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Banco he Tarapm'a \ Argentina -Limi.
:

JEfcT 4 BI¿K<JIDO E ]%T SHNO

tM-'K'INA ritlNCll'AL EN l.oM'RES. :>: Y '.)* 1!ISI1()!'S< I ATE STREET, WITIIIN, E. C

SUCURSALES
... I hunliiu-e... -l'l R.-llis|,au»_.e.

... Valparaíso. Santiago. Pisagllil. Iquique. AiitufagilsU, Concepción. Coquimbo,
Serena. . 'upiapó. Chillan y l'iinlu Auna-,

.... Hílenos Aires. Mendoza, liaíu'a lilaucn y Río Gallegos.
Montevideo.

Eu Europa
„ Chile

„ K«|iñlilL('ii. Ai-Dentina ...

,, Li-iiguay

- -imiiesitoles i\ lis mmn\B niDMs m; jiiíip. y sui-ahéhm

Capital suscrito i on poder de aiinientar) tía millón * <|iiinieiilas mil I,il»i-a%

Capiíal pagado *;• li-ciriitas mil libra*

l-'omlo de Reserva 0»sf!i-!ilas ciiiciK'Ula mil libra»

GIUOS sobre Alemania. Austria. E-po-i;,. Francia, Dalia. Estados Unidos y las priuei'pales ciudades de Snd- América.

ABRE (.TENIAS C( IIUtlH-NTES, recibe denósitos y se dedica á toda ciase de operaciones bancarias.

Oticina en Punta Aicn.is:

1 1 L-ll G.lb-.,,s;

FRANCESCO CAMPOS
JKkl.N 1 !

A. J. BISHOP
si i;-J Eki.N'L l_

BANCO DE¡ PUNTA ARENAS
JVL _A a-A Z-. TLA, 3ST __Bs

('i).V UNA HKCCIÓN CAJA DE AHORROS

Autorizada por Decreto Siipi;,n<, il, ;> I de Abril de lluiti. Abierto A Al ,l> Muyo de lOnO

liiilt'A 5 OI5JO

l'i-i-i lente: M< .vil _-. Ilr.-inn

Vice rre-nb-ntc: Rodolfo Stulieiu.i ucli

llireetor.s propi.-unios: \V. Cilll/.e, P. A. I K- Hiimio

Suplente.-: I-.'. i:,.¡, ,|.. Ch.-snc. Alejandro Mel.e,.,!, /

II ('hile. I'i.-in.-o Ah-ni.iu Tr.i-atlánl ico

. Hílenos i ¡res. Id. id.

. Rio <;,illc__;-os. -Raneo de la Nación Argentina
. I íniili'i'x. Señores .1. ll.nry -Sbi nedi-r i i '.-'

Ilainliui :;<>. S.■iiniw.Viio \. rl; Cebr \ ( '."

I'aris. .Soñuivs II. de Iti-ril n y
( ',-'

IMados. l nidos. S ñores U'. lí. Crace v IV'
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MISOS ECONÓMICOS

Prof'esiomiles

Cundió Fi'lii'i II.. Abuii ntn
II.'!. I de Franela

Hernando Ailriiiziiln Cruz, Abogado
Calle Santiago entre Chiloé y laica

'

Fntneisco Sidas ile la T.. Ab,„/*do
Plaza Muñoz líamelo

Francisco Gouzalez, Abin/adu
De 1 á s P M —

Santiago S su

Dr. .1. Huís, il dia Cirujano
vüSfZi1'^** «\fn,"m,«,-"s *? "'"«> liria, urií, treme «1 almacén del señor
Kunuw—consultas (le 1 a 1P M

Illltrlrs

HiHKI. KnsMns
Al lado riel muelle ríe p».„i,.r.« P.,r su po-Cn elegancia y lervi. i., nada

llene qnt- .-•im-i.Ii.ii a 1,„ ,1,. la. grandes capilal.-,

IIoi i:i. Francia
«tuado eerea del muelle Ue car-a, eu la ralle B, centro esmérela! Sus co

modidades, mesa y ronlnrt le luin ionq.uista.lo una itiaiingnlda ellcnlela_

IIutki. nu la Bolsa

AZ.A ¡w!", ''"'. y. 'A" ""'"-y. Por mi» j.i.-.-í,,, ...4uitBtivo> ea,,,,;., v buen
sen i.i. . mema con Inllaic. y palitroque. -T. Slotlcu Calle Kriazuri. . » 162

Motel Pk.nLa
l'ui -u Iiuií-i. za, bueuamesa y soi vicio i-. im0 délos iiiaa concurridos — ¿I-

loen la calle \ alparoiso. enlic Nublo | Magallanes.

HuTKL DEL I'RInatESU

faf'™i.%"ií"*íi°.y''l'','',,uill'u Bu™"^l"» 1 "Cüirt lclulmoa.-B.Ortu.

Dr. López. Médico i irtijuno
Maule, equina Lna. um/—altos-Consultas de 12 a a P M

Dr. José A. Perez. Mé-licn Cirujano
"'SMíáUe^ÚMcTc'i;

"■''"•"UL" de "ulU" •"»*■- Consultas de la M a

Dr. Doihíiisío Solo ZtiMivur
aeciaMdad en cirujla.-C'alle Samiag», al lado del Ciie., -cmulia. de

Miinncl Keller, Abtgado
Chlli.e, entre Araueo i Santiago -I on-ultas" de 3 a :, de la tarde

S.iiit¡a,u;o IM yarda. Abogado
Dc lu a ,2 m y de 1 ¡r media a ó p m.-Calle Árauco. Ironte a la Iglesia

Dr. A ¡fss.-iii'lri. Ciru/ai.n fien lista
Krrázuriz, altoa del alunicen del -eñor Peteraen

HoTIÍL ¡SanTADIK

esj'íina r.A"nAO*'*""
1>e"S'"n e™"uu"«» ~F Pruebas Calle Aconcagua

HoTKI. MARÍTIMO

mid'a'i ÜÍ^T-V'-Í'- C""e
^l"'™'" "■«■» U«l ">»clle de la Mina Loreto.-Co-

mida i pensión a prceuw mochoot.-Am.ii esmero y economía. Billarea y licores

JlilTKl. RüMA

.'.'ll^-,'1''1""'"8- M"Z"
"','""' '-amele-Comida ,1 la italiana, es,,ecialldadad en

lallarn.es y macarrones. Miares, licores lejitimos Salones i piezis para alojado"

Hotel Genova

A sniiluooi calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendada
por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behuexs

Cuiiiidn a t...la» lloras. Precio, equitativo* Konograln srálii T licor.- filio. -

' -« 1 1 ' ■_ Ibuiiiuiliii.'

Dr. iJsmiihIiih, t ira/mo Lkniista
Ata. una luu

Aiay DnwKin». Mutuna in<//esa
Con L> años de practica, otrece sus servicio- pioii.^oua],- . * .uidouier iioia de
lia y , i-.- la nociré.—Llanquihue, entre Avenida Colon v Valdivia nkíonoN i

-Casilla lsl
■ '""" "x '

M. (inzuían de Z<-nti"iio. Matrona Gin.cn/njistu
lleeihiila en la Chiver-idad de .-.inliago de Chile.-Calle Chiloé

Elll'iijUP li¡l.'ipf.llll|i]ii
i.~honei judicial.. sdu,¡ii¡«lraliva- y de louiercio Jiaeania N ,IÓJ

< 'itrio- G.iiiz'il.z

'"""f"""" ....nilrii.iies y i-oir.ia].- Ajenie comercial > indicíala]
-i....nii ^i, !,,« i.r.j,,, del Apostadero Naval

I h. Jerman Vocel [{.. .1/, ,/,.■„ t ¡,■„;,,„„
Con*., lia» de la* p. ra

—Hriazuriz ellos de la boté a de N.-ninanii

Fi-rrucio B.ildnntoni. In/entero dril ele-lee Ic.-nic-,
I'lr.no- o..ii.rnic.-i..iit"- rcpren-ulaute de |a ,,a*a líuz/i llmi?.- H<|. \tt

an introductora de loa cl .ulero- cu el I . rritori.. Horel k,,cl;

Casas di' pensión

Jlan V.. Soto
■ Errá/nrii. 80|i Pcu.j

billar y lleo.e. l.,i,imos P,cZ„s ,ZÁZclO"'
""'"" * ""''""" F'J'""-n'"'

JI. KniiRii.rEz
Krjíizuriz 3. -Pensión con alojamiento Bucuot licores, fonógrafo y piano.

I f luquíTius

1'FI.ryl'EKÍA KkANc tiA

iuníeu-ol.'ir.eMu
''Vi' ^ "' eltS"nle de la ciudad: aseo y esmero. Surtido

I i'SMor.iLITA
Cali.- Loca N .a., -Eloeanria prontilud y ,..ln,.r,, Variado ..unido de per-

Bus Maihhk uf-: N. Sanikíckihn

,',í,n"„'Ar""""-~"''"'""' !,|"il"»li,l"l! piccioa módicos Can Variedad .u

l'ontratistas

Fori'tich y .Stamliiik, liminlisi.,..
• r rn.a.L-.n .!► t„.|., lo p»'rlen«eien» á .oi,Mr„. ■ci„„„. repn.,.i,„,e1 , ,,¡.
. ..Iiü.-i... - ni. n. a. le ladrillo. —Calle Aiaii.-o.

Ali-'llPl Hoili/etti, I Tulni li.rlu
••uli.e, ,-, i„.|„ l„ eonce, nicle a -il |,r..l,-¡.„, -l-.il,ri.., .1., h.l.l,,.,, f.lli

Pelíi.ickkía Aistriaca

, OO sOrOOAAAyAiy^t^
•«■ "»w«. .i.»™..

( i'iitios de HtM'i'fo

OA' '¡AaAAAAT,í, m"A'"'"A"<" ""i'- camo. y pieza, en «pañol

hcla.íó, i ,,,,|i ||„„,
'"'"" '■ •""•'"'« "e ll.iud.1 Dulces, cale chocolate y

Iciilliinlo Van-ln. /;,,,' rulixln
t.iupi.i.iio ,1. A. Calle Nublo, a! lado .1.0 pílenle, l-l-i,,,,,, | .;,

Víi MU; I.KMIS

iOTIAAAAZAAA...O^OiOO''1''" vuri*"" ™ '
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ASTILLERO NAVAL
;> A VAPOR

BonacicL Hemanos y C.a

CONSTRUCTORES NAVALES

_)---W-- WÍ"'
íVi oy

e>y-r:-ry'

Se varan biK|..« hasta de 1000 tonelad. s - S, construye todo clase de buques y se hacen repararlo.

nes en fierro y madera, con o sin provisión de man lial

PUNTA ARENAS — M AG A I.I.ANF.S

LACASA DE FIERRO

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.— Ropa hecha, Cubado. Sombreros y paquetería.

X-iXj J3jG-A~ASj(D'Í¿^ Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.— Capas y Paletoes

(¿eneros de I>ana, Alta novedad. - t.t-iiercs de Seda fantasía

VESTIDOS I'AliA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

Calle Roca Esquina Nuble

J\ Bigorra

El

Alcacliolas. Corazones de Alcachofas. Espárragos. Be-

reugenas. Maiz, K.-pinacas. Ae.L-i tunos rellenas. Atún,

Jamoncillo, Becadas rellenas. Piernas y alas de uve, Ova,

E-tnja de Perdiz rellena, Becacinas, Toriles, Frutilla».

Harina de primera.
—Constantemente t< "go toda clase de

provisiones y licores pura satisfacer el mejor gusto ti pre

cios que no tienen competencia eu esta.

JOSÉ PAS1NOYKH

KL CÓNDOR
Empsiio de Café, Té y Chocolate para familias

J VI AMONTE

Cate tipo Moka tostado á 70 centavos libra, molido á SO"

Costa Rica á f>0, molido TU.—Té especial El Cóndor, á

ItiU. -Chocolate ll, nier a 110.

VENTAS PORMAYOR Y MENOR

Se sirve al público, Cale, Té y Chocolate.—Ocasión Je

probar ñutes de foiuprar.- -El que ipiiera probar

que venga aquí

buena

u n\m\\\
BIÓGRAFO UNIVERSAL

Calle Roon 224

TONKLICÜIA A VAPOR de Juan liarbeito.

Tiene constantemente en veuta gran canillad de barriles

de cualquier uapacidad. mi rato entretenido en las noches, es visitando el lnógrato

Teléfono N. => !:■>*

Todas Un noches variacifin de vistas, ciniicas. de viajes

guerras c iustriiet.ivas.--El modo de no aburrirse v | aa
ir

Licores v refrescos.



LA POLAR

TONELERÍA a vapor de leña dura
Barriles de todas dimensiones & precios mas bajos que los de plaz».;Realizo actual existencia de mas de un mil (1000).

J. SARDES. -_erÁjente eu esta .1. Saenz

ASERRADERO DF, LENA DURA
DE J. SARDES

Existencia de maderas de todas dimensiones.—Precios mas bajos que enicualqnier otro establecimiento análogo.—
Puesto i domicilio en la colouia, ó en playa de Leña Dura.—Ájente en esta J. Saenz, calle Ecuatoriana, casa de mate

rial de don Santiago Diaz.—Correo casilla 10'..'.

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

Sombreros y adornos para lefiorai. Última novedad de Paris.-Especialidad en ropa hecha y calzado ingles para hombpara nombres.

ASERRADERO DE

BERMUDEZY HAMANN

Casilla 220 - Teléfono 32

Hay sidmpre e« depósito un buen suiüdo de las maderas mas usuales,

PIQUETES PARA CERCOS Y ALAMBRADOS AMARRADOS EN PAQUETES

MADERAS SECAS Y ESTACIONADAS PARA PISOS Y

Traiajcs de carpintería
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Avisos de Tierra del Fuego

Mm Jíaím ni: iiMirtieiis sura MACAN Y BLAZICHEV1CH
Do Estiban Ccvacich y O."

""_ cantina Y dillar rrrr-

Recibimos pensionistas á precios mótlioos'

Espaciosos conu'iloi-i-íü.— Piezas para .-ilojadoS.

Carretas Buejes y falallos para alquilar

Compítanos Oto — Provisiones pata f. inultas'

LICORES FINOS

— Avenida Sfiíoret. — Porvenir —

"ÜlirEÍM í¡ÍÍT¡¡ÍÍ¡ISir"
Hay constantemente eu venta lili fililí surtido de UUl AS

pira mineros y jente del campo.

DEPOSITO 1)13 MADERAS

Inico ají-uto pnr el Territ- no di- M:i<r.-ill> nes ib-I iifinii-

ilo CREES O. V H.HIGIll, NI) WHISKY', d. lu ;.n..s,

,
...i-r,.,... !-n>PiM\|, LKjCKClí I/)|) sct)T( il,

W lll.-iv Y, lie lo ¡iiiu.s.

Sci-Vicid K*iK-<i,il l'ara Eos Mat'rnilado«

l 'lula quince dias, salida fija- de Porvenir, pura laa

estancias: Jente (iraude, Sania Station y Pliilip H»y
( llio del Uro). Alquila caballos, Carretas y Bueyes.

Joee Covacevich

Alunicen de incrcaucrtas sulfilas

alüicií "el mmimw

V ¡cu rasa i-llil.-'H-l. -Cninp' (O slii-lidn i!i' 'nevea'l rías ]■■-
I-. i-af s.— Es i a casa ipi" vi-mi" mas Ico-ato. - E- p ei ! fiad

en ariiculus pura señoras.—Compro y vu.ll j oro en polvo,
inoiir-ilas arj. -n¡,mis y cheques en .t: p-igo Ins niejui-es pre-
c os. Cneulo con calieras, huevo- y caliallo- pura alquilar.

Wl-i.-ky Kij.ii K.hv.id Vil, Whisky .Im, D.-war y Sons

Cu-veza St.-ni Picure» finos

Jl AN PAULO DURAN

CÁHTIJÜJL AUSTRÍACA

I'itrri nir.—A i-mida Si ñoret

Salen (le Billar, P, nsiím y piezas pura alopdns. á pt-.
ció- módicos.—Compramos Or,, y pagamos bueno- precio
Té. Café y t'liocoliiii- ¡i toda llora.

— Juan ( 'n\aii< li y (-." —

K»ta casa cuenta con nn ¿rali número de cnliallos.—Trajes,
lítilisy prn\ i ii.ne.s p¡,ra. uiÍirios.— Dan pensión y aloja
miento á j.r. eios reducidos.

COMPRAMOS ORO

AVENIDA SEÑUÜET.—TUCURA DEL 1-TI_í;<i

PORVENIR

Hotel de Cvilanieí y iVúwá
F.l nm!. i-onl'iirtalde.—El mas cómodo.—La mejor pen

sión.— Los mejores lidiares.
- -Los licores mas finos y el

peí vicio mas esmerado.— Se encuentra este Hotel calle

Vicie. -ia.- PORVENIR.

SLCl'KSAL !_.\ 8A.\ SEBASTIAN

ALMACÉN DE MERCADERÍAS JENERALES

Tiene cuus-^ntemcnte en veuta, ropa hecha y artículos

PliüVisiOM-S DE TODAS CIASKS
Se

compra oro.— Servicio para los liaceii. lados.—Se

encargan de trasportar correspondencia y aui.,jales á cual

quier punto de Tierra dei Fuego.

CVITANK'H Y < V1TANICH

mm RESTAUMNT
DE MENJZA H.""«

s&- Patente de primera clase -a»

Damos pensión.
—Piezas enn toda comodidad para alo

jados.
—

Compramos oro. Proporcionamos i .i Callos parn
las estancias y para los lavaderos.—Licores linos de prime
ra clase. Servicio esmerado. -Cumplida atención, par»
chilenos y estranjeros.

Calle Victoria.- PORVENIR

l IU

CALLE YHTOKIA

Se compra oro.— Licores lino.s—Pillar.- -Conservas.

— PO ¡IVENIR —
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TDos palabras

Sin pretensiones literarias ni políticas de gé
nero alguno, escudada solo en el entusiasmo

de sus redactores i en el público siempre bené

volo, La Polar aparece en el palenque de ¡a

prensa magallániea, no lanza en ristre para com

batir tales ó cuales ideas ,ú opiniones, sino para

coadyuvar con un pequeño grano de arena á la

erección del magestuoso edificio del progreso en

estas latitudes.

Eliminada la lucha de principios y partidos

impropia del carácter de toda revista comercial

y literaria, en las columnas de La Polar, solo

tendrán cabida artículos que tiendan a la difu

sión y engrandecimiento de las industrias del

Territorio, y notas literarias, chispeantes á ve

ces, que lleven al amable lector i bella lectora el

aroma delicioso de las flores de la pvoesíí. y de la

prosa amena.

Para conseguir este doble propósito no esca

timaremos esfuerzos, poniendo de nuestra parte

cuanto nos sea dable por medio de la ilustración

en la que desfilarán sucesivamente cuanto de

más notable hay en el Territorio en comercio,

industrias, artes y ciencias, así como también de

dicaremos una sección especial á los aconteci

mientos de actualidad y otra á las flores

punta renenses.

Por lo que a tañe a la parte literaria trataremos

de abonarla con firmas de reputados escritores y
eon algo de nuestra propia cosecha.

Nuestra satisfacción sería inmensa y nuestra

obra se vería coronada, si esta Revista fueseaco-

gida por la opiniói con la benevolencia que de

antemano reclaman

Los Redactores

A NUESTROS LECTORES

IIuDiera sido nuestro deseo el presentar, desde

luego, al público, una revista en la que nada

hubieran dejado que desear tanto la parte ilus

trativa como la tipográfica.
El retraso del material que hemos encargado,

nos priva hacerlo en el presente número, el que

sale a luz por no postergar por mas tiempo la

aparición de La Polar.

Confiamos en que día á día iremos subsanan

do estas deficiencias, hasta hacer de nuestra

revista una publicación, sino perfecta, al menos

suficiente para las exijencias de nuestros lecto

res, contando, como es lójico, con su beuevolen-

cia y desinteresado apoyo.

Los Editorfs



LA POLAR

^m PROSA AMENA <S^

MEMORIAS DE UN SOLTERÓN

i

A les veinte años

Soi uno de les mortales más felices de la tierra .

Acabo de. cumplir cuatro lustros: he terminado

el estudio del Derecho; put (lo llamarme jurisconsul
to y en virtud dc esto-y de mi formalidad-la perso

na que ha administrado mi patrimonio en calidad de

tutor, desde que en lemputna edad quede hueifino,

me ha hecho entrega de cu uuo me peitenece.

tires tedo tm abogado, Juanito, me dijo entrando

en mi cuaito caí gado de papeles y de billetes dc

Banco—tienes juicio y bastante expeí
iencia de! mun

do: íisí'aunqtie no seas todavía ma or de edad, di seo

que en lo su. e dvo administres tus ir tereses.

l'eio tio . . . exclamé atónito y maravillado
—Te

juzgo cbgnode la coníian/a que de tí hago y estoy

seguí O de que corresponderás á ella - Ven acá pues,

entérale bien de lo (pie tienes y ya vetas cerno da-

rante mi tutela he conseguido aumentar consideía-

blemenic lo qt.e heitd ste de tus mayores

Ll bu.-n señor se sentó delante de una misa, .

por espacio de tres lanas me puso al corriente de

todas sus enemas, con una minuciosidad y un alec

to cerdajrremente extraordinarios.

Luego me diiigió el discurso sigua lile:

Como ves, eres tico, |uaii;to; tienes casas, fincas,

acciones en los bancos y otros valores; tctal ni.os

veinte mil duros de lenta.- Conociéndote como te

conozco, estoy seguro de que no ma'gastarás tu patti-

monio. Mo te cases todavía; eres demasiado joven

para ei matrimonio y antes debes conocer bien el

mundo y las mujeres
Dicho tsto. me dio un inerte abraco, me apretó

la mano y con los ojos llenos de lágrimas se alejó de

mi el pobre hombre dejándome sorprendido, atóni

to .le lo que acababa de saber.

¿L.011 queso,
rico? ¿Con que tengo veinte mil du

ros de lenta? Con que puedo disponer de ellos á

mi antojo? ¿Que haié?
— Lo primerilo compiar ca

ballos y coches para lucirme; después tomar una casa

mejor i amueblarla de modo conveniente.

Los trastos que it ngo aquí son antiguos \ misera

bles; es nienester colocarme á la ahu.a de mi posi

ción. Necesito un ayuda de. cámara, en lugar del

criado que ahora me sirve, una cocinera de primer
orden, para obsequiar á ñus condiscípulos \ amigos
con almuerzos y comidas dignas de ellos; en fin tam

bien es indispensable una planchadora buena que

cuide de mi ropa blanca

No va á ser floja la tareí de encontrar servidores

aptos.... y fieles; es decir, que no me rolen mu

cho porque esto- seguro de que siempre me roba

ran.

II

Cinco años después

Soy el hombre á la moda; mis trenes llaman la

atención en todas partes, y mis amisgos
—

y sobre

todo mis enemigos, porque ya los tengo, procuran
imitarlos.

ríe montado mi casa con lujo y más que nada con

buen gusto.
-

Tengo cocinero francés, valet de

chambre inglés y cocheio español.
Karc es el día en que no siente á mi mesa medía

docena de personas, que ponen en las nubes mi

Vatel, juzgan exquisitos mis vinos y deliciosos mis

cigarros.
Es natural: estómagos agradecidos, que en cuanto

hayan hecho la dig-siión me quitarán el pellejo.
Hasla ahora no gasto un céntimo mas de mi ren

ta, que ha aumentado con recientes modificaciones

y n 1 amas.

En lugar de «tierras de pan llevar» según décia

mis ex-tutor D Venancio, he comprado papel, que
me produce más y me quita cuidados y molestias.

También hago ciertas jeg. das de líolsa, que has

ta el momento me han salido bien

Mi boato, mi posición y- ¿poique he de ser mo

desto? mi lan na figura, me han proporcionado tii-

onfos lisonjeros entre el bello sexo; \ las madres de

seosas de establecer bien á sus hijas, me ponen los

punios y preieeden atraparme.

¿Cásame \o á los veinticinco año'? ; hsdavizar-

me con una mujer que puede ser il S"pui table y dar

me una docena de hijo»? No, y mil vejes m-, |VÍvan
la libertad y la ini'eptndencia!

III

A los treinta años

C( rnienza á fatigarme esta existencia agitada y

tempestuosa, mi salud se ha resentido algo cl ■ las no

ches de insomnio \ de los dias de trapisonda, l'a-

d. zco de reuma y de h s nerv:os l.o único que es

tá sano y bu- no es el corazón, ¡tumo que no me he

dejado seducir por las pruebas de amor que me dan

las mujeres!
- Lo que ellas quieten no es' mi nombre,

sino mi dinero, el cual gracias á Di' s, no cae en sus

manos sino en pequeñas cantidades, cuando lo re-

c'amnn las necesidades del servicio.

1 lace dos mesi s creí haberme enamorado por la

primera vez.

Su embargo, lué un capiicho pasajero, un acalo

ramiento, que se disipó bajo el iinpetio déla razón

fria v seiena.

¿Que iba á buscar yo en el matrimonio' ¿Un relu-

gio contia las tempestades de la existencia, se gnu di

cen los hlósoios"'

,1'ero si in sov impermeable é incomlu stible, si

nada me. conmueve ni me agita1
Fgoista por temperamento y por educación, solo

pienso en mi roncen rucia y en mi Ínter s, casado,
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será forzoso ocuparme en mi mujer y en mis hijos,

procurar que aquella luese feliz, dar á estos buena

educación.
No, y mil veces no, soltero estoy y soltero mori

ré, no quiero exponeime á perder mi dicha y mi

tranquilidad por satisfacer un mero capricho.

VI

A los cuarenta años

Estoy ya cansado de esta vida tempestuosa, mis

achaques han aumentado considerablemente, y aho

ra p iso semanas enteras sin s ilir á la calle.

Los amigos vienen á acompañarme algunos ratos,

y ilns ó ti es - los más pobres, comen en casa y jue

gan luego conmigo una partida de tresillo ó de be-

sigue Dios se lo pague'
Otros aceptan mi carruaje para hacer visitas, ó

disfrutan mi butaca del teatro Real, al que no podrían
asistir por la escasez de sus recursos.

Enfermedades viajes y locuras han disminuido con

siderablemente mi capital ) a no poseo la renta de

antes, y ahora no pasa de cuarenta mil pesetas.
He tenido que despedir al cocinero francés que

ha salido rico de mi casa, y al ayuda de cámara in

gles cuyas exigencias eran escandalosas. -

Hoy día

todo mi servicio es del pais
Desde que no soy muy rico y desde que no soy

muy joven, han decrecido las persecnciones de las

madres y de las hijas
Ya no paso por un gran partido y solo las solté

roñas recalcitrantes me consideran buena presa, las

niñas de pocos años tiener, miras mas altas y bus.

can Duques, Marqueses ó millonarios ¡Cuantos de.

sencantos ht padecido! iMuchosque antes cultiva

ban mi trato me abandonan y me desdeñan!

¡Cuarenta mil pesetas! ¡Eso es una miseria! pien
san y dicen las niñas que salen al mundo llenas de

esperanzas é ilusiones.

V

A los oincuenta años

Estov solo, enteramente, solo, lleno de disgustos y

enfermedades, abandonado de los que eran mis

amigos, desde que no puedo proporcionarles place
res ni distracciones

Mi renta ha sufribo nuevas rebajas en virtud de

recientes pérdidas.
Es menester á toda costa crearme una familia,

un círculo de personas que me atienda y cuiden en

los últimos años de mi existencia

¿Encontraré lo que deseo? iHabrá una mujer que
acepte el nombre y la posición de este viejo prematu
ro, que ha perdido todos sus atractivos personales.

Lo intentaré, sin seguridad de conseguirlo, por

que conozco bien la sociedad positiva y metalizada

entre la cual viVo. . . . ó he vivido.

Ahora no asisto á fiestas, reuniones ni teatros, pa
so las noches en el casino, jugando al tresillo, ó en

mi casa, junto á !a chimenea, sin' alma viviente que

me acompañe, cuando el mal tiempo ó mis achaques
no me permiten salir á la calle

Como ya no tengo carruaje, porque no puedo sos

tenerlo, son mayores las dificultades para mi dis.

tiacción.

He dejado también por economía, mi butaca del

teatro Real y solo me permito ir alguna vez muy ra

ra - á una ó dos luncionesde zarzuela.

Si, si, es indispensable traer á mi hogar algo de

lo que hay en los de las personas más felices, una

mujer que me consuele, que me sirva de tierna y

dulce compañera en las penalidades de la existen

cia humana.

VI

A los sesenta años

Todos mis esfuerzos han sido inútiles, aquellas á

quienes me he dirigido-y que en tiempos má dicho.
sosme habian aceptado con jubilo y satisfacción, m e

han despreciado, se han reido de mi.

¡Como Matusalén! - me dijo cierta insolente

¿quieres encontrar á tus año> quien cargue contigo,
y sea una verdadera Hermana de la caridad? ¡Si al
menos fueses todovia rico.

Es verdad: ya no lo soy, cada dia aumentan mis

privaciones y mis apuros, cada día debo reducir mis

gastos y
hacer nuevas economías.

No tengo mas que una cocinera, una mujer gua-

petona y fresca, y un criadülo, cuyo salario es mez

quino y miserable, para los recados.

Con este tren de casa j con mis escasos recursos,

no puedo dar banquetes, según antes lo hacía, ni

comidas de confianza siquiera.
Eso si, que Feliciana guisa mui bien y me prepara

unos platos que no hay mas que pedir.
Es una excelente mujeri que solo piensa en darme

gusto.
Por las noches viene á mi cuarto y, como lee regu

larmente, me entretiene poniéndome al tanto de lo

que dicen la correspondencia y el Correo.

Es una lo tuna, una providencia haber tropezado
con una sirviente así, tan hábil en la cocina, como dis

puesta á complacerme en lo demás.

Ella lava y plancha mi ropa, pone cuellos nuevos

á las camisas y desempeña toda clase de cargos do

mésticos.

Si me faltase, ¿Qué sería de mí-'

El otro dia vino á verme uno de los pocos amigos
ó conocidos que aun me quedan y le obligué á almo-
zar conmigo.
Tienes un cordón bieu me dijo, y lo debes conser

var á costa de los mayores sacrificios.

Luego añidió mirándola fijamente.
Ademas, es una buena moza, lo cual no es mal

[iara nadie, y menos para tí, á quien tanto agradaba
el bello sexo.
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Es verdad, si Feliciana me abandonase ¿que seria

de mi? ¿Donde encontraría otra que la reemplazara?

jY los postreros años de mi vida serían mas crueles,

mas horribles que nunca!

¿Que podría yo hacer para fijarla á mi lado ¡Si tu

viese algún título, a'gún derecho!

Pero nó, el mejor dia encontrará otra colocación

más ventajosa ó, como es guapa y amable, se casará

con el que la solicite.

No, no, es menester que no nos separemos nunca,

no podría acostumbrarme á otra cocina, me faltaría

quien me leyese los periódicos y aun las cartas, por

que |mi vista ha bajado tanto!

Para tenerla constantemente á mi lado, no hay si

no un medio, darla mi nombre, hacerla mi mujer,

Vtl

A los sesenta y cinoo años

Mi desgracia no tiene límiies Sin fortuna la que

he perdido totalmente, sin cocinera, sin Feliciana la

que se me fué, por haberse negado á darme su mano

me hallo postrado en un asilo pagando con creces la

vida descuidada y libertina de soltero recalcitrante.

RAinoiNt dc Navarro

6UADROS VIVOS

¿Cuantas varas va Ud. a llevar?

Veinte.

Vaya, señora, por ser a Ud. voy a venderle en ese

precio, pero crea Ud. que perdemos.

Corta el comerciante las 20 varas del magnífico

género
La señora pide luego blondas y otros artículos

que regatea por media hora y por fin concluye de

escoger lo que necesita.

Tiene delante de si varios voluminosos paquetes

que el comerciante promete mandarle á dejar á la

casa.

La señora pregrunta cuanto es - 45 pesos dice

el comerciante, después de sumar las partidas que ha

ido apuntando sobre un trozo de papel de envolvere
Pase Ud la cuenta a mi esposo, dice la dama y

sale de la tienda. El comerciante mueve la cabe/a,
vuelve a sumar y apunta una partida más en el De»

be del señor X

LA CUENTA

¿Tiene Ud. raso punzó?
Si señora.

A ver. ... ha)! pero qué delgadol este es rásete?

No, señora, es raso; vea Ud. más doble no puede
ser; es seda pura; igual no lo encuentra Ud en otra

paite.
Y tan angosto .

Es el ancho corriente del raso.

Pero este color no es punzó . ....

Como no señora, punzó y del mas bonito.

Ya como lo da Ud?

Uno cincuema la vara

Uno cincuenta. . . Jesús, que caro venden ustedes!

Cómo caro, señora! Este es preeio de realización;
nos cuesta mas. . . .

Siempre dicen lo mismo -

quiere Ud. un peso.

No, señora, no es posible, hasta en un peso cuaren

ta puedo darlo.

No un peso si Ud. gusta.

Vaya pu"S, que no sea lo que Ud. dice, ni lo que

digo, yo trece reaL-s?

Ha trascurrido un mes.

El cobrador de la casa tiene va en su cartera la

cuenta á cargo del señor X Ha ¡do tres vecesá

su oficina pero sin poder hablar con él porque no ha

sido día de correo ó el señor ha estado sumamente

atareado y le ha contestado un seco.

Vuelva Ud.

Al fin el cobrador se resuelve á ir á ver á la señora

y se encamina á la casa de la opulenta familia

La señora X?

¿Qué desea Ua'
- le contesta el mayordomo.

Hablar con ella.

Ahora está ocupada; vuelva Ud.

No me es posible; hágame Ud . el favor de avisarle

De parte de quien viene Ua?

El cobrador, nuevo en el oficio, dice que es emplea
do en la casa tal

El mayordomo, viejo en su cargo, va á avisar a

señoia, pero no hace más que entrar y salir.

La señora está en el baño,

Esperaré entonces.

No se lo aconsejo, porque la señora después de

baño toma las once, en s-eguida pasa al tocadui i

ya no sale hasla la hora de comer.

Fl cobrador se relira.

Vuelve al día siguiente, pero el mayordomo le avi

sa que la señora salió tempiano, al otro, esía
coi

visitas, dos ó tres días después ha ido de paseo
»

campo y pasan quince ó veinte dias sin que el cobn

dor consiga ver a la señora > cans ido \ a, resucl»

volver al csciitoiio del sefior.



Al aparecer por vez primera, La Polar, tiene el agrado y el honor

de engalanar sus páginas con el retrato de la primera autoridad de

el Territorio, señor Gobernador Civil y capitán de fragata, don Al

berto Fuentes. La prensa del Norte y también la de Magallanes se han

ocupado repetidas veces de los méritos que realzan la personalidad
del señor Puentes. Como marino, como particular, siempre ha desco

llado por las relevantes pruebas de inteligencia y caballerosidad de

todas sus acciones.

Por lo que respecta á su actuación como mandatario en el corto

tiempo que se halla entre nosotros, el público ha podido apreciar su
entusiasmo decidido por el adelanto de Magallanes y su energía ante
las dificultades y neglig-'u-ia qua s.ule tejer el Gobierno de la

Modeda con la región del Estrecho.
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LA SEMA/NA

Poi^de.-qi tollos telegráficos recibidos por la prensa día-

ria, secute que ha. sido nominad) gefe del Apostadero
Naval de' ."Magallanes, el capituu de uavío sefior Adull'u

Rodríguez.
Ei actual, señor Valenzuela, se trasladará á Talcnltuaiio

para desempeñar igual cargo.
Es de lamentar la partida del señor Contralminíate que

viene á privar ú nuestra sociedad de uno de sus mas bri

llantes y entusiastas miembros

El bazar de caridad organizado por la colectiva inglesa,
se inaguró el martes cou brillante éxito.

Las autoridades agasajarán á los bizarros marinos arjen-
fiuos, de hi escuadra, de evoluciones que manda el contral

mirante Betheder, eu su próxima llegada ú é.ste Puerto de

regreso de Usiihaia.

Punta Arenas en breve verá sus calles recorridas por

tranvías, que esplotará una compañía, recicutemeute forma

da eu Santiago.

TerminaUas en el nuevo Hospital ulgnnas obras, indis

pensable pira dejarlo en estado de servicio, se procederá á

su inauguración que posiblemente se llevará á cabo eu

Marzo próximo.

Et, el vapor (Isirig que llegará en los primeros dias de

Marzo, es <¡s|.erailii la Compañía de Zarzuela Española, la

que interrumpirá por segunda vez en este año, la mono

tonía habitual de esta, ciudad.

Por iniciativa del señor (¡oberuador, se principiarád en

breve Cnirst iiicejiines pi-eales tle gran importancia, entre

las que figur'uu los edificios de la Policia y el Juzgado, los

unidles di; Porvenir y Pu.ita arenas, se mejorarán los ca

minos de e, uii.uiiii-ac.ii'iii con las estaucias, y se tenniuará el

etli'i.-.iu del Hospital.

Con la íwoleceión del material del telégrafo de propie
dad del Fisco.q'ne existe en el Territorio, se ha dado comien
zo á la reconstrucción de la linea telegráfica á Punta Diin-

gueiies. .:-:/.,'

NOTAS SOCIALES

'

UAJsÍ
Ha sido oo., cortado el matrimonio de la apreciable seño

rita IIebe;Co:ií.aid_ con eldistinguido joven señor .Sigl'rido
Bratin.

El enlácese efectuará en el próximo mes de Junio.

El Caí'ilefi Partv ofrecido el miércoles por el señor

StiibeiiraHcb áisus relaciones en los jardines de sn herniosa

morada, resultó una íieslai por demás amena y simpática.

El baile (té-fantasía que se celebrará en el Carnaval en

el dlub Magallanes, promete estar muy concurriilu á juz
gar [un- el entusiasmo que se nota entre el elemento joven
de nuestra sociedad.

4u!ii¡Jie..;Se efectuó el enlace del comerciante de esta

loeiíiídiíll 'señor .Tul-je* M .tetiel) con la señeritll 11 nía C.l-

n, lilui 'Ei-riíáirli'zV La.i eterna luna (le miel desenlies á los

nuevos de'-pos:ii¡u,s.

