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Luis Moutier y Cia.

Droguistas pop Mayor y Menor

PectOl
243 Ahumada, 245

J }
SANTIAGO

y

Sirolma casüía 22 d Galactina

Productos Souftron Pastillas Váida

üraseptina Eogier Estafilasa del Dr. Doyen

Surtido inmenso de Perfumería Fina

Concesionarios de los Perfumes Camia, Nemesis, Réve de Reine

A
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ATENCIÓN

conviene saber <j«e

i
es la mejor surtida en

MIÍEBLE3, ALFOMBRAS,

RAPICES, CO^T'WASr
CATRES

y OB7ETOS DE ARTE

y que sus precios son tas mes

convenientes de la plaza

ESTADO

4-7

NO COMPRE UD.

MUEBLES, CORTINAS, ALFOMBRAS,

TAPICERÍA óMuebles im

portados, antes de visitar

la gran baratura de ¡a

ueblería y tapicería

ROMO
¿ SANTIAGO

Riquelme, 36

casa en

VALPARAÍSO

Condell, 172 á 174



Maestros coneeríadores y directores de orquesta
Cav. Giorgio Polacco Arturo Padovani A. Camílen

Primera dama lírica

Emma Carelli

Primera dama dramática

Cefciiia Gagüardi

Medios Sopranos

Virginia Guerrini Riña Agozzini
Primera dama tijera
Adelina Padovani

José Palet

Dama Utilité

Giuseppina Chiesa

Tenores líricos y líjero
Cav. Edoardo Garbín

Otra dama lijera

Rita D'Oria

G. Bianchi- Prevé

Tenor dramático Tenor Utilité

Augusto Scarnpini Angelo Algos

Barítonos absolutos

Viglione Borghese Nunzio Rapisardi
Barítono Brillante

Giuseppe La Puma

Bajos
Nazzareno de Angelis ítalo Picchi

Otro bajo
Michele Fiore

Maestro de coros

Roberto Zucchi
Apuntador Régisseur

Frangiolini Giuseppe G. Villa

OPERAS NUEVAS

ISGloria
Del Maestro C1LEA Del Maestro MASSENET

Paolo e Francesca

Del Maestro MANCINELU

El almacén predilecto de la alta sociedad

MAYES Y

Emporio Inglés
Estado, «scfuir-t,a Agustinas

— SAimTIAGO

Inmenso surtido de Provisiones, Licores Finos, Conservas

Tees, Champañas, Vinos Franceses, etc

Teléfono Inglés 302 : Teléfono Nacional 140 : Casilla 6



Un record del

Reloj Longines
4 segundos de variación en 429 días

Carta del Capitán señor Bernier; Jefe de La exactitud de las observaciones del

una expedición de los E.E U.U. al Po- señor Capitán Bernier, ha sido constatada

lo Norte. en Sorel por el observador señor Duff.

Hacia el Polo Norte

Tengo el gusto de avisar á Vd. que acabamos de lle

gar de nuestro viaje en los mares árticos en el cual hemos

llevado los Cronómetros "Express Monarch" que nos ha

bían sido confiados para el uso.

Desde el 18 de agosto de 1904 al 2 de octubre de 1905,
dos de dichos relojes que fueron puestos á la hora de

Oreenwich á nuestra partida, han tenido una marcha nota

blemente buena. Durante 429 días uno de ellos ha variado

de 13 segundos y el otro de 4 segundos solamente.

Los demás Cronómetros que fueron puestos á la hora

local también han dado los mejores resultados, y puedo
decir que estoy más que, satisfecho de las cualidades de

marcha de sus Longines Express Monarch.

