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BOTICA Y DRp^U- ALEMANA
CALLE feRR ^ZRIZ

zx.

Tengo constantementen * venJa un Srar1 surtido

v ; de especficos y drogas

Llegaron semilfes de legumbre* J ^e*
- Precios reducidos

fUTA ARENAS
casilla 260

.-???,(

^
'-:. '"*

Telefono 79 AVENIDA. DE h/h PAMPA Nm. 70

Fferiea^ tfe Charro 9, Caceta,

y toda eLms de eos .etmcdeaei y

:' done rellat*^ al;; ramo

Personal competentente y maMiale^eprime orden. Todo trabajo es

garantido. lnw> hay ana soccP para herrar caballos y bneyes

JUItMO ; PEBUIERB, propietario
_j__ , -~i 7

Bales y Maletas

!R/eoi"bi<> -ujo. gjreua- e\irtd.o.

j^^jrHit^loB de -v-iege

Talabafteria de Leopoldo Feller

"lili! Bpv
-'

-x
'*--

-,
,

Importacin y E>pi pacin
de Mrv. ferias en Jeneral

A.PV. SCOTT

Dr m. mardones

DENTISTA

Especialidad en estracciones sin dolor
F

y dentaduras sin plaacna

914 BOCA 91S-9I8

ASERRADEROS

del RIO de lis MUS y de LA MANO

DE BERMUDEZ Y HAWANN

L, MILOS

VENTAS POR

MAYOR Y MENOR

Baerisw 1 y lia.
vo*

Empresa ^ ITelfonos
AVENID^COLON 666

Talabartera tooodalz v Gia.
asilUHB.2i8-PUNTA A ^NAS-Calle Atacama sL,,apdu.t.

Se osea toda clase de trabajos concerniente al rano de Talabartera

Puntualidad y esmero ,*. Surtido completo de arneses

en los trabajos sobre medida f? para carros y coches

KNPKCMMDA EX MONTURAS V SILLAS CHILF.MS

S QesateE trabajos de tapicera de camufle* Se colocas toHos y cwtnat. ate.

JDTFOUTTBX^El

A. MAESAS
Con motivo de llevarse a efecto l pintado de las casas

antes de las Fiestas Patrias, comumoo al pblico ene la

PINTURERA "EL ARCO IRIS" tiene una gran existencia
de pinturas de todas Clases y oolores, con precoa bastante

reducidos.Tambin tiene pinturas arreglada* de modo que

cualquiera persona pueda pintar.

JORJE ATETICH
CASA IMPORTADORA Y EXPORTADORA

1,

ESTABLECIDA EN 1895 C.'.LI.E R0C\

ESPECIALIDAD EK MUEBLES, OBJETOS DE ARTE Y NOVEDADES

ALMACN DE MSICA
TELEFONO ISO - CASILLA 258

Pnnta Aresas -

!?<tga;$

Calle Errzuri*. Esquina Aconcagua Casilla \. :MO

Ce'na de primer orden Llores lejitimos
a la chilena de las mejores mareis

El servicio es atendido con esmero por el dueo

LEONCIO LPEZ

SASTBEBT A

SlU

N. Santestobir
Saln de Peluquera j Perfumera

PT CALLE ERRAZI HIZ

AI. LADO DE N. STAMBUK "M

DE SIMN PETIIAU.IA - CALLE PEDRO MONTAN.0 881

Se hace toda clase de trajes sobro, medida, como ser:

LEVITAS, CHAQUS, SMOKINGS,

VESTON, SOBRETODOS, *etc. etc.

DISPONIBLE

Cinematografa
Vamos a ver Walter, e;-

-

libatne as vistas que ha toma

<> desde que le di la comisic

Muy bien, seor Director:

p<ro antes de empezar el trabaja.
debo advertirla qu soto he usa-r

do una pelcula, eso si que es&-

de algunos centenares ae metre-
de largo.

*

El trabajo parece cortos
Walter, poro empero que Ud-

h ya aprovechado bien esas cin

tas cinematogrficas. Es necesa
rio trabajar por la conversin ate
ios mortales, uniformar sus ideas

y por la ayuda mutua.

Es algo imposible, sear

Director.

Si, tienes razn, Walter, s-s
trata de algo imposible; pero ne*

importa, exhibamos las vistas.

La ciudad entera e-t cubier
ta de una capa de nieve.

Que hermoso, espectculo pie-
sen ta!

Una nia atraviesa la ciude
con paso apresurado. Es usa.

obrera que va atrasada al" traba

jo. Hubo de trabajar hasta 'horas
avanzadas do la noche cosiends
unos vestidos a una vecina cosa

el objeto de aumentar los Ibas-
dos -para sostener os vicios df
sus jvenes padres; sta es 3&tJ
caus* de que se haya quedado
dormida y vaya atrasada al ta

ller.
.. &

Ya vuelve; llora. Tiene razom,

se Je ha despedido del empleo
y piensa en el disgu**' ai,#* %%

espera ca su asa La maltratar

an mas <vo de costumbre.

Esto es horrible, Walter.