MW¡ T-3*B_4J§ PARTES

Dkl inteiiiob.—La renuncia del Ministro señor Riva-
ra, ha venido a probarnos qne cuando se cumple con mi

deber ie deja de ser Ministro. El señor Riesco no aceptó
el decreto del Ministro de Isntrncción Pública lobre la
clausura de los colegios de los hermanos de las escnelai
cristianas. Pero si, decretó con falta de tino y contra las

leyes, el remate de los terrenos de Ultima Esperanza, fi

jando plazos angustiosos y requisitos mui a favor de loj
Hiiidicatns de Santiago y mui desfavorables psra los estan
cieros de Magallanes. Satisfecho S. K. con estos decretos
se ha ido á veranear a Tacna y países del Norte, donde'
gastará unos cien mil pesos del erario nacional. ¡Lo que
es uua ganga!

Del esterior.—Las matanzas de obreros, efeetnadas
en las principales ciudades moscovitas por los sanguina
rios cosacos, han dado origen á protestas de parte de lo»
elementos liberales en casi todas las grandes capitales del
mundo. En Paris, presidió «1 meeting el socialista Janrés;
después de la manifestación eu diversos puntos estallaron

algunas bombas que hicieron varias víctimas. Nada ai'ec-
,tan á la autocracia rusa estas protestas porque el láti»
de los cosacos sigue vapuleando al pueblo qne quiere
redimirse.

En Italia los diputados radicales y socialistas pidieron.
al Gobierno hiciera saber al monarca ruso que reprobaban
los actos cometidos por las tropas con el pueblo y exigién
dole al mismo tiempo la excarcelación del distinguido no

velista Gorki. El Gobierno italiano se exensb de hacer

suya esta petición por razones de diplomacia; pero las

piotestas unánimes de la prensa eu general y la opinión
liberal del mundo civilizado, debieron pesar algo en el

ánimo de las autoridades rusas porque á los pocos (lias

Gorki salía de la prisión por real orden Gorki, el luchador

infatigable en la prensa por librará sus paisanos de li
tiranía, habrá sentido inmenso placer al ver cómo el espí-
tu liberal que inunda la tierra, se ha asociado á su pesar
y ha obtenido su libertad.

Stu embargo, niel progreso, ui la diplomacia, han con

seguido que luzca la aurora de la paz en el Estremo Orien
te. Los combatientes se acechan, fortifican y preparan para
cuando el hielo les permita luchar con mus- bríos. Oyatna.
recibe refuerzos, Kuropatkiue también; la escuadra de

Togo se refacciona; la tercera del Báltico va en camino.

Todo hace preveer nuevos choques, nuevas carnicerías, la

gos de sangre, sin provecho alguno.
Los pueblos siguen armándose hasta los dientes y apa

rentando alianzas que solo existen eu la forma. Alemania,
Inglaterra, Estados Unidos, todas las naciones eu fin, lian

pregonado por sus eaucilleres que necesitan más buques,
más arma.neutos para ocupar el rango a que tienen dere

clio en el mundo. Y mientras tanto, como si fuera nna iro

nía, Roi.seweltz quiere formar un segundo congreso de paz;
Inglaterra desea iniciar gestiones para la terminación de

la guerra rtiso-joponesa; el Emperador de Alemania recibe

las insignias de capiían general del Egército español; I a-
lia se fortifica en contra de una de sus aliadas y las nacio

nes todas gritan paz, arbitraje, arreglos, míalos vjveudi,
protocolos, etc., etc.. pero todos son provectos y les que
trabajan ion los asiilleros, los arsenales, las fábricas de
urinas. L i guerra, Ins revuUic.ioues no terminan, cada dia se

presentan más formidables y quién sufre, quién paga es

el pueblo á quien se sacrifica para mantener la guerra, ó

la paz ar nad i. ¡Nu es raro qne haya huelgas eu todos Ll

países del inunde!
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C-EIAIRÓLAS

Por meterse en

Otra publicación más! exclamarán asombrados muchos lectores,

Ei. Comkkcio, El Magallanes, Ei.Ceminela, I.a. Demockacii,
La Polvk. la mar en coche, uu diluvio que se nos viene encima

triivéii.ioiK» noticias y datos, interesantes para unus, iusulsos lara

i.ti'us y sin importancia para los más.

f ste ts el lema obligado del dia, la fox populi.
Me han (.'untado que eu dias pasailos, eu una reunión intima,

u> pollo timiilu con voz de falsete deciu: Aquí no tienen vida las

hojaB periódieus, ni casi los diarios, porque donde no hay oposición
id agrupaciones ie principios cuutrarios, uu hay í'ase pHi-a la preu-

pa. Por esta cau-í feuecieruu oou más ó meuos intervalo de tiem-

10, Ei. Obkrko, I.a Nación, Ei. Pokveniu, La Pkknsa, El Chi-

lotc, El Punta Arenas y otros.

Soy de la misma opiuión, anadió uu empleado a sueldo fijo; la

prensa en ..eneral no me satisface. Solo leo las notas del Norte

por ver s: han aprobado los presupuestos ó si hay en perspectiva
algún ascenso.

Abundo en los inísuii'8 conceptos; yo no miro más que los tele

grama?, dijo uu comerciante que abrió los ojos por ve¿ primera eu

el viejo continente.

Pues yo solo reviso la clónica porque me gustan lus hechos

horripilantes, agregó uu expendedor de licores ilegítimos.
Barbaridades como estas, porque de tales pueden calificarse y no

de otra cosa, erau oídas por un venerable aueiano, de luenga cabe

llera para niás señas el (pie molestado ante semejantes gullerías
turnó la palabra y se expresó m.is ó menos eu los temimos siguien
te.-;

Soy de parecer contrario al de Vds. Leo y lie leido bastante,

porque el leer no hace nial á nadie, y, (-obre todo, porque la leo-

lura es el pan del espíritu, y los que se abstieuen de ella, dan

pruebaB de preocuparse mucho de la u.aiei ia con lu que se aseme

jan algo á cíerloe seres que no nombro por respeto y benevolencia.

La prensa de Magallanes, continuó, se encuentra á uu nivel reta-

tiVamenle superior a la de cualquier olía ciudad de la líepílblica.
Hojeen Vds los diarios de provincias y díganme si acaso lienen un

serv cío telegráfico, propio, tan extenso e informativo como los

iiuestr s. Fíjense en las noticias que inseí tau lauto del exterior

como del pais, y coa seguridad que no las encuentr.in tan abun

dantes cuino en nuesttas publicaciones diarias Faltos de coinuni-

camón cou el resto del mundo, la mayor palle d.l lielupu, debido al

excelente iciwcio teligláüco de que dí.-j ulicuivs, C..U uua croa, ea

pobre, hasta decir basta, por la escasa pob'nci&n flotante del Terri

torio y por el aislamiento de centros y capitales de aleuna impor

tancia, sin disquisiciones políticas, la labor del periodista entre

nosotios es mucho más ardua y esléril que en cualquiera otra

paite. Agreguemos á lo dicho el cosmopolitismo tan acentuado

que existe en esla región y se comprenderá que no es tarea fácil el

dar gusto á lectores de países, ¡deas, idiomas, religiones y razas tan

diversos.

Juzguen Vds. ahora si puede pedirse algo mas á los diarios pun-

taieneiises.

Aun mus. creo que los periódicos de oposición dirigidos con

recto y elevado criterio temlrán aceptación y vivirán largos afios.

En cuanto á la abundancia de los mismos solo me asta aüadir

que pur mucho trigo nunca es mal año.

Una vez que hubo terminado el buen anciano, quedaron todos

mudos con el resuello metiilo dentro del cuerpo, y no se hubiera

interrumpido aquel silencio sepulcral, á no ser pur haber terciado

en la conversación una hija de Kva y como tal perteneciente al

bello seio, quien en compañía de su mamá completaban los asis

tentes á la reunión.

Con sus veinte primaveras, unos ojazos, un talle y una boquita

dtslociultnes, pronto tuvo la bella interlocutor» pendientes de sus

rosados labios á todos, incluso al empleado á sueldo fijo que Be

bebía los víeutos por ella. Empezó por sostener y corroborar todo

lo aseverado por el veterano, probándoles hasta la evidencia que
á la prensa de Magallanes se debe el que estas apartadas regiones
sean conocidas tanto en el extranjero como en el pais; eu. oniió

después la parte lan principal que ha tenido en el desarrollo de

las industrias del Territorio, y tuvo frases léhces para el estilo

galano y castizo de sus redactores.

Hizo p..r tin alusión á La Tular, augurando para ella muchos

triunfos y prolongada existencia, fundada en que la ilustración es

el alma de las revistas v en su programa, cuyos temas servirán de

soli(-z pasatiempo, en los dias festivos, á los amantes de las tetras y

cultivadores de todo lo que tienda á nutrir y alegrar el espíritu.
listupefactos quedaron todos, despue< de argumentos tan con

tundentes. El pollo tímido se puso eumo una amapula por hnbtr
metalo lu ¡.allí, el empleado, pretendiente a la mano de la her

niosa, volvia los ojos para salir de las ¡-«mimas til que se habia

metido, e hijo de la antigua Europa se retorcía los mostachos con

furia, por ltabe.se mrlitlo en camisa tle once varas, y el infractor

de la lei de alcoholes, o el vendedor de venenos como diría Jorje
Ohnct, se rascaba el naso por futber metido la cuchara en pialo
ítjcO.

No hai que meter baza eu juego que se ignora, ni meterse donde

a uno nu le mcitiiibe, porque el que se mete a redentor suele salir

criicilic>itl\ -ii'y. con voz cascada el bueu auciauo, daudo por icrim-

uada la l'euu.on.

Leu.N'a
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Crónica Científica

ÚLTIMOS ENSAYOS

Las locomotoras eléctricas. -Es nn licclio que el siste

ma á vapor usado en lu* ferrocarriles, está llamando á desa

parecer para dar lugar ii la electrici-bul. Hace mui poco

ticinii" nna gra empresa ferro-carrilera
dc Estados Unidos,

hizo pruebas con locomotoras eléctricas dando rc.-uitudos

explétididos
La velocidad alcanzada fué de Tñ millas, con uu tren

compuesto dc diez canos tle pasajeros y seis de carga.

En vista de estas pruebas tan satisfactorias, bis principa
les compañías yankcvs lian resuelto ad(>| tar bo locomotoras

eléctricas y relegar las ;'¡ vapor.

Las ventajas de las primeras sobre bis últimas son mu

chas. Mavor velocidad con mayor peso, una economía consi

derable, pues el carbón, timen de ser caro, se consume en tina

propon ion de 0 libias por caballos-hora; las lo como' oras

eléctricas solo consumen 2 b'bras en relación. Las locomoto

ras á vapor siempre consumen, anuipie estén estacionadas,

lo ipie no sucede cou las eléctricas.

Cada año es incisorio reparar las locomotoras lo que ori

gina grandes gastos, cosa que uo sucede en las eléctricas; á lo

ipu; hay que agregar la centralización del poder; la simpli
cidad en el manejo, el poder, la ausencia de ruido y humo,

cansas que pronto liarán el que la, electricidad se emplee
en todas las lineas férreas del inundo.

I.a ventilación en los túneles.— Los gases iklctoreis que

Be desprenden del vapor de las locomotoras, hacen muchas

veces irrespirable el aire de los túneles y pueden pi educir la

asfixia cuino sucedió hace años en el túnel de Uonoo.

El día que la electricidad haya reemplazado al vapor, no

habrá necesidad de métodos para evitar accidentes. El medio

adoptado últiinanieute es el siguiente: Se abren dentro del

túnel en diferentes partes, pozos dc ventilación con aspira
dores los que reciben el aire viciado para lanzarlo utilera

por aberturas practicadas eu diversos puntos que comunican

al exterior. Este sistema se usa en Inglaterra y Francia.

VACIEDADES
KSg«9É^_^-S*iS^:í;-H«í^S6^%í_ÉáÉS£a£MS;S8ÉKS«8ÉSESf8£KSÉ5£ÍEe£ÍIS

I.A I'KKXSA AMEHICAVA

No cabe duda de que en América se lee mucho.

En notina se publican 20 periódicos con un total de

20.11(10 ejemplares.
Colzuuiíi't, cuenta cou 30 publicaciones sostenida por 40.000

Bitb-criptores.
Fd l'eci, puliüc-a '¿I, que circulan entr- llñ.OOO abonados,

Venezuela, tiene 50 con una tirada dc 70.000 ejemplares.
Brasil, sostiene también 50 con una lista de subserpitores

qne suman 30O.00O,

Cuba, lia llegado á tener hasta loo periódicos con una cir

culación de :¡00.ono.

En Me/ira, ven la luz pública ñ4~ publicaciones con uu

tiraje de ñoou.oiii) ejcinpbucs.
( hile, sostiene nías de loo periódicos con uua circulación

dc 000.000.

e\r/i.utiiia. posee 1 ño publicaciones con uua circulación de

rúas de looo.OUO.

Estados Unidos, publica 21.000 hojas periódicas. En esa

gran l¡. pública el obrero lleva eu una mano el martillo y el

periódico en la otra; en el hogar nunca falta la revista y en

las oficinas y bufetes siempre se ven publicaciones que
ilustran.

EL .MATADERO HIPOFAOICO DE PARÍS

La gran ciudad (le París es la única en el mundo qne

posee uu matadero de caballos para el espendio de la carne

de los mismos. Este matadero está provisto de todos los

¡iilclantos y es único en su genero. En este establecimiento se

sacrifican cada año 20.000 caballos que los paricíenses comen
con esquisito gusto, porque, segnu el Decroix, la carne de

caballo no tiene jamas las enfermedades que los otros anima

les y es la mejor carne del mundo.

*<Wi.jmntti-va ;,<*?&.

PROVERBIOS RUSOS

Cedimos a la tentación de traducir del francés

esta serie de proveí b:os rusos que Allonso Karr tra¿

en su tnteies.uite Notes de boyage cCuu casamer.

Cuando Oíos dá. . . . hasta por las ventanas.

A la voluntad de Dios nada resiste» un fusil que
no esté cargado hace fuego.
Nunca entres en el trineo de otro.

El trabajo es negro, pero la plata es blanca.

Arroja el pan tras de ti que lo hallar, s delante.

Con siete amas el niño pieide la vista.

No hagas obedecer A pobre con el garrote sino

con el dinero.

Come en la misma mesa con el inferior y pondiá
los pies sobre ella.

Ama Dios que lo importunen.
No es el dinero la palabra de la vida, es el buen

sentido

l uando no hay pescado, el camarón haces la veces.

El perezoso no necesita almanaque, para él todos

los dias son fiestas.

Encender un cirio a Dios y un tizón al Diablo.
Aliado de una mala mujer, Santanás es un niño

inocente.

Hay mujeres que tienen largo el cabello, pero
mas larga la lengua.
Donde el Diablo no tiene tiempo de ir manda a

una mujer.
Dios te dé para poder dar y no pedir.
Hazte soportable, con el tiempo te querrán.
Al muerto la paz y al médico el festin.

La ganancia y la pérdida caminan juntasi
L.i mano en !a mano y el alma en el alma.

Cuando vayas a la guerra reza una vez, cuando te

embarques dos y cuando te cases tres.

Toma al niño de la mano y llevarás la madre por
el corazón.

Nadie es amado en proporción de lo bello, es bello

en pr( p irción de lo que es amado.

El iimit ensena a bailar al más severo.
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—Qué te pnrece el collar que me reguló mi prometido. Tiene una peí la por cada

nso que tenco!

—>i es asi, resultará más largo (pie la esperanza del pobre!

— vii». C.t. ii-p, qué hiciste de la caita -pie huhi i sobre el

escritoiio?
— La llevé al C.rrec.
— I't io. mujer, i. o tenía dilección.
— Ks

qu
-

c'nil" el Señor la es.-rd.ió con t: :-.'-■ :';i.-t' i'i -. le- creí lo

des im no m supieui á onit-i ib.i'diiigidii.

- pliii. inlo lim 'sua :i su e,l¡il! .. Ka,, nc tiene di- ulpa!

-Si, m-íi r, t el.'-' '111:1... 1,1 11 qVrd
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CHISTES

; Bravo !

La mu'er deun aldeano había caido gravemente

enUrma; se llama un doctor: la interroga, la exami

na v, conversando deja entiever el temor de no

ser llagado por sus servicios. «Señor, dice el mari

do, jo tengo cinco Itiises, sea que Ud mate mi mu

jer ó la sane ellos son para Ud.

I.a inferina murió y á los pocos dias el doctor se

presenta á cobrar los 1(10 francos

— Doctor, dice el pobre niarid ■ ;fl_;id"» estoy

pronto á cumplir mi promesa l'eio peí mita U 1 dos

cortas preguntas ame
esla brava gente que nos es

cucha ¿Ha muerto Ud. á mi S -ñora?

—Yó ,;C"mo es eso' seguramente que no.

Mas vale asi. ¿La la sanado Ud

- Desgraciadamente n»#

Pues bien acuérdese que yo le ofrecí cinco luises

siempre que Ud. la sanara ó matara; si ninguno de

estos liechos se efectuó, tampoco tiene Ud legal de

recbo de reclamarme, el pago

D'Ctorl Doctor! mi hijo acaba de ti agirse un

ratón.

—

Lindo, pues ahora hágale Ud. tragar un g-.to

Uu bombero presenta su renuncia.

Lo llama el capitán de la compañía y: hombre me

soi prende, le dice, su resolución y desearía conocer

las causis que. la motivan

— El oficio de bombero es insoportable, mi capi
tán, en el incendio de ayer tuve la desgracia de sal

varle la vida á mí suegra

F. n la opera:
Al :ant-ir los coros, Simplicio se levanta indigna

do: si serán infames, exclama, cantan todos á la vez

para concluir mas pronto

En un cons iltorio.

— lista el docto: i

— No

— Pues lo esperaré.
Dos horas después,
Pero no sabe Ud cuando volverá?

— El año (pie viene, salió ayer en viaje á Ruropa,

Vo soy su suegra ¿entiende Ud? la ley me pro-

teje.

— La ley? vamos quena Ud. decir la sociedad

protectora de animales!

(¡edeón, coronel de artillería en la guerra ruso-ja-
ponesa. dirigiedose á un subalterno

—Capitán hágase Ud. cargo de esta hatería no

se i inda bajo ningún yretest", hágase Ud matar y

después venga á iec¡bir mis órdenes.

— Hombre, que te pasa que estás tin pálido?
— lie tenido un incubo

—Que soñasie?

—Que mi suegra vivirá cien años.

Kl marido de Ade'a? eres indigno -le hablar de él,
es un modelo de marido.

— Pero ¿qur ha hecho de bueno?
—Se ha muerto á lo* tres meses de cas ido.

» *__^tr r vrs-yz&n.—a—-—
—

RLCETA PARA LA BELLEZA

Para ser bonita—en el sentido que se le da á

esta frase en lá actualidad—son necesarias las

siguientes condiciones, las que rigurosamente
van de tres en tres.

Tres cosas blancas: el cutis, las manos y los

dientes.

Tres cosas negras: los ojos, las cejas y las pes
tañas.

Tres cosas rosadas: los labios, las uñas i las

-mejillas.
Tres cosas largas: el talle, el cabello y las ma

nos.

Tres cosas cortas: los dientes, las orejas y la

lengu¡i (sobre todo ésta tíltima)
Tres cosas anchas: la frente, la inteligencia y...

la dote.

Tres cosas chicas: la nariz, la boca y la cin

tura.

Tres cosas delicadas: los dedos, los labios y la

barba.
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Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJIT1MOS

Corona y lley del Mundo.— CLuiti>-< puros ¿i- las co

nocidas marcas de lu Habana: H >k, l'.irU,_;ns. Aliones y

Corona.

VINOS Y 1.IC0KES FINOS

Champagne, Jen?., Oporto, Cerveza Bohemia, Mdta y

Cniis¡no.—VINO FRANCÉS. Callón y chileno eu barriles

de6U y 112 litros.

Agencia de la Compañia de Seguros la Nueva

España Roca I'l'2

J, M. MULET

HOENEISENYCA
(Oille Euázi.rz y Maulo

SUITIDO JENERAL DE MERCADERÍAS,
Tenemos aceitunas espiulolas. jubón de Lcuest .aceite va

rias marcas, chocolates, caté Brasil, fierro galvanizado,
acanalado r liso.

LICORES FINOS Y ORDINARIOS

provisiones 0ara familias
CASA RECONOCIDA COMO LA MAS BARATA

I.!,E'¡0 nu ifi-aii surtido de Calzado americano marca

'■E-vmlo". Fuerte, elegante y económico. — Primera

de primera.
—Eoju-e el escudo en la suela.

EL ZORRO
PELETERÍA, c

BABATURA
ELEGANCIA

\ MVEDAD

Emporium de tai-jetas postales.
— Calle

Llanquihue, frente á la Gobernación Ma

rítima,

E. KOCH

Hotel, Restaurat

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

büOESA M "EL F£Rf2GCAPIL"

OLIVARES IPM

E ta boilesfa recibe por todos los vapores gran surtido de

fruta*, vílus, legumbres y otros productos del país y es

tranjeros.

Especialidad en cines de San Jacier de Loncomilla

P.m-o de Llipii y S Tena.—Frutas esqnisitas de las mejores

quinta» de Chile.—Precios reducidos.

Gian depósito de cerveza de Valdivia — Papas

de. Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Tuci

no—Arenques
—Hielo.

LICORES FINOS

Casilla 44. Teléfono 1.

Talabartería
-DE-

LEOPOLDO FELLER

Gran surtido en Arneses, Sillas, Enjalmas,

Sobre-puestos, Mandiles, Cojinillos, Estrióos,

Frenos, Cinchas, etc.—Buen surtido de

BECERROS Y TERNERAS ACHAROLADAS
.

jffi- Para zapateros-sa

Calle AUcúiun, al lado da la X.i[»itenn il. Pifia y Ri'j'is

FUNDICIÓN
Dt FIERRO Y BRONCE

R. LION & C*

-CIIILOE ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arman i componen máquina» de toda»

clases. — Contritos para instalación
de nnlqmnas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Com posturas de todas clases. — Fundiciones de fierro y

bronce.

PUDICION DE FIERRO Y BRONCE

FABRICA DF. MAQUINARIAS
HN GliNKKAL

Reparaciones en general de vapores y maquinarias de
todas clases.

S •

ejecutan los trabajos eon prontitud y economía.

CALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA

—Teléfono 'J.">.—
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♦^FOTOGRAFIAD

IBERO AMERICANA

Trabajos Artísticos

Gran deposito de cartones y placas.—Novedades en tarjetas postales
Precios Modicos.-VEIGA y BRASIL-

LA UNIVERSAL

~

©ARPINTERIA Y JV1UEBLERIA DE

Roon y García.-Chiloé 979
Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. —Especialidad eu la construcción de pnertae, ventanas y

inii.-blco de todas ciases.—Construcciones de edilicios de material y madera.

Mampiras, 1 Catres, í Se lustra y ( de muebles

Estanterías, > Colchones de resortes, -| componen -? á precios
Mostradores ) Ataúdes ( toda clase ( uiódicoo.

Recibió esta importante casa comercial.-
Albums para Cubiertos electro-plata

tarjetas postales * Tenedores y cuchara»

Anteojos de Teatro £ Cuchillos marca Roger
idem de larga vista Y artículos para regalos.

7A1IA20 lililí® IJ (JALEADO PAMA HIV0S Y MIRAS

Único representante de las máquinas SINGER, lejítima fabricadas por

ThsSinger Manufacturlng C/

W ¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES!

PLAZA Ml'XOZ GAMERO
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FABRICA

Í^.---\**?==**ii«-¿J_J;;¿
1J Hi 131 LLn I\ UO

g.de José Menville gfi
—mllUlW""

AVENIDA COLON ESiipINA Ñ U H L E

ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

fllÉ

\A- José Vioioiia

s. Avenida 1'éd. freÉ la. laja
S.' atieude cou prontitnd cualipiier pecido de niadera.

S ■ constriñen á pedido TONI-LEL de todas dimensiones

\ existe col, staiifeineute cu venta una «rran cantidad.

I.a madera y ba.uiles ne entregan ii duinicilio 0 en lu

piara para el eiubai.pl-.

BODE&A CHILENA

J)e J.M. Alvarez
- E HIJO-

Frente al muelle de carga

ULTIMAS NOVEDADES

PBOiOS Sil COMPETENCIA
Roca esquina Lanquihue

V CO I 1 uUo » l;l última moda pura señoras.

CALZADO lino v elno-unte para señoras y uifias.

JORJE "SI'IIILTZ Tí Ia
Ahora en su nuevo lo- al

CALLE R .A\ ESQUIMA LLANQUIHUE
La casa que vende lus mejores artículos

ZAPATERÍA FÜAÜCESA
k$r4 DE ANTONIO PONCERINI h5H

H i reí ihidü- últimamente un gran surtido de

cueros Iranceses y de Rusia, especíales para

botas.

Especialidad en c ilzado sobre medida y compos

turas.— Depósito del célebre destructor de callo?

«Kl Infalible»

Tiene en venta: Pomadas, Betún., etc., de to

das clases v un variado surtido en materiales

para zapateros.

Calle Valparaiso
—

ESCUELA INGLESA

ira

Heoibe por t dos lo- vapores d la ca

rel» (irán «nítido e fruto, ilel pa'S,

verduras J fruías íre? -,--.

ITNEMOs cnnetrnt. mente en venta, |*| as de Vn'parwso, tre-

j.-lea blancu» v b> yes, m la ubi eno, tii o. iriu -,,»„■/..*. lantejas,

olpst... tripn ¡i,,, t,-. neree?. , h-c oca; hiainr. tonuda, a¡es- i-n-

b llus. orló , de lefia dura. ü un iurti.lu ' n 1 1 ores de odas

cla-ei. Vt,uiübs. i¡i.u'-i. t-liai[.¡,i. hf¡ieíalidad en . Indi» de

Aeulil--ie un.

Director Rev. Canon Aspinall

Preceptor Sñr, J. Patterson

Preceptora Sra. Pattenon

Treceritora del castellano Sta. Bravo

Tarifa

Par» i.fiisioniíta» por dos temporadas escolares: $ 2;>0.00

Kxierion-si de fi & 8 años, por
mes ,« ó.UO

M deS á ;ís¡ años, id. id •> 1U.U0

Id. de l'J ;'i 16 añas, id. id » lñ.OU

Clases nueturnns, inglés solamente. por mes
> a.Uil

Curso dei servi.io civil, por mes « 15.OU

«IA í BOTICA FliANCKSA

P L A Z A M E Ñ O Z O A M E R O V RENTE AL A

GOBERNA ¡ON CIVIL

Surtido geiieiEl de drogas, específicos, aguas

minerales, etc.

Despáchase al por mayor y menor

Lsofl Marchal
l-'AE.MACEI'TK'O

—AVENIDA. COLON ESOE1NA ATACAMA—

Con la nueva reforma este almacén lia quedado no tan

solo elegante sino que lia recibido una remetiu de mercade-

i- i . i _• de todas clases,

i,.-,:, ¡'anidas pueden proveerse de todo cuauto necesiten

tiinto fi. Ir-ores, como en eu frutos del paia j extrangeros.

Conservas, b-iíiimbres al por mavor y menor. Billar de

primer orden. Salones elefante*. Se urrieiidiui piezas nue

vas._JO;d; CORES.
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Sastrerías

S\<TPFÍA Mi'UKRNA
A lin-iuU/. ralle Rora N '¿27— A pre.iú. eqiiinitiviiH «r- conlefic-ionan trajes.

fui'tüdui de primera epise iieneru» apri>|iüidob a indas lae estaciones y d¿ (anta-

sf.'i Prontitud i fWfínnpm.

SaítkrkÍa ni-: i, ( 'omkucio

.ii'i^f Cordnro. S'uiili' N. ll'?.— ('¡rae snrfitlo de peneros y telas de primera ca

lidad león onda i rupidi'ü Curies n la piuda

Sastrku/\ La Ki.i,üA\n\.
Simón Petragllii — i'tdle Ñnhle, id lado de la Impi<-mfi de Él Comercio.—Se

í'utiff'i'iMóQHii trujes sitíiiii-iiiln l:i última muda de Varis, Berlín y de los más no-

iüliU'v i-L'iitrw glf-fritiitf* i'rt-rjnv mudic^ v se dan facilidadei pttr& el paso
ti neniada fii-uiniítid > sumo r-iiii-vü.

SAM JíKliÍA ['arisievsk
t PuiiriHt Miiulf —Ciisimires i tv-m-i-ns iranífies e ingicsta de primera ua

lidad ."JpiVdtul y füiuíTit en las¡ (•yiii'wí-iiuii'v

<-¡. Íi;i-(Híi

\'ntp;iMÍ«n
■ -P-H' ludo- luí i'uITeoü JerHju las ulUDldr 1'iuVedades 611 ^11 KJ O*

;.:;in ir_;jeí Kuti^i de seda, satín y ínnite-in Confeceiont- rápidai j clet'siüífc»
i ii-.'innpe f»ir l,i mi in-i ú cu ln ruinhid ' ^ntinl. rnlln .Uafama

Paliad*'! 'ins

PaWDKRÍ.A l'l: V iA<A

Viuda tle LttdoiU'li --!■>•* reparte a domicilio, íii un variedad en pan francés,
E-uHetas-. uuth!>, pande dulcí'. irte, etc.

Pan \ hería Ni.t.va Kmirkaum
£ I lürtrii

— K>p>-i;iHlidnd eu galletas para buques. Reparto n duinieiliu

Kmilio Sm.sk

P,iu a dinuiciliu Fáliriea de gHtU-ta> para limpie. Pteeiij*- inudieu-

líar y confitería,

Caik Ki. M miínyi

li- l"M.i-fl< v F:--ü.-« Ataim.üi ,-f|UÍnn Cuhm Kn «ie ,>aíé. el "rende? % c 1 1 -
' :

de-

I...1-L l,i jiiM-:i"iid d- PmilM Arciiii>. htiysk'i:ipn..lt)siníia iiiriudusv ,-^i.i-iuj
duk-es y licoivt, dt- la> mejor*'* marfil. conUes, liorisboats. r-ajt-, ¡.ciit-i:..- hela

di"- tod.--' ins días y a toda hora. JV-u prontitud i esmero. VoLo^iatu <¿&

primer vdleii

Escuela ih» Üaile

Clilsk". CU BTHp", HCildt'HMils, M'M-TVÍfdjls 1 utlíl >0HürÍl.*.V ll i -üliHlrf'l'iis

falle r,(.'-uulov!íiUH 'Jó.\--Ciisa de material de dou Sutitiago .Uiai.

P™^

^



La casa mas antigua y acreditada del Territorio

'^

fUNDADA EN 1874

ROPA HEOHa. ROPA INTERIOR Y CALZACO OE SlO« CLASE

A precios su:::anu uto l'iin.t-!-', al ¡ilr.inr -, <ie t< dos lis bolsillos.

VINO VIÑA PORYLNlK. ÚNICO AJLNTK. CKMKNTo LA .ML.IOR MARÍA

ÍGARRILL03 HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

U■•ufe ■•cioiK'-, ct¡Zíi(.lo, ii /.i, c¡ istaleriíi, l);iqi;<_tci i;i v pr> v s'oncs para

aniiia-, sin fiiiii[i(!cucia.

Plaza Muñoz Gomero ys-a-

BRAUN Y BLANCHARD

'UNTA ARKNAS, R < IALLEGOS. SANTA CRLZ, SAN .II'LIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

.UH.U1\ (¡EWÜU Ful! .HUOIl \ MEMIH

'iiiporlaeiihi y E.rptiríiiritiii tlt lotlti r/asi ,!•■ ¡,n .¡m les—Aip ntts enin iijnutarins y arniadnlts tle bat/ttes

rnovi;i::s ;\\ 'V "¡:s <o\ i>;i;;Vímum:s nüíni \y,

isp-i inlidad en infi.'< para ul-|.¡,i> marra»:

itmi' i; m r ,' ií \vn .\i;;.' udü; i.t un p.p . i-:.\ : i: ero ni-; t.mim o i.a i i mws

\-.;..lites-dr I.i- fiellil-lite- eoni pe fii-l» d" va pi
-■■•■

Lampiní } ili.il. 31: il lian!-- bine. ! aill' bine l,i::¡ld.. N:i<I-.\ mi i ii-ana de Vnp ire.s. < liaiarrurs Iteuiiis

<
';'iim- con Ira I n-nidm-: i'.a.m .\sll ¡i.i; i.i I '>. .<_,- .'. m ¡¡ \ -.<_■; - .M .1 iti un -: I. . II vn:-.iii:¡ u S in <■ !a \ ida Nia.i Vol;K I.ike

Tienen siempre eu veuta:

¡'/■..r/zliilt'S i'.' todas clases. Ala inliiii- ¡>'rii i.-r-iaa. /....'.'/'..- ., Im 11 i.-rn. 1 ierres en rl idi x lis ni /¡.res inri >e,i *.

Fu rio ,,.,,',- 1 1, ti ni, 1. 1 ,,/ia 111 b.lir ... i A 'l'lA.'S. 1 / ii ia < n ri.nirnilaa. M.e/rris. tu! Ti ln.

I!„ al A,!„i. I; ,,.:,,■.„. lili!. ai-, n, ir. Ei.-.'En:

VINO [i.^OU UOfiTRA MAr.CA ■'• » Uíl ¡G3S -'0FJ4TLS OOO

l¡ Al) Lll)"ll>0 U.il.l'i Wu t..n..s ,|.- |n •_■ ,h,ii.-s v 1 • -. 1 1 1 1 . s di- in g.ilon.-s. Tai im 2(i chelines,
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LA ©ASA INGLESA
n

DH

V. V. M&QI&

l Lia rr)ás eparjdc ¿q su cl ase

y como lál pe conocida or) í.1 oppíÍo

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPO-RTAdO/N DI "RECTA

de las primeras Fabricas de Europa

PÍO

fi

I

#

ACABA DE RECIBIR un surtido completo de

'2 CAMISETAS

I»
-3

I.'AI.ZONVILI/KS

V (.'ÁLCETEME

Ui Lilo Je Escoria t df lana

4

■i

i

KNCEKAlMiS paia luiiiinems g

SOMlllíKIldS v PANTALONES Ídem

CALZADO jmrit Si'fniras. I 'aliidlerus y Xiilin

^íASSIS

%

m

Calle Roca Esquina Nuble

jMífiíSi^^ j_i'p_ai>__^5EBal||tajfcJi
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\ / redactores: ;Jo¿é Cor^apdi 2 Sngel de la Quería

lía .lrc?¡«s .VSiirH» .e <j«- 1905

CARNAVAL POR ARRATI

Placer sin medida

Nos brinda Dios Momo,
Que ni por asomo
Nos pliegue el dolor;

Comamos, bebamos,
Que siga la orgía,
Que haya alegría,
Que viva el amor.



Banco de Tárapaíu i Argentina ^ .,

OFICINA L'lllNCIPAI. EN I.OXiJliES. i)T Y ü- 1!ISIKH^(¡ATK STKEET, W1TI11X. E. ('.

SUCURSALES
Fu l'iu-'.ij'i l-liiinliiu-.-u. -J'i lícili^liTii'^.-.

__
'

Ch;i_.: Y..!¡nnii<... .Salina:."'. F'.a-a-i. I-|iii-[-i«. Antnla-a'tn. Coucepciuii, (. o iiamDq
Serena., Copiapó. Chillan y l'nata Arena-.

.. Pcp.il.lk-a Anjeiitiiia
lí .wii..« Aires, .\iendeza, l:.,l,i.i liianea y UF (¡alie-jos.

.. Vi-iuíiia.v
íl..i.t.-vhl.-...

fOlUltSPOMLS DE LIS MM™ l'UDMS HE iJ'IIÍIPA \ SI IkiMÉRIU

Capiral suscrito (ma poder de aumenta,-) I' II lllilióll V <|lltllit'llla-í mil Libras

Ca iit¡il iia"iidii Setecientas llíil libra*

Fundó de n-serva Doscientas cincuenta mil librn*

GIROS ,n!,.-e Alemania. Ain-ti-ia. España. Francia. Italia. 1-Ntadns Unidos y ln> . ni nci | ..-ll
--< ciudades de Snil-Aniérica

ABHE CUENTAS l'ORlilEN'i'ES, reciin. depósitos y se dedica á toda ciase de operaciones llaucanas.

Oficina en Punta A remas: FRANCESCO G&MPQS
jkhi.nti-:

Id en Gallaos: A. J. BISHOP i

si u-ir.uK.vn-.
'

BANCO DF, PUNTA ARENAS

CON UNA SECCIÓN CAJA DE AHORKOS

Autorizada por Dtcrtio Supremo de 34 dt Abril de 1900.—Abierto d ¿3 dt Mayo de MÚ

DVHl'.í 'TOItfO

1 'ri-_.-i--l-.-iii. v: .Mori:/. Brauu

Vine- l're.-id ente: lindo I fu Mlll-.-Lir.-llleil

|iii-...-!..i-.-íi [iii.]ii..rariiw: \V. Oiu-tze. F. A. I'e í-ieviic

íupk-nies: E. i'i..i< de ( lieüiu-, Alejandro "Meta-i.Azi

COK IE i:»PO.\ Si\ LES

Jíri Cliile. l';inc> Alemán Trasatlántico

.. üiiouiis Aires. - Id. ul.

.. liio (ialleco-;.— üaina: de la Naeióii Ar^ei.tiua

.. Londres. ---Señores .1. Ilcnry Scliroeder \ C'Z

.. Hamblir;.'!),— Señores Vurwvrk lióla- y C."

..
l'i'uis. Ni-íiiii-es II. de lierilimnan y l'.1

.. Kstados 1'mdos.-- .Sefmie- W. I!, (¡race \ C

.. KaiTelona. i ¡i-p.-rt Pascnai y C."

., Milano.- liaina Oincrciale Italiana.

