

durante los cuales no se aspira sino á

elegantes desa ha/lltcs, que nos permi
ta gozar del fresco que se puede ob

tener á la sombra de una habitación

bien cerrada.

La forma Imperio prevalece para

estas pequeñas toilettes di- interior que
se llevan con tanta gracia y gusto des

de que empieza la primavera.
El linón, la percala, la batista y las

telas de seda, fáciles de lavar, son las

preferidas de las elegantes.
Es necesario no olvidar la forma ja

ponesa, sencilla y graciosa, que efec

tuada con telas adornadas de grandes
flores transforma a las mas hermosa

de nuestras elegantes en una deliciosa

Sombreros.- (Jeaxxe Richard)

minuyendo gradualmente hasta (¡ue se

sustituya con leche.

Se debe agregar también un poquito
de sal y otro poquito de .azúcar. Mien

tras el agua ó la leche cuece, se debe

diluir en poco de agua fría la cantidad

de harina que cabe en una cucharilla

de las de entremés v, una vez diluida,
echarla en la leche (} el agua en coc

ción, moviendo ésta algunos minutos

y dejándola que esta siga cociendo en

reposo durante un cuarto de hora.

El cocimiento adquirirá cierta con

sistencia sin llegará hacerse espeso.

Para devolver al encaje negro el

aspecto dk nievo, se disuelve una cu

charada pequeña de burax en un cuar

tillo de agua y se remoja bien todo el

encaje. Cuando todavia está húmedo

se plancha, después de cubrirlo con un

pedazo de paño ó seda negra.

Las manchas dk las i'Ñas se quitan
lavándolas con agua en que se haya
disuelto un poco de ácido oxálico, y

enjuagándose luego las manos con

agua tria antes de usar jabón.

.SOMBREROS DE VEI-t ANO. -.Solamente una hada puede darles
forma y color; plumas de tonos degradados los circundan v caen su-

Ijre la espalda. El color de estas plumas es indefinible, es muerto,
suave y un poco sombrío; parece tomado de esos hermosos jénen-s
del Renacimiento que vestían con suntuosidad sin igual las grandes
damas de esa «'poca. Ninguna flor se les compara, menos fresco es de

un tono cálido aunque mortecino.

Los bronces antiguos tienen sus relie jos; el cielo de fuego de una

puesta de sol ó la suavidad indefinida de una aurora pueden dar

una lijera idea del azul, violeta ó rosa que los artistas de la moda

han dado á esas grandes y hermosas plumas que adornan los som

breros de verano.

Las Flores.—No crean las señoras

aficionadas á las plantas que éstas pue
dan resistir la permanencia constante en una habitación. Las diferen

tes especies de palmeras, que son las que más se usan en los salo

nes, soportan mejor la falta de aire libre, y las llamadas cáñamos
¡

como las humildes ■'- enanas, requieren, por los menos, que se las

riegue moderadamente y que á diario su las lave y se las seque
las hojas.

Mono

POM para los labios.— Se toman 100 grai
too de vaselina. 2 de extracto de orcaneta, 2

mota y 2 de esencia de limón; se disuelve todo

vierte en tubos .'. encajitas. Esta pomada es 1:

que suelen venderse en las farmacias, y no s

enrancia tan pronto.

El alimeniu de i.ms niño\.—Preoeupa much

cl alimento natural

artificial que deben dar á sus hijos. Llegan est»

á los ocho ó diez meses y su apetito no se coi

forma con la sola alimentación láctea.

Para'resoLer

»E limpiar pih.es.— Se moja con bencina,■cierta cantidad de

serrin, con el cual se frota la piel perfectamente, sacudiéndola á

menudo para que va va cayendo el serrin á medida que va secándose.

Cuando parezca que la piel está limpia, se frota ion serrin seco, y

luego se cuelga de una cuerda de tender ropa, al aire libre, hasta

ipie esté- bien seea v haya raido todo el serrin. Recuérdese que la

bencina no debe usarse nunca cerca del fuego ni de una luz artificial.

un jarabe concentrado con 250
11 él medio kilogramo de hermo-

on objeto de que puedan

Al cabo de 1111 rato, retírese la cacerola de la

lumbre y agítese para que las frambuesas se

mezclen bien con el jarabe.

mgase luego al fuego hasta que empiece á

ir, y en ese momento, échese en la compo
tera con cuidado para que las frambuesas con

serven su forma y no se estropeen.

■s de paralina sólida.
le esencia de berga- CoMI'o rA DE KRAMH KSA.- Hágase u
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Toilettes llevadas en las grandes carreras.
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EL JÚNIOR FOOT-BALL CLUB .

Kl Domingo 27 do Septiembre, en el tren que sale de

la Estación de Bellavista ;i las to.io A. ,M., se dirigieron
al vecino pueblo de Chorrillos los miembros del "júnior/,
Foot-ball Club, con el objeto de celebrar la clausura de la

temporada igo;, y festejar el triunfo de la Copa, que ob

tuvo el citado ( lub en los matchs jugados al efecto.

En las primeras horas de la mañana se efectuaron pol

los miembros del club algunas pruebas de competencia
en salto alto, largo, tirar la bala y carreras pedestres de

.¡ de milla, y un pequeño match de foot-ball.

Juan Camhiaso tirando la hala.

Kl resultado de las diversas pruebas fué el que á conti

nuación se espresa:

Primera . ton yardas: 1 ." señor Armando 1 lamel y 2."

señor \V. I, von .

Segunda. Tirar la líala: 1." señor Alfredo Iíouston y

2." 'Lomas Murph v

Tercera . Salto de altura: 1 ." Armando 1 1 aniel y 2 .'

Emilio Villarino.

Cuarta. Salto de distancia: i.' Armando I lamel yAI-
fredo 1 louston.

Quinta. Carrera plana de '{ milla: 1 /' Carlos lí ingam

y 2." \V. L}'on.
Sesta. batearla pelota: 1 .

'

señor Armando Ilamel v

2.0 \V. Lyon.
Sétima. Carrera plana tic 1 milla: 1 ." señor Carlos Pon-

gain, 2.' R. Lewisy ;v" Kicardo Pial.

Emilio Villarino ex el salto de altura.

Cna ve/, terminadas estas y proclamados los vencedo

res se puso fin a la fiesta con un espléndido lunch donde

reinó la mas Tranca alegría.
El Presidente señor A. (i al lardo, en una elocuente

improvisación ofreció el lunch haciendo votos por la pros

peridad de] «.Júnior* Koot-ball Club, que cuenta con un

crecido número de entusiastas miembros. Contestó al se

ñor Presidente en bien inspiradas frases el s -ñor Patri

cio /-■"■gers, que fué estrepitosamente aplaudido.
Ofrecemos á nuestros favorecedores algunas vistas fo

tográficas que debemos á la amabilidad de los señores

Aray y Dclpino que nos lts han proporcionado.

Armando IEuiel en el salto di

La Bennficoncia y el Valparaíso Sporting Club

< :cv.*:/

Armando Hamel en el salto oe altera.
—Botan 1

el ralo.

I.a Uenelicen.

Se trata nada

SESH )\T ESPECIAL

ia -e ha unido en claustro pleno.
> de resolver sobre una solicitud

presentada por el Valparaíso Sporting Club pidiendo

que ésta ceda el 1 -¡
■

, de las rentas que percibe de las

"A pues las Mutuas» en r res pondien les á las carreras de

Santiago v destinar esta suma al mejoramiento de nuevas

instalaciones a !in de aumentar las entradas; es decir,

compesar esta cantidad con la que se obtendría dando

mavores; lacilidades v comodidad al público contribu

yente.
Se abre la sesión, dice, el que hace de Presidente, y se

arrellena en su sillón.



EL SPORT ILUSTRADO

Mientras el Secretario lee la solicitud de que se trata cl

señor Benjamín Errázuriz pide un vaso de agua y saca

del bolcillo dos terroncitos de azúcar de Penco, los moja

y principia :í chuparlos hasta que la almíbar le corre por

los dedos los (pie parecen querer seguir el camino de los

terroncitos cuando el honorable Romaní le sujeta el brazo

y le dice: Compañerito, eso no se hace en público, déjelo

para la oficina.

El Secretario leyendo:
— " El objeto de la institución

al proteger los animales de carrera -.//

En ese preciso momento entra á la Sala, saludando á

uno y otro lado, el honorable señor líarrios, que ha oído

solo esta última frase é interrumpe:
— r-;Sc trata de anima

les, señor Presidente? Pues, aquí estoy yo, compañeri

to, que he hecho esludios detenidos sobre la cuestión

que se debate.

» Establecido, compañerito. disculpe, señor Presidente ,

el año 1871, he podido, en estos siel : lustros de vida

pública, política y comercial, imponerme de loque es una

institución como la del Valparaíso Sporting Club, cuyo

objetivo, al destinar todas sus entradas á ello, es lamen

tar y protejer la raza caballar y en esta virtud creo no

debemos desprendernos de lo que en conformidad al ob

jeto de la sociedad nos pertenece, de legitimo dere

cho y no consentir se distraiga en comodidades para el

público, que al fin y al cabo no toca pito, compañerito.
en este asunto.

Armando TIamel ex el salto largo.

"Por otra parte, compañerito. señor Presidente, viejo y

avezado en las luchas políticas y conocedor a fondo de lo

que es hablar con cada elector, v adelantarle fondos p.i r.i

conseguir el voto, me hace mala espina, señor Presidente.

el que se hayan dirigido á '-ada uno de nosotros haciendo

campaña en este sentido.

"lisie so]n li echo mees al t ¿1 mente significa l i vo y me hace

creer que no tienen razón, señor Pre-idente: lo mismo que

sucedía al que habla, en las .-lecciones de l )i putados por la

provincia /-

Aquie.sriencia general en la Sala, aplausos ron pri m i.!. 1- ;

el honorable señor Errázuriz busca en sus bolsillos otro

terrón cito de azúcar y don Alejo saluda y se relira.

\'i:.:« 11 s.

"■3,Ac*C--:

La? próximas carreras de globos

Eas carreras de globos aerostáticos que tPiulnín lugar
en Paris. constituirán uno délos hechos mas notables en

la historia de la navegación aérea. En ella.-. Sanios |>u-

nimit v Leb.uidv se disputaran . un premio de cien mil fes.

M. l.ebatidv dirigirá su famoso ) '• !7\>;V -One ,
un oinbo

que puede llevar tres personas. Su contrario piensa llevar

un barco aéreo mucho más pequeño; le acompañara un

ayudante.

No se sabe aún á ciencia cierta cuantos globos tomarán

parteen estas carreras, pero sólo en Paris se están cons

truyendo catorce.

SlíGEXDA VUELTA DE LA CARRERA DE LA MILLA.

Entre estos globos dispuestos ya paralas carreras, están

el Rose, el barco aéreo más grande del mundo; el Víllc

de J\iri.<. semejanío por su forma á los de Santos Du

mont; el famoso globo-botella de Fermin Bousson; el

General l'our, construido por un hijo del general de este

nombre, y el National. Este último no está completa
mente acabado, pero solamente faltan algunos detalles.

Se está construyendo cn la Escuela Militar de Calais

Meudon. v se espora mucho d-- él; es-sumamente ligero,
un verdadero ylubo de carreras, y será movido por la

electricidad.

Ahora S.-.ntos Dumont está dirigiendo la construcción

de un globo que será e! mavor de todos los que hasta hoy
se han hecho, mayor aún que el Rose. Elevará tres puen

tes v cuatro barquillas, en cada una de las cuales podrán
ir tres personas. Seria muv natural que no se encontrasen

las doce que han de ir en las cuatro barquillas; sin em

bargo, es tal el entusiasmo quereina entre los aficionados,

que Santos Dumont ha recibido va más de cien solicitu

des de personas que desean tripular cl gigantesco aerós

tato en su primer viaje.

Carlos IÍoxoain ganando i.a milla.
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NOVELAS RELÁMPAGOS

T^a Princesa j\T o vpanática

—

[Otra vez el negro! Elevo siete mil l'ranc

unos luises. Lo prudente en retirarse en buen

enemigo. En cambio esa alemana archinoble

crema, con su cara pálida, y su amiga la vaca

tienen delante de sí nn montón de oro. ¿Y la

tica, que es boy la nota «le Monte Cario, vn á

doa deidades rollizas-- ¡Nunca! ¡Cuanto tengo á

¡Cómo se ríen esas

imbéciles! Comen

tan.mi derrota con

la cuadrilla de go
mónos que las ro

den. ¡Y lo horrible

es que estoy arrui

nada, qne debo el

hotel, el coche, to-

dol Contaba con la

bola de marfil, y

la bola de marlil

entilen connivencia

con mía rivales pa

ra burlarse de mi,

¡Memiran! ¡Lasmu

tarín! ¡Ah!¡El triun
fo es mió! El millo

nario yanki que vi

ve viajando detrás

de mi implorando
una mirada mía,
me salva de seguro.

No andará muy le

jos. Ahí din tingo su

calva y bu abdomen

de azucarero. Ya

se aserca. ¿L'n mi

llón de dollars á

mi disposición?

Acepto el préstamo. Q

rojo! De una vez. ¡Que eiuoi

—¿Qué usted decir, señora?
— Lo (pie oye, mister. Aunque viuda

ruso, soy española, y por tanto altiva.

II

; y apena me qiled.
In la cara

ijiie parece un plato
[lormanda de la duque;

princesa viuda morgai

quedar por bajo de es

un pleno! Sigue la mn

«da * ii penado ni

ón en la ni

«razón. ¡El i

1
¡Maldita si

.rganAliea de

—Pero usted empeñar su corazón y hacer el año y vencer el plazo.

Conque devolverme los cincuenta mil dugos, ó qnejerme, ó parirme

los intereses.

—¿Usted se cree que está hablando con algún colono de los grandes

lagos? Repito que no lengo ese millón, ni siquiera lo necesario para los

intereses. Y en cuanto ¡i mi corazón, ¿lia creído usted de veras míe vale

tan poco? ¿Por qué me dejó usted levantar de la mesa en Monte Cario,

viendo impasible mi ridicula fmra.J Entonces pudo usted hacerse amar,

y hovsen'a v«- . ...

iiasta su .--posa.

'tifc&jmiwmmimaism*. rste,iioqmso.¡|;,
más aceptar,'- f*u

eariiiol ; Ileso;', lis

9-1 9, mni,,,!

-¡.Mi, 1 .ir-n? ;\
sus pies, saiiaan:

(II,

fiador! ['usuremos lu luna ,1c miel cn Atenas, á la sombra de las sagra

das ruinas.

—.Se pile, 1,a

—A, leíanle,
Anita.

—Una ,-arta

(jue íicalian de

(raer para ]a se

ñora.

- Es sn letra.

;Y escribe Inr-

¡70, por,,,,,- la

carta abulta!

¡Oh, sí! Me

quiere, me quie
re tanto como

yo á él! ¡Dios
mió! ¡Qué leo!

¡Esta carta no

ha debido llegar

hasta'iVla'iar
de, excusando

sn asistencia al

té! L'n error de

sn secretario.

¡Bendita cip.i-
vocación! Kl

duelo estará ve-

' ~J-

rilhándose abo

ra mismo! ¡Corro á impedirlo!
-; Llamaba la señora?

—Mi cocb<', Anita. ¡Qué enganchen á escape! Sácame cualquier ves

tido. ¡De prisa, de prisa! ¡Han iludo nn golpecito en la puerta!
— Ks Rosa. Olra carta para la señorita.

-

¡A ver! ¡Venga! "Burlarse usted un día del comerciante yanki, y

Usted no dis|ioner de su cogazon, y como el conde de Mogea robár

melo, mi acabarle de mandar al otro inundo de un balazo, (iardano
—

¡ Socorro, socorro! ¡Señorita! 1,a Señorita que acaba de caer al

suelo sín sentido. ¡L'n medico enseguida! ¡'Jué vaya el cochero á la

Casa de Socorro!

IV

—Ya estará satisfecho ese maldito azucarero del tío Saín. El me

mató al hombre que constituyó el tínico verdadero amor de mi vida, él

lia hecho que mis

acreedores no me

den nuevos plazos
y me embarguen.
¡Pero aun no sabe

quién soy yo! Afor

tunadamentetengo

ingenio. ¿No me

iba a servir de na

da el haber nacido

en una fragua del

Albaiciu? Á los pa
risienses les vuelve

tocos lo flamenco,

y yo nn canto mal

las .-idearos y ma

lagueñas. l>entrn

de un minulo apa
renco en el escena

rio de este teatro

cou mi traje de ma

ja v derroto á todas

la cupletistas que

aquí privan. ¡Come
la suerte me acom

pane en mi debut,
alan., he recobra

do ud fortuna!

Preparada, ma-
denu, ¡selle.

-Ha llegado mi

( en Badén- 1

la condesa de Morca'

Porque amo a ese hombre

¡endiente de los beroi-s gr

-¡l>ms mío, /lu,. c;.tasln.:c: ,(<Ue pita! ,Todo el publico vuelto con

tra nií! \\ el empresario sin escuchar razones, rumpien. lo el contrato,

Liar de ropa, impasible a mis Ingrima*! ¡Una caria urgente! Échela por
t'»j» de la i la. ¡I a lelra del yanki! Me pareció Ver on una butaca su

odiosa silueta, « .No cansarse nsled en balde, I.a silba ser cosa mía, y
mí pagar al empresario por rasgar la .-n-ritnra. ;Aun no ceder?. ¡Nn,

-Al bosque. John. ¡IVi linla mi>ei ia hacerla humillarse! Mí llf car
i adogarla. ¿En que sitio ser la cita.' Aquí es eu mi bolsillo su caita,
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«Me declaro vencida, mieter. Si usted insiste en poseer mi corazón, le

espero mañana en la Cuarta avenida, último banco, para tratar de las

condiciones. A estilo «le su tierra. Lola.*

— l.o siento, pero seguramente encontrar;! l'd. otra

1 joven que le hará olvidarme.

—Olvidaros, eso nunca!

: —Xo exajeréis, me olvidasteis sin gran trabajo, el

día de mi santo!

DE VIAJE

No puedo transigir con las costumbre chilena de fami

liarizar con todo el mundo cuando se viaja.
Kso de que apenas el tren ha roto la marcha, empece

mos á charlar preguntándonos primeramente "á dónde

vamos», después "¿1 lo que vamos», y asi sucesivamente,

es cosa que me crispa los nervios.

Tal vez esto peque de grosero en alguna ocasión.

Kn el último viaje que lie hecho de Valparaíso á San

tiago me ocurrió un caso de esos que, dado mi carácter,

me obligó á hacer un viaje desdichadísimo á pesar de ir

en primera y que en el coche no éramos mas que tres

viajeros.
Al llegar á (Juillota subió á mi departamento un matri

monio joven, sin que por esto pareciesen recién casados.

I >esde luego puedo asegurar que eran unos infelices

provincianos que no habrían visto el mundo nada mas que

por un agujero á juzgar por la cortedad con (pie tomaban

posesión de sus asientos y el cuidado con que trataban

los almohadones y las rejillas del coche al colocar male

tas y sombreros.

Saludáronme con esa afabilidad, relativamente cursi,
de cierta clase de gentes, pidiéndome perdón por tina

porción de detalles nimios, como si no estuviera dentro

de sus atribuciones y de su derecho todo lo ipie hacían.

Yo me limitaba á contestar siempre con una levísima

inclinación de cabeza, pero sin hablar una sola palabra
ni sonreirme siquiera.

Aquello debió preocparles, porque le vi que cuchi

cheaban; yo me hice el desentendido encasquetándome
mi gorra de viaje, liándome las piernas en la manta y

echándome á pensar en loque me interesaba. Al cabo de

un rato, el marido, inclinándose hacia donde yo estaba,

me dijo:
—Veo que no lleva usted ningún periódico, quizá por

que no haya tenido tiempo de comprarlos... Yo llevo aquí

los de Valparaíso. Ademas llevo un tomito de versos,

«Alma*. Son deliciosos. I.a prensa se ha ocupado mucho

de ellos. ;Si los desea usted! ...

Y al mismo tiempo me alargaba El Mercurio, el He

raldo y el susodicho libro "Ai.MA»,

—No: gracias— le contesté con sequedad.
—No me gus

ta leer porque me cansa la vista.

Se deshizo en cortesía de las que yo no hice caso.

Media hora después, sacaba de su cesto una merienda

abundantísima, disponiéndose á comer con su esposa.

Antes de cpie probasen el primer bocado, mi hombre,

arrancando un trozo magnifico de pechuga de un pollo

que llevaban asado, vinoá ofrecérmelo galantemente.
—No, no, gracias- -volví á contestarle hurañamente;

—

no me gustan las aves.

Aquello pareció contrariarle algo, pero se resignó y

volvió á su asiento, empezando á comer con su esposa en

tanto que yo seguía abstrayéndome en el objeto de mi

viaje, que era para mi bastante mas importantísimo que

la merienda y el pollo de confianza de mis dos compa

ñeros de tren.

Pero al cabo de tinos cuantos minutos, el hombre des

tapó una botella de Jerez Valdespino en tanto que ella

limpiaba conuna servilleta un vasito de cristal, y con am

bas cosas en la mano volvió á dirigirse á mi, diciéndome;
—

¡Oh! Por lo menos una eopita de Jerez Valdespino
no ha de rechazármela, es de Valparaíso una de las mejo-i
res marcas, ya lo sabrá usted.

—No, trinchas gracias. No me gusta el Jerez; me estra-,

ga como lodos los vinos.

Esta vez el matrimonio comenzó á hacer comentarios.

seguramente asombrándose de mi resistencia á entraren

relaciones puramente ferroviarias, llamémoslas así,;

Tal vez >e dijeron lo siguiente:
—Es natural cpie se resista: ¿no ves que no nos conoce'

ni sabe quiénes somos?

—Tiene razón; quizá díciéndoselo. comenzará la fa

miliaridad durante todo el camino. Voy a empezar poi

presentarte. Y levantándose, me dijo:

—Caballero, usted dispense que sin conocernos hay;
intentado alternar con usted Tengo el gusto de presen

larle a esta joven que es mi señora.-.

Aquello ya era el colmo. Xo se me ocurrió mas qu
contestarle en el tono de siempre:

—

¡Xo, gracias! ¡no! ¡No me gustan las señoras casadas,



"Wandkrkr"

Padre de: Llaucaben, Guale, Pluma,

Colmo Cuspe, Pierrot, l'oil-ai riere y

Jfis/raf y O) bctello y Paulette, ganadores
de "Jet Ensayo".

SIJICVK IO $ IOO

VITRIOLO

Potro fina sangre, hijo de S.vunieit y Waif

or THK OcKAN.

Sai'siuk es padre de Clamart, ganador del

Grand Prix de Paris en 1891

VITRIOLO fué importado de Buchón Aires
en 1S!>6.

Werviolo para 1ÍIU3, r»<> j><-*<>*

Las yeguas tendrán derecho á repetición de

servicio, si quedaren uceas, siempre que se avi
se dos meses antes de cumplir un año que se
efectuó el primer servicio.

TALAJE: % 5 MENSUALES

Por órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W.

SOL

potro F. 8., hijo .le Doncáster II y Jo va, por
Saint Blaise y Mkk.maid.

Doncastkr M es padre de Alhaja. SI;//, Fa

ma, Azolva, Pierrcttr, Ilusión, etc., etc.

SOXj

fiu'' ganador de !> carreras en el año hípico de

ÍSÍKMÍHX).

Servicio de 1903, 50 pesos

Para órdenes dirigirse :í

José Manuel Garin W.,
A lun i, 211

MORÍA Y liMFilBMA BEKU
fl. i. It. ilt- Mati-o Din lil. Kiup.or. .11 A\ MIVI.Klt. Al n-

iIh ~.l. nlillrii. ch- lu* .U'ii-ttiiins. (iinIIIh lli-l.'i

ftstufas Belgas de parafma, sin olor ni Imino,

gastando solamente 2'. cls. por hora.
—Precio:

desde S 12.— Halas cartuchos vacíos, tiros de

todos calibres.

Composturas de Armas Finas y Lámparas

CAMISAS SOBRE MEDIDA

E. JUILLERAT é HIJO

ESTADO, 212
Oficina principal

I Av. Errázuriz 279

I Teléfono j nIíS3*
Reconocido por I —

compañía de trasportes marítimos
CAPITAL: £ 500,000

VAU'AUMSO

MUELLE
MAlíCA

Portales

su corte y clase

íle géneros (pie

emplea.

L, a v a n d e r í a

propia para ca

misas, cuellos y

puños.

Cable, India Correo principal, 973

Flete de lanchas, Embarques, Desembarques,
Despacho en Aduana, Toma seguros. Adelanta

fondos. Proporciona informes. Recibe como a-

jente órdenes directas de los dueños de la mer

cadería. Tramita facturas consulares. Da lastre.

Cuenta con grúas, para S toneladas. Fleta lau

chas á caletas vecinas. Carga en carros y carre

tones. Hace el servicio con gran prontitud, para
lo cual cuenta con el material v personal nece

sarios.—Precios Módicos—?. Víctor Oíate.

T?9\6.g°-5 ^v/iea<v M?mk
7-^1:

^
artísticos -

¿j DiBdJANTñTg '^o-tbc^os
>c ./DE.C?^aQ9fC .v

tóbeos c E olí ev Sy~A n O ) ^:<vo^-í.üo1jc-¿.j

"LA CENTRAL"

Inglés 590 — corren: Casilla 56 - Teléfono Nacional 604

Empresa de artículos fúnebres

Los mejores servicios en este ramo y precios
sin competencia.
Instalación igual á las grandes empresas de

liuenos Aires.

San Antonio esquina Merced-Santiago



El Calzado HAlTAtT & SON importado directamente de Estados Unidos.

SE VENDE EN SANTIAGO

IMPORTACIÓN AMERICANA de Elliott Rourke, Estados, Núm. 78

k A. Pepay, Ahumada, lío. 255

1 Serrano ¡í. 45

"LA CASA SPORT"
GRAN MUEBLERÍA MODELO

EDl'.VKDO I5RESCIAM

Ksimícialidad i-:n sit.t.as in-

GI.KSAS lili MONTA U V UTII.KS

PARA JIKOOS ATI. ÍCTICOS.

M, la !>(!

Únicos ajentks di; los ACA

MADOS APARATOS JIMNÁSTICOS

Santlow.

R. W. Bailey y Cia.

VALPARAÍSO

í "I u

r-:H

— Moneda 1)08

Antes de comprar

muebles visite usted esta

importante casa, donde

encontrará un selecto

surtido de muebles, des

de los más sencillos has

ta los más ricos, á precios

que no admiten compe

tencia.

OTTO BECKER

Ahumada 113-117

el mus selecto

líivnel i

ESMERALDA.-7.

:oi n píelo surtido de Operas . tdríaiin /.eco

rete!. Chapia, Lorenza, Tosca
,
Federa ,

eral de !•>> periódicos de nítidas parisiense:

ROBHIITO KWAN

FONOLA a

Mejor tocador automático de piano

Ajentes: ( '. Kii'si nyer y Cia.

•p-R ÜE.T3» E5'E EtT ^-

MARCA COMERCIAL

Almacén de omisiones por Mayor j Menor
Calis Condolí, 162 y 167 VALPARAÍSO

Café de Yungas 5- Costa-Rica, crudo y
tostado cn grano y mciido. Importador de
Té, Vinos, Licores y toda clase de cemesti- Venta en los últimos ;í unos: 1900, 27.9.7.50 libs. 1901. ¡,,i,\,„,

bles. Cristales. Porcelanas. Loza, Cuchille- \\h:,;l:' ,'''' r"'1,i,l..;'.:! ,'is"' '"'","".' ;""-"""> 'u''mK''';i ;'u:
"'

'l'í'J'™
1,a ™'"

ría etc. Mantequilla fresca. £ AA"AAAi "¡"AAAA:AAA é A,^^A
Oewar's Whiskys—Tees Cruz Azul ¡¡L™'

-' '"mi'"ni -w ':'r" y,\., ¡-.-e.,. ,-,■„,: 7 2,1^ -.„:„-u.,.„v.-.,f „,,,,

I

lilis. 5. 0115..'100 libs.

Pídase mueslri;
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VALPARAÍSO, Octubre 11 de 1903.
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Olfecolotí sr A.d.ni,J,utsti*acioii

Prat, 72.

Director propietario:

B. Zerrano.

León Weil y Hnos.-Santiago

BECKEE y Cia.

VA LPARAIÍSO

únicos Agentes Se los

afamados Relojes Suizos

"LONGINES"

y L. Leroy Y Cía. de

Espeoinlitlad en relojes pura

OAEREBAS

Garantizamos la precisión

L'r. í; iMr. Sud-Atuf.ricas-a, Valparaíso

R. FÜRST

■Primera y única casa en Chile de

Cachimbas y Boquillas de verdadera F.s-

puma de Mar y Ámbar.— tiran surtido

en Relojes, Alhajas y Brillantes. Com

pran Piedras Preciosas, pagando los mas

altos precios. ¡Xo olvidarse!

I'ortal Feí'iiííiidcz Conclin !)5©

Bnclianan Scotch Wisky
Ancntc gcnern.1 para 'Chile

Victor Medina Mesa

COCHRANE, 2S

BLANCO, 239

SANTIAGO

MONJ1TAS, SU



VINOS E. S. MENTES
VIÑA "LOS QUILLAYES"

Depósito en Valparaíso

Salvador Donoso N.° lS-Telefono 87

A. A. PACHECO,
Ájente general.

St. MARGEAUX & Go.
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ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Teléfonos í JÍ^LES núm. 302
1 ciclónos

| jfA0MNAL númi H0

Provisiones para Familias

Servicio Esmerado

REPARTE A DOMICILIO

Ájente del famoso

Whisky Dewar
Ea nu cajón no hay ni dolor ie catieza

Lít é Imp. Sud-Americana

BABBA Y €A.

Especialidad en Fotograbados

SAAVEDRA BENARD Y CA.
SANTIAGO.—BANDERA, 437.

(Frente al Congreso)

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING

AlRTICULOS EN VENTA:

Aceites lubricantes—Cemento «Alsen»

- Carbón Lota— Carbón Australia —

Carboncillo recién llegado—Carbón Ra

gua
—

Champaña Cordón Rouge.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

Azufre sublimado—Correas Balata—

Corchos—Cápsulas—Ladrillos á fuego
—Maquinarias para cervecerías y vi

nerías.

SANTIAGO-VALPARAISO-CONCEPCION

ha;

ESMERALDA No. 10.

CORREO-CASILLA No. 288.

OASA ESPECIALISTA

En Cámaras y accesorias fotográficos

CIGARROS

VENDE

C. A. RENARD

VALPARAÍSO

CAI.I.K COCHRANK, no

SANTtAG©

CAl.IJv BANDIÍKA, 207

EL GREMIO MARINO
CASILLA 466 * VALPARAÍSO * SERRANO «-Í5

Almacén de Meroaderias Surtidas
FOR MLA.'VOXS. Y IxIKNOH

SASTRERÍA

r.r.m inivril.i(l tn casimires franceses i Ingleses, patios j>ara marinos,

I-:- . -¡..l,.Miii¡,l,.(.u'/7-t«rcr'.n .// //.■rMi:»tr, J-Ü„iu.t, R.-gtr CaUtt,

,...!,, -.,.il, .iMf-H.irtl Illa- |-.l.. I . » 'l-Kll !
,
f,i. kfl. 1 .,1« R-Tín I| is V •¿■•If.

1 -:- i.ili 1 . I ■:-. -. :;■.• r.r - ,!r ,.n.,. ,,!,.,. ,v,ft„ y JL~kiV.lt li jíimiJl
IMn, .■ .Ir 1 l..-ncn,1 > l.i. L'tL'n,',iiitlii,s ) irl.-jes Je ¡•btj y níquel

SURTIDO COMPLETO EN ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Próiimámente recibiremos el callado amerio&no de la fá-

b;ica lii.nan y Son.

Enrique Pe tro ii Io



Cllállli MAURICIO MOLLAT
Estación de Bellavista—Ferrocarril de Pirque

SERVICIO DE 1903

"MOSTAR"

CRIADERO "JÚNIOR'
SERVICIO 1903

"LANCERO"

POR

Saint Mirin y Artillería

PADRlí DK

Key West-Exceptado-Lady Kítty-Charlvari

'LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios
y Riesgos Marítimos

CAPITAL .... $ 2.500,000

Asegura: Edificios, Lucro Cesante, Mercade

rías, Muebles etc. y toda clase de embarques
por Vapores y Veleros.

Ajentes en todas las principales ciudades

de la República
Agente en Santiago! D. Aquilea Gatti,

Bandera, 180.

Oficina principal Valparaíso, Calle Prat 82

CAMILO iHOKI

Gerente.

CRIADERO DE PIRQUE
^_

SERVICIO 1903

"HODILARD"

$ S<>o
Por War Dance y Rose of York

"GOJSIN"

S 300
Por Gay Hermit y Ante Diem

LA PROTECTORA
COMPAÑÍA CHILENA DE SEGUROS

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado 53.000,00000
Capital Pagado... $ 100,000

Fondos Acumulados 550,208.31 $ 650,208.31

Kclificios, Muebles, Mercaderías, Molinos, I

Fábricas de todas clases, Casas de campo, I

Uudegas de vinos, Lucro cesante, Buques,
Vapores, Cargamentos, Tesoro, etc., etc.

'

ValDarafso

•no. PLUMMER

(ioronlf.

Agente en Sanliago
JAVIER ORTUZAR

Huírfnnos, IH7.

CRIADERO ARQUEN—LINARES

Destroyer"-Servicio 1903-$ IOO

EN VENTA

Florín 7/8 Doneaster II y Floriana

Verlos en el corral Núm. 15 inscrito en el

"El Ensayo" Lancero y Selva

.A.vendarlo Hnos.

SASTRERÍA

ELEGANTE

Ahumada 20

Delicias 2636

El trabajo y los

materiales son de

primera calidad y

los precios muy
módicos

Tienda de Encajes LA CATALANA
IMPORTACIÓN DIRECTA

Ramón Seisdedos

Santiago: Estado, 257
—Valparaíso: Condell, S.

La Estrella del Norte
HOTEL RESTAURANT

A I.A CARTA

Especialidad en comidas y pican
tes á la Peruana, Ostras y Ma

riscos de todas clases. Los Do

mingos menú extraordinario. Ser

vicio permanente.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

Teléfono, 157

A. RAMOS

LA CASA. "SPORT"

Estado, 299 esq. Huérfanos

SANTIAGO

Tiene constantemente el mas

completo surtido de Sillas irglesas
de montar y sns accesorios.

Juegos Atléticos
l'nicos Agentes de los Aparatos
Jimcátticos de Sancfow ¿ Terry

Diener y Cia.



SOMBRERERÍA

DK

Pérez Collar y Ca.

KS'I'AIÍO. 10a

IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTÍCULOS ingleses

Precios sin competencia

^^M¿R^i'S. Santiago, Estado eaq. Huérfanos Valparaíso Condell, 08 C.

Iquique Patricio Lynch, 102 y 104

Concepción, Plaza de Armas

AHUMADA 377-381

Productos Veterinarios de Meríc t>k Ciiaxtiixy

Bi.ack Mixture para toda clase de heridas

Embrocación—Cki-syl-Jkyi-s desinfectante para pesebreras

Molinillos para triturar cebada

Escobillas Raquetas Finas

zapatería americana
ESTADO, 39

Gran surtido de calzado para seño

ras, caballeros y niños

Especialidad en botas para Joekeys

PRECIOS SIN COKKTEO

HÓRMANNYCA.
Valparaíso, Santiago, Talca,

Concepción, Valdivia

peluquería potin

Importadoras de Aljurrotes, Cristalería, I'",nlo-

íiados. Loza, Porcelana, Plaqué, Mercería Ferre

tería y toda clase de artículos para jabonerías.
SURTIDO COMPLETO

de Herramientas para la Kíneria j Agricultura
A /u fres, Rumbas. Cápsulas. Corchos, l-'m-lles.

Guías para minas, Fierro (lal van izar lo, Papel

para botellas. Pinturas, Sn! tatos, etc.

se EM'ARGa N

Toda fiase de pedidos j 1 Kump;
-

lí. l'ni.lo

BALFOUR LYON Y G.A
[«abrirán toda clase de máquinas v \

íatr-riales para la explotación d.:

~

r:7^_ .

VINOS "VIÑA LONTU'E."

EONIFACIO COEEEÁ

Siilvmlor Donoso 47 B. Teléfono 442

Reparto á domicilio eu la ciudad

y cu los cerros.

"tA IIYKEUM.CIQIAL"
a Je Sumos Contra Incendios y Ríeseos di Mal

CAPITAI $ 5.000,000

C.ALVAREZCONDARCO

OIRSCTOniO:
Oficina principal:

ENRIQUE PAGE, I VALPARAÍSO
<7r,ll.- Prat, Núm. 5G

AGENCIAS

KN I.AS 1'lUSeH'Al.ES

9I9DAI»KS

DE la'republica

"" ""

_
I Teodoro E. Píate.

RELOJERÍA Y JOYERÍA

JOSÉ GARAYALDE

Surtido selecto de

joyas y brillantes.
Se hace toda clase

de composturas y st

fabrica y se compon t

toda clase do alhajas
Se compra oro. Re

lojes de las mejore?
marcas. Objetos de

arte y fantasía.
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Buque dotado del Hidroscopio Pino

El maravilloso invento conocido con el nombre de

Hidroscopio Pino ha tenido, en las últimas experiencias
verificadas en Genova, un éxito completo.

.is---..

SÉÉ1ÉP
EN»»

Buque dotado de Hidroscopio Pino- .■■,

El Hidroscopio es un instrumento que nos permite ob

servar el mar, cualesquiera que sea su fondo,, y por medió

de otro aparato inventado por el mismo ingeniero «E¿

Elevador» pueden recogerse los inmensos tesoros que

durante siglos de siglos ha guardado en sus misteriosas

profundidades.
Cuando el instrumento ha sido fijado en un buque se

obtiene, por medio de reflectores, la imagen perfecta de

lo que está acaeciendo bajo su quilla y sus alrededores y

el capitán puede observar si esta ha sufrido ó no algún
accidente en caso de choque, varadura ú otra causa

cualesquiera, aunque el buque navegue á toda velo

cidad.

27 Puentes en 53 semanas

Una compañia americana de construcciones, represen
tada por un joven de 24 años, ha recientemente concluido

la construcción de 27 puentes de ferrocarril para una línea

ingles a en

Uganda ha

ciendo el

record en

esta clase de

trabajos. ;

E 1 ferro-

carril á U-

ganda parti
endo de la

costa, al

norte de

Zanzíbar,

llega hasta
Victoria Ny-
anza, una de

1 as fuentes

principa
les del Nilo.

Su construc

ción dio oca-

s i ó n para

que se resol

vieran difici-

1 e s proble
mas de i n -

Los Americanos construyendo un puente, genieria ya
Cinco trabajadores solamente. que el punto

d e término

del ferrocarril se encuentra á gooo píes de altura sobre

el nivel del mary la mayor parte de la linea tiene una

gradiente de 2%, es tortuosa y corre ya por cerros altí

simos ó valles profundos haciendo el trayecto de difícil
locomoción.

Los constructores ingleses emplearon dos años én la

construcción de ocho puentes, motivo por el cual se puso
el trabajo en manos de una compañía americana que'fihi-
quitó la construcción de 27 puentes en 53 semanas con un

costo muy inferiory empleando solamente la tercera parte
del personal.
Uno de los puentes más largos fué armado y colocado

en sesenta y nueve horas de trabajo con admiración pro
funda de los ingenieros ingleses encargados de la linea.

Globos guardacostas

Muchos ensayos se han hecho para emplear los globos
en la vigilancia de las costas, pero todos ellos han fra

casado cuando se han hecho con el aeróstato esférico or

dinario, á consecu

encia de las insu

perables dificulta

des creadas por las

oscilaciones que

produce el viento.

El globo-cometa de

Parseval Siegsfeld
significa, bajo este

punto de vista, un

gran progreso, pues
toma la dirección

del viento y conser

va siempre la posi
ción adquirida, con
solo algunas oscila
ciones casi imper-
sistibles.

Las costas de Sue-

cia, con sus nume

rosos islotes y rocas

separados por estre
chos muy difíciles

de vigilar, requie
ren más que las de

ningún otro país
el auxilio de la

aerostática, en vista de lo cual se ha ideado hacer un

barco porta-globo que lleve uno de estos globos-cometas,
permitiendo observar al mismo tiempo un gran número

de estrechos y prevenir á tiempo cualquier empresa hos
til ó de contrabando. Este barco mide 47 metros de

largo por to de ancho y un metro 80 centímetros de pro

fundidad, y puede cargar unas 200 toneladas. Está pro
visto de un sistema de aparatos para inflar el globo con

hidrógeno, gas que se recoge en grandes depósitos f es

inmediatamente conducido al globo por medio de túfeos.
Las máquinas para inflar y desinflar están movidas por
la electricidad; la corriente es producida á bordo del

barco mismo por un dinamo que hace funcrbtiar dos

motores de petróleo, de unos cuarenta caballos.

La embarcación porta-globo no puede navegar por sí

misma, siendo remolcada por un vaporcíto.

ladrones

H. Thurman Chapman de la

Universidad de Drake cham

pion en el salto de la gairocha.—

(12 PIES DE ALTURA.)

Cascos de caballos y

de perros

Muchas personas que han notado que siempre se ven

muchos perros rondando por los contornos de las herre

rías, creen que esto es debido á la simpatía que desde

tiempo inmemorial existe entre el perro y el caballo; aún
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cuando esta idea no carece de lógica, la verdadera causa

del hecho es muy distinta y no se funda en una mera

simpatía.
Las recortaduras de los cascos del caballo que sacan

los herreros antes de colocar una herradura nueva, son

para los perros una verdadera golosina. Es un gusto un

poco extravagante, sin duda, pero lo cierto es que basta

el olor de recortadura quemada para atraer á una herre

ría todos los perros de la vecindad, ansiosos de regalarse
con aquel delicado manjar.
Los perros que viven en las casas próximas á una he

rrería, conocen perfectamente la hora en que van más

caballos al establecimiento. En Inglaterra y en los de

más países en que nadie deja de santificar el domingo,
en este dia jamás se ve un perro en casa del herrador;

pero si un accidente cualquiera obliga á llevar a un ca

ballo á herrar, al instante aparece una multitud de canes

como por arte de magia.
En Londres, el robo de perros para venderlos luego

completamente desfigurados constituye una verdadera

industria. Los que se dedican á ella visitan con frecuen

cia las herrerías» no tanto para apoderarse.;de algún pe

rro, coma para recoger las recortaduras¿\que les sirven

luego para atraer á sus víctimas. La poli&ra sabe esto, y

cuando quíeTe apoderarse de algún ladrón de perros, va

á buscarle pof los alrededores de las herrerías.

LA INDUSTRIA NACIONAL

El PUENTE SOBRE EL MAULE.

Como se casan los chinos

En la china, ó dicho en términos más elegantes, en

el Celeste Imperio, el hombre que desea contraer matri

monio no puede ver á la novia hasta el dia mismo de

la boda.

Llegado este dia, el novio va á la casa de su futura

acompañado por una procesión de amigos y músicos, y

allí es recibido en la habitación principal por el que va

á ser su suegro. Después que ha hecho una libación,

entra la novia en escena, cubierta de pies á cabeza con

un manto de paño carmesí muy espeso, y hace una re

verencia hacia donde sabe que está el novio, á quien el

manto le impide ver. En seguida sube á su litera y es

conducida, en medio de la escolta de amigos, á su futura

casa. Al llegar á la puerta el novio da un golpe con su

abanico en la portezuela de la litera, y la novia, toda

vía bien tapada, es subida á la casa sobre una caldera

con carbones encendidos puesta en el umbral. Al llegar
á la sala, donde la espera su novio, se postra en tierra

ante él: la esclava ante su señor. El hombre levanta en

tonces el velo, y por primera vez el novio y la novia se

contemplan uno á otro. Es de suponer que en este crí

tico momento se darán muchos desengaños; pero la eti

queta prohibe decir ni una sola palabra.

Después el matrimonio es consagrado ante el altar de

los antepasados, donde el novio invoca los manes de sus

mayores, les anuncia su boda y les pide la bendición.

Elegantes azotadas

Entre las parroquianas de las grandes tiendas de Lon

dres son muy frecuentes los casos de señoras y señori

tas que tienen la monomanía del robo, á pesar de pertene
cer á familias distinguidas.
Contra estas mecheras elegantes ha sido preciso en

dichos establecimientos adoptar una medida enérgica. A

cada mujer cogida en flagrante delito se le da á escoger

entre ser entregada á la policía ó ser azotada por una

de las encargadas de la tienda, persona forzuda escogida
especialmente para tales casos.
Para evitarse la vergüenza de que el público se entere

de su delito, casi todas optan por los azotes. Se dice que

hasta ahora, en una sola tienda, veinte señoras han es

cogido este castigo, pudiendo añadirse á ellas dos mu

chachas que, en atención á su corta edad, fueron tratadas

con menos rigor.

Bajo Belén Talcahuano.

Superfluo sería el

afán de hacer resal

tar los beneficios que

reportan á la navega- ^..^.-^ i^.-- ^7Tr7-7T~v.rr"-T^í'7r;i

cióny á la costa el
'

■

■;-;"'.'' .'-'
'

.-

'

V."':"' ",
"

>.-5fl.
'

V'7 ,
|

servicio de los faros, -■\-.-.''A.'¡. - - .-, .-

'

¡ -*• f x> "' ":7'Y" '1
cuyo mayor aumento .'^^'^'v

'

' ■

'

--'.• ':'\ '' "/' '■!

en nuestras bahías S&W
"

.?&}. •£, ■'■."■>" -h'J.;.- y. .t.:"',/;1- ;

es cada vez más in- ?7-"' -,-:* .' "■. ■
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'
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dispensable. Con rao- 'f/'%
"
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■',.,-

'*■
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'

tivo de los desastro- C;""" • '. '-..'j-
''

.

• ■» . ,777- '?•■'' '■' I
sos naufrajíos ocurrí- ! ". v'7./' '. , ... %¡k¿ , -"'"-;»*-i '77'
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1
dos últimamente en- [ "'-.■<';> ';.-■■ "■.«^..v.'.V""'*'' .'"•'' i

tre nosotros, regu- r". '-*■', ¿á_i'. ".
'*' 77- - -j

larmente en la noche, j -?*%¿:?-r ;,A '■■:é:Jíffi'A .«;*<-' - 7? 'A'..'.. ;.1
se comprende en to

do su alcance la uti

lidad de los faros y
la conveniencia de

aumentarsu número,
distribuyéndolos con-

v eniente m e n t e en

aquellos parajes mas

apro pósito y donde

se espióte con mayor

provecho la fuerza

de la luz.

Kl faro de Talca

huano, cuyo graba
do damos en esta pa

jina funciona cun to

da regularidad y está

situado en una exce

lente posición.

Bajo Belén Talcahuano.

El jabón al afeitarse
■? Nadie se afeita sin enjabonarse antes la cara perfectamente; pero

al hacerlo así se piensa únicamente en facilitar la operación, haciendo

que la navaja corra sin arañar la pie', y á nadie le ocurre que et ja
bón pueda tener otra utilidad en la operación-
No todo el mundo sabe, por ejemplo, que sí se afeita uno mejor

enjabonándose, es porque los elementos alcalinos que encierra el ja
bón extraen las materias grasan contenidas en los pidos y hacen que

éstos pierdan su flexibilidad y puedan cortarse mejor. Pero aparte

de esto, presta el jabón otro 'servicio tal vez más importante, puesto

que está intimamente relacionado con la higiene.
Todo el mundo, por lo menos la parte del mundo que se afeita,

habrá notaxlo que las corladuras que se hace uno al afeitarse no

suelen enconarse, á pesar de que á veces son m:
■

grandes y de que

generalmente no se lavan más que con agua. Anadíele ocurre

aplicar al corte remedios antisépticos, y sin embargo son muy

raros los casos de consecuencias desagradables, hsto se debe

sencillamente al jabón, y de aqui íu utilidad higiénica. La espuma

con que nos cubrimos la cara es un poderoso a

hacemos un corte este antiséptico penetra en la

con A filo a ue la preduce.
erimentos han confirmado e*te i

loción al ó por i«

jliios. entre ello

Reciente:

sem peñado
desti

lo i de

i ir mi

lor el jabón:
■has clases d

épíieo
herida juntamente

npoitante papel de-
o basta v sobra para
< el d«- "la fiebre ti-

ón es, en resumen, doblemente

ta la rasuración, tanto mecánica como qu

piel, quitando todo riesgo de inoculación

útil para afei

Tucamente, v

facili

lla la

perju-
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El Centro Hípico.

La parte más elegante
de nuestro mundo hípico

y la que en realidad cons

tituye la liig Ufe santiagui-

na, cuenta desde pocas se

manas, en un local situado

en el ángulo central interi

no del aristocrático pasaje
Balmaceda. con un nuevo

circulo, amueblado y de

corado de la manera mas

chic, al que concurren de

mañana y larde nuestros

principales spo rtsmcn y los

elementos distinguidos de

nuestra alta sociedad.

El Centro llipico, que así

se llama, proporciona á sus

habitúes las revistas más

afamadas del mundo, jun
tamente con las noticias y

cotizaciones del día acerca

del sport en un salón donde

el confort más exquisito y

el lujo de la instalación,

imprimen carácter de buen

tono á las tertulias que en

él se verifican.

La fotografía que insería

mos y que ha sido tomada ex

profeso por el fotógrafo del Sport Ilustrado, reprodu
ce una gran parte del salón ocupada por el bar y un gru

po de caballeros muy conocidos de nuestra sociedad, entre

los cuales también figura el principal organizador del

nuevo Centro: el señor Jorge Zerrano.

Lo; señores Julio Aninat, propietario de Sviia-

rite, Raeael Zkrkano, W'ai.do Si-criu., Juez de

Punta-Arenas. J. Zerrano v Santiago Kdwards

en el Centro Hípico celebrando el triunfo del

producto del señor Aninat.

Aire en pastillas
El aire en pastillas, cosa que á primera vista parece

imposible, es hoy un hecho; el descubrimiento de su pre

paración se debe á un químico francés que. haciendo es

tudios sobre el acetileno, observó qne le era posible com

binar ciertos cuerpos químicos y formar con ellos una

pastilla, la cual, sumergida en agua, se disuelve y da

oxigeno puro.

listas pastillas son muy útiles en los coches cerrados,

en los barcos submarinos, en las minas y en cualquier
otro sitio en que el aire esté enrarecido.

Kl Centro Hípico.

La semana en Santiago
UN CUARTO Á ESPADA EN POLÍTICA

7 de Octubre

Al desayuno de ayer tuvimos la buena noticia de los

ardientes discursos pronunciados en el Cementerio, sobre

la tumba recien abierta del poeta Gonzáles, en los que ha

vibrado una protesta general contra los tiempos que co

rremos, y que en realidad, de puro malos, ya no pueden
ser peores. Pero bien poco nos ha durado el gozo de oir

ó de leer aquellas metáforas calurosas y audaces en que

se fulmina el rayo del anatema contra todo lo existente;

pues al desayuno de hoy resulta que tenemos una nueva

crisis ministerial y con ella, según lo más probable, el

principio de una situación mucho más precaria aún que

aquella por la que el pais ha venido atravesando, cojo
de un pié por la mañana y por la tarde de olro.

Los lectores del Sfokt, habituado á crónicas de idem

y á impresiones más ó menos hipicas, sentirán cierta sor

presa al ver que también nosotros metemos nuestra cu

chara cn esto de la política y empezamos á hablar de

crisis, como si no hubiese cosa mejor en que ocuparse.

Mejor ó peor
—dicho sea en obsequio de la verdad— lo

cierto del caso es que nadie habla de otra cosa y que la ■

crisis todo lo invade y que haciéndose ó no política
— lo

que Dios no quiera! — es el único plato con que los chile

nos nos hemos venido desayunando desde aquella fecha

memorable que marcó el triunfo político más estrepitoso

que se haya visto en el pais: nos referimos al triunfo de la

candidatura Riesco, en brazos de una santa alianza que

duró menos que las rosas y que sin embargo, en su tiem

po, por el ruido conque se formó y por la virtud que tuvo

de estraviar el criterio público, parecía que iba A durar

más que un Matusalén.

«Así son las peleas en Córdoba», decía el huaso mos

trando el rostro Heno de chichones. ¡Así, decimos noso

tros, son las alianzas de nuestra tierra; al menos esas

alianzas que formadas sobro un burdo y falso liberalismo

concluyen por engañar á sus propios ejecutores, ponién
dolos en la picota como elementos de condigna expiación!
Pero esto no sería nada si entre tanto, el pais no re

sultase ser el principal engañado y por ende la victima

propiciatoria de esas grandes comedias que ¡ayí tan ad-
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mirables.actores han tenido y sin embargo tan pésimos

y ridiculos resultados
-nos han dado!

*'#

En presencia de lo que sucede hoy, repetición de lo que

ha pasado ayer y trasunto segurísimo de lo que ocurrirá

mañana,, el país, que es el único en sufrir las consecuen

cias directas de estos tristísimos balances, vuelve los ojos

al pasado examina con frialdad y encono los hechos

producidos y después de todo, agacha la cabeza, tal como

si fuese él el gran culpable de la comedia próxima á con

vertirse en pavoroso drama—

Entre tanto una pregunta unánime brota á todos los

labios: «¿Qué hace ese primer actor, que no obstante se

guir sobre el proscenio, ya no representa y está ahí con

los brazos caídos?

¿Porqué no se retira por el foro?

En efecto ¿qué papel puede hacer ya un hombre que

sin tener el valor cívico de sus propios errores, nos ha da

do el espectáculo, en cien ocasiones de demostrar que no

sirve para nada?

Por lo demás la opinión no se equivoca ni se engaña

por más tiempo.
La crisis ministerial de hoy, que trae como primera per

turbación el alejamiento del poder del único partido po

lítico que ha demostrado tener delicadeza y patriotismo,
es el principio del fin.

El país lo comprende asi y observa con tanto respeto

como ansiedad a esa falange de hombres desinteresa

dos que en la imposibilidad moral de seguir poniendo el

hombro duna situación que se desploma, prefieren aban

donar el (robierno antes que autorizar con su presencia
la festinación de todos los principios de honradez políti

ca, consumada en esa gran merienda de negros en que los

primeros anfitriones son los liberales democráticos.

Los señores Edwards y Besa, ministros dimisionarios,

pueden retirarse con la frente muy alta. El pais les abri

rá calle en un movimiento de afectuosa simpatía y les di

rá al oido:

('Volved pronto y en medio del hombre que necesita la

República».

Y perdón mi querido Director, por haberme
metido yo

también encamisa deonce varas. ¿Pero qué hacerle, cuan

do el tema que he tocado constituye la única preocupa

ción de la hora presente?
Timonel

JVEISFIRE
Por- Thopmamby II y ganadora de varias carreras

SE TTENDE

DIRIJIRSE:

■\7"íctor Gana !E-

liANCO SANTIAGO

Valparaíso Sporting Club

RAMADAS.

Los accionistas que deseen tener ramadas para las ca

rreras del 22 y 25 de Octubre, podrán conseguir sus resT

pectivos boletos en la Secretaria, Prat 77, y tendrán la

preferencia hasta el dia 8 de Octubre; después de esta

fecha, los suscritores hasta el dia 15, entendiéndose que

después de este dia se dispondrá libremente al público de

las ramadas que no hayan sido tomadas.

Se exijira el valor de las ramadas al tiempo de suscri

bir la lista.

Ex Chiguaihue.—Un interesante grupo de ganado

mayor,
—Fotografía proporcionada por el Doc

tor Rawson.

Baños de vapor baratos

Hay muchos casos en que son necesarias las fumiga
ciones de vapor caliente, aplicadas localmente. La ciáti

ca, el reumatismo crónico y el traumatismo de las arti

culaciones, son afecciones que, si no curadas, al menos

pueden ser calmadas conservando la parte afectada en

una temperatura húmeda y elevada.

Por desgracia para los que viven fuera de las grandes
ciudades, sólo en éstas hay establecimientos en los que

pueden llevarse á cabo dichas fumigaciones.
Sin embargo, hay un medio sumamente sencillo, rápi

do y barato para llegar al mismo resultado: un poco de

cal viva, otro poco de agua y una vasija, es todo lo que

se necesita. Se ponen en la vasija algunos pedazos de

cal del tamaño del puño, y se echa encima agua, muy

poco á poco. La cal se calienta al instante, y de ella em

piezan á desprenderse vapores en abundancia. Entonces

se coloca la parte afectada sobre la vasija, y cl tüdo se

cubre con una manta ú otra cubierta gruesa.
Cuando la temperatura sea demasiado elevada, puede

levantarse una punta de la cubierta; si, por el contrario,
tarda mucho en elevarse, debe echarse un poco más de

agua sobre la cal.

El primer baño de vapor administrado en esta forma.

alivia considerablemente la ciática, que desaparecerá del

todo repitiendo la operación cada día un cuarto de hora.

El mismo método da resultados igualmente satisfactorios
cuando se trata de reumatismos crónicos, sea en una ó

en varias articulaciones.

La economía, la rapidez, la sencillez y la eficacia ha

cen recomendable en alto grado este medio de obtener

un baño de vapor caliente.
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OCTAVA REUNIÓN DE OTOÑO

Santiago, Octubre 4 de 1903.

A medida que la temporada avanza y que los handi

caps aumentan en las pruebas consultadas en el progra
ma, éstas se hacen más y más interesantes, tanto por las

diversas probabilidades, que la asignación de pesos dá á

cada contendor, como por los lotes mismos que de día en

dia se hacen mas nutridos y variados.

Tuya, del señor Daniel Concha, y Reigüe del

corral Sportsman, en el Paddock, antes

de correr el steeplechase del domingo

4 de Octubre.

En el handicap de 5,000 metros steeplechase partió
con los honores de la cotización Lohengrin apesar de lle

var el topzoeight, 77 kilos.

Efectuada la largada tomó punta Ají, seguido de Plu

ton, Reigüe, Lohengrin y Tuya, mientras el resto ape
nas si podian seguir el tren impreso á la carrera.

Sin grandes variaciones se desarrolló casi la mayor

parte de la carrera, hasta la penúltima vuelta donde Aji
arrojó á su ginete al suelo en el muro frente á las tri

bunas.

Pluton tomó entonces el mando del lote, pero ya desde

ese punto se le fueron encima Reigüe, Lohengrin y Tuya,
que acortaba la distancia que la separaba de los pun
teros.

En el mismo muro cayó Reigüe, y Lohengrin en acción

fácil y desenvuelta desalojó á Pluton viniéndose en ga
nancia á la meta. Tuya imitó su ataque, pero le faltaron

las fuerzas, llegando apenas á las grupas de Pluton, que
salvó el disco á tres cuerpos del ganador.

Rebeca, del señor Pedro Maldini y Pieve del

corral Solferino saliendo del Paddock

para correr el Lawn Tennis Pkemjüm.

El TTandicap de Venta fué un paseo para Valcreuse

queen cuanto alzaron las huinchas pasó como flecha ala

punta sin que en ningún momento fuera molestada por
los demás competidores. Terror arrebató á Sirdar el se

gundo puesto cincuenta metros antes de salvar el disco.

El «Lawn Tennis» la clásica del día, era considerada

una fija para Rebeca, el crakc del corral Maldini; pero
defraudó completamente á sus numerosisimos partida
rios, que daban fila y partido con ella.

A causa de ser una distancia completamente anormal

no existía en el punto de partida una Starting-Gate y
esta tuvo que efectuarse con banderas, lo que dio margen
á que se verificaran varias partidas falsas, que contri

buyeron á hacer que Rebeca se empleara antes de correr

y se pusiera en un estado tal de nerviosidad que no le da

ba opción alguna al premio.
Por fin el juez en un momento oportuno, viniendo Re

beca de atrás, larga el pelotón y este se pone en movi

miento apareciendo Rebeca á la punta seguida de Pieve,
Key West, Tinterillo etc., mientras Hic cerraba la reta

guardia costándole infinito ponerse en carrera.

Durante la mayoría del trayecto ya era uno, ya era

otro el que tomaba el comando del lote hasta el palo de

los 800 metros, donde Rebeca se desprendió del pelotón
seguida siempre de Key West. AI doblar el codo de en

trada á la recta se vio que Rebeca estaba dominada, que
el pensionista del corral Graneros podía en cualquier
momento batirla y así lo hizo pasando á la punta mien

tras Hic en una valiente atropellada bate á Rebeca en la

misma meta apenas por media cabeza, después de una

lucha rigurosa y tenaz.

El «Ensayo de Cruzamiento» fué, en sus resultados

una sorpresa para el público; el gran favorito, Pierrot,
fué batido fácilmente por Sybarite.

Tip top y Pieve, del Corral Jackson antes de

correr el Premio Lawn Tennis y Ensayo de

Cruzamiento respectivamente.

Alzadas las huinchas partió Pierrot á la punta seguido
de Milkman, Visión y Sybarite, que tropezó en JVHlkman

y se quedó un tanto rezagado; pero luego se puso en ca

rrera y en cuanto inició su avance sobre el leader se co
locó a sus grupas para batirlo, en la recta, con estrema

tacilidad.

Este triunfo de Sybarite le coloca como uno de los
candidatos mas serios para el Derby y no sería de estra-
ñar que fuera el ganador.
Es verdad que Pierrot se presentó un tantico gordo á

disputar esta prueba, y que sin duda ha influido en su de

senlace ¿pero habrá sido bastante para cambiar el resul
tado de ella?

El «Premio Palmy» distancia 1,200 metros, fué un

triunfo para el valiente Crucero, que apesar de los 66
kilos dio caza á Fiscal, que partió disparado á la punta y
dio fácil cuenta de él y demás contendores que le llevaron
un irresistible ataque cien metros ante de la meta.

Clorindaque tenía un espléndido trabajo con Valcreuse
hizo una valiente atropellada pero solo alcanzó á con

quistar el tercer puesto, mientras Chula del corral Limi
ted se adjudicaba el segundo.
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SANTIAGO.-Domingo 11 de Octubre de 1903,
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Primera Carrera.-"EL CONSUELO DE VALLAS"

Premios: $ 400 al 1. ° .—Para perdedores en vallaste 4 años y mas, en la temporada.—Peso de reglamento, con recargo de ó kilos s

Mador de un slecphku en la temporada-Inscripción: $ 30 -Distancia: 2,600 metros.

Daniel Concha

A. Astorga
Sportsman

1 Tuya
2 Envidiosa

3 Reigiie

Tiempo: l.o 2.' 3.a

Pronóstico: Tuya

4 tordilla

5 tordilla

E tordillo

Doneaster II -Alegría
Donciistar II-Alegría
Doneaster Il-Tordilla

ch. verde manzana, gorra plata
cl). oro cruz negra, gorra blanca

ch. cate adornos oro, gorra lacre

I l.o al 2.° del 2. « al 3.
*

Ganador:?

Segunda Carrera-«PREMIO DONCÁSTER".- (Omnium Handicap)

Premio: ¡5 1000 al 1.° y $200 al 2.°.-Inscripción: $ 70.—Distancia: 2,400 metros.

Sportsman
Limited

Pedro Oyarce
Petite Ecuire

Cirilo Castro

Corral Jackson

1 Hic

1 Tinterillo

3 Fierro

I Premio

5, Crack
(i Giroflé

Tiempo: 1.° 2.° 3. o...

Pronóstico: Hic

57 5 mulato

52 6 mulato

48 4 tordillo

47 4 alazana

43 5 colorado

40 i) alazán

Del l.o al 2.a

Tinterillo

FS Reminder-Hilda

31 |Palmy-Thisbe
M i Lucifer- Zaeta

M | Doneaster Il-C¡
FS ¡Lancero-Darling
FS Wandcrer-Ovcr the sea

¡ch. café adornos oro. garra lacre

ich. grisperla, gorra negra

| ch. oro lunar lacre ni. lac. g. oro lac. vd

ch. verde, m. y gorra grisperla
ch. negra, m. lacre, gorra negra

ch. negra, manga y g. cereza

leí 2. ° al 3= Ganador: $ Place: 8 Place: 8 Place: $

Tercera Carrera-«NO GANADORES"

Premios: $ 700 al 1 .

°
. -Para animales de 3 años que jamas hayan ganado

metros-Solo jinetes no ganadores pueden tomar parte en esta carrera.

Peso de Reglamento-Inscripción: 8 i. -Distancia:

P. Maldini 1 Yent-arriére

R. Vives 2 Litterpussy
(i. Ilunt 3 Waldersee

Pedro del Rio 4 Tentadora

Ev. Reyes ó Omega
ti raneros 6 Windsor

K. Robinson 7 Marujita
J ué Collao 8 Milkman

II. Anselme 7 Mistral

Tiempo: 1.a 2.a 3.a

Pronóstico: Omega

1

3 colorado FS

3 colorado FS |
3 tordillo FS

3 alazana FS

3 colorada M

3 alazán FS

3 mulata FS

3 mulato M

3 colorado M

Wanderer -Joya ch. verde, m. blancas, gorra lacre

Roval Oak-Jova II ch. hlnnca lila, m. blancas, gorra lila

Tlmnder 11 -Lady Della ch. guinda con lun. negros

Paliny-Tentaclon ch. verde, m. lacres, g. verde lacre

Royal Oak-Faiitasía II ch. azul. lac. y blanco en rueda g. grant
Lancero-Victoria III ch. azul marino, gorra amarilla

Doneaster 111- Envidia ch. lacre, m. lac. y ni'g. list. g. listada

Pisco-Mükinaid ch. lila cruz amarilla, gorra amarilla

Wanderer-Fedora ch. blanca, jorra negra

53

54

54

Dell,3 al 2.a del 2.a al 3.a Ganadora Place:

Milkman Vent-arriere

Place: 8 Hace: $



Cuarta Carrera "EL CRITERIlIM».-(Carrera clásica).

Premios: 8 2,50(1 al 1 .

"

, ¡¡ 500 al 2. ? y jj 250 al criador-Para animales de 3 y 4 tiíios.-lVsn: 3 años, 54 kilo.., 4 años 02 kilos. Yeynas

y mestizos, 2 kilos menos.—El vencedor de una carrera clásica lleva 2 kilos de recargo: de varias ó de una reglamentaria 3 kilos; de una regla

mentaria ó varias clásicas, 4 kilos; demás de una reglamentaria, 5 kilos. Véase nota del programa), -Inscripción: 8 150, pagaderos en cuotas:

$20 c! 7.
° de Julio, $ 30 el 4 de Agosto y 8 100 el martes antes de la carrera-Distancia: 2,000 nietros.

Corral Jackson
Id.

Daniel Concha

Pirque
S. R. Nava

L. H. Walker

C. Castro

1 Pierrette 58 4 colorada

i

M

2 Pierrot 52 3 colorado 11

3 L'Aiglon 54 3 colorado FS

4 Ecuyére 52
ii

colorada FS

5 Majestic Rose 52 8 alazana PS

0 Silueta 52 3 colorado FS

7 Ermete Novelli 54 9 alazán FS

M Doneaster ll-?almita

II Wandcrcr-Palta

jancero-Lia

Amazon-Aniazone

Destroyer-Rosa
Amianto-Agres Hilda

Palmy -Fear

ch. negra, ni. y gorra cereza

|eh. negra, m. y gorra cereza

ch. verde manzana, gorra plata
cl). blanca costura verde, gorra verde

ch. blanca lun lacres, gorra lacre

eh. amarilla, gorra negra
ch. negra, ni. lacre oscuro, g. negra

T¡cn,po; 1.a 2.a 3.a Dcll.:al2.a del2,aal3.a Ganadora Place: 8

Pronóstico: Silueta L'Aiglon

Place: 8

Quinta Carrcra-»PREMIO GIBELET".-(Omnium)

Peso de reglamento.- Inscripción: § 25. -Premios: 8 500,- Distancia: 800 metros.

J, Echeverría

Ag. León
S, lí, Nava

P, Oyarce
Une. Bellavista

I Visión

2 Dieziocho

3 FL-cal

4 Rusia

5 Zekel

Tiempo: 1.a 2.a 3.a

Pronóstico; líus.a

54 3 colorada M Cambronno Palamala ¡ch. rosa y negro por mitad

03 I lí alazán , H Genovés |eb. azul, gorra azul

E 'colorado 'M K.CIiristian-La Mancha ,eh, blanca lunares lacres, g. lacre

E ¡alazana ¡M ¡Gcnovés-Telestri ,ch, oro lun. lae. m, lac, g. uro lac. vde.

5 'mulata M Guapo-Prcncz (larde Ich. celeste, m, «ni, garra celeste oro

Del l.o al 2.o

Fiscal

. 2,
"

al 3. : Ganador: <¡ l'lacé: 8 Place: $ Place: $

SestaCarrera -«OMNIUM- HANDICAP".- (Para no Ganadores)

Distancia 1,700 metros. -Inscripción: $ 30. -Premio; 8 000

S. Cubillos

P. Oyarce
Antonio Astorga
Santiago Villalba
(i. Hunt

(.'arlos Castro

Une. Bellavista

M. Mollat

1 Button Hook

2 Fierro

3 Envidiosa

4 Clorinda

5 Berlín

6 Crack

7 Monoelc

8 Bohemia

o mulata

4 tordillo

5 tordilla

4 | alazana

4 tordilla

5 , colorado

lí colorado

Palmy-Tliislie
Luciíer-Zaeta

'Jonoasler II-Alegría
Fatal- liueina

Tliunderll-Rositall

Laneero-Darlin»

M lílGiiai.e'-l'ot'tclWeur

40 ! E colorada M Palme-Primavera

eh. amar, lia y celeste listado, g. celeste

cl). oro lun. liic, m. lac. g, or-o, lac. vde.

cli.oro cruz neg'a,g''iTa blanca

ch. maiz negro en ruedas gorra maiz

eh. guinda (9)ii lunares' ne< os

ch. negra, m. lacre n.eiim. g \y-«v,\

cll. celeste, ni, oro, g celeste uro

ch. verde nilo, in. verde y negro, g, neg.

Tiempo 1.a ., 2,:„

Prosístico:

..3.0 Dell.
'

al 2.a

Clorinda licrl

del2.aal3."

Monoelc

Ganador: 8 tace: í 'lace: S Place: ü
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Novedades del Turf

El señor Juan Enrique Concha Subercaseaux ha adqui
rido en la Argentina los siguientes productos de ca

rreras:

Graminé, por Amazón y Gramilla, de dos años, mula

ta, nacida el 3 de Agosto de 1 90 1 .

Zhita, por Amazón y N'ovella, de dos años, alazana,
nacida el 15 de Diciembre de 1901.

El señor Carlos Valdes Ortúzar ha adquirido en Bue

nos Aires la potranca Avispa, por Rusticus y Catanga de
■dos años de edad.

Don Luis Walker, propietario de Arrogancia, Silueta

y Serenata, productos argentinos, ha adquirido en Bue

nos Aires la potranca Orgiástica, por Stiletto y Cantine

ra, de dos años de edad, nacida el 2 1 de Agosto de 1901 .

Ha sido adquirida en Buenos Aires, por una sociedad

■de varios aficionados, la potranca Miss Orbit, por Orbit

y Midge, propia hermana de Mesalina, nacida el 8 de

Octubre de 1901, en la suma de 8,700 nacionales. Este

es el precio mas alto que se ha pagado por un producto
de esta clase importado al pais.

Para la misma sociedad han sido adquiridas tres po
trancas más, una de ellas por Sargento y Alfalfa II,

propia hermana de Acelga y Arroz, ganadores de gran
des premios.

Délos productos recién nacidos han fallecido los si

guientes:
El de la Volpe, por Gonin. del corral Limited; el de la

Eedora, por Gonin, del señor El. Anselme; el de la Thel

ma, por Rodilar del Criadero de Pirque y el déla Ilu

sión, por Gonin. corral Eimited.

El conocido jockey, en saltos, Adolfo Alliende ha sido

escluído por un año por haber contestado en malos tér

minos al señor Presidente del Club Hípico de Santiago,
señor Luis Larrain Prieto.

Lancero, padre de Key West, ganador el Domingo
último del Premio "Lawn Tennis Premiurm, y de Syba
rite. ganador del «Ensayo de Cruzamiento», entrará al

servicio el 15 de este mes, después del accidente quees-

perimentó en el brazuelo.

Llamamos la atención al aviso que publicamos en otra

sección relativo á las inscripciones para la grandes ca

rreras de Viña del Mar. los días 24 y 25 del presente

mes.

En otra sección publicamos el aviso de realización del

Criadero del señor .Mauricio Mollat, que por negocios par
ticulares se dirigirá próximamente á Europa.

El señor Julio Subercaseaux, Director del Club Hípico
de Santiago ha propuesto al Directorio las siguientes con

diciones para "-El Ensayo,,, condiciones que deberán co

menzar á rejir desde el año 1905.

Premios: $ 15,000 al primero agregados á una polla
de S 200 porcada caballo que tome parte en la carrera;

í¡ 3,000 al segundo: ;> 1500 al tercero y $ 1.500 al cria

dor.

Inscripción: f> 300 en cuotas consecutivas:

S 23 el 2 de Enero de 1895.

25 el 1 ." de Julio.

50 el \" de Enero de 1906.

50 el 1 ." de Julio.
50 el 2 de Enero de 1907.

50 el 1 .* de Julio.
50 el martes antes de la carrera.

Distancia: 1.900 metros— Peso: finos 56 kilos, mestizos

541 yeguas 2 kilos menos.

Almendro ha sido retirado de todas las carreras Re

glamentarias y clásicas del Club Hípico de Santiago. Se

encuentra actualmente en preparación en Viña del Mar.

Bella, de propiedad del señor Junio Aninat y compa
ñera de corral de Sybarite ha sido retirada del Derby.

CRIADERO MAURICIO MOLLAT
Realización

SK VENDEN I.OS SIGUIENTES ANIMALES:

1. "Reina" F. W. por Voltiguer y Mermaid--preñada de Kodilard

--al parir.
2. "Joya" F. S. por S.lílaim- y Mermaid

,,
Mostar—

al parir.
3. "Pluma" F. S. por Wanderer y Palmleaf ,,

Mostar

4. "Luz-Oak" F. S. por Royal Oak y Doña Luz preñada de Mos

tar—al parir.

5. "Warwara" 3-.-1 por Carlyle y Telegrama „
de Mostar—

6. -'Gioconda" 7,8 por T'-rror v Dinamita ,,
de Mostar—

7. "Black-Bird" 7 8 por Palmv v Teodora
„

Mostar al

parir.
8. "'Ola" ;, 8 por El Rev y Warwara

„
Mostar—al

parir.
t). "Guia" 31,1 por Palmy y Ofelia—parida, potrillo Austerlitz

10 "Zaeta" 3/4 por Terror y Uruma-preñada de Mostar

ii."Fancy" 34 por Fanfarrón II—preñad» de Mostar—al parir
12. "Huanara" 7 $ por Health y Galatea preñada de Mostar—al

parir.

Y LOS SIGUIENTES POTRILLOS:

"Amulette" 15/16 por Doneaster III v Gioconda— 3 años.

"Cigale" F. S. por Rodilard y Luz-OaV- 2 años.

"Gentilhommc" F. S. por Kodilard y |oya---i año.

''Kffronte" 13 ](> por Donscaster II yGiinoiula— 1 año.

"Triste Sir<7" 13 ló por Win-low y 01a--i año.

DANSEUR

POTliO FINA SANGHK IMPOKTADO

Servicio de 1903 a $ 100

DIRIJIRSE:

Aníbal Concha
TALCA.—Club Union
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■\ Loíd Doneaster

,
- POR

I3oncaster III y Sarali Bcrnhardt
"

'fina sang

cn premios;

re",' mulato, de'6 años de edad' ganador

y

«ORBETELLO .

de $ 10,950 i

1

-'i
Wanderer y Palta

, 29/32. de

< El Ensayo

sangre, colorado, de 8 años de edad;

de 1899 y de ? 5,150 en premios.

SE T7-E3STX^E!2Sr

ganador de

Dirigirse: «El Sport Ilustrado», Valparaíso ó

Vina del Mar, calle de la Quinta N." 28.

Juan Li -LO

RESUMEN

PRONÓSTICOS

En el «Consuelo de Vallas» se destaca Tuya, que dan

do peso á Reigüe y Envidiosa les ha vencido con entera

facilidad. No es de estrañar que recibiendo, en esta

ocasión, la carrera sea una fija para ella.

En la segunda carrera, distancia 2,400 metros, con la

deserción de Roseleaf y Pieve, que no aceptaron los pe

sos la carrera ha quedado reducida á Tinterillo é Hic,

que el Domingo último batió á Rebeca; la distancia es

más larga y se ha visto que el animal necesita entrar en

calor para emplearse y por lo tanto creemos será el gana
dora Tinterillo será su más tenaz enemigo.

En la tercera carrera, de 1,300 metros se encuentran,

escepcion hecha de Omega y Vent-Arriére, los productos
de tres años, condenados por sus performances á figurar
«n el lote de los coristas que aumenta de di a en dia. En

estas condiciones la prueba debe decidirse entre estos dos

animales prefiriendo á Omega por la distancia, siendo

como es un animal de lijereza y Vent-Arriére un animal

de más fondo. Del resto del lote el que más puede acer
cárseles y aún conseguir dar una sorpresa es Milkman. .

«El Criterium», la clásica del día, debe ser por los tra

bajos que ha efectuado y más que todo por el cnco de ser

arjentina, de Silueta, compañera de corral de la temible

Arrogancia y de la no menos Serenata. Aún no hemos

visto nada de ella y, sin embargo, se le tiembla. Tras del

producto, del señor Luis Walker debe estar el corral

Jacksóri, que con tan mala fortuna ha estado corriendo

toda esta temporada.

En la quinta carrera, distancia 1 ,70o metros, se desta

can á primera vista Clorinda, que el Domingo último

amenazó seriamente á los ganadores del Premio Palmy
y Berlín que ya ha demostrado, que con chuzos, puede
llegar segunda de Majeslic y Sirdar, en dos carreras dife

rentes.

En los ochocientos metros sobresale Rusia que es su

perior á Crucero en 800 metros. Para place creemos en

Fiscal porque en cuanto á Visión creemos que está en de

cadencia.

VALPARAÍSO SPORTING CLUB
INSCRIPCIONES

Se avisa á los interesados que las inscripciones para las carre
ras del Jueves TI y Domingo 25 de Octubre, se reciben hasta lae
4 P. M. del Martes 13 de Octubre en la Secretaria, Prat 77.
Valparaíso, Octubre 11 de 1903.

El Secretario.

Santiago, Octubre 4 de 1903.

OCTAVAS CARRERAS DE PRIMAVERA

Grau Stcejilechase
—Distancia 5,000 metros.

Inscripción $ 100—Premios: $ 1500 al 1. ^,$300 al 5.° y

$ 100 al criador

1. ° Lohengrin M. E., 77 'kilos, por Doneaster II y Pepa - Julio Góh-

ring— (J. D. González!.

2.° Pluton, M. 11., 71 kilos, por Doneaster II v Carlota—J. S. Collao—

(M. Collao).
3. c Tuya, 4 años, 73 kilos, por Doneaster II v Alegría

—Daniel Con
cha— (A. A Hiende).
Non place: Reigiie 08 kilos, Ají 63 kilos, Cachimba 60 kilos, Fatima

65 kilos, y Dije 62 kilos. I

Tiempo 6.25.

Del 1.° al 2.° tres cuerpos fácil; el H. ° á dos cuerpos.

Reigüe y Ají se cayeron.

Apuestas mutuas: Lohengrin, ganador S 4.20; place: g 2.70; Pluton.

place: $ 5.5U; Tuya, Place: S 3.20.

Ilandieap de Venta—Distancia 1.000 metros.

Inscripción $ 20—Premios: é 500

1.° Valcreuse, M. E., 52 kilos, por General Wilson y Sorpresa II—
Luis Contreras— fMickridge).
2. => Terror das Mares, M. E.,60 kilos, por Fanfarrón II v Sirena

TI—Limited—(R. Cerda).
3. ° Sirdar, 4 años, 53 kilos, por Jitano II y Galatea II. A Vergara--(H.
Cousiño).

Nonplacé: Lucía 52 kilos. Irma 57 kilos, Sankeor 55 kilos. Vauclu-
sienne 48 kilos, Bagatelle 52 kilos, Filie de Joie 51 kilos, Brasa 51 ki

los y Bohemia 48 kilos.

Tiempo: 1.45 2/5
Del 1. ° al 2. ° dos cuerpos fácil, el 3. c á medio cuerpo.
Apuestas mutuas: Valcreuse ganador: 8 12.20; place: 3 [4.50; Te

rror, place: $ 6.10 y Sirdar, place: $ 3.20.

Lawn Tennis Premium—Distancia; 2200 metros.

Inscripción $ 120—Premios: $ 2000 al l.~
, 400 al 2.a y $ 200 al

criador
1.° Key West, U. E., 55 L 2 kilos. Lancero v Lía— Graneros— (An

drés Albornoz).
2. c Ilic, 5 años, 50* kilos, por Reminder é Hilda—Sportsman—HI

Michaels^.
J

3.° Rebeca. 4 años, 62 kilos, por Roval Oak v Her Maiestv—P Mal
dini— (P. Rebolledo^.

'
"

Nonplacé: Pieve 56 kilos, Tinterillo 57* kilos, Etoile 51 kilos y
Tip-top 50 1.2 kilos.

Tiempo: 2.232/5.
Del 1.° al 2.° un cuerpo, el 3.° á una cabeza.

Apuestas mutuas: Key West, ganador:» 18.10; place: $ 4.70- Hic

place: $7.10.

Ensayo de Cruzamiento--Dislaneia: 1300 metros.

Inscripción: $ 1L0--Premios: % 1500 al I.
®

, $ 300 al 2
~

v

S 100 al criador

1.° Sybarite,3 años, 56 kilos, por Lancero v Sirena II—Julio Aninat
--(II. Herrera).
2 o

Pierrot, 3 años, 56 kilos, por AVauderer v Palta—Cornil Jack
son— (Policarpo Rebolledo).
Non Place: Visión 56 kilos, y Milkman 56 kilos

Tiempo: 1.22 2/75
Del 1. ° al 2. ° un cuerpo.

Apuestas mutuas: Svbarite, ganador: $ 8; place: $ 2 80- Pierrot ula-
cé:$2.4U.

'*

Cru

Premio Palmy—Distancia: 1200 metros.

Inscripción: S 30- Premio: S 000

,
M. E. 65 kilos, por El liey y Guía—P. Oyarce— (DanieL

iños, 51 kilos, por Jenovés v

Christian

1.

Revés).
2.° Chula

Cerda).
3. ° Fiscal, M. E., 58 kilos, por I-

Nava— (Michaels;.

Nonplacé: Aumale 63 kilos, Paul.
cebú 53 kilos, Milanés 51 kilos,
kilos.

Tiempo: 1.16 1 5.

Del 1.° al 2.° un cuerpo; el 3.

Apuestas mutuas: Crucero, ganador
$ 4.60; Fiscal, place: $ 3.50.

i-ips.ie
—Limited— (R.

■

La Mancha-S. R.

Ue 60 kilos, Clorinda 55 kilos, Bel-
Doris 49 kilos, y General Buller 45

a medio cuerpo.
i 8.50; place: S 3.50; Chula, place:

té3¿Sl¿&<
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MODAS

LA FALDA. -1.a « t.m< ion d«: la forma

de la falda. que ha de usarse en prima
vera lia teñid'» a los ariislns de la muda

cn una situación di- vei'd.idera perple
jidad. Amplia, vaporosa, dejando admirar

tras nubes de gasas y de tu) las delicadas

turmas de la mujer ó ceñida al cuerpo ha

ciendo resaltar las lineas esculturales del

cuerpo, he aquí las dos rr< aciones del arte,

i|Uc se disputan el rrim de la moda, que
lia de esclavizar a nuestras elegantes du

rante esta temporada veraniega.
Triunfa la ultima de las nombradas y

la falda lijeramente curia peí mitiendo ver

A pié. forrado; perosin falso para la ma

ñana «'i las ciudades di* baín<s. se ha nn-

nuestocon gracia sedueiora.

Kl corte de los palios que parlen desde

el talle, aprisionan y dibujan las caderas y
van pau'a ti ñámenle eiisii lidiando hacia

el ruedo de la laida consiguiéndose esto

en el paño dchmt.-ro ,„>. medio d«- un

corte al sesgo que aui'.lenta hasta Conclu

ir en una especie de pliegue suelto. Hav

■ ■ira- formadas de pequeños pliegues ad
heridos por pespuntes o a plancha según la

111. is o menos sutile/a del jénero V una

ro especial que circundando el talle v las

caderas permite cn seguida dar mas am

plitud a la falda, listas piezas son sencillas

siguen el contorno del cuerpo ó bulloiiaüa
de seda.

A i ViS

Sombrero Madamií Dkoi-haut

imiirkko "de Ile/hiay" i:n satín antiguo gris

CHINCHILLA.— EX I.A l'AKTK ti A JA I1I-I. AI. A 1*LN-

SAMHÍNTu V EXCARRlJAHo Ol- MISKI.INA I)M.

MISMO COLOR. GlíANMíS I'l. ['MAS OR1SKS Gt'AR-

NIXIDAS CON CHINCHILLA.

ilh'gues menudos que
i los vestidos de velo

disolverlo en treinta de agua, v para oh"

tener una solución concenirada bastara

verter algunas gota- de brom<> lupiido en

una botella de agua destilada y agitarla.
Las esponjas se sumergirán en esta

disolución, y después de algunas huras su

color desaparece v toman uno mucho más

t.'t.'HAi ir'ix de COR taihkas,— l 'na corta

dura ligera suele curarse con solo res

guardarla del aire y de la Irotacinn, que
se op,,ndria :i la cicatrización; si la heri

da es grande se dejara salir la sangre, y
aun se deberá comprimirla con cuidado

para que salgan los cuajarones; después
de bien limpia, se unirá ¡a cortadura v se

mantendrá asi aplicando dos pedacitos de
de tafetán inglés.
Guando se han cortado algunas peque

ñas venas, que echan sangre en abundan

cia, hay que rociar con agua fría no sólo
la herida, sino todo el miembro (.n que

aquélla se haya producido, consiguiendo
de c~-te modo atajar la hemorragia.

Si durante algunos días se ha descuida
do la curación de la herida, entreabriendo
esta se verá un intersticio negruzco que
lia formado la sangre coagulada; entón

tela tina mojada en

que se pasara varias

de la herirla.

ta concreción

un pedazo de

tibia y vino,

por el interior

KN'CAJES Y HOR DADOS. -Asistimos

cimiento de los encajes y bordados que desd-

habían sido casi completamente abandonido-
lamente femenino ha to

mado su revancha v hov ',"'

es e] clon del dia; s'e usa

en los vestidos y corpi
nos bajo distintas formas

y clases y en los mante

les y ropa blanca dealgun
valor son considerados

como un adorno indis

pensable por los que se

tildan de elegantes y
de buen gusto.

líl.AKOL'EO DK LAS KS-

PONJ.AS-— El cloro y SUS

compuestos n o deben

ser utilizados para blan

quear las esponjas, por
que les da un color ama

rillento, y por otra parte
les hace "perder su finu

ra. Por eso se emplea
generalmente una solu

ción acuosa de acido

sulfuroso; pero esta e\i-

e,e por menos Mete ú

ocho dias de traL.-qo.
Knsavos hechos reeieii-

I'aka Conservar l.'s cokiinas durante el verano, sin temor de

que sean atacadas por la polilla, deben ante todo sacudirse y ce-

i un verdadero rena- pillarse bien, quitando las manchas con bencina. Después sé do-
la revolución francesa blan cuidadosamente, poniendo dentro de cada doble/ una hoja
Este arte tan esquisi- de periódico, de modo que nunca toque tela con tela. Entre los

papeles se luchan pol-
"■-: I vos insecticidas ó al-

| gunas gotas de tremen

tina
, y luego se en- .

vuelve todo en un a

tela vieja, ó mejor, en

un periódico. La poli-
«nipreaproxi-

papeles
impresos; la tinta de

imprenta le es nmv no

civa.

qll el I" ■di

t ;

;■'■■>

5r.

VESTIDO PARA I.A

VlíSTIDO DK Vl-t.O lili MONJA COI.OR ROSA CO»

cinciti'o mu, viístiih» i.i.mva incrustación
TA DI; MlSIÍI.tNA CON l'KANJAS ROSADAS V

íí CARRERAS.

ITNTII.I.AS BLANCAS; I-

:S I'!: Glll'I'K V CORHA

LORAS. LA FALDA L.ST.

VlCSTIDO DE CALLE

l'.CAkNLCIDA DL. TRLS l-NTRI-HoSl-S DF. KNCAJLS A I.T L K \ A DOS CON

l'I.IKC.l'KS.

VKST1DO KN tltSSOr ADORNADO KL CORPINO CON LNCAJKS,
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El Club Militar en Rancagua

Organizada por el Club Militar se verificó el 2 del presente un

paseo á la histórica ciudad de liancagua, que fué el baluarte de

los tiempos heroicos de nuestro nacimiento á la vida de pueblo
Ubre é independiente.

La Comitiva.

A las 9£ de la mañana llegó á la estación el tren especial que
conducía á la mayoría de los invitantes, qne eran esperados por
el popular mandatario de la provincia, señor Benjamín Zuñiga-
mientras otros concurrentes llegaban á caballo después de reco

rrer 90 kilómetros en cinco horas, haciendo el record en jornadas
de esta especie.
En la modesta plaza del pueblo, al aire libre, frente al templo

se había levantado un altar donde el capellán del ejercito Sr.

Lisboa, ofició una misa de campaña, que fué oída con recogi
miento por un grupo de ciento cincuenta militares asistentes á

esta simpática fiesta.

Después de recorrer la comitiva algunos de los sitios heroicos

del combate se dirijió al teatro de la localidad donde debía veri

ficarse la conferencia anunciada y donde el general Boonen debía

trazar á grandes rasgos las peripecias de ese combate memorable,

que tanta influencia egereió, por un momento, en las primeras

faces de nuestra vida nacional.

En el proscenio veíase un busto de O'Higgins rodeado por

banderas, por laureles, y custodiado por el estandarte del bata

llón Rancagua, que tantas glorias conquistó en 1880.

Junto á ese busto habló el general. Su conferencia fué magní
fica. Detalló con precisión el preámbulo de esta gran jornada de

Rancagua. Su palabra gráfica animaba, impulsaba la acción de

las tropas en movimiento hacia la plaza heroica,

En la ESTACIÓN dk Rancagua

La acción llega. Las tropas españolas rodean la ciudad. Son

cinco mil hombres contra seiscientos que hay en ia plaza. O'Hi

ggins ordena á sus soldados formar trincheras en las cuatro ca

lles que desembocan en la plaza. El pueblo todo está en ebulli

ción. Hay cerca de dos mil vecinos — casi todos— que se ofrecen

para resistir como chilenos hasta la muerte.

Las balas diezman nuestras escasas fuerza?. El entusiasmo ge

eleva, se yergue, lucha homérico, por lo mismo que es pequeño,
contra el enemigo formidable.

De pronto, la voz corre de que el agua de la ciudad ha sido

cortada. O'Higgins entusiasma á sus soldados. Les grita, les en

valentona, les invita á resistir hasta la muerte.

La fiebre coge á la tropa. No hay agua. O'Higgins, que espera

auxilio de los Carreras, escruta en vano el horizonte.

O'Higgins desesperado, profundamente adolorido por el retiro

de Luis Carrera, que un momento se vio avanzar á prestarle el

ansiado auxilio resuelve abandonar la plaza. Reúne á sus solda

dos, llenas de fatiga, con las armas caldeadas, y á la voz de ¡viva
Chile! salta, seguido de ellos, las trincheras y cruza á hachazos

las tropas españolas.
Es imposible describir la impresión que este relato, en este mo

mento homérico, hace en los que escuchan al general Boonea.
Un aplauso brota expontáneo, lleno, generoso, electrizada-de

patriotismo,
A las 3 era la hora de la vuelta. La música lanzó sus tíFfíraos-

acordes y el tren partió, lento, mage3tuoso, llevándose muchos

Almuerzo al aire libre.

afectos de Rancagua, muchas simpatías por este pueblo que ha

querido unir á la nobleza de su vieja historia heroica la gentileza
más exquisita, más delicada, más generosa.

Campeonato artético en Santiago
Por un inconveniente imposible de subsanar á última hora, quedó

rezagado este párrafo que debió aparecer en una edición .interior.

Pedimos disculpa por este atraso involuntario:
— El meeting atlétioo organizado por la Asociación de Foot Ball de

Santiago, el 8 de Setiembre último, en el Club Hípico resultó esplén
dido. A pesar del inmenso calor fue ésta una tiesta verdaderamente
encantadora. Numerosa y distinguida concurrencia llenaba las es

paciosas tribunas, que presentaban un golpe de vista capaz de riva
lizar con cl clásico .20 íle Setiembre.. Durante los entreactos la
banda del Oríeon Municipal amenizó la fiesta tocando las mejores
piezas ele su repertorio.
I-os premios eran magníficos y debemos mostrarnos agradecidos á

los distinguidos caballeros señores Julio Subercaseaux, [osé A. Alfon
so, Osear Diener, Fernando Subercaseaux y Ricardo Vigil, que ayu
daron a la Asociación obsequiando valiosos objetos de arte. Todos
estos premios y ademas los ofrecidos por el Comité de Sports fueron

distribuidos por la señora Laura Roberts de Larrain, esposa del
Presidente del Club Hípico, acompañada por distinguidas señoras y
señoritas que, hablando sinceramente, fueron las que dieron mayor
realce a la fiesta.
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Al mismo tiempo fué entregada la copa del 'Santiago Polo Club»

del señor Juan John vencedor en el concurso de tirar la bala ^15 li

bras). La hermosa copa Club Hípico fue entregada por el Comité al

Deutscher Turnverein, pero estos galantemente la obsequiaron al Club

L'nion, tomando en consideración que este Club por un error, no

inscribió á sus miembros como de una sola sociedad, sino mandando

competidores de tres teams,

Todo el mundo quedó tan gratamente impresionado con esta fiesta

atlética que ya se ha comenzado á dar los pasos necesarios para or

ganizar una nueva reunión (en Otoño próximo) donde habrá carre

ras á pié, carreras de bicicletas y por primera vez en Chile carreras

de automóviles.

Resultados

Marte Setiembre 8 de 1903 a las 1.30 P. M.

PRIMEROS GRANDES CAMPEONATOS DE SANTIAGO

Campeonato de too yardas.— 2 premios.

1.
"

SECCIÓN.

1.= Juan Ramsay (Lr>2° C. A. Thwaite (S. X.)

3.
° M. Castro (C). Tiempo 11 15.

2.
n SECCIÓN

i.° Federico Vargas ([■"). 2.
° A. Muñoz (T.)

3.
°
Santiago Ramsay (N). Tiempo u"

3.0 shcc:on

1. Victor Aguirre V.. (S. X.) 1. Moisés Días V. (Empate, Tiem

po 12".

i.c Federico Vargas 2.
c
J.Ramsayy3.: M. Díaz. Tiempo io.j 5

Campeonato de tirar ¡a bala. Peso 15 libras (2 premios)

l.° Juan John (I) T). Distancia 33 pies 7A p.

2.
° M. Kitlmi (D T). id. ^ » 7} p.

o Carlos Alarcun (U S). o- -Challen Parker (U)
o Ed. Stewart (l!) o—Ad. Killmi (]). T.)
o Hugo Sutherland (U) o

— Ed. Coates (\V).

Campeonato de salto en altara (1 premio)
i.=> E. Heitmann (D T). 2.0 Juan Ramsay (U)
o Humberto Muñoz (T). o--Santiago Ramsay (l")

o Hugo Sutherland (L'.) o Máximo Kálmi (V. R.)
El vencedor salté) 5 pies 4 pulgadas de alto.

Campeonato de 1:0 yardas sobre vallas (2 premios)
I.

rt
SECCIÓN

i.° J. D. Anadden (S. N.) 2.
° E. Heitmann «D, T.) Tiempo

20.3/5.
2.

"

Sección

i.° R. Avendaño (17) o—C. X. Thwaite (S. X.)
o Carlos Alareón (Ch. (tiempo) 21*73 5.

i.= J. D. Madden 2.° E. Heitmann 3.
= R. Avendaño Ganado

fácil. Tiempo 20"

Campeonato del cuarto de milla (plano) (2 premios.'
I.
° Eduardo Coates (\V.) 2.

o
Miguel Castro (Ch.)

3.
o Ad. Kalmi (l). T.) o-Luis de la Carrera (T.)

o Armando Vargas (T.) o— Emilio Eyquien (T.)

Ganadopor d váidas el ^.
c á 4 yardas Tiempo 1 m. o.4,5.

Campeonato déla milla [plana) ¿premios.
1.

~

Miguel Castro ;C.)

2.
- Arturo Bravo (l*.;

3.c A. Davis (T. |.
= Emilio Eyquien T.)

o Armando Vargas {'Y:, o Juan l.or.luck ( \V.)

o David Torres(L.) o Ernesto Clark (Ch.)

5.0 X. Zavala Biñ-balT.i Tiempo 5' 2*,"

Ganados por 12 yardas.

Campeonato de Sal/o de distancia (1 Premio)

i.° Jorge Rodrigue/ (17) Distancia 17 pies 3 pulgadas.

z.
° Máximo K.'dmi (\7 R.) ., n> pies q ,,

o Anjel C. Vicuña (S. X.) «.-Juan Ramsay ,
17)

o Carlos Scheueidei (T.) o- Roberto Avnuliíi.» (17)
o Hugo Sutherland (l.) o-J. I). Mandden S. X.)

Media aulla Stceplechase 3 Premios.

I.- Miguel Castro (C.) 2.
= C. Alarcón (C.)

3.
° Federico Vargas (T.) 4.

= Art. Bravo (L7;
o Carlos Sánchez V. S. X. M. Sánchez (S.X.)
o Juan líamsay (17. o— Ked. Helfmann T.) Tiempo. 2' 37". 1 5

Ganado por 7 yardas: el 3." á tres yardas.

La plata y la tuberculosis

;Tiene la plata la propiedad de evitar el desarrollo de los microbios

en general y del que produce la tuberculosis en particular?
Asi parecen demostrarlo algunos descubrimientos modernos, el

del Dr. Follet, por ejemplo, el cual ha observado que aislando peda-
citos de patata impregnados con microbios dentro de un tubo de

cristal, por medio de un hilo de plata, el cultivo no tiene resultado.

Kl Dr. Strauss, por su parte, asegura que los microbios de la tu

berculosis no pueden propagarse en recipientes de plata; y si estas

no fuesen pruebas suficientes, tenemos otra en el hecho de que las

heridas cosidas con alambrillo de plata se curan más pronto quejas
(pie se cierran con cualquier otra clase de hilo, por antiséptico que

En vista de esto, se comprende que el introducir plata en el orga

nismo, por un medio cualquiera, seria muy beneficioso para el trata

miento de la tuberculosis. M. Follet ha conseguido hacerlo inyectan
do polvo de plata en suspensión en una solución salina.

i.a preparación se obtiene calentando en una capsula un suero

artificial, al cual se agrega cerca de un gramo de plata pulverizada
previamente en un pequeño mortero. El todo se incorpora después á

una mezcla de 60 gramos de suero artificial y 10 gramos de guayacol
y eucalipto!.

Kl Dr. Follet experimenté) primero esta mezcla en si mismo, y luego
en numerosos enfermos tuberculosos, sin que durante los cinco años

(pie viene empleando el tratamiento haya muerto ninguno de ellos;

por el contrario, todos aumentaron en peso á los pocos meses. Ha

ciendo una éi dos inyecciones por semana, la tos y la expectoración
desaparecen por completo.

Kn iqoi. M. Thomas ). Mavo ha curado también á varios tubercu

losos del Bush Hospital de Filadelfia. por medio de las inyecciones
de soluciones de plata.

Liga contra la tuberculosis

m Á x 1 m A

lodo miembro ó socio de la I-iga contra la tuberculosis

debe proveerse de su correspondiente receptáculo donde

arrojar los elementos espúreos.
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IX CRIMEN SIN CASTIGO mente cuanpo no satisfacía sus antojos... ¡Xecios! Siempre de espal-
.^^.^^^

t];|S
.-

]ns r;iusaS) encenagados cu los efectos. He presenciado idilios

El gran reloj de pared cantó las diez con voz cascada, que resoné» y tragedias, risas v lágrimas, heroísmos y crímenes.

lúgubre en la sala de almoneda casi vacía; su jadeante tic-tac y vale- ;Crimencs?—preguntó sobresaltado el espejo.
tudinario timbre, contrastando con su noble aspecto y restaurado __\,,te asombres: el mayor de cuantos

conozco le presenciaste tú

ropaje, relataban mudos la larga v azarosa existencia de un reloj también, le inspiraste quizá.
venid') á menos.

Vibraba aún el eco de la última cam

panada, cuando desperté) con un quejido

el gran espejo de luna queen el opuesto

rincém de la sala parecía. Tampoco es

te segundo personaje era ningún niño;

la ictericia, procreada tal vez por el re

cuerdo de tiempos felices en dias de

amargura, tifió de amarillo su ancha

cara cuadrangular, antes tan pulcra y

reluciente; los malos tratos desensca-

rillaron la pintura blanca con ribetes

rosa de sus piernas largas y elegantes,

mientras sus pies anchos y bien for

mados se agrietaban ungiendo sin ce

sar, presa de la gota despiadada.
— Entre el reuma y tú -dijo al lin en

carándose con el reloj,
—entre el reuma

y tú no me dejais dormir. Va [jodias

guardar más consideraciones á los ami

gos que vuelves á encontrar después
de tantos años de separación.

—¿Amigos.'
—

interrumpió desabridamente el reloj sin cesar en su

trabajo.
—La amistad es hija de la simpatía y de la confianza. ,-Cómo

hemos de simpatizar tú y yo, que nada tenemos de común-1 Tú hablas

de dormir: yo no descanso. Tú no cesas de lamentar tus enfermeda

des: yo desprecio estas galas con que los hombres intentan sobornar

me, y camino impasible hacia la muerte á través de los años, que vo Jos frivolos, hombres ó cosas, tenemos el don de asimilarnos cuanto

mismo señalo segundo por segundo, hora por hora. Tú eres el frivolo oímos, y yo me he rozado mucho con gente de letras en estos últi-

a fe minado consegero de la mujer, servil adulador de cuantos te tía mos tiempos... ¡Ay! va se me conoce. ¿Has leído Los Bandidos}

tan: yo el afrodita implacable sin más que un señor: el tiempo. Tú — ; Yo"'—exclamó indignado cl reloj.—Odio á los literatos, á todos

eres linfático, todo fachada: yo nervioso, todo corazón. los artistas; ello? y los tontos son los únicos (pie me desprecian.
Sonrió benévolamente el espejo, de antiguo acostumbrado á las —A mi me gustan niiichi>--replicé> el otro;— son los hombres que

—Tú. sí. Rebusca en tu memoria. ¿Cuál es el crimen mayor que

puedes imaginar-

—Te contestaré con Scliiller...

-¡Schiller!
—

¡Qué! ,Te asombra mi erudición? Pues aprende que nosotros

brusquedades de su interlocutor, á quien respondió diciendo menudo fme consultan. Pues decía que Franz von Moor

pregunta al pastor Mn-i-r cual es el mayor

de los pecados, el que más irrita la cólera

—La pereza interrumpió
— el reloj entre se

cundo y segundo.
—Cuando yo hablo puedes interrumpirme.

pero cuando habla Schiller debes callarte.

Me estás pareciendo uno de esos literatos de

que ha poco renegabas, Y sigo. 'Xo conozco

más que dos-, contesta Moser. 'Parricidio

sr llama el uno. y fratricidio el otro..

toda la fantasía tle tu Schiller?— exclamó el reloj.

íosotros presenciamos es mil veces mavor: tan

lo el recordarlo me hace daño. ¿Te acuerdas

que murió Miguelito, el primero, el único hijo

trasladaron aqui, te reconocí

éramos en aquel principal de

la señora, tú en la alcoba de al la

entonces!

—Yo también —anadié, el reloj, arrastrado a pesar suyo por la lo

cuacidad de su compañero.—-Hombres y mujeres, niños y viejos me

han hecho correr y detenerme, y lias uloae

Kl e-pejo olvidó como por ensalmo su gota y su bilis. ;Pues
¡saínente .iquilla noche había sido una de las más

le su existencia! V púsose ñ relatar los incidentes de

baile de la Duquesa, su tía. una de las gran-

lu, ñlósolo adusto, medidor indiferente del

dicha, no sabes lo que significa un hal

itosa. A mi me lo cuentan todo ó lo averi-

1" digan: los triunfos y las derrotas, las en-

s despertados. Has conquistas hechas Si tú

no futras lo ;que eres, describinate yo aqui con las eserupulosi-
'es y minucias que e! asunto merece, los encantos sin par

ni número de la señora, tales como yo los vi y contemplé
muchas veces con íntimo regocijo, que ganó aquella noche su

mayor altura y eminencia; bástele con aprender que nunca está

mas nerviosa una mujer guapa que cuando se asicala y compone

para un baile, y que nunca está mas guapa una mujer guapa.
brutal- que ctumd. mas nerviosa, horas folie s pasan proiv
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go, arrepint lueg 1 v salió por fin mur-

tirando; -Pa ic!* )iez minutos después
—

nía pausa con trágico

cent.. Migu. •obr. un instante, la calma, v

vantandode ia mi sus deditos eris-

arcadora del

¡M;i
débil

namá!» con esa voz des-

de ¡os seres al sentir

■ \encido p. terrible de los mi'ms-

1 Iréis, mientras 1 0 le

as doce... Alboreaba

1 1110 un huracán, arras-

ando su riq je, mesándose los des

refiado* cabe ando con sus gritos la

staneia é. intenta ido «animar con sus besos

irdii>s la iner e fi i. de cera. Arrancóla de

una, escondí.

volv

la t

oco, sentirse junio á la

nlrc las manos v lloró

np.

-,|9 Je- lll)l

r m
to; y así, en menos que te lo refiero, la señora estu

vo vestida. Salió la doncella á buscar la taima de

pieles y nos quedamos solos. Comenzó ella por fi

jar en mi aquellos ojos irresistibles de terciopelo

negro con una deesas miradas que acarician... que

estremecen, y después acercándose de puntillas y

mirando á t'jdos lados... posé, en mi cara aquello» labios rojos como

la más roja de las cerezasv... yo caí hacia atrás desvanecido, inca

paz ue soportar tanta dicha. Cuando me rehice, temeroso de que in

terpretara mi éxtasis como desvio, oí los pasos de la doncella que se

acercaba presurosa y sentí en el mismo sitio que rosaron sus labios

la suave caricia de aquella mano, más blanca, más fina que \o,

confirmando para siempre nuestros secretos amores... Después la

doncella le dijo no sé qué, y salieron ambas precipitadamente'
Calló el espejo, excitado por el esfuerzo hecho y los recuerdos

evocados, y el reloj, que escuchaba 'paciente la relación, contraídos.

sus labios por la sonrisa del desprecio, exclamé) entonces:
— Ignoras, pues, lo que pasaba mientras tanto en la alcoba que vo

presidia. Pues escucha á tu vez. Miguel el angelito de tres años que

tantas veces te había lamido v jugado frente á ti, se retorcía en su

cunita, abrasado por la fiebre, víctima de una de esas enfermedades

de los niños, súbitas, terribles, tan á menudo indomables. Entró tu

señora, hermosísima \> sabiendo cpie lo estaba. ¡Si tú no se lo hubieras

dicho tantas veces!... ¡Si no se lo repitieras ñ cuantas mujeres te

consultan!...

—

¡Alto ahí)— interrumpió el espejo.—Yo digo siempre I.

si los que la oyen interpretan á su gusto mis palabras, no

las facciones, que tú

llamarías hermosas, de la madre sin entra

ñas, esas huellas (pie deja el arrepentimiento
cuando pasa borrando el pecado... Debe haber

en lo más hondo de los infiernos un reloj gigan
tesco, que remede con su estridente tie-tac el

ultimo gemido desgarrador de todos los Migue-
litos de este mundo, para atormentar con ín-

ce-ante martilleo por toda la eternidad los oídos

impíos Je las madres que les abandonaron.

,
mientras e] espejo

o n reía en la obscuridad, murmurando utre dientes: *¡Qué sa-

Gahruíl M.ura.

VARIEDADES

-;.( nal .as I.11

s en instrura

Cmn- la. Ins lí

apea que annalniaiUc V pur habita lita yasta

,Td.-ul:

N'0 est iba su interino lar para Jis, lis

Tu S ñora parecía 1 iiiv contraía id;

tciú tí entrecejo y 111 ditéi un esp; •10

a |u in cn seguida a buscar al in

S7'"lp<

ha >ita

Hi -tai

int

po
-

h;

' :-7

naciones de Europa, la primera que puede figurar
es Ilamburgo; allí corresponden 11.30 pesetas á cada

gin- después Suiza, con 10.15. Kseocia, con 0.20; (irán

7.21; Alemania, con 0.70: Irlanda, con 6.5,0: Prusia, con

y Holanda, con o p. -setas anuale.i por habitante.

ciudades que no gastan arriba de seis pes.-t.is anuales
■

en la instrucción primaria puede citarse: [-'rancia, que

30; Bélgica, 5.35: Noruega, s
. iS; Succia, V"^ V Aus-

en Ruma
. v en Kinlandi;



"Wanderkr"

Padre de: Llaucaben, Guale, Pluma

Colmo Cuspe, Pierrot, Vent-at riere y

Mistral y Oibetello y Paulette, ganadores
de "E¿ Ensayo" .

SERVICIO $ IOO

VITRIOLO

Potro fina sangre, hijo de Saumur y Waif

of the Ocean.

Saumur es padre de Clamarte ganador del

Grand Prix de Paris en 1891

VITRIOLO fué importado de Buenos Aires
en 1896.

Servicio para 1903, 50 pegos

Las yeguas tendrán derecho a repetición de

servicio, si quedaren secas, siempre que se avi
se dos meses antes de cumplir un año que se
efectuó el primer servicio.

TALAJE', jj 5 MENSUALES

Por órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W.

Ahumada, 32-i

SOL

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

Doncáster II es padre de Alhaja, Sky, Fa
ma, Azalea, Pierrette, Ilusión, etc., etc.

SOL

fué ganador de 9 carreras en el año hípico de

1899- 1900.

Servicio de 1903, 50 pesos

Para órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W.,
Ahumada, 324,

ABMEttU 1 MHPIBEBtt BELGA
M. C. It. do Mate» «nvlil, Sucesor, JUAN SEYLElt, Ahuma

da 7 i. edificio do las AguxtlniíH, Cnslllu 1045

Rstufas Belgas de parafina, sin olor ni humo,

gastando solamente 2)4 cts. por hora.
—Precio:

desde $ 12.— Balas cartuchos vacíos, tiros de

todos calibres.

Composturas de Armas Finas y Lámparas

CAMISAS SOBRE MEDIDA

E. JUILLERAT é HIJO

compañía de trasportes marítimos

ESTADO, 212

Reconocido por

su corte y clase

de géneros que

emplea.
Lavandería

propia para ca

misas, cuellos y

puños.

CAPITAL: $ 500,000

VALPARAÍSO

Oficina principal

áy. Erráziiriz 279

Teléfono JK8 *

MUELLE

Población Portóles
frente al Matadero

Cable, India Correo principal, 973

Flete de lanchas, Embarques, Desembarques,

Despacho en Aduana, Toma seguros, Adelanta

fondos, Proporciona informes, Recibe como a-

jente órdenes directas de los dueños de la mer

cadería, Tramita facturas consulares. Da lastre,
Cuenta con grúas, para S toneladas, Fleta lan

chas á caletas vecinas, Carga en carros y carre

tones, Hace el servicio con gran prontitud, para
lo cual cuenta con el material y personal nece

sarios.—Precios Módicos—P. Víctor Oíate.