Asi es. senm*. Hay muchss

jente que debiera conocer #1

patibu'o desde hace mucho tiex-

po y sin embargo, goza de>

p'ena libertad y comete fcad&
dia nuevas villanas.BiJK$SK
S;gamos. ;a *

Una mujer lucha en la puer1-
ta de su casa contra alguno
particulares y guardia. Se tratst

de una orden de embargo te

sus muebles. Se ha atrasado sk

el pago de sus cuentas y ]co

acreedores la han ejecutado. Tie-
'

ne en sus brazos.- una eiiatur.-s.

de pocos dias.

El pequeuelo rie.

Dulce inocencia!

Por fin han echado a la pobre
mujer a la calle y le clavan las

puertas.
No se ha tenido compa&m*

de ella ni de la criatura.

La madre est aterida por *

fri; sin embargo, se despoja deL

pauelo de reboso qua tiene y

abriga cuidadosamente al ni&*

para preservarlo del J'rio y de

la nieve que cae en abundancia.

sobre la ciudad.

Y esa desgraciada no tiece

marido?

Si lo tee.

;Ab! All est. Se le va*3>

lejos. 'Lo echan por fuerza fuW
de una cantina.

Est completamente beodo.

Sin acordarse de su i'amia

ha gastado en licor todu ei ha*

ber de! mes. Como ya no #

queda dinero, o han echad

fuera del establecimiento.

Ya viene, anda sujetndose
las murallas para no caer; per
esa previsin no ha sido *un

ciente, pues, ya cay.
Lo rodean muchos jovencitor^

Sun estudiantes que se dirijen a
los colejios, son ios hombres dtt

maana.

Llega un guardin y k> coas-

duce a la comisaria. o tendr
dinero para pagar ia mulla jr
babi que cumplir un cas;g>
ea h Crcel Pblica.

I- 'isn a ia Ja pajina

7X-1

r
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EL CINEMATGRAFO o V Nm .1

L C IN EM ATOGRAFO

Peridico Femakat.

-25^KSTICO Y I>K ACTUALIDADES

al a lus leDomingo la* 9

de Ift uuian

PKKCIOS I>K ^USCRICIOS

Fsr n alio ."*.

. . semestral

* trimestre

... * 4.50

... 2.30

... 1-20

damero del dia O-'1'

4. atrasado -u

a* <11 pais olo se reciben por

as. aao y vale i 10

JPor avisos y suscrieiones, verse con

. ;& Administrador da este peridico en

t Imprenta de Et. Magallanes, de

&i * I1.3o a. m. y de 5 a 6.8o p. m.

t*S* correspondencia debe ser diri-

Csa *l Administrador.

& colaboraciones en pro de los
in-

*SK*es jonerales del Territorio
tendrn

., .. ick con preferencia en las columnas

ElCinematgrafo, debiendo venir,

. *fe mbargo, firmadas, no paia pu-

"Vilsec Jos nombres sino para responder

f, ".m deseos de 1* Redaccin.

'.>vc orijinales no se devuelven.

M^miinto^ vapores

rteiftc Steam Narigation Company

DE EUBOl'A

JSLgjato 28Orissa, toca en Malvinas.

. .-setiembre loOrtega. .

- .Sociembre 25Oropefl, toca en Malvi

nas.

D" VALPARASO

M*st 23Oronsa.

Setiembre 6-Orcoma, toca en Mal

vinas.

j&eiei&bre 2oOriana.

Compaa Kosmos

DE EUROPA

Jt$oio 2{Nitokri8.

Agosto 22Serapis
Setiembre iNegada.
Setiembre 1Memphis.
5.tembre 182Sc/.
Oefcabre 2L'odophis.
.Octubre 16Tants.

octubre 8o -Stelnan.

DR VALPARASO

0'*.<rto 16- -7vsw.

Agosto ZoIfhakotis.

Ssfiembie 18Osiris.

Ssembre IZThesalia.

DfC VALPARASO

JVgosto Colbert.

DE EUROPA

S.-iembre 2 Villa dv. Havre.

Gnlf Line Itdo.

DE EUROPA

i'iosto l'oplar Hranch.

DE VALPARASO

Xgosto 31Myrtle Uraoch.

Sttabre Ztf/m Branch

Mercbanti Llne

DE EUROPA

5-;rembi6 1Aberleur.

DE VALP.Vl!.AISO

A sosto *J- ChijMiTta.
. .~'?,ieinlireCuya.

En fin, de todo tratar un po

co v es por es o que ha elejido

por" ttulo El Cinematgrafo.

Solo esperamos que el pblico

sepa corresponder a nuestros
es

fuerzos.

No queremos alargar
mas es

tos prrafos y terminamos en-

i viando un afectuoso saludo a la

! prensa puntarenense y al pblico
en jeneral.

La Direccin

PEDRO LEN B
t

GENTW COMISIONISTA Y MARTILIERO COMERCIAL

'Me afear? de toda et de operacloas c#jeretati
Compra j venta de mercaderas por

cuentappia y j^esa

EDADES.

UNA GRAN
/-> '_ l^^^r* ' OMPRA- Y VENTA DE PROP

COnSlnaClOneS Hipotecas. Cuento cok

BODEGA PARA DBPSITOS

Oficina y casa de remates:
"~

*?""'X SHoe

Seal en los Remates: Bandera Celeste

Concurso de Chistes

La Direccin de este periodo
abre un concurso de chistes, al

cual podrn oponerse todas las

personas que lo deseen.