S'i'lIiPER, Director- Jerente



ÜtíSÍ

L A P O LA R

AVISOS KCONOMICOS HoícIcn

Profesionales
Al lftíl.l (t('l Illllt-ll." tle [lASüit'l-.l-. í't.r .MI |H.S¡1'1>II

íU'nf.jiie envidiar ti l.-sde Iris ürnu.li's i-.i|.ii.tVs

Camilo K.'liñ H.. Abogado
Hotel Je Fruncía

Herunmlo Aürinzoln (1rnz, Ahoqado
falle Santiago cutre Chilué y Talca

*

Francisco Ini!:is de -)¡i T„ Alnu/ado
Plaza Muuoz Harnero

FrnnHscn (¡onzuloz. Abonado
Pe 1 a >■ P M .-Süiiliato N.- MI

Dr. .1. P;iis. M'dico Cir-yjai n

*Especiai:.--ta en ^n'-niit-ilfifs dc- niños. -Lrrazm-iz. írenl<' ¡'.I almacén del señor

Kuhtier— tA.uM.liy-. .1.- i .-. ll1 . M

Dr. !_■ 'pez. Métlieo < ir, (juno

Maule, esiiuinü Lrin/url^— .-vitos— -i\>nsnlt«ts dc VI a -I P. M

IT.VIKI, Kla.nVIA
¿¡tihh\o mea tU-1 nnu-llc ti- cii-t'-ji, cu Ih ralle I;...,!, centro cmu-remi. <u o.-

BMKlilttldtin, lllChü V CUllMT lf h;»I) n.lhlU i >[:l<l.) llllil dMilJlNlida (diéntela

1Í.ITKL DK LA ÍÍol.<.\
Ki A único que sr recin...e_eh [tur -ns pivi-hn ci[iiilalivos, esmero > buen

eervicu. Uiclna ivh bilUn-s y j.;tli(r..i[in- T St-flcii. .'alie Iai-a/wA/. >' hl'J

ÜOTí-L PliRLV
Pili' Sil limpieza, IjIK'IIM UlCSLl V si-] viciu es unn dt; los mas fnilfU nvU>-— ^i-

(o cu L. ,-¡,11
■ \ :.i;.¡miÍM.. -ii l iv Nnb'e i Maullan.-.*.

1l>tk~, li:i, Pij. >.,

RUT .'alie \'..lp;i

liom-S lojitiinr.- - Ti (i.

Ih'TKi. San r \!>ki;

Tiene pi<v_:-. tmtLU-l.lna.-is. íVjií.uii cc.iMin.ea
— f. 'lYüc.-ba* í:m11=- Acóm a- na

esquina i:iT¡i/nn¿

J)r. Jn-i' A. rere/,. Médico Cirujano
Expdtinliítn en «/«-dones secreta: de arabos seso*.— consultas de l'> M a

5 j.> ii. —('Hile Nubles. i'-'.'L

Dr. Domingo ^olo Z«Idiv¡tr
Especialidad eu (.'¡rujia—Calle Santiago, al lado ud Correo.—Consultas de

12 a 3 p. ni.

Manuel Kidier, Abogado
Chtltw, entra Araueo i ¿uniia-i. —Consultas de -¿ a 5 de la tarde.

Siiiitiapro Ed":irds. Ahoyado
De VJ a 12 m. y de l y nu-dia ¡i ¿ p. m

—Calle Ártuico. frente a la Jtléiia

Dr. Altj<s;i!vlri. Ciraja no Dentista
V.rt&íxav/., altos di 1 íilmai.-1-ii' del señor Puteríen

IImitvI. .\UtirriMu

de M. B-mvevicli Calle Valparaíso Ww* del mu.-lle dula, Mina l-m-iu - -i o

mida i pt'iiii.'.ü a |.>r--t-K..s uiiitÍK.t- —Aseo esmero ¡ .;i'._n..>iiria Tlüiar--.-. y jiojfS.

IÍOTKI, lí"MA
de lí. Cfirfc-rulfi. Plaza MuTioz ...amero,— ('nimia á la italiana., cspcciulidadad cu

tallarines y mat.-t: nunca Hillarr-v licores lfjitimrjs. Mulnnfs i piezas imrtt nlnj;iil<^

A Saittuici. Calle Subk'.— fu-zas, billar y íuviví Pt-nsiOn lecomendada

pur sus iiR-ciyL- ecjiíitHtivoK y buena comida.

HoTKl. H. lÍKHKKN's

í'umlda a tudas hora1*. Pivci-u e^uiraiivos. Foiiii?«l'o srátií v ilLcr.T^^ ñno- —

Cdlle Llan.[iuhu'.-

Dr. Oásaudon, ( ir"¡<ino Dentista
Atacama 168

May DiiwKins, Matrona ingleso
Con 2S ftl'iOsi de [.raí-tica, t.- frece süi servicio; prufi-i. .nales a cuaKiiUer hora de
día v de la noclic—Llanquiiiue, entre Avenida Colon y Valdivia u-ieluiiu S l

^■Caíílln W

M. Guzman de Zenteno. Matrona (DnrcolnjiMo.
Ktc-ibida en la Cniversidad de Suuiíhlo cW Chile,—Calle Chiloé

Enrique Baci.?íiluj>]ii
[iti.ti.-irte« judiciales f.dridni-tTsiiv.-" y <\e comercio --Atacams X .154

Hotkl hk M. lÍoimn;rKz

Errázuriz Z Pensión con alu)aiiiiciuii tíncnov Iícoít.- r..iii,^;ia/.i v piauo

JUAX E. Su
tjonómica. A=eo.

para alojado*.

rpluquerías

Calle Emiznrb! 3t)9. Pensión económica. A=eo, orden v limpieza. Fonógrafo,
billar y lic..re¿ Icjitiuiuí. Piezas para alojado*.

PELUglEIíÍA Kk.WlIv-'v

Calle Roca N 1S* —La u_.a.- elefante tie ImiuáiJ a¿eo Vcímíro :urt,do
inmenso en periumeria.

('arlos OonzolcT!
«.-onsiííiiaejt.rif*. Cínnisionf^ y corrclají-.*. Ajenie <-(>Btci\ii_tl j iudu-iaini

Eira/.mií. en Iop b»jns del Apostadero Naval

I»;-. .Jernmn Vo}i"e] K.. Médico Cirujano
i A.r.>v,\!n- ,U- la 4 Vi. m

—Krr:i7.tu-¡z, ¡tilos tk- la t«'lica <iV Ni-ti]ti¡uili

[■Yrrucio Biddantoni. In/eniero ci.zii e.lee-tro técnico
l"l:üi..it, coniftruccionep, r.';iri'sMi'«ii!i' dc h\ ca-n i.u/,y[ lU,\-\v.¿¡, v (. Kde Mi

lau. introduoíoru úf ]..- c;di. rilen. s .-n <.l Tr-j jiroi ¡m — 1 1. .ui Kuck.

CoMÍi'atistas

Foi'fítch y Sr;iii)l)iik, i on!rutista*
fv encsr&nn de Onio lo pen- ucci-inc á íiniiítriir-i-k-n.-} r.-f.f j-ael.me» v j.i-mwi

d- K-din./io!,.— (■■ril.rica .k la-lriü..* —i alie Kr.An^

i ''i^\í"r^T.rr\

Calle Koca _\ iiiü.—ElcíMm-iu. pi'oiitiiud v '■sin.-m Variado xiimí. h, .le un-

tnmciin
^,

litis Mauchk dt: X. X \vn;vrp:i.\s

Cali- Krrdzui-iz —

llijít-n^. puulualid:.,! > jdvc,.^ inúdi.-os. oran Vunedad ni

.Pi':i.ryr_a;í\ Atstriai

.ch? Mrtíüiv—KMB pclll
Pf...inihid >nrrtd.j dt- prriumci'iji - Llaiitruiliii- N

Outros de Jiccn'O

CH.ltl |.n)'M1 lillipwd. CU\

Miguel I'otiifptrí. Cnntrafis/o
±r o(r--(» en todo ]o concerniente a mi j.roírs.nii — F!(í»rifii <}.t Ul<losítn <'_»]]*•

U.itlMUÜiCf.

^ ht'OMitnln V.-M-pIm. Ctifllratixtn
f;iaj,rev,,i., í\„ i

-CmI<- Ñ.iid'- „] l,,i,, f|„i p,,,-!!!,-. T,-lcí(>iii. IM

K \ ri/iit;--¿ —

Aconcagua N 1U4V l-'oiL.-ufaío í;int¡. . '.mior y pi»z j¿ rn ■ -«.pa
íi:u, .■-•,. ,1 -ii.tn,,, HI^L^ i Mlem.ir, i nm-i.-m. ,]<,- Jirm.l.,. Jinl.Vy, .-Hlr i-|,,:ri,h,

\íi ini; -f,i-.Mi
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bienvenido seasl No quiero
recordar ni tu origen, ui tu

historia, ni la etimología de tu

palabra. Que los emperadores ro

manos te hayan divinizado, que
te hayan rendido culto fervieute

los germanos, que los latinos se hayan postra
do ante tus báquicas doctrinas, poco me im

prima. De nada me sirve el que te hayas
confundido con Mesalina y con Lucrecia y que

al compás de tus danzas frenéticas haya baila

do la mitad del género humano. Desprecio los

estigmas que te ha lanzado el dogma y me río

de los que no comulgan con tus preceptos.
¡Bienvenido seas! Para mí no hay historia, ni

nada del pasado! Soy del presente, ansio el

placer y la dicha, sin remordimientos; por eso
te doy la bienTenida, porque tú encarnas la

orgía y en tu copa dorada traes las dulzuras

delgoce, sin trabas, sin conciencia. Signific.is el
desenfreno y en tus locos y bellos desvarios

encuentra mi alma la fruición apeteciua, el

centro de mis aspiraciones, la sed que me abra

sa de libertinaje, de deseos no satisfechos.

¡Bienvenido seas! ¡Atrás dolor, miserias,
fantasmas y pesadillas de la dicha de ¡os hom

bres; deteneos unos díns. No vengáis á turbar

el infinito gozo que proporciona el alegre y

festivo carnaval Dejadle que en su vertiginosa
y desenfrenada licencia confunda á la huma

nidad entre cautos, risas y danzas. Dejadle que

sea por unas horas el rey del orbe y que desde

su áureo trono lance sobre la tierra el perdón á

la locura, á la pasión, al vicio. Yo te íiitoco

desde luego, me postro de hinojos ante tu so

berano poder y prometo ofrecerte el vasallage
de mi admiración ferviente.

¡Viva el carnaval! Venga el disfraz, cubra
mos nuestro deleznable ser con las indumenta

rias de Pierrot, de Arlequín y de Momo.

Olvidemos por instantes siquiera, las leyes
y el pudor, desoigamos á la razón y á la con

ciencia, verdugos de nuestra vida. Y con el pla
cer por norma, con la licencia por ley, con el vicio

y la pasión por virtud entonemos un hosanna

a Momo entre las carcajadas, el estrépito y el

vocerío de nuestras santas libertades, acom

pañado por los impúdicos cantos de nuestras

amigas y el chocar rítmico de las copas del

espumante y dorado licor.

LAS ROSAS

(De Lv. Parny)

n otro tiempo las rosas eran blancas y carecían

ile olor: el Amor volando un día casi & ras del

suelo tocó una mata y nna espina le a ruñó )>

piel ; algunas gotas de sangre salieron de I*

herida y cayendo sobre los pétalo» de nna rosa

la tiñeron del más vivo carmín: todas las rosal

recibieron igual color para recordar eternamen

te que una rama de rosal había herido al Amor.

Fl Amor voló llorando hacia el seno de su madre. Un

dulce calor calmó muy pronto el dolor que le aquejaba;
el remedio hizo olvidar el mal y era tau dulce qne el Amor

quiso herirse de igual manera á cada paso.
Se Ianzíi por los aires y notando que las rosas solo te

nían el testimonio de su dolor, lesdió, radiante de alegría, tin
olor suave y delicioso, pura testificar á todo el qne tomara

1111 1 rosa, que las penas del Amor acaban siempre por ser

dulces.

Cl.OA'.IÚN



L A F O LA R

'^mziimAMr'^éj,íxyiPM'm@),á

psosa aaiEKA

EKSÜKSOS

ÓVEN y pálida, de ma

nos largas y t's| recluís

- ZK parpados somuolieiiios.

c^OAy gesto triste, boca fe-

iMs/S" bril, >'Sc' era el ''I10 ''e

{{, Blanca; sn nombre era

ella; blanca de color, de alma

blanca y sencilla, pnra, inocente,

blanquísima.
Vivía enterrada en la escuela:

era profesora de pueblo, esclava d¿

sus di c'ipulas, asesinando su juven
tud ú fuerza de repetir sus conmi-

_
mieutos, adquiridos rutiuarianiMite,

'-^^M-^^&i^/IÉ^iy' estereotipando unas cuantas vnlga-

ridanes que siempre sallan lo mismo, lo mismo lis

aprendían lan niñas del pueblo y lo mismo se legaban de

una á otra generación.
La escuela, triste y monótona, con sn ventana alee/re,

por la que
entraba un rayo de sol, era un fanal de aquella

virgenc■Ua, de aquella estatua animada, adorno humano

de aquel recinto pequeño, rayado de bancos de madera con

una docena de carteles mugrientos por tola decoración.

Pilanca en su mesa, colocada junto á. la veutaua, se

dejaba acariciar del sol, del aire que arrastraba
nu con

cierto de perfumes arrancad. .s á los almendros situados

en las afueras, y entornaba melancólicamente sus ojos, y

soñaba preguntándose: «¿Qué suri el amor?»—entre el

arrullo de las voces infantiles _pie á coro repetían:
— ¡Dos

más dos, cuatro; cuatro y dos, seis; -.oí» y dos, oebo; ocho

y dos, diez!

Declinaba un día y tocaba á su fin la llora de la escue

la; aquella tarde de Mayo había sido deliciosa; la tem

peratura paradisiaca ensanchaba el espíritu; el pueblo
es I tibu pictórico del ¡ironía que se desprendía de los almen

dros de las afueras: se oyó a lo lijos un manoteo de caba

llerías, un murmullo de voces, el piafar de caballos, nna

oleada de alegría, una nota brillante que desentonaba de

la tristeza- monótona del pueblo, la quietud somiiolieiitn

de la aldea, el silencio de! c •iiientcrio que reinaba siempre;

pasó rápidamente por d -lante de la escuela una cabalgata;
era el diputado que recorría el distrito ui'oinp.iñi.d > dc los

caciques.

El diputado era 1111 hombre joven, esbelto, elegante; sn

traje era coquetón; su bigote á, líl borgoñona irrisistible;
su aspecto simpático.
Fué un ¡lisiante: la cabalgata cruzó un puente de ma

dera v desapareció en un recodo; se oyó á lo lejos el ma-

noteo'de los caballos, el rumor de voces alegres, risotadas

de satisfacción y luego el pueblo volvió á quedar sumido

en su silencio frío, le invadió la quietud somuolieuta, la

monotonía triste que le dominaba.

Llanca apoyó su cintura eu el alféizar de la ventana y

sacó su busto fuera; vio desaparecer la comitiva y se dejó
caer pesadamente sobre su asiento, colocó los codos en la

mesa y la cabeza entre las manos. Soñó!

Veía al diputado joven, guapo, esbelto, hombre, cruzar

inte la ventana, sobre mi caballo pío, inquieto, d" cuello

arqueado: recordaba los cuentos fai.ta-ticos leídos en su

niñez y se creía ser lina princesita encerrada en un castillo

y veía al príncipe que iLsilc lejanas tierras, moutaudo

monstruos y cruzando tierras, llegaba hasta ella, la estre

chaba entre sus brazos, y situándola en la grupa de sn

alazán la llevaba í'i sus dominios, donde la hacía mí esposa

Y en la cara del príncipe creía ver la del diputad >: si, era

él. Una bocanada de brisa primaveral invadió la escuela,

impregnando su ambiente de dicha; Blanca entornó sus

ojos melancólico» y se pregi.utó imperceptiblemente ¿seri
así el amor?

La frase la arrullaban los cantos infantiles qne repetían
á coro:

¡Dos y dos. cuatro; cuatro y dos, seis; seis y dos, oeh.i;

ocho y dos, diez!

Ansí. \ai'o Fernandez Arias

LO P DEBO SEII LIS MES

Las mujeres deben ser como el sol. porque dá vida; pero

no deben ser como el sol, porque tiene
manchas.

Deben parecerse á la luna, que es la compañera insepa

rable de la tierra; pero uo deben parecerse a la luna,

porque tiene muchas caras.

Deben ser como los globos, qne suben al cielo; pero uo

deben ser como los globos, porque uo se les puede dar

dirección.

Deben ser como las obleas, porque sirveu para guardar

los secretos; pero no deben ser como las obleas, porque

andan en leuguas de todo el mundo.

Deben ser como el vidrio, que no encubre nada de lo

que tiene dentro: pero no deben ser como el vidrio, porque

es ihut frágil.
Deben ser como los espejos, porque dicen siempre las

verdades: pero no dejen ser como los espejos, porque no

todos las verdades se pueden decir.

Deben ser como la arena, que es sutil; pero uodebm
ser

cono la arena, que no puede servir de base para
edificios

durables.

Deben parecerse al vino, que está lleno de espíritu; pero
no deben parecerse al vino, que trastorna el juicio de laí

gentes.
Deben cultivar la lectura, porque recrea el espíritu;

pero uo deben cultivar la lectura, porque casi sie"qne

escocen novelas qne les echan á perder el gusto y les es

tragan las costumbres.
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uno cíe ellos

i

El dependiente ó el pailón, qne para el cuso es igual,
esta en el mostrador.

La tienda puede ser lo misino un boliche que una boti

ca; nu almacén de víveres, qne uno de géneros.
Entra Modesto.

Quién es él?

Modesto? No nos interesa, ni liaremos tampoco su re

trato: baste decir qne ,s elegante y decidor.

Ks parroquiano de la tienda, ó por b menos, va á

conversar un rutilo todos losillas.

Hoy está muy apurado, apenas saluda al del mostrador,

pero lo llama :i un linio porque tiene que hablarle de un

asento muy delicado y no falta alguna persona que com

pra ó que curiosea.

Modesto parece agitado; contra sn costumbre habla de

Narra una historia ó un episodio que no alcanzamos ii

oírle, pero sí la frase con que concluye:
Mañana sin falta!

Sn oidor guarda silencio y mueve la cabeza. Cualquiera
¡..usaría que dice:

Y á mí qíie
Modesto insiste.

Acompaña su palabra con expresiva mímica y termina
dici'iido á sn amigo:

No tengas cuidado: mañana sin falta...; tú verás que
y.

'. no soy como todos.

El comerciante aventura una tímida protesta, pero al
fin vencido, complace á Modesto
El elegante sale de la tienda casi á escape

II

lu lo» libros del negocio se ha escrito una partida más:
estiien el DEBE.

III

Trascurre el di-; llega ese mañana y por fin suena la
hora en qne Mode.-to acostumbra ir al establecimiento,
pero en vano se le espera,

( 'orno e>as veinticuatro horas, pasa una semana, uu mes

y algunos más.

Mn.ie.sto uo solo no ha vuelto á conversar á la hora de
o ,-Muibiv, sino qne en esa calle en que antes podía encon
trársele con seguridad á ciertas horas del día y de la noche
va no se le vé.

IV

Li partida escrita aquella vez en el Debe, tiene en

blanco el Indo correspondiente eu el HABER v llegada la

época del Balance, pasa á Ganancias y Pérdidas.
Y

Pero para la tienda no solo hay nn Modesto; varios más
tienen cu el librode cuentas corrientes nu sitiecitoeu blan
co. Esto sucede, caro lector, todos los días. Mientras haya
comerciantes, habrá Modestos y ¡m primeros tendrán que
tig.iiin'ar el tacho de los segundos. Es un pasatiempo, y
coco un hecho casi iuelndible, en medio de todo.

ZtKo.N Uamiujiz

ÚLTIMOS INVENTOS

Tesla, el eminente físico yanke, acaba de hacer nn des
cubrimiento maravilloso. Se'trata de nada menos que de la
trasmisión de la fuerza eléctrica sin alambres por la cual
el mundo se verá envuelto eu ondas il,- enersiia.
Asi como Mure.. ni tras nite el mensaje sin hilos, Tesla

trasmite fuerza á di.-tiuoin sin ningún medio artificial.
i.S.i e.-,|icrieueia, di,-, consisliú en esto: tomó un alambre
de cobre proveniente de uu imán fijo, conectado con uu

dinamo y piwo encima de él una pequeña esfera, de vidrio
sobre la que podía girar libremente una rueda de acero en

nn pivote.
El se dijo: Si todo está conecto, la rueda de acero debe

girar tan pronto como aplique la corriente» Estableció la
comente y el acero principió á girar. Tesla creyó perder
el juicio al ver realizado su invento.

Con este descubrimiento las cataratas del Niágara, qne
(lisian lio i kilómetros de Nueva York, siu gastos de 'con
sideración, pueden trasmitir su fuerza á la gran ciudad y
mover tolos los trenes, fúbricis, y si se quiere, cociu ir eu

cada casa particular can la iiiiiuin energía. Si resulta
cierto y exacto como lo asegura Tesla, mida se habrá des
cubierto desde el principio del ui.iiido de mavor bemíicio

para el hombre de trabajo.
I). ce el gran físico que uua planta de fuerza eléctrica

del Niágara puede enviar energía y mover una fábrica de
azúcar que funcione en Australia; por medio de sn invento

puede enviar cien, quinientos, mil caballee á cualquier
distancia y mover uua fábrica cou la misma regularidad
que m estuviera á cien metros del Niágara. Un viajero
colocado eu los p, ruges más desolados de 'los Audes, se en

contraría en audición de recibir las milicias de cualquier
parte del globo y podria cocinar con fuego eléctrico.
Tosía había observado la magnitud de las vibraciones

que cruzan el aire y la tierra. En el espacio dedos horas
hnbía notado mas de decientas mil descargas eléctricas,
algunas parecían árboles de fuego colocados en el cielo'
Este invento tranformará el mundo porque la energía se

trasmitirá á todas partes y la tierra será un solo cerebro

capaz de responder á cada cual en cualquiera parte.
Cou el empleo de algunas iuslalacioues las novedades

del orbe serán sabidas á uu mismo tiempo eu todas par
tes; los elementos hasla hoy empleados como fuerza desa

parecerán y la electricidad de la tierra y el aire obrarán
una verdadera revolución.

SOBRE ELLAS

Se han dicho cosas estupendas sobre la mujer
quicio decir, respecto á la mujer.
Lunpides. entre otros muchos caballeros, ha ase

gurado en su tragedia Phentx, que la mujer «es el
más horroroso de todos los males».

_

Se conoce que el trágico griego sufrió durante su

vida alguna epidemia. . . de mujer,
Y no debió pasarlo muy mal del todo con la dolen

cia, cuando en otras de sus obras, el Ciclope, pone
estas pa'abrns en un joro «¡Ojalá que la mujer no
hubiera existido nunca nada mas que para mi!»



LA POLAR

|Ah' ¡calaverón! ... Ahí tienen ustedes á Eurí

pides ci ti ei tillo en el Don Jum Tenorio ile sus

tiempos

¡Quiéii lo dijera
l'iopercio, otro cnhnllero i o menos solapado que

Enripíeles, dio t.iinlu'en su opinión en el asunto y

dijo— yo misé donde ni como—que «urdir Iraudes

era lu ocup k: ón única de las mujeres» .

Un aini^o uiio. que conoció a Fropercio en su

juventud me ha asegundo que el poeta latino man

tellina media docena de cuñadas.

Ah u'.i comprenderán ustedes lo de los fri'udes.

La KochHonc njld asegura bajo su palabra de

ho i ir í pie I i vinu I eu las mujeres es cuestión de

temperamento* .

üe lo cual se deduce fácilmente, que Lucrecia,

Virginia Susana y otris señoras no menos respeta
bles y virtuosas, eran eminentemente linfáticas.

Y Mesalin.. Julia, Cleopatra y demás mozas de

ru ubo que tuvieron sus trapícheos, endemoniada-

m-nle sangín. as. pongo por temperanento.

Siguiendo pues, lateoiít de la Rcc'aclnu.. . etc.

ete pm-de decirse

Pulan i es una chica virtuosa, porque lo ha dicho

el médico de la < asa

Oh! Fu'ana tiene mucha huía!

Y v:cc-veisa

!Qué negr
sas'1 . .

porvenir p ira las mujeres nervio-

Quiero der. para todas las mujeres!
Luis- Doñees echando su cuarto a espadas en el

asunto, se espíe >a de este modo;
«Las mujeres aman a Dios de la misma manera

que a sus amantes»

hs una manera delicada de llamarlas impías.
' i mejor dicho" ateas

Sthal. otro que tal, metiéndose en lo que no le im-

poita. ha dicho estas palabras: «Kl amoi es un al

quimista Un enamorado es jeneralmente un hombre

que habiendo encontrado un pedazo de carbón se lo

guarda en el bolsillo, diciendo:
Es un diam inte-

Miren ustedes que entran ganas de poner una

carbonead.

Por lo del diamante, .y por lo otro

En cuanto a lo demás, tiene muchísima razón

Stahl; en asuntos femeniles, casi sale siempre sale
uno tiznado

lieau.naic'iais. que sabe donde le aprieta ei za

pato, ha espuesto un axioma, capaz de poner en

cuidado a una jeneracion de mujeres bonitas y ro

deadas de adoradores.

Beamarchais ha dicho:

«Los hombres honrados aman a las mujeres! los

que las engañan las adoran»
No se sabe si estos últimos son también honrados

o no lo son, peí o conste que las adoran.

I >e modo que ruando un caballerete, un currutaco

o tm gomosos como ahora se dice, se acerque a

uní señorita esclamando « O i Sinforiana la adoro

aUl. ..¡Será cosa de que- Sinforiana le suelte con

la mayor delicadez, del mundo un par de bofetones

de cuello vuelto y lo denuneje ademas a la policía.
Y si el pisaverde tiene el atreii nieto de llegar

se al papá de la niña diciendole «Cab dlero adoro

a su hija de U I» el pHpá debe tomar un palo i con

testarle al en¿añiidor en las costillas.

¡Y quéjese luego el ap lleudo a B -amarillos!

Madama Stae!, que debía estar bien enterada, ha

consgnado de este manera el íruto de sus obser

vaciones

«Kl amores la historia en la vida de las mujeres y
un episo lio en la de los hombiec«

Por eso talvez abundan tanto las mujeres de
historial

Ahora lo comprendo,
No quiero indisponerme con esa bella mitad del

género ¡rumano que me llama mujer I

I termino haciendo constar que se hallo en per
fecto acuerdo con Lemesle que dice: «Lis mujeres
nos deben casi todos sus defectos, nrsotros les de

bemos casi todas nuestras buenas cualidades >

AI. Sánchez Ramón

SOY CASADA

La vi una vez cual misteriosa ondina

Cruzar veloz por la desierta acera

Y parado quedé junto á una esquina
Como si andar acaso no pudiera.

Otro día encontré al ángel mió
Y presuroso anduve lias su pista,
En aquella ocasión llevaba un Uo

Y pude comprender que era modista.

Era morena de hechiceros ojos,
De encantadora, angelical mirada,
De delgados y finos labios rojos
Y de frente serena y nacarada.

Su sonrrisa, sonrrisa era de cielo,
Sus manos invisibles parecían,
V sus pies, por lo enanos, en el suelo

Si pisaban jamás se le veían.

Le quise demostrar mi amor sin-cero

Y la quise esponer mi amor ardiente,
Decirle nada más que era soltero

Y su amor anhelaba solamente.

Más al llegar ¡unto á mi prenda amada
Y al seguir á compás su paso breve

Me dijo sonrriendo <Soy casada,»
Y me dejó más frió que la nieve.
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El día ti ilvl mes pn-ado 11 las 9 A. M. empezó sus

pruebas la iiirniiilablí* draga ilo la ( Vitn ¡i.-iñin Su ¡it-.-n ib;

L -. mieles ue Oro en Tii-rru ib'l Fuego, bus máquinas su

pusieron en movimiento, con una precisión y lili resultado

p.ir demás sati.-iuctorios.

Mañana lí [.¡i.-::iln empezarán bis tareas en debida

bullía. Jas tiempo que lu ( otnp.ifií i reenja el fruto (le tan

to- traíanos y .pie el metal uinuril.o venga á reembolsar

los ochocientos mi! pesos gastados eu iustalaeione . Mis

años ile practica en e:-tos trabajos, conocedor del terreno,
loe inclinan á creer ijiio la extinción será de tres á

iai;.ii-o mil gramos de oro cadaAl-i lloras. Antes de todo,

pl'eei-0 es reconocer qic el ijue se hayan llevado ¡i cabo

instalaciones tan grandiosas, se debe al nclivo y lionnido

gcrmle de la Compañía y ai ¡óveu é inteligente ingeniero

dc la misma. Nuestra. p..ibl:iciini de Porvenir ganará mn-

clin con e-ta nueva empresa industrial. Kío del Oro será

uu segundo i'iondaik. Kl señor Kobei't-, al igual de su

colega Ue la Compañía Suptcii. no lia omitido gastos ni

san ¡¡icios. bu las miles de pertenencias (pie posee puedo
instalar lias, ¡ gil dragas, bis (¡un le danín por término

medio sesenta kiius de oro diariamente. En la 'capital de

Tierra del Fuego es muy estimado por sus prendas (le ca

rácter, por el buen trato y alimento rpie da á sus operarios
v por 10 bien y á cuucimcia que les paga. Últimamente

lia construido nn gran galpón ipie le cuesta mas de cuatro

mil pesos.
Pasando á otro punto. En mi último viaje basta Rio

Grande, me detuve en Bahin Inútil y pude oír con agrado
de boca del eoutador (pie desde la última muerte ocurrida

por el licor, basta la techa, no se lian vendido licores al-

coln'ilicos. Que la. eso si, na mal que es preciso estirpar:
el juego. lia tomado incremento este vicio y de uo ponerle
remedio traerá peores consecuencias que el de la embria

guez. Para evitar e-do, sería necesario que Babia Inútil

e<íuvi-ra dotado de policía, por lo menos de un cabo y un

guardián: así se concluiría á la vez con el juego y serían

u ia custodia para el orden y según. 'al personal.
I'.u-v.-nir adelanta cada dia materialmente. El comercio,

edificios, todo da señales de gran progreso. Mulo en la ins

trucción estamos atrasados. Mientras baya al cargo de las

escuelas ayudantes y personas que carecen de las sulicien-

tus (Lites para la enseñanza, mientras no tengamos una

normalista, al cargo, la instrucción en Porvenir siempre
estará alrasada. Y esto lo consideramos como obligatorio
de parte del Gobierno y de la Municipalidad de Punta

Arenas, puesto que de aquí tiene una entrada de más de

catorce mil pesos anuales. Esto hace qne anhélenlos el

salir de la tutela de esa 3Iiiiiicipii.lida.il. Nuestro mandata

rio, señor Torres .Martínez, sigue trabajando cou celo por
el adelanto de este pueblo. Hasta otra

Jt'tN Paulo Di'üa.n

LAR

Los precios do los frutos del pais y extranjeros swu

les siguientes

FRITOS UBI, PAIS DEL KSTIiAN'JERO

Pasto, fardo ro ks. í •"'■"" Arroz deda ludia qq. > 10.DO

¡Maiz. Tb .Vio bb'in. Carolina
,,

14.OU

Papas, saco UU ks. ll.UU Azúcar '¡'¿.DU

Agí. Tb 3o.uo 1 'ale 35.00

Arvejas, .. '.). 10 Fierro acanalado ,,
11. 50

Clin. ■.linca, 1-bOJ Ucdio, saco ■l.g'U

Cii iripii, ,,
t',.iy> Aceites, cajón 2'i.OO

1) 'senra/, ido s, ,,
•iCi.l):, 1 'emento, barrica 10. 01)

Fiangoüo, H.IJl) K.'Hl'oros, lata 11.00

F;" joles, 11.00 Ijicln ('., cajón 1.')..')!)

(t¡m/.i.
,,

'¿AMA Petróleo 115 gra

H_ l ri rl l, „
S.ó ) dos, cajón ti-'l)

M uiteqitilla ,,
80.0) Sardinas cajón 15.00

1,) l'SOS, 37.00 Yerba-mite, qq. 30.00

Trigo, „
S.lllj /ji:ie eu planchas a.P1

Suelas.
.-

SO.UO Harina arjentina qq. 7.80

CAMBIO

S ibre Londres París Hainbnrgo
á 0) dias l()"/lü 1 .07 1.35

á la íista 15u/1,; 103 1.32

Lanas.—De 9 á 11 peniques libra, buena clase.

Vapores entrados.— Mera, Meues, Camarones, Milton,

l'ZI/j'ii, I/auri, Celia, llritti y Panamá, de Europa y Esta

llos Unidos y el destróyer Espora, argentino.

Salidos.—Los anteriores y el Asunción con cargamen
to de lanas.

El «Cmnbal».—Sigue este vapor sin grandes esperan
zas de salvarlo. Los vapores Elena y Lozart han hecho

repetidos viajes trayendo mercaderías qne se rematarán

inañaua.

Los bnltos llegados del extranjero á este puerto en la

semana pasada suman (i.üü'2; el mercado ha seguido mas

¡miniado qne en la anterior.

Edificios.—Está terminado el del señor Correa en la

calle Atacama; siguen adelante los que están construyendo,
la señora Sara Braun, José Menenilez, Thompson, Stnbea-

rauch, doctor Zaldivar, Lilley y otros, todos de material.

Trabajos en Chile.—El presente año de 1905 promete
ser de gran utilidad en el Norte. Las obras que han de

haoerse y qne representan muchos millones son: las del

alcantarillado de Santiago y del mejoramiento del puerto
de Valparaiso; el ferrocarril trasandino y obras en los

puertos de Talcabuauo, Antofagasta y Constitución; la

clase obrera está de plácemes

s>og^DoC'
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—¿Otra vez aquí? ;p.'ro, liombre, no puede Ud. elegir
en oficio algo mili decei.Le iJC" el dc ladrón?

—

¿Fs que cftc uo seria malo, señor Comisario, si la

policía no I llera intrusa y uo se inmiscuirá eu mis asuntos.

—¿En qne se diferencia nr cnmello ile un borracho?
— En qr.e el ci'ini'llo trabaja siete días sin beber, y el

bormclio bebe siete días un trabajar.

Los enemigos del alna. —¿Cuantos son los enemigos del

al ni 11?
—Sea tres.

—

¿('nales son?
—Las solteras, las castillas y las viudas.

- Y liicn. doctor ¿que enfermedad es la que me

¡ni" ja?
— Hombre, me es indi:'; i\ nte. pia.de L'd. escoger la qne

miis le agrade.

Estragos del alcohol.
—

¡Nada hay mas horrible que il

alcohol, que tanto estrados causa á la sociedad!
—

;A quieu se lo cuenta Ud.! ¡Ayer mi cocinera se que
mó viva por la esplosióu de una lámpara de espirita Ue

vino!

Bien contestado.— En nna reunión sacó un caballero un

magnífico .ngarro del bolsillo, y uu gorrón le preguntó:
—

¿be quedan á Ud. más?
— Y el caballero contestó;
— N'o. señor; me quedan menos.

Tenia razón.—Preguntaron nn día á Rivarol porqué
no frecuentaba la sociedad, y contestó:
— Es debido á que ya uo amo á las mujeres y conozco

demasiado á los hom bles.

;Qte sorpresa'.
— ?,: patrón ve entrar á su sirviente en

u.ui taberna.

—juau, le dice, estoy sorprendido de Verte entrar ii se

mejantes lugares tú, uu liombre á quieu creía tan

formal!
—Pues señor, muclio mis sorprendido se quedaría Ud-

si me viera salir!

Damos á continuación uua caricatura que para sn pu
blicación nos envía uu subscriptor de Ultima Espe
ranza!

El grabado es tan ¡lerfe.-ro y el chiste tan alemán, que
no podemos ¡néiius que ceder á la tentación de publicar
los, seguros qne agradarán a nuestros K-ctoies. reserv;',.-

douos. p >r supuesto, ¡a firma dei autor, para no ofender
su mode tia:

—¿Está Ud, casado?
— Nó.

— Está Ud. soltero?
— Nó.

i'ero eiiH'inciN. rul! es su otado!
— \i..tuáu.
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Entre amigos.—Que diclia encontrarte, precisamente te

buscaba pura pedilte undulo.
—

Aquí no tengo.
—¿Y en ca*u?
— lodos buenos, gracias y hasta luego.

En un restauran!.— JI. .zo, ¿tiene Ud. ravioles?
— Si. señor.

—¿Tiene Ud. trufas?
— Si, -eflor,
— ¿Tiene Ud. pollos!"
—Sí, señor.
— l'ues, déme L'd. uu plato de papas fritas.

En un hotel de ¡rorinciv
—Pero este es nn escándalo,

nu i-liiiu lie in ln m pn.
—No se alarme, señorito, lo tendrá de menos en la cama.

1 !;
'

ri

—Hombre, ¿por qué estás tan pálido? ¿q é te pasa?
— Figúrate que anoche soñé que me encontraba en el

Club con nn cuello pasado da moda.

—El duele es inevitable, tu adversario niega darte ex

plicaciones; leí es que se batirán mañana á pistola á

veinte pieos de distancia.
— l'eafectatnente, acepto la distancia, pero deBeo cam

biar el anua; no., batiremos á espada á los veinte pasos que
has convenido.

Un aficionado á la bebida se cae desde un segundo piso
á la calle.

La gente acude en tropel y, en el afán de prestarle au

xilio, tóalos piden á vocis aguaron la que creen poder
reanimar al enfermo.

I.a víctima, que parecía no poder moverse, se incorpora
al oír las voo s y exclama:

— Digan ¿por ipié piden agu-'... le qué piso hay que
Caerse [ara .jue |_. C¿„ á uno ron?

I.n un reslauraut.—El cliente dirigiéndose al mozo:
—¿N'i tiene- vergüenza de presentarte á servir la mesa

ci n !■•»■ man .. t;,n sucia-?
— El -eñorito se queja de puro viJo! si me viera

Ld. los pies!