Ctrtíit lcos éd^\ SüjAríf£^ -^boi'bcx.Voc

6obcu¿ d^&rr^jy, D;A$pé' -%^é^ff
. -.'.

■

.:._."..._. A *_■-
'^
__ .

■ 7\ .-:' -_-r¡r¿.

"LA CENTRAL"
Inglés 590 — Correo: Casilla 56 — Teleta Nacional 604

Empresa de artículos fúnebres
DE

T-CT^IN- FOELIVESI

Los mejores servicios en este ramo y precios
sin competencia.
Instalación igual á las grandes empresas de

Buenos Aires.

San Antonio esquina Merced—Santiago



El Calzado HANAN & SON" importado directamente de Estados Unidos.

SE VENDE EN SANTIAGO

IMPORTACIÓN AMERICANA de Elliott Rourke, Estados, Núm. 73

BOTERÍA HEKffA :; A. Pepay, Ahumada, in. 255

i, Serrano Irá. 45

íí

SPOítT"

Especialidad en sillas in

glesas DE MONTAR Y ÚTILES

PARA JUEGOS ATLÉTICOS.

Únicos ajentes de los afa

mados APARATOS JIMNÁSTICOS

Sandow.

GRAN MUEBLERÍA MODELO
DE

EDUARDO BRESCIANI

Moneda 968 Moneda 968

Antes de comprar

muebles visite usted esta

i n i portante casa
,
donde

encontrará un selecto

surtido de muebles, des

de los más sencillos has

ta los más ricos, á precios

que no admiten compe

tencia.

R. W. Bailey y Cia.

VALPARAÍSO

ESMERALDA.-7.

OTTO BS30K.E3EI
Ahumada 113-117

■ Ofreced mas selecto y completo surtido tle Operas Adriana Lecouv.

Hansely (¡releí, Chopin, Lorenza, Tosca,Fedora.

Agencia general de los periódicos de modas parisienses.

ROBERTO SWAN

MARCA COMERCIAL

Almacén di orovisiones por Mayor j Menor
Galle Oondell, 162 y 167-VALPAEAISO

Café de Yungas y Costa Rica, crudo y
tostado en grano y molido. Importador de
Té, Vinos, Licores y toda clase de comesti
bles. Cristales, Porcelanas, Loza, Cuchille
ría etc. Mantequilla fresca.

Dewar's Whiskys
—Tees Cruz Azul

ÍOTOLA
Mejor tocador automático de piano

Ajentes: C. Kirsinger y Cia.

Venta en los últimos 3 años: 1900, 273,750 libs. 1901, u/m<«o libs. 5.635.300 liba.

(hasta la fecha) !ü! Kste enorme consumo demuestra que el público ha subido apreciar uu artículo

íle tan buena calillad y vendido A tan bajo precio. RATANPURO es una me/cla de la> llores Tees

de Ceilan y sin duda el mejor Té que ha sido introducido á Chile. Comprándose una libra tle l-síc

Te" nunca se comprará de otro. Una libra, es igual A 2 de muchas otras marcas. Pídase muestra

gratis.





RIVISTA te

VALPARAÍSO, Octubre 18 de 1903.

MU® SlGiWB®
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20 GTS.

nirc<L'<L*l(jii y j\.cIrixlritstL'íwrlon

Prat, ^^Z.

Director propietario:

R. Zerrano.

—Hace "una hora, hijas mias, que os oigo hablar so

lamente de vestidos, faldas y zapatos. ,;Xi> podríais ocupa
ros de alijo más che-ado?

—Si, papá. Enseguida vamos á ocuparnos de los sombreros.

León Weil y Hnos.-Santiago

BECKEE y Cía.

VA I. I»A -RA. IfeiO

ii Ditos Asentes ít los

afamados Reloies suizos

"LONGINES"

y L. Leroy Y Cía. de

Especialidad en relojes para

0ARREB4S

Garantizamos la precisión

I.T. H IMI9 SUDAMERICANA, VALPARAÍSO

R. FÜRST

Primera v única casa cn Chile ele

Cachimbas y Boquillas ele verdadera Es

puma de Mar y Ámbar.—Gran surtido

en Relojes, Alhajas y Brillantes. Com

pran Piedras Preciosas, pagando los mas

altos precios. ¡No olvidarse!

Portal Fernández Concha 95©

Btichauau Scotcb Wisky
Agente general pitra Chile

Víctor Medina Mesa

COCHRANE, 28

BLANCO, 239

SANTIAGO

3IOXJ1TAÍ?, sil



VINOS E. S. SANFÜENTES
VIÑA "LOS QUILLAYES"

Depósito en Valparaíso

Salvador Donoso N." lS-Teleíbno 87

a. a. pacheco,
Ájente general.

St. MARCEAUX & Go.

so <d

«1
tíj

«
tí

> <!
I-H

¡=>

ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Teléfonos
f ^OLES núm. 302

leletonos
l NACIONAL núm. UO

Provisiones para Familias

SlíKVICIO ESMIÍRADO

REPARTE A DOMICILIO

Ájente del famoso

Whisky Dewar
En ni cajón nn hay nn dolor tle cabeza

Lit é Imp. Sud-Americana

BABRA Y CA.

Especialidad en Fotograbados

SAAVEDRA BENARD Y CA.
SANTIAGO.—BANDERA, 437.

(Frente al Congreso)

ÍS(W r~7e-¿7' ■•_i¿. ^ t '/ *'■ -/!* mWmMJ

¿3¿^á3a£^g&¿¿r>Mrr-

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERIXG

ARTÍCULOS EX VENTA:

Aceites lubricantes—Cemento «Alsen» I Azufre sublimado—Correas Balata—

- Carbón Lota— Carbón Australia — Corchos—Cápsulas
—Ladrillos á fuego

Carboncillo recién llegado
—Carbón Ra- \ —

Maquinarias para cervecerías y vi

gila
—

Champaña Cordón Rouge. ¡ uerías.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO-VALPARAISO-CONCEPCION

CARLOS E, SCMIDTf \ (Ja.

ESMERALDA No. 10.

CORREO CASILLA No. 2SS.

OáSA ESPECIALISTA

En Cámaras y accesorios fotográficos

CIGARROS

Pídase

Sarálogo

HABASA,

C. A. RENARD

VAILPARi* ISO

CAI.I.K COCHKANK, IIO

SANTIAGO

CAI.LIi BANIlJiRA, 207

EL GREMIO MARINO
CASILLA 456 * VALPARAÍSO * SERRANO 41-45

Almacén de Mercaderías Surtidas
POR JXE^i"íirOF?. Y MENOR

SASTRERÍA

SUüTlll) UUIfli Li;¡L) E1! AttTUlULOS PARA HAB .LLEROS

Próximameute rsjibireiuui ol olz.ido arajric.ino de la fá-

15 11 rl <ine I* o t roulu



omine MAURICIO WMLM
Estación de Bellavista—Ferrocarril de Pirque

SERVICIO DE 1903

"MOSTAR"

CRIADERO "JÚNIOR"
SERVICIO 1903

\f -éll

"LANCERO"

POR

Saint Mirin y Artilleríe

PADRK D1C

Key West-Exceptado-Lady Kitty-Charivari

'LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

CAPITAL .... $ 2.500,000

Asegura: F.dificios, Lucro Cesante. Mercade

rías, Muebles etc. y toda clase de embarques

por Vapores y Veleros.

Ajentes en todas las principales ciudades

de la República
Agente en Santiago: D- Aquiles Gatti,

Bandera, 180.

Oficina principal Valparaíso, Calle Prat 82

CAMILO 1IOKI

Gerente.

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO 1903

"RODILARD"

$ 5°°
Por War¡Dance yIRose of York"

"GONIN"

$ $»»

Por Gay Hermit y Ante Diem

LA PROTECTORA
COMPAÑÍA CHILENA DE SEGUROS

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado 5 3.000,000 00

Capital Pagado... $ 100,000

Fondos Acumulados 550,208.31 $ 650.208.31

Edificios, Muebles, Mercaderías, Molinos, j
Fábricas de todas clases. Casas de campo,

'

Bodegas de vinos, Lucro cesante, Buques,

Vapores, Cargamentos, Tesoro, etc., etc.

Destroyer"-Servicio 1903-$ IOO

Verlos enel corral Núm. 15 inscrito en cl

"El Ensayo" Lancero y Selva

-A-venclafLo Hnos.

SASTRERÍA

ELEGANTE

Ahumada 20

V

Delicias 2636

El trabajo y los

materiales son de

primera calidad y

los precios muy
módicos

Tienda de Encajes LA CATALANA
IMPORTACIÓN DIRECTA

Agente en Santiago
WIER ORTUZA.R 1 | Ramón Seisdedos

Santiago: listado, 257
—

Valparaíso: Condell, S.

La Estrella del Norte
HOTEL RESTAURANT

A I.A CARTA

Especialidad en comidas y pican
tes á la Peruana. Ostras y Ma

riscos de todas clases. Los Do

mingos menú extraordinario. Ser

vicio permanente.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

Teléfono, 157

A. RAMOS

TA CASA SPORT'

Estado, 299 esq. Huérfanos p^g-

SANTIAGO.

Tiene constantemente el mus

completo surtido de Sillas inglesas
de montar y sus accesorios.

Juegos Atléticos

Únicos Agentes de los Aparatos E&í

Jimoásticos de Sacíow & Terry 7';

Diener y Cia.
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SOMBRERERÍA

Pérez Collar y Ca.

1-7*51"A l>0. 1<>7»

IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTÍCULOS ingllses

Precios sin competencii

FATAL

X^almy y Rosa 1 1_

Ganador de $ 14,100 cn premios i de una infinidad de carre

as clásicas )' Reglamentarias.
Ser-vicio de 1903

$ 200

^C£lUAJfeFií'"lA'^.

AHUMADA 377-381

Productos Veterinarios de Mkríí df. Ciiantii.i.y

Black Mixtuktí para toda clase de heridas

Embrocación—Crksyi,-Jkyi;s desinfectante para pesebreras

Molinillos para triturar cebada

Kscoh illas Raquktas Finas

Santiago, Estado esq. Huérfanos Valparaíso Condolí, 96 C.

Iquique Patricio Lynch, 102 y 104

Concepción, Plaza de Armas

ZAPATERÍA americana

Gran surtido de calzado para señe

ras, caballeros y niños

Espec alidad en botas para Jotkeys

PRECIOS SIN MSPflESa

HORMANN Y CÁ.
Valparaíso, Santiago, Talca,

Concepción, Valdivia

PELUQUERÍA POTIN
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Compañía de s.goros Contra Incendios y Riesgos de liar

CAPITAI $ 5.000,000

DIRECTORIO: I Oficina principal:

ENRIQUE PAGE, | VALPARAÍSO
I'i,-„l.ii[,- CM1»- Pr;»l. >Túin. 5«

AGENCIAS

KN I.AS rniN'l'IPAI.KS

CllDAliKs

DE LA REPÚBLICA

C.ALVAREZCONDARCO

■ h'í

Importadores de Abarróles, Cristalería, Iviilo-

zmlos. Loza, Porcelana, Plaqué, Mercería Ferré- j
tería y toda clase de artículos para jabonerías.

SURTIDO CCMPLETO I

do Herramientas para la Minería ; Agricultura
A/ufres, ltombas, Cápsulas, Corchos, Fuelles,

Guías para minas, Fierro Galvanizado, Papel

para botellas. Pinturas, Su I falos, ele.

SE kNcahgaN

Toda ela.se de pedidos para Kuropa y lí. Unidos

BALFOUR LYON í C.r
Kabriean toda clase de máquinas v venden I

. .

materiales para la espluta- ¡,.n de l
Reparto íl domicilio CI1 la Ciudad

Minas, Salitreras. Ferrocarriles y ,

Maestranzas. Y CU IOS CC1TOS.

Teodoro E. Píate.

VINOS; "VINA LONflíUE"

BONIFACIO CORREA

RELOJERÍA Y JOYERÍA

JOSÉ GARAYALDE

ialvaJor Douoto 47 B, Teléfono 442

Surtido selecto de

joyas y brillantes.
Se hace luda clase

de composturas y se

fabrica y se compone
toda clase de alhajas.
Se compra oro. Re

lojes de las mejores
mareas. Objetos de

arte y fantasía.
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DANSEUR
POTRO FINA SANGKK IMPORTADO

Servicio de 1903 a $ 100

dirijirse:

Aníbal Concha
TALCA —Club Union

Novena Reunión tle Primavera

Santiago, i i de Octubre de 1903.

La novena reunión de Otoño careció completamente de

interés, tanto por la escasez de caballos inscritos, como

por las condiciones mismas de las carreras que hacian

resaltar los favoritos en condiciones tal, que cada uno de

ellos era considerado por la cátedra una fij-i sin ape

lación.

Inicióse la reunión con el Premio «El Consuelo de Va

llas» en que tomaron parte solo tres competidores: Tuya,

Reigüe y Envidiosa. La primera de las nombradas, Tuya,

partió gran favorita del ring, y no era para menos, había,

en ocasiones anteriores, batido á estos mismos productos
dándoles algunos kilos de peso y en esta carrera, recibía

6 de Reigiie y 9 de Envidiosa, y, por lo tanto su triunfo

era solo cuestión de un paseo para ella.

Tuva, por Doncastkr II v Alegría ganadora dk

«El Consuklo dk vallas» y dk propiedad del

señor Daniel Concha.

Efectuada la largada tomó punía y enseñó á sus ene

migos el camino de la meta, la que sal vó con tres cuerpos
de ventaja sobre Reigüe, mientras que Envidiosa distan

ciada, cerraba la retaguardia.
El Premio «Doncaster>/ 2,400 metros, handicap, quedó

reducido á cinco caballos con la deserción de Roseleaf á

quien se habia asignado 66 kilos de peso y no OS como

dice el cronista de Ed Mercurio de Santiago. Sobre

este tema hace una disertación curiosísima, confundiendo
los pesos de los caballos, en una palabra, disparando á

tontas y á locas sin dar en el blanco.

Confesamos que para la distancia de la carrera el peso

de 66 kilos era un tantico exagerado; pero en las condi

ciones que ha ganado la yegua del señor Walker, y la

superioridad incontestable, que sobre los otros productos
ha demostrado en esta temporada, la hacían acreedora,
sino á 66 kilos de p3so, por lo menos á uno muy aproxi
mado. Por otra parte si no tomó parte en esta carrera

fué debido solo y exclusivamente a que podia resentirse
de sus manos que están un poco delicadas.

Resumiendo: el peso de 66 kilos para 2,400 metros era un

tanto elevado, como el de 65^ para 1,200 y 64 para 1,600

que se le asignó en dos carreras anteriores, muy bajo, y

así lo probó adjudicándose las dos carreras en un canter.

Por otra parte cl estudio concienzudo de los pesos
que solicita el cronista hípico del Mercurio, es algo asi

como pedir que se estudie si los caballos corren mejor
para adelante que para atrás. ¿Se figura que el handi

caper al asignar los pesos lo hace por tocar, á la suerte,

Premio, por Doncáster II y Quintrala ,
ganador

de el Premio «Doncáster» y de propiedad

de da Petite Ecurie.

sin estudiar las condiciones, aptitudes y clase de cada

cual? Es indudable, que muchas veces puede equivocar
se, ya que ello es cuestión de simple apreciación, ojo, cri
terio hípico para resolver, después del estudio de las

pruebas que cada producto ha dado, el peso que debe

asignarle. En estas condiciones no se puede exijir más á
un handicaper, como el actual, que concienzudamente

asigna los pesos, produciendo llegadas magnificas y si al

guna vez yerra hay que disculparle: es hombre y no es

infalible.

Tinterillo, l lie y Premio partieron con un número de

boletos más ó menos igual, sin embargo el triunfo de

Premio era discutido de antemano por sus numerosos

partidarios.
Alzadas las huinchas tomó punta Premio, pero luego

fué desalojado por Crack, que por unos cuantos cientos

metros piloleó el lote para entregárselo nuevamente á

Premio, que se vino en ganancia á la meta.

Hic, que durante la mayor parte del tiro corria tras de

Crack y (¡iroflé inició, en la tierra de entrada A la can

cha, un avance paulatino sobre los punteros dando fácil

cuenta de los dos nombrados, mas no asi de Premio, que
resistió valientemente el ataque y salvó la meta á un

cuerpo de ventaja sobre él, batiendo el record en esta

distancia.

En el Premios No Ganadores», se dibujó un momento

favorito Milkman, á quien se creia capaz de adjudicarse
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el premio apesar de Omega y Vent-Arriére que arrastra

ban la masa de la opinión.
Después de un lijero momento de espera el juez alzó

las huinchas y apareció á la cabeza del lote Omega, pero
fué desalojada inmediatamente por Tentadora que pasó
como una flecha á la punta pi'oteandolo hasta la entrada

á la tierra derecha donde fué batida nuevamente por

Omega.
Cien metros antes de salvar el disco Vent-Arriére que

cerraba la retaguardia del grupo, en acción irresistible da

fácil cuenta del lote y avanza sobre la puntera que re

siste el ataque y obtiene la victoria por medio cuerpo es

caso.

En la clásica del dia, «El Criterium» partió con los ho

nores de la cotización Silueta que daba fila y partido.
Efectuada la largada Pierrette que hacía juego para su

compañero de corral, Pierrot, tomó la punta, pero sólo

por breves instantes pues Silueta, apesar de no estar aún

en forma, la desalojó é hizo el papel de leader durante

tnda la distancia. Sin más variaciones que el avance de

Majestic Rose sobre Ermele que corría tercero detrás de

Pierrette y el retroceso de ésta al fondo del lote cuando

hubo cumplido su misión, se desarrolló gran parte de la

prueba.

Pierrot, por Wanderer y Palta 2'-' del Criterium

y dií propiedad del corral jackson.

Pierrot. (¡ue en la partidahabia sufrido un seriochoque
de Ecuyére y Ermete Xovelli ocupó la retaguardia hasta

ciento cincuenta metros antes de llegar á la meta donde

en una atropellada majistral amagó tan seriamente la

victoria de Silueta, que ésta vencida tuvo que recobrar

nuevos bríos y volver sobre si misma para conseguir ven

cerlo en la raya por media cabeza.

En el «Premio Cambronne» partió gran favorita Berlín

seguida de Clorinda, hierro, etc.. mientras Crack, que va

habia lomado parle en una prueba de 2,400 metros era

jugado solo en calidad de batatazo.

Efectuada la partida lierlin tomó inmediatamente pun

ía, jineteada por Michaels, y piloteó el lote seguida de

Clorinda. En esta forma se cubrió casi toda la distancia

v va el triunfo de Rsrlin era aclamado en las tribuías

cuando surje del centro Crack y en unos cuantos avances

la alcanza, lucha con ella y la vence por un pescuezo.

lierlin no pudo resistir el ataque de Crack debido solo y

exclusivamente á la láctica del jinete que no guarda nada

para la lucha final, que no tiene el suficiente dominio

sobre su caballo para contenerlo, dejarlo respirar, reple

garlo un poco >■ prepararlo para resistiré! ataque. Este mis

mo error le hemos visto cometer en repetidisimas ocasiones

convenciéndonos que si pudiera llegar á evitar este de

fecto seria por mucho el mejor jockey de nuestras pistas,

En los ochocientos metros no hubo carrera: Rusia jugó
con sus contendores. Corrió un momento apareada con

Crack por Lancero y Dar lint, II ganador del

Omnium handicap para «No Ganadores» y de

PROPIEDAD DEL SEÑOR ClRII.O CASTRO.

Dieziocho y después lo vence en acción fácil y desenvuel

ta; Visión atropella en el último momento y conquista el

segundo lugar.

PAPERCHASSE

El Domingo pasado se corrió el Paperchasse organizado
por el Club Internacional de Sport. El meeting tuvo

lugar en las cercanías del pueblo de Renca.

Tomaron parte como «Zorros» los señores Eco. Rostel,
C. Valenzuela y más de cincuenta «perros», entre los

cuales notamos á los señores: José Díaz Zalveta—Coro

nel Parra— Orno, (iarai— Meyer F. Rostel— Mayor
Echavarría— Alférez Pizarro—Mayor O'Ryan—Teniente

Montiel C. Unsurrunzaga
- - V. Osorio—A. Urzúa—P.

Carrillo- A. Shultes—Capitán Erancke Humberto y Ro

dolfo Valenzuela—C. (i ross—Vicente liar ros—Alfredo

Rodrigue/.—Alberto Jlalcells— Jorge Lambert—Luis de

la Carrera y muchos otros que por el momento no recor

damos.

Se recorrió una distancia de 23 kilómetros en 1 l_. hoi a

y hubo [3 obstáculos. Después del Paperchasse se sigt ió
un magnifico almuerzo.

El Sr. V. Osorio. en su magnifica yegua "La Señorita»

fué el vencedor del torneo y fué muy felicitado por la des

treza con que manejó su animal.

Las fotografías que acompañamos fueron tomadas

poco antes del regreso á Santiago por el Sr. Luis de la

Carrera.
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LA SEMANA EN SANTIAGO

Continuamos en las mismas ..

INTERESANTE CONFERENCIA ENTRE DON PEDRO MONTT Y

EL EXCMO. SR. RIESCO

14 de Octubre

Justamente, querido Director, al cerrar mi crónica de

la última Semana, las cosas quedaban en Santiago en un

pie exactamente igual al en que se encuentran hoy: el

Ministerio en disloque, el Frontón Chile cerrado (per
seculam seculorum), la poesía de duelo riguroso

—

aunque
todavia no se sabe que haya fallecido Pedro Nolasco Pren-

dez—y el partido liberal-democrático erre que erre, es

decir, concitando siempre al desbarajuste y á la anarquía,
faltando á sus compromisos de la manera mas cínica y
riéndose con la actitud más provocativa de todos los otros

partidos y en particular de aquellas personas honorables

y dignas que por un momento pudieron alimentar la espe
ranza de que, con un resultado equitativo en la elección

de Rere, la situación se compondría y el Gabinete queda
ría parchado y aqui paz y después gloria!
Pero ¡quiá! Los liberales-democráticos tienen una epi

dermis bastante dura y una ansia— ¡todavía!—de poder
bastante grande, como para no detenerse en miramientos

ni pelillos y faltar, no solo á las palabras de honor que
en estos últimos días habian empeñado ante el propio
Presidente de la República, sino á las conveniencias de

partido más elementales y dignas de respeto. Ellos que
tienen doble número de diputados y senadores que los

nacionales; ellos que debían al partido liberal moderado

los sentimientos de una delicada reciprocidad, ellos— los

balmacedistas, los eternos adeptos de la piltrafa fiscal- -

han demostrados una vez, no tener pizca de seriedad ni

de vergüenza.
Asi! Como suena: al pan, pan y al vino, vino!

La cuestión es muy sencilla. Producida la vacante de

la diputación de Rere por fallecimiento del señor Rios

González, malogrado adalid del partido nacional, los li

berales-democráticos no tuvieron la delicadeza siquiera ni

la cortesía de consultar á ese partido que los acompañaba
en las tareas de gobierno para proceder á llenar dicha va
cante. Lo justo ó lo elemental entre partidos que hacen

juntos la misma jornada, es guardar, por lo menos, entre

sí, un poco de lealtad. Sin embargo, los liberales demo
cráticos no guardaron en este caso ni la una ni la otra, y

mucho antes de que los nacionales les enviaran aquella
discreta nota, invitándoles á cambiar ideas sobre la elec

ción de Rere, ya ellos habian ubicado una candidatura

propia, usurpando á un partido aliado y á sus propios
compañeros en el gobierno, una plaza que por ningún
concepto debía pertenecerles.
Naturalmente, los nacionales saltaron y en esta oca

sión como en muchas otras prefirieron alejarse del go

bierno, recobrando su entera libertad de acción, á se

guir autorizando los manejos abusivos y las ambiciones

concupiscentes de un partido político que, no obstante la

merecida proscripción en que ha pasado algunos años, aun
no ha aprendido á proceder con mediana honradez ni á

usar siquiera las formas de la dignidad esterna!

De ahi la crisis ministerial que inmediatamente fué

planteada y que solo dos hombres como los señores Ed-

wards y Besa—de patriotismo tan puro y reconocido—

han debido prestarse á conjurar, esperando con abnega
ción digna del mayor aplauso, que los balín ace di si as

reaccionasen de algún modo en la elección de Rere y qui
sieran facilitar una solución equitativa, evitando la rup
tura entre los elementos políticos que juntos habian veni

do haciendo cl gobierno desde los memorables pactos de

Noviembre.

A este propósito se cuenta que en la conferencia habida
entre el Presidente Riesco y el señor don Pedro Montt^
conferencia solicitada anhelosamente por el primero de
estos personajes—aquél dijo, para comenzar, las siguien
tes palabras:

—Reconociendo que el partido que Vd. preside
tiene toda la ra\ón en este caso, puesto que la diputa
ción de Rere les pertenecía á Vds. y les pertenece de
hecho y de derecho, yo ruego á Vd. que en obsequio á
mi tranquilidad personal como Jefe de Estado, quiera
Vd. poner todo el peso de su influencia en la balanza de
un arreglo á que yo creo que podríamos arribar....
—Por mi parte estoy dispuesto—contestó don Pedro—

á cooperar sinceramente con usted á una solución amis

tosa, advirtiéndole que para ello no vacilaré, si es nece

sario,en sacrificar personalmente todo lo que un jefe de un

partido de orden puede sacrificaren obsequio de la bue
na marcha del Estado.

—Ese arreglo consistiría—prosiguió el señor Riesco—
en que los liberales-democráticos, hoy sinceramente

arrepentidos de la falta de consideración que han tenido
con Vds. en el asunto de elección de Rere, impartiesen
una orden al comité local de aquel departamento en el
sentido de dar al candidato nacional, es decir al candi
dato de ustedes, la fuerza indispensable para que salga
triunfante....

Se refiere que don Pedro Montt soltó una carcajada
por toda respuesta y que después repuso:
—Por lo que Vd. me dice, Presidente, veo que estaría

Vd. dispuesto á esperar de los liberales democráticos,
no solo un acto de desagravio, sino una demostración de

verdadera lealtad.... En tal caso, créamelo Vd. (insistió
don Pedro), admiro su candidez!
—

¿Y porqué nó, cuando ello es lo más justo?—arguyo
el Presidente.
—Siendo así y procediendo en esa forma inverosímil

los liberales-democráticos—asintió el señor Montt—no

había porque buscar ninguna otra fórmula de arreglo.
puesto que esees precisamente el verdadero arreglo. Pero
como yo no creo cn la sinceridad de esa actitud.

mejor será, si Vd. desea que mi partido le ayude á sobre
llevar las responsabilidades del gobierno, que buquemos
otra fórmula, á cuyo efecto puede Vd. estar seguro que
el partido nacional no rehusará ninguna que sea hon

rosa.

Se refiere que ante esta patriótica observación, el Pre
sidente exclamó completamente persuadido:

—Esperemos entonces á que se produzca la elección de

Rere y según sea el resultado, á proceder en conse

cuencia.

Y bien. El resultado ya se ha visto: el candidato libe

ral-democrático, triunfante por mas de 800 votos, ha

arrebatado sorpresivamente al partido nacional un puesto
en la Legislatura que, según la declaración espontánea
del mismo Presidente de la República le pertenecía de

hecho y de derecho; con lo cual hay razón de sobra para
quo ese partido recobre su libertad de acción y se aleje
de las esferas de gobierno, dejando en ellas á esa pandi
lla de hombres inescrupulosos que con tanta deslealtad le

han tratado.

Depues de todo esto, no se dirá ni se podrá decir que
el partido político que preside don Pedro Montt, tiene

arte ó parte en la crisis producida ni es ni puede ser res

ponsable de las tremendas dificultades que se avecinan y
en que el país se verá envuelto. La cuestión por un lado

es tan clara como oscura por el otro!

Timonel.
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,
La colonización Cañaría

Nuestro ájente ¡consular -en Las Palmas

La colonización nacional, que durante muchos años ha

sido completamente olvidada por nuestros gobernantes
ha recibido, con la llegada de los colonos boers y cana

rios, un pequeño impulso, que es de esperar sea el prin

cipio de una rejeneración completa en el sistema seguido
hasta la fecha, y cuyos resultados prácticos han sido casi

completamente nulos.

.

l

Chile en las Palmas (Gran Canarias).

Los nueves colonos, que la sociedad Domínguez Cerda

trae para el territorio del Budi son 365 familias de cana

rios, que gracias á los buenos informes que han recibido

de nuestro cónsul en Las Palmas, señor Víctor Pérez,
vienen al pais en la confianza absoluta que en él encon

trarán vasto campo á su actividad industrial labrando el

porvenir de sus hijos y contribuyendo al engrandeci
miento del pais que adoptan como su segunda patria.
El señor Victor Pérez, cuya fotografía reproducimos,

es nuestro representante consular en Las Palmas, donde

ha hecho que se nos estime y nos aprecie y cuantos han

tenido la fortuna de tocar en el puerto de su residencia

no tienen sino palabras de agradecimiento para el repre

sentante chileno, que con su carácter é intelijencia con

tribuye á darnos á conocer como pais culto y civilizado.

NOVEDADES HÍPICAS.

De Buenos Aires

En el remate de los productos del Harás Ojo de Agua
verificado el 22 de Septiembre se obtuvo un término me

dio de g 5,200 y el total alcanzó á g 140,000 nacionales.

Entre los productos vendidos notamos:

Brunarío, por Stiletto y La Rachel, propio hermano

de Calenda en g 10,000;

Madrugada por Stiletto y Alborada, propia hermana

de Magda en g 1,200;

Ensueño, por Gay-Hermit y Regret, propio hermano

de Destróyer en g 6,000.

El 1 4 de Septiembre se efectuó el rem ate de los produc
tos del Harás Las Ortigas y la venta alcanzó la suma

de g 125,000, siendo el término medio de § 5,208.33.
Entre muchos productos por los cuales se pagaron pre

cios de 16, 15, 11, 8, 7, 6, mil nacionales notamos los si

guientes que han tenido cierta resonancia en nuestros

hipódromos:

Wcdge por Neapolis y Welcome, propia hermana de

Welbeing, en g 8,000;
"

-

.

Guayaba, por Neapolis y Gibelotte, propia hermana

de Gibelet, eri g 2,500.

Lord Hastings, por Stiletto y Espoir fué adquirido en

g 12,000 por el Stud Corrientes. Espoir es propia herma
na de Párvula v Gonin, el hermoso reproductor que posee
el señor Julio Subercaseaux en su criadero de Pirque.

De Rio Janeiro

En el hipódromo de Jockey Club realizóse el 13 del mes

próximo pasado la gran prueba clásica de la temporada
el

<l

Jockey Club'"— distancia; 3.200 metros;— Premios:

g 10,000 al 1 ."; % 1 ,50o al 2." y g 400 al 3.°.
La mayoría de los productos que tomaron parte en esta

gran prueba eran salidos de Studs y Criaderos de Buenos

Aires.
■

Obtuvo el triunfo Molket ''ex-P¡ncen) de 4 años, con

56 kilos, y por Stiletto y Fortuna, perteneciente al Stud

Mourao y jineteado por nuestro antiguo conocido George
Rutledge; 2." Globo (ex-Barba Azul y 3." Dumont (ex-

Leader).

La Comisión Directiva del Derby Club suspendió por

seis meses al jinete George Rutledge que montaba á'

Molket en el Premio Rio Janeiro v á su propietario apli
cóle S 1 ,50o de multa y g 500 al jockey Marqués que corría
á Dumont en esa misma carrera, este hizo puesta con

Molket para el segundo lugar.

Keywest por Lancero y guia ganador tres años

consecutivos en Lawn Tennis Premium.

Contra los rayos

Contra el peligro proveniente del rayo recomienda un

periódico que, las personas que se encuentren durante

una tempestad en una tienda pequeña ó almacén de gran

des dimensiones, cuyos edificios estén desprovistos de

pararrayos, procuren sentarse lejos de chimeneas, de es

pejos y de objetos de pintura dorada.

El sitio más seguro es el centro de la habitación, mien

tras no sea debajo de arañas de metal suspendidas por
cadenas; y allí, sentado en una silla, con los pies cruzados.

Si á esto pueden añadirse dos ó tres colchones que se co

locarán debajo de la silla, es casi seguro que puede salirse

ileso en la mayoría de los casos.
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La compañía Serrador-Mari

Funciona actualmente en el teatro Victoria de este

puerto la compañia dramática española que dirige el pri
mer actor don Esteban Serrador y en la que figura como

primera actriz la señora Josefina Mari.

La compañia Serrador-Mari trabajó en Santiago du

rante una temporada, la mas larga quizá que entre no

sotros halla actuado una compañía dramática, puso en

escena cerca de 300 obras, gran parte desconocidas en la

capital y ajenas á las vulgaridades del gusto propias de
un público refractario al arte dramático.

Señora Josefina Mari.

Comprendió claramente el señor Serrador las condi

ciones del público ante el cual se presentaba y se formó

la resolución de educarlo, de despertar su sentimiento

artístico, refinarsu gusto y deleitarle en seguida con las

obras maestras de los grandes dramaturgos españoles,
franceses, ingleses, alemanes, rusos é italianos.

La labor emprendida por el laborioso artista era pesa
da para un hombre y peligrosa para un empresario. La

constancia, el estudio, los esfuerzos del actor fueron al

fin coronados y su espíritu pudo saborear la grata satis

facción de recoger los frutos de un público educado por

él. Ibsen y Sudermann no son ya autores desconocidos en

Chile y sus obras correctamente presentadas en la escena

penetran sin dificultad en el cerebro y en el corazón de

los que ayer bostezaban candidamente ante estas bri

llantes producciones del talento.

Desempeñada tan hermosa misión en Santiago, el se
ñor Serrador se ha impuesto el mismo trabajo en Valpa
raíso y no dudamos que su esfuerzo inteligente será pre

miado con los mismos frutos que en la capital.

Compañera de la labor artística del señor Serrador, es
la señora Josefina Mari que brillantemente desempeña en
la compañía el papel de primera actriz. La señora Mari

reúne especiales condiciones para hacerse aplaudir de la

concurrencia ante la cual interprétalos personajes escé

nicos mas vanados. El público del Victoria ha podido
admirarla ya en Demi-monde, Tosca, Dora, Caridad,
etc., etc., y se ha impuesto con entusiasmo de las cua

lidades que adornan á la señoraMari.

En el polígono de la marina

CERTAMEN DE TIRO AL BLANCO.—CONDICIONES PARTI

CULARES

La Comisión designada por el Directorio del Círculo

Naval para dirigir el certamen de tiro al blanco que se

llevará á efecto el Domingo 8 de Noviembre en el polí

gono de la marina, en Viña del Mar, redactó ayer el si

guiente reglamento particular, al cual deberán ceñirse los

que tomen parte en dicho concurso:

i." El certamen se llevará á efecto el Domingo 8 de

Noviembre á las 9 A. M. en punto, en el polígono de la

marina;
2.a El orden para los tiradores será el que fijeelsorteo

que se verificará á las 8.30 A. M. del día del torneo;

3.0 La distancia para el tiro de rifle será de 500 metros

y se disparará una serie de 5 tiros con un tiro único de

prueba;
4.0 Para el tiro de revólver la distancia será de 30 me

tros y se disparará una serie de 5" tiros con un tiro único

de prueba;
5.0 La posición será la que elija el tirador, no siéndola

de mampuesto;
6.° En caso de empate entre los más altos puntos, se

decidirá el empate por serie de 5 tiros, sin tiro de prue

ba, adjudicándose el primero y segundo premio á los

que obtengan los puntos más altos;
7.0 Toda dificultad en el certamen será resuelta en

única instancia por la presente Comisión;
8.° Las inscripciones para el certamen se cerrarán el

Jueves 26 del presente.

Valparaíso, Octubre 15 de 1903.
—R. AmengüAL.—

Carlos Plaza.—Edmundo Eastman.—Guillermo M,

Bañados.—Arturo G. Browne.

I-as inscripciones están abiertas en el Círculo Naval.

La cuota es de tres pesos con derecho al almuerzo que
se servirá ese día.

ITabrá primero y segundo premio para el tiro de rifle y
también para el de revólver.

Los primeros premios consistirán en objetos de arte y
los segundos en medallas de plata.

Club de Regatas Valparaíso

En la regata de 2,000 metros que se efectuó el domingo
entre «Lautaro» y «Orompello», capitán contra capitán,
obtuvo el éxito «Orompello» al mando del capitán, por
dos cuerpos de bote.

Las regatas se efectuaron con toda felicidad, demos
trando las tripulaciones estar en condiciones inmejo
rables.

Este Domingo, los miembros del Club harán un paseo
á Caleta Abarca, por las tres embarcaciones, según pro
grama.

Valparaíso Sporting Club.
-

La temporada de Primavera que debia. inaugurarse el:22 del presen-

tt ha sido por acuerdo del Directorio, postergada para el 5 de No

viembre. :
_

-
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PROGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO" 10.? REUNIÓN DE PRIMAVERA.

SANTIAGO.-Dommgo IS de Octubre de 1903,

WrfWNAj»^v»«^1ÍWV%«/'

Primera Carrera,-"EL CONSUELO DE SALTOS" Steeplecliase)

IViiiÍh- S m al 1. : . IVn animal,', dr -I ai'"- y imiMpireri la <•-■■■ |>< >r:irl:i im liiiyiin ganado stfífkhs'-, -?>■«• <!<■ reglamento, omí re-

,,,„,,„ ,1,. .", kil,"» al ganador dr una carrera de valla-, ni l:i [-■]ni»-r:„l:i. I n><-i-i]>ci $ 1-- lb-tanria' :¡,r,iW ni*».

Salfí'till"

Sportsman
JiW'S. Cnlla"

I li.i.

:! Pliiiüii

lis lí i9i|ni':i(|i)

i',8 lí |lnni¡ll'i
lí aluzan

Kl |¡,.y Finalina juli. >«'lf«T¡nu ray. Mimen. ■:. <<>líoriiio

|l a.-ter II Tordilla leli. ,-:ii',- ¡idi»rn>>- ,,r,,. v'iTU Isu-n-

Dmii'iisti'r 11 Carlota Irli. lila rruzíunariüa, g. amarilla

Tielllp'
PllONO-TO-O' |'||

|)9] 1.'- nlÜ.: del 2.*- alo.'- dañador: S

Segunda Carrera-"DE REMATE".

Pmni,,' *i .-,1111 al I :
. I'ara :', aíu>> v iii¡K--líl v,-n,-c,l.,r sr venderá por

> l.-Slí wii «l'-"n^' 'le un kil» por .".dn s |IHI nieie» on H ava

,1,,-lVs,.,!,' iv^:uin-iili>«-nii r,Ti(ri:M,'XtriMl,i'2ki!,.siil vcniT<l,>r,l,- 1111:1 ,'Hrr«'r:> <U- IV«/-' ó /i'o-» </<• <-ii la temporada. Iii-eripoiun: ^U

Instancia Lili!) metros

Julio Aninal

Lui> Coniren-

Pir,|l|c
li. Huiii

II. Sfhiiivrtli

(Jim Vadis

1'A.iMlü"

,1, E'.hcvi'i'n'a

A. V-TüJtr:,

IVilro 0v:,ivi

11. AllM'lllll1

IV AHi-ur.»

I ] |nilll I ,i? -I clorada M l>"iiea-ter II i l'i-ro 'di w, g>rraazul

•M'aleroiK ">ii lí muíalo SI limara: SY:'-"ii >rr:v-all .-li. oolorada. g-rra verde

;¡ |.'il|,.,|,.joiV ,',| i oolorada .M I.il -il.-r Warv :,ia H e¡i. Manca, ro-lnra vpk g. v,-r.lr

| |!,r|in

'

i óii 4 lonlilla M Thundrr I! \',-,h II Ai. guinda lanar,.- , ,■_-,■„,

¿Milanos
'

■'■- :< alazán FS llod OakWiuria ¡di. azul, gorra blanca

li Kurtinr.ln ÓH E nilorudn , .M (!«'ii,>v,-í- Tfl,->ln oh. ro>a,|ay nogm aniadros

7 Punten 4í 3 onlornda | .SI San SUtor- Ruina II rh. vrnUm. lariv-, g. verde y larri

S K:itiH> M '■' alazana i SI ('ambroiiue l'rrlonoiaía oh. r> I» y negro por mitad

;i sirdar .V) ó noill.i
'

SI JitanoU-lialalcí 11 oh. oolorada gorra «■■■'.■■r:i,l:i

il, i!,....'., ; .VI 4 oolorada M LncilVr-(¡ip-i'' rl: oro lunar laorom. lar . ¡r. otilar, v.l.

|linlü|o SI Waialoivr Ma-oallo II oh. loaiioa. gorra ierra

co|i,|-:i<1:l SI K. Cliri-tian II Loóla III ri;. inartil. ni. holhoropo. g. t'raiiil'UC-a
1 1 l'.-|

'

o: i

12 Salteadora ¡V! ó

Tmr 1.:, 2.: ...I!.: IVll.oalí,: del2.U.ir dañador: S liare S I'!»"' S I'l:,.-,- $

Pío bostico: Valrrribe Fortunita Irma

Tercera Carrera "HANDICAP DE PRIMAVERA".- Carrera clásica .

Haiidioaii libre -IVml» ■SL,,INHI¡iI1.*-,S HKI :il '.'. : v $M al criador- Para anima:,. ■ d,- :1 ano. y ma- .ju-- lia\an ',\>-A- plan-

,,„, l(óM,a ra'rrrra plana i-n ia temporada. salvo en ia- dr IV«/.n, tai/.. A \«-. pablirara:i r; I) ¡ng"llde IMnInv. a ,a- ., I'. .\|.

v bi< íii^riprioneslfndran lugar el Marte- Pin b.,4 P, SI. In-i'ipi'ion ,< Pü.-Dislanna: l.'.HHI :n,-lr<,>

>port-man
l'olit- F.rllil'i'

l'orral .lark-on

lillo Vaili-

áli ó inulalo FS Keininder-llibla

;,i; I alazán .SI Honea-r-r lll|u¡iitra'.;,

li. ral,' adorno- or,,, gorra tarro

ll. \a|da 111. ¡.ri- , ■■■!,:,. g. gn-p'M/a
. rrenno

;; Ti|,l„|, :<!' lí lal" SI l'almy Sui.lt.i.M-r oh m-ra. ¡n. y gorra ooreza

4 Dr-holo :r: <\ alazán SI Liieifer-l,ola |oh ro-aday io-ra aouadr

,1. Iíehrvería I •'> líloib'

P. (lyai're
'

li \'\Vn-\y

Piripio , i IÍ9ii\rre

'úr alazana' FS l'almy Sliratloiv- oh ro-ada y negro por mitad

colorado ¡ SI líl llry liuia oh.oro'irlar.jn.lao g. oro.lao. \Ai'

oolorada l'S Amazon-Ama/oiio rh, blanra ro-inra wrile, gorra verde

Ti1.1,i|„9 |.:. ...i'-. :',-. M 1."- al:,: A: ■ al:;,: liamulor s Piar,, s

IV..S -T;,;o ||i,. l'i|,'.T



Cuarta Carrera "PREMIO DESPEDIDA"

I ara animales ib :¡ níms y ma- m, ganador,.-, lo carrera- ola-ira- ó rejliimeniaria. P Ir reglanionto con iveargo., -Insi'riprii'in ^ 4
Premios: S ¡(III. |ii.t:mi.¡;,'; | i;i!ii ni,-(ro<.

,li¡!i".\n¡Mit

linh, r:i.ir„

P. Uvaive

Pinino
llonalide

ls\banl'. i' :', eolorado M Lancen, Sir,.] a 1! ch. "i1", g"rra azul

í Lriio-ie N"i,;:li .",") :', ala/an
'

FS l'a'.mv 'P :o ch. 1,-gra. 111. iaor,. g,,rra la-gra

9 Fierr,, i,l I rodili" VI l.oíirr/arla o),. oi„ hm hio. ni. Inc. g. oro lar. vde.

4 Sime Theo .',:; :i alazana FS Alnazon Lady Tliuri" oh. 1, 9111,9, o,,rl. \ i-r,l-s. garra venir

ó Lijer, i',.", lí colorad" I SI I(onea-ler II -(inintrala 'oh. lacro y nr.ra en ruedas g. negra

. I- .. I- Del !,,> ul 'i.o dol 2, 3 ill :i. : llimador. $ Place:* Piare: <, Pisco: ¡J

Pronos rico Sybnriie Lijero

Quinta Carrera "OMNIIM HANDICAP".-! Para no Ganadores!

|loS l.l'mücii IV. uro In-9rip'.ion: S y.- Prniii,, S óllil Hi-taiioia |.:',IUI nielro.

P Maldini 1 Volil al rio

.1 lí,iieVf!Tla 2 Vainille

1, lililí! ;•; lierlin

\ Wrjara 1 Nidar

,1 Aninat ó Irma

Antonio A'loiga lí línvidio-a

l'ir,|llr,
'

líolIVore

Peiro del liio H Teiiiadorn

lí Valdes '1 llrllill

Porral Jueksoii III Ir rallo

l'ahh, Allegro II \,l¡o:idnrn

II, Aliselllie I2líp"ir

.1 ro|,i|.;l,|,i FS Wandoror .boa oh. vid'.. 111. Maura- gorra ,9901:1.::,

■1 (."lorail" SI l'aiiibronn,. Ibi aoa oh. r,-adn \ ii,.giop,.r mitad

I tordilla SI Tliuiidor II po-ila o-h. g:i:nda, lunai,.- i,o,-r,..

", tordilla SI Jilano II (.ahiLaH l::. v gorra colorada

I clorada SI ll"iira-lrr ¡ |'¡-,.,, ,.',. ,,|,, ,:„y:n ;l/,

ó tordilla SI iDonea.-lcr II Alrgría oh. oro orn/ nogra, gorra blanrn
il robirada l'S Ancc/on ,\iiiii/.,iniie Irh. blanca ro-lnra \erdo gorra verde

:! alazana FS l'almy Teiilnrioii rh. verde, m. laerr-.g. verde hiere
o 'aluzan SI l'almv. Jibia rh. negra y amarilla listada g. negra,
á alazana I FS \Vani|i"rr Ihrr the ,-ra oh. negra. 111 y gorra coroza

•"> colorada SI KingChrblian-Linda III idi. inanlio. 111. Indiolropo, 9. framl .9

I blanc,, ■ .SI Waiobreí Ma-rollr eh Manea, gorra no.:ra

lleiiipi 2.: lio Del Pal 2. : del2.:al::: (iioiadnr S I';:,,.,; S P'

11 I: ,,:, b.9H.'re 1 1 ■
'

11:

Sesta Carrera "LA YAPA" Handicap libre

Premios: S finia! I :
v b",H al 2. '•

. -Para anima',., de '■', anos y nnis, pie imbuyan li.'gado plaoo-enla leinporada -alvoor. l:i- ,'!irr,-r:i- ,1,'

tenia y de reñíale. Iii-enpeiilii 1? 4'. Di.-lanrur \'-')V mdrov

IM, Slrilina
< Villalba

^olíerilio

Porral .bii.k-or

II An-ilme

I límpro- of l'ir,

2 Temporal
',{ ('o||,|elia,|o

I liirolle

á V 1 ■. 1 .
■ h 1 - i •

-

1 7 1 1 ■
■

•i; I

coloran

alazar

tordillo

alazana

'no. ata

l'almy llipla II eh. e- e,a

Tabal II «'oiidell rh, maiz y iiegr,, m ruedas, g. maíz

L:n I'" loo a II oh. -o'f,. nuil \ blanco a la'la- g
- - >I tu :i

Wanderer , i\ ,-r tic- -o;, rh, negra, manga v g. i---r<-/:¡ ■

SI AVamb'rer Ivloia oh. 19:1199, (¡"ira negra
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EL SPORT ILUSTRADO

La muerte en el beso

Los besos llevan en si los gérmenes de la muerte. Ya

lo sabíamos desde que principiaron a ser conocidos los

progresos de la bacteriología. Pero ahora se han hecho

pruebas que no pueden ser más convincentes.
El Dr. Schlesinger y el Dr. Taylor, separadamente,

han realizado la misma clase de experimentos, consisten
tes en dar á besar á jóvenes llenas de salud un cristal cu

bierto de gelatina, de la que sirve para cultivar los micro

bios, y perfectamente esterilizada.
Los sonrosados labios, las puras bocas de las mucha

chas, no dejaron mancha alguna en la delgada capa de

gelatina, que conservó su aspecto transparente; no se

habia efectuado cambio alguno visible.

Los cristales fueron metidos en una incubadora cuyo

interior habia sido esterilizado también con el mayor es

mero, y en ella los dejaron durante veinticuatro horas á

una temperatura un grado más alto que la de la sangre
humana.

Cuando se sacaron de la incubadora las placas, no esta
ban ya transparentes.

Besando el cristal.

La gelatina se habia cubierto de colonias de bacterias.

El Dr. Schlesinger contó nada menos que veintiocho co

lonias distintas en el cristal que había besado una de las

muchachas más jóvenes, más robusta, más bonita y de

aspecto más sano. El beso de aquella beldad, un sólo

beso en que apenas rozó con los labios la gelatina, había

trasmitido á ésta aquel ejambre de especies distintas de

bacterias, cada una de las cuales, al grato calor de la

incubadora y bien alimentada por la gelatina, había pro

cedido á formar comunidades y reproducirse con rapidez

extraordinaria.

No hav boca sana, por bella y por limpia quesea; y

por lo tanto, no hay beso sin peligro, por dulce que sea.

Ya en 1885, según el Libro de texto de bacteriología
del Dr. Sternberg, se habia conseguido aislar y cultivar

veintidós especies distintas de bacterias que anidan en

la boca. Posteriormente, el mismo doctor hadescubierto

en la saliva y en los dientes ocho especies más.

Estos microbios son los que hay en la boca cuando

ésta se halla en estado normal de salud. Pero nuevos

experimentos han probado que los gérmenes de la tisis

y de otras enfermedades, se hallan presentes en las bocas

de los médicos y de las
enfermeras que cuidan á tubercu

losos. Y sabido es que muchos gérmenes de enfermedades

se hallan en el aire, y con la respiración se depositan en

las superficies húmedas y
mucosas de la boca y de la na-

El cristal veinticuatro HORAS DESPUÉS.

riz. En ellas encuentran auxilio favorable para su cultivo,

y favorecidos por la temperatura y por la humedad, se

propagan y se multiplican.
Si la persona está sana y no ofrece puntos débiles de

ataque á esos microbios, éstos no la perjudican. Pero con

un beso puede transmitirlos desde su boca á la de otra

persona que, por hallarse en condiciones favorables para

el desarrollo de alguno de aquellos microbios, coge asi

con aque! beso la enfermedad destinada á llevarla al

sepulcro.
En varios países se han formado ya ligas y sociedades

para combatir el beso, aun entre esposos, y en los Par

lamentos de algunos Estados de la confederación de los

Estados Unidos se han presentado proposiciones de ley
estableciendo penas contra el beso. Una de ellas es muy

original: tiende á disponer que no pueden besarse mas

que las personas provistas de certificado médico en que

se haga constar que no corren peligro realizando tan dul

ce operación. De tan extravagantes ideas sólo puede

quedar en pié una cosa: la conveniencia de no besar á

los niños, pues su naturaleza es demasiado débil para re

sistir á los' gérmenes perniciosos.

¡Cuántas criaturitas mueren á consecuencia de algún
beso portador de contagios fatales!

La gran Teresa

Las últimas revistas europeas nos traen detalles curio

sos sobre el afj'aírc llumbert, que tanta resonancia ha

Teresa Humbkkt delante del tribunal.

tenido en el mundo por la magnitud de Ja estafa y la

inocencia sui gencris de que ha dado prueba evidente el

gran pueblo francés.

Lo que en nuestro modesto modo de vivir se llamaría
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simplemente el "cuento del tío» en Francia se titula

el a ffaite y á sus héroes ó instigadores se les agrega el

epíteto de grande: lugrahdc Thérese.

Reproducimos una fotografía tomada en la Coitr

d'sirrisses en el momento que la gran Teresa se levanta

y dice: «Señor Presidente, estoy muy enferma, muy en

ferma, señor Presidente».

RESUMEN

NOVENA REUNIÓN DE PRIMAVERA

Santiago, i i de Octubre de 1*103.
El Consuelo de Vallas--Distancia 2,600 metros.

Inscripción $ 30--J'remio: $ 400

1.° Tuva, 4 años, (il kilos, por Doneaster II v Alegría—Daniel Con-

clia--(J. M. Veliz).
iVb« place: Reigiie 70 kilos, v Envidiosa 73 kilos.

Tiempo: 3.03 2 5

Kl 1. c á seis cuerpos fácil adelanto.

Apuestas mutuas: Tuya, ganador $ .'1.111.

Premio Doneaster—Distancia: 2400 metros.

Inscripción: $ Ti)-Premios: $ 1000 al 1. =•

,
v S 200a! 2°

1.° Premio, 4 años, 47 kilos, por Dunciieter II y Qintrala—Petite

lícurie— ÍA. Venosas).
2. c Hic, 5 años,'57 kilos, por Reminder é Hilda—Sportsman—CM

Michaels;.

Nonplacé: Tinterillo 52 kilos, Fierro 4S kilos, Crack 43 kilos v Gi

roflé 40 kilos.

Tiempo: 2.37 4 f>

Del 1. ° al 2. ° un cuerpo; el 3.
°

, Crack á tres cuerpos.

Apuestas mutuas: Premio, ganador: $ 0.40; place: $ 3.00; Hic, pla
ce: S 2.1)0.

Prendo No Ganadores—Distancia 1,300 metros.

Inscripción S 40—Premios: S TOO

I.° Omega, 3 años, 52 kilos, por lioyal i >ak y Fantasía— Ii. Reyes—

(A. (¡arrido).
2.° Vent Arriére, 3 años, 55 kilos, por Wanderer v Jova—P. Maldi-

dí-(.T. Paul).
3.° Tentadora, 3 años, 53 kilos, por Palmy y Tentación

—Pedro del

Río— (Luís Quirnz).
■ .Von place: Litlepussy 55kilos, Waldersee 55 kilos, Windsor 55 kilos,

Marujita 53 kilos, v Mickman 54 kilos.

Tiempo 1.23$.
Del I. -- al 2. - medio cuerpo: el 3.

° á doscuerpos.

Apuestas mutuas: Omega. ganador: ft 5.50; place: $2.50; Vent Arrié-

re, place: S 2.4U; Tentadora, Place: * 3.10.

El Criftriuln—Distancia: 2000 metros.

Inscripción $ 150—Premios: $ 2500 al 1.a, 500 al 2.
°

y $ 250 al

criador

l.c.Silueta, 3 años, 52 kilos, por Amianto v Agnes Hilda— Luis II.

"\Yalker-(M. Michaels .

i ° Pierrot, 3 años, 52 kilos, por Wanderery Palta—Corral Jackáon

—Ramón Cenia).

Nonplacé: Pierrette 58 kilos, Ecuyére 52 kilOH,Majestic lióse 52 kilos

y línnete Novelli 54 kilos.

Tiempo:
D<1 1.° al 2.° media cabeza, el 3.° Majestie Kose ¡i dos y medio

cuerpo.

Apuestas meditas. Silueta, ganador: $ 3.1U; place: S 2.70; Pierrot, pla
ce: $ 3.40.

Premio Cambronne—Distancia: 1? 00 metros.

Inscripción: $ 30- Premio: $ 000

1. ° Crack, 5 años, 4b kilos, por Lancero v Darling II ■ Cirilo Castro

-(I,. A. Venegas).
2.° Berlíu, 4 años, 51 kilos, por Tlnmder y Iiosita-G. Hunt— (M.

Miehaels).
Non Place: Fiero 59 kilos, Clorinda 57 kilos, Monoelc 45 kilos y Bohe

mia 40 kilos.

Tiempo: 1.51.
Del 1.° al 2.° medio cuerpo; el 3.° Clorinda il tres cuerpos.

Apuestas mutuas: Crack ganador: $ 11.80; place: JJ 4.30; lierlin, place:
$ JI.20.

Premio Gibelet—Distancia: 800 metros.

Inscripción S 25— Premio 500.

1. z Rusia, M. H.,H3 kilos, por Genovés y Telestri—Pedro Oyarce-
Daniel Reyes;.
2.° Visión, 3 años, 54 kilos, por Cambronne v Patamala—,T. Eche

verría— (U. Mockridge).

Nonplacé: Fiscal <¡i3 kilos, Dieziocho (13 kilos y Zekic (¡3 kilos.

Tiempo: 48 1,5

l'nr doscuerpos fácil.

Apuestas mutuas: Rusia, ganador: $ 3.21', plaeé: $ 2.(10: VisiÓD, pla
ce: $ 4.00.

PRONÓSTICOS '■••'•

i'" Carrkra. Consuelo de Saltos— Stee.plechase— -

3,50b metros. Nopodemos sino indicar a Pluton II ..quien'
debe adjudicarse el premio sin mayor esfuerzo.

2 A Carrkra. De Remate— 1200 metros. Valcreuse,
que parece está volviendo á sus formas de hace dos años,
se impone en este lote de desgraciados; su rival mas te

mible podrá ser Fortunita y un outsider que nos agrada
para el place y aun para dar una sorpresa, es Irma.

3-:' Carrkra. Handicap de Primavera— 1,900 me

tros. Hic por fin dejará de llegar siempre segundo y er»

esta prueba pasará la meta antes que sus otros rivales»
el peso le es favorable y &i no ha decaído en su estado na
vemos quien pueda arrebatarle el triunfo. Premiorecibia
de él 10 kilos el Domingo pasado y ahora no recibe sino

3-';—no le encontramos opción;— a Tip Top y Etoile loa

venció por mucho mas de 5 kilos en el -rLawn Tennis Pre-

mium,., y en cuanto á Ecuyére no la consideramos en la

categoría suficiente para batirse con éstos animales casi

á peso igual.
Nos queda Crucero, el crack de las distancias cortas

que habituado á llevar sobre el lomo 66 y 68 kilos no

lleva ahora sino 49 r_.'. Naturalmente que la distancia no

es la de él, pero sin embargo si su ginete lo corre con tino

y acierto conservándose para que en los últimos 400 me

tros pueda desarrollar toda su ligereza, no sería tan es-

traño que nos diera el batatazo del día.

4." Carrkra. Premio Despedida— 1600 metros. Esta

carrera se concretará á dos animales: Lijero con 65 y Sy
barite con 57. Por la distancia y la forma manifiesta en

que el potrillo del señor Aninat ha ido progresando, nos
inclinamos á él con toda confianza.

5.a Carrkra. Handicap— 1 .300 metros. Encontrán

dose la mayor parte de estos animales inscritos en esta

carrera, anotados también en otras anteriores y no sa

biendo en cual van á correr, no hay base alguna para
avanzar apreciaciones. .Si Irma y Ecuyére se guardaran
para esta prueba á ellos le daríamos nuestra preferencia
y en seguida á lierlin.

6." Carrkra. La Yapa— 1300 metros. Empress of

Pirque debe jugar con sus competidores; Condenado nos

parece el mas indicado para el place.

RESUMEN"

i." IMutón

2 A Valcreuse—Fortunita—Irma

3." Hic. Tip Top—Batatazo—Crucero

4." Sybarite, Lijero
5." Irma—Ecuyére—Berlín

6." Empress of Pirque, Condenado

Lord Doneaster

POR

Doneaster III y Sarali Bernliardt

lina sangre, mulato, de 6 años de edad; ganador de $ 10,960

cn premios; y

ORBETELLO

Wandereí- y Palta

29/32 de sangre, colorado, de S años de edad; ganador de

«Kl Knsayu» de 1899 y de $ 5,150 cn premios.

SE *VE:3:T2DE:fcT

Dirigirse: «Kl Si-ort Ilcstrado», Valparaíso ó Juan Lillo

Viña del Mar, calle de la Quinta N." 28.
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MODAS.

CAPULINA dt crin color ■■champaijnc rodeada

de un encarrujado de terciopelo negro adornado

con encajes crema y rosa Krancia Yacqucmjnot.

SOMBRERO de crin adornado con plumas ne

gras y blancas.

VKSTIDO Olí TUL NECÍRO transparente so

bre fondo de color rosa pálida. I.a falda en lineas

plegadas que concluyen en el ruedo en aplicaciones
de terciopelo negro; r 1 corpino en forma de corse

lete rodeado de una girnalda de paquereftes rosados.

BOLEROS.

Los boleros desempeñan un papel tan importan
te en la moda actual, que es imposible no dedicar

les un lijero párrafo.
Parece que se hubiera sacado de este tema, ya

viejo, todas las inspiraciones capaces de imajínar;

pero lejos de eso no ha dicho aún su última pala
bra y vuelve rejuvenecido, transformado y dota

do de gracias que le eran desconocidas.

Como se ha llegado a este resultado es lo que Orouit.la dií c.

vamos á ver. Primeramente se ha reducido las

proporciones ordinarias
■—

•■
■■•

del bolero á tal punto

] que llega solamente á

: la mitad del busto de

jando ver un cinturón

alto que aprisiona el

talle y desciende e 11

punta adelante y atrás

en forma tal que cons

tituye por si mism» la

parecida.
<U'1 '

listo no ha sido bas

tante, y en la parte de

arriba como en la baja.
1 las tijeras dirijidas pol

lina mano atrevida han

practicad" l'a corte su-

2." Anda." una medía hora á lo menos después
de cada comida.

3.0 No dormir mas de siete horas.

4*0 No Tomar ningún remedio interno." la hidro

terapia, el masaje v la electricidad son excelentes

ayudantes del réjimen alimenticio.

RECETAS ÚTILES.
No DEBEN cortarse i.as uñas sin meterlas an

tes en agua templada, á fin de ablandarlas.

No debe cortarse nada de pellejo ni de carne

alrededor de las unas.

No conviene polimentar demasiado las uñas;

sido deben tener un lustre regular.
No se deben cortar las unas cn punta, sino per

fectamente arqueadas.
No deben limarse las uñas: esto sólo sirve para

que se pongan gruesas. Se las debe frotar nada

mas con cl polvo finísimo de cinabrio y esmeril que

se emplea para pulimentar conchas y marfil.

Limpieza del Terciopelo.- Sabido es que cuando

se moja el terciopelo se pone arrugado y se endure

ce; para volverle á su primitivo estado no hay mas

que mojarle de nuevo, pero por el revés, colocan-
rey K9MAI.9ADA ^ ^.^ ? próxima'una 'plancha Man caliente,

sin que llegue á tocarlo;

el calor evapora ,
--■

—

™*-j
el agua, que en este

estado atraviesa el teji
do y separa las fibras

enredadas y pegadas
entre si, dejándote des

pués al aire libre.

El mismo procedimien- 1

to se puede emplear
cuando por el uso s<: en- 1

cuentra chafado ó con el

p,dn aplastado.

Para oiítenmür las

guindas sin hueso.-
— i'-s- j

'

„

cójase un guindo joven. fe'

L^jL

SOMBRIÍRO MiME. DliOUHAUT.

primiendo las vueltas y rebajando el cuello de

manera que sobresalga el de la blusa. Pero

después d; tantas mutilaciones ¿qué lia quedado
del antiguo bolero? Casi nada, pero este nada

encuentra el medio de ser verdaderamente en

cantador y cosa rara, estrelladamente
variado.

De pliegues anchos ó menudos marcados á

plancha el nuevo bolero es cerrado adelante y

concluye en punta á no ser que sea redondo y

tle un mismo largo á todo el alrededor. Algu
nas veces es ajustado al cuerpo y otras suelto,
cubierto de encajes y terminando en dientes

regulares ó de formas caprichosas.
listos boleros forman parte integrante del

vestido pero también suelen hacerse separados

para usarlos á voluntad, cuando se quiere
vestir ó se quiere cubrir los defectos ele un

corpino en que' el uso ha dejado algunas hue

llas de lijera importancia. Kn esle caso se

hacen du ipiipur. en tul con lentejuelas ó en

entredós de encaje, sin mangas, á fin de que

puedan colocarse fácilmente sobre el valido.

Para Lni-laoiuícer.

Réjimen alimenticio: Cinco colaciones por

dia. A las ocho de la mañana un huevo a la

copa. 20 gramos de carne Haca o pescado, 10

gramos cíe pan, una taza de té simple, muy

caliente y sin azúcar, á las diez dos huevos á

la copa. 5 gramos de pan, un vaso de vino ó

de te.

A medio dia. carne fria. sin pan. ensalada de

berros lijeramente aliñados con jugo A- limón,

frutas v uno ó dos vasos de agua lijeramente

coloreada.

A las cualro una taza v]r té sin azúcar.

A las siete la misma colación que á la ocho

de la mañana.

.«# -

(tM.

■¿A -

,

Sombrero Jjíanne Richard.

que la savia esté en plena acción,

pártase en dos desde la extremidad supe

rior del tronco hasta donde nacen las

raices, v lue^o se sacará con primor y

prontitud el meollo del árbol, con un

pedazo de madera, para <|ue no se alte

ren demasiado sus órganos.

Reúnanse inmediatamente los dos peda
zos, líense con una cuerda de cáñamo y

t;ipcnse exactamente las rendijas á lo

lare'o con la especie de cera (¡uu emplean

ido

molde

ste

os que los fabrican.

lido las dos partes del

ndas que, en lutfar
una materia blanca

CoNSERV.\ct9a\. oía. Acki'ik.— Para

7 el aceite sean

■lo del contacte

s sencillo es

> pequeña cap

¡dad; que en

cía con

1 de alcolu

■tud de

a-eite.

sto, lo

su superficie

P v y. n e k k c o x o c i-: r s e

cuando el chocolate ha sido

adulterado con harina,

calentando una parte dt:

chocolate en diez de agua.

Se deja enfriar y se filtra

por panel; si el' chocolate..

está adulterado se filtra

muv lentamente v el liqui
do "ir.rzchaío es 'turbio v

amarill...

VKsrtPü dk Baiuí.
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INDUSTRIAS ELEGAiNTES.

TALLERES, Al.MACKXES Y

ELEMENTOS DE KAliRI-

(' ACIÓN DE LA. tÍKAN

«MUKBLEiUA .MuhKl.O//

L'n joven comerciante (]<■ esta

plaza, el señor Eduardo Bresciani,
concibió hace unos dos años la

idea de iniciar cn íonua práctica
la fabricación de muebles linos v

corrientes con maderas del pais

y con lodos los demás elementos

complementarios que en él se

producen, procurando no impor
tar del extranjero más que aque

lias materias cuya obtención ó

fabricación es todavia imposible
en nuestros mercados.

La construcción de muebles

con maderas chilenas se ha

resentido hasta hace poco de un

defecto capital: el de la mala ó

deficiente preparación de las [im

peras mismas, cuyo corte no se

ha hecho por lo general en épo"
ca oportuna, ocurriendo con

demasiada frecuencia (pie después
de construir con ellas un mueble cualquiera éste se haya inutiliza

do en virtud de una dilatación ó de una merma de sus piezas principa

les, ocasionadas únicamente porque las maderas no se hallaban en

una condición apropiada para la elaboración.

Kn este último tiempo los productores de maderas que existen ,n

el Sur y á los que el señor Bresciani compra las que necesita para

sus construcciones de muebles, han resuelto aplicar un nuevo proce

dimiento eléctrico para la preparación de las mismas que las pone

m aptitud de entrar á la elaboración en condiciones de la mayor se

guridad y garantía. Por ese procedimiento la madera se seca y se

envejece en pocas horas, quedando lista para la construcción de

muebles y sin que estos, una vez terminados, puedan sulrir las ae

raciones ó depresiones á que antes nos referíamos.

En tales circunstancias, y pudiendo garantizar al público una pro

ducción que por su calidad y por su factura elegante y ar-

Facitada esterior dk la Grax «Mueblería Modelo».

Sección* de mi/ehlks y catres de bronce en el almacén

dií i.a Moneda.

sl-cciox de mcehles y tapicería en" el. almacén' de i.a

Moneda.

t¡-l¡ca no desmerece en nada d,- la industria europea ó notle ameri-

< .11.1. «I señor liicM-iani se resolví., a montar grandes talleres pai a

la l.itui, ación de muebles .ila^e/qiie cl extenso y lujoso almacén

actualmente aumentad,, en grande escala comercial que acaba de

abril en la calle tle la Mon.-da, cutre Estado y San Antonio.

El -eüor Bresciani ocupa ear-áa industria no menos tle 150 obre

ros, chilenos en su mayoría, pagando mensualmeute por om/epto de

join.de> no menos de 4,500 pe-o--.

I'or lo .lemas, el establecimiento industrial del señor Bres

ciani cuenta con todos los talleres accesorios que se hacen indispen
sables para producir una manufactura tan estensa v variada como

es la de lo> muebles. Entre otn», con un taller de marmolería v otro

de tapicería en que se trabajan con rapidez admirable todos los ar-

liculos ipic exije cualquiera clase de mobiliario completo.
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l'n dato que dará idea de la

ventaja, en lo que se refiere á

precios, que ofrece la industria

del señor Bresciani, es el siguien
te: el público puede adquirir cn

su almacén con un 40 por ciento

de economía sóbrelos europeos.
lodos los muebles (¡ue necesite

parala instalación de una fami

lia; y aún. sobre este menor

precio, con la garantía de (pie
todos los muebles fabricados por

esta casa son exactamente igua
les cn solidez y elegancia á los

que se importan de Europa.
Otro dato interesante relativo

á la industria del señor Brescia

ni, es el.de que, sobre un consu

mo de más de 150,000 pesos

anuales en materias primas del

pais (y esto apártelos jornales

que paga), solo importa del

extranjero artículos para la

fabricación por valor de 20 mil

pesos al año; lo que demuestra

que las manufacturas de esta

íábrica serian enteramente nacio

nales, si no tuviera su propietario

Personal del Almacén de la cali. i-: de la Moneda.

que hacer traer de Europa las lunas para los espejos y los mármoles

y otra porción tle elementos que en Chile 110 se producen.

Por lo demás, las fotografías con que hoy ilustramos esta crónica in

dustrial, darán á nuestros lectores el testimonio gálico de todo 1«>

expuesto, debiendo añadir por nuestra parte que la fábrica del señor

Bresciani se encuentra en aptitud de construir, por catalogo europeo

«'> americano, todos aquellos muebles que la fantasía ó el ^usto mas

exigente puedan desear.

Es digno, pucs.de los mayores encomios el tesón industrial del

señor Bresciani que ha puesto toda su actividad, inteligencia y for

tuna al servicio tle una empresa fabril que. levanta notablemente ,1

uivel del progreso nacional v que redunda en beneficio directo de las

familias que no tendrán que pagará precio tle oro muebles elegan
tes y resistentes que hov pueden conseguir en plaza á módico costo.

Ojalá el publico >,• cerciorase de la bondad ib- los artículos de! Sr.

liiesciani y ayudase cu >u protección a cimentar entre nosotros una

industria tan beneficiosa,
Sección de aleompra y tapicería del almacén de

LA CALLE Olí LA MONEDA.

Personal de i.a eaürica en los talleres de la

CALLE RlQUELME

Personal de los talleres que la táurica tiene

KN I.A CAl.l.E DEL LlNGEK
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LOS OJOS DEL NIÑO

Si vieras— decía la carta—qué hermoso está!

¡Ya me conoce y me sonríe cuantío me acerco á

su cunita!... ¡Pobrecito mío!... Ven á verle. Kl

no tiene la culpa de nuestros disgustos. ; I iene

unos ojo tos, tan benno

*'

xpre-

Era, sí, una iniquidad tener un hijo y no coro-

cerle... Aquella idea constante, dobu'osa, le ba

rrenaba sin cesar el alma... Durante s,_is me

ses, destle que recibió aquella caita que había

leido cien veces, no hacia más que pensar en

ello, v al fin se decidí,', á conocer, á dar un beso

a su hijo... ¡Su hijo!... Mentira le parecía, y

¡qué cierto, qué verdadero resultaba!

Ella y él se habian equivocado grandemente

creyendo que podian ser dichosos, y cuando

decidieron separarse, convencidos tle que sus

caracteres v sus sentimientos eran cn todo con

trarios, resultó que habia de por medio una cria

tura inocente...

¡Pobrecito! Si. Decia bien. El niño no tenía I

en lo de tener los ojos negros había salido á él

eran azules, muv azules...

, de nada. Y

10 los de ella

Con actividad febril arregló los preliminares del viaje, y sin avjs

sin decir una palabra, llegó aquella misma noche ñ Madrid enel t

gallego. La hora no era la más oportuna para presentarse, v ti

dio dejar para el dia siguiente el palac.-r de ver á sn pequeño. A

más, estaría dormidito, y el quería contemplar á su sabor los <

negros, grandotes, fulgurantes del muñeco...

Se dirijíó al hotel, y por hacer algo se acostó en seguida.

vida de la corte, que cu otro tiempo fué su encanto, le resultaba

tonces intolerable. ¡Quién iba á decirle á él que habia de llegar

tiempo cn que aburrido de todo se recogería á las once de la no

en aquel Madrid de sus pecados!... Pretendió leer nn periódico, v

le fué posible enterarse de nada. Entonces se dio á pensaren su

queño, quedándose así plácidamente d rmitlo con la dulce ilusión

un despertar halagüeño1

Kn la Puerta del Sol le pareció muy largo el camino que tenia que

andar v tomó el tranvía. ¡Qué armatoste tan pesado!... Aquel vehí

culo no adelantaba conforme á su deseo. Entonces alquiló un co

che de punto.

Sin saber á que atribuirlo, le latía el corazón apresuradamente y

no se apartaban de su imaginación los negros ojazos de su peque-

ñuelo. En la (doria de Que vedo despidió cl coche, diríjiéndose á pié
á la calle de Trufaliíar. Necesitaba serenarse. Estaba muy conmo

vido. ¡Qué tontería! Y todo por ver, por besar un muñeco... Incon

cientemente aceleré, el paso, v al llegar frente á la casa que le era

tan conocida, el corazón le dio un vuelco horrible.

Delante de la puerta habia una carroza... una carroza de cristal

que parecía un enorme relicario de e '«tica traza, y en donde el oro

resaltaba con abrumadora profusión sobre el albo color de la pintu

ra. Adornados de luengos paños azules con ribetes blancos, los ca

ballos ostentaban orgullosos grandes penachos de plumas sujetas

con crestones de metal dorado. Los lacavos vestidos á la federica,

conducían del diestro á los brutos, mientras que un cochero de em

polvada peluca se erguía con la rígida seriedad de un fetiche en lo

alto del pe-cante de aquella cairela !a tracería.

En aquel punto, v mientras colocaban en el interior del relicario

una caja pequeñita foliada de raso blanco, se abrió un baio'-n del

entresuelo y aparecí,', violentamente una mujer. Era ella. Estaba

desgreñada, brutalmente sombría, dura c impasible como el dolor.

Con rabia dolorosa mordía un pañuelo para no gritar, para no inju-

de aquella caja tan pequeña un te-oro tan grande, tan inmenso, que

solauu-nlo Lis madres son capaces tle apreciarlo.

Sultana se unió maquiualmentc á la esrasa comitiva que seguía el

carro lunehre. Kl capellán del cementerio de San Luis recibió al

nuevo huespede, y después de unas breves ora, -iones v antes de en

cerrarlo para siempre dentro de uua polvorienta sepultura, matulo

que se lev untara la tapa de la cajita que guardaba al niño...

;.\lli oslaba el pobrecito. murado como un lirio, verto, rigido,
abandonado como un despojo doloroso tle la vida!...

La portera de la casa y unas vecinas que, habían seguido el cortejo

contemplaron al muerlecito, y frases doloridas, sentidísimas, de pie
dad infinita, salieron generosas de aquellos pechos de mujeres ..

Santaua oía aquellos lamentos, sintiendo que un nudo le estrangu

laba la garganta, que una mano de bronce le apretaba de un modo

brutal el corazón... Abrió los ojos desmesuradamente y los fijó en

dos e],' una profunda y amoratada huella...

Quiso llorar y no pudo conscgirlo. Sin darse cuenta de lo que le

pasaba, retrocedió angustiado y se apoyo en el tronco de un árbol
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Y aunque hacia mucho tiempo que el acto había terminado, aun-

(¡ue estaba ya solo, completamente solo, los ojos del niño seguían

mirándolo de una manera tan fría, tan implacable, con una tenaci

dad tan dolorosa! ..

El sol brilla" con fuerza poderosa; las flores exhalan peiTuines

enervantes; los pájaros descarados y bulliciosos, alegran el triste

recinto de la Nada. Todo sonríe, todo canta, todo hice.

La naturaleza augusta é impasible ante el dolor humano, expresa

de ese modo que le es indiferente el anonadamiento de aquel infeliz.

que al fin pudo llorar, tristemente al principio, después copiosa

mente. Pujko B^lga.ñon.

Irene, hechicera Irene; no estás en lo cierto cuando maldices tu

deda1, ese compañero inseparable de tu honrado trabajo.

—¡Qué gana tengo de separarme de él para siempre!— dices en

momentos de enojo.

Yo te digo que no sabes lo que deseas. Comprendo que es ruda tu

faena. No es nada agradable levantarse al amanecer, cn los crueles

dias de invierno, y, aun con el caloreillo de la cania en el cuerpo,

echarse á la calle cubierta de nieve, y dirigirse al taller con paso

apresurado. Tampoco tiene nada de dulce estarse ocho ó diez horas

dale que dale á la aguja, empujada por el dedal, para ganar una

modestísima comida. Si, comprendo tus fatigas, tus heroicas y silen

ciosas torturas.

Conozco igualmente tus sueños de ambición. ¡Con qué gusto te

pondrías en ese cuerpecito tan saleroso un riquísimo traje de seda!

Pues, y ¡qué brillo tan deslumbrador despedirían dos diamantes,

suspendidos de tus lindas orejitas! De tus pies, no se diga; pocos

habría que calzaran mejor y con más gracia unos zapa titos de charol,

con hebilla y entrelzada moña.

Si, Irene. Tu abnegación es inmensa. Se necesita haber nacido

para mártir para no renegar de la tristísima suerte reservada á las

muchachas de tu clase. Mer bella, joven, alegre, y vivir como una

vieja, recluida éntrelas cuatro paredes del taller, encordada sóbre

la penosísima é interminable labor, es, en ventad aech'm digna de

una corona. Cortina, sí la tienes; pero no de flores, sino tle espinas.

Regocíjate, no obstante. Ese dedal, que crees hoy que constituye

tu infelicidad, es sin embargo el mágico talismán que te preserva de

mayores y más horrorosos infortunios. Merced á él aun no ha hecho

presa de esa tu alma cl envenenado diente del vicio. Merced á él tu

sueño no es atormentado por remordimientos implacables. Merced

a él encontrarás mañana la ventura en el amor de un esposo.

Xo, no maldigas tu dedal. Mejor dicho no debiera maldecirlo mu

jer alguna. El es el símbolo de la virtud, tle la paz, de la humanidad.

Aunque es un instrumento tan pequeño, en él se cimenta el verdade

ro hogar, la tranquilad de la familia, la dulzura inefable de los cora

zones que se aman.

Llévalo siempre contigo, encantadora Irene. No te separes de él

nunca, rica ó pobre. Aun en medio de las fiestas, al meterte la mano

en el bolsillo, y tocarlo, él te recordara tus santos deberes, cuando

acaso tu inocente cabecita empiece á sentir el vértigo de los place

res, engendrados por la locura.

¿Donde hay un espectáculo más hermoso como una mujer cosien

do? Cuando soltera, en el taller; cuando casada, junto á la cuna.

El dedal es alegre, y no rechaza los cantos. Canta, pues, Irene,

mientras coses. Kie v canta, y tu trabajo te parecerá un recreo deli

cioso. Las penas pasarán junto á tí, sin tener nada en que posarse.

Y la misma boardilla en que habitas, inundada de regocijo, será más

habitable que un palacio, sombrío y callado como un cementerio.

Ya sabes, pues lo habrás leido alguna vez, (pie ha habido damas

principales que no se desdeñaban de manejar el dedal. Y con sus

propias manos aristocráticas, cuajadas de joyas en los saraos, co

sían las prendas de su familia y hasta las de los seres desvalidos.

Cuando estás cosiendo, Irene, no envidies ni á una reina. ¿Por

qué? Porque tú también lo eres, pues tienes tu silla por trono, y tu

dedal como emblema gracioso y puro de eterno poderío.

Euseiüo Galdo.

—¿Qué os parece mi nuevo traje? Bonito, verdad?

— No lo sé. Aun no he visto la factura...



"Wanderer"

Padre de: Llaucaben, Guale, Pluma

Colmo Cuspe, Pierrot, Vent-at riere y

Mistral y Oibeicllo y Paulette, ganadores
de "El Ensayo".

SERVICIO $ IOO

VITRIOLO

Potro fina sangre, hijo de Saumur y Waif
oí? the Ocean.

Saumur es padre de Clamart, ganador del
Grand Prix de Paris en 1891

VITRIOLO fué importado de Buenos Airea
en 1896.

Servicio para 1003, 30 pesos

Las yeguas tendrán derecho á repetición de

servicio, si quedaren secas, siempre que se avi
se dos meses antes de cumplir un año que se

efectuó el primer servicio.

TALAJE: g 5 MENSUALES

Por órdenes dirigirse ¡í

José Manuel Garin W.

son,

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

Doncáster ÍI es padre de Alhaja, Ski/, Fa
ina, Azalea, Pierrette, Ilusión, etc., etc.

SOL

fué ganador de O carreras en el afio hípico de

1809-1900.

Servicio de 1903, 50 pesos

Para órdenes dirigirse ¡i

José Manuel Garin W,,

a&keru í mumu mu
M. (!. It. lie Mnti'o Diivi.l, Sucesor. JIMS SKlLKlt, Aliunui-

,In 72, odiflcio de Ins Agustinas, t'iiüllln ítiiTi

Estufas Belgas de paran na, sin olor ni humo,

gastando solamente 2%. cts. por hora.
—Precio:

desde 5 1 2.
—■ líalas cartuchos vacíos, tiros de

todos calibres.

Composturas de Armas Finas y Lámparas

CAMISAS SOBRE MEDIDA

E. JUILLERAT é HIJO

ESTADO, 212

Reconocido por

su corte y clase

de géneros que

emplea.

Lavandería

propia para ca

misas, cuellos y

puños.

compañía de trasportes marítimos

Oficina principal

Av. Errázuriz 279

Tílélono ! Wlw8

CAPITAL: $ 500,000

VALPARAÍSO

MUELLE
MAltCA

Portales

Teléfono

Gable, India Correo principal, 973

Flete de lanchas, Embarques, Desembarques,
Despacho en Aduana, Toma seguros, Adelanta

fondos, Proporciona informes, Recibe como a-

jente órdenes directas de los dueños de la mer

cadería, Tramita facturas consulares, Da lastre,
Cuenta co» grúas, para S toneladas, Fleta lan

chas á caletas vecinas, Carga en carros y carre

tones, Hace el servicio con gran prontitud, para
lo cual cuenta con el material y personal nece

sarios.—Precios Módicos—P. Victor Oíate.

C' remo.
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"LA CENTRAL"
1 59» — Correo: Casilla 56 - Teléfono Nacional 604

Empresa de artículos fúnebres

TXJ^^N FOELIVESI

Los mejores servicios en este ramo y precios
sin competencia.
Instalación igual á las grandes empresas de

liuenos Aires.

San Antonio esquina Merced-Santiago



El Calzado HANAH & SOU importado directamente de Estados Unidos.

SE VENDE EN SANTIAGO

IMPORTACIÓN AMERICANA de Elliott Rourks, Estidog, Núm. 78

lie A. Pepay, ¿humada, Nk 355

Sorruo Núm. 45

ce

SPORT"
GRAN MUEBLERÍA MODELO

EDl.UUX) BRESCIANI

Espkcialidad kn sillas in- Moneda -><>*

GI.KSAS DK MONTA K Y UTILHS

PARA JUKCOS ATI.KTICOS.

Moneda í>68

Únicos ajkntks dk los afa-

maüos aparatos jimnásticos

Sanriow.

R. W. Bailey y Cia.

VALPARAÍSO

ESMERALDA.-7.

Q
mim

f
* mmJr®w

^
.4

Antes de comprar

muebles visite usted esta

importante casa, donde

encontrará un selecto

surtido tle muebles, des

de los más sencillos has

ta los más ricos, á precios

que no admiten compe

tencia.

O'

lecto

iscl \

d fíei

PTO !B

Ahumad 3 Il3

CKBR
-117

Operas .-Idriaiiu Lecouvreitr,

nza. Tosca, l-'ed-ni.

> de modas parisienses.

ece cl mas se

//ii

V completo surtido de

Gretel, etiopia, l.on

Ajíenc er.il íle Ins periódico

ROBERTO SWAN

FONOLA
Mejor tocador automático de piano

Ajentes: C Kir.siriyer- y Cia.

-N-R Ü E.T3> E)E EL.T %-

MARCA COMERCIAL

Almacén ie trovisionts por Mayor y Menor

Calle Comlell, 162 y 107 -VALPARAÍSO

Café de Yungas y C::u E:c3. ci'ud: y

tí^tido sti pirado v Ti" '—
""

¿"^ectaaer 2.2

t1 irL- T;^,r'-^V,'-.~/v. ^-,-¡. VontH c-n I0.5 ultimo-; :J:iños: -900. 27íí.7ñO libs. 1901, 1961.0 libs. 5.G35 300 libs.
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Dewar's Whiskys
—Tees Cruz Azul
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DlKKCTOR l'KOt'IKTAKIO:

R. Zerrano.

León Weil y Hnos.-Santiago

I3ECKEK y Cía.

VALPAKA18Ü

Únicos Agentes de los

adiados Relojes í alzos

"LONGINES"

y L. Leroy Y Cía. de

parís

Í9 jar ¡alidncl en reloj.? pura

OARREEAS

Garantizamos la precisión

R. FÜRST

Primera y única casa en Chile de

Cachimbas y Boquillas de verdadera Ks-

puma de Mar y Ámbar.—Gran surtido

en Relojes, Alhajas y brillantes. Com

pran Piedras Preciosas, pagando los nías

altos precios. ¡Xo olvidarse!

l'oi'liil remiímlr/, Concha í>.iO

Bucliauau Scotch Whisky
A;;chIp general psra'Cliilo

Víctor Medina Mesa
i

COCHRANE. 2S

HUNCO, ?yj

SANTIAGO

MONJlTAüí, !■

Lt. ¿ Imp. Sud-Americana, Valparaíso



E.S.S
VINA "LOS QUILLAYES"

Depósito en Valparaíso

Salvador Donoso N." lS-Telefono 87

A. A. PACHECO,
Ájente general.

SI. MARCEAUX & Co.

£ >

H
B

O t>

^ o

ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Teléfonos f INSLBS núm. 302
Telefonos

( KACI0NAL núm 140

Provisiones para Familias

Servicio Esmerado

REPARTE A DOMICILIO

Ajeute del famoso

Whisky Dewar
En mi cajón no

Lit. é Imp. Sud-Americana

SAAVEDRA BENARD Y CA.
SANTIAGO.-BANDERA, 437.

(Frente al Congreso)

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING

ARTÍCULOS EN' VENTA:

Aceites lubricantes—Cemento «Alsen»
- Carbón Lota— Carbón Australia—

Carboncillo recién llegado—Carbón Ra

gua
—

Champaña Cordón Rouge.

Y OTROS .MUCHOS ARTÍCULOS

Azufre sublimado—Correas Balata—

Corchos—Cápsulas
—Ladrillos á fuego

— Maquinarías para cervecerías y vi

nerías.

SANTIAGO-VALPARAISO-CONCEPCION

SUKTlüJ COMPLETO EN ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Próximamente recibiremos el calzado atmrioano de la fi*

12iirlq.no Pctronto



CRIADERO MAURICIO MOLLAT
Eslacion de Bellavista—Ferrocarril de Pirque

SERVICIO DE 1903

"MOSTAR"

CRIADERO "JÚNIOR"
SERVICIO 1903

"LANCERO"

l'OH

Saint Mirin y Artillerie

I'AIIKIÍ IUÍ

Key West-Exceptado-Lady Kitly-Charivari

g|ff.M^WUff
i A

wml

"LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

CAPITAL .... $ 2.500,000

Asegura: Edificios, Lucro Cesante, Mercadc-

rías,Muebles etc. y toda clase de embarques

por Vapores y Veleros.

Ajentes en todas las principales ciudades

de la República
Agente en Santiago: D. Aquiles Gattt,

IlANtlKKA, l8<».

Oficina principal Valparaíso. Calle l'rat *>

CAMILO IUOICI

G HUESTE.

mTn,™n „, mT)ATTJ CHIADÍRO ARQUEN—LINARES
CRIADERO DE PIRQUE Destroyer"-Servicio 1903$ 100

SERVICIO 1903

"KODILARD"

s 500

Por War üance y Rose of York

EN VENTA

Klorin 7/8 Doneaster II y Floriann

Yerh>s en el corral Núm. 15 insentc. en e]

"Kl Knsavo" Lancero v Selva

Avendaño Uno*

a, SASTEEKIA

--*<*

¡ £m-h

"GONIN"

# 300

Por Gay Hermit y Ante Diem

LA PROTECTORA
compañía chilena dk skguros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado J 5.000,000 00

Capital Pagado .. $ 100,000

Fondos Acumulados 550,20,5. ;,i J 650. 208. $

ASEG-UEA:

Edificios. Muebles. Mt-rr.ul.-ri.K. Molinos.

l-Yibricas de todas clases. Ca>.is de campo,

Bodegas de vinos. Lucro ,-<->.«.m,\ Buques.

\'aporcs. Cargamentos. 'JVsoro, ,-ir., eic.

ri 'i-

ELEGANTE

AHfMADA 20

y

Delicias 2636

Kl trabajo y los

materiales son de

primera calidad y

los precios muy

módicos

Tienda de Encajes LA CATALANA
IMPORTACIÓN- Ü1KECTA

Valparaíso

no. PLUMMER Ramón Seisdedus

Sanviai;o: Estado. .'57
—

Valparaíso: Coiulell, .S.

La Estrella del Norte
HOTEL RESTAURANT

A I.A CARTA

Especialidad cu comidas y pican
tes ;¡ la Peruana. Ostras y Ma

riscos íle todas clases. I,os l'o-

niingos incmí extraordinario. .Ser

vicio lícrniaiicnlc.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

Tki.kfoxo, 157

A. KAMOS

T,A. CASA "SPORT"

Estado, 299 esq. Huerlanos

SANTIAGO

nstantemcnle el mas

i. 9. de Sd'as inglesas

Juegos Atléticas

mies Asentas de las Aparatos
Jimnfnticos de Saníow & Tony

Diener y Cia



SOMBRERERÍA

DK

Pérez Collar y Ca.

KSTA !><>. 103

IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTÍCULOS ingllses

Precios sin competencia

FATAL

(¡an;

ras clá

Palmy y Rosa 1 1
dor de 8 14,100 en premios i de una inlinidad de carre

reas y Reglamentarias,

Ser-vicio ole 1903

$ 200

^^MHA*<-*s

AHUMADA 377-381

Productos Veterinarios tle Merk de Chantilly

Black Mixture para toda clase de heridas

Embrocación—Cresyl-Jeyes desinfectante para pesebreras

Molinillos para triturar cebada

Escobillas Raquetas Finas

Santiago, Estado esq. Huérfanos Valparaíso Condell, 96 C.

Iquique Patricio Lynch, 102 y 104

Concepción, Flaza de Armas

zapatería americana
ESTADO, 39

Gran surtido de calzado para seño

ras, caballeros y niños

Especialidad en botas para Joekeys

romos sin cwehkm

HORMANN Y CA.
Valparaíso, Santiago, Talca,

Concepción, Valdivia

Importadores de Abarrotes, Cristalería, Enlo

dados, Loza, Porcelana, Plaquí, Mercería Ferre

tería y toda clase de artículos para jabonerías.
SURTIDO COMPLETO

de Herramientas pan la tunería j agricultura
A/.iifres, Hombas. Cápsulas, Corchos, Fuelles.

Guías para minas, Fierro Galvanizado, Papel

para botellas, Pinturas, Su Ifutos, ele.

SE ENCARGAN

Toda cía- .■ pedidos para lí 11 ropa y lí. l'nido'

PELUQUERÍA POTIN

?íÁ"A""'°>-e
.77. ',c»¿t.V"í'"a;'"";-'l',íí;,. \

í'f>í?9 9*^9 tSP£ci.Lp.RAiW^a£$\\
.^^¡1 ^ £:JT'cHE¿ A^r fr^y^u *¿£aÍ7

'.ejVf.E.ÍU-Utltlfíll. , ^'(ÍÍSSeT 7.

- '"Ak '■'-'■ 'SV§S

■xi^A*A*sm
"

VINOS "VINA LONTUE'

me

BONIFACIO CORREA

BALFOUR LYON Y C.A
Fabrican tuda clase de máquinas v venden

materiales para la esplutaci.m de

Salvador Dodofo 47 B. Teléfo:o 442

Reparto á domicilio en la ciudad

y en los cerros.

"LA lEíTEiMAGIQIAL"

compaQia de Seguios Contra incendios y Riesgos de liar

CAPITAI $ 5.000,000

DIRíCTORIO: "i Oficina principal:
'

...

C.ALVAREZCONDARCO

ENRIQUE PAGE, I VALPARAÍSO
Calle Prat. Núm 56

Directores;

Teodoro lí. I'l.

AGENCIAS

EN" LA? l'Itl.VCIi'Al.ES

CIIDAT-K*

TE LA REPÚBLICA

ASr.lil'liA c<li«ci»s. merca-

■nus.imioblOí.ci.:..-.-<imi-tiinc-'H-

(iN y íiiüiMitciiit? y ciiili.iic.icio-

Teodoro E. Piale.

RELOJERÍA Y JOYERÍA

JOSÉ GARAYALDE

Surtido selecto de

joyas y brillantes.
tíc hace toda clase

de composturas y se

fabrica y se compone
toda clase de alhajas.
Se compra oro. Re

lojes de las mejores
marcas. Objetos de

arte y fantasía.
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6 EL SPORT ILUSTRADO

Su Majestad la Reina Elena

Princesa Mii.ena

Montenegro madri

Ki.iína

El >'cy Víctor Manuel fué hace pocos días hués

ped del gran pueblo francés >/ tos vivas parisienses
atronaron el aire saludando la armonía cordial

que se lia establecido

c ¡i t re la Italia y la

/*'/' a n c i a . Creemos.

pues, ocasión oportuna
hablar á los lectores de

El NroKT Ilustrado

d e la rei n a Hiena
,

princesa encantadora

y bella, que nacida en

un pequeño pais de. los

Bal /canes es hoy reina

de un gran pueblo y

augusta compañera de

uno ilc los monarcas

m a s populares de la

Europa.
I.a reina Elena nació

en Cettigné, la mas pe

queña de las capitales de
la Europa, y en una casa antigua con aspecto de caserna,

adornada de un simple balcón y que los montenegrinos
llaman pomposamente el "Palacio del Príncipe."
El aspecto de la villa natal no tiene nada de pintores

co, ni de grandioso. Eí plano es muy sencillo: figúrense
unas calles muy largas llenas de casas bajas y corta

das en su eje por una plaza en cuyo centro existe una pila

insignificante á la cual da sombra una morera.

La joven princesa creció en esle medio de una simplici
dad bíblica, con sus hermanas las princesas Mililza,
Anastasia, Auna, Xenia, Vera y Zorka y sus dos herma

nos los principes Damilo y Mirko.

Militza se casó con un gran du

que; Anastasia, con el duque de

Leuchtemberg; Auna con el prínci
pe Erancisco de lí.ittembcrg, her
mano del infortunado Alejandro de

Bulgaria; Zorka, esposa de Pedro

Karageorgcwitch, murió hace al

gunos años; las princesas Xenia y

Vera aún permanecen solteras; Da.

F.r. i-ai.'

nilo con una princesa de .Mecklembourg, y .Mirko con la

señorita Constantinowitch.

La educación de las jóvenes princesas, apesar de las

costumbres montcnegrinas, no fué descuidada; su madre

la princesa Milena Vucotich, hija de Petar Stephanow,
mujer de espíritu culto é

ilustrado, las confió al

cuidado de una intitutriz

elejida espresamente por

el Czar.

La princesa .Milena,

que habla correctamente

el francés enseñóles per

sonalmente esta lengua á

la jóvenes princesilas y

era un cuadro digno de

tentarel pincel de cuales

quier artista el ver á esta

princesa, cuya alta inte

lijencia le permite lomar

parle en los consejos,
hacer clase de francés en

una de las piezas del

palacio.
La escena era por

demás pintoresca porque la princesa viste siempre el tra

je nacional, es decir, lleva sobre la cabeza un pañuelo
oriental de colores vivos y su vestimenta se compone de

una camisa fina, de gasa bordada, laminada con hebras

de seda blanca, que deja ver el corpino cortado por la

Libada blanca bordada de oro. La Libada es una especie
de capelina larga que llega hasta el talle donde se ajusta
con broches de oro cubiertos de piedras preciosas.
Algunas veces las princesas eran conducidas al anti

guo palacio, el Bighardo como se le llama comunmente en

el pais y esto era cuando se trataba de saludará un hués

ped que no podía ser alojado en el palacio del principe.
Desde el tiempo del principe

Xicolás miserablemente asesinado

en Cattaro en agosto de iSóo, se

designaba á este edificiocen el nom

bre de Bighardo, el Hillar, en re

cuerdo de la impresión j rofunda

que hizo en el pais la instalación

de este mueble en uua de ks habi

taciones ocupadas por el principe.

A. R. Nicolás I. príncipe de

MONTENEGRO, PADRE DE I,A

REINA Kl.KNA.

i mi Ck'ltionp:

Ci ncuenta hombres

habían traido las dife

rentes piezas desde

Cattaro hasta Cettigné
y la impresión causada

por este acontecimien

to tan memorable en

la historia del pueblo
no podia dejar sino

huellas profundísimas.
Una sirvienta de la

Tierna (¡ora (monta

ña negral estaba dedi

cada especialmente á

la princesa Elena y la

acompañaba e n sus

escursiones á la tnonta-

ñ a . donde, dice un

poeta ruso «el veneno

del dolor y las pasio-
S- M. i..\ Ri-ixa I'.i.kna, S. M, Víctor Manuri, II,



EL SPORT ILUSTRADO

nes se adormece; donde se goza de una juventud eterna;
donde un hado compasivo, el Olvido, vierte en el corazón

el reposo y la felicidad, donde el alma se confunde con la

sublimidad de la naturaleza y el espíritu respira la eterna

libertad!»

De vuelta de sus escursiones á la montaña la reina

Elena visitaba los pobres, en este país donde los mas

ricos son pobres de solemnidad.

Uno de los grandes placeres de su Alteza era llevar

galletas de maiz á los presos que cumplen su condena al

aire libre porque en Montenegro, país esencialmente pa
triarcal no hay prisión y si la hay es tan mala que á los

presos no se les encierra en ella, dejándoles en completa
libertad para que vaguen por la ciudad. Su único distin

tivo es una gruesa cadena que les aprisiona las manos.
La etiqueta de la corte conserva todo su aire nacional

que aumenta la tradición del traje que es rigurosamen
te usado; pero la conversación completamente parisién
protesta contra este medio pintoresco y elegante.

El principe Niki-

ta, Petrovicz Ne-

gosch, que en los

protocolos toma el

nombre de (iodos-

par Tsernagore y

Berda nació en 1841
en 1 a ciudad de Me-

gorch. Es no sola

mente un hombre

inteligente, sino

también un padre
irreprochable y un

buen hombre.

En este pais la

nobleza es descono

cida y los funcio

narios públicos no

tienen casi autori

dad alguna. Es asi

que entre el principe
y su pueblo no hay
intermediarios, que

s u chamberlan es

barbero y que uno

de sus secretarios es dueño del único almacén de comes

tibles de Cettigné y que bien podría llamarse el Almacén
de Comestibles Nacional.

La reina Elena adora á su padre y el recuerdo de los

años felices pasados á su lado es muy á menudo la con

versación obligada que mantiene con sus damas de ho

nor á quienes habla de las horas trascurridas en el pala
cio de Cettigné, de las pintorescas escenas del pais, de

los períanik-i, los jendarmes de Montenegro y los kaba-

hadie, los guardias de corps del príncipe, que serian

guardianes terribles si éste pudiera tener eneinigcs.

'Rínctpií Mirko, secundo hermano

dk la reina kl.kna v su esposa

constanti now1tch.

Sobre la adolescencia de la princesa no hay qué decir:

como todas las princesas felices, no tiene historia...

Cuando el tiempo feliz de la infancia hubo pasado, la

futura reina trabajó bajo la inspiración feliz de su madre

é hizo todo lo posible, sin herir la tradición nacional,

por levantar el nivel moral de la mujer, tan descuidado

en Montenegro. Obtuvo del principe Nikita para la es

cuela de niñas de Cettigné un presupuesto mas elevado,

presupuesto que aún para la mas humilde de nuestras

ciudades seria escuálido y deficiente.

Un dia, como en los cuentos de hadas, la princesa

Elena, que habia visto á sus hermanas dejar la pequeña

capital para ir á brillar en otras cortes, supo que un prin

cipe heredero de una gran corona se hallaba enamorado

de ella y quería hacerla su esposa. Consintió, á instan

cias de su madre, en hacer feliz á aquel que la había dis

tinguido, y partió, no sin pena de abandonar su ciudad

natal, Cettigné, y sus altas montañas... y convirtióse en

la hermosa reina de Italia, cuyas bondades y virtudes no

se cansan de pregonar
sus entusiastas subditos.

Cuando la reina Elena,
q u e es eminentemente

popular se presenta en

público acompañada de

su augusto esposo no se

podría decir para quien
son las delirantes acla

maciones dj la muche

dumbre: para el rei, que
ha sabido hacersa estimar

de su pueblo ó para la

reina cuya sencillez y

virtudes son proverbia- Kl príncipe Danilo, hermano de
les en la bella tierra de i.a reina Elena y la princesa

Italia. Jlti-a, su ESPOSA.

La Reina Elena paseando en Carruaje.

El imán en mecánica

La elevación de las grandes planchas de hierro ó de

acero que pesan 4,000, 6,ooo y aún 12,000 kilos, se hace

ahora en algunas fábricas de acero extranjeras por medio

del poder magnético del imán.

Los imanes se cuelgan con cadenas de enormes grúas,
y recogen las planchas por simple contacto, sin la pér
dida de tiempo consiguiente al ajuste de ganchos y cadenas

que era necesario en el antiguo sistema de elevación.

Además, las planchas metálicas pueden ser cogidas con
el imán cuando están todavia tan calientes que sería im

posible tocarlas con la mano.

Un imán que pese 135 kilos puede levantar un peso
de 4,300 kilos.

Los ojos y la edad

El museo de Stockolmo posee una interesante colección

de ojos que han pertenecido á personas de diversas eda

des, en cada uno de los cuales se ha dado un corte que

permite examinar su estructura interna.
En los ojos de los niños se observa una transparencia

casi igual á la del agua; los de un joven son menos trans

parentes; en el hombre de treinta años comienzan á ser

ligeramente opacos; en el de cincuenta ó sesenta son ya

opacos por completo, y, por fin, cl anciano de setenta

años ó más los tiene, no solamente más opacos todavia,
sino desprovistos de brillo.
Este desarrollo gradual de la opacidad se debe al cre

cimiento del tejido fibroso y á la acumulación de materia

gastada en el ojo.
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lioris Sarafoff NOVEDADES HÍPICAS.

El cable nos ha comunicado la muerte de uno de los

principales instigadores de la Revolución en .Maeedonia,
lioris Sarafoff, acaecida en un combale que tuvo lugar
á las inmediaciones de un pueblecitodcnominado Florina.
lioris Sarafoff nació hace treinta años en la ciudad

turca de Ljuvechowde padres búlgaros. Cuando tuvo cin

co años dé edad presenció la prisión de sus padres por
los Bashi Ba^onks que les acusaban de traición. Fueron

puestos en libertad debido ala influencia de las poten
cias y la familia se refugió en Neviokop. Desde este lu

gar fué Boris enviado á Salónica, donde hizo sus estudios.

Cuatro años más tarde sus padres fueron traídos á Saló-

De Buenos Aires

Bckis Sarafoff

nica y puestos nuevamente en prisión, l'n año después
fueron enviados al Asia Menor, sin habérseles seguido
juicio alguno. Fue en esta época en que lioris Sarafoff

juró dedicar toda su vida á vengarse tle los turcos, y ha

cumplido sn juramento.
Sus hazañas andan de boca en boca y el arrojo desús

proezas es proverbial en Maeedonia.

En 1*95, con ochenta amigos se tomó la ciudad de

Melnik, arrojó la garnición que la custodiaba y prendió
fuego a los edificios públicos. Perseguido por las tropas
del Sultán, desarrolló un plan de campaña digno de un

gran veterano, y desde esc momento no ha descansado

un instante produciendo su solo nombre un verdadero

pánico en las ciudades turcas, sobre las cuales caía sú

bitamente, las asolaba, se proveía de los recursos nec. 'si

rios y enseguida huia á refugiarse á la montaña donde

sentaba sus reales.

La muerle ha venido a sorprenderlo en su puesto,
en el campo de batalla, sosteniendo con las armas sus

ideales y defendiendo la causa á la cual le había dedica

do loda su vida y su actividad,

En la venta de los productos del Harás San Jacinto
notamos entre otros algunos medios hermanos de Lan

cero como Cotopaxi, por Saint Mirin y Menta en

$ 18,000; Incroyabte, por Saint Mirin y Gavotte en

g 10,000 y una hija de nuestra antigua conocida Reine
des Prés, Princesse por Saint Gall subastada por el se

ñor Benito Villanueva en S 2,500. <

El señor Saturnino y Unzué dueño del Harás San

Jacinto ha recientemente impoFtadoi cuatro potrillos de

un año de edad, hijos del célebre padrillo Elying Fox

del señor Edmond Blanc.

Pippermint. el célebre crack argentino, comprado pa
ra correrlo en Sud-Africa ha sido derrotado por dos

campeones australianos que llegaron i.° y 2.0 respecti
vamente.

Los padrillos de los productos importados de Buenos

Aires por nuestros sportsmens ocupan en la lista de pa
drillos ganadores el lugar que indicamos á continua

ción:

Orbit, 2.0 lugar, con S '67.070;
Stiletto, 3." lugar, con S 145,510;

Amazón, g." lugar, con $ 45,100; y
Rusticus el último lugar con •$ 100.

DE IQl IQl E

Club de Sport de Tarapacá
Resultado de la Temporada de la Primavera

1.? REUNION.-Jueves 17 de Septiembre

l'rimei.i Carrera.—Dislaneia: SOO metros

'.° Paddy, 62'j kilos, 2.= Vuelo.—Tiempo 52 3 5-C.anador:

Si-giiiiJa Carrera.— I),slau.ia: j,SOO uniros

l.° Don Juan III, 1)1', kilos; 2.
° Atrevida 61 l¡ kilos: i.

: l'relis
62 kilos; 4.

°

Kujenia 53 'i kilos; 5.= Kiasco 63 kilos v <a° Beelze-
Imli 6['/. kilos.—Tiempo: z ni. 3.

— Del i.° al 2.
° medio cuerpo.

-

(.anudar de lien Juan: i 4; place; ¡j 270 y place de Atrevida: $ 2.90.

lereera Carrera.—Dislaneia: 2.100 metros

1.= Coquimbo. (.9 kilos; 2.= Hiddv, 6q kilos; ;.c Kaiser 11, 72
kilou >■.,.= Vivac, Mi kilos.—Tiempo:' 3 ni. 15.— I)eli.= al 2.= 1

peseue/o.--(.anador íle Coquimbo: S 20. So, place: i 3 00 v place de
Hiddv: S 330.

Cuarta Carrera.—Dislaneia: 1,200 mellos

i.° Relámpago, 711 kilos v Pirquefiu 65 kilos.—Tiempo: 1.21 !2'.—
Del i.=> al 2.0 medio cuerpo fácil.- bailador de Relámpago: 83.00

Oiniilo Carrera.—Distan,/.,: :s,000 metros — Vallas

1." Húsar, «.,', kilos; 2.- Asistente. 86 kilos v '.
= l)íe2Íoclio,

-7 kilos. -Non place: Cocktail, Si kilos; Tonto. S;'i kilos; Pampino,
;SY kilos, ( a/.idor, 81 kilos; Viva Chile, 87 kilos y Pancho, 78 kilos.

2.
'

REUNIÓN. Domingo 20 de Septiembre
de 1903

Primera Carrera.—Distan, i,1: ROO metros

1
:
Relámpago, 70 kilos y 2.

-

Pirqucfia, 62 kilos.

Sefjini.ia Carrera.—Dislaneia: 1,000 melros

1.= Paddy, (.119. kilos; 29- I Ion Pedro 111, 66 kilos; 3.
° Siútico,

62b kilos; ,|.° l-aijenia, 54 kilos y 5,
° Fiasco 63 kilos.—Tiempo:

1.7. -Del 1.= al 2.
=
j/4 lie cuerpo.- bañador de Paddy: S 21.60;

place: ¡¡4.80; place de Don Pedro 111; J 3.60.
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Tercera Carrera.- -Distancia: 2,400 metros

i.
°
Prelix, 61 kilos; 2.

° Atrevida, 60 kilos; 3.
= Don Juan III. 60

kilos y 4.
°
Kiss, 62 kilos.—Tiempo; 2.46.—Del 1.

- al 2. ° dos cuer

pos.
—Ganador de Prelix: S 22.35; place: $4. 16 y place de Atrevida:

8300-
Cuarta Carrera. -Distancia: 1,500 metros

i.° Biddy, ty? kilos; 2.
°
Coquimbo, 65 kilos y 3.

°
ó$>A kilos.—

Tiempo: 1.47.
—Del i.° al 2.

° dos cuerpos.
— Ganador de Biddy:

Quinta Carrera. -Distancia: 1,200 metros

1.
° Siútico, 63 ■> kilos; 2. ° Vuelo. 63 '-.t kilos; 3.

°

Relámpago,
by/i kilos y 4.

~

'»3'; kilos.
—

Tiempo: 1.194 •>•
— l'1-'' '-c al 2-

°
un

cuerpo.
—Ganador de Siútico: g 3.30: place: g 2.40 v place de Vuelo:

8 250.

fíl jinete A. Díaz, que montó á Don Pedro III en el Premio Rodi-

lard el 20 de Septiembre fué multado con $ 50 por mala conducta.

Don Juan III y Don Pedro II I se mancaron durante las carreras en

que tomaron parte el 20 de Septiembre.
Siútico fué rematado por cuenta de su dueño en la suma de g 720

DE EUROPA

Las inscripciones para El Derby y Las Baks cerraron

con 282 y 239 productos respectivamente. Kn estas ins

cripciones hay 20 productos franceses y otros tantos de

Estados Unidos.

S. M. el rey figura con cinco potrillos y cuatro potran
cas criadas en Sandringharn. hijas de Persimmon.

Tenedos la yegua que vimos varias veces correr en

nuestras pistas bajo los colores del Sr. Devenas, corrió

en Dieppe (Francia) el 28 de agosto donde en un lote de

seis caballos salió en los últimos. La distancia era de

1,400 metros. (Tierra derecha). El vencedor fué «Perm»

una potranca colorada de 3 años porWar Dance y Pero-

raison media hermana por consiguiente de «Kodilard» el

potro importado para el criadero de Pirque.

DANSEUR
POTRO FINA SANGRE IMPORTADO

Servicio de 1903 a $ 100

DIRIJIRSE:

Aníbal Concha
TALCA.—Club Union

NOVEDADES DEL, TURE

El nuevo corral Armv and Navy, que se ha recien

temente fundado en Santiago ha recibido de Buenos Ai

res las siguientes potrancas hijas de notables padrillos
de ese pais:

Prodiga, alazana, por Amazón y Tesoro;,
Miss Orbit, alazana, por Orbit y Midge;
Achira, zaina, por Sargento y Alfalfa II; y

Chulapa, alazana, por Amianto y Gitana 11.