Nos r servamos e! derecho de

publicar la* composiciones que

crea conyanientes, sin que elo

signifique la ..obligacin de pre

miar a su auto*'.

Se adjudicarn los luientes

premios.
1. Cmco pesos en dinero.

2. Dos pesos en dinero v

una su^criooa gratis mensual

3 Una susencion mensual.

El concurso se cerrar el 30

i de Setiembre prximo
I Punta Arenes, Agosto 15 de 1909
i

!

La Direccin

PISCO n3asE.

PERALTA
ORRIENT EY ESPECIALSe vende en la casa de

.,x'M. IIVCTXXjET

Khner

El CINEMATGRAFO

Vnt.y Aktnas, Acosvc lf> hk lN'.).

Al MMieo
Vencida*- las dificultades con

cjue sicinp'C -e tropieza al trs-

:'i-.-e do una obra de esto jonero,
saie hoy Ll Cino.mauVika: o p< v

gr'.mera vez ante el pblico.
l:< c Muinbrc quo. Mcmpro que

asi diario o reriduo se presenta
^i |n"tb ico, esponga a sus lecto-

v.A-e.s la n<>nna de conducta ,ue

-#**uiu), y nu-c ros nunque
no

uo v,\ i!b 1 ho,ja.
derecho a

**U!oS

.:ncom'.'s tc.mhion c

esa nn:;i.

Nucsi o !.;-(.g:-Amu >o f.uede
esjfilicar ca 'j-i-eas paiab as: p:'0-

vmvoh ir una lectura variada,

^e ve/ r:;cuau! h:stiv;i. muchas

i ;>.-03 i-irucliva, .ero >\cm\ :o

xnoral > deccre^
Cuan!'.- .->e tr.r?e de a'u :n te

ma de :tcrfes ienera!, dentro de

a nonr, o Wicdad deUda.

t<|ioiid; :.!o3s, dicut:-;i c*--n

tit-rjia <u> aji;i:^dt; pa!t'

>-*uu:dad y dfe:.

"i'0 t >' c:;ji:

.v ;: h s n:o;o-os y

i ,,
es(.cc,u-
:-!aci !.

; i -alud del

TELEGRAMAS

Per

Lima, 15.Don Meliton, al

imponerse de Ja noticia sobre el

proyeco de colonizacin de Tac

na y Arica sometdo a \* apro

bacin del congreso cheno,

cay del silln ministerial, dn

dose un porrazo.
Parece que est grave.

El Doctor Le-Gui le ba ma

nifestado que la lesin
e-t dor de

termina la espina dorsal tomando

otro nombre.

Del Pais

Santiago, 15 -Don Agustn
Edgardos, impuesto de lo ocuj
rrido a don Meliton, se apresur
a enviarla, desdo esta jv +pital,
un telegrama aconsejndole se

d baos de asiento.

El Ministro da Italia aate

nuestro pais, Conde Dalla Panne,
ha declarado a un grupo de pe-

iodbtss que en Punta Arenas

no te pasa pena.

El boxeador chileno, don He-

t-iberto Rojas, al imponerse por

un diario de Magadaas que
ootre el clero.axiste el reverendo

Jt.n-s, rival suyo, ha. mostrado

deseos de vi-tar esas rej iones

para concertar un desalo.

Venezuela

Caracas, 15.Se sabe que el

ex-Presidente, don Cipriano Cas

tro, ba desistido de perturbar el

orden en este pais para ganar

nuevamente c- mando supremo.
Se dedica a la confeccin da

roast l,:cf vih cggs, petitpois
y bter balido, que es todo lo

qua pudo aprender #en el viejo
mundo.

China

IocR-Koag, 15.El Empera
dor, impuesto debidamente de

que tn la Crcel de Punta Are

nas ex's'3 u:\ subdito suyo,

procesado y ?in poder defender

se, ha ordenado la confeccin

de u~ dic -le ::.ario chino-chileno

para '.emhrsolo.

Ha llamado especialmente la

atencin de 1,= comisionados,

uara ra no olviden incluir en

e libro en reerencia las palabras
latoa ^ra'.on?.; y mosqaitos, pues
as cree m.uy necesarias para el

interesa -.'.o por cuanto su
desco-

rocim'ent "\ odria sgu;;ar el

morirse ce h?mb:-e.

Pin eupt/lne" abarrotes, licores, ferretera, tiles

UiaiIoUlblUUrje cocina, tienda y menudencias

ESPECIALIDAD

en clzalo bueno para hombres, seoras y
nios

Casa, conocida por , sus buenos artctilos y precios bajos.

JOS WJIS.GO|MI|M
Hartillero Comwal - .'. Corredor de Comercio y Agento coisionista-onsigaaii

Me encargo de la compra y venta de propiedades y arriendos i

Jflstione- administrativas v comerciales en Santiago, Valparaso,)

Concepcin y B. Aires. Corretajes, contabilidad en jeneral, coj
branzas, copias a mquinas y confeccin de planos. Compra yj
venta de acciones mineras, ganaderas y bancarias. Prstamo*,

hip tecarios.

OFICINA: Calle Maule, entre Frrzuiiz y RocaTelefono
N. 9?