ENCARGO

Una amiga de Porvenir nos hace los siguientes:
L'na Un'.e para el ojo de una aguja.
Una cara para medir la paciencia..
Una eincora para fondear sus esperanzas.
Un freno para sus pasiones.
Cu d jua pira las exigeuoiisde un primo y
Un manto para la noche.

CHARLAS

La unidad en la conversación es nna tle las cosas más
difíciles para la generalidad de las gentes. Sea porque

seguir el hile es algo causado i aburrido, sea porque ti iy
te.n is estériles y no dan cuerda, sea porque la ignorancia
predomine en casi la totalidad de los que vivimos en este

mísero mundo, el caso es <pte empezamos por conversar de

A y acabamos cou Z, después de haber recorrido todo el

abecedario, quiero decir, toda la escala social, y lo peor es

que, sin haber dicho cosa de provecho.
Noches atrás s« conversaba entre amigos:
—

¿Te distrazarás para el carnaval?
—Sí.—Kl que esto contestaba es más feo qne un alma en

pecado mortal, según el decir de ciertas doctrinas

Rezan las crónicas que la compañía de Zarzuela viene

ya en caminí, argüyó uu segundo, y lo sensible es une

Pepe Vila no venga. Es una lástima, conozco á Pepe Vila

y es un artista de verdad. Quieu así se expresaba ha na
cido en Curicó y conoce á Santiago de refilón.

A mi me empalagan tantas publicaciones como se edi
tan en este pueblo, añadió uu tercero. (Hay que advertir

que esto ee le ocurrió porque vio La Polar encima de uua

mesa), ¡Si siquiera tuviera monos como Zig-Zag y Cara»

y Caretas',

Conste qne este individuo apenas deletrea y sn firma es

un gei-oglíHco.
Saben Uds. que hace frío? agregó un coarto. Tengo una

meringitis crónica que me tiene medio frito y no puedo
trasnochar.

La verdad es qne se siente frío en laa noches y el iu-
vietuo se aproxima, repitieron todos á coro. Creo qne va

mos ít tener uu invierno benigno, dijo enfáticamente uno

de ellos, á quien aqueja en la estación de los hielos, una
enfermedad couocida con el nombre de el moquillo.
Languideció la conversación; giró sobre temas insulsos,

hasta que eutró á terciar la tijera y entonces se reavivó de
veras. Zutano, Mengano y la Petengaua quedaron cou

«nos corte-i que ni en Paris se los harán igual.
;( ¡nauta saliva se gasta inútilmente y cuánta mentira y

estupidez se fabrican por llevar el amén, por pasar el rato!

Mny lioroudos y satisfechos se dieron las buenas noches

tort indo unos para arriba y otros para abajo.
Ciento veinticiucn tenias se trataron en más de oíos ho

ras sin que salieran á colación, ni por juar, la inauguración
del Frigorífico de Itío Seco, la formación de las nuevas

so ¡edades ganaderas y auríferas, el próximo remate de

tierras, la guerra de Extremo Oriente y los sucesos de más

importancia que ocurren, tanto eu el Territorio como eu

el universo.

;Son rov.is tan triviales y tunde poca monta!

Y vaya Ud. á decirles que no saben donde están para-
dos, cu indo eu poh'lie todo-i son unos Bismark, en finan

zas unes Alorgati, y eu sabiduría unos ¡Salomones, mejor
dicho salmones.

Legua
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LA SEMA/NA

Se ha aprobólo yo por el Supremo Cnhieruo la erciciuii

de uu instituto Mercantil eu Punta Arenas y dre-Ma do la

suma (le veinte mil pesos, pura
su instala. -lúa; in.s empla

ce ver que el Supremo Gobierno principia ii acordarse oigo

de este h-tidit» pu Ido que iiu-ia ahora muy poc. ó
nada

le debe .lei pié de progreso eu .pie se encuentra.

Agradecemos cono se mere :e á nuestros col.-,' i< Incale,

las Inoos ron que mu alientan,
en mi edición del uiue .

re

tribuimos el scludo que, por olvido, omitimos su nuestro

primer número.

El martes último, á las lo de la mañana, se declaró nn

inceudio en la casa de propio.! id del s ñor J. I. Velis, ul. -

cada en la calle Maipú, es.puua Caupolicau, que tue aira-

sala por ¡as Huillas.

El Zle; Zag revista ilustrada y literaria, publicada por

el Meklthio de Valpraiso, es eu conjunto interesante,
ame

na v artística.

Jefe de la Oficina de Colonización, ha sido nombrado el

señor Juan A. (labrera, en reemplazo del señor francisco

Mituizaga que fué promovido al puesto de ingeniero fiscal,

en las salitreras de Tarapacá.

Monsieur Croisé ti Ancottrt zarpó el martes de Buenos

Aires con el vapor Tronador, acompañado de turistas

bonaerenses en viaje á Valparaiso, con escala en Madryn,

Gallegos, Punta Arenas y Chiloé.

NOTAS SOCIALES

Llegó también cu el Viril i cl cirujano de I." dou Al!,,.-

to Cepeda.

Ha contraído matrimonio en Gallegos la señorita Ana

Jliddleton cou el señor Luia Viderio.

El Cónsnl de los Paises Bajos obsequió con nna comida

el día 28, & un grupo de sus relacioues.

Saludamos al nuevo comisario .le Poli.ia señor Francis

co Wnilou.

Efectuóse el jueves último el enlace de la señorita

Eüzubcth L. Mautgamery Me Ewau con el señor Clol'

Krederik Lundberg.

Viajeros

Regresó de su viaje al Norte eu el vapor Orita. el con

tador mayor de 2.' clase don Carlos Hojas U., reciba unes-

tro cariñoso saludo de bienvenida.

fs En el Orita llegó el señor llamón Cambiazo sarjento
mayor, encargado de vigilar la instalación de tclegratiu
sin hilos que se colocará eu el crucero l'into.

PAaU TGSíA» ipamti^

Dki. 1n'it.¡¡i"R. --!!'"-:''■ '"'' ''' l'resiileute dc su viaje i

las pli.vini-lns.l.-! Noi-ie. No se ]■• lian escatima. lo b.m
| l

tes y ovaciones. El, por
su parte, lia estado pro li-;„ ,

pioincsas
v provectos, que uo se cumplirán. L, mIii.i.-,.

]iolítiea eo'iilinúa vidriosa: l'aita pilen su, tit.iya á Uioti

y al señor I'., lio C., que se- va k E. tropa. Veremos -¡ ,c

i i pe la alianza y tenemos otra \-v. . u ..| p.nl.-r i la

coalición. Pasada la li.-b.v lie lo» „■ g■"■■'■« vendrá la A.

la política, piu-s la elección presi leuci.il c.-tá ya eu tabla,

en uno de los mejores lugares, cu las deliberaciones

de los paitidos.
Jumó el señor Calo lrrarazaval. Jliuistvo de Chile tn

e] Kei .¡idoi ■: fué peí iodista de titsie y Mudado.- de el

di.. r.o «I.a Tarde/).

Del EsTr:r:ioi;.- Eu Rusia continúa la revolución, aun

que sin .lar señales t-aei d.- vida: muere :i].la-ta. la por la

fuerza. >.i las ti. notas sufridas -i, el Extremo Críenle, ni

los (¡i5i n¡ -os del pope Capón, ni las proclamas de Cciki

lian podido dar al liaste con el trono de los zares. IA ;.

Maiuliuria se pelea, lleva, i.io la jieor parte los ni:-*, niüj

egércilo pariee estar eoiu]iletainemeute de-moraliza

Vladivostok se vé amenazare, y uo estaría lejos que ; .

seiiciárainos en m defensa un nuevo Port Antier. La leí

cera escuadra del Bájti-.-o sigue adelante, sin qie hay
asomo de detenerla en su camino, lo que prueba que ll

paz está muy lejos. La guerra parece obstinada en batil

sus negras alus sobre el universo. Panlagua} lia decretad!

el estado de sitio, la Arjentina está castigando cou mam

de hierro á los revolucionarios. Perú protesta de la alian»

cliilcuo-bolivi -iint, el Uruguay está tirante con sns vecina

del Plata, se combate eu '.Marruecos y eu las colonias in

glesas, francesas y alemanas, y por doquier uo se Té ni ■

oye sino el estampido del cañón y los preparativos bélicos

La paz universal tan apetecida, cada día que pasa, liaras

uua utopía. Alemania no puede resolver el coullicto ■■:

ro. España vive eu medio de huelgas, en Bélgica se
-;■

den it diario, v lo mismo acóntete . n Fiauia. Italia

Rusia. La cuestión social, la armoaut eutre el capital
el trabajo es un problema tan «implejo que está por re

solverse y antes tle encontrar la incóguil» habrá niiicbi

quebraderos tle cabeza, es decir, muchas revolucione

mu. -líos niotines y huelgas.
E rancia tiene gabinete nuevo qne se propone seguir

piando Combes sobre la cnosi ion ivlijiosn : España»
Panudo il Villaverdo .p.e mejorará ¡os cambios, pero

cl concordato con la Sania Rede; Italia se acerca más

Vaticano para hacer olvidar las antiguas disidencias, r _

toda Europa como en América la política sigue bain»

léante, sin liases lijas, en la eterna lucha entre la lgl

y el Estado.

Eu medio de tanta duda y de tanta intriga elJprogrí

sigue adelante: las ciencias, las arles, el comercio}'

indu-dria no encuentran i rabas: e'los son losijiieviv

ag eno.á las bajas pasiones.
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y j^yesJim
iAPATEItlAe

I.a tínica en sn clase, en el Territorio.—Ti-ne

sucursal en Valparaíso. Por todos los vapores
recibe mercadet í.is de Etnopa de Sni/a y de Chi

le de Valparaíso y Valdivia. — Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Jorje Kücfian

í FERRFTE
vu.wwvwvvvt.'W

\r»=nclo á precio siiinam< nte I aratosmis a'tícu os

Calle At.icam i, al otro lado del rio de 1-is Mitins

Talabartería
-DB-

LE0P0LD0 FELLER

Gran surtido en Arneses, Millas, Enjalmas,
Sobre-puestos, Mandiles, Cojinillos, Estrióos,
Frenos, Cinchas, etc.—Buen surtido de

BECERROS Y TERNERAS ACHAROLADAS

esg- Para zapateros-®»

Calle Atacaran, al lado de Ih Zapatería de Pina y Reyes

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo.— Cigarros puros ie las co

nocidas marca.- de la Habana: B.ik, Pártalas, Allouea y
Corona.

VINOS Y LICORUS FINOS

Oltanipii'.""-. J-ivz. O.iorto, Cerveza B .hernia. Mdtn y

Cutis'' ¡i».—VINO FRANCAS, Callón y chileno en barriles

dcOjy 112 litros.

Agencia de l-i Compañia de Sentiros la Nueva

Lsp.ña R.ca 2Í2

J. 31. MULET

BIÓGRAFO UNIVERSAL

Calle Roca 224

Todas las noelies variación de vistas, eómicaa, de viajes
guerras í instructivas.—El modo de no aburrirse y |«taar
un rato entreteniílo eu las nuche», es visitando el Biógrafo.
Licores y refrescos.

EX-'ORUBA'
M.AMi a iMiemAXA.-Ai

Alcachofa*, Corazones de Alcachofas, Espárragos, Be-
migenas, Maíz, Espinacas, Aceitunas rellenas, Atún,
Jamoncillo, Mecadas rellenas, Piernas v aliis de uve. Oca,
Estoja (le Perdiz rellena, Becaemas, Tordos, Frutillas.
Harina de primera.—Constantemente tenso toda clase de

provisiones y licores para satisfacer el mejor gusto ¡i pre
cios que no tienen competencia eu esta.

JOSÉ PAS1N0VICH

Ixa primitiva
TONELERÍA A VAPOR de Jnan liarl.eitn.

Tiene constantemente en venta grau cantidad de barriles
"

de cualquier aapacidad.

Teléfono N. © 128

L ZORRO

BARATURA
ELEGANCIA

\

Emporium de tarjetas postales. — Calle

Llanquihue, freute á la Gobernación Ma

rítima.

SKIKVING \ CA
FUDIGION OE FIERRO Y BRONCE

FABItiCA OR MAQUINARIAS
EN GENERAL

Reparaciones en general de vapores y maquinarias ds
toda-: clases.

Sj ejecutan los trabajos con prontitud y economía.

CALLE VALDIVIA ESQUINA QL'ILLOTA

—Te.éí'uuo 'Jó.—
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mm CONSTRUCTORES CONTRATISTA tm

Se encarga de la construcción de cualequier
edificio de material sólido ó lijeio.

CALLE ECUATORIANA

E. KOCH
Hotel Restaurat

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia — Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones - Ti ci

no—Arenques
—Helo.

LICORES FINOS

Casilla 44. Teléfono 1.
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«©(FOTOGRA FI A*s>

IBERO AMERICANA

Trabajos Artísticos

osito de carroñas y placas "NjvaJaJas en tárjalas pístalas
Precios Modicos.-VEIGA g BKA5IL

€*<&-

Recibió esta importante casa comercial.-

t
Albuais para

tarjetas postales
Anteojos de Teatro

idem de larga vista

Cubiertos elertro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marea líoger
Y artículos pava regalo*.

Variado surtido de Calzado parn Niños y Nñas. Único representante de

las máquinas SINGEli lejitiina fabricadas por

The Singer Manufacturing C/

ICÜS0ADO GON LAS FALSIFSGACÍONESI

PLA/A Hl'NOZ (¡AMERO

ASERRADERO DE LENA DI RA

- DK J. S.4KDKS -

existencia de Madera* d- todos dimensiones. Precios más b dos que

n cualquier otro est:-d,KM'ni>'iHo a á ogo Puesto á domicilio en la

,Sn¿íi olonia ó en pl .\a i n l.'-ña t)ur •

. -Agente en ¿sta: J. Saenz, Calle

Ecu.itoiima, casa de material de U. Santiago Díaz

CORREO, Casilla 10_i

Barriles de to las dinu-nsi' nes

,
á precios más bajos que

los de

l'ia/a. Uealizo .utu.ii existencia de más oc uu mil [AK> ')
DE LEÑA DURA.

.1. >M¡|i S^'A'.'i-ut'



La casa mas antigua y acreditada del Territorio

FUNDADA EN 1874

t N 1 ! H N 8 s H f | f.
'*

I <M
1 %' !.;ll @ tf ti-' k 4 ;j ;.-i ^ \A i-i 4 f &? *J

-'T ' «^.-^i^ _t._

iwr« raíais*». hWíí Sí-sü ilííSíJjí i ^«^¿¿¿¿íü. í¿^ j;ij¿:«¿«¿ iLl;-¿Íj£

A precios sn::¡:tmentft liarat s, ul alcaniví tie todos los buisi.Ios.

VINO VIÑA PORYEN1K. ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MAL'Ca

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GEN: : 3

Ci-nfe.-t'ioíiOv calzado, ]oza, nistalena, paquetería y pnv.s^oücs pan
familias, sin coinpeteucia.

^Plaza Muñoz Garriera isíík

;;i a

LA I»BRAUN
PUNTA ARE.XAS. R. GALLEÓOS, SANTA CRUZ. SAN JUELaN v ÚLTIMA ESPERANZA

.l"k h %

M\m i;í:u;ii.u pim ímon y .m\iii!
Importación y Ertiortin-ión de totln chis, de proi/iiclos—At/cu/cs-rt„,..:¡,/,t(llarios tj iirmadtJ.s dt buques

riíOYMliX ¡irqVEK (.'ON Pl!OVlSiü.\i:s FüKScAS

Ei-pecialiiiuil en nañes pura ovejas in:irra>:

A'itn- ¡¡nn ,'iiaviVaI;i. ¡;oi;;.i,t-ux dip^. extracto de tabaco laiiluvs

A -ít' lites di- la» SÍL'-Ilii-I'tcs riilllpafiii.s lli; V: poi.'S:

Lumiiort y Holt. )Iercliiiiiís ¡.¡ur! (¡.tif i.íite Linifd., Siiil-Amerii-ana tic Vuiiores. Chnr»viirs Renitis

S"--,lr'-s ''outr:' l-»«'»ll'">: bAM-Ai-iinu.: Er I M..x AsM-iiANCh-lIantiiiios: L ... .Mas-nui:,.,!- «..bre la vida N;:w Y. kk i *■*

Tienen siempre en venta:

F,-„,;s,u„,s ,t', /trliia- ,-/„s,-s. Alumbres puro retes. Pslu/iis ., bai,tices. íleon .i surtidos, las nu _

•

marca,
I,mu galeaniiatlo, /,-. rro ■ 11 burras. 'I o luiros, i i,uirr„s .., ciliar riUna. aT:Aeras Ca. A.uli

¡Aun hi.-.'ta. Eei-r.-ltria. Enlotailos. Etc. TA,'.

VINO BATUCO CONTRA MARCA n. B -

UNíCSS AGENTES EXCLUSIVOS

Ü.IAO LIQAIDO (AlLVLAFn tarros de 10 galones y bañiles de 40 t¿A\oiVzz. T..io .3 ha. i,
barril S4 undules. Es el nieji.r mas eiicuü \ mas bu. uto.
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AGABA DE RECiBiR un surtido completo de f¿

CAMISETAS A-

AiZZkjSi Ai. LOS 'y-

y lal^exineí
y.

Dc hilo de Escocia y de laua ";

I:.\'CE!¡AD(>> puta inarit:c-:v> *?

Mi_dl'.l'¡;-_!i>.iS v PAXTAU N;.s :d-.m

VALZAi'U para ¡señoras. í':.i.;.l:e:\- ) NifiOí
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redactores-. ^osé Contardi g Hngel de la Huerta

INmía Arenas, Marzo 13 tic 190.3

101. l'LATO ÜKL DÍA
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A Santiago por Arrati

C. n t ra millones, millones,
Contra pi.traúa!., iliucl'u
V i/jntiai leu santiaiíULOJ
Bastará un estanciero.



La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUN DADA EN 1874

Afl A

%

O ln ef\ ~«\f%
É I O I |
í[AAÍU^\élí

^'AA'A^V LAAAAO¿3 'Sás^ ic-™^-'=3 fcw

¡es Tfirfii r
'

s^Tf1,'.. o! AQ?It^il á li-aiííiliA, lil^tíi ÍKtii.I-J.i » l.-.LÜfiiJJ I." i. a,.z>.aa.

A precios sumamente liamt f, a! al-anc -, de todos los lmlsülos.

VINO ViÑA POKYKNIlí, ÚNICO AJKNTE, CEMENTO LA MK-JOlí LAVAZA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA. EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

C ■ níei-ciono-. O 'Adán, Ic'/.a, ci i¡-t;i!eria, paqueíeiia y pr -Y ¡>:o: es para

ftiniiias, sin coinpeteueia.

rtZA Plaza Muñoz Gsmsro rz,m

pri

O

m¡m \iviraüiliiLíjiiu iUli.lU

a- vapor

'

i
-

-
__
i

,

«u

Bonacich Hermanos y 0.a "-*-~-- -'"'*"
-

-• -

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques li.o.tn Je 1000 tonel, i.l.is .

- S>- construye toil.i i'.-sc de boques y si: hacen reparacio

nes en fierro y madera con ó sin provisión ili- material

PUNTA AKI'NAS -- M \G.\ I . I.A \ l-S



/. .-/ r o l .1 n

AVISOS Hoteles

Profesionales

Candió F.-'iú II.. Abo,; ulo
tlolcl (K- l-1-..ii.-ia

lli-riiandii Adi-inzii'ii Cruz. Minando
dille Stinlinyo enu-c Cliilo. y lal.-.i

'

I-'r.oieiscn Pil-i« f],. 1:, T. M-ogudt.
£,ta/a Munoz Otmit-ru

Fr.itwi.-ro fíonznlr/. Abrutado
Ul* 1 K 8 I*, ií.— _51lli;i;,-., N/ SlJ

IV. .1. Puis, MA.lico Cirujano

HurKí. Ko<>.ros
Al lado del muelle .te pasijen... P „r su po icón, ,.le,-aneía y -enk-n, nada

tieneque envidiar ti \.,~ ,1.- l;is jjnin.le* (*;ipiiai_.s.

H"l Kl. I'í.a %ci.\
Situado cerou del muelle dc i-m, en la ,„).., Jt.1(.„. rmtro > i.-r.-i.tl -tu- co

modidades, in.-sn y coíif-.rt te hun cumpliendo nna dMiritíiiid.i fli.-i .r.-l.-i

IÍ'H'KL ni-: LA lí.il.^A
Es el único que se recomienda por mis precios <-i|uila!i\W esmero y buen

S<-rvii-te. ( nenia e.m l_.ill.u-ef- y p:ilkr-._(,ue -T. MU-fíen dille Kn.i/m-íz Jí. '\c.-¿

llorar. |»i-:m..\
l'ut su ],iii|.¡e/«. l.n,.i,rt i„..s„ y servicio es mío .1- los u>,« cnn.'im-id.w - si-

fo en l:i i-iill.- \':íi¡.ai'.iU.). .■ntn. -\ii¡./i.. i )( ¡..-.illaii.-^.

Culle Y;dp.u.,i-,.i

HuTEL OKI. í'i:o,¡lí[{sú
rcoiiúuiicu. líuena cocina y lii-or.iS li-jinn.... — li Ortii-

Dr. l.o]..-/. MA'Üco ( ¡n/j'ino
Maule, equina Krrá/.un.í-ultos—CüiihiH,,- ,1,- pj ,, .| p. M

Or. .)<0 A. [\v-v.. MA-/ico Ciro,. ,„»

l_>fii-iHl¡>ia .-n iifivi-ii.il->* M-vi>;tjj. de nmbos *v\

t> p. u..—Calle Nuble >'. t.n-1.
lililí;.* de 12 il i

Dr. Doimiiim So'n ZuMiv: r

^

K-p.-.-ialiíJjd en einijia.—Calle ¿mitin;.,., aliado drl Cuneo.—Consultas de

Vi:inuv) K-li-r, AL.nudo
1'liiiiA*, entr* Araueo I íantií.íTO.- C.ü.ailtns de 3 a, 5 de la tarde.

SülitiiiiTn I'M ^.ViU. AO-ndo
De 10 a Vi m. y de 1 y media á ¿ p. m.—Oiillo Antrn-o, íic-u-.e a la Iglesia

IV. Aicss-n-lri. t 'ir.'tj",,-n ¡h'tt'iAta
Err_i_< tu i¿, altos iM iüu.im i-ifd-1 señor Pe teraen

uei-ii-DiiieA.—F. Pruebas. Calle Aconcagua

Hotkl Maiutiíio

de
;
M ll,un,».,-h <:lIN, v^.uvúm, c-.v.idel nm-lle de ln Mina l.oreto.-Co

mida i iH-i.MÓn a pr-uos mMi-o.-A,^ i^iuero y economía lüll-n-í y -¡cues.

liona K-iMA

d^
I¡. raíVnat.. I'la^a Muí,.m u.m,, ■n..--cl>._ii-U .■ la ihili.tna, especial idadad en

lalliinut» y azurrone,, limares. i¡0(ri.s u-jüimos. Si.l,,»^ i pie/a* para ab.jadoi

MoTKL (ÍI.XOVA
A Ssntucci. Calle Sable.— PPva.*, billar y lieop-s. Pensión recomendada

por tus precio* cqüilatn us y bueii.l cmi.ida.

IIoTF.I, Ií. ÜKHRKMS

Comida a todas horas. I'reci.i.s equitativos n.ii.jír.il'.i -i.-tii-; v lir-nr.-. In,,» —

Culle l.l.iiuiuihue.

Dr. O^nmlrtM. Cir-.-j.iao Dtr.-tijtu
At..«. íi.a u;3

M:ty D.-nvKins Matrona in-ilzi-a,
•

í'.-n JR riVjs -l-- priiytiea, nfrtce mis «crvlci.» ].rMfe>:.-ni.k_- ¡, eitalguier hora de
Oía y ue la U0i.li--.— i.lauquihue, entre A\.-ni.¡¡i Culuii v Vuleivi-i relé ion ti \ I
—Cubila lsl

il. (iiizniíin de Zrntfno. Matrona (lii¡cco/.-<j¡*tt'
U'1'ilji.la en la l. niy,-Htlml de yamiu£0 de Cliüe.—Cali.- fjiíloé

Elll'iqílP Míii:ÍLrhllt|i)>Í-
Cií-nitmcs jtvliffitlei., adiiur.iMralivtis y d. eoineieio.—Atnoiirn:) N. ,lñ|

ÍMl-lo- (ín(í/.n!,:.

Dr. .JiTinan V. .irc! IC Médi-o > iraja no
Ct.i;-nll:i_- .1.- lili j. m.—14TJI u:¡/. ulU.^ .!.• I:, butien do Ni-s.íi.juih

í'.-rnii'io H.iMnnloni. luje; i¡-ro ci-'if elec ■'/■•> *-r> i- o

lai.. i liiiloi-;Ule)^ ,ak,íi1,-i(.>ei1elTemiliri.,.--líí,í.-!k,.;k
'

t'oníraf isíns

Vi A- -íich y Shiuil.uk. (i-nA-Jis'.an
\y-V. ]■■ (..■rtr-nccienu- a enh'-íni:-
ri--.-. .1.- tudi'illos.—Cfillf Ar.iHi-ii

Mi-jn.-l lloni/'rft;. Ca.tr i<¡*!

T^-mími-Io Víirc!;i. *;■.},',>■-■}. ->a
Lii¡;'.re<-.u-iiJ <!ü Am-u -Cill.- S\,),K-, ¡il !_..;., ,],■; ¡.mni.-.

'

repciiicióiií-i r plaiioi

Hotel Dv,.xr;A
De Mrtmwl [i. ..l.fcj-2p Trr.iíurií Jtó-i.—íí-rvii-io esun-Md-t v ^vu-miu.-,. —Cwme-

U»reM r.>>rv.oo. ia_r. (amlJia y ple/us 1i[iiii-'M;iaitó1--í:.uiiidd a I-..U h-jr.t.—Sestr-

M. ('haüicii y ZirKovicn

^Servk'io esmerad j, buen* rom ida, licores finos.—Cafe v Ke*t»ui'anr —Calle
Nutlf. esquina Vaipai.usi.

Juan E. Soto

t'O* Kmíütiriz 300. I'eiwoii ec-oniimlca. Aseo, orden v limpieza. Fonógrafo
biLar y h.-t.res lejlt iuu.v i'Uvtts para alojad..!..

FHuqmTÍas

t>M.t"'lM'Kl;ÍA Kc.'.N.'l -A

ele^iinie de la ciudad: ateo y esmero. Surtida
Cíi'le K.ic-i N. Im' - l

íuruetisu *n pt-r¡ii_jit-r¡a.

Cosmopolita

unido d* ptj-

llos Maiuhi': dk \. S\NTi-'STr-:u.\s

-rrra,.11ri^.-Il,H.-t,. imatualidad y preci,.. m,,,!!,,,. ,;,«„ Variedad en

PkI.I ni CKÍA AlsTKlACA

:-i.i i.ciiiqin-nii se ive<i_m.>ii.l¡ r -i

1-iiiiNi.Ti.i |.laiii|iilhui- N :::■„;.

Vk\a >,u i-: it i a Alkmas \

¡ limpieza, ^l.-ganci

I'i<i- ltil,í .
— t-'.-hi iielij.iiiíiria ■<- r

Iti 1 -,'.■,-,, i a.-, de i..l'_,< ,■!■,.-,..,..



L \ F O I A R

Sastrerías

Fvl-OliliÍA JIllUEHNA

Bia. Proulltuil i ült-saiieia

SaíTUKRÍA DKI. C'OMKlielO

.te* 1'oi.laro. Subí,- x.H-;-Gr»n8,.r.iflo de Béni..o9, lela,
ae primar, en-

lidfl.fl. Euonmuia i rapidez. Cortes
a 1¿\ moda

Sastrería La Flf.caní í\

Si!T.or, Pe troOí-

conloe. ■'n.-naii irñj-

tihlí-í centros el-

EAtvtiimidu proii'.i

• i
-v,1,1.1,-, la mrtmii incita [le París, 1" run

n ,W lo» lll". uo

,%,ZAAAXarcic.álcoa j se lian iamliudJe! para el ¡mo.

l.l y elimo esmeril

Sa-'i-refía Paiusiüs-se

lllK'^I.S 0 i

E Ponrrat. Maule. -Casimires ¡ s^n.-

litad'. Serk-dutl y esmero on las i-i.nlei.i-io

, ,lt- pi-imera ca-

C. Valpami.0 --Por W.r.l ^y-^AAiZA-Zz.H"ArilO riüS""
Kaen« eu.ta m?a.na 0 en i. omitirá ecii.ral, calle Alaenma.

l'amiden'as

PaSADERÍA FP.Ay.E-A

Vlucte íe L^onch.-Se repr.rte a domicilio. Gnra variedad « pan irancís

galletas, torws, pü], de dulcí', etc.. eic.

FANAriKHÍA NfKVA K-MHIIALIIA

E IUgtti.-Eepe ialkiad en ¡..aUéta» para tiuques. Reparto a domicilio

Emilio Sai.-^e

Pan. ¿domicilio. Fábrica de galletas para. buque. Píselo, módicos.

Bar y confitería

l'AFÍ. Ki. Marin'o
,le

De Ti>xe?n> v Rene» Ala-.-m. e^inu CAÍ,*. En
-^

ealS. el "rentte vo

toda la i-lveiuud lie IMi.u »'<W "

'.' "IvíV'Vo.í , "IZ A,a ,„,„, he. 'h' la

S^o^^T'S'^'A^'p^iSlid tedero.'W- de

primer orden.

Mueblarías

Antonio Skncovich

Calle Errázuriz 17-t.-** em-arga de todo trabajo concernietits si ramo.-Protv

lltud y competencia.—Maderas tinas.

Fu* Na ro R<nAOT,io

Erráz^Iz >\* 151 -S-uUdo inm.nio .n maduras y muebles de
todas clases.

Recih» «neaigos y iitibiijus del tamo

SaNTIAííO >T UUAN1

Calle i,n:i/.urr/.2Il

,7(1* £ < 'r-X'HIN'I

Especialidad en marcos para cuadro*
—Cali*- ítocfl

Híiiostras

Tonda y Aic-mctn I.a Ma:un\

.,.,
■

.,.,<.rv;'> i'.c^r-í, frutes riel pnl"

isnáevia.—«lümvb.-C. i ojo.—Ji.i't
C í-Mio.-líay conrs-ai

nni'tido de tienda.— l.o

Valdlvin,

ni.-tos,

it, esi).

Almacén Colon

Avenida Colon y Cblloé
—Pr ■ >■ i-lon -

;.±ra f-.uv

i tfoMerraa, irutos del p*ii; y • -■c.r.o-.i.-r.ji, timee*.

o y ropa —Antonia _Dr*&Jiclievich

ti surtido

■A campo.

El Cóni'or

Ei_v.._ño doOuV Ti^ y ChocoUre parn taniíllaf".—J, Viamonte.—f\if¿ t

(.vi-, 1 , a Tu eent:tvo* libra, nvtli'l-i á -A. costil rica ¡i 'i > ¡n-dldo Til. — 1 .

Kl c-n-ior ¡i V'Ai c-'a-a-z.-w- M-nl.-.- i no — «V'o i» ■•■•■. ■

)' iry iHvii-r

ai pn:)iic -,. r-iiíé ni y chor-olme.—Ocasión de p.'obaí' antes de comprar

<(iiieia. prübar cosa buena qne venga aquí.

po Mokn

e-;.-C¡»l

-l.'-nm

reñiros de líecrtío

F Vazq-ie¿.—Ai!üi«'«kuo S. 10fc.. F-Mi.-sruío srátis. Cr.nioi y pi«w «i español,.

huiiees, ualiano inulés i aloman. Conci-ri" de Bandas. Dulces, cafa chocolutey
belauos a toda hura.

Ví'. TOR IjKMIS

aumil-.* esquina Colon
—K'iur'.í.Tefo (rrári*. l'n repertorio variado en cante*,

L_«ii?> > oúndas ae u.oo.s Ioí p^i^e. Caí¿, íé, cheoolate.

HoTLE

Ft u de lo« Ciervos -Muiie and d.-meinft Hail —Al:niirr_íos.—Lmichs.—Comida.

Ii- -i

'

\U\\* —VI -■nr, uva- pintor■.--■'- v delicioso n. la orilla del mar.—Kioskos,

L'ár -aí, r'Jusó-- — A dn.-/. iüiuoí^- en coche.— IVa.^no 104.

Fi'iílClÍH

T()MÁ< Gí)NZ'.r.l 7-

^.^.^ ,.p ;ví —l'or todos los v;i;,..,i.^ recio.-- de Ch:ic- y Montevideo las frutas dfl

lA.Vmdon. -Tomates. in;r<ts, düra/ros, pi:"¡i'í, u-, m=, etc. etc.

(.'¡il'Uií.'*'! Íí'-?

Í'aknh kííí\ !'.l Toro

Roberto Jara. -Carnes de prinv-ra palid.-td. -Reparto á domieilio.- Calle ValdiTÍa

I 'AKN'ICKhÍA > ACi'iNAI.

'íouics Vrtksif-h.—AUieaiuj

í .\ e.-.ICc.ttÍA b'lLAN»- l.-A

I'e.lrn Ciistani.—ErTázu-iK. F,S'i. Cliihié

\'i;i;ntk K-c^axo'-ich

C*rril''ír¡H.— V'-'iU por rn^yor y mptior. -^".'tlle Ac-hicií^uí.

SlMÚS i¡ KL*!K1¡ICH

Ctirnicerlay chan.;heria. m h.l i . á la mL-Iorni.—Proveedor de buques.

Kciojpria
F \\'i/.pari.^>i-:y

K-1.)Íít.i- v K- «^«.-riU» *'A'é>- i-T r» R.»c
- i T.í/uriz, Cá*illi rj.-i/üiiTo.

íictu.U iik acnl.-j^ ion..:--riws. (■»,< - d- iuüíicü, «»i-
,
.^nund-t e-niodo

m ninin-irii d? riT'-firl'ri.— ¡-In-ee crabaio; en or? y -.■.■¡ly'.-'i- un sariga

inmenso de U-ii )je~ y A:li-ijJ-3 ds o.-:- y ,>Kt '..—.? jya- y ar-L.>uIui ópticos.

F. .VC'H. ATIÍACH

\n ■"■ 'a, 'I ■<!-.'..;-.:« —Taller eispecial de eoinpo-íuras de armas, bicicletas y

mi.iuin.ii d: com'.-.

\ic i:\te KrsnN.)VicH

A. pro -¡o- s:a eoi>D'tf:i -i i v^-cJe (>n-ilquí?r e.iur; i id de novillos para amin-

2». -Cdle A.'.'i!i«-:lg!ia.

nacen n

di Aüül) PlUü'yt
Fste arreiüíaiío v am-^uo alniacen, , u-nta -.iem-

precm un sin til. . c. niplf-LO tle tir-nii i, li:rrrti-rin V

Irutos ilfl pA,« y i-xtr-nijerus
—

K.s;--<íi:m!¡.1.ii1 ui

aiticul-'S úr- lo a y :-ri-a:i!tr-ii:i.= l-.s muy rt-ci.ni mía-

b'f* por sus ¡iri-cii'.i niudt:i"mlos y por la bonii.d ue

su aitíirulos

JORJE Mt'XTT. ENTRE VAI.D1VI v Y rol OS

ESGUELi BT&LESA
PUN'l'X ARK.N'.AS

i e rircti r R,\ Canon Asjiinnil

rn?i(-|itoi Sur. J. Pattersun

Prcci-ptora Sra. Paiu-n-, n

Pricei toia ilt-l iastr.l..i o ?ia Bravo
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LOS REMATES OE TIERRAS

En unos días más se su bastarán los terrenos

de ultima Ksperanza. La prensa diavia y del

Norte lian inserto artículos sobre esta subasta

considerándola bajo todos sus aspectos; atai-an-
do íji-lam.uite al Gobierno los unos, por la par
cialidad demostrada para con los sindicatos

santlaguinos y ponderando los otros la calidad
de los terrenos, el precio tan subido á que se

elevarán la- posturas y el negocio tan lucrati
vo para el fisco.

Es la v,-i-dad, que desde el anuncio de estos

remates, la opinión pública se inteve-ó viva

mente, se formaron leyendas al rededor de estos
terrenos como si eneen-asei- las riquezas de Cre

so, y ge organizaron sociedaues pnra adquirirlos
á precio de oro. Y bien mirado, hablando con

imparcialidad, ni los terrenos tienen el valor

(pie seguramente van á conquistar, ni ¡a opi
nión del centro del p,.ís sabe á qu» atenerse

respecto de la bondad de los mismos, ni los

estancieros del Estrecho se hnbrian agrupado,
seguramente, contra la rapacidad délos amigos
del Gobierno á no ser par la evidente parciali
dad de este último á favor de sus protegidos.
Se dice que la hectárea llegará á tener pre

cios nunca oidos, que la Sociedad organizada
t-n Santiago está dispuesta á quedarse con los

terrenos y que la guerra contra los actuales

ocupantes es franca y declarada.

Para los que yí vimos en estas regiones y co

nocemos los campos magallánico?., nos pilla de

sorpresa esta batalla empeñada, porque aparte
de los sacrificios y el trabajo que impone la

conservación y régimen de e.slos campos, hav

que t- ner muy eu cuenta las conliimencias á

que están cx,u:e<lo,s. Mo se trata dc salitreras,
ife Terrenos auríf.-ros ó de minas donde sin pe
ricia y sin temor á los rigores del tiempo siem

pre Se Sliea Utilidad.

■ La Sociedad formada en la capital de la Re

pública cuenta quince millones de capital, cuyas
acciones para ser suscritas lian necesitado >ecu-

rrir al vecino puerto de Valparaiso, con un

total de más de doscientos accionistas. Mientras

tanto los Estancieros Unidos de ¡Magallanes en
número de apenas cuarenta han cubierto la

acciones de la Sociedad Ultima Esperanza, han

integrado un diez por ciento, lo que no han

hecho los de Santiago que han p¡,.gado un 5 yí
sobre acciones de $ 10 cada una.

Los telegramas de última hora nos hacen sa

ber el descenso de-las acciones de las Sociedades

Ganaderas.