.Milanos, ganador el Domingo último del Premio «De

Remate» fué subastado después de la carrera por el se

ñor J. Flores en la suma de $ [,20o.

Damos el pedigree de las dos potrancas importadas
por el señor Luis Walker Andorra, zaina, por Rusti-

cus y Macarena; Rusticus por New Mi n ster y Seclusión;
Macarena por Lord Chiiden y Dulcibella.

Orgiástica por Stiletto y Cantinera; Stiletto por

Beaudsert y Maud Victoria; Cantinera por Keir y Sissy.

A causa del reciente duelo de familia, que han expe

rimentado los propietarios del Corral Limited han reti

rado sus productos de todas las carreras en que estaban

inscritos para la próxima temporada de Viña del Mar.

Cruz Lila, por Doneaster II y Mafra. ganadora de El

Derby el año 1900 y de propiedad del señor Eduardo

Souza, acaba de morir en el Criadero.

Lord Doneaster

POR

Doneaster III y ¡-arah Bornhavill

lina sanare, mulato, de 6 arios de edad; ganador Cu: S 10,950

en premios; y
ORBETELLO

Wanderer y Palta

20/32 de sangre, colora. lo, ,!<■ S años de ..-dad; ganador de

cKl Knsayo» de iSqq y de $ 5.15Ü en pn-mios.

se -v*:e;:lt:d:e;2sj-

Dirisíirse; <El Sport Iustk .\no>, Valparaíso ó |i"an I. i 1.1.0

Viña del Mar, calle de la Quinta N. 2S.



EL SPORT ILUSTRADO

Décima reunión de Primavera

Santiago, 18 de octubre de 190}.

La décima reunión de Primavera, que debia poner tér

mino á esta interesante temporada hípica se llevó á efec-

Un grupo interesantísimo en el parterre del Club

Hípico.

to ante escasa concurrencia, tanto en las tribunas de

primera como en las de segunda.
Por otra parte las pruebas mismas eran escasa en ins

cripciones y pobres de clase los contendores que debían

disputárselas.
El Consuelo de Vallas fué un paseo para nuestro favo

rito Pluton, que durante la primera vuelta permitió á

Reigiie hacer el papel de leader para en la seguida,
forzarle uri tanto el tren, agotarlo y vencerlo fácilmente

salvando la meta con cinco cuerpos.de ventaja, mientras
el incomparable Dije, en la última valla hacia rodar por
el suelo á su jinete; felizmente sin producirle lesiones de

gravedad.

En la 2.a carrera, De Remate, el hermoso hijo de Ro

yal Oak y Veturia, Milanés, dio cuenta del lote en un

tiempo de primer orden 1. 15 3/5.

Milanés, hermoso potrillo por Royal Oak y Vk-

TURIA, SUBASTADO POR KL Sr. FLORES EL DO

mingo 18 de octuhre después de ganar el.

premio "De Remate" distancia 1200 metros,
EN I - I 5*1"' s-

Alzadas las huinchas Fortunita partió como flecha en
cabezando el grupo; tras de ella corría Fule Joie y Mila

nés, mientras Valcreuse. el gran favorito, permanecía
encerrado en el centro sin poder tomar una colocación

favorable.

Desfallecida Fortunita, su inseparable contendora,
Filie de Joie, la reemplaza y el triunfo de ésta parece ya
inevitable cuando Milanés ataca, atropella, bate á For
tunita y en seguida á la puntera, adjudicándose por cuerpo
y medio la carrera.

Valcreuse, que en el último momento ha conseguido
desprenderse del centro imita á Milanés, pero solo alcan

za á llegar tercero arrebatándole á Fortunita este puesto
casi en la meta misma.

La tercera carrera del día, el Handicap de Primavera»
distancia 1,900 metros aunque escaso en contendores era
sin lugar á duda la carrera de importancia del meeting
que se celebraba.

La opinión se inclinó francamente á Hic, cuyas últi
mas pruebas habían sido excepcionalmente buenas, y
que en esta ocasión no corría rindiendo mucho peso á sus

demás enemigos.
Las cintas subieron en el aire y Tip Top con su arran

que de costumbre pasó á ocupar el puesto de leader se

guido de Premio, que se colocó á su grupa y no quería
dejar distanciarse á un animal tan temible como el

pensionista del corral de Jackson. Tras de ellos se colocó

Hic, mientras la retaguardia la ocupaban, Etoile, Deste-

Crucero, por El Reí y Guia, ganador del Han

dicap DE PRIMAVERA Y DE PROPIEDAD DEL Sr.

Nicolás Lois.

Uo y Crucero, que aunque llevaba un peso de pluma guar
dábase en el fondo esperando el momento oportuno para

aprovechar su irresistible lijereza.
Sin grandes variaciones se cubrieron las primeras dis

tancias y al doblar el codo de los 800, consigue Tip Top
desprenderse un tanto de Premio; pero ya es otro enemigo
que se le viene encima, es Hic, que en todo el desarrollo

de sus medios le alcanza y colocándosele á su lado se

apresta para disputarle el triunfo.

Doblan el codo de entrada á la recta y la faz de la

carrera cambia; otros dos contendores entran a figurar:
son Destello y Crucero, que inician su ataque rindiéndose
el primero de los nombrados mientras el segundo se va

sobre Hic que ya ha vencido á Tip Top. Desde este

punto la lucha se hizo emocionante: Crucero, Hic, Tip
Top y Premio forman un solo grupo y devoran la distan
cia sin que unos ni otros puedan obtenerse una ventaja
apreciable.
Por fin Crucero en un último esfuerzo consigue á rigor

de látigo arrancarle á Hic la victoria por media cabe
za y este por otro tanto el segundo lugar á Tip Top, que
trae pegado á sü costilla Premio, que no le abandonado,
ni un solo instante durante toda la prueba.
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SANTIAGO.-Domingo 25 de Octubre de 1903,

Primera Carrera,-"PREMIO CUSPE». -(Omnium Handicap)

Parano ganadores en la [H'i^.si.-iiH* leniponulü.—TiiscTÍpcion: $ 2(1 -Premio: $ fiOO.-Distancia: 1,300 metros.

Solferino

Solferino

P. Maldini

P. del Hn>

Quo Vadis

Pilque
Cirilo Oiistro

II. Anselme

Pedro Oyarce

1 Pieve

2 ('■lilis ;
3 Venl-arriére

4 Belzebú

.'i Fdtunita

(i Filie (le joie
i Ernietó Novelli

S Vii.uchisieiine

!l Brasil

fiti

Ó')

;><S

¡lli
51

Mi

40

E

tordilla M Klemnés ■Margarita III |cli. solferino y blanca á rayas, g. solf

colorada

coloréelo

mulato

colorado

4 colorada

3 abran

4 mulata

4 colorada

Jl (jenovés ■■Pollv Purkns cli

ES i Wanderer Joya
Jl Genovés-Lota

Jl. (Jenovés Telestri

Luciíer-Warwara

Palmy-Fear
WandcrcrEeilora

Lueifor-Gipsie

id, id. id

verde, m. bliincas, gorra

verde, m. lacres, g. verde 1

rosada y negro á cuadros

blanca costura verde gorra

negra, ni. lacre, g, negra

blanca, gorra negra

nrohin. lac. ni. lae, g, oro,

colorada

acre

verde

lae. vde,

Tiempo: I.' i.' Del 1 .

= al2.c del 2,: al 3.'- Ganador:*

Pronóstico: Belzebú Fortunita Filie de joie

Segunda Carrera-«PREMIO CROWHURST''.-(Omuium Handicap]

Inscripción: S 40.—Premio: $ 800,-Distaneia: 1.30O metros,

E. Boii(|iict
II. Anselmo

,1. Echeverría

'.I. Echeverría

[j. Contrerus

S. Villalba

Pirque.
A. Yeldara

1 Exceptado
2 Paulette

3 Etoile

\ Visión

5 Valcreuse

6 Temporal
iMlle.Thco
S Sirdar

Ii2

ÓS

57

lili

54

53

| ,10

4!)

4 'mulato Jl l l'almv Sunfiower

E

ch, azul y blanco m ruedas, g, color.

mulata M Wandercr-Palta ch. banca, gorra negra
alazana FS Palmy-Jliratlores ch. rosado y negro por mitad

colorada
'

M ,Oanibroniic-IIeroicn ch. id, id. id,

mulato Jl |,lciicral Wilson Sorpresa II eh. colorada, gorra verde

aluzan

alazana

1 .tordillo

M Talal-C MI

FS AniazoihLaiiyThurio
Jl Jitano 1 1 (Tiihitou II

di. maíz negr» en ruedas gorra maíz

ch. blanca costura verde, gorra verde

ni, y gorra colorada

Tiempo: l.s jl,c 3.° Del l.oal2.: del2.':al3: Ganador: S Plaeé: $ Place: 8 Place: $

Pronóstico: Exceptado Valcreuse Visión

Tercera Carrera «PREMIO BENEDICTINE».-(Handicap)

Para no ganadores de premios de $ 1 000.- Inscripción: $ 30. -Premio: $ liOO-Distancia: 1 , 700 metros

G. Hunt

Cirilo Castro

Pirque
Pedro Oyarce
II. Anselme

E. Valdes

Tomas Olivo

1 lierlin

2 Crack

3 Ecuyére

4 Brasa

5 Vaiiclusienne

li Dellin

i En-tout-eas

no 4 tordilla M

lili a colorado FS

'#■ !) colorada FS

52 4 colorada M

50 4 mulata H!
a

O
alazán Jl

4S ¡ alazán FS

er IUiosila 11

Lanccro-Darling
\iiiazon-Aiiuizonne

Lucifcr-Gipsie
M I Wanderer- Fedora

ilmy-.libia

id.''jlv.!uck

ch. guinda con lunares negro;

oh, negra, m, lacre, g. negra

ch. blanca costura verde, gorra verde

di. oro lu, lac,, m. lac g, oro, lac. verde

eh.' blanca, jorra negra

di. negra y amarilla listada g negra

ch. blanca, m. cardenales, g. blanca

Tiempo: I.: 2.c 3,:

Pronóstico: Ecuvére lierlin

Del 1.° al 2,- 2, : al 3. : Ganador: 8 Place, í Place: $



Cuarta Carrera -"PREMIO SKY LARK II". -Omnium

P< le i'cgbinicntn, i recargos y i|e<i9irgos de ó IíÍIomi bh no ganadores do s 5,(l(;il en premios y de 8 kilns á los no ganadores de

i¡ \m\. listos -mi por premio, ganado- i|c«i|i> Julio del año |!«i:i. Los no i: ilev; tendrán III kilo, de descamo. .Incio. no eanaloiv, i>n

l'liilc teiidrilii 2lil»-dede.i9ip.9i ,.\tra In-eripeion ¡(Hll l'remi,,. S | non v 2lHI-Di-taiie¡a: "_' *Ji:n m.-rr..>.

Sportsman 1 Hoigic I 51 I E i,, idilio I M Donca-terlI-Tlrdilla
Id , 2 Hic I 5',i ó 'mulato ¡ FS IMiiiiuler-dlilibi

Pedro Oyarce 3 Fierro ;,ll ¡ 4 lonlillo
■

J| | Lucifer Zaeta
Ibnndide 4 Lijem ,V, E colonido M llonca-ter II- Qninlrala eh. Inciv y u,-:n mi rueda- g. negra

Selíeiiii" Ó l'iioe 51
, E tordilla M i;eii..\.-.--Jlargiinlii III eb. -[ferino v'bianeoa rava- g. s"ifn

ch. cafe adornos ero gorra lacre

ch. id. id. id.

eh. oro lun, lac. ni, lae. g. oro lae. vde

.lv V . 3, IM I .n al 2.o del 2. Mil::,' Ganador^ Place:,*

l'M'isTliJi l*¡t-\ .- 1|¡C

Quinta Carrera "PREMIO AOJOS".- 1 Handicap i

Para ¡miníale- que no hayan ganado Minea. Inseripeion S ^.--Premio S 5l»i.-Distaiieiaei)u ni'-ti'

Nnilivaive

I'. Jliibíini
Cirilo (Viro

i'eilrn del lie,

■I, Kilii'ienni

<,.!|',-r¡|i„

11, Pérez

i. l'elli|lie|
II. Illllll

li, Espínela
P. Allegro

lí. I¡"b|li79,|

II. A Illie

> Villalba

! ( mirto

2 Yeni Arriére

581 5 lomillo i Jl llemives Chilena 'oh. »x<< lun, lac, ni lae g, oro, lae. vde.

5!l lorinlo

3 lír tic Novelli 55 :¡ [abran
I lenlailora

5 Faino

ii Coiidenado

7 P-lcbe

8 Snii-lroke

H Wuldersee

10 (Jim Vadis

II Saliendo!'.!

12 Mnruüta

lili-poir
ll liiiaraiigo

51 ti alaz:,iia

FS
, W!iiiili,i,er--.|oyii i'li. verde, ni, Iilancns, g. eoloradn

FS l'almy Feur ch. negra, m. Iaci'19 gorra negra

I'S l'almy Tentación ch, verde, m, lac. g verde lae,

5:1 :! abizan | Jl l'ainbroniie IVleiieío.-a ch. i'o-ada y m-gro por mitad

.'11
, 4 tordillo | )| l,:o,9ar„-|;,,.;i || e¡9.'n|f,9in,,', Manea a ray. g. solferino

■III \ I muliila FS l'almv Magiedia II ch. negra v lila ü-tuda

'i oolorada Jl De-linyer Sunthmer . e 1 1 . azul, y blanco en rueda-, g. lacre

3 ¡tordillo Jl Tbiiiider -Lady IMIa ch. guinda limare- negros

:¡ colorado ,11 Do-lroyory Dona Luz olí. amarilla, m. grant g. amar, granl
5 Colorada ! M King ChristiaicLinda 111 ch. marlil, m, IMintropo, g. frambuesii

:t muíala FS 'Donea-ler III ■Envidia j oh. negro v lacre ü-tad"

1 toiililln I M |\V l.-n-r-Mn ti- ch. blanca, g \-.<-:n

'■'. cohuado Jl l¡o\a' llak Chilena ch maíz v le-jo en ;i¡,i|a.. g 1;<-lo :i

I

Tiempo L- %' .,,,||,o Del L: al '!.'■ del2:al3.: Ganador. $ Place- S. Placo» $ Place:;;

l'«o.\ .-.tic ■ Tentadora Y"iit Arrieiv Ma: ni,t-i



COMBINACIONES Y APUESTAS



EL SPORT ILUSTRADO ii

La cuarta carrera, distancia 1,600 metros, fué un paseo
para Sybarite, que dejó hacer tren á Lijero seguido de

Berlín, por Thundkr y Rosita II, de propiedad del

Señor G. Hunt.ganadora el Domingo 18 de octubre

DEL PREMIO PARA «No GANADORES» DE MIL PESOS.

Ermete Novelli para en el momento preciso, avanzar
sobre ellos y batirlos, en un canter, sin emplearse.
Fierro á quien nadie le consideraba opción por sus 61

kilos de peso, batió á Ligero llegando en segundo lugar.

La quinta carrera terminó en un empate entre Berlín

y Ecuyére, que partieron gran favoritas del rin¡r.

Alzadas las huinchas tomó punta Berlin, quien fué

alcanzada por Ecuyére y durante unos trescientos metros

corrieron apareadas salvando en esta forma la meta sin

poder tomarse la más mínima ven taja. Tercero en tro Sirdar

mientras allá á lo lejos cerraba el grupo un puntito blan

co, que como un caballito de balance se movía sin avan

zar: el Espoir, que, como su nombre lo indica, solo tenia

en ese momento, la esperanza de llegar algún dia ala

meta.

La última carrera del dia fué un paseo para Temporal,

que sin emplearse se adjudicó el premio, batiendo á la

gran favorita, Empress, que defraudó completamente á

sus partidarios.
Vauclussienne en una atropellada arrebató el segundo

puesto á Condenado, pero al pasarlo lo cruzó sin tener

la distancia reglamentaría; fué descalificada y colocada

en último lugar.

Rebeca ei. crack de 1902-1903, por Royal oak y Her Ma-

jesty, ganadora de todas las carreras clasicas y

Reglamentarias en que ha tomado parte. Propie

tario el señor Pudro Maldini.

PRONÓSTICOS

En La primera carrera, 1300 metros, reaparece Cuba, que durante
toda esta temporada no ha podido tomar parte en nuestras luchas

hipicas, inspirándonos por tal motivo poca confianza para ganadora.
Del resto del lote descartamos á Pieve, que seguramente no tomará

parte cn esta prueba.
Filie de Joie hizo el domingo último una espléndida carrera, pero

no creemos podrá batir á Belcebú y Fortunita, aunque esta última
hizo tan feo papel en ese mismo dia.

Optamos por Belcebú para ganador, Fortunita v Filie de loie para

place.
' J r

En la segunda carrera, apesar del peso, 62 kilos, nos inclinamos
francamente á Exceptado, que ha demostrado estar en condiciones
de batir á un lote tan mediocre como el que piensa disputarle la vic
toria. Su más probable enemigo será Valcreuse v Visión, que en la
última carrera de 800 metros en que tomó parte batió á Fiscal y
Dieziocho.

■—Dadme un dato para hoy ¿Belcebú ó Filie de Joie?
— Filie de Joie y en seguida que os lleve Belcebú.

En los 1700 metros nos embarcaremos con Ecuyére. que por su
sangre debe ser superior á Berlín con quien empató el Domingo pa
sado, y si hubiera alguna sorpresa esta no podía ser dada sino por
En-lout-cas á quien no consideramos tan malo como el resto del

público.

En los 2,200 metros se destaca como un león entre ratones, Pieve,
que lleva el enorme peso de 51 kilos. Con diez kilos más seria proba
blemente la ganadora; quitenle diez y digan Uds. si tiene opción
para salvar la meta con los honores de la victoria.

Hic, como siempre, deberá llegar en segundo término*

En la quinta carrera, distancia 800 metros, con que se despide la
temporada de primavera se ha reunido una cétfila de chuzos, el de
secho de nuestros corrales.

Picar Un ganador es estas condiciones es tarea más que difícil.
Nos inclinamos á Tentadora, Vent-Arriére, aunque éste está fuera

de su tiro, y Marujita' como gran batatazo.

Las enfermedades en los animales

LA ASTENIA

F.s un estado de depresión, de languidez, de postración, de atonia

y por consiguiente, falta de vigor en las funciones orgánicas de los
animales á consecuencia de algunos padecimientos llamados adém

eos ó adinámicos. En todo tejido modificado por la astenia, de ma
nera que no tiene energía para el ejercicio de sus funciones, dismi

nuye la irritabilidad, los líquidos afluyen en cantidad menor que

cuando se hallan en estado normal los órganos, y se retardan y de

bilitan movimientos de composición v descomposición.
Entre las diversas causas que provocan la astenia se pueden

mencionar:
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1.a Los excitantes y todas las sustancias que activan momentá

neamente la acción ele los órganos, porque la energía del sistema

muscular se fatiga y agota con cl inmoderado ejercicio de sus fun

ciones y queda inútil para la acción durante algún tiempo.
■

2.» La inflamación de los tejidos, que en muchas reacciones deja
debilitados á estos y exige el empleo de estimulantes, si bien ese

estado no suele ser muy duradero.
'

3.a La acción directa del frió húmedo, la falta de luz, los alimen

tos mucosos é insípidos, el prolongado uso de los emolientes, cl

opio, el ácido idroceánico, |a digital, es decir, todos los agentes ca

paces de disminuir la irritabilidad.

4.» Las hemorragias excesivas, las supuraciones y en gensral
todas las secreciones abundantes.

5-R A veces la: falta de los estimulantes,, sí bien por lo general la
sensibilidad de los órganos aumenta cuando durante mucho tiempo
no han estado sometidos á la acción de esos agentes.
6.a También puede ser hereditaria la astenia.

En los animales viejos principalmente, el> padecimiento se hace

general con frecuencia suma: las funciones se verifican con lentitud

mayor cada vez; se retardan las digestiones; disminuye el apetito; la

reparación llega á ser incompleta; el enflaquecimiento grande y los

movimientos muy lentos. Los excesos sexuales, en la lactación, la

falta de alimento debilitan á los animales y determinan la astenia

general. La enfermedad se conoce fácilmente por la languidez de

todas los unciones, sin que se presenten síntomas de irritación; en

ocasiones ataca el padecimiento a algún sistema elemental, pero
casi siempre es efecto impático de la irritación de algún otro órgano

importante. De aquí que el enflaquecimiento sea uno de los efectos

comunes de las inflamaciones prolongadas.
La disminución de la sensibilidad indica un estado patológico del

cerebro ó de la prolongación raquidiana y la anemia, resultado de

algunas flegmasías crónicas. Los grados de la astenia son varios, y
su intensidad varia desde la mera disminución en la actividad de un

órgano, hasta su parálisis completa en los de la vida animal, pues
en los de la vegetativa llevaría consigo la muerte. Solamente en

ocasiones contadisimas es intermitente la astenia.

Cualquiera que sea el tejido á que afecte, los efectos locales de la

astenia se pueden reducir á cuatro, á saber:
i.° La frialdad y palidez del tejido, ó la disminución de la masa de

la sangre-
2.° La pérdida de ¡a sensibilidad y del movimiento, astenias ner

viosas.

3." La disminución de la nutrición en la parte que padece la aste

nia, astenias nutritivas ó atrofias.

4.0 Disminución de la secresión natural de algunas circunstancias,
astenias secretorias. Generalmente la astenia en un órgano no de

termina la de los demás, cualquiera que sea la importancia de aquél,
más puede perturbar las funciones; las del estomago debilitado no

excita un estado simpático de astenia en los demás órganos, pero
acarrea desarreglos por no suministrar á estos los indispensables
elementos de nutrición.

Los síntomas de la astenia, poco numerosos, se limitan, por lo co

mún, al órgano afectado; son pasivo siempre; consisten en la debili

dad de un sistema, en la suspensión de una ó muchas funciones ó en

la falta de nutrición de un órgano, más aumenta el calor general ni
el número de las contracciones del corazón el padecimiento que nos

ocupa cuando esos síntomas se presentan, deberá deducirse que la

astenia es consecuencia de una enfermedad que produce la irrita-

tacion. La astenia se combate con la medicación estimulante directa

é indirecta, comprendido todos los medicamentos eficaces de des

pertar la energía de los tejidos, como son los espirituosos, el éter,
todas las sustancias de olor fuerte y excitante, los tónicos propia
mente dicho, como el calórico, la electricidad, y acupuntura, los

agentes irritantes, y aun los maforélicos, los emenagogos,. cuando

la estimulación haya de hacerse directamente.

La medicación estimulante es especialmente útil en la convalcs-

cencia de las irritaciones agudas é intensas que han debilitado consi

derablemente al animal; en muchas astenias sanguíneas y secreto

rias, y como medio profiláctico cuando sea preciso balancear cl

influjo de las causas debilitantes que obran en los animales. Com

pletan el régimen los alimentos sanos y nutritivos, el ejercicio mo

derado, la habitación en puntos secos y poco elevados y las friccio

nes secas y aromáticas sobre todas las 'partes del cuerpo. Entre las

astenias que merecen especial mención, citaremos la «estomacal», la

«intestinal», la del «recto», la de la *vegiga» y la de los «órganos

genitales*.
Por lo común resulta una astenia más ó menos considerable de la

gastro-enteritis aguda, y se manifiesta en convalescencia, particu
larmente cuar.do a la enfermedad ha acompañado abundante secre

sión de mucosídades. Kn tales casos disminuye cl calor de la piel; el

pulso se deprime y se vuelve lento; las carnes se ponen blandas, y
la lengua y los labios pálidos; hay inapetencia, y se desea comer

sustancias estimulantes. I.as reses lamen las tapias á veces; su di

gestión es lenta casi siempre, incompleta y frecuentemente acompa
ñada de desprendimientos de gases. Este efecto puede ser idiopáti-
co, y presenta los mismos síntomas que en el caso anterior. Amargos

preparaciones marciales, ración reducida al principio y progresiva
mente aumentad 1, aire -veo, fricciones secas sobre la píe! y paseos,
contribuirá á la curación eficazmente. La astenia intestinal, conse
cuencia de la gastro-entírilis y primitiva á aveces en los animales

viejos, s<; manifiesta por constipaciones, sin fenómenos de irritación

gastro intestinal; por dolores de la región lumbar y suciedad en la

lengua, sin estar roja en su punta ni en sus bordes; se cura con pur

gantes y buen régimen alimenticio. La astenia del recto, cuando es.

sintomática, desaparece con la lesión principal, y cuando es idiopá-
tica, reclama el uso de lavativas estimulantes y tónicas, preparadas
con el cocimiento de genciana, de ajenjo, de corteza de roble, etc.
La astenia de la vegiga rara en los animales, se caracteriza en los

perros por la continua salida de orines. Se combate con tónicos,.
ferruginosos y astringentes.

RESUMEN

DECIMA REUNIÓN DE PRIMAVERA

Santiago, 18 de Octubre de 1903.

El Consuelo de Saltos—Distancia 3,500 metros.

Inscripción $ 20—Premio: $ 500

1. ° Pintón, M. E., 70 kilos, por Doneaster II y Carlota—José S. Co-

Hao-íM. Collao).

Nonplacé: Reigüe 68 kilos, v Dije 68 kilos.

Tiempo: 4.44 1/2

Del 1. c al 2. ° cinco cuerpos fácil.

Dije se cayó en la última valla.

Apuestas mutuas: Pluton, ganador S 2.80.

De Remate—Distancia: 1200 metros.

Inscripción S 20—Premios: $ 500

1.° MilaDés, 3 años, 52 kilos, por Royal Oak y Veturia—H. Schia-

vetli— (Policarpo Rebolledo).
2. ° Filie de Joie, 4 años, 51 kilos, por Lucifer y Warwara—Pirque
(M. Michaels;.

—3.° Valcreuse, M. E., 56 kilos, por General Wilson y Sorpresa II—
Luis Contreras—(II. Mockridge).
Non place: Irma 53 kilos, Fortunita 58 kilos. Pantera 45 kilos. Fatuo-

51 kilos, Sirdar 53 kilos, Brasa 54 kilos v Salteadora 53 kilos.

Tiempo 1,15 3.5
Del 1. ° al 2.

°
cuerpo y medio; el 3. 9 á un cuerpo.

Apuestas mutuas: Milanés, ganador: * 27.30; place: $ 5.60; Filie de

.Toie, place: $ 5.70; Valcreuse, Place: S 3.20.

Handicap de Primavera—Distancia: 1900 metros.

Inscripción $ 125—Premios: $ 2000 al 1.
a

,
400 al 2. ° y $ 200 al

criador

1.° Crucero, M. E., 49 kilos, por El Key y Guía—P. Oyarce—(Poli-
carpo Rebolledo).
2. c Hic, 5 años, 56 kilos, por Reminder é Hilda—Sportsman— (M.

Michaels;.
Nonplacé: Premio 54 kilos, Tip Top 52$ kilos, Destello 52i kilos v

Etoile51í kilos.

Tiempo: 2.04 4/5
Del 1.° al 2.° un cuarto de cabeza; el 3.° Tip Top á media cabeza,
Apuestas 7nútuas: Crucero, ganador: S 9.60; place: $ 4.10; Hic, pla

ce; S 3.10.

Premio Despedida—Distancia: 1600 metros.

Inscripción: $ 40- Prendo: $ 1600

1. ° Sybarite, 3 años, 57 kilos, por Lancero y Sirena II~Julio Ani

nat— (II. Herrera!.
2. ° Fierro, -1 años, 61 kilos, por Lucifer y Zaeta.—Daniel Revés.

Nonplacé; Lijero 65 kilos, Ermete Novelli 55 kilos,Mlle. Theo 53 kilos.

Tiempo: 1.45.

Por un cuerpo fácil.

Apuestas mutuas: Svbarite, ganador: S 3.60: place: % 3.00; Fierro, pla
ce: $ 14.U0.

No Ganadores—Distancia 1,300 metros.

Inscripción S '¿0 —Premio £ 500.

1. ° En empate. Berlíu, 4 años,5tií kilos,porlTumder y Rosita II—G.

Hunt—(M. Michaels).
1 .

° En empate. Ecuyére, 3 años, 54A kilos, por Amazón y Amazonne
—

Pirque--(Antonio Venegas).
2. c Sirdar, 5 años, 55 kilos, por Jitano II y Galatea II—Abraham

Non Place: Valiente 58 kilos, Irma 56 1, 2 kilos, Envidiosa 55 kilos,
Tentadora 53 kilos, Delliu 53 kilos. Salteadora 45 kilos, Spoir 42 kilos.

Tiempo: 1.23.

Los dos primeros en empate; el 2.
c á dos cuerpos.

Apuestas mutuas: Berlín, ganador: $ 2.70, place: S 2.50; Ecuvére>

ganador: $ 3:00; place: $ 2.70; Sirdar, place: S 5.0U.

La Yapa Distancia: 1300 metros.

Inscripción: § 50-Premios: S SOO al i."* , y S 150 al 2.°

1.° Temporal. 4 años, 53 kilos, por Fatal II y Condolí—Santiago
Villalba— (H. Cousiño).
2. ° Condenado, 4 años, 47 kilos, por Lancero y Rosa II Solferino

Nonplacé: Empress of Pirque 56 kilos, Giroflé 45 kilos v Vanclusieune

44 kilos.

Tiempo: 1.24.

Dell.° al 2. ° dos cuerpos fáciles. Vauclusienne llegó segunda; pe
ro fué descalificada por haber cruzado á Condenado.

Apuestas mutuas: Temporal, ganador: $ S.lü; place: S 4.10; Condena

do, plaeé: $ 3.50.
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MODAS.

SOMBRERO Mus. DCPEYRON . -Sombre

ro de paja grueso con encarrujado de tul; cinta

granate oscuro y pluma del mismo tono.

VESTIDO PARA PASEO. -Vestido en batis

ta color malva y blanco adornado om encajes
Valcnciennes.

VESTIDO PARALA PLAYA.- Vestido á

rayas blancas y desleídas. El vestido v r\ corpi
no formado de grandes pliegues sueltos real

zados con un bordado de brillo sobre incrusta

ciones de Venecia.

vino blanco } .

ic | de litro.

ntrai- los poros dr una mane-

jugo de

Vinagn-
BuenYo

Este remedk.

ra asombrosa. Kn la noche antes de acostarse

es preciso frotar 1 ien .-1 rostro con mantequilla
de cacao ó aceite de olivo fino. Durant-- el trata

miento evitar el u>.> del jabón v emplear en su

luí;. ir los polvo:- de almendra.

C. lv. lí.

La Bkt.lez
■

.

El empeine y el eczema son grandes enemi

gos de la belleza del culis y colores del rostro;

no respetan la juventud ni la vejez é incomodan

grandemente á las personas que sufren sus

estragos.
Ademas d; un réjimen refrescante los baños.

Fricciones y el ejercicio diario son muv reco

mendables. El tratamiento local dep.'nde, bi

gravedad del caso.

SÍ el empeine es benigno el jugo de limón puede producir un;

curación radical. Se principia por asear el rostro de toda materi;

grasa con agua caliente, en seguida sir suca bien y mientras aui

están abiertos los poros se frota con jug" de limón.

Algunas epidermis se irritan con este tratamiento; per., ésta no <■-.

sino una irritación pasajera. En este raso debe efectuarse la opera
cion en la noche, antes de acostarse, teniendo cuidado •.]•• enbadu

narse en seguida el rostro con alguna crema bien fresca, f .-..

Ks necesario evitar el uso del jabón en las partes alertadas y pol
vorearlas tres ó cuatro veces por dia con el siguiente polvo:

Oxido de zing.. 25,0
Polvos de arrroz ...25.0

Para tratar las manchas rojizas de la piel es necesario empica
el réjimen indicado mas arriba, y sobre todo combatir la mala dije-
tíon y el frió en los pies. En el primer erado esta afección no es sin>

incómoda; consiste simplemente en la dilatación de las pequeña
l nivel del cutis pero en seguida toma un aspecto horrible q

Sombrero Mmk. Di'pkyron

-tendido, de 1

dá al rostro mas distingo

rv:.-*.;'ís- -:■■'■
■

ninun, de rnia las I

anuía to

la pial.
Kl amia tam a lien

to .:„,«„ -a posilde.
los baños da pie-

lraaili-lllas V al ejer
cida san las prime-

•di. (|U

que p
lis n

(larí|
es o

pon-
estos

la pi.
Tu

siuuianl.a

A-zuIre sublima-

Jo ;o -■:>■

Ala,. le. I 12 919

A a u a .las 1 I la

ja 20O ¡Jl-,

A !■ I.l (7 A li I. .\ ION

D E S (' 1

RFEL-ll'

NFS 11

LttíNTK.

Si la

cuenlra

irritada

n piemente

,del alie de

puede usar

\\

ViíSTIHO l'AKA PASEO.

Recetas Útiles,

Para oi.tak i. as manchas oe moho á la ropa
blanca debe ante todo lavarse muy bien con

jabón ordinario: después se raspa greda muv

fina y se frota con ella la tela, dejándola seca'r
al aire. Cuando .si. 1 seca «e vuelve á humede

cer, repitiendo la operación dos ó tres veces

lia-ta que las manchas desaparezcan. También
•«■ puede obtener el mismo resultado mezclando

jabón con almidón pulverizado y agregando sal

y zumo de limón por partes iguales, v se

deja secar la tela al aire durante unas cuantas

1 ti-l.i blanca se pone amarilla si se tiene mucho

que le dé la luz ni el aire.

¡melles trias. T«

tiempo guardad

Las esponjas si- i-oniín blancas v sti.wi-s lavándolas en un par de

ros de agua caliente, donde se hava disinll o una cucharada peque-

. tirante un par de hora

tío limones con el de

, un litro de jarabe de azúcar

íle té verde, un luto de agua
art.. de litro de n.n.

muy caliente, pero sin que

tria
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El Domingo próximo

pasado verificóse la proce

sión de la virgen del Car

men, que salió de la iglesia

del Espíritu Sanio y reco

rrió la plaza de la Victoria,

calle Salvador Donoso,

Pudeto y Condell.

La procesión se compo

nía de cuatro andas: El Án

gel de Chile, Santa Rosa de

Lima, La Sagrada Familia

y La Virgen del Carmen

escoltadas por fuerza de

El jin-'ií accidental del Batallón Maipú y sus ayudan

tes EN LA PROCESIÓN DF, NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

PATRÓNA DEL EJÉRCITO.

Josefa Alamos González y

de don Sanliago Lyon un

coro de señoritas cantó him

nos en honor de la patrona

de nuestro ejército.

Cuando ya la procesión
habia llegado de regreso aí

templo se produjo una alar

ma de incendio que feliz

mente no fué de consecuen

cias.

Este incidente fué muy

comentado, por las propor
ciones fatales que pudo
haber tenido, no faltando

quien manifestara su estra

ñeza de que la autoridad

correspondiente no tome

las medidas del caso para
marinería é infantería al

mando del Capitán de Corbeta, señor Alfredo Lyon. evitaren los templos tan enorme concurrencia, espuesta
Muchas casas estaban adornadas y en las de la señora á consecuencias gravísimas al menor incidente.

LOS PIELES ESCOLTANDO EL ANDA CON VELAS DK CERA, El Anjel de Chile

Aniversario de la funda

ción de la 3.» Compa
ñía de Bomberos.

Con el entusiasmo acostum

brado celebró el 13 del

corriente el aniversario de su

fundación la $r' Compañía

de Bomberos de este puerto.

Después de un desfile con

antorchas por la Avenida del

Brasil y el reparto de los pre

mios á los voluntarios, se

festejó el aniversario con una Sala del Bamx-EYK de LA 3

espléndida cena donde reinó donde se festejó el anivi'

la más franca alegría hacién-

;-' Compañía de Bomükros,
rsar'lo de la fundación.

dus? votos por la prosperi-
d a d de la institución que

cuenta entre sus miembros á

gran parte de la juventud
de esta ciudad, cuya nota

alta ha sido siempre un patrio
tismo á toda prueba 3' un

desinterés poco común.

La fiesta con que la 3.a ce

lebró su aniversario, ha veni

do una vez más a vigorizar los

lazos de compañerismo entre

sus miembros, cuya abnega
ción en defensa de la propie
dad ajena es digna de los mas

entusiastas encomios.
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MONUMENTO MONTT-VARAS.

■WJA

El monumento de frente.

El Sport Ilustrado adorna hoy sus columnas repro-

duciendoen todos sus detalles este hermoso monumento

que en el próximo año se inaugurara cn Santiago,

Es obra del ya famoso escultor italiano Biondi, y ha

merecido el aplauso de los entendidos que la califican

acaso como la mejor de las concepciones artísticas de su

autor.

Simbólico v comprensivo de la labor de los eminentes

estadistas en cuyo honor se va á elevar, el monumento

.Montt-Varas será al parque uno de los más hermosos or

namentos de la capital de la República, una enseñanza

gráfica que mostrara á la posteridad la obra colosal de la

administración más progresista que ha tenido el país. En

su pedestal se encuentran agrupados, como elocuentes

muestras del alto espíritu que en su gobierno guio a

aquellos grandes ciudadanos,
los ferrocarriles, la ense

ñanza pública, la codificación de nuestras leyes: en resu

men, todas aquellas poderosas palancas
de progreso que

Parte posterior del Monumento.

levantadas en aquella época ya lejana, merced á titánicos

esfuerzos, han servido de fundamento á la grandeza de

Chile.

La posteridad debe á esos hombres y á esos tiempos
un homenage público de admiración y de gratitud. Hoy
más (pie nunca puede apreciarse la obra de esos gober
nantes, que ha despecho de tantas tempestades, supie
ron mantener el orden, desarrollar el progreso y presti

giar el principio de autoridad.

l'n distinguido patrióla que durante una vida no muy

larga, pero consagrada toda ella al servicio del pais, m;

esforzó en seguir las huellas ven conservar las tradiciones

que legaron á su patria Montt y Varas, quiso en la hora

solemne de su muerte dar un público testimonio de sus

convicciones, dejando una cantidad subida para el monu

mento (pie luego se va a inaugurar. En esto no hizo el se

ñor Edwards, sino anticiparse en cierto modo al voto del

país, que, en efecto, supo acoger con entusiasmo su gene

rosa iniciativa, acallando asi los odios y las pasiones de

un pasado de que ya no se recuerdan sino las grandezas.
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TRES CARTAS

X... 15 de Febrero de 189...

Tula, mi querida Tula... ¡soy muy desgraciada! ¡Si tú supieras!...

Me puse á escribir para contarte mis desdichas, á ti. la única confi

dente de todos mis secretos, y una hora hace que estoy con la pin-

m;i en la mano sin saber cómo ni por dónde empezar. Si te tuviera ;i

mi lado sería distinto, porque tú misma, con tus caricias, facilitarías

mis confidencias,

La noticia me la dio una buena amiga. Siempre son las amiga*

buenas las (pie nos dan las noticias malas. -Que Paco iba al baile

con otra...» No quise creerlo y fui para convencerme. lira verdad.

Allí estaba con una. ..¡Dios me perdom-I He- estado á punto de

escribir una indecencia. ¡Qué escándalo! Tú conoces mi genio, con

que figúrate lo que pasaría. Hubo de todo: denuestos, quejas, lágri

mas, desmayos... Los concurrentes formaron curro en torno nuestro

y se reían. ¡Estúpidos! ¡Reirse de una cosa tan triste y tan impor

tante y tan seria!... De buena gana les hubiera arañado á todos. l.o

peor del [caso fué que salió á relucir lo que no debiera, algo que ni

auna tí misma me atrevo á runfiarte... ¡V yo me habia quitado la

careta! Me quité la de razo que cubría mi rostro y la del deshilólo

tpie cubría mi honra... ¡Oué vergüenza! Y él, en cuanto pudo, s.- es

cabulló con la otra entre la gente; me tuvo miedo. ¡Kl cobarde! I.e

insulto y no se defiende, pero huye. ;t,)ué mayor desprecio!' ;(,)né

prueba más elocuente de que no me ama.'

Dime, ¿verdad que en mi situación es disculpable el suicidio?

Me asaltan ¡deas que me asustan y en este mismo instante contem

plo con acariciadora fruición la caja de iV.sloios que hay sobre la

mesa... Me tengo miedo ,i mi misma...

Compadece á tú pobre amiga. llena.

X. ... 31 do Marzo 189...

Perdóname, ([Herida Tula, si no te he escrito antes para calmar tu

cariñosa inquietud, peni no estaba para nada; ahora es diferente; la

tranquilidad á vuelto á renacer en mi espiritil. Después de la tem

pestad, ¡qué ealm". tan consoladora lu- enculrado en el seguro

puerto á cuyo refugio me he acogido!

La --eügioii ,s panacea milagrosa para todas las enfermedades del

alma y la religión mi: ha ciliado. Mi confesores un gran hombre. ,;Oué

digo un gran hombre? ¡l'n sanio! Y un santo sabio por añadidura.

Tuvo una idea sublime. . Publico había sido el escándalo.' Pues que

publica fuese también la penitencia.

Kn la procesión del Viernes Santo, salí descalza y con túnica de

penitenta, detrás de la Santísima Virgen. ¿Qué- te parece?... ¡Si me

hubieras visto!... Modestia á un lado, te aseguro que estaba muv

bien. La confección de la túnica me preocupó mucho y al fin conse

guí que resultara elegante sin dejar de ser severa. ¡Qué triunfo,
'Tula, qué triunfo! La gente se agolpaba á mi paso para contem

plarme. l*Tii lo (pie ludjo (¡ue ver en la procesión. Yo tsmía que se

burlaran de mi, y por el contrario pareció muy original mi ocurren

cia, es decir, la de mi confesor, porque fué suya... Como que el año

que viene creo que son ya diez ó doce damas de lo más encopetado
de la población las que quieren imitarme. Es un nuevo sport que he

puesto en moda, y por seguir el cual la muy cursis se resignan á

pasar por graudes pecadoras... Siempre me parecieron unas necias

las señoras provincianas.
Y aqui me tienes tranquila, satisfecha y regenerada.

¡Oh. la religión!
.-"Por (pié no habrá procesiones todos los dias?

Ah, se me olvidaba decirte que ahora todos saben que tengo los

pies pequeños, carnosos y blancos.—Hasta otra.—Elena,

X... 10 do Abril de 189...

que como yo soy así, tan exagerada, io tomé con una vehemencia...

Anoche fui al baile que dieron en su casa los vizcondes de B..., y

allí se me decían', el capitán. Fui porque supe que él iba, y como ya

andaba h,u icidome el oso... ;(>ue tiesta tan espléndida! Mi confesor,

empeñndocn que no asi-tura al baile. ¡Hombre mas intransigente!...

Le enojará al saber qne le desobedecí, pero no me importa. No tiro
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para santa, y consagrarse en absoluto á las prácticas de la religión,
me parece insoportable. Sí al menos todo fuesen procesiones... Y

luego, (pie soy joven, v el pasarse la vida rezando es cosa de viejas.
Cuando yo sea vieja ó cuando me vea cn otro apuro, entóneos vol

veré á rezar. ¿No ti- parece que razono con lógica?

[Qué efecto produjo mi toilette'. Míen es verdad (pie arreglándola
estuve encerrada en mi tocador más de tres horas; pero no fué tra

bajo perdido. Kn las miradas de los hombres resplandecía cl deseo,

i-n las -de las mujeres la envidia, en las de mi capitán el amor...

¡Verme deseada, envidiada y querida! -Comprendes si tengo motivos

para creerme dichosa?

Y el colmo de mi ventura fué (pie Paco estaba allí, presenciando
mi triunfo, viendo que hay otros que me aman y hagan justicia á mi

belleza. ¡Cómo
debió rabiar!

Yo
, para go

zarme e n s u

tortura -, com-

placía m e en

mirarle y ■• u

s o n r e i r 1 •■ v

urar tan

arado...

I"

franca, me estremecí. Al tin v

cual y vo habían pasado co:

repuse en seguida, le sonreí

verdad, la palidez sienta muv

guapo.

Kn tin, no quiero seguir p

> pueden ol\

ivamente v

puesto qu<- yo

bailaba cn el

.■api tan. Al

coger mi mano,

en una de ].-.-,

figuras se aíre

mela... Te soy

hombro entre el

darse... Pero me

I palidecí.'.... La

no y estalia intiv

ne acabaría po

niéndome triste y estoy muy alegre.
Para el próximo verano, mi capitán tiene grandes proyectos: un

viaje a Suiza, 12 tierra d<- las enamoradas... ¡Qué se vo! Como soy

dueña de mi voluntad, he aprobado sus provectos. La viudez da una

independencia encantadora.

Muchas cosas te diría aún, pero no quiero cansarte más.

Adíes. Tula mía, adiós.- ¡llena.

P. D.--.Acaban de decirme que el capitán es casado. -Será ver

dad.-... Por si acaso, conservaré de reserva un teniente muv guapo

que me hace cocos. Todo se reduce á perder un grado. ¡Paciencia!

A. CoNTKGKAS.

La fuerza «le las hormigas

Las hormigas deben contarse entre los animales más

fuertes; todo el mundo las ha visto arrastrar cosas mucho

más grandes que ellas, pero nadie se había preocupado
de observar hasta dónde puede llegar la desproporción
entre una hormiga y su carga, hasta que lo ha hecho un

naturalista..

Yendo de paseo, vio un saltamontes que parecía andar

sin mover las patas; como la cosa era rara de veras, miró

mas de cerca y se convenció de que realmente el salta

montes no andaba; estaba muerto, y si avanzaba, era por

que una hormiga lo iba arrastrando. I.a hormiga era muy

pequen i ta y el saltamontes bastante grande. Deseando

conocer la diferencia de peso de los dos insectos, el ob

servador los cogió y los pesó, encontrando que, mientras

el saltamontes pesaba 190 miligramos, la hormiga no pe
saba más que 3,2 miligramos. El diminuto animalito, por

consiguiente, arrastraba un peso sesenta veces superior al

suyo.

Para tener en la especie humana un esfuerzo equiva
lente, seria preciso cpie un hombre medianamente pesado
arrastrase un peso de cuatro toneladas y media; y sí se

trataba de un caballo, tendria que arrastrar 36 toneladas,

y esto sobre un terreno accidentado y pedregoso, pues

para una hormiga, los granitos de arena deben ser como

para nosotros un suelo extraordinariamente pedregoso.

nu-oit iidiiii ni: ciGtitiiOK v «igakicii.i.os iiaiianos

COXFITEIUA
mí

I?. CAMINO
Esiailo.esq. /gut Hitas.

— Ahumada. íft|. Plaza íle Armas

SANTIAGO — Estado esquina Huérfanos — Casilla, 1344-

Esta casa recomienda á las fami

lias sus piezas de helados montadas.

en formas artísticas, para regalos y

banquetes.



"Wanderkk"

Padre de: Llaucaben, Guale, Pluma

Colmo Cuspe, Pierrot, Vc/it-a/ riere y

Mistral y Otbetcilo y Paulette, ganadores
de

"

El Ensaya "'.

SERVICIO % IOO

VITRIOLO
Pobo fina sangre, hijo de Sacmcii y Wa

oí' tiie Ocean.

H.umur es [»adre de Clamarf, ganador del

Grand Prix de Paris en 1S91

VITRIOLO fuó importado de Buenos Air-
en iy:>G.

««rvleio para lOO.t, r.u peMON

Ia* yeguas tendrán derecho á repetición .

servicio, si quedaren secan, siempre que se a\
ao don meses antes de cumplir un año que f

efectuó el primer servicio.

TALAJIí: % 5 MhNSCAI.KS

Por órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W.

SOL

potro K. S., hijo de Uoncaktkk II v Joya, por
'

Saint Bj.aisk v Merma™.

Duncabtkr 1 1 es padre de Alhaja, Ski/, Fa '-

ma, Azalea, Pierrette, Ilusión, etc., etc.

S»OXj

fué ganador de II carreras en el año hípico de

ItSHíl-IÍKJO.

Servicio de 1903, 50 pesos

Para órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W,,

armería y lammekia mu
«. C. It. .le Jlntt-o llmiil. Suri-sor, ,U ,\\ SKVI.KH. Alniiiui-

ihi 72, iMllfldi- -le las Agusllnns, l'iistllii 1114.'.

lisüifas Belgas de parafma, sin olor ni humo,

gastando solamente 2'í cts. por hora.
— l'teeio:

desde < 12.— Halas cartuchos vacíos, tiros de

todos calibres.

Composturas t!e Armas Finas y Lámparas
:

CAMIS

E. JU

AS SOBRE MEDIDA

LLERAT é HIJO

ESTADO, 212

Reconocido por

su corte y clase

de géneros (pie

emplea.

Lavandería

propia para ca

misas, cuellos y

p u ííos,

COMPAÑÍA DE TRASPORTES MARÍTIMOS
CAPITAL: $ 500.O00

VALPARAÍSO

MUELLEOficina principal

A?. Errázuriz 27g

Tiiiioio I luí."'.:,"38

MAl'.CA

Población Portales
frcnle al Matadero

Telélono íí?-*"?™
;. 1S3

Cable, India Correo principal, 973

Flete de lanchas, Kmbarques, Desenibarques,
Despacito en Aduana, Toma seguros, Adelanta

fondos. Proporciona informes. Recilte como a-

jentc órdenes directas de los dueños de la mer

cadería, Tramita facturas consulares. Da lastre,
Cuenta con grúas, para S toneladas, Fleta lan

chas á caletas vecinas, Carga en carros y carre

tones, Hace cl servicio con gran prontitud, para
lo cual cuenta con el material y personal iieCc-

sarios.— /'recios J/ódicos—'P. Víctor Oíate.

\\&\W a^^E\^c^\a
Oí-rCUticos ¿j WBlijArtTE^. '^bo^bc^ol

be
"■'"

A, rí£.C9^?P^V í ■'. •>!

tobco c£cOC>' V <

"LA CENTRAL"
Teléfono Ingles 590

—

Correo: Casilla 56 - Teléfono Nacional 604

Empresa de artículos fúnebres
DE

TXT^^KT POELIVESI

Los mejores servicios en este ramo y precios
sin competencia.
Instalación igual á las grandes empresas de

l'uenos Aires.

San Antonio esquina Merced—Santiago



El Calzado HANAN & SON importado directamente de Estados Unidos.

SE VENDE EN SANTIAGO

IMPORTACIÓN AMERICANA de Elliott Rourkc, Estados, Núm. 73

n. 45

b lr (J Jiu X

:*'fe,i.^:¿^

Especialidad kn sillas in

glesas DK MONTAR Y UTIT.KS

taha jükgos at1.títicos.

Únicos ajkntks de los afa

mados APARATOS JIMNÁSTICOS

Sandow.

R. W. Bailey y Cia.

VALPARAÍSO

ESMERALDA.-7.

GRAN MUEBLERÍA MODELO

EDUARDO BRESCIANI

Moneda 008 Moneda 068

, ] Antes de comprar

¡ muebles visite usted esta

i importante casa, donde

í encontrará un selecto

surtido de muebles, des

de los más sencillos bas-
'

j ta los más ricos, aprecios
'

que no admiten compe-

: tencia.

OTTO BE1CKS3K

Ahumada 1 . 3-1 IT

Ofreced mas selecto y completo surtido de Operas Adriana Le

Ha.ns.el y (Ariel, Chopin, Lorenza, Tosca, Fedora.

Agencia general de los periódicos de modas parisienses

ROBERTO SWAN

MARCA COMERCIAL

Almacén di irovisiones por Mayar y Mino:

Calle Condolí, 162 y 167-VALPAKAISO

Café de Yungas y Costa Eica, erado y

tostado en grano y molido. Importador de

Té, Vinos, Licores y toda clase de comesti

bles. Cristales, Porcelanas, Loza, Cuchille

ría etc. Mantequilla fresca.

Dewar's Whiskys
—Tees Cruz Azul

FONOLA
Mejor tocador automático de piano

Ajente.s: O. 3-Cir.singer y Cin.

f-p.-R Ü .p. B, tó C- E«vT ^L

Venta en los últimos 3 años

'hasta la fecha] !.'!! Hslc enorme consí

de tan buena calidad y vendido A Uní li

de Ceilan y sin duda el mejor Té que h

Té nunca se comprará de otro, t'na lili

gratis.

1900, 273.750 libs. 1901, 196400 libs. 5.635,300 liba.

1110 demuestra qne el público ha sabido apreciar un artículo

ijo precio. RATANPURO es una mezcla de las llores, Tée=

.sido introducido á Chile. Compran. lose uua libra de este

■a, es igual á 2 <lc muchas otras marcas. Pídase muestra
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Rt'VISTA bE

VALPARAÍSO, Noviembre 1." de 1903.

A7ÑO SEGUNDO

&* 91

NjUMíER;® süeilt®

20 mi

Dirección y A. ti in luí hit ración

Fíat, 11.

DlRI-X'TOR PROPIETARIO:

R. Zerrano.

León Weil y Hnos.-Santiago

BECKKIi y C'ííi.

VA IJL,A HAISO

únicos Ásenles de los

R. FÜRST

"LONGINES"

y L. Leroy Y Cía. de

PARÍS

Especi Fililí a d cn relojes para

CARRERAS

Garantizamos la precisión

Lt. í; Imp. Sud-Amlkicana, Vau-auaísu

Primera y única casa en Chile de

Cachimbas y Boquillas de verdadera Ks-

puina tle Mar y Ámbar.- -Oran surtido

en Relojes, Alhajas y Brillantes. Com

pran Piedras Preciosas, pagando los mas

altos precios. ¡Xo olvidarse!

ron 11 1 tVriiitiHlez Com'.lia or»o

Agente general para Chile

Víctor Medina Mesa

COCHKANK. ?s

BLANCO, 23.J

SANTIAGO

Mo>¡.j irAf-i. su



VINOS E. S. SÁMMTES
VIÑA "LOS QUILLAYES"

Depósito en Valparaíso

Salvador- Donoso N ." 15-TeleíVmo 87

A. A. PACHECO,
Ájente jíenerul.

St. MARCEAUX & Go.
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ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Teléfonos í IN<*LES núm. 302
i
ciclónos, NACIONAL núm. 140

Provisiones para Familias

Smrvicto Ivsmiírado

REPARTE A DOMICILIO

Ájente del famoso

Whisky Dewar
Eu mi cajón no hay un dolor

"

Lit. é Imp. Sud-Americana

BABRA Y CA.

Especialidad en Fotograbados

SAAVEDRA BENARD Y CA.
SANTIAGO.—BANDERA, 437.

(Frente al Congreso)

Ai
' ErW ,

Aé\

Y-

L

i&, áí

-^7Sg%S,
-.00*®

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERIXG

ARTÍCULOS EN VENTA:

Aceites lubricantes—Cemento «Alsen»
- Carbón I.ota — Carbón Australia —

Carboncillo recién llegado —Carbón Ra

gua
—Champaña Cordón Rouge.

Azufre sublimado—Correas Balata—

Corchos—Cápsulas—Ladrillos á fuego
—

Maquinarias para cervecerías y vi

nerías.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO-VALPARAISO-CONCEPCION

gíbeos h mmm i fe

ESMERALDA No. 10.

CORREO-CASILLA No. 283.

OASA ESPECIALISTA

En Cámaras y accesorios fotográficos

CIGARROS
me i.a

HABANA
-WElNYTlhT,

C. A. RENARD

VALPARAÍSO

CAÍ. IJ'! COCIIUANI', 1 lo

SANTIAGO

CAl.l.IÍ HAN1HÍUA, 207

EL GREMIO MARINO
CASILLA 456 * VALPARAÍSO * SERRANO 41-45

Almacén de Mercaderías Surtidas

SASTRF.RIA

SUHTIOJ i:UM!'LEI0 ES ARTÍCULOS TAKA CABULEROS

'rmimamuiitu reuib iremos el ciliado americano de la tV

aa ti un un y Son.

Enrique I*c tronío



ÜII11EH© MáTOIOie MOLLAT
Estación de Bellavista—Ferrocarril de Pirque

SERVICIO DE 1903

"MOSTAR"

CRIADERO "JÚNIOR"
SERVICIO 19C3

"LANCERO"

POR

Saint Mirin y Artillería

i'ADRK lili

Key West-Exceplado-Lady Kitty-Charivari

'LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios

y Eiesgos Marítimos

CAPITAL .... $ 2.500,000

Asi'KUr.v. Edificios, Lucro Cesantía Marcarle-

rías, Muebles ata. y toda clase de: embarques

par Vapores y Veleras.

Ajentes etl todas las principales ciudades

de la República
Agente en Santiago! D. Aqulles Gatti

Hanoi»». 180.

Oficina principal Valparaíso. Calla Prat Sj

(AHILO .llOlil

Gehesif,

ítdta™™ tío «toattJ ™DER0 ARQUEN—LINARES
CRIADERO DE PIRQUE [ Destroyer"-Servicio 1903-$ IOO

SERVICIO 1903

"KODILARD" J
S 500

Por War üance y Rose of York

EN VENTA

Florín 7/8 Doneaster II y Floriana

Verlos en el corral Núm. 15 inscrito en el

"El línsavo'' Lancero v Selva

Aveiiclaño Hnos.

"GOISIN"

S joo

Por Gay Hermlt y Ante Dlem

Lh "PROTECTORA^
COM 1WNIA CHILENA DESKGUROS

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado 5 3.000,00000

Capital Pagado... 5 100,000

Kondüs Acumulados 550,2118.31 5 6511,208.;

ASEGT7EA:

Editi. i..s, Muebles, Mercaderías, Molinos.

Fábrica^ »le toiias clases. Casas de i'.'impo,

!iodee,as de vinos. Lucro citante, Buques,

Vapores. Cargamentos. T<--,uro, etc., --te.

¥
SASTRERÍA

ELEGANTE

■\llUI\IAD.\ 20

íi-0
^irAti r
[y-Ci¥CA i'ki.icias 263

líl trabajo y los

materiales son de

primera calidad y

los precios muy

.,: j módicos

Tienda de Encajes LA CATALANA
IMPORTACIÓN U1KKCTA

Valparaíso i Agente en Santiago

no. PLUMMER JAVIER OHTUZAR Bamon Seisdedus

Santiago: listado, 257—Valparaíso: Condell, S.

La Estrella del Norte
HOTEL RESTAURANT

A I.A CARTA

Iíspceialidad en comidas y pican
tes á la Peruana. Ostras V Ma

riscos de lorias clases. I.os no

minaos niein'i extraordinario. .Ser

vicio permanente.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

TKI.Kl'OTÍO, I.S7

A. RAMOS

LA CASA

Estado, 299 esq. Huérfanos

SANTIAGO

Tiene constantemente el mas

completo surtido íle Sillas inglesas
ilc montar y sus accesorios.

Juegos Atletieos

Cíñeos Abates de los Aparatos
Jhiioá&ticos íle Saudow & Tcrry

Diener y Cia



SOMBREBEBIA

Pérez Collar y Ca.

esta i>o. 102

IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTÍCULOS ingllses

Precios sin competencia

FATAL

3?almy y I-ío.sa, 3 I
Ganador de $ 14,100 en premios i de una infinidad Ot

ras clásicas y Reglamentarias.

Servicio ole 1903

$ 200

^A£rtxMRlx<-ts Santiago, Estado esq. Huérfanos Valparaíso Condell, 98 C.

Iquique Patricio Lynch, 102 y 104

Concepción, Plaza de Armas

A, SáM Pedros
AHUMADA 377-381

Productos Veterinarios de Miírí-i di: Ciiantiu.y

Iil.ACK MixTurK para toda clase de heridas

Embrocación—Ckksvi.-Jkvhs desinfectante para pesebreras

Molinillos para triturar cebada

Escobillas Raquetas I'inas

zapatería americana
ESTADO, 39

HORMANN Y CA.
Valparaíso, Santiago, Talca,

Concepción, Valdivia

peluquería potin

Importadores de Abarrotes, Cristalería, Knlo-

zados, Loza, Porcelana, I'laqué\ Mercería Ferré

tcría y lo.la clase de artículos para jabonerías.
SURTIDO COMPLKTO

de Herramientas para la Minería j Agricultura
Azufre*, llnmkis, Cápsulas, Corrh..s, Fuelles.

Cutas j.ara mina?, Fierro C..iIv,.im..i.1u, Papel

pira botellas. Pinturas, Sull.it. is, ele.

si-: iínca f;g a m

Toda clase de pedidos para l-ur.-pa y lí. Fuidos

BALFOÜR LYON Y C.A
Fabrican t«.da clase de m.Kpiina-- v venden

m it. -riab-s para la esplot.u imi de

Minas, Salitreras, F-írroc ar riles y

Maestranzíis.

" - ■ ■

■,*3R5¡

Gran surtido de calzaSo para seño

ras, caballeros y niños

Espec'alidad en botas para Jo.keys

PRECIOS SIN C0KF2TEMCIA

'%A IKTBRltAOKIllVAlV"
tompdflia de Seguros Contra incendios y Biesfios di Hai

CAPITAI $ 5.000,000

OIRECTOBIO: I Oficina principal:

ENRIQUE PAGE, | VALPARAÍSO

C.ftLVAREZCONDARCO
¡ Calle JPrat.NVim.5t

AGENCIAS

EN LAS PRI SCI PALES

CH'nAllES

DE IA REPÚBLICA

Asw;i'R.v clitlcins. more

vin*. imioblt?>.oii-„ enruraino-

'-. y mereaiWi,^ y cmhnrttici

Teodoro E. Piale.

VINOS "VINA LONTUE"

EONIFACIO CORREA

Salvmior Denoto 47 B, Ti-léfoiio 442

Reparto á domicilio cn la ciudad

v cu los cerros.

relojería y joyería

JOSÉ GARAYALDE

Surtido selecto de

jovas v brillantes.

Se liace toda clase

ilc con i posturas y se

fabrica y se compone
toda clase de alhajas.
Se compra oro. Re

lojes de las mejores
marcas. Objetos de

arle y fantasía.
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TODO SANTOS

Mausoleo del Jeneral Baqueuano.

Sólo un dia, de los muchos que tiene el año, dedica cl egoísmo hu

mano á la visita de los que fueron nuestros amigos y parientes, lle

vándoles flores y coronas, como queriendo con estos presentes dis

culpar el olvido de tanto tiempo.
Y como cn todas los cosas de la vida, también en la ciudad de los

muertos, sobre tocio en este día de fiesta, se nota el impertinente in

flujo de la vanidad. Al lado de la humilde fosa, se alza soberbio el

lujoso mausoleo, dando un soberano mentís ala consoladora filosofía

de que en la tumba empieza la igualdad social.

El orgullo ha podido más que la humildad cristiana. Mármoles

suntuosos, costosas coronas, adornos riquísimos están atestiguando
el dominio del dinero, que aun allí, en el pudridero humano, intenta

marcar una división de clases entre los hombres.

***
Por las avenidas del cementerio se arremolina el gentío. Pasa,

viene, va y retorna. Algunas mujeres con el rostro aflijido, junto á

los nichos, parecen rezar ó entregarse á recuerdos lejanos.
Los pájaros acostumbrados al perpetuo silencio de las tumbas, se

asustan de ver tanta gente v emprenden largo vuelo á través del

azul.

Las flores, bien abiertas, dan sus olores al ambiente. Los árboles

inclinas sus ramas sobre las negras cruces...

Junto á un montón de tierra, una pobre vieja clava una mirada

hambrienta en el suido. Todos sus sentidos parecen reconcentrarse

i: n esa mirada. Hace un año enterraron allí ¡í, su hijo único. I labia

Mausoleo ertjido en memoria de las victimas de Lo

Cañas.

quedado la infeliz desamparada. No tenía ni para comprarle algunas
flores al amado hijo. Y lloraba la vieja sobre aquellos restos tan

tpieridos.
Casi siempre las flores que los pobres llevan á sus muertos son las

lágrimas; flores bien raras por cierto, que los ricos no consiguen
comprar ni á peso de oro.

De pronto entra un acompañamiento. No hay duda, el difunto fué

hombre de sociedad. Asi lo atestigua el lujo de los acompañantes.

Empiezan los discursos. Toda una prolija enumeración de las virtu
des y talentos que adornaron al estinto.

Cá! ni talento ni virtudes, señor apolojista. Ese... fué un tuno como

cualquier otro. Verdad que tuvo mañas para embaucar á los inocen

tes; verdad, así mismo, que perteneció á algunas congregaciones reli-

jiosas; pero, ni lo primero es talento ni lo segundo virtud.

***
Por las calles de los nichos vamos leyendo algunos nombres.

Rosa A... 15 años... Uua paloma. ¡Quién sabe si su albo plumaje
despertó la lujuria de algún viejo gavilán!

A mi inolvidable esposo Alcornoque, 34 años... Kste nicho está

adornado con cierto gusto y coquetería. No seria aventurado supo
ner que la viuda es joven y hermosa.

Hay ciertos detalles que delatan á las mujeres bonitas...
En efecto, la viuda es interesante. Acaba de llegar junto al nicho

en compañia de un joven que es un verdadero pillo. Casi siempre
las viudas son así: de los alcornoques pasan á las manos de los

que pecan de bribones.

Napoleón X... Comandante. Murió en el servicio de la patria. Si,
lo sabemos. Murió lleno de condecoraciones pero sin un solo aguje
ro en su casaca militar. La milicia moderna es así: se llega á jeneral
sin haber olido la pólvora enemiga.
Los militares de hoy no ostentan, no digo una cicatriz, ni siquiera

un rasguño... á no ser los que se hacen con la navaja al afeitarse....

Mausoleo diíl señor Claudio Vicuña.

f..i hermana Teresa... Vino de París .i cuidar .i los pobres... Fué
na dechado de virtudes. . O nn desecho. Todos sabemos lo que son

e*:is mOlijlLas tle París. 1 tespues que dan la carne al demonio le tiran

los huesos a Dios.

Más allá *«." lee: Alberto Arios San che {. Me imagino que ese nom

bre debe quemar el rostro á los chilenos,.. En Chile ya no hay justi
cia; «'n Chile se iia perdido el sentimiento del pundonor y de la equi
dad: en Chile se va perdiendo todo, desde la vergüenza en la cosa

pública hasta la correspondencia en el correo...

Y salgo íle la calle de los nichos sonriendo irónicamente...

A mi espalda siento una risotada fresca y sonora. Me vuelvo. Son

ilos muchachas jóvenes V desenvueltas. Miran cou descaro y se re

lujen la falda más de lo conveniente.

A decir verdad, esas chicas me han molestado. Admiro y ado

ro incondicionalmente á las mujeres; más aun, me seducen las mu

jeres provocadoras... pero en cualquier parte menos en el cemen

terio.
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De ahí que me resulten chocantes, cursis,
majaderas y hasta bárbaras, esas parejas de

enamorados que ni en el cementerio dejan de

camelarse, como si no dispusieran de todo el
resto del ano para decirse monerías.

Estoy distante y aun siento las carcajadas de
las alegres mozas. Y esas risas agudas, como

polichinelas ebrios pasan haciendo piruetas por
sobre el imponente silencio de las tumbas.

En medio de la quietud del crepúsculo, caen

las primeras sombras... Por entre el follaje de

los árboles, los pájaros alborotados buscan sus

nidos. Las cruces con sus brazos abiertos pa
recen implorar misericordia, en tanto que la

esquila del cementerio anuncia la hora de la

oración.

Las gentes se van presurosas como si la visi

ta hubiera sido demasiado larga. Los hombres

fuman y callan. Las mujeres hablan de moda,
del vestido que llevábala fulanita, de la manera

—Justamente, he ahí Gastón, que vá al

entierro de su primo, alcancémosle y ha

gamos el camino juntos. Como se ha ido

tan rápidamente estoi verdaderamen

te conmovido

—Ciertamente, se ha ido demasiado

pronto pero es preciso consolarse!

Reconozco que en su calidad de primo
debe seros bien sensible pero con-

fesadlo entre nosotros, hay mucho de

su culpa.

de prenderse el manto etc., todo esto natural

mente, con sus respectivos tijeretazos...
Yo fumo, callo y observo y más que todo eso,

pienso en lo que se demora en pudrirse tanta

miseria viviente.

que lleva-

todo su

—Cómo es eso?
—Pues claro! Con la vid.

ba pasaba gran parte, sii

tiempo en los cafeés de noche lo que
le hacia gastar más de lo que debía y

podia Vos debéis haberlo ayudado
muchas veces.

—Ayudarlo..
fin

.

—Nó lo ocultéis

Por otra parte su muj.
desgraciada casad;

botarate y libertino

primo..

estoi seü

debia ser bien

Se pueden obtener nuevas razas de

mariposas sometiendo las especies co

nocidas á temperaturas más elevadas

ó más bajas que la del sitio en que fue

ron cogidas. Un naturalista, el profesor
Fischer, ha logrado de este modo, en

recientes experimentos, notables dife

rencias de colores y aún de forma.

La parte más honda del Mediterrá

neo está cerca de Malta. La profundi
dad llega allí á 4,230 metros.

Se ha encontrado madera de tamaris

co de cuatro mi años de antigüedad.
pero perfectamente conservada, en al

gunos antiguos templos de Egipto.

El famoso millonario Mr. Carnegie
es, en ciertas cosas, un hombre muy ori

ginal. Quiere ahora favorecer á toda

costa la propaganda de la ortografía
fonética para la lengua inglesa y ha

biéndose interesado en los trabajos de

algunos miembros de la Sociedad bri

tánica de Filología, ha prometido sub

vencionarlos con 60,000 pesetas anua

les para que consigan sus fines con más

facilidades.

La idea de 31 r. Carnegie es crear un

alfabeto fonético, pues con el actual al

fabeto inglés es muy difícil determi

nar la pronunciación exacta de algunas

palabras poco usadas.

- Per0 si es abs, lu tamente falso pobre Ed

— Lo defendéis, t neis razón era —Os

•uestro primo; des ni s de todo no puede vo! é

1110 ser perleclo... me causa pena, sm -Cóm

7?mbars; 1 v siento .11 to haber estado au- tunees!

senté y no haber p »l do despedirme del

Kl Congreso de los Estados Unidos ha dispuesto que

se conceda una indemnización de 1 .000 dollars á la ta-

milia de cada empleado en la ambulancia de í'orreos

que pierda la vida en el cumplimiento de su deber. La

ley ha sido aprobada después de muchas vacilaciones y

de discusiones calurosas; sus primeros beneficios serán

para las familias de los ambulantes que hayan perecido
ó perezcan en el presente año.

La bandera de Dinamarca es la más antigua de las

actuales banderas nacionales; data del año 1219.

La operación de afeitarse se menciona por primera vez

en la Biblia, en el capitulo XI 1 del Génesis, donde se

dice que José se afeitó la cabeza para presentarse ante:

Faraón. Los monumentos y pinturas del antiguo Egipto
prueban que esto era alli muy corriente.

Aunque el canal de Suez no tiene más que go millas

de largo, gracias á él la distancia de cualquier puerto de

Europa á la India disminuye en cerca de 4.000 millas.

Hasta el año 1970. lo más pronto, no estará completa
mente descubierta Pompeya, suponiendo que el trabajo
de excavación continúe en la misma forma en que hoy
se hace.
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LA SEMANA EX SAXTIAGO

¡AÚN HAY PATRIA, VeREMUXDo!

2C) de Octubre.

Son muchos los que le envidian, pero muy pocos los

que le desconocen, por lo cual es casi ocioso suponer que

la gran mayoría de los chilenos sabe á que atenerse res

pecto á las cualidades y á los defectos que caracterizan

al distinguido político que con raras ideas de civismo en

los tiempos que nos atraviesan, se ha echado sobre los

hombros la no muy dulce tarea de gobernar á este país

ingobernable.
Don Arturo Besa ha encarado el problema de la reor

ganización ministerial con ese carácter decidido, que es

la nota más saliente de su personalidad, y á la vez con un

sentimiento de abnegación y un patriotismo que le hon

ran. Otros hombres públicos, menos ocupados que él y
más aptos, por su falta de fortuna para jugar un papel en
la política, no le habrían superado, actualmente, en la

demostración de tantas y tan brillantes condiciones.

Sin embargo nadie tendría motivo para pensar, licita

mente, que don Arturo Besa ha querido afrontar la vía

ertteis en que se encuentra, por ambición personal ó por

mero afán de notoriedad política. Tratándose de hombres

de su talla, que no necesitan ser Ministros de Estado para

ocupar dignamente la plaza de personages ó de políticos
de primera linea, seria ridículo atribuirle cualquiera de

esas pequeñas miras que seducen a los políticos princi
piantes ó a las numerosas medianías que en Chile consa

gran todos sus esfuerzos de una larga existencia á la efí

mera conquista de una cartera para darse luego el gusto

pueril de decir: «he sido Ministro de Estado».

Don Arturo Besa no es, ciertamente, de esos. A su ele

vada posición social y política, que él ha sabido prestigiar
con una conducta pública siempre digna y esencialmente

discreta, agrega este caballero otras dotes de sagacidad
y de entendimiento clarísimo, á la vez que ciertas condi

ciones de superioridad, que le colocan muy por encima

de tales mediocridades.

La impresión general, así entre los partidos de mayo

ría, como entre las personas que miran con alguna impar
cialidad el desarrollo de los acontecimientos políticos, es
la de que el señor Besa ha tomado las riendas del Gobier

no, no para darse el pasagero honor de figurar como pre
mier en un gabinete de circunstancias, sino para tentar,

en medio de la actual anarquía, el cumplimiento de un

alto deber patriótico: el de conducir el vehículo de la

Nación por el camino del trabajo y del orden, único ca>

mino que nos queda para no caer en el abismo...

En el programa que le}'ó ante la Cámara de Diputados
lo dijo con su sencillez de espíritu peculiar, repitiéndolo
más tarde ante el Senado: «mi propósito es hacer algo
útil.» El señor Besa debiera haber agregado: «...algo
útil, aquí donde nadie ha hecho ni hace nada, sino es en

perjuicio del país y del interés público».
Por nuestra parte creemos que, dadas las aptitudes

que adornan al Jefe del Gabinete y su tenacidad y reso

lución para llevar adelante tos propósitos que le inspiran ,

la nueva combinación ministerial tendrá mucha más vida

que la que generalmente se le augura. Porque, en el peor

caso, ¡guay de aquel partido que vuelva á ser el primero
en aflojar los tornillos de esa máquina gubernamental que
se llama Coa lición/ El país rodaría muy hondo y muv

abajo
— no habia duda— pero ese partido seria también el

primero en derrumbarse y quedar destruido para siempre. ..

Entre tanto, una vez que la crisis política ha sido con

jurada y que las cosas han vuelto á su ser y estado an

teriores, el público de esta capital ha vuelto también de

sus pasadas impresiones, reconociendo, al fin, después
de un examen más atento de los hechos y de un juicio
menos apasionado, que no ha habido ni hay en realidad

motivos para exajerar tanto los tintes sombríos del cuadro

de nuestra actualidad, ni existe razón seria tampoco para

que nos echemos á morir, porque as! se les ocurre á don

Manuel Ejidio Ballesteros o á don Enrique Mac-Iver...

La situación del país no será boyante, por cierto; pero

tampoco, ni con mucho, es de las más desesperadas. Los

mismos tópicos que han venido poniéndose sobre el ta

pete y agotándose hasta producir explosiones de escánda
lo: las economías en el presupuesto, la legalidad ó ile

galidad de los frontones, el impuesto al ganado argentino
y el descanso dominical... esos mismos temas, repetimos,
están probando que, por el momento, no tenemos, á Dios

gracias, cosas más trascendentales ni espeluznantes de

que ocuparnos; lo que indica, probablemente, que tam

poco tendremos cosas peores que esperar, siempre que

el nuevo Ministerio pueda atender, sin nuevas zancadi

llas balmacedistas, á la ejecución de su programa.

Mientras esto sucede ó no sucede, la sociedad de San

tiago pasa las veladas más gratas en el Municipal oyen
do y viendo representar á la eximia actriz italiana Clara

della Guardia y en general, el público ha comenzado á

reaccionar un poco en cuanto se refiere al tan fulminado

sport que nos trajeron los señores pelotaris.

***

¿Ha habido razón para tanta alharaca y para juicios tan
contradictorios?

¿No es—empieza á preguntarse la gente sesuda—mu

cho más inmoral y menos entretenido el sport á que

juegan, en pleno parlamento, los llamados padres de la

patria?
La verdad es que nuestra tierra es la tierra de lasexa-

jeraciones, sin que ello nos impida que rehabilitemos

mañana lo que hemos derribado ayer ó vice-versa, que
derribemos hoy lo que hayamos de levantar y rehabilitar

mañana.

Algo muy parecido está sucediendo ya con el juego de

pelota, que el público en general desea ver restablecido y

que próximamente reaparecerá, no ya en la forma dema

siado desnuda del celebérrimo «Frontón Chile», sino bajo
otras apariencias más discretas y al mismo tiempo no

menos atrayentes.
La nueva Empresa que se encargará de resucitar este

sports, que tantos adeptos formó en tan poquísimo tiem

po, lleva el nombre de Club Vista Alegre y ha hecho

levantar una especie de coliseo romano—una obra gigan
tesca realmente—en la calle de Prat esquina de San

Carlos.

En este local, aparte de una inmensa cancha para ju
gar la pelota sin apuestas mutuas, por de contado}, habrá
un gran salón de esgrima y otros salones más, destinados

á diversos juegos de fuerza y destreza, baños inclusive.

En tal concepto, nosotros estimamos que los empresa
rios entienden algo mejor su negocio y en vez de concitar

el anatema social, llegarán á rodearse de las simpatías
del público.

Alguien ha dicho que en las cuestiones de Estado, la

buena forma es el todo. Alterando un poco el alcance de

la frase, nosotros deberíamos añadir que en tratándose de

frontones, las buenas formas y el respeto á la moral serán

lasque prevalezcan.

Timonel,

WW
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DANSEUR
POTRO FINA SANGRE IMPORTADO

Servicio de 1903 a $ 100
DIRIJIRSE:

Aníbal Concha
TALCA.—Club Union

El caballo de carrera

SU VIDA

¡K

Verificadas

por la natura

¡ operaciones preliminares establecidas

pasando por alto de ellas, digamos que
hemos visto hacer el potrillo. Inmediatamente, lo primero

que se hace es filiarlo, esto es, conocer una por una todas

sus señas particulares y dar cuenta al Jockey (-lub, me

diante g io m/n de retribución, a fin de que se anote el

potrillo en el Stud Boock, ó sea en el Registro Civil de

los matungos.

La crianza del animal es la base más formidable sobre

1ÍL JUEZ DE l'ADDOCK, SEÑOR FERNANDO SUBERCASEAfX , DIKIJlÉNDOSlí

CANCHA EN SI" ELEGANTE DOG-CART DE DOS RUEDAS.

la que puede sentarse el rol más ó menos preponderante
que tendrá en el turf.

Hay varios sistemas, pero pueden englobarse en tres:

el de crianza natural; el de crianza en cierto modo artifi

cia] y el mixto.

De los tres el últimos es, fuera de duda, el mejor, pues
el primer sistema hace que el producto se desarrolle sin

fuerza, sin músculos y sobre todo con sus huesos un tanto

endebles. El segundo sistema si bien dá al irracional to

da la fuerza posible por medio de granos no procura al

mismo su desarrollo completo, producido por el ejercicio,
no que el hombre hace ejecutar, sino que el mismo ani

mal necesita y busca. El tercero en cambio, es decir, el
mixto adopta lo mejor de ambos sistemas desechando lo

malo. El animal come granos v excelente pasto pero tam

bién corretea por las praderas y colinas, bebe el agua

pura de los manantiales, elige los pastos que le convie

nen, procurándose hasta medios que el sistema de encerrar

completamente los potrillos no provoca.

A la edad de año y diez ú once meses, la crianza del

potrillo termina en cierto modo para dar paso á iodos

los artificios posibles á fin de hacerlo engordar de una
manera asombrosa. Esto tiene dos fines: primero, ocultar

grandes defectos bajo esa espesa capa de grasa; segundo,
hacer creer ó hacer aumentar la convicción existente de

que se tiene á la vista un producto criado con todo es

mero.

Viene el animal á las ventas: todos lo admiran. Cae bajo
el martillo y se vende. Su nuevo adquirenie lo lleva á su

stud y recién comienza la vida de martirio para esas po
bres víctimas de la avaricia humana.

Se le engorda aún á fin de que pueda soportar la doma.
Esta se verifica generalmente en Octubre y Noviembre,

pues es necesario tener listo el potrillo para Diciembre á

fin de darles algunas «corridas», para anotar en clásicos
si es bueno. Otros no se apuran y anotan en clásicos por
los antecedentes de familia del producto; porque tiene

una pata blanca; porque es parecido á Fulano ó á Men

gano, ases de otros tiempos. Bendita obsecación de los

clásicos: hé ahí una fuente segura de gastos y ruina para
los más!

Verificada la doma y las corridas preliminares, tiene

Ligarla anotación de clási

cos; luego el descanso hasta
principios de Febrero en

que. bajo el pretexto de la

mejora de raza, el infeliz

producto comienza á sentir

los rigores á que su estirpe
aristocrática lo expone.

Llega el i.° de Marzo!
— Grandes preparativos .

secreteos, fijas, boletos, la

mar! Largan la carrera, de

las veinte fijas solo una se

produce: las otras se esfu

maron. Pero, no importa,
fué una mala largada; una

pechada, algo que nadie se

explica; es menester otra

prueba más decisiva. — se

verifica esasegunda prueba
y tampoco se produce la

realización del triunfo. Aquí
comienza el desgano; la au
sencia del stud; las deudas,
etc., etc.

Otros, en cambio, ganan,
se forjan ilusiones; sacan

cuentas di- las fabulosas su

mas que el presunto crack

producirá y llenos de gozo.

afables con todo el mundo
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pasan cual meteoros repartiendo favores, aunque bajóla
careta de su rostro oculte, comunmente, un imbécil!

Llega el fin del año: si el race.r se produjo bien, la fies

ta continúa hasta que se manque, si no sirve se suspende
la función á causa de... la falta de medios no solo locomo

tivos del pingo sino también financieros del feliz propie
tario de antes.

Sí fué bueno va á la cria; será im sultán, jefe de un

Carreras Extraordinarias

UNDÉCIMA REUNIÓN

Santiago, Octubre 25 de 1903,

El distinguido sportman y ex-martillero,
Señor Federico Gkage. sosteniendo una

importantísima tesis hípica con el señor

socrate cai'ra.

numeroso harem. Si no sirvió irá á mestizar, servirá para
tirar déla cadena del balde de la estancia de su dueño;

podrá ser el caballo de silla de algún peón. -Por que no?

el que esto escribe ha visto estancia en que los peones
tenían para su servicio reproductoras hijas del gran Ro-

cicrucianü!

Pobre caballo de carrera, pobre victima de la avaricia

humana, hasta cuándo se abusará de tus bondades, de tus

medios, detu paciencia? -

Hasta que perezca el hom

bre, porque mientras h.-tya
hombres habrá juego y mien
tras exista esta llaga social

habrá caballos sometidos á

fatigas sin cuento, á estu

pendas negociaciones, á o-

peracionesde todo género v

especie. Y entre tanto la

raza aumenta sus represen

tantes para que en un no

lejano dia veamos en los co

ches y aún en ios tranways
descendientes de ( ialopin
tirando de ellos!

( Jh ingratitud humana

para con el pobre racer que
nos dio todo lo que se le

exijia y que por culpa del

mismo hombre, talvez, no

podia procurarlo!

A. P.

Ante escasísima concurrencia en las tribunas de pri
mera, y sólo aficionados en el paddock y palco de los

socios se clausuró la temporada de Primavera con la un

décima reunión celebrada el domingo último.
El poquísimo interés de las pruebas, que á fines de la

temporada decaen completamente y el encuentro continuo

de los mismos campeones que domingo á domingo han

estado midiéndose en tiros más ó menos iguales, mil dos

cientos ó mil trescientos metros, contribuyen á que el pú
blico se dé por satisfecho con unas ocho reuniones y deje
estas últimas para los verdaderamente aficionados á la

hípica solamente.

Li primera carrera del programa. "Premio Cuspe».
distancia 1300 metros fué un triunfo para Filie de Joie,
que después de una serie no interrumpida de derrotas lo

gró por fin salvar la meta con los honores de la victoria.

Colocados los productos bajo las órdenes del «starter,»

Ermete Novelli cuyo estado nervioso había llegado á su

maximun tuvo desorganizado por largo rato al diminuto

pelotón que debia disputarse los 500 pesos del premio,
Después de varias intentonas, en que dos veces las

huinchas fueron cortadas consiguió el juez alzarlas, en un

momento propicio, saliendo disparada á la punta Fortu

nita que no tardó en ser suplantada por Filie de Joie,
que trataba de poner entre ella y sus demás competido
res el mavor trecho posible. Tras de ella corría Fortunita.
Ermete Novelli, Belcebú. Cuba y cerrando la retaguardia
Vent-Arriére, á quien la cátedra habia encargado la

defensa de su opinión.
En la forma indicada se cubrieron los primeros qui

nientos metros de la prueba y al doblar el codo de los

Soo metros, Fortunita hizo un avance paulatino sóbrela

puntera llegando á colocarse á su grupa para luego al

canzarla v correr unos cien metros apareada crnella. En

SlBARITE, POR I.ANXERO Y SIRENA II DE PROPIEDAD DEL SECRETARIO DEL Cl.l.Ii
Hípico dk Concepción, señor Julio Aninat, es uno de i,os papabiles.
v \ra

"

El Derhy."



EL SPORT ILUSTRADO

la recta, un nuevo competidor entre en la liza, es Belce

bú. que batiendo á Ermete se va sobre los punteros y en

unos cuantos avances consigue colocarse en el grupo que

forman Filie de Joie y Fortunita. La tierra derecha es

cubierta en esa forma y al salvar el salto de agua Fortu

nita cede un poco de terreno y es reemplazada por Bel

cebú que disputa con tenacidad la victoria á Filie de

Joie.
Después de una lucha reñida consigue esta, por fin,

desprenderse de Belcebú y en un supremo esfuerzo obte

nerle medio cuerpo de ventaja en la meta misma, mien

tras Fortunita, que ha cobrado nuevos bríos termina á

igual distancia del pensionista del señor Pedro del Rio.

puesto hasta la entrada á la linea derecha donde fué de

salojado por Hic y Fierro, no tardando éste en batir al

pensionista del Corral Sportsman.
Frente al salto de agua la prueba estaba ganada por

Fierro, y nadie se acordaba de Pieve, cuando el ginete
de esta, que corría en último término le hace una soltada

v en unos cincuenta metros, sin esfuerzo, al galope, co

mo st se tratara de un paseo se colocó á la punta y salvó

la meta en tin canter, lajero é 1 lie en quienes se tenia
más confianza llegaron en cuarto y tercer lugar respec
tivamente.

El Premio Crowhurst fué ganado de punta a punta por

Temporal, gran favorito del ring.
Efectuada la largada. Exceptado gineteado por Daniel

Reyes apareció comandando el lote; pero á los cien me

tros corridos el favorito desplegando toda su velocidad

se colocó resueltamente á la punta y resistió con valentía

v sin gran esfuerzo los ataques sucesivos de Visión y Ex

ceptado, sin que ni uno ni otro consiguieran amagarle la

victoria .

Exceptado, rendido por el

peso de 02 kilos y falto de

la atención debida del prepa

rador Silvers, fué desalojado
del tercer lugar por Sirdar.

pensionista del señor Abra

ham Vergara.

En el "Premio Adiós» se suscitó una interesantísima

lucha entre W'aldersee. Cuarto. Psiche y Tentadora, que

llegaron á lameta sin que la diferencia entre el primero y

el cuarto alcanzara á ser siquiera un largo de pescuezo.

Alzadas las huinchas Cuarto tomó punta seguido de

Psiche. Waldersee y Tentadora no cambiándose la colo

cación durante todo el desarrollo de la carrera.

Al entrar los productos á la linea recta Cuatro se abrió

ligeramente de los palos dándole; cabida á W'aldersee,
mientras Tentadora hacía su avance entre Cuarto y

El Premio Benedictine, dis

tancia 1 .700 metros, reunía

un lote de siete coristas entre

los cuales figuraban Ecuyére

y Berlín, que el Domingo
anterior habian hecho puesta
en una carrera de 1,300 me

tros.

Partió con los honores de la

cotización Ecuvére á quien el

Criadero tle Pirque habia en

cargado de la defensa de sus

colores y como el más pro

bable batatazo se creía en

En-tout-cas, hijo de Palmv y

My luck. que aún no ha salido

del grupo de perdedores.
Las huinchas subieron en el

punta tratando de imprimir un

aire y R;asa

fuerte tren á

partió a la

Detráv de ella se colocaron, Ecuyére y Berlín, haciendo

de vez en cuando algunas amenazas de avance En-tout-

cas, pero sin resultado y retrogradando después al fondo.

En estas condiciones se cubrió casi toda la distancia

y cuando entraron á la recta Ecuyére desapareció para

ceder el puesto á Berlín, que si hubiera sido bien gine

teada habría obtenido la victoria: pero solo consiguió

llegar á un pescueso de Brasa que obtuvo con ésto su

segundo triunfo desde que se inició en nuestras luchas

hípicas—Ecuyére, gineteada por Venegas lleguen
tercer

término.

El Premio Sky-lark, fué un zea tic over para Pieve,

que dejó á Lijero, en cuyo triunfo
se creía como una fija,

se empleara á la punca trabajado por Reigin- que hacia

carrera para su compañero de corral. Ilic. que entro en

tercer lugar.
Efectuada la partida Reigüe se colocó de leader; pero

no tardó en ser desalojado por Lijero, que guardo el

Tribunas de 2-í

Psiche quedando casi completamente encajonada. Este

percance le impidió desarrollar todos sus medios y sobre

todo se vio constantemente azotada por uno y otro de los

ginetes de los contendores que tenia á su lado.

Psiche en los últimos diez metros consiguió obtener

sobre Cuarto la ventaja de un cuarto de cabeza, que fué

lo suficiente para obtener la victoria.

VALPARAÍSO SP0IÍT1NG CLUB

Temporada de Primavera

Inscripciones para i.a ia-1 Re NI

XOYIEMHK ]■:

— i¡,-ll)0 mellos -•

M.ialick

Hni|.j
C.ikawalk

Malla

Jueves 5 de

-Steeplecha
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J.a Carrera. -I,SOO metros.— "Steeplechase.
'

i. Pluton ;6 kilos

2. Reigüe -i

3. envidiosa 69 ,,

4- Dije 65 .,

?.'L Carrera.--] años.—2,000 metros

1. Empress 01 Pirque
2. Windsor

3. Ecuyére
4. Visión

^.ft Carrera.—II "Derby."

Las inscripciones para esta carrera se cerraron aver Sábado á las

4 P. M. y aún no han sido ciadas á la publicidad.

$.a Carrera.— "Ladies Píate.'-- 1 ,600 metros

1. Tip top 80 kilos

2. Kl Condenado 68 ,,

3- Meteor 67 ,,

4. Windsor 62
,,

rt.a Carrera— SOO metros

1. Fiscal

2. Tip top
3. Colchagua
«j. Aculeo

5. Cristina

6. Milanés

7. Temporal
S. Milu. Theo

0. Visión

lo. Crucero

11. Kxceptado
12. Talv.-z

KESOIEN

UNDÉCIMA REUNIÓN DE PRIMAVERA

Santiago, 25 de Octubre de 1903.

Premio Cuspe—Distancia: 1300 metros.

Inscripción: S 20- Premio; $ 500

1. ° Filie de Joie, 4 años, olí kilos, por Lucifer v Warwara—Pirque
-(M. Michaels;.
2.° Belcebú, 5 años, 55 kilos, por Genovés v Lota— Pedro delliío—

(M. A. Baez).
iVon piare: Cuba 5N1 2 kilos, Vent-Arriére 5 (i kilos, Fortunita 54 1 2 ki

los v Krnaete Novelli DI kilos.

Tiempu: ] .23 2/5

Del 1. c al 2. 3 un pescuezo, el ,'!. = Fortunita, á medio.cuorpo.
Apuestas mutuas: Filie de .loie, sanador: » 13.4(1; place: $ 4.6U v Bel

cebú, placó: $ 68"

Premio Crowhurst—Distancia IAO0 metros.

¡usrripiión $ -10—Premio: $ 800

J.° Temporal. 4 años, 53 kilos, por Fatal II v Condell—S:intia»o

Vilhill.a-(1I. Coussin.»;.

2.c Vision, 3 años, 5(5 kilos, por Cambronne v Heroica—Hermán

Echeverría- (1\ Rebolledn;.
Na» place: Exceptado (52 kilos, Etoile 57 kilos, Mlle. Theo 50 kilos v

Sirdar 4!l kih>s.

Tiempo 1.22 1 ,'5

Del 1. al i mi cuerpo; 3. ° Sirdar á do ■rpos.

Apuestas mutuas: Temporal, ganador: S <i.80; place: S 3-70; Vision

place: $ 3.00.

Premio ll. uedic tine— .Distancia: 1700 metros.

Inscripción í 30— Premios: $ (¡00

1. -

Brasa, 4 años. 52 kilos, por Lucifer v Gipsie— Pedio Ovaree—

(P. Uebull.-do).
2.; Berlín, 4[añ(,s, (.10 fcih.s, poiThunder I! v Rosita— (¡ Hurit--fl)

Chapad
Non Place. Crack ..'.) kilos. Keuvére [üi< kilos. Yauclueicnne 50kilos

Delfín 50 kilos v En-tout-cas -\S kilos.

Tiempo: 1.52.

Dell. -al 2.= medio m.-rpo; cl :¡. c Hcnvóre. á In- cnei pos.

Apuestas mulitas: Brasa, gana, lor: ¿- is.ni. place: S I". 1(1, Berlín, pla
ce: $ 10.30.

1. ° Pieve, M. Ii., 51 kilos, por Gonoves y Margarita III—

CA. Venegas).
2.° Fierro, 4 años, 50 kilos, por Lucifer v Zaeta—Pedro Oyarce—

CP. Rebolledo).
Non place: líeigiie 51 kilos, Ilic 5ÍÍ kilos y Lijero 55 kilos.

Tiempo: 2.24.
Del l.c al 2. = dos cuerpos fácil; el 3. ° Ilic a un cuerpo.

Apuestas mutuas: Pieve, ganador: S 4.40, place: S 3.10" Fierro

place: $ LOO.

Premio Adiós--Distancia SOO metros.

Inscripción S 20— Premio $ 500.

I.- Ptiché, 4 años, 411 kilos, por Palmv v Magnolia—R. Pérez—

(Luís Rojas;.
2. ° Cuarto, 5 años, 58 1 2 kilos, por Genovés v Chilena—Pedro

Oyarce— (Daniel Revés).
3.c Waldersee, 3 años, 48 kilos, por Tbunder v Ladv Della--G

Ilnnt-ÍM. Michaels;.
.Yon place: Tentadora 54 kilos, Fatuo 53 kilos. Condenado 50 kilos

Sunstroke 4!) kilos, (¿no Vadis 48 kilos, Salteadora 47 kilos, Spoir 44
kilos y Guarango 51) kilos.

Tiempo: 4!)"
Del 1. = al 2.

"

un cuarto de cabeza; el 3. ~ Wanderer á una cabeza \-

el 4. = Tentadora á una cabeza.

Apuestos mutuas: Psiche, ganador: $ 30.20; place: $ 0.00; Cuarto pla
ce: 5> 4.40; Waldersee, place: S 3.00.

/'reí,,,,. ,s/,y,¡,7.'- -Deshihe-ia; AJftÚ metros.

Inscrip Aán $ 60— Premios: $ 1000 al IA
, 200 al 2.

Arenas qne cantan

En ciertas regiones donde el suelo está cubierto de

capas más ó menos espesas de arena fina y seca, esta

arena, bajóla influencia del viento que arrastra las capas

superficiales, produce extraños sonidos algunas veces

muy intensos, que en ocasiones recuerdan los de una cam

pana.

Esto se observa, por ejemplo, en algunos puntos de

Egipto y al píe del Sinaí.

En nubia un viajero, M. Lortet. ha presenciado tan

curioso fenómeno en las arenas que separan el gran tem

plo de Abu-Simbel del templo dedicado á la reina Ne-

phertari. El suelo forma en este sitio una pendiente muy
pronunciada, y si desde lo alto del declive se deja uno

resbalar sobre la arena movediza, en la cual es fácil hun

dirse hasta las rodillas, provocando asi la formación de

remolinos, puede oirse distintamente un ruido sonoro que
recuerda el de un tren lejano, ó más bien el de una dina

mo funcionando.

Aún cuando la persona que hace el experimento se

detenga, el ruido continúa durante algunos minutos.

La causa de estos sonidos no es aún bien conocida, pero
desde luego es imposible que los lijeros choques recibidos

por las partículas de arena puestas en movimiento puedan
enjendrar un ruido tan inten-o. Lo mas probable es que
en las rocas subyacentes haya cavidades capaces de au

mentar, por resonancia, la fuerza de los sonidos; sin

embargo, esta es simplemente una hipótesis que no pue-
'

de admitirse en definitiva hasta no tener pruebas en su

favor.

Lord Doneaster

POR

nonenster III y Sm-ali Hemhavdt

fina sangre, mulato, de 6 años d«- «dad; ganador de $ 10,950
en premios; y

ORBETELLO
POS

Wundereí' y Palla

20/32 de sangre, colorado, de S años de edad; ganador de

«1-1 Knsayo. de 1800 y de $ 5,150 en premios.

SE VE1TDE1T

Dirigirse: «Ll Si'ort Iletrado», Valparaíso ó Juan Lillo

Viña del Mar, calle de la Quinta \.' 28.
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MODAS.

SOMBRKRO | KAN NE RICHARD.- s -

brero d«- paja de arroz blanco, encajes Valen-

cienncs, margaritas negras ,
r«.sitas militan

v cinta color rosa.

VESTIDO DE RKCKPCION. Vestido en

eslamina de seda adornado cn bordados y

encajes.

¿&*&¡¡^

VESTIDO DK PASKO.— Vestido de

tussor crudo adornado con bordados ingle- I

ses; corbata v cinturón en tálelas de un

color de vino.
"

&.

sida, con huido blanco y dibujos muy varia

dos \- muv lindos algunos es cruzado con

un ancho .'bal y do-hileras de seis boto-

• ...'■*: nes Pero que bolones! Los ma-

ordinarios son de nácar con filigrana de oro.

I.a lecha que se usa es de un paño espe

-vi eial, una espr-cie de Vicuña color gris ómii-
'

.1 ro; cruzada, amplia, larga de faldones; pasa

,;.] el nivel de la rodil!. i. elcueth. es pequeño y
'i.. .

; las solapas cubiertas de seda.

', •

,j La corbata es de un esquísito gusto; de

seda, fondo blanco, y grandes dibujos con

■;... ,
motivo art no :v.j;/."de color violeta," v.-rde

'.'/■'■'■■%■/. -A claro ó rosa pálido; pero el color dominante

4{Í'--'A''- es el viole!. i: anudada con mucho arle y inu-

»¿V"; eha elegancia que también éste es de un chic

« >m pie t amen te especial.

Irritación he los n.ios.— Sucede con In

'íiRinínn Jeannk Rici-iAKn.

I.a visita a Francia del rei de Inglaterra.

que un highlandcr apasionadísimo puso de

palpitante actualidad los tejidos v géneros

imitando los dibujos esoocese-. S<- les empleó
di- diferentes maneras siendo una de las nta-

rii boga y que mayor aceptación, obtuvo en

el mundo parisién el paleto derecho, usado

ron pro l u s i o n increíble en las ultimas

carreras.

Sn forma es derecha, no muv ancho, pespunteado iodo al rededor

y « errado al frente por medio de dos pequeñas patillas. Cuino ador

no un cuello v manijas blancas salpicadas de pintas de i olor; di 'be ,. ,
. . ,

, , , ,
,

, .

■ .'iiii ( o.\tka las moscas.— ( oloLiuese cloruro íle cal sobre una tabla
hacerse notar que las vueltas de las m oiga- son cono -i se lia ara , , , , ! , , ,

.

'
. .

*
une se rn i- na , e techo, y esto basta para míe las ni.i~cas se a fien

de unas que hubie-e,, quedado muv larga-. , h..hil\(.. •„.

' ' ' '

Por otra parte, el modelo es muv parecido a las chaquetas de mi.- , , ,
-

i
■

■

i i'.-... - '. I'.l cloruro d«' cal sirve también para ahuyentar las ratas, como

e lia comprobado en A vetusto palacio de Nuiembcrg, que infcsla-

«i de estos ammahto-, hasta cl extremo de amenazar ruina, se cn-

cm-ncia que los ojos se enrojecen e irritan

pm- diversa- causas, siendo la principal de

llav un remedio muv sencillo y eficaz para
curar esas irritaciones: basta "lavarse lov

ojos dos . '. lies veces al día Con un poco de té

tibio sin azucarar. Con esto se aplaca el

dolor, se de-hinchan lo- párpados v vuelve á

los ojos su brillo y fie-cura naturales.

rior que usan los caballeros como robe de i bombe

Ks una hermosa variación de] paleto que tanto se ha usai

embargo éste no ■

na «j para viajar.

: píllete, de fantasía para la maña-
ai de cal. exterminarlo

por cumple.

MODAS MASCULINAS. Conservación' dk mii

l.e Grand Prix! Kse dia que forma epo.-.i en los míales del turf es de papel muselina, v .-M

también e| día clásie.. en que le ¡out ¡'.iris, exhíbelos gustos de la mente posible, para pt
mas esquisita v retinada elegancia. Ks el día ambicionado v temido conservarse los

por les ¿-rands melocotones du -

:otonks.-
- Kn vuélvase los frutos en hojas

ulasecera portod«.s lados lomas uniforme-

eivarlos del contacto del aire. A-i pueden

Vkstido dií Pasko.
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LOS NUEVOS CARRUAJES QUE HA ADQUIRIDO I.A POLICÍA PARA CONDUCIR A LOS QUE FALTAN AL ART. 131.

El 131 y los nuevos coches «le la policía La revista «le policía

Nada! que el alcoholismo entre nosotros cunde con una

rapidez asombrosa. De nada han servido los laudables

afanes de la Liga para contenerlos avances del alcohol,

que parece haber tomado en este puerto carta de ciuda

danía.

Por la mañana, por la tarde, á media noche, á cualquier

hora que se pongan los pies en la calle tropieza uno con

ebrios de todos los sexos, inclusive el neutro, que con

descompuestas maneras van pregonando el triunfo del

anisado y la derrota de la Liga antialcohólica.

Y véase deque modo las autoridades contribuyen
— in

concientemente, es verdad—al mayor desarrollo del vicio.

Nada menos que proporcionando á los infractores del 131

coches cómodos y casi elegantes; pues los antiguos ve

hículos en servicio ya estaban demasiado deteriorados

por el uso.

La semana pasada tuvo lugar la revista de las diferen

tes Comisarias de Valparaiso.

Se efectuaron diferentes ejercicios gimnásticos y mili

tares que dejaron muy bien impresionados á los circuns

tantes y jefes que presenciaron la revista.

La tropa se manifestó apta en el conocimiento de sus

deberes militares, tanto en el manejo de las armas como

en las demás evoluciones reglamentarias.
No podémosmenos que felicitar al señor Prefecto Acu

ña por el buen pie de disciplina é instrucción en que

mantiene á la policía, no descansando en su laborioso em

peño de levantar cada vez más el nivel moral de la insti

tución que comanda.

El Sport Ilustrado presenta una vista en el mo

mento de hacer fuego la tropa de policía.

Durante la Revista de la Policía. - Haciendo fuego.

El lago Batticaloa, en Cei-

lán, goza del casi exclusivo

privilegio de albergar en

sus aguas peces músicos.

Eos sonidos emitidos por

estos animales son tan dul

ces y melodiosos como los

que produciría una serie de

arpas eólicas. Cruzando el

lago en un bote, pueden
oirse fácilmente eslos agra

dables sonidos, que se ha

cen más ruidosos y fuertes

si se deja caer un remo en

el agua.
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TEATRO NACIONAL

MARÍA JAUREGTJIZAR.

Desde su actuación en la Compañia del señor Palmada

la señorita Jaureguizar obtuvo el favor público, manifes

tado en diversas ocasiones con aplausos ruidosos y entu

siastas muestras de simpatía.
En una temporada escepcionalmente brillante que po

cas compañías de zarzuelas podrían recordar en sus giras
artísticas, la señorita Jaureguizar ha cooperado al éxito

con el valioso contingente de su gracia, de su hermosura

y desús reconocidas condiciones para la zarzuela.

Subida del Caracol, desde donde pudo presenciarse

la Revista de Policía efectuada la semana pasada-

TEATRO VICTORIA

CARMEN ARAGÓN DE GUASCH.

La señora de Guasch es uno de los principales elemen

tos déla Compañía que actúa en el Victoria. Artista de

corazón y de talento, la señora de Guasch colabora brillan

temente en el cuadro dramático del señor Serrador. Sus

condiciones artísticas se ajustan sin violencia á las diversas

manifestaciones del arte escénico, y ya sea en las chis

peantes producciones cómicas, ya en las altas concepcio
nes dramáticas la señora de Guasch se mantiene dentro

de una discreción recomendable.

Los concurrentes al Victoria habrán podido admirar

junto al arte de la señora Guasch los encantos propios de

la simpatía y de la hermrsura.

Carmen Aragón de Guasch.

María Jaureguizar.

La lang'osín del campo

COMii ['Ki Hil ib) «m.'ímico

El ácido fórmico tiene actualmente un valor muv con

siderable, siendo su precio en el mercado de unas cuatro

pesetas los 30 gramos- Musía ahora, se extraía délas

hormigas rojas, pero parece que los saltamontes pueden
proporcionarlo en mayor cantidad.

Recientemente se han enviado al profesor William K.

Kedzie, de la Escuela agrícola de Kansas i'Estados Lui

dos i
,
cuatro litros y medio de liquido extraído de 1 S litros

do saltamontes prensados en una prensa de queso; el ci

tado profesor ha analizado esta especie de zumo, v desti

lándolo con ácido sulfúrico, ha obtenido el ácido fórmico

límpido e incoloro. E^i.i es una aplicación verdaderamente

ivntajiiNj de los saltamontes, con la que hasta ahora no

contaba la industria.
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EL RETRATO

Hermosa mujer!— dijo Ernesto, admirando una fotografía

que su amigo Rafael, recien venido de América, había co

locado en sitio preferente.
—

¡Ya lo creo!— suspiró uno de los que habian acudido á

casa de Rafael para festejar su regreso.
—Ahí tenéis por

qué no me casaré nunca. Seguro de no encontrar la belleza

perfecta, vivo feliz cn mi estado de soltero casi definitivo.

—Lo que más me extraña— dijo Krnesto— es que siendo

Rafael para mí un amigo de toda la vida, me baya ocultado

hasta hoy la posesión de ese retrato.

—

¡Ah, si supierais!
— añadió este suspirando.

—Señores— interrumpió uno de los amigos, --¿no os pare

ce que detrás de ese retrato hay oculta una historia infere

sante?

—Seguramente
— contestaron todos.—Rafael está en el

caso de revelarnos ese secreto. Vaya, vengan nombres y

fechas.

— Puesto que os seducen las historias, allá va; no quiero que digáis

que guardo secretos para mis amigos.

Y apurando una copa de coñac y encendiendo una habano, Rafael

se arrellenó cómodamente en una butaca y dijo:
— Este mismo retrato que tanto os ha sorprendido, figuraba en la

exposición de los mejores fotógrafos de París. A la sazón estaba yo

en la gran ciudad de vuelta de mi primer viaje por Europa. Al pasar

por delante de la fotografía me detuve para esperar el paso del óm

nibus. Mis ojos hicieron tiempo distraídos con la interesante colec

ción alli expuesta. Había de todo, como cn todos los portales de los

fotógrafos, una curiosa feria de vanidades: señores con grandes cru

ces, que solo habian ido á retratar su condecoración; recién casados

mirándose fijamente, con una fijeza imposible de sostener al año si

guiente de matrimonio; actores con el cabello en desorden, para que

se les confundiera con los geniales; militares con uniformes recién

estrenados, pero no bendecidos todavia por el fuego; en fin, todo un

mundo. Mis ojos ya se daban por satisfechos de la visita, cuando se

detuvieron asombrados ante el retrato que aquí veis. Tal fascinación

senti, que, olvidando mis asuntos, mis negocios urgentes, me quedé

extasiado delante de tan hermosa fotografía, contemplándola algu

nos minutos. Inmediatamente se me ocurrió adquirirla, costase lo

que costase, y, con efecto, subí á la fotografía, me entendí fácilmili

te con el fotógrafo, y á tas pocas horas era yo dueño de una exactí

sima reproducción. Ya tenia el retrato, é inmediatamente se me

ocurrió seguir la pista hasta encontrar al original. El fotógrafo po

día indicarme mejor que nadie su dirección, y quizá todos los detalles

necesarios á mí curiosidad. Pero el fotógrafo no sabía mucho más

que yo. No conocía al original; solo recordaba que una mañana en el

correo recibió de Viena una carta con una miniatura de la que le en

cargaban hiciese una ampliación y remitiese á las señas que en la

ban. Registramos

ios libros, que vo ¡ba devorando con

ansiedad febril, y P^r fi" encontra

mos el nombre y las señas de! hermoso original del retrato. Se lla

maba Carlota Ritter, y vivía en las inmediaciones del teatro Ring,
deV'íena. Como comprenderéis fácilmente, al siguiente día hice mis

preparativos de viaje, decidido á encontrar á mi hermoso original,
del que ya estaba profundamente enamorado. Llegué á Viena, y

desde el hotel, una vez arreglada mi indumentaria, me dirigí á la

casa de Carlota; el portero, hombre de muy pocas palabras, se limité

á decirme que el dia anteror habia salido con sus dos hermanas para
el Extranjero,de donde no volverían hasta el invierno.

Renuncio á pintaros mi desesperación, ; Veinticuatro horas me

separaban de la felicidad! ¡Y luego queréis dejarlo todo para maña

na! — ¡Ah, si yo hubiese adelantado un día mi viaje!- -me decia.

No pude saber el punto á donde se había dirigido, porque realmen

te lo ignoraba el portero; pero la noticia de que sólo vivía con dos

hermanas me tranquilizó. Su figura fué para mi desde entonces más

interasantc. Indudablemente, las tres jóvenes Serian huérfanas y

estarían al inmediato cuidado de algún prudente curador que admi.

nistraría sus bienes de fortuna. Asi compuse mis ideas, v nadie me

hubiese convencido de lo contrarío.

Como nada tenia que hacer en Viena, emprendí un viaje por Ale

mania y Rusia, sin que por ninguna parte hallara rastro de mi lier-

mosa desconocida. Llegaron los primeros frios, que nunca me pare

cieron más agradables, porque con ellos venia el invierno y con el

invierno la vuelta á Viena, de la que ya llamaba mi Carlota, antici

pando los acontecimientos. Emprendí el viaje de regreso, y cuando

llegué á Viena y á casa de mi incógnita amada, os confieso que me

latía el corazón fuertemente como á un colejial en su primera decla

ración.

-Va han venido -mo

— I.a señorita Carlota ha

saber que usted llegó al d

Hi un salto, subí el primer tramo de la escalera,

pero al detenerme ante la puerta senti que me falta

ba el ánimo. ¿Como iba á justificar mi presentación?
—

¡Valor! — me dije después de reflexionar unos ins

tantes— el amor lo disculpa todo; ella es hermosa;

comprenderá fácilmente que sólo una ferviente admi

ración me coloca ante su presencia y me guia en esta

aventura. Di mi tarjeta á un criado y me hicieron

pasar á un salón, donde vi a tres mujeres de asom

broso parecido.—¿Carlota Ritter?—

me atreví á pre

guntar.—Vo soy,
—dijo levantándose trabajosamente

una de ellas.— Kl asombro que se pintó en mi sem

blante lué advertido inmediatamente por una de sus

hermanas, que no pudú menos de decirme:

-

¿Que. os sucede, caballero?