Be l S. Pajina
>s estudiantes qu hacen

-t

r.iios, seor, se ren y te

hur m del infeliz beodo quejes
dfy a m il estupideces.

cY M* desgraciada esposa,

d^aj|e ja entrado?

Eilih,
'

seor Director, ha

P^io-lMnparo a una vecina y

^ta^ ajunque e5? pobre, ha

consanifdo en darle alojamiento.
'"Cus unto contraste hay en la

vdda vValter . . .
!

* P.> jarnos
Jn ndivjduo recorre el pue-

"\,Ai vendiendo proclamas y de

mjt-t w ?Hiando, dirijo a palabra

p .
uft tu do de obreros. Es un

!:rft^ut ...sMio; alguien que pudien-

1^o per ytd a ^us semejantes es

h es-rbo para ellos, pues

%cr- numeute los incita a la

"Sy<.:gaV les vende unos pape-

H^3s cn ideas anarquistas.
W&lt-r, Y as en efecto ua

arr|qu,taf ?

,.^^ffs^or Director, es un

^lg|!3za que no quiere trabajar
f engaita a los. obreros para

bteiierjdinero do ellos.

Continuemos ....
lia ^jrupo da personas de-

centjs t ace risa de un pobre
indvidu o. El joven en referen

cia bar- ce no notar lo que ocu

rre > se 1 hace que no lo nota.

1 Lcs c aballaros siguen rindose
de t.

-

1*01 qu causa reirn esas

persona t
"Pat-ece seor Director, que

no ,exis!8 causal alguna. Es una

diversin, 'una especie de sport
de f-sos caballeros

*

-Ccildenable sport, Walter,
puo^ eals personas podran di-

vef rse de una manera mas

'uc;*a,'y' creo que para ello no

ie.'i'iltarian medies.

V;v -Asa es, -seor.

-, delante
*.[Jn caballero se asoma a la

vemaia de su casa y hace seas

a cuanta nia pesa por la calle

Alg -s le miran, otras le con-

ts*| con des; recio.

v*

lo

'.

CMARAS

Accesorir s

Foogr, fieos

ROCA
162

166

carnicera y chanchera
de V1CSNTB KBSAXOVICH

Calle Aconcaca .
??i:ms. 1130 1136

Tiene stempro en venta MASTECA, GRASA, CHULETAS, Etc.

Tambin tiene PRNP ^FP.A ll m{*,r

gran existencia de wMIinL UUUH en phvza

PRECIOS MODERADOS

smios u*k_ j0Fje jofrjan
LUnqsiliiie 1120

T'foao 228

ta vista no la comprendo
..' Se trata de la salida

una"?

-jN< seor . . .
! La luna

(Je ve es la calva de un

o terd que asomado a la

an; se entretiene en lanzar

luftetas a las joveucitas qae
m. Cree ser muy agradable
do el mundo, pero no nota

se pone en ridiculo.

IY esas nias que le hablan?

Sor^, seor, sus hijas que
; is de vergenza tratan de

vencerlo para que entre.

gu<4 Walter ....

jn ;abailero transita porua

is aceras de una ca le y a su

to lo el mundo se descu-

uai
'

atentamente. Por otra

<*
"

Jotro caballero <que, aun

que '-te.muy humildemente,

\ ar^ ,qy muy buena persona y
raro el que osa saludailo.

iprendo, Walter, repre
'$Hf- ..to la riqueza y la po-

^h . js manifestaciones al pri-
5 -'*- ) se le hacen a l, sino

a -

diero. El segundo que
d s-ar rico en un tiempo, se

impone con amargura, que cuan

do no hay fortuna, no hay
amigos.

lis la verdad.

Se nota mucha alegra en la

ciudad, mucho movimiento.

Y e to, que significa?
- La ciudad se divierte, seor,

ricos y pobres, a medida de sus

esfuerzos.

Se cehbra algn aconteci

miento?
Es qua se acercan las fes

tividades patria, seor Director.
Y los desgraciados-?
-F,s.> lloran lgrimas de

sangre.

Si, asi ea la vida. Mientras

unos Itoraa, otros rien.

Basta, por ahora, Walter, deja
de dar vueltas al manubrio del

abarato cinematogrfico. M's

ideas se confunden y temo per
der la razn.

Puedan muchas vistas pen
dentes aun?

Varias, seor. La que si

gue se intitula La ciudad duer

me.

Ol! Cuan dulce es el reposo

amigo Walter; ;ojal <",ue ios

habitantes del orbe entero dur-

miersifc y no despertaran amas!
Wai ti r Bremkn



a.v -

l--..

Ao I EL CINEMATGRAFO Nm. I

/

.:.?
'

i.

. -v

T

ri I

r i

r-

1 teoeficio de animales para el consumo

ro,'; e a poblacin de Pnnta Arenas

Se nos d carne de animales sarnosos

y tuterculpsos

1 POBRrTPUEBLO!
*-

"

Beneficese en cualquier

parte pero dsenos

-:.vfe'H carne sana

CRMICA I

Necesidad urjente de que la Comisin

da Alcaldes reglamente en forma

: la inspeccin de animales

vivos y muertos f
Desde que el seor Primer

Alcalde de ;Ste Territorio, don

Rudolfo Stubenrauch, llev a la

sala Municipal el gravsimo de

nuncio de que en el Matadero

se beneficiaban, para la provis on

de carne a la ciudad, los ani

males que en el Campo eran

intiles y aun un peligro por
estar atacados de sarna y tuber

culosis, el publico, en su mayo
ra hasta monee muy ..confiado
de la buena calidad del alimento

que se 1 venda, se alarm, y
coa justsima razn. Es que na

die se imajitiabi que algunos due
os de carnicera, con el fin de

llenar mas pronto sus carteras,

jugaran con la salud del pueblo,
sin importarles un pice las

consacuencias da&inas que por
el'o resultaran.