Es de esperar que abran los ojos los incautos

y que esa tierra de promisión que se les ofrece

deje de ser para ellos el codiciado tesoro.

El cable nos anunciará quienes son los victo

riosos, si los que tienen derecho que son los

que llevan años ocupando esos terrenos y me

diante cuyos esfuerzos han fructificado, los que
hau influido

para que se anexaran a Chile, los

que saben cuidarlos, explotarlos y beneficiarlos,
ó los favonios de la Moneda que desconocen
estas regiones, no saben mantenerlos y que irán
derechos ala bancarrota, si es que llegan a apro

piarse de lá tan decantada región d» Ultima

Esperanza, cuyo progreso se debe mucho más

que á la bondad de las tierras, á la pericia y
labor de sns esforzados ocupantes.

De todas maneras si los sindicatos del Norte

triunfan en esta titánica ludia financiera, es

muy dudoso puedan cumplir con los compro
misos que les impone el

_
decreto de remate, y

en esto caso el Gobierno en el pecado lleva la

penitencia pues será á no dudarlo cl pavo de la

boda. Eüto le sucederá por amparador de ambi
ciones y por atentar contra el derecho y las

leves.

—-^^v Cy,Ae)¿-
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Interior.—Signe latente la crisis niinisterial con nota

ble daño para efpais que está ya cansado de tanto minis

terio y de tanto ministro. Esta eterna cantinela de crisis

ha echado profundas ruices en Chile y también echará á

la nación por la pendiente de la bancarrota. Ahora se nos

dice que la alianza liberal vendrá por tierra y qne se nos

preparan nuevas sorpresas cou motivo de la aproximación
il; la campaila presidencial. Puede por lo tanto asegurarse

qne desde ahora todo será política y que nada de nuevo ui

de bueno hará A Ciobieruo para la República.

¡Con tal que no nos olviden á los del Estrecho como has

ta ahora, porque sino, nos van á borrar del mapa.

Exterior.—En el R-tremo Oriente sigue la lucha encar

nizada sin que hasta ahora pueda decirse quien es el ven

cedor. Por anillas partes se registran millares de victimas,

actos de heroísmo y la guerra p .rece decidida á dar el gol

pe de gracia á uno de los dos coinlutientea. Eu el mar se

aproxima un i nueva tr.ijedui ni is mortíí'er,, que la di Che-

ninlpo. Li comisión investigadora del incidente de Hull

ha declarado A líojestveusky irresponsable, pero no se lia

preocupado de lu guerra, ui de bis actuales batallas, ni

lia tenido palabras de reprobación para los hechos tau

sangrientos que se desarrollan en las cercauias de Muk.l.-n.

Se ventilan cuestiones sin importancia y no se atreven los

diplomáticos con el problema que cuesta tantas vidas,

tautas miserias y tanto dinero.

Eu Austria sigin-u las disidencias entre los partidos y

las renuncias de ministros. L i emigración aumenta, los

aprestos navales también; el comercio se ensancha, pero

no basta para hacer desaparecer la nube negra de discor

dia y división que cubre el hernioso cielo de la Hungría y

de los {mises eslavos.

La Francia quiere conservar sn rango y se arma; lucha

por sentar sobre
sólidas bases la lí -pública y por extipar

la gangrena social que hace tiempo la roe; permauece impa
sible ante los desaires de sn aliada Rusia. En Alemania

lucha con valentía el socialismo por llevar il la nación por

el camino del comercio v del derecho y no por el de las

armas. Alfonso XIII quiere reconstruir los restos de la

maltrecha escuadra española y en su pueblo se oye tam

bién el grito de me ios trabas y tle mejores gobiernos. Mu

Iti lia la lucha entre los gobernantes y la oposición es fuer

te, el presupnesio .le guerra y niariua aumenta, y la emi

gración no disminuye.
Eu suma que siempre tenemos al cable con las mismas

noticias; aprestos bélicos, consumos, huelgas y c.aid-i de

ministerios, pero no relin-uias, ni medidas radicales. Lo que

prueba que la humanidad marcha derecha a una hecatombe.

¿=5-¿r^S>s

CHARLAS

Fl Dios "Momo está de plácemes. Aunque vivimos en

el siglo XX, siglo de Congresos y Exposiciones en los que,
dicho sea de paso, se discute y exhibe Hincho y se npro-
v.-eha muy poco: aunque tenemos la duba de pasar nues

tra íiágil vida eu uua épica eu que las ciencias, artes e in

dustrias parecen lleirar al pináculo; nnuque participamos
de la existencia en tiempos como estos, en donde las pala

bras civilización y progreso an 1 in de boca en boca, en fur
ma tal, que p.iiuiii n la cara hoi-', y fi'.n culi vez que re
cordamos los tiemp n paganos y barbaros, las generaciutieH
sumidas en la izitortneiit. como dice alguien; á pesar dc
todo esto y mucho mas, Momo el dios de la locura y de ln

burla, segun nos lo dice I» metclogía, tiene todavía' entu
siastas y fervii-utcs adoradores, mal que le pese a este si-

pío que dista tanto de edades pasadas y que osteuta cun

urgullo en su bandera el lema a? laz, progreso y qué ie

yo que mas.

Los ministros del altar se enronquecen anatematizando
la alegría loca y predican en desierto; las escuelas 6lo»ó-
Heas del día pregouan la moral; las autoridades dictan le-

yes que impiden el desborde de la pasión. Pero mientras

huya juventud, mientras exista el humor. Momo sonriente
desde su excelso trono, envuelto eu regio manto de púrpu.
ra y escarlata, cou uu gorro frigio de siete pisos salpicad.,
de estrellas que represeutan los vicios y las pisiones, ho.-e

chasquear su cetro, un látigo en cuya punta está el placer
v á este cli Ls.piido empieza ;t danzar media luiui uiitUil,

El pudor la cordura y la decencia se esconden ruboriza.

dos cono niñas de quince años y el rey de la mueca con su

nariz de lechuza vieja y su boca de bruja de mal agü-ro,
baila también al compás de la música estridente, ruidoin

y ...íonotona de las risas, gritos y cautos liujid vs de la ju-
v uitu lal -'gi'e. d v'e_-„í la, a ti inte izi placer lihrj, del pm-
tieuipj sin freu is.

¡Es tau bueno echar nna cana al aire!

ISe devierte uno la mar eu dias de carnaval, me decís

ayer uu amigo mío llamado Espedito, el cual se disfrazó

con los vestidos de su prometida. Estaba tan reniouín que

parecía una rubia de diez y ocho abriles; como seria, que
insta ella le tenía envidia al verlo pasar por delante de

la casa. Es de figurarse lo halagado que se sentiría al oir

las flores y piropos qne ie echaban las gentes Mamátidult-,

prenda resalada, chica sandunguera, ele por las di garle.
v otras mil por este estilo.

(Hay que tener en cuenta que Expedito es mas feoqiw
una noche de truenos.,)
Todos se deshacían por ser sns compañeros brindándole

amistad, cariño, baile y copas. Mus lo grave y coinprouib
tente fué cuando ú altas horas de la noche le dirijierun
ciertas bromas pesadas, pellizcándole en lugares mi ticu*-

tuinbrados. eon lo cual Expedito perdió la pacieía-i».
qui ose el antifaz y des iti > á au , antes, adoradore-. Al i t

fstosque eu lugar de niña heclu -era se trataba n.idii ula

nos que de un individin perteneciente ul sexo fuerte y ten,

lu emprendieron con Í.1 y le devolvieron con puntapiés en

salva sea la pinte, las galanterías con qne autes
le tuibiau

obsequiado. [Maltrecho y malfendo tornó A su casa con 1*

rops hecha girones, con nn ojo en tinta e. impedido pnr»

trabajar por unos dins. Y lo peoí es que también
m pren

da le ha impedido el qne la corteje en adelante, por li«l«'

le extropeado sus polleras nuevas y por malandrín. Pero

no por esto se Ini arrepentido: nuestro S. Expedito vir,«t

y mal-til- piensa salir hoy otra vez vestido de alerqnin. ¡I
bulná quien diga todavia que no hay humor y que Moino

uo ejerce imperio sobre los mortales!
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EMPRESA SENISTERRA

§>fer. E. Golas"

Pocas veces lm pisado In esi-en-i de ntientro Teatro

nuil artista de zarzuela, t-oii unís (Inniii.iü de sus res

pectivos papeles y ii. n una es.iHa de canto lan nota

ble. A esio miela señorita ( \.!ús mi.-i simparía fijne

conqni-da desiie el |ii'iiiH-r momento l.-i volunta 1

del público. Ku ios diversos teatros en que lm actua

do, en las principaies capitales ile Sal-América luí

cosechado imintrn-ns y mencidos aplausos. Xm-sfo

público desde la |iriiiiern noche se i,, a ha prodigado
sin tasa ni medida. Xj lia lieelu más que tributar

homenaje ai tak-ato y al arte.

n-wv
•'«.w* fA'-'^*

BR CAKl.Oí I.A UHS.V ,„ \, ,,:,:mlia ,¡e [,,.,.

Sta. E. COLAS, en la rsreC;.i Ce T.i.r*

Of Liarlos iAa .yosa

Hasta leer los ilnuui- de las grn"des cicdades lie

España, de Argentina y de ( 'liile ]iara ver el fallo

que lu opiuión lia dado á la e¡¿ comiza lan e.vpouta-

u a de este notable actor.

Joven, sigile i-un brillo la earrera de Romea, Iil —

quelme, Can-era, Vila. Palmada y tantos olios. Debe

mos lelieitarnos i urque es de reguío que nos li-irá

]iasar lutos deliciosos eou la fiel interpretació-. -le las

obla-; del género eliieo que tienen la sal y los clii-tes

por íarrobas, mal que pe-eá los dt tractores de este

género de c-picláculus.
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REVISTA COMERCIAL

Kl próximo remate de tierras. — Ya se hallan en

Santiago los estancieros que parli'Ton df é-ta para tomar

parte en el remate que se verificará el martes en la capi
tal. La baja de las ¡lociones ganaderas hará que ios san-

tiaguiuos procedan con meaos brío- y que i«. lucha no sea

tan terrible como se esperaba.
Kl "(Jumbal '.—Lis mercaderías le este buqne nau

frago h;iii salo exrrai las casi en sn totalidad. ¡Se inician

kis trabajos para el snlvataje.

Operaciones come'Tialed.—El señor Mo-ifz Brann lia

c niprudo al señor (Jameron la parte que tema ei: la es

tancia de Üinamarqmro.
El señor Sigfrido Biann, tí nombre tlel s. ñor Mayer

Brauu, ha adquirido en ¿J8.U0U libras esterlina I;i ciancia

de Conjuaiiaik ', de los señores Scott y Dcbré. Esta es

tancia, en nnióu de la estancia ¡áol'í i, lian servido al

señor Muyrr Biann para tonuar I.i Soci-,d¡d i>edavi>tii,

cui i nn capital de SU.UUU libras e^t'iliiias.

Industrias. — Signen cou actividad ios trabajos en el

Frijón tico de Río Meco, al que día á día le llegan lineáis

maquina*. La draga de la Gimpañía Rnpteii e.-iú rr..ba-

jantlo también. Se esperan de un momento áot.-u las en-

ciir-rtda^ por el señor Roberts.

l,os señares urrutia y Soiari linn recibido una nuVpdm»
d^ elaborar cigarrillos, marca lion-ac, movida á vap ■v. Ia

que hará ÍÍ8U cigan-illos por minuto. El señor (..'aran

González acaba de recibir artículos nortc-ann fiemos que

Human la atención por lo visto os y lo b.iratus en su chi se.

CAMBIO

Oon motivo de las grandes obras qne se emprenderán
esle año eu í'.dle, se va á necesitar un c m-niuio considera

ble de cal, ladrillos, cemento, cañerías de fierro, de loza y
de cemento comprimido.

Se calcula en lUü.UUU toneladas de cemento las qne se

nsarán para el alcantarillado de Santiago, ferrocarril

trasandino y obras del pu.erfo de Valparaiso y Taleahuauo.
Los países que mas han importado de Chile en 19¡>3

son Inglaterra., Alemania, astados Unidos, Francia, Perú,
Italia y Argentina.
Los (¡ne más lian exportado á Ohile son Grau Bretaña,

Alemania, Estados Unidos, Francia, Holanda, Bélgica,
Perú é ll;ilia.

L-s vapores entr.idos en el mismo año eu los diferentes

puertos de la República fueron:

y.77'2: dc-e.-t'is fueron 4.780 nacionales; británicos 2.887 ;

ale ¡¡a nes 1.0 1 1 ; franceses 7; norte-nmeriomos 'Or. italia

nos 1; austríacos 2-, noruegos 2; dinamarqueses ;í; suecos

3 y argentino' "44.

Vapores entrados en la semana — Osíris, Saint Deasf,

(.'u¿'/Ar>iiu, Fie ¿rab:t 'ii /, y I'entiur, oon un total e

\j. ~.AA'¿ huiros, con.-isteut-\ !a mayor parte, eu caj >nes "ship
dips "", room, cerveza, maderas, vinos, etc., etc.

—í »—St^^Í^KS—* f—

LA SEMA/NA

S'ln'e Londres París Hi mi

ii íiu <l as lü Vls 1.67 .00

á la ,-¡stn l.V'/is 163 1 :.i¿

Lanas.—De 9 a 1 1 peniques libra, buena clase.

Los precios de los frutos áel país y extranjeros sou
les siguientes

FRUTOS DEL FAIS , DEI. BSTRANJERO

Arroz de la Indiaqq. Si 10. ¡lO

Id. Carolina „
14.UU

Azocar „
32.00

| Calé „
3Í.0U

! I'ierro ae.iualaJo „
11. óu

Aire -ho, saco 4.20

Aceites cajón 26.UU

Cemento, barrica lu.OU

¡ Fó-ilóros, lata 10.50

1,.1-ln- Confien., cajón ló.óü

Petróleo 1 1.1 lira

dos, „
n.Tu

Sardinas „
1-V>0

Ycrba-inate. t\i\. 3-i.ii'l

Zinc en planchas 2.1 '

¡ Harina argentiu.i qq. 7. SU

Varias.— La i obras de iiiejoni'meiit.) del puerto de

Val pe mise, asci-nileu
ii '§ 2íV>¡>7.2¡ 1 ) exclu ,-end.i las ex

-

;)i-ii¡ia,-i..i:>-s y las obras complementarias, cuyo valores

de (§ 4.o7S.oo»j.

Pasto lardo 7U ks. $ ó.Su

lllliü qq. 5.UU

Pupas, suco 1UU ks. 11.0(1

Ají qq. 30. OU

Arv.jas ,,
a.oo

Chuchoca ,,
I4.UU

Charqui .,
7U.UJ

DesearoZados 2Ü.UU

I''lan__nllo ,,
14.1)0

Fr-joles IJ.UU

(.Irai-ll
,,

2'2.OU

II irina ,,
S..VJ

Mantequilla 80.0-J

Q.'.eMIS 37.UU

Trilí.i 8.0U

S-i.-Ins ,.
SU.UU

unau.u trascurrida ha estado muy aUm lante en no-

he

Ki e>i!n:ival se celebre'» con un entusiasmo inusitado por
¡ilm'.n-i- comp.irsas y pequeños grupos de máscaras que re-

e..»rrie''(in la población eu íraj.'s mas ó menos ridiculos,
mas ó menos abigarrados, (lomo era de es¡ erarse la poli-
vi ; tuvo .le andar muy lii-ta para impedir ios desorden ;.s

líe los adoradores de Momo, enardecidos por frecuento* li

baciones eu homenaje al Dios mas adorado eu estas regio
nes al siempre festejado Raco. desórdenes que degeneraron
eu s-cudi's cachetes, las bromitus tradicionales de la tiesta.

La llegada de la compañía de zarzuela ha dado origen a

comentarios sobre el elenco de que esta formad:',
s • i lo favorable la opinión general. La nuestra 'a rese¡-

v.wnos para más tarde.

Eu todos los círculos y reuniones el tema del día uo es

otro que la batalla de Mukden ganada por los nipones. Ca
da vez se admira mas el valor y pericia de los amarillos y
se moteja la desorga.uizaciúu de los moscovitas. Esperase
con ansia el resultado de esta derrota que cambiará la taz

de la guerra y en la que tratará de apoyarse ei pueblo
ruso para su redención.

En netas sociales la semana pasada lia estado muy po

bre. Ni el Club Magallanes, ni sociedad alguna festejaron
el c-irnaT;il.

Por t 'iegramas recibidos se sab? que la espediei-'m
Oh arco t ba llegado sin novedad j Puerto Madryn. Noticia

es estaque ¡lenaráde jú!)Üo a la Francia, de la- cnal es hijo
el Or. Ciiarct, y á la ciencia, á la qae aportará nuevos

datos y descubrimientos.

Muy alabada ha sido la medida tomada por la autoridad

al ha."«r vijilar y retirar sin pérdida de tiempo las materias

inflamables depositadas en el muelle de carga. La voz de

la pr.-ii-ia fué oíd i y asi se lia librado á este pueblo de una

probable ca.íWroie laque puliera haber ocurrido por el

m.'ii.ir descuido.
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HISTORIA DE l\ fUAliíl)

i

Pues señor, yo, annqne me esté nuil el decirlo, nm-1 en

Puenteáreas.

Sov de terciopelo, color dc aceituna, y tei,»o unas fiare-

cillas blancas de seda, liortladas al realce, ijtie u,e cojeu
desde el cuello hasta unís abajo de los bolsillos, salva sra

la parte.
lil pudre era un honrado menestral, ipie me con/ccAoiid

por encargo de uu eaiíalh-ro ridículo para luciniic en la

fiesta, del pu -blo. Día regidor municipal y li.iliía querido
sorpivder á sus colegas con mi presencia.

Mis comp ¡ñeros ib gala eran unn levita negra de luen

gos faldones y estrecha solapa: un pantalón á cuailros : nuil

corbata de raso azul, que ib-seansaba sobre mí, agobián-.lu-
nie coi, su peso, y un som'or-ro de felpa alto y puntiagudo,
qne según opinión del seer, tario del municipio, se aseun ja
ba :í muí columna mingitoría.
Eita frase fué pronunciada en voz baja por el funciona

rio aludido, cuando mi poseedor Inicia su entrada eu el

salón consistorial.

Vo la oí perfectamente y uo pude menos de sns piral-
hacia dentro, 'diciendo para mis fonos:

— ¡Ouiíu grande es la maldad del hombre! lié aquí uno

que vendrá á estrechar la mano de amigo depiles de escar

necerle.

Kl secretario v:no, en efecto, á saludar á mi amado po
seedor.

— Bonito chaleco— le dijo.
—

; Hombre! ¿ ¡ai estrena usted hoy?—añadió el alcaide.
--¡•A de muy buen gusto

—siguió diciendo el secretario.
iti dueño se ensanchó de satisfacción, hasta el pumo de

hacerme daño con su ¿ibdomen.

Vo experimenlé uu verdadero placer en medio de todo,
y sentí halagad-i mi vnnidnd de prenda de vestir.
De muy buena gana hubiera gritad!:
—Ustedes me . enfunden. Vo no merezco esos elogios.
Pero me contuve y seguí deslumhrando cou mi belleza a

la corporación municipal.
Después, salí á la Calle, es decir, me sacó mi dueño.

II

Recorrimos las calles de la villa, y hasta después de una

hora no supe que aquel conlioiio caminar tenía por objeto
exhibir eu pro-.esión á la, Virgen de los Ítem -dios, pal roña

milagrosa dc la localidad, según lulas las probabilidad, -.
íbamos, pues, en procesión y bien elocuentemente lo de

mostraban los sonidos inarmónicos de una batida de música

que nos seguía, llenando el aire de notas y las cabezas de
dolores agudos.

Mi iliu-ño sudaba la gota gorda.
Me senli húmedo.

Y después me descosí por la espalda ¡Al,!

III

A las tres de la tarde nos hallábanlos la levita, i-I pan
talón, y yo en buul dc primera.

Mi dueño, terminada la ceremonia religiosa, había en

trado en sn casa, hecho un mar de sudor, y despojándose de
la ropa se había quedado en calzoncillos.

Yo fui arrojado desdeñosamente sobre la cama ; después
las manos ahumadas de lina doméstica incivil me encerra

ban en el baúl de que ames lie hablado en compañía de
mis vecinos el pantalón y la levita.

(hii-ilamos siiun rgidos en las tinieblas.

V así ¡lasamos nueve horas.

IV

A las doce de la noche, la tapa de mi baúl se abrió, y
nna mano amiga vino á cojenne por la parte de abajo.

--

; .Maldito chab-co! -dijo una voz.

Da la ib- mi dueño.

— ¿l^ué pasa?—preguntó la doméstica.
—

Que se ha descosido por la espalda.
Me eché ú te.oblar.

Iban á eos. nue.

Unos segundo.- después, la aguja penetraba en mi tela
atocinen laudome cruel ni en te.

Enl ramas en el baile.

Al pasar cena de unas señoritas, una de ellas exclamó,
Jinglé alose á sn adíatele:

—¿lias visto qué chaleco lleva D. Friu-ínosc,:- ; Qué cursi!
¡Aras palabras fueron parn mi olivs tantos dardos que

se introd'ijeruu en el algodón en rama que me servia de
renchido.

Sedo yo sé cuánto sufrí .-n aqn-lla ocasión solemne.
Mi dueño sacó ;i bailar á la ¡.eñorita que me habia lla

mado cursi.

V la hizo un.-, de, lariu ion amorosa

.No pude uir lo que hablaban; sólo llegaron á m¡ oiilo
estas fias- s que mí posador pronunciaba con acento

cari lioso:

- Va que u-m.-m! exije, p.ometo despréndeme- de él.
Me c.\treineci.

—Con esa condición acepto el cariño qne usted me ofre
ce—dijo ella.

—Mañana mismo regalaré el chaleco,—añadió ¿I.
T.'ntouces lo comprendí todo.
Se trataba <le anejarme al iodo.

¡Oh decepción!
VI

3di dueño me regaló á nn alguacil del ayuntamiento.
; -'uíin mata fué para ln famiui del alguacil mi apari

ción en ¡iipn-ila casa!

l.l p.-bi-e liombre me miró con ojos de júbilo, v eu segui-
o i s,- ois¡him, á ¡,,-ob irme.
¿Pero saben ustedes de alguien que se someta mistóse il

nn descenso inopinado ,|e fortuna :

^iho podía «venirme con la humildad de mi nuevo

[.oso.
, or. . eso o,,,, le estaba que ni piulado.

—■ ¡\ iva si ,-s bonito!—decía la esposa del alguacil con-
temp. aiulome con orgullo.

—¿Sabes lo
que pienso.-—añadió el marido—que es pren

da den asiado lujos.-, pa,-., ,,„ alguacil.
-

-;T nio!

— ,'Xo cieos
que haríamos bien en venderle-'

—

Siempre has sido ambicioso.

_

-Xo es eso, sino que todo el que me vea con un ehaleeo
asi, va a creer

—

g,:e tenemos el oro y el moro, v habrá .¡ui n nos pidiic
dinero plantado.

' ' '
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Los esposos se pusieron k rellexionur

Y acordaron venderme.

Vil

E] alguacil me vendió il unn prendera, y la prendera A

nn i-:i liul lero ¡uu-ia.no.

Y el caballero nneaiano me remitió á casa de un zapa-
tt-i-'i para, qne me deshiciera.

¡Tiemblo al reei-i-iliu-Io!

llin á ser convertido en babuchas.
S,. me condenaba á un cambio ili' situación harto deni

grante para quien, cuino yo, aunipie chaleco, era muy
deeente.

Kl ralmllei-ii había dispuesto ipie con mi tela se le forra

sen unas zapatillas para andar por casa.

Me ileMiin \ e.

i 'ua mío volví á la ríizí.n, ya nnpi-n.fi misino. Estaba

tlcseouociilo. ni ut i linio, desmejorad isimo.
t'll.co minutos después dejaba de existir

VI I i

Hoy que vivo en el mundo de los espíritus, y vnmi nor

los espacios para cmiinuicarnie tan «ilu nm mi inetliam
amigo mío, ipa- es además te-orero de una sociedad espiri
tista, no res,, de evhimar en mis momentos ,L i-.-lb-xión:
— La vidi. eiiaudo es houraila, llega ¿i convertirse en car

ga pesadísima: y i'i vuelto de rodo género de vieisitudes v

deeep, -iones, viene la muerte á sepelíamos pira siempre en

e! olvido, ti-.isioi-ni!íii.li,|ios en babuchas

;No se puede ser elialeeo decente!

Lt.JS Taboajm

Ai| R i:MiJ>LOJííSJÍWi!!L)S^
"I-? 'ilii.-i: de ojos más nebros que el terciopelo,
J-^ii,. carita siinpujliui, muy juguetona;

I -liando e-taba ii su lado veía ?1 cielo.

¡\le hacía más caricias! ; lira más mona!

i-'.r.i muy revoltosa: por la mañana

Subiéndose á mi lecho me hacia cosquillas,
Y u I liu. al despertiirine de mala gana,
Ella subía encima de mis rodillas.

¡Sus ojos me miraban eon embeleso

Mi-ntias, entre mis brazos, la acai-ieiaha;
So- ojos parecían pedirme mi beso;
P-ro yo. francamente... no ¡a besaba.

1-2 -i ia mesa. conmigo siempre comía.

Li daba hocadit'.s desde luí plat-,;
Y cuando alguna cosa uo la qu. ría,
Li o nar hilm ul momento para su ...jato.

Siempre la estaba dando mil gnlo-iuas
li.imbou-s. earanielos, pasas, galletas,
Pasteles, loauíec-idos y gelatinas:
Pero á elK le gustaba más la- ehnleias.

Ustedes habrán dicho: ;!,iué criutui-n!
Y hiibráu algunos, sin v-rla. ya i'uniiiur.ulni

Cl-eye'i'io (pie se trata de umi lierulosma ;

pia-s voi a tli-m.-istrarl-s .pie .-sián , ri-,ulo'--.
I-ira. cal'., lectores, er;,. mía e-aía

|>,. carita -illlpúf i:-a, mui jugo; rolla.
Ue. Iii lie uiimiido mucho, -pie ba .«¡.ln ingrata.

l'l se fué oon su e-q,, |„ ,1KI¡ bribona!

Antonio Martín GAMEIí )

cvíctTS -LM^Ci^^ft cate*,,/-*r\@x: ^isy

£^ir eeuerdo vagamente, como un sueño,

que cuando era pequeño,
en la dulce ignorancia

qne echo de menos en la edad presente,
[tai eeióme sentir, mientras dcrinia
con el sueño inocente de la ¡iifaiie'i.-i,
e! roce de unos labios en mi frente.

Eran los besos de la madre mía.

que en el fondo del alma ¡levo ¡mpres >s,

¡y no sé qué daría

por sentir ti calor de aquellos beso>!

Hoi me has besado tú. Con ansia loca

has posado tos labios en mi boca

i he sentido el calor de tu mirada...

¡olvidamos, bien mío,
ipie ni fin de la jornada

séilo habrá de quedarnos el hastío,

después la indiferencia... lucilo nuda!

Son tus besos urdientes: hai en ellos

ni .í<> del fuego que en el alma sientes;
son ardientes tus besos, mui ardientes,

¡pero no son tan dulces conio aquellos'
.¡Vas á llorar por eso? ¡Iui'uil llanto!

Si omos tan felices al presente.
;para. qué el porvenir tu mente invoca?

¡lü.-n sabes tú qne aunque te quiero tanto,
los de .mi madre llevaré en la frente

y el tiempo borrará los de tu linca!

Saxtiaco A. N'AItl.O

~I~ VARI EDADES"

rWüS (¡'JUDOS \ \m ALTOS DE AHORA
En Alemania vive el muchacho más alto que existe.

Tiene diez y s.-is años de edad y sn estatura es de dos me
tros 1.) centían-tros. En Inglaterra vive John Triunlley
de cuatro años de edad y ya puede cargar con su maestro":
según, él está dispuesto á crecer hasta llegar i ser como
una casa.

Kn Estados Unidos imí niña de nueve años de edad,
Humada .Mettie Wilhoit, pesa ia friolera de V>1 kilos y
medio. Si padre pesa tan solo 77 kilos v la madre apenas
llega á los (54.

La niña ilettre Wühoit, mide un metro 42 de altura y
nu mena V!7 de talle; su brazo tiene 37 centímetros de
circunferencia. Asiste al o.ileji,, es muy a plicada y qni.
rula de sus coiidisc.ijnilns por su buen carácter. Necesita
muebles especia íes para su servicio.
\\ illie i larris, también norteamericano, es el joven más

gordo del mundo. Tiene ]¡i años: pesa ¡.'71 kilos v medí..;
en enHura mide na metro 77 c-utímetrus; el pedio na

decímetro menos; cada muslo un metro diez i-í-iilítiietros y
la piiiilorriila ño centímetros. Necesita dos sillas para sen

tarse. Una ve/, que fué á alojarse á un holel, Ih primer»
noche rompió la cama eu que se acostó.

La. ropa inda hay que hacerla ,'¡ propósito para su volu-
lllili.i.--i cuerpo.
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—Mira, Sinforiana, ha venido tu primo el lancero?

—Nó.

—Siu embargo las ollas me dicen que si!

Eu nn tribunal.
—¿(jué edad tiene Ud. señora?

—Í.« dejo á la consideración del señor jnez.

Un hombre soltero se parece á nn pez qne coleando en

tre las turbulentas aguas de la existencia nada intranquilo

esquivando la red'. del matrimonio.

Ya noció es que ha tragado el anzuelo debido á snjpoea

precaución. No- cío «no ha visto» .. lo que ha hecho. La

palabra lo dice.

Casado, eu otro tiempo se escribía con Z, créanmelo

Uds. se decía cazado porque efectiv miente
lo era. La com

pasiva Academia, que todo lo reforma, cambióla ífen <S

para que no sonara tan feo.

Esto fué debido á que sus miembros de aquel tiempo

eran padres de familia que tenían muchos hijas cazado

ras digo casaderas.

El hombre casado es pues pescado y además frito.

También se le llama esposo, esto es, se ha metido en mi

pozo (no hai que fijarse en la Z).
Vuelo. Es qne se lia concluido en la sartén la grasa que

lo atribulaba. lá-te pescado se vuelve muy astuto, es ya di

fícil, muy odiíicil de pillar; sobre todo si ha probado las

dul turas del matrimonio bajo el protectorado de una ma

má polilica, por mal nombre suegra.

—Oiga! ahora que ya le inflé la bicicleta, ¿no querrá
Ud. que también la sople un poco?

fajinas fornicas
-O. K~~!*■■' áO

—Pero nina, ¿«era posible que no leas nada con fruto?
— ¡M unii, si siempre leo cou uua manzana ó una pera

en la uianol

—Julia ¿puedes decirme iu que es el amor platónico?"
—Es una -osa, a -i como i-i vino aguado.

Voltaire.--¡ah, señorita, tengo S4 i.fiiw, he hecho 84 ne

cedades.

Solia Arnonil—¿Y que es eso?: Yn lio tengo mas que
cuaiTiH.a i ocho i he hecho un- de mu.

Al auo.diec r de uu D-i-niu .o. entra en Pirita Arenua
cierto i.iutriui uiii que li i pisado ei día eu «Tre- Puente*»

La inuj. i pisa us de t.'.iii o. re so-ieucr a su niaridu,
borracho co no una uva.

—

¡Que quiere.-, chica, c . la cual tiene su martirio!

Dai- ha dado :ll peiro las pulga-, ai ri.lóu. el gato, lll

lioui !ue, la sed. ai lobo el ha. ubre!. . . . 'i á la mujer el bo

rracho, añade ¡i media Voz.

¡Dios mio¡ e-iuatna una vieja, tanto años padecer para
cuatro dias que uno vive.

Llegó un gallega a casa d_- un paisano, pidiéndole lie*

pituiidad pira uua noche, y a! pr-giintur donde -í acosta

ría, le contestó ei hiii-a d,- ¡a casa pie en el santo suelo.
—

¿Pero no habria siquiera una pinlra para pern-r la ca

beza? pregunto p! pobre viajen..
—Eo es, aún pl'i.-s golleii. s.

—A'-úsomi' padre de haber robado tiig'o a mi compadre,
Mniisilln.
—Es de Hincha eonsidi-raeión el hurto?

—Una cosa regularcilla. padre.
— l'i-r.i vamos. ¿Cuánto poco más ó mea ■-? serán seis

almudes.?
—No sé i, punto fijo, paire, pero ponga Ud, diez y si

falta algo algo lo hurtaré yo uuo de estos días.

—Dime. , lu.mito, ¿qué harías si fuera? rey?
—Suprimiría los soldados, porque a-i 'a sirvienta ;ugu-

ría conmigo cuando vamos á pa car á las Tulieiías.
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teatro Municipal
(axthü'u jh-:ni-:.\"|i|-:zi

r^MSffeéá^ i

Punta Avenas puede enorgullecerse de tener uno de los mejores teatros de la Kepúbliea. 5-'u

sólida construcción, su severo y elegante aspecto, los elementos valiosos de que dispone pava

las representaciones, hacen de él un coliseo que, con justicia, llanta la atención de cuantos

extranjeros le visitan. La Municipalidad, al adquirirlo, ha llenado los deseos de la opinión pú

blica.

Con motivo de estar actuando la Compañía de Za17.ue.la, hemos creído oportuno reproducir

este grabado que representa este hernioso edtíicio de nuestro Teatro .duuicipal.
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Entre cosí overas.

— Dime, ilion, i los estranjeros ,;de donde vienen. '.

- \';il;-aiiio Dios que tunta eres, de donde quieres que

en 'in! .... de Estrauja.

$%

PASATIEMPO

LOCEllAS ir.-] M!l.I.i>.\'ARIO.S.-IZ\ d.-s-iihridor

de las minas de piala de Casa (Iraude, hizo edificar nu

—Dime, Pepiñii, eoino se escribe indi.

Ilotnlirc. parece que nunca ti lias ido á la escola ; _ i es palacio que bien pudiera llamarse la mansión del placer.

jatu chic.,, se e.-cribe con j chica i si es jati. grande con

^^
,

^ ,} ^ ^^ ^.^ ^-^ y c¡ )s d(¡

grande.
los mejores, cuyo s.isicn le costaba cien mil pesos anuales.

Solo entraban en este bar los amibos del millonario don

de comían, C-liio. 11 y fumaban gratis. Este hombre capri

choso solía recorrer el paí- en un coche de cuatro cabida, s,

precedido de caballerizo y lina banda de música. En poco

tiempo gastó (res millones de dullnr-. Todas la» nnchea

solía perder al baca: ai cerca de cincuenta mil pesos. Su

cedió lo que tenía que suc. der que por liu quid,', ,u la

miseria,

Una niilloiiaria, Mi-- Drexell, hindú 4ñ..")u0.iiij.j

pe-os; enipi'.i', quince afa s et: rtcorrer el mundo y hastiada

se metió monja.

Miss. Hülies, otra milloniiiia. se gastó eu los funerales

de su espos-, dos uiülcncs de dolíais.

—Tauío se habla dei Japón y yn que ni siquiera sé dón

de se .- lieilenl!-. !

—Hombre, pues.. .en los cuidóles dei A !rü.í:co.

y i '"-.3

y i ¡i

AA

%

}A Aaí\

% \ U v.¿

■'■'-,
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"
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i
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De José Baerisivyl

CALLE SANTIAGO N.° 38

Este establecimiento garantiza todo

trabajo que se le encomiende concer

niente al ramo. Tiene coii.-taiUtmeiite

en venta relojes de marcas diferentes,

joyas, alhajas ete

Pre» i<>» rcdiit'iilos

Curtiembre k\ i ie los Cienos
ÜE A. /SIESEL

Compra eneros y pieles drf todas

clames á buenos pteios», al por mayor
y menor

TKLEFONO -l!)

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

B. LION & CA
—OH I LOE ESQUINA ECUATORIANA—

S.í ¡iistaliiii, ¡irman i componen máquinas «.le todas

cíales. — (Contritos para in^tiiliicióu <Je máquinas de toda

esju^it*, desdt' lu maH complicada lin^ta lu mas s.-ticilla.

Fabricación de maquilla* par» aprensar lunas

Composturas de tudas claae.". — Fundiciones de lierro y
bronce.

khZapatería **<

I.a únira en su clase, en el Territorio.—Ti»ne

sucursal en Valparaiso. l'or todos los v;i|i,,it-s

lecibe mer.ade.iias de Einopa de Sui/a y de Chi

le, de Valparaíso y Valdivia. — H_qjeci.ilid.id en

calzado para señoritas y niños.

Callf At»c>m»

BODEGA DE 'EL FERROCARRIL'

OLIVAHKS H^

Ktn lindefra recil.e por todoa los vapores ¡trun siTrti.li.de

fi-ut.-i-, vinos, lejíiiinla-es y otro» prodiu-tos del país y t*s-

tr.uij.T"*.

Especialidad en riñes de San Javier de Loncomilla

P.S...I de El.pii y Stih,—Fratás c«>|iii*it:is délas mejores
quiíiin» de Clnlc.— p.i-i-io.. iidmidos.

Jorje Kucftan

í
uuvinnwv

VmkIo á precia smnfiiiH m-r \ ¡ir.itos mis ai líen oí

Cnlle. AtriCHin », al otro bulo del rio ib- b»s Mim»s

Talabartería
—DE-

LEOPOLDO FELLER

Gran surtido en A meses, Sillas. Knjalmas Sobre-

[.ues os, Mandi'es. Cojinillo!;, Estribos,
Frenos, Cinchas, ete

Buen surtido de Becerros y terneras acharolada!

KS- Para zapateros -««

Culle Ataortiiv, ni lado de la Ziipaterin de Pina y Kevti

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJ1TIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Haban i:

Bok •
artagis, Aliones \ Corona

TIXOS Y LICOHKS FINOS

Ch.-iinp>\2ne. J re/,. O|iorto, Cerveza Holieinin, M-ilta y
Cou-iic,.—VINO FRANCÉS. I 'nilón y chileno

Uin-iles en de iJU y 112 litros.