— Sucede -contesté yo—que he debido sufrir una

equivocación lamentable. Yo busco al original de este

retrato, y usted, señora...

Una carcajada franca, abierta, cortó mi discurso. «Es muy gracio

so, muy gracioso, muy divertido, > decían las tres mujeres.
—Ese retrato, caballero—dijo serenándose Carlota,—es perfecta-

o sonriente el porter.'.

nido gran sentimiento al

siguiente de su partida.
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mente mío, sólo que han pasado algunos años. Queriendo celebrar

con un recuerdo agradable el aniversario de mi nacimiento, mis her

manas aquí presentes idearon sorprenderme con el delicado obsequio
de un retrato de días más felices, de cuando yo joven v hermosa lla

maba la atención en Viena; mandaron a Paris una miniatura que yo
conservaba... y eso es todo. Siento que no me hayáis conocido enton

ces, pero también hubiera sido inútil, porque estaba casada y he

amado mucho á mí marido durante los treinta anos de mi matri

monio.

¡Mi amante ideal tenía sesenta y dos años! Ahora comprenderéis
la razón de por qué ocupa esta fotografía lugar preferente en mi

despacho.
Los amigos de Rafael corearon con risas sus últimas palabras

y bebieron una copa de Champagne á la belleza postuma de la

señora Ritter,

Uno de los nidos más costosos

En una fábrica de anteojos de Bombay, dirigida por
los Sres, Lawrence y Mayo, venía notándose hace algún
tiempo la desaparición de algunas monturas de lentes y

anteojos, sin que de ello se pudiera culpar á ninguno de
los dependientes de la casa. Tan pronto como se fabri
caban las monturas, eran colocadas ordenadamente sobre
una mesa en una habitación donde solamente entraban

los directores de la fábrica y un ayudante de toda con

fianza; de modo, que el hecho iba tomando el aspecto de
cosa de magia. En cuatro días desaparecieron hasta 84
monturas de oro, plata y acero.

Por fin, al entrar una mañana en la habitación, el ayu
dante vio, con el natural asombro, que un cuervo se metia

por una ventana, cogia con el pico una montura de oro y
se iba por donde había venido. El ayudante se ocultó y
el ave no tardó en volver para llevarse otra montura.

Esta vez nuestro hombre la siguió con la vista y observó

que se detenia en el tejado de una casa vecina.

Obtenido un permiso para subir alli, se encontró el

nido del cuervo, pero no un nido como otro cualquiera,
sino hecho con cerca de cien monturas de anteojos, todas
ellas perfectamente conservadas, sin torcer ni romper.
Se calcula que el valor de este nido sin igual asciende

aunas i .300 pesetas.

Cómo se domesticó un tigre

Durante su reciente estancia en Moscou, M. Pezón, el
famoso domador francés, tomó á su servicio un cosaco

para que limpiase las jaulas de sus fieras. El buen ruso,

que no sabia una palabra de francés, pensó cumplir imi

tando las acciones de su nuevo amo y guiándose por sus

jestos. Habiéndole visto entraren la jaula de un antilope,
creyó que los demás animales eran igualmente mansos, y
á la mañana siguiente se metió con la mayor serenidad

en la jaula del tigre más feroz de la colección, empezando
inmediatamente á lavarle y á frotarle la piel con la al

mohaza, ni más ni menos que si se tratara de un caballo.

La fiera quiso primero protestar á su manera; pero sea

porque se sintiera dominada por la sangre fria del cosaco,
ó porque la frotación y el agua fría le causasen una im

presión agradable, acabó por echarse tranquilamente,
roncando como un gato contento y dejándose limpiar todo
el cuerpo.

De Francia á Inglaterra en cuarenta

y cinco minutos

Se están construyendo en Inglaterra dos barcos con

turbinas, semejantes á los que ahora navegan sobre el

Ctyde y destinados á la travesía del canal de la Mancha.

Uno pertenecerá á la linea Djeppe-Newhaven, y el oíto

seguirá la de Calais-Douvres.

Miden estos barcos 31.40 metros de lonjitud por 12.20

metros de anchura. Como las turbinas ocupan menos es

pacio que las máquinas de vapor, los camarotes y salones
serán grandes y confortables, y los viajeros que prefieran
pasear sobre cubierta podrán hacerlo aún en caso de mal

tiempo, porque se piensa poner techumbre á los puentes.
Cada barco va á llevar cinco propulsores, que dan una

velocidad de 25 nudos, de manera que el viaje de Calais
á Douvres solo durará tres cuartos de hora.

niBOKTAIIOB DE (JIUABUOS V CIO AKKILLOS HABANOS
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r?. CAMINO
Esiailo, isq. igBtims.—Anímala. ts<¡. Plaza de Armas

SANTIAGO Estado esquina Huérfanos — Casilla,



"Wandjjrhr"

Padre de: Llaucaben, Guale, Pluma

Colmo Cuspe, Pierrot, Venl-ai riere y

Mistral y Of deleito y Paulette, ganadores
de "El Ensayo" .

SERVICIO $ IOO

VITRIOLO

Potro fina sangre, hijo de Saumur y Waif

of the Ocean.

Saumur es padre de Claniart, ganador del

Grand Prix de París en 1891

VITRIOLO fué importado de Buenos Airea

en 1S96.

Servicio para lí»c>«, go pesos

Las yeguas tendrán derecho á repetición de

servicio, si quedaren secas, siempre que se avi
se dos meses antes de cumplir nn año que se

efectuó el primer servicio.

TALAJE-, jj 5 MENSUALES

Por órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W.

SOL

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

Doncáster II es padre de Alhaja, Sky, Fa

ma, Azalea, Pierrette, Ilusión, ote., etc.

S<OXj

fué ganador de !) carreras eu el año hípico de

1899-1900.

Servicio de 1903, 50 pesos

Para órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W,,

amwik i umixm miu
M. ('. It. <U: ¡lint™ IhuM, Siu-csor, J1AN SEYLEK, Alnuiui-

tin "¡i. pilllli'li> ilc tus A^nstlnns, l'nsillii llilj

Estufas Belgas de parafina, sin olor ni humo,

gastando solamente 2>£ cts. por hora.
—Precio:

desde J 12.— Halas cartuchos vacíos, tiros de

todos calibres.

Composturas de Armas Finas y Lámparas

CAMISAS SOBRE MEDIDA

E. JUILLERAT é HIJO

ESTADO, 212

Reconocido por

su corte y clase

de géneros que

emplea.

Lavandería

propia para ca

misas, cuellos y

puños.

compañía de trasportes marítimos
CAPITAL: $ 500,000

VALPARAÍSO

Oficina principal

Av. Errázuriz 27g
Teléfono í vf'::,^

MUELLE

Población Portales

Cable, India Correo principal, 973

Flete de lanchas, Embarques, Desembarques,
Despacho en Aduana, Toma seguros, Adelanta

fondos, Proporciona informes, Recibe como a-

jente órdenes directas de los dueños de la mer

cadería, Tramita facturas consulares, Da lastre,

Cuenta cou grúas, para S toneladas, Fleta lan

chas á caletas vecinas, Carga en carros y carre

tones, Hace el servicio con gran prontitud, para
lo cual cuenta con el material y personal nece

sarios.—Precios Módicos—P- Víctor Oíate.

lii-remu.

W\ó°Sé ; pm'Z^^^K^
: ;-;;■•. v?
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■''CXAiA-ice-S
;
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\

"LA CENTRAL"

Teléfono lisies 590 — Como: Casilla 56

Empresa de artículos fúnebres
DE

J-CT^KT IF'OXiXjI'VESX

I.os mejores servicios en este ramo y precios
sin competencia.
Instalación igual á las grandes empresas de

íjj Huenos Aires.

San Antonio esquina Merced—Santiago



El Calzado HANAN & SOKT importado directamente de Estados Unidos.

SE VENDE EN SANTIAGO

IMPORTACIÓN AMERICANA de Elliotl Rourke, Estadosjúm. 1J
áe A. Pepay, ¿humada, Iúl 255

y en Irá. 45

"SPORT':
GRAN MUEBLERÍA MODELO

EDITANDO BRESCIANI

1ÍSPECIAL1DAD EN SILLAS IX-

C". LESAS DE MONTAR Y ÚTILES

PARA JC1ÍGOS ATI.ÉTICOS.

Moneda 9G8

Únicos ajentes de los ai-a

mados APARATOS JIMNÁSTICOS

Sandow.

k R. W. Bailey y Cia.

VALPARAÍSO

ESMERALDA.-7.

Moneda 968

Antes de comprar

_

■■ muebles visite usted esta

:j importante casa, donde

encontrará nn selecto

i surtido de muebles, des

de los más sencillos has

ta los más ricos, á precios

que no admiten compe

tencia.

otto ssci^sn.

Ahumada H3-1I7

Ofrece el mas selecto y completo surtido de Operas Adriana l.ecouvreur,

llansel y Grefcl, Chapia, Lorenza, Tosca,Fedora.

Agencia general de Ins periódicos <: das parisienses,

ROBERTO SWAN

foiola ,:,
Mejor tocador automático de piano

tes: C. I-Cirsint^cr y Ci¡i.

ftpjs M ^/b. — 3 E-J.^t

MARCA COMERCIAL

Almacén de irovisiones por Mayor j Menor

Calle Oondell, 162 y 167- VALPARAÍSO

Café de Yungas y Costa Eica. crudo j

tostado en grano y molido. Impon.aaor oe ;no ^ 7.Q^ lgm _(

.

Te, Vinos, Licores y toda clase de comesti-
( l h ^^.^

,,,, |;jii t.Morni0 r,„lsll„„, ,^,„„,..„., ,,,„. ,.¡ ,„-,i,i¡,„ h., ,

bles. Cristales, Porcelanas, Loza, Cuchille- ,,L. 1;m Umna crliki.„i ,. v,.,ui¡,iu á t..n baja precia, estanpüeo es ai

ría etc. Mantequilla fresca. \.w o-iiau y sin du.in h mejor tí ,,..e i,a -¡.lu i.>t,o,i.„ .a,. 9 u.iic. &,»,
^

, , 9'á niniai se comprar.'! .la aira. L lia h9r;i, .a i-im! a 7,lt- inuclns <7r.a n;

Dewar's Whiskys—Tees Cruz Azul
g,.ltlti.

|a.i lil)S. 5.0:159100 llbü.

il .¡ilo apreciar nn arlicaili

.1 .la esle

muesti'í:
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VALPARAÍSO, Noviembre S «le 1903.

mío síeeiNja©

N.U>R!)EBQ' SWELTO

20

Oii'eceion y A.cTruliiis(.L'¿tC'ici t.

Fíat, 11.

DlKliCTOK PROPIIÍTAKK):

R. Zerrano.

León Weil y Hnos.-Santiago

BECKER y Cia.

VALPARAÍSO

únicos AgeiitEE Se los

ifawdos Relojes Suizos

"LONGINES"

y L. Leroy Y Cía, de

parís

Especialidad on relojes para

CARREBAS

Garantizamos la precisióí

LT- É Imp. Sud-Americana, Valparaíso

>rA: r :¡/.ü%

—Xo comprendo como no te disgusta llevar ese pelo
que no es tuyo. . . .

—Y tú, sin embargo, no vas disgustado de llevar so

bre tu cuerpo lana de un otro animal. ...

B. FÜRST

Primera y única casa en Chile de

Cachimbas y Boquillas de verdadera Es

puma de Mar y Ámbar.—Oran surtido

en Relojes, Alhajas y Brillantes. Com

pran Piedras Preciosas, pagando los mas

altos precios. ¡No olvidarse!

Portal Fernandez Concha 05©

BnctiaiiauScotch Whisky
Aliente general para Cliile

Victor Medina Mesa

COCHRANE. 2ÍS

BLANCO, 239

SANTIAGO

BIONJITAS, sil



E.S.
VINA "LOS QUILLAYES"

Depósito en Valparaíso

Salvador Donoso N.° 15-Telelbno 87

A. A. PACHECO,
Ájente general.

St. MARCEAUX & Go.

r
ÜV'l ■'■■' 'A'.'jüm. ■

W

<
M

M

f

ALMACÉN SÍMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

_, ..f
( INGLES núm. 302

Teletonos j NACIONAL núm. 140

Provisiones para Familias

Skrvicio Esmerado

REPARTE A DOMICILIO

Ájente del famoso

Whisky Dewar

En mi cajón no hay nn dolor
'

Lit é Imp. Sud-Americana

BABRA Y -CA.

Especialidad en Fotograbados

SAAVEDRA BENARD Y CA.
SANTIAGO.—BANDERA, 437.

(Frente al Congreso)

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEE11ING

ARTÍCULOS EN VENTA:

Aceites lubricantes—Cemento «Alsen»

- Carbón Lota— Carbón Australia—

Carboncillo recién llegado
—Carbón Ra

gua
—Champaña Cordón Rouge.

Azufre sublimado—Correas Balata—

Corchos—Cápsulas
—Ladrillos á fuego

—Maquinarias para cervecerías y vi

nerías.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO-VALPARAISO-CONCEPCION

«JÍIM8 I. 8CHUIT í fee

ESMERALDA No. 10.

CORREO-CASILLA No. 2SS.

CASA ESPECIALISTA

En Cámaras y accesorios fotográficos

LO (VJEJOR

Saláloqo

CIGARROS

HABANA
VENDE

C. A. RENARD

VAIíPARJIiSO

cai.i.k col'uraxrc, i io

SANiTIjAG©

CAI,LK BANDliRA, 20J

EL GREMIO MARINO
CASILLA 456 * VALPARAÍSO * SERRANO «-45

Almacén de Mercaderías Surtidas
POR MA.YOR "V 3XTE3STOÍ5.

SASTRERÍA

t. I.ann-Tennis

."¡ks1"%\-\.A y

SURTIDO COMPLETO EN ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

ol calzado ainarioano de la farrok i inamentó recibí

biicn. Haiían y Son,

r l«fine Potronio



pw»1^
Estación de Bellavista—Ferrocarril de Pirque

SERVICIO DE 1903

"MOSTAR"

CRIADERO "JÚNIOR"
SERVICIO 1903

"LANCERO"

Saint Mirin y Artillerie

l'Altkli DK

Key West-Exceptado-Lady Kitty-Charivari

J%CS£^

'LA ITALIA'

Compañía de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

CAPITAL .... $ 2.500,000

Asegura: Kdificios.T.iH-ru Osante. Mercada-

rias, Mtiablas etc. y tuja clasa de embaii|9as

por Vaporas y Vélelos.

Ajentes en todas las principales ciudades

de la República

Agente en Santiago! D. Aquiles Gatti

Basiwiia, 180.

Oficina prinaipal Valparaíso. Cilla Prat S¡

< A II I I.O tloltl

GEiirarr.

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO 1903

CRIADERO ARQUEN—LINARES

Destroyer"-Servicio 1903-$ IOO

"RODIEARD"

$ SO"
a.;- Dance y Rose of York

"GONIN"

S 3»»

Por Gay Hermity Ante Diem

LATPROTECÍORjr
COMPAÑÍA CHILENA DKSKGUROS j
Contra Incendios y Riesgos Marilimos

Capital Autorizado 5 3.000,000 c

Capital Pagado... 5 100.000

Fundos Acumulados 550.211*. 31 5 650.208.;

ASEGX7EA:

Edificios. Mueides. Mercaderías. M«. linos

Fabrica* tle toda-- clases. (asas de campo

Bodegas de viin's. Lucro c¡-

Vapores. Cargamentos,
Tcsí

EIV VENTA

''•.Florín 7/8 Doneaster II y Floriana

Verlos en el corral Núm. 15 inscrito en el

"El Ensayo" Lancero y Selva

A_veiidaíio Hnos.

SASTRERÍA

ELEGANTE

Ahumada 20

y

Delicias 2636

Kl trabajo y los

materiales son de

primera calidad y

los precios muy
módicos<±d

Tienda de Encajes LA CATALANA
IMPORTACIÓN DIRECTA

limpies

Agente en Santiago

JAVIER ORTUZAR

Huérfanos. U 17.

Ramón Seisdedos

Suntiago: Estado, 257
—

Valparaíso: Condell, S

La Estrella del Norte
HOTEL RESTAURANT

A I.A CARTA

Kspecialiilad en comillas y pitan

tes ¡í la remana, Ostras y Ma

riscos líe tollas alases. Los Do

mingos nianii extraordinario.
Ser-

vicin ]iernianente.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

Tr:i.í':i'0N9>, 1.97

.4. RAMOS

LA CASA "SPOET"

Estado, 299 esq. Huérfanos

SANTIAGO

completo surtido de Sillas inglesas

J líeteos Atléticos

l'nn'os Agentes «le los Aparatos
JjniDá&ticos th) Saiidow & Terrj

Diener y Cia.



SOMBRERERÍA

DE

Pérez Collar y Ca.

I33rr.v uo. nm

IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTÍCULOS ingleses

—* Precios sin competencia

FATAL

Palmy y Kosrb 1 1.
Ganador de $ 14,100 en premios i de una infinidad de carre

ras clásicas y Reglamentarias.

Ser-vicio de 1903

$ 200

^^UJL™ ''V<*'¿a9,

lBR©tJ

Sattiago, Estado esq- Huérfanos Valparaíso Condcll, 96 C.

Iquique Patricio Lynch, 102 y 104

Concepción, Plaza de Armas

ZAPATERÍA americana
ESTADO, 39

AHUMADA 377-381

Productos Veterinarios de Mkríí di; CiiA.NTii.t,Y

Black Mixturií para toda clase de lieridas

Embrocación—Cri-svi.-Jiíves desinfectante para pesebreras

Molinillos para triturar cebada

Escobillas Raouktas Finas

HORMANN Y CA.
Valparaíso, Santiago, Talca,

Concepción, Valdivia

peluquería potin

Importadores de Abarrotes, Cristalería, Knlo-

íados. Loza, Porcelana, l'laquí, Mercería Ferre

tería y toda clase de artículos para jabonerías.
SURTIDO COMPLETO

de Herramientas para la Minería y Agricultura
Azufres, Bombas, C.ipsukis, Corchos, Fuciles,

(íuías para minas, Fierro ('.¡ílvani/.ado, Fíipel

para botellas, Pinturas, Sulfiitus, etc.

SE ENCAMO AN

Gran surtido de calzado para seño

ras, caballeros 7 niños

Espec'alidad en botas para Joekeys

PRECIOS SIU COMPETENCIA

'LA INTERNACIONAL"
Comíanla 11 Setoros Contra Incendios t tiestos le Mal

CAPITAI $ 5.000,000

Tada dase lie peiliilos p; opa y K. rnidu

BALFOUR LYON Y C.A
Kabrican toda clase de máquinas y venden

materiales para la espiotaciou de

Minas, Salitreras, Ferrocarriles y

Maestranzas.

. ^a::,a»°^..

■~«4 ¿'9fi57¿7«L¿ AVH°UVt\U -SS
^«V-PeafuMcRin ¿¡•¿¿Sí
-itea- "-" *£m

VINOS "VINA LONTUE"
ni-:

BONIFACIO CORREA

Salvador Donoso 47 B. TolCfuno 442

DIRECTORIO:
' Oficina principal:

ENRIQUE PAGE, VALPARAÍSO
l'iv-iiioiito : Calle Prut, Núra. 5(

CALVARE! CONDARCO, AX^r^r.^
\ i.v l'n ..¡.i, .«i.- « AGENCIAS

EN LAS HílNCITALES
Directores:

CIHIUDKS

i'.Ci'v,!.. i"»V'i1,u DE LA REPÚBLICA

aiT-i.nn .Iiiiiihh

'liih^ Mailliii-il llenas mneliU-.. ele., contra in<.vii-

|{..l>i>riu l'i.-i..! ilio?, v mcivaili'i'i.i- v embarcado

■sinlMBii Sosclia dcí contra riopi..- íle «mr.

1 K. limo
Teodoro E. Píate,

Reparto á domicilio en la ciudad

y en los cerros.

RELOJERÍA Y JOYERÍA
DK

JOSÉ GARAYALDE

Surtido selecto de

joyas y brillantes.

Se hace toda clase

de composturas y se

fabrica y se compone
toda clase de alhajas.
Se compra oro. Re

lojes de las mejores
marcas. Objetos de

arte y fantasía.
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HOMERO SUELiTO: 20 CENTAVOS

Año II. VALPARAÍSO, Noviembre 8 de 1903 No. 92

W7~,-IL.

En esta fiebre política Mas, de la .Armada tratándose

que al pobre país enerva, obra con tal decisión,

D. Jorje Montt como sieni] re que se vuelve á ver al hombre

calla, sonríe y observa . . .
de prudencia y de calzón.
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Academia de esgrima del maestro Gori

El Domingo próximo pasado tuvo lugar en la sala de

armas del maestro Gori un espléndido certamen de esgri
ma en el que demostraron su aprovechamiento parte de

los discípulos del señor Gori
El primer asalto fué de sable entre los señores Pérez y

Siveresan. -Vmbos demostraron agilidad y destreza ape
sar del corto tiempo que practican este difícil sport.

CXA PARADA A TIIÍMI'O.

Vino después un asalto de florete entre los cadetes se

ñores Barbosa y Allard, en que el cadete señor Barbo
sa demostró ser de primer orden para el florete. -Muy
ágil para el ataque; pero sus certeros golpes eran tan

diestramente barajados y contestados por el señorAllard.

queno podria saberse de parte de quien quedaba el triunfo.

Vinieron después varios asaltos de florete y sable.

Entre los más importantes recordamos el del señor Cale

MaksTRO Gori y sus discípulos <}vv. Tomaron partí

KN MI. CKRTAMICN.

con el teniente Palacios, en el que el señor Cale cierno;
haber hecho progresos notables, lo que unido á su ac
dad lo colocarán muy pronto entre los primeros espa
chines.

Luego el maestro (lori se batió con cada uno de

discípulos, sin dar prueba del menor cansancio. En
de los ataques el señor Barbosa hizo desenganches
notables que le valieron muchos aplausos.
También se b.itió el cadete .Muñoz con .Yllard. All

se portó tan diestramente como con ISarbosa. pero tal
estaba cansado y no le fué posible barajar algunos gol
á fondo de .Muñoz que le valieron el triunfo.

uno

tan

ard

vez

pes

Saludo Rkglamentario.

Por fin yá ú'tima hora el maestro se batió con el señor

Wicig y el señor Sinn Tagle sucesivamente.

Guardia Ckrrada.

Terminó el certamen con muchos aplausos y felicitacio
nes al señor Gori por el brillante estado en que tiene á
sus discípulos.

LA SEMAXA EX SANTIAGO

KN Kl.KNA "VIA CRIXIS"...

XOTAS l)lü A( Tl'AI.IIlAn

./ dt- Noviembre.
Mi querido Director:

Si yo no fuese tan mal profeta como empedernido y
crédulo sostenedor de ciertas esperanzas, le diría que no

creo en la nueva crisis política que acaba de presentarse,
echando por el suelo cuantas ilusiones habíamos acari
ciado en cuanto á la última reorganización ministerial y
en todo aquello que guarda atingencia con los patrióticos
planes de gobierno diseñados por Don Arturo Besa ante
nuestro areópago parlamentario.
Pero ¿cómo no rendirse ante la brutal evidencia de los

hechos? ¿Cómo ser tan candido para seguir creyendo que
uno ó vanos hombres públicos bien inspirados, en las ac
tuales circunstancias, pueden llevar adelante ó sacar á

flote, sin esponerse á naufragar ellos mismos, la nave

del pais?
Por esta misma razón y en vista de los deplorables

acontecimientos que acaban de producirse, yo creo que
lo mas cuerdo es renunciar á toda suerte de esperanzas
y dejar que ruede la bola... hasta que tope!
¿Se mantendrá la coalición después del rudísimo golpe
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que acaba
de suírir? ¿Podrá reorganizarse y ser gobierno

la alianza liberal en virtud del tremendo disloque poli-
tico que han puesto de relieve los últimos votos parla
mentarios?

Yo, realmente, no sabría qué pensar y mucho menos

El Señor Vicente Leguina Empresario del nuevo

Club dk pelota /ai-Alai ó Fiesta Alegre.

podria hallar respuesta lógica á semejantes preguntas.

Hoy es el caso de repetir con el poeta:

"A7 aún en la pa? de los sepilieres creo. .A

Vista dei. interior de i.a cancha del Club de

Pelota denominado Jai-Alai ó Fiesta Alegre.

A propósito de sepulcros debo añadir, mi querido Di

rector, que cn estos últimos y ckí>ico> dias de niremora-

ción y de piedad por aquellos que nos han precedido en

el camino de la vida, las tumbas de nuestras grandes
necrópolis han sido muy visitadas y especialmente las

del cementerio católico adornadas con verdadero derro

che de buen gusto.
Ill día de lodos los Santos y el siguiente de difuntos,

ambas mansiones se han visto literalmente invadidas por
inmensas cantidades de personas de todas las clases y
todos los matices, ocurriendo el caso bien curioso que en

esta solemne ocasión, las romerías á los cementerios, sien
do más numerosas que otros años, han resultado ser, no

obstante, mucho más tranquilas y adecuadas, por el as

pecto respetuoso de los destiles, á esas manifestaciones

de nuestra piedad cristianas.
Iülo no ha impedido, sin embargo, que la plazoleta que

da acceso al Cementerio General, presentase, como de

costumbre, toda la pintoresca tonalidad de una feria mun

dana. Apesar de esto no ha habido, por fortuna, desgra
cias personales que lamentar, ni bochinches que reprimir,
lo que demuestra que la jente hace grandes y asombrosos

¡VNTRADA ( PARTE ESTERIOR ) DEL NUEVO CLUB DE

Pelota en construcción, denomina no y¿i/-W/tf¿
ó Fiesta Alegre.

progresos de sentido moral ó que eslá más triste que nun

ca, debido talvez á que está siendo victima de la pobreza
más grande que han rejistrado los tiempos...

Con objeto de dar á los lectores del Smurt Ilustrado

una idea más completa de las grandes proporciones que

tendrá el nuevo Club Vista Alegre ahora se dice que se

denominará ¡ai-Alai, fiesta alegre en castellano , como

empresa de juego de pelota y de otros juegos de destreza,

envió á Ud. algunas vistas del edificio respectivo, asi

como el retrato de su principal empresario.
Kl Sr. Vicente I.cguina, constructor de este magnifico

Club, se ha propuesto rehabilitaresle sport , presentándo
lo al público con el verdadero carácter que tiene ahora en

Europa y Norte-América, ajeno á especulaciones inmora

les y bajo el aspecto educador de una institución verdade

ramente atractiva y grandiosa.
Nosotros esperamos que mediante los esfuerzos de este

caballero, el público de Santiago devolverá á los pelota
ris yá su hermoso espectáculo, la simpalia y la estimación

que ellos merecen.

Timonel.
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FUNERALES DEL SEÑOR HERMÁN EISGTIER

Honda impresión causó al público, y principalmente al comercio de

Valparaíso la muerte del Sr. Hermán' Fischer acaecida cl sábado 31

de Octubre, después de dolorosa y larga enfermedad.

Consagrado
á las duras ta

reas de comer

ciante durante

casi medio si

glo, mitad del

cual como jefe
y socio de la

conocida firma

de Vorwerk y

Ca., supo cap
tarse, una posi
ción por demás

env idiable y
ahora á los 7 2

años de edad,
un ataque dt:

parálisis lo ha

llevado á la

tumba.

Como comer

ciante y prmci- jjl PRIMER CARRO DE CORONAS EN EE CAMINO DE
pálmente como r\ „

finansista llego
CINTURA.

á ser no solo el

obligado consejero de instituciones mineras y bancarias, sino que re

cordamos también algunos años pasados ser el consejero privado
délos primeros mandatarios de la República, y durante la Presiden

cia del finado Presidente Exmo. Señor Don

Federico Errázuriz, fué su conocimiento de

finansista el buscado para resolver la crisis
causada por la caida del réjimen monetario.
Como miembro de la colonia alemana don

de era por demás querido siempre se le ofre

cían los puestos de honor y cada vez que él

ocupó la silla todos lo admiraban con orgu

llo, y reconocían cn él al Padre de la colonia.
. De igual manera que en el comercio se le.

reconocía por su seriedad; de igual modo en

las reuniones de la colonia se le conocía por
su carácter vivo y jovial.
La colonia pierde con el fallecimiento del

Señor Fischer á su mas ardiente sostenedor,
al hombre que jamás negó su ayuda pecuna-
ria, al consejero que siempre los iluminó con

su presencia. Hace poco tiempo el Club Ale

mán (Deutscher Vereia) necesitaba la ayu
da de los alemanes para reponer su viejo
mobiliario, y uno de los mayores contribu

yentes fué el Señor Fischer.

Pero en lo que sobresalía el Sr. Fischer

era como hombre caritativo y filántropo y
tanto mas porque cuando se le asercaban pa

ra pedirle su ayuda, lo hacia á manos abier

tas y era tan modesto que no le gustaba que

los que iban á recibir su ayuda supieran que
de él venia. No podia ver la aflicción sin

socorrerla, y socorría sin que lo supieran. Con
su muerte muchas son las personas que

pierden á su único sosten.

Para dar á conocer mas el gran cor

El segundo carro de coronas.

do con su compromiso contraído, y no deseando que, quizas L'd

después niegue á mi hijo ésta deuda, quiero que me la cancele cuanto

antes. Aloque éste le contestó con lágrimas en los ojos que sólo

podria hacerlo

rematando sus

bienes, y per

judicando asi á

su familia. El

Sr. Fischer lo

miró todo en

ternecido y le

dijo: creo que

cumplirás con

tu palabra; án

date, y de i—

gual modo co

mo yo te creo,
toma esta car

ta y no la leas

antes de llegar
á tu casa. Asi

sucedió: llegó á
su casa, abre el

sobre, y dentro

encuentra sola

mente, el paga
ré cancelado.

Ademas, el

Señor Fischer en su testamento deja dicho que nadie le debe un

centavo, así perdonó á todos sus deudores.

El lunes 2 del presente fueron inhumados sus queridos restos,

y si la asistencia de lo mas culto de la So

ciedad de Valparaíso es prueba de la estima

en que en vida se le tenia, es indudable que

no podía haber testimonio mas grande-
Hemos visto funerales mas suntuosos, de

mas bombo y aparato; pero jamás el de un

particular, que haya sido mas concurrido

v tan imponente. Delante venían dos hermo

sos carruajes arreglados por la 2a. Compañía
de Bomberos de la cual fué miembro hono

rario; á estos seguían cinco carruajes todos

cubiertos de hermosas guirnaldas, cruces y

coronas; enseguida el carro mortuorio, en

el que en precioso ataúd venían los restos

del que tantos lloraban, y en seguida mas

de setecientos caballeros nacionales y ex

tranjeros.
Llegados al cementerio de los desiden-

tes, un coro de caballeros del Club de Can

to Alemán cantó unos coros fúnebres, en

seguida el Pastor Schmidt ofició una misa

y al ser depositados los restos en la bó

veda de familia, el Señor Bostelmann en

elocuente discurso á nombre de la colonia

espresó el gran pesar que esperimentaban
al tener que venir á decir el último adiós

al que fué tan grande y buen amigo.

Deja, pues, á su muerte el señor Fischer un

noble ejemplo de inc usable laboriosidad, d

honradez y de talento que imitar. Su profun
do "amor por este suelo, su segunda patria y

donde nacieron sus hijos, lo hacen también

acreedor al sentimiento nacional. Ya dijimos
de este hombre basta saber lo siguiente: un conocido caballero que de que manera con sus luces y buena voluntad avudó á esclarecer

en momentos muy apremiantes hizo al Sr. Fischer una deuda de al- los complicados problemas deípais, en épocas bien difíciles por cier-

SuilIDA AL CEMENTERIO,

gunos miles de

pesos por los

que le firmó un

pagaré comer

cial comprome
tiéndose á can

celarlo con pa

gos mensuales,

fué llamado á

casa del Sr.

Fischer cuando

este caballero

cayó a ca ma

herido de

muerte. Al pre
sentarse en la

casa, el Sr. Fis

cher le dijo:
mire mi amigo,
lo he mandadu

á llamar por

que estando tan

enfermo no sé

si de unmomen

to á otro me pued-
nece;

El.
'

qil

EKCER CARRO DE CORONAS V EL CAURO

MORTUORIO.

Tebatar la muerte; así es que se me hace

arreglemos cuentas. L'd siempre, es verdad, haeumpli-

El. CARRO MORTUORIO ENTRANDO AI, CEMEN

TERIO.

yor afán c

lenisamcnt

to. Aun en i

postreros dias,
cuando la ago

la enfermedad

.,un lo llevó al

sepulcro lo ha

bia postrado en

ama. aún en

tonces, p asó

por su noble

frente una som

bra de angus

tia y de inquie
tud al conside

rar el rumbo

peligroso que

toma la política
de esta nación.

donde deja ro

ías tan caras á

su corazón: su

hogar y sus hi

los. Patriota en-

ta su ma-

prosperar á este suelo donde él había bregado va-

a conseguir el respeto y estimación de todos.
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PRIMERAS CARRERAS DE VIÑA DEL MAR.

.« IA L J> lü ü 1$ Y

Pierrot v Sybarite en el Paddoí.k antes di-:

CORRER "/:"/ Dcrt>V"

Almendro y Vext-arriere i-n el Padhock antes

de correr ■•/■! Dcii'v.»

M'HARITE U,.\ VADOK DEL DERBY.

Mistral en ,:i. oadim.ck .-Ki. jinete
americano M.

MlCHAEl.S ANTF-S lili UOST.lt MAjICST.C K.M,.
MlsTlaW. Y MAJtal'lC-KaSt: 17 X KI. I'AITKíLK ANTES 19

99IRR9717 " III 1 >, I /• 9 .
»
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PRIMERAS CARRERAS DE VINA DEL MAR

El Tradicional desfile de los competidores de «El El contador mayor ue i? clase. Señor Segundo Vidau-

Daby» FRENTE A LAS TRIBUNAS. RRE Y SU DISTINGUIDA ESPOSA.— El, SEÑOR PEDRO

Maldini, C. Morí y Agustín Iíarbagelatta que ha

TRASPASADO SU CORRAL DE CARRERA PARA DIRIJIRSE Á

Tip-Top ganando el Ladies Plate jineteado por ee

Señor A. Helfmann.

El Señor Guillermo Wilms y el Señor Juan E.

Concha, alcalde de San'iiago, en el paddojk.
—

Grupo de aficionados frf.nte al bo-v de i no de

LOS FAVORITOS DEL DlKBY.

Va. Señor Julio Aninat. propietario de Sy

barite, ganador dkl Derby y de Cristina, ga

nadora DE LOS 800 METROS.

I'n ai.muer/. ' í:n el Restaurant del paddock

■.,»*r~ *;*f

:iJ-rz'*.-'¿£JK.-imte¿$

a 9. :

K17t:N9lA EN !.A9 TrIHENAS. Envidiosa, oanaitora itk IM.

c.ranm National,
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PROGRAMA

A

El Sport Ilustrado
COMBINACIONES

cincuenta a uno ctex a uno

DOSCIENTOS A UNO Ele.

A ELEJIR
VALPARAÍSO- -Prat, 77,



PROGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO" 1.? REUNIÓN DE PRIMAVERA.

VIÑA DEL MAR.-Domingo 8 de Septiembre de 1903.

Primera Carrcra.-(Handicai))-PREMIO "CONCEPCIÓN".

Pura Omnium—Pvoniin: S 1,000 al I' : y § 2(1(1 a I 2. '• .-Entrada; $ 50 -Distancia: 1,200 melros.

P. Oyarce
Corral Jackson

('. Vergara
S. Yiliall.il
,1, Aninat

R. C. Sproat

I CruciTO

'.» Pimd.li'

3 Risa

•I Clorinda
5 Cristina

li Melror

lili li

58 4

bl 5

52 1

54 -I

■15 5

colorado il 'El Rey-Guia jeli. oro lun. lac. in. lac. g. oro, lac. vde.

colorado il Doneaster I I-Palmita ;eii. negra, m. y g. cereza

colorado if Ílcnovós-Rcina II ¡ch, negra y amarilla en rueda.;, <<. n,

alazana il Fatal- Encina :ch. maiz y negro en ruedas, g maiz

alazana ' il Fatal II-Ancahirá ch. y m. oro. g. azul

tordillo il iTliinider-Henrietle oh. negra faja oro, m. oro. g. oro

Tiempo: 1,: 2.: ¡!.:

Pronóstico: Risa Pierrette

Dolí.0 al 2. del 2,:al 3. : Ganador: .?

Segunda Carrera- (Handicap)-PREMIO «CHESTNl T BELL".

Para Omnium.- Premio: ¡> 1200 al ]."- ys 200 al 2. —Inscripción: $ 5fl.-l)istancia: 1,300 metros.

,1. L. Walker

Corral .lackson

Id.

Solferino

P. Medina

I Roseleaf *>**

2 Pierrette M

3 Tip Top ■%■

1 El Condenado ¡ 45

5 Repórter

tiempo: P5 2. ■

.... 3.
-

Pronostico: IWbí Tip To

5 mulata

4 colorada

Ii mulato

<l tordillo

il Royal Ihk-Palmleaí eh. amarilla, gorra negra
M Doneaster II Palmita cli, negra, m. y g. cereza

M Palmy- Siinllmver ,eh. id. id.

!•' ¡Lancero lióse II ch. solferino, rav.ií hlaneas, in. y. ;,

54 ' li alazán ■ M Ballimnri' I I-Gioconda ch. mangas y g. escocsa

Del l.o al 2." del 2. ° al 3 : Ganador: S Place:* Place:* Place:

Tercera Carrera -PREMIO "MESTIZOS".

Parí místizos ssr,cs i?o\d: 5 años, 50 kilos. I años.5!) kilos: 5 años, iÜ kilo.*; (i iuíoí ó más, 6? kdos.Xo ganadores i'|Ui' hayan corrido ;i lo menos

en tres carreras planas, tendrán los siguiente; descargos, según edad: 3 anos, 1! kilos: 4 años. 3 kilos: 5 años. 5 kilos,
'

años o más i kil"-.

Jintrai.hr '$ 100 pasadero en dos emita- la primera de ¡\ 30 el 1 .

5 de Septiembre y la segunda de s "n e| 3(1 de Octuhre. -Premio: $ 150(1

al l.c y 8 150 al 2, : ".-Distancia: 2,100 melros.

Solferino ] Pieve

Pclilc Ecurie i Premio

Corral Jackson :■! Pierrette

Id. 4 Pierrot

P, Maldini 5 Visiiíu

II, Anselme li .Mistral

Tiempo: ... 1." 2 C *■'

Proni'istk ): Pieve l'ierrol

31 li tordilla M

5ÍI 4 ¡alazán | M

"i 4 colorada j M

5(1 3 colorado ¡ il Wunderer-Palta

4S 3 mulata , il ('arnhronne-Pala mal:

(icnovés-Margarila III

Doncaíñ'r Il-t-juintrala
Doneaster Palmita

eh. solferino y Illanco. if. solferino

ch. verde, ni. y g. gris perla
ch. negra, ni. y g. cereza

ch. id. id. id.

eh. verde, ni, hlaneas, gorra colorada

,|8{ 3 mulato | M Wandcrer-Fedora ch, Manca, jorra negra

IM1,C a!2.c del2.: al 3.: Ganador:* Place: í Place:



Cuarta Carrera-PREMIO "SPORTING CM'B» Carrera clásica >.

Parausos. Piso sr,es nnn. 3 anos, -|!« kilo- | anos. UO kilos. 5 ¡líms, H4; kilo,., (| an»- o mas i',5| kilos. Ganador do lu (5'pa. de |!HI3.

Irinlrn un recargo de 'J kilo- l,o. aniuiiih- imporlicli.. gamidore- ,|a ,-Ar.-,-n< roglaiiienlarias i'i oln-loa- .-n t-1 pais. Malran un recargo ovtrn

i.,i|iim signo :; ¡iiii... 1 kilo, ] ana- '1 kilos ..'niña- u mu- 3 kilo. >\> ^nádala, .uo- hayan corrijo ;i ! n n 3 Carrea- plana-, tendrán !■- -:

:iá"!9'" de-eai-L'"- -egán ada I 3¡iík... !;1.¡o- I ano., 3 kilo. ó aia-. 5 lila. ii;,:¡ ,;.. 7 ki!-- I."- in-ti/.- poilran •.-<; in-crio- en

rsinoarrera llevando cl pe-o míe lo-oonvsjHinde por odad como -i Inoran lino; linlrada >' l'iii pa-idon- cu 1 cicla- . In 1 - de S ,'ll cl \-

,1,-Seplienilirey la í- de J lllllid 13 dcOeiulire, Premios. I.: $::,IHHIy 2.'- S '21111. Dislaneia: 3.'.'i!iiiie-lro-.

P Ma'dlin 1 IM-

llran.To. 2 \V:nd.„r

|¡ I' Siaoai 3 A'inondro

v,cnd" II Nava 4 Maje-lio |¡

I'l|l|¡|e
'

O E''ll\rl'e

ITi

4 mídala Y Royal iin¡ lio MaL'o-ty eh. venia, m. llama-. -: oolorada

alazán 1' Laúcalo \'a loria IV .-\\. a/ul. m. iizuVv ■: amarilla

iiaiao1 I I \':\'.n) A 1 1 1 : i ¡ : i oh negra faja <•!'-. In \ g -I"

alazana ' Y |).-¡r. v<-r ]¡ II ch Manca con lun, lac g, lacn-

colorada 1' AmnZ'Ui Auia/.omie eh. Marea, g. verde h, piala

Del l.i. al 2.n de! 2 ■ al 3.'- Ganador: S Pho

-na.- Rol,.,-:, A!

Quinta Carrera -iHandicap -"PREMIO DANDY".

Para i,o reiiudoi'e-deS lllim mi |.'.'inio- da. le el I : de Julio .h- pm:; -Knlrad.'i S 5(1 Pramio ,< |nn[ al 1,: \ - 2l!Ha'2 : |i¡.;:,

*•'< -ir,..

Ilae. Keüavi-'u ] \.|¡]{.

Cerní! Jackson 2 Tip Top
li P' piel a liveeplado
V'ind" l¡. Nava 4 l'i-eal

lo Hiui! 5 llorín,

'C' 'ad:- i', Ivrlunila

l-v, :m lio,.. ; M¡illl|(..

■le ■■" Aninal s ('ri-lina

■!■ lüeieiria !« Vállenle

l'lllllle III Milo Theo

'"riall.hei'i I II Talvez

^'If'iim '■]•> Comleiuido

I!. C, Spm.al |:; Meiaoi

5 colorada M lil G lapo Huilimilla oh oola-p. ni. oro, g ooli-lo y on

(i'J li ¡iiiiilalo i ,M l'almy Siiiilloner eh, 1109111, m. ronv.n .gorra negra

'>¡: 4 'mulato M Lucero SiinlIoHor oh vnlo. m. aman1!:!, g . v, v am

;'ii li 'colorado I M K. ('Iin-laiii I.a Mancha eli, Idaiaa eo|i lili, lae n lac'

■",1 :; '"nlilla |M Tlii:nd-r II Ro-iüi II ch. colorada "■', huí. nogr.-. g. í,|.mii

.V; li colorada
'

M lia|;,o.,.. '|',.;,'-«n cli cogió \ n-ado on ciia Ira-

Vi :: alazán 1 M Roya' da'.: Voluiia di I. anco y ■■■■.■ -o ,¡.|:,,|,. :. ,■•;',. ,,„■

-"il I alazana M Fatal II \ucalma eh. y m oro g azi.!

óli ! 3 muíalo M l'ainlosiinc lloroaa rh. ro-ada y negro por inilad

IS | 3 alazana Y Amazón lanh Ihurio olí. y 111 humeas, g. verde h hlaneo

IS ó míralo | M Pisen. Aldeana ■ lu y 111 negras, g, ainhar

■li I tornillo Y Lancero- llo-o II oh -oll'criiioraya- hlan.a ni, vg solí

■In 5 'lonlillo ,M Tliunderll llcnii-tla oh lo-jraíaiao:-.,. m \ ,< „r„.

lieaipo I -

2 ■■ 3 o I)-. | - ;,]■.' : ,|..| 2 -

Piin, du,. . li\eo|i|ado Milano- Fi-cal

Ganado < |>,,,.
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PRIMERAS CARRERAS DE VIÑA DEL MAR

Un grupo interesante i- n el paddock.
- Kl señor Pedro

ü-\ grupo de aficionados inspeccionando los trabajos
maldini dueño del vent-arrie se v yolanda

a las 5 de la mañana.

Kl .Señor R. C. Si'koat dccño di; Almendro en la

cancha de Viña del Mar en la mañana del Martes

antes de las carreras. —almendro, de propiedad

del Señor R. C. Spkoat.

El Señor Carlos Antonietti, furibundo partidario de

Syparite para ganador del Deruy.—Kl señor Ga

leas ex-fropietario de Jeneral y uno de nuestros

hípicos mas técnicos.

Víctor Raby y Tom Cooper llegando a la cancha a las

S DE LA MAÑANA.—VÍCTOR RaISY INSPECCIONANDO LOS

TRABAJOS DE SU PUPILO. ALMENDRO. EL MARTES EN LA

MAÑANA.

Uno de los competidores del Derby llegando al pad

dock.—Kl Señor Feak i: no de nuestros mas entu

siastas AFICIONADOS A LA HÍPICA.

Vision despees del trapajo ei. martes \ntks de u

carreras.
—almendro en el interior de la elips

á las =¡ [>]■: la mañana.

".T T'tMAM» > Ai.i'.l'N ■■ i n.KAFiCAS.

liKCIM DE
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Stella, ganadora de la Copa P.//Í.

Granjas de millonarios

En España comienzan á implantarse los cultivos en

grande escala y por medios perfeccionados, y algún que
otro opulento aristócrata posee ya granjas de labor, que
con sus aperos valen una fortuna.

Marchamos, sin embarco, como siempre, á la zaga de

otros países.
En Alemania existe la finca de Scheider, y en Escocia

la de Hins.ey, y en Brujas la de Olanyon, donde todas

las operaciones de la labranza y de la recolección se hacen

en grande escala v por la electricidad.

En los listados Unidos, el millonario Twombly ha ins
talado una granja en la ^ue lleva gastadas 1.755,000 pe
setas, y donde todos los utensilios que sirven para elabo

rar la manteca son de plata.
En el mismo pais está la granja de Levi Morson.no le

jos de Xueva York, que ha contado á su dueño 1.700,000

pesetas.

La telegrafía sin hilos en la mesa

Acaba de hacerse en Nueva York una aplicación muv

ingeniosa de la telegrafía sin hilos.

En un gran banquete dado por el Metropolitan Club en

honor de Marconi, los candelabros ó jardineras que de

ordinario se colocan en los extremos de la mesa estaban

sustituidos, en un lado por una pequeña estación de envió

de despachos, y en el olro por una estación de recepción.
La numerosa asistencia, compuesta de sabios eminen

tes, admiró durante toda la comida la perfección con que
se había dispuesto esta ornamentación emblemática; pero
á los postres esta admiración se tornó en indescriptible
entusiasmo.

[unto á la estación de partida araba ba de sentarse .Mar

coni. mientras el celebre Edison se colocaba junto á la de

llegada; y como los aparatos no eran simple reproducción.
sino una reducción de las estaciones verdaderas, los dos

ingenieros empezaron á telegrafiarse en medio del silen

cio, casi religioso, de los presentes.
— ,-Ma comido u--i<-d bien!-— preguntó .Marconi.
—No del todo mal. Y usted?— respondió Edison.

Como e-. natural, los convidados se pusieron á aplaudir
á mas y mejor.

Kn recuerdo de esta fiesta memorable, cada uno recibió

un pequeño juguete, euA un dije en forma de estación.

Una momia viviente

En el hospital de Norfolk, en Inglaterra, acaba de darse.
un caso sumamente raro en la historia de la medicina. Se
trata de un joven de cerca de treinta y cinco años que
está en vías de quedar momificado en vida. Los músculos

de las caderas, de los brazos y de la cara los tiene ya casi

completamente osificados, y cuando se les palpa, parece
que se está tocando marmol. Como es natural, sus miem
bros han quedado agarrotados: el brazo derecho pende
completamente inerte, y el izquierdo sólo con gran trabajo
puede moverlo un poco.

Su marcha, sumamente difícil, parece la de un autó

mata. Las piernas avanzan una tras otra con absoluta

rigidez.
Esta osificación comenzó á la edad de ocho años. Los.

médicos, no conociendo hasta ahora sus causas, se reco

nocen incapaces de poner remedio á sus progresos.

Ll marido de la mala suerte

Kritz Kottman es el nombre de un habitante de Cre-^

glingen, en el reino de Wurtemberg. que indudablemente
merece el título de campeón de los casados.

Está casado en undécimas nupcias, y como aún no pasa
de los cincuenta y su mujer actual no goza de mucha sa

lud, es de creer que llegará á la docena, sin que esto sea

querer mal á las pobres señoras.

Todas las mujeres con quienes Kottman ha estado an

teriormente casado han muerto en circunstancias muy
dramáticas.

J.as tres primeras murieron á los pocos meses de ca

sarse, casi en plena luna de miel; la cuarta y la quinta
perecieron ahogadas; otras dos quedaron muertas por

otras tantas avalanchas; la siguiente murió repentinamen
te al salir de un baile; la novena se suicidó, y á la décima

la mató el año pasado un toro, á la vista de su marido.

La esposa número once, gravemente herida en una ca

tástrofe ferroviaria, ha perdido una pierna y un brazo.

Probablemente no se encontrará quien pueda hacerla

competencia al susodicho habitante de Creglingen.
Pero quizá se encuentre todavía mujer que quiera ca

sarse con él.

Siete millones de vacunos

El gobierno de la provincia del Punjab. en la India

inglesa, está llevando á cabo la mayor empresa bacterio

lógica del mundo. Hoy se sabe que para combatir la pes

te, que con tanta frecuencia asóla provincias enteras de

la India, nada hay mejor que la inoculación del suero

contra ella; en consecuencia, el mencionado gobierno ha

hecho inocular en cinco meses á siete millones de perso
nas, y se dispone á proseguir la sanitaria tarea, habiendo

ya encargado al superintendente del laboratorio municipal
de líombay que tenga dispuesta 50.000 dosis de suero con

tra la peste cada dia.

Kn la antigua Roma, en tiempo de Augusto, los hom

bres casados eran los únicos que podían obtener empleos
del Estado; los eelibatarios, en cambio, estaban obliga
dos á pagar parle de los impuestos correspondientes á.

los cabezas de familias numerosas.
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MODAS.

SOMBRERO Mmk. TKS'l'ART.—Som

brero Luis XVI. en paja de Italia alloma

do con rosas Pompadour y un mulo do

cinta color cielo.

VESTIDO DI- RECEPCIÓN. V

tic muselina azul con incrusta

muselina cruda.

VESTIDO DIÍ PASEO.

nn jénero suelto color rujo y cáñamo en

hebras; bolero corto, modelo «Sol- con

grandes pliegue-- efectuados a mano.

ruello lie encajes di; Irlanda sobre una

blusa íle muselina de seda plegada y artís

ticamente trabajada; el vestido también

[degado y con dos vuelos dr tafetán color

madera.

frió que. un vestido pegad" al cuerpo; la

superposición de varios vestidos, mismo

aún, que sean lijeros, tiene la particula
ridad de conservar el calor; son tantas

capas de aires que se interponen entre la

superficie del cuerpo y la atmófera este-

ior.

E¡ vestido más ventajoso es aquel que

absorbe la humedad con toda facilidad y

la abinduna con lentitud.

La bina reúne esta doble propiedad; su

empleo está indicado á las personas es-

[mes las á una activa transpiración y,

por lo tanto, á buscar resfríos.

El vestido verdaderamente hijiénico
seria aquél que siendo impermeable al

agua no lo fuera aire: desgraciadamente
es difícil realizar este traje ideal: los teji
dos cubiertos ¿rguttapercha ó de caut-

chonc no protejen ni contra el calor pues
to que son un obstáculo á 1* evaporación.
ni contra el frío puesto que retí»

aire entre sus mallas.

L.\ HIGIENE EN KI. Vestir

Contrario á las cree!

estética y la higiene n

reglas de éstas se aplican á fin de piescr

var la belleza del cuerpo conservando]

salud v lamuger que la> olvida baria mejor en consultarlas antes .

hacers'e esclava de una moda á menudo ridicula y las más de la

veces malsana.

Es indudable que no ,-s posible dar reglas invariables sobre l¡

forma d«-l traje, que cambia según las costumbres nacionales, 1;

diversidad de fortuna y la situación social de cada cual; pero 1.

higiene tiene el derecho de exigir que el traje no impida A libre ju«-g«
üe los órganos, entorpezca la respiración y entrabe la circulación <\-

la sangre- engendrando deformaciones en el cuerpo y graves desoí

denes en el urganisni'

traje debe ser al mismo

po que un protector un aisl.

ilor que se oponga á la vea

la emisión del cah>r del cu.

po en invierno y en v

la absorción del calórico est

rior; el traje debe además i

oponerse al buen función

miento de la piel.
No es la n.itur

del género que constituye obs

táculo para la pérdida del

calor, pero si, su estructura,

su espesor y la capa mas o

menos espesa de humedad

que puede retem-r entre sus

mallas.

Asi

abrig
de piel que gu

libras v en sus pidos una gran

cantidad de aire. Los chale

cos de lana c\.- ni

llevados sobre la piel y «

biertos por la camisa
son m

abrigadores.
La camisa de hilo es fh

no solamente porque
es tin.

delgada, sino miul-ién porq

se ádhire demasiad" a

la piel: la ramisi de al

godón es mOnoi- tina

grac

del t

Ll traje am¡

suiicientenient'

|)roteje mejor i

Vestipo de Recepción'. Vkstido de Pase»
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VALPARAÍSO SPORTING CLUB

REUNIÓN DK TBII'ORADA

Viña del Mar, 5 de Noviembre de i()0}.

Todo ha cambiado...

El aspecto eminentemente popular de las tradicionales

carreras de Viña del Mar ha desaparecido; allí donde se

alzaban modestas fondas de jerga y de tocuyo luciendo

al sol infinitas banderolas de abigarrados colores solo se

vé uno que otro elegante carruaje arrastrado por brioso

tronco y numerosos esqueletos de vetustos landos, que las

exijencias de la moda han condenado al ostracismo; y

allá donde grandes ramadas con letreros sujestivo nos

ofrecían en sus toscas mesas la desabrida cazuela y el

duro muslo de un gallo de la pasión se levanta severa é

irreprochable en su construcción una hermosa y elegan
te tribuna que ha venido á llenar una de las necesidades

mas imperiosas de la cancha de Viña del Alar.

Solo, como un recuerdo de otros tiempos, álzase el ve

tusto edificio central que ha sido por muchos años testigo
mudo de todas las luchas hipicas, que han tenido lugar
en la hermosa cancha cuyo cuidado y estado de conser

vación es digno del mayor elogio.

Los trenes comienzan á llegar repletos de pasajeros y

las diversas dependencias del Club no tardan en verse

invadidas por alegre concurrencia que se desparrama por
el paddock. tribunas, y las incomparables ramadas, que

han sido siempre la nota escencialmente típica de este

centro de reuniones sportivas.
En el paddock el aspecto es eminentemente alegre; en

un rincón preservado del viento y del sol, modestas mesas

albas y limpias nos convidan á almorzar mientras llega el

momento de dedicarle toda nuestra atención á las diver

sas pruebas hípicas que consulta el programa.

Suena la campana y todo Valparaíso, que se ha dado

cita para asistir á esta hermosísima fiesta se apresura á

tomar colocación en las viejas y nuevas tribunas que no

tardan en presentar el aspecto más hermoso que se pue

de imajinar.

La primera prueba del programa, una carrera particu
lar esclusivamente para socios del Valparaíso Paper
chase Club, no ofrecia más interés que el ser una carrera

donde debían tomar parte algunos conocidos jóvenes de

nuestra sociedad. Sus condiciones mismas la redujeron,

después de un gran despliegue de fuerzas, ocho inscrip
ciones, á la modesta suma de cuatro, llegando solo dos á

la meta, lo que habla muy poco en favor de las condicio

nes que como jinetes adornan á los socios de la citada

institución. Esta ausencia absoluta de asistencia á una

prueba semejante nos hace retrotraer nuestro recuerdo á

los antiguos militares cívicos, que siempre que se trataba

de nna. parada, de ///;. tedeum ó de un almuerzo no de

jaban de asistir; pero si era de un ejercicio, una camina

ta, etc., brillaban por su falta de asistencia.

Efectuóse la partida dentro de la elipse y Stella,

jineteada por su propietario, señor Eisele, tomó punta

seguida de Cakewalk, Ají y el pequeño Lirujo, que cerra

ba la retaguardia.
Los primeros obstáuclos fueron salvados con maestría

por los competidores á escepcion de Aji, cuyo jinete no

era dueño de su cabalgadura, debido al accidente de

habérsele corlado la cadena del bocado y ser la primera
vez que se presentaba á tomar parte en una prueba

pública.

Enel salto de agua Cakewalk arrojó su jinete, señor
Barahona ex oficial del Escuadrón Escolta, no ocasionán

dole más perjuicios, que el baño y el susto consiguiente.
Después de muchas idas y venidas vueltas y revueltas

Ají, que ya no podía ser contenido por el señorWalbaun

se colocó resueltamente de leader', perosólopor unes

quinientos metros pues en la valla quese oculta detras de

los álamos dio con él en tierra, quedando la prueba, por lo
tanto, reducida á Stella y Brujo, que en ese orden cubrie

ron el resto de la distancia hasta la puerta del ferrocarril

donde Brujo avanzó sobre ella batiéndola, pero el señor

Eisele, que guardaba animal para la recta de entrada á

las tribunas lo dejó avanzar para batirlo en seguida fácil

mente por tres cuerpos de caballo.

En el '<Gran National» se median nuestros competidores
habituales de esta clase de pruebas: el viejo y aguerrido
Pluton, Reigüe, Envidiosa y Dijí.
Era la fija del día; Pluton, partió gran favorito del

ring; daba fila y partido y su triunfo era descontado de

antemano por la cátedra: pero como siempre sucede en

estas ocasiones defraudó completamente á sus partidarios
dejándose batir fácilmente por Envidiosa, jineteada por

Juan de Dios González.

Reigüe, que durante esta última temporada ha estado

fuera de condición se colocó resueltamente de leader

tratando de imprimir un tren severo á la prueba. Tras de
él se colocaron Pluton y Envidiosa y allá lejos perdido
á cincuenta metros Dije, que no podía seguir el tren de la

carrera.

Los primeros obstáculos fueron salvados por los com

petidores con seguridad y maestría; pero luego no tardó

Reigüe en cometer falta sobre falta en cada uno de ellos

haciéndole perder terreno, que con repetidos esfuerzos
tenía que recuperar entre valla y valla, empleando por

lo tanto sus fuerzas en estos avances continuos sobre Plu

ton que desde el salto de los álamos, en la penúltima vuel
ta se habia colocado en primer término.
Al iniciarse la última vuelta, en el salto del fozo,

frente á las ramadas, Envidiosa avanzó sobre los dos

punteros y en unos cuantos galopes se colocó al lado de

Pluton y saltando junto lo aventaja y pasa á ocupar el

puesto de leader, que conservó hasta rematar la carrera

con dos cuerpos de ventaja sobre Pluton, que hizo deses

perados esfuerzos por arrebatarle la victoria, que Envi

diosa obtuvo apesar de la falta que cometió en la valla

del ferrocarril donde su jinete Juan de Dios González,
anduvo por el cuello de! animal.

La tercera carrera fué un galope para Tip Top, que
dejó á Meteor hacer tren seguido de Windsor para jun
tarse con ellos y Condenado frente á la puerta del Ferro

carril y dar fácil cuenta del lote apesar de la montaña

de peso, So kilos, que llevaba sobre sus lomos. Conde

nado entró segundo y Meteor que habia subido á las pro

porciones de favorito cerró la retaguardia del grupo de

fraudando á sus partidarios.
focó el turno á la gran carrera y desde antemano se

notó un inusitado movimiento en la avenida del paddock
que circunda á los numerosos boxs ante los cuales se veia

aglomerado un público impaciente que examinaba las

condiciones de cada competidor aquilatando su valia a fin

de tomar en el casillero de las apuestas mutuas el can

didato que le hubiere merecido los honores de serle pre
ferido.

Los siete campeones desfilaron ante lineas compacta
de admiradores, que no querían perder ni el mas mínimo

detalle y cuando la campana tocó a salir el público aun



EL SPORT ILUSTRADO

no se había inclinado francamente á un favorito: todos

tenían partidarios excepto Majestic Rose, que demasiado

fina y falta de puntos de fuerza entraba á la liza en con

diciones desventajosas para ella y Mistral, que aunque

muy bien relacionado con Pierrot, está muy lejos de ser un
miembro distinguido de la familia de los Ürbetello, los

Llaucaben, los Paulette y los Pierrot.

Almendro, jineteado por Cancino, Pierrot, por Ramón

Cerda, y Yolanda, por Policarpo Rebolledo, eran, sin

duda, los que se presentaban en mejores condiciones de

preparación; sus músculos se dibujaban admirables bajo
la lustrosa piel y de entre ellos se creia saliera el ga
nador; sin embargo otro competidor, Sybarite, tranquilo,
seguro de sus fuerzas no dejaba de atraer á numerosos

partidarios a quienes subyugaba esta misma tranquilidad
de crach, el desarrollo de sus músculos de acero y la pu

reza de sus líneas, que revela al animal de clase.

Efectuado el tradicional desfile frente á las tribunas, se

colocaron los siete productos á las órdenes del starter,

que no tardó en levantar las huinchas partiendo á la

punta Yolanda casi apareada con Majestic Rose, mien

tras Almendro quedaba rezagado.

Austral, se colocó tercero, cuarto Pierrot, quinto Vent

Arriere, sesto Sybarite y séptimo Almendro, que á los

trescientos metros corridos haciendo un esfuerzo extra

ordinario que debe haber influido en el desarrollo de la

carrera, se colocó en cuarto lugar tras de Austral, mien
tras Sybarite se quedaba distanciado del grupo.

Al doblar el codo de entrada á la recta de los álamos

Almendro y Pierrot, avanzaron ¡robre los punteros y cuan

do salieron ala punta opuesta daban caza á los leaders

que no tardaron en desaparecer.
Almendro se colocó resueltamente á la punta y se veia

al potrillo solicitado por Cancino para sostener el ataque

que le llevaba Pieriot, que colocado á su grupa iniciaba

su entrada. La lucha se hizo emocionante entre los dos

temibles adversarios y en las tribunas solo se oían las

aclamaciones á Pierrot! Almendro! cuando surge del fon

do Sybarite que cincuenta metros antes de la meta se ha

colocado en tercer término, atropella, pasa y obtiene la

victoria en la raya misma por un pescuezo sobre Pierrot,

mientras éste apenas consigue media cabeza sobre Al

mendro.

Cuarto entró Vent-Arriére á tres cuerpos y en seguida
Mistral, Majestic Rose y último Yolanda, que en la curva

del ferrocarril recibió un feroz topón de Majestic Rose

que casi la hizo rodar por el suelo.

El premio Santiago fué ganado por Ecuyére debido

solo y esclusivamente á la pésima láctica que desarrolló

el jinete de Visión, que atacó antes de tiempo.
Hizo de leader Empress of Pirque que desapareció en

cuanto Visión y Ecuyére imprimieron tren severo á la

prueba.
Visión tomó punta frente al codo del sauce, pero luego

fué alcanzada por Ecuyére, se dejó pasar y á la altura de

la puerta del ferrocarril.se lanzó sobre su enemiga para
correr junto con ella unos doscientos á trescientos metros

en reñida lucha lo que no hizo sino agotarla completa

mente; sin embargo defendió con tenacidad la victoria

hasta la meta misma que salvó á medio cuerpo detrás de

Ecuj'ére.

El Premio Concón fué ganado por Cristina, quo surjió
del centro cuando se creia en el triunfo de Temporal y

Colchagua que se habían colocado á la punta, entrando

en la forma indicada.

RESUMEN

V REUNIÓN DEL VALPARISO SPOTING CLUB

Viña del Mar, 5 dií Noviembre de 1903.

Valparaíso Parpechase Club—Distancia: 6400 metros.

Inscripción- $ 10—Premios: 1.
a
una Copa y $ 200 y % 300 al 2.

c

1.= .Stella, M. Ii., 66 kilo?, por El Kev v Bruma—C. F. Eisele— fC
F. Eisele.

' '

2.° Brujo, M. E.,65 kilos; padres desconocidos--Víctor Raby
—

(E.
Compton).
Nonplacé: Cakewalk 72 kilos v Ají 77 kilos.

Tiempo: 11.20.
Del 1 .

c al 2. ° dos cuerpos fácil. Cakewalk y A jí se cayeron.
Apuestas mutuas: Stella, ganador: $ '¿2.30;' placó: $ "lo. 10; Brujo,

place: $ 16.80.
J

Gran National—Distancia -1,800 metros.

Inscripción $ 50—Premio: $ 1000 al 1 °

;/ $ 100 al 2. c

1.° Envidiosa, 5 años, Gil kilos, por Doneaster II y Alegría— A. As-
tor<ra— (Juan de Dios González).
2.° Pluton, M. Ii., 76 kilos, por Doneaster II v Carlota—José S. Co.

lino— (M. Collaoj.
Nonplacé: Reigüe 71 kilos, Dije 65 kilos.

Tiempo: 6.52.
Del l.cal 2.° tres cuerpos; el 3.

°
Reigüe, ¡i cuatro cuerpos.

Apuestas mutuas: linvi«lio*a, ganador: í 63.50; place: $ 16.S0; Pintón
place; $ 11.40.

Premio Ladies Piale— Distancia: ¡000 metros.

Inscripción S 30—Premios: $ 000 a! l.~ // $ 100 al 2.
~

l.c Tip Top, M. E.,80 kilos, por l'almy y SÍinílower—Cornil Jaek-
son

—

(Alberto Tíelfmann).
2. c Condenado, 1 años, 08 kilos, por Lancero v liosa II Sol Ferino

-(A.Astorga).
Non Place: Meteor 5!) kilos. "U'iudsor (¡2 kilos.

Tiempo 1.48 4/5
Del 1.- al 2.° nn cuerpo y medio fácil ;el 3.° Windsor ¡í un

cuerpo.

Apuestas mutuas: Tip Top, ganador: $ 25.70; placó: g 17.80; Con

denado, place: $ 28.10.

.¡'Jl Derby—Distancia: 2-100 metros.

Inscripción: $ 25Í)-Premios: % 9000 al 1.
°

, $ 1000 al 2.° v í 500
al 3. °

1. c Sybarite, ¿i años, 5íí kilos, por Lancero y Sirena II—Julio Ani
nat— (Í-T. Herrera).
2. ° Pierrot, 3 años, 58 kilos, por Wanderer y Palla—Corral Jackson

—

(Ramón Cerda).
3. c Almendro, 3 años, 58 kilos, por Palmv y Alhaja—R. S. .Snroat—

(P. P. Cancino;.
"

Nonplacé: Mistral 56 kilo», Vent Arriére 58 kilos, Majestic Rose 50
kilos v Yolanda 56 kilos

Tiempo: 2.42

Del l. ° al 2. ° un pescuezo, el 3.
°
a una cabeza.

Apuestas mutuas: Svbarite, ganador: $ 56.70, place: $ 20 30'

Pierrot, place: $ 16.50.

Premio Santiago—Distancia 2000 metros.

Inscripción S 50—Premio $ 1000 al 1.° y $ 200 al 2. °

1. ° Ecuvóre 3 años 53 kilos, por Amazón y Aniazonne—Pirque—

(A. Venegasj.
2.° Visión, ít años, 56 kilos, por Cambronne y Pata Mala— Pedro

Maldini— (Policarpo Rebolledo}.
Non place: Wjndson 46 kilos, Empresa of Pirone 53 kilos.

Tiempo: 2.13 1,5

Del 1.
"

al 2. 3 medio cuerpo; el 3.
c á dos cuerpos.

Apuestas mutuas: Ecuyére, ganador: $ 20.10: place: $1140- Visión

place: S 11.60.

Premio Concón —Distancia: SOO metros

Inscripción: $ 20- Premio: £ 1000 al 1." y 200 al 2. o

1" c Cristina, 4 años, 53 kilos, por Patal II y Ancalirá- Julio Aninat
— (II. Herrera;.
2. c Temporal, 1 años, 53 kilos, por Fatal II v Condell—Santia-o

Villalba-(H. Coussiuo).
3. c Colchagua, 3 años, 54 kilos, por Aventurero v Coipa II— Podro

Medina- (.1. D. Pérez .

NonplacA Crucero 68 kilos, Exceptado 58 kilos, Fiscal 57 kilos Müané*
53 kilos, Mlle. Theo 49 kilos y Talvez 47 kilo-

Tiempo: 4H 2 5

Del 1. -■ al 2. =>
un cuerpo; el 3.

"

A medio cuerpo.
Apuestas mutuas; Cristina, amador S 85.110, plaeé: s* -'7 91). Temporil

place: $ 15.UD: Colchagua, plaeé: $ 26.70.
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EL DEPOSITO

Fué en una noche de invierno, ni lluviosa ni brumosa

sino atrozmente fría, en que por la pureza glacial del am

biente se oía aullar á los lobos lo misino que si estuvie

sen al pie de la solitaria rectoral y la amenazasen con

sus siniestros ¡oun... bée!—cuando el cura de Andianes, á

quien tenia desvelado la inquietud, oyó fuera la conve

nida üeñal, el canto del cncorei, y saltando de la cama,

arropándose con un balandrán viejo, encendiendo uncalju

de bujía, descendió precipitadamente á abrir. Sus pier

nas vacilaban, y cl cabo, en sus manos agitadas, también

por la emoción, goteaba candentes lagrimas de es Irruía.

Al descorrerse los mohosos cerrojos y pegarse á la pa

red la gruesa puerta de roble, dejando penetrar por el

boquete la negrura y el helado soplo nocturno, alguien

que no estuviese prevenido sentiría pavor viendo avan

zar á tres hombres, más que embozados, encubiertos,

tapados por el cuello de los capotes, que se juntaba con

el ala del amplio sombrerazo. Detrás del pelotón se adivinaba el bulto

de un carrito y se oía el jadear del caballejo que lo arrastraba, y cuyas

peludas patas temblaban aún, no sólo por el agria subida de la

sierra, sino por haber sentido tan cerca el ardiente hálito de los lo

bos monteses hambrientos.

—¿Está todo corriente?—preguntó el que parecía capitanear el

grupo.

—Todo, No hay más alma viviente que yo cn la casa, ¡Pasen, pa

sen, que va un frió que pela á la gente...

Metiéronse en el portal é hicieron avanzar el carrito, que al fin

cupo, no sin trabajo, por el hueco de la puerta, cerráronla aprisa
sólo con llave, sin echar los cerrojos otra vez, y ya defendidos de

curiosidades—aunque en tal lugar y tal noche no era verosímil nin

gún riesgo,—bajaron los cuellos de los abrigos y se vieron unos ros

tros curtidos por la intemperie, animados por la resolución; unas

barbas salpicadas de gotitas— la respiración, liquidada al abrigo del

paño.

—Suban,— dijo el párroco solícitamente.—Hay cn la mesa buen

jamón, queso, vino... Echen un chisco, caliéntense.

— ¡Mal truco!—juró el jefe de la partida-— ínterin no se ha acomo

da el género... nadie bebe un chisco aqui. A lo que venimos!

Obedeció el cura, alzando cuanto pudo la luz; quitaron prestamen

te la capa de paja que cubría el carro, y apareció relleno, atestado

de armas diversas, desde la auticuada escopeta de caza y el arcaico

trabuco, hasta los revólveres de ordenanza y el fusil Rcmington.

%¿*r.

cén. Por aquí, con el frío lobero, la nicv

;de antes de ayer. En len-

jjeres no hay fianza! El

3asa todo el día de hoy
anana en ,Cebre con eu

que las cuentas del alma-

amagando, no aporta ai-

Tenemos veinte horas nuestras. Si prefieren cenar y

l'na corrien

reto, de provoc;

hacinariiiento de

rroco olvidó los temores que momentos

antes hacían entrechocarse sus dientes; los tres moo.'tones monta

ñeses rieron y blasfemaron degusto. ¡A ver cuándo llegaba el día

de estrenar el armamento! Y no habia de tardar, ¡mal truco! Aho

ra, á esconder el arsenal donde ni el mismo diaño acierte con él.

Más secreto, imposible...
— afirmo el cura.—Mis sobrinas, en Com-

raa cristiana

dormir...

Repitieron que no. En quitándose de encima el ansia de esconder

aquello, ya comerían, ya dormirían... Ahora ¡al negocio! De la carga

del carro tomó cada cual lo que pudo, y guiando el cura, que ampa

raba la luz con la mano, salieron al huerto, comunicado con la igle
sia por una puerta baja abierta en el románico ábside y que daba

acceso á la sacristía. El frío del cañón de los fusiles les quemaba los

dedos, y resbalaban en la escarcha de los senderos, guarnecidos de

árboles frutales sin hojas. Dentro de !a iglesia ya, encendió el cura

los dos cirios colocados ante la efigie de Xuestra Señora, y se vio

que los tableros que cubrían la mesa del altar habian sido desclava

dos; en el suelo vacia una espuerta con martillo, clavos, tenazas; la

piedra de ara descansaba sobre las gradas del presbiterio, y el hue

co obscuro de! altar vacío semejaba la boca de un sepulcro.
---;Nos cabrán ahí?—preguntó uno de los mocetones.

—Sí no caben, ya tengo yo discurrido otro escondrijo muy bueno:

pero ayudarán á levantar la losa, que no soy hombre de hacerlo solo,
—

añadió, señalando a un gótico sarcófago sostenido por dos leones

toscamente labrados y sobre el cual reposaba un paladín de granito,
armado de punta en blanco, ceñudo, severo.
Comenzaron á depositar el contrabando en el hueco del altar: á

pocos viajes, quedaron acomodadas las dos tercera partes de las

armas, hasta el borde. Clavaron otra vez los tableros, encanjó el

■ cura la piedra de ara, extendió el mantelillo, restableció

en orden las sacras, los candeleros, el atril--)' aqui no

ha pasado cosa alguna.—Ahora era preciso alzarla losa

de la tumba de granito, interrumpir el sueño secular

del paladín. Aplicáronse á ello los tres forzudos mo

cetones-, arrancaron la argamasa, dura como mármol,

y sirviéndose de trabucos a guisa de palanquetas, logra
ron desquiciar y alzar la losa, corriéndola á un lado. El

cura retrocedió despavorido: en el fondo del sepulcro
habia huesos, cenizas, guiñapos, polvo humano,

— lo que

restaba de aquel batallador, ¡lo que ha de restar de to

dos los hombres!— ].,a idea de la profanación humedeció

su frente con sudor frío; precipitadamente hizo la señal

■de la cruz. ¡De aquello no podia salir cosa buena! Entre

tanto los mocetones, sin cuidarse de la suerte que corrían

los despojos del valeroso caballero, acomodaban en la

tumba el resto del depósito,— fusiles, escopetas, cartu

chos, balas....—Al volver á colocar con violento esfuerzo

la losa preguntaron:

— ¿No habrá un poco de mezcla?

—No... Dejarlo ahora asi: yo le echaré la mezcla cuan

do esté solo y tenga tiempo...
Hicieron desaparecer las últimas huellas de la misteriosa labor;

apagaron los cirios; cruzaron el huerto; subieron á la salita de la

rectoral— y ni los lobos que les habian seguido de lejos echándoles
unos ojos como brasa, devoran asi. Engulleron todo—el jamón cu

rado de Pugo, el queso de San Simón cl pan de centeno,—y tres
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veces vieron el fondo del botellón de añejo vino. Rieron, contaron

chascarrillo de cazadores, describieron plásticamente á la médica de

Cebre, el mejor bocado en seis leguas á la redonda, y sobre todo,

evocaron las contingencias de un alzamiento ya inminente, la distri

bución y empleo de aquella ferranchineria escondida con tanta habi

lidad, que ni el mismo diaño... ¡Mal truco! ¡No tendria tiempo de

comérsela el orín! ¡Ya sonaria, ya, manejada por quien sabemos!

Estábamos en Nadal, ¿no? ¡Pues allá para Antruejo... lo más tarde!

¡A embromar al Gobierno y a la guardia civil!

Hartos, semichispos aún, después de un sueño de cinco horas, -

se marcharon á medio dia con su carrito, donde por disimular, por

^i les daban el alto, metieron cerro, habas secas, haces de paja" Sólo

quedó el cura con el depósito.
Solo... yespantado.—Siempre que decia misa en el altar, relleno do

armas, creia oir que se entrechocaban, que el hierro hablaba, ame

nazaba, que las balas querían atravesar los tableros irradiando des

trucción. «Paciencia>, pensaba: esto, pero ha de durar: allá para

Antruejo.. » Vinieron los gordos Carnavales, con su escolta de ollas

tocineras y de filloas amarillas, vinieron la Semana Santa, la Pas

cua, el mes de María... y como si tal cosa; el pais reposaba tranqui

lo. Estaba el cura lo mismo que si hubiese asesinado á alguien, en

terrado el cadáver secretamente, y temiese á cada minuto que ib;in

á descubrir el cuerpo.- No cumia, ni dormía; en cada rostro pensaba

leer que el secreto habia transpirado, que se cuchicheaba, que ven

drían los civiles á registrar, que se lo llevarían á él, ¡un sacerdote!

atado codo con codo, sabe Dios á qué destierro, á qué presidio... ¡á

qué consejo de guerra! Y corría el año, y volvía la nieve á poncr

montcritas blancas á los abruptos picos de la siena; y del famoso

alzamiento... ni indicios. <No puedo vivir más con este embuchado-,

resolvió el cura. *Me volveré loco-. En arranque repentino y febril,

metió ropa en el cofre, se despidió de sus sobrinas, montó en la

yegua, llegó á Marineda en tres jornadas, y el primer vapor de emi

grantes que saliéi de la linda bahía acucio en su seno á un hombre

que iba huyendo de un altar y de un sepnlcm.

E\iii.[.\ I'.uído Razan.

l'na banda de música, con bombo, platillos y toda

clase de instruinentos de cobre, compuesta enteramente

de mujerer, acaba de obtener un gran éxito en Ostende.

Un rey numismático

Kl rey de Italia es un coleccionista de monedas furi

bundo. Hace dos años compró la inmensa colección de

monedas italianas formada por el difunto senador Filippo

Marignoli, marqués de Montecorona, colección que se

considera sin rival. I'or esta compra, las dos mejores
colecciones existentes en Italia lian quedado amalgama

das, reuniéndose las 32,000 monedas reunidas por Marig-
noli con las 20,000 ó más que va poseía Victor Manuel

III.

Todas las mañanas, desde las seis á las nueve, el rey

se entretiene en arreglar su colección, examinándolas

monedas más raras y procurando aclarar los puntos os

curos referentes á su historia.

La adición de la colección Marignoli ha debido ocu

parle durante algunos meses.

Una cabeza misteriosa

Hay 24,000 pieles-rojas que tienen votos como ciuda

danos americanos.

lía contado recientemente una revista francesa, que

un domingo que llovía muchoal duque de Ilamilton se le

ocurrió buscar en unas cajas llenas de documentos que

databa de dos ó tres siglos y que no habian sido exami

nadas desde tiempo inmemorial.

Kncontró entre ellos las cartas amorosas escritas á las

tres Marias que fueron damas de honor de Maria Stuardo:

María Beatón, Maria Seatón y Maria Carmichael. y esta

ba entretenido leyéndolas cuando le sobresaltó un grito

que daba su secretario al mismo tiempo que dejaba caer

al suelo un objeto pesado.
—¿Qué es eso?—preguntó el duque.
Y recogió del suelo el objeto, que parecía desde lejos

una bola de oro.

Era una enorme pelota de cabellos de un rubio dorado

que el tiempo no había podido hacer cambiar de color.

Desenvolvió el duque aquella pelota y descubrió den

tro de ella la cabeza de una mujer decapitada. Apesar

de minuciosas investigaciones hechas entonces y después,

no se ha podido saber jamás á quién pertenecieron aque

llos restos humanos tan admirablemente conservados.

5:i^eí.vijN band
confitería
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Esculo, esa. «tintinas.—AMiaila. tai. Plaza 4a Armas

■VA

SANTIAGO — Kstaclolesqulna Huérfanos - Casilla, 1344.

Ksta casa recomienda á las fami

lias sus piezas de helados montadas,

en formas artísticas, para regalos y

banquetes.



"Wanderiír"

Padre de: Llaucaben, Guale, Pluma

Colmo Cuspe, Pierrot, Vent-ai riere y

Mistral y Oí betello y Paulette, ganadores

de "El Ensayo'
'

.

SEI6VICIO $ IOO

VITRIOLO

Potro fina sangre, hijo de Saumur y Waif

01' THE 0CE.\N.

Saumur es padre de Clamart, ganador del

Grand Prix de Paris en 1891

VITRIOLO fué importado de Buenos Aires

en 1896.

Servicio para 11)03, SO pesos

Las yeguas tendrán derecho á repetición de

servicio, si quedaren secas, siempre que se avi
se dos meses antes de cumplir un año que se

efectuó el primer servicio.

TALAJE: % 5 MENSUALES

Por órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W.

SOL

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

Doncáster II es padre de Alhaja, Sky, Fa

ma, Azalea, Pierrette, Ilusión, etc., etc.

SOL

fué ganador de 9 carreras eu el año hípico de

1899-1900.

Servicio de 1903, 50 pesos

Para órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W,,

íhkua r mmmm mm
flt. ('. K. di- Maten líüvl.l. Sucesor, J1?AN SiKYLKlt, Aliiimn-

il» 72, «difirió de tus Agnstiuiis, Ciislllii Hito

Estufas Belgas de para fina, sin olor ni humo,

gastando solamente 2)4 cts. por hora.
—Precio:

desde $ 12.
—■ Balas cartuchos vacíos, tiros de

todos calibres.

Composturas de Armas Finas y Lámparas

CAMISAS SOBRE MEDIDA

E. JUILLERAT é HIJO

ESTADO, 212

Reconocido por

su corte y clase

de géneros que

emplea.

Lavandería

propia para ca

misas, cuellos y

puños.

COMPASIA DE TRASPORTES MARÍTIMOS
CAPITAL: $ 500,000

VALPARAÍSO

Oficina principal

At. Errázuriz 27g

*

! MUELLE 1

Portales
frente al Matadero

Teléfono i«&4

Cable, India Correo principal, 973

Flete de lanchas, Embarques, Desembarques,

Despacho en Aduana, Toma seguros, Adelanta

fondos. Proporciona informes, Recibe como a-

jente órdenes directas de los dueños de la mer

cadería, Tramita facturas consulares, Da lastre,

Cuenta con grúas, para S toneladas, Fleta lan

chas á caletas vecinas, Carga en carros y carre

tones. Hace el servicio con gran prontitud, para
lo cual cuenta con el material y personal nece

sarios.—Precios Módicos—Tí. Víctor Oíate.

: : ■ -A. ^ a- ;> .

•
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"LA GE

Teléfono Inglés 590
— Como: Casilla 56 - Teléfono 1

Empresa de artículos fúnebres
di;

TTT^JST POELIVESI

Los mejores servicios en este ramo y precios
sin competencia.
Instalación igual á las grandes empresas de

Buenos Aires.

San Antonio esquina Merced-Santiago



El Calzado HANAN & SON importado directamente de Estados Unidos.

SE VENDE EN SANTIAGO

IMFDRTAGIDH AMERICANA ás iott linfa, Estados^ Núm. 78

Ik 355

y Serrino lí. 45

íí

SPO Ia»T"
GRAN MUEBLERÍA modelo

EDUARDO BRESCIANI

F.SPIÍCIAI.IDAD KN SII.T.AS IN

GLESAS DU MONTAR Y ÚTILES

3 PARA JUKGOS ATLÍÍTICOS.

Moneda i)08

Únicos ajentes dk i.os afa

mados APARATOS JIMNÁSTICOS

Sauclow.

Moneda 0G8

Antes tle comprar

muebles visite usted esta

importante* casa, donde

encontrará un selecto

surtido de muebles, des

de los más sencillos has-

la los más ricos, á precios

que no admiten compe

tencia.

R. W. Bailey y Cia.

VALPARAÍSO

ESMERALDA.-/.

OTTO BEOKER
Ahumada H3-1I7

Ofreced nms selecto y completo surtido de Openis Adriana l.c

I¡anacíy Gretel, Chopiu, Lorenza, Vosea. Fed ra.

general de los periódicos de modas parís.

ROBERTO SWAN

ÍWOLA .

Mejor tocador automático de piano

entes: C. Kirsiiiejer y Cin.

-p.T? lTelts. ¿5e eVT
=1

MARGA COMERCIAL

Almacén de ororaionts por Mayor y Menor

Calle Condolí, 162 y 167 VALPARAÍSO

Café de Yungas y Costa Eica. crudo y

Té'W ^léréi^^l^A- Veta en ,os u.fmos 3 años: OOO. 273.7.50 hbs. 1901. a. ,;, „ ,:!,.. 5.0:15.300 l,bs.

16; v.'üos, Licores y 7Utlac!asa a¿ 99™^' ■

^^ ].,...,,. ] ...... ,. ,
■

, .,,,.. i -,,,-. :,-„■■
■
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■
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bles. Cristales, Porcelanas, Loza, Cuchille- ,k.'tVi h,„-„., ,-.,i,,i-„] . v.-n!ii.i.. ;,v.,n i,.,\,, ¡„-f,;„. rata n puro as „„., aia/,:!, ,u- 9a nares 199..

ríaetc. Mantequilla fresca. .k cdia,, , s„. .u.daei „„-,,„ t¿ que h.,\,.¡,, ,„-.,-,,,h„ ,,],, 7, a.¡k. o.inprán.w un., üi.™ .k .--.t.

^
. 199- nuna.i s(-, prar;i ,1a ,>..,,. I9ia lihia. as i^ual 9. 7 .la muduts ol! as muñas. Pídase nillCSlra

Dewar's Whiskys—Tees Cruz Azul gratiS.



B|o;ue quiera tomar vino bueno,
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DEPÓSITO EN VALPARAÍSO DE LA VIÑA SANFÜENTES:

Salvador Donoso, 15
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Dlrecclany A^cinalialsfTacton

Fíat, 77.

Director propietario:

R. Zerrano.

León Weil y Hnos.-Santiago

BEOKER y Cía.

VALPARAÍSO

Únicos Agentes le los

afamados Relojes Suizos

"LONGINES"

y L. Leroy Y Cía, de

parís

Especialidad en relojes para

CARREBAS

Garantizamos la precisión

R. FÜRST

Primera y tínica casa en Chile tle

Cachimbas y Boquillas de verdadera Es

puma de Mar y Ámbar.—Oran surtido

en Relojes, Alhajas y Brillantes. Com

pran Piedras Preciosas, pagando los mas

altos precios. ¡No olvidarse!

Portal Fernández Concha *>50

BuchaiiauScotcIi Wliisky
Agonto general para Chile

Victor Medina Mesa dsk^
COCHRANK, 2S

BLANCO. =39 \pm¿-iBuJi

SANTIAGO
SgFg

MOXJITAS., Sil

Lt. ñ Imp. Sud-Americana, Valparaíso



VINOS E. S. SANFUENTfiS
VIÑA "LOS QUILLAYES"

Depósito en Valparaíso

Salvador Donoso N.° l¡3-Telefono 87

A. A. PACHECO,
Ájente general.

St. MARGEAUX & Go.

SAAVEDRA BENARD Y CA.
SANTIAGO.—BANDERA, 437.

(Frente al Congreso)
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ALMACÉN STMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Teléfonos í INGLES núm. 302
leletonos,

KA0I0HAL núm. 140

Provisiones para Familias

Srrvicio Esmerado

REPARTE A DOMICILIO

Ájente del famoso

Whisky Dewar
En un cajón no lia? nn dolor

' '

Lit. é Imp. Sud-Americana

BABRA Y CA.

Especialidad en Fotograbados

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING

ARTÍCULOS EN VENTA:

Aceites lubricantes—Cemento «Alsen»
— Carbón Lota— Carbón Australia —

Carboncillo recién llegado
—Carbón Ra

gua
—

Champaña Cordón Rouge.

Azufre sublimado—Correas Balata—

Corchos—Cápsulas—Ladrillos á fuego
—

Maquinarias para cervecerías y vi

nerías.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO-VALPARAISO-CONCEPCION

ESMERALDA No. 10.

CORREO-CASILLA. No. 2SS.

CASA ESPECIALISTA

En Cámaras y accesorios fotográficos

CIGARROS
DE LA

HABAHA

C. A. RENARD

VALPARAÍSO

CAT.LK COCIIKAXH, I IO

SANiTlAGa

CALLE HANDERA, 207

EL GREMIO MARINO
casilla m * Valparaíso * serrano <hs

Almacén de Mercaderías Surtidas
POR MAYOR "S" MiEUSTOR.

SASTRERÍA

SURTIDO COMPLETO EH ARTIGÓLOS PARA CABALLEROS

'róximaineiito recibiremos el calzado americano de la fá-

Enrlque Petronlo



CBIA1ER0 MAURICIO MÜLLM
Estación de Bellavista—Ferrocarril de Pirque

SERVICIO DE 1903

CRIADERO "JÚNIOR"
SERVICIO 1903

"LANCERO"

ron

Saint Mirin y Artlllerie

PAII17IC DE

Kay West-Ejtceptaílo-Lady Kltty-Charivari

'LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios

y Eiesgos Marítimos

CAPITAL .... $ 2.500,000

Asegura: KtliBcios. lauro Cesanta, Mercuka

riasl" Muebles etc. y toja clase ,1a embarques

par Vaporas y Veleras.

Ajentes en todas las principales ciudades

de la República
Agente en Santiago: D. Aquiles Gatti

BiiDim, iSo.

Oficina principal Valparaíso. Calle Prat S>

<;Aitin.o noai

GKllfSTU.

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO 1903

«RODIJUARD»

$ 500
Por War Dance y Rose of.York

"GONIN"

s 300

Por Gay Hermit y Ante Diem

"LÁTPROfECfOR^r
COMPAÑÍA CHILENA DH SEGUROS

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado 5 3.000,00000

Cai'IT.w. Pagado... 5 100."""

Fondos ArcML-i.,\iH>s 550. Z"S.íi í (c^n.2-C

KdU¡ci..s, Muebles, Mercaderías. Malinos

Fábricas tle tullas clases. Casas de campo

Bodegas íle vin««s. Lucro r.>antc. Jíiujues

Valparaíso ! Agenle en Sanliago

mo. PLUMMER ; J A. V1ER ORTUZAR

CRIADERO ARQUEN—LINARES

Destroyer"-Servioio 1903-$ IOO

fcjpí;E3* VEIVTA

/^Florín í. "/8 Doneaster II y Floriana

'Verlos en el corral Núm. 15 inscrito en el

'El Knsavo" Lancero y Selva

Avendaño Unos.

SASTRERÍA

ELEGANTE

Ahumada 20

y

Dkucias 2636

Kl trabajo y los

materiales son íle

primera calillad y

los precios muy
inúdieos

Tienda de Encajes LA CATALANA
IMPORTACIÓN DIRKCTA

Ramón Seisdedos

ntiago : listado, 257
—Valparaíso: Condell, S

ffP3?f35 La Estrella del Norte
HOTEL RESTAURANT

A I.A CARTA

especialidad en comidas y pican

tes á la Peruana, ««tras y Ma

riscos de todas clases. Los Do

míneos menú extraordinario. Ser

vicio permanente.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

Tki.í:ron(>, 157

A. RAMOS

LA CASA "SPOET

Estado, 299 esq. Huérfanos

SANTIAGO

Tiene Ol.st.mt^lK'I.le el mas

coinpK-io surtido de Sillas inglesas
de montar y sus accesoriuS.

Juegos Atlttidií

Tnicos Ademes de los Aparatos
Jimnásticos de Sandow & Terry

Diener y Cia.
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SOMBRERERÍA
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Pérez Collar y Ca.

E9TADU. loa

IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTÍCULOS ingllses

4 Precios sin competencia

FATAL

3?almy y Rosa, 1 í
Ganador de $ 14,100 "en p'remios i de una infinidad de carre

ras clásicas y Reglamentarias.

Ser-vicio de ISO3

$ 200

AHUMADA 377-381

Productos Veterinarios de Mrríí di- Chantilly

Black Mixtukk para toda clase de heridas

Embrocación—Crksyl-Jkyi-s desinfectante para pesebreras

Molinillos para triturar cebada

Escobillas Raquktas Finas

Santiago, Estado esq. Huérfanos Valparaíso Condell, 96 C.

Iquique Patricio Lynch, 102 y 104

Concepción, Plaza de Armas

ZAPATERÍA americana
ESTADO, 89

Gran surtido de calzado para señe

ras, caballeros y niños

Espec'aüdad en botas para Joekeys

PRECIO! SIN COffilEHA

HÓRMANN Y CA.
Valparaíso, Santiago. Talca,

Concepción, Valdivia

peluquería potin

t^OUE
">-,.

Importadores (le Abarrotes, Cristalería, Enlo

dados, Loza, Porcelana, Plaque, Mercería Ferre

tería y toda clase de artículos para jabonerías.
SURTIDO COMPLETO

íe Herramientas para la Minería j Agricultura
Azufres, Halabas. Cápsulas, Cardias. Fuelles,

Gatas para minas. Fierra Cah-ani/ado. Papal

para botellas, Pinturas, Súbalas, etc.

SE ENCA I7G A N

Toda clase de pedidos para Furopa y 17. buidos

'T-i -L -&ST.<:ME_s! efe, fiouu^u 7i£f®

AS>-
<S7

VINOS "VINA L0NTUE'
i>9:

BONIFACIO CORREA

BALFOUR LYON Y C.A
Fabrican tuda clase de máquinas v vendí

materiales para la esplutacimí t\<-

Mina?, Salitreras, Ferrocarriles y

Salvador Dooeto 47 B. Teléfono 442

Maestranzas.

Reparto á domicilio cu la ciudad

V cu los cerros.

'LA INTERNACIONAL"

rómpanla Je SetMos Comía Incendios 7 RUseos de Hai

CAPITAI $ 5.000,000

DIRECTORIO: ¡
Oficina principal:

ENRIQUE PAGE, I VALPARAÍSO
rr,a¡,l,„i,. ! Calle Prat. Núm. 5»

c-al",",-"°n,Ü;rco: • a-HÍ1í57as
EN I.AS I'KlNCII'Al.KS

Direclores:
,

CimAl.KS

l\]T'rl'. I'!!'.',1,'','"' I DE LA REPÚBLICA

Teodoro E. Píate,

RELOJERÍA Y JOYERÍA

JOSÉ GARAYALDE

Surtido sedéelo de

joyas y brillantes.
Se liaee loda clase

de composturas y se

fabrica y se compone
toda clase de alhajas.
Se compra oro. Re

lojes de las mejores
marcas. Objetos de

arte y fantasía.
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EN MACEDONIA

Difícilmente se encuentra un país con destinos más

tristes que los de Maeedonia. Bajo el reinado de su famoso

Filipo y de su Alejandro el Magno brilló en la historia

con el fulgor deslumbrante y la rapidez de un relámpago;
antes había estado sumida en la anarquía; después fué
sucesivamente presa de romanos, griegos, servios, búlga
ros, turcos y españoles.

Soldados turcos en Macedonia.

Según los informes que parecen más corrientes, hay
en Macedonia 2.973,800 almas, entre las cuales se cuentan:

420,000 búlgaros cristianos, 46,000 búlgaros musulmanes

ó pomaks, 350,000 albaneses ó skipetars, 280,000 turcos,

145,000 griegos. 120,000 servios, 95,000 zinzars ó kulzo-

valacos y 140,000 judíos, en su mayoría españoles.
Salónica, la ciudad que tanto suena estos días con mo

tivo de los sucesos de Macedonia, es una gran población
comercial, llena de vida y de movimiento, que ya cuando

la guerra turco-griega sirvió de punto de desembarque
para las formidables fuerzas militares que acumuló Tur

quía en las fronteras de Tesalia y en el Epiro. Bordean

el dilatado muelle bonitas casas de estilo griego ó italia

no; innumerables minaretes elevan sus esbeltas agujas
blancas por entre los tejados rojizos de las casas y los

cipreses y los macizos de plátanos; en lo alto de la ciudad

la antigua muralla destaca sobre el cielo sus almenas. La

población no es muy extensa, aunque contiene 125,000

habitantes; verdad que entre ellos hay 80,000 judíos, y

esta es raza que, como la china, se amontona de un modo

inverosímil en las habitaciones mas reducidas.

Una de las curiosidades de Salónica es la calle princi

pal, la Gran Calle, la antigua Via Egnatia, cerrada á uno

y otro extremo por arcos de triunfo. En esa calle, mas

arriba de la terraza de un judío, hay, ó había, cinco co

lumnas de orden corintio, con cariátides esculpidas en

bajorelieve. Créese que allí estuvo emplazado el hipódro
mo, donde Teodosio hizo dar muerte á los cristianos, y

que aquellos restos pertenecen á la tribuna que formaba

el fondo del circo. Los judíos llaman á aquellas cariátides

Las encantadas, en español; y los turcos Stircti-ma ¿cl\

ó sea «figuras de ángeles».
Monastir, la otra ciudad de que se habla mucho estos

días, tiene algo más de 15,000 habitantes, y se halla em

plazada en la alta Macedonia, en una gran meseta rodea

da de montañas, donde los insurrectos prometen dar

mucho que hacer á los turcos. Toda aquella parte de Ma

cedonia es muy montañosa y en extremo accidentada. Sus

picos exceden peco de 2,000 metros; los más altos llegan
á 2,900 metros. Cadenas de montañas secundarias sirven

¡le marco á llanuras circulares ó elípticas de gran pro

fundidad que parecen verdaderos abismos abiertos en

medio de anfiteatros de rocas.

El embajador de Francia en Constantinopla anunciaba
hace pocos meses que en cuanto pasara el invierno, los

insurrectos de Macedonia, gente resuelta y muy capaz de

derrotar á las tropas del sultán, se levantarían en armas

y, ayudados por los búlgaros, comenzarían el movimiento
ofensivo para obtener la constitución de un estado mace-

donio Ubre ó el engrandecimiento territorial de Bulgaria.
La profecía se ha cumplido, y la importancia del movi

miento es tal, por la ayuda que le prestan búlgaros y ser
vios y por la excitación de la población musulmana, que
las potencias se disponen á intervenir.

Oran torneo fie Tiro en Buenos Aires

Acaba de terminar en Buenos Aires en el Stand de

Palermo el gran torneo de tiro al blanco efectuado entre

los dias 18 á 31 del mes próximo pasado.
Eneste concurso mundial han tomado parte cincuenta y

tres sociedades nacionales y unas seis ó siete estranjeras
de Suiza, Italia y República Oriental.
En el gran match internacional de fusil que ha sido de

fendido por Suizos, Argentinos é Italianos, triunfaron
los primeros, quedando en segundo lugar los italianos y

después los argentinos.
En este torneo los argentinos han hecho un papel muy

lucido al lado de los campeones europeos, porque hay que
tener presente que los tiradores venidos de Europa á de

fender á las naciones mencionadas, lo son de profesión.
ya muy probados en varios centámenes habidos en los

últimos años.

Los representantes de Suiza han obtenido el triunfo

por un buen número de puntos sobre todos los demás com

petidores, quedando como gran campeón de conjunto
Emilio Kellemberg en la posisión de pié quedó como

campeón el teniente José A. ¿lassó, argentino, y en la de

acostado el campeón suizo L. il. Richardet.
En el match de revólver resultó gran campeón al premio

de 8000 francos el argentino Benjamín H. Segura.
Hay que admirar el incremento que ha tomado en la

Argentina el sport de tiro al blanco. En unos pocos años

ha tomado un vuelo inusitado, y lo demuestra el hecho de

Va. Ministro dk i.a Guerra, Intendente Municipal

Señor Casares y delegados oyendo ei. himno na

cional DELANTE DEL STAND EN Pai.KRMO.

lencjr campeones que se colocan al nivel de los europeos.

Desgraciadamente eu nuestro pais pasa todo lo contrario.

las sociedades existentes llevan una vida lánguida, y si

no viene una reacción con el ejemplo de nuestros vecinos
en pocos anos más no quedará ninguna de ellas.
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LA SEMANA EN SANTIAGO

SOLUCIÓN DE I.A CRISIS Y PROGRAMA DE TRABAJO

LO QUE NOS HAC1Í FALTA

EN LA ESEERA DIPLOMÁTICA Y EN LAS ESEERAS DEL NORTE...

11 ele: Noviembre.

En mi crónica anterior, decia á Ud., mi querido Di

rector, que yo no creia en la crisis, que me resistía á

aceptarla; pero que, al fin, en virtud de lo que estaba su

cediendo, no había mas remedio que rendirse ante la evi

dencia de los hechos y... callarse la boca!

En esta ocasión, sin embargo, la moral y la sana lógica
de los principios que instituyen y reglan la vida de las

colectividades —

sean ellas políticas ó sociales,—han pre

valecido y triunfado sobre todas las ambiciones de circulo.

poniendo una vez más, de manifiesto, la táctica inmoral

y punible de que ciertos politicos se valen para producir
el desorden y medrar á la sombra de las vicisitudes na

cionales...

El redactor de El Mere¡ir¡o (edición de Santiago) ha

designado muy apropiadamente á esta clase de politicos
bizantinos con el nombre de los demoledores, adjetivo
muy pintoresco, es verdad, aunque poco vigoroso, pues en
mi sentir (y juzgando por cierto sin pasión personal al

guna), esos hombres, aunque no sean bastante numerosos

para formar pandilla y aún suponiendo que sean dos... ó

tres únicamente, son acreedores á un calificativo muchí

simo más fuerte!

Los bandidos que aterrorizan nuestros campos desam

parados de toda vigilancia, no hacen, en efecto, tantos da

ños al pais como estos pretenciosos cabecillas de círculos

políticos con su eterno y sordo maquinar constantemente

dirigido á descomponer las situaciones más estables, aun

que la estabilidad de estas mismas situaciones haya re

querido todos aquellos esfuerzos que la virtud del patrio
tismo y la abnegación de los hombres honrados suelen

poner de consumo, en las horas más difíciles, para la

obra, verdaderamente suprema de la salvación nacional.

Por fortuna ese sordo maquinar, en la ocasión presente,
ha sido bien descubierto y después de serlo, debida y se

veramente juzgado aún por los mismos amigos políticos y

personales de los aludidos demoledores. En virtud de

este descubrimiento que ha alcanzado toda la evidencia y

la sonoridad de una verdadera campanada, los grupos

afines que forman la coalición han empezado á reaccionar

saludablemente y sus respectivos directorios ó juntas eje
cutivas á satisfacer la necesidad, ya demasiado imperiosa,
de coordinar ideas para formar un programa de trabajo,
mediante el cual los servicios públicos puedan regulari
zarse y la administración en general volver al justo equi
librio y á la marcha correcta de mejores dias.

Ojalá que así sea y que la estrella que hasta hoy ha

alumbrado, más ó menos velada, los destinos de Chile,

vuelva á lucir, serena y limpia de sombras para bien de

la patria.
Sin embargo, mientras yo formulo tan jenerosos votos

y en el mismo instante en que trazo estas lineas, llega á

mis oidos la autorizada voz de un distinguido político
conservador que me dice:

—No se haga vanas ilusiones, mi amigo, porque este

último parche no dará siquiera para quince dias. La

enfermedad no está en la superficie, sino en lo hondo y

allí, en lo más hondo, el cáncer se aviva y la descomposi

ción toma caracteres muy graves. Créamelo usted: esto

no es un mal de los órganos, sino de todo el sistema!

Y por último, me dice la misma voz:

—¡Para enfermedades de esta especie, no hay terapéu

tica que valga!
— Pero algún remedio ha de haber para estos males?—

me atrevo á interrogar.

— El único remedio, mi amigo—me contesta la voz— es

el cambio de sistema

¡El cambio de sistema!

líe ahi un remedio, en las actuales circunstancias, tanto
más grave y más difícil y complicado que la enfermedad

misma; sin que ello sea obstáculo para que todo el mun

do preconice ese cambio como la receta más heroica de
la hora presente; porque he ahi lo que dice lutti cnanti:

¡un sistema distinto es lo que nos hace falta!

***

Y bien.

Mientras llega el momento de cambiar ó de que todo
se lo lleve el diablo, los diplomáticos sud-americanos acre
ditados ante nuestro gobierno, andan por aqui y acullá,
desde hace días, con unas caras que dan miedo. La insu
rrección de Panamá y la independencia del Itsmo, apo
yada á todas luces y ya reconocida, de /acto, por los
Estados Unidos de la América del Norte, parece ser el
motivo eficiente de su actitud taciturna y desasosegada.

¿Qué harán nuestros gobiernos? ¿Qué deberemos pensar
nosotros?— se preguntan los señores diplomáticos.—po
niéndose frente á frente del pavoroso problema, aunque
sin largar prendas por nada y aún no sabiendo qué
pensar.

La verdad es que para la diplomacia sud-americana, el
momento actual es de intensa y profunda perplejidad y
seguramente es uno de los momentos más difíciles porque
ha pasado la política intercontinental del Nuevo Mundo
desde que Cristóbal Colon lo ha descubierto.

¿Qué actitud asumir en presencia de ese osado avance

del Tío Sam, poniendo de hecho su planta sobre el cuello
de las dos A meneas latinas? Abroquelado en las apa
riencias de una obra civilizadora y necesaria, obra gran
diosa como la del Canal de Panamá, que despierta el in
terés y la simpatía de todo el mundo, es el caso, sin

embargo, que el Gobierno norte-americano pone esa plan
ta audaz, sin el menor escrúpulo, sobre el territorio mas

estratégico de la América del Sur, atentando á la sobe
ranía y á la integridad de todas estas repúblicas. El

pretexto, en la torma, es civilizador y hasta es hermoso,
de ello no cabe duda. Pero ¿y el objetivo? ¿y la trascen

dencia ó la finalidad del paso?
En medio de la estupefacción que el hecho ha producido

y del silencio, casi ya indecoroso, que guarda la diplo
macia sud-americana, solo alguna voz se ha levantado

(voz de diario batallador ó de publicista sin mayor auto

ridad;, con el noble fin de debelar cl intento, protestando
ante la conciencia universal y ante el derecho de gentes de
esa cínica y brutal bofetada que los Estados Unidos, en
el engreimiento de su poder de coloso, acaban de asestar
sobre el rostro de la débil pero simpática Colombia.
Y curioso contraste: en la prensa de Santiago aún se

ha vislo una pluma colombiana celebrar el golpe!
Bien es cierto, como dijo alguien, que estamos en la

época de los contrastes... curiosos.

Timonel.

En las principales lineas de ferrocarriles de Rusia y

algunos otros países, cada departamento del tren lleva un

cuadro en el que aparece, mientras está parado el tren.
el nombre de la estación, y el de la próxima, cuando'
está en marcha.

Durante la noche estos cuadros van iluminados.
Los cambios de nombre en esos aparatos los hace el

maquinista por un procedimiento semejante al que sirve

para los cuadros indicadores en los timbres eléctricos.
La práctica ha demostrado lo útilísima que resulta la

invención, pues sabido es que rara vez se perciben con la
claridad los nombres que vocean los mozos en las esta
ciones al llegar los trenes.
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Frente ai, patio det, peso en Santiago.—Espe
rando LA LLEGADA DE UN GANADOR.

Algo verídico

Tanto en Buenos Aires como aquí

Sí, señores; hemos llegado al grado extremo del ade

lanto, hoy todo el mundo sabe filosofar, todo el mundo

sabe escribir y por consiguiente lo encuentro muy natu

ral y lógico que yo también lo haga puesto que formo

parte de él.

Pero á pesar de haberles dicho que creo lógico hacerlo,
puedo asegurarles que más de una vez he sostenido gran
des luchas con mí mismo para llegar á decidirme, porque
como carezco en absoluto de chispa y no me siento capaz

para ese derroche brasiológico tan peculiar en el perio
dista, es lo que, como vulgarmente se dice, me parece

que me tiran de atrás al hacerlo.

SÍ hoy he optado porlaafirmativa, es recordando aque
llo de que una gota más no amarga el veneno y por eso

es que hoy se les presenta á ustedes el hijo de mi madre

convertido en escritor, si es que se me permite la frase.

Entremos en materia de carreras; hoy cada carrerista

es un telepático, pero telepático cursi porque sus presen
timientos siempre les fallan, y cuando llega á acertar en

una, es precisamente cuando los fondos han sufrido una

merma considerable y el hombre no estaba en condicio

nes de poder jugar más que uno á ganador y otro á place.
Queda él muy satisfecho por el buen palpito que ha teni

do, pero resulta que al animal lo han hecho favorito, y no
da más que dos y pico ó tres pesos por boleto. Cobra y

para la siguiente carrera vuelve a perder.
No vayan ustedes á suponerse que por eso ha decaido

el entusiasmo del hombre, pues á la siguiente reunión

desde temprano lo verán con el lápiz y el programa seña

lando sus candidatos, á los cuales una vez llegado al hipó
dromo es á los que menos les juega, porque se encuentra

a 11 i con un amigo que le dice que tiene una fija en la prime -

Ex UN RINCÓN DEL parterre DE I,OS SOCIOS

ra, al cualsele puede jugar hasta la vida, porque ese dato

se lo ha dado el mismo compositor... á quien no conoce ni

de vista. Pero no crean que lo hace por maldad, sino

porque sencillamente padece de la monomanía de las «-fi

jas», mal que sutren las tres cuartas partes de los que
van á las carreras.

Ante perspectiva tan halagüeña, el otro le juega diez

boletos á ganador y otros tantos á place y queda ansioso

por saber el jiro que llevarán sus cuarenta pesos.

Salen los caballos á la pista, y una vez largada la ca

rrera, ambos quedan con la mirada clavada en los brutos,
sin pestañear ni una vez siquiera para no perderles una

sola pisada.
El animal realmente corre bien, pero sea por mangas ó

por faldas, como dicen las mujeres, los otros le ganan y

á él no se le vé ocupar tan siquiera el cuarto puesto.
El de los veinte boletos, bufa, echa fuegos por losojos,

protesta enérgicamente contra su amigo por el dato erró

neo, mientras éste trata de todas maneras de convencerlo

de que si el parejero no ha ganado, es porque fué «bom-

biado» por el jockey que lo piloteaba, porque siempre es

el jockey el que carga con el mochuelo cuando pierde,
aunque haya hecho esfuezos sobrehumanos por ganar.
El hombre continúa jugando y cuando llega á su casa

ya ha perdido hasta el apetito, pero siempre pensando de
dónde podrá sacar dinero para la próxima reunión.

Pepito.

Cristina, por Fatal y Ancabira, de propiedad

del señor Julio Aninat.—Preparador

Gabriel Avila.

VALPARAISO_SPORTING CLUB

SEGUNDA REUNIÓN DE PRIMAVERA

Viña del Mar, S de Noviembre de igoj.

Un rigoroso dia primaveral favoreció la segunda
reunión de primavera en Viña del Mar. Los trenes sa

lieron repletos de Valparaíso y ya á las 12 del dia el

hipódromo presentaba el más animado y pintoresco as

pecto. Las segundas carreras de la temporada ofrecen

siempre un carácter especial, que sin embargo se ha ido

debilitando con el curso de los años debido á la circuns

tancia de la ausencia do las fondas del interior de la

elipse. A pesar de todo, la tradición se conserva aún

y el Domingo en las avenidas del hipódromo no escasea

ban los vivos colores de los vestidos de primavera, ni
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los amplios y floridos sombreros de las cabecillas sin

seso.