Poco
,. tiempo despus, el Al-

'caldr suplente, don Domingo
Solo Zaldivar, que es mdico do

profesin, corroborando las gra
vsimas declaraciones del tenor

Stubsnraucb, agreg algo mas;

que caus cierta consternacin j
en el pblico, pues, dijo que el
10 % de los habitantes tubercu

losos, cuyo 5% falleca, haban

sido contajiado3 de esa terrible

enfermedad, por la carne infes-

da que se vende para el consumo.

Alguno dias despus de ha

berse hecho en un sitio pblico
estas impresionantes revelaciones

por personas de mrito, que

ocupan un lugar prominente en
tre nuestra suciedad, se produje
ron los incidentes relativos a la

clausura del Matadero antiguo y
a la apertura del nuevo; la ma

yora de nuestros habtantescrey
y cree aun, que todo lo* dicho

era solo el prembulo de un

plan formado y bien combinado,

para cerrar el Matadero da los

seores D z y Ca. y favorecer

a los seores Hoeneisen y Ca.

puesto que entre los segundos
de los nombrados y la Corpora
cin Administrativa Local hay
un contrato pendiente y su falta

de cumplimiento costara a ?a

Municipalidad la prdida de mas

de cien nvl pesos.
El pblico, al creer en esto

ha cado en sus propias redes,

puesto que ha penetrado el te

mible campo de la confusin.

Es necesario que todo esto cese

por que cen ello el pueblo cami
na hacia su perdicin, y noso

tros nos encargaremos de dar

algunas esplicacione>
El dueo de un Maaiero no

e3, relativamente, culpabla de

que en su establecimiento se

ocneficien animales enfermos o

, puesto que nada gana con

que esos animales estn s rno

sos, tuberculosos o sanos. El

negocio de l, se refiere nica y

esclusivamente a matar y cobrar

!a tarifa comn que ha fijado.
Ei verdadero culpable, es el pro

pietario de la carnicera que

con el objeto da -na:' m:.s en

su negocio, compra a *r-;;c-

reducidos los animales enfermos

para venderlos como sanos.

No hay, pues, relacin alguna
entre los denuncios, hechos en el

seno de la Corporacin Munici

pal y la clausura <*el Matadero

antiguo y esperamos que el p
blico tome nota de ello.

Volviendo ahora a tratar sobre

los denuncios a que mas arriba

nos hemos referido, no podemos
dejarlos pas-r por desapercibido
y queremos dejar constancia d>

nuestramas enrjica protesta por
la iniquidad que se comete con

los pacficos pobladores de esta

aislada rejon.
Entrar a anilizar la condena

ble conducta que hombres sin

conciencia han observado desde

mucho tiempo atrs para Con sus
consumidores de quienes ellos

deberan estar muy agradecidos
y atenderlos en otra forma por

la proteccin que durante muchos
aos le ha dispensado, nos seria

muy penoso y muy largo.
Bstenos decir que queremos

que de una ve?, por todas cese

tal irregularidad, pues la salud del

pueblo lo exija.
Una medida que, sin duda

alguna, surtira efecto, seria la

de que la Municipalidad organi
zara un servicio en regla de

inspeccin de animales, tanto

vivos como muertos.

Para esto se necesitara que
dicha comisin fuera compuesta
de un personal numeroso, com

petente y bien rentado. Nume

roso, porque un Matadero tiene

varios corrales de ma'anza y no

es posible que una sola persona

pueda vij Jarlos todos a la vez;

competente, para que no le pa
sen gato por- liebre, y bien ren

tado, para que obre con entera

independencia .

So ha dicho por la prensa lo

cal que esto lo reglamentar la

Junta de Alcaldes para al prxi
mo ao; pero hay cuatro mese9

y medio por delante, durante el

cual el desgraciado fb'ico con

sumidor seguir siendo la vcii -

ma, y esto no es posible.
Q l no hay ionios? Si los hay:

; rimero est la salud del pueblo,
que el arreglo de jardines, que
el arreglo de veredas, que algu
nas subvenciones, etc., etc.

Que eso? fondos estn desti

nados a un objeto determinado

y luego viene el reparo del Tri

bunal de Cuentas? No importa;
que vengan veinte mil reparos,
si se trata de salvar muchas vi

das Da todos modos, ese repa

ro, en e^to caso, no pasara de

jor una simple frmula que se

arreglara en el presupuesto solo

con nmeros, sin dinero.

No queremos alargar mas el

presente articulo y solo desea

mos qae nuestras observaciones

'og:-.1. eco en el buen criterio de

nuestras autoridades.

Qu frutas soi* esas?
Un comerciante publica en un

diario local uu aviso que entre

otras cosas dice lo siguiente:
Acabi de recibir por el va

por Oriana un surtido de frutas

i verduras, -como ser: naran

jas ehuerut, jamn, otocino,
fideos, etc.