Agencia de la Oompañin ríe Seguros la Nueva

España. _ Roca -J-2'2

J. Al. Aíalet
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888 CONSTRUCTOR CONTRATISTA tm

Se encarga de la construcción de cualquier
ed ficio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

BODE&A CHILEKA
Sésr DE J. M. ALVAREZ

- E HIJO-

Frente al muelle dc carga

Recil

lie ln can

i-
p<ir t'irlns los

vapn
er i, gr.ui mu u lo iit ¡, u

}'
s -ie: pos verdinas y Irmas

trescas — I P. N I-. M< jS constantemente m vi nm:

p-pas d Valparaiso dejóles blancos v bayos m iz

chileno, tugo ga, banzos, lantejas alp.se l, igo
mote nueces, chuchoca, harina tostada, .jos', echo
las. carbón de leña ilua Qi» sintido en lie,,, es
dr todas clases.—Aceitunas, quesos, charqui. |s
peciahch.d en chicha de Aconcagua.

Ph. Debarnot
CASILLA 173 -Escritorio, altos d

líeme AJ'isano Hicarcli v C. re

e la casa,

Contador y Balanceador Púhlico

Especialidad en aperturas de liaos balances li
quidarioncs, inventarios > todo lo concerniente' al
ramo —Práctica y competencia.

Ix- JUjíosS».
ALMACÉN ffi FRITOS fifi CUS í EXTRANJEBOS

_

Surtido completo á precios ¡nimios, cali, huí i,,,,,-.
jorable de CAPAS VA- r,U iy.U() -u„n..f,
á los pre,.ios mas a tos ctu-ot-.s de Gu .na.-., 1 1 i .-

X grandes de Zorro, «le I.,,,,, (1e <;„„ ,„om,,s t|t.
Chingue, d<- Nutra -Plumas de .Avestruz , Cisne'
y en jeneral to-.U clase de

cueíosy pi |.=
'

Erriti'iiZi i:-,,,tina Nuble
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LA T O I, A R

HOENEISENYO «^ CiJly Erláz,:riz y Maule

Lhgó un gran surtido de CALZADO AMERICANO marca ESCUDO

'ñoúAi, ^logairlo, Lujoso, ^co^Oii^eo

IFCO RABAGLIOt

g Callo EiTii2ii:ri3 1SJ, 'iFrc^ic ni apostadero ^ayal

g {^ofofiones 3e fana

1 apayasas
—

y
— JJíaudes

g| Sin discusión muyuna. ln que mejor los f.ibrica del Territorio y por lo tanto la más barata, es

r^- BearLa. Econóimc; i.

AAcrrAAAy 1 1 an
_S.Zar y J^tcri. j^^-^j^

__. «»--■»

Siempre novedades
°

mejor surnaa ae e iem
Cristalería y Loza ?ii)a

ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD PRECIOS MÓDICOS

üot-íbió Barniz Patente para lóndos de

-i ?'■ n1<:>lH),.ZZ ±l..,a,-..a_,.,A:a¿( J; ,£ ,jlt «■* A Z 5 I- * *' O !,«> li A I»O

CALI l- üüCA MAGALLANES ESQUIFA VALDIVIA



LA POLAR

Avisos de Tierra dei Fuego

mm iimil ñ mimm mm m aCa n Y BLaZíCHÉVích
De Y:Aí bíin Oi-v.-cu-ii y Ca

.-»_" .AAAATiAA \ MILLA!; ^:
-

,,..,.„..„ ..,. ,„.,,... w.« ..,,,..-,,

líf'-l-lil üins ¡n.'llMilllüriilK ít ill'i-l.ns liioiiii-i A' K-I:l ca-a duela .-I lil lili .-Vía, lilljii"

K>

-Triii-

IN l-Olll.-llll - l'ic.'.a.s ]i;u--l ¡il(lj..l]..M. úllli -

y pi-n'.-i-n.'li'i- parn litliiel-u.-.— D.m pciliaiu y ¡,U,j;i-
liiitldo ¡¡ pl-el-Í,i-> lea, leídos.

• * '

p r- »
n p

n .. -100 pon
0' ,.;.:/-.■ u ,v.-,v (Ac - yz-L.-ví/i'/zcí /■_;; a finí'Zas

L- u ..-. i
■

Wm*i .., ..> b-rj

1 I O
~

1 ," " i- ! "! .1 1

Li b :) li lú ;■ i ;? u o

ÁVlONiPA SiOXOlUT. -'I il-.llíi \ !>!_'!. F

— .'VM-illil..

HüV (■uliMüIltc.'in-iiti1 rn \--i.\n lili ^"IMU bün !(íü d;* i.í;)TArf

Ji.ir¡t íiiiii'.'ro.'- y jente del e;m_; u,

noíri ye liiliiiüili v líil;¡niffc
El lililí- ri'-i:. Ti I lli". !!l flili-S CÍHIIIillo..— I. , :n-j.i|- lv;;-

i'm. —Lus ui--juie< liiii.nv.-.— I...- li. ..i
■

•_. u, ¡s Mi,,.» r i-I

■rvicoi 1 1 ; r
- es , cra.'u. - Se ce. '¡entra iM.: Ui leí culle

DEPOSITO AE MADERAS u-im-ím.-poum-lm.!.

Vlii.-ii nj. i.r.' par ci Ttrrií ,ir¡ll ili. ?.I;l-_;-.-iIIi.|ii'S lli-l iil'.iii....- .*,t'íl';;^ k-i ;' ', íi'4.\ V í. _p. \ a,' i'
*

%. •%
do t;i;i',i.s o. v ü.i-iiüui. nd wiiiyivY. ii.- niiifti.s, __. ~.-^_^--

y (ÜOKKii-., í M L'J-.i-i IA i. \,U,,i-:[-,VVl.'i¡>,A'AA-il, ALMMKN I -!: M Ilü \ ¡¡lili \> .1 r.V|_;¡.\:.< <

\VIi [;.¡vi ,iic la iiñus.
*.r.T.-a,.-ea*. [ 1 ,• II r , -. 1 1

- 1 : , ¡ , | . 1 1 1 , 1 1 fl' .ll Ve U til
,
l'l '

j Ul hecil.lV ai A. ■'•

Srv"% i-; i-A "-'.si¡rí-i-.'.: J'.-ísal ÜjOi Kní'f.Sii.'itioii ¡
> i -i nu'ii.'l-i-s.

(':l'!,l 41!i;i las. salida :i;i de Porvenir, pura I.i.- j ) { 1 1 ; V j
-i
!j ¡V V V | ¡

'. 'f I i ! *• '. '\ fl ¡'-J-'S
-fítiiuei;^ Jente (irainle, _s.,r¡fn Statiun y Pliilip le-.y

x " ' '' ' -1'- :" l
' ' ] '

"! -' V L ' ' "

(Hio (lellli-'i. AlipiUu ciiliiliu--. Ciu-i-.-liii y llueves.
"

*c cc-upra er.).
- Sen. .'.-io pan !..> li v. n ladu.-.- - S-j

Jj, e i.!,,v;!;ií;V:0!l
'

<--i;.-..i-^:i ii .¡,- ;r: -p.iiui- emr .s¡.i:i,l,.||...ia y aiil.uiiles á ciiii:-

_.

a _
■—— - «j

= i S-- -i" ponto dc Tierra de! Kiiem.

fAnmn »«,,.._!_..,.,,. (_'V [TA X 1 <_' I i Y (.'V 1 T A>: [(
'

:.I

i* -.'.a ii_ -. -iá te mu ú '.¿ir - 'i, W . e, é ta I :¿ á

Única íiiwi cliilena. — Ciniipletn sm-tiilii de nieve cpiiis i

Orr.ii s_ --.-,-, la cus.i qne ve,, le mas liarato.— 10 ■-., 'einiMii

tu arti.-.nlos ¡ara señoras.— t'o:n;ivo y veinl., ora en p, ,; v<

lli.ni.j'.'ris arjcntalas \- cll piasen 1: pairo ¡a-* nieiores pie-

&-A* .i r-íiMtM^j
l>i-: MlAilZÁ ¡A""-

IA'~ P.lt Alie it> pvii^oril I-!;!?') -3¡

cia-.- (.'liento con can-el.-is. bueyes y cnliailos para alquilar. Pnuo-i ii -a-i'-n .

— i'i .n-ciai tnii < oiiiuiüi e! p-irn id-y

Wl i.-!..;, Mi.--ii B.lvr el VII, '.Viiisky Jan D- war y Seas ¡Malicias 'y' .'"lái lc''i',i ai, -, '.',".' -í',' e!'!v' lia .s'.'le orí .i'u--

Vei-ye/u S'tnii f icM-i-s tiiius

.ir.\.v p.\:-!,o i>v¡¡.\\'

i- i ',-. 'm }t r'
- '

1 ' ,■"• T a, z- , , ,

y. a ',,'. i; i y y aa o a a a i a a a

I'oi---t.u/'i-.— A venilla S, ñur, ¡

Salea de Polla!-, p, ¡i-i,V.i \ p¡../,,s y. ¡rn ■,,'., ,-,.„],.*. \ .,r,..

cia- inóilic -¡.— l'eiii¡.raiii,a (lm v p:i:;;unvs biieeos pro -ios.

Ic. Caá; y (.Vicolate .i tada l|.,l-'l.

-■ .Tü-.í: A:,.Ac,i y ('."-_

l-a e!;is... >; i-\a-|<> l

eiiüeía'* y es; ri.n¡er,i

-v limpíala üleiieiell, [níi'-i

-lA'-y-pyín

n

íüfii'r'L ÍÍ0.MAX0
Í'AI.S.Ü: V!<"ü'{ii|IiA

,r.i I, i. i res lin,... - ¡lil1- -,

— : Olil'.AYAl -
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IBERO AMERICANA

Trabajos Artísticos

Gran deposito da cartones y placas-Novedades en tarjetas postales
Precios Modicos.-VEIGA y BRASIL

-íMO 1 WILLIAMS »

Recibió esta importante casa comercial.-
AU.ums V-Ai-A

Cubierto, electro-pinta

tai-jeta* postalos ± Tenedores y euebaras

Anteojos de Teatro X Cuchillos marca Roger

idem de larga vista Y artículos pava regalos.

V'Uí'm.Io sur i. lo <-e <"Vzf;do' r ».r-- Niños y Nñ.is. Unió representante de

la- n.á ¡ulnas ¡mXGÍ'M iejíiitna fabr c.idas por

The Singer Maiuíscturing C/

ü^** iCOiiADO OON LAS FALSIFICACIONES!

PLAZA }H'\0Z (¡AMERO

ASERRADERO DI- LEU DURA

- ItG J. SARDES -

F valencia di- M;ulti-iis d<- todos dimensiones. Precios más bajos que

„ n cua (íiiicr "tro est .Lie. imé-nl" a á'.>cr<>. I'uesio á domicilio en la

ArZO ■ . ar, A A i-I va en \ Aa, 1) ;l ,

-
'• (

•

1 1 1 •
' -

i I ' 'SI ■'
'

./■ Stiem, t alie

l-.taiau. ima casa de mauaial de O. Santiago Díaz

COKRF.O, Casilla 10¡>

i %rz aan i

A. SAliOl-'.S. Ug-A-ji-iilc fi, i'-sia: J. Sutiiz

_**#• iráíí n>ini
1¡.miles df- torlas dimensiones

OE LEÍ*A DURAl M-eciosmásMosquHosde
l'ia/a. l*eal:/.o aciu.il ■ Na-acnci.i de mas ;<■ un mil (touo.
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E. KOCH

Hotel, Hestaurat

Y BíLlARES

Punta Arenas. — Calle Nuble Tití

Gran depósito do ct.-i v. za de Valdivia — Pop is

de \ iiieti vía— Mantequilla — balcldc .unes— 1 . ci

no—AiciHjues
—H el.'.

I.ICORFS F NOS

Casilla 4-1. Teléfono 1.

tá- Bmm
Aicaclioías. ('ora:.ones de Aleaclio!':i.-, Espai-rugo*. I'e-

rengcims, Mai/. Espinacas, A ■•■itiinas rellenas, Ainu,

Jamoncillo, Bocadas rellenas, Pie, ñas y alas de av... (lea.

E-loja de Perdiz rellena, Hócenlas, T.rdos. Fruirías.
Harina de primera.—Cnstanccmcoie ten:. o toda chis,- de

provisiones y licores pura satisfacer el mejor gusto á pre
cios que uo tienen competencia cu esta.

JOSÉ PAS1N0YKH

lia ^primitiva
TOXELElilA A VAPOII de Juan Ucrl.eih,.

Tiene constantemente en venta gr.m cantidad de barriles
dc cualquier capacidad.

Ttit'fonir-N.sz 128

FU01G10N DE FIERRO Y BRONCE
FABRICA OF. MAQ JIXAR1AS

EN G XKRAL

Reparaciones en general de vapores y maquinarias de
teclas clases.

Se ejecutan los trabajos coa pi-onfilu-l v ee nnía.

CALLE VALDI\'l \ VA') IX. v (jUtLL'ÜA
.—Tc'éfono '.A.—

BIÓGRAFO CMVKKsaL

Calle Roca 2'i-i

Tolas las noeles variación de vi-r !•>, cómicas, de viajes
guerras é instructivas.— Kl modo de no aburrirse v pasar
lll! l- .I.i enl r t..>i i le ■

n las llocin -. ..•■. visitando e! ¡¡¡ó/rain.
Licores y reirescos.

ASERRADERO Y TONELERÍA
A VAPOR

i®$a£* 1^' José Vitoria -^gjj

Pimía km. lüüiiilü. Ciiíiüi. feoie a k ¡ I iva
-VS_-S_-^s^v^vs^v^-

' l

S-. atiende con prmitind cualquier pidiólo de madera.
S. construu-n á ¡adido 'i'OX'l.LKs, de todas dinnaisi,,,,^
y exi-ie coiistaiiteiiienie eu venta una gruí cantidad.
I.a ¡mulera y barriles se entregan á domicilio <¡ vn i.,

playa ¡iara el euiburq.i '.

—AVEX1DA Cül.i.'X EQUINA A'i'.-iCAMA—

(\i-¡ l,-i nueva relornia este almneei! ha ,(¡: dado no tan

mío elegante -inó .pie I,,, reeióelu una remesa .¡e iu-ivade-
rias de todas eia.-cs.

Las f'aini!ias p:i...len prove rse de todo cuanto necesiten
tanto ei, lie. ivs, cuino en en ii utos (|L.¡ p:l¡s v e.ürangcr.s.

Conservas, legumbre- al por m:i. .r y mejor. ¡Sillar de

] eiiin-r orden. S i,ni-s ele.gaiiti's. Se arri. iici.iti piezas nue

vas.— lOMÍ Ll' lüiS.

FABEIOA *

ÜfíC de José Menville )¿jú
— .msSSWW»"—

AVEXIDA CiiIdiX ESijU'.NA Sl'l'.LE

ULTIMAS ísÜvIda"í)ES~"
mms Sil COMPETENCM

Roae-quma Lacqvhue
\ i
-

r t p. a o
V L C ; , ,v.\j á la tiMiina nioda para sef, ras.

l'AL/AÜt) lino y elegante para señéis y uifi :s.

¡mi mwvn \ ía

A! oim 'ii fu mi''\ o l<v,t!

CA! I.K R a\\ FoQ[]\^\ U.,VOUUli:E

I.a CoSa «

ju cu .-.. .-..^ iits
ji>;

r-> H í i.uUíá



Banco pe Taram'a v Argentina Lúa

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, DT Y D.s IUSIK )I'S<_ ATE STREET, AV1THIN. E. (.:.

SUCURSALES
Kii Europa Haniburuo. 2" Rothsliansse.

,.
(hile ... Y;i1|>:ii-íiími. Sanfiaco. ri^aíi'iirt. Lpiupie. A ntofa._rasta. Concepción, Coquimbo,

Serena. Copiapó. Chillan y Punta. Al, -lias.

,. I!('iiú¡ilica Argentina Buenos Aires, Mendoza, l'aliía Blanca y Rí" Galleaos.
,, l'liuuay Montevideo.

roiiiíiMa.wins de lis i'iíuiii'iles ni hades de iihopa x sui-aiiéiiici

Capital suscrito (.'u:i poder de aumentar)..
ra|i¡al llagado
Pondo de reserva

,

ln iiiiliúii y <|uíiiíí-iiiI:im mil Libra»

Si-i. cicnla* mil libi-aN

Donc je-sí a* ciui-ui-uf a mil libra*

GIROS .MiL.re Alemania. Austria. Espaíin. Francia, [lalia. Estados Unidos y las ]>i-iuri|iales ciudades de Snd-Alllér
AISÜE CL'ENTAS CORRÍ ENTES, recibe depósitos y se dedica á toda, clase de operaciones bancarias.

Oficina en Punta Arenas: FRANCISCO CAMPOS
IKKKNTK

Id en Gallaos: A. J. BiSHOP
St-H-JEKKNTE

BANCO D3 PUNTA ARENAS
MAQALLA2STES

CON L'NA yKCCiüN CAJA DE AIIORJÍOS

Autorizada por Decreto Supremo de 24 dc Abril de 11)00.—Abierto el 23 de Mayo de 1900

B65ÍEÍ"I'OKIO

Presidente: Moriu Brauu
Vice- Presi,l,.|,ir: Rodolfo SliiU-nrauoli

Directores propicíanos: \\. Curtze. 1*. A. De ííruvue

Suplentes: E. líuís de Cliesn,.. Alejandro Meuénd'ez

i'itUiíy.SÍ'OM^XÍ.t.fn

Kn Chile—Raneo Alemán Trasatlántico

. (¡llenos Am-s. - Id. id.

. )tio (¿alleyos.— Raneo de la Nación Argentina
. Londres. ,s,.¡¡, „■,•_* .1. Ilenry Sdimeder y C.»

. Ilaniliurgii.— Sefan-es Vorv'vcrk (¡lelir y C."

Paris.— S,. n.ires 11. ,le Reriliuiaan y < '."

. Estallos Cuidos. —Serioics W. lí. (i race y C."

í.arceloiin.— ^ i s [ ,
-

r t Pascual y C.-1

, Milano.— 'Janea Comerciale Italiana.

STlEITiR, Director Jerente
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De hilo de -Escocia Y de Urna
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ENCERADOS pata marineroí fi

SOMBREROS v PASTALONES ídem %
v

CALZADO pava Senioras, Cul.ul levos y Sifios tó

I

rarjdc en sii clase

y córr)ó íál reconocida cr) ti
-' ¿rriíorto

Sucursal en Río Gallegos y Gasa propia en Londres

IMPO-RTAdO/N DI^EeTA

de las primeras Fabrícasele Europa

ACABA DE RECIBIR un surtido completo de

Y CALCETINES

AlA

Calle Roca Esquina Nuble M

Aí
rf

'

'■ {■'■ '■•'ÜT-ii- V'. ■• li'ili »*?s^.*^wil*?$^«^

V T.&C&



¡KVISTA SEMANA!, ll.l SI BADA. COMERCIAL Y LITERARIA

N

REDACTORES José Soníardi 2 Hngel de la Huerta

' ,a Arena*, Marzo 19 «le 1905

Ixo que va 3e ayer a fioy
Sube y baja de las acciones de los sindicatos santiae.uinos

«ü-.'.-si'rfS-.V

i.-."*." ^-_~»
■'•■ r-.-Arr.,...

Uov... por cl suelo Aver en cl cielo



Banco de Tarapacá y Argentina k
ESTAIlIiEi1!©» KM 1889

OFICINA riilNCIFAL EN LONDRES, '.>; V '.a lilSÜOPSC ATE STREET, WITH1X, E. O.

SUCURSALES
Eu Europa llaiiiliiir.e-o. '2<l lid lisliiinssc.

,, Chile , Yalparaí-n. Sniil iaim, l'is.-i^na. Iijni<jne, Ant.jfa^asta. Coiiee]it.-ióu, Coquimbo,
Se|-e|:;i. ^'npiapi'i, Chillan y I'neta AriJli;e,

,. líepúltliea Argentina lincims Aires. .Mendoza, Bahía Blanca y Río Galléeos.

„ Uruguay .Vente video.

fOBRHSITOLES DE LAS PRUCIPALES fll!í.liii:S K sIHOP.l V MíhilIÉItlíl

Oaiiital suscrito (coa poder de aumentar) t sa BlliClóil y quinientas mil Libras

Capital pagado Krlecit'lltilM Iliíl libras

Fondo de reserva Duxcirnl as cilll'lli'llla gilí I libras

GIROS soLirc Aleniania. Austria. España. Francia, Italia. Estados Cuidos y las principales ciudades de Snd-América.
AíiliE CUENTAS ÍIOKUIENTES, reci'oe depósitos y se dedica á toda clase de op radones baucurias.

Oficina en Punta Arenas: FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

Id en C, M.-Anii: ^ j. B|S[i0p
-LT-II KF.NT?;

BAHCO DE PUNTA AREHAS
MAG-ALLA.1TES

CON UNA LECCIÓN CA-IA DE AHORROS

Autorizada por Decreto Supremo ele 24 de Abril tle 1900.—Abierto cl 23 de Muyo de l'WU

IXRKfrOISlO

Presidente: Moritz Biann

Yice-I'resiileute: Hudoll'o Stnlienranelí
Ilircctdi-es propietarios: \V. Curtze. V. A. 1K- Eriivne

Suplentes: !■;. I!,,.,, de Chcsne. Alejandro Jlenéud'ez

En Cliilc—Banco Alemán Trasatlántico

„
filíenos Aires. - Id. id.

.. lüo (Jalleifos.— llancn de la Nación Aruentina
„ l.ólldics. Señores .). Henrv Sclnoeder \ ( '.a

., lIiim).m-Ki>.-"-S<<rinivs YorvVerk (¡elir v r."

,, r¡iris.- Señores II. de llerlhinaan y C."

„ Iv.íadns ¡'nidos. Señores W. H. (írace y C."

„ lJ¡u-cel«ii¡i.--'.¡isp-rl Pascual y C.:'

,, Milano.— llanca Coinerciale Italiana.

STIKPER, Director Jerente
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo F.-liú TI.. Ahoqado
Hulel de Frilnc

bog-t

Hermnido Adriazola Crnz, Abogado
Calle Saniiag-o entre Chiloé y Talca

Francisco Salas de la T.. Abogado
Plaza Muñoz Uamero

Fiudc-sco ííon/.iiloz. Abooado
Do 1 á S P. M—Santiago N.° «0

í)r. .1. Pais. Médico Ciriya no

Dr. Je>e A. IVrPss, Médico Cirujano
FspoomlJ-tti en afeooione> secretas de ambos sexos.— Consultas de lü M a
6 (i. m

—c.dle KuWc N ti'j-l

Dr. Domingo Solo Zntilivnr
K^i^cialiJad en cirujia.—Callo Santiago, al lado del Correo.—Consultas de

1- ft 3 p. m.

Manuel Koll^r, Abogar/o
Chiloé, eulre Araueo i Santiago.—Consultas" «lo ?, n 5 ilo la tarde.

Santiiiíro Kd^ardp, Abogado
De 10 « 11 m. y de 1 y media á 5 p. m.—Culle Árauco, Tiente a la Iglesia

Dr. Alessandri. Cin/jano Dentista
Krrá/.uriz, altos del almacén del señor Petersen

Dr. O.ssandon. Cirujano Dentista
Atacaum ltj:i

May DawKins. Matrona ijtqlem
C.»n :)6 aíim de prát ¡tra, ..¡.,.,-t. „lls servirios |,r,>íL-si,.ui>le.s ,t om.louier hora de

di* y .le l>t noc-llt-.—Manquihue. entre Avenida Colon y\alüivia ív-.i-Ihiio \ 1
—c^iilu 181

M. Gnzmiui de Zenteuo. Mutronu Ginecolcji.-ta
Keeibi.lfi .-ii la rniv^rsidad de Santiago de Chile.—CaJle Chiloé

lüii'M¡ia' Br)eiu-alu])}a
UeMiones judioiales, udiiiini.utrrUivas y de comeroio.

—Aüteama X. Aó4

( '¡ir!i)s González
CVms -e-naciones, comisiones y corretajes. Ájente comercial y judicial al -

hrrazuri.;, en lo» bajos dol Aposnidnro Naval

Dr. Jerman Voirel K,. Médico ( imjaao
Consultas de la 4 p. in

—Krnizi.ri,-. altos de la botica de Neiimunn

F.-i riicii) J>ald;uitoni. Inje.-iero ciñl electro leca>e>
Flauo*". 'V.iiiíTtuxiont-^, r-.-f.- rebutan te de la < -.,*n Ouz/i Raviz/a v < " e Mi

lan, introductora dc ¡Uí ealot ..'ero* i n e"; TmtUoiío.—Hu:tl i:ock.
"

Contratistas

Mioncd PoniíWti. O'í.tntti-ifi
*e ofrece en todo lu concern ion te u sn proiWiuii.— i-abrii-a do baMi.» t- Calle

Llanquihue.

Leonn-rdo Vüi-.-la, Contratista
Km.oit-sariü do Aseo.—Otile Nuble, ai lado do! puente. TeU-kuo lótí

Hott'les

Hotkl Kosmos

Al lado del muelle de pasnjeros. Por sn posicn, el-^imoia v servicio nada
tiene que envidiar a los de las gruíales capitules.

Hiiti:i, Francia

Situado cerca del muelle de carga, eu la ralle K.x-a, centro comercial Sus eo-

Ui#jjídíides, mesa y confort le han eonquLi-ia.lo una distinguida clientela.

Hotll l>í; la Bolsa

Fs el único que m- recomienda por sua precios íijiüíatívos, esmero y buen
servicio. Cuenta con b¡lhu'e._ y palitroque.—T. í-tefien. C.dle Errázuriz i.'. \is¿

Hotkl Perla

ío^n'uVÜiT11^' b4enftmesVwvi<:iOÍ,sm,°',elos mas concurrido, - Si.ío en la calle Valparaíso, entre Sub'.- i Masallanea.

lÍOTK', lU-.l. PllOGKKsO

Jí'She'vIl^S>yeCOn6mÍ(;°- BW,WW,"ÍMyli'"tó 1«jHimo9.-B. Ortd-

Hotkl S \nt.u>kí;

sitni eeoti.'iinicu .—p. Pruebas. Calle Aconcagua
Tiene pi(*/.,i<¡ amuebladas. Pens

esquina fCrrá/iiri/.

Hutkl Marítimo
de M Btuvevicli. Calle Valparaíso cerca del muollc déla Mina Lorolo —Cn-
mida i pendón a precios módíeo.s.-Aseo esmero » economía, üillares y liares.

I íul'KL GlCNTOVA
A «a.iiu.-.-l. Calle Suble.-I'ims, billar y licores, Pen.-d.'m recomendada

[un .-jii.s ¡.reciiifí t'quUalivoN y buena comida.

Hotkl H. Behrehs

lialle'VlViK iiniV"4.
lil>"tS' Pre<íi0:í «-N'iiíativos. Kmi*jtr.-»o gratis y lleores finos.—

IIoticl España

De ILumel RodPteu^í, Errázuriz S6B.~fü*r\icl'. esmerado v económico -P0me-

7. 1'"s"''2"" ,s.l'imi
huidla y p_.iv.H- ¡liauebladaí,— i'oinlda á toda hors..—Jesir-

^\T. CRAOTCH V ZCTKOVICH

_S u i>,lVÍ'Ís' ,'.",""''.*U'|'' _,m'"-1 i'ointiiA, licores ñn<->>¡-—Caté y Refrtd.unuu,—o,n«

Peluquerías

I'KHi,HIíKÍA FlíANi'KSA

_

< .o\- R.ioa N. i.j9.—La mus elegante de la ciudad: aewo y «smcro Surtida
iuiTi»'nso en pnr/umeria.

CosMíí.'OLITA

tum,Jíhilí'"",&
N' '•í:!0'-,ÍIt!-'!m''il1' praiaima y esmera. Varia^> surtida d. v*p-

It'iN' Makchí 1)1', N. Sastkstkbax
Calle Krrázuriz. -Hijiene, pirntualidüd y prooií.s médicos. Gran Variedad na

P¡:i.["Q!'KI.:ÍA Al-sTKIAOA
Livíii-ii-h y Magiis.—Ksta peluquería se ivconiíendi por su limpiez* •ter«u«ia

y pr.imH.hl. munido de perrnm -ri.i—Llanquihue N. 3,*¡C.

I'KLCH'KlüA ALKdANA

Jo-c Hilü.-hMa pehiMiicria se recomienda por su limpieza, ti enuncia. T pron
tuud. -lVríum.-> de toda- clases.—ralle Kmixuriz S." ic.

Sastrei-ías

SasTHEÍA MoDMÍM

A. uyi-.At'/.. calle Roca \ 2-J7 — K '

'•■■ludor >h- piimoia clusc <¡,

si». l'r,Miti(ud i .-le^ncia

S\sTUKafA I'KL CoMKRCIí.

,l..i.^ fordar/i. Ñublí- N. 1 ...■ - <¡ran munido de ^eneros y iH«s de primer» «a-
lulad. üet-ii.-miii i rápido/, ('ortos a la muda.

Sastrehía ]jA K(,I-:ííAN- 1\
Simón Petr.itílüi. —í'alle Ñia.le, al lado do la Imprenta de Kl Cmi-roir. —y¡f

ceii!-c,-ioiiau Trajes siguiendo 1;¡ úllimu itmdn de l'íiri.-, ll-rliu v do U.í m-i* un-

l.iblr- --ernros He.trantps. Preeios modics y se dan' í.toilidadt.- para el i.a*e
It-xir.-i.,... 1 1 pr ..íiütml y sunm esmero.

(¡. I'jRI'dltl

C Valpimi-o --Por tod..« los.f.i-! í re.-lb(1 ln* últims!. nove-ladr* rn tro-ru»

p.ir.-. u-.ijo.i, í'.iit.iiií d.- so.U, waiin y íautiisia. ' 'oiÉf'H-eiiiiie.-. ca|.i.l_aí v .-!.■■■- nw
i>.-. lenes ui la inisxui .'i en in ea.ntiiía central, oídle At:n-Hma.

Panadería*

PAX\ni:m'\ N ii.va Ksmkiiaum
E. 1 ruarte -^peeialidad eii -.dl.-lnv ¡.ara 1 i«.¡k. iieput-Ui a d«i.o,-i.li,.

E.uilki Sa [,>k

l'au i dom'cdi.-i. Kál.i-i.-a tí» ■,-nHei.t- i.tr.il.uijne, frcc-i..t lüudíeoi.
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Bar y confitería

('Al'É lv. Mahino

I... FitlTOrns v ll.--.rfs At..,-»i,.i. ™.liiin.i «•"IO"- E" <,s<" c::C:
cl '/r. ml.-K vims'

■

.1..

toda 1.1 jlivemuil .,<■ l'untn Arenas; lmy .i.-inpl-i- ln* imu-i varl.i.l.is > «¡; •.'"- '.V»
rtulc-s v li.-..rfS ,1c i:» i.u-j-.rrs ui.-.r.-.-is; ...tiIli. ... homl...lR-, i-.i,.-, ,,:.<- ll-

,
'" ■

ríos li.Vl..« lea .lias y a tuda llura. A» nmutuil 1 i-smi-iu. I,..ii..fl.il.. .le

primer onk'u.

Mencsiraa

FnNiiA v Ai.ji.ut:.: La .A!arix\

O Fui.) — fl-M- c..ii^l:iiili.¡nonlo, f..ti'-.rvii.-1lif<iri.s. íruli.s .1.1 pnis y ..--_ I i.inj.- r. .s

■< i;[ i- i- .' lie lirii,'... —Lo/a y <T¡í,tal.-na.—Hillaios—C. FüjU.—J.-'ri;i- M..HU, >'->l

\ al. lina,

Al.MACKX ('OI/.IN

Avenirla Colon y iliik.,-.-Pr..vlíinins ,,:in lamillas. -Variado y .er™ surtido

eu .-niisei-vas, IiliIi.s .1.0 [.ais y .-Mi-aiilen,:., (luk-i-M, lo¿a. urtu-ulus para el campo,

e:uzio., y ropa.
—Amonio llr..¡:ii-li. vk-h

El, CÓNDOR

FmpoiH- de i'aÍL- Té y Chocolate p.'im tamilias.—J. Viamonte.—CalV- tipo Moka

tos- vio a 7 i centavos lil»' i. molido d Si), t-ost.i rir-n ¡i 60, molido 7o.— 'U- csi»"i"iiil

Ei Cóndor ¿Uto, ehot-okt- Monler á li».-Wiit:i>-- pi>r mujov y mt-n-r
—

hi-^irva
a! público, cate, té y clK-oukUtv—Ocii.doit de pruliíir aillos de cooipi'.u-

—Ll que

quiera probar cosa ini<-n;t <¡ue veu;;¡i iüjuí.

Centros do SSíutoo

E, Vázquez.—Aconoapun X 1045. C.nóSTtifo gratis. Cunto.-' y piezas en «js^i!K'l,

francés, italiano, inulés i alemán. Concierto do Bandas. Ónices, calé clioeuliito y

liebidos a toda hora.

Yíi TOR ÍjKMI'S

Ataoama. osqninn Ci-lcn. —Fonógrafo irrátis. Cn repertorio variado en cautos,

bailes y Líiuutts de todos lus pulses. Cu IV. lé. dicooltiíe.

Frutería

Tomás (Íonzu_fz

Atacama 59.— ]'<n: iodos los vapor.-s recibe de Oliili> y Montevideo las frutan de

la estación.—Toiutitcí, peras, duraznos,"pinas, uvas, etc. etc.

('ariiieprfas

(' \ttN""Ki;ÍA Va. Toro

P.nlitTto .Taiit -Ciíi-nes d:> priüKTa calidud.-iícoarto á domicilio. ~Ciil1t_- Valdivia

v'.\r;Nici-:K: \ Xacmsal

Tcmii.- VíiUíicli.—Ahif-üiiiH

(
'

AKVICKKÍA FRANt'K A

Pedro Ca-'t-aux —K;i':'t/u i/. Ksq. CliÍl>A

Simón II ¡¡lmííuích

Carnicerifi y Chanchería, miinüuPi á la moderna.
—Proveedor de buques.

Vk'F.n'tk K; '-í.novicu
A piv-i-io- sin eomy -icu.-i-i, vende cnal'j!ii?r (j-nitHtid de novillos p.u'ii aman-

¿&
—Ct.llc Aconc2¡¿nti.

F. Rt'HI.APn.AíMl
Armería Ilelvatisi.—Taller cspei-ial de itom posturas de armas, bicicletas y

íiii'uiidiias de coser.

ESCUELA IMLESA
l> U ¡\ T \ A R Li ,\ A S

D'rectcr Rev Canon Aspinail

Preceptor Sñr, J. l'alterson

Preceptora Sra. l'.itu i:,i-n

1 ii ct-p Imii del i astellano Sin Hiavo

Tari.í'n

V tra pensión. sta-. por dus teaipiu-aili.s escolares: ,- t?oll.on

Kxteriores: ile A ¡í. S años, por mes y ir 0

Jil. ilc N á -.'-.2 años. iil. iil v> 10. UU

I.l. (le V2 il 1(1 níe s. ¡,1. 1,1 , 1,-i.lin

. Clises nioctiirinis, iníi'-cs solainciit-.'. por mes » ,ri.uu

Curso ilel servicio civil, por ne-s « I.'i.i-U

O L A ll

mm CONSTRUCTOR CONTRATISTA *K«

Se encaren de la criusu ncción de cualquier
ed ¡icio de nvit- ri.il sol du ci liyero.

CALÍ.E ECUATORIANA

macen pop Mayor j Menor

V

Psti- acreditado v antiuuo almacén, cuenta - uní -

[iiecín un sinti -|.< completo de tienda, lerretc-ri.. y

Irul'is del p lis v e.xt'i'iren s
—

líspecin i lad in

artículus de lo/a y cristaleí ia.
= t-.s muy reci m mía-

b f' |idi- sus preems nioderados y p.ir ia bmul ul tle

;u ■ ai tículos

JOliJi: MONTT. ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

Fh. Debamot

CASILLA 1T."¡ — I'scr¡t< -.rio, altos de la cn<;i,

fn-ive a Pisaim Kicardi y C
~

Cn/fi'iiiir i/ Balanceador Péddico

l'.sjiKci.i'idftil t-n ;i|;ijriuias de 1 l-uis hi! ni i s li-

nuMaciinii -s,
■
n \- . niarins \ \-..\<. ocuncenii ntc .-,

r. muí
— l'iáctira \ compt-ieucia

'tí Ii- Jbiiíosl^
A!.MACEN DE FRUTOS I»KL l'.HS I

Surtido c iinpViu á ¡ -i e. ios ínñmos, calidad mine-

¡oi-.ib'e de C A I' A S P I '. C» Ll \ N A (. ü — t 'onipia

á los pic.ios mas a'ios cuent es de Gu .nacci clilcus

v or. in les de Z"rro. de l.enn de G-.to montes, de

C liiigue, de Nutra — Plumas de. Avestruz ) Cisne,

y en p neral toda clase i!e cueíosy pi lrs

Ei rtt:itriz esquina Noble
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

mz£i - OOrOOAA^íi^rP^m

O

CQ

32

ü

A^f-

'"^^ñ¿A¡ oo mW^o^mm^ ¡ffl

fltfll f^

II iy siempre en depósito un Imcn surtido de. '.is Maderas más u^u.lcs. I'it/uelcs. para Circos y

Alaiiil'i'üdus ani-irtcuUis en P.-ipicii-s.

Madera!, secus y estacionadas p:ir;i Piso; y tra!iajn_; de Carpintería.

LA UNIVERSAL

CARPINTERÍA Y JVIUEBLERIA DE

Ron y García. -Chiloé 979
Se cn.-..i*'j,in il.* cimhjiiicr rr.-iliajo roiK^rtiicutc ni ramu. -lCspcci¡ili<l.-t(l oh lu < -us.nicdóu A\- pupi-tn.", veut.-iuas y

nuielilef Aa to.f.i.s ríales. — ('fi.wtTiicrioiH's de oiliíiri<H il" imiti-M-h I v madera.

Miiiii|i;ir;is.
Jwant.enas

'_MOstl-:„!(,|-.-S j

i l'llll Si- lilsírn v

'

.io nnu-U.'-i

(.'olcliiiiii-s de í-i'-ni-tcs, •'

Ahill.i.-S ( Kullll-l.-isi- ( IIIi'hI¡i-ii>.