La virilidad de la estación que se dilataba en la atmós

fera dio gran vibración á los nervios que se mostraron

locamente impresionados. Todo

hacia presentir que la reunión no

seria tranquila, y en efecto asi su-

cedió;si las consecuencias no llega
ron más adelante se debió única y

esclusivamente á que algunos de

los actores prefirieron sacrificar sus
intereses en bien de la tranquili
dad jeneral.

En el Premio «Talca», distancia

i ,20o metros desertaron Nailé
,

Temporal y Pierrette partiendo

dificultar la partida atravesándose para uno y otro lado

y yéndose hacia los palos, donde estaba colocada Ro

seleaf.

La nerviosidad de los productos se comunicó al juez

favorita del ring Risa, que

defraudó completamente
merosisimos partidarios.
Colocados los cinco productos

en línea, ei starter levantó las huin

chas y Crucero partió como una fle

cha ala punta tratando de poner mucha tierra entre -él y

el resto del lote. A dos cuerpos detrás se colocó Cristina

ven seguida Meteor, que llevaba una oblea en el lomo.

Cerraba la retaguardia Risa cuya manera de ser condu

cida, durante el desarrollo de la prueba, dejó mucho que

desear, no tan solo á sus partidarios, sino aún á su mis

mo dueño, que quedó poco satisfecho del performance
de su producto.
En el codo de entrada á la recta de las tribunas, en

toda la repechada. Crucero se rindió al peso y Cristina se

Cristina ganando el Premio «Talca», dista*

tros.- Propietario: Señor Julio Aninat.

Gregorio Avila.- -Jinete: H. Herrera.

-Preparador

I'-n el paddock.

que, en mala hora, levantó las huinchas, en el momen

to más desgraciado que se puede imajinar, cuando Pie

rrette estaba atravesada encima de Roseleaf y ésta incli

nada hacia el flanco de Pierrette.

La confusión natural que una partida dada en esas con

diciones debia producir no se hizo esperar: Condenado v

Repórter partieron adelante después de un lijero mo

mento de duda; ellos mismos estaban espantados de la

barbaridad que se acababa de cometer; Pierrette trataba

de enderezarse entorpeciendo el camino á Roseleaf y ésta

se quedaba, por lo tanto, rezagada sin poder mo-
-

verse: Pierrette le barría el camino.

Después de algunos momentos consiguen poner-

-■•,:■:;- se en acción y largarse tras de los punteros que no

w tardan en ser alcanzados por Pierrette, mientras Ro
seleaf dobla el codo de los i40ometros átoda veloci

dad tratando de colocarse en el pelotón, lo que con

sigue cn la tierra de los álamos. Cuando el modesto

lote aparece á la otra punta, ya la pensionista del

señorWalker habia dado caza á dos de sus competi
dores y galopaba tras de Condenado que no abando-;
naba el puesto de leader.

En la puerta del ferrocarril Condenado desaparece
y ocupa su lugar Pierrette que ss vá encima de la

puntera, la cual desfallecida por el esfuerzo violen

to que hizo en la primera distancia no resiste el

ataque y se rinde; la táctica precipitada de Michaels

le fué fatal, agotó sus recursos antes de tiempo; el

error de costumbre.

colocó resueltamente de leader, puesto que conservó has

ta la meta misma, sin que le afectaran en nada los ata

ques sucesivos de Risa y Meteor que conquistó el segun

do lugar, pagando un regular place á sus poquísimos

apostadores.

El «Premio Chesnut-Belb, ese... fué la mar'. En

el escollaron el juez de partida, que ha quedado inhabi

litado para seg'uir desempeñando un puesto para el cual

no tiene aptitudes y en el cual no se sabe corno, ni por

qué se le ha colocado; y los Comisarios, que no supieron
lo que hicieron; se metieron en un atolladero del cual no

sabian como salir, ni que hacer, ni que resolver.
Se com

prende... después de la lluvia de agradecimientos y

apreciaciones benévolas que oyeron de parle dol señor

J. Luis Walker, que les dejó... como chupa de dómine.

Colocados alas órdenes del starter los cuatro productos:

Pierrette que estaba sumamente nerviosa principió por

tportsmexs en el paddock

Roya 1. Oak y Palmleaf y.

dirijirse a i.a pista para i

Chesnut Bell.

Pierrette contenida al freno s.

meta, lacual salvó á tres cuerpos

Rósele

el iiom:

;jrrer El,

-\E. POR

NTO DE

PKE.M IO

e vino en

delante de

o-arancia d la

Rcseleaf.
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Pierrette, de Propiedad del Corral Jackson y Jinp
por Ramón Cerda, ganando el premio Chesnuthei,

tancia: 1.600 metros.

Concluida lacarrerauna tempestad estalló en el paddock

3' las voces Reclamo! Abajo el juez de partida! hendían el

aire y el público se arremolineaba alrededor del patio del

peso.

Entablóse reclamo por el señor J. L. Walker y los

Comisarios se reunieron para resolverlo.

Después de un momento de espera salen y uno de ellos

escribe: Se anula la carrera en confornidad al ar

ticulo 181.

Esto fué el colmo; todos protestaron. Habian querido,
de miedo, contentar á todos y no contentaron á nin

guno. Deberían haber puesto se anula la partida y

enviar inmediatamente los caballos á fuera ó resolver:

se esclttyc á Pierrette ó no ha lugar á reclamo, pero
anular la carrera como escribió uno de ellos, era algo

incomprensible. Todos saben que no se puede anular

una carrera sino se comprueba que ha habido fraude ma

nifiesto y este no era el caso.

Echémosle tierra á este desgraciado incidente que el

Directorio salvó de la mejor manera posible aunque en

desmedro de su autoridad y los Comisarios bien castiga
dos quedan, con la probrísima opinión que de ellos se ha

formado el público y lo que tuvieron que oir de boca del

propietario de Roseleaf.

La conducta del Directorio fué noble y levantada; la

de los Comisarios pobres! si no saben! De

ellos será el reino tle los cielos!

Sonó la campana y luego aparecieron en la

pista los cuatro competidores que debían dis

putarse el Premio «Mestizos»: Pierrot, Pieve,
Visión y Premio.

La partida no se hizo esperar, las huinchas su

bieron enel aire, y Premio, jineteado porMichaels,
tomó el comando del escaso lote seguido de Vi

sión y Pieve, mientras Pierrot cerraba la reta

guardia siguiendo sin gran esfuerzo aparente el

tren impreso á la prueba por el valiente pensionis
ta de la «Petite Ecurie.*.

En esta colocación cubrióse la primera distan

cia de la prueba y pasaron por frente de las tri

bunas, doblaron el codo de los 1400, desapare
ciendo tras de los álamos y cuando el leader

asomó al lado opuesto se vio que Visión empleando
su gran lijereza se colocaba á su grupa para pa

sar á la punta en la puerta del ferrocarril.

Doblóse la curva de la repechada y en ese punto donde

los productos efectúan su mayor esfuerzo el grupo se

aunó un momento para cambiar el escenario de la prueba.

Aparece en la recta piloteando nuevamente el lote Pre

mio, seguido de Pieve y Pierrot, que paulatinamente avan-

.teada

L, DIS-

El Señor J. Luis Walker, dueño de Roseleae

que entabló reclamo sobre el resultado

del premio Chesnut Bell.—Pierrette en el

patio del peso.

za como agazapado esperando el momento propicio para

iniciar el ataque que ha de darle la victoria.

Érente al salto de agua ya estaba segundo y en dos ó

tres avances más pasa como una exhalación salvando la

meta á dos cuerpos de Premio, que á rigor de látigo, con
serva el segundo puesto sobre Pieve.

La devolución de las apuestas y un incidente gracioso:
un par de toros bajando del cerro y haciendo poner los

pies en polvareda á los asistentes á la pelouse, vino á

iKUl'OS FREXTK

Kl, RESULTA IM)

George Siiki.ij

mas entusiast.

al patio ]>ei, imiso esperando

del Premio Chesnut Iíiíi.l.—

>n, uxo i je nuestros hípicos

.s.- Pierrette regresando al

paddock después de ganar el premio clies-

mt Bell.

calmar los ánimos exitados vá devolverla tranquilidad
al público, que durante una hora más ó menos se habia

mantenido en efervescente ebullición.
Pieve, del Corral Solferino en el momento de

dirijirse á la pista.
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PROGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO" V REUNIÓN DE PRIMAVERA.

VIÑA DEL MAR.-Domingo 15 de Noviembre de 1903,

NA^V^lA^/V^^^^V^*^ V

Primera Carrera, -PREMIO «COLMO".-( Steeplechase).

Di>t:uiei:i.-I,S¡l3ni.>tn'>. -Para Oniniuin ¡mliiM' Hacks- ll;m<l¡<:it>.—Entiails: * 4n- Premio- ]■' sj Niiy •>.'■ j¡ lí».

José S. Odian

A, A stura

Solferino

1 Pluton iH «lazan E M ¡Doneaster 11 Carlda di. lila itiiz amarilla. í'm amarilis

■> línvifliiisa ' «8 'tordilla ó | M Doneaster II-Ale.'ria di "M cruz rn-iíra. í"rra blanca

3 ¡(¡¡u I 60 Llorado |
K | M :Kllíey-l;iniilnni ¡«di. -olíi-niin y Llanca a rayas, i A

Tiempo:...,.,,!."- V- :í.:

■ 1'sosósrico: 1'lnlon

IWl.í ul2.: del 2. : al 3. : (lanador: S

Segunda Carrera- (Handicap).

Pura caladlos qni' no hayan junado S 5,000. -Distancia: 1,1100 metros.- lnscri|n-iún: $ 40. -Premio: >¡ NM al 1. : y * 200 al i. '■

P. Medina

Petite lícuric

(4. Ilnnt

P, Maldini

Pirque
S. lí, Navas

Tiempo: I."

1 N:iilé

í Premio

:■! lierlin

4 Vision

5 Mlle. Tlieo

li Majestic R»*'

>> :

liO ó colorada M Kl duapo lluilinilla di. v ¿<irr:i >-scuce.:t

b'l l 1 ¡alazán
'

M I Doneaster ll--(¡uinti'ala idi. verde, m. y gorra jri- perla
54 \ 4 'tordilla M Tlnimler ll-Ro-ita 11 eh. y jorra guinda, lunares nejros

51 :', coluraila M ('ambroiinc-llcraia di. verde, m. laucas jorra cdoradii

45 I 3 alazana ,
M Amazón Lady Thurio di. Manca cn-tiira verde jorra venlc

50 I 3 (alazana KS Destróyer Ro'sa II di. Idanca limare- lacre-, >:. Iihtí

l;S

Del l.o al 2. : .li-l -J. - al :i : dañador:* Place S Place: S !'!« í

Majestic Rose l'remin

Tercera Carrera PREMIO "ARRAYAN II".

I)i-taneia -l,l'IH) metros- Para «anadores do $.1,000 en iiremios ó míis.-lliindien|i. Kntrada: $40 -Premio- 1 : $ fOOy í
■

-. 10

l'ionalide

Siilferilli

lil.

Tiempo:

I l.ijeiM
2 Pieve

3 Pierrel

'll F, colorado M

.'lli F, tordilla KS

55 4 coluraila M

Douca-ler Il-tjnintrala ¡di, colorada y neirro en rueda-, J. nf.í™

Demor- Margarita III ¡ch. solferino y Idanca a ray. i.
>• lia"1"

Dmicaster 11 ."almila eh. m-jra. m. v j. cereza

|)ell.: a!2.: Ml: al :!.: dañador $ Place $ Place: $

Prosístico: Pi'-ve



Cuarta Carrera- "CHAMPION STAKES DE 2,400 METROS".

Di-taiicia 2,4011 metros Carrera Clasica cerrada -Para Omnium- l'eso do Reglamento.-Los animales importados, ganadores de

carreras reglamentarias o clasica:- en el pais, tendrán nn recargo co signe: 3 años 1 kilo, 4 años 2 kilos, 5 año.- o más It kilos,
^

Kntrada

* 120 pagadera en dos cuotas; la 1.* de $50 el |.: de Setiembre y la 2." de$ iiliil 10 de Novicmhre-Proinins: l.: $l,>Wy 2,: §150.

P. Maldini

lí, (', Spmai
,1. I, Walker

I Rebeca

2 Almendro

'! Silueta

4 colnrada ; KS Royal Oak llerMagesty
mulato

'

KS l'niiny -Alhaja
mulata

'

KS Amianto Ají'"- Hilda

ch. verde, ni. Mancas, g, colorada

ch, negra faja oro, in, y g, oro

di. amarilla, gorra nojra

Tieinpi ,. 2.: .. I- Del I... ni 2" del 2 : al :¡.: dañador;! Place: S

'iSii-rii.n; lielicea

Quinta Carrera-»PREMIO LA COPA INGLIS".

Di-taneia 2,4(11' nn-tn>s. Para llinnium pertenecientes ¡i sucios accionistas del "Vaipaiuisu Smhíisg Cien",- IV-n según sanare, y edad.

Hueles eiiballeros, l-'t in>- :! años Ii2 kilos, 4 años hK kilos, 5 «ños "2 kilos, ll aíms í is ?.', kilos. Mestizo-: il año- 5S kilo-, 4 años 114 kilos, Ti

afín. ilH kilns, H am • o ma- 00 kilos. Kntrada $ 30. Premios- 1, : * m y |¡, ( V,|,:,, diseipm. del señor Jnrje M. Injli.-. que quedara en poder

ilel din ño ib-I caballo janador por un año. ganándola la misma persona en tres ..i-:i-í.iii.-> «ii>tiiil:i;, qin-iinni i-n su pni|er,v2.
:

. í 100. -Kn

|?«,is y 1MÍI, la t'opa íne ganada por el "Corral Jacksnn,"- Kn limo, "Fuiulo Collanco",- Kn l!HI| y 1002 "Corral Limited,'

Corral Jackson

Id.

Corral Limited

,1. L. Walker

1 A /.alea

2 Tip Top liíl

3 Tinterillo UO

4 Ari'ojancla tu

I

lli 1' 4 [colorado KS ,D -áster IL-lictulia id), nejra.n,. y g. cereza

lí ¡mulato 1 M l'a'my Snnllower

K mulato i M Palmy Thi-be

;l en!, ínula KS Amazón- Alomliii

eh. negra, ni. y g, cereza

ch. jris perla, jorra negra

di. amarilla, jorra ierra

upo I.- [)e!l.: alo.: ,|,| •) : ,,| ;; : liaieela,- S Place S P'aee $ Piare- ¡i

itososin.n: Arrogancia Tinterillo

Sesta Carrera-»PREMIO CALENDA".

Hi-tancia 1.IHHI tros.- Para Omni Ilandicap-Kntrada; $ 4(1. Premio- l.: $ ÍH0y2.: $ HH),

P.-il:-oilvare,- : 1 Crucero

S, Villalba | -' Temporal
Si-pindo 1!. Nava •! Kiscal

Pedro Medina 4 Coldiajua

P. Maldini

,\. Aninal

Qu» Vadis

R. O Sproal

5 Vi.-ii n

ti Cristina

7 Fortunita

V \letaa,-

K. I'oiilplon

Liverpool
1!. Wilms

II Lulo

III Talvez

II Chis

Tieinpi

i',.| K colorado M Kl Rey- (luía di. oro lun. lac. rn.lac g. oro, y- vde,

112 | 4 ¡alazán ¡
M Kaí.al-'ll Condell leli. maiz ncji n ruedas gorra maiz

5ii |i¡ enlorado M King Christian -La Mancha 'di. blanca lun. lacre-, gorra lacre

.',:! 3 hayo M Aventure!" dupa di. v jorra e-coe.-.a

.':; 3 coiorada M l'uinbi e Heroica (idi. verde, 111. blancas, gorra colorada

5;i I 4 ¡alazana ,
M Fatal II Ancalnra ¡eh. verde nilo, gorra oro

5| K colorada
'

M (lenoves-T'-le-Iri ch. y jorra rn-adayiiejmáeiiadpi-
\\\ 5 t„r negro M TI under llenri.'tie di. le-jia faja oro, 111, oro. L-. oi-o

lli |." eolorado
f
KS Jliormamby ¡'di. cera/a, gorra blanca

45 1 F, alazana
' M Pisco-Aldeana |di. negra, gorra ámbar

lato ■ M Kl líev lioiiita di. lacre faia azul, gorra lacre

|le||.: al 2, : del 2. : al :'. : dañador $ Place: $ Placo S Plaeé- $

Ph.js.'.-ii. 0: Korluiiita I'r9--aia lemporal
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rar la segunda reunión era por lo numeroso del lote

y las condiciones de los campeones, especialistas en

distancias cortas, la carrera mas interesante del día.

El movimiento en los casilleros de apuestas mutuas no

tardó en dibujar la silueta de un favorito y éste fué

Berlin, que á lo menos que podia aspirar era á ello,
siendo como es un producto menos que mediocre capaz

de batirse solamente con Majestic, Brasas, Ecuyére,
Cracks y otros coristas de último orden y nada mas. Eí

público es así, alguien le sopla al oido que es la fija del

día, que la monta Michaels, que ha colocado un mucha

cho cualesquiera en Fiscal para ser él el ganador, y así

siguien rodando los comentarios. Se desarrolla la prue-

Premio «Mestizos» El grupo pasando frente á las

tribunas.— i." premio; 2.° vlsion: 3.0 pleve y 4.0
Pierrot.

En el Premio «Sporting Club», como en el anterior,
■ sólo cuatro competidores se presentaban ala cancha-; tres
de la generación de tres años: Almendro, Windsor y

Ecuyére y uno de cuatro años: Rebeca, el crack de nues

tras pistas, el que sin duda es, sino el mejor, uno délos

mejores animales nacidos en el país.
En estas condiciones el público no podia sino inclinar

se francamente á ella apesar de los kilos que vendía á

sus adversarios, y así lo hizo, dando fila y partido, ocho
á cuatro, y ésto aún era demasiado poco para la superio
ridad abrumadora de la valiente hija de Royal Oak y

Her Majesty.

Pieve y Vision regresando al patio del peso

después de haber corrido kl premio mesti

ZOS.
—Pierrot, ganador del premio Mesti

zos, EN LA PISÍA.

PlERROT, DE PROPIEDAD DEL CORRAL JACKSON, PREPA

RADO por Fructuoso Ramírez y jineteado por

Ramón Cerda, ganando el «Premio Mestizos.»—

distancia 2,400 metros.

ba y Fiscal, con su muchacho, sin probabilidades de

triunfo llega tercero á un cuerpo del ganador y la fija,
la heroína segura del triunfo, apenas si puede conquistar
el 6.° puesto en un lote de doce competidores.

Grupo de sportsmen en el paddock.
- Pieve

Vision en el patio del peso.

Tomó punta y raya, batió el record al ga

lope sin gran esfuerzo como
si se tratara de un

trabajo en la mañana y nada mas. Tras de

ella se colocó Windsor, Ecuyére y Almendro.

que en el caso de haber aspirado
al triunfo siguió

unatáctica errónea, no aprovechando su diferen

cia de peso para violentar la prueba en las

primeras distancias.

Casi toda la carrera fué cubierta en la forma

indicada cambiando solamente el escenario-

para el segundo lugar que Almendro pasó á

ocupar, en la última vuelta,
frente á la puerta

del ferrocarril, y llegar á cinco cuerpos de

Rebeca que, como hemos
dicho, batió cl record

al galope; las dos millas en 3-36-
..— Rt

: y 4.

La última prueba del día, que debia clausu-
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Apenas las huinchas subieron en el aire el numeroso

pelotón se puso en movimiento partiendo como flecha á

la punta Exceptado, seguido de Talvez, Fortunita, etc.,

etc.

En la entrada á la recta de las tribunas, Talvez que

habia desalojado á Exceptado desaparece y pasa á ocu

par su puesto Milanés, seguido de Fortunita y Fiscal

mientras por fuera avanza Tip-top en atropellada irre

sistible.

Cien melros antes de la meta aún .Milanés pilotea el

lote con todos los visos de ganador; pero Tip-top reque
rido por su jinete ataca y pasa como una exhalación a la

punta adjudicándose el premio.
Para el segundo y tercer lugar la lucha es reñida y

emocionante formando los competidores un grupo com

pacto en el orden siguiente: 2/' Milanés. 3." Fiscal, 4.,,

Fortunita, 5." Exceptado y 6.0 Berlin.

CLUB DK SPORT TAKAPACA

PROGRAMA DI- LAS CARRERAS DE VERANO

i9°3-4

MEETING de verano

Primer día (Viernes 25 de Diciembre de 1903)

I.—De Venta.— S 300 al 1 ,°, 2.0 salva su entrada.—

Omnium.—Pese de Reglamento.
—El vencedor se vende

rá por S 800.—Descargo 1 kilo por cada ,S 100 menos en

el avalúo.— Inscripción $ 30.
—Distancia 1,000 metros.

II.- Premio Doneaster.— $ 300 al 1.". el 2." salva su

Rebeca, de propiedad del señor Pedro Maldini y ji

da por Policarpo Rebolledo, ganando El premio

TTNG CLI i:. BATIENDO EL PeCO/d.

Pierrot por Wanderer y Palta ganador del

Premio Meztizos regresando al patio del Peso-

Segundo día < Viernes i? de Exkko dk 1904)

I.— />,■ Perdedores.— $ 200 al primero, 2.0 salva su

entrada.—Peso de Reglamento con descargo de 1 kilo por

earrera perdida.
— Inscripción í> 20. — Distancia 900

metros.

II—Ponv Stakes.— ( Fuera de Reglamento .

—

S 200

al 1.', 2." salva su entrada.— ilandieap.
— Para caballos

que no pasen de 1 metro 4 7 i de altura.—Jinetes caballe

ros.— Inscripción S 25.
—Distancia ¿00 metros.

III.—Handicap de Año Xnevo.— $ 500 al i.°, S 100

al 2."—Omnium. — Inscripción $ óo.—Distancia 1.600

metros.

IV.—Premio Mars.— 'Fuera de Reglamento 1.

— (Vallas).-— i." y -•" premios, objetos de arte.—

Para caballos del Servicio jineteados por Oficiales

del Egercito.
— Peso mínimum 70 kilos.— Inscrip

ción ¡s 10.
—Distancia 3.200 metros.

V.—De Remate— $ 300 al i.'. 2." salva su en

trada.—Omnium.—Peso de Reglamento con re

cargos.
— El vencedor se venderá por § 1 . 000 con

1 kilo de descargo por cada <¡ 100 menos en el

avalúo.—Descargo de 3 kilosá Perdedores. — Ins

cripción g 35.
—Distancia 1 .500 metros.

Las inscripciones se cerraran á las 5 P. M. del

dia 24 pe Diciembre. Los pesos se publicaran el

26 de Diciembre á las q A. M.

entrada.—Omnium 1 1 andicap.
— Inscripción

g 30.
—Distancia 1,200 metros.

III.- Handicap de Pascua.— S 5"" al

i .", ¡> 100 al 2."— ( >mmum.—Jinetes ( 'aba

neros.—Inscripción S *>o.— Distancia i.Soo

metros.

IV.—Pony Jlurdlcs— Fuera de Regla
mento .

— (Vallas .

— 1." y 2.
*

premios, obje
tos de arte.—Para caballos que no pasen de

1 metro 47 -i- de altura.— Jinetes Caballeros.

—Peso libre.— Inscripción $ 20.—Distancia

2,000 metros.

V.—Hacks v é\o dañadores.—Fuera de

Reglamento ¡
.

— S 230 al 1.", 2." salva su en

trada.—Handicap limitado entre 75 y 7S ki

los.— Inscripción ¡> 25.
—Distancia i?00 me

tros.

Las inscripciones se cerraran á las 3 P.

M. del dia 17 de Diciembre. Los pesos se

publicaran el 19 de Diciembre, a las 9 A. M.

Premio «Dandy'.— I)

Corral .1 acksow

Vo Fiscal; .i.° V-

istancia 1 _■

jineteado

jrtunita ; =

-— 1" Tip-top

Ramón Cer

exceptado y

DE PROI

DA.—2.°

6." Hl-R

1E DAD DEL

Milanés;

Ll N.
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MODAS.

SOMBRERO Mmk. DROI
'

H Al T.-

Sombrero de p;ija de Italia adornad"

con plumas di: un color azul á ton«>>

degradados.

VESTIDO PARA I.AS CAKRE-

[t.\S.— Vestido en muselina de suda

blanca. Corpino con fichú. Maria An-

tonieta; cinturón ancho sosteniendo el

talle. La laida recojida y adornada de

chantilly verde y encajes modelo taguas
vivas* v vuelos de muselina blanca.

VKSTIDO PARA BAILE.—Vestido

dt: luí con lentejuelas sobre un fondo

de color rosa pálido. Corpino muy es

cotado terminando en su parte alta en

un trabajo de muselina de seda rosa

sostenido por aqui y por allá por ra

mitos de ce re/ a. Cinta de muselina del

mismo color con bordados, cae desde la

espalda hasta el ruedo del vestido.

W:

?É|
■

- -

'■v-íaffl

It. %
--T.V

P8c 1
r-'Ar.'-

fm

¡SimÉS -
f-
■^_

\>>^ .-¿i|L^

"*■':. 'irAy*f/CÁ V i.^Ssm

'■¿A'. y

.- ---__.
—

"

Cuestión de Etioi-eta.

Visitas

Sombrero Mme. Drouhaut.

■efe iones mientras se

permanece'de duelo.— I .a conducta que debe observarse bajo el pun

to de vista de las visitas v recepciones mientras se está de duelo es

altamente embarazoso para muchas personas y difiere según las

condiciones y posición de cada cual. Bien entendido que no pue.de
hacerse cuestión de sentimientos en este asunto, sino th; conve

niencias.

Estas conveniencias pierden un tanto su rigor á medida que los

deberes de la mujer moderna aumentan de importancia. Toda cues

tión de estado que impone un trabajo •• una obligación cualesquiera

permite continuar la vida ordinaria, aun mismo, en las circunstan

cias mas dolorosas.

L'n dolor inmenso, verdaderamente sincero, se hace perdonar
Indo. Se comprende que una madre, una viuda que tiene el alma

traspasada de dolor no conteste aun las cartas de pésame m

'

ñas, rehuse ve

rada se

iré, que sólo del ain

i'-lo pueden medrar en latitudes b

recepción. Sin embargo puede aún a-

sistirse á esta si se es pariente cerca

no de los contravenios, teniendo cui

dado de retirarse en cuanto la juventud
dé a la reunión un aspecto festivo ini

ciando la música v el baile.

Debe recibirse sin flores, sin apara

to, sencillamente, debe suprimirse sn

dia admitiendo verbalmente á los que
se de>ea ver que .1 tal lior.i se esl.i en

casa. Si se ofrece una taza de té debe

ser servida por la dueña de casa misma

Las Orquídeas.

Esa?, plantas de llores tan extrañas...

y sujestivas,
—

como ya indica su nom

bre, en griego;—esas plantas califica

das por Linneo de -animales arraiga
dos- puede dividirse en tres grupos
desde el punto de vi>ta de sus costum

bres.

1 .-i O rau ideas terrestres, que buscan

en la tierra y en la atmósfera los ele

mentos necesarios á su desarrollo.

2." Orquídeas saprofitas, sin hojas,
que sedo sacan su nutrición de la tierra.

3.1, Orquídeas epífitas (las más nu

merosas): son verdaderas hi/as del

mentan. Propias de la América tropical,

Recetas Ptii.ks.

Para ochar la caspa.— Por la noche, al

u.ro cabelludo con aceite de almendras dulo

ule se limpia la cabeza con una venia dehue\

luego se enjuaga con aguafria'cn abundano

ostarse. se frota el

,
a la mañana sigui-
halida cn agua clara

Vestido tara las cakkeras.
Vestido para baii.i
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TARJETA POSTAL (i;

(A la Señorita Cristina Vives)

SONETO

Ingenio, juventud, porte
divino,

Belleza que á soñar lleva el anhelo;

Todo lo envuelve el luminoso vedo

De tu celeste encanto peregrino;

Y admirarte (y callar) es mi destino.

Cual se admiran los astros en el cielo...

Mas... que arroje permite, sin recelo,
De mi amistadla Mor en tu camino.

¡Acoge con el alma, generosa,
La flor con que te brindo en mi ternura

A tu paso triunfal, como de Diosa;

Y mi amistad alcance la ventura

De poderte mirar siempre dichosa,
Y bella siempre, y bondadosa, y pural

Amhrosio Montt y Montt.

(!) De entre las poesías inéditas del ingenioso escritor Sr. Am

brosio Montt y Montt, hemos tomado este hermoso soneto dirigido
á una interesante señorita de la alta sociedad porteña.

clara della guardia

En pocos días mas el escenario del Teatro de la Vic

toria será honrado con la visita de la gran actriz Clara

Della Guardia.

Pocas veces los habitantes de este modesto rincón del

universo tenemos la satisfacción de admirar las eminen

cias artísticas que deleitan los cultos y afortunados pú
blicos europeos. Llegan solamente hasta nosotros las

sencillas medianías del centro ó los viejos restos de ac

tores ilustres que la nueva y poderosa generación barre

de los escenarios de Europa. Hoy la emula de la gran

Sara y de la Eéjane ha cruzado los mares y ofrece á los

chilenos el rejio presente de su corazón y tic su cerebro

privilegiados.
Actualmente es la sociedad de Santiago la que go/.a y

admira los frutos del delicado temperamento de Clara,

mañana seremos nosotros los agraciados y es de esperar

que el público sepa corresponder á la delicadeza de la

gran artista.

Todas las bellas producciones del arte dramático mo

derno, las concepciones todas de los dramaturgos mas

insignes encuentran acatada interpretación en la señora

Della Guardia y vibran cn su espíritu con las delicadezas

de la ternura, los arrebatos de la pasión y las radiantes

manifestaciones del talento.

Que bellas y deliciosas veladas nos promete la próxima
visita de Clara! ¡Con qué intima satisfacción recordaran
los que sufren la notalgia de París los bellos espectácu
los de la Porte Saint Martin! Porque la Compañía de la

señora Della Guardia es un completo cuadro dramático

compuesto de actores concienzudos, de repertorio escoji-
dísimo; no la agrupación caprichosa de individuos reco-

jidos aquí y acullá y lanzados al proscenio en una hora
de audacia, que estamos acostumbrados á ver en nuestros

desgraciados teatros.

Y sobre ese conjunto homojeneo, correcto, distinguido
se destaca Clara, la ilustre actriz, como de entre las be

llezas de su rostro sobresale el brillo de sus grandes y
hermosos ojos negros que miran desde el fondo del es

cenario con la sublime mirada de la intelijencia y del sen

timiento y que en su fondo reciben, cariñosos v triunfa
dores las pasiones que agitan al público que bate palmas
y ovaciones á la ilustre intérprete de las grandes energías
del alma y de las tristes debilidades de la vida.

Es consolador la espectativa que nos aguarda y el se

ñor Padovani que tales reuniones nos proporciona merece

el aplauso y el estímulo de los hombres cultos y de la
sociedad ilustrada.

El beneficio do la Sta. Jaureguizar

Ea noche del Martes el Nacional estuvo de gala con

motivo del beneficio de la señorita Jaureguizar.
El polvoriento teatro que habia cerrado sus puertas por

disgusto felizmente solucionado, se vio esa noche rebo

sante de espectadores entusiastas del talento y de la her

mosura de la beneficiada.

Ea señorita Jaureguizar se presentaba en Geisha, uno
desús papeles favoritos, val aparecer en escena tué salu

dada con una ruidosa salva de aplausos que arrancó desús

labios una agradecida sonrisa con que saludó al público.
Durante toda la velada las manifestaciones de simpatía

se repetían con frecuencia y en los entreactos la benefi
ciada fué obsequiada con joyas y recuerdos de sus admi

radores.

teatro de la victoria

Las mas bellas producciones del teatro francés con

temporáneo han destilado esta semana por el escenario
del Victoria. Sardou, el fecundo dramaturgo que tan bien
ha sabido interesar y comprender á los parisienses, ha

sido el héroe de la jornada.
Divorcié-mono.-,! y Andrea han ofrecido sus delicadas

bellezas al publico de Valparaíso v es lástima que este

se haya privado degustarlos con el entusiasmo que me

recen.

Drcoi-ciciiionosi- nos presenta una mujer cansada del

matrimonio, aburrida de su marido, que desea tener un

amante y sueña locamente con la aprobación de la lev

que autoriza el divorcio para separarse de su esposo y
constituir un nuevo hogar.
Xadie como Sardou maneja los resortes escénicos c

impresiona id ánimo del espectador con escenas maestras
que caracterizan una situación.

¡9n Divorciémonos'! á pesar de que la acción se desa
rrolla en un ambiente lijero y superficial, el aplaudido
dramaturgo espone problemas sociales v los resuelve con

admirable ductilidad en el desenlace de la obra.
A ndrea ofrece un aspecto del todo diferente. Aqui la

mujer es virtuosa, honrada, amante de su marido v el

esposo es atolondrado, calavera y ajeno á su hogar. "Las
bellezas de esta obra son infinitas; los tesoros de ternura

que brotan del alma de Andrea llegan hasta el corazón
de su mando y lo arrancan de la disipación, tornándolo
a las alegrías tle su casa.

Ln ambas obras los artistas de la compañia Serrador
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DANSEUR
POTRO FINA SANGRE IMPORTADO

Premio Sporting Club—Distancia 3,200 metros.

Inscripción $ ldO--Premio: S 3000 al l.~ y S 200 al12.
e

1. ° Rebeca, 4 años, GO kilos, por líoval Oak v IJer Maiestv—Pedro

Miildiui-C Policarpo Rebolledo).
2.~ Almendro, 3 años, 4ÍM kilos, ñor Palinv v Alhniii—R C Hproat—

(P.P. Cancino;.
"

*

Non Plaeé; "Windsor 48 kilos, Ecuyére 47 ± kilos.

Tiempo: 3.36. record.
Del 1.° al 2. 3 cuatro cuerpos á laa riendas.

Apuestas mutuas: Rebeca, ganador: S 18..-50; plaeé: S 11.40- Almendro

place: $ 11. 3U.

Servicio de 1903 a $ 100

DIRIJIRSE:

Aníbal Concha
TALCA.—Club Union

han puesto de su parte toda la buena voluntad de que

disponen para interpretarlas correctamente. Si no han

alcanzado los límites de la perfección, por lo menos no se

han quedado en los de la vulgaridad.
Antenoche se representó Dionisia de Dumas hijo,

obra tierna y delicada, pero que se ajusta á los gustos de

otros tiempos.

Hoy la Compañia realizará un acto digno de toda la

cooperación y el aplauso de la sociedad de Valparaíso.
La función de esta noche será á beneficio de laseñora viuda

éhijo.s del Capitán de Fragata don Luis A. Barrientes y los

que supieron apreciar el abnegado sacrificio del infortu

nado capitán tendrán ocasión de manifestar con su pre

sencia que estos heroísmos son recogidos por los hombres

de bien como valioso legado comuna la humanidad.

RESUMEN

2-' REUNIÓN DEL VALPARAÍSO SPORTING CLUB

Viña delMar, 8 de Noviembre de 1903.

Premio Talca—Distancia: 1200 metros.

Inscripción i SO—Premios: í 1000 al 1." 1/ S ¡00 al 3."

1- ° Cristina, 4 años, 54 kilos, por Fatal II y 7\ncab¡rá-,Iu]io Aninat

— 01- Hel-reraj.
•9.° Meteor, Sanos, 45 kilos, por Thunder Ily Ilennette—lí. C. ftpi-o-

at-(P. Y. Cancino).
yon place: Crucero 60 kilos, Risa 57 kilos y Clorinda 52 kilos.

Tiempo: 1.15 3,5
Del 1. ° al ■>. ° dos cuerpos: el íi.

'
Risa, á medio cuerna.

Apuestas mulitas: Cristina, ganador $ 54.1)0, plaeé: !> 2S.1JII; Mcíenr,

place: $ 10.90.

Premio Chesmd P,eü—Distancia: 1H00 metros.

Declarada nula

Premie,Mcslizos-Distaneia 77100 melros.

Inscripción S 100-1'remios: S 1300 al I.
°

II í laO al

!.=> Pierrot, 3 años, 51) kilos, par Wandcrc

—

(Ramón Cenia).
2.= Premio, 4 años, 51) kilos, por llanca.

Ectirio-(M. Michaels;.

Nonplací: Pieve til kilos y Visión
-IS kilos.

Tiempo: 2.41.
Uell.°al 2.° dos cuerpos; del

2. = al .i.
-

Apuestas mutuas : Pierio!, ganador: í

Premio, place: $ líl.CO.

Palta-Corral.lacks,,

II y Quintrala-Pctit

l.lli. [>1

Premio Danehj—Distancien 1.200 metros

Inscripción: S 30- Premier $ tOOO al 1.» y 200 al 2.°

1.° Tip Top, M. E., 02 kilos, por Palmv y Sunllowcr—CorralJack-
son— (Ramón Cerda).
2.° Milanés, .9 años, 52 kilos, por Roval Oak y Veturia—Joaquín

Flores— (Policarpo Rebolledo).
:',. -

Fiscal, Jl. lí., 57 kilos, por King Christian y La Mancha—S. R.
Nava— (Mella).
Non placó: Nailé 62 kilos, Exceptado 57Í kilos, Berlín 54 kilos, For

tunita 5.9 kilos, Valiente 50 kilos, Mlle. Theo 4S kilos, Talvez 4¡i kilos v

Jlnleor 45 kilos.

Tiempo 1.16 2,5

Del 1.= al 2.° un cuerpo; del 2.
° al 3. ° medio cuerpo.

Apuestas mütueis: Tip Top. ganador: S 31.50; place: fi 10.30- Ju

nes, place: $ 25.00 y Fiscal, place: $ 33.70.

Vina del Mar, Noviembre 10 de 1901.

To the Directors cf the Ilustrado Sport:

Dear Sirs:

In a issue of your vvorthy paper of November Ist there

is a article saying the reason that Exceptado performed
so poorly at the last race day in Santiago was through
the lack of attention and neglect of his trainer. M. A.

Silvers. I beg to deny the charge and trust your paper
will retract the statement it has made concerning me and

give my side of the story.
I left the horse in charge of Alien who was in my em-

ploy during my stay in Viña del Mar and gave him

e^plicit orders what to do with the horse while I was

away but it seems that durning my absence Mr. Bou-

quet and my man Alien carne to the conclusión that they
could train the horse better then 1 could, and called a

Doctor in to trim his feit which I always objeted too.

But as I was not there they trained and treated the hor

se their oun way instead of mine and that is the reason

why the horse is in bad form and condition.

Mr. Bouquet has the horse now a month and he has

run him two races whit his style of trainingand treatment,
and I have beat him both times with Fiscal which Fiscal

could never do when I was training Exceptado man you

have seen Exceptado perform so I hose you will draw

conclusions from that. And do me the justice and explain
to the racing publie through your paper the true faets

in reference to the horse's bad performance and not too

any neglect on my part when I trained him.

I think if Mr. Bouquet and my words wcre put on sepá
rate pieces of wood and sent afloat in a tub of water

mine would stay on «top». I remain your respectfully.

Maxwell A. Silvers.

Lord Doneaster

Doneaster

tina sangre, muía

ron

I IT y Sarali T-íernliaixlt

o, de 6 años de edad; ganador de 8 10,950

ORBETELLO

Wanderer y Palto

2q/32 de sangre, colorado, de 8 años de e>

■ Kl Ensnyü> de íSyi) y de $5,150 en premios.

SE TTElSrX3E^T

["lirigir.se: < Va. Sport Ilcstkadü», Y.'ilpar;:
Viña del Mar, calle de la Quinta X." 2S.
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En las carreras.

—Qué harán los Comisarios y el juez de partida después del fiasco
Pierrette-Roseleaf ?

—Renunciar!'. como renunciaron los propietarios y el

público al dinero que habian ganado.

COMO SE VIVE SE MUERE

¡Cómo se querían Manolico, rapaz de doce años, y Lucero, un bu

rro cansino, agobiado por la edad y por la escasez de pienso! Los

reunió la desventura y los juntaba también la obediencia al amo co

mún, que utilizaba á la bestia para el trajín diario de la casa y a la

criatura humana para que cuidase de la bestia. .\o solo las afinida

des de la servidumbre fueron las que engendraron el mutuo afecto del

irracional y el niño; habia semejanzas notorias entre ambos, porque

eran sus cuitas idénticas, sus males parecidos y hasta las mismas

sus expansiones y alegrías.

Comia cl chícuelo poco, como el burro; porque el dueño de ambos

no tenia nada ni de rico ni de generoso, Andaban los dos muchas

leguas de camino para acarrear romeros desde el monte al pueblo,

pues tal oficio tenía la infeliz pareja y ambos encontraban frecuente

mente sobre sus respectivos lomos el palo de su señor, cuando éste,

malhumorado ó iracundo, necesitaba desahogar sobre algo ó sobre

alguien sus frecuentes furias.

Manolico se consoloba de su mala suerte viviendo en fraternal

comunidad con Lucero. Después de todo, A burro le demostraba vi

siblemente simpatías, jas únicas de que gozó el rapaz nacido al aca

so, sin padres conocidos, vagabundo hasta q

el tío Juan Manuel para señalarle como cargo

ductor y compañaro de cabullería, todo en

emolumentos que los del refugio otorgado y 1

dida con tacañería forzosa.

Lucero llevaba más años que Manolico en 1

Juan Manuel, (.'liando empezó á notar los cuidados del rapaz, experi

mentó algo como gravedad. ¿Por qué no han de ser agradecidos los

animales sí los hombres pueden ser ingratos;- Lucero, que recibió

impasible á Manolico la vez primera en que éste le sacó de la cuadra

v después de ponerle el aparejo eondújole al campo, meses después,
viendo que el chiquillo le acariciaba y hasta en vez de agobiarle de

carga hacía lo posible por aminorársela, empezó á mirar con cierta

dulzura á su perpetuo acompañante, y en ocasiones hasta hubo de

permitirse relinchos de satisfacción al oir que Manolico interrumpía

las solemnidades de la campiña con cantares alegres salidos de la

retozona garganta.

listaban junto siempre Manolico y Lucero. Por la mañana, de via

je al monte; por la tarde, de retorno al pueblo; y por la noche reu

nidos también en la misma cuadra. Para el animal, el chicuelo lo

era todo; para el niño, el burro era su familia única, el solo confi

dente á quien podía comunicar afanes, dudas, esperanzas, deseos y

contrariedades. f.a presencia constante de Lucero parecía convertir
en diálogos los monólogos de Manolico. A lo mejor decía éste: «oye

til, hay que andar de prisa, porque el tío Juan Manuel está enojado-

ayer vinieron á embargarle por no pagar la contribución, y creo que
nosotrus las vamos á pagar todas juntas. Es necesarios correr y
traerse más romeros y más atochas que nunca, para que el amo no

nos zumbe.-- Y el burro, moviendo las orejas, parecía decir: «¡Bue
no!-. F,n otras ocasiones, y en la mitad del camino, Manolico, enca
rándose con el burro, le enderezaba la siguiente invitación: *Hoy el

tío Juan Manuel está de buenas. Aunque tardemos no importa. ¿Xo
te pide el cuerpo un rato de jarana? ¡A mi me lo pide!* Dicho lo cual

el mozuelo empezaba á rebrincar sobre las matas, y el animal como

compartiendo la alegría de su amigo, triscaba, saltando ambos sa

tisfechos como dos camaradas que en horas de asueto se entregan á

la alegría de los músculos, que también suelen tenerlas como el

alma.

Aquella comunicación constante, aquella vida común, estableció

una especie de fraternidad que se traducía en aumentos visibles del

instinto del animal y en notorias obscuridades de la intelijencia del

muchacho. Este á veces, sobre todo por la noche, antes de dormirse,
cometía la insensatez de tratar á Lucero como si fuera un racional.

Le hablaba de las cosas que habían visto y procuraba consolarle de

los trabajos sufridos, ofreciéndole para lo futuro días mejores.

"¡Ya verás, ya verás! Si yo reúno alguno vez dinero, te compro al

tío Juan Manuel y te dejo tranquilo. Tú eres ya viejo yo puedo

ganarlo para los dos. Ya verás, Lucero, qué descanso tan grande
vas á tener...» Y' es lo más curioso del caso que á lo mejor el asno

interrumpía estas pláticas refregando su cabeza con el cuerpo del

niño como si efectivamente comprendiera todo aquello y lo estimara,
en un arranque de honda, de intima ternura.

Pero aquella amistad, .
---- :

aquel afecto, lo que fue

se, se vio interrumpido

de pronto por un acci

dente, el más triste que

pudo ocurrir á los dos

compañeros. Mai

una mañana sintió

ferino y no se pu

do mover del mon
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eguir, á pesar de sus gritos el animal le obedeciera. Empe-
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zó la lucha entre el hombre y cl burro: aquél

dando tirones y cl asno soportándolos hasta

con altanería. A los tirones sucedieron los

palos, y á fuerza de ellos salió de la cuadra

Lucero, volviendo la cabeza hacia el pesebre,
cerca del cual, envuelto entre las pajas, que
dóse Manolico llorando, afligido por la paliza

que habían dado á su compañero. ¡Aquello

parecía una despedida!

Mas no pararon en esta las desdichas:

como e! burro andaba de mala gana y el amo

se conducía de pésimo humor, habrían cami

nado apenas cien pasos, cuando de pronto

Lucero dio un resbalón sobre las piedras,
rodó por ellas y eché> al aire los cuatro remos.

Corrió el tio Juan Manuel á levantar á la

bestia, que hacia esfuerzos inútiles para

volverá lasituación de cuadrúpedo. Sonaron

otra vez las interjecciones, y otra vez el palo hizo de las suyas; pero

el burro continuaba cn el suelo, sin que fuera posible levantarle.

Con ayuda de un vecino el tío Juan Manuel izó á fuerza de puños
al animal, y entonces pudo apreciarse el verdadero motivo de su

resistencia. Lucero se había quebrado una pata. Manteníase en tres,

y la restante oscilaba de un lado para otro, mostrando el tro'zo infe

rior sujeto al resto del cuerpo por un pedazo de piel magullada.
El dueño del borrico, á un tiempo airado y compungido, repetía

los denuestos, v el Lucero, con impasibilidad asnal, agitaba su pata

colgandera intentando apoyarla en el piso, y desistiendo de ello

apenas advertía la imposibilidad del empeño.

A todo esto Manolico, que con las voces habia notado que algo

grave sucedía, llegó al sitio de la ocurrencia, y al comprender toda

su magnitud, quedóse conluso, anonadado, como se queda el ánimo

que por vez primera sufre la primer desgracia profunda de que pue

de darse cuenta.

El consejo fué rápido. El vecino dijo al tío Juan Manuel:- Tienes

que matar al burro.
—

¡Pero, hombre, matarle!— ¡Pues si no ha de ser

virte para nada! Eso no tiene arreglo.
—Llamaré al albéitar. -Aun

que le llames. Piensa en comprar otro burro y pégale á ese un tiro.

Manolico cogió el ronzal de Lucero y le guió hacia la cuadra, como

si temiera que el animal pudiera enterarse del destino triste que le

pronosticaban. Tembloroso por la calentura tiraba Manolico del

ronzal, y Lucero le seguía vacilante apoyado en tas tres patas sanas,

saltando, ganoso de volver al encierro con su amigo.

Al fin se metieron ambos en el entablo. Manolico examinóla le

sión como si realmente pudiera hacer algo para curarla y olvidán

dose hata de su propia dolencia. En esta operación sorprendióle la

visita del albét¡ar,el cual, acompañado del tio Juan Manuel, y des-

no sentenciosamente:

sácale al barranco v mátale

AA

pues de haber visto al burro, dictami

—Chico, te has quedado sin animal;

Así como así, era viejo y valia poco.

Clareaba el dia cuando el tío Juan Manuel entró en la cuadra, lió

un ramal al pescuezo de Lucero, y materialmente lo arrastró hacia

la calle. Manolíeo vio todo aquello con espanto. Temeroso de su

amo, no dijo una palabra; pero apenas desapareció el animal siguien

do el vigoroso tirón del tío Juan Manuuel, anduvo en pos de ellos,

ocultándose para no ser visto. Paso á paso fué siguiendo los vaci

lantes de Lucero; vio aterrorizado que lo llevaban al barranco, y que

al llegar á é!, siguiendo el consejo del albéitar, el tio Juan Manuel

dcsarrajaba un tiro sobre el testuz del borrico, que cayó desplomado
sobre el terreno....

Dos días después de este lamentable suceso, el tío Juan Manuel

empezó a decir á sus convecinos que había desaparecido de su casa

Manolico, aquel chiquillo que tenia para que le trajese leña del

monte.—¿Peni no se despidió de ti?—¿Qué había de despedirse, si se

moría de calentura? Acostábase en la cuadra con la caballería; fui

ayer á llevarle el alimento y me encontré con que no estaba; le he

buscado por todo el pueblo y no le hallo.— J)a parte.— Ya le di, que
no quiero responsabilidades.

Empezaron las pesquisas por cuenta del pedáneo de la aldea, y á

las primeras topóse con el desaparecido chícuelo. Allá en el ¡¡arran

co, junto al cuerpo de Lucero, veíase el cadáver de Manolico, cu

bierto de andrajos, con la cara contraída por el dolor, como si sus

últimos instantes hubieran sido de hunda, de tremebunda pena. Y

bandada de cuervos, como espesa nube negra, cerníase sobre los

dos cercanos é inanimados cuerpos, dispuesta á caer sobre las car

nes de quienes en vida se habían querido tanto.

J. Francos Rodríguez.

liUPOUTADOR DE CIGARROS V C1G A Ultl LLOS HABANOS
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COXFITEKIA

15. CAMINO

Estailo, esq. Agustinas—Almila, esq. Plaza de Armas

SANTIAGO — Estado esquina Huérfanos

Esta casa recomienda á las fami

lias sus piezas de helados montadas,

Casilla, 1344- f"
f°rm35 anislicas- Para reSalos >'

o»-»-»

banquetes.



VITRIOLO

Potro fina sangre, hijo de Saumur y Waif

of the Ocean.

Saumur es padre de Clamar t-, ganador del

Grand Prix de Paris en 1891

VITRIOLO fué importado de Buenos Aires
en 1896.

Servicio para IQOS, GO pesos

Las yeguas tendrán derecho A repetición de

servicio, ai quedaren secas, siempre que se avi

se dos meses antes de cumplir un año que se

efectuó el primer servicio.

TALAJE: g 5 MENSUALES

Por órdenes dirigirse ¡í

José Manuel Garin W.

SOL

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

Doncáster II es padre de Alhaja, Ski/, Fa
ma, Azalea, Pierrette, Ilusión, etc., ele.

SOL

fué ganador de 9 carreras en el año hípico de

1899-1900.

Servicio de 1903, 50 pesos

Para órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W,.

M. C. It. .le Maleo Diivi.], Sucesor, JL'AN SKYLElt, Uihih

iln 7-', i'tUflcio de Ins Agustinas, ChsHIii líi-t»

Kstufas Belgas de parafina, sin olor ni himn

gastando solamente 2*4 ets. por hora.—Precii

desde $ t 2.— Balas cartuchos vacíos, tiros i

todos calibres.

Composturas de Armas Finas y Lámparas

CAMISA.S SOBRE MEDIDA

E. JUILLERAT é HIJO

ESTADO, 212

Reconocido por

su corte y clase

de géneros que

emplea.

Lavandería

propia para ca

misas, cuellos y

puños.

Oficina principal

áy. Errázuriz 279

CAPITAL: S 500,000

VALPARAÍSO

MUELLE
MARCA

Portales

Cable, India Correo principal, 973

Flete de lanchas, Embarques, Desembarques,
Despacho eu Aduana, Toma seguros. Adelanta

fondos, Proporciona informes, Recibe como a-

jente órdenes directas de los dueños de la mer

cadería, Tramita facturas consulares, Da lastre,
Cuenta con grúas, para S toneladas, Fleta lan

chas á caletas vecinas, Carga en carros y carre

tones. Hace el servicio con gran prontitud, para
lo cual cueuLa con el material y personal nece

sarios.—Precios Aladicas—P. Víctor Oíate.

X\hjoa .. ^i£ú^'~^m,
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"LA CENTRAL"
inglés 590 — Cirreo: Casilla 56 -

Empresa de artículos fúnebres

Los mejoren servicios en este ramo y precios
sin competencia.
Instalación igual ¡l las grandes empresas de

Buenos Aires.

San Antonio esquina Merced-Santiago



El Calzado HAHA1T & SOF importado directamente de Estados Unidos.

SE VENDE EN SANTIAGO

is i Pepa?. Ahumada, im. 355

n. 45

a

PORT"

■¿■%... ESPECIALIDAD EN SILLAS IN

GLESAS DE MONTAR Y ÚTILES

PARA JUEGOS ATEÍSTICOS.

GRAN MUEBLERÍA MODELO

EDUARDO BRESCIANI

Moneda 96S

Únicos ajentes de los afa

mados APARATOS JIMNÁSTICOS

Sancíow.

R. W. Bailey y Cia.

VALPARAÍSO

ESMERAL0A.-7.

Moneda 968

Antes de comprar

muebles visite usted' esta

i importante casa, donde

encontrará un selecto

surtido de muebles, des

de los más sencillos has

ta los más ricos, á precios

que no admiten compe

tencia.

Ahumada 113-117

e el nías selecto y completo surtido de Operas Adriana Lccouvreur,

Hiinscly Cretel. Chapín, Lorenza, Tosca,Fedora.

A«eneia general de los periódicos de modas parisienses.

ROBERTO SWAN

MARCA COMERCIAL

POMA "t
jor tocador automático de piano

es: C. Kirssinger y Cin

-¡Q-R U. -Él "BE. % EL-, EUT .S-

Almacén de nrovisior.es por Mayar y Menor

Calle Oondell, 162 y 167-VALPARAISO

Café de Yungas y Costa Eica. crudo y

bles. Cristales, Porcelanas, Loza, Cuchille- ,le U]| buella calida,i v vendido á i™ bajo precia, ratanpuro es ana aírala de las n,„-^ Tías

ría eto. Mantequilla fresca.

Dewar's Whiskys—Tees Cruz Azul

sin .luda al mejor Tí que
comprará de arro. Una !

isido iurroduaido

Pídase mnestr



El^que quiera tomar vino bueno,

qué venga aquí.
DEPÓSITO EN VALPARAÍSO DE LA VIÑA SANFUENTES:

-,:^_ .-.■■..-. Salvador Donoso, ,15 |
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NHM1RQ SUELTO

m GTS.

IJIroccIon 5' A-dittiiiIwt raolon

Prat, 11.

Director propietario:

R. Zerrano.

León Weil y Hnos.-Santiago

BECKBE y ('i-'»-

VAI.I»AR.A1.M<>

Únicos Agentes ie los

afámate Reloies Suizos

"LONGINES"

y L. teroy Y Cía. de

R. FÜRST

ÍSfe
PARÍS

Espficisliilad «n relojes ¡ínra

CARRKBAS

GaraDtizamos la precisióo

Lt. í: Imi\ Sudamericana, Valparaíso

Primera y única casa cu Chile de

Cachimbas y Boquillas de verdadera Hs-

puniíi de Mar y Ámbar.— ti run surtido

en Relojes, Alhajas y Brillantes. Com

pran Piedras Preciosas, pagando los mas

altos precios. ¡Xo olvidarse!

Portu I Feriirintlcz Confita !>-50

Bnchaiian Scotch Whisky
Aconto general para Ohile

Victor Medina Mesa

COCIIKANH. 2,9

BLANCO. j.v¡

SANTIAGO

Mors.l lar a.*.. >il i



E.S.
VINA "LOS QUILLAYES"

Depósito en Valparaíso

Salvador Donoso N.° 15-Teleíbno 87

A. A. PACHECO,
Ájente general.

St. MARGEAUX & Go.
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ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Teléfonos | ÍF^ n«m..302
l IsAOIulíAL num. 110

Provisiones para Familias

Servicio Esmerado

REPARTE A DOMICILIO

Ájente del famoso

Whisky Dewar
Eii mi cajón no hay mi ilolor íle cabeza

Lit. é Imp. Sud-Americana

BABRA Y Í1A.

Especialidad en Fotograbados

SAAVEDRA BENARD Y CA.
SANTIAGO.—BANDERA, 437.

(Frente al Congreso)

k\y„

.AT.

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING
ARTÍCULOS EN VENTA:

Aceites lubricantes—Cemento rrAlsen»
- Carbón Lota— Carbón Australia —

Carboncillo recién llegado—Carbón Ra

gua
—

Champaña Cordón Rouge.

Azufre sublimado—Correas Balata—

Corchos—Cápsulas—Ladrillos á fuego
—

Maquinarias para cervecerías y vi

nerías.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO-VALPARAISO-CONCEPCION

OilMS E, IMITO í h.

ESMERALDA No. 10.

CORREO-CASILLA No. 2S5.

CASA ESPECIALISTA

En Cámaras y accesorios fotográficos

CIGARROS
m-: LA

HA8AHA
VENDE

C. A. RENARD

VALPARrAtSpj

CALIJO COCHRANK, IIO

SANTÍAGiQ)

CALDO BANDKKA, 207

EL GREMIO MARI1T0
CASILLA 466 * VALPARAÍSO * SERRANO 41-45

Almacén de Mercaderías Surtidas

SASTRERÍA

SüfiTIDO COMPLETO ES ARTÍCULOS TARA CABULEROS

róxiui amonto recibiremos ol calzido aiujriosna de la fí*

ia H.inan y Son.

Eiirlciuc Po tronío



OHIáBEHO MMMHW MOLLAT
Estación de Bellavista—Ferrocarril de Pirque

SERVICIO DE 1903

"MOSTAR"

CRIADERO "JÚNIOR'
SERVICIO 19C3

"LANCERO"

POR

Saint Mirin y Artillerie

PADKH DIÍ

Key West-Exceptado-Lady Kitty-Charivari

"LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

CAPITAL .... $ 2.500,000

Asegura: Edificios. Lucro Cesante. Mercade

rías. Muebles etc. y toda clase de embarques

por Vapores y Veleros.

Ajentes en tedas las principales ciudades

de la República
Agente en Santiago: D- Aqui les Gatti

Bamdkiia, 180.

Oficina principal Valparaíso. Calle Prat 82

CAMILO .11 OKI

Gekente.

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO 1903

"RODILARD"

S 500
Por War Dance y Rose of York

"GONIN"

S 300

Por Cay Hermit y Ante Diem

LA^ROTECTORiT
compañía chilena dií shguros
Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado 5 .í.""0.1100 00

Capital Pagado... < 100.000

Fondos Acumulados 550.20.-1. 31 < i>^<>. ■>•>$.-■,

Hdiln-ios, Muebles, Mercaderías, Molinos

Fábricas de tudas clases. Casas tle campo

Undenas de vinos, Lucm cesante, liuques

Vapores, Cargamentos, Tesoro, etc., etc.

Valparaíso j Agente en Santiago

tío. FLUMMER JAVIER ORTUZAH

CRIADERO ARQUEN—LINARES

Destroyer"-Servicio 1903-$ IOO

EM VENTA

9"iFlorin .. 7/8 Doneaster II y Floriana

"Verlas (Mi ol corral Núm. 15 inscrito cn c]

"El línsayo" Lancero y Selva

.A-vendarlo Hnos.

■

■J¿:-.-^m sastrería
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ELEGANTE

Ahumada 20

>'

DürjciAs 2636

Kl tnilüijo y los

materiídes son de

primera calidad y

los precios muy
módicos

Tienda de Encajes LA CATALANA
II\llJ(>K,'L,^CI01Sr DIRECTA

Ramón Seisdedos

Sin ti.iyo: listado, 257
—Valparaíso: Condell, S

SUS La Estrella del Norte
J.uÁ. CiVS.V "SPOET"

HOTEL RESTAURANT

A I.A CARTA

Especialidad en comidas y pican
tes 7Í la Peruana. Ostras y Ma

riscos de todas alases. I.os Do

minaos menñ extraordinario. Ser

vicio permanente.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

Telki-'ono, 157

A. RAMOS

Estado, 299 esq. Huérfanos

SANTIAGO

a-, ~t?*i';

„i,.H-ta

.lo ni

billas inglesas
asarías

Juegos Atl-ucos

Timas A9a11-.cs 9a- los Aparatos
Jimcásticos de Saudow & Terry

Diener y Cia.
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SOMBRERERÍA

Pérez Collar y Ca.

ESTADO, loa

IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTÍCULOS ingleses

"** "

^^
Precios sin competencia

Tata l~
POR

Palmy y Hosa, II
Ganador de $ 14,100 en premios i de una infinidad de carre

ras clásicas y Reglamentarias.

Ser-sricio <a.e 1903

$ 200

^A^lAMRA*(;is

AHUMADA 377-381

Productos Veterinarios de Mkkíí de Chantilly

Black Mixture para toda clase de heridas

Embrocación—Cresyl-Jeves desinfectante para pesebreras

Molinillos para triturar cebada

Escobillas Raquetas Finas

Santiago, Estado esq. Huérfanos Valparaíso Condell, 96 C

Iquique Patricio Lynch, 102 y 104

Concepción, Plaza de Armas

zapatería americana
ESTADO, 89

Gran surtido de calzado jara seño

ras, caballeros y niños

Especialidad en botas para Jookeys

PRECIOS SIN C0KFU1

HORMANN Y CA.
Valparaíso, .Santiago, Talca,

Concepción, Valdivia

Importadores de Abarrotes, Cristalería, Enlo

dados, Loza, Porcelana, Plaqué, Mercería Ferre

tería y toda clase de artículos para jabonerías.
SURTIDO COMPLETO

•io Herramientas para la Minería j Agricultura
Azufres, Bombas, Cápsulas, Corchos, Fuelles,

Guías para minas, Fierro Galvanizado, Papel
para botellas, Pinturas, Sulfatos, etc.

SE ENCARGAN

Toda clase de pedidos para Europa y F. Unidos

BALFOUñ.YOH Y^/
l'abnean toda clase de máquinas y venden

materiales para la esplotadún de

Minas, Salitreras, Ferrocarriles v

Maestranzas.

PELUQUERÍA POTIN

.'. e^.tu.elh., 9.
-•-.- .9 .

~

.O..^utat,

>9 eje: 7_ .7*LD« tSPEOAL P.R. .S^OHVV;^
~—J ¿. f^'O^ rWH°Wt>m -v'A

■JfSR

VINOS. !'YINA LQNTUE"
]>]■;

BONIFACIO CORREA

Salvador Dañoso 47 B. - Teléfono 442

Reparto á domicilio en la ciudad

y en los cerros.

'L,A IXTEMABniAL"
Compañía de Seguros Contra Incendios y Riesgos úm

CAPITAI $ 5.000,000

DIRECTORIO:

ENRIQUE PAGE,
Piv.-i.lente

C.ALVAREZCONDARCO

Directores:

Oficina principal:

VALPARAÍSO1
Calle £»rat,Nfim. 56

AGENCIAS

EX LAS PRINCIPALES

CIUDADES |

DE LA REPÚBLICA
iSEGURA edificios, [merca-

i lonas. M!iiolili's.otL'., contra in«n-

iliOs. \ fiiv:ntfi'iL»s y enibnrcacio-
■ contra riosgos-ile márl

Teodoro E. Plato.
Gerente.

RELOJERÍA y joyería
DIÍ

JOSÉ GARAYALDE

Surtido selecto de

jovas y brillantes.
"Se hace toda clase

de composturas y
s«

fabrica y se compone
toda cla'se de alhajas.

Se compra oro.
Re-

lojes de las mejores
marcas. Objetos

de

íirte y fantasía,
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El gran ejercicio general (le bombas
en el Club Hípico de Santiago

Ante una concurrencia en su mayor parte distinguidí
sima y que no bajaría de 15,000 espectadores, se efectuó

el último Domingo en la cancha del Club Hípico de la

capital el gran ejercicio general de bombas con que

anualmente el brillante Cuerpo de Bomberos de Santiago
acostumbra solemnizar su espléndida organización, dan

do año tras año prueba cada vez más cumplida de sus

grandes adelantos en la instrucción y del magnífico pié
en que se encuentra.

Las vistas fotográficas que hoy insertamos y que re

presentan las escenas más interesantes de aquella gran
diosa fiesta, darán á nuestros lectores, por lo demás, una

idea más precisa de las proporciones y el brillo que re

vistió.

LA SEMANA EN SANTIAGO

Un cuadro apocalíptico pintado por Jeremías v un

optimismo funesto pero comprensible

impresiones forestales

19 de Noviembre.

El Senado de la República ha oído sin pestañear, aun

que también sin importarle un ardite la dolorida y mo

nótona lamentación que uno de sus honorables miembros

ha creído necesario hacer, talvez en virtud del nuevo

costalazo que la Alianza Liberal acaba de sufrir con el

fracaso electoral de la comuna Providencia y la pérdida

consiguiente de un Diputado tan simpático como Santia

go Aldunate.

Desde que Don Enrique Mac-Iver puso de moda, hace

cuatro ó cinco años, el socorrido tema de la elejia po

lítico-parlamentaria, todo el mundo, (hasta su tocayo, el

lindo joven Rocuant) aprovecha de la primera oportunidad

que se le ofrece para pintar los cuadros más espeluznan
tes alrededor de las perspectivas que el estado de la na

ción presenta. «Aquí fué Troya», dicen todos, anunciando

urbi etorbe, que en Chile ya no hay gobierno, ni orden,
ni trabajo, ni siquiera un poquito de vergüenza! Tal como

si el país estuviese sumido en la más espantosa anarquía

y cada cual tirase para su raya, todos pregonan para un

día ú otro la completa disolución del mismo, dandoá en

tender que vamos derechitos al acabóse y á pasos tan

agigantados que, de puro y santo temor, ya apenas nos

llega la camisa al cuerpo. En la plenitud de un cataclis

mo tan estupendo como el de Saint Fierre, no cabria, a

buen seguro, oír acentos tan profundamente lastimeros.

Tragados por el abismo más tenebroso, no esperimenta-
ríamos tampoco mayor susto y confusión, que los que

deberíamos esperímentar al oir voces tan alarmantes y

fatídicas.

Y sin embargo, ello es bien curioso: el Senado oye

todo eso sin que se le altere un solo músculo y el pais se

encoje de hombros y bosteza, tal como si quisiera dar á

entender que no le vá ni un ápice en todo lo que se dice

y que mucho más contento estaría, si se le exonerase de la

obligación de escuchar latas \.a.n descomunales.

«¿Porqué se quejará ese señor...?» -preguntaba, todo

perplejo uno de los concurrentes á las tribunas del Sena

do, oyendo antes de ayer el rosario de lamentaciones á

que nos referimos.

«Le habrán pisado en un callo,»
- le contestó ouo oyen

te con la mayor indiferencia.

Pero algo que sorprende casi tanto como las mismas

lamentaciones que hacen los partidos y los hombres que

se hallan alejados del poder, es la réplica optimista que

ellas suelen arrancar á los dichosos mortales que tienen

la sartén por el mango
ó á algunos de esos diaristas afor

tunados quede la noche á la mañana han surjido á una

situación culminante, y que se encuentra en aptitud no

soñada para desconocer los males que verdaderamente

afiijen al pais.
Ésos señores gozan de salud y fortuna y tienen á la

mano todo lo que apetecen, no existiendo para ellos ni

el obstáculo más remoto que pueda impedirles satisfacer
sus apetitos ó caprichos, por estravagantes que sean. En

tal situación, es natural que se imaginen vivir en el me

jor de los mundos posibles y que por ende nieguen á pié
juntillas que la República está mal ó que existan en rea

lidad las atrocidades que los otros pintan.
Desue puntos de vista tan opuestos é inconciliables,

mientras los unos maldicen del presente y se aterrorizan

del futuro, estos otros proclaman á todos los vientos la

existencia de un bienestar que el pais está bien lejos de
sentir y en el peor caso sostienen contra viento y marea

que la situación no es tan aflictiva como se pretende y

que, sin exajerar, acaso estamos en vísperas de ser el pue
blo más feliz de la tierra.

Entre tanto, si se examina el estado del país con criterio
más razonable, no puede quedarnos duda de que su ma

lestar es cada dia más agudo, por lo que se desprende
del clamor general que forma un verdadero coro de que

jas y de protestas. ,\'o hay equilibrio en el gobierno,
no hay moralidad en la administración, no hay tampoco

prosperidad en los negocios, y en fin, para las tres cuar

tas partes de la población de la República, no hay otra

cosa que lástimas v sinsabores. Los industriales se quejan
amargamente, los comerciantes también se quejan y salvo
un pequeño número de gentes privilegiadas por su desa

hogada posición ó por la decidida protección del fisco,
todo el mundo chilla y está á punto de irse al diablo.

¿No es entonces funesto el optimismo acalorado que

ciertos diarios gastan para negar el creciente malestar que
sentimos?

¿No sería más práctico estudiar la situación con criterio

menos exajerado y en vez de embaucar al público, buscar

remedio eficaz para las cosas y no perder el tiempo bus

cando frases bonitas y argumentos especiosos?

Valga decirlo: la sociedad santiaguina poco se detiene

ante la contemplación de tales problemas. Sea la situa

ción así ó asá, mejor ó peor o séase como se sea, lo cierto

del caso es que ella no hace alto en discursos ó en artícu

los de diario, ni aquellos ni estos, por tremebundos ó op

timistas que sean, le impiden pasear y divertirse ó gozar

de las mejores emociones, sobre todo si estas son baratas

y con mayor razón si son enteramente gratuitas.
Prueba de ello ha sido en estos últimos dias la enorme

concurrencia que respectivamente ha desfilado, primero

por eí salón de pinturas, después por el ejercicio ge

neral de bombas, más tarde por delante de los her

mosos ejemplares de la Esposicion Agrícola, anoche

mismo por la platea del -Municipal, donde quizás por últi

ma vez en la temporada se ha representado el hermoso

drama de Rostand, Cirano de Bcrgerac,
Desde quela lagunade nuestro lindo parque forestal ha

quedadohabilitada para la navegación en botesála vela, el

grande y el mediano y el pequeño mundo santiaguino no

se dan tregua para acudir á allí de tarde y de mañana, en

tregándose jubilosamente á esa menuda pero placentera
sensación de los paseos acuático-terrestres.

La Naturaleza, vestida ya con toda la pompa de sus

o-;ilas primaverales, invita allí al olvido de los males pre

sentes y de las inquietudes por los males futuros, produ
ciendo en los ánimos un sentimiento de alivio y esperanza.

Madre generosa y esplendida, ella proporcionagraiuita-
mente lo que lodos los gobiernos juntos, por malos y

desequilibrados (¡ue sean, no podrian quitar al hombre

ufano de aire, de luz y de impresiones nuevas.

¿Qué estamos en perpetua crisis? ¿Qué el Gobierno no

sabe por donde van tablas? ¿Y qué importa todo eso, si la

vida es tan hermosa, bajo el tierno follaje de aquellas
avenidas y sobre las márgenes de aquel lago fresco y

cristalino?

Timonel.
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En Mikamar.

- ;Qu.' «'scrih.-s en la ruma?

---Que á la .-rasiún la pintan raba.

Los baños y un refrán

DE CUARENTA PARA ARRIBA . . .

La sabiduría popular dispone que no se bañe la gente

que tenga más de cuarenta primaveras: tle cuarenta para
arriba, no te mojes la barriga, dice el consabido re

frán. Pero ¿es cierto y debe respetarse el consejo?
Como en todas estas sentencias y dichos populares, en

éste late un principio de verdad digno de respetarse en

lo genérico. Su falsedad está en aplicarlo sin ion ni son.

¡Cuántos individuos conozco de setenta y setenta y cinco

años de edad que se bañan con frecuecia—entre ellos al

gún Kneippista empedernido
—

y se sostienen >anos y

fuertes!

Pero hay en cambio gentes que no han tenido más in

timidades con el agua que ln de su estómago, ¡si acaso!,

V sostienen seriamente que el agua es buena... para las

ranas, ó todo lo más ¡jara lavárselas manos y aún la cara.

Kn e-^tos tales, (pie pueden tener ó no cuarenta años (los

hay señores, los hay... ;, un baño puede causarles trastor

nos, porqueexiste una educación para el agua, y es preciso

irse haciendo á ella tomando relaciones poco á poco.

Y no es este solo el caso, ó los casos.

Hay un grupo de personas que. sin tener enfermo el

corazón tienen alterados los vasos quede él salen las ar

terias!. A* que difunden la sangre por el cuerpo para (pie

después la recojas las venas y la devuelvan á otro depar

tamento del corazón (pie sr encarga de mandarla á aire. ir

se en los pulmones antes de repetir el viaje supradiclio.
Y estos enfermos, en los que .se endurecen las arterias

arterío-jesclerosis), son malos bañistas. Llego á pensar

que el refrán famoso está escrito para ellos.

La razón es sencilla.

Durante el baño no absorve agua la piel, como antes

se creía. Los efectos que se experimentan con el baño no

se deben por tanto á que.se introduzca el liquido en nues

tro cuerpo, pues la piel sana podrá absorber gases y aun

algún otro elemento químico (electrolitos), pero no absor

be agua mientras no esté reblandecida ó sin capa córnea .

Kn cambio, á través ó por vía de la piel y de los ner

vios— á tlor de piel, como se dice
— se establecen corrientes

eléctricas y se ejercen modificaciones sobre todos los sis

temas y órganos que asi pueden modificarse grandemente,
Son las llamadas «acciones de contacto.*.

Un experimento aclara esto mucho.

La esencia ó alcaloide principal de la belladona es la

atropina que usan los oculistas para dilatar la pupila, y
los médicos generales para otros efectos, entre ellos com

batir los sudores excesivos. Si aplicamos á nuestra piel, en

la estensión de unos centímetros, una pomada de atropi
na, y procuramos activar el sudor, nos encontraremos con

toda la piel bañada en ese liquido, menos la parte que tu

vo la pomada. Se demuestra que aquella piel no suda,

haciendo la fotografía del sudor, es decir, aplicando á

la piel un trozo de papel barnizado con una disolución de

nitrato de plata y exponiéndolo después a la luz. Aquella

parle de la piel que sude dará en el papel unos granitos ó

manchitas negras, y no sucederá eso en la parte del tegu

mento que hubiese recibido la pomada de atropina. .1

medicamento ha hecho desaparecer el sudor, ó mejor di

cho ha imposibilitado su producción. Y aqui entra lo cu

rioso y pertinente del ejemplo. Porque resulta que la

atropina obra por contacto, es decir, sin absorberse, y la

prueba está que los análisis más concienzudos de los lí

quidos y sustancias que se eliminan del cuerpo no dan

muestras de tener atropina. Es que el tal alcaloide, como

los baños, ejerce su acción modificando los nervios que

están á llor de piel, y esas alteraciones las trasmiten esos

cables nerviosos á los continentes más lejanos
Así se explica como calman los dolores reumáticos ó

de otra índole los baños minerales que tienen mucha

materia orgánica , aunque no muchas sales ^Neris en

Francia, La (rarriga y otros en España', y asi vemos

demostrados la conveniencia de los baños de mas dura

ción que la empleada generalmente.
Pero volvamos á nuestro primordial asunto.
De cuarenta para arriba, no deben mojarse sino con

gran cautela los enfermos de arterio-esclerosis, porque
lian perdido mucha elasticidad los vasitos ó tubos que

acarrean su sangre, y como en el baño se perturba siem

pre, aunque sea momentáneamente, el vaivén normal de

la sangre, es muv fácil que en estas alternativas de acu

dir mas sangre a la piel y menos al cerebro ó los ríño

nes ú otro órgano cualquiera de los que tienen arterias

tinas, se rompa una de eslas v venga un conflicto que

se revela por congestiones ó parálisis.
Para que esto no ocurra andan con mucho tino los mé

dicos de baños, y dispone á estos sujetos baños cortos y

de temperatura igual á la de la piel ^que no es la de 37

grados como la de la sangre1, con lo cual los reflujos y

vaivenes de los humores no son tan acentuados.

I.a dichosa arterio-esclerosis va en aumento, y es el

terror de los intelectuales, su enfermedad electiva. Se

aniacliainartilian sus ideas en cuanto tienen las arterias

de su cerebro un poco duras, pierden flexibilidad sus con

ceptos como sus conyunturas, y... hombres al agua, es

decir, hombres que deben lomarla, pero al interior, no en

balneación.

Estos tales no aguantan tampoco las duchas. Xo re

accionan.

Sólo metiéndoles en la cabeza tres paradojas, cuatro

embolismos y un par de utopias, es como se lograría des

terrar de ellos el sinnúmero de lugares comunes que se

apoderan de los arterio esclerosos tle mollera.

Dr. Pikilla.
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Enamorados de reinas

Algunos lectores talvez recordarán que hace algún
tiempo fué detenido como loco un individuo que decía

estar perdidamente "enamorado de S. A. la hermana del

actual monarca de España.
No vamos ahora á hacer la historia de aquel plebeyo

enamorado, como á cada paso acontece en los cuentos de

hadas, de una dama de sangre real, sino á recordar otros

casos análogos ocurridos en distintas naciones.

Cuando la reina Victoria de Inglaterra tenia diez y
siete años, un joven algo romántico, que esperaba heredar
el título de baronet, se enamoró de ella. El precitado
título es el más inferior de los que componen la serie

nobiliaria en Inglaterra, y no da á nadie derecho para
hacer la corte á una reina; pero aquel joven no lo creía

así, y cuando se lo hicieron comprender sintió tal deses

peración que emigró á Australia, no sin antes componer
una balada muy sentimental, que todavía es bastante co

nocida en Iglaterra.
Mucho más allá fué un enamorado de la actual reina

de Portugal. Cuando la entonces princesa Amelia con

trajo matrimonio, una porción de corazones quedaron
destrozados. Entre los más chiflados contábase un ofi

cial que, al tener noticia de los proyectos de matrimonio,
escribió á la princesa jurando que se mataría el día de

la boda; y, en efecto, como caballero celoso de su palabra,
se pegó un tiro el mismo dia en que la princesa pasó á

ser reina.

Otro adorador tuvo el valor de proponer á la misma

augusta dama un rapto; en la carta que al efecto la es

cribió, y que, se¿;ún dicen, aún tiene en su poder el rey
de Portugal, prometía «un hogar tranquilo y un paraíso
terrenal para su princesa, en Inglaterra».
De la princesa Victoria de Inglaterra han dicho algu

nos periódicos americanos que estaba comprometida con

un ministro de la corona; pero los ingleses niegan este

aserto. En cambio, todo el mundo en Inglaterra sabe

que, hace años, un noble inglés pretendió el cariño de

dicha princesa, y aunque su posición social le autorizaba

para eílo y el infeliz estaba completamente amelonado,
ella no quiso corrcsponderle. Al fin el pobre hombre

comprendió que debía perder toda esperanza, y se fué

de las Islas Británicas y sus amigos no han vuelto á oir

hablar de él.

Cuando la zarina era simplemente princesa de Ilesse.

un periódico alemán dijo que, aunque de sangre real, era

bastante aficionada á la coquetería. Tal vez el concep

to era un poco exagerado.
Lo cierto parece ser que la princesa tenía un genio

algo travieso, lo cual la atraia las atenciones de muchos

hombres, aún de aquellos que por su posición no debie

ron ni siquiera atreverse á poner sus ojos en ella. Por

supuesto, los hombres conocían esto muy bien y no pre

tendieron nunca formalizar su cariño; solamente un abo

gado, por cierto muy inteligente, se enamoró de veras, y

hasta abandonó su profesión, por creerla indigna del

amador de una princesa. Cuando supo que ésta iba á

casarse con el zar, el desdichado se volvió loco, y pocos

años despuér murió sin poder olvidar á su adorada prin
cesa .

La reina Alejandra, antes de adquirir esta jerarquía

por su matrimonio con Eduardo Vil de Inglaterra, tam

bién tuvo un pretendiente, natural de Dinamarca, que si

no era precisamente un plebeyo, tampoco tenia la con

dición social necesaria para aspirará la mano de una

princesa.
Este caballero tenia de tal modo grabadas en su ima

ginación las facciones de Alejandra, que una vez pinto

su retrato de memoria, retrato que hace algún tiempo ha

enviado á la niela de la reina.

BELLAS ARTES

Una visita al Salón

De intento hemos dejado pasar las ardientes polémicas
de críticos y de artistas y todas las esplosiones, más ó

menos apasionadas, de la controversia, para ir al Salón

en una de estas últimas mañanas y una vez allí, darnos

el gusto de observar fría y serenamente las obras más

discutidas sin perder de vista todo lo que sobre ellas—

bueno ó malo—se ha dicho por la prensa y por los ma

estros más dignos de respeto.
Nuestra opinión coincide en general con la de la ma

yoría del público: el Salón de este año ha sido el mejor
que hemos tenido, tanto por su variedad de obras, como

por la elegancia del conjunto y el mérito sobresaliente de

muchos de sus cuadros.

Correa, Lira. González, Subercaseaux (Pedro), Plaza Fe-
rrand, Araya, Valenzuela Llanos v Thompson han sido.

como se sabe, los grandes triunfadores de este año. Al lado
de ellos, algunas otras firmas, como la de Reska han ob

tenido también su buena parte de gloria. Como contras

te algunos de los pintores que algo prometían, Enrique
Lynch entre ellos, han producido en el público y parti
cularmente entre sus amigos, un tremendo desencanto.

El cuadro histórico de Thompson intitulado Los últi

mos momentos de Balmaceda. no ha tenido el éxito

que su autor pudo soñar.

Es un cuadro que pudiendo haber despertado la más

viva emoción en nuestro público, que todavia guarda
fresco el recuerdo de la terrible irajedia, no ha hecho

impresión alguna. Los concurrentes al Salón ha n

debido pasar por delante de aquellas tintas tenebrosas,
sin sentir otra cosa que un poco de perplegidad. La ca

ra del infortunado Presidente no dice ni sujiere nada.

Los demás detalles de la composición adolecen de la mis

ma falta de subgetividad.
En nuestro sentir la gran obra del Salón de este año

ha sido el cuadro de Correa, En la pradera, magistral
por todos conceptos, como factura, como concepción y
como perfección de dibujo. El niño enfermo, de Pedro

Lira, es también una obra que hac honor al Salón y

tan respetable firma.

Las demás obras con que hoy engalanamos, tomadas

por nuestro servicio fotográfico de la capital, estas pági
nas del Sport Ilustrado, han sido dignas asimismo, por
su mérito incuestionable, de los generales y calurosos

elogios que ellas han merecido.

El Mercado de la <^cga por Agustin Araya, el ca

pricho Edad feli.%, por Gmo Martínez, y La Prima

vera en Lo Contador, por Valenzuela Llanos, son

obras que, por separado demuestran en cada uno de sus

autores una creciente progresión en la tendencia realis

ta del Arte puro y verdadero.

El cuadro histórico Rebeca y Elea;ar, de Pedro Su

bercaseaux, bañado por el ambiente bíblico de la antigua
vida asiría y ejipciana, es en su estilo una bella demos

tración de estudio inteligente en que se interpreta de

una manera concienzuda y fina aquel viejo poema que el

mundo ha idealizado.

Una nota exqui-dta y de suprema delicadeza es el cua-

drito de julio Zúñiga, intitulado Estudiando, en el

que flota la espresión serena y dulce de la parte más ín

tima y noble de la moderna vida en el hogar chileno.

Deplorando no poder ofrecer á nuestros lectores una

copia del hermosísimo cuadro del maestro González Ro

sas contra la tu;, que es una soberbia y primorosa es-

plosión de colores, ponemos término á estos breves apun

tes, enviando una felicitación sincera, no importa que

s.-;a un poco tardíal á los hábiles organizadores}" á los

atui-uinados exponentes del Salón de 1903.
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EXPOSICIÓN DE BELLAS ARTES

EL SALÓN DE 1003

"El niño i-:n]-:: km o», cuadro dií costiiiuki-s, tor Pudro Lira.

«Naturaleza mukkt.v cuyas) por Matilde Turz. «Rkhi-xw y Elkazar», cuadro dk Historia, pok Pkdro

Suhkrcaseaux.
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EXPOSICIÓN DE BELLAS ARTES

EL SALÓN DE 1003.

"Primavera en Lo Contador», por Valenzuela Llanos.

•«Estudiando», cuadro de costumbres chilenas, por

Julio J. Zuñiga.

"La femme au grand ch \ppjíau«\ por Marcial Plaza

Kekrano.
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EXPOSICIÓN DE BELLAS ARTES

EL SALÓN DE 1003

Entre Cardos», por Raiael Correa, primer premio del Concurso.

«Elad Feliz", por Guillermo Martínez. «El Mukcado de la Vega-, (costumbres chilenas! por

Agustín Araya.
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MODAS. pial pan. aun ,

VKSTIDO l'ARA COMIDA.— Vi

encaje ii«" Venecia can vuelas tía ,

aiiliranun.-s.

Vl-sllDO l'AKA PASKÜ.- - V.-st

,,,1,,,- msa aJ.-rna.l-. d- Val.-nci.mas.

VKSTIDO DK (. Al. I. K. -Vertido d

iiríírt.» sobre tul Llano., traspai t-nte a,

corpino v inanias con aplicaciunes d

.TLldu V á/lll.

La Mantilla.

Las mujeres suelen val-i-.- di- todos I

l estos para acrecentar su heiuio-ui a

ni. 'dios que la moda pune a su s-iviri

r-stos ninguno mas bello que los vapo

i-.i|t--s de la mantilla, encuadrando <-nir

dulantcs v rizosos encajes un rostro -■

¡ilgo de árabe y hebreo y al que vela

t>.naciones siiav--s.

llav en la mantilla al»o jemiiname

sus dibujos, parece que esconden, al

diosamente sobre la cabe/a, al ca.-r

hombros, los recuerdo-, tle una

raza aventurera que supo hacer

il.- la mujer, en días ya muy I. 'ja-

nos, un culto y una adoración

respetuosa.
I.a Mantilla tle color iir-yr.. «'s

severa sin trisle/a, melancólica

sin afectación, nube ti-' sombra

,pie no ajila los corazones; gaza

flotante ¡ijera y sutil, que ondu

la, se pliega, >«■ amolda y sil)

I.a Antipirina.

i usarla moderada

.lando una «-ompe

precipitase
t por cristal..

le la antipirii

> PAIM DAR AI.

.

,,„r., par da

pi.-dr.

p.T «17 .lilla nal .la allileres, ll.
I"

YliSTIDO
mulo asomar va las no aros ca

bellos da reflejas irisad. is y a/u-

linas, va las tranzas da un ruina dorada, brillantes. .', do esa olla

lilaliz
'

pálido, que envuelve las semillantes en plaeida alarida. I

de luna.

La Mantilla lilanea es alema, lienta, parvee , I emblema de la illa

r, lu-ia, la nieve lio es de blancura nuis inmaculada, y las lloras, al

reposar sobre su tejido, adquieren estrauas ñolas de .olor. . nerpeos

matices, ipie parecen surtir en virtud de un encanta uiislcri.ao.

I, A Bt.fSA Rl-KA.

Se predice 111 llllHlt. ,1.1 ll.a

I OS OKAIIAIIOS IMII.l aS Sil l.llll'l IN . elocllldo-

OS ai, lie dos bajas da papel blaní
" espolvoreadas esleriormenle con

■|.„u,.. da cal ',c„. i'l clan., ra .auno descolóranle sn, ileslrmr

a'!',-' í',',"esie caso o!,,vi!'i,i-'en~av.ir el procedimiento con ¡mabados

poco 'impártanles hasta con-coun- "i"nrl" V poder elecluar el «-

íKÍ''o"áb:',.Í..','met'l'd.i aulla ba dos hojas ll.- papel cn cloruro

av que ponerlo en una prensa

d,l,.ilo de un montan de libros.

ViisTino ni-: Pasiío.
Ví7STID0 I'l. CaU-E.
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La deserción de numerosos productos inscritos en las

diversas pruebas, que consultaba el programa de la

tercera reunión de primavera en Viña del Alar, reducién

dolas, en su mayoría, cuatro de ellas, sólo á tres compe

tidores, fué motivo más que suficiente para que la reunión

resultara sino deslucida por lo menos falla de ese inte

rés que lotes compactos y nutridos despiertan siempre en

el público, aunque los campeones que se midan no sean

animales de verdaderos méritos ó figuren como cracks en

nuestros hipódromos.

Envidiosa y Pluton en el paddock antes de correr
-

el premio «Colmo».

En el Premio «Colmo» tomaban parte nuestros viejos
conocidos de costumbre, que con lijeras variantes de peso
son los convidados obligados á esta clase de carreras:

Pluton, Envidiosa y Dije.
El viejo Pluton, que desde hace algún tiempo no puede

salvar la meta con los honores de la victoria arrastró con

la opinión pública y partió dando fila y partido.
Efectuada la largada tomó punta Pluton seguido de En

vidiosa y á veinte metros á la retaguardia Dije, que apesar
de llevar solamente 6o kilos de peso seguía pesadamente
el tren impreso á la prueba.

En esta forma se desarrolló casi toda la carrera hasta

Dije toma mal el salto del foso krknti-, á las tribu

nas y casi arroja sr JINETE al suelo.

la última vuelta donde Knvidiosa acortó nn poco la dis

tancia que leseparaba del puntero v salvó junto con él la

valla de los álamos. Kn el salto de la muralla el favorito

lomó mal el obstáculo y tropezó en las manos arrojan
do lejos á su ginete v haciendo él una vuelta completa

Envidiosa salta por ultima vez el poso frente á las

trihunas.

en el aire para caer de espaldas sin poder levantarse.

Desde ese momento el triunfo de Envidiosa no inspir
temor alguno y la valiente hija de Doneaster 1 1 y Alegria
se adjudicó fácilmente el premio sobre Dije que hizo ho

norablemente cuanto so puede para no salir tan distan

ciado.

En la segunda carrera, distancia 1600 metros, Allle.

Theo, del Corral Pirque, se adjudicó el triunfo batiendo

al reducido lote que le disputó la victoria.

Alzadas las huinchas, Mlle. Theo, tomó resueltamente

el puesto de leader tratando de imprimir un tren severo

a la prueba para aprovechar los 45 kilos, que le había

asignado el handicaper. T ras de ella se colocó Premio y

Majestic Rose, que partió gran favorita del ring y cuyo

:
—

"

~~—},

Mlle. Theo y Premio pasan por primera vez frente

á las tk11unas en el premio rodii.ard distancia

1 ,í)Oi> METROS.

triunfo nadie se permitía poner en duda. En la retaguardia
lierlin y Visión, que era por sus performantes el animal
de ciertos méritos del lote.

A la salida de los álamos la puntera galopaba desen

vueltamente dos cuerpos adelante y cuando el pelotón
acortó la distancia y se juntó a ella en la repechada, se
vio claramente que la hija de Amazón y Lady Thurio

podia dar fácil cuenta de sus enemigos; su único compe
tidor temible. Visión, se encontraba encerrada en el gru

po sin poder poner en acción todos sus medios y estre

chada por .Majestic que le barría el camino. Cuando

consiguió tener campo claro adelante, atropello, pero ya
era tarde: la pensionista de Pirque salvaba la meta y ob

tenía un espléndido triunfo, cotizado en los books y apues
tas múluas, diez á uno.
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Almendro y Rebeca en el Paddock antes de correr

el Premio Champion Stakes.

Silueta á ocupar el primer puesto, que no tardó Almen

dro en disputarle, pasando ambos frente -á las tribunas

casi juntos. En los álamos Almendro se desprendió de su

tenaz enemiga y cruzóla antes de tener la distancia re

glamentaria, viniéndose enganancia á la meta sin que en

ningún momento su triunfo pudiera ser amenazado seria

mente por ninguno de sus competidores.
Una vez los productos en el patio del peso se dibujó en

algunos labios la palabra; reclamo!, y éste era esperado

por los Comisarios; pero el dueño de Silueta se adelantó y

dijo: No tengo reclamo alguno que hacer!

La "Copa Inglis,/ fué un triunfo fácil para Arro

gancia, que, contenida al freno, se adjudicó el triunfo en

El Premio «Arrayan IL> reducido á tres competidores:
Liiero, Pierrettey Pieve, resultó desgraciado debido única

y exclusivamente á una fatalidad constante que pesa so

bre Pierrette, la hermosa pensionista del Corral jackson.
Su estado nervioso en estremo, dificultó la partida y

cuando el juez consigió, por fin, alzar las huinchas en un

momento oportuno, en que los tres competidores estaban .

en linea, Pierrette volvió grupas y se quedó rezagada.
El tren lento impreso á la prueba por el que hacía de

leader hizo que Pierrette aunque muy distanciado recu

perara en gran parte el terreno perdido, másnó el bastan

te para llegar á juntarse con el grupo. En la curva de en

trada á la recta de las tribunas Pieve se colocó al lado de

Lijero y después de una lucha reñida y emocionante con

sigue batirlo en la meta misma por medio cuerpo.

El «Champion Stakes» era la fija del día; el triunfo de

Rebeca, el valiente crack del señor Pedro .Maldini. era

Grupos en las avenidas observando el desfile de

los productos.

un canter, sin que necesitara en ningún momento em

plear sus condiciones de animal de carrera.

En el Premio "-Calenda» la partida dejó también algo

que desear; se quedaron rezagados Temporal, Eortunita

y Chisme, mientras partían en punta Colchagua, Cristina

y Talvez. En la repechada pasó á ocupar el primer puesto
Cristina y su triunfo era consideradoya casi seguro, cuan

do .Meteor atropella por fuera y en unos cincuenta ó cien

metros consigue arrancar la victoria en la meta misma á

Cris'.ina por media cabeza.

Arrogancia y Tip-top, pasan frente a las truiunas

en el Premio La Copa Inglis.

desconladode antemano, apesar del aviso
dado que corría

enferma. Sin embargo, la cátedra salió fallida y Almen

dro, del señor R. C. Sproat. se encargó de dar al traste

con todas sus esperanzas.

La partida fué laboriosa y dificultada por el hijo de

Palmy y Alhaja, cuvo estado de preparación era irrepro

chable. Después de varias
tentativas con el Starting date

hubo de recurrirse á las banderas y cuando estas fueron

bajadas. Almendro salió disparado á la punta seguido de

Silueta, mientras Rebeca se quedaba rezagada
en la par

tida.
... ,

. .

A los doscientos metros corridos Michaels. siguiendo

su táctica de costumbre, pasó inclinado sobre el cuello de

Almendro, por Palmy y Alhaja, de propiedad dfl

señor R. C. Sproat. ganador del Premio Champion

Stakes.
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LA ESTATUA DEL MAESTRO

Que haya quien se marche de un pueblo porque le levanten

una estatua, es caso extraordinario.

Que el objeto de la distinción sea un maestro de escuela, es

más extraordinario todavía.

El lance ocurrió de la manera siguiente; Llego al lugar de

Cumbres del Fresno, perteneciente en lo antiguo á una enco

mienda. d> Santiago, un maestro de escuela de no muchas letras.

aunque si de bastantes años; no hay que decir si pobre, dicien

do el oficio: duro de genio y amigo de disputar. Kn suma: un

pedanti'm que no cayó en gracia á la gente.

La primera arremetida la tuvo con i-I alcalde, y de ahi ya

se sabe lo que vendría.

La segunda la tuvo con los discípulos, v con harta razón por

su parte, pues averiguado el caso, quedó tan claro como el sol

que Periquito el Zor\ol, que era la pellica del diablo, hizo

fiestas inaugural metiendo dos castañas restañonas, sin morder

ni rajar, en el brasero del maestro, á punto que teniéndolo

entre los pies, por hacer demasiado i'rio, enseñaba la tabla de

multiplicar a los mayores.

Las dos bombas estallaron juntas, rociando de candela y

ceniza un masque mediano espacio, y con el súbito sobresalto

y turbación, el digno profesor dio un brinco tal, qne rasgó el

techo con el gorro.

Abierta información y hallado el culpable, incontinenti le fué a

cado el castigo con unas buenas disciplinas de cinco ramales qu

maestro sabia esgrimir con verdadera suficiencia.

Acaso con esta severa represión hubiese podido conquistar el

neral aprecio, pues en el lugar era unánime la opinión de que la L

con sangre entra; y por lo que toca á Periquillo, no habia quien

jase de recetarle tres ó cuatro palizas diarias para su completa rege

neración moral.

Mijo de viuda pobre,, crecía como un espino majoleto, libre y em

pecatado, esperando el día en que lo echase á guardar cabras ó

cerdos.

—

Madre, pa eso lo mismo da que aprenda como que no. .Me parece

que no voy á enseñar la tabla de multiplicar á los guarretes.
Y con arreglo á la filosofía- pueril, Periquillo asistía á la escuela

porque no podia pasar por otro punto, pero haciendo lo posible poí

no aprender cosa alguna.

¡Y en algo se debía entretener!

Una tarde, ya bien entrado el

las ganas de dar lección- -si algui

rno, el i quedé.

de Minerva*, preparado el

siva merced á cierta discret,

y-atgodones con lo demás n

-pt nplo

fueron congregando en espera del maeí
—

r;Amus de rabona? -dijo Celipe, que era vizc

malo que la quina.
— ;Y ande nos metemos-'

— t'-ri el castañar, lachamos la tarde de rebusco

si no andará por allí el guarda del molino, nos

así,—dijo Periquillo, experto rebuscador de todo

tárales y civiles.

— ¡Ka! ¡al avío! Hoy no hav escuela.

—Que se quede el Calvo con las disciplinas.
—

,;Veis este palitroque? /Veis aquel medio cái

ia ventana de la escuela?-exclamó Celipe,—GÜe

escopeta y aquél el maestro... ¡puní! castañaz...

■sta hipótesis balística desahogó sus re.

nos pega? se atrevió á decir uno de los

—

[A y qué gracia tiene el guí

alo

Yo sé un sitio, que

ponemos la barriga

linaje de frutas na-

aro que asoma por

o: pues esto es la

! ¡Si nos pega!

, las p,

los les p iranios n 11 la 1 a llfarrla de los

.91991 Jim os hacia el e.vt *nso castañar.

insulten

7 de los

llosa 1911)

líl eiel

y frió pa

1 da hoja-
1 ser reí

1 lívido e

s de ,-iljr

9 suelo

íovidas

.bijabn

imador

emir entre las

estaba etibier-

L|Ue hacían un

por el pataleo
el paisaje in-

. monotonía..

lloaran oorno an ¡maullos suel-

la casia

era da lo

lelos tro

npc-zd ;¡

'■11 v sed

laolvíd.u

s zarzales

os; so des

llevar. I.i

•shacian

a entre

: se pun

s copo,

in ruide

las hojas, en-

zaron las ear-

n los calzones

eaian eun a¡-

setbre las lio-

huelga pacíiieade e

ganizaron Periquillo el Z

hijo del barbero. Delante de la escu.

prado, con unos olmos muy copudo

que P7

nle pai

. la plaza pa I,;

tendida ,

espesa.

del ,

■ ada;

caír

los copos llenaban

po crecía, cada vez

de la plaza se ibao
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ensabanando con aquella nieve tan pura, tomando aspecto de gran

des fantasmas, de gigantes esqueletos de razas perdidas...

guardar cabras y cerdos,

epción de artigas le punzaba

—

¡Aquí, recontra!—gritó Periquillo.— ¡Venga tela; me jago tiestos, 1'

y vais á ver una cosa del otro mundo!

Parecía inspirado; alguna súbita ce

en los sesos, le brillaba en los ojos.
—

¡Nieve!
—pidió en tono de mando.

Y no se lo dijo á sordos. Kn pocos minutos le amontonaron cuanta

quería. Periquillo comenzó á modelar la estatua hermética, el gran

busto asentado sobre una mole blanca que apelmazaban entre todos.

Poco á poco fué saliendo de entre sus manos amoratadas, á las

que un ciego instinto guiaba entre la nieve, la ancha cara, con su abul

tado frontal y su enérgica mandíbula.— [Je, Je!— gritaban los entu

siasmados compañeros del escultor. De un hábil manotazo de tilo

quedó abierta la boca, con tres bellotas la proveyeron de dentadura,

En el hueco de los ojos asentó Periquillo dos elegantes hongos agu

jereados en guisa de gafas, y con una simple coronilla d<: hojas secas

compuso la melena lacia y amarillenta que flotaba al viento... Con

dos palos que sirvieron de armazón, modelé, luego los robustos bra

zos; en la una mano, que parecía un muñón, aferraron unas improvi
sadas disciplinas, para cuyos ramales, cinco exactamente, cedieron

gratuitamente sus tirantes de orillo algunos de aquellos señores. De

la otra salía un índice colosal cn act itud tle reprender severamente ó

de enseñar profundas verdades,

— Falta el gorro; ¡á ver, buscar

Al cerrarse la escuela, Periquillo se fué

tin para el que fué creado.

in mismo dia perdió aquella gente un maestro y un escultor.

Por lo que toca á éste, ¡quién sabe! Acaso fuera una gloria per-
lida

*5*w^<
José Nogales.

Curación del constipado

Y á puco que buscaron hallaron un cesto de mimbres roto, que

vino pintiparado. Con el trozo de un ataharre abandonado formaron

la bufanda, y con un erizo seco, abierto del todo, puso Periquillo el

clásico bigote, ancho, corto, punzante, tostado por las colillas bien y

lealmente apuradas.
Kl holgorio de la gente menuda no tuvo limites. La pobre estatua

tuvo que sufrir mil apostrofes é impertinencias, sin deshacer un

punto aquel gestode ridicula majestad, de severidad acre y risible

que el escultor habia acertado á darle

Los (pie venían del campo se paraban b iju los olmos á ver aquéllo,
—Mira, ¡eundeuao! propio al maestro.

— Kslc es el maestro, que sa llenan de jarina.
— ¡Anda, y como gasta fantasía el maestro Ciruela! Asín tenia de

estar pa que se le baje el orgullo...

Después fué un jubileo: todo el vecindario qu

y el propio maestro, llevado por la natural curi

cía la gente, fué... y se vio, y se recom

tosa, con todo el dolor del ultraje.
No lo pudo resistir, y corno no había esperanza de [

chó del pueblo escupiendo rencores.

En un antiguo libro inglés de medicinase ha encontrado

un remedio eficaz contra el constipado, que se acostumbra

ba aplicar el siglo XVII en las islas Británicas.

Consiste este remedio en un régimen lo más seco posi
ble. Basta estar unos dias sin beber, para que la sangre

se vaya deshidratando, y en poco tiempo el constipado
más rebelde desaparece por completo. Mientras dura el

tratamiento no es preciso privarse de nada, excepto del

agua; se puede salir á la calle y desafiar la temperatura
más cruda, sin que por eso cese la autodesecación de las

mucosas.

Un hecho que parece probar los buenos resultados del

sistema, es que el camello, que bebe muy de tarde en

tarde.es el animal menos propenso al constipado.

La electricidad y cl vino

ver la caricatura,

riosidad de ver que ha-

>n una ainarguraafren-

Por medio de la electricidad pueden hoy modificarse

el bouquet y el cuerpo de ciertos vinos, pero no es esta

la única utilidad que para la industria vinícola tiene la

electricidad. Kn Argelia, en un establecimiento donde el

trabajo de los obreros indígenas no daba resultados satis

factorios, se emplea ahora una máquina generadora para
hacer todo el trabajo.
La corriente producida por la máquina se utiliza para

el alumbrado, y además para mover siete motores eléctri

cos, cuya fuerza varia de dos á diez caballos. Uno de eslos

motores arrastra una grúa que recoge los cestos de uva

del suelo y los deja en el lagar, tres mueven las prensas,

y los otros tres ponen en movimiento varias bombas cen

trifugas que recojen el mosto y lo vierten en las tinas.

niPOBTAIIOK DE (IKÍtltKOS V CIGAKRILLOS IIAItA\<>*

CONFITERÍA

1$. CAMINO

Esidiio, fcsq. AgistiBas—Minada, ceq. Plazj de Aimas

l-'sta casa recomienda á las fami

lias sus piezas de helados montadas,

->..-«-
-

-«w
'

£• „ r-^^'n^ w^--
'en formas artísticas, para regalos v

SANTIAGO — Estado esquina Huérfanos — Casilla, *344-'ban ,,urle.
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DANSEUR
POTRO FINA SANGRE IMPORTADO

Servicio de 1903 a $ 100

dirijirse:

Aníbal Concha
TALCA.—Club Union

RESUMEN

3" REUNIÓN DEL VALPARAÍSO SPORTING CLUB

Viña del Mar, 15 de Noviembre de 1903.

Premio Colmo—Distancia: -Í800 metros.

Inscripción $ 40—Premios: $ SOO

1.° Envidiosa, 5 anos, 68 kilos por Doneaster II y Alegría—A. As-

torga
—

(Juan de Dios González!.

Nonplacé: Pluton 70 kilos, Dije GÜ hilos.

Tiempo: 6.15.

Del 1. c al 2. ° Dije tres cuerpos' fácil; Pluton se cavó.

Apuestas mutuas: Envidiosa, ganador: $ 25.60.

Premio Rodillard—Distancia: 1600 metros

Inscripción $ 40—Premios: $ 800 al 1.
°

y $ 200 al 2. °

1.° Mlle. Theo, 3 años, 45 kilos, por Amazón y Lady Thurio—

Pirque
-

(L. A. Venegas).
2.° Visión, 3 años, 51 kilos, por Cambronne v Heroica—Pedro

Maldini— (Policarpo Rebolledo).
No?i place: Premio Gl kilos, Berlín 54 kilos v Majestic Rose 50 kilos.

Tiempo: 1.44 2/5
Del 1.° al 2. ° uu cuerpo, el 3.

° Premio a un cuerpo,

Apuestas mutuas: Mlle. Theo, ganador: $ 101.70; place: S 34.00;
Visión, place: $ 17.80.

Premio Arrayan 1¡—Distancia 1600 metros.

Inscripción: $ 40- Premio: $ 800

1. ° Pieve, M. E., 5G kilos, por Gonoves y Margarita III -Solferino —

(L. A. Venegas).
Nonplacé: Lijero 57 kilos y Pierrette 55 kilos.

Tiempo: 1.4G 3/5
Del 1. ° al 2. ° medio cuerpo; Pierrette se quedó en la partida.
Apuestas mutuas: Pieve, ganador $ 2G.00.

Champion Stakes—Distancia 2,400 metros.

Inscripción $ 120—Premio: $ 1800 al 1,
=>

;// $ PÍO a! 2.
0

1.° Almendro, 3 años, 53 kilos, por Palmy y Alhaja— lí. C. Üproat—
(U. Madariaga).

Nonplacé: Silueta 52 kilos y íícheca 5'J kilos.

Tiempo: 2.39.
Del 1. ° al 2. o Silueta tres cuerpos fácil.

Apuestas nnítuaS: Almendro, ganador: $ 63.00.

La Copa Iui/lis—Distanciii:2-f.00 metros

Inscripción S 30 -Premio í ;¡ll() v La Copa obsequio del

señor .1. Inglis"
l.c Arrogancia, 3 años, (¡0 kilos, por Amazón v Alondra— ,1. L. Wal

ker— (E. Compton).
Non Place: Tinterillo Gil kilos y Tip Top 69 kilos.

Tiempo 2.42.

Del 1.° al 2. c tres cuerpos fácil.

Apuestas meditas: Arrogancia, ganador: £ 15,51).

Premio Calenda—Distancia: 1000 metros.

Inscripción: $ 30- -Premios: $800 al 1.°
, y$ 100 al 2A

L° Meteor, 5 años, 47 kilos, por Tliunrler II y Henriette—R. C. Spro
at— (P. P. Cancino).
2' ° Cristina, 4 años, 59 kilos, por Fatal II y Ancabírá— A. Aninat

— (H. Herrera;.
3. ° Colchagua, 3 años, 53 kilos, porAventurero II y Coipa II—Pedro

Medina- (J.D.- Pérez;.
Non plaeé: Crucero G4 kilos, Temporal 62 kilos, Fiscal 56 kilos, Vi

sión 53 kilos, Fortunita 51 kilos, Chisme 49 kilos, y Talvez 45 kilos.

Tiempo: 1.3.

De! 1. ° al 2. ° una cabeza; el 3.
° á inedia cabeza.

Apuestas mutuas: Meteor, ganador: $ 180.20; place: g 43.80; Cris

tina, placó: S 19.30 y Colchagua, place: S 23.10.

m>jm

Valparaíso, Noviembre i8de 1903.

Señor Redactor de

'¿El Sport Ilustrado»

Pte.

Muy señor mió:

Enel último número de su acreditada Revista, aparece
una carta firmada por Mr. Maxwell A. Silvers, en que

culpa el mal éxito de las carreras de Exceptado á mi con

ducta en el cuidado del caballo, durante su ausencia de

Viña del Mar.

Tengo que hacer presente que cuando Mr. Silvers se

hizo cargo de Exceptado, el caballo permaneció 4 días en

su «box» antes deque pudiera encontrar quien se hiciera

cargo de él, debido á su estado uranoso y de nerviosidad.

Para salvar su situación consiguió al fin mis servicios y

desde este momento el caballo quedó completamente ba

jo mi vijilancia y desde entonces yo he sido el único res

ponsable de él, de maneraquelas aseveraciones del señor

son completamente infundadas, puesto que no tuvo abso

lutamente nada que hacer con su preparación.
Con referencia á sus observaciones respecto á su pre

paración de Fiscal, el público carrerista puede formar su

opinión si recuerda los «performances» de este caballo

Silvers, cuando estaba en otras manos y ganó con 64 kilos

estando acostumbrado á correr con este peso.

En cuanto á su preparación de «Majestic Rose» prefie
ro guardar silencio.

Suplico á los señores propietarios de caballos, no to

mar nota de calumnias, dirigidas con espíritu maligno
en mi contra, y solo recordar las victorias de Frondeur,

Manette y Tenedos que también estuvieron confiados a

mi cuidado por el señor Devenas.

Agradeciendo á Ud. se digne publicar estas lineas, pa
ra poner en salvo mi reputación injustamente atacada.

Soy de Ud atto. y S. S.

A. Allex.

Lord Doneaster

POR

Doñeaste!' III y Sarali Bernliarclt

fina sangre, mulato, de 6 años de edad; ganador de $ 10,050

en premios; y
ORBETELLO

non

Waiiclei-ei' y Palla

20/32 de sangre, colorado, de 8 años de edad; ganador de

«El Ensayo» de 1899 y de $ 5,150 en premios.

Dirigirse: «El Sport Ilcstrado», Valparaíso ó Juan Lillo

Viña del Mar, calle de la Quinta X." 2S.



"Wandkklr"

Padre de: Llaucaben, Guale, l'hini;1

Colmo Cuspe, Pierrot, Vail-ai riere y I

Mistral y Of luidlo y Paulette, ganadores \
de "El Ensayo'.

SlütVM IO * IOO

VITRIOLO

Potro lina sangre, hijo de S.ujU'h y Waif

ok the Ocean.

K.vcmi'R es padre de Clamart, ganador del

Grand Prix de Paris en 1891

VITRIOLO fué importado de Buenos Aires

en 189G.

Servicio para liM>3, r>0 pesow

Las yeguas tendrán derecho :i repetición de

servicio, si quedaren secas, siempre (pie se avi

se dos meses antes de cumplir un año ipie se

efectuó el primer servicio.

TALAJE*. S 5 MENSUALES

Por órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W.

CAMISAS SOBRE MEDIDA

E. JUILLERAT é HIJO

SOL

p-tro V. S., hijo de Dost-.vsTKB II y Joya, por
SAINT Ill.AISK V MUHMAlll.

Doncastek 1 1 es padre de Alhaja. Ni//, Fu

ma, Azalea, Pierrette, Ilusión, etc., etc.

fué ganador de íl carreras en el año hípico de

189!)-WUO.

Servicio de 1903, 50 pesos

Para órdenes dirigirse á

compañía be trasportes marítimos
CAPITAL: S 500.000

VALPARAÍSO

ESTADO 212 I Oficina principal I
—

,-
MUELLE

| A?. Errázuriz 27g ,
I Foliación Portales

Reconocido por

su corte y clase

de géneros (¡ue

emplea.