Estas ltimas, son nuevas

frutas i verduras?.'

Promotor Fiscal.Se nos

dice quo don Santiago Edwards

no aceptar el cargo del Promo

tor Fiscal por el nuevo periodo
que se le ha sombrado, pues
desea regresar a la capital don
de asuntos urjentfs reclaman su

atencin.

En el Club AlemnL
fiesta -que se efectu auoche en

el Club Alman, super a toda

espectativa.
La numerosa concurrencia se

retir completamente satisfecha

de la fiesta i de las atenciones

prodigadas por los miembros

del Club Aleman> especialmente
del seor Rodofo Stubenrauch,
Presidente de la institucin.

De desear seria que estas

fiestas se repitieran mas a me

nudo i nuestra Sociedad queda
ra mui contenta de ello.

El Errazunz.-Esta ocha

o maana al amanecer parte a

los canales oxidental^s a desem

pear la comisin hidrogrfica
que la Direccin Jeneral de la

Armada le ha confiado, el cru

cero de nuestra Armada Nacio

nal Errazuriz.

Deseamos al comandante j
Oficialidad de dicho barco com

pleto xito en sus esploracione*.

Toda la Lenacion Por el

lmo vapor correo pas para
Buenos Aires toda la Legacin
Arjentina en La Paz (Bolivia).
Iba el Ministro "seur Fonseca,
su seora esposa, dos Secreta

rios i hasta el portero.

Comptoir Parisin
DE CLAUDIO -W&CRT

Esta es a marca de los mejores
DISCOS y GRAMFONOS del mundt

PERMANENTEMENTE GRAN EXISTENCIA

piba y

COHERCUL DE

jMjL,i

Bacetas itHes
"*:'

LIMPIEZA DE ESPEJOS I VIDRIOS

Los espejos, cristales i vidrios

quedan admirablemente limpios
haciendo uso de tiza i agua, pro
cediendo de la manera siguiente:
En una tszi grande de agua

q disuelve media cueharadita

de tiza; con esa agua se" lava el

cristal, se deja secar i luego se

repasa con un trapo usado, pero
limpio.
Cuando el tiempo est hme

do se aumenta la cantidad de

tiza a fin de que se seque con

mayor rapidez.

PARA QUITAR I. A HUMEDAD

DE I. AS HABITACIONES

La cal viva tiene la propiedad
de absorber los olores malos

i la humedad de las habitacio

nes viejas i malsanas.

Estos olores desaparecen r
pidamente, colocando en las ha

bitaciones vasijas con cal viva.

Estas vasijas no deben llenarse,
pues la cal aumentado volumen

cuando absorbe la humedad.

Hoeneisen y Cia.
K/eoilDi

SEMILLAS DE VERDURAS Y PLORES

$EJUtIZAGIO]l
por cuesta ci

Realizo a precios baj<-s los siguientes artculos:

Muebles, Planchas de Fierro imitacin piedra y
ladrillo, Artculos Sanitarios, Aguarraz, Frutas secas y
al jugo, Relojes de Oro, Plata y Niquel, Mquinas de

Coser de pi y de mano, Alfombras, Balanzas, Conservas

de varias clases.

A. M. ARENTSENCALUE U3L.E ESQ. VALDIVIA
(A media cuadra dol Correo)

Gran EmporicLCaf
NUBLE, Esquina VALDIVIA

VENTAS POR MAYOR Y MENOR DE GAFE TOSTADO

Droguera Alemana

Wagner y Cia.

Calle Atacama Esq.Yaldivia

Especficos

XjSLTbora.torio

CHitBo

PEOPLE

En ii eeneSB
Esquina Talca

Tengo siempre en venta pro
visiones para familias, 'conser

vas de toda clase, buenos leo-

res, galletas, queso de Holanda

y chileno, tocino de Valdivia,
salchichn y jamn sin hue?'",

mantequ;l:a fresca en panes,

huevos v toda ase de comes

tibles.

A. N. Simini

I. I, V1LLARRL

a^L.PRACTICANTE^^s

RESERVADO

PARA

Importacin directa

Prximamente recibir novedades par?

FIESTAS PATRIAS |

LA BOLA DE Of
IGNACIO QUINTANA, Cali*: Ai a. ama 7

*

*
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EL SANTO DE MI MUJER

Y LOS ESPRRAGOS

JQc
da acabo de pasar!

loy es santa Josefa, los dias

de mi mnjer. Esta maana, di

je entre mi: Qo voi a regalar
le? Un ramo, es triviaU.Una
|oya?, siempre j cuesta fecho.

Estamos en la poca, de las

legumbres; si le: ofreciese un

buen manojo de esprragos?
tanto mas, cuanto por los es

prragos me muero [ yo. Dicho

y hecho, *a)go a comprar lo

mejorcito que haba . . . peis fran

eos el manojo!..':Vuelvo, y en

tro en el cuarto de mi mujer,,
que se estaba rzsndo el pelo.
Quin le hace una sorpre

sa a su Pepita, por su santo?

De veras?...Ah! jque bue

no eres!me contesta, .procu

rando ver lo que yo oculto tra>

de mi espalda.
La beso en ambas mejillas y,

radiante* le presento el manojo

de esprrago*. Pepita hace una

mueca, oh! qu mueca!