JllT:NTJEJt Y Va

IiOCA KiSQUIXA LLAMAN I HK

Su.;ibi\i..;- y ¡t.iofn j-í ¡» na señora-. LTIíi:n¡i lio.r.I.nl «it- Paris.- V. -ptvin I i. bul fu ni¡<a In-.-ha r < ::¡/::i'lu in*;l.<* |i.ii',i liuiul>!
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

Fué Arena:;. Avenida Cohm. hito a la |l;ya
Se atiende eou prontíti d cualquier pulido (le inailora.

S ■•

construyen á pedido TONLLi'iS ile todas dimensiones

v existe Constantemente eu wiit.ii una gruí cuntid. ¡ti.

La madera y barriles se entregan ii domicilio ó en la

playa para el embarque.

Sa ÍH ÍA £>. ziiz rz,-.

—AVENIDA COLON ESQUINA ATACA.MA-

Con ln nueva reforma este alunicen ha quedado no tan

solo elegante sino que ha recibido una remesa de mercade

rías de todas clases.

Las familias pueden proveerse de todo cuanto necesiten

tanto en licores, como eu en frutos del país y extraiig'ci'óS.

Couservu--, legumbres al por mayor y menor. Bular ile

primer orden. Sillines elegantes. Se arriendan piezas nue

vos.—JOSÉ COiíES.

FABRICA «~

'■-,'», *v.

a,:f.y*- r\i: p;i l s n ro

_;;vpá ía L Jl> ¡ L L r i\ lO

iyíJ¡iSO&<x- izAiAy*

-zZZJz^ZZaZíSl.'$~:£í?3í33zlC=><Z~

|¡K de José Msnville ^fó

AVES1Ü A O O L O N E S Q U I N ,\ NUBLE

ULTIMAS NOVEDADES

PRECIOS lll COMPETENCIA
Roca esquina Lanquihue

V ¡10 I íUDú i'1 'a úlliiiiu moda para señor. is.

CAIiZAIM) fino y elegante pora .señoras y niüiis.

JORJE SCMLTZ I C*
Ahora <-n £u nuevo local

CALLE R ;(',\ ESQUIMA I,LA> QU. 1 1 U E

La casa que \ en i-- los mejores .u títulos
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El Crak

Ha sucedido lo que necesariamente tenia que

suceder. Paitaba la base de ese entusiasmo loco

que se habia impuesto á los más cuei'dcs. Fué

una racha, una explosión de resurgimiento fin

estar preparados, un delirio de surgir y hacer

surgir al país, sin trabajo, por juego, por una

utopía inconcebible. Se improvisaron socieda

des con capitales ficticios, con terrenos que, si

exití.'in, nada valían, cou sofismas que engaña

ron á los más, en bien da unos pocos El canard,

el agiotaje puso en práctica todas sus artima

ñas y logro hacer caer á los incautos. ¡Cuan

tos castillos se han derrumbado en pocos días!

1 ..os corredores lian hecho florecer regiones de

siertas é incultas, han colocado como por encan

to miles de cabezas de ganado donde no existe

ni una yerba para alimentarlo; á la mágica in

fluencia de sus palabras las minas do. carbón,

oro, cobre, mica y otros minerales han rendido

una ley de un 90 r<; la República entera vio su

salvación en esos profetas en esos Mesías que

promoti.il) el reino del oro, donde solo existían

el engaño, la ruina, la bancarrota. Y cuando

quiso conocerles fué tarde, la fé que en ellos

depositaron los creyentes se convirtió en pro

testa, en dolor, en indignación.

Alguien les había anunciado que esos profe

tas eran falsos, que no existían ni tenían fun

damento sólido sus doctrinas, pero no se hizo

caso, la corriente, la ola de hacer fortuna en

pocas horas ofuscó las inteligencias, se despre
ciaron los sanos consejos, no se midieron las

consecuencias y vino el desatre. Los ahorros de

mucho tiempo, la fortuna forjada eu muchos

años en el yunque del trabajo y de la economía

se han disipado en un minuto al criminal

impulso de los que lucran al sube y baja.
En Magallanes no ha habido incautos desde

este apartado rincón, hemos mirado con rece

lo este mareo financiero, hemos previsto el fatal

desenlace y nadie tu* caído en la trampa. La

única sociedad formada en Magallanes no ha

sido con el objeto de explotar á los candidos.

Ojalá que este desastrs sea una lección para

el pais y para los que le gobiernan y que tras

la bancarrota bursátil, no venga la bancarrota

política. La historia nos demuestra qu© los

pueblos han sentido conmociones políticas á

raíz de desastre? comerciales.

,.._-. -~« -»_-.*
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HERMOSA EMRE LAS HERBOSAS

i

\ 3f,J4-w- '"ran persona i's, en ln historia de la coriqu
l\V^<ff-m *) ta del Períi, Diego .Maldonado. Compañero

de don Francisco Pizarro en la zinguizarra
de ("'ajumaren, tocóle, del rescate del Inca

Atahualpa la 'puchuela de siete mil setecieii

tas setenta onzas dr oro, y trescientos setenta

y dos marcos de plata; y fué tal sn comezón de ate-orar

y tan propicia fué le la suerle, qne citando se fundó Lima
era conocido con-el apodo de el «rico».

A ser más justiciera la hUtoria debió cambiarle el mote

y llamarle el «afortunado»; que fortnr.a es y no poca, fué

para él librar varias veces de morir á manos del verdugo
albur que merecido se tenia por sus desaguisados y vilezas.

No ludio pelotera civil en la que no batiese el cobre, prin
cipiando siempre por azuzador de la revuelta, para luego
terminar sirviendo al Rey. Dios lo tenga entre santos; pero
mm-lio, mucho, nincbo gallo fué sn merced dou Diego
Maldonado el Rico.

Kl aprieto mayúsculo en qne se vio este conquistador
fué citando el famoso Francisco de Carvajal, que, entre

chiste y chite, ahorcaba jente que era nn primor, quiso
medirie con una cnerda la anchura del pescuezo. Carvajal,
que ahorcó al padre Pantaleón, con el breviario al cuello,
solo porqne en el bendito libro había escrito mu lápiz estas

palabras; u I ¡núzalo es tirano», tenia Capricho eu dar pasa

porte para el mundo de donde no se vuelve, al revoltoso y
acaudalado don Diego. Pero

Poderoso caballero

es don Dinero,

y Maldonado compró sin regatear algnnos níios mas de pe
rrerías. Un día de éstos me echaré a averiguar cuál fué sn

fin, que tengo para mí debió ser desastroso y digno de la

ruindad de su vida.

Citan lo, afianzada ya la couqni-ta, se vieron los enma

radas del marqués convertidos de aventureros eu señores

de horca, cuchillo, pendón y caldera, que no otra cosa fue
ron por mas dibujos con qne la hi-toria se empeñe eu io-
rarnos la pildora, hizo dou Diego venir de Espina a nn su

sobrino, llamado don Jnan de Maldonado y Buendia, el
cual, si bien heredó una parte de las riiantiosas riquezas
del tío, no heredó su felonía, pues sirvió siempre con leal

tad las banderas de Carlos V y Felipe II.
Precisamente litando la rebeldía del entendido, popular

y jeneroso don Francisco Hernández Girón, qne en tan se

rio conflicto puso a la real audiencia de Lima, era ya don
Jnan de -Maldouado y Bnendia cnpilíii] de crédíto'en las

tropas reales, y a él se debió en mucho el vencimiento de

aquel tan valiente como infortunado caudillo.

Parificado el pais, retiróse don Juan ¡l cuarteles de in

vierno. Kn el Cuzco estaba su casa solariega, y en el valle
de Paueartambo poseia una valiosa hacienda.

II

Tras délas luchas d^ Marte vienen las de Venus. K-ta
es verdad rancia, y a nadie pasmará la novedad de la no

ticia.

El gallardo capitán no podia dejar (jotra verdad como

el puño!) de rendir vasallaje a Capillo, y enamoróse hasta
las uñas de una pancartninbina.
Le alabo el gusto, porque la muchacha no era bocudo

pora ningún sopntititas enclenque, sino para nu mozo de
mucho «ñeque» y mni echado para atrás como Bttendi:,.

«Iniasiimac», o herniosa entre las hermosas (que así

traduce Cnlancha esta palabra indíjena), era una preciosa

¡oven por cuyas venas corría sangre de los Incas. Princesa

ó líñustu», nada menos.

Itnajínate, lector, su belleza, y adórnala con los detalles

que a tu fantasía cuadren, que yo, francamente, me decla

ro lego eu esto de hacer retratos. Dala, si quieres, dientes
de marfil, mejillas de grana, blancura marmórea, labios

de rubí, ojos de azabache, zafiro o esmeralda, cabellos de

oro, y añade lus demás piedras e ingredientes de estilo pa
ra hacer un retrato, que hable por lo parecido lo mismo

qne nn guardacantón.
Vo uo me meto eu esas houdnras, y me conformo con

decir que la. chica era linda como un rayo de luna, que no

h. humo de pajas habia de llamarle el historiador hermosa

entre las herniosas, como quien dice el sulfato, la quinta
esencia de todo lo remoLono que Dios crió.

La joven princesa uo fué indiferente al cariño del galán
español; y todas las tardes, al ponerse el sol, iba á la cam

piña á esperar á su amante.

Maldonado echábase al hombro el mosquete ó arcabuz

y, cazando palomas torcaces, de qne hay abundancia eu el

valle, hacía diariamente la legua de camino que lo separa
ba de su hacienda al sitio de la hermosa entrevista.

Si quieren ustedes formarse cabal idea de los transportes
de esos felices amantes, lean la primera égloga ó idilio

pastoril que les caiga á mano. En seguida bébanse un vaso

de agua para que uo empalague el almíbar.

Aquellos amores eran nn cielo sin nubes. Pero ¡enán
cierto e¡ que del bien al mal no hay el canto de nn real!

Una tarde acudía el capitán, afanoso como siempre, á
la deliciosa cita, cuando, al salir d» un bosqnecillo para
entrar en el llano, oyó uu grito que vino á repercutir eu
su corazón.

Aquel grito era lanzado por Imasnmae.

Un tigre p.-rseguía á la linda princesa, qne corría

de-salada.

Maldonado estaba á doscientos pasos de distancia, y le

era fínicamente imposible llegar h tiempo para luchar

brazo á brazo con la fiera.

Hizo fuego y la hila pasó sin tocar al tigre.
Cargó ntievam nte el arma, y apuntó en el mo

mento mis uo ea que el irritado animal hacía presa en la

joven. No habla salvación para la iuteliz.

Kntónces el español vaciló por un segundo y se sintió

morir; pero, haciendo uu esfuerzo supremo, descargó el
atina.

Era preciso hacer menos cruel y dolorosa la agonía de
su amada.

Cuando Maldonado llegó al llano, el tigre se reveleaba

moribundo, pero sin desprenderse de su presa.
La bala del capitán habíaatravesado también el cora

zón dj la princesa.
i aquella alma de bronce qne no se h ¡bria conmovido an

te un cataclismo universal, aquel hombre curtido en los

peligros, sintió desprenderse de su? ojts una lágrima, la
p amera que el dolor le habia arrancado en sn vida, y se

alejó murmurando con la sublime resignacióu de los

fatalistas.
- ¡Estaba escrito! ¡Dios lo ha querido!

III

Uua semana después tomaba el hábito de relijioso agus
tino, en el convento del Cuzco, el capitán dou juau Mal-
donado y Bnendia.

Couqni- tó muchos infieles merced á su profundo conoci-
mi-mo de las leuguas quichua y aunará, alcanzó á desem

peñar las primeras dignidades de su orden, y murió eu

olor de santidad por los años dc lo83.

Lima.

liu.uu>» Palma.
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(Un estauciero de Magallanes, recién llegndoá Santiago,
se encuentra con mi fuerte accionista de la Sociedad Ulti

ma l'^speranza formada en la ciudad del Mapoelio).
— I'.l Siiijtiagninn.— ¡Hola, mi hiten amigo, Ud. por

acá! ¿qué vieulos le han dirigido á estos mundos?
—Estanciero.—Nuda miis que ver el empuje de Uds. eu

el próximo remate de tierras.
—S.—Y Ud. no tomará parte en la subasta?

-E. —Si puedo, recogeré los desperdicios que queden
sin postor.

— S.- -Los del Estrecho son muy ladinos, nos han ju
gado la talquina más de uua vez y estamos escamados.

— E.—Pero ahora uo será así, porque U Is. están dis

puestos á dejarnos en la calle a costa del oro y del in.ro.

--S. --Tiene Ud. razón. Ultima Esperanza es nuestro

último esfuerzo, el último cartucho que qnemamos por
nrrehatiirles el dominio de esas berras qiij tantos millones
encierran.

—E.— Le que yo creo es que Uds. quieren la breva pe
lada y eu cuanto á los millones, uo es oro todo lo que re
luce.

—S.— Le he dicho que estamos escarmentados, conoce

mos lo astutos que son los de Mngdlanes y á todo trance

trataremos de salir avante, pese á quien pese.
—E. — Pues hablando en pinta, Uds. no saben déla

misa la inedia. Si se quedan eon los terrenos será la última

y más grande de las barbaridades que cometan, ya que
Uds. no tienen dedos para organistas, digo, pura estan
cieros.

—S.— E-o, en verdadero castellano es llamarnos ineptos
y yo no lo consiento.
— E.— Piie- yo lo afirmo y me atengo al tiempo. Uds.

sabrán hincho de política, de leyes, <|e ei.-iiei is y il- pille
rías; pero criar ovejas, sufrir cl frió á catorce grades |,a¡0
cero, eso ni soñarlo.
—S-—N'o solo nos insulta Ud. sino que tus trata de

inútiles y de pillos. Uetíre sns palabras.
— E.—Me ate.igo a lo dicho y lo sostengo eu cualquier

terreno!

El santiagniuo se avalanza sobre el estanciero; este lo

suj.'ta y tumba eu tierra cuno si fuera un capón. Si en
ese momento uo llegan un agente y varios amigos, el san
tiagniuo hubiera quedado prensado como un fardo de
luua.

Leuxa

[Malditos!

( ¡le mis apa rites)

La noche estaba fría, nna de esas noches en que el hielo

se deja sentir con toda fuerza en la bella y populosa ca

pital del Plata. Era la hora de la salida del teatro Hiva-

davia. Si mal no recuerdo en ese tiempo fl9u2) La liosa

y L'ch ,
'.rustas distinguidos qi e se hallan entre nosotros,

trabajaban en el teatro mencionado en compañía de Gil,
Azu, La Moutilla, la lúiguez y otros.

Salía im presionado. Se habia estrenado la Trapera: la
Montdla en sn papel de Nati estuvo ..ublinie. Arropado con

el sobretodo me dirigía al hotel pensando eu esa zarzuela
de Arniehes, qne encierra tanta verdad demostrándonos
como la honradez puede existir y existe eu la clase baja
y como á pesar de no existir eu los de arriba, muchas

veces, sin embargo no se les crítica.

Antes de entrar en la Avenida de Mayo, qne tiene niny

pocas rivales en el mundo, divisé una sombra que venia

por la misma acera y en dirección opuesta á la mia. Por
su menudo aud. ir y los perfiles que se destac.-inbau de su

airoso busto comprendí que era una mujer. ¡Vaya!, dije
para mis adentros, esta hija de ia noche anda en busca de

compañero y si vale la pena, si es bonita, ya que la casua

lidad 6 el destino me la deparan, trataré de no sentir, por
esta noche, los rigores del trio, en medio del calor de sus

abrazos y caricias. A medida que se aproximaba se dibuja
ban más y más los suaves contornos de su adorables per
fecciones físic.is, eon lo cnal se acrecentaban también mis

deseos de verla de cerca. Pronto estuvimos frente el uno
del otro, ádos p.eos de distancia; se detuvo y me detuve;
miróme y cou un delicioso mohín me dijo ¿gusta Ud. acom

pañarme, caballero? Con mucho gusto, la contesté. ¿Cotno
no aceptar, *¡ qmen me invitaba era nna preciosa criatura,
de apenas dieciseis primavera», con una carita herniosísi
ma eu la cual se anidaban dos ojazos qne Ix-illubau eoniu

soles y una hoquita de pifión, capaz de hacer perder el ti-
u i al mismísimo S. Antonio?

Me felicité al momento del encuentro y asi se lo expre
sé á mi bella y joven compañera. No acertando á explicar
me porque en la flor de la edad, pnes asi lo delataba aquel
cnerpecito. de rostro terso y puro, hubiera entregado mi

honra al comercio, viendo en ella cierto sello de pudor,
mucho recato en su vestido, aun corto; poseído de algnn
respeto, traté dt llevar la conversación á este terreno.
Asidos del brazo, caminamos cuadras y cuadras, sin que

lograr pudiera mi objeto. Empezó por decirme lodo siem

pre, qne las circunstancias, la miseria, la ocasión, pero sin

concretar, sin probar donde, ni porqué, ni como. Desvió la
conversación y púsose á decir trivialidades sobre la cari
dad y la filantropía. La escuchaba embelesado sin com

prender que una mujer de vida relajada, como yo la creía.

pudiera expresarse de modo semejante.
Habió después acerca de la indigencia, la enfermedad

y la desgracia, tiranos de los oprimidos, hasta qne por fin
llega mus, después de cruzar calles y calles, frente :i uu
edificio y me di.,0, aquí es.
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Nos detuvimos ante una puerta, A mitad de la cnudra.

Ln-antóel picaporte y entramos. Tomó mi ulano y k usen-

ras, eu silencio, casi rendidos, subimos basta mi cuarto

piso. A ¡a izquierda ii travé; de una débil luz se divisaba

un i-niTi-dor de piezas para a I qni lar.
lie indicó la primera y me añadió, es preciso que, untes

de entrar en este cumio sepa Ud. la verdad. «Yo be snli

do á entregarme al primero ijue encontrara, porque nece

sito dar de co uer á mi madre y ti mis hermanos que están

ahí dentro y que se. mueren de hambre. N'o soy lo que Ud.

se ha creídos, y me refirió en breves momentos unn de isas

historias conmovedoras, tristes, que desgarran el aliña y

que tan comunes son eu los desheredados de la fortuna.

Ella era modista, honrada, trabajadora, habia perdido
hacia tiempo il su padre, pero ayudada por su madre vi

vían y luchaban para, comer ellas y cuatro peqneñnelos
más. Un día se enfermó la madre, ella no pudo ir más al

taller, por último faltaron los recursos y la necesidad, el
hambre terrible, el pan que ii gritos y llorando pedían los

cuatros angelitos la decidieron á ganar el dinero proxtitu
yéndose contra su voluntad. ¡No habla otro medio, no tenia

ui amigos, ni conocidos que la socorrieran:

Abrió la puerta: no pude menos de dar un pa.-n atrás y

sentir nna honda emoción ante un cuadro tan horrible.
En un camastro. niai-ileiita. fh.cn reino en esqueleto, vm-iii
t, n iila la madre riiieada de ios j equii'os, flacos y maci

lentos también. Salude con nn ligeio movimiento lieinle-
za á la anciana é instintivamente n lié un, nos al bolsillo

entregando á mí compañera de paseo un billete de diez

pesos. Lo comprendí Iodo, l'.'nlóncrs la hermosa uiñii se

ncer.a y me dice; ahora etloy á su disposición. Rechacé

el ofrecimiento prenunciando incoherentemente algunas
palabras »le consuelo. Colgada de mi brazo, mirándome

c-on infinita ternura y ¡ignidd-imieiito, con los ojos llenos

de lágrimas exclamó. «; Dios se lo pagiu ! ¡Ud. no es como

los otros. Hace dias que salgo, como hoy k vender la mu-

cancia de mi honra y todos han abusado de mí situación, ine
lian ultrajado.»
No quise oir más é indignado ante la monstruosidad

humana, ante esos abortos del Averno, engendros de Sata

nás qne no tienen piedad de los desgraciados, me despedí
y salí de la pieza lanzando contra esos seres sin abolí y
siu jornzóu lus frases uiils duras qne me vinieron á la men

te. ¡Infames! ¡¡Maldito.-!!
A. DE LA Hl.LlíTA

ftrtisíaaJSggj^

Con asistencia numerosa los días de abono y muy poca
los extraordinarios, lm trabajado casi todas las noches la

Compañía de Zarzuela qne actúa en el Teatro Municipal.
En los días de abono ha puesto en escena mnchas obras del

género chico algunas verdaderas joyas, como el Puñado de

Rosas, La Trapera, El üuitarrico, Alegría de la Huerta y
otras. Las demás noches ha interpretado zarzuela grande
como es la Marseliesa, alalina etc. Esto no ha gustado ¡x

los abonados; y es natural, porque ellos no se han abonado

para oir tan solo zarzuelitas y saínetes.

Pronunciándonos sobre el mérito de los artistas nuestra

opinión, creeicos sea la formada por la mayoría del

público.
Que uo hay comparaciones con la de Pepe Vila, eso es

indiscutible. Pero uo hagamos comparación porque son

odiosas.

Hiy que reconocar sin embargo que La Rosa es el alma

de la Compañía y qne debido il sus chistes y acertada

interpretación mantiene al público eu completa hilaridad.
Otro tanto podemos decir, de la señorita Colas que lleva

sobre si el trabajo, casi todas las noches, sin demostrar

cansancio, representando con verdadero amor. Sn voz gus

ta cada día más; viste en las diversas obras con propiedad
y elegaucia y se ha ganado el cariño de los asistentes al

Teatro por su maneras finas ogenas ¡l toda ostentación.

Secnudnn á estos dos distinguidos artista-, la característica
señora López nna de |us mejores qne ha venido á Chile, el

barítouo Le.-ha de agradable Voz y buena escena, Cota

muy joven aun y que promete rancho, el tenor Alesandrini
de voz extesa y armoniosa y la Vicente, la Ceiimendi,
Cantero, Acosta, Sánchez y los coros. Todos cooperan de

nn modo discreto al feliz desempeño de las zarzuelas.

Tenemos á la mano los diarios de distintas y principa
les ciudades de Chile y del Estranjero, donde se tribnt.au

merecidos elogios á la Rosa, señorita Colas, Lecha, señora

López, Costa, Alesandrini. Sánchez y otros.

En suma que el cuadro compuesto de jóvenes en casi su-

totalidad ha gustado al público y en su género no habria

venido mejor á Punta Arenas.

Sr. Artemio Costa (tenor cómico)

Por unestra parte deseamos que sigan recogiendo nue

vos aplausos eu el resto de la temporada.
Antes de terminar. Seria muy conveniente qne el tra

moyista no se durmiera y evitase los golpes de los telones

que parece van A desgarrarse.
Asi también; se ha notado la falta de ensayos, en

algunos otros, y la voz poderosa del apuntador. Oonveur
dría asi mismo se caracterizaran algo mejo algunos tipos.
Er. las representaciones melodramáticas uo hay que pe

car por lo exajerados. Hemos visto á buenos artistas hacer
el papel de Tarugo eu el Puñado de Rosas y no se han de

jado llevar de esa afectación qne notamos el día qne se dio
en nuestro Teatro.
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liKVISTA C03ÍKKCJAL o^ TBW>A;4 partes

F.o; i lia e-ti la i i corriente oe -i-eia! ea la semina

pisan. I,. importad.'.. i lm sido de.'ails bultos : .'ii eimhio

I.i ex.i.irt ..-.dn lig u-i con un rcdieni) nitn-ni .1 ■ l'.udos de

hi ii.i y varios aríío lio-.

Ki ccni-rcio del i-a'i.it.'je ha sido en camino mas aclivu,
i-mi la llegada ys.ilila continua di; vap ircs, goletas v

ci.dcr.s.

Vapores entrados da. «v-dT.iiije.ro. .-El lamarones,

In-ii, , icioiia, ¡'atrio, linryeiueister, l'itcoo ; Ori-i.it S.i-

hcio.i '.o-, ini'. nos y el l'ie :r_tb im i, ¡'enl,, ¡r .- '',i¿i/i,riAi..
Fiebre lie ¿ec.eila.lcs.— lín i'JoA se ..rgnuiisarou ea el

pal., ii,' socieil.ulcs cayos est. ilutas lian suiu aprobad.w. ¡Se

lorin non también otra* I 12 eoinp .iñi.is cuyas estatutos no

Ii.i. i m.1 > aun aproo ulos. V,¡ napit.il iLt_.--ta.-i ira suciedades
sn.it- :-. cerca de s oUU.a-M.Uja de pesos.
Ln áantl.igo en I." de Marzo los pierias corrientes de

trilles del pus eran ios siguientes:
Aucciio 4ó kilos a ¿ ~ . 1 >_. ; A-vejas se.- is á S,;_ i |a fa

lle,-;.! Ue 'J'2 kuus; (_ li.r pu el quiuiaí de animal Vía- luu

il íj üu. de \ aidivu á 4S; Deseurazados el ipiiutal de ó á

Ij |i>'.; llu-iii.t tei-.iiiuo mello quimil -iii.i, pe.i.;
Amó a..).' ¡mr ¡'..negu; .Jasio 3. lude segau. I.; ejrie; Vii-o

blanco il 1Alo la tallera.
Lauas.— .i iu b.ij.i.lo mi penique por libra segun cable-

gia.n.is. .Se cree eu au deséenlo inavor.

Viaje ilel Sr. liiesco al Surte.—Uügresó el Presiden

te il ; .a jira a u. p .D.aoiouj.. del Norte. Se abrigan espe
ranzas .noy ..-po. aislas dd este viaje. Iquique, 'i'.a'ua, Ari
ca, AutoIaga^Li, Cjpi.ipo, Cpiimbo, tíereua, tolas lian

recibido promesa ilo ser uyiidailos por el gobierno eu los

ui Itiples traoij.j, j ie se hau de llevar á cabo. Ojalá se

uumplau.

CAMBIO

Sibre Londres Prís II iniburgo
á 'Jj ■...'.' i o Vi-. '•"" l.-j.J

a la .M.t L)u,i« lü3 l.o-

Los precios tle los frutos tlel pais y extranjeros sou

los siguientes

Pasto ¡urtl._ o k.-». ¡j ■">■*<-' Arroz Ue la in.hu qq. s 1U.UU

.Maiz '14- u.oU id. i '.-ii-iiiiua
,,

14. UU

l upa*, saco l'Jí ' K*. ll.UU Ázáe.il-
,,

;,.'.UJ

Ajl 4SI- au.uu Calé
„

4U.UU

Arvejas ,, u.uu Fierro aeaualado ,,
lu.uii

L'lr.ntioca n
14.UU Afrecho, saco -¡.Ju

Uliurqul „
7'J.UU Aeeite-, i-ijóu 21ÍA).)

Dc^',.lo/;!UO.-- ,, Üü.UU t.'euieuio, huirica lu.UU

luauguilu „ 14.UU Fósiorus, lata Vl.ir'A

fréjoles >i u.uu Leche Cunden., cajón 14.ÜU

(i rasa ¡o
-22.1)11 | Petróleo i 1.) gra-

Harina ,,
>>..,!> 1 dos, „

í..."_u

Mauttquilla >.
su.uu ! ¡jai-dinas

,,
lo.au

g.lfso.^ í>
üo.UU 1 Yerba-mate, qq. 3U.UU

Tri-a „
u.uu Zinc en planchas ~.l''

Duelas M
8U.UU i Harina argentina ijij. T.sij

Ex.kkmo oriente.— l,n batalla de Mukilen ha llenado

de pavor á las tropas rusas y al inundo putero. Las prime
ras huyen dejando en sn derrota prisioneros, bagajes, mu
niciones y armas en poder del enemigo. El universo no pre
via i e.-tc desastre del ejército moscovita. Los partidarios de
los nipones temían h Kuropalkin que lia quedado nial pa
ludo ante la opinión del orbe, con las derrotas de Mukden

y Tielaig. Antes sus retiradas lamosas se explicaban por

que siempre combatió con menos número, con tropas sibe-
i-i.-iiins y condiciones poco í'avorables. Hov con igual canti
dad de combatientes ycon tropas europeas lia sido arroyado.
Uyama llegará basta liarían y cumplerá su profecía. ¿Se
guirá la guerra? preguiitiinio.:. Las escuadras del Báltico

no dan señales de vida, en cambio la de Togo se dirige en

su basen para euipeñiir combate, prueba de su superiodad.
(Jlado, i-l capitán ruso, que lia declarado en las conferen

cia de París sobre el incidente de Huí, conocedor del po
der tanto defensivo como ofensivo de la escuadra de Ro-

¡env sky uo dudii eu asegurar la interioridad de ésta res-

pvío de la de Toga. Por todas partes, la Rusia ve negro
el horizonte. Li revolución interna crece como una ola que

poio á p .co va extendiéndose hasta abarcar todo el itnpe-
peno. I. l autocracia moscovita ve bambolear sn pedestal.
Ea Al. inania siguen latentes las huelgas. Otro tanto sn-

ced-' eu listados Unidos, Aijcntina. Francia, España e Ita

lia. Los incendios y choques ferroviarios estitn, como siem

pre á la orden del día eu el país de los yaukees. Mueren

miles de personas siu qne á nadie le importe nn átomo,
sir comentarios. E tainos progresando. En España en me

dio de su desgraciada política :e nota un soplo regenera
dor sobre todo en el campo de las letras. Echegaray, el

gran dramaturgo acaba de conseguir nn gran triunfo cou

el último de sus dramas titulado A Tuerza de Arrastrarse

Eu .Mayo se conmemorará el tercer centenario del Quijote
con grande solemnidad. El sabio español Cajal ha sido

condecorado con la grau cruz de oro por la Academia de

lierlin. Otro sabio, Manuel Uarcía, ha merecido la cruz de

Alfon.soXH.

En Italia ha habido cambio de gabinete. En Francia,
linee muy pocos dias que lo hubo también, lo mismo acon

teció su Austria y España. Todo prueba la inestabilidad

política de los pueblos, lo qne orijina, como es consiguiente

perturbaciones y descrédito eu los intereses uaeiona'es.
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Con motivo de los remates que tuvieron lugar en Santiago el miércoles pasado, damos

á hov dos vistas de Ultima; Esperanza, región transformada por la voz de los

especuladores en verdadera tierra prometida, cuando en realidad la tercera parte de ella

es un mediocre campo de pastoreo siendo el retío de utilidad problemática aún para la

crianza de ganado.
Los precios fabulosos que alcanzó en los remates y el haber sido causa del desmoro

namiento de fort tinas muy sólidas, la barn casi legendaria.
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Muchos de los incautos que han tomado parte en la especulación, han abierto ya

los ojos á la realidad, y por cierto que la desilusión fué cruel; los que aún viven

engañados, no tardarán en 'recojet el fruto de su poca prudencia y entonces un crack

terrible quedará grabado encaract-res indelebles eu la historia
comercial de la Repú

blica.
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Sensacional ha salo !a seiiiau-i que acaba de espirar
debido á los ¡¡rundes acinieeiiiiieiiíos acaecidos.

La loma (le Mol; b-n por lo- japonoc-, lia sido el tenia

de partidarios y m. partidario-, quienes iiiu'iuinieiiiei.le re-

c e.-ii ahora ¡a pericia y el valor de los uniones. E! lia

de la guerra de Estiviu.-. Oriente parece inevitable.

L-i. d Trota, si asi po lomo* llamirla, (le lo* e-tan.-ieros

liiae.illáillcos ab-.irbe la alenci.'in pública. Se crilica y ni

se ¡¡<-i.-rt i ;í compren b-r el precio tan subido que lian aieau-

Zallo los t-ireluis de L'ilima Esperan-.::.

pi», Xo s.<- oa i-j j
ió-..' vtaa '.'iAsian i
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La ]iróxiina llegada de I i escuadrilla nr_r -nt iu-i. que

comanda el eoiiíraliliii-:. ni ■ B -tbe ter, lia desneit ..lo eme

las aiiiori. 1-ul ■■* y veuiu-i.-.rio gran interés por t'e-t j-ir ¡i los

i, íi. -riles v inariii i*; .-.ui este tuitivo se proyectan diversas

manifestaciones de couf, aterni Jad.

Muchos aplausos y merecidos se han tributado á los

artritis i|ih; aetú
ui en el Municipal.

Se critica acerbamente á la Empresa p >r ll> p mer eu

escena los días de abono zarzuelas del género glande. 1 BILUOÍI
-i toilcrea que ha dado les

í*npres . eu iiu-stios talleres, s-ile hoy á luz por vez

primera el perió lico «Male Novine» editado en idioma

croaló y (.rgiuii. de la colonia de Punta Arenas.

Su reductor v propietario es el señor Pedro Gasie. di

rector y organizador de la estudiantina croata «Tambu-

rica». que tan popular se ha hecho en los pocos meses que

lleva .le cxi-tel„:ia.

I leseamos larga y prósp.-r., vidaá la nueva public-ieíón.

i:í-jurt¿ resuliáclos en todos los en-

. sayos ¡léenos en los hospitales ¿

Jl de P.tris 6 por las cele- Á
•Ksk bridados médica? j£&
Ncví-V.

imccs&s. ^?$?
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Ai de Tipos para .satisfacer las exigencias del r'úblieo cn trabajos de Obras y Re- A
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fajinas

(fornicas

-(--.-i*- J-:-AA-'

I.a .-.infcMÓu d¡. nn gitano.
—

¿I 'llanto- dioses hay?
— "¡ne esn es .11111 pregunta mu honda.

—¿lín don.le está l)i..s?

Une si'- yn? Parece que ze empeña zn niorcé en pre

guntar lo mái lilícil.

— ; (,>;|¡en es Je-oicri-to?

— Í'.td [>arc ¿no conoce que me paso ln vida por eso;

e-iuiinns, no conozco ;'i nai.le?

—¿XVies eiitóuocs, ¿que es lo que subes?

—La litanin.

—¡Honiiire, ln leta'iiti umla más! En fin dila y si la

salles te abiiielvo.

—A su mercé le toen er comenzar, que yo ya diré ora

pro nolis.

Kn nn tribuna! Ie Ruine (Francia) se juzgaba en vista

pública una causa muy .-sean 1 llosa, á la qn.- acudieron ci.d

tu la-, las ninj.-ies de ía ciudad, el Pre-ilente dijo, antes

ile comenzar les debates.

— lí! público ignora probablemente la Índole de ln can a

en (pie se va ii talla;-.

Imito por lo tanto á las señoras lloaradas á que se

retiren.

Ni una sola se marchó.
—Ahora que se lian retirado lan señoras honrarla ^,

dijo el ['residente dirigiéndose á los alguaciles, hagan
l'.ls. salir á todas las demás.

¡Oh! el Niágara. Qué espléndidas cataratas!
— **1 seflor. ¿es artista!-

—Nó sefior. oculista.

En una tienda.
—¿Tiene L'd. tela encareada?
—

>i. señor de ¿que clase?
- Li cla*e es lo de menos; lo esencial es el color.

El dependiente comenzó á sacar piezas de merino, seda

y terci..pelo hasta formar una verdadera barricada ubre
el mostrador.

—¿Que precio tiene esta? -pregunta el marchante.
— liste es un Fiitiu riquísimo, de ocho duros la vara.
—Corriente; déme Ud. dos centímetros, es para pescar

ranas.

Un fulano muy diminuto le decia á un tuerto:

— ('red amigo, que teueis mucha n. resida l de otro ojo.
— Lo que es para verle á Vd., me sobra con el que

to iíji%3 oé&z^Jm

^& £& *35 ^

—Ld. fuma demasiado, mi amigo; LM. se quitara la

ln vida.
—Vamos, hombre, nuestros padres 110 fumaban, y sin

embargo han muerto todos.

Se presenta á un misionero un [jete de Nueva Zelanda.

pidiendo ser bautizado.

-,Cuantas esposas tienes!' pregunta el misionero.
-

Catorce, coulesta el ..ulvaje.
— Pues entonces no puedo tinnlizarte, porque uuestra

religión prohibe la poligamia.
Se aleja el [ete y al cabo de nu mes vuelve á presentarse.
- Ya podréis bautizarme, padre, pues no tengo más qne

una esposa.
-Pues que luis hecho de las demás?

— lie las comí

Juez.—.l.'.vci], eslá l"d. acusado de haber robado á ese

caballero .-sle pañuelo de seda, que él llevaba en el bolsillo.

Atusado. - Yo no pnedo haberlo lobado, señor juez,

pues en toda la ciudad no hay quien [tenga pañuelos de

e;ta clase clase más que yo.
J.—Parece que LTd. se equivoca, porqué yo misnu». mire

Ld.. teugo aquí en mi bolsillo un pañuelo igual.
.-1. N'o lo Pstr.-iño señorjuez. pnrqueá mi me lian roba

do muchos.
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EMPRESA SENISTERRA Y O

I.a Verdad

Sea porque vivimos en estas regiones tan apartudas y

de-íci.nocidas de la mayoría de las gentes, sea porque, la fa

ma de la, antigua colonia penal todavia uo se lia borrado

de la mente de los qae ignoran el grado de cultura a qne
liemos llegado, el caso es, que cualquiera que llega del

Atlántico l'l del Pacífico, se eres con derecho para abusar

de lu proverbial y habitual condescendencia de los mora

dores de Punta Arenas.

El rumbo que heñios impreso á esta Revista; nos impide
usar el lenguaje que debiéramos; pero como eu nuestro

programa entra la crítica, en especial tratando.e de asun

tos qne so relacionsii y ateuteu contro los interés. -s genera
les y dignidad de los habitantes del Territorio, hemos

creído necesario decir la verdad, para que nuestro silencio

no signifique ni aceptación de hechos que merecen censura,

ni ignorancia dei engaño que se nos ha inferido.

Sabido es, el cosmopolitismo de este pueblo al qne lle

gan personas de todos los paises, después de haber reco

rrido las principales capitales sud-americanas y europeas.
Pocas ciudades tan netamente cosmopolitas como Punta

Arenas. Entre nosotros son muy pocos los que vienen á es

tablee. rae ó á trabajar sin antes haber estado eu Buenos

Aires, Mi.utsvideo, v'alparaiso, y en las gran. les poldacio
nes de Europa. Lis hijos mismos de Punta Arenas, cuan

do tienen recursos, van ;i educarse á las ciudades nombra

das y á veces por mero paseo. Por esta razón quien más,

quien menos, nada tiene que aprender aquí y solo si se

iti-raigan en estas regiones, es por considerar más fácil (rl

ganar el sustento ó hacer fortuna.