De Vd.; atento servidor

Capitán J. E. Bernier
D. G. S. "Artic"
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i Sastrería ¡

EUROPEA 1
Bandera, 70 á 74

Entre Moneda y Alameda

Importación directa de

Inglaterra y Francia

La tarifa de precios es
más baja

que la de cualesquiera
otra sastrería

Corte elegante

Trabajo rápido

y garantido

1

I

GIQRGIQ POLACCOf

i
1
*

I
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MAURJIKMILBERSTEIN
AMUMADA33I

IMPORTADO R SANTIAGO
DE LICORES FINOS

A

A
A
A

I
i
A

í

Enrique Banchieri
Emporio de Provisiones j i

Plaquee

Cristal

Porce lanas *\

í TELÉFONOS:

Í
Nacional 387

Ingles 414

A Casilla 1226

| CALLE AHUMADA j|
i
A¿¿¿¿A¿AA¿A¿¿AA¿¿£¿¿¿¿¿¿£

esquina Huérfanos



REPERTORIO

Aida, Árnica, Africana, Amleto, Bohéme, Ma

dame Butterfly, Barbiere, Bailo in Maschera,

Cavallería, Carmen, Cristóforo Colombo. Dan-

nazione, Ebrea, Ernani, Fedora, Fausto, Gio

conda, Germania, Iris, Lucía, Lohengrin, Me

fistófeles, Manon (Massenet), Manon (Puccini),

Mignon, Puritani, Pagliacci, Rigoletto, Ruy

Blas,- Sansone e Dalila, Siberia, Tosca, Zaza,

Tannhauser, Trova tore

Gloria * Tha'is * Paolo e Francesca

Tiene el

surtido más grande en Chile

en

ARTÍCULOS DE PLAQUÉ
é propósito para

REGALOS BE MATRIMONIO

y para

DÍAS de santos

i

IOI6-Huérfanos-IOI6
Entre Ahumado y Bandera

O
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Salvador Falabella

Gran Sastrería Económica Italiana

78 — AHUMADA 82

La más conveniente en Chile, y la más importante en Sud-América •

Atendida por 6 cortadores extranjeros de reconocida competencia

La casa importadora más fuerte en paños, casimires y cheviots

ii"'r i niryti~>rf",inTnnríni irr^nii^niii « n mw i%r^^^w^—t^^^j i^ji tfim"ininai ff
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VERDI

o=

Gran Botería Paris
de

Gavino Artolózaga y C?
Premiada en la Exposición de Búffalo 1901

Estado, 95, esq. Moneda - SANTIAGO

Materiales importados de

Europa y Norte América

Calzado para bailes

Especialidad en calzado

fino ele última moda

3



Santiago Cñ$ü íDüZílPv Valparaíso

Orandes talleres de modas en vestidos y sombreros

especialidad en trajes "sastre" v "gran toilette", "sorties bal"

Corte perfecto y elegancia suprema en el adorno

novedades por cada vapor

jTmm\

jf^ :ElO-XJ 3VL E 3STTO

Sala dei Palacio del Rey en Menfis.
—A través de una gran puerta

que hay al fondo, se divisan los templos, los palacios de Menfis y las

Pirámides.

Se dice que los etiopes amenazan á Tebas, por lo cual Ramfis ha

consultado á la divina Isis y ésta ha designado al caudillo de las fa-

lanjes egipcias que es valiente y joven.
Ramfis, que ha contado esto á Radames, se va dejándolo solo,

para llevar la orden
de la divinidad al Rey.

Radames envidia la suerte del que fuera designado para defender

la patria, por la gloria y los honores que le atraerá y que si fuese él

pondría á los pies de su adorable Aída.

Llega Amneris, que siente viva pasión por Radames y le sorprende
en sus arranques, pero que no alcanza á columbrar si son por amor ó

por ambición de gloria . Al entrar Aída, Radames se turba y Amneris

lo nota por lo que empieza á sentir celos. Aída, á pesar de ser esclava,
es bien tratada por Amneris.

Llora por su perdida patria y por un amor sin esperanza-,

Llegan el Rey, Ramfis, Ministros y demás á deliberar sobre la

invasión de su suelo por los etiopes á quienes manda, un indómito

guerrero llamado Amonasro. Aída se sorprende al oír esto porque es

su padre. El Rey acercándole á Radames, le dice que la venerada

Isis le ha designado jefe de las invictas falanjes que defenderán su

suelo. Amneris y Aída se sorprenden. Todos los demás cantan vic

toria y vivas á Radames.