Eso? ...

S...una verdadera sorpr
sa, h?

Y...nada mas?

Nada mas.

Ah! no creo que os' arrui

nis por vuestra mujer!
Cuando Pepita me trata de

vos, la cosa ya mal. v

Asi, pues, me apresuro a

alabar mi regalo.
Pero, mira qu hermo

sos!.. jSeis francos el manojo!
No regateo, ya ves... se pue
den comer hasta el cabo,, y
aun masall"
Y llamo a la criada:

Maria; a cocer estos esp
rragos para el almuerzo... los

comeremos con. .aceite*
No interrumpe Pepia con

sequedad, en;salsa blanca.

Pero...,

Oh! naturalmente! os em

peis en nevarme la contra

ria!
.

Nada de eso; pues...

jSi, ya os comprendo!...Es
peris, obligndome a beber vi

nagr, apresurar la ruina de

mi pecho!
Pepita, te aseguro...
- Intil!...No me acostum

brareis a vuestros gustos vulga
res... jah, , no!

Vulgares? Pero...

No comer vuestros esp
rragos^ los detesto y a' vos

tambin!

Ah! mira que te propa
sas!...

Supongo que no me impi-
direis que hable... y que diga-
que sois un...!

No acabes!

Un pobre diablo!

Pepita!
Eso es. ..insultadme, aho

ra... pegadme... pero no me deja
r!. ..Tomad!
Y, plantndome una bofeta

da mayscula, coje su sombre

ro-, abre la puerta y se aleja,
gritando: No moveris mas!

Yo estaba rojo de clera . . .

y mi mejilla tambin. Pero a

los cinco minutos, me asalta un

miedo... La conozco, es muy
viva da jenio ... Salgo a la ca

lle. . .no la veo. . .corro inquie
to... llego al Puente Nuevo...

diviso Un grupo. . .un presenti
miento horrible me estrangula...
Veo a un muchacho pastelero,
Hevando sobre la......cabeza una

bandeja- coa un- aglobo,helada
en el centro .. .Preguntle tem

blando: Qc es eso?

Ah, seor! se habr aho

gado!
Su nombra?. . . pronto!
No lo s; pero t> muy

bonita!...'- '^
r~"

**dio: pro-

he de

s seo-

w rra

le mi

> .

que
?n el

s la-

Nada! S?go la corriente del:

Sana . . ..nada! . . .Llego al Puen

te de los invlidos y veo un

grupo. . .palpito. . .era un caba

lio que. habia cado. Pierdo \ein-

<e minutos viendo como lo le

vantan.

Llego a casa. . baido en

.-udoro ; .llamo. . .abre la cria

da... no parece mui triste

esos sirvientes se encarian tan

poco con sus iamos! M dejo
caer 'sobre una silla. La criada

me dic*; N> va-e! sen r a ver

a ja 'seora? ? , -- o *

Ea enerjl! digo- para
mi:cumple tu deber...ve a

pedir perdn a sus de-pojos.
Trmulo, abro la;, puertas del

comedor y ved a mi mujer co-

mindo.los.: esprragos, y di-

cinone: Hs de saber que
son excelentes. . .y que.se aca

b mi resentimiento.

No acierto a contestar..;

Estaba hipnotizado . . .Llaman . . .

y la criada introduce al , paste
lero, cuyo globb.se haba dev

rr<tido por completo, y que

presentaba el cuerpo... de una

perra ahogada.
Todo lo comprendo. . .!a di

cha me sofoca! Beso a la cria

da y al paste.lerito a quien
doi veinte francos, , rogndole
me adopte la perra hasta el

primer montn de basuras ....

vuelvo a mi mujer... la beso

ocho veces . . . loco de gozo . . .

(lgubremente), gozo que se

estingue al ver. que Pepita aca
ba dt-enguilirae?el -. *:t -moc. "|swk
prrsgo en salsa blanca.- v -

En resumidas cuentas...mi

manojo de esprragos me ba

costado cuarenta-- i
;

seis .fran
cos! otra vezj comprar una

joya.

Chistes o loque sean

Cuento alemn.

Don Otto entra .a una, carpin
tera y pregunta a un individuo

que se presentaba para atender--

lo.

El seor hace sillas?
No seor, responde, si

Acevedo.

En un hotel

Mozo! Esta botella de vino

contiene, por lo monos, 200

moscas.

El mozo sin inmutarse apunta
en la cuenta. 200 moscas a

3 pesos el ciento, son 6 pesos'.

En la calle

Gedeoncito interroga su

padre:
Porqu los militares usan

sable?

Para defenderse de los

sablazos de sus amigos, hijito.

En casa de un usurero

Seor prestamista, quiere
usted facilitarme quinientos pe

sos, con buenas garantas:'
Con mucho gusto; pero si

me abona un buen in'ers.

Imposible, sr., no soi salitre.

Enclase de jeografia.

Profesor. Ya hemos terminado

el estudio del contenente america

no, y nos trasladaremos a Eu

ropa.
Un alumno (llorando) discl

peme seor, yo no puedo acom

paarlo, porque no quiero sepa
rarme de mi familia.

En un juzgado criminal.