I, a v a n d c r í a

propia pura ca

misas, cuellos y

puños.

'■;-li:- ■

i *% I Teléfono 1

Cable, India Correo principal, 973

Flete de hinchas. Embarques, Deseinharmies,

Despacho en Aduana, Toma seguros, Adehuila

fondos, Proporciona informes, Recibe como a-

jente órdenes directas de los dueños de la mer

cadería, Tramita facturas consulares, Da lastre,

Cuenta con grúas, para S toneladas, l'lela lan

chas á caletas vecinas. Carga en carros y carre

tones, Hace el servicio con gran prontitud, para
lo cual cuenta con el material v personal nece

sarios.—Precios Módicos—P- Víctor Oíate.

José Manuel Garin W,,

mmk x wmmkkwa mu
51. f. It. ilr Slalcn lluvlil. Suci-xir. .IV AN SEVl.Flt. Al i-

<h\ li. t'illlh'lii il'- I"* AinMlmis, Casilla Hitó

I-stufas Belgas de paraiina, sin olor ni humo,

gastando solamente 2«.cts. por hora.—Precio:

desde f 12.— Halas cartuchos vacíos, tiro- de

Indos calibres.

Composturas de Armas Finas y Lámparas

/"' .

'

-

v 'De-C9^ACi?B<
'

r, \0

"LA CENTRAL"

TíléfiM ingles 590
- Corres: Casilla 56 - Teléiouo Nacional 604

Empresa de artículos fúnebres

x—_<v;sr x^ox»-r-x^:E:3x

I .os mejores servirlos «
-

ti oslo ramo y preeio.
sin competencia.
Instalación iji'iial á las iít'aiiiles empresas á<

ünenos Aires.

San Antonio esquina Merced-Santiago



El Calzado HANAH & SON importado directamente de Estados Unidos.

SE VENDE EN SANTIAGO

e, Estados, Ei 73

de i Pepa?, km,

in. 45

"bPÜ Jrí u.
"

IiSPECIAUIlAI) KN SILLAS IN

GLESAS DK MONTAR Y ÚTILES

PARA JUEGOS ATLÉTICOS.

Únicos ajentes dk los afa

mados APARATOS JIMNÁSTICOS

Mandón.

R. W. Bailey y Cia.

VALPARAÍSO

GRAN MUEBLERÍA MODELO

EDUARDO BRESCIAXI

Moneda 968 Moneda 968

Antes de comprar

muebles visite usted esta

importante casa, donde

encontrará un selecto

surtido de muebles, des

de los más sencillos has

ta los más ricos, á precios

que uo admiten compe

tencia.

ESMERALDA.-7.

Ahumada 113-117

e el nías selecto y completo surtido de Operas Adriana Lecoirereur,

ifciuscl y (Arte!, Cliopin, Lorenza, Tosca. Fedora.

Agencia general íle los periódicos de modas parisienses

ROBERTO SWAN

MARCA COMERCIAL

FOMLA ,:,
Mejor tocador automático de piano

.A /jolitos: C. ICirsingor y Cia.

Almacén de iroviiionts por Mayor y Menor
Calle Condell, 162 y 167-VALPARAISO

Café de Yungas y Costa Eica, crudo y
tostado en grano y molido. Importador de
Té, Vinos, Licores y toda clase de comesti

bles. Cristales, Porcelanas, Loza, Cuchille
ría etc. Mantequilla fresca.

Dewar's Whiskys
—Tees Cruz Azul

Venta en los últimos 3 nñoa: 1900, 271!.750 libs. 1901, 196.100 libs. 5.835,300 libs.
la hi fecha) !9! Kste enorme consumo demuestra que el público h;i Silbido apreciar un artículo
111 buena calidad y vendido :i lan bajo precio. RATANPURO es una mezcla de las llores Tees

eilan y sin iluda cl mejor 'IV i|ile lia sido introducido :í Chile. Comprándose una libra de esle

Hinca se comprará tle olro. lúa libra, es iyual ;i 2 de muchas otras mareas. Pídase muestra
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VALPARAÍSO, Noviembre 29 de 1903.

ANQ SEGUNDO

K'6' 11

MUMIRQ SUiELTO

DlreecUmy A.ctnUiilKÍ radon

Fíat, 11.

DlHl-X'TOK l'KOnKTAKIÍJ:

R. Zerrano.

León Weil y Hnos.-Santiago

BECK15R y Cía.

VALl'ARAIWO

únicos Agentes íe los

afamados Beloies Suizos

"LONGINES"

y L. Leroy Y Cía. de

PARÍS

Espicinliilad on relojes para

-~ CARRERAS
,

Garantizamos la preeüón

Lt. é Imi>. Sud-Ami-:kicana, Valparaíso

E. IÜEST

Primera v única casa en Chile de

Cachimbas y Boquillas de verdadera Ks-

puma de Mar y Ámbar.—Oran surtido

en Relojes, Alhajas y Brillantes. Com

pran Piedras Preciosas, pagando los mas

altos precios. ¡No olvidarse!

Forlul r«*i'iiilit«l«x tone lia «MO

Bacimnan Scotcb Whisky
Aconte general para Obile

Victor Medina Mesa

COCHRANK, 28

HI.ANXO, 7.79

SANTIAGO

3IOXJ1TAS, Hll



E.S.
VINA "LOS QUILLAYES"

Depósito en Valparaíso

Salvador Donoso N.° lS-Telefono 87

A. A. PACHECO,
Ájente general.

St. MARCEAUX & Go.

w

03 -=t¡

«I Pí
> -a{

•—1

¡=>

b
o

<
M

ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINOS

Teléfonos í INULES núm. 302
leieíonosj NACIONAL núm. 140

Provisiones para Familias

Servicio Esmerado

REPARTE A DOMICILIO

Ájente del famoso

Whisky Dewar
En mi cajón no iay nn flolor

Líi. í Iznp. Sud-Americana
BABRA Y CA.

Especialidad en Fotograbados

SAAVEDRA RENARD Y CA.
SANTIAGO.—BANDERA, 437.

(Frente al Congreso)

AAfAéAAáAée^AWláL

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING
ARTÍCULOS EN VENTA:

Aceites lubricantes—Cemento «Alsen»

-Carbón Lota— Carbón Australia —

Carboncillo recién llegado—Carbón Ra

gua
—

Champaña Cordón Rouge.

Azufre sublimado—Correas Balata—

Corchos—Cápsulas—Ladrillos á fuego
—

Maquinarias para cervecerías y vi

nerías.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO-VALPARAISO-CONCEPCION

ESMERALDA No. 10.

CORREO-CASILLA. No. 2S5.

OASA ESPECIALISTA

En Cámaras y accesorios fotográficos

CIGARROS
m; la

\ E, W &

VENDE

C. A. RENARD

VALPARAÍSO

CAI.LU COC1IRANIÍ, uo

SAMTPDAQ©

CAI.Tj; PANDERA, 207

EL GREMIO MARINO
CASILLA 456 * VALPARAÍSO * SERRANO 41-45

Almacén da Mercaderías Surtidas
POR MAYOR Y MEIDTOR

SASTRERÍA

'' '-'i

V..U.|... ■„. „■,,. „!..,,,„., | .,..., ].iH.. n.krt.l .».9k.ii».vi«.ll.
I
ys ..,!,.] i.l ni -.,.,„>■„,.■. :-..- ri1.,.r.1,.i.|-9„i.»v ¡.,.-k,-v .(<■ I.i ..i.,ui.,.l.i

¡' ';■"'■
I' I. ■":..»! ,!'.. ttMimninr.* yi-L-l.'.jo, .lc]>I.U.iv u¡.,..cl

SURTIOS COMPLETO EK ARTIGÓLOS PARA CABALLEROS

Próxim amonto recibiremos el calzado ninarioiino do la fá-

biioa Hauan y Son.

JEnricjiíc I* e tronío



VMMMM MAURICIO MOLLAT
Estación de Bellavista—Ferrocarril de Pirque

SERVICIO DE 1903

"MOSTAR"

CRIADERO "JÚNIOR" CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO 1903

"LANCERO"

POR

Saint Mirin y Artillerie

PADRE DE

Key West-Exceptado-Lady Kitty-Charivari

¡jwryüi '&

"LA ITALIA"

Companía, de Seguros contra Incendios

y Eiesgos Marítimos

CAPITAL .... $ 2.500,000

Asegura: Edificios, Lucro Cesante. Mercade

rías, Muebles etc. y toda clase (le embarques

por Vapores y Veleros.

Ajentes en todas las principales ciudades

de la República
Agente en Santiago! D. Aqulles Gatti

Bandhha, 180.

Oficina principal Valparaíso. Calle Prat S7

CAMILO MORÍ

SERVICIO 1903

' "RODUARD"

if 500
ar Dance y Rose of York

"GONIN"

S 3<>o

Por Gay Hermit y Ante Diem

Ta protectoraT
compañía chilknadeskguros
Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado $3.000,00000

Capital Pagado... í ioo,noo

FüMDOS ACCML'LADOS 550,208.31 $ 650, 208.3!

Edificios, Muebles, Mercaderías, Molinos,

Fábricas de todas clases, Casas de campo,

Bodegas de vinos, Lucro cesante, líuques,

Vapores, Cargamentos, Tesoro,
«'te, etc.

Valparaíso i Agente en Santiago

mo. PLUMMER i JAVIER ORTUZAR

CRIADERO ARQUEN—LINARES

'Destroyer"-Servicio 1903-$ IOO

^veiiclaüo

EIV VE IVTA

"iFlorin ^ 7/8 Doneaster II y Floriana

"Verlos en el corral Núm. 15 inscrito en e!

''El Ensayo" Lancero y Selva

Hnos.

SASTRERÍA

ELEGANTE

Ahumada 20

y

DlíUCIAS 2636

F.l trabajo y los

materiales son ilo

primera calidad y

los precios muy
módicos; ± _.^

Tienda de Encajes LA CATALANA
IMT»OI¿7TA.CIO:N DIRECTA

Rrnm Seisdedos

Santiago: F.stado, 257
—Valparaíso: Condell, 8

La Estrella id Norte
HOTEL RESTAURANT

A I.A CARTA

Fspecialidad en comidas y pican

tes á la Peruana, Ostras y Ma

riscos de todas clases. Los Do

minóos menú extraordinario. Ser

vicio permanente.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

Tki.ííi'ono, 1,97

A. RAMOS

L^ C^VSA. "SPOET"

Estado, 299 esq. Huérfanos

SANTIAGO

Tiene constantemente rl mas

completo surtido «le Sillas inglesas
de montar y sus accesorios.

Juegos Atléticos

Cuícos Asentís de los Aparatos
J imoárticos de Sandow & Terry

Diener y Cia.



SOMBRERERÍA

PÉREZ COLLAE Y CA.

ESTADO, loa

IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTÍCULOS ingleses

Precios sin competencia

FATAL

l'almy y Rosa II
Ganador de. $ 14,100 cn premios i de una infinidad de carre

ras clasicas y Reglamentarias.
Servicio d.e 1903

$ loo

g^GEMA JkFRAXCl;~ Sa- tiago, Estado esq. Huérfanos Valparaíso Condell, 98 o

Iquique Patricio Lynch, 102 y 104

Concepción, Plaza de Armas

AHUMADA 377-381

Productos Veterinarios de Meríí dk Chantilly

Black Mixture para toda clase tle heridas

Embrocación—Cresyl-Jkyks desinfectante para pesebreras

Molinillos para triturar cebada

Escobillas Raquetas Finas

zapatería ama
ESTADO, 39

Gran surtido de calzado para 55

ras, caballeros 7 niños

Espec'alidad en botas para Jocfeej

HORHAMM y CA.

Valparaíso, Santiago, Talca,

Concepción, Valdivia

PELUQUERÍA potin

Importadores de Abarrotes, Cristalería, Knlo-

zidos, I.oza, Porcelana, Plaqué, Mercería I'erre-

tería y toda clase de artículos para jabonerías.
SURTIDO COMPLETO

ie Herramientas para la Minería j Agricultura
Azufres, Hotnbas, Cápsulas, Corclms, l'mdles,

Guías para minas, Fierro Galvanizado, Papid

para botellas, Pinturas, Silbatos, etc.

SE ENCARGAN

Toda clase de pedidos para líuropa y ll Unidos

BALFOUR LYON Y C.A
Fabrican tuda oíase de máquinas y venden

materiales para la esplotaciún de
'

Minas, Salitreras, Ferrocarriles y
Maestranzas.

"LA IKTIRMilQgll
nniñía le Seguros Contra lieeotus y Rieseis i: i

CAPITAL... $5.000,000

J*;.»WH.c
1

i-O.PCRfei-icfUA ■• *.'•■«"

Si-

vinos "VINA LONTUE'
DK

BONIFACIO CORREA

Salvador Donoso 47 B.—Teléfono 442

Reparto á domicilio cu la ciudad

v eu los cerros.

DIRECTORIO:

ENRIQUE PAGE,
I'lVMlh-IltU

C.ALVAREZCONDARCO
Vi.v-1'iL-si.ionlc

Directores:

Miiiiut'l Chinchilla

liustavit J«lli¡m
lo.- .Mstil

i;.> .1 lYoior

IIII.L.M L.-11.1

Ti-o.ii.i-,. E. I'hitc

Oficina priqefpa

VALPARAÍSO
Calle Prat,Kú'ni.í

ACENClAS
ES LAS PRINCIÍALBE

CIUDADES

DE LA REPÚBLICA

ASEflCRA «liürios. "«

lorias, iiiiteblos.ote.,íW>(r*«
ios. v mcroínleri.w y e rotare

es contra riesgos 'le <"ir-

Teodoro E. Platí

lii'i'oute.

relojería y joyería
DK

JOSÉ GARAYALDE

Surtido seleelo

iovas v brillante-,
Se lince toda o

de composturas y

fabrica y se coinj»

toda clase de ««

Se compra
oro. J

loies .le las «c

marcas. Obje»»
arte y fantasía.



Eü Spoí^t Iüüst^ado
NUIVIE^O SUEIiTO: 20 CENTAVOS

Año II. VALPARAÍSO, Noviembre 29 de 1 903. No. 95

Señoritas,

Elena Amknabar Ossa, María Amelia Amunatkgi'i Lecaros y Rebkca Pkrkz Riesco.



ó EL SPORT ILUSTRADO

EX EL CERRO DE LA FLORIDA

Una visita a la 4." Comisaría

Después de babcr recorrido el largo peñascal,— no puede decirse

calle— ,que existe desde el ascensor hasta las inmediaciones del edifi

cio que ocupa la 4.*» Comisaria, el transeúnte, masó menos alpinista,
quo sube, se encuentra de repente con un largo y flamante trecho de

vereda de asfalto, donde sus pies reciben un alivio inesperado.
Una vereda tan hermosa y

cómoda en semejantes alturas

es algo que, efectivamente,
induce á mirar al cielo y agra
decérselo á la divina Provi

dencia. Justo me parece con

signar, sin embargo, lo que

averigüé más tarde, esto es,

que en lo tocante á la vere

da y á la iniciativa de su cons

trucción, el vecindario del

cerro está conteste y unánime

en agradecérselo al comisario,
Sr. Troncoso, el cual declara,
no obstante, con la mayor mo

destia que en la ejecución de

dicha obra tuvo desde cl pri
mero hasta el último momen

to, un decidido, aunque único

cooperador: el propio Rey de

les cielos!

Gracias a esa misma divina

protección, (pues cl Municipio
dice que nones y el Gobierno

está de perfecto acuerdo con

el Municipio), el señor comi

sario ha podido asear también
el frente del edificio que ocupa
la comisaria,— un estenso pla
no que sirve para que la tropa

se ejercite—y habilitar los locales del cuartel en forma muy decente.
El interior del cuartel es bastante holgado, (de sobra), para los 50
policiales que lo habitan. Talvez por esta razón la autoridad supe-

periorhizo instalar en uno de sus diversos galpones el destacamento
de Lanceros, que se halla aqui de guarnición.
Pero el hecho de que el edificio sea holgado, no quita ni pone para

que pudiese haber sido un cuartel como cualquiera otro, á no contar

con la intelijente distribución, el espíritu de orden y los hábitos de

aseo y de escrupuloso buen gusto que revelan los menores detalles

de sus oficinas, dormitorios de la tropa, casa habitación del jefe, pa
bellones de oficiales, patios y jardines y... etc. etc. etc.

En punto á limpieza, hasta los calabozos, donde numerosos infrac

tores del 131 van á dormir la mona, están como una patena, lo que
es un verdadero colmo, tratándose de prisiones.

Don Ai.bf,rto Troncoso

Un relevo de la 4.a Comisaría, preparándose i sa

lir DE FACCIÓN Á LAS 2 P. M.

arte y sin más ayuda (salvo, por su puesto, la de ¡a gente que tiene
á sus órdenes), que la de Dios Todopoderoso. Dada la terrible sor

dera de que parece haber sido atacado el Supremo Gobierno, desde
que se creó la 4.a Comisaría, y especialmente, en cuanto á oir solici
tudes de dinero, no hay duda que la idea del señor Comisario ha sido
feliz y salvadora. Esto no impedirá, según lo mas probable, que el

mejor dia, por falta absoluta de recursos, el personal de toda la
sección sea puesto de patitas enmedio del campo de ejercicios, por
no decir en medio del arroyo, á consecuencia de que e! Supremo Go

bierno, terne que terne en su idea de no contribuir ni pagar un solo
centavo para el sostenimiento del cuartel, no paga siquiera los arrien-

Pués bien, como Íbamos diciendo, todasestas cosas y oirás muchas

que seria supérfiuo enumerar, --entre ellas la de pintar ó dar mano

de cal a las paredes
— las ha hecho el Sr. Troncoso por puro amor al

Puerta y avenida principal que dá acceso á las sec

ciones de cultivos de la Qltnta Mena

Personal de jefes y oficiales de la 4:-> Comisaría

dos. Y eso, desde hace un año v pico, es decir, desde el propio dia
en que iué creada esa nueva sección.
Con semejante manera de atender á la creación v mantenimiento

de un servicio público tan esencial como lo es el de'la policía, en la
zona mas endiablada, bien que pintoresca de Valparaíso, va pueden
t. liarse 1 ] .1 t-.ircu:--i los dignisimc:; hab.fintes dií cerro de la íljnda
y en particular cl señor don Marcelo Mena, dueño del referido cuartel

y por ende acreedor del Fisco por todos los arriendos insolutos de

que ya hemos hablado.

Asi también el propio comisario, ya puedeir echando las cuentas mas

galanas sobre el aumento del personal á sus órdenes y el cual au

mento se hace, sin embargo, tan imperioso como cl pan para aliviar
la gazuza ó el agua para apagar l.t sed.

A este proposito, aunque ello resulte inútil, bueno será que el públi
cos.' entere de lo que hav de verdad cn el asunto.

I.n,j.« Comisaria consta de jí0 plazas;=;o que hacen el servicio de
la casi totalidad de los rorros de Valparaíso ,v eche usted cerros!)
y 30 plazas que cubren un reten en Villa del Mar. como es de supo
ner, completamente aisladas de las anteriores. La sola enunciación
de este hecho pone á la vista todo el enorme y sacrificado trabajo
qur tiene el personal de esta Comisaria. Pero" aún asi, por sacrifi
cado que resulte, valdría la pena que también resultase eficaz, lo que
no sucede ni puede suceder materialmente, por más que los 80 poli-
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El señor Marcelo Mena, propietario de la quinta

de este nombre, y un amigo, en la chacra mas

próxima á la nueva quinta

dales se lleven de arriba para abajo ó viceversa luda la noche y to

do el santo día.

Ahora bien.

Según cálculos razonables, un doble número de individuos, toda

via seria no del todo suficiente para llenar, como lo requieren la se

guridad y el ó rilen, las necesidades del servicio policial en los

cerros.

Pensando en tales deficiencias y á la vez aplaudiendo in pee/ore el

escelente pié de organización en que se halla esa especie d ■ Ínsula

jardín de la Quinta Mena, situado á espalda del

cuartel de la 4? comisaría

policial, encaramada en uno de los cerros más poéticos de Valpa
raíso— con razón lleva el nombre de la Florida - abandonamos el

cuartel de la 4.a y seguimos trepando, cerro arriba, hasta coronar

cl último promontorio donde concluye la zona cultivada y boscosa

de la conocida quinta, propiedad del Sr. Mena.

Para muchas personas que viven en el plan y no tienen idea la

más remota de ciertas clases de cultivos que existen y prosperan
en

los cerros, sería una verdadera novedad y una emoción gratísima

recorrer, como vo recorri aquel dia, los espesos olivares cargados

de aceituna en flor, los cuadros de multilorme chacarería, los sem

bríos de cañas v hortalizas y los lindísimos jardines que por todos

lados matizan y festonean la quinta del señor Mena.

Únicamente 'viéndolo y oyéndoln decir, en su tosco lenguaje de

campesinos curtidos por el sol y por el áspero aire de las altas que

bradas, que trabajan en esos vericuetos se puede creer que entre

sus sinuosidades casi inaccesibles y tapadas de lollagv brota al ano

una producción de trescientas fanegas de aceitunas y se obtienen

diversas y abundantes cosechas de las legumbres mas esquisitas.

Antaño', como tuvo ocasión de comprobarlo Valparaíso con la

histórica y descomunal salida del tranque, esos mismos terrenos que

hoy forman el edén de la quinta Mena, fueron los más privilegiados
de nuestras alturas por su espléndida dotación de agua.

Con posterioridad á la catástrofe producida por la ruptura del fa

moso tranque, la dotación ha disminuido, bastando apenas á satis

facer las crecientes necesidades de un regadío que ha tenido que

aumentar año por año cn razón del paulatino pero constante incre

mento de las plantaciones

En la época de la salida del tranque, la zona cultivada no alcanza

ba á tener ni la cuarta parte de la superficie que boy tiene. Esto solo

espliea que el tranque que ahora existe, apesar de ser poco menos

grande que el antiguo, resulte, sin embargo, algo pequeño para

atender cómodamente al riego de los nuevos terrenos en cultivo.

Por esta razón el propietario de la quinta ha hecho y sigue haciendo

gestiones para poder conseguir mayor cantidad de agua. Su idea es,

una vez que disponga de la dotación suficiente, continuar aumentando

los cultivos de toda clase y plantar ciento ó doscientos mil árboles

que en algunos años convertirían en un inmenso y saludable bosque
toda la sucesión de cerros que arranca del camino de Cintura y con

cluye cn el Alto del Puerto.

Olivar de la Quinta Mena

Últimamente ha emprendido el señor Mena la plantación de un

cuadro de viña francesa eme este mismo año empezará á dar uvas,

prometiendo dar vino para el próximo.
Desde el sitio que ocupa esta viñita, mirando de frente y hacia

abajo, los ojos abarcan el cuadro más soberbio que mente hu

mana puede concebir. Valparaíso, desarrollándose, delante del es

pacioso mar azul, como un gigantesco anfiteatro, se ha estendido

demasiado, es demasiado grande y múltiple para seguir conservando
el sello de la ciudad antigua.

Perspectivas de la 4? Comisaría, lado Norte, y de

la Quinta Mena, desde lo alto de la quebra

da del cerro de la Florida
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El lechero

¡Al fin me encuentro en mi elemento!.

la semana en santiago

CONSUMATUN EST

ií,A íbsición de Chile ante Colombia y los Kstados

timbos con motivo de la secesión del Itsmo

Lo que opina Don Pedro Montt

25 de Noviembre.

El público de esta capital, ávido siempre de noticias

letalladas, se hace lenguas en elogio del espléndido ser-

icio cablegráfico que El Mercurio le ha proporcionado
n estos últimos días, dando á conocer integramente el

exto del tratado en que acaban de convenir la flamante

epública de Panamá y el Ministro de Estado, Mr. Hay,

n representación del (iobierno de los Estados Unidos

e la América del Norte. Esa estensa é interesante pieza

iplomática, trasmitida á Chile por cable al dia siguiente

e haber sido dada á conocer en New York y Washing-
on, ha venido á avivar, por lo demás, el sentimiento de

eceloquelas gentes ilustradas de nuestro paíscomenza-
on á demostrar desde el primer dia en que se supo que

1 gobierno americano, no era ageno al movimiento sepa-

atista del Itsmo. El artículo 1 A del tratado, por el cual

ds Estados Unidos asumen de hecho la soberanía de

quel territorio, comprometiéndose á garantir la inde

pendencia de la nueva república, confirma plenamente
i probabilidad de que el grito de secesión ha sido dado

or instigación directa del gobierno de la ("asa Blanca

establece do un modo definitivo la obligación por par-

b de los Estados Unidos do impedir que Colombia pre-

;nda restablecer su antiguo y legitimo dominio, no solo

. lo largo del canal, sino en cualquiera de las provincias
comarcas de la región itsmeña que se han plegado al

lovimiento.

Consumada de esa manera la desmembración de la re-

ública de Colombia y establecida sin apelación esa sor-

rendente forma de independencia para el territorio su

blevado, ya no queda más que hacer
sino rendirse ante

la fuerza del acontecimiento, cuidando en todo lo posible

de no levantar inútiles protestas ó de formular observa

ciones que á nada práctico conducirían y que en el mejor

caso serían muy peligrosas para cualquier país neutral

que tuviese la temeridad de
hacerlas.

Chile, se dice, con más razón que el resto de las nacio

nes hispanoamericanas, se halla, en
tal sentido, en una

situación delicada y bien poco agradable, pues sin duda

alguna que á no mediar la intervención de los Estados

Unidos, ella se vería compelida á suministrar ciertos re

cursos á Colombia y aún á cooperar
directamente á la

restauración de la soberanía colombiana en el territorio

disgregado. Todo el mundo sabe que entre
Chile y Co

lombia se pactó hace tres años un tratado secreto de

alianza, el que no habiendo sido denunciado todavía por

ninguna de las partes, subsiste y tiene hoy para Chile la

misma fuerza moral que hace tres años hubiese tenido

para Colombia, si por cualesquiera
cincunstancia nosotros

nos hubiésemos visto envueltos en una guerra ó conflicto

internacional armado. Esto es, al menos, lo que
se quie

re dar á entender por algún estadista peruano que to

mando pié del tratado referido, llega á inculpar a Chile

y aún á hacerle responsable del movimiento de secesión

consumado por los habitantes del Itsmo.

Entre tanto, la verdad de los hechos es otra muy dis

tinta, como también son otras las mutuas obligaciones

internacionales que á virtud de aquel pacto de alianza

pudieran existir entre Chile y Colombia. Notorio es clue

la base de aquel tratado, que los peruanos se afana11 Por

exhumar, radicó en la probabilidad de una guerra entre

Chile y uno ó dos ó tres estados sud-americanos,
"e

quienes podíamos abrigar el temor de que nos salier<*n

al encuentro en el caso de que no hubiésemos podi^0
zanjar amistosamente nuestro pleito de fronteras con

la

República Argentina. Previendo la posibilidad de se

mejante emergencia, Chile procuró asegurarse el Ubre

tránsito del Itsmo, así como la ayuda moral y material

del Ecuador y de Colombia, comprometiéndose en cam

bio á prestar igual ayuda á dichas repúblicas en la hipó
tesis de que ambas ó cualquiera de ellas, ya fuese con

Venezuela ó ya con el Perú, llegasen á una ruptura de

hostilidades, y dada la imposibilidad de arreglar pacifi
ca y amistosamente sus respectivos litigios de fronteras.

El tratado en referencia no contemplaba ni podía tampo
co contemplar,

—

puesto que no habia para qué,—otra

clase de obligaciones recíprocas entre los estados signa
tarios ni podia, asimismo, estenderse á otra clase de com

promisos ulteriores, como, por ejemplo, el compromiso
de ayudarse mutuamente entre los mismos estados, si

por ventura uno de ellos ó todos juntos llegasen á envol

verse en luchas civiles ó de carácter instestino.

Entre tanto, el tan cacareado pacto secreto jamás lle

gó á ratificarse ni en Ouito ni en Bogotá ni en Santia

go. Ea misión diplomática Abadía .Méndez, de Colombia

que hace tres años vino a Chile con tal objeto, es decir

con objeto de ratificar la alianza y llevarse el crucero

Pinto para sofocar la revolución que entonces también

se enseñoreaba del Itsmo, regresó á Bogotá sin conseguir
lo y aún más sin lograr que el Senado de Chile abriese

discusión sobre la materia.

Pales son, en realidad, los hechos de que se trata de

tomar pió para presentar á Chile como una nación com

prometida moral y materialmente á ayudar á Colombia

en el presente conflicto ó por lo menos á rehusar el re

conocimiento de esa nueva y curiosa nacionalidad que la

conveniencia de una negociación comercial ha improvisa
do en el territorio del Itsmo.

Por fortuna, para nuestro buen nombre de nación se

riamente organizada y para el buen estado de las rela

ciones que cultivamos con el gobierno de la Unión, tanto
el Presidente Rosevelt como el secretario Mr. Hay, sa
bían á que atenerse respecto de los compromisos que
Chile ha podido mantener con la república de Colombia
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y no ignoraban que al sondear el pensamiento de la can

cillería chilena, á raiz del grito de secesión dado en Pa

namá, habian de encontraren ella una actitud sincera

y deferente.

Chile, como todos los otros países bañados por el Pa

cífico obtendrá positivos y trascendentales beneficios con

la apertura del canal interoceánico, de modo que cuanto

más rápida sea ella, tanto mayores tendrán que ser su

interés y su provecho. De otro lado, ningún pais sud
americano podría aducir mejores razones que Chile para
desear que sean los Estados Unidos los que tomen á su

cargo obra de tantísimo aliento y corran con su adminis

tración en el porvenir, sea como simples arrendatarios

ó como dueños absolutos. En este último caso, quiere
decir que la bandera de la Unión garantizará mejor que
ninguna otra bandera extraña, los derechos de todo el

mundo y en particular el desenvolvimiento comercial de

paises tan preparados como el nuestro para entrar en

una corriente activa de intercambio con los Estados Uni

dos y con los ricos mercados antillanos.

Discurriendo últimamente sobre estas materias, se

atribuye al eminente hombre público, don Pedro Montt,
una irase tan sugestiva como la siguiente:
—El protectorado de Norte-América en el Itsmo no

es, á mi juicio, una amenaza para nadie, sino el princi

pio de una nueva era de florecimiento para los paises del
Pacifico y de soluciones equitativas para la política inter
nacional de la América del Sur.

Y como alguien se atreviese á preguntarle si aludía á

la situación anómala en que todavia se encuentran las

provincias de Tacna y Arica, se dice que el señor Montt

agregó:
— Chile no tiene motivos para temer ninguna inter

vención molesta de esa parte, sino mucho bueno que es

perar de la aproximación americana, desde que en los

Estados Unidos se tiene conciencia de las grandes venta

jas que hay para los pueblos fuertes y rebosantes de

producción, en tratar con paises nuevos tan bien organi
zados 3' acreditados como Chile.

Por lo demás en nuestros altos circuios diplomáticos
se considera que la misión colombiana, representada por
el general Reyes, ahora en viaje de Colon á New York,
evitará á Colombia las calamidades de una guerra im

prudente é inútil, arbitrando los medios de una solución

honrosa, aunque por cierto irremediable en lo que toca al

nuevo estado de cosas que se acaba de crear.

Timonel.

En la Exposición Agrícola

LOS PRIMEROS Y SEGUNDOS PREMIOS

¿Qué idea se tuvo en vista por la Sociedad Nacional

de Agricultura, al acordar que se adjudicasen los premios
á toda clase de productos, fuesen ellos netamente nacio

nales ó fuesen importados, sin hacer distinción alguna
sobre su respectiva procedencia?
Si los organizadores de la Exposición de Animales, se

han inspirado en el laudable deseo de estimular el me

joramiento de nuestras razas vacuna, caballar y ovina,

Toro president, importado—Manuel Eunster—gran premio.

acordando á los diferentes criaderos que existen en el

país, algunas recompensas de carácter honorífico; esti_

mamos que lo más justo y acertado hubiera sido discernir

esos premios haciendo una distinción equitativa entre los

productos importados y los demás que procedían de

nuestros propios criaderos.

Y la razón es obvia: ¿qué estímulo puede recibir ó

sentir aquel de nuestros criadores ó hacendados que des

pués de mil afanes logra presentar en la Exposición un

buen producto de sus crianzas y no obstante acreditarlo

ante la comisión como producto de primera clase ó ex-

cepcionalmente perfecto, ve que al discernirse las más

altas recompensas éstas solo 'van á favorecer á otros pro

ductos, sin duda mucho mejores, pero im...

portados del extranjero con dos ó tres so-

manas de anterioridad á la apertura del cer

tamen? Sin duda que la comisión ha pro

cedido con toda justicia al adjudicar les

grandes premios á los mejores ejemplares

presentados, pero si este s ejemplares no

son productos del país, como ha ocurrido en

la ocasión actual, ¿qué género de entu

siasmo puede esperimentar el hacendado

< hileno al observar que sus propios produc

tos, obtenidos después ele mil sacrificios

y desvelos, qued,-.n en la categoría de últi

mos premios ó no merecen siquiera el ho

nor de ser calificados?

Tratándose de una Exposición Agrícola,
de carácter universal, no habría porque dis

cutir ni hacer la menor observación; pero co

mo ahora no es éste precisamente el caso,

resulta que algunos concurrentes chilenos á

la Exposición celebrada en la Quinta, han

podido sentirse defraudados en sus lejitimas

espectativas. viendo que las grandes recom

pensas se han acordado á aquellos otros

conctirrentes que han dispuesto de mayores ó
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más fáciles recursos para traer productos
de afuera y poder presentarlos á tiempo

ante los respectivos jurados.

Quiere esto decir que en las exposicio-

nespróximas nadie tendrá necesidad de ser

hacendado ó de tener criaderos en Chile

para colocarse en aptitud de concurrir á

ellas y disputar con éxito los mejores pre

mios. Con tener dinero suficiente para

comprar en Europa, por orden cablegrá

rica, los productos que allá mismo se han

conquistado las mis altas recompensas,

haciéndolos venirá tiempo para que con

curran á nuestras exposiciones, no habrá

otra cosa que hacer y esos productos arre

batarán aquí de una manera indefectible

los premios que, sin embargo, debieran

ser exclusivamente estatuidos para los

mejores animales chilenos.

Toko kuiív
- premio—J. D. Vial V.

A esto se contestará que la distribu- -

ción entre los productos importados y los

nacionales, queda ehcha por si misma, en

virtud del simple nombre que establece

una diferencia entre unos y oíros. He ahí

algo que no admite duda; pero, entre tan

to, la verdad del caso es que los magní
ficos animales importados se llevan los

grandes premios, mientras que los pro

ductos chilenos quedan en la desairada

categoría, frecuentemente, de ejemplares

premiados á fortiori... es decir, recom

pensados con segundos y terceros premios.

¿Para qué trabajar y sacrificarse en

tonces en la obra de los más arduos cru

zamientos y de la mejor selección de

nuestras razas ganaderas? Santo y bue

no que el toro President, importado por

Colon—F. S. Shire—Rafael Tagle Joi-dan.

Don Manuel Bunster, obtenga y luzca

sobre su te;;tuz la escarapela del Gran

Premio del concurso. Ello es justo y

muy justo. Pero nosotros preguntamos

¿no seria justo también estatuir un Gran

Premio, mas honorífico si cabe, para

productos no importados y nacidos y

criados en el pais?
I-Lechas estas salvedades, tengamos,

á lo menos, la satisfacción de reconocer

que nuestra Exposición Agrícola ha sido

una prueba brillantísima, en medio de la

difícil situación porque el país atraviesa.

de los grandes progresos que en el fomen

to y mejora de nuestras razas ganaderas
hemos tenido durante los últimos años.

Refiriéndonos solamente á determina

dos ejemplares, (que han obtenido los

primeros premios,), de las razas caballar

Riízky por Pauiy-My I,uck— :/' premio-de Rodolfo Robinsqn
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PROGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO" 5.? REUNIÓN DE PRIMAVERA.

VIÑA DEL MAR. -Domingo 29 (le Noviembre (le 1903

Primera Carrera.-PREMIO "VETl RÍA"

Distancia: 1,600 niel ros.- l'iirn no ganadores en esta temporada íle Viña del .Mjir.— I Iaii<lícu|>. Insoripcióii: •* 2». -Premio?: § KM» al 1.:

V ¡s¡ 100 al 2. ■

llonatide

Corral Jackson

Curios Vergara
tí. Ilunt

H. Ilanselmo

Solferino

1 Lijero
2 Pie.rrcttc

3 Risa

4 lierlin

5 Mistral

li El Condenado

57

51

49

48

45

K Indurado

4 colorada

eolorada

tordilla

colorado

4 itordillo

M |Donoa?ter II Quintrala
,\1 Dunca.-ler Il-Piiluiitii

r'S ¡Genovésüeina II

M IThuiiflerlI- KoMta II

M Wanderer Federa

KS Lancero-liosa II

ch. laere y ierro c-n ruedas, g. negra
ch. negra, mangas y gorra cereza

ch. amarilla y negro en rued. g. negra
ch. guinda con lunares negro?
ch. Manca, gorra negra
ch. MilfcriiKi y Manen á raya?, g. solf.

Tiempo: l.c 2. - 3. : .

Pronóstico: Risa

Del 1.- al -I.'- del 2.'- al 3. Ganailor: * Plaeé: * Plací

Segunda Carrera-PREMIO "WELBEIN"

Distancia. —1.200 metros- Para Omnium. -Ilandieap limitado entre 64 y 52 kilos. Kntrada •* 50 - Premia: I :
S nii y -¿. - .* |nn.

KS .Vnazon-Alondra ch. amarilla, gorra ic-era

M Genovés -Margarita III oh. solf. y Manco ¡i rayas, g. solf,

M Faliuy-Sunllnuir ¡eh. negra, ni. y gorra cereza

M Amazón LadyThurio oh. hlanca costuras verde?, g verde

r'S Tlnnider II l.adv Della ch. guinda con limare? negro?

.1. L. Walker 1 Arrogancia 1 ,i4 3 colorad:

Solferino 2 Pieve :» lí tordilla

Corral Jackson 3 Tip Top \ 54 lí mulato

Pirque i Mlle TI 52'. 3 alazana

(i. Ilunt 6 Walller-ee 52 3 tordillo

Tiempo I- 2.- 3.o Del 1.5 al 2

I'rmsóstico: Arrogancia

del 2. Ganador ¡? Plae, Place: S

Tercera Carrera.-(Oiiinium Handicap
llinetes ouhalleros, -Distancia: 1.60(1 metros. Inscripción: *• 211.- Premio j¡ 500.

Ilonalide

Sportsman
Solferino

Id.

1 Lijero
2 Menelick

3 Dije
I 4 El Condenado

lio

67

65

e.dorado M

colorado M

colorado
'

Jl

tordillo I r'S

Doma-lcr II (juintrala oh. lacre y nogr. en ruedas, g. negra

Donoaslor II í Mandarín ch. eal'é. adorno? oro. g lacre

El l'cv -Fimilina ch. solferino v Manco a ravas, t ?"lf

Lancer» liosa II oh. id. id. id.

del 2. 5 al:'.. - (ianador:.*Tiempo: 1.5 '•>,: :;. : 1K0 1."- al i
'-

Pronóstico: Lijero Condenado

Cuarta Carrera -(Gran Handicap de Noviembre)

Distancia. 2,4011 metros.- Para cahallos i|ue luiliieran corrido en esta temporada de Viña del Mar. Handicap lihrc. Entrada: $ 1(0.-

Preinios: l.: S1.50J y i.' $ 15(1.

olorada | l-'S lAmazon ■■Aiiuizoiine oh. Manea costuras veriles, g. MTde

E tordilla ,M Genou-s- Margarita 111 ch. -"Iferine \ Manca a rayas, g. -elt

azan , M Doneaster II (Juintrala ch. \orde. manga? y ¿. gr¡> p-rla
ch negra, faja oro, ni. y g. ore

ich. negra, m. y g. ceri'za

eolorado M ¡Wanderer Fedora ch. Manca, ¡.'erra ue-ra

colorada ES Amianto- Agne. lli!. la ch. amarilla, gorra negra

Pin|iie 1 Eí'livere

Solferino 2 Pieve

Petite Ecurii 3 Premio

lí. C. Sproal 4 Alnicnili

Corral Jack? >n 5 1'ieriTl.ti

II. Anselme 6 Mistral

.1. L. Walke
■

7 Silucia

Tiempo: I

4'.i

56' É
55 4

511 *

54!

17'

4

56

|

3

Del 1 .nal 2

milito i FS Palmv -Alhaja

olorada
'

M Doñea r 11 -Palmita

Ganador: l'la Place- í

Piios.'isikii Silueta Almendr.

Quinta Carrera— (Omnium Handicap)
llistaueia: s|Ki miirn. -In-eripción

- 20 - Premie.; ]. - v; NO y

S. I!. Nava- 1 Fiscal 62 . E

C. Vergara i 2 lusa f,¡ , 5

P. Medina :', Coleliagua 57 3

'Liver| 1 I Talvez :,:; E
K. lioiiíjuel
G. Wilni-

L. Contrera?

5 Sun-lroke

li Chisme

7 Cáchela

511

41

15

colorad»

colorada

hayo
mulato

alazana

Colorada

colorado

: S lllll

M |K¡ng Chrislian La Mancha ch. hlanca lunares lacres, g. lacre

ES ¡Genovés Keina II .eh. amarilla y negra cu rued. g negra

M Aventurero Coipa II 'ch. e-cose-a. gorra e-co-e-a

M Pi-.o Aldeana ch. negra, g. ¡miliar

M Deslrover Suullowor eh azul y Manco en rued. g. calorada

M líl Kev Mónita ch, colorada, faja azul, g. colorada

M Doneaster III Envidia 111 eh. colorada, gorra verde
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SANTIAGO. -Domingo 29 de Noviembre de 1903

Primera Carrera.- "PREMIO LOHENGRIN.»-(Vallas)

Para Oinniuin. -Handicap. -Distancia 2.SUH metros. -Premios: 1,5 ,S (¡00 v2.° S 25.

:\. Astorga
P. Calircra

Sportsman

Tiempo; I.0,

I Envidiosa
2 Lady Reherís
3 Reigiie

5 'tordilla
colorada

K ¡tordillo

Llell. 5 al 2. 5

M Doneaster II-Alegría ch. oro cruz negra, gorra hlanca

5 'Coktail ll-Chilena ¡ch. grisperla, gorra oro

M Doneaster II-Tordilia ch. café adornos oro, gorra lacre

del 2. 5 al 3. ° Ganador: $ Place: 8 Place: í

Pronóstico: Envidiosa

Segunda Carrera.-"PREMIO EL DESQUITE."

Para no ganadores de premios de $ 1 ,00(1. -Peso de reglamento con recargos. Descargo de 3 kilos a perdedores desde el 1. "- de julio de

19113. 4 añosymás perdedores, 6 kilo? extra-Distancia: 1,8(10 metros-Premios: 1. ° g 1 .000 y 2. - 200.— Inscripción S 50.

Pedro Ovaría' 1 Fierro

•catingo Villalha 2 Clorinda

Pedro Maldini 3 Vcnt-Arrierc

M. Mollat ¡ -I Bohemia

:i7 4

55 4

52

51 E

tordillo | M

ulazana M

colorado FS

(dorada , M

Lncifer-7.acta

Fatal II -Encina

Wandercr-Joya II

Palmv-Priinavera

ch. oro lun. lacres, ni. lacres g. oro lac. v.

ch. maiz y negro en Hiedas, gorra maiz

ch. verde, ni. Mancas, g. colorada

oh. verde nilo, m. vde. nilo v ne. g. negra

I lempo: Del I.: al 2. del 2. : al 3. z Ganador: s Place: 8 Place: í

Pao Clorinda Fiern

Tercera Carrera. "DE VENTA."

Para animales que se vendan por 8 1,011(1,—Peso de reglamento con descargo de 1 kilo por cada J 10(1, menos en el avalúo.—Distancia:

8(111 inctros.-Preinio: § ñllll.- Inscripción s¡ 20.

IJuo Vadis

lose S. Collao

A, Vergara
lí Iísp'íiiola
.1. lírheverría

A. Ilosean

Pedro tlvarce

Pedro del Río

1 Fortunita

2 Lí

3 Sirdar

4 Salitre

5 Humeada

6 Metralla

7 Cuarto

S Pantera

li colorada '. M

colorada M

rosillo M

tordillo , M

55
'

5 íhava
55

'

li colorada Al

55 5 tordillo M

51.i | 3
|
colorada

'
M

Genovés- Telestri

Genovés-Bayall
Gitano II-Galalca II

Genovés -Lila I!

KingCliristian- Marscl

King Cliristian-Chilena
(lenovés-Chilena

San Víctor-Ruina II

ch. rosada y negro á cuadros

eh. lila cruz amarilla, gorra amarilla

ch. lacre, gorra negra

el), amarilla, m. granates, g. amar. gran.
ch. verde ni. rosada gorra rosada

ch. verde m. amarillas, g. vde. amarilla

(di. oro lun. lac. ni. lacres g. oro lac. vde.

(di. verde manga? lacres, g. verde, lacre

ampo. .1.5. De) l.= al 2. "- del 2. 5 Ganador: Place: i Place: S

Pronóstico: Lí Fortunita Salitre

Cuarta Carrera.-"PREMIO TOLDERÍA."

Para Oinnuim-llandicap.- -Dislaneia: 1,3(10 metros,- Premios: ¡i 80(1 al 1. : y 100 ni 2. : .-Inscripción ¡¡ 4(1.

llac Hcllausía

Salonioii Cuhillo,

Pedro del Río

M. Mollat.

I. Echeverría

Joaipiin Flore?

I'ieardo Pérez

.1. licheverría

li. \'aldes

liuj Siihercaíeaii:,

I Nailé

2 Hullon-llook

3 Uolcchú

I Rlaekhird

5 Etoile

li Milanés

7 P?iche

8 Faino

íi Del lin

III lili?ahell]

61 ;", colorada M El Guapo-Huiümilla
51; 5 mulata M Palniy-Thishe
54' 5 mulato M Genovés--Lota

54 li negra M Palmv-Teodora

:,-) li alazana FS Palm'vAIirallores
5Í :', alazán FS Royal Oak-Veturia

401 ■I negra FS Pahnv-.Magnolia 11

4!l :'. 'alazán Al Camhronne Pretcneu

IS :! alazán M Palmy-.lihia
■Ir ;¡ colorada FS Palni'y-Odette

ch. celeste, manga?
icli. amarilla y cele?

oh. verde, mangas !

ch. verde nilo, ni. v

ch. verde, m. rosada

ch. hlanca y celeste

ch. lila y negro lista.

ch. rosada y negro |

ch. amarilla y icgr

,cli. hlanca, gorra g

»ro, g. celeste oro

te list

acres,

. nilo

iisíad
da

ior mi

isla'

l'

ido

g. ver

V 11. g

■osada

'de lacre

negra

tad

listada

l'ieinpo.. I .-.. '}.-.. I!/-.. Del I.'- al 2. :

Puosos neo: Pelecha Milano? liloilc

del -1 Ganador: í Place: % Place: S
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y vacuna,
—

aquellos ejemplares de que

■damos un trasunto en estas páginas jun

tamente con las fotografías respectivas—

bien se puede afirmar que esta recien

te Exposición ha reunido los elementos

más valiosos y admirables, alcanzando

un éxito que, dicho sea con franqueza,

pocos hacendados habrían podido ima

ginar;
Este mismo éxito servirá de estimulo

para aquellos dueños ó propietarios de

■criaderos que, todavia un tanto escépticos

ó remisos para concurrir á tan fecundos

certámenes, no se han decidido á tomar

en ellos hasta ahora la justa participación

que debe corresponderles.

Concretando nuestras impresiones so

bre los referidos productos, cúmplenos

"llamar la atención de los lectores del

SPORT Ilustrado y de una manera muy

principal, en primer lugar, hacia el grupo

de vacas importadas
—Recluse VII y Mi

rabel—propiedad del Criadero Canadá, así

como á los toros Presiden!: y Ruby,

que pertenecen, como es sabido, á los se

ñores Manuel Bunster y Juan de Dios Vial.

Los caballos Loris, de Don Luis Besa Díaz y Alcoa,

de don Alberto Correa, y también el potrillo Triunfo,

propiedad de Don Luis Larrain Prieto, son otros tantos

tipos de animales de tiro, netamente chilenos, que dan

una alia idea de las inmejorables condiciones en que se

encuentra la selección de nuestras razas caballares.

El caballo Colon, perdieron- reproductor y el Rezky*

(de carrera), propiedad, respectivamente, de los señores

Ricardo Tagle Jordán y Rodolfo Robinson, han desper

tado también por su pura y elegante linea, una viva ad-

Alcox, potrillo chileno i.1'1" premio (Champion)
de Alberto CorreaV.

miración en el público que ha tenido la fortuna de con

currirá la Exposición citada.

En cuanto á lo demás premios que nuestro servicio fo

tográfico no alcanza á reproducir, la opinión del público
ha sido unánime: todos ellos fueron justa y equitativa

mente dicernidos.

¡Honor, pues, á los inteligentes organizadores de la

Exposición Agrícola!

VALPARAÍSO SPORTING CLUB

Loris (Hacknev) 2 años— 1 A* premio—dk Luis Besa Díaz

CUARTA REUNIÓN DE PRIMAVERA

Viña del Mar, 22 de Nov temare de 1903.

Escaso público asistió el Domingo próxi
mo pasado á la Cuarta Reunión de Primave

ra celebrada por el Valparaíso Sporting Club

en su cancha de Viña del Mar, sin embargo

algunas de las pruebas consultadas en el

programa eran por demás interesante y el

resultado de las mismas vino á probar una

vez más el acertado criterio del handicaper,
que en la distribución de peso aquilata con

ojo esperto las cualidades y aptitudes de los

candidatos que se inscriben para disputarse
los diversos premios que se asignan á los

ganadores.

La carrera particular fué un galope para Dije, que du

rante todo el tiro se mantuvo de leader, sin que en nin

gún momento los avances que hiciera Ají pudieran poner

en peligro su victoria.

Lolo y Pichón hicieron morder el polvo á sus ginetes,

que, salvo el susto consiguiente, salieron ilesos.

Los ochocientos metros fueron ganados por Fiscal, que

en cuanto se alzaron las huinchas se colocó tras de Tal-
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vez que corría á las grupas de Tip-Top á

quien la partida habia favorecido en es

tremo. A los ciento cincuenta metros Tal

vez desalojaba á Tip-Top y se colocaba

resueltamente de leader, mientras del cen

tro avanzaban amenazantes Fiscal y Col-

chagua. El segundo de los nombrados no

tardó en dar cuenta del pensionista del

corral de Liverpool el que también fué al

canzado y batido en la meta misma por

Colchagua arrebatándole el place. Este ha

sido el primer triunfo obtenido por el gine
te americano en la cancha deViña del Mar.

El Premio «Cruz Lila» fué ganado por

Sunstroke del señor Ernesto Bouquet. Al

zada las huinchas, tomó punta Mistral,

que no tardó en ser suplantado por Suns

troke seguido de Waldersee, cruzando la

meta en la forma indicada. Triunfo—potrillo chileno- premio-- de Luis Larrain Prieto.

En el Premio «La Revancha» Arrogancia tomó punta

y raya y contenida al paso se adjudicó el premio, dejan
do en la última distancia que sus dos enemigos tuvieran

siquiera el honor de colocarse á sus grupas.

La gran carrera del día fué el Premio «Veturia»; en él

se medían Almendro, Silueta, y Pierrot, animales de tres

años que figuran entre la élite de nuestra generación
actual.

La partida se hizo laboriosa debido á Almendro que es

taba sumamente nervioso, encabritándose y rompiendo-
las huinchas. Después deun momento de espera lascintas-

se alzan y el lote se pone en movimiento, yéndose Al

mendro contra Pierrot y partiendo á la punta Theo y

Risa, la que luego se coloca en primer término.

A la salida de los álamos ya la faz de la carrera había.

cambiado completamente: comandaba el lote Almendro-

seguido de Silueta y Risa mientras Pierrot mejoraba
paulatinamente de colocación. En la recta el triunfóse

hacia dudoso; en un torbellino avanzaban Almendro»

Silueta y Risa, y el público no decidía á.

cual aclamar, hasta que por fin consi

guieron Almendro y Risa, desprenderse
y á fuerza de látigo cruzar la meta en em

pate. Pierrot entró tercero en un ataque
tardio y á causa de haber sufrido el per

cance de la partida y haberse desortijado
durante la carrera. El record de la milla

fué batido: se llegó á hacerla en 1.42,

tiempo nunca visto en nuestras pistas has-

la la fecha.

La sesta «De Remate» fué ganada por
1 iscal haciendo doblete. Tomó punta y

resistió sin gran esfuerzo los ataques de

lip-Top que partió gran favorito y solo

alcanzó á ocupar el segundo puesto.

Criadero cañada— vacas importadas-

Recluse VII Mirahet.
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MODAS.

SOMBKKRO Mme. JKANNE KT-

"HARO-—Capelina de terciopelo ne-

no con plumas del mismo color y una

banda de chantilly suelto.

.VESTIDO PARA COMIDAS.—Ve

Ju de encaje sembrado de ramos c

¡.¡vemes».— Kn el ruedo de la laida u

ncho encaje de Irlanda con una til

"ibclina.

VKSTIDO UE GARDEN-PARTY.

'est ido de tul color rosa; manyas i'nii-

lias; cinturón, ruedo de la falda y de

¡s mangas de cinta negra.

Blusas y Vestidos de Verano.

Las blusas hacen furor! Se las usa

tas que nunca!

[.us blusas se confeccionan de mil

laneras y ésto no es mucho decir

tiesto que en sus adornos varian has-

1 el infinito.

Para el teatro, comidas intimas y

«.■opciones se confeccionan blusas ¡de

les con incrustaciones de encajes y de

ntredoses. Para la media toilette el

ordado blanco sobre linón es la más

ilta novedad.

Además hay toda una serie de blusas en tafetán, tussor

nales se agrega siempre algunos bordados.
En pleno verano se usarán vestidos tle buen color Ion;

[aki etc. Blusa y vestido iguales, muy sencillos; la fald;

iliegues solamente y el corpino bordado a la inglesa en su

Hilera. De éstos vestidos no deberá tenerse una docena

s Se

Se toma una cinta de 15 á 20 centí

metros de alto, se la pliega regular
mente en el centro haciendo los plie
gues según el alto que se le quiera dar.
Kstos serán llevado al sesgo hasta los

costados y de ahí derechos hasta el

fíente donde terminarán sea por una

hebilla ó por broches de crochet: Para

evitar que los pliegues se arruguen
alrededor de! talle se puede mantener
la forma del cinturón con pequeñas
barbas de ballena, que ayudarán tam

bién para'que ajuste mejor al cuerpo.

Lo

caba

para

Moda Masculina,

¡enios creador

de pronunciar
pie

Sombrero Mué. Jeanne Richard■ IME

ib El talle pas:

caderas, y los

queño y poco alt
*

pero muy abierta:

to en la parte tle
'

más abiertos o,u<

colocado*

dicho, v

s, los arbitros .1-

u última'palabra
__.ación. Al menos

guran les grands faisseurs, y
éstos no se cguivocan nunca.

Por cierto que no carece de orijinaü-
dad le dernier c/i, de la toilette de

chaquet.
Su forma es de lineas severas y tie

ne todo el cache t de lo inédito. Por la

novedad del tejido y su corte podéis con
siderarlo cómo una brillante fantasía

de la elegancia parisiense. La orijina-
lidad se la dan los bolsillos, que van

colocados verlicalmante en el centro de

los faldones.

Se llevará siempre abierto á pesar
de tener cuatro botones, que sólo en

casos excepcionales debéis abrochar.

iolamente de dos y medio cetimetros el nivel de las

ddones tiene un íargo de 45, á lo sumo; cuello pe-

lapas chicas con unas muescas minúsculas,
delantero absolutamente recto de caída, exeep-
ldones, que están más redondeados y quedan

de principio de temporada; dos bolsilloP1
alíñente en el 1. _

(-queño. adornad

mm..

P 1S

■ntro de los faldones, como antes he

on cartera, en el talle para la

fosforera.

Todo esto pespuntea
do casi al borde.

Pantalón del mismo

tej ido, armonizando

graciosamente con el

chaquet. El pantalón no

ha sufrido variaciones

muy notables; siempre
recto, bien ajustado,
pestaña casi impercep
tible sobre las costuras

exteriores y muy ceñido

sobre el pié.
;eo blanco con

florecidas ó diminutos

lunares de color; de for

ma recta, chai redondo

y pequeño; lleva seis bo

tones, ni uno más ni uno

Como dibujos de telas,
los cuadros, no .muv

grandes y fuco dcfii i

d< s. serán los mas sen-

sacionales aunque en es

tos momentos son algo
prematuro?; pero el ca

lor los confirmará.

Vestido para Comidas. Vestido de Gardt-n-Party,
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PERSONAL

La conducta de los comisarios del Sporting Clüh

Una historia entretenida

En el número del 15 del presente hice algunas obser

vaciones sobre la conducta funcionaría de los Comi

sarios del Valparaíso Sporting Club, en el trillado asunto

«Premio Chesnut Bell», apreciaciones, que, sí bien es

cierto, podían considerarse un tantico festivas sobre las

condiciones y aptitudes que adornan á algunos de los ci

tados funcionarios para el desempeño de sus obligaciones,
no podían, por otra parte, ser consideradas como depri
mentes ú ofensivas para su dignidad de hombres, ya que

en ellas no llegaba á tocar la epidermis de su investidura

particular ni se les arrojaba al rostro insulto alguno en

forma que fuera un agravio contra el honor.

Comprendo, y aún llego áesplicarme que una dama y

hasta un hombre de esos adamados, que andan por esos

mundos de Dios, se sientan molestos, más aún, hasta

ofendidos, si no se le reconocen ciertas condiciones de

una veracidad indiscutible como las de hermosura
,
ele

gancia, conservación del cabello, chic. ..etc , que al fin

son cuestiones de estética y buen gusto; pero que se ofen

da por que no se le cree intelijente , apto para to

do ; eso si que es incomprensible.

¿En qué condiciones quedaría el público, la prensa, etc.,
con los asilados en los manicomios si á estos también se

les ocurriera darse por ofendidos porque no se les cree

intelijentes?
Pues esto, es poco mas ó menos, lo acaecido a los Co

misarios del «Valparaíso Sporting Club» y, cosa curiosa,
no se dieron por ofendidos cuando el propietario de Ro

seleaf les llamó

No estampo la frase verdadera por temor que el rojo
más subido déla vergüenza vaya á mancharla blancura

del papel y las prensas encargadas de imprimirle; pero...
¿Por qué esa diferencia enorme? Por qué no se dieron

por ofendidos? ¿Vivimos acaso en esa época de histriones

y saltimbanquis que llenaban las cortes de los antiguos
reyes de Francia, recibiendo continuamente el latigazo de

una nobleza enaltecida por los fueros de la reyecia y ca

llando; pero levantándose, y apelando aún á la defensa

de las armas si acaso eran burgueses los que osaban to

carles uno solo de sus cabellos envilecidos por los^desma-
nes de nobles, que en la punta del látigo colgaban una bol

sa de escudos á guisa de compensación?
Oh! poder del dinero!... del omnipotente dinero

Las espinas dorsales que aparentan ser las más erguidas
se doblan como frajil caña ante la lijera y suave música

que levanta el ruido de los doblones!

Hicieron oídos de mercaderes á los insultos, verdaderos

insultos, del propietario de Roseleaf y se levantaron á

toda la altura del puesto que ocupan porque el Director

de esta Revista les llamó: «pobres de espíritu! »

De ellos será el reino de los ciclos!

—Es cuestión de epidermis, me dice un distinguido doc

tor, amigo mío.

Decíamos en nuestra relación del suceso que nos ocupa,

que los Comisarios no supieron lo que hicieron y que se

hallaron metidos en un berenjenal del cual no encontraron
un medio decente como salir; 1 ." por faltarles la debida

competencia y 2." de miedo al propiciarlo de Roseleaf,
que se negó rotundamente á correr nuevamente la carre

ra, después de befarlos públicamente.
A esto podemos agregar, hoy dia, la relación exacta de

lo que pasó entre ellos, á fin deque cada uno reciba la

parte correspondiente de la sanción social que con el pe

so abrumador de la unanimidad más completa ha caído

sobre ellos.

Después de los preliminares consiguientes, el señor Pom-
merenke manifestó que su opinión era sencillamente des

calificar á Pierrette y colocar en primer término á Rose

leaf; el señor Enrique Alerlet, con ese aire bonachón,
indiferente, que le distingue, y siempre dispuesto á incli

narse á uno ú otro lado, según de donde sopla el viento,
se limitó á encogerse de hombros, mientras el señor

Santiago Monk, cuyas dotes de inteligencia nadie puede
poner en duda sin correr el riesgo de su olímpica vengan
za, se levanta y con toda la autoridad que la altura del

puesto le ha dado, dice: <'Yo soy medio tinterillo, déjen
melo á mí; yo arreglaré este asunto; no faltará algún
articulo del Reglamento que nos venga en ayuda»; y

después de hojear de atrás para adelante y de adelante

para atrás, al fin dio con uno, publicado en el nuevo calen

dario.

—Se salvó la situación—exclamó! Yestaera la verdad,

porqué allá en el fondo de unos bolsillos de un bien cor

tado pantalón sesonrezan socarronamente unos cuan

tos boletos dePierrette, que eran los que verdadera

mente se salvaban de la situación que habia querido
fuera la solución del reclamo el señor Pommerenke.

El público protestó; pero qué importaba: se habian

salvado los boletos de Pierrette/

No dudamos que ios pocos boletos que el señor Monk,
Comisario del «Valparaíso Sporting Club», juega á los

pensionistas del Corral Jakson, puedan influir en sus deci

siones, ni tampoco la amistad que le liga á estos señores;

¿pero no sería mejor, si es que siempre pretende permane
cer en este puesto, que imite á sus colegas, señores Aler

let y Pommerenke y no se acalore tanto cuando las

Apuestas Mutuas han sido cerradas antes de haber com

prado los boletos de sus preferidos, ó que siempre que se
tratare de sus íntimos se diera, como lo hacen todos los

hombres de dignidad, y que tienen delicadeza, por cohi
bido para tomar parte en un juicio ó reclamo contra ellos?

Una actitud semejante le valdría la aprobación de todo

el mundo y nó, como ahora, la reprobación unánime de

su conducta.

Como hemos dicho, las espresiones con que vo traté aquel
suceso, le valieron al Director de esta Revista, que los se-

ñoresComisarios, encasquetándose la visera de los fidalgos
manchegos se precipitaran lanza en ristre, (y Reglamento
en mano) contra él, tratando de anonadarlo, estirparlo,
pulverizarlo. ..y que

ni el polvo de sus huesos

Sud-América tuviera!

Todas las medidas más absurdas: arrojarlo de la can

cha, impedirle la entrada, escluirlo á perpetuidad de un

lugar tan ameno, y aun, á ser posible, enviarlo. ..á la

isla de Pascua, ínsula Barataría y posesión feudal de uno

de los unjidos Comisarios del Valparaíso Sporting Club!

Felizmente, aún suena socarronamente en mis oídos la

carcajada homérica del público, estupefacto de la situa

ción cuando el presidente del Valparaíso Sporting Club,

desgraciadamente, inspirado por el Comisario señor Monk

exijió que yo abandonara el recinto del Paddock; como

si este no fuera un lugar público, como si sobre todos los

reglamentos habidos y por haber no estuvieran las leyes
de Garantías Individuales...

Es go sentir verdaderamente, que una persona de la
situación social del señor Juan Jackson, estimado y apre
ciado por todo el mundo diera á instigaciones del señor
Monck, un paso tan en falso.

lodoslo comprendieron y no hubo sino expresiones de
pesar y de sentimientos para él, pero para el otro, el úni
co culpable, de todo este embrollo ¡oh, que plancha!
¡qué deplorable traspiés!
Fas seis carreras del Domingo fueron una verdadera

via-crueis para el Sr. Monk.

¡Hasta los caballos parece que sufrían!
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Pero basta:

Habiendo traspasado por su parte el límite de toda
consideración y procedido en todo momento, conmigo de
una manera insensata, si es que no fuese ridicula, el pú
blico, el mismo público neutral que asistió á las carreras
le demostró elocuentemente y con la mayor imparciali
dad sus impresiones, que para mi, como merecida com

pensación fueron un justo y verdadero desagravio. La
rechifla de que indignamente fué objeto, han podido apre
ciarla todos lo que me conocen, por los aplausos y las te-
licitaciones con que el público me honró aquel dia.
Pero si esto no fuere aun suficiente, podria añadir que

algunos de los más respetables miembros del propio Di

rectorio del Sporting Club, una vez pasados tan pinto
rescos incidentes, me han manifestado caballerescamente

su opinión sobre el asunto, expresando el convencimiento

deque los Comisarios han ultrapasado sus facultades y
han procedido con notoria arbitrariedad en este caso, lo

que en otra parte debería haber dado motivo bastante pa
ra que el Directorio los desautorizase y aún para que el

mismo Directorio asumiese la actitud discreta é indepen
diente que hechos semejantes aconsejan.
Entre tanto, ese Directorio ha creído que renunciando

á toda medida disciplinaria, esto es, lavándose las manos,

dejaba cumplida su misión y podía esperar que los comi

sarios, por un deber de delicadeza, renunciasen espontá
neamente.

Pero... ¿renunciar los Comisarios?

¡Todavia no se conocen entre ciertas personas tem

peramentos semejantes!

CLUB DE REGATAS VALPARAÍSO

El Domingo tuvo lugar un interesante Peperchase de

botes, organizado por el Club de Regatas Valparaíso.

Un plunch después del peperchasse

Partida del Zorro.

A las 8.1/2 partía el zorro de los baños del Taqueadero:
los guigues cazadores debían seguirle con 10 minutos de

ventaja guiándose por la huella de papel picado que iba re

gando el zorro. El zorro se metió entre las lanchas per
diéndose de vista a sus persiguidores, los cuales solo con

siguieron darle caza después de mucho trabajo, cerca del

muelle de pasajeros. Después del peperchase, hubo ejer
cicio de baños y competencia de plunch.

laura rosa zelada castillo

O LA MUJER VESTIDA DE HOMBRE Y CAPTURADA ÚLTIMA

MENTE POR LA rOLtCÍA DE VALPARAÍSO

En el nombre semi-portugués de Laura Rosa Maria de

las Mercedes Zelada Castillo, la policía de Valparaíso
acaba de descubrir una de esas supercherías que hacen

épocaen los fastos del escándalo y de la vida airada. El tal

nombre corresponde á una persona del sexo femenino (no
nos atrevemos á decir bello, en virtud de la impresión
que deja su retrato), la cual ha sentado plaza de hombre

hasta hace poco, vistiendo como tal y desempeñando los

oficios de gañan, mozo de viña, sirviente y etc. etc.

Esta extravangante muchacha, de edad de 18 años, se

habla propuesto ocultar su sexo y su verdadero nombre,
haciéndose pasar por hombre y llamar Honorio Cortés,

LA MUJEK-HOM lililí, CAPTURADO POR I.A POLICÍA RECIEN

TEMENTE

deseo que consiguió realizar durante algún tiempo y no

obstante haber caído antes de ahora en manos de la

policía.
Recientemente capturada y descubierta en su verdadero

ser y estado por ajentes de nuestro cuerpo de seguridad.
háse visto obligada á confesar la curiosa ficción que re

presentó durante tanto tiempo. Por lo demás, algunos de

nuestra prensa diaria sostienen que la Laura Rosa no

ha infrinjido ley alguna y no es acreedora á la acusación

yal arresto de que se le ha hecho víctima.
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Los dos crepúsculos

M
I

¿Qué le importaba la primavera ;'i la hermana

Vngeles? Todas las estaciones eran iguales pa-

aella. Xo podía ver en los árboles los brotes

me vos, ni la luz del sol llegaba hasta mis ojos
ino [jara herirlos. El mundo se acababa en las

jaredes del jardín, mejor aún, en las paredes
leí colejio, porque no quería salir nunca. To-

lia su clase de párvulas. Cierto (¡ue ni evn grifas

ii sin ellas alcanzaban á ver a las niñas sus ojos

urbics; pero las conocía por la voz, y su ilusión

ra creer que no volaba una mosca sin que ella

3 notara.

Brotaban en el jardín las primeras rosas; po
dábase cl alero de los tejados de golondrinas

¡empraneras, y por el cielo azul, purísimo y

¡rasparente, dotaban nubéculas blancas como ilusiones y ensueños

nfantiles. Pero la hermana Angeles dormitaba detrás de mis gatas...

Qué le importaba á ella la primavera?
Las niñas sentían en las venas un hormigueo diabólico. Como es

aban solas con la hermana Angeles, podian divertirse y alborotar

■

llamarse unas á otras en voz alta. Saltaban los bancos, revolvían

ospupitres, volcaban los tinteros... De vez en cuando la hermana

Izaba la cabeza y volvía á dormirse murmurando:— ¡Niñas!

Y cuando estaban las ninas asi, Carmen, la señorita Carmen, apa-

eció en la puerta. Huyeron todas á sus puestos rojas como
la grana,

Tietíeron las nances en sus libros de lectura, y calló la clase con un

ilencio tan absoluto, que la hermana Angeles -se despertó sobresal-

ada como si hubiere caído de pronto en el vacio. La señorita Carmen

io dijo una palabra. Muy seria, muy grave, muy majestuosa, como

iempre, sentóse ante su mesa, llamó á las párvulas, y empezó su

ección. Traía arreboladas las mejillas y bajo el curvo velo de lúa

íestañas brillaban en sus ojos lucecitas inquietas. Ni las niñas ni la

lermana Angeles podían adivinar su excitación, pero estaba radiante

le alegría.

¿Por qué? La señorita Carmen no en ya alumna. Su
único sueño,

■1 de llamarse hermana como las profesoras, el de tener su clase, su

mientras cumpliese sus años de noviciado, la clase sería suya. I.a

superíora acababa de decírselo.

—Hija mía; te queremos tanto, tienes un talento tan claro y una

voluntad tan hermosa, y, además, eres tan buena, que deseamos

guardarte con nosotras. La pobre hermana Angeles está muy ancia-

nita; no ve, no oye á las niñas... se burlan de ella y no hacen caso.

¡Hija mía; vosotras tenéis que sustituirnos! ¡Hacen falta manos jó
venes para sostener el peso que se cae de las nuestras!

¡Eran tan lindas, tan blancas, de linea tan delicadas aquellas ma

nos juveniles! Puestas así, sobre la cabecita inclinada- de una niña

que busca A premio de una caricia, descansando entre guedejas de

oro, parecían mas hermosas que nunca. ¿Dónde hallarían un empleo
más noble y un ideal más puro?

il

Cuando se enteró la hermana Angeles no dijo una palabra. Rra

verdad: estaba muy achacosa, no veia ni de cerca ni de lejos, las

niñas se burlaban. Bien comprendía ella las mudanzas del tiempo.
La vida es tránsito, y para la pobre hermana ¡cuan lento, cuan fati

goso el paso por la vida!

La superiora la llamé» á su cuarto: — 'Hermana Angeles la dijo,—

quiero que nn oiga usted bien. Es un asunto de orden interior, de

disciplina del colejio*.
La única voz que llegaba claramente á los oídos de sor Angeles

era la de la superiora, acaso porque la autoridad y el cariño aguza

ban y sutilizaban sus sentidos- No necesité» oirlo dos veces. La disci

plina del colejio exigía que ella cediese el puesto á una hermana más

joven.
— lendrnnos con nosotras á Carmen, que es un prodigio de dul

zura y de talento. Profesará muy pronto. Est.i acostumbrada va á

dar la clase de bis párvulas. Angeles, mi buena Angeles, las d<<s

vamos inclinándonos ya hacia la tierra que nos espera. Hocen falta

manos jócenes para sostener el peso que se cae de las nuestros.

¡Manos jóvenes!... ¡Pobres manos esqiieletosas, arrugadas, tem

blonas; manos débiles y vacilantes... manos de momia infantil, hela

das en la sombra del claustro! Como sarmientos secos, los dedos se

acogían al amparo del crucifijo y no encontraban otro calor de vida

que el que viene de la eperan/a de mi mundo celestial. Algún dia

fueron blanca-, cuno el ampo de la nieve, y como la nieve se deshizo

su blancura, acariciando cabelleras infantiles, señalando las letras de

los silaban.--,.

Ill

. p. npi
■

v nbn do A

zarse muy pronto. Tenia \

jarse de lleno á su vocac

lor para abandon

n. Iba á profesare

■1 mundo,

eguida, y

y te llenemos de llores..

s piiMiTon en el vestido negro de Cannencíta las llores

en Li .intuía i en el pecho manojos apretados de rosas

¡ibellns un clavel abie.-to. t.tuerian que entrase alegie-
ivlngio y que abandonase, de la vida que abandonaba,

fragante. Todos los amigos, ¡todos! la llenaron de flores
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—Carmencita, antes de que te vayas tienes que oírnos, para que

sepas lo hermosa que eres. Como ya no hemos de ver los ojos de

Carmen, sino los de una hermana; como. no hemos de verte sonreír

como ahora, ni lucirán como hoy los bucles de tus cabellos, déjanos
que te queramos y admiremos á nuestra Carmcncíta. Ya te respeta
remos después como hermana y te veneraremos como santa.

Llegó Carmen alas gradas del colejio, se despidió de todos v subió
de un vuelo la escalera. En su cuarto de colcjiala dejó las flores es

parcidas sobre la mesa, sobre el lecho, sobre sus libros de estudio v

de oración. Luego abrió la ventana del ¡ardin v por ella entraron

tumultuosamente trinos de pájaros v efluvios 'de arboleda. ¡Que
hermoso estaba el ciclo y cuan misteriosa la umbría! Crevó Carmen

que antes de aquella primavera apacible no había habido ninguna v

que iba á durar eternamente.

Se apartó de la ventana para entrar cn la clase, cuando vio llegar
a la hermana Anjeles y detrás de ella otra hermana con un

de libros en los brazos. F.ran todos los recuerdos de 1;

páginas que hablan entretenido sus horas de soledad.

—Asi como tienes mis niñas-dijo á Carmen, -quiero que tengas
también estos tesoros que yo no puedo volver á repasar.
Eran viejos libros de pedagogía, vida de santos, obras piadosas v

místicas, Abrió Carmen las primeras hojas y v

fecha: «Abril j8jo>.

—Es la fecha de mi entrad;

¡Más de sesenta años habian pasado desde
con cubierta de pergamino recio

da una fecha más vieja: .1-80..

—Hija mía,, mi lo dio una hcrmamla, como vo te lo doy á tí.
Carmen sintió que corría por sus venas una frialdad 'extraña X a

infundían temor y respeto aquellos libros cíen veces repasados, como
si en ellos estuviera cl alma de sus antiguas dueñas y en ellos hubie
ra de quedarse también la suya.

—Y ahora, óyeme, Carmen: como no he de volver al rincón de la

clase, pide á las niñas que ningún día dejen de venir á mi celda:

quiero sentirlas cerca de mi para saber que vivo todavia.

,;Por quién fueron las lágrimas que asomaron á los ojos de Carmen?

¿Fué la piedad para la pobre anciana 9, para su propio porvenir?
Besó las manos de la hermana Anjeles y entró en la clase. Calló la

algarabía de las párvulas, que convertían cl aula grande cn un campo
de trigo poblado de gorriones, y al sentarse ante su mesa de trabajo,
Carmen sintió que recobraba la dulce serenidad del ánimo, el amor
a un deber y la fé cn un ideal.

rimero

nita, las

• en casi todos una

ilejio.

entonces! Otro libro

marillento, llevaba en tinta páli.

IV

Todos los días antes de entrar en la clase las mayorcitas se aso

juaban á la celda.

—

¡Buenos días, hermana Angeles!

Con esto se cercioraba de que no la habían olvidado, y el timbn

de aquellas voces bastaba para que la obscuridad de su ceguera es

tuviese habitada por coros de ángeles. Algunas llegaban á besar!;

la mano; otras cumplían diariamente por rutina y pasaban de prís;

con cierto pavor supersticioso.
Hasta que un día llegítron á su oído otras voces angélicas, y desdi!

las puertas del cielo vio que la llamaba un enjambre bullicioso;

alado. Estaban esperándolas las almas puras de sus niñas, toda

las que en sesenta años habia visto abandonar la tierra, dejando ei

la clase de párvulas un banquito vacio.

Lris Bello.

Para tomar la quinina

Todo el mundo sabe el trabajo que cuesta hacer toma

sulfato de quinina á los niños enfermos. Afortunadamen

te, un médico de Burdeos, M. Borde, ha encontrado e

medio de salvar la dificultad. He aqui en que consiste e

procedimiento:
Se mezclan en un moriera un gramo de sulfato de qui

nina y ocho de aceite de olivas; veinte gotas de esta mei

cía contienen cinco centigramos de sal de quinina. Cuan

do se echa cierto número de gotas de la mezcla en medí.

cucharada de leche, el aceite toma la forma de un glej
bulo que flota sobre la leche, en el centro de la cuchara

Como cada partícula de quinina está envuelta en aceite ¡I

resbala sobre la mucosa de la boca del niño, éste trag

todo el contenido de la cuchara sin darse cuenta del mí

gusto hasta pasado algunos segundos. Aun esta sensa

cion desaparece muy pronto, y puede evitarse del tod

dando al enfermito un poco de agua ó de cualquier otr

bebida apenas ha tragado la medicina. Si el niño no sien

te verdadera repugnancia, sino que siente solament

disgusto por el sabor amargo, puede dársele
la mezclad

sulfato y aceite sin leche, pero siempre dándole de bebe

inmediatamente.

EFRAIN BAND

IIIPORTADOK DE CIGARUOS X CICAKRILIOS HABANOS

confitería
DÉ

"

.'
' "

,13. CAMINA
EsMo, esi. ípstnas.-AMmaila. E!(. Plaziíe Armas

Esta casa recomienda á las fan

lias sus piezas de helados montada

__
■ -

„ r-„.,:ii., __.-.■ :en formas artísticas, para regalos
SANTIAGO Estado esquina Huérfanos - Casilla,

I344-|banquetes
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DANSEUR
POTItO FINA SANGKE IMPOIITAUO

RESUMEN

Servicio de 1903 a $ 100
dirijirse:

Aníbal Concha
TALCA.—Club Union

EL SPORT ILUSTRADO

SUSCRIPCIONES A 1904.

La Administración de El Sport Ilustrado pone en

conocimiento del público que, on vista del creciente

favor que éste le dispensa, introducirá nuevos é im

portantísimos servicios en su confección literaria y

artística, atendiendo principalmente á mejorar su

material de ilustraciones y fotograbados, con el fin do

colocarlo á la altura de las primeras publicaciones de
su índole que se editan en Europa y Norte-América.

Con este objeto ampliará notablemente sus seccio

nes de información social y sportiva, tratando en lo

posible de rejistrar en cada una de sus ediciones se

manales todos aquellos acontecimientos de carácter

local ó general, que tengan verdadero interés y que se

produzcan dentro ó fuera del pais.
Las personas quo durante el próximo mes de Di

ciembre tomen una suscripción anual al Sport Ilus

trado para el próximo año de 1904, tendrán opción á

recibirlo gratis por todo lo que resta del presente.

Lord Doneaster

POR

Doneaster III y Sarali Bernhai'dt
fina sangre, mulato, de ó ;iños de edad; ganador de $ 10,950

en premios; y
ORBETELLO

Wanderer y Palta

29/32 de sangre, colorado, de 8 años de edad; ganador de

«Kl Ensayo» de 1899 y de $ 6,150 en premios.
se ^7-:s:fcq-:D:E£T

Dirigirse;: <El Sport Ilustrado», Valparaíso ó Juan Lillo

Viña del Mar, calle de la Quinta X." 28.

¡¡SP0HTSME1T!!
ÍGAIUN BE RECIBIR

UN SURTIDO COMPLETO DE:

Sillas americanas

de carrera,

Frazadas"
"

Capas,

Frenos,

etc., etc.

V REUNIÓN DEL VALPARAÍSO SPORTING CLUB

Viña delMar, 22 de Noviembre de 1903.

Premio Fernando carrera particular)—Distancia: 3200 metros (Vallas)
Inscripción $ 20—Premios: $ 400 al 1. ° y $ 100 al 2. °

1.° Dije, M. E., 78 kilos, por El Rey y Bruma—Solferino— (Sr
Walbaum^.
2.° Ají, 5 años, 80 kilos, por Doneaster IIvJ Sangre Nobilitv—

G. C. Lyon
—

(ír. Alberto Helfmann).
Non plací-. Menelik 78 kilos, Pichón 75 kilos, Lolo 70 kilos.

Tiempo: 4.45.

Del 1. c al 2. ° tres cuerpos fácil.

Apuestas mutuas: Dije, ganador: $ 36.50; place: $ 15.10: Ají place'
$ 12.00.

Premio: Tarapacá—Distancia: 800 metros

Inscripción $ 20—Premios: $ 800 al 1.
=

y $ 100 al 2. °

1.° Fiscal, M. E., 5(i kilos, por King Christian II y La Mancha—

Sdo. R. Nava— (Michaels).
2.° Colchagua, 3 años, 51 kilos, por Aventurero II v Coipa II—P,

Medina— (P. Rebolledo;.
Non place: Talvez 50 kilos, Tip Top 64 kilos, Meteor 50 kilos, Chisme

47 kilos, Condenado 45 kilos.

Tiempo: 49''

Del l.° al 2. ° 3 4 cuerpos, el 3.
° Talvez a medio cuerpo.

Apuestas mutuas: Fiscal, ganador: $ 73.20; place: $ 27.20; Col-

chagua, place: $ 17.30.

Premio Cruz Lila—Distancia 1200 metros.

Inscripción: S 40- Premio: S SOO

1. ° Sunstroke, 3 años, 50 kilos, por Destróyer y Sunfiower—E. IJou-

quet
- (A. Venegas).

2.° Waldersee, 3 años, 55 kilos, por Thunder v Ladv Della—G.

Hunt— (M. Michaels).
Nonplacé: Mistral 59 kilos,

Tiempo: 1.18 1/5
Del 1. ° al 2. o 3/4 cuerpos, el 3.

= á medio cuerpo.

Apuestas mutuas: Sunstroke, ganador $ 26.70.

Premio La Revancha (carrera clásica) Distancia 2,200 metros.

Inscripción $ 120—Premio: $ 1800 al ¿. ° y $ 1S0 al 2. e

1.° Arrogancia, 3 años, 51 kilos, por Amazón v Alondra—J. h. Wat

ker-(X. Michaels).
2. ° Pierrette, 4 años, 51 kilo=, por Doneaster II v Palmita -Corral

Jakson— (R. Cerda).

Non2>lacé: Pieve 55 kilos.

Tiempo: 2.24 1/5
Del 1.° al 2.° un cuerpo, el 3.

z :i un cuerpo del 2. =

Ajmestas mutuas: Arrogancia, ganador: $ 12.60.

Premio Veturia—Distancia: 1000 metros.

Inscri}>ción: S -Í0 Premios: $ 1OO0 al 1. ° , y $ ¡00a! 2.°

1. -

Almendro, 3 años, 59 kilos, por Palmv v Al!iaj«--R. C. Sproat
—

(U. Madariaira).
i. ° Silueta, 3 años, 5(1 kilos, por Amianto v .Agncs Hilda

—J. L. Wal

ker— (N. Michaels).
Non place; Pierrot 5(¡ kilos, Risa 54 i kilos, Mlle. Theo 501 kilos.

Tiempo: 1.42 (Record).
Empate entre Almendro y Silueta, el 3.

c Pierrot á medio cuerpo.

Apuestas mutuas: Almendro, sanador: $ 18.90; place: $ 23.60; Silueta

ganador: $. 22.(10: place: $ 29.90^

Prendo De Heñíate—Distancia: 1000 metros

Inscripción $ 30—Premio $ SOO

t.° Fiscal, M. E„ 57 kilos, por King Christian II v La Mancha-

Sdo. R. Niivu-iN. Michaels).

2.° Tip Top, M. F„, 59 kilos, por Palmy y Sunfiower -Corral Jack

son— ( ).
Non Placó: VA Condenado, 5S kilos, Talvez 50 kilos, Meteor 50 kilos,

Cacheta 49 kilos v Aptesionne 45 kilos.

Tiempo 1.2 4/6!
Del 1. ° al 2. o un cuerpo, el 3.

° á medio cuerpo.

Ajfuestas mutuas: Fiscal, ganador: $ 41.10; placó: $ 14.30; Tip Top,
place: .< 13.10.

Xota.--V.\ vencedor fué rematado por su propietario Cn # 1.050.



"Wandkrhr"

Padre de: Llaucaben, Guale, Plumr,

Colmo Cuspe, Pierrot, Vent-at riere y

Mistral y Oí bctcllo y Paulellc, ganadores,

de "El Ensayo" .

SEHVIl'IO $ IOO

VITRIOLO

Potro fina sangre, hijo de Saumur y Waif

op the Ochan.

Saumur es padre de Clamart, ganador del

Grand Prix de Paris en 1891

VITRIOLO fué importado de Buenos Aires

en 1896.

Servido i>nra IIM)3, íso liosos

Las yeguas tendrán derecho á repetición de

servicio, si quedaren secas, siempre (pie se avi
se dos meses antes de cumplir un año que se

efectuó el primer servicio.

TAI. AJÍ-:: g 5 MHNSU.AI.KS

Por órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W.

SOL

potro F. S., hijo de Doneaster II y JuyA, por
Saint Blaisk v Mermaid.

Doncastkk II es pudre -le Alhaja, Sky, Fa

ma, Azalea, Pierrette, Ilusión, etc., etc.

fué ganador de 9 carreras en el año hípico de

1899-1900.

Servicio de 1903, 50 pesos

Para órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W,,

umbría í mparbria mu
K. C H. «!«■ Muí >i«l«l, «nvfwir. .11 AN KKVI.RII, Aliomn-

iln 7¿. i>illili-ti) üi' las AiíiwHtms. (jihIIIh M.l'i

Estufas Ik-lgas de parafina, sin olor ni humo,

gastando solamente 2<; cts. por hor.i—
Precio:

desde $12.— Halas cartuchos vacíos, tiros de

todos calibres.

Composturas de Armas Finas y Lámparas

CAMISAS SOBRE MEDIDA

E. JUILLERAT é HIJO

ESTADO, 212

Reconocido por

su corte y clase

de géneros que

emplea.

L a v n n d e ría

propia para ca

misas, cuellos y

puños,

COMPAÑÍA de trasportes marítimos
CAPITAL: $ 500,000

VALPMIMSO

Oficina principal I
—~

Bc~ I MUELLE

4?. Errázuriz 27q
'

, I Población Portales

Teléfono !">

199,, *
Cable, India Correo principal, 973
Flete de lanchas, Embarques, Desembarques,

Despacho en Aduana, Toma seguros, Adelanta

fondos, Proporciona informes, Recibe como a-

jente órdenes directas de los dueños de la mer

cadería. Tramita facturas consulares, Da lastre,

Cuenta con grúas, para S toneladas, Fleta lan

chas á caletas vecinas, Carga en carros y carre

tones, Hace el servicio con gran prontitud, para
lo cual cuenta con el material y personal nece

sarios.—/'recias Módicos—P. Victor Oíate.

%hJ°^ 0¡K ^ Vv^eM

CV-C-i-ttu
.'.•>>/ f\. Olí I A rO-I-i= ,"£

~

3^Ct-bcU>0S|
-"rA.M

Ac^-i dc^iéi •S^.^^A---^^^^^'

"LA CENTRAL"

Telefono inglés 590
- Correo: Casilla 56

- Teléfono Nacional 604

mpresa de artículos fúnebres
pk

Los mejores servicios en esle ramo y precies
sin competencia.
Insialaeión igual :'i las grandes empresas de

línenos Aires.

San Antonio esquina Morced-Santiago



El Calzado HANAN & SON importado directamente de Estados Unidos

SE VENDE EN SANTIAGO

IMPORTACIÓN AMERICA1TA de Ellioti ■',::;:.:. I::::::. ík 78

is i Pepay, Urna, Irá, Sil

"SPORT"
GRAN MUEBLERÍA MODELO

EDUARDO BRESCIANI

IÍSI'KCIALIDAn KN SII.I.AS IN

GLESAS DK MONTAR Y ÚTILES

PARA JUKGOS ATI,UTICOS.

Moneda !)í¡h

Únicos ajentks dk los afa-

ma dos apa ra tos j i m ná.sticos

Sandow,
^^á^

— Moneda 968

Antes de compr;

muebles visite ustedes

importante casa, done

encoutrará un selecl

surtido de muebles, de

de los más sencillos ha:

ta los más ricos, á predi

que no admiten compt

tencia.

R. W. Bailey y Cia,

VALPARAÍSO

ESMERALDA.-7.

Ahumada 1 1 3-1 1 T

Ofreced mas selecto y completo surliilo íle Operas Adriana LecouvrtU

Hansel y (.'retel. Chapia, ¡.o/raza, Tosca,Fedora.

Agencia general de los periódicos de modas parisienses,

ROBERTO SWAN

■Í7P-

MARCA COMERCIAL

Almacén de orovisiones por ¡Jayor y Menor
Oaile Gondell, 162 y 167—VALPARAÍSO

Café de Yungas y Costa Eica, crudo y
tostado en grano y molido. Importador de
Té, Vinos, Licores y toda clase de comesti
bles. Cristales, Porcelanas, Loza, Cuchille
ría etc. Mantequilla fresca.

Dewar's Whiskys—Tees Cruz Azul

FOIOLA
Mejor tocador automático de piano

Ajentes: C. Kirsinger y
Cif

Vonta on los últimos 3 aflos: '900, 273.750 libs. 1901, 196400 libs. 6.835.300W
¡hasta la fecha í !9! Kste enorme consumo demuestra que el público lln sabido apreciar uñara"
de tan buena calidad y vendido íi tan bajo precio. RATANPURO es uua mezcla de las flores

1*

de Cedan v sin duda el mejor Té que ha sido introducido á Chile. Comprándose una libra IK *

marcas. Pídase mue8'

gratis.

ca se comprará de otro, l'iui libra, es ie;ual á 2 de muchas otras marcas. Pídase
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VALPARAÍSO, Diciembre (i de 1903.

E'9' 96

20 €¥§.

Dirección y -&_ctm.IiaIsri7íicloi>i

Fíat, ^^.

DlRKCTOK PROPII7T7VRIO:

R. Zerrano.

León Weil y Hnos.-Santiago

BECKBE y Oía.

VALPARAÍSO

"únicos Asentes Je los

I, fCBSf

"LONGINES"

y L. Leroy Y Cía. de

Especialidad en relojes para

CARRERAS

Garantízalos la precisión

Primera y única, casa en Chile de

Cachimbas y Boquillas de verdadera Es

puma de Mar y Ámbar.—Gran surtido

eu Relojes, Alhajas y Brillantes. Com

pran Piedras Preciosas, pagando los mas

altos precios. ¡No olvidarse!

Portal Fernández Concita 950

BüÉMiScotcliWMy
Aijontc general para Chile

Victor Medina Mesa

COCHRANE, 2S

BLANCO, 239

SANTIAGO

1ION.IITAS, Sil

Lt. li Imp. Sud-Americana, Valparaíso
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VINA "LOS QUILLAYES"

Depósito en Valparaíso

Salvador Donoso N," lS-Telefono 87

A. A. PACHECO,
Ájente general.

Si. MARGEAUX & Go.
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ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Teléfonos { SE™ »*»■
■m,inl I\ACI0NAL num. 140

Provisiones para Familias

Servicio Esmerado

REPARTE A DOMICILIO

Ájente del famoso

Whisky Dewar
En un cajón no hay un dolor

"

Lít. í Im;. Sud-Americana
BABRA Y CA.

Especialidad en Fotograbados;

SAAVEDRA BENARD Y CA.
SANTIAGO.—BANDERA, 437.

(Frente al Congreso)

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEEREVG

ARTÍCULOS EN VENTA:

Aceites lubricantes—Cemento «Alsen»
- Carbón Lota— Carbón Australia —

Carboncillo recién llegado—Carbón Ra

gua
—Champaña Cordón Rouge.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

Azufre sublimado—Correas Balata—

Corchos—Cápsulas
—Ladrillos á fuego

—

Maquinarias para cervecerías y vi

nerías.

SANTIAGO-VALPARAISO-CONCEPCION

W&&

Jláfp i¡3¿'ífS

1 §¡¡¡¡1

ll
Él

i}"'.
., í'

-"

i' \ • ''>,

V.' .--'^uRTUÍat''ÍG> vjíte

ESMERALDA No. 10.

CORREO-CASILLA No. 28S.

CASA ESPECIALISTA

En Cámaras y accesorios fotográficos

CIGARROS
di; la

HA8ÁHA
VENDE

C. A. RENARD

VALPARAÍSO

CALLE COCHRAKJÍ,

SA.N1TOAGQ

CALLE BANDKRA. ;

EL GREMIO MARINO
CASILLA 456 * VALPARAÍSO * SERRANO 4H5

Almacén de Mercaderías Surtidas

sastrería

- .97, . :, , .,,..,„ ,.l...,,.lr- 1- .;.'.,ll,C,¡.-k<-..l..w1.K.7.H.v, i-

1 ■-•■«■, i.n , 1 1 ." V999I7I.- a.- i.ii.i i.n.i i-n-i.. \ i.,.k<-v «ir 1.1 .ii.ii ii-i'i'i

I un. .1 ,1. I . |..inU'U.I > i.'.i. i.:i.iii-ili.-1h.> y rdójrs (Je plata y ni'iuel

iiirn.l -ili-Ú-i... <■:, ...v.i. ivitii tamatuics. «:ij,i uiu.i.l.i, maletas, "iilc-

SÜKT1D3 COMPLETO EN ARTÍCULOS PARA CABALLEROS

Próximamonto recibiromos el (¡alzado amarioano de la fá

brica Hs.non y Sen.

JEiyrlcpie Petroi^lQ



CRIADERO MAURICIO MOLLAT
Estación de Bellavista—Ferrocarril de Pirque

SERVICIO DE 1903

"MOSTAR"

CRIADERO "JÚNIOR'
SERVICIO 19C3

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO 1903

"LANCERO"

POR

Saint Mirin y Artillería

PADRJv DIÍ

Key West-Exceptado-Lady Kitty-Charivari

LA ITALIA'

Compañía de Seguros contra Inoendios

y Riesgos Marítimos

CAPITAL .... $ 2.500,000

Asegura: Edificios, Lucro Cesante, Mercade

rías, Muebles etc. y toda clase de embarques

por Vapores y Veleros.

Ajentes en todas las principales ciudades

de la República
'

Agente en Santiago: O. Aquiles Gt»tti

Bandera, 180.

Oficina principal Valparaíso, Calle Prat 82

CAMILO MOltl

Gerhstk.

"RODILARD"

¡S 500
Por W»r Janee y Rose of York

"GONIJS"

S 300

Por Gay Hermit y Ante Diem

Xa~proíectora
compañía chilena de seouros

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

CAriTAI. AUTORIZADO 5 j.000,000 00

Capital Pagado... f 100,000

Fondos Acumulados 550.208.31 _f_6s9.208.31

Ü.SEGTJEA:

Mininos. Muebles, Mercaderías. Molinos,

Fabricas de todas clases, Casas de campo,

Bodegas de vinos, Lucro cesante, Buques,

Vapores, Cargamentos.
Tesoro, etc., etc.

Valparaíso

110. PLUMMER

Agente en Sanliago

JAVIER ORTUZAR

Hinifam,., IH7.

CRIADERO ARQUEN-LINARES
Destroyer"-Servicio 1903-$ IOO

EN VENTA

iFlorin . 7/8 Doneaster 11 y Flonana

"Verlos enel corral Núm. 15 inscrito en el

"El Ensayo" Lancero y Selva

Avendaño Unos.

sastrería

elegante

Ahumada 20

y

Diílicias 2636

líl trabajo >' los

materiales son de

primera calidad y

los precios muy
módicos

Tienda de Encajes LA CATALANA
IMPORTACIÓN DIRECTA

Ramón Seisdedos

Santiago: Estado, 257—Valparaíso: Condell, S

La Estrella leí Norte
HOTEL RESTAURANT

A I.A CARTA

Especialidad en comidas y pican

tes á la Peruana, Ostras v Ma

riscos de todas clases. I.os Do

mingos menú extraordinario. Ser

vicio permanente.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

Tm.nroNO, 157

A. RAMOS

LA CASA

Estado, 299 esq. Huérfanos

SAXTIAGO

SPOET

a 11 temen te cl mas

« de Sillas inglesas

Tiene

completo surtido

de montar y sus accesorio?

Juegos Atléticos

l'nicos Agentes de los Aparatos
Jimnáiticos de Saiidow & Teny

Diener y Cia.



SOMBRERERÍA

PÉREZ COLLAR Y CA.

ESTADO. 102

IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTÍCULOS ingleses

Precios sin competencia

FATAL

Palmy y Rosa II
Ganador de $ 14,100 en premios i de una infinidad do carre

ras clásicas y Reglamentarias.
Ser-vicio d.e 1903

$ 200

^CEWAftFR.|A.

AHUMADA 377-381

Productos Veterinarios de Mekíí di! Chantilly

Black Mixture para toda clase de heridas

Embrocación—Crksyl-Jeyks desinfectante para pesebreras

Molinillos para triturar cebada

Escobillas Raquetas Finas

Santiago, Estado esq. Huérfanos Valparaíso Condell, 96 C.

Iquique Patricio Lyneh, 102 y 104

Concepción, Plaza de Armas

ZAPATERÍA americana
ESTADO, 89

Gran surtido de calzado para seño

ras, caballeros 7 niños

Especialidad ea botas para Jockoys

PRECIOS SIN KXÍtlESÜi

«ORlBAlí W Y C A.

Valparaíso, Santiago, Talca,

Concepción, Valdivia

peluquería potin

Importadores de Abarrotes, Cristalería, Knlo-

¿ados, Loza, Porcelana, Plaíjtic, Mercería Ferre

tería y (oda clase de artículos para jabonerías.
SUF-iTIÜO COMPLETO

de Herramientas para la Minería y Agricultura
Azufres, Bombas, Cápsulas, Corchos, Fuelles,

Guías para minas, Fierro Galvanizado, Papel

para botellas, Pinturas, Sulfatos, etc.

SE ENCAHGAN

Toda clase de pedidos para 1-uropu y lí. Unidos

bílfoiirIyon y c.a"
l"abrican toda clase de nni

riateriales para la csplotacii
Minas, Salitreras. Fer

Maestranzas,

ACJ4'\ 0*L°m.cÍP£Oa>- P*«*.iÉ_!oi%\5'.--

¡urnas y vendí

n de

"ocarrlles y

-.S^-t'-J^lí"-

^:t<jÉkéh

VINOS "VINA LONTUE"

Olí

BONIFACIO COHHEA

Salvador Donoso 47 B. Teléfoi.o 442

Reparto á domicilio en la ciudad

y cn los cerros.

%&, INTERNACIONAL'

Compañía te Sínios Conira Incendios y Ríeseos de Hai

CAPITAI $5.000,000

DIRECTORIO: Oficina principal:

ENRIQUE PAGE, VALPARAÍSO
Calle J?rtit, Núm 56

C.ALVAREZCONDARCO
AGENCIAS

Directores;
EX LAS l'IUNCIPAl.ES

CIUDADES

DE LA REPÚBLICA

<'art»s Maül.ir-l

ASKGtKA cliflcins. merca-

.l.'nas.iiiH.>li1.*,.otL-..coni ruinen

líoliertu Prut ot. .lu». v im-ivii.l.-rin* v ,-mli:nv,ino-

¡Ñmtiaii» Scniílirt iwrciitraridfKdcmnr.

Teodoro E. Píate*
(«.■rente.

RELOJERÍA y joyería
DK

JOSÉ GARAYALOE

Surtido selecto de

joyas v brillantes.
Se liace toda clase

de composturas y se

fabrica y se compone
toda clase de alhajas.
Se compra oro.

Re

lojes de las mejores
marcas. Objetos de

arte y fantasía,
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Sra. Blanca Zkgkrs di-: Iñicuez
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Drama de sangre en Santiago

Un bigamo asksina a una niña dk 14 años y enseguida

trata dií suicidarsk.

La Familia—El victimario—La víctima

Juan Francisco Ayala, natural de San Felipe, de 28 á

30 años de edad, de profesión herrero, es hijo de una

honrada familia de artesanos, que desde su niñez trata

ron deinculcarle principios de honradez y amor al trabajo,

al que se dedicó con todo el vigor de una constitución ro

busta y vigorosa, eligiendo el que mas se cuadraba con

su cárter firme y tenaz.

Juan Francisco Ayala en el lecho del Hospital de
San Vicente de Paul.

ahondando sus rencillas con la primera y agotando sus

recursos para el sostenimiento de las dos familias.

De Juan Francisco Ayala y Celia Acevedo nació Ber

títa Ayala, que hoy está en poder de unos parientes de su

madre, en la calle de los Hermanos.
Esta doble vida marital y el sostenimiento de una ma

dre, y una hermana no fué obstáculo para que Francisco

á los seis meses de su nuevo matrimonio volviera á su

antigua vida de correrías y amoríos, y, como de costum

bre, pretendiendo hincar el diente en una muchacha, en
una niña aún, que no hubiera cumplido los catorce años,
como lo había efectuado con Eduvijís Martínez y Celia

Acevedo.

La nueva víctima elejida por Francisco Ayala no tardó
en presentársele bajo la forma de una jovencita rubia,
buena moza y que aún se educaba en la Escuela Supe
rior N.° 6, bajo la vijilanciade la señora Matilde Cañas.

La nueva víctima respondía al nombre de Maria Auris-

telaForrestal, de 13 años de edad.

Francisco Ayala, el victimario

Joven contrajo matrimonio, en la Parroquia de la Es

tampa, con Eduvijis Martínez, mujer bastante agraciada

y que á la fecha solo cuenta unos 26 años de edad.

De esta unión nació Carlitos Ayala, niño de rostro

alegre y grandes ojos espresívos, que revelan una inte

ligencia precoz en una criatura de 4 años.

El carácter apasionado de Ayala le hizo luego violar

la fidelidad conyugal, y no tardó en verse envuelto en

aventuras amorosas que debían aprisionarle entre mallas

de finas redes y serle verdaderamente fatal.

En una de sus muchas correrías de mozo emprende
dor conoció á Celia Acevedo, muchacha de 14 años, vi

varacha, alegre y decidora. El principio de una amistad,

que la diferencia de edad, permitía entre ellos, se fué

trocando poco á poco en una pasión violenta, que no tar

dó en producir funestos resultados.

Los continuos paseos y ausencias de Ayala y Celia Ace

vedo llamaron la atención de la madre de esta, que soli

citó del juez del crimen que su hija fuera encerrada en la

Casa de Corrección y Francisco Ayala en la cárcel pú
blica.

Para escapar al castigo de la justicia, no encontró Aya-
la otro medio que el de casarse con Celia Acevedo, ape

sar de estarlo ya con Eduvijis Martínez.

Su primer matrimonio no lo inhabilitaba para este,

segundo puesto que era solo relijioso el celebrado con su

primera mujer. Una vez celebrado el acto civil se llevó á

vivir, á su taller de la calle de Salas, á su nueva mujer,

María Auristela, la victima, en el lecho N°. 12

del Hospital de San Vicente de Paul
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Las asiduas visitas de Ayala no tardaron en hacerle

aparecer como verdadero dueño de casa, contribuyendo
al sostenimiento de la nueva familia que se habia echa

do sobre los hombros. Su insistencia brutal con Auris

tela y tolerancia de la madre de ésta presentan los hechos

de diverso modo, que el que le ha dado la prensadiaria,
haciéndole aparecer como enamorado de la hija cuando

este no era sino la continuación del que profesaba á la

que le habia dado el ser.

Las dificultades de este amor contrariado y la reducción

paulatina de los medios para continuar su género de vida

le hicieron perderla razón y ayudado por el alcohol in

tentó quitar la vida á la que no podia conseguir y en se

guida volvió sobre si el arma homicida que la exaspera

ción de un amor contrariado había cargado.

Iíiíutita Avala, hija déla skgunda mujer de Juan
Francisco Avala y dk Cf.lia Acevedo

Desgraciadamente para ambos el resultado de esta tra

gedia no tuvo el término que debiera haber tenido, y la

falta de firmeza en el pulso no ha hecho sino prolongar
el martirio de la víctima, cuya vida ha sido imposible
salvar.

Kl victimario se revuelve en la cama agotado por el

pesar de tanta fatalidad y es su nuevo pensamiento poner

fin á una vida (pie le e^ pesada.

Ofrecemos á nuestros lector,'-- las fotografías de los

principales actores de este desgraciado suceso, que ha

tenido honda resonancia en todo el pais.
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policía poetena

El nuevo personal de la sección de pesquisas

Al nombramiento del honorable señor Fernández

Blanco para Intendente de Valparaíso hánse sucedido

algunos cambios ó modificaciones en la planta del perso
nal de policía de este puerto, especialmente entre el per

sonal directivo de la sección de pesquisas, que como se

recordará estaba representado hasta hace poco tiempo,

aunque en carácter interino ó accidental, por el señor

Carlos Castro, que en algunos días más pasará á ocupar

el cargo de sub-comisario de la i. p sección.

Los nuevos funcionarios nombrados para dirijir la pes-

quisaporteña son, como ya se ha anunciado, los señores

don Federico Parker, antiguo y prestigioso jefe de lasan-

tiaguina (en tiempos en que el señor Fernández Blanco

era también Intendente de la capital), y don Victor Jara-

millo, uno de los oficiales más distinguidos y estimados

de la misma policía.
Ambas designaciones han sido recibidas con aplauso,

por considerarse que ellas son prenda de la actividad y

Sr. Víctor Jaramillo.
2.0 Jkfe dk la Skccion dk Pesquifas

el acierto que puestos tan delicados requieren. Especial
mente el nombramiento del señor Jaramillo para segun

do de un jefe de pesquisas tan esperimentado como el se

ñor Parker, ha producido una excelente impresión en to

dos los círculos de Valparaíso, donde el meritorio oficial

ha sabido en brevísimo espacio conquistárselas mayores

simpatías.
El señor Jaramillo lleva prestados muy cerca de siete

años de buenos servicios en los cuerpos de seguridad de

Santiago y Valparaíso, habiéndose distinguido frecuen

temente y sido objeto de recomendaciones por parle de

la superioridad por el celo y la inteligencia desplegados
en el desempeño de muy arduas comisiones.

En 1902 con motivo de la inundación del barrio de las

Delicias, el Intendente de Valparaíso le felicitó por el

valor, la serenidad}' el arrojo que el señor Jaramillo de

mostró en la tarea de salvamento de vidas y auxilios á

los damnificados.

El 22 de Setiembre último pasó á hacerse cargo pro
visionalmente de la sección citada, donde como ya he

mos dicho quedará en el carácter de 2.0 jefe de un modo

definitivo.

bibliografía

'Alma", poesías de A. Mauret Caamaño

En estos tiempos de prosa menuda y de grueso materia

lismo, parece como que fuera un contrasentido de la

realidad, el ocuparse de versos y con más razón si estos

son hermosos y rebosan de la más bella y pura armonía

poética.
Sin embargo, fuerza es convenir (por muy duro y pro

saico que sea el tiempo) en que no hay modo, en ciertas

ocasiones, de sustraerse al influjo del Arte y de la Poesía,
particularmente cuando el uno y la ,-^"~"~~~\

otra nos toman de sorpresa y sin / ^______, \,
darnos el espacio necesario para re- / ^^^K \
flexionar en que podemos proscri- *

sm*A \
birlos de nuestras necesidades inte- ** 3 \
lectuales y que proscribiéndolos -.Jt
nos hallaremos en mejor aptitud sa&ig&x """^^^
para disfrutar á nuestro sabor, de l^^nÜ__^Bfc
los demás goces materiales de la w|l ^m
vida... ^«bP Hr
En un estado psicológico seme- ^Vh ^^r

jante á éste nos encontrábamos el

otro día, después de haber aplau-
Sr" ilAt'RHT Caamaño

dido con todo frenesí el triunfo de Arrogancia,— un pro
ducto como pocos— cuando de pronto cayó en nuestras

manos el diminuto libro que con el titulo de Alma (poe
sías de Alberto Mauret Caamaño) acaba de editar la Im

prenta y Litografía Sud-Americana.

Abriendo al azar sus páginas, leímos distraídamente:

«Señora, yo no puedo

mitigar este amor que me devora...»

Y ¡cáspita! -pensamos,- un enredo de seguro ha for

mado esta señora!

Solicitados, naturalmente, por tan interesante princi
pio, continuamos la lectura, proporcionándonos el ratito
más agradable que hemos tenido desde los ya muy lejanos
tiempos en que leíamos versos, porque la verdad es que
los de Alberto Mauret, tal como fluyen, vibrantes y cris

talinos, de su robusta vena de poeta erótico 3' sentimental,
son versos lindos hasta dejarlo de sobra y amorosamente

sujestivos...
Para los hombres que han sentido en toda su intima

ternura la caricia del amor que embelesa las almas y ador

mece los sentidos, en un dulce letargo de placer, los versos
de Mauret Caamaño, hacen un efecto tanto ó más eficaz

que los cinturones eléctricos del Dr. Sanden...

Aparte de esta gratísima sensación, que el autor sabe

sostener en todas las páginas del libro Alma, las diver

sas poesías ó composiciones que lo forman, hacen caer

sobre el espíritu acalorado por la influencia de tan bellas

metáforas, una exquisita lluvia de rocío intelectual, lluvia

que refresca y aviva á la vez el sentimiento, dejándonos
entreveer un hermoso mundo de pensamientos delicados

y bellísimos.

Por esto el libro Alma corresponde plenamente á su

titulo.

V no obstante, volviendo á la prosa, cualquiera puede
darse el lujó de tan gratas emociones y de asomarse á las

ventanas de ese mundo ideal que el poeta ha forjado, in

viniendo la humilde suma de un peso, que es lo que im

porta el librito, si acaso no es amigo del autor y puede
obtenerlo gratis y hasta con dedicatoria:*'

¡Otié hasta suelen darse casos!

X.
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El Canal <le Panamá

Demostración gráfica de las ventajas dk orden económico que ofrece a los

Norte-Americanos la línea dk Panamá sobre i.a de

Nicaragua para i.a construcción del Canal Interoceánico.

En 1879 un congreso internacio

nal celebrado en Paris recomendó

la construcción de un canal marí

timo, es decir, á nivel del mar, en

tre Colón en el Atlántico y Panamá

en el Pacífico. Un gran número de

concurrentes, previendo las gran

des dificultades de ese proyecto,

recomendó la forma de las esclusas;

pero imponiéndose la opinión de

De Lesseps, se adoptó la primera.

Calculóse entonces que la obra co

losal podria terminarse en doce

años, con un costo de g 240,000.000.

Los trabajos se empezaron en 1881,

y una gran parle del capital social

se agotó en las intalaciones nece

sarias de maquinaria y en pagar el

El Corte de la Culebra.—Para

averiguarla naturaleza del terreno

en este punto tal mal estudiado por

la primera empresa, la segunda

practicó un túnel de 1,100 pies á

lo largo del eje del futuro canal.

Se excavaron 1 2 pozos de 6 pies de

diámetro y se llegó al fondo del

de Panamá. Largo 49 millas. Calculo

i.a travisía ii horas v 14 minltos.

salario de más de 15,000 obreros. Las avenidas del Cha- canal. ]£1 costo de estos trabajos preliminares y los del

gres, y la naturaleza del terreno en el gran corte de la Cu- corte de Emperador ascendió á $ 4.000,000, cuyo inmenso

lebra demostraron que De Lesseps nohabía estudiado bien vaior demostró que el fondo del canal
en ese punto estaría

su proyecto, y obligaron a la nueva compañia á decidirse sobre sólida roca. El dominio del Rio Chagres.
—Este

por el sistema de represas o esclusas, después de haber
problema también lo tiene resuelto la nueva empresa,

gastado la anterior g 156,400.000, de los cuales solo abandonando el proyecto de De Lesseps y desidiéndose

600.000 se emplearon en las excavaciones y térra-
p0r ias esclusas para encausar las aguas de este río y

plenes. La comisión de la nueva empresa calculó en

g 90,00.0000 el valor de lo hecho hasta hoy.