En el interior del templo de Vulcano en Menfis, están los sacer

dotes, sacerdotizas. Ramfis y Radames al pie del altar. Los]sacer-
dotes cantan y las sacerdotizas bailan. Radames recibe en seguida las

armas sagradas y los sacerdotes y sacerdotizas vuelven a entonar el

himno religioso y la danza mística.

i::::-" Casa ÍDuzarfc "52S
(Dueblería * Alfombras

lapices « Cristalería * Casimires

Papeles pintados

Sederías * encajes * Perfumería
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Jawsvetises
Estado, esq. Pasaje Matte

TíiXlzx de ^e^Udo^
Ya es un hecho conocido el

gran éxito conseguido en tra

jes sastre por esa nueva Sec

ción de nuestra casa, bajo la

dirección de Mr. Kamiski ex

cortador de Jas afamadas ca

sas
"

Chary", "Bernard" y

"Bechoff-David" de París

También ofrecemos d nues

tra elegante clientela, confec

cionar con el mismo esmero,

vestidos de teatro, carreras,

comidas (forma princesa), y

salidas de bailé* o

Vestidos en forma: Acaban de llegar en

liberty, en cachemira de seda

y bordados de seda, un preciosísimo surtido.

!OJO! Llegó el surtido completo de nuestro afamado guante

Se devuelve el valor de todo par que no resulte bueno

Alfombras de una sola pieza
Todos tamaños Precios sin competencia
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I CARBONELICHT CHILE !
LA LUZ MAS INTENSIVA

Y MAS MODERNA

Lámparas de arco de Jta

tensión.

Con influencia magnético cir

co-polar.

Corriente continua y alternada

Luz intensiva corno la del sol*

Sin oscilación alguna.

Alumbrado directo é indirecto.

El record de la economía.

REFERENCIAS

Palacio de la Moneda i salas de

despacho de S. E. el Presidente

de la República.- Dirección Ge- *

neral de Obras Públicas. - Fe

rrocarriles del Estado —Club de

la Unión.— Escuela Militar. —Bar

Central. - Casa Burgalat. - Mou-

tier y C.°- Botica del Indio.—

Roberto Torretti. — Herve, Pa-

rreil y C.°, etc., etc.

1

Único concesionario y depositario de un gran Stock de lámparas,

globos, carbones y repuestos: Catone N. Nicoreanu, Ingeniero.

| Huérfanos, 75 1 SANTIAGO Teléfono 2020

»»)>?»>?>^>»»:>^>;>?>;>?>?»»>»r»>?>»j>»?>»;>» $

Instalaciones Eléctricas

Desafio al mundo entero en

efectuar instalaciones eléctricas

de gran rendimiento en fuerza

motriz á vapor, agua, gas ó pe

tróleo.

Grandes instalaciones eléctricas

para casas y fábricas.

Dinamos y motores eléctricos.

Material y aparatos eléctricos en

general. Ascensores eléctricos, au
tomáticos ó de palanca. Motores

á vapor de lubricación automáti

ca. Calderos y toda clase de má

quinas á vapor. Turbinas hori

zontales y verticales.

Catone N. Nicoreanu

INGENIERO

Huérfanos, 751-SANTIOO—Casilla 1788
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Miles de certificados

atestiguan la buena calidad,

comodidad y la incomparable

duración. í : / ííVO

'-•*"- '

« '; .4 í'rO :-

A I D A
"

TEMPORADA 1 909

REPARTO

Aida ... Srta. Q\ Oagliardi

Amneris., > V. Ouerrlni

Radames Sr. fl. Scampni

Amonasro » o. Viglione Borghese

Ramfis » D, Oe-flngdis

n Re » fl). piore

Messaggero » fl. fllqos

Bajo nuestra responsabilidad

garantizamos todo calzado que

lleve nuestra marca.

A

Providen

SANTI

tE5T&=*KA¿/&
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Casa especial^ ütí<plo%para fumado

res u parq r-egg los. rt Carteras y Ciga

rreras de cuero, píate v oro.— Bastones

con empuñadura de piafa v oro.— Bas

tones fantasía y con estoque.—-Maletines

para señoras.—Anteojos para teatro.—

Artículos de plata v plaqué.— Estatuas

térra cota v bronce.—Cuadros al óleo.
__i

p:

t <

; <
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■ <
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u
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i

o

o

Casa &$ ^tl^tamos
851, Delicias, 851

La casa más conveniente para

toda clase de operaciones

Alhajas y relojes, gran surtido, desde lo más barato

hasta lo mejor. Precias los más bajos de la plaza.
Préstamos sobre alhajas, mueblesy pianos, objetos de arte

y toda clase de prendas. Largo plazo. Alta tasación.