Ei ~Juez leyendo la sentencia a

un reo:

y visto lo dispuesto
en los artculos tales, incisos X

X etc., del Cdigo Penal, se

condena a Ambrosio Saltarn,

naturaJ de Craeautin.

AU, .-'cftor Juez! Eso de ios

ariuJo*, jpei-o. y del Cdigo,
e-tar iijuk b;en; pero lo de que

yo jeauijo natural di eura de

Cautn, eso es una broma mui

pesada que no puedo soportar
la.

Reeetas tiles
MANCHAS DE LICORES

Para sacar estas manchas se

humedece la mancha con. el mis

mo licor que lo ha producido i

en seguida se lava: con agua

ciar; si la mancha, no desapa
rece se lava coa alcohol,

MANXHAS DE GRASA

Para quitar las manchas de

grasa en tas telas que no desti

en, se aplica sobre la mancha

un poco de jabn negro i ense

guida se lava con agua tbia.

Eq las dems telas laso man

chas grasicntas se quitan algu
nas vece5, haciendo us del

ter, o de la bencina.

MANCHAS DE TINTA

' ,
Cuando las manchas de tinta

son frascas se sumerja la parta
manchada en una vasija que

contenga leche, se flota suave

mente i se cambia la leche cuan

do se halle impregnada de tin

ta.

Si la mancha es pequea, se

pone la parte manchada sobre

un lienzo de muchos dobleces i

i-on n trapito blanco empapado
en leche, mojndolo repetidas
veces. Si la leche deja mancba

so quitar sta con un poco de

bencina, para lo cual se moja
-.u .trapito ;en este liquido, fro

tando con l la mancha. ; Si
la

mancha tiene ya mucho tiempo,
<e lavar en una solucioh com

puesta de una parte de cido

sulfrico i 12 de agua.

MANCHAS DE TERRO

Estas manchas se quitan con

sa} de limn. Para esto es ne

cesario disolver un poco de esa

sal en otro poco (Je agua calien

te i despus con un trapito se

lava la mancha, 'hasta que de

saparezca; esta operacin tiene

que hacerse al sol para que este

ilumine la mancha, pues de otro

modo no daa resultado. Se ten

dr cuidado de no abusar de la

sal de limn porque quema la

tela.

MANCHAS. ,DEt'"A.FE. Q DB CHOCOLATE

Cuando estas manchas s en

cuentran n tela blanca, basta

lavarlas coa agua i jabn, pero
cuando son telas teidas, se di

suelve en agua caliente una ye
ma de huevo i con este 'lquido
se lava a mancha. Tambin de

saparecen a veces, frotando la

tela con un cepillo empapado en

alcohol.

MANCHAS DE riNTLK A,- DE ,.

ALQUITRN V DK IIAUN I Z

Las manchas d pintura de

saparecen frotndolos con un tra

pito empapado en trementina-

Las de alquitrn i las de barniz

desaparecen frotndolas con man
teca, i para sacar la mancha de

jada por la manteca se emplea
r la trementina.

PARA LIMPIAR LA ROPA NEGRA

Sa hace un cocimiento de ho

jas de hiedra, i con esa agua
se limpia l%.ropa negra valin

dose de un cepillo.

MAM.UA DK ADMINISTRAR H!.

ACEITE DE RECIO ica>TOIi

Nadie desconocer que el acei*

te de recio o castor es el pur

gante mas inofensivo i mas efi

caz, pero tambin es sumamente

desagradable al paladar.
Este inconveniente se salva

tomando dicho acaite mezclado

con naranja, preparndolo de la

manera siguiente:
En dos copas se hecha el ju

go de dos naranjas, i en una de

ella-i so vierte el acae de cas

tor revolvindolo a fin de que se

mezcle bien con el oigo de la

naranja; en seguida se bebe, to

mando desrues el jugo que se

tenia preparado cu Ja Ura copa;

de esta manera no se percibe el

gusto del aceite.

iU'J^L LSA
Ai

S. M. BIANCO
Almacn de mercaderas en jeneral

VENTAS POR MAYOR y MENOR

CALLE ERRAZURIZ "t Mau .

, y Nuble!

Supresin de

las inyecciones.

Tratamiento
'

el mas fcil

y el mas discreto;

n
gr la firma :

-

1

sobre el rtulo.

&./y Of

CURACIN RPIDA y RADICAL
de los flujos antiguos recientes

Cada cpsula
lleva tnpmbre Desconfiar de las Falsificaciones.

(Cada cjpspla
Iltva el nombre

M0RRHU0L
CHAPOTEATJT

EL MORRHUOL suprime
el gusto repugnante, del

; 1 aceite de hgado de bacalao

EL MORRHUOj. es mucho
mas eficaz que el aceite,
del qtie contiene todos

sus principios.

EL MORRHUOL e popular

para curar los 'resfria-

# dos, la bronquitis y los

catarros.

En tedas tas Farmacias.

^tfuM CA/fj

^OAD-P^!
En todas fas,buenas Perfumen*,

APIOLINA CHAPOTEAUT
Regulariza el flujo mensual,

corta los retrasos y

^J\_ supresiones asi como

ios to/ores y clicos

que suelen coin

cidir con las

pocas.

h l&* hs Fwittcias

SALUD de las SEORAS