En Octubre de 1894 se formó la compañía para lacons-

trucción del nuevo canal y completarlo. Se organizó

con un capital en efectivo de $ 13,000.000 y en el Go

bierno de Colombia la reconoció oficialmente. Los nue

vos empresarios decidieron desde luego emprender tra

bajos serios de ingeniería para determinar una vez por

todas la verdadera naturaleza del suelo que debia esca

varse para las varias esclusas y represas que habían de

establecerse. Al efecto, un cuerpo 150 ingenieros pasó

al terreno acompañados de varíes millares de obreros.

sus tributarios y poder alcanzar el nivel de la cumbre.

De estos trabajos se han ocupado durante cuatro años 150

ingenieros, que en ellos han gastado g 1.200,000, pues

los trabajos han sido muy minuciosos y científicos.

El nuevo canal.—La comisión de inspección ha infor

mado que dos quintas partes de los trabajos del canal

están ya terminadas y que
se pueden completar las demás

con un gasto de g 87.000,000. Añadiendo 20 por ciento

para contingencias, el costo
total será de S 102.400,000.

La conveniencia de los Estados Unidos ha sido y es,

sin duda alguna, obtener la concesión del canal de Pana

má; las cifras que publicamos al pié de nuestros graba

dos de primera página demuestran la superioridad abso

luta de este canal sobre ei de Nicaragua.

Compartimos, por lo tanto, la opinión generalizada en

Europa deque este último proyecto no ha sido sino una

estratagema, muy hábil por cierto, para obtener á la vez

en buenas condiciones la transferencia de la concesión por

parte de la compañía francesa, y

por el lado del (robierno de Co

lombia las leoninas condiciones

que el Senado de este país consi

deró anti-constitucionales.

Por otra parte, los hechos ha n

venido á justificar esta creencia,

ya que mientras en los Estados

Unidos habia dos corrientes de

opinión, la una favorable al pro

yecto del canal de Panamá y la

otra partidaria del de Xicara-
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gua, hoy, á raiz de la por ellos calculada y para el mun

do imprevista separación del itsmo de su metrópoli, no

hay ya dos opiniones en la gran República del Norte-

\Panamá for evcrl Es el grito general entre los acé

rrimos defensores de la doctrina de Monroe.

En nuestra sección «A través de América» se ocupa

nuestra revista de los hechos acaecidos. Solo nos resta,

por lo tanto, lamentar que en los albores del siglo XX

Canal de Panamá.—Entrada por puerto Colon vijilado
por buques norteamericanos

se inicie por obra del coloso del Norte el desmembra

miento de Sud América, 3'a que si bien el territorio en

cuestión forma parte geográficamente de la América

central, pertenece, no obstante, á una nación de nuestro

continente sur.

Nada de cuanto se alegue sobre la culpabilidad de Co

lombia, sobre la necesidad de la construcción del canal

para el desenvolvimiento del comercio universal, sobre

la prescindencia de Norte América, nada destruye el

hecho consumado, ni nada le quita la importancia que

tiene para los sud-americanos.

Canal de Panamá. La residencia del goheknador

de Panamá kn ei. puerto Colon

Indepeinleneia <le Panamá

Relato de un Contadok del «Mapocho»

Interesantísimos detalles

Un joven muy conocido en nuestra sociedad y que actualmente

ocupa el cargo de primer comisario o contador del Mapocho, vapor

que recien ha fondeado en Valparaíso, procedente de Panamá, ha

tenido la gentileza de proporcionarnos algunas fotografías de perso-

Canal dk Panamá. —estado actual

najes y actualidades del Istmo que á A le fueron obsequiadas en los

mismos dias de ocurrir el movimiento separatista y á la vez de hacer

nos un vivo é interesante relato de tan sensacional acontecimiento.

Desde algunos dias antes ;il que éste se produjo, el Mapocho se

encontraba en la rada de Panamá, dando ocasión al Sr. Guillermo

Walker, que es cl cont idor á que nos referimos, para posesionarse
del estado de los ánimos en el Istmo y de los preparativos que sigi
losamente se hacían para dar ei guipe. La idea de secesión había

tomado ya tal cuerpo entre los panameños, sin distinción de clases

ni de colores politicos, (¡ue hasta los mismos prohombres del parti
do conservador, centralista por tradición y refractario a separarse

de Colombia, asi como los militares más probados por su lealtad en

la defensa de estos principios, se manifestaban completamente deci

didos á hacer causa común con los separatistas, que desde largo

tiempo venían trabajando por popularizar el sentimiento de la inde

pendencia y por uniformar las aspiraciones de todos los partidos
istmeños en ese anhelo supremo.

El rechazo por el Senado colombiano del tratado Hay-H erran, que
los alejaba, quizás para siempre, de la realización de su ideal mas

querido
— la construcción de la vía interoceánica que desde el tiempo

de Lesseps los había acostumbrado á una existencia de goces y libe

ralidades sin limites— fué un verdadero santo v seña para todos los

habitantes del Istmo, en el sentido de uniformar sus opiniones y con

currir con sus esfuerzos á dicha realización. Pero si como aquel re

chazo, por parte del gobierno central 110 fuese aún bastante para pre

cipitar el acontecimiento, ocurrió que el mismo gobierno bogotano,
—menos previsor, v mucho menos prudente que advertido

—dio á los

istmeños un pretexto aún mucho más odioso v extemporáneo como

para que la copa del odio rebalsara v estos no sintiesen siquiera el

menor escrúpulo en dar el grito separatista y pedir apoyo á los Ks-

Fac-símil de la escarapela con la bandera Panameña

(esta Es punzó v blanca, teniendo uno be sus

cuadros el color del partido conservador ó sea

azt?l: las estrellas son lacres),
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SANTIAGO,-Diciembre, Domingo 6 de 1903

Primera Carrera.-PREMIO "LORD COCHRANE»

Ilandieap omnium. piirn animales i|iii' no luí van ^íuiiado S ¡Í.OOO en premios. Distancia: 800 mrttros.—Premios: $ 80(1 ni 1. -

y .* 100 ni 2
'

-Inscripción: £ :UI

Pedí'" Ovnref
Feo. Jerez

Evaristo Reyes
Jtum lüsso

lí. Pérez

L. Sagredo
E. Ilou.piot
.1. Hi'Im'vcitíii

Santiago Villalba

Luis Oontreras

Adolfo Oro

Ticnipi ..!.:

1 Guarió

2 Quits
3 <>moga
4 Caslaña

fi Psiohé

li Sifón

1 Sunstroke

8 Fatuo

!• Gunraneo

10 lien Giína
11 Wnulfran

5N

51

01

551

5ó

50
'9

01

ii:;

hinlilln

rosilla

colorada

coluraila

negra

aluzan

alazana

alazán

colorado

colorado

colorado

M ¡G.
M ,1'i

Jl 'H<
M (i.

ES iPa

M 1 1)9
M De

M ,Oa
M .1!.

Jl N

Jl (i

'iiovés—HIanen

•co -i-Saunterer II

■val Oak--Kantas¡a

nové- - Polly Perkins

Imy -.Magnolia 11

sconocido

stroyer Sunllowor

inbronne Trctencio-a

val Oak- -Chilena

iliilit.v---7.nirn
noves- Chilenn

ich. oro, lun. lac, in. lac, g. o. lac. v

ch. negra con bise, naranja, g. naranja
ch. azul. lac. yb. en ruedas, f. granate
ch. granate, m. granate, g. azul
ch. lila y negro'listado
cl). nialion, triángulos y g. verde
eh. azul y blanco en rued. g. lacre
ch. verde y ro-ado á medias, g. nsada
ch. maiz y negro .-n rued. gorra maiz
ch. colorada, gorra verde

ch. verde, rn. amarillas, g. verde y am.

Del l.= al 2." del 2. D al 3. : (iansdor: $ Place: i

Pronóstico: Cuarto (tinegii Psiche

Segunda Carrera -PREMIO "VELOCIDAD"

Omnium. Peso de reglamento con recargos. Lo* ganadores di' 1,400 metro- ó rneuo- tendrán un recaní" e;tra de 1 kilo, 2 por 2 v3 por 3
6 más carreras ganadas, en eualesipiiera época. Inscripción: $ MI en puntas, la 1.* de ? 30 el 17 de Noviembre v la 2." de $ 50 el 24. lii-taneia-
l.lOOiueüos. -Premios: J 1500 al 1. :

,
8 300 ni 2. ; y s 100 al criador.

.1. L. Walker 1 .Arrogancia 01 3 colorada FS I Ainazon-Alondra

Sanlian» Villalba 2 Temporal 05 I alazán Jl Fatal II -fondcl!

ch. amarilla, gorra negra
ch. maiz y nf»ro en ruedas, g. maiz

Tiempo: 1. = 2. = 3.-

Pronóstico: Arrogancia

Del 1. del 2. : al 3. ; Ganador: § Place: £ Place: $ Place: J

Tercera Carrera.-(No Ganadores

Tara animales que no hayan ganado desde el l.: de Enero de 11103. --Peso de reglamento cou descargo de 4 kilos á los de 3 años y de í

kilos á los mayores que habiendo corrido 3 carreras planas á lo menos no hayan ganado nunca. --Distancia: 1,300 metros.- Premio •JliCOylfjO.

Inscripción: § 30.

ch. lila cruz am. g. amarilla

ch. verde, m. blancas, g. colnrada
ch. blanca y lila. m. blancas, g. lila.
ch. azul. g. amarilla

ch. verde nilo. ni. vde. nilo y n. g. n

cb. solferino v blanco a rayas, g snlf.

¡di. ncL'ra y amarilla listada, g. negra
ch. negra, m. lacres, g. negra
[ch. blanca, m. cardenales, g. blanca

oh. verde, ni. lacre-, ir. v. lacre

.losé Colino 1 Jlilkman 51 3 mulato M Pisco-JIükinaid

Pedro .Maldini 2 Vent-Arriére 52 3 colorndo FS Wanderer Jova

Ruperto Vives 3 Lillif Pussy 5li 3 colorado FS Koyal Oak .lóya 11

Graneros 4 Windsor 52 3 alazán FS Lancero-Victoria IV

M. Jlollat 5 Rohemin 53 E colorada Jl Palmv--Priniavera

Solferino fi Condenado 54 4 tordillo FS Lancero-Ko-a H

E. Valdes T Üellin 52 3 alazán ES l'almy- Jibia

Cirilo Castro 8 Ernicltc Xovelli 52 3 a azan FS l'almy-Fcar
Tomás Olivo 9 En tonteas 52 3 alazán FS Paliny-JIyluok
Pedro .lo! Río 10 Tentadora 50 :; alazana FS Pabny -Tentación

Tiempo l.: ■

= ni 2 : del 2. : a :-;.: Ganador: í

Prunos' ico: Erinctle Novelli Tentai ora A ent Arrien

Plm Place: $

Cuarta Carrera-íOninium Handicap

Distancia: KOI) metros. ---Inscripción í 20. Premio: 800.

Pedro llva-ec

Army Xavy

Aug. Aninat

Uno Vadis

Sportsman

I Crucen.

2 Aouleo

3 Cristina

4 Forliinila

5 Reigiie

'">
|

K colorado M Kl Hoy <4uii ch. oro lun. lac. ni. lac, ». oro hic. v.

H!
I

|,; "'»«'» M Palmy-Marii i eh. azul, m. amarilla-, í. 'colorada
lili 4^ alazana i J[ Fatal II- Auoabua cb. verde nilo, g. oro

54 E colorada I Jl Genoves-Tolostri Ich. rosaila v nesrro ¡i cuadros
60 E ¡tordillo , Jl Doneaster II Tordilla Ich. cafe, adornos oro, «. colorada

Tiempo: 1. =
. •-'.•- . ■:,.- . . .Del 1..

P«osi'e.ncu: Crucero .Acúleo

Ganador: í Place $ Place: í Place:
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SANTIAGO. -Martes 8 de Diciembre de 1903

Primera Carrera.- "PREMIO MALEK ADEL."-< Steeplechase)
Peso de reglainenlo cn recargos. Distancia 3.200 tros. Premio: S 100. In-eripoión $ 35.

Sportsman

Tiempo: 1.5. ... 2.5

Pronóstico:

i! líeiiíiie ! 71
'

K tordillo
■

Jl Donca-tcr I [Tordilla ch. cafe adornos oro. gorra lacre

= .....3.'.... Del 1.° al 2. '■ del 2. = al 3. = Gnnndor: $ Place: $ Place: $

Segunda Carrera.-"PREMIO DARLING"

Handicap.-Dislancia: 1,700 metros.- Para 3 años no ganadores de carreras clásicas o reglamentarias. -Inscripción: S 40. -Premio: ? 800.

Joai|iiiii Flores

Pirque
l'edro Maldini

T. is «divo

15. Valdes

1 Milanés

2 Ecuvére

3 Vent-Arriere

1 En tout cas

5 Dellin

Tiempo: 1. =
.. 2. :

Pronóstico:

51

4S

S"

Del I

3 alazán M [{ovni (lak- Veluria

3 colorada FS Amazón-Amazonnc

3 icolorado I FS ' Wanderer Joya II

3 alazán FS Palmy-Mylnck
3 alazán

' l'S Palniv-.libia

ch. celeste y blanco listado, g. cafe

ch. blanca co-tura verde, g. verde

ch. verde, ni. blancas, g. colorada

cb. blanca, lu. oardenale-. g. blanca

oh. amarilla y negro listada

del 2. = al 3. = Ganador Place Place: s

Vent Arriére Milanos

Tercera Carrera.

Ilinnium Handicap.- Distancia: 1.100 melros. Premios: ? 000 y 100. -Inscripción: í 30.

S. Villalba

Pedro del Río

Pedro Oyarce

Liver| I

Joaijiiin Flore-

Aug. Aninat

1 Clorinda

2 Belcebú

3 Crucero

4 Talvez

5 Milanés

li Cristina lili

4 alazana

5 ! mulato

E | colorado

E muíalo

3 alazán

4 alazana

Jl Fatal ] I Encina

M Ge.iovos-I.ota

M i El Rev Guc.

M 'Pisco-Aldeana
M Roval Oak Vcloria

M Faialll-Ancabiní

oh. maiz y negro en ruedas, g. maiz

ch. verde mangas lacres, g. verde, lacre

oh. oro hm. lac. ni. lacres g. oro lac. vde.

[oh. in-irra, gorra ámbar

joh, eelesle y blanco listado, g, café:

Ich. verde nilo. »orra oro

Tiempo: 1.° 2.

Pronóstico:

del 2.
= 111 3. Ganador: S rincé: S Place S

Crucero

D.d l.= ni 2.

Cuarta Carrera.-"PREMIO DE HONOR."- (Clásica)
Para animales de 4 años v más- Peso: 4 años 5li kilos, 5 años 50 kilos. 0 años 01 kilos, mestizos 4 kilos menos-Inscripción: $ 120. paira-

ihro $ 20 el 7 de julio. $ 3(1 -i 5 de agosto y .* 7(1 d martes anlo- de la carrera. -Distancia: 1,010 metros, -Premios. $ 2.000 al 1 .

=
. .? 41» al

2 =
,y * 200 al criador

*

54 |
4 colorada FS Royal Oak -Her .Majesly ¡ch. verde m. blancas, s. colorada

01 E alazán FS Lain-ero -Lia ch. azul marino, g. amarilla

60 5 I mulato

Pedro Maldini

I i raneros

Sportsman
Solferino

1 Rebeca

2 Kcvwost

3 Ilic

4 Pieve E tordilla

FS Reminder- llildn Ich. café adornos oro. g. lacre

M Gei.ovos Margarita III ¡eh. solferino y blanco en rayas, g f0|f.

Ticmp. L = 2.:...

Pronostico: Hebec

del 2 ; 111 -'!. - Ganador: íDel I.1 al •>.

Quinta Carrera.-"PREMIO FLIRT"

llmninm Handicap.- Distancia: 1,700 metro-.- Premio.-: g -noy loo.-ln-cripciou: $ 35.

Place: S Place: S

Pedro Ovarce

Itonalide

M. Jlollat

.1. Eclievcrría

S. Villalba

1 Fierro

2 Lijero
3 Harneada

4 Etoile

5 Clorinda

! I
:: alazán i FS i Palmy Jibia

-I tordillo I M ! Lucifer- -/.iietn

I , K colorado

0 i E iieirra

5
,

E alazana

1! i 4 alazana

cb. amarilla y negro li-tado

Ich. oro lun. lacres, ni. lac. g. oro lac vde.

Doneaster 11 (Juintrala ch. lacre y negro en ruedas, g. negra

Palmy Teodora eh. verde nilo, m. vde. nilo y ne. g. negra

Palmy Mirallons ch. verde in. rosada gorra rosada

Fatal II Encina 'di. maiz y negro en r las, g. maiz

Tiempo 1.
° 2. c

Pronóstco: Lijero

Dol l.: al 2. :

Etoile

del 2. c al X Ganador: $ Placó: $ Place: $

Sesta Carrera

llandicap.-Distancia: -800 inctros.-Para no ganadores de.-de el 1. = d- julio de lfi03.-luscripc.on $ 20. -Premio: * 500.

(

M .Palmy- Mariposa oh. azul, m. amarillas, g. colorada

M Geiio've- Maya II eh. lila cruz amarilla, enría amarilla

M iGcnove- -Poilypcrkins |Ch. solferino y blanco a rayas, g. solfer.

M Genove- -Tele^lri 'oh. ro-ada.v negro a cuadr.i,

M Pi.-co-} Saontererll |ch. negra con bise, naranjo, g. naranjo
M Gen.oe- Planea ch. oro lun. lacres, tu. lacres». ,.r,, |!lc. v.

M
| King Cliri.-lian-Chilena ich. verde m. ■.marillas. g. vde. amarilla

M Royal Oak Chilena ch. maiz y in-irr" •- ti niela-. sorra maiz

M KingChrisüan-Linda III ich. marfil, lu. heleotropu, g. frambuesa

M Cambronne ■■Pretenciosa ch. verde y ro-ado a media-, g. r.i-ada

Armv Navy 1 Aculeo 01 E alazán

.lo-é'Collao 2 1.- 5'.«_ K. -olorada

Si.lferillll 3 Cuba 1)1) lí colorada

(jilo Vadis 4 Fortunita 51 E 'colorada

V. Jerez 5 Quils 53 ■1 ¡rosilla
E tordilloPedro Ovarce ii Guarió 5"

Adolfo (lio 7 Metralla 53 i E colorado
S. Villalba S lliiaraní;" 48 3 cdoia.lo

P. Allegro 0 Sa teadora 43 5 colorada

il. Echeverría 10 Fatuo 4'"' 1
:'. alazán

Tiempo.. I.:. Dell - al 2. =

PuoNi sil. .: Li Acúleo Forlu

del '. Ganador: $ Pía Pía.
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Jeneral Esteban Huertas, jefe que nió el grito

DE SECESIÓN Y COMUNICÓ LA ORDEN DE ARRESTO AL

JENERAL COLOMBIANO TOVAR.

tados Unidos ó al Gran Turco, en su defecto, para sostener esa aspi

ración y dar estabilidad á la independencia. El gobierno de Hogotá,

no obstante la delicada situación porque el Istmo atravesaba y de

conocer prácticamente, en virtud de recuerdos todavía muy frescos

y de esperiencias demasiado duras, el peligro que podia correr tra

tando á los istmeños como siempre los habia tratado, es decir, pos

poniéndolos constantemente al interés de un centralismo irritante;

ese Gobierno, dice el contador del Mapocho, tío vaciló, después del

rechazo del tratado Hay-Herran, en mandar á Colón y á Panamá un

soberbio tren de empleados riscales, para las Aduanas y los caraos

civiles y administrativos de verdadera importancia; empleados que

apesar de su procedencia mediterránea y de su falta de preparación

debían, sin embargo, ser los felices usufructuarios de puestos públi

cos que mejor discernidos ú otorgados con mayor equidad, podían

haber correspondido más lejitimamente a alguno de los hijos del

Istmo que, por su posición social y competencia, se hallaban en ap

titud de merecerlos.

Conducta tan imprudente debía producir, en situación semejante,

el natural estallido y éste no se hizo esperar, por desgracia para

Colombia.

Desde el i.o de Noviembre—hablamos siempre por cuenta del se

ñor Walker—se susurraba en Panamá que graves acontecimientos

sobrevendrían de un momento á otro. Para los propios residentes

estranjeros no era ya un misterio que los jefes de los mas opuestos

partidos politicos—el liberal, el nacionalista y el conservador, cn

los cuales hacían de caudillos respectivamente los señores Federico

Boyd, Tomás Arias y José A. Arango-habian llegado á un acuerdo

de suprema trascendencia y que ese acuerdo consultaba la separa

ción ola secesión.det Istmo como base capital. Parece indudable que

no era estraña á dicho convenio una influencia poderosísima y acti

va, que hasta los menos avisados
señalaban en la banderaestrellada

•del buque americano <Boston>, al ancla en Panamá.

En tal situación—continúa nuestro contador— llega en la mañana

del 3 de Noviembre á dicho puerto el general colombiano Tobar, con

el objeto de preparar alojamiento i 600 soldados que con él acaba

ban de desembarcar en Colón y que dejó allí momentáneamente,

mientras les preparaba cuartel y asumía el mando en jefe de la guar

nición panameña.

«La ocasión la pintan calva-, dice el adagio, y como los conspira
dores no esperaban otra cosa, he ahí que aprovecharon de la injenua
confianza del general colombiano para realizar sus designios en

aquel mismo dia, sin embargo que de cualquier modo, aun teniendo

que batirse al siguiente con los 600 hombres referidos, créese que

también lo hubieran realizado.

La guarnición panameña estaba perfectamente instruida del papel

que debia representar á la llegada de aquel jefe, y en efecto, en el

preciso momento en que el generalTobar se presentí') al cuartel del

batallón Bogotá para darse á reconocer é inició su primera exhorta-

ción para infundir disciplina á las tropas, sobreviene un tumulto en

la calle, el cuartel se llena de una muchedumbre que grita desafora

damente: Viva el general Huertas! Viva ¡a independencia del ¡stnio!

A la cabeza de la poblada va, efectivamente, el general á quien se

acaba de vivar, idolo del pueblo panameño, quien sin mas auto ni

traslado se dirige á Tobar y poniéndole la mano izquierda en el pe

cho, le dice sin violencia pero con énfasis:

—General Tobar, daos preso al Gobierno de la República de Pa

namá!

El jefe colombiano abre desmesuradamente los ojos, lleva su ma

no por instinto de soldado al puño de la espada; pero observando á

la vez que la tropa del batallón Bogotá comienza á mezclarse con el

pueblo y que los oficiales se eclipsan, no se le ocurre mas que esta

frase, bien poco militar, por cierto:

El mismo jeneral Huertas, cuando era capitán

del ejército colombiano.
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H r

—¿Va en serio ó en broma lo que se

me dice?

En aquel punto un ayudante del ge
neral Huertas se le acerca y con toda

consideración le confirma la orden di

arresto, invitándole á acompañarle al

cuartel de la Bomba, donde \a. Junta de

Gobierno de ¡a República de Panamo

ha dispuesto alojarle.
Entonces el general, entregando su

espada á Huertas, acepta la intimación

y sale por entre la poblada que le abre

calle con respeto, pronunciando estas

palabras:
—Me; someto á fuerzas mayores.

Todas estas escenas, dicho sea de

paso, fueron presenciadas de visa, por

el tantas veces citado contador dil

Mapocho, el que también tuvo oportu
nidad de asistir á las primeras delibe

raciones de la Junta de Gobierno de la

nueva República; deduciendo de todos

estos hechos la impresión ó el parecer

de que jamás, desde que el mundo es

mundo, se ha hecho una revolución

con mas sosiego ni se ha formado un

pais, soberano y libre, con formas este-

ñores, mas legales y tranquilas.

***

El señor Federico Boyd, es uno de

los miembros de la Junta de Gobierno,

político honrado y jefe muy conspicuo
del partido liberal. Los otros dos retra

tos representan al general Esteban

Huertas, en su ser actual y también

cuando era simple capitán. Este joven
es un valiente soldado que a pesar de

no tener mas de 32 años de edad, se ha encontrado en 75 batallas, ha

biendo perdido su brazo derecho en una de ellas y precisamente por
tratar ele tomarse un cañón enemigo como quien se toma un san-

wich! Hace doce años era tambor de un regimiento y ¡cosa rara! apc-

JLLA BEPUBLICA
Nueva,York, Noviembre 7 de 1903 -;

gobierno do la llepübl ica.—Paiiama.

5- He luchado durante diecisiete anos! poí el triunfo del Canal de¿:i
■Panamá sobre todos los campos de batalla, contra la natura rebelde

^v'ia ignorancia humana, aún más rebelde. ■.<.-.';..-

■•Agradezco al Gobierno el confiarme alta misión permitiéndome

ic>risagrar mi energía á;la defensa déla REPÚBLICA naciente qué

'¿segurará" la realización ,de la más heroica concepción del gení^hu-
Linano.. '■-..■.%'
b

'

Como primera noticia' oficial tengo el lionor de anunciar el recono

cimiento oficial de la REPÚBLICA de PANAMÁ, por el Gobierno de

los Estados Unidos el cate además notificó á Bogotá, su decisión^ en

«términos equivalentes á interdicción formal de emprender operación dé
i guerra i contra nosotros. *■.. •. :-...■ .-.

•

t BUNAU VARILLA • •..'.■*'

Fac-símil dií la proclama lanzada por Bunai: Varilla con motivo del reco

nocimiento oficial di; la República de Panamá por el gobierno de los

Estados Unidos.

sar de su nipida y gloriosa fortuna, no e= ambicioso ni pedante. Por

el contrario, su sencillez y buen carácter le han conquistado general
estima, pudiendo asegurarse que basta hoy, durante toda su carrera

militar ha sido un leal soldado de Colombi».

PASEO POR VALPARAÍSO

Monólogos oe un viajero

De regreso en Valparaíso, tras un año de ausencia, senti un vivo

pesar, cuando en la noche, al bajardel tren en la estación del Puerto,
vi a mi querida ciudad— la ciudad de mi juventud y de mis bellos re

cuerdos— sepultada en las tinieblas medrosas y en el silencio sepul
cral de una verdadera necrópolis. Viniendo de Santiago, donde la

luz eléctrica y la tracción idem, llenan el ojo de los más exijentes en

materia de alumbrado y movimiento, es en verdad un cuadro de lo

más lúgubre y apenador el que ofrece la ciudad de Valparaíso, espe
cialmente el barrio del Puerto, á las diez y media de la noche. Yeso

que allá, en la bahia, -sobre las aguas silenciosas en que se reflejan
las luces de los buques anclados

—queda siempre el consuelo de ver

algo que brilla y que como un débil contraste de la espesa sombra,

nos persuade de que no todo es muerte y silencio y desolación infini

ta alrededor del convoy que acaba de dejarnos sobre el tétrico anden

de la estación...

Tiempo atrás, cuando aún existia el viejo caserón de la Intenden

cia y so elevaba sobre él aquella especie de torre de iglesia parroquial
con su reloj iluminado, el aspecto de la plaza parecía otro, tenía sin

duda más animación; no era, al menos, como loes ahora, tan destar

talado y tenebroso.

Entonces, las impresiones primeras que los viajeros recién llegados

recibian, también eran otras, sino muy alegres, no tan tristes sin

embargo como las que reciben actualmente.

Y bien. Bajo el peso de tales ideas ó interrogándome el por qué de

tanta oscuridad y desamparo en pleno riñon de la parte más activa

y comercial de Valparaíso, (de seguro que no ha do ser el ilustre

Municipio quien tenga la culpa), encamíneme al hotel de X., perplejo

y abatido, y ya dentro de él, tomé el único partido humanamente po
sible á aquella hora: el de echarme á l;> cama!

Hace unos diez años á las once de la noche, los hoteles del Puerto

se veian repletos de gente bulliciosa; en unos funcionaba el palitro
que, en otro oíase el chasquido de las bolas de billar y en todos habia

una animación que daba cierta impresión halagüeña sobre el oslado

social v mercantil dr Valparaíso.

Hoy, en cambio, ¡qué diferencia! Luz, ruido, alegría, gente que

entra ó sale, marineros quejuran ó se bambolean al cruzar de un la-

do^ para otro, faroles encendidos, hoteles v bares repletos..., todo

esto ya no existe más que en el recuerdo! ¿Es acaso que la actividad

burguesa y la existencia jovial de nuestro viejo Valparaíso se han

trasladado de barrio?

Haciéndole esta pregunta al hotelero amanecí al dia siguiente, y

sólo recibí una respuesta desconsoladora:
—Señor: el antiguo Valparaíso sr ha ido para no volver, alguien

dice que á los cerros, aunque yo cr.-o que al mismo diablo En cuanto

al antiguo dinero de Valparaíso, créalo usted también: ha seguido
el mismo rumbo... Al menos, aqui ya no .(Ueda na!...

—

¡Ya no queda ná..\ Pues amigo, linda noticia para cualquiera
que venga á Valparaíso á buscar algo...

Desalentado v cabiztivo con tan desastrosas nuevas é impresiones,,
pero resuelto, sin embargo, á apreciar por mi mismo el grado, ó los

grados de veracidad que tuviese la información de aquel escéptico
individuo, me lancé á la calle, di un largo paseo por e! Malecón,,
torcí por Bellavista y me interné luego por la Avenida del Brasil

hasta llegar á encontrarme, después de muchos otros \igs \ags, en
la nueva y flamante plaza de la Victoria.

—

¡Dios sea loado!
—

pensé entre mi
—

porque aqui, almenos se respira^
Y como si en efecto hubiese necesidad de quitarme un enorme-

peso de encima, me dejé caer á horcajadas en uno de sus bancos y

rascándome el occipucio, me puse á filosofar.
— ¡Cómo cambean los tiempos!—murmuré.

Y las plazas, también, ¡cómo cambean1.

Porque hay que reconocerlo: esa transformación de la plaza de la
Victoria no deja lugar á dudas: es una obra verdaderamente májica
digna del siglo XX, v sobre la cual las generaciones futuras habrán

de erijir una estatua con muletas y todo á su glorioso y nunca bas

tante bien ponderado iniciador.

Eso si, que quitándole la mavor parto de los mamarrachos que la

adornan y poniéndole otros mas adecuados á la importancia y á la

cultura de Valparaíso, quizás parecería un poquito menos siútica...

Ello no obsta para reconocer impareialmente que la obra es, det

punto de vista higiénico, plausible y que con ella, asi el ornato como

la salud pública, resultan favorecidos; con lo cual, ya es algo mas.

que suficiente para acordar un voto de gratitud al Sr, Benavides-

Santos, ilustre ex-burgo-maestre de Valparaíso.
Pero á toilo esto son las diez de la mañana y Febo está que echa

chispas, y como en la nueva plaza no hay modo de sacarle el cuer

po, uno se pregunta involuntariamente:
—

¿Porqué el Sr. burgomaestre no respetó siquiera los magníficos
árboles, coposos y lozanos, que existían en la antigua?
-Creerá acaso el Sr. Benavides, en su mal gusto notorio de verda

dero bur...gués que yo voy á esperar aqui á pié firme ó sentado en

este banco, á que crezcan esos mezquinos arbustos para librarme

del sol?

¿Y á oslo le llaman la gran obra de Valparaíso en el siglo XX?

Pero al llegar á este punto de mis meditaciones, como Febo si

guiera apretando, resolví abandonar la plaza v buscar alivio en la

sombra de una vereda vecina. Lo que me ocurrió después será ma

teria de otro soliloquio.
G.
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MODAS.

SOMBRERO MARIPOSA. -Mo

delo Jeaniie Richard.

VESTIDO DE PASEO.- Vestido

de velo blanco con pintitas inoras

horadadas adornado con encaja de

fantasía negros y blancos; gran oie-

llo de linón con incrustaciones de

estos mismos encajes y einlurón de

faya blanca ribeteado con terciopelo
negro.

VESTIDO DE RECEPCIÓN. -

Vestido de gasa puntilleada dr seda
blanca.- Falda con baldequines dt*

muselina y encajes valencieiines sos
tenidos por pequeños nudos de salín

cielo. Corpiña con fichú Luis XVI

de muselina y encajes.

RECETAS ÚTILES

Conservación di; las ivas m.wh

ras kn 1. \s imkiías.— Para COIlS(T\ ;

las uvas de parra en estado fresi

basta ([uitar los pámpanos y raí

mos deteriorados, después (¡ue aqu>
lias han llegado ala sazón, y cuín

la parra por la parte de arriba con

una estera muy tupida para que puedan p
relente, la humedad, las lluvias v demás age-

carne conserva todo su jugo. Se tic
ne preparado un fuego claro y se

asa la chuleta sobre él del modo or

dinario, pero volviéndola con una

paleta y teniendo mucho cuidado tle

no pincharla. Una vez asada, se

pone en un plato caliente con un

poco de manteca por encima, v se

sazona con sal y pimienta.

Sümrreko Mariposa—Modelo Jkanne Richard

iverse las uvas del

> atmosféricos.

Fak \ mmí'Iak las IíOTki.i.as 1 mí vino con facilidad, pueden echarse

en ellas pfdacitos de carbón tic encina. L'n poco de polvo del mismo

carbón, que st- deje en una botella un dia ó dos, hace desaparecer
el olor y el gusto que puedan quedar cn c-l interior.

AS GLASEA!'.'

que ha\ qu h.

lechugas un pttlaz
shujas más verdes y red

en la parte th-1 trunco

blanq

l.o prime
i.-s quitar ;

k-armuy

rán en agua

irvicnte, de la na

Abr;

i-I tron

lienipi

iselas por cn medio y quítese
co, exprimiéndolas al propio
1 con objeto de que queden

njntas. |únleiise sus dos ex-

iretnidades para qur queden hecha

una bola, v asi >e colocarán unas

junto ;'i otras .-u una caserola con un

poco de tocino y jamón, cubriéndo

las con pedazos di: tocino, reliando

un poco de buen caldo y colocando

encima de todo un papel untado con

manteca.

COXSKRVACIÓN DE HUEVOS FRES

COS.— Hasta colocar una capa de
huevos frescos dentro de un tonel,

y sobre ellos echar resina, arena

seca, virutas ó carbón de madera en

polvo, de manera qué cada huevo

no se toque con otro. Después se

pone otra capa de huevos y luego
otra igual á la anterior, v así suce

sivamente, hasta que se llene el

tonel.

Otro procedimiento más eficaz
consiste ni sumergir los huevos en

agua en que se haya diluido cal en

proporción de loo gramos de ésta

por litro de agua. Aunque asi los

huevos se pueden conservar frescos

durante mucho tiempo, adquieren
un sabor un poco desagradable.

Compota de plátanos.— Se disuel
ve en una compotera un poco de

jalea de grosella, se agrega una cu

charada de coñac y, cuando esté

caliente, se ponen algunos plátanos que no estén demasiado madu

ros, después de haberlos pelado y partido en dos á lo largo. Se deja
el todo á fuego lento por unos veinte minutos, y luego se colocan los

plátanos en un plato para servirlos, vertiendo por encima el jarabe
tle grosella, que puede disminuirse un poco conciéndolo si es nece-

Ct'ANDO lí N

l'NA TKL A ha

caído una man

cha de tinta,

puede quitarse
lavar. d«.la con

leche fresca, y

después se pasa
por debajo de

la mancha un

poco de ácido

oxálico éi

ro de estaño.

Cua 11 d o está

bien limpia se

11

idrái

o ni que han

., la mitad.

él s(- ponen t

,'RTK CULINARIO

(
'

o M O DEHE

A S A lí s C L" X A

t II I l.l-IT -A.— Se

coloca la chu

leta en un cola

dor v so vierte

sobre ella agua

In end n 11

Lii.-ilí.-ipri.-
11 v cierran

1: 99.:.. v ''a

Vl-STIDÍI D1-: r.Asiío. VESTIDO DE RECKI'CIÓN.
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VALPARAÍSO SPORTING CLUB

LAS ('"[.TIMAS CARRERAS DE I.A TEMPORADA

Pora animación, poca gente y poca plata! Tal es.

en síntesis, la impresión que nos han dejado las carreras

finales con que los distinguidos señores Comisarios del

Valparaíso Sporting Club han coronado la meta de esta

última temporada, sintiendo talvez la nostalgia de aque

llos otros días mejores en que muy gallarda y guapamen
te se multiplicaban para hacerse notar también para

obtener la acariciada recompensa de la popularidad, sin

hablar—
,
Dios nos libre!—de otro gen tiro de recom

pensas....

Pero vamos al grano. Kn la i." carrera, premio Vela

ría, de 1,600 metros, brillaron por su ausencia .Mistral,

Condenado y Ligero, compitiendo únicamente por ga
narla Pierrette, Risa y Berlín, con lo que basta y sobra

para calcular lo que sucedería, a pesar de la excelente

preparación de estos dos últimos y del estado inquieto y

nervioso de Pierrette, la que llegó primero por un cuerpo,

dejando boquiabiertos á muchos que no echaron á la risa

la valiente actitud y el soberbio gineteo de la idem. .

El resultado en dinero también se puede calcular fácil

mente, fué de lo más mediocre, 15.30 para boletos de á

% 10; 7-go para los de á 5 % en las Tribunas y S.20 para
los mismos, en la cancha.

El premio Wellbeing, sobre 1.200 metros, fué compe

tido, previa deserción de Pieve. por Arrogancia, gran

favorita Tip Top, .Mlle. Theo y Waldersee, siendo casi

excusado añadir que lo ganó la gran favorita y sin es

fuerzo casi! Sin embargo, justo es consignar que Tip
Top estuvo admirable, y nos dio un place relativamente

bueno, porque todo es relativo, cuando el ganador solo
da 3.30 por boleto de $ 10.

En la tercera, premio Mira/lores, para ginetes caba

lleros, con el avi;:o de que Melenik no la disputaba, la

prueba se debatió entre Ligero, Dije y Condenado, arras
trando el primero todas las simpatías del público, asi

como, al final, todo el dinero apostado á los dos restan

tes. Condenado lo estuvo menos que otras veces, pues

trabajó esta vez, aunque sin éxito, con más lucimiento y

energía que de costumbre.

Ligero dio 4 por boleto de ¡> 10, y en tal proporción el

resto de las apuestas.
En el «Gran Handicap de Noviembres, 4.a carrera

sobre 2,400 metros, desertaron Pierrette y Kcuyére, que
dando circunscrita la prueba á Almendro, Pieve, Si

lueta, Premio y Mistral, y viéndose por lo tanto muy
divididas las simpatías déla cátedra entre Silueta, Al

mendro y Pieve. Xo faltaron candidos que soñaran tam

bién con un posible batatazo.
Esta prueba fué en realidad interesante, un poco emo

cionante y hasta si se quiere.... espeluznante. Pero por
más esfuerzo que hizo Silueta y por admirablemente gi
neteado que estuvo Almendro, Pieve lo ganó por un cuer

po sobre Silueta, ¡legando 3." Almendro. Aquí la plata
fué lo mejor del dia, pues en el Paddock. Pie-ve llegó .1

dar 31 por $ 10. Silueta, como placó, en las Tribunas v

en la cancha, solo alcanzó á dar 7 por $ 5.

En la 5.
;i

carrera, premio lidiador, sobre Hoo melros,

Colchagua era el gran favorito. Risa no corrió, quedan
do el lote formado tle esta manera: fiscal que tomó la

punta. Talvez. Colchagua, Sunsirok. Chism- v Cacheta.

La prueba no tuvo mayores incidentes, pues Eiscal

conservó siempre la punta, a pesar de vqcsv á ratos muy

hostigado por Chisme.

El orden de llegada fué como sigue: Primero Fiscal con

medio cuerpo solamente sobre Chisme: tercero Colcha

gua y los demás.... ;poco i ni perla para el caso!

Fiscal, ganador, dio en el Paddock 27 por g 10; 19.80
en las Tribunas y 2 1 .30 en la cancha por boleto de g 5.

Con tan triste decepción
se terminó la función

y el público tle Colchagua
no ganó ni para agua....!

Rataplán.

RECTAS»... Y CURVAS

GLORIA Y l'KOVKCIIO

Disputaba un impresor
á un periodista el derecho

íle ser el único autor

de lo que ambos habian hecho.

Ante lance tan precario
"Bien está...// — dijo el diarista —

»

puesto que por mas que in-isia,
" no he de ser yo el propietario!»

G-AIIÍUEMI.LO.

De la última e-iposicición financiera presentada al

Congreso por el honorable .Ministro de Hacienda, señor

Cruchaga, resulta que para el ano próximo tendremos un

buen sobrante, según todos los cálculos...

;Sobran te de qué?—interroga
el pueblo un poco escamado...

¿A qué mencionar la soga

en la casa del ahorcado?

Si:>IISL4NZA

¿Quién se cree Dios del cielo,
luz del alba

y cutis de fina malva

con color dejaramago?
¡ Don Santiago... !

MONIKOSCURO.

-<£5#Sg:

La fisonomía do los niños y ol carácter

Cn antropólogo inglés que goza de justa fama, mister

Karl Pearson, ha dado hace unos dias, en la Roval Ins-

tittition de Londres, una conferencia sobre la manera de

conocer el carácter de las personas por los signos exte

riores. Las observaciones sobre que se basa el trabajo de

Mr. Pearson. hechas sobre niños de las escuelas, son muy

numerosas: 3.000 muchachos y 3,000 muchachas han

sido examinados con esle fin; pero hasta ahora el sabio

solo ha datlo á conocer las referentes al sexo fuerte.

La opinión popular considera el pelo rojo como signo
del vicio y de las males pasiones, y atribuye la bondad

á las personas de ojos azules, la imbecilidad á las que

tienen la cara redonda y la astucia á aquellas que tienen

la cabeza alargada. -Mr. Pearson no es completamente
del mismo parecer, especialmente en lo que concierne

a

los pelirrojos, que son, según él, los individuos de con

ciencia más estrecha; después vienen los rubios, luego
los castaños, y. finalmente, entre los hombres de pelo

negro es donde más falta el sentimiento del deber y déla

lealtad. Los niños que tienen el pelo oscuro son general
mente1 los más morosos, mientras los que lo tienen rubio

ó rojo son los de carácter más vivo. En cuanto al color

de los ojos, los que los tienen azules son siempre más con
cienzudos que los que los tienen negros. .

.
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LA SEMANA EX SANTIAGO

¿habrá conflicto?

Opiniones df. ux distinguido militar chileno

apropósito de la cuestión del istmo

la guerra inevitable entre

Colombia y Estados Unidos

3 de Diciembre.

En Santiago lo mismo que en todas las capitales sud

americanas, donde tienen su asiento y ejercen, natural

mente, su poder de irradiación diplomática las cancillerías

respectivas, se habla poco, ó mejor dicho, se procura ha

blar muy poco del arduo problema internacional que se

relaciona con la cuestión del Istmo Sin embargo, todos

los hombres de primera fila que de cerca ó de lejos,— sea

en las esferas de gobierno, sea en el parlamento ó sea

en la prensa—tienen algo ó mucho de que preocuparse,

tratándose de asuntos de esta especie y sobre todo tratan.

dose de precaver la defensa de la soberanía y de la integri
dad territorial del país sud-americano á que cada uno de

ellos pertenece; todos esos hombres, repetimos, sienten

momento por momento, á medida que los hechos se desa

rrollan, una profunda turbación ante la evidencia del más

craso atentado internacional que se ha rejistrado hasta

hoy en la historia política del nuevo mundo.

Las opiniones podrán ser un tanto diversas desde el

punto de vista de la apreciación de los hechos que se han

venido produciendo; y consultando, como es lojico, la ma

yor ó menor conveniencia que podría existir en juzgar
el asunto de un modo francamente adverso ó favorable,

podrán así mismo llegar hasta el punto de parecer contra

dictorias. Personalidades dirijentes, hombres públicos,

diplomáticos habrá, de seguro, en estos paises de Sud-

América que, encogiéndose de hombros con la mayor

frialdad, tratarán de disimular el íntimo y profundo rece

lo que, sin embargo, esperimentan ante el atropello refe

rido; otros cuantos habrá también que, cediendo á las

naturales inclinaciones del sentido práctico (no pensemos

que este sentido pueda ser inspirado por el egoísmo),
consideren que lo más cuerdo ó al menos, lo más benefi

cioso para sus países respectivos, será el dejar hacer

ubérrimamente á los Estados Unidos todo lo que les con

venga y aún aprovechar la primera coyuntura para feli

citar á sus gobernantes y decirles:

«Señores; ¡que bien lo hacen ustedes!»

Todo esto, sino precisamente honrado y lícito, y si

tampoco digno, es, no obstante, muy
cómodo y sensato y

hasta quizás muy conveniente en el concepto de la supre

ma ley del interés material, aunque esa ley demande el

sacrificio de los principios más altos de honor é indepen

dencia, que los paises soberanos, con mayor razón que

las personas, están en el deber de observar.

Y todo esto es, cabalmente, lo que tiene aherrojadas

las manos de e>tos pueblos de Sud-América, asi como

suspenso el apostrofe en los labios de sus hombres de es

tado y detenido en la conciencia de las masas populares

ese grito que suele nacer
del alma, en la hora de las reso

luciones estremas.

Tales, en efecto, el caso
de honda psicolojia interna

cional en que ahora se debaten, sin mayor nerviosidad

aparente, las repúblicas sud-americanas que todavia

tienen algo que perder y que sin embargo ya ven trun

cada para siempre la unidad de común soberanía que has

ta ayer no más las habría mantenido intactas y hasta,

si se quiere, respetadas por el imperialismo absorvente

y descarado del gobierno yankee.

Y como ya no hay careta que valga ni tampoco es po

sible que, en virtud de loque ocurre, los Estados Unidos

echen pié atrás ó se atrevan á echarlo un poco adelante

las repúblicas sud-americanas, (aún dentro de un equi
tativo temperamento de protesta...} de ahí que nos encon

tremos en la situación más curiosa: absolutamente deso

rientados y abatidos ó, lo que es igual, imposibilitados
desde luego para tomar una actitud ulterior, siempre que
ella pudiese aparejar un sentimiento de resistencia, por

muy nominal ó teórico que fuese; y, sin, embargo, abso

lutamente convencidos de que Colombia no rehusará el

tremendo y titánico conflicto y que mas bien lo precipi
tará y envuelta en ese conflicto rodará hasta el abismo,

así como rodaron las repúblicas sud-africanas y tendrán

que rodar siempre los pueblos débiles bajo la planta de

los fuertes, cuando les ha llegado el dia de sucumbir en

holocausto de la honra, honra que algunas veces es la

razón y la justicia y que en el caso actual, siendo á la

par ambas cosas, ocurre la coincidencia de que es un

pueblo libre el que las siente y una nación de patriotis
mo reconocido é indomable la que las ha de defender

hasta dejar sobre los campos de batalla su último sol

dado!

Hablando áeste propósito con un ilustre militar chileno,

que ahora goza tle temporal descanso en una de sus ha

ciendas, nos decia ayer mismo:

—La política dolos Gobiernos no se aviene ni se puede
avenir en ciertos casos con la del sentimiento popular,

que en estas repúblicas suele ser. por lo general, el senti

miento déla nación, casi siempre irresistible. Así, pues,

yo eslimo que por grandes y abnegados que sean los

esfuerzos del actual Gobierno de Colombia, en el sentido

de eludir la conflagración, ellos resultarán completamente
inútiles ante la ola de la desesperación y de la eferves

cencia popular. Y no solo impotentes ante esto, sino

también ante la profunda amargura y la extrema resolu

ción de sacrificio que obran como factores mas conscientes

cn las masas ilustradas de Colombia.

Ahora bien,— prosiguió el distinguido jefe
—

,
dando por

admitida la hipótesis de unaguerra, que por supuesto no

se limitaría al Istmo sino á toda Colombia en pugna

abierta con las escuadras y los ejércitos de desembarco

déla Unión; dando esto por admitido, digo, es un poco

temerario suponer que los doscientos mil colombianos

que se lancen, fusil en mano (armas no les faltarían) ala

defensa de lo que les es mas caro, resulten abatidos y

pulverizados de la noche á la mañana. Nó, señor: esa

guerra duraría años de años, y masque para Colombia.

seria verdaderamente terrible y costosísima para los

Estados Unidos. El soldado colombiano es sobrio, de

una sobriedad inconcebible y por tradición y por condi

ciones de flexibilidad física, es el soldado ágil y valiente

que perpetúa en la sierras y en los campos de la América

latina, el recuerdo del montañés aguerrido y del llanero

rápido como el antílope... Además, la inestricable geo

grafía de Colombia, con suscostas acantiladas escasísimas

de puertos y de población y con sus altas mesetas inte

riores, defendidas naturalmente por los mil vanados con

trafuertes de un plano topográfico poco menos que inac

cesible y en su mayor parte desconocido, habilitarían á

ese soldado para renovar las proezas de los tiempos he

roicos y hacer, en el peor caso, délos mumerosos desfila

deros colombianos otros nuevos y frecuentes pasos de

las Termopilas.
Colombia no tiene, por otra parte, escuadras que per

der ni por consiguiente golpes tan tremendos que recibir

como le sucedió á la pobre España en su desigual y re

ciente contienda con los Estados Unidos. Los Sampson

y los Dewey podrán arrasar algún puertecillo insignifi
cante con los proyectiles de sus acorazados; pero después
de esto, que en ningún caso alterará la faz de la guerra

terrestre ni perjudicará muy sensiblemente á Colombia,

{Sigue en la pajina ¡S.)
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DANDOX

Próximo al fin del año hallábamonos varios

amigos, entro ellos un capitán de Kjército, fronte
á una mesita en la más conocida dulcería de la

ciudad, matando «■! tiempo on alegre charla.
La tijera, como siempre, no descansaba. Cada

cual echaba su corle y croo que, en esta tijerc-
tera reunión, no tjucdú títere viviente que no

tocara su parte. ¡Que de historias, qué de cuen

tos, cuántos chismes, cuántos embustes...! I.a

mar.

Risas y carcajadas saludaban c tela ti¡ereta-xo
bien dado, que rasgaba la pobre honrilla del

prójimo ó lastimaban su personalidad.
El que llevaba el pandero con general acep

tación era el capitán, quien no erraba golpe,
pues sabia al dedillo la historia escandalosa de

tutti gli mondi. ¡Y qué historias!

Era la tercera ó cuarta rueda tle copas que
servíanse y alguien recurrió la proximidad del

fin del año. Una nube de tristeza cruzó por la

franca fisonomía del militar. Apuró un trago,
dio una chupada al habano y lanzando una bo

canada de humo suspiró diciendo: —

(Ay.año
nuevo!...

Vimos en esas palabras el comienzo de una historia y lo pedimos
nos la relatara, á lo que accedió gustoso, comenzando asi:

—La mujer, amigos míos, es un animalito hermoso, envuelto en

cintas, sedas y encajes, entregado por Dios al hombre p tr.. distraer
sus ratos de mal humor. Yo tengo verdadera pasión por tan agra

dables bichos y soy capaz de cometercualquier disparate cuand'o^mo
agrada uno de ellos. Tan acertado modo do pensar ha venido con los
años y la esperiencia. Antes, cuando niño, veía en la mujer un ángel.
(Angeles! Kn esa época pasó lo que voy á referirlos.
Era yo en ese tiempo cadete do la Escuela Militar, un buen mu

chacho lleno de ilusiones, crédulo, generoso, y próximo .i salir a]

Ejército de alférez, á los 21 años do edad.

mo-o>: amaba y era corropondido por una delici.-a criatura sua

ve, flexible, perfumada, encantadora, exquisita... ¡Pobre de mi. cuán
to la amab.i!

S.ili, pues ,1,7 alférez al Kjército: un p„l,r,- alférez, un pobre diablu
que podía llegar .9 genera I

Yo no ,99, rii-o. Vino uno que tema dinero v me quitó la novia.
lal romo pasa en los rematos: quien m ás ofrece e,e compra, fn ve-

J, -l.- ricachón, medio loco, decrepito por los años y gastado por la
crápula y el vicio. 191,'- mi afortunado rival.

;l'er„, qué les importa a usted.-* todo est..!

-Sigue, hombre, que te escuchamos con interés, dijo uno de lo-
conlerlulios.

-Bueno, prosigui.', cl capitán, vamos al cuento:
terca ,l,i casa habitaba un muchacho aprendiz de hojalatero,

grandole, robusto, lleno de vida y tan sencillo que por sobre nombrele llamaban el /)„„./„„. ].;, v„h,.„ muchacho s¡ „„ t,'nlauna inlel¡„_n.
, i.i clara y despierta, en cambio, bajo su ancho pecho latía un cora
zón noble y generoso, que vale más.

Su mad,,-. una triste lavandera, pasaba por lo general postra,!.,
,;a cama, victima de los dolores reumáticos contraidos en el traba
jo. I.ntonc-s era de ver al pobre /).,„.,„„ multiplicarse dedicando
sesmas exquisito, cuidados ., la d. .graciada enferma, como igual
mente a su pequeño hermanito.

l'.n el barrio todos le querían y siempre ocupábanle en llevar rcra-
U'- que cumplía con prontitud y honradez siendo, por esto, rentu-
" '■"" o, ,, géneros,dad. V. cosa rara, el muchacho no distraía ni
un solo centavo sino que por el contrario, todo lo que recibía con-

'"',',"' '"'■""'-.gaba a su p e madre. ¡Vol.l.. corazón 1
l'.ra el p,,,„ero de Kn,-,-,,

.. Ai|ül vil.,„. ,., |,M,„.¡.U
Había terminado mi curso, saliendo distinguido en todos los ra

ice-. |,| corazón me rebozaba de goce v todo lo, cu alegre v bueno.
■Mi primor ouid. i,i<> ■__ |], -..-,,- ■. ,, .

, ,-,,
-

...

' ' " -■" •' ' •ls-1. I»'' comunicar tan grata nuo-
va a „,, adorada. I'lscribi.e con es bjeto cuatro linease sal, en
bus. ., ,| ,,.,„./„„ ,,.„.., ,,,„.

.

,_ ni.v;ira. ||ws no K (|¡v.s. ^ ^

I' o a |:,r„,e en „„ s,-„p„ _K, muchachos. vi a, pobro mo_„ ,,„„
1 "

'"'"'" :' iu bcimanito contemplaba entristecido una

nos chicos hacían correr por la vereda
loco

gunte por que estaba triste y

ías. cogi,', la esquela y partió

Sentíame orgul

abríase el mundo bajo las formas r

[.'■ lian,.- y acudí,, al instant,
no 111,7 contestó. Salt.nonsele I

a escape...

M-Ii'' '"'" ilcspu s hallábase de vuelf />.,„.,„„. Traía un sobre
en que venían escalas cuatro tonterías de mi amada V su retrato.
qm-, en un

arranque de jubilo, bes,- v volv, á besar
;A>9 an„„. bellísima mentira! ,-vlnmó suspirando el capitán, V

continuo:
' '

^

Saqué „n billete del bolsillo y. sin lijarme que era Je a diez pesos.
■ - " ' i a l>,iil.lu,-l. que estupefacto quedé,, como clavado e,l el suelo,al ver el numero ,l¡,.,
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—Es de á diez pesos, señor, me dijo.
—No importa, le contesté, es todo para ti. Cómprate locomotoras

cornetas, muñecos, lo que te dé la gana.

—No, señor, es para mi madre que está enferma, repuso el mu

chacho con sencillez, con toda ingenuidad.
Dióme un brinco el corazón, se me anudó la garganta, y cogiendo

una de sus manos apretésela fuertemente entre las mias. Me sentía

emocionado, nervioso; tenía ganas de llorar...

¡Ay, que lejos se hallan esos días!

Pasaron los años y vino la revolución del 91, continuó nuestro

amigo, se sucedían en el norte batallas, y por último el 20 deAgosto
desembarcaban las tropas revolucionarias, luego triunfaban en

Concón, y el 28 vencían por completo al Gobierno en Placilla.

Era yo, cn ese tiempo, teniente al servicio del Gobierno constituido,

y me tocó, en consecuencia, ser actor en esa fratricida jornada.

Empeñada la batallado Placilla, en uno de los movimientos del

combate, me vi separado de los míos y de pronto fuí rodeado por un

grupo de enemigos (¡ue iban á ultimarme, listaba perdido. Creí lle

gada mi última hora. Mas, en ese instante, se adelantó un soldado

patilludo, un hércules, y con voz de trueno gritó:
—Ese teniente es cuenta mía, déjenmelo.
Antes de que pudiera defenderme se abalanzó hacia mí y sujetán

dome fuertemente los brazos me desarmó, interrogándome lue

go así:

—¿No me conoce Ud?

—Nó.

—Bueno, no importa; más tarde lo sabrá. Nada tema, trato de

salvarlo.

No atinaría hoy á explicar qué extraña sensaci«jn sufri en esos

momentos. Había visto cara á cara la horrible figura de la muerte,

v sin embargo me hallaba vivo. Un hombre á quien jamas había co

nocido me salvaba la vida, ¿y por qué?

No quise pensar más en lo que me sucedía y me abandoné á los

extraños designios de la suerte.

Esc hombre patilludo, mi salvador, arrancóme las insignias de

oficial, despojó á un muerto de los constitucionales de su kepis que

cambió por oí mío y haciéndome cojer un rifle, nos unimos á un gru

po de revolucionarios.

T.a batalla de Placilla estaba perdida y con ella la causa del Gc-

bíerno y yo salvado, salvado de un modo milagroso.

"¿Cómo había sucedido, qué era lo que había pasado?

¿Quién era ese hombre, enviado por la Providencia en mi so

corro?

—Dandón, dijo uno de nosotros.

--Kn efecto, repuso ol capitán, era Dandón, el muchacho, el sen

culote, el bueno y agradecido Dandón, hecho hombre ya, que recor

daba salvándome la vida, los diez pesos que le regalara un dia, día

feliz para mí...

La fisonomía del capitán, por un instante animada, volvió luego á

tomar un tinte de tristeza, parecía que cl recuerdo de esos dias, ya

lejanos, habían hecho revivir en él las penurias, los peligros y sen

saciones de esa fatricida campaña. Asimismo, abrióse de nuevo la

herida mal cicatrizada de un amor desgraciado. Rememoró los sue

ños esfumados, las ambiciones color de rosa que acariciara en esos

momentos deliciosos de su primera juventud, que cayeron uno á uno

en un segundo de reflección, enla tenebrosa oscuridad de las amargas

realidades de la vida... Esa alegría, ese aire de satisfacción del mili

tar—veíase bien en esos momentos—eran solo la máscara risueña

con que cubría el llanto, que sordo jemia en lo más profundo, en lo

más íntimo de su lacerado corazón.

¡Ay, humana especie, la loca alegría es la más de las veces el anti

faz chillón con que cubres las grandezas del dolor...!

—He ahí, continuó nuestro amigo, haciendo una pausa para daruna

chupada á su rico habano, lanzando después una bocanada de aromá

tico humo, que en azuladas espirales fué á perderse en los descolori

dos cortinajes delsalón, por que nunca olvidaré el primero de Enero..,

Esa fecha me recuerda una ilusión perdida, una mujer coqueta...

como todas, y un hombre agradecido, como pocos...

Ernesto Monge Wiuigms.

No coirviene el azúcar

Kl azúcar ocasiona, cuando se come en gran cantidad,

graves trastornos en nuestra salud. El higado elabora

todo el azúcar que el cuerpo necesita, y cualquier exceso

de dicha sustancia causa en los órganos del cuerpo dege
neraciones grasosas, dando lugar á la apoplegía, la pará
lisis ó las infinitas alteraciones á que están expuestos el

corazón y el higado.
Es muy difícil dejar la costumbre de tomar azúcar en

el café ó en el té; pero cuando el paladar se habitúa á

prescindir de él, se encuentra mejor gusto á las bebidas y

se experimenta mayor capacidad para toda clase de ejer
cicios físicos ó mentales. El hígado, libre del exceso de

azúcar, trabaja entonces con mucha más energía, y el

estado de salud es, por consiguiente, más satisfactorio.

Conviene, pues, no tomar nunca asúcar, ó por lo menos

tomarla en la menor cantidad posible.

BFRAIN BAND

IIUPOIÍTAOOR UE CIGARROS Y CIGARRILLOS HABANOS

CONFITERÍA
DE

B. OA1VIIIVO

Esiaiio, esq. figHíUnas.—Almnaila. esij. Plaza U Armas

SANTIAGO
"— Estado esquina Huérfanos — Casilla, 1344

Esta casa recomienda á las fami

lias sus piezas de helados montadas,
en formas artísticas, para regalos y

banquetes.
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solo les quedará el recurso, puramente sportivo, de hacer

ejercicios de cañón contra los peñones ó sobre las regio
nes boscosas, habitadas solo por los pájaros, de las em

pinadas costas colombianas. Entre tanto, los ejércitos
americanos que en ella desembarquen para operar contra

las ciudades del interior y estrechar el círculo de acción

de los hijos de aquel pais te idrán que luchar cm dificul

tades fluviales y terrestres de cuya magnitud solo se pue

de formar idea, sabiendo que desde Barranquilla á Bogo
tá, capital de Colombia, hay mas de un mis de camino.

En esa república no existen líneas férreas y la navega

ción fluvial que abrevia las jornadas desde la costa á

Bogotá, es muy fácil de obstruir con solo echar á pique
en el lecho del río Magdalena una de las barcazas que

cruzan aquel estuario. Después de esto, los caminos de

Colombia, en particular aquellos que conducen á sus

centros principales, mas que adecuados para los hombres

parecen apropósito para las águilas, pues asi son de pe

ligrosos y difíciles! Pero como si todavia no hubiese su

ficiente con lo que llevamos dicho para desanimar ó al

menos hacer reflexionar á cualquiera ejército invasor, es
útil saber que Colombia es un país pobre en agricultura,
ingrato para toda planta extranjera, muy escaso de ele

mentos de provisión y sin embargo lo bastante dotado

de aquellos que sus naturales necesitan para guerrear,
los que no bastan, apesar de todo, para el entretenimien

to de una tropa organizada como la tropa que los Esta

dos Unidos enviarían á sus llanos abrasadores y á su mon

tañas inclementes...
—Pero cree Ud. que vendrá la guerra, mi jefe?— le

preguntamos.
—Y que otra cosa deberemos esperar? repuso á su vez,

agregando luego: ¿qué cosa puede hacer un hombre, pon

go por caso, que después de recibir un bofetón en la cara,
siente que todavía se la escupen en vez de ser objeto de

una satisfacción ó por lo menos de una escusa? Pues he

ahí que Colombia se encuentra en igual caso y yo creo

que no rehusará afrontar
—conozco a los colombianos— las

consecuencias de la guerra mas calamitosa. Por esto

mismo es de considerarla inevitable.

Timonel.

Calvicies repentinas

El dueño de una granja inglesa, hombre de treinta y

ocho años de edad, que gozaba ordinariamente de com

pleta salud, vio en cierta ocasión que su hijo caia de un

carro y era pisoteado por la muía. Suponiendo muerto al

niño, el pobre hombre quedó aterrado y experimentó en

la cara y cuero cabelludo una tirantez extraña, acompa

ñada de una sensación de frió muy marcada.

El muchacho no recibió más que algunas contusiones

sin importancia; en cuanto al padre, al dia siguiente se

le empezó á caer cl pelo, la barba y hasta las cejas, que
dando en una semana completamente calvo.

Después le ha vuelto á salir el pelo, pero mucho más

débil y más fino que el que tenia.

Se registran muchos casos de calvicie producida por

emociones fuertes; pero este es probablemente el más

curioso de todos.

DANSEUR
POTRO FINA SANGRE IMPORTADO

Servicio de 1903 a $ 100
DIRIJIRSE:

Aníbal Concha
TALCA.—Club Union

EL SPORT ILUSTRADO

SUSCRIPCIONES A 1904.

La Administración de El Sport Ilustrado pone en

conocimiento del público que, en vista del creciente

favor que éste le dispensa, introducirá nuevos é im

portantísimos servicios en su confección literaria y

artística, atendiendo principalmente á mejorar su

material de ilustraciones y fotograbados, con el fin de

colocarlo á la altura de las primeras publicaciones de
su índole que se editan en Europa y Norte-América.

Con este objeto ampliará notablemente sus seccio

nes de información social y sportiva, tratando en lo

posible de rejistrar en cada una de sus ediciones se

manales todos aquellos acontecimientos de carácter

local ó general, que tengan verdadero interés y que se

produzcan dentro ó fuera del pais.
Las personas que durante el próximo mes de Di

ciembre tomen una suscripción anual al Sport Ilus-

trado para el próximo año de 11)04, tendrán opción á

recibirlo gratis por todo lo que resta del presente.

Lord Doneaster

POR

l~>oiii'a.ster III y Sai-nH Beruliardt

lina sanare, mulato, de 6 años de edad; ganador de $ 10,950

en premios; y

ORBETELLO

l'OK

Wanderer y Palta

21-/32 de sangre, colorado, de 8 años de edad; ganador de

«Kl línsayo» de 1899 y de $ 5,150 en premios.
SE TT-EÜTODEl^T

Dirigirse; «Kl Si-ort 1lustradu>, Valparaíso ó Juan Lillo

Viña del Mar, calle de la Quinta N.° 2S.

^¡SPOUTSMEIT!!
iBiDZMiossnDsonsr "sr c¡&~

ACABAN DE KKfIBIK

UN SURTIDO COMPLETO DE:

Sillas americanas Caitas,
de carrera, Frenos,

Trazadas, etc., etc."



"Wanderkr"

Padre de: Llaucaben, Guale, Plutii?,

Colmo Cuspe, Pierrot, Vent-at riere y

Mistral y Otbetcllo y Paulette, ganadores
de "E¿ Ensayo".

SERVICIO $ IOO

VITRIOLO

Potro fina sangre, hijo de Saumur y Waif

of thk Ocean.

Saumur es padre de Clamart, ganadnr del

Grand Prix de Paris en 1891

VITRIOLO fué importado de Buenos Aires

en 1896.

Servicio piii-a lí>orí, -50 pesos

Las yegua» tendrán derecho á repetición de

servicio, si quedaren secas, siempre que so avi

se dos meses antes de cumplir un año que se

efectuó el primer servicio.

TALAJE: % 5 MENSUALES

Por órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W.

Ahuni;ul;:, 31M

SOL

potro F. S., hijo de Doncáster II y .Toya, por
Saint Blusk y Mermaid.

Doncáster TI es padre de Alhaja, Sky, Fa

ma, Azalea, Pierrette, Ilusión, etc., etc.

SOL

Ene ganador de 9 carreras en el año hípico de

1899-1900.

Servicio de 1903, 50 pesos

Para órdenes dirigirse a

José Manue! Garin W.,

amencia y yiFiRERü belga
II. <'. Ií. ilo MutMi Davl-I, Smi-sur, JUAN SEYI.EB. Alimtm-

du 72. mUlldo tle las Airiislhiiis, t'nsllhi Hi4.'>

Estufas Belgas de parafiua, sin olor ni humo,

gastando solamente 2% els. por hora.—Precio:

desde $ 12.— Balas cartuchos vacíos, tiros de

lodos calibres,

Composturas de Armas Finas y Lámparas

CAMISAS SOBRE MEDIDA

E. JUILLERAT é HIJO

ESTADO, 212

Reconocido por

su corte y clase

de géneros que

emplea.

Lavandería

propia para ca

misas, cuellos y

puños.

COMPAfÜA EE TRASPORTES MARÍTIMOS
CAPITAL: $ 500,000

VALPARAÍSO

MUELLE

Portales

Cable, India Correo principal, 973

Elete de lanchas, Embarques, Desembarques,

Despacho en Aduana, Toma seguros. Adelanta

fondos. Proporciona informes, Recibe como a-

jente órdenes directas de los dueños de la mer

cadería. Tramita facturas consulares, Da lastre,
Cuenta cou grúas, para 8 toneladas, Fleta lau

chas á. caletas vecinas, Carga en carros y carre

tones. Hace el servicio con gran prontitud, para
lo cual cuenta con cl material v personal nece

sarios.—Precios Módicos—-P. Víctor Oíate.

ClríLs.hc.eí -^'üJ^iSÜJAHTfL;^ . ^p^oc§¿S|
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"LA CENTRAL"

Teléfono Inglés 590 — Correo: Casilla 56 - Teléfono National 604

C¡¡ - Empresa de artículos fúnebres
IM7

Los mejores servicios cn este ramo y precios
sin competencia.
Instalación igual á las graneles empresas de

Buenos Aires.

San Antonio esquina Merced-Santiago



El Calzado HAÍTAIT & SOU importado directamente de Estados Unidos.

SE VENDE EN SANTIAGO

IMFORTAGION AMERICA1TÁ de Elliott Rourke, Estados, ffúm. 78

jjTgjj MODERNA ¿; i Pepa?, Ahumada, Him. 255

Serrano Núm. 45

"SPORT"
Especialidad en sillas in

glesas DE MONTAR Y ÚTILES

PARA juegos ateísticos.

Únicos ajentes de los afa

mados APARATOS JIIUN/\.STlCOS

Sánelow.

R. W. Bailey y Cia.

VALPARAÍSO

ESMERALDA.-7.

GRAN MUEBLERÍA MODELO
DE

EDUARDO BRESCIANI

Moneda 968 Moneda 968

Antes de comprar

muebles visite usted esta

importante casa, donde

encontrará un selecto

surtido de muebles, des

de los más sencillos has

ta los más ricos, á precios

que no admiteu compe

tencia.

OTTO BSCKBK
Ahumada D3-II7

Ofrece cl mas selecto y completo surtido de Operas Adriana Lecouvreur,

Hansely Cretel t Chopin, Lorenza, Tosca,Fedora.

Agencia general de los periódicos de modas parisienses.

ROBERTO SWAN

ÍWOLA
Mejor tocador automático de piano

Ajentes: C. Kirsingei- y Cia.
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Dirección y A.dm.lnistt'ado-n.

P=ra.t, W.

Director propietario:

B. Zerrano.

León Weil y Hnos.-Santiagoj
BBGKBE y Oía.

VALPARAÍSO

Dnicos Agentes de 1-

!8f

"LONGINES"

y L Leroy Y Cía. de

parís

Espuoialidad en relojes para

0ARREBA3

Garantizamos la precisión

I/r £ lúe. Suo-AmüR(cana, Valparaíso ]

Primera y única casa en Chile de

Cachimbas y Boquillas de verdadera Es

puma de Mar y Ámbar.—Gran surtido

en Relojes, Alhajas y Brillantes. Com

pran Piedras Preciosas, pagando los mas

altos precios. ¡No olvidarse!

Portiil Fernández Concha !)50

BncliananScotcli Whisty
Agente general para Chile

Victor Medina Mesa <¿¿

COCHRANE, 28

BLANCO, 239

SANTIAGO

MOTV.TI'JCAS, 811



E.S.
VINA "LOS QUILLAYES"

Depósito en Valparaíso

Salvador Donoso N.° ÍB-Teleíbno 87

A. A. PACHECO,
Ájente general.

St. MARGEAUX & Go.

a s

2 «
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ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Teléfonos í ^GLES núm. 302
melónos

( NACIONAL núm. UO

Provisiones para Familias

Servicio Esmerado

REPARTE A DOMICILIO

Ájente del famoso

Whisky Dewar
Eu no cajón no nav mi dolor

"

Lit. í top. Sud-Americana
BABRAY CA.

Especialidad en Fotograbados

LO MEJOR i

SAAVEDRA BENARD Y CA.
SANTIAGO.—BANDERA, 437.

(Frente al Congreso)

s^.^Sééé¡¿^«:
MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING

ARTÍCULOS EN VENTA:

Aceites lubricantes—Cemento «Alsen» I Azufre sublimado—Correas Balata—

- Carbón Lota— Carbón Australia — Corchos—Cápsulas—Ladrillos á fuego
Carboncillo recién llegado

—Carbón Ra- —

Maquinarias para cervecerías y vi

gila
—Champaña Cordón Rouge. | nerías.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

SANTIAGO-VALPARAISO-CONCEPCION

oitits i. mwm i di.

CIGAHHOS

habana!
VENDE

C. A. RENARD

VALPARAÍSO

CALLH COCÍ IRANÍS, lio

SANTÍUAGQ

CALUÍ HANDIÍHA, 207

ESMERALDA No. 10.

CORREO-CASILLA No. 2SB.

OASA ESPECIALISTA

En Cámaras y accesorios fotográficos

EL GREMIO MARINO
CASILLA k% * VALPARAÍSO * SERRANO il-i5

Almacén de Mercaderías Surtidas
por mayoeí. -y m:h:i;to:k

sastrería

SUKT1D3 COMPLETO EN ARTIGÓLOS PARA CABALLEROS

Próximumonto reoibiroiuoa el oalí&do amorioano de la fi

brioa Hunau y Sera.

15 íirlq.»ie Pe tronío



OIIAlllO MAURICIO MÜLLAT
Estación de Bellavista—Ferrocarril de Pirque

SERVICIO DE 1903

"MOSTAR"

CRIADERO "JÚNIOR"
SERVICIO 1903

"LANCERO"

POR

Saint Mirin y Artillerie

padkk mí

Key West-Esceptado-Lady Kitty-Charivari

'LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

CAPITAL $ 2.500,000

Asegura: Edificios, Lucro Cesante, Mercade

rías, Muebles etc. y tuda clase de embarques

por Vapores y Veleros.

Ajentes en todas las principales ciudades

de la República
Agente en Santiago". D. Aquiles Gatti

Bandera, 180.

Oficina principal Valparaíso. Calle Prat 8;

CAMILO .11OKI

Gerente.

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO 1903

"RODII.ARD"

$ 500
PorWar Dance y Rose of York

"GONIN"

? 300

Por Cay Hermit y Ante Diem

LA PROTECTORA
COMPAÑÍA CHILENA DE SEGUROS

Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado 5 3.000,00000

Capital Pagado... ? 100,000

Fondos Acumulados 550.208.31 J 650,208,31^

ASEO-UEA:

Edificios, Muebles, Mercaderías. Molinos

Fábricas de todas clases. Casas de campo

Bodegas de vinos, Lucro cesante. Buques

Vapores, Cargamentos, Tesoro, etc.,
etc.

CRIADERO ARQUEN—LINARES

!Destroyer"-Servicio 1903-$ IOO

Avendaño

EN VENTA

Florín _ 7/8 Doneaster II y Floriana

Verlos en el corral Núm. [5 inscrito en el

"El Ensayo" Lancero y Selva

Pinos.

SASTRERÍA

ELEGANTE

Ahumada 20

y

Dhi.icias 2636

Kl trabajo y los

materiales son de

primera calidad y

los precios muy
módicos

Tienda de Encajes LA CATALANA
IMPÜRTACIOX DIHF.CTA

Valparaíso

Gmo. PLUMMER

Agente en Santiago

¡ JAVIER ORTUZAR

i Hní-rf¡m«s, 11 17.

Ramón Seisdedos

Santiago: Kstado, 257—Valparaíso: Conde 11, S

La Estrella iel Norte
HOTEL RESTAURANT

A I.A CARTA

Especialidad en comidas y pican
tes á la Peruana, Ostras y Ma

riscos de todas clases. Los Do

mingos menú extraordinario. Ser

vicio permanente.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

Tki.í:i"Ono, 157

A. RAMOS

LA CASA

Estado, 299 esq. Huérfanos

SAXTIAGO

Tiene constantemente el mas

completo surtirlo de Sillas inglesas
de montar y sus accesorios.

Juegos Atléticos

Únicos Agentes de los Aparatos
Jimnásticos de Sandow & Terry

Diener y Cia.



SOMBRERERÍA

DE

PÉREZ COLLAR Y CA.

ESTADO. IOS

IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTÍCULOS ingleses

'

Precios sin competencia

FATAL

Palmy y Rosa II
Ganador de $ 14,100 en premios i de una infinidad de carr

ras clásicas y Reglamentarias.
Ser-vicio <£Le 1903

$ 200

^GER,AIF%,

AHUMADA 377-381

Productos Veterinarios de Meríí de Chantilly

Black Mixture para toda clase de heridas

Embrocación—Cresyl-Jeves desinfectante para pesebreras

Molinillos para triturar cebada

Escobillas Raquetas Finas

Santiago, Estado esq. Huérfanos Valparaíso Condell, 96 C.

Iquique Patricio Lyncli, 102 y 104

Concepción, Plaza de Armas

ZAPATERÍA americana
ESTADO, 89

Gran surtido de calzado para seño

ras, caballeros y niños

Espec'alidad en botas para Joekeys

PRECIOS SIN COMPETENCIA

lSliillt§IB
Valparaíso, Santiago, Talca,

Concepción, Valdivia

Importadores de Abarrotes, Cristalería, Fnlo-

/,-idos, Loza, Porcelana, Plaqué, Mercería Ferre

tería y toda clase de artículos para jabonerías.
SURTIDO COMPLETO

i: Herramientas para la Minería j Agricultura
Azufres, Bombas, Cápsulas, Corchos, Fuelles,

Guías para minas, Fierro Galvanizado, Papel

para botellas, Pinturas, Sulfatos, etc.

SE ENCARGAN

Toda clase de pedidos para Fnropa y F,. Unidos

PELUQUERÍA potin

¡"T*^

BALFOUR LYON Y C.A
Fabrican toda clase de máquinas y venden

materiales para la espiotaciou de

¿*C=H E¿P_.0AL PARA, S^O^.IeAk

'^^Ír-A1 " -Ai^\
5?N ,._"■*,.-

■

.AAp& 7

VINOS; "mm ILONJTOE"
DK

BONIFACIO CORREA

Salvador Donoso 47

Reparto á domicilio en la ciudad

y eu los cerros.

%&, EKTER1FACIQE&&"
a íle Seguros contra Incendios y Riesgos de Mar

CAP1TAI $5.000,000

DIRECTORIO:

ENRIQUE PAGE,

C.ALVAREZCONDARCO
Vi«-1'i-c*iik'inc

Directores:

Manuel Chiiicliilli

Uihumlo Conptu-
Uusiavti .hillian

Callos Maillai-.l

llnkmo l'rolol.

Oficina principal:

VALPARAÍSO
Calle JPi-at, Núm. 56

AGENCIAS

EN LAS PRINCIPALES

CIUDADES

DE LA REPÚBLICA

ASEGURA eiliücios, merca-

ilfi'ias, muebles, etc.. contra mcon-

ilins, y iiioivaik'i'his y omita reacio-

Teodoro E. Píate.

relojería y joyería

JOSÉ GARAYALDE

Surtido selecto de

joyas y brillantes.
Se hace toda clase

de composturas y se

fabrica y se compone

toda clase de alhajas.
Se compra oro. Re

lojes de las mejores
marcas. Objetos de

arte y fantasía.



Eü Sport Ilustrado
NÜ|WE^O SUEUTO: 20 CENTAVOS

Año II. VALPARAÍSO, Diciembre 13 de 1903. No. 9-

Skta. Luz Hinneus Cana.
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VALPARAÍSO

La calle Esmeralda

Un nukvo kdii-icio

Una valiosa construcción se

ha empezado en la calle Es

meralda.

Las fotograiias que acom

pañamos representan: la del

estremo inferior, los escom

bros del incendio de la casa de

Prá y de la sastrería de Oró

te, en setiembre último; la del

fondo es la futura vista que
tendrá el edificio que ha em

pezado á levantarse en el sitio

en que tuvo lugar el siniestro.

El nuevo edificio no será si

no la continuación de la sun

tuosa casa en que se halla

instalado el Hotel Royal y
se seguirán en un todo el es

tilo, los materiales y la for

ma, á fin de que aparezca un

solo cuerpo de arquitectura.

Del aspecto que presentará,
pues, esta suntuosa obra pue

de juzgarse por la fotografía.

El trabajo se halla á cargo
del arquitecto señor Harring-
ton.

El futuro kdificio.

Mucho anlos que se lleve á cabo esta

obra valiosa ofrecemos pues al públi
co un grabado perfecto del futuro edifi

cio, por el que puede tenerse á la vez

una idea exacta del aspecto que ofrece

rá la importante calle comercial, una

vez terminado el trabajo.
Xo entramos en otros detalles que el

público conoce tanto como nosotros, ha

bituados como estamos á recorrer á dia

rio esta vía que es casi un paseo obli

gado de Valparaíso.

DONDK TUVO LUGAR til. SlNll-^'i'KO.
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LA NUEVA FACHADA (LADO ESTE) DEL PASAJE ROSS

-=^^¿^3r~ <*:s*,
^

,

Insertamos una fotografía del plano de la nueva fa

chada que tendrá el edificio actualmente en reconstruc

ción y que comprende toda la cuadra (lado este} del

pasaje Ross (entre Esmeralda y Blanco), frente á la

imprenta de «El Mercurio.»

Como puede observarse, á primera vista, es una elegan
te y graciosa fachada arquitectónica la que vendrá á

reemplazar á la antí-estética muralla que hacía frente á

la calle y que actualmente se está demoliendo, á causa

de haberse desplomado.

El plano es obra del mismo arquitecto señor Har-

rington.

El edificio estará terminado en tres meses.

Real Marina Italiana

El crucero "Puglia"

Este buque de la Armada italiana que nos

ha visitado en estos últimos días, procedente
del Atlántico, es un crucero de 2,800 toneladas,

muy semejante al Umbría, de la misma marina

Italiana, aunque dotado de más numerosa y

moderna artillería, toda de tiro rápido, pues

mientras aquel cuenta con 16 cañones, éste

monta 28 de diversos calibres, á más de 2 ame

tralladoras y dos tubos para lanzar torpedos.
El Puglia viene desde el puerto de Spezia,

de donde zarpó en Junio último, haciendo un

itinerario larguísimo por el mar de las An

tillas, la costa sud-americana del Atlántico y

las principales estaciones del Pacifico. Parece

que su viaje se prolongará hasta la China, caso

de no recibir órdenes en contrario al recalar en

el Callao.

Con frecuencia los puertos chilenos reciben

la visita debuques de guerra italianos, aprove

chando de estas oportunidades para demostrar

;í sus tripulaciones los sentimientos de una

sincera cortesía. En el caso del Puglia ha sucedido

igual cosa, aunque de manera más acentuada por efecto

del desagradable incidente que algunos de sus marineros
tuvieron en Talcahuano y que, naturalmente el Gobier

no y la sociedad chilena se han apresurado a desvane

cer, distinguiendo con mayor afecto que en otras ocasio

nes á los tripulantes del Puglia,

El. CRUCERO «?UGLIA» DE LA REAL MARINA ITALIANA
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LA SEMANA EN SANTIAGO

LA VENTA DE LOS ACORAZADOS

Y LA CUESTIÓN DE TACNA Y ARICA

¡o de Diciembre.

Todavía quedan en Chile algunos espíritus inquietos ó

jingo es (como se dice por allá lejos...); espíritus que hu

manamente no han podido persuadirse de la mutua é

imperiosa lealtad que inspiró los pactos de Mayo y que

por la inversa, á todas horas sueñan y fantasean con los

peligros más absurdos y las más inminentes trapisondas
internacionales. No en el Senado, por cierto; pero si en

la Cámara joven y en la prensa batalladora del pais,
hemos visto levantarse con frecuencia los más estrava-

gantes recelos y las dudas más crueles, al tratar de cier

tos asuntos que están relacionados con nuestra situación

internacional.

Últimamente también hemos visto producirse discusio

nes tan pintorescas y cañarás tan estupendos, como los

que se refieren á la legalidad ó ilegalidad de la venta de

los acorazados y á la cuestión de Tacna y Arica.

Todas estas cosas, todas estas demostraciones de un

estado de inquietud casi inconcebible, pero realmente

exacto, inducen á pensar que todavía hay en Chile círcu

los más ó menos influyentes y personas ilustradas que no

participan de la confianza general y que viven bajo el

temor de que uno ú otro día podamos ser víctimas de nues
tro ciego optimismo...
En tanto fuerza es reconocer, mirando las cosas por el

prisma de la sensatez, y hasta, si se quiere, de la utilidad

pecuniaria, que la venta de los acorazados ha sido un

excelente negocio; negocio inesperado y magnifico, dadas
las condiciones apremiantes en que su compra nos había

colocado y las ventajas de equilibrio económico, que su

enajenación habrá de reportarnos.
Esos buques, encargados por Chile á todo costo y con

el mayor apuro, pesaron muchos más en la balanza de

los pactos de Mayo que todas las componendas y proto
colos que se hubiesen podido imaginar. Aún podría de

cirse que ellos fueron parte decisiva en el arreglo final

de nuestras dificultades con la República Argentina.
Con ser, sin embargo, contratados en forma tan gra

vosa, para poder exijir su entrega en el angustiado
plazo de 18 meses, solo nos han costado las 300,000

libras de más que hoy vamos recibir de menos; pero á

cambio, de despejar el horizonte de peligros que eran

casi fatales y de pactar una amistad eterna con la na

ción vecina, alejando talvez por siglos la posibilidad de

nuevos desacuerdos... Contándonos dos millones y pico de

libras esterlinas, los hemos vendido por un millón ocho

cientas mil, ó lo que es igual, perdiendo trescientas mil

en el mero trato comercial, pero ganando con la paz y

con la sincera amistad que hemos conseguido ¿ sus es-

pen.sas talvez algunos cientos de millones.

Pero aún omitiendo razones de tantísima trascedencía,
debemos creer que la operación ha sido positivamente

lisonjera en el concepto mercantil, porque según los pre

cios normales, esos acorazados solo tienen un valor efec

tivo de 1 millón 600 mil libras. Luego si nosotros hemos

logrado restablecer en un pie de normalidad y de con

fianza el estado de nuestras relaciones internacionales, y

después de todo, los hemos vendido por un precio supe
rior en 200.000 libras ?.\ precio regular que tienen en

plaza esos buques, ello quiere decir que en realidad hemos

.salido ganando ó hecho un bonito negocio.
Apesar de lo dicho, no hay reflexiones que valgan,

aunque sea de este calibre, para poder llevar al ánimo de

los señores jiugoes la convicción de que el tal negocio
ha sido bueno. Ellos sostienen que es pésimamente malo,
y cuando tantas argucias han gastado cn demostrarlo.

probable es que les asista una razón á su modo. La ra

zón de la sinrazón, es casi seguro, de que nos habla, el

inmortal autor del Ingenioso hidalgo. ..A

.* ,

La misma calidad y especie de razones ó convenci

mientos, que por esas calles, esa cámara joven y esa prensa
novedosa, se denominan patrióticos, han vuelto aponer
sobre el tapete la antigua y molesta cuestión de Tacna y
Arica. El círculo de los inquietos, que antes de ahora

designábamos con el muy justificado mote de alarmistas
no podría conciliar el sueño ni dijerir á gusto, si no in

ventara á cada rato entretenciones de esta clase para

darse el regalado placer de excitar los ánimos del vulgo
y de poner en tensión los nervios de aquellos de sus con

géneres de más baja esfera que todavía creen que, si por
una rara casualidad hemos evitadola guerra con la Ar

gentina, no habrá poder humano que nos impida ni ten

dremos más remedio dentro de poco que llevarla
—

¡autre

fots!—y á tambor batiente, bien sea á las mesetas de la

altiplanicie boliviana, bien á las sierras abruptas del

Perú....

A impulsos de estas fantasías marciales, sujeridas solo
sabe Dios porque género de espíritus burlescos,

dijo un señor diputado
á un diario, sin ton ni son,

que como hemos olvidado

aquel convenio ó tratado

que Chile firmó en Ancón;
es cosa que bien se explica
que por un bando marcial,
el Gobierno—¡cosa rica!

—

agregue Tacna y Arica

al terruño nacional.

De ahí que, con la misma frescura que si se hubiese

tratado de incorporar á la Cámara á un candidato alian-

cista, munido de poderes fraudulentos, el diario aludi

do dio por hecho lo que le sopló el diputado, anunciando

en gruesos caracteres que el Ministro del Interior tenia

ya en cartera el decreto de anexión definitiva, el cual de

un momento á otro sería sometido á la aprobación de la

lejislatura.
Como es natural, en los altos circuios santiaguinos es

ta noticia fué leída entre cuchicheos y sonrisas; pero en

cambio en los circuios medianos y en los de mas abajo,
ella hizo el efecto de una bomba.

Incorporar de hecho al territorio nacional, y sin dete

nerse á pensarlo siquiera, las provincias de Tacna y

Arica...!

¿Qué mejor presente, en efecto, para el anhelo de nues

tra gran masa popular?
Sin embargo esa misma masa, dotada felizmente de un

bueri sentido envidiable, ha comenzado ya á reflexionar y

a ver un poquito mas claro en el asunto de lo que apa

rentan ver esjs señores jingoes que pretenden subvertir

el criterio público para lanzar á Chile á una aventura con

la adopción de una medida que está en pugna abierta con

la austeridad de sus principios.
Pero ¿por qué habríamos de pasar sobre tratados que

preexisten, cuandoes la verdad que esos mismos tratados

pueden darnos, cualquier día, cumpliéndolos al pié de la

letra, la posesión legal y definitiva de aquellos terri

torios?

I.a verdadera opinión pública de Chile, es decir, la

opinión ilustrada y sensata, esa que por la virtud de estas

mismas cualidades, es digna de respeto, piensa como

es justo y como debe pensar en tal sentido, lo que por

fortuna aleja toda probabilidad de que las cosas se lleven

tan de lijero como algunos lo desean.

Timonel.
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EX LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.

Muy feliz, por diversos conceptos, ha

sido la iniciativa de la Sociedad de Fo

mento Fabril, al organizar y llevar a

cabo en uno de los principales pabe

llones de la Quinta Normal la Exposi
ción permanente de productos de la in

dustria nacional que con el mayor éxito

se ha inaugurado hace pocos días. La

idea de una Exposición de tal clase,

con el carácter de permanente, venia

siendo acariciada desde hace algún tiem

po por el prestigioso ingeniero é indus

trial, don Enrique Budge, presidente en

la actualidad de la Sociedad referida.

El señor liudge, en el viaje que hizo

á los Estados Unidos como delegado
chileno y organizador de nuestra bri

llante sección en la Exposición Univer

sal de Buffalo, tuvo diversas oportuni
dades de conocer y apreciar la grande

importancia y la utilidad que tiene para

toda clase de industrias, especialmente

para las manufactureras, ese sistema de

Exposiciones permanentes, pudiendo
notar que en los principales centros de

de la Unión dichos certámenes asumen

toda la gradiosidad que su objeto con

sulta y sirven de una manera práctica

mente eficaz á la propaganda de todas

las industrias y manufacturas norte

americanas.

Instalación dk la ckrvkckrÍa de don Andrés Ebnf.r.

En Chile una Exposición de tal clase,
dotada de adecuadas y elegantes insta

laciones, como las que han montado en

cl referido pabellón de la Quinta una

porción de fábricas y casas comerciales.

entre ellas la Empresa de las Cervece

rías Unidas y la casa de don Andrés

Kbner para la mejor exhibición de sus

productos, es una idea muy feliz, como

ya hemos dicho, y que está destinada

con seguridad á dar excelentes resulta

dos práclicos.

Aparte los pabellones de las grandes
fábricas de cerveza, ya citadas, .se dis

tinguen también por su adecuada pre

sentación los productos que para la

agricultura y las industrias del país

elabora la acreditada fundición mecá

nica de la casa líalfour Lyon v C.:1.

La nombrada Calderería Xac/ouat.

del señor Santiago Pacheco, que existe

en la capital, ha exhibido también, en

una adecuada y brillante instalación que

hace honor á la iniciativa ce! e-¡ «men

te, un curioso conjunto de calderos a

vapor con sus tubos de trasmisiones v

otros productos de su fábrica que reve

lan el increíble progreso que esta iiuh;-.-

tria viene alcanza;.
'

-. :. <A :'.:■■_-.

C.kan Pabellón de laCompañía Cervecerías Unidas.
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EN LA EXPOSICIÓN PERMANENTE DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.

La mercería San Pedro de Valparaíso, que es

una de las casas mas acreditadas en la importación
de maquinarias y útiles ó instrumentos de agricultu
ras ha presentado, asi mismo, un pabelloncito de

lo mas interesante.

en el vestíbulo de la exposición permanente

de Productos Industriales.

Los positivos adelantos que en materia de im

prenta, encuademación y fábrica de libros en blanco

se han alcanzado en Chile, durante los últimos diez

años, también han tenido en la Exposición de Pro

ductos Industriales una espléndida representación.
La imprenta Barcelona, entre algunas otras, ha ex

hibido en una elegante vitrina en forma de una

Instalación de la I y Barcelona ex Santiago.

La casa de Bonifacio Depassier y C.a asi como la de Hor-

mannyC.",—dos firmas comerciales tan acreditadas como res-

urna el muestrario de sus obras mas acabadas y petables— figuran en el mismo certamen industrial con los

perfectas. productos mas selectos de sus diversos ramos.

ACIÓN DE CALDEROS Y ARTEFACTOS AGRÍCOLAS DE LA CASA DE lÍALFOUR Lv

La opinión general del

público, relativamente á las

instalaciones mencionadas

v á otras muchas de las cua

les sentimos no dar una idea

gráfica tan completa como

lo deseáramos, es la de que

nuestra todavia incipiente

Exposición Permanente de

Productos Industriales, ha

sido un gran paso en el sen

tido de acreditar las manu

facturas chilenas, abrigán
dose la esperanza de que

mediante este género de ex

hibiciones, ellas puedan al

canzar el favor que con jus
ticia merecen, respecto de

las similares que sin ma

yor necesidad aún seguimos

importando de los mercados

estranjeros.
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PROGRAMA DE "EL SPORT ILUSTRADO" 4.? REUNIÓN DE VERANO

SANTIAGO.-Domingo 13 de Diciembre de 1903

Primera Carrera.- "PREMIO ESCl'DERO."

Omnium Ilandieap. -Di>tanc¡¡c I .lililí metros. ■ Premio: Mifll).- hi.-cripeion: £31

('. Vergara
Joaquín Flore

Pedro del Hí.i

S. Cubillos

| 1 líisii

1 2 .MilaHOS

:] Belzebú

■I liulton Hook

'i colorada
'

FS Genovés Reina 11

'■'. aluzan )l Royal Oak- -\'>-iiir¡B
ó mulato M l¡i'ii»vi;?-Lit!i

'i negra M Palmy 'J'hi-be

ch. amarillo v nefro en ruwla¡, «. W!m

.eh. «•I'"i,i y blanco listado. |!.i9ifi. ,,'.,,
ch. verde maiii!'i« lacres, g. verde. Lutí'
ch: listaila «'ele-te y amarillo, L'.ccle.],!

Tiempo:. Dcll.:al2.° del 2. 2 al 3,: (¡anador: $ Place: S
«ce: ¡¡i

Pronostico' Risa Belzebú

Segunda Carrera.-DE VENTA

Para animales que se vendan por { 2,ÍOO.-Peso de reglam nto con descargo de '■', kiV- por cada > 501, menos en el avaliio. Recargos de

programa. -D¡>!ancia: 1 .700 uniros, -Premio: .* HI'H. Iiwripciiin S :¡ii.

L. Contreras

Quo Vadis

Pedro Ovarce
P. Medina

1 Valcreuse

2 Fortunita

3 Brasa

•I Emp. oí Pirque

52 ' K colorado M Jeral. Wilsoii-Snrproa II eh. colorada, ni. coloradas, g, verde
51 líodorada [ *M (¡imovés-Telestri ch. ro>uda y negro á cuadros
fO 'I muíala

■

M Lucifcr-Gipsie ch.orolun. lacres, m. lacres g.omv. lac.
45 9 .colorada M Palmy. Hippia cb. cscocca, m. escocesas. «. menees»

Tiempo.. l.: cll.:al2.: del 2. : al l' Ganador: } Place.; Place: j

Pronóstico: Brasa Fortunilii



Tercera Carrera.-BABIES PLATE

Para2aii"-. Pivmn-: S I.ÓIHIul |, '-
,
s '300 ni i '-

y $ I IX) al criador. P .",1 kilo., yegua- .'¿.-In-eripcnm: Sfu. pagadero- ,„
•>

cuntas, una de $ ¡ill el \", de Noviembre, la 2.
'

de $ [n ,■] Marte, antes de la carrera-Distancia: M m*;-.

J.Góhring
(Jim Vadis

,1. Bitlencourl

Arniyy Navy
lí. Figucma
,1. F.clii'vern'a

II. I'izua

1 Ailurc :,'< i 'alazana
2 Nulnieg 52 | 2 'colorada
'! Buena Kspcranz, 52

|
2 mulata

i Gnacilla

M iDoneaster 11 -Flora cb. y gorra lornasol

\\ Genovés Tellestri eh. negra y rosado en cuadros

Jl. J.ancero-Go-aliead II eh. blanca lun, lacres, m. blanca, g. lacre

52 I 2 'alazana FS AmaZ' n -Te-oro eh. azul. m. azules, gorra lacre

óS.diii'-Ivi ,"i| 2 eolorado Jl Kodilard .Noble Lady ch. amarilla, ¡jorra cobrada
o Pradera 52 2 colorada Jl iCambroimc -Magnolia III ch. verde, nueiga- y gorra ro-ada

i Jiroii'liiio 'A 2 .mulato J[ Roval Oak Pmmenade 11 ch. azul v blanco en rueda-, g azul

Tiempo I.:al2.: del 2.-' al.'¡,: Ganador: $ Placó: $ Place: S

Pkns.'isr.i; j: Guambia Nulme»

Cuarta Carrera.-»PREMIO BILBOQIET"

Omnium Ilandieap. -Di-lamia: 2.1(1.1 metros. -Premios: ¡js (I y $ 10H.- I n^i-ri j n-ióii: § III.

Limited 1 Tinterillo 9 1 il i'cgro M Palmy-Tlii.b.
- Villalba 2 l'iorindn .'ll'll 1 alazana Jl Fatal II Encina

1, Echeverría :'. Kloile ill ME alazán FS Palmy Jlirallore;

Pedro Oyarce 4 Fierro 5H 1 tordillo Jl Lueiíer Zneta

ch. gn- perla, ni. gris perla, g. negra

eh. maiz y icgio en ueila-, gorra maiz

eh, venle ni. rosada gorra rosada

eh, oro lun, lae. ni. lacres g. oro lae. vde,

l'iioN'iis riere

!.'•„ . Dell.- (.12.: ,|,1 2 = ni ::. = Ganador: i Place: $ Place: J

rinterillo Fierro

Quinta Carrera.- "PREMIO CARNAVAL"

Omnium II licap para m> ganador s de S ¡¡.UMI en premios. Premio-: ¡ neo y luO.-In-cripeion, S ¡X- Di-iancia: LU» tro-.

S. Villalba 1 Temporal
,1, Flores

_

2 Milanés

E, Beyes
'

3 Omega
Pedro Maldini 4 Fatuo

P del Rio ó Tentadora

E. Sube|vnseaii\ fi Elizabetli

lili t alazán M Fatal II Condell ch. maiz y negro en ruedas, g maiz

,'íi!, ;¡ alazán Jl Boyal Oak- Veturia eli, celo.-'.e y blaueo l'stado, g, cafe ose,

W i! colorada Jl 'Boyal Oak -Fantasía II ¡eh. azul, lacre y blanco cn rued. g. gran

¡■ll 3 ulazaii Jl CambroiinePretenciosa ch. vi-nli- ni. blancas, g. colorada

."ill
'

3 alazana FS Palmy Tentación eh verde, m. blancas, g. venle hiere

18 :¡ eeloiaila FS Palmv-lMette eh. bhinev ni. b'anea-, g gran. borl. ph

Tiempo:. , |,:„ 2. :... II.

Plioyisnco: Fatuo

l)ell.:al2.: del 2, : al:!. : Ganado!:* Place: Place: >;

Temporal
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Pabellón de la "San Pedro" casa comercial de Valparaíso

lBPABí HÜH^vt^íciON. VALDIVIA ^fflgg

AGR1CULTUKM

^■¿:i^-'

^~FJ

Pabellón de la casa Hormann y Ca.

Instalación de la casa Depassier y Ca. Instalación de la Calderería Nacional de Santiago
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Un ascenso merecido RECTAS... Y CURVAS

Recientemente el Supremo Gobierno ha firmado el

decreto por el que se asciende á capitán de navio al pres

tigioso marino señor Adolfo Rodríguez R., actual co

mandante del blindado Capitán Prat.

Después de dos años de inútil pero contraproducente
macaneo, {político y administrativo), el señor Antonio
Subercaseaux se ha visto, al fin, compelido por el mismo
Gobierno que lo nombrara, á renunciar el puesto de In
tendente de las provincias «cautivas».

Hay quien afirma que en todo ese tiempo el señor Su
bercaseaux no ha hecho otra cosa que pasearse con la
flor en el ojal por Tacna y Arica y escribir cartas de amor
á las preceptoras de las escuelas públicas.
Porque en cuanto á gobernar la ínsula y hacer por re

solver el problema... ¡eso si que no!

A este propósito se atribuye al señor Intendente un

gracioso juego de palabras:

«Que la gobierne el demonio

y que otro cumpla las leyes
y que trabajen los bueyes,..
o yo no me llamo Antonio!»

Entre tanto el pais espera que Don Máximo Lira,.
menos enamorado que su antecesor, gobierne como Dios-

manda, así que asuma aquel puesto y haga todo lo posi
ble por rehabilitar el buen nombre de Chile anteelcon-

cepto de los peruanos y de los estranjeros residentes en

Tacna.

En este sentido el pais sabe á que atenerse.

Porque el señor Lira, en materia de an

chísimo más alto.

Y en vez de hacerse el amable

escribiendo á esas señoras,

aprovechará sus horas
de un modo más razonable!

Armada Nacional

El crucero "Blanco" pintado de ídem

amor, pica mu-

Capitan de navio Sr. Adolfo Rodríguez R.

En la Armada ha causado este justiciero ascenso una

excelente impresión, pues el señor Rodríguez por sus

largos años de servicio, su competencia prefesional y su

espíritu laborioso y emprendedor, es uno de los jefes más
meritorios de nuestra Marina.

Ingresó á la Armada el señor Rodríguez como cadete

de la Escuela Naval Militar, el año 1869, habiendo servi

do á la Nación treinta y cinco años, 22 en servicio de

mar y el resto en empleos de tierra.

Hizo la campaña al Perú y Boli-

via, encontrándose en las acciones
r
—

—-^,r--^rr.rT^.rr..

de guerra de Pisagua y Arica, por lo \ ':>■,.
que se le concedió una medalla de oro

con dos barras.

El merecido ascenso del señor Ro

dríguez R. ha venido á premiar una
vida dedicada inteligentemente al

servicio de una institución que tanto

brillo y nombradla ha dado á la Re

pública.
El Sport Ilustrado se complace

en exornar sus columnas con el retra

to del distinguido marino á propósito
de su bien ganado ascenso.

Con objeto de probar las ventajas que se cree que exis
ten en pintar de blanco el casco de los buques de guerra,
la Dirección de nuestra Armada dispuso pintar de ese

color, por vía de ensayo, el del crucero Blanco, resul
tando, en efecto, que con esta primera mano de pintura,.
se vé aquel buque desde hace algunos dias, al ancla en

Valparaíso, más elegante y gallardo.
Hay profesionales que estiman, sin embargo, que la

pintura blanca, aparte de ser mucho más costosa }T apa

rejar más trajines que la negra, no dá en la práctica tan

buenos resultados como los que se esperaban.

^P El crucero "Blanco Encalada" con su casco tintado del color de

su nombre.

Instalación de calderos y artefactos agrícolas de la casa de Balfour Lyon y Ca,

estranjeros.
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LA MODA.

SOMBREROS Mine. DKOl'-

II AUT.— Sombrero de terciopelo
y muselina azul cielo adornado

con dos margaritas de terciopelo
del mismo tuno y plumas del

mismo color.

VESTIDO PARA COMIDA.

—Vestido de gasa blanca con

ravas de lentejuelas é inscrusta-

cii-nes de flores de color. Tres

vuelos sobre puestos con borda

dos lora Ponee.

VE* TI DO DK BAILE. -Ves

tido de tul negro con lentejuelas

Corpino eu punta con estola bu

Miniada en tul di- ilusión. En 1.

parte delantera de la falda grai
orla de muselina de seda realzada

con aplicaciones de azabache

Sombrero Vme. Droitiaut.

VESTIDOS PARA HAI. X EA RÍOS Y PEAVAS. -¿Deseáis algo

práctico?
Primeramente el vestido tle género, el vestido sastre para el vera

no. Su forma? Eiso ó á pliegues, con bolero, suelto ó ajustado al

talle y vueltas de colores v formas diferentes. Su color!' Nada de

gris ó tela mojada, el azul desleído triunfa, azul que no cambia y que

es fácil de lavar.

Se le realza generalmente con vueltas de piqué blanco pespunteado
al rededor. Algunas cxajcrndas llegan hasta las vueltas tle color

rojo, como se usaron en el invierno; pero no lian tenido gran acep

tación.

El vestido de piqué blanco, sencillo como siempre no ha perdido
su oportunidad v se le confecciona en la forma indicada anterior

mente.

El cinturón de cuero ó de gamuza lo ajusta al talle y realza las

formas.

Toilettes de lujo, pin
IiabiUccs, las de muselina

sobre todo l;is pintadasqu
se confeccionan lisas, si:

pliegues para que pued.
admirarse el valor del Ira

bajo. L'n ." // i c supreirn

para un vestido de este gi

nt-ro seria llevar la finu.

de un pi n tor conocido

pero . esle cinc no esta .1

alcance de todo el mundo

Para la [.lava los vesli

neillos de alp.u-a
fular pueden reemplazar :i

los (ii- muselina y corte /,

man la misma 1

■don v su objeto es idi

Smoking de Verano.

Queréis saber, señores, cuál es
la alta novedad del año, llamada

á triunfar en los balnearios \

ciudades veraniegas?
Se trata del smoking, gris

tierra, con pantalón del mismo

color, chaleco blanco ó de fanta

sía... Con esta innovación no hav

temor que se nos confunda con

los administradores de casinos ú

hoteles.

El sombrero de paja ó el pa
namá no pueden usarse con este

traje; les destierra sin conmisera-
ci <n y les suplanta por e! som

brero de fieltro, suelto v de un

color un poco más claro que el

ilel traje y rodeado de una cinta

gra.

Para evitar los frecuentes cam

bios de estación i's necesario usar

el sobretodo de paseo, (pie ha

venido á reemplazar al ranciar

ían. Suelto y cayendo natural

desde los hombros sus vueltas

deben ir siempre abiertas permi
tiendo usar la lloren el ojal.
lis entendido que esta moda es

para los hombres jó venes, porque
en cuanto para los hombres di:

1 dad el smoking nee.ro y el mae-

larlan permanecen siempre de

moda.

RECETAS ÚTILES.

i a k a quitad
las manchas d i;

pinti.'ha o de cal

DK LAS VIORIlíR.VS,
to mejor es hume
decerlas con vina

gre, y luego fro

tarlas con agua y
amoniaco. E s t e

procedimiento de-

VJelve al cristal

todo su brillo y

trasparencia.

I'aha limpmu

imklks, pueden to

marse partesitrua-
les de harina y sal

en polvo, previa
mente calentadas

«■ii un horno, v

¡retar con la mez

cla todo el pelo.
Después se sacude
la piel para que

c:uga toda la par
te ele la mezcla

que bava quedado
adherida a ella.

I1 A lí A I.IMI'I.VR

hM'Moscon blancn

lí.- Iv-p.via.se ÚV1.1

-<-,\ir ,-i.Ul solpíe

1-1 «

t-~_- --.a._5—
•■

(puta frotando

1 1111 trapo que
«'• perfectamen-

**$*

Vestido de Baile.
Vestido r.uu Comida,
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CLUB hípico de santiago

Las últimas Carreras

Las segundas y terceras carreras de verano, efectua

das el domingo y martes últimos respectivamente, atra

jeron grandes concurrencias y despertaron verdadero

interés en Santiago.
El programa del domingo, sobre todo, tenía para los

sportsman especiales atractivos.

De la primera carrera (800 melros) fueron escluidos

conforme al articulo 74 del reglamento, Quits y Huaran-

go, quedando en competencia nueve animales, que cau

saban la novedad de los apostadores en general.
Fatuo, Omega y Waulfrau eran los señalados por la

mayoría, opinión que en un principio no pareció confir

marse pues se destacaron en orden Cuarto y Sifón, segui
dos por los demás en grupo compacto y uniforme. Cuan

do asomaron estos últimos á la recta, Fatuo y Waulfrau

hicieron tal entrada que cruzaron el disco con un cuerpo

de ventaja.
Orden de llegada:
i.° Fatuo por Cambronne y Pretenciosa, del señor Pe

dro Maldini.

2.0 Waulfrau.

3.0 á medio cuerpo, Sifón.

Tiempo, o'49 3/5".
Ganador de Fatuo, boleto de diez pesos, g 35,

Place de Fatuo, boleto de diez pesos, g 17.50.

Place de Waulfrau, g 20.

Place de Sifón, g 21.50.

No tuvo el mismo interés la segunda carrera en la que

solo se disputaron los 1,500 pesos del premio Arrogancia
y Temporal. Si bien este último alcanzó á producir efec
to en el corto instante en que cruzó la linea de la primera,
no por esto dejó de calcularse el resultado con el fácil

triunfo de Arrogancia.
Tiempo, 1' 1 1 4/5'.
Ganador de Arrogancia, boleto dé diez pesos, g 1 1 .

La tercera carrera, para no ganadores, sobre una dis

tancia de 1,300 metros, fué cubierta por diez campeones,
entre ellos Vent-Arriére.

Se corrió esta carrera con grandes alternativas de prin
cipio á fin, hasta que Vent-Arriére hizo una vigorosa en

trada, salvando una distancia de dos cuerpos sobre el rival

más cercano.

Orden de llegada:
i." Vent-Arriére, por Wanderer y Joya, del señor Pe

dro Maldini,

2." Tentadora.

3.0 Windsor.

Tiempo: \iaj'.
Ganador de Vent-Arriére, boleto de diez pesos, g 30.

Place de id., g 16.

Id. de Tentadora, g 23.50.

Td. de Windsor, $23.50.
La 4." y última carrera, premio San Victor, sobre Soo

metros, fué batida por Acúleo, Cristina, Crucero, Reigüe
y Fortunita, desfraudando el primero y la última todas

las esperanzas de sus apostadores. La prueba no tuvo

jampoco las incidencias que se esperaban de ella.

Orden de llegada:
1." Cristina, por Fatal y Ancabirá, del señor Julio

Aninat.

2." a un pescuezo escaso, Crucero.

3-'1 a un cuerpo, Aculeo.

'.Tiempo: 0.48 3/5".
Ganador de Cristina, boleto de diez pesos, g 38.

Place de id. g 16.

Id. de Crucero, g 20.

Las carreras terminaron á las 6_'_- P. M.

El Martes, tenía lugar la tercera reunión, y el público
impresionado todavia por los resultados del domingo'
concurrió nuevamente en gran número al Club Hípico

'

Sin tomar en cuenta la primera carrera en la que Rei
güe no tuvo competidores, los entendidos fijaron desde
luego su interés en la segunda, premio Solong, sobre 1 700
metros, para animales de 3 años, no ganadores de prue
bas clásicas ó reglamentarias. i

La carrera fué normal y entre Ecuyére, Delfín y En-
tous-cas, la llegada fué: En-tous-cas á un cuerpo de Ecu
yére y Delfín á medio cuerpo.

Tiempo: 1.53^1/5"
Ganador de Ecuyére, boleto de diez pesos, g 14.50.
La tercera carrera fué el acontecimiento del dia, no

solo por lasespectativas del público, sino también por lo

que sucedió después.
Se presentaron á cubrirla Crucero, Cristina, Clorinda

Milanés, Belcebú y Talvez.