Muebles tenemos constantemente un gran surtido

que vendemos

á precios más baratos que en ninguna otra parte.

SE ARRIENDAN SILLAS

SÁNCHEZ ESPILDOUA y Cía. Delicias, 851

y

\\

II



FAMILIAS ABONADAS

. JEdwards Buige.—Salaa Uadurraga Edwards.—Riesoo Riesoo.—Lazoano Errá-

«uriz.—Póre¿ Osía.—Hartado ViaL—Sarcia de¡la Huerta Ossa..—Cruzat Vicuña.—

Balmaceda Zañartu.— Zañartu Eguiguren.—Ossa Vicuña.—Tagle Ruiz. —-Matte

'Gormaz.—Peñafiel Gundelach.—Lyon Lynch.—Ortúzar Vergara.—Ortúzar Correa.
—Larraín Covarrubias.—García Moreno. — Velasco Sanfuentes.—Bordeau de la

Maza.—Fernández Barañao.—Edward^jMatte.—Irarrázaval Fernández.—Huidobro

Fernández.—Errázüriz Larraín.—Valdé3 Larraín.—Valdés Morel González.—Hur

tado Olea.—Larraín Cienfuego3.—Joglar déla Pride Rojas.—Zañartu Iñiguez.—

Astoreoa.—Edvvard3 B3II0.—Balmaceda Bello.—Pérez Peña.—Montes Montes.—

Eguiguren Eguiguren.—Méndez Eguiguren.—Rodríguez Puelma.—Orrego Puelma.
—Peña Otaegui.—Covarrubias Valdés.—Duval Eguiguren. — Valdés Ortúzar.—

Claro Salas.—Escobar Smlth.—Echenique Correa.—Martínez de Ferrari.—Talavera

Larraín.—Infante Valdés.—Santa Cruz Wilson. — Bernales Lazoano.—Cifuentea

Roger.—Arnolds Sánchez.—Porto Seguro Arnolds .
— Sanfuentes forrea.—Beuítez.

—Echenique Undurraga.—González Vial.—Prieto Concha.— Antúnez Ruiz Taglo.
—Manzano Vicuña.—Bozo Valenzuela.—Errázüriz Ovalle.—Errázüriz Mackenna.
—Gandarillas Errázüriz.—Cotapos Muñoz.—Lazcano Valdés.—Mac- Iver Ovalle.—

Rodríguez Mac-Iver.—Balmaceda Valdés.— Cuevas Llena.—Zañartu Roberts.—

Walker Larraín.—Riesco Errázüriz.—Concha Valdés. — Eguiguren Campino.—

Echeverría Vial.—Eguiguren Errázüriz.—Schieíl Walker.— Izquerdo Phillips.—

Echaurren Abalos.—Bascuñán Echeverría.—Errázüriz Echazarreta.—Larraín Man»

oheño.—Zegers Baeza,—Santa María Sánchez.—Echeverría Reyes.—Barros Hur
tado—Rodríguez Echeverría.—Fabres Blanco.—Letelier Reyes.—Moría Lynch.—

<5uzman Duval.—Correa Guzmán.—Valdés Pérez.—Alessandri Rodríguez.—Ga

rretón Bravo.—Goycolea Alzérreca.—Ortúzar Vergara. — Baeza Lvnch.— onoha

Cazotte.—Valdivieso Cifuonte3.—Ortúzar Vergara.—Marchant Blanlot.—Vial Ova

lle.—Izquierdo Cerda.—Eyzaguirre Herzl.—Edwards Ariztía.—Fernández Undu

rraga
—Espinóla Ipinza.—Correa García.—Morando Dávila.—Echeverría Viül.—

Ortúzar. Larraín.—Vergara Astaburuaga.—Salas Errázüriz.
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Chacra Subercaseaux
de Ramón Subercaseaux

^ Vinos premiados e»r* toaas las Exposiciones (§fj

§ Gran vino — Blanco escojido — Reservado §
(^ Son los preferidos en los banquetes %

J Vinos para familias: Superior, Piriót, Medoc ||
s» Vinos blancos de primera calidad (S&

®
Depósito: BAOEftA, 57-Ordenes por teléfono m 1171 g

^3\na Cotidia ^ tSot©
Premiada en varias Exposiciones

Recomienda especialmente á las familias

las clases siguientes :

Cabernet á $ 0.45 botella

Semillen blanco „ O 60 „

Manuel

Rodríguez,
= 42
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AOTO II

Sa/a del departamento de Amneris.—Amneris rodeada de esdavos

que la adornan para, la fiesta triunfal. Jóvenes esclavas danzan agi
tando abanicos.

Llega Aída, á quien Amneris, con simulada ternura, le compadece
por la funesta suerte de las armas de ¡los suyos entre Jos que están su

padre y hermanos y para que olvide esto le hace recuerdos de amor

y para arrancarle la confesión del que siente. Aída llora cuando le

dice que Radames ha muerto y Amneris, celosa y colérica al descu

brir que le ama, le amenaza, mas Aída se humilla.

Pórtico de Tebas.—El Rey, Ministros, Sacerdotes, pueblo y demás

cantan por la victoria de Egipto y de su caudillo, el gran vencedor. Las

tropas y clarines desfilaban delante del Rey, por último Radames bajo
undo el á quien el Rey correa abrazar. Radames se inclina ante Amne
ris que lo corona. El Rey ofrece á Radames lo que desee. Este quiere
antes se traigan los prisioneros. Llegan y entre ellos viene Amonasro,
lo que asusta á Aída que corre á abrazarle. Los prisioneros imploran
del Rey el perdón. Este se muestra condescendiente, más no los

demás. Radames invocando la promesa hecha del Rey. pide para
ellcs la libertad. La libertad es concedida debiendo quedar Aida v su

padre en rehenes. En premio, el Rey da á Radames en matrimonio á

Amneris. Esta se siente feliz por esto, mas no Aída y Radames, que
verdaderamente se aman.

Una noche de luna a orillas del Nilo.—Los coros cantan en el tem

plo. De una barca qu« llega á la orilla se bajan Amneris y Ramfis y

mujeres que vienen á orar en la víspera de la b<~>da de Radames y

Amneris. Entran en el templo. Lle^a Aída temblorosa porque cree

que Radames la ha citado para decirle que la abandona, entre tanto

espera, hace recuerdos de su amada patria. Aparece Amonasro y exige
á su hija para que aprovechando el amor que Radames le profesa,
haga que vuelva las armas contra su patria. Aida se horroriza, pero
al fin tiene que ceder. Llega Radames y Amonasro se oculta.

OVEDAD

SE VERA



AUGUSTO SCAMP1N7

TITOORAM

¿CIC(IADeRCIACl<

:BÜDCeCD$ y C."
* dionea, «sq. de San Antonio i

■
~ ..» i

_ teléfonos:
■ i

B
Jn<jle$ 403 : nacional 100

n Casilla 1177 ¡

B
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PIDAN*

A.r

*Ü^~

CINZAM)
es el mejor

nCINZffllJN Vermoutli Italiano
e^

■^A-^&i) \ *

Estadística oficiai:

M^miimii^M II Exportación desde Italia, año 1908

W3&M^ Vermouth total 9117,900 lts.

Cinzano, 5.757,293 lts.

o



Compañía, 1015-1019

Casilla 1278

CASA ESPECIALISTA

EN GRABADOS FINOS EN MADERA Y ACERO

ARTÍCULOS DE ESCRITORIO

OBJETOS RELIGIOSOS : DEVOCIONARIOS FINOS

NOVELAS : LIBROS EN BLANCO : PERFUMERÍA

Y OBJETOS PARA REGALOS

TRABAJOS DE

IMPRENTA, LITOGRAFÍA Y ENCUADERNACION

Mueblería, Tapicería y Colchonería

JOSÉ MTffiECAS & Cia.
Importadores y Fabricantes

Agentes exclusivos para Chile

*K

3
*K

^5 de la afamada fábrioa de catres de bronce de Peyton and Peyton Ltd.
*

^<?