Cristina y Crucero eran los señalados por la cátedra v

de los demás se esperaba una sorpresa, pues de la lucha
de los dos primeros podía resultar un tercero vencedor.
Crucero salió adelante, le siguió Cristina y cuando am

bos daban el máximum de velocidad, cae Crucero inter

ceptando la línea de los que le seguían. Talvez tómala
delantera de los restantes, y le siguen Clorinda y Bel

cebú.

Cristina consiguió cruzar el disco á dos cuerpos de

Talvez y cinco de Clorinda. que en la meta misma arre

bató el place á Belcebú.

Instantes después se fijaba en la pizarra del paddock el

siguiente orden de llegada:
1 .° Cristina.

2." Talvez.

3.0 Clorinda.

Tiempo: 1 . 10 2/5''
Y con gruesos caracteres el anuncio de haberse enta

blado un reclamo.

Se resolvió el reclamo, declarándose que Cristina que
daba descalificada, ó sea, pasaba á ocupar el último

lugar, y su jockey, multado con $ 50 y suspensión de

seis días de carrera.

El orden de llegada se alteró, pues, sensiblemen,.
-

y

quedó fijado en esta forma:

i.° Talvez.

2.0 Clorinda.

3.0 Belcebú.

Ganador de Talvez, boleto de diez pesos. $ 209.50

Placéde Talvez
,, 79.00

Id. Clorinda
,, 25.50

La 4.11 carrera, premio Rosicler, era un Omnium Han

dicap sobre 800 metros que debían cubrir Aculeo, Quits
Metralla, Cuarto y Fortunita.

Orden de llegada:
1 ." Acúleo.

2." Quits.
3.0 Fortunita.

Tiempo; 49".
Ganador de Aculeo, boleto de 10 pesos, g 14.50.
Place de Aculeo, boleto de 10 pesos, g 13.

Place de Quits, boleto de 10 pesos, g 16.

La quinta carrera el premio de Honor de la temporada,
sobre una distancia de 4,000 metros, fué batida por Re

beca, Hic, Pieve y Key West.

Pieve y Rebeca! El público no quitó la vista de estas

dos yeguas, que causaron realmente asombro cuando al

pasar juntas frente á las tribunas conservaron invariable

mente sus posiciones hasta alcanzar el disco rojo de la

meta, en medio de los aplausos estruendosos de la con

currencia.

El orden fué:

1 ." Pieve y Rebeca.

2." Hic.

Tiempo: 4 48".



EL SPORT ILUSTRADO 15

Ganador de Pieve, boleto de 10 pesos, g 14.50
» de Rebeca » » » » » 11.50

Place Pieve, » a » » » 14.
» Rebeca, » » » » » 13.

La sesta y última carrera, premio Flirt, sobre 1,700

metros, fué batida por Fierro, Lijero, Clorinda, Etoile y
Black Bird.

Orden de llegada:
1 ." Clorinda.

2.0, á 2 cuerpos, Fierro

3.", á 1 cuerpo, Lijero.
Tiempo: i.$2'/4".
Ganador de Clorinda, boleto de 10 pe-íos, g 24.50.
Place » » » » » » 16.

» de Fierro » » » » » » 23.
Las carreras terminaron á las 6.35 di: la tarde.

RatapiAn,

agua viva

Se lo oí contar á mi tío, un buen hombre que pasaba noches ne

vela traduciendo á Horacio— nos decia don Juan, el último vastago
de los Castros y Píntenteles de la comarca;

—

y hay que advertir que
mi tío era doceañista casi volteriano, nada avenido con brujerías y
ñoñeces.

De aquí, de esta misma casa en que estamos, salieron muchos

Castros y Pimcntcles para hacer grandes servicios al pais y al trono.

Como en todas la extensas estirpes, hubo de todo. Uno que murió

en Flandes; otro que desollaron los turcos; otro que sacó del gobier
no de Méjico la plata por arroba; tal, que murió en silla episcopal
muy honrado y enaltecido; cual, que brilló en las humanas letras y

fué lumbrera de sínodos y cabildos; y por no faltar nada, no faltó

quien muriera en la cárcel, no más que por excederse un tanto en

adelantado y aventurero.

La casa, como ustedes ven, se viene abajo al peso de tanta gloria;
y no hay pared sin grieta ni techo que no dé paso á luz con harta y

pecadora comodidad. Con la desamortización se fué el vinculo, se

fueron las rentas, se fueron los censos y el señorío y el eoram -eobis...

Ya no me queda más que esta ruina.
—También queda— dijo uno —ese blasonado y venerable tonel

cuyo es el noble vino que bebemos.
—Vino mezclado con plebeyo mosto. No hay que fiarse, señores;

al cabo de doscientos años, si cl tonel no se refresca, no hay vino

que beber. El doceañista tenía razón al escribir en su libro de horas

—

que alguna vez hacía que rezaba:—«Nos hace falta un poco de

plebe.* Y en cierto lugar de El Qui/ote estampó también de su puño

y letra esta otra rara observación: *Un conde pedia Sancho para su

hija: Don Quijote adoraba á una labradora. Casárase con Sanchi-

ca y todo concluyera en paz y en honra de un linaje fuerte. >

Pues lo que iba diciendo es que mi tío, tan poco dispuesto á «libros

de caballería,* tuvo una noche el triste capricho de soltar los cho

rros de esa fuente hoy casí ahogada por las ortigas y jaramagos,
como todo este condenado jardín que huele á cementerio. Tiró de

aquella asa de hierro que veis en esa esquina, dejó caer el sillar ver

dinegro, y haciendo funcionar con gran trabajo el enmohecido resor

te que hay en el hueco, lanzó sobre la fuente ls espumosa vena. Era

á estas horas, en el crepúsculo píen ¡lunar, en que se funden suave

mente los tonos rosados del sol desaparecido con la claridad platea
da del astro de la noche.

Primero, dice que oyó un sonido ronco de fauces resecas; luego,
una trepidación de mármoles despertando.... al fin, un cántico triun

fal, una especie de himno á la gratitud y á la vida que acompañaron

los polvorientos cipreses humedecidos y resucitados.

L'n aura fresca se esparció por el jardín abandonado, como soplo
de vida.... ¡Ah, el agua es divino deleite! Es como latido musical de

las cosas confusamente animadas

Os lo probaré haciendo lo mismo que mi tio: ayudadme a mover

el resorte, que quizá funcione por última vez.... ¡Así! ¿No oís? Es el

agua que ruge de alegría llenando las arterias rotas: ya salta, ya

envuelve la fuente con sus caños espumosos; cada agujero, cada

grieta, es otro caño. ;N'o sentís cómo este jardín ha encontrado su

alma? ¡Oh, Pindaro, que bien hiciste al cantar al agua, «lo mejor del

mundol*

Ahora, ved eso: de la espuma se va formando una niebla en lo

alto; la sombra de aquel ciprés la destaca, perfilada, casi personal...,

;No veis que ya no es niebla, que es fantasma vago, medroso, ondu

lante, amarrado á la fuente por lazos aéros é inrrompiblcs? ¿No os

parece el contorno de una mujer blanca que se yergue, se arrodilla,

tiembla, se abate suplicante ó se alza amenazadora? Xo diréis que

falta voz. La fuente recomida y destrozada le presta su múltiple voz,

toda la grandiosa armonía de sus caños y sus grietas.

Mirad, desde aqui, frente á la luna, veréis á través del fantasma

aquel grupo de amapolas en lo alto del jarrón deshecho, ¿Es sangre,

verdad? Parece que todo ese vago cuerpo se baña á veces en una

trémula llamarada roja. Es como el alm'i de una estirpe aprisionada

en el viejo solar. Y lo es, lo es, porque esa quimera vive.... Es la
carne sacrificada á nuestros Manes desventurados.
Oid: mi tio cuando vio eso, tuvo una inquietud muv honda. Quiso

escudriñar el misterio entre las leyendas del linaje, "oídas en la in

fancia como un canturreo adormecedor, y olvidadas en la juventud
como un fardo inútil de falsa pedrería. Y al cabo, registrando pape
les borrosos y libros gastados por la devoción de muchas generacio
nes, encontró en la deshilvanada crónica una página dramática de
alto interés para nosotros.

«Día de la Ascensión de Nuestro Señor J. C, vino don Fernando
Pimentel con hombres de su casa, á don Juan de Castro, su sobrino,
para le honrar y visitar. Pidieron al dicho don Juan la esclava blan
ca que trujo de la mar de Levante y el hijo que el dicho don Juan
hubo de la dicha esclava, para le degollar, por ser en deservicio de
Dios que un tan gran linaje se desbaratase, parando en tal ruindad

y flaqueza.
Don Fernando Pi-ientel apretó en la entrega, pareciéndole que

por conjuros y bebedizos de la dicha esclava, muv sabidos por los

infieles, abandonaba don Juan honra y hacienda y daba treguas á

recibir á doña María, cuyo esposo era'antes de partirse al turco, y
asi como ya le vieran flojo y menos ahincado en su defensión, dos
hombres de la casa de Pímentel oliscaron á la esclava v la degolla
ron en el huerto, sin que declarase di.'mde estaba el hijo'ni qué había
sido de su persona.
«Dos meses corridos casó don Juan con doña María Pimentel. de

la que hubo á don Alvaro y doña M encía, muriendo cn su cania

ahorcado sin que nada se pusiera en claro de este suceso (¡ue acaeció
al sinventura.*

Y en un libro muy viejo de oraciones, en que alguna digna abuela

guardaba recuerdos de amor y recetas para hacer guisos y confitu

ras, vio mi tío una lacónica nota margina! que decía:
«Viernes por la mañana se empezó á hacer la fuente en medio del

jardín. Dice el maestro Roselli que será cosa de ver cuando estén

acabada y suenen los caños como un órgano. Se ha dispuesto en el

mismo sitio en que dicen mataron á una esclava que ahorcó á un mi

abuelo. Yo creo eme es mentira, pero da miedo.*
En otra nota, al final del horario, de letra más juvenil, se lee este

lamento doloroso:

«Mañana voy al convento: no saldré ni viva ni muerta. ¡Qué pena
tengo de dejar eatas cosas! Anoche hice correr la fuente y vi al fan

tasma. Cantaba cosas de amor, y vi que tenia sangre.... ¿Será algu
na mujer sacrificada? ¡Ay, somos muchas entonces! Yo también

quisiera venir asi, en forma de niebla, todas las noches, todas ¡siem
pre!»
Entonces fué cuando estampó mi tio aquella frase desesperada de

una estirpe que ansia vivir. -¡Nos hace falta un poco de plebe!»

José Nogales.

El lenguaje de las etiquetas de hoteles

Los mozos, porteros y demás empleados de muchos

grandes hoteles del extranjero, han encontrado un mé

todo muy sencillo para avisarse unos á otros si tal ó cual

huespede acostumbra ó no á dar propinas. Los de un

hotel se comunican con los de otro por medio de las eti

quetas que se pegan en todo el equipaje cuando el via

jero se marcha del hotel, y así, los empleados de todos

los establecimientos por donde aquel pasa, desempeñan
sus servicios en conformidad con lo que esperan de él. Si

la etiqueta viene pegada en una determinada esquina de

la maleta, significa que el dueño del equipaje es una per
sona espléndida que nunca deja de gratificar á los que le
sirven bien; pero si aparece en otra esquina, indica que
el viajero es muy agarrado, y que de nada sirve aten

derle.

El lenguaje de las etiquetas es ya corriente en todos los

hoteles de cierta importancia, donde lo primero que hace

la servidumbre en cuanto llega un viajero, es mirar en

qué parte de la maleta trae pegadas las etiquetas de los

los otros hoteles.

A propósito del servicio de teléfonos:
—Meestraña que se proteste del servicio. ¡Siempre

que yo he pedido comunicación me la han dado ense-

guidal
—¡Será usted Tata Dios!
- No, señor; soy el gerente de la compañia.

—Pero, hijo mío, acornó vas á componértelas cuando

seas hombre, sin saber ortografía?
Pues, compraré una máquina de escribir.
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PREGUNTONES

i

El señor Cristóbal, antiguo servidor de una rica

casa de labradores andaluces, tenía muy cerca de

ochenta años, las piernas flojas y la cabeza fuerte.

Aunque no estaba ya para muchos trajines, ni aún

para pocos, los señores, agradecidos á los fieles servi

cios que toda la vida les prestó, lo conservaban á su

lado de muy buena gana. Añadas»; á esto que Cris

tóbal era pintiparado para entrener á la gente menu

da, y que en la casa halda dos niños, Perico y Maria:

nardo y rosa, como dijo el poeta.

Perico de seis años y de cinco Maria, tenían de

curiosidad lo menos cincuenta cada uno. Su anhe'.o de

saber, expresado en atropelladas preguntas, abrumaba

sin desesperarlo al señor Cristóbal, á cuyo cargo co

rrían las respuestas,

La ciencia de Merlin ver ¡ase muy apurada a rile

aquel par de preguntones. No se diga la del señor

Cristóbal.

Mucho preguntaba María, y sobrado comprometedoras eran sus

preguntas; pero, por la índole de éstas, el viejo salía del paso con

mayor desenfado y holgura que cuando le interrogaba Perico. Per¡"

co era temible.

Decia la niña.

—Oye, ¿cómo es la Yigen?
—Mu guapa.

—¿Y dónde está sentá?

— Kn un cojín de raso, aya en el sielo.

Y se acababan las dudas por de pronto. Pero Perico profundizaba
más en sus peregrinas investigaciones.
—Escucha, Cristóba- decia tirándole al viejo de un brazo, nervio

so de curiosidad.

-¿Qué quieres?
—Escucha.

--¿Qué?

—¿Dónde está el mundo?

¡Vaya usted á contestar á eso á rajatabla, como exigía Perico, sin

meditar un minuto siquiera!

- ¿Qué dónde e-tá er mundo? - re etia Cristóbal rascándose la

frente.—Er mundo...; er mundo no eslá en ninguna parte ... porque

lóe.ser mundo....

101 interlocutor no se quedaba muy satisfecho que digamos; pero

on vez de insistir cn el mismo tema saltaba á otra pregunta, como

salta un pájaro de una rama á un ah-ro.

-Atiende, Cristóba. ¿Dónde está el mar?

—

¿ Er mar? Kn Culi.

-,Na mas que en Cádi?

— Y en América.

--¿Y dónde está América?

— Amélica está muy lejos.
— Pero ;está en el mundo?— anadia el chiquillo asociando ¡deas.

—

¡Claro! En er mundo está to. repetía el señor Cristóbal, seguro

va de su argumento.

III

l'na tarde, entre el niño y la niña agotaron, si no la paciencia,

cpie era inagotable, la sabiduría del pobre viejo, que no lo era tanto.

- Cristóba, ¿cuántas estreyas hay?
—Según... Unas noches hay más... y otras noches hay menos.

— ¿Y por qué?
— ¡Toma! porque... las noches de luna... las estreyas

no salen loas.

-

¿La luna no es una estrella, tú?

— No-, la luna... e< la ¡una.

Y las estrev.i-, .dónde están sujetas?

In i i: re 1111.

Ochenta i tengo y no

-

¿ Y no se puen <

No tengas cuié

visto caerse ninguna.

V el sol, ¿dónde está?

El señor Cristóbal, temeroso de nieier-e en un ca

llfjiin sin salida, dio un silbido por repuesta.

r;No lo

-¡No lo

ñipaban <

-Ou

al»

(Claro eslá que no lo

interrumpió la niña, á quien preo-

« las cosas santas, -quién es más.

— Que quién es más, ¿el papa ó el re

— Kr papa.

--Pos Perico dise que el rev.

-| Y es más el rey!- saltaba Pera

ue hacía dudar al oráculo.

—

¡Si. porque tú quietas!- replicaba
uivando entrar en discusiones.
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•-Oye, Cristóba, ¿y los curas, qué son?

—Curas.

—Oye, Cristóba, el tren ¿cómo anda?

—¿Er tren? ¿Tú no has visto er carbón que veva dentro?

-Si.

—¿Y ar maquinista?
—También.

— ¡Pos ahí lo tienes!... No hay más que fijarse en las cosas.
—

Oye, Cristóba, ¿los fósforos son veneno?
—

Oye, Cristóba, ¿los moros son malos?

—Oye, Cristóba, ¿qué es más grande, Seviya ó España?
—Oye, Cristóba, ¿por qué yueve?
—Oye, Cristóba, ¿quién ha sembrao los árboles?

—Oye, Cristóba, ¿quién puede más, un toro ó un cabayo?
—

Oye, Cristóba...

—Oye, Cristóba...

Cristóbal tuvo que acabar por taparse los oídos.

Cuando era más vivo el tiroteo acertó á pasar por allí la señora de

la casa (á quien, dicho sea entre paréntesis, se podía mirar), y sor

prendió cl gracioso diálogo.

—¿Son malos, Crislóbal?—preguntó acariciando á sus hijos.—Por

que si son malos, desde mañana van á la escuela. ¡No hay vaca

ciones!

Y el señor Cristóbal, suspirando y riendo á la vez, se atrevió á

contestar:

—Señorita Carmen, er que. va á la escuela desde mañana, soy yo.

IV

Varios meses después, al volver una mañana del colegio los niños

de la mano del buen Cristóbal, le dijo Perico á su madre con la ente

reza de quien está resuelto en su propósito:
—Mamá, yo no vuelvo á la escuela.

—

¿Que no vuelves á la escuela? ¿Por qué?---preguntó la madre

sorprendida.
—Porque el maestro no explica las cosas tan bien como éste.

Este era Cristóbal.

La señora soltó la risa y felicitó al viejo mentor, que lloraba de

orgullo. ¡Aquel triunfo sobre don Matías era para envanecer al

hombre más modesto!

Por la tarde no fueron los niños á la escuela, y el viejo se los

llevó de la mano al campo, á tomar el sol... E\ día era hermoso; la

primavera daba una voz diciendo: ¡Allá voy!... Las mariposas ale

graban el aire...

El señor Cristóbal saboreó su triunfo, y algo más seguro ya de su

sabiduría, y con cierta vanidad disculpable, les habló á los niños de

todo cuanto habia en la tierra fecunda que iban pisando, y en el cie

lo alegre y limpio que brillaba sobre sus cabezas.

S. y J. Alvarez Quintero

El viento y los árboles

El viento influye notablemente sobre la vegetación,
hasta el punto de que la existencia ó falta de bosques de

pende muchas veces de la situación del pais respecto al

viento. Pero aparte de esto, este agente meteorológico
modifica los árboles de manera que éstos permiten cono

cer la dirección de la cual sopla más frecuentemente el

aire en una región dada, con sólo que se tengan presen

tes las siguientes particularidades:
Si el árbol tiene el tronco vertical, la ramas faltarán

por completo ó serán muy escasas en la parle que da cara

al viento. Un árbol inclinado lo estará siempre siguiendo

la dirección del viento, y su copa será asimétrica, presen

tándose mucho más espesa en la parte que está al abrigo

del aire. En las espesuras, los árboles y los arbustos se

inclinan y retuercen de un modo irregular; pero se ob

serva que sus dimensiones
van decreciendo á medida que

se acercan á laparte del bosque más azotada por el viento.

En algunos árboles aislados el troncóse inclina en una

dirección y la copa en otra; la inclinación del tronco ha

Mdo en este caso provocada por vientos fuertes, pero no

constantes, en tanto que la copa sigue la dirección de los

vientos predominantes.

No todos los árboles experimentan en igual grado la

acción del viento; los más sensibles á ella son el cerezo,

elciruelo, el nogal, el tilo, el pino silvestre, el alerce, el

chopo y el serbal. La picea excelsa y el pinns monta
na son notablemente insensibles al viento, y por lo tanto,

convienen admirablemente para repoblar los montes muy
combatidos por éste.

Muchos pueblos salvajes conocen perfectamente todas
las deformaciones que el viento causa en los árboles, y por
ellas se guian para orientarse en sus viajes.

Al África por la electricidad

Existe el proyecto de utilizar la fuerza hidráulica de

las inmensas cataratas Victoria, del río Zambeze, para la

producción de electricidad, lo mismo que viene haciéndo

se con las del Niágara.
La utilidad de las cataratas Victoria será muy superior

á la de estas últimas. Su longitud total es de 1.6 1 o metros,

su altura de 127 metros, y se calcula que podria obtener

se de sus aguas una fuerza de 35 millones de caballos.

Como quiera que cerca de las mismas cataratas se han

encontrado yacimientos de carbón de cobre y hasta de

oro, no seria difícil que antes de mucho se levantase en

aquella región un centro industrial y minero de primer
orden.

El viaje hasta las cataratas no es hoy muy cómodo; pero
cuando se termine la via férrea de El Cabo al Cairo, po
drá irse allí con la misma facilidad con que ahora se va

al Niágara.
Seguramente cuando en 1865 descubrió el doctor Li-

vingstone estas cataratas y las bautizó con el nombre de

su reina, nadie pensaría en la utilidad que, andando el

tiempo, podrían reportar al hombre.

Desde que se ha reconocido formalmente el valor déla

melaza para la alimentación de los animales, se han ve

nido preconizando diversas mezclas para administrar esta

sustancia. Se ha pensado, por ejemplo, en mezclarla con

sustancias ricas en proteína, como la harina de cacahue

te, el maiz, los orujos, la malta, etc ; más todas estas

mezclas tenían algún inconveniente.

Después de muchos ensayos, M. Maurice Lambert ha

propuesto mezclar paja picada con un setenta por ciento

de melaza. La paja, que por si sola contiene un tres por

ciento de materia nutritiva, se hace muy digestiva por la

presencia del azúcar, y el kilo de materias digestibles no

cuesta, gracias á esta mezcla, más que 20 céntimos.

De esta pa ¡a-miel , que así se llama la mezcla, puede
hacerse un alimento más completo añadiendo el nitróge
no que le falta. Su digestibilidad es casi análoga á la de

la avena.

La mirada de los pianistas
Un pianista, dado el actual estado del arte musical,

debe acostumbrar sus ojos á ver unos 1,500 signos por

minuto, sus dedo á hacer en el mismo tiempo unos 2,000

movimientos y su cerebro á recibir y atender separada
mente las impresiones de los 1,500 signos mientras tras

mite los 2,000 movimientos.

Para tocar el Moto Perpetuo, de Weber, tiene que

leer el pianista 4,511 notas en poco menos de cuatro mi

nutos, lo que supone casi 19 notas por segundo; pero

como el ojo humano solo puede recibir unas diez impre
siones en cada segundo, es evidente que el músico no ve

cada nota por separado, sino grupos de notas.

En la segunda parte del Estudio en mí menor, de

Chopin, la rapidez de la lectura es aun mayor, pues hay
necesidad de leer 3.950 signos en dos minutos y medio,
es decir, zb notas por segundo próximamente.
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RESUMEN

TEMPORADA DE 1903

PRIMERA REUNIÓN DE VERANO

Santiago, 29 de Noviembre

Vallas OmniunilTandicap
—Distancia: 2800 metros

Inscripción $ 3o—Premios: $ 450

1. ° Reigiie, M. E., 73 kilos, por Doneaster II y Tordilla—Sportsman.
2.° Envidiosa, 5 años, 73 kilos, por Doneaster II y Alegría—N. As

torga.
Non place: ¡Lady Roberto 73 kilos.

Tiempo: 2.28.

Fácil por 10 cuerpos.

El Desquite
—Distancia: 1800 metros

Inscripción $ 50—Premios: $ 1000 al 1. ° y $ 200 al 2. °

1. ° Clorinda, 4 años, 55 kilos, por Fatal II y Encina—S. Villalba.

2. ° Vent Arriére, 3 años, 52 kilos, por Wanderer y Joya—P. Mal

dini.

Nonplacé: Bohemia 51 kilos, Fierro 57 kilos.

Tiempo: 1.59.
Dell.° al 2.° fácil.

Dos cuerpos fácil, 2.° al 3. ° un cuerpo.

De Venta—Distancia: 800 metros.

Inscripción: $ 20- Premio: $'500

1. ° Salitre, 5 anos, 57 kilos, por Jenovés y Lila II— 10. Espinóla.
2. ° Metralla M. E., 55 kilos, por K. Cristian v Chilena—Adolfo

Oro.

Nonplacé: Cuarto 55 kilos, Lí 60 kilos, Pantera 51 \ kilos, Barricada
55 kilos, Fortunita 62 kilos, Sirdar 57 kilos.

Tiempo:
Por 1/2 cuerpo, 2.

° al 3. ° 1 cuerpo.

Premio Toldería — Distancia 1,300 metros.

Inscripción $ 40—Premio: $ 800 al l.* y$ 100 al 2. °

1.° Milanés, 3 años, 51 kilos, por Royal Oak y Veturia—Joaquín
Flores.

2.° Belzebú, 5 años, 54 kilos, por Jenovés y Lota—Pedro del Río.

Nonplacé: Nailé (il kilos, Buston Hook 54¿ kilos, Black -Bird 54 ki

los, Etoile 52 kilos, Psiche 49¿, Efizabetb 48 kilos.

Tiempo:
Fácil por 1/2 cuerpo, 2.° al 3. ° 1 /2 cuerpo.

Premio San Víctor —Distancia: 800 metros

Inscripción: % 20—Premio: $ 500

1. ° Cristina, 61¿ kilos, 4 años, por Fatal II y Ancabirá
— A. Aninat.

2. ° Crucero, 65 kilos, M. E., por El Rey y Guía—P. Oyarce.
Nonplacé: Aculeo 61 kilos, Fortunita 54 kilos, Reigüe 50 kilos.

Tiempo: 0.48 3/5
Por 3/4 cuerpos, 2.

° al 3. ° 2 cuerpos.

TERCERA REUNIÓN

8 de Diciembre

Premio Malek Adel—Steeplechase—Distancia: 3200 mttroB

Inscripción: $ 35—Premio: $ 1000

Reigiie, 71 kilos, M. E-, por Doneaster II y Tordilla.

Premio -Solong—Distancia: 1700 metros

Inscripción: $ 40—Premio: $ 800

1.° Ecuyére, 57 1/2 kilos, 3 años, por Amazón y Amazonne —G.

Avila.

2.° Delfín, 50 kilos, 3 años, por Palmy y Jibia—E Valdes.

Nonplacé: En-tout-cas 48 kilos.

Tiempo: L53 1/5
Por 1 pescuezo, 3.

° á 1|2 cuerpo.

Premio Darling—Distancia: 1100 metros

Inscripción: $ 30- Premios: $ 600 y S 100

1. ° Talvez, Sanos, 50 kilos, por Pisco v Aldeana—Juan Lilo.

2.° Clorinda, 4 años, 56 1/2 kilos, por Fatal II v Encina—S. Vi

llalba.

Non place: Crucero 65 kilos, Cristina 60 kilos, Milanés 58 kilos, Bel
zebú 55 kilos.

Tiempo: 1.113/5
Por 3 cuerpos.

Premio Rosicler-Distancia: SOO metros

Inscripción-. % 20—Premio: 500

1. ° Aculeo, 61 kilos, M. E-, por Palmy y MurtiUa II—Army y Navy.
2. ° Quits, 53 kilos, 4 años, por Pisco 12 Saunterer—F. Jerez.

Non place: Metralla 53 kilos y Cuarto 52 kilos.

Tiempo: 0.49.
Por 2 cuerpos, 2.° a!3. ° 1 cuerpo.

SEGUNDA REUNIÓN

6 de Diciembre

Premio Lord Cochrane—Distancia: 800 metros.

Inscripción: ■$ 80-Premios: $ tíOO al l.*
, y $ 100 al 2A

1.° Fatuo, 3 años, 50 kilos, por Cambronne y Pretenciosa—P. Mal
dini.

2.° Waulfrau, 4 años, 63 kilos, por Jenovés y Chilena -Adolfo Oro.
3.° Sifón 554. M. E., por Fina Sangre y Desconocida —L. Sagredo.
Non place: Omega 61 kilos, Ben Gana 61 kilos, Cuarto 58 kilos, Cas

taño 55 kilos, Sun Stroke 55 kilos.

Tiempo 0.49 3/5
Por 3/4 cuerpos, 2.

° al 3. ° 1 ¡2 cuerpo.

Premio Velocidad—Distancia: 1100 metros

Inscripción: $ UO - Premios: % 1500 al 1. °, $ 300 al 2.
°

y $ 100

al criador.

1.° Arrogancia, 3 años. 61 kilos, por Amazón v Alondra —J. L.
Walker.

2. ° Temporal, 4 años, 65 kilos, por Fatal II y Condolí—Santiago
Villalba.

Tiempo 1.11 4/5.

Muy fácil por 3 cuerpos.

No Ganadores—Distancia 1300 medros

Inscripción * 30-Premios: $(>00 al ¡. ="

y $ 100 al 2. °

L- Vent Arriére, 52 kilos, 3 años, por Wanderer v Joya -r. Mal

dini.

2. ° Tentadora, 50 kilos, 3 años, por Pahnv y Tentación—P. del Rio.

3.° Windsor 52 kilos, 3 años, por Lancero y Victoria IV—Gra

neros.

Non Place: Little Pussy 56 kilos, Condenado 51 kilos, Bohemia 53
kilos Delfín 52 kilos, Ermette Novelli 52 \A.ns En-tonl c;m 52 kilos-

Tiempo: 1.21.

Por 3 cuerpos, 2.
c al 3. ° I cabeza.

Premio de Honor—Distancia: 4000 metros

Inscripción: $ 120—Premio: 2000 al 1. °
, S 400 al 2. ° y $ 200 al criador.

1. ° ("En Empate) Pieve, 55 kilos, M. E., por Gonoves y Margarita III
— Corral Solferino.

1.° (En empate) Rebeca, 54 kilos, 4 años, por Roval Oak v Her

Majestv—P. Maldini.

Nonplacé: Hic 59 kilos, Key West 61 kilos.

Tiempo: 4.48.

3. ° á 2 cuerpos.

Premio Flirts —Distancia: 1700 metros

Inscripción: S 35—Premios: $ 700 y $ 100

1.° Clorinda, 4 años, 54 1/2 kilos, por Fatal II y Encina—S. Vi

llalba.

2.° Fierro, 4 años, 51 kilos, por Lucifer y Zaeta—Pedro Oyarce.
Nonplacé: Etoile 55 kilos, Lijero 61 kilos, Black Birds 50 kilos.

Tiempo: 1.57 1/5
Por 1 cuerpo, 2.

° al 3. ° 1 cuerpo.

¡¡SPOUTSMEUU

Aflüil »E RECIBIR

UN SURTIDO COMPLETO DE:

Sillas americanas

de carrera,

Frazadas,

Capas,

Frenos,

etc., etc.



"Wanderkr"

Padre de: Llaucaben, Guale, Pluma,

Colmo Cuspe, Pierrot, Vent-at riere y

Mistral y Oibclelh y Paulette, ganadores
de "/:"/ Ensayo" .

SEUVIOIO 8 IOO

VITRIOLO

Potro fina sangre, hijo de Saumur y Waif

of tiik Ocean.

Saumub es padre de Clamart, ganador del

Grand Prix de Paris on 1891

VITRIOLO filó importado de Buenos Aires

en 1896.

Servicio puní ll»o:*, r»<> peno»

Las yeguas tendrán derecho á repetición de

servicio, si quedaren secas, siempre que se avi

se dos meses antes de cumplir un año (pie se

efectuó el primer servicio.

TAI,A.]1-:: f> 5 MENSUALES

Por órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W.

SOL

potro V. S., hijo de I)oncakti:r II y Joya, por
Saín- Blaise y Miüíimaid.

DoN.'ASTKR H es padre de Alhaja, Sky, Fu

mo A •dea, Pierrette, Ilunión, etc., etc.

SOI*

eras en el año hípico deluó vaniulor de

180:i 1900.

Servicio de 1903, 50 pesos

Para órdenes dirigirse fl

José Manuel Garin W,,

ARMERÍA Y MIMERÍA BELGA
DI. V. It. ili' ¡llniwi lluvlil, Siuvsor, .MAN KKYI.KH. AI m-

<lik 72. MlHIrlo ih< la-. A^iMIiiii*. l'usUlu IIU-I

Kslufas Belgas de parafina, sin olor ni humo,

gastando solamente 2'¿ cts. por hora.—Precio:

desde 5 12.— Balas cartuchos vacíos, tiros de

todos calibres.

Composturas de Armas Finas y Lámparas

CAMISAS SOBRE MEDIDA

E. JUILLERAT é HIJO

ESTADO, 212

Reconocido por

su corte y clase

de géneros qne

emplea.

Lavandería

propia para ca

misas, cuellos y

puños.

COMPAÍÍIA de trasportes marítimos

Oficina principal

Av. Errázuriz 279

Tdtálono íl":;! -A

CAPITAL: $ 500,000

VALPARAÍSO

MUELLE
MAHCA

Portales

Cable, India Correo principal, 973

Píele de lauchas, Embarques, Desembarques,

Despacho en Aduana, Toma seguros, Adelanta

fondos, Proporciona informes, Recibe como a-

jeute órdenes directas de los dueños de la mer

cadería. Tramita facturas consulares, I)a lastre,

Cuenta con grúas, para 8 toneladas. Piula lan

chas á caletas vecinas, Carga en carros y carre

tones, Hace el servicio con gran prontitud, para
lo cual cuenta con el material v personal nece

sarios.—Piecios Módicos—P. Victor Oíate.

Tp^4-
^ctbawi

>£ DEX9I^Ur?f\. v

^,¿~S^M<i>#-s>: .s
r, A.0'

-•/ioos'4-ooliaií..

"LA CENTRAL"

íIís 590
— Correo: Casilla 56 - Teléfono Nacional 604

Empresa de artículos fúnebres

I .os mejores servicios en este ramo y precios
sin competencia.
Instalación igual á las graneles empresas do

Buenos Aires.

San Antonio esquina Merced- EsEtisgo



El Calzado HAITAN & SOU importado directamente de Estados Unidos.

SE VENDE EN SANTIAGO

IMPORTACIÓN AMERICANA de Ellíott Rourke, Estados, Núm. 78

de A. Pepa?, Ahumada.

en MARINO, Serrase Im. 45

OirU Xu _L

Especialidad en sillas in

glesas de montar y útiles

para juegos atléticos.

Únicos ajentes de los afa

mados APARATOS JIMNÁSTICOS

Sandow.

R. W. Bailey y Cia.

VALPARAÍSO

ESMERALDA.-7.

GRAN MUEBLERÍA MODELO
DE

EDUARDO BRESCIANI

Moneda 9-68 Moneda 968

Antes de comprar

muebles visite usted esta

importante casa, donde

encontrará un selecto

surtido de muebles, des

de los más sencillos has

ta los más ricos, á precios

que no admiten compe

tencia.

OTTO BSCI^Sfl.
Ahumada 113-117

Ofrece el mas selecto y completo surtido de Operas Adriana Lecouvreur,

Hansely Gretel. Chapín, Lorenza, Tosca,Fedora.

Agencia general de los periódicos de modas parisienses.

ROBERTO SWAN

FOMLA
Mejor tocador automático de piano

Ajentes: C. Kirsinger y Cia.



fUVJSTA ti

VALPARAÍSO, Diciembre 27 de 1903.

20 GTS.

Dirección y .A-clirtlriLBfciva.clain

Director propietario:

B. Zerrano

León Weil y Hnos.-Santiago
BECKER y Cía.

VALPARAÍSO

Únicos Agentes de los

afámalos Reloits íuizos

"LONGINES"

y L. Leroy Y Cía. de

*8m
Mili Especialidad en relojes pare

CARRERAS

Garantizamos la precisión

Lit. í; líii'. Sud-Americana, Valparaíso

Bosque de Palmas en Ocoa

l IÜEST BiÉaimScoícli Whisky
Agente general para Ohilc

Primera y única casa en Chile de Víctor Medina Mesa IA*, hm .«1^
Cachimbas y Boquillas de verdadera Ks-

puma de Mar y Ámbar.—Gran surtido

en Relojes, Alhajas y Brillantes. Com

COCIIRANK. 28

BLANCO, 239

pran Piedras Preciosas, pagando los mas

altos precios. ¡Noolvidar.se!
SANTIAGO

m3JOJV.J1TAS, isll

Portal Ici nánde/. Coiicli:i!>-50



lí
VINA "LOS QUILLAYES"

Depósito en Valparaíso

Salvador Donoso N.° ls-Telefono 87

A. A. PACHECO,
Ájente general.

St. MARCEAUX & Go.

<4
«±>

tí

pí

i—i

M

O

¡6-

ü

O

<)
M

ALMACÉN SIMPSON
ESTADO ESQUINA AGUSTINAS

Teléfonos
INGLES núm. 302

NACIONAL núm. 140

Provisiones para Familias

Servicio Esmerado

REPARTE A DOMICILIO

Ájente del famoso

Whisky Dewar
En uu cajón no hay nn Mor

'

Lít. í Imp. Sui-Affinícana
BABRA Y CA.

Especialidad en Fotograbados

SAAVEDRA BENARD Y CA.
SANTIAGO.—BANDERA, 437.

(Frente al Congreso)

MAQUINARIA AGRÍCOLA DEERING

ARTÍCULOS EN VENTA:

Aceites lubricantes—Cemento «Alsen;

— Carbón Lota— Carbón Australia —

Carboncillo recién llegado—Carbón Ra

gua
—Champaña Cordón Rouge.

Y OTROS MUCHOS ARTÍCULOS

Azufre sublimado—Correas Balata—

Corchos—Cápsulas—Ladrillos á fuego
—

Maquinarias para cervecerías y vi-

| nerías.

SANTIAGO-VALPARAISO-CONCEPCION

ESMERALDA No. 10.

CORREO-CASILLA No. 28B.

OASA ESPECIALISTA

En Cámaras y accesorios fotográficos

LO MEJOR

_
Pídase

Oal-álogo

CIGAEROS
DE I,A

VENDE

C. A. RENARD

VALPABiAtSQ)

CAT,LK COCHKAXK, I lO

5AMTri)A€@

CALLÜ BANDTÍRA, 207

EL GREMIO MARINO
CASILLA 456 * VALPARAÍSO * SERRANO ii-ib

Almacén de Mercaderías Surtidas
POR KCjfiLTTOEa "ST 3XTEL1SIOT2.

SASTRERÍA

C.r.in u.ivc-.Uit m (-.iMinirrs frftncíici ¿ ¡iiylr.Ñfí. jvinoi [>'lra marinos.

"V-.A-ll., Al'cAAn I-' <,,,,-,-.,* ,ir //oMííf.MIÍ. ritt.lti.-t. K.'.C*r ftl//íf.

í.i.,1! -.„i(U.. , .1 n ti> l.l— |\„.s í',,,,1 l-.',ll, i.-.i.kn. U«n Tennis y
líi'lf.

]'\]T. i.iliil.i-1 cu ■...ihIhct.- tli- |>il.i, |.;u.i. ]Mfli> v i.vlirv .Ir 1.1 .-il.imml,;
. .Im > .!<■ 19 l\. «„<■„,[ y;. 7. ;-,„n™di.., y rc'l.;i« itc l'U" y níquel

SURTID] COMPLETO EH ARTIGÓLOS PARA CABiLLEBOS

Próximamente rocibireinoa el calzado amerioano de la fa

brica Haua.ii y Son,

3C«rl<x«o I*e tronío



CRIADERO MAURICIO MOLLAT
Estación de Bellavista—Ferrocarril de Pirque

SERVICIO DE 1903

CRIADERO "JÚNIOR"
SERVICIO 1903

"LANCERO"

por

Saint Mirin y Artillería

PADRIÍ DIÍ

Key West-Exceptado-Lady Kitty-Charivan

'LA ITALIA"

Compañía de Seguros contra Incendios

y Riesgos Marítimos

CAPITAL .... $ 2.500,000

Augura: lídificios, Lucro Cesante, Mercade

rías, Muebles etc. y toda clase de embarques

por Vapores y Veleros.

Ajentes en todas las principales ciudades

de la República
Agente en Santiago! D. Aquiles Gntti

Bandera, 180.

Oficina principal Valparaíso. Calle Prat 82

CAMILO .11OKI

Gphhnih.

CRIADERO DE PIRQUE
SERVICIO X903

«ROIULARD"

S 500

Por War Dance y Rose of York

"GOISIN"

5 300

Por Gay Hermit y Ante Diem

^aTprotectoraT
compañía chilena deskguros
Contra Incendios y Riesgos Marítimos

Capital Autorizado $ 3.000,000 00

Capital Pagado... $ 100,000

Fondos Acumulados 550.zoS.31 5 650.20S.31

Edificios, Muebles, Mercaderías. Molinos,

Fábrica"; de todas clases. Casas de campo,

Bodegas de vinos, Lucro cesante, Buques,

Vapores, Cargamentos, Tesoro, etc.,
etc.

Destroyer"-Servicio 1903-$ IOO

EN VENTA

Florín ^ 7/8 Doneaster II y Floriana

Verlos enel corral Núm. 15 inscrito cn el

'El Ensavo" Lancero y Selva

Avendaño Hnos.

SASTRERÍA

ELEGANTE

Ahumada 20

y

DlU.IOAS 2636

Kl trabajo y los

materiales son de

primera calidad y

los precios muy

módicos

Tienda de Encajes LA CATALANA
IMPORTACIÓN DIRECTA

Ramón Seisdedos

Santiago: F.stado, 257—Valparaíso: Coudell,

La Estrella iel Norte
HOTEL RESTAURANT

A I.A CARTA

Kspecialidad t9i comidas y pican
tes á la Peruana. Ostras y Ma

riscos de todas clases. I.os Do

mingos menú extraordinario. Ser

vicio permanente.

Valparaíso Plaza Victoria, 19.

Tei.íooxo. i 57

A. RAMOS

LA CASA. "SPORT"

Estado, 299 esq. Huérfanos

SANTIAGO

Tiene constantemente el mas

completo surtido di- Sillas inglesas
de montar y sus accesorios.

Juegos Atléticos

1'nicos Agentes «le los Aparatos
J iDinásticos de Sandow & Terrj

Diener y Cia.



SOMBRERERÍA

DE

PÉREZ COLLAR Y CA.

ESTAOO. I<>3

IMPORTACIÓN DIRECTA

ARTÍCULOS ingleses

Precios sin competencia

FATAL

l'almy y Rosa TT
Ganador de $ 14,100 en premios i de una inlinidad de carre

ras clásicas y Reglamentarias.
Ser-vicio de 1903

$ 200

v*^AJLF,i 'v'*í

AS,
AHUMADA 377-381

Productos Veterinarios de Mkkk dk Chantilly

Black Mixture para toda clase de heridas

Embrocación—Crhsyl-Jryi;s desinfectante para pesebreras

Molinillos para triturar cebada

Escobillas Raquetas Finas

Santiago, Estado eset- Huérfanos Valparaíso Condell, 86 C.

Iquique Patricio Lynch, 102 y 104

Concepción, Plaza de Armas

ZAPATERÍA americana
ESTADO, 59

Gran surtido de calzado para seño

ras, caballeros y niños

Especialidad en botas para Joekeys

PRECIOS SIN COKFSTEHCIA

HORWIA!»» 'y: c a.

Valparaíso, Santiago, Talca,

Concepción, Valdivia

Importadores de Abarrotes, Cristalería, linio-

/idos, I,oza, Porcelana, Plaqué, Mercería IVriv-

tería y toda clase de artículos para jabonerías.
SURTIDO COMPLETO

de Herramientas para la Minería j Agricultura
Azufres, Bombas, Cápsulas, Corchos, Fuelles,

Guías para minas, Fierro Galvanizado, l\ipd

para botellas, Pinturas, Salíalos, ele.

SE ENCARGAN

Toda clase de pedidos para Europa v lí. l'nidos

BALFOUR LYOÑ Y CT^
Fabrican toda clase tb- máquinas v venden

materiales para la esputación de

Minas, Salitreras, Ferrocarriles y

Maestranzas.

PELUQUERÍA POTIN

fíA"ir* ,*«>, -

x ■

•'■ '-"■' 'Ó1"" '■5r£CWL ^•UféWI^ tí&9 i

--^ ... 'ffZcA w "°™Mu "cúP9
yPC9ryncR/A
■±V. - -77-Vt

;7fí97■K%^

A??:.A

VIN.0S "VINA LONTUE'

VtV.

BONIFACIO COKREA

Salvador Doliobo 47 B. Toléfbno «112

Reparto á domicilio cn la ciudad

y cn los cerros.

'LA, INTERNACIONAL/'
Compañía de Seguros Contra Incendios y Riesgos de Hai

CAPITAI $ 5.000,000

DIRECTORIO:

ENRIQUE PAGE,

CALVAREZCONDARCO

Directores:

Oficina principal:

VALPARAÍSO
Calle I?rat,Núm. 56

AGENCIAS

EX LAS IMUS'CtPALES

CIUDADES

DE LA REPÚBLICA

ASKHCIIA otliacios. merca-

■ luí-, y ini>i-i':ii!ci'i;is y em(i;ir«ieio-

Teodoro E. Píate,

relojería y joyería
DK

JOSÉ GARAYALOE

Surtido selecto de

joyas v brillantes.
Se líace toda clase

de composturas y se

fabrica y se compone
toda clase de alhajas.
Se compra oro. Re

lojes de las mejores
marcas. Objetos

de

arte y fantasía.



Eü Sport Ilustrado
flUlWERO SUEÜTO: 20 CENTAVOS

AfiO II. VALPARAÍSO, Diciembre" 2 7 de 1903. No. 99

DESPUÉS DE NAVIDAD
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Buenos días mamá!



ó EL SPORT ILUSTRADO

[Tiene la tierra tres

colas?

El profesor Cox, apoyándose en

afirmaciones de Arrhenius, Paulsen

y otros, explica que es posible que
la tierra tenga colas semejantes á

las de los cometas, y añade que es

probable que las hayamos estado

viendo, sin parar mientes en lo que

eran.

«El Sol no es sólo una fuente de

erupciones de materia ordinaria—

dice el profesor,— sino que además

emite corrientes de corpúsculos

cargados de electricidad. Siguien
do el camino de esos corpúsculos

que descarga en el espacio, vería

mos que cuando encuentran otro

cuerpo, la Tierra, por ejemplo, cargan negativamente su

atmósfera exterior, hasta que la carga es lo bastante

fuerte para repelerlos. Entonces el cuerpo con que tropie
za desvía la corriente, y ésta pasa por los lados de él en

órbitas parabólicas. Sucediendo así las cosas, resultará

que la Tierra, al encontrarse estas partículas, se ve ro

deada de ellas por todas partes, excepto por atrás, pues
la misma fuerza de su marcha acarrea una especie de

vacio detrás de ella.»

Si pudiéramos situarnos en la Luna, veríamos á la Tie

rra arrastrando por detrás una doble cola, y teniendo por
delante otras en dirección al Sol, las dos de atrás las ve-

riamos más brillante que las de delante.

Para comprender esto debe tenerse en cuenta que los

corpúsculos que llenan el espacio se vuelven luminosos

al ponerse en contacto con cuerpos sólidos como la

Tierra.

Además indica el profesor Cox que la Tierra misma

ayuda á aumentar esa luminosidad, porque su electricidad

negativa repele á muchos corpúsculos, empujándolos
otra vez en dirección al Sol; y caminando hacia él, estos

corpúsculos vuelven á ser cogidos por la corriente y

arrastrados hacia la cola de la Tierra. El efecto produ
cido es el mismo que si la Tierra proyectara un haz de luz

hacia el Sol.

Es posible ver esa luz. Por lo menos existe la opinión
de que la luz zodiacal

,
esa misteriosa claridad del hori

zonte que jamás ha sido explicada, no es otra cosa sino el

haz de luz de que venimos hablando.

La luz zodiacal —dice el ilustre astrónomo Newcomb

consiste en una débil columna de luz suave que se le

vanta del horizonte occidental después del crepúsculo, ó

en cualquier noche clara de verano ó de primavera. Tam

bién se la ve levantarse del horizonte oriental poco antes

del amanecer, en verano ó en otoño.

¿Es la luz zodiacal la cola luminosa de la Tierrahecha

visible para nosotros? Bien pudiera suceder que así

fuese, porque la situación de dicha cola no la permite ser

vista desde la tierra, más que después de puísto el Sol ó

antes de salir, caso de que sea posible verla.

Dice también el profesor Newcomb:
«Oiro fenómeno misterioso asociado con la luz zodia

cal es el Gegenschein. Dicese que en el punto del cielo

enfrente del Sol hay una mancha elíptica de luz de unos

cuantos grados de extensión y tan extremadamente débil,

que sulo pueden verla las personas dotadas de mejor vista

y en las mejores condiciones y cuando la atmósfera está

sumamente clara. Este fenómeno parece tan difícil de ex

plicar, que hasta se duda de su existencia; sin embargo,
es dirícil eliminar los testimonios que acreditan que

existe.»

Aspecto probable de ea Tierra vista desde la Luna

(Las flechas indican la dirección de la marcha de los corpúsculos procedentes del Sol)

En una palabra: hay en el cielo una mancha de luz

que no puede ser explicada más que por la existencia de

esas corrientes luminosas que dan á la Tierra el aspecto

de un cometa. La mancha está precisamente en el sitio

hacia donde apuntan las corrientes de que venimos ha

blando. Aun de noche, cuando el Sol está bajo el hori

zonte, débiles reflejos de esas corrientes que deja la

Tierra á su paso pueden, por efecto de perspectiva, lle

gar á su máximum en un punto opuesto al Sol.

Si la Tierra, al penetrar en esas corrientes de cor

púsculos, los ilumina y los arrastra tras sí cual colas,
no hay razón para que no ocurra otro tanto á los demás

planetas dotados de atmósfera densa. Si la Luna no tiene

esas colas, es porque carece de atmósfera.

LAS FIRMAS DE LOS REYES

LO QUE REVELAN

No es fácil proporcionarse autógrafos de soberanos,

porque éstos no suelen coger la pluma más que para
firmar documentos oficiales ó para escribir cosas que

muy raramente llegan al público.
Los grafólogos tienen que contentarse, por lo tanto,

con las firmas regias para juzgar del carácter de las ele

vadas personas que la trazaron. Se dirá que la firma no

es un documento grafológico suficientemente estable,

o
¿ ?l^ú -¿^"t-ts l

pues rara es la persona que no cambia de firma tres ó

cuatro veces durante su vida; pero esos cambios obede

cen á una mudanza debida á irse formando con los años

la idiosincrasia del individuo. La firma revela siempre
quizá más aún que otro escrito, el verdadero carácter de

la persona en la época en que la estampó.
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Buena prueba de ello ofrecen las firmas de reyes, cuyo
facsímil acompaña á este articulo.

Véase por ejemplo, la del emperador de Alemania.
No cabe duda de que es la de un hombre enormemente

FIllMA DE GUILLERMO ti

aficionado á armar ruido, á imponerse y á ocupar el

mayor espacio posible en el mundo y en la atención

pública. Entrando al detalle en lo que significan sus

rasgos, un grafólogo ha dicho: "Lo primero que se ma

nifiesta es un gancho (signo de'terquedad), seguido de un

trazo vertical ascendente, lleno de atrevimiento (audacia
extremada, energía, que no reconoce obstáculos), luego
un ángulo excesivamente agudo (dureza, agresividad) con

que comienza la primera parte, enormemente alta, de la

Ml'lMíADOlt FRANCISCO JOSÉ

En las firmas de Eduardo VII de Inglaterra y de Al

fonso XIII de España, los grafólogos ven los rasgos de

un carácter firme y bien equilibrado.
Todas las firmas de reyes tienen un sello indiscutible

de distinción; no se las confundiría jamás con las de los

plebeyos.
En cambio es verdaderamente curioso que las firmas

de Roosevelt, de Loubet, de León XIII y de Pío X,
revelan no menos indudablemente á luchadores que han

vivido la vida de los demás mortales, y que ponen en su

firma un sello personal y enérgico que tampoco permite
que se confunda su letra con la de otra persona.

W (sentimiento exaltado de su propia superioridad sobre

el resto del universo), cuya W termina en un trazo

grueso empastado que poseen también todas la letras de

lazo superior á la linea {inteligencia perturbada á veces

por la abundancia de ideas ó por el poder de los ins

tintos. )"En la monumental rúbrica, el grafólogo ve orgu

llo de si mismo, voluntad de ocupar la opinión de las gen

tes, deductividad llevada al último extremo (pues toda

la rúbrica está hecha sin levantar mano) y sentido estético

indudable, demostrado por la curva con que empieza la

rúbrica.

FIUMA DEL PRESIDENTE DE LOS ¡ÍSTADOS UNIDOS

La firma del zar Nicolás II es la de un hombre poseído
de su grandeza y de su poder y penetrado del orgullo de

su nombre y de su rango. El orgullo se manifiesta enér

gicamente en la N con que comienza su firma y en la

rúbrica que principia elevándose, en señal indudable de

autocracia.

La firma del emperador de Austria indica una sensibi

lidad que casi pudiera creerse de mujer. Las letras

abiertas por arriba, y todas de la misma altura, revelan

Un príncipe sacerdote

El príncipe Maximiliano de Sajonia es el único sacer

dote de familia real en Europa. Lleva una vida muy re

tirada y de severa abnegación, y viste siempre el traje de

eclesiástico.

Este principe recibió la confesión del asesino Chatton,
guillotinado no hace mucho en Friburgo. Chatton era un

criminal consumado, aunque sólo tenia veintidós años de

edad. El crimen que le costó la vida fué el asesinato de

su prima, una linda muchacha de diez y siete abriles. Tan

pronto como el príncipe -Maximiliano se enteró de la sen

tencia, fué á la prisión y pasó la noche antes de la ejecu
ción en la celda del asesino, hablando con él.

Es Maximiliano el menor de los hijos del Tey Jorge de

Sajonia. Ahora tiene treinta y dos años, y desde niño

mostró su vocación religiosa. Hace unos cuatro años, fué

á Lourdes y estuvo algún tiempo trabajando como pres
bítero en la diócesis de Westminster. Después ha vuelto
á Sajonia, siendo nombrado profesor de Derecho canó

nico y liturgia en la Universidad de Friburgo.

Un cuervo asesino

Un cuervo domesticado, que andaba en libertad por
el jardín de su amo, dio hace poco una prueba de sagaci
dad verdaderamente notable.

Kn el mismo jardín estaba instalado un aparato incuba

dor, y cuando nacieron los pollitos, fueron encerrados

detras de un enrejado de alambre. Al cabo de algún tiem

po, se observó que cada día muchos de los pollos aparecían
muertos y sin cabeza. Primero se pensó que las ratas

eran las causantes de este desastre; pero al fin se descu

brió al verdadero culpable, que no era otro que el cuer

vo. He aqui cómo llevaba á cabo aquella obra de des

trucción:

Acercándose con un poquito de comida en el pico, la

dejaba junto al enrejado, y en seguida se ocultaba por allí

cerca, á fin de no ser visto por los pollitos. Estos, apenas
veían la comida, corrían á sacar la cabecita por entre los

alambres y se ponían á picotear con avidez; pero en el

mismo instante el cuervo saltaba fuera de su escondite,
mataba á los pollos á picotazos, y les arrancaba la ca

beza.

Kn este procedimiento habia. por consiguiente, una

serie de actos premeditados y razonados; el hecho de po
ner un cebo para que los pollitos sacaran la cabeza, es

sobre lodo notable, y no tiene nada de instintivo.

De cada i .000 habitantes del globo. 264 son subditos

ingleses. 00 rusos. 63 franceses, uo americanos v 49 ale

manes.

nr.MA DE Pu

franqueza. La imaginación es viva, y se manifiesta

los rasgos muy sueltos de la F y de la rúbrica.

Más de 500 mujeres han obtenido

título de doctoras cn medicina.

cn Inglaterra el
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Nuestros Peluqueros

Hoy por hoy, está sin resolver el importante asunto

referente á la subida de precios en el ramo de peluquería
nacional.

No contentos con abrumarnos

con el peso de la conversación y

con desollarnos vivos, quieren
los barberos reducirnos á la mi

seria, imponiéndonos tributos su

periores á nuestras fuerzas.

— ¡Hola! ¿Conque desean uste

des hermosear el físico? ¿Conque
quieren ustedes embellecerse y

cautivar corazones?— dicen los

barberos.—¿Si? Pues paguen us

tedes la coquetería.
—Vengo á que hagan ustedes

el favor de afeitarme, sin que esto sea ofender á ustedes

en lo más mínimo—dirá un parroquiano.
—Corriente — contestará el maestro; — pero ya sabe

usted las condiciones que hemos establecido. La barba

cuesta dos pesetas cincuenta céntimos, y adema tiene

usted que saltar á pie juntillas por encima de esta butaca.

Hay, sin embargo, algunos maestros de corazón gene

roso, que siguen cobrando por la antigua tarifa; pero
éstos se ven perseguidos por los innovadores, y reciben

anónimos en que se les dice:

'•'¡Infame! ¡Feo! ¿Conque si

gues cobrando un real por hacer

le la barba á tus semejantes?
Pues lee y tiembla: Cuando me

nos lo esperes comenzarás asentir

ruidos extraños cn la parle inte

rior y desasosiego en las panto-

rrillas, y tú creerás que es flato.

¡ fnfeli/.! Un veneno activísimo

irá minando lu existencia y aca

barás por morirle debajo del ve

lador Piénsalo bien: ó la nueva

tarifa ó la muerte. ¡Elige!*

¡Qué situación la del maestro disidente!

Los parroquianos, á su vez, sufren otra clase de sinsa

bores no menos graves.
listos días se nota cierta desa

nimación en los establecimien

tos del ramo.

Ya no se ven aquellos caballo

ros que iban antes allí dispuesto:
á todo, y empezaban por decir a

artista del cuero cabelludo;

— Va á usted á cortarme e

pelo con raya á la derecha, de

jándome un mechonci'.o en el

centro á manera de capullo.
—Bueno.

—Y á recortarme el bigote,
dejándomelo en forma de sauce

llorón.

Después se quitaban el cuello postizo v la corbata, v

algunos pretendían despojarse también de la ropa exte

rior, hasta quedarse en calzoncillos: pero el maestro les

decía:

—Caballero, por Dios; tenga usted la bondad de no

enseñarnos las carnes, (¡ue viene aqui muy buena gente

y podria figurarse olra cosa.

Porque si ahora pasamos por loque quieren los maes

tros, mañana aumentarán otra vez las tarifas y llegarán
á cobrarnos, no solo la barb?, sino también el saludo.

—Hola, don Balbino, ¿cómo está usted?

—

Regular.
— ¿Va usted á afeitarse?
—

Sí, señor.
—Pues ya sabe usted que desde hoy le cuesta la barba

cinco reales, y medio real más por haberle preguntado
por su salud.

Decididamente, no me afeito.

Luis Taboada.

SONETOS DE A. MONTT Y MONTT

Ai. i

OFRENDA DE AMISTAD

A i.a señorita Ester Cubillos P.

No te conozco Ester; y juraría

Que me estimas y quieres cual te quiero,
Pues me líga á los tuyos muy sincero

Abrazo de amistad y simpatía;

Y... aún más allá llevando mi osadía.
No se decirte los motivus... pero ..

K-tov seguro que seré el primero
En conquistarme tu afección un día.

Tu afección... nada más!... Viejo y casado,
fAi'm no del todo sometid", a veces).

Si no de amar, de conseguir, privad":

Te juro, bella Ester, que alzo mis preces

Porque la dicha alcances que has soñado...

¡Y que sueño (pie tanto ti- mereces!

AL PARTIR

(A mi amigo Don Luis Gómez Carreño)

(A/ dorso de mi reiíaio)

Adiós! amigo, adiós! En mi retrato

Que, como (.renda de amistad te envió,

Pongo el tributo del afecto mío

A tu recuerdo cariñoso y grato.

No dr] lírico arranque el arrebato

Ofrecen™ me es dado, como ansio;

Mas... sí del estr" no te ofrendo el brío,
La fe te doy de un corazón no ingrato.

Y ya que tu bondad, en mis cantares

¡eneróla m
■ alienta, el alma mía

Partir al verte por los anchos mares,

lile va a Dios mil votos—porque el dia

En que el esposo vuelva hacia sus lares...

¡La dicha encuentre que al partir tenia!

A Í,A MEMORIA DK UX AXGEL

iO DE I, RETRATO DE Kl.KNITA CERDA Y COSTABA L

N.> [.' vi. tú jatli is, nunca be de verle;

Piles. cual (res lli is que mi mente llora.
1" lueiai til | nnifi" aurora

le ll i.Uaron las 1. uees de la muerte.

lie tus padres!. mentó vo la suerte .

;Cu:il >r que les devora,
Cuan 1" lu iniai^ei contemplando ahora

1 9mi ion el llamo de mis ojos vierte!

¡C, ncederme in «pliso tu destino
l.:i II. r de mi alee 'ion v de mi anhelo

iavo arropir en tu camino;

Mas. del .ilm.i .n las alas tiendo .-1 uu lo,
Y... cntiiert.i de llores, te imajino
Llevada por los álceles del cielo!

A.MHKOSIO MOXTT Y MONTT.

«K»̂$gP
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QUINTA REUNIÓN DE VERANO

Sajitiago, 20 Diciembre de 1903,

La quinta reunión de otoño se inició, con una prueba
de tres mil metros sobre obstáculos (steeplechase^ en la

que tomaban parte nuestros eternos campeones Envi
diosa y Reigüe y el no menos constante. Dije, que desde
sus triunfos en Viña del Mar, por caída de sus contendo

res, anda á caza de un batatazo, que no llega nunca, por
más que se le anuncia, se le espera, y se le susurra en

los corrillos de los tenedores de datos.

Efectuada la largada tomó punta Reigüe siguiendo su

táctica acostumbrada y dos cuerpos detrás de él se colo

có envidiosa, que solo en los saltos se acercaba al leader.
En esta forma se desarrolló toda la prueba salvando

la meta Reigüe á cinco cuerpos de Envidiosa, mientras

Dije cubría la retaguardia completamente rezagado.

En el Premio Thunder, distancia mil trescientos me

tros, desertó Belzebú, quedando la prueba reducida á

cinco competidores.
La cátedra se inclinó francamente á Pieve y Fatuo y

cuando los casilleros de apuestas mutuas cerraron la

venta aparecieron ambos grandes favoritos del ring.
Después de varias intentonas el juez alzó las huinchas y
Fortunita se destacó un segundo a la punta para ense

guida colocarse detrás de Pieve, que no tardó en tomar

el mando del escaso lote.

En la primera distancia todos los ginetes de los diver

sos contendores hacían desesperados esfuerzos para con

tenerlos y hacer una prueba de velocidad en los últimos

trescientos metros.

Al enfrentar la puerta de- fierro el grupo se aunó un

momento y poco á a poco fué dibujándose netamente des
tacada del lote la chaquetilla negra y oro en ruedas, de

Risa, que se vino en ganancia á la meta seguida de Pie-

ve y Fortunita.

Cien metros antes de salvar el disco Fatuo y Fortuni

ta atropellan, llegando en segundo y tercer término res

pectivamente.

El Trial Stakes fué un espléndido triunfo para Sobies-

ki, y uno menor para Rodilar, cuyo primer producto ha

demostrado ciertas condiciones de clase que le auguran

una brillante carrera en nuestras luchas hipicas.

Después de una intentona en que se cortaron las huin

chas salió disparada á la punta Guacolda. que no tardó

en poner dos cuerpos de distancia entre ella y sus demás

competidores.
Al doblar el codo de entrada á la recia Sobieski se lan

zó en demanda de la puntera á la cual no tardó en dar

caza batiéndola con estrema facilidad, mientras Pradera

de quien se esperaba mejor performance moría tercera

á dos cuerpos de Guacolda.

Ll Premio Fundadores, handicap sobre 1900 metros,

fué ganado por Tinterillo, que desde que partió trató de

imprimir un violento tren á la carrera, seguido de Pre

mio que no tardó en agitarse doblegado por el peso que

se le habia asignado.
En la entrada á la recta atacaron Etoile y Fierro que

no pudieron sino escoltar al favorito que salvó la meta

con dos cuerpos de ventaja.

La quinta carrera sobre ochocientos metros fué ganada
de punta á punta porWaulfrau a pesar de llevar 62 kilos

sobre el lomo.

Partió junto con Tentadora gran favorita y coronó con

estrema facilidad las esperanzas que habían cifrado en

él sus partidarios.

Tentadora, que aún no puede salvar la meta con los

honores de la victoria concluyó segunda haciendo una

espléndida carrera, pues rendia peso á casi todos los pro
ductos que se habian inscrito para esta prueba.

EL UNA SANGRE

De un interesante trabajo sobre el origen y desarrollo
de la raza caballar escrito por un oficial de nuestro ejer
cito tomamos los siguientes apuntes que se refieren al

fina sangre de carreras y su aplicación al Ejercito;
«La mas bella y conocida de las variedades de la

raza asiática es la que constituye el caballo de carrera,

que por su importancia y la propiedad de sus carac

teres ha llegado á ser considerada como una raza distinta

de la asiática.

El caballo inglés de carrera es conocido universal-

mente y se le denomina en Inglaterra race horse y pur
sang en Francia. En todas partes ha demostrado bri

llantemente sus cualidades de ligereza, de fuerza y de

resistencia aplicadas á todas las circunstancia en que se

necesita su concurso.

Su descendencia data de la tercera cruzada en la que
tomi parte Ricardo Corazón de León, pero su aplica
ción á un fin determinado viene del tiempo de Jacobo
i.° (1603-IÓ25) y de Carlos II 1660-1685'. Después in

trodujeron algunos ricos propietarios caballos orientales

en Inglaterra, el capitán Hierlyde Irlanda (1889), Daily
en el condado de York (17 1 2) y Lord Godolphin ( 1 738)- Los
mas renombrados sementales de esos tiempos fueron

The White Turk, propiedad del rey Jacobo I; Bierlv Turk;
Darley Arabian, semental sirio, y Godolphin Arabian.

El caballo inglt's tiene formas características: cabeza

enjuta y lijera. pero larga; frente ancha; orejas finas, lar

gas, movibles: cuello largo y seco; cruz saliente; dorso

largo, lomo cortado, ancas separadas, grupa casi hori

zontal, pecho alto y profundo, vientre delgado, remos

largos, espaldas oblicuas. Su alzada varia de /m. 57 á

/m. 65. Su pelo es vario y sedoso.

La influencia del caballo inglés en el desarrollo de la

raza caballar, ha sido inmensa. Todos los paises de la

tierra han importado de Inglaterra este tipo prodigioso
de caballos, que el tesón,del carácter británico ha formado

á iravés de cuatro siglos de preocupaciones y de trabajo

\ ara cruzarlo y reproducirlo en respectivo suelo, á i al es-

tri-mo que el caballo inglés, fina sangre de carreras se ob
tiene en Francia, en Alemania, en Rusia, en Estados

Unidos, en Argentina, en Chile, etc., etc.. tan puro, tan

hermoso, tan fino como el mas acabado preducto origina
rio de Inglaterra. Los resultados obtenidos del caballo

inglés de carreras son maravillosos: las distancias reco

rridas á velocidades extremas han llegado á un grado

que causa admiración, las muestras de fuerza y de resis

tencia que ha manifestado el fina sangre en carreras de

valla y en concursos hípicos son palmarias.

Espíritus recalcitrantes, apegados á las añejeces del

terruño, juzgan con estraviado criterio el caballo fina

sangre y argumentan en su contra que es un delicado,

que no resiste las exigencias de la vida ordinaria ni las

fatigas diarias de un trabajo excesivo. Semejantes argu
mentos carecen de base científica y se resienten de poca

observación.

Es verdad que el fina sangre necesita cuidados, es ver

dad que necesita alimento excesivo v vigoroso: pero es

tamb:en verdad que esto es lo menos que es posible dar

á un animal que recorre los kilómetros con la velocidad
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de una:- locomotora, -.salvando los obstáculos que le estor

ban el paso y llega sin fatiga al término de su carrera. .

-.Esta falta de rusticidad del caballo inglés que tan des

consideradamente le achacan los que lo denigran, esco
man á todas las creaciones humanas, aún á las cosas. Una

locomotora requiere más limpieza, más cuidado, más re-

galia que una carreta y consume más combustible que

un horno; porque son mayores las exigencias que tiene

que satisfacer y más rudas las pruebas á que se le so

mete.

Por otra parte la rusticidad se adquiere y si al fina

sangre lo retiramos del criadero á una edad temprana,
sin ánimo de llevarlo á las pistas del hipódromo, podre
mos criarlo con más abandono y menos costo; pues ya

no tendrá que cumplir con la pesadísima misión de tra

garse los vientos y asi nos servirá para nuestras diarias

exigencias infinitamente mejor que cualquiera otros.

Es tan eficaz el beneficio prestado por los ingleses al

mejoramiento de la raza caballar con la formación del

caballo de carreras, que casi todos los paises del mundo,
no sólo lo han importado para conservarlo en toda sü

pureza, sino también para cruzarlo, mezclándolo con la

sangre originaria del pais; obteniendo un mestizaje es

pléndido, que hace honor á sus antecesores.

Nosostros especialmente tenemos un magnifico elemen
to de cruza en la yegua originaria de Chile, con sus res

tos de sangre árabe, que da un producto inestimable cru

zada con el fina sangre. Ese debiera ser nuestro caballo

de guerra.
Los ingleses mismos han cruzado su fina sangre con

yeguas criollas y han obtenido recomendables productos

para tiro, para silla, para caza, según sea la especialidad

para que los han dedicado y el tratamiento á que los han

sometido!
''

Es incuestionable que el cruzamiento no es el más

científico de los métodos de reproducción, pero siempre
se aprovecha de él el primer producto el que recibe más

directamente lá acción verificadora de la raza cruzante.

Tratándose del cruzamiento del fina sangre es perfecta
mente logiCo suponer que trasmita por completo al pro

ducto sus bellas cualidades, tan arraigadas en su raza por

lá' constante, gimnástica funcional de siglos enteros dé

trabajo y adheridas á su organismo por la inteligente y

sistemática acción de refinar diariamente su sangre robusta

ry poÜerosa.

IMPRESIONES DE PASCUA

Nada más á propósito que la noche de Pascua para

tender con el espíritu una mirada por sobre el ancho

campo déla humanidad doliente. Porque esta es noche de

regocijo para una tercera parte de los hombres; millones

de seres que se derraman desde las frías regiones del po
lo hasta las ardientes del Ecuador, y son de diferentes

lenguas, de razas contrarias, dé orígenes y destinos di

versos, pero todos se desprenden en esta ocasión de las

preocupaciones y tristezas que los encadenan al globo de

la tierra para celebrar en común el aniversario del naci

miento de aquel quequiso desencadenarlos y por ello fué

él mismo encadenado, crucificado \r muerto.

En todas las honradas y rubias familias de la triste y

comerciante Albíón se sirve hoy solemnemente el plum-

pudding tradicional, ardiendo en alcohol y abrigador pa
ra el vientre, mientras fuera, al aire libre, cae con len

titud la helada nieve de los diciembres selentrionalcs.

Y luego entre hombres y mujeres se parten abigarrados
crackérs de donde al son de un cohete salen estrafalarios

sombreros y gorros de papel pintadoquo lores y ladies, mi-

sses y gentlemen se colocan en la cabeza con gravedad

británica. La alegre Francia bulle con bailes y banquetes
donde chisporrotea libre el libre ingenio galo," alentado

por el rubio licor de las llanuras de Reiras y vivificado

por los espléndidos rayos de una iluminación brillante;
en- tanto que en cada hogar se alza, rodeado de pinto
rescas lamparillas y cargado de golosinas y presentes, el
encanto de las imajinaciones de cinco años, el verde, 'el

oropelesco, el siempre codiciado árbol de Pascua.'

Los concienzudos y exactos alemanes tienen también

su fiesta peculiar: es su /est commers, para hombres

solos, en donde las libaciones con la pálida savia del

Rhin se mezclan á los tragos de amarga y espumante cer

veza, y el entusiasta y solemne canto de las canciones

heroicas de la patria se confunde con las farsas estu

diantiles, sanas y alegrotas como de gente concienzuda y
exacta.

Una casa en Xochehuena

Y en esta misma noche, por sobre todos los techos de

todas las ciudades de Europa, desde Inglaterra hasta Ru

sia, desde Italia hasta Noruega, recorre el viejo y simpá
tico Santa Claus.con su luenga barba blanca y su capu
chón gris, todas las casas donde viven niños, y ángeles
pequeñicos é invisibles que lo acompañan van arrojando
alegremente por las chimeneas los juguetes y aguinaldos
que al siguiente dia han de realizar tantos inocentes é

infantiles sueños de oro.

La Pascua es la fiesta universa',— y sobre todo la fiesta

de los niño1:.

Ya sea fría la noche como en los paises del opuesto
hemisferio, ya clara y ardiente como en las tierras del

sur, en lodos los cielos de todas las latitudes se siente co

mo un rumor de alas, como una armonía de notas sua

vísimas y dulces, como una felicidad embebida en el am

biente que penetra el cuerpo, y el corazón y el alma, y
nos incita á las espansiones en común. Esa felicidad, esa

música, esa armonía se forman con el sonar de las cam

panas pie blandamente repiquetean en -sus campanarios,
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•con los coros de voces de niños que suben por las naves

<3e las iglesias, con los graves y cadenciosos acentos del

-órgano-quéTepiten melodías: iTímortalísr; yrsofrre todocon

aquella sbleim-nidad misteriosa y augusta que: poseen
• tés

sentimieril.os cuándo son. participados al unísono' por
millones de conciencias humánas.l ^ v'<:

Era humilde aquel niño que, en tal nocliecomoesta, na
cía, enhumilde pesebre, de humildes padres, en la hu

milde Nazaret. Pero cuando el niño se hizo, hombre y
comenzó áhablar á las gentes, salieron de su boca pala
bras que ,1.a humanidad no había escuchado- nunca toda

vía y que llevaban en sí tal sello de verdad evidente, tal

grado de pasión amorosa para los tristes desterrados de

este mundo, que cuantos en él cre}7eron le llamaron Dios

y los que en él no creyeron le proclamaron sabio entre los

sabios, justo entre los justos, y el más grande de los be

nefactores de la humanidad. Debajo de todos los esplen
dores de la moderna civilización, debajo de todas las

grandezas con que se enorgullece el género humano, co

mo raíz de todas las conquistas alcanzadas hasta el pre

sente, como fundamento de todos los progresos que so

encierran en lo por venir, ahí están las doctrinas de ese ser

sobrenatural, á manera de roca firmísima é inconmovible,
limite último, ideal supremamente deseable de toda per

fección sobre la tierra. Porque pueden los hombres discu

tir y ensañarse los unos contra los otros; pueden buscar

la solución de los temerosos problemas: de la vida por

caminos diversos y aún contrarios: el fin que todos per

siguen no es otro, no ha sido nunca, no será nunca otro,

sino el que Cristo predicó en aquellas sus palabras su

blimemente sencillas: Amaos los unos a los otros. Quie
nes pretenden la abolición de la propiedad y su goce en

común; quienes la conservación del actual estado de co

sas con la caridad de los ricos para con los pobres: cues^
tiones de forma esterna, de puro régimen económico ó

político, de vía ó procedimiento, antítesis, en fin, super

ficial, cuya síntesis,, cuya ecuación fundamental é inde

fectible está en la frase de sublime sencillez de Cristo:

Amaos los unos á los otros. Que nadie sufra perjuicio in

justo por su prójimo, que sean comunes nuestros dolo

res, comunes nuestras alegrías; que todos seamos miera-

brosde una^misma familia; que todos seamos hermanos.

¡Pero qué triste es la Pascua entre nosotros!

¡Qué triste es ver esas hileras de gente que vagan por

las calles como. inconscientes del objeto de su vagar!
La Pascua no es fiesta intima de familia, porque no

hay en nuestra conciencia social ninguna idea que ligue
está fecha trascendental con nuestra existencia intima.

La Pascua no es fiesta de los niños, porque nadie com

prende qué relación puede haber entre aquél que nació

en Nazaret y que dio nuevos rumbos al género humano y

estos otros que están llamados áser los continuadores de

su obra dando rumbo á los destinos de grupos más o me

nos numerosos de seres humanos.

La Pascua no es fiesta popular, debiéndolo ser por

excelencia, porque el pueblo no parece darse cuenta de

que fueron los pobres, los humildes, los desvalidos, los

que más amó el que en tal noche como ésta nacia humil

demente en humilde pesebre de Nazaret.

La Pascua.no es en Chile mas que una solemnidad litúr

gica, una pobre solemnidad de Iglesia, que solo se dis

tingue de las otras de su género por la misa de media

noche.

Todos los demás pueblos del mundo han puesto algo
de característico, de nacional, de propio, en la celebración

de esta fecha; solo Chile da muestras de no participar de

la alegría del mundo, de no concurrir con su. nota de ar

monía al concierto solemne y augusto de millones de con

ciencias humanas al unisono en un mismo sentimiento.

¿Será frialdad natural, apatía invencibie del carácter

chileno?

¿Será falta de comprensión de nuestra solidaridad con

los destinos del género humano?

¿Será que nuestras costumbres nacionales están en for

mación y no descubren aún los que han de ser sus ras

gos característicos?

¿Será mezquindad de alma?

24 de Diciembre de 1903.
***

La Nochebuena de don

Mareos

Para el buen don Marcos Ribagorza no

había condición humana más despreciable

ni desgraciada que la del hombre casado.

Defendía este aforismo con la consecuen

cia de sus veinte años de matrimonio, y

aunque en su casa era un marido modelo,

porque sentía tanto temor de Dios como

de su mujer, en la calle era un disolven

te, un furibundo anarquista matrimonial.

qHasta los criminales más empedernidos

—exclamaba en el café, ateneo de sus

discusiones,—hasta los reos de muerte

gozan de la gracia de indulto! ¡Y, en

cambio, para los que cometen el crimen

de casarse, llueven años y años de cadena

convugal! Eso no es justo, ni equitativo^

ni.... reconstituyente.* ¿Entonces, para

se casó usted?>, le argüían los del

i Me casó, me casé, señores, como
se

casan muchos en el mundo: porque llega

un momento que no se sabe lo que hacer,

y como podría uno saür á la calle de com

pras, sale
á ver si encuentra su media nara

todos los dias acudan las perdices al reclamo d.^ los peces \

anzuelo, vamos á ver? y daba un golpecito en la mesa com

do que la cosa no admitía discusión. Pues perdices, peces

dos se encuentran á todas horas. ¡Y bien sabe Dios que

que

,-Ha\

1 del pa

blo porqu qu.-ja mi mujer! habrá anto asomaba cl i

ije, D. Ma

aguardando

eto remolino
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eos, inclinándose el sombrero graciosamente sobre

la oreja izquierda, y balanceando con aire de ca

dete el bastón, se dirigía al grupo, aun á sabien"

das del número de victimas que su presencia iba

á causar. Las mozuelas se le reían en sus barbas,

y los más exquisitos cumplidos que D. Marcos se

veia obligado á escuchar, eran: «¡El demonio del

hombre!» *¿Cómo le dejarán salir solo de casaV»

«¡Qué buen humor gasta para sus años!>, y otras

lindezas parecidas.

Llegó el día de Nochebuena, y D. Marcos se si

tuó á la puerta de uo taller de la calle del Car

men, porque para D. Marcos no había fiesta de

precepto ni movible que alterara su ya inveterada

costumbre. Como las oficialas le conocían, en

cuanto advirtieron su presencia decidieron que

aquella noche D. Marcos hiciese el gasto de la

Nochebuena. ¡Qué más quiso nuestro héroe! Co

mo no se le presentaría mejor ocasión para justifi
car su galantería, dijo á las mozuelas que allí le

esperasen, y apresuradamente se dirigió á una

magnífica tienda de comestibles conocida, en la

que compró una canastilla de los mejores artículos.

Fiambres de todas clases, exquisitos turrones, que
sos, botellas de vino y champagne; un esplén
dido y completo surtido.

Cuando D. Marcos, verdaderamente orgulloso,
se dirigía al sitio donde le aguardaban, tropezó de

manos á boca con su mujer, que al verle, lo pri
mero que le preguntó fué á dónde iba con aquellas

magnificas provisiones. D. Marcos sintió que le abandonaba el

valor por momento, y sacando fuerza de flaqueza y tomando un aire

de encantadora coquetería, dijo á su mujer: «¡Pues nada, he pasa

do por la tienda y he dicho: no voy á casa sin llevarle á aquella

pobrecita unas cuantas cosas para que celebre debidamente la

Nochebuena.Y ahi tienes, esa ha sido la causa!.... >

La mujer de D. Marcos, agradecida por aquel rasgo, estuvo apun
to de abrazarle cn medio de la calle; mandó parar un coche, dio la

dirección de su casa y desapareció llevando triunfalmente en la bi

gotera del carruaje el cesto de las provisiones. D. Marcos, en cuan

to se alejó del carruaje, se tiró de los pelos maldiciendo su estrella,
con gran asombro de los transeúntes, ¡No hay más remedio! dijo
para sus- adentros D. Marcos, poniendo punto a su interior monólo

go. Y volviendo sobre sus pasos entró nuevamente en la tienda y

encargó otra cesta «con lo mismo que la anterior>, éstas fueron sus

palabras. El depediente no pudo menos de asombrarse ante aquel

segundo pedido, cosa rara en un hombre tan económico como D.

Marcos; pero como era tendero y no filósofo, llenó la canasta de los

mismos artículos que la anterior, y D. Marcos salió de la tienda re

lativamente satisfecho. Para evitar algún desgraciado encuentro»
don Marcos fué por las calles más retiradas, huyendo de las gentes,
al lugar de la cita. Llegó sudoroso y jadeante, sin poderse limpiar
el sudor que á gruesas gotas le caía, porque ambas manos las lleva

ba ocupadas con la dichosa cesta, pero todo lo daba por bien em

pleado con tal de disfrutar en compañía de aquellas muchachas

tan ricas provisiones. Pero estaba de Dios que aquella noche había

le de ser fatal al buen D. Marcos. Llegó á la puerta del taller, miró
en todas direcciones, y nada. Las muchachas cansadas de esperar,
habían desaparecido. ,;Y ahora qué hago yo con este canasto? decia

D. Marcos en situación para él terriblemente angustiosa. ¿Cómo
llevo esto á mi casa? [Imposible! Mi mujer advertiría algo extraor

dinario y me confundiría á preguntas.

Y tomando un aire decidido, D. Marcos, mirando en todas direc

ciones para asegurarse de que nadie le seguía, con paso firme aban

donó la calle, y al volver una esquina, en el primer portal, dejó
furtivamente el canasto como si fuera un niño abandonado. D. Mar

cos suspiró al verse ya libre de la para él abru

madora carga; pero una mano que cayó pesada
mente sobre su hombro, le estremeció como á un

delincuente. Era un guardián de orden público
que siguiéndole desde la calle del Carmen, habia

notado cn la actitud incierta de D. Marcos algo

sospechoso. Y como nadie puede creer, aunque
sea guardia, que se compre un cesto de exquisitos
comestibles surtidos para tirarlo en un portal, el

guardia se llevó á D. Marcos á la prevensión has

ta que el suceso se aclarase.

Y en la prevensión pasó la Nochebuena el po
bre don Marcos, renegando para siempre de los

surtidns y de l.-.s oficialas del taller.

L. Gauaedón.

-^^>
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■M OI> AS

SOMBRERO Mmc. TESTART.-Son
brero de muselina de seda rosa pálido n

aplicaciones de encaje vrdencicnnes

guirnaldas de rosas.

VESTIDO PARA GARDEN-PARTY,
— Vestido de muselina de seda color azul

cielo adornado con encajes crema.

VESTIDO DE CALLE. — Vestido de

velo de seda color cereza realzado con

tiras de satín liberty del mismo tono; ma

nojo de cerezas y encajes antiguos.

Notas 1'kmeninas.

— ¿Q"é hora es, ¡11:111:1?
- - Las ocho íle l;i mañana, .señora.
— Ligero mi traje trotteur de sarga azul

marino, mí sombrero canotier, y mi cintu

rón y zapatos de piel de gamuza col. ir

gris.
El impecable traje sastre, de s;irga ■'.

paño, si la mañana es fresca, ó de Iranela

ó piqué, si el calor es exhorliit inte, es el

primer truje que vestirá antes de almuerzo
una mujer «legante.
La falda de estos trajes debe ser corta;

es una forma que se ha impuesto, por lo

práctica, para casinos y balnearios. El

corpino puede ser variado hasta lo infini

to: el paleto recto, la blusa de seda, el

bolero suelto de pliegues anchos y la

blusa á pliegues finos son los más en boga
y de más fácil aceptación hoy día.

Un modelo bonito es el siguiente: traje
sastre de fina sarga azul marino con falda

corta formando corselete bajo un bolero

adornado de varios cuellos sobrepuestos,
de los cuales, el último, de paño verde es

sostenido por una ligera tira bordada en

la que domina el negro y cl oro.

T,a preferencia por los piqués blancos

no impidr reconocerla aceptación que go

zan los de un color gris aunque el sol y el

agua les sea fatal. Xo viven sino un dia;

son muy elegantes, pero de muy poca du

ración.

Rl-CETAS UTII.IÍS.

SOMBRKKO X.SW. TESTART.

También puede útil

Limpieza del mármol.— L'na pasta que

pueda hacerse con tierra blanca y bencina

sirve para quitar las manchas de grasa

en los marinóles.

¡e una pa*ia de tierra blanca y de cloruro

l, extendida y puesta á secar al sol.

plea con éxito

5 litros

Harina de cebada ■- 5'"' jarnos

ídem de maíz 35" <>

ídem de avena *5°

luevos, pueden utilizarse los ligeramente alterados 25

Se calienta todo y

agrega un poco de

Conservación ni

melones.— Escójanse
melones de los más

tardios, todavía no

maduros, enjagüense

ligeramente «on un

lienzo v póngase en

un paraje seco por

espacio de uno o dos

dias.

Pásese ceniza por

un tamiz para 1 m

piarle de los p dan

tos de carbón, édiese

en un tonel bien seco

v cúbrase enteramen

te can ella los melo

nes, procurando po

ner cl tonel en paraje

Junde no penetre
much" lii"-

Vestido i'E Calle Vestido í'ara GardiíN'Pahtv
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PRETTY POIXY

El crack de dos años en Inglaterra es una potranca

llamada Pretty Polly, hija de (¡allinule y Admiración.

Esta potranca que pertenece al mayor Eustace Soder se

estrenó en Julio en un meeting de Liverpool.

En los Merscy Stakes no encontró sino un competidor

y sin embargo partió completamente abandonada con la

cotización de 33/1 .

Después no ha alcanzado sino éxitos y tiene la gloria
de no haber conocido jamás la derrota. Su última vic

toria en el «Midle Park Píate» ha elevado á siete el nú

mero de sus triunfos alcanzados durante los dos años.

Su jockey habitual es W. Lañe que está á la cabeza de

los joekeys ganadores en Inglaterra.

Pretty Polly es un animal fuerte, un tanto vulgar,
con el cuello bastante pesado, pero posee manifiestas con

diciones de fortaleza.

El número de sus ganancias se eleva este año íi la su

ma de 12,189 libras esterlinas.

Gracias á las victorias de Pretty Polly, su padre Ga-

llinule ocupa el primer lugar en la lista de los padrillos

ganadores en Inglaterra con 651,100 francos á su favor,
en tanto que Saint Frusquín que le sigue no cuenta sino

con 645,350 trancos.

IMiRTII

El Sport Universal Ilustrado, revista hípica que se

edita en París, trae en uno de sus últimos números un

grabado que representa á Perth por War Dance y

Primrose, medio hermano de Kodilard cl valioso impor
tado de Don Julio Subercaseaux, acompañado de los

siguientes dalos ilustrativos;

«Aunque todos los sportsmen conocen á Perth; recor
daremos en algunas palabras lo que él fué. Perth nació

en 1897 en el criadero de M. Maurice Ephrussi, que le

hizo pasar con un lote áeyearlings en una de las ventas

del otoño de i8g8 donde fué adjudicado á M. Caillault.

Es hijo de War Dance el escelente padrillo deM.

Ephrussi, padre de Roxelane, Rodilard y tantos otros

buenos ganadores, y de Primrose Dan.

La hoja de servicios de Perth fué extraordinaria á los

tres años y alcanzó el honor de ser uno de los raros ca

ballos que hayan obtenido el doble triunfo del «Premio

del Jockey Club» y del «Gran premio de Paris».

Perth fué destinado á la reproducción en la primavera
de 1902. Sus primeros productos son por consiguiente po

trillos actualmente y no se le puede juzgar aún como

reproductor. Perth, que pertenece siempre a M. Caillault,
está en el criadero de Souray, perteneciente al conde

St. Manrois, en compañia de Chalet y de Launay.
Perth es un bonito animal de talla mas bien mediana,

pero muy distinguida.
Tiene la particularidad óe ser de miembros estimada

mente lijeros hasta tal punto que nadie habría podido

suponer permaneciera tanto tiempo en las pistas, pero

ellos son de acero admirablemente templado y el valiente

luchador supo resistir las exigencias de la preparación.

Aun después de la gordura que ha adquirido desde

que se le dedicó ala reproducción, la lijereza de sus

miembros se nota considerablemente.

Se dice que los primeros productos se asemejan mucho
á su padre.

Es probable que Perth sea un escelente reproductor
como fué un notable animal de carrera.

7%f^sz¿.
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SPORTSMEXS

¿Qué les parece este Panamá de 40 dollars

Bien, verdad?
Uds. verán como se enrolla y se hace lo que se

quiere de él.

Uds. no pueden hacer lo mismo con otro, pun

puní, puní.

Uds. pueden saltar sobre él, dejar pasar un co

che por encima y no se estropeará.

Ahora, después de este rudo tratamiento, le.

ilustraré que no tiene una sola quebradura.
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CURAD»

Al salir el m.'-dico rural, bien arropado en

su capote porque diluviaba; al afianzarle el

estribo para que montase en su jaco, la mu

jerona lloraba como una Magdalena. ¡Ay de

Dios, que tenian en la casa la muerte! ¡De

qué valia tanta medicina, cuatro pesos gas

tados en cosas de la botica! ¡Y á más el otro

peso en una misa al glorioso San Mamcd, á

ver si hacía un milagriño!
El enfermo, cada día á peor... Se abría á

vómitos. No guardaba en el cuerpo migaja

que le diesen; era una compasión haber coci

do para eso la sustancia, haber retorcido el

pescuezo á la gallina negra, tau hermosa,

¡con una enjundia! y haber comprado en

Areal una libra entera de chocolate, ocho

reales que embolsó el ladrón del Houi/o. el

del almacén... Ende sanando, bien empleaco
todo... ¡vender la camisa...! pero si fallecía,

si ya no tenia ánimo ni de abrir los ojos... ¡Y era <

que trabajaba el lugar! ¡Los otros, unos rapaces qu

cesta! ¡El padre, en América, sin escribir nunca! ¡

todosl ¡A los caminos, á pedir limosna!

Secándose las lágrimas con el dorso de la negra v callosa mano,

la mujerona entré-, cerró la cancilla, no sin arrojar una mirada de

odio al médico, que indiferente se alejaba al trotecillo animado de

su yegua. Estaban arrendados con él, según la costumbre aldeana,

por un ferrado de trigo anual; no costaban nada sus visitas... pero

¡cata! ellos se hermanan con el boticario, recetan y recetan, cobran

la mitad si cuadra... ¡todo robar, todo quitarle su pobreza al pobre!

m jer-

jas de

r.. El juego del

aún ardía se-

miextinguido. L'na

sabandija corrió un instante por la pared y se ocultó en un resquicio,

dejando la medrosa impresión de su culebreo fantástico, agigantado

por la proyección de sombra. La vaca, en el establo, mugió insistente,

llamando a su ternerillo; fuera aullé» el perro. La mujerona, con mo

vimiento de cólera, agamí la receta, la echó á las brasas, donde
se consumii'i trabajosamente el recio papel...

IJuejóse el enfermo, con aquel quejido suyo, desgarrador, de rabia

y náusea, y la madre, acercándose al cajón de tablas pegado al mu

ro, el lecho aldeano, se inclinó sobre el mozo v murmuró á su

oído:

—Calla, mi yalma, que en amaneciendo voy por el mediquín, y te

lo traigo, y te cura. ¡Como hay Dios que voy por él! ¡Ya no me pasa

el médico esa puerta!

lira el supremo recurso, la postrer ilusión de todo labriego en

aquella parroquia de Noan, el curandero, el médico libre, sin titulo,

que ejercía secretamente, acertando mas ¡buena comparanza! que
los otros pillos.

— El mediquín no recetaba. Llevaba consigo, en el

profundo bolso, tres o cuatro frasquetes y papelitos doblados, unas

gotas y unos polvos, y en el acto administraba lo preciso; no había

que trotar basta Areal, esperar los siete esperares en la botica, lar-

g ir pesos al boticario, que el diaño cargue con él. Una peseta ó dos

al mismo mediquín, y eamp mantés, y el mozo, antes de una semana,

sachando en la heredad.

Aún no blanqueaba el alba, anunciándola tan solo vago reflejo cár

deno hacia el bosque,
— cuando salióla mujerona, rebujada la cabeza

.■n su mantelo de burel. haciendo saltar barro líquido ¡fiad ¡flac! de

los charcos, al hincar eu ellos las enormes zuecas. Cuando volvió,

acompañada del curandero, (pie renegaba del tiempo
—

¡vaya una in-

lloverl—á la puerla de la choza la esperaba el

de his pequeños, [uaniño. asustado, descalzo, manoteando.

pie Augenio está al cabo! ¡'¡ue ya no atiende

ido le

I..

II peiTi

peque

a madre...

; ritan!

r..na y el (

lebroso á ,

> se prc

i a del

el fondo de la cocinr

«leo, se oia el fatig

zapatos ymojándo

penas alumbrada

íinhelar del enfet

9, ;>i .'7,1 Imiii.I... l'n gemido lu.

ir., p¡ pul. lal, tú] i cama.

. >]UC alie —

;.\
-

Virgen de la

aldria 771II11/.9 ido!

hasta los - N.

J.a 7

. mujer, no; c

,.,/. del curand

una c; mli. l'ur la nniea ventana

vd h .lito l9cllte. I.os tres chic

niusti

y :i la

, lento,

¡pitaron; < I interior di- la choza

exterior, de la claridad que ya

o amanecer de Noviembre,— y el

intermitente luz examinó al mori-

rumiado, por decirlo asi. salió de

[Es el estertor! ¡Está¡Ay San Mamed!-

> se desdiche, que va á descansar.

: como un conjuro. El gemido se atenuó.

choza entró un rayo dorado del sol na*

sombrados y respetuosos, permanecían
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de pié, mal despiertos, enredados los rubios rizos, sofocados aún los

carrillos, metido el índice en la boca. Esperaban el milagro que iba

á realizarse, y sus almitas candidas y nuevas se entreabrían para

recoger el rocío de lo maravilloso. ¡Aquel señor regordecho, de ga
bán de paño azul y gorra de cuadros verdes, podía curar á Eugenio!

;Cómo, deque manera? Por una virtud... Eso, poruña virtud... El

caso es que iba á curarle. Eugenio no gimiría más; no tendria aque

llas ansias tan grandísimas; cerraría los ojos y dormiría como un

santo bendito.

El curandero, entretanto, sacaba del bolso uno de sus frasquetes
no rotulados, lo miraba un instante al trasluz, enderezaba el cuenta

gotas, pedia agua, que le traían en un cuenco de barro, dosificaba,

y cuenco en mano, volvía á llegarse al lecho... Con un brazo pasado
al rededor del cuello del moribundo, le hacía beber, beber... ¡Asom
broso caso! El mozo bebía y guardaba lo bebido... Cruzó las manos

la madre, deshaciéndose en bendiciones. El curandero dejó suave

mente sobre la almohada de foilato la cabeza de revueltas greñas,

de cara demacrada, color de arcilla. Una imperceptible sonrisa, una

ráfaga de paz, de bienestar, sosegaron un momento la doloro-

sa faz...

—

¿Te va bien, yalma? preguntó embelesada la mujerona.
—Sí, señora... muy bien... respondió el enfermo dulcemente.

Del pico de un pañuelo salieron tres pesetas, que el curandero, al

retirarse, guardó en el ancho bolsón de su abrigo; cl precio de la vi

sita y de la pócima. Los pequeñuelos permanecían absortos. ¡Euge

nio no se quejaba ya! ¡Le veían asi... dormido... tan sereno... respi

rando maino, á modo del aire entre cl trigal! [Como un santo, un

santo benditol

Ni se enteraron de eme hacia mediodía aquel ligero susurro cesó...

La madre, al acercarse para administrarle otra dosis de la medicina

milagrosa, tocé) algo ya frío, rígido: un cuerpo inerte. Alzó estridente

alarido. Se mesó las canas á puñados; se clavó las uñas en el perga

mino del rostro... y cl Juaniño, consolándola, cogiéndose á su zaga

lejo remendado, repetía:
—No se apure, señora... Voy el curandero. ..Calle, que lo traigo

ahora mismo...
Emilia Pardo Bazan.

Caras que mellan el acero

La epidermis de los canteros es algunas veces tan dura,

que las mejores navajas de afeitar
se mellan sobre ella.

Según el testimonio de un barbero, entre cuyos parro

quianos se contaba un cantero que se afeitaba dos veces

por semana, el polvillo y los fragmentos de la piedra es

taban de tal manera incrustados en los poros de la cara

de este hombre, que pasarle la navaja por el cutis era

como pasarla por un pedazo de granito. El barbero em

pleaba sus mejores navajas, y siempre veía con dolor que

el filo salía con enormes mellas.

Lo más singular es que, cuando la navaja rompía al

gún pedacito de piedra embutido en la cara, el cantero

no parecía sentir el menor
dolor. Probablemente la piel

estaba ya tan endurecida, que había venido á ser casi

insensible.

«Indudablemente—decia todo compugido el barbero a

quien se debe tan curiosa noticia,—este hombrees un pa

rroquiano que me hace perder dinero, y menos mal que

es el único cantero que mefavorece viniendo á mi estable

cimiento.

Vidrios enfermos

Se ha descubierto que el vidrio está expuesto á una

enfermedad particular, que ataca sobre todo al que cuen

ta con algunos siglos de existencia y que puede, por con

siguiente, destruir en poco tiempo las antiguas vidrieras

en colores que son orgullo de algunas iglesias. El vidrio

enfermo pierde su transparencia y se hace menos resisten

te; á primera vista parece lleno de agujeritos, y con la

simple presión de un dedo cae hecho pedazos.

No se conoce con certeza la causa de esta enfermedad,

pero lo más probable es que la produzca algún microor

ganismo, un hongo microscópico que se alimenta de la

sílice del vidrio, disolviéndola para asimilársela. Esta

explicación es tanto más verosímil, cuanto que ya se co

nocen otros organismos comedores de sílice, entre ellos

las esponjas, ciertos protozoarios y algunas algas, espe
cialmente las diatomeas. Se dirá talvez que el vidrio es

duro y que parece mentira que un hongo pueda hacer

mella en él; pero también es duro el cemento, y sin em

bargo hay ciertas bacterias que lo descomponen con gran

facilidad, segregando un compuesto nítrico especial.
Sería interesante averiguar si es algún compuesto aná

logo el que destruye las vidrieras, y cuál es el organismo
que la produce,sea hongoó bacteria.
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ACABAS DE RECIBIE

UN SURTIDO COMPLETO DE:

Sillas americanas Capas,

de carrera, Frenos,

Frazadas, etc., etc.

EL SPORT ILUSTRADO

SUSCRIPCIONES A 1904.

La Administración de Er. Sport Ilustrado pone en

conocimiento dei público que, en vista del creciente

favor que éste le dispensa, introducirá nuevos é im

portantísimos servicios en su confección literaria y

artística, atendiendo principalmente á mejorar su

material de ilustraciones y fotograbados, con el fin de

colocarlo á la altura de las primeras publicaciones de

su índole que se editan en Europa y Norte- América.

Con este objeto ampliará notablemente sus seccio

nes de información social y sportiva, tratando en lo

posible de rejistrar en cada una de sus ediciones se

manales todos aquellos acontecimientos de carácter

lócalo general, que tengan verdadero interés yque se

produzcan dentro ó fuera del pais.

DANSEUR
POTRO FINA SANGRE IMPORTADO

Servicio de 1903 a $ 100
dirijirse:

Aníbal Concha
TALCA.—Club Union
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Donde y cuando se ha verificado la carrera de

obstáculos mas notable

Los ingleses, que donde quiera que van implantan las

diversiones y costumbres de su país, han establecido,

además de las carreras dé caballos, carreras de camellos

en Egipto, carreras de trineos en el Canadá y carreras

de cochecillos arrastrados á mano en Ceilán. Pero nin

guna de estas fiestas es tan notable como una carrera

con obstáculos ó steeplechase de elefantes, queen 1858

organizaron los oficiales ingleses residentes en Rangún

¡Pegú). La carrera estaba señalada para el dia 24 de

Mayo, cumpleaños de la Reina Victoria, pero el mal

tiempo hizo que se suspendiera hasta el día siguiente.
En ella tomaron parte trece elefantes, montado cada

uno de ellos por un mahut ó conductor indígena y un

oficial inglés en traje de jockey, llevando en la mano

una banderita con sus colores.

El salto más difícil fué el tercero, una zanja de un

metro de profundidad por dos de anchura. Uno de los

elefantes, llamado Grainbags. cayó en ella, pero volvió

á salir sin que los que lo montaban fuesen derribados.

En general, los trece paquidermos se portaron bien, y á

pesar de su aparente pesadez, demostraron tanta lijereza

para correr como agilidad para salvar los obstáculos.

El elefante que llegó primero á la meta se llamaba

Soorul Yumal, y su jinete, el capitán Vaughan, ganó
el premio, consistente en el producto de las matrículas.

NOVEDADES DEL TURF

Touroni, por Rodilard y Pluma, que sufrió un serio accidente en

la cadera ha sido adquirida por el señor Carlos Cousiño en la suma

de un mil pesos. Será destinada á la reproducción.

El señor Fernando Subercaseaux ha adquirido, en la suma de mil

ochocientos pesos, el conocido pensionista del , corral Bonafide,
Lijero, que será destinado á las pruebas de obstáculos.

Volpe, por Aventurero y Huinca, cubierta por Doneaster 11 ha

sido adquirida por el señor Domingo Peñafiel en la suma de cuatro

cientos pesos.

I.a mitad de Sobiezki, ganador el 1 )omingo último del Trial Stakes

y 2." del Babies Píate ha sido comprada por cl señor Lí ajenio Suber

caseaux en la suma de mil quinientos pesos.

En el corriente de la semana próxima se trasladará á Buenos Aires

el preparador Fructuoso Ramírez, quien comprará para el corral

Jackson dos productos ya probados, uno de tres años y otro de dos

años.

La señora Blanca Vergara de Errázuriz, que en la actualidad se

encuentra en Buenos Air;s ha comprado en mil doscientas libras

esterlinas un hermano de Olegario de un año de edad.

En la última reunión de accionistas del Club Hípico de Santiago
resultaron reelejidos los directores cuyo periodo habia terminado.

Susurrase que el señor Luis Larrain Prieto encargará, en compa
ñía con el señor Luis Besa, dos produelos á la Argentina.

Tinterillo y Quino serán dedicados á las carreras de obstáculos.

Las oficinas del Club Hípico de Santiago se hallan ya instaladas

en su nuevo local de la calle de Morandé, entre Huérfanos y Compa
ñía. En cl primer piso se halla instalada la sección Apuestas Má

taos, en el segundo las oficinas del Pro-secretario etc., y en el ter

cero, la sala de reuniones, Secretario, cantina, etc., ote,

El Directorio del Club Hípico acordará aumentaren tres reuniones

la temporada de verano, es decir, hasta el 10 de Enero próximo.

El señor Héctor Williams ha adquirido, en ochocientos pesos la

yegua Caturra, por Royal Oak y Mignonette, para dedicarla al ser

vicio de criadero.

RESUMEN

TEMPORADA DE 1903

QUINTA REUNIÓN DE VERANO

Santiago, 20 de Diciembre

1.* Carrera á las 4 P. M.

Premio Wonderful.—Steeplechase.
—Handicap.

—Loe jinetes no ga

nadores en saltos llevarán 3 kilos menos.
—Distancia: 3,000 metros.—

Premio: S 450.— Inscripción: § 30.

1. ° Reigiie, M., M. E., 71 kilos, por Doneaster II y Tordilla—Sports
man— (P. J. Medina).
2. ° Envidiosa, JL, 5 años, 70 kilos, por Doneaster II y Alegría

—A.

Aetorga— (S. Cubillos).
Non place: Dije, 60 kilos.

Tiempo: 3.50.

Por seis cuerpos fácil.

2.a C&rreki á las 4.30

Premio Ttiundcr.- Omninm Handicap.—Distancia 1,300 metros.—

Premios: g 700 y 100. -Inscripción: S 35.

1. ° Risa, F. S., 5 años, 59 kilos, por Genovés v Reina --C. Vergara
—

(P. J. Medina).
2.° Fatuo, M., 3 año?, 51 kilos, por Cambronne y Pretenciosa — J.

Echeverría.

Nonplacé': Pieve, G4 kilos, Fortunita, 50 kilos, Black Bird 46 kilos.

Tiempo: 1.24.

Por un cuerpo, 2. ° al 3. ° otro.

3.
tí Carrera á las 5.15 P. M.

Trial Stakes.—Para 2 años.— Peso: 54 kilos, yeguas 52.— No podrá
tomar parte el ganador de Babies Píate.—Descargo de 5 kilos á los

que se vendan por $ 1,500.
- Distancia: 900 metros.— Inscripción: <¡ 35

Premios: $ 700 y 100

l.° SobiesKÍ, M., 2 años, por Kodilard y Noble Lady—E. Reyes.
2.° Guacolda, F. S., 2 años, por Amazón v Tesoro—Arrav v Navy

—

(J. S. Collao).

Nonjdacé: Pradera, 52 kilos, Rainfall 47 kilos, Adare 47 kilos.

Tiempo: 0.53 2 5.

Por un cuerpo.

.|.
rt Carrera á las 5.45 P. M.

Premio Fundadores.— Omnium Handicap.
—Premios: $ 1 .000 y la mi

tad de his inscripciones al 1. c , la cuarta parte al 2. ° i la otra cuarta

parte por mitad entre el o. c v el criador.— Inscripción: $ 75 por cuotas:

la 1. y de S 25 el 17 de Noviembre i la 2 ** de $ 50 el martes antes

de la carrera.—Distancia: 1,900 metros.

1.° Tinterillo, M., M. K., 57 kilos, por Palmv v Thisbc-Limited-

(G. Cubillos).
2.° Etoile,F. S., M. K., 53 kilos, por Palmy y Miradores — F.

Echeverría (A. Vergara),
Non place: Premio 59 kilos, Charivari 50 kilos, Kcuvérc 49 kilos,

Fierro 48 kilos.

Tiempo: 2.04 415.

Por dos cuerpos fácil.

5." Carrera á las o. 15 P. ¡VP

Premio Lucifer.—Handicap para perdedores.
—

Inscripción; $ 20,

Premio: $ 500. —Distancia: 800 metros.

1. c Waull'iau, M., 4 años, (¡2 kilos, por Genovés v Chilena—Adolfo
Oro.

2. * Tentadora, F. S., 3 años, 57 kilos, por Palmv v Tentación—P. del

líio-fl" Soto).
Non ylacé: Repórter 55 kilos, Milkman 54 kilos, Sifón 53 kilos, BeU

Gana5l kilos. Castaña 50 kilos.

Tiempo 0.50 1/5.
Por un cuerpo.



"Wanderkr'

Padre de: Llaucaben, Guale, Pluma,
Colmo Cuspe, Pierrot, Vent-a>r¡ere y

Mistral y OibcUIlo y Paulette, ganadora
de

"

El Ensayo-
'

.

SERVICIO $ IOO

VITRIOLO
Potro fina sangre, hijo de Saumur y Waif

of the Ocean.

Saumur es padre de Clamart, ganador del
Grand Prix de París en 1891

VITRIOLO fué importado de Buenos Aires
en 1896.

Servicio i>;xx-a 1903, ¡50 pesos

Las yeguas tendrán derecho A repetición de

servicio, si quedaren secas, siempre que se avi
se dos meses antes de cumplir un año que se
efectuó cl primer servicio.

TALAJE", g 5 MKNSUALES

Por órdenes dirigirse á

José Manuel Garin W.

SOIL.

potro F. S., hijo de Doncáster II y Joya, por
.Saín" Blaise y Mtírmaih.

Ponvast.hr II es padre de Alhaja, Sky, Fu
mo At-Jea, Pierrette, Ilusión, etc., etc.

SOL

en el año hípico defué viñador de 9 can

189^-1900.

Servicio de 1903, 50 pesos

Para órdenes dirigirse a

José Manuel Garin W,,
Almmailti, su.

msm i uwmm mu
. II. ilo ¡Unte» Dio I.l, S»

ila 72, cilillrlo ilo lus

.r, JIMX SKVl.Klt, Alun

istinas, l'iisillu 1045

Estufas Belgas de parafina, sin olor ni humo,

gastando solamente 2'A ets. por hora.
—Precio:

desde $ 12.
— Ítalas cartuchos vacíos, tiros de

todos calibres.

Composturas de Armas Finas y Lámparas

CA.MIS

E. JU

AS SOBRE MEDIDA

LLERAT é HIJO

ESTADO, 212

Reconocido por

su corte y clase

de géneros que

emplea.
Lavandería

propia para ca

misas, cuellos y

puños.

COMPAÜIA DE TRASPORTES MARÍTIMOS

Oficina principal

áv. Errázuriz 279

CAPITAL: S 500,000

VALPARAÍSO

MUELLE

Potación Portales

Teléfono I «n6,14

Cable, India Correo principal, 973

Flete de lanchas, Embarques, Desembarques,

Despacho en Aduana, Toma seguros, Adelanta

fondos, Proporciona informes, Recibe como a-

jente órdenes directas de los dueños de la mer

cadería, Tramita facturas consulares, Da lastre,

Cuenta con grúas, para S toneladas, Fleta lan

chas á caletas vecinas, Carga en carros y carre

tones, Hace el servicio con gran prontitud, para
lo cual cuenta con el material y personal nece

sarios.— Precios Aíódicos—V. Víctor Oíate.
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"LA CENTRAL"

Teléfono Inglés 590
- Correo: Casilla 56 - Teléfouo National 604

Empresa de artículos fúnebres
DE

J"KJ-^J<r FOBLIVESI

Los mejores servicios en este ramo y precios
sin competencia.
Instalación igual á las grandes empresas de

I-Suenos Aires.

San Antonio esquina Merced-Santiago



El Calzado HAWAN & S01T importado directamente de Estados Unidos.

SE VENDE EN SANTIAGO

IMPORT&GIOH AMERICANA de EUiott Rourke, Estados, Múm, 78

de i Pepay, Ahumada, Nüm. 355

"SPORT"

W¿&^ -i19X*7A---?7S»Yl'í...- .9.. 9.1

Especialidad en sillas in

glesas DE MONTAR Y ÚTILES

PARA JUEGOS ATLÉTICOS.

ÚNICOS AJENTES DE LOS AFA

MADOS APARATOS JIMNÁSTICOS

Saudow.

R. W. Bailey y Cia.

VALPARAÍSO

ESMERALDA.-7.

GRAN MUEBLERÍA MODELO

EDUARDO BRESCIANI

Moneda 968 — Moneda 968

Antes de comprar

muebles visite usted esta

importante casa, donde

encontrará un selecto

surtido de muebles, des

de los más sencillos has

ta los más ricos, á precios

que uo admiten compe

tencia.

OTTO BEOKER

Ahumada H3-1Í7

OFrece el mas selecto y completo surtido de Operas Adriana Lecouvre

Hiinsely Gretel, Chapín, Lorenza, Tosca,Fedora.

Agencia general de los periódicos de modas parisienses.

ROBERTO SWAN

ÍWOLA
Mejor tocador automático de piano

-Ajentes: O. Kirsinger y Cia.