£§ Estado, 82 y

2? S A ISJ 1

Bírmingham (Inglaterra)

Teléfono Nacional 315 — Casilla 2131

Monedé

I AGO



ACTO III

Aida rechaza al principio á Radames por cuanto sedebe casar con

Amneris, más éste propónele huir, lo que después de vencer ciertas
dudas acepta Aida y quieren alejarse por los desfiladeres de Nápata,
cuando sale Amonasro y manifiesta á Radames ser el padre de Aida

y el Rey de los Etiopes. Radames á esta confesión cree haber traicio

nado á su patria, más estos le prometen gloria y Amor. En el mo

mento que se alejan sal<=m corriendo en su persecución Amneris, Ranfis.
y demás por traidor, peí o al ver que se le estorba su obra. Amonasro.

quiere matar á Amneris, pero Radames se lo impide y ordena huir
á Amonasro y Aida; el se queda para ser juzgado.
Sala del Rey.—A la izquierda prisión de Radames, cerca de la cual

está Amneris celosa amante de él, divagando sobre su suerte.

Aparece Radames conducido por guardias. Amneris le dice que se

disculpe y ella le ayuda á salvarse; pero Radames se obstina en que
quiere morir. Pídele que olvide á Aida y será salvado, pero Radames
no acepta. Amneris sola cae desolada en un sitial.

Los sacerdotes van al subterráneo á juzgar á Radames y Amneris
al verlos se desespera. Poco d spués se oye el interrogatorio y el fallo

que lo condena ser enterrado vivo, Amneris que e?to oye, increpa á
los sacerdotes que salen, pero éstos se alejan sin responder. Amneris
se va desesperada.
Dividida en dos pisos, en. el superior el templo del Vulcano, en el

inferior es el subterráneo cerrado con piedra, Radames acaba de

bajar á él y á. poco en la oscuridad se encuentra con Aida que le

aguarda para morir con él y ha logrado llegar allí furtivamente.
Ambos llenos de amor quieren darse la vida, pero no queda más

que morir allí. Sobre sus cabezas cantan sus himnos de muerte.
Vanse desfalleciendo poco á poco hasta que Aida cae en brazos de

Radames.

FIN

*
0MEac/,Y Antes oe comprar un reloj ó una Joya \y^sTOñEac//y Antes óe comprar un reloj ó una joya

conviene visitar la

{
*

I
l «

I 5&3i Calle Ahumada, al lado ftofel Oddo, (e$q. Pasaje coro) |

i
Oran Relojería

]o$é fiuber y Cía. j
5&3i Calle Ahumada, al lado ñofel Oddo, (e$q. Pasaje coro)
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CARBONELICHT

CHILE
5%

Lámparas de arce "Carbone"

de alta y baja tensión de 4, 5,

6, 8 y 10 Amperes para seríes

de 220 Tolts de corriente conti

nua y alternada.

Por su hermosa luz, esta lám

para se ha generalizado en todo

el mundo

Pedir datos y catálogos
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CATONE N. NICOREANU
Ingeniero

Huérfanos, 751

Casilla 1887

SANTIAGO
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Decoración del 2.° acto de
°
Árnica'*



JNICO AGENTE

BLÜTHNER

SCHIEDMAYER

FISCHER

PLEYEL

SEILER

ROSENKRANZ

OTTO

FAHR

HANSEN
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ORDENES POR

TELÉFONO 1962

DIRECCIÓN

PARA LA CORRESPONDENCIA!

ALBERTO VALDIVIESO M.

ESTACIÓN SANTA ELENA

SANTIAGO

VINOS EMBOTELLADOS PUESTOS A DOMICILIO

Tinto Malbec. . . $ 38 el 100

» Corriente. .
» 48 » >

» Cabernet. . » 65 » »

» Pinot. . . .
> 80 > »

Blanco Corriente. $ 55 el 100

» Semillón. .
» 90 » »

Frontignan (gran vino de

postre) $ 30 cajón.