Pero vamos al easo. La Empresa Senisterra y C* nos

prometió traernos al famoso l'e/je Vila con todo el elenco

que actúa hoy en el San Martin de Santiago. Al nombre

de Pepe Vila el público se sintió halagado y fué pródigo
i_.bouiiui.lose por la temporada. La. autoridades dieron toda

clase de facilidades, hasta conceder el teatro gratis. El

público se entusiasmó y esperó impaciente la llegada del

monopolizador dc la risa como lo llama la prensa del

Norte.

Pues bien, ni Pepe Vila vino, ni soñó venir, ni la (¡ás-

peris ha peusado jamás eu este pueblo, ni Hernández se

lia acordado de nosotros, ui á la Mardorel, Pele» i i, y Sál

vala- se les ha ocurrido el trasladaise desde aquel clima

templado á la región del frió.

Sepa la- Empresa Senisterra y C." qne grau parte de

los asistentes al teatro conocen ¡i Vila y á los que actúan

eou él, en el San Martin de Santiago; sepa que la genera

lidad han visto ya en Madrid, ya en Buenos Aires, Monte

video ó Santiago, compañías Ue zarzuela de mérito indiscu

tible; sepa qne Pepe Kiquelme, Palmada, (iil, Monteros,

Vila, Astol, y los principales artistas del género chico, son

conocidos de muchos de nuestro público. A í pies a] querer
hacernos comulgar con ruedas de molino, l.o lia hecho sino

sencillamente, inferiruos nn embuste al que otro público
meu..s indulgente habría contestado como se merece.

Xo quiere decir esto que algunas de las partes que for

man el cuadro de la Empresa, Senisterra y C." no nos me

rezcan aplauso. Eu la revista de Teatros puede verse nues

tra opinión.
Loque sí queremos dejar conste-iicía ante el público,

para qne la E. apresa .Senisterra y
( .'." no se quede cou la

sou risa del desden en los labios, qii3 no hemos trabado
el anzuelo y que en nombre tle la opinión protestamos del

hlnft' de que se valió la empresa para conquistar abonados.
Sobre todo, porque creemos que la cultura de Punta Arenas

con la acción de .leuislenu y Ca lia sufrido uu solemne

desprecio.
V entrando mas en materia, ya que la Empresa no»

trajo compañía ¿porqué no da zaiv.i:>-lu* que había prome

tido? ¿porqué piensa cansar á los abonados y á los artistas

con funciones casi diarias? porqué no consulta el bieu del

público que calla en silencio el engaño de que ha sido víc

tima y aeuiU sin protestas ¡i las representaciones?
Por no hacernos cansados uo nos extendemos más sobre

este asunto.

Al hablar con franqueza hemos creído interpretar fiel

mente lu opinión pública.
Las autoridades, en -lo que ú ellas concierne, sabrán las

medidas qne adoptar respecto de tan bullado asunto.

—

SN^xS5^8—

Eterno femeninO

A
OBRE unn piedra tumbal,

nn inspiración radiosa,

tr.i/.ó un artilla genial
imagen escultural,
mezcla de mujer y diosa.

0

'

En sn hermosura serena.,

ile primor y encanto llena,

aquella estatua gentil,
semejaba nna azucena

nacida, al tuso de Abril.

0
Centelleante la pupila,

inflamado el corazóu.

Hiile lu imagen tranqni'a
dijo un artista:— Es Jdalila,
la adorada de Sansón.

0
Pasó el tiempo lentamente;

la herniosa estatua yacente
un sabio logró admirar

y dijo:
—Es Venus riente

que surge del ancho mar.

0
Y la estatua brillad. ira

miró los siglos cerrer.

siempre bella y seductora,
y alguien pensó:—Debe ser

Magdalena pecadora.

0
Y fué error ; extraño error!

Lo que trazó el escultor

ei. el bloque aial.asti ii.o
fue. ..el eterno femenino,

loque no muere: ;el Amor!

M.R. Blanco i.M.M.iN-TB
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Foretich y Stamtoik <2>/§vmpT J
Riode

JJ VS/ I JQ IIM Los Ciervos

CONTKATLSTAS
«,,,,„„ S<MíJP<9^
>lusic ana dsuciug Hall

Almuerzos, Lunchs. Comida, Bier Halle - El
Se encargan dc todo lo peí tulleciente á const.uc- s¡ti() m¿s p¡ni0resco y delicioso á la 01 illa del'mar.

Kioskos, Carpas. Juegos.
dones, retiraciones y |i'.inos de edificios.

A diez minutos en coche.—Telefono 154

Fábrica tie ladrillos - Calle Araueo

FÁffABBlIl 1RAKISA
FUD1CI0N DE FIERRO Y BRONCE

VIUDA DE LADOUCH FABRICA DE MAQUINARIAS

...
EN GENERAL

Reparneioues en general de vapores y maquinaria» d«

todas clases.

Se reparte 4 dumici'io - Gran variedad en pan
Se ejecutan los trabajos con prontitud y economía.

CALLE VALDIVIA ESQULXAQUILLOTA
francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc. _

,,,.* '
—Telefono 9o.—

Curtiembre delRio de Los Ciervos

jhw-DE A. /NIESELw*

Compra cueros y pieles d; todas clases á buenos p-« cios, al por mayor

y menor

TELEFONO -lí»

Teléfono 128 Lj^ PI^MlTIVADeJ^lMbe^
Tonelería & Vapor

--■

r
"=- t*~*nc*o—**£.

Tune eoost.in rmene en Vt-n'a graa cantidad de barriles de cual

quier ua[)íicid;tü
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BRUJN Y BLA'NGHARD
PUNTA ARENAS, R. GALLEÓOS, SANTA CÜUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA.ESPERANZA

ALHACEX I¡E.\EB.IL POR jíAYOK \ IHEAOR

Importación y Exportación th toda clase dt producios
—

Aí/citfes-consignaiarios y armaelotes de buques

V,lOW.VS I¡1'í¿ít;.;;í VOS ViUiXlHlOSES FÍÍKSCA8

E-pí'ciiili.la.l en hunos nnr.-i or(-¡a« marras:

i ülir li DO- ,' ¡IaYWaUI) lül/il-'IíT UN I 1P--, EXIIi.ACTO DE T.UnCO 1.A11HW3

A'trnírs .le las síoiii.-nfes eoiii puñias de vapores:

I.iiiupui-t y Holt, liero'ianís l.ir.e. («¡ilí ¡.¡¡¡o I.imtil., .^ud-Americana de Vapores, (Iiargenrs Reunís

8r,oiu..s oonlra Iiu-en.lios: Laxcashiií... kt Uxnix As. r.AXci;—Marítimos: La Maxxukim—Sobre la vida Nkw York Life

Timen siempre en venta:

Eroemioncs de. todas clases, zilambres para cercos, l: si tifos y barnices. lAcrrrAS surtidos, las mejores marcas,
lAffo golcanizitito, 1 ierro en barres, 'tabucos, t'io'irros ./ cioarrillos. Maderas, Calzado,

Hopo hecha. Ferretería. Enlozados. Ele. Ele.

VífsO BATUCO COMTRA MARCA h b üííiCÜS AGENTES EXCLUSIVOS

li iKO LIQV IDO lA-lLV l-.T en turros d» 10 guiones y b.irriles de 40 galones. Tarro 20 chelines,
barril 84 chelines. Ks el mej.-r más eficaz i más burato.

zzrzLA GASA DE FIERROz=zr

Tienda de novedades

Sedas. Lanas y coiifeccic.ivs para señoras.— Ropa ln rila, t abado Sombre-ros y paquetería.
IL.LE-J ti C3"A SLCUSTí Vestidos para señoras, Blusas y l'ollei as.— Capas y Paletoes

«eneros «le Luna, ASáa líoveíiad. - (¡cueros «!e Seda fantasía

VESTIDOS PANA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J\ Bigorra
Caite Roca Esquina JSnble

Dragichevich Hermanos
AIMN" AL POR MAYOR í MENOR

Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en ¡¡cores I. gítinio- y oí ti. nanos.

LOZA, CRISTALERÍA Y All'UCIZLOS VARIOS

Precios Equitativas

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.— Provisiones para 'auii:ias.

ALMACÉN POR MAYOR
"—

'

DE —

A. Calamara
j. .-. .

F.l mos surtí. lo en f utos del pías y extranjeros.
l'.specialidi.d en lijores, conservas y aceites. -Gran

deposite de harinas -Rl almacén al por nvyor que
vende mas barato y mejor y al que. acuden todos
los despachos y almacenes al por menor.

('all( Valdivia



LA ROLAR

H O E N E I S EN Y CA mm CaIli' Er,azuriz y Ma»le

Llego un gran surtido de CALZADO AMERICANO marca ESCUDO

fuerte, Segante, Lujoso, £coj|6njko

IFCQ. RABAGLIO

Galle &TMum ÍUn frente al apostadero

Colchones de lana

Payasas y
-ss- -de «*- Ataúdes

H^"La Económica "&&

No tienen comparación con los que venden en otras casas, por su precio y calidad.

M">

ir. i°J ~*
.

-

c^'
Í.O 1.1

jf£azar y Mue8fería
Tienda Surtida

Siempre novedades

Cristalería y Loza fina
ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD PRECIOS MÓDICOS

La meiop surtida de el Terr

!. aiaícílclj

CALLE ROCA

Kt-riliió Barniz. Píllenle para l In> dc

buque» AZI I, KOI.ORADO

MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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-D" FOTOGRAFÍA

iero- Mmericaiia r^SSt

l/^A

«ra-w^S

Trabajos Artísticos?;--'"'".
Oran deposito do cariónos y placase-Novedades en rarjofas postales

Precios Modicbs.«V£IGA y B"RA5!L

~or

Uj
sySii

.Recibió esta importante casa comercial/
Albums para . Cubiertos electro-plata

tarjeta* postalos jr Tenedores y cucharas

Anteojos di- Tinitro ¡£ Cuchillos marca Roger
ídem de larga vista Y artículos para regalos.

y^.mu'o subido ¡lo O-izj.do \ ova Niños y N ñ ;S Unic > representante de

la-, iná--j;iina& SIXuíiR iejííima fabr c.ulas por

'Ths Sincrer ManaíacUiring C/

iw* m^ou mu 0.2 mn\m¿mnm -p®

PLAZA MUÑOZ GAMRO

Fl M
i / V"

ASERRADERO DE LENA DURA
- ÍÍK J. SARDES -

1- xistencia de Madcr.isde todos dimensiones. Precios más biio- qie
, n cua quier otro est bleeimiento a áiogo_ Pu slo á domicilio en la

Lolonía ó en pl.iyn en Leña Oiirn. -Agente en ésta: J. Saenz, Calle

hcu.aiii ma. c isa de, matt-ii i! de V). Santiago Díaz

COK REO, Casilla 102

PMiSI KRl^ i \* P-.T?;G%''fy pp 8 Ep (| SPg^SRa
Barriles de todas dimensiones

lülliLSlll^i II ifiril'llflá ÍA:A ¡Lí.ñ:_^ áls^llMs á preci .s más bajos que los de
1' a/a. l'.eal/.o aciu.il e.\ stencia de mas de un mil (IDO))

J. ¡->AI!1H:S. _J"|'-.\"ente cu '--.(a: J. .Si.enz



LA r OLA R

fóelojcria y Joyería ^ <*>iña y ^eyes
*5^Zapa t ería **<

De Josc Baerisivyl

CALLE SANTIAGO N.° 28

Este establecimiento garantiza todo

tr.ibaiu que se le encomiende concer

niente al ramo. Tiene constantemente

en venta relujes de mai cas diferentes,

joyas, alhajas ete

Prerios rrcliit-idos

La única ensuciase, en el Territorio.—Tiene
sucursal en Valparaiso. l'or todos los vapoies
lecibe mercaderías de Rui opa de Sui/a y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia. -

Especialidad en

ia! .ido para señoritas y nifus.

Pallf A t i c a m a

FUNDICIÓN
I3e fierro y bi'once

R. UON & 0.
—CHILOE K.sijUINA ECUATORIANA—

S • instalan, arman i componen íiiiVjuinas de todas

e.a^es. — ('ontr .tos par. i instalación de máquinas de totht

especie, di-_.de la mas ctiiiipi ¡cíicIh, hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro y
lii-oni-e.

jorje Kucftan

í
VH.V<tA'1.V1.V*_%'VV

V- ndo á precio sumamente 1 ¡tratosmis ai tícti os

Calle Atac.imi, al otro lado del rio de las Minas.

B00ESA OE 'EL FERROCARRIL'

OLIVARES IPH

E ta bodega recilie por todos los vapores irran surtido de

(intas, viuos, legumbres y olios productos del pais y es-

ll-.llljíTOS.

Especialidad en cinos ele San Javier ele Loncomilla

P, -i-o de Rhpii y S-ivu-i.—Frutas exquisitas de las mejores
quintas de C'lnle.—Precio-, reducidos.

Talabartería
-DE-

LEOPOLDO FELLER

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS I.E.TITIMOS

Corona y RJ\ del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas maicas de la Habuii:

15.ik. I aitaoois, AUoiks \ Con na

V1XOS Y I.ICOKKS FINOS

Champagne, J -i-e/.. O.mrto. Cerveza Boliemia, M ¡Ita v

Coíisiilü.—VINO i-'RANCKS l'aili'm y chileno

barriles fu de (Sil y 1 1'.' litros.

Agencia dc l-i Compañía de Sanios la Nueva

Lsp iñ-i. Ruca 222

J. M. Muid

Gran surtido en Arneses, Sillas, Enjalmas Sobre-

pu. sios, Mandi'es. Cojinillo'., Estribos,
Frenos, Ciu:has, ete

Buen surtido de Becerros y t-jrneras acharoladas

**" Para zapateros ~&*

C'al't- Atu-mim, ni lulo de lu Zapatería de Pifia v Tíeves

E. KOCH

Hotel, Restaurat

Y BILlARES

Punta Arenas. — Calle Nuble :¡7'9

Cían depósito de cerveza de \'a!divia —

Papas
de Valdivia —

Mantequilla — Salchichones - 'l oci

no— Arenques
—H e.lo.

LtCOKI'.S F.NOS

fVhla-ll. i'e.'élouo |,



LA POLAR

Avisos de Tierra del Fuego

\\M\S JEMiL DE MRilDERllS SI Ki

De Esteban Covacleh. y C."

-~^^ CANTINA Y BILLAR 52=5=—

Recibimos pensionistas ;'i precios módicos-

Espaciosos comedores.—Piezas para alojados.

Carretas, Bueyes y Caballos para alquilar

Compramos Oro — Provisiones para familias

LICORES FINOS

— Avenida Seíioret. — Porvenir —

MACAN YBLAZICHEV1CH

ALMACÉN DK MERCADERÍAS JENERALES
Hay constantemente en venta nu gran surtido de HUTAS

pura mineros y jente del campo.

DEPOSITO DE MADERAS
Único ájente pnr el Territorio de Mas.ullt.-nes del afama

do CREES O. V H.IIIGHLXD WHISKY, dt- lu años,

V GEERR'S IMPERIAL LIOUELR LOD SCOTCil,

WHISKY, de 1.) años.
^^^

SerVirio ¡Especia! l'ara Los Ilaccmlados

t'iitla quine* dias. salida fija de Porvenir, para las

estancias; Jente tü runde, Sarita Station y Philip Hay
(Rio del Oro). Alquila caballos, Cairelas y Bueyes.

Jo;e Covacevioll

ALMACÉN "EL PORVíNIR"

l'nit-a casa cliilona.—Completo surtido (le uiercad rías je-
iicrales.— lis la casa que vende mas huíalo.— Especialidad
eu artículos pura señoras. -Compro v vendo oro en polvo.
monedas arjeutinas y cheques en -2: pa.i_;ii los mejores pre
cios.- Cuento con carretas, bueyes y. caballos para alquilar.

Wl isky Kign Edwatl Vil, Whisky Jon Dewar y Sous

Cervc/.a Stall Licores finos

.JUAN PABLO DURAN

CAMINA AÜSIRÍiCA

Parren ir.—A ronda St íiord

Salón (le Iti l lar. Pensión y piezas para aiopul-is. á pre
cios módicos.—Compramos Oro y pagamos buenos prtvios
Té, Cute y Chocolate á toda hora.

— Juan Covucieh y C* —

Almeter a de nteecoderlas surtidas

FO:\ cusa cuenta con nn ^ran número de caballos.—Trajes,
Útiles y previsiones para mineros.— Dan penMÓu y aloju-
mienru á precios reducidos.

COMPRAMOS ORO

AVENIDA SEÑOHET.—TIKIÜÍA DLL l-'UECO

PORVENIR

Hotel de CviíaDifli y Cvitanitli
El mas confortable.- El mas cómodo.— La mejor pen

sión.—Los mejores billares.— Lo- licores mas üuos y el

servicio mas esmerado.— Se encuentra este Hotel calle

Victoria.— PORVENIR.

SI t IHSAI, E.\ SAA SEBASTIAN

ALMACÉN DE MERCADERÍAS .IENERALE.S

Tiene coiisiaiiteintiite en venia, ropa hecba v arli.-:;!os

PROVISIONES DK TODAS CLASKS
S.-

compra oro.--- Servicio par.! los li.UTiiduduN. S^

encardan de trasportar correspondencia y animales á c nal-

ipiier punto de Tierra dei Kneun.

CViTANiniI Y CViTAXÍI'H

GRAN RESTAURAN?
DK.MI.MIZA li."""

6®"- Patente de primera clase smi

Damos pensión.-- Piezas coa toda comodidad para alo

jados.
—

Compramos on.. -Proporcionan].. s caballos pin
las eslíilicias y pira los lavaderos.— Licor.'- finos de pr;:o.--
ruciase. S-rvicio esiiu-nnio. -Cumplida, atención, para
chilenos y estranjeros.

( alie Victoria.— PORVEMR

Miguel Romano
CALLE VICTORIA

Se compra oro.— Licores linos.—Billar. Conservas

— / OUVEXIII -



La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

José Menendez
m?k heciíp.. ropa mimm y calzado de buena clase

A ¡inicios subimiento baratns, al alcance de todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO A.IENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

C-nfe cioíie-. ca' /julo, inza, cristalería, paquetería y provis'ones para
f'iiini ia*, sin competencia.

$&* Plaza Muñoz Gamero m&

\
v

A->e- !»»-lx.

k^z Aziz

nHr^- >^ *i vapor
eizst^lzSiT..-^z-lAzfi£¿e ~z.-. .,

1¡ DE m

\3^i?iA**sí£7''-~y-^ -i

Bonacich He manos y C.a

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 loni-Iad.is .

— S<- construye toda clase, de buques y se hacen reparacin

lies eu fierro y madera, con ó sin provisión de material.

PUNTA ARLNAS — MAGALLANES



LA QiaS -A INGLESA

_fr—..-- TÜ_T.>_.«1-B.-M myprt, ,«-«_T..IMniirr^JT.rJ«mwJ/m

4*

',\ ha rijas c rerr)<a£ tr) su clase

•ií

#
&

5?

y
como Icíl récorjocida ¿r) «. 1 KcfpíÍopio ,'^

*f

d'-

Sücursal en Río Gallegos y casa propia en Londres

IMPCTRTAeíO/N DILECTA

de las primeas Fabrícasele Europa

i

ACABA DE RtCiBIR un surtido completo tle

:¿
?fi CAMISETAS

i.'ALZii.S'i'II.I.i»

Y CALCETINES

De hilo de hVu.-ia v de lana

■4
VJ

I

,•_

ENCERADOS |mia marineros í

SOMBREROS y PANTALONES Ídem

CALZADO ]iara Sefmrus. Caballeros y Niño-

i

si^eiiiii^íi^iiíii^
*
$

A
Calle Roca Esquina Nuble ir'

w.

«*■'■.) «?í
^Etssaias355fó?£saB^^



r-
.&.*

La Polar
-•-=*>*«—»♦ .»,»..

REVISTA SEMANAL, ILUSTRADA, COMERCIAL Y LITERARIA

■^wqgwff^ ul»

^
redactores-. Joaé Soníardi 2 Sngel de laMuerta

Punta Arenas, Marzo 86 de 1905

omenaje a ios ilustres huéspedes
I-SO yljVOOA ''ÁIXIQVÜOA



Banco de Tarapacá y Argentina k
ESTABLECÍ EM* El 1@@©

OFICINA PRINCIPAL EX LÚXPRES. !)T Y 98 BISIii ,\'ÁC. ATE STREET, W1TIIIX, E. ('.

SUCURSALES
Eu Europa H;imlnir<_:o, \í<) ü^ilislnuisse.

,, Chile , . Valparaíso. Sont írt.^ci, Pisu^(l:i. Ecpiit j no, Antofa£a>ht, Concepción. ( 'u-jiiiiiilm,
.Serena. Oopiapó. Chillan y i'mita Anua*.

.. República Argentina Buenos Aires, Metidoz;i, l.'-.ihía Klaiica y Üío (íullc^os.

.. Uruguay Montevideo.

C0RRESP8MES DE LIS PHIMIPALES l'll DADLS OE ilüOFl i m\-\ÉÁ\\í\

Cupír.-il suscrito (coa poder de ¡uimcntnr) l'n niülón v quinientas mil Libras

Capital pugudo Setecientas mil libras

Fondo de reserva Doscientas cincuenta mil libras

GIROS «obre Alemania. Austria, E-puñn, Francia, Italia. Estados Unidos v lus principales ciudades de Siul-América.
ARRE CUENTAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica á toda clase de operaciones llaucanas.

Oficina en Punta An-ms: FRANCISCO CAMPOS

Id en Gallaos: A. J. BISHOP

JERENTt
t:

BAíiCü D5 PUNTA ARENAS
-h/L Jk Q- A IL TLA. 3Ñr IES

CON UNA SECCIÓN CAJA DE AHORROS

Autorizada por lítenlo Supremo de a>4 de Abril de 1900.—Abierto el 23 de Mayo ele 1900

OBIÍE4 TORIO

Presidente: Moritz Braun

Yice-Pivsi.lente: Rodolfo St.iil.cnraucli

Directores propietarios: Vi. Curtze. P. A. He Brnyue
Suplentes: E. Ruis de Cliesne. Alejandro Meiióndez

COKRlüKPO.VKALEK

En Chile. -Bau. o Alemán Trasatlántico

„
lineaos Aires. - Id. id.

,.
Itio Galleaos.—Banco de la Nación Argentina

.,
Londres. — S,-ñ,u-es ,1. Henrv S.hrue.leí' y (.'.*

., I!:iiiil>iirt,'(i.—Señores Vnrwerk Ucbr y V.'

,. l'aris.—Señores II. de Bertlimiinn y (_'."

.,
Estados Luidos.— Señores \V. R. (..race y C."

„ Itarcelona.— tiisji ti Pascual y C."

„ Milano.— Ranea I 'onierciule Italiana.

SHEPER. Director-Jerente
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AVISOS

I'rofesioüíiit-s

Cui.iio r.-Iin H.. Alando
Ib.tel de l-riMii-iti

IleriiMinlo Adrlüznla (Yn/, Alunado
Calle Santiago filtre rbiloe y Talca

Francisco S.-il;is de la T.. Abog-tdo
VY-.£A MllflOZ <!:inn 10

Kr;ii c.'scn t juni'íi'f'Z. At'iA.indo
De 1 ¡i X P. M—Santiago N. mi

Or. -I. I'rlis, Médim firaja.no
I i..: i ¡alista cu p»lVrii:C'ltios ■!<» ni ños. --Errázuriz, ln-nte al almacén riel «eíior

Kuliiier.—Ceixu'.tas -U- 1 a -1 1' .11.

I>¡\ Ji>e A. Pi'res. Médico Cira} nm
r-par-irtli-t:'. i-n : lección,-..; secretas dc ambos ¿esns.— Consultas de 12 M a

5 ]■. íu.-Uitlle Nuble N. tm.

Ur. no.uMioo St.ln Z:.Miv:.r
r--'K-ri-ili'l;nl l-ii cirujia.—Calle S:íiiIíü«:>i, aliado del Cirreo.—Consu! tus de

1. *3 p. 1:1.

7.1 MiiniO Ki-lk'r. Abogado
(hilné, entre Ar¡ neo i Santiago.—Consultas dc « a 5 di; ln tarde.

R:ii¡t¡¡i^o Va\ ""¡mis. Abocado

De 10 ti Vi ni. y do 1 y media á 5 p. m.
—Calle Araueo, fronte a la b-desia

Ih-. Alt-ss.-uidri, f iruja no /'.-/¡'i.s'a

Kri'á/.tiriz. altos di'l almacén del señor Pciersen

l)r. ( >.-^üii*l< >:i _. Cirujano Dentista
Atacama Ki3

V.iW D¡!\vKi¡i«. Matrona ino lesa

('.■it js nñ-is <k prm tica, ofrece sus servicios pro [""ion ales a ce.ali¡ui<»r lera de

día v il- I.i uta ti--.— i.lm. iiuiliuo. t-ntru A1., uida clon v Valdivia. ■j.-Il-í.^iiü N 1

—«Villa lül

M. (.'itztv.:-?» (1<> /'-lir-lMi. Malrota Ci/trre'-'/i.-fit
lí-.-i-il.idti en la l*u ¡ver*¡dad de Paniifi'O <ie Ciiile —<UIe i l.;i,,t

KliriílHH l!;K'ÍLr:i!Ul»|'¡
Ui-tú.m-. judiciales, administrativas y de r.._ii<-;vii. —A tía -ai i.:, N. M,i

(Yirl-'s (Mm/¡ili';r

C--¡i?!fc*ri;1.ei(int,s. eon:i--inii' i

y corre tufes. Ájente cmei-rciid y judii-i-jal.
Knii/uiíi. en ks bajo:- del Apretadero Naval

Dr. - í •
■

r r 1 1 ;i u Voü'p! K.. Mé¡iia> t iraj-nto
CmiimiIms de 1 ¡i 4 p. in.—Krr¡i7t:i ¡/, altos de la buic-a de Neuiiiaun

!'Vm:cin Pi:i!(l;iiitnMÍ. /a/'- ice-.' tídi electro léc>-iro

I!-:ik.% e..n;ir'ier'i'ine>, rei.i .--.-manti1 de la rusa f..n_i/i ]'.:-.\\//-.i yi
'

e MI

l_H.ii. inlfu;liu-li>ra .!..- l..s Cuban, i'-.- in ■ i T< n ¡loi ¡o - !k>t' I K-... i.

í'(iHÍr¡ittSÍ¡ltí

Mi»i:»d Pm.ii'.-íti. tdtratida

niii-üie a íu pn-:'- ¡on.— rúbrica da baldeas. Calle

Lr-ntütnio V:"r-!:i, C¡>ii'ruti*ta

Empresario de Aseo —('Lile Nuble, al lado del \„- uu- Ttloíouo l&C

líütl'lf'S

HuTKL Kos-IrS

Al ];ido del muelle de pn- ribero1. Por su poMom. el^aneia y -i-ivicio nada

tieiw qne envidiar a lus de ln- grandes capiíab's.

1ÍOTEL KíiA :<('[. \

•¡tundo cerca del muelle de carga, en lft ealle lí.c.i, ceNtr.i cnm-rei-il. Sus co-

tí-.o-l.daik'.-, mesa y confort le ban conquistado una di>ta-.;;uiu.i cl_.,-m*_la

HoTLL DE LA líd^A

V.s el rtnico que ve recomienda por sus rrveiu.-- equititivor. esmero y buen

iervieio. Cueuta con billar -v y palhrutjiif. -T' Hit-fl-u. Cali.' Kirtiínriz X. lli:

llar ei, Pkp:l\

Pur su limpicün, buena mesa y sen-icio es tino de loa mas concurridos.— Si-

(o en la r_.!l« Val[miviiso, entre Ñnii'c i Magallau.-v

HnTK:, I»KL I'KOGItKSO

ido y eeouómÚM Buena cocina y licores lejitinios.—B. OrCá-
7.&T. Calle ValpH

Hotki. SaNT.vDKIÍ

Ti'uio piezas amuebladas. Pensión ceonuniía.—F. Truebas. Calle Aconcagu*
en-iuina Ktráluñr..

Hotkl Marítimo

d? M Bauvevieh. Calle Valparaíso eerea del muelle déla Mina Loreto —Co
mida i pensión á precio» módicos.—Aseo esmero y economía, llillare* y Íleon*

Hotkl Gbnova

A Sautneei. Calle Suble.— Piezns, billar y licores. Pensión rflcemeuiUdtt

por mis precios equitativos y buena comida,

Hotel H. BEHREya
fii'iiM i a todas horas. Prenios equitativos, t'oiiógraio prtitis v licor.1» rtnos.—

Culi.- Llunquibue.

Hotel EspaSa

De Miinue! ltudri-'ue/, EriM/iiri;1. 35:!.—^t-rviei.i ts iiier.nl.-> y eeotiúmic-)
—C.( m*

il-tres r -s.-tvno ís p lt.-i fninilia y pi-v.in aiuu :b! i-lai,—Cmnlda a i<jd» b.:a.—Se»ir-

ven eenus.— [■■im,''i;riil'o.

^t. ClíAGíCH V Zt TK0V1CH
Ri'rvieio esmerado, buena comida, licores ílnoa.—Caté y Restauran! —Calle

Suble, esquina Valparaíso.

FeliHjuerías

PELrQl'KI'.ÍA Fkancksa

Cíi'V Uoea S. 1*2 .—1.a mas elefante de la ciudad: a-co y esmer.J. .■iuitidti

iniiií,!i*ii en pi'iíuuuTia.

('u^Mi>;.>I.[TA

CaMf1 l'.-n-a N tm .
— fMe.^rtiirii.i, prontitud y esmero. Variadn "uriídu de p»r-

imii-TK-i.

P»o\ Maiíciii'; dk X, S\ntrstbi¡\v

i alie lirrázuriz.—Hijifiie. )>iiiitiiftlidad y ¡.icios m.i.|¡i-iK. <¿;-tn Variedad en

periunits.

PKLCgl'KKÍA AísTRíACA

l.iv.t'jih y Muras.—F.íti peluquería s« reconiieuda pur tu l¡i.i;<ir.:a *leganei4
y pionuiud. Mirtulo di- p;-ríumorÍa.— I.lanqtiihnr- N". :'.'••:.

PEU (,H'KlílA Al.KMAN'A

.1-asi- lííl/. —FNta peluquería se reí-omí^iida por mi Hn.ij.ie/ri, eji-Kam-ia y ^irou-
tic ll 1,—IV'i'fuines de toda-* clases. -Calle lírrá/uriz N"

'

-li'..

Sastrerías

S\>trkía Mcdh:\a

A. 11':.t.i1\Iy., ealle Roca N. •¿•il. -Aprecios e^¡nii.i!Ívo= «e i-i>Mf-í-tin!f_m >r-\-. •

('Mri.idi-r le ¡üiinr-ra <-)n-i'. CeinTos Mpnijiiadoh a L.das la» eitaeinnc» r de Uní*

«ia. l'iunticu! i el. -inicia

Sí~TI¡K[!''a HKL ('o^KKCHi

J.iví- Crbiro. Ñ'ibl:' '•í. M.'.— (íran suri ido de m-n^v* * H-las de primera ea-

lidad. te-.immia i ;-pidez. ( oríes a la muda.

Sa<i i;!;im'a L.\ Ri.iícu'i i\

i-=i n P'>tni«ílifl. —Calle KubK ni lado de la ¡uu.rfnta -le Kl Cmhh cm» --*ti

f..:i;-((-i,.iian trajas <ie-uiéudii la úllitua moda de Puríí, llcrlin y dt- l...> mas uu-

tibies i-cutios elefrantcs. l'iecio- niodicns y .-r- dan [acuidad--» par» ei ]>a¿o.

i:\ireina.Li prüliiitud y sumo esm'-n-

li. Lrci'niu

r Valparaíso - Por to.los ]us correo* recibo l;i« úICui.-n uuvündc» -r v^n-i'jt

pira d..i ■-. Korr<i. df ;e ia, sariu y iantasia. ' '< -ni'-i -<-¡í.ii-> i .-i ;.. i -.1 a
-

> c.rr.aiiici

i >/ Jt-Mt-s '¡i la iiiisma o en íft «-¡tiuina n-utnil, ealle Atacama.

Panaderías

I* waükcí \ N ci;va INmkkai.da
li. 1 l'yaitw

- -i:-ipe'.-ialida>l eu gállelas |.ara buquei. \:t¡ mrUi a do.iiii-itiu,

Knn.m Sai .--y.

Pan ri domicilio. hVoríca de sr.dl-t.iv p.ir¡i ba.|ii- Pnvio. „i.,dic.„
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Bar y confitería

(\\fú El Marino

[)t> Fáhrpgas y Reges Atacama esquina Colón. Rn este café, el "rendez vous" <le

Inda la juventud di' Punta Arenas; baj* siempre los mas variados y esquistos
ilu lees j

-

licores de las mi jures marcas; eon ti tes, bombones, café, ponehe, hela

iíks, todos los dias y a tuda hora. Aseo prontitud i esmero. Fonógrafo de

primer ordi-u.

Siniestras

Funda y Almackn La Marina
V. Vo].-, —Hay constantemente, conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,

•fi'tiiii de tienda.—Loza v cri.-taleria.—Billures.—C. Fojo.—Jorge Monlt, esq.

T.i.livia,

Almackx Colon
Avenida Colon y Clüloé.—Provisiones para familias.—Variado y gran surtido

en conservas, frutos del país y (-¡cinuijpros, dulces, loza, artículos para el campo,
calzado y ropa.

—Antonio Drajjk'hevk'li.

El Cóndor

Emporio de Café, Té y Chocolate para tamilias.
—J. Viamonte.—Café tipo Mok a

tostado á 7o centavos libra, molido á SO, costa rica á 60, molido 7U.—Té especial
El Cóndor, á lm, chocolate Monier á 110.—Ventos por nmyor y menor.—Se sirve

al público, café, té y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.
—El que

quiera probar cosa bnuna que venga aquí.

Centros (le Recreo

E. Vázquez.—Aconcagua N. 1046. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,
francés, italiano, inglés i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y
helados a toda hora.

Ví( TOli Lkmi;s

Atacama, esquina Colón. —Fonógrafo gratis. Un repertorio variado en cantos,
bailes y bandas de todos los paises. Café, té, eheoolate.

Frutería

TOCIAS (JONZALRZ
Atacama .Vi.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

te estación.—Tomates, peras, duraznos, pinas, uvas, etc. etc.

Carnicerías

<'.\uxickí;í\ El Toro
Roberto .Tjra.-(\in: :.-v de primera calidad. -Reparto d domicilio. -Calle Valdivia

(.■AÜNlCElifA NACICNAL
'J'oi-nus Yaksich.—A lucarna

t'ARNTCRRÍA FBAXCBSA
Pedro Cafeaux.—Erri^u-iz, Esq, Chilpe.

Smóx Hklmeiíich
Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—Proveedor de buques.

Vicente Rcsanovich
A precio-: sin competencia, vende cualquier cantidad de novillos para aman-

zn. -Calle Aconcagua.

Y. ScnLAPBACH
Armería Helvecia.—Taller especial de composturas de armas, bicicletas y

máquinas de coser.

Cesar lícaollsni

ESCUELA IMLESA
PU.\T\ ARENAS

Director Rrv Canon Aspinail

Preceptor Sñr. J. P.Utcrsün

Preceptora Sra. Patlerson

Preceptora d(>! castellano Sta Bravo

TariCsi

Para pensionistas por dos temporadas escolares: ¡jj; 25i_i.hu
Exteriores: de 5 á 8 unos, por mes « i'i.i'l

Id. de 8 á áü Hilos, id. id ¡> lli.uü

Id. de 12 ¡i 10 Hilos, id. id » 15.OU

Clases msctnrnas, inglés solainento, por mes » 5.0U

Curso del servicio civil, por mes « 15.UU

$» CONSTRUCTOR CONTRATISTA )m

Sp encarga de la construcción de cualquier
ed.ficio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

y Menor

Be ¿lúa!} Pourget
Este acreditado v anticuo almacén, cuenta siem

pre con un surtido completo tle tienda, lerretcria y
Iruto.s del pais y extranjeros

—

Especialidad en

artículos de lo?a y cristalería.
= Es muy recom •nda-

b'e por sus precios moderados y por la bondad de

sus aitículos

JORJE MONTT, ENTRE VALDIVIA Y (,'OLÓX

PL Dekrnot

CASILLA 17.'! —Escritorio, altos de la casa,

frente ;\ i'isano Uicardi y C
"

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de 1 bios. balances, li

quidara aies, ¡montanos y todo ¡o concerni.-iue al

ramo
— Práctica y competencia.

ifos i#

DEL ñ\¡ í EXTRANJEROS

Surti lo completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS HE GUANACO —Compia
á los precios mas altos cuentos de. Guanaco chicas

y grandes, de Zorro, de León de Gato montes, de

Chingue, de Nutra —Plumas de Avestruz v Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pides

Errázuriz esquina Nuble-
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H O E N E I S tí N Y O ^^ v»"« e"^hz y Ma„u

n
■

rgti on gran surtido de CALZADO AMERICANO marca ESCUDO

'hoá% 'fflfigü'Qk, Lujoso, 5Kcoa?6ii?lcc

jFCQ. RABAGLTOI

iones de

ayasas y
-s*8- -DE •§}:- Ataúdes

La Jíooiióixiiea, "t^a
Nu icnin comparación con l.is ijnc vi-micn ,n (,t.r;is casas, pnr su precio y c.ili.Lc!.

O r> ? n

r-i .
z'A \_S í \ ilt ".--.-

'-3

< v- -O . í)
iJi f. sec

►azar y mueblería

La mejop suruna ae e erniona

ARTÍCULOS SI ARTíE

FANTASÍA Y &8VO:A0

iHülcliülj

CALI K líua

Tienda Surtida

Síemprs novedades

UrMükrln y Loza Tw}a

PRECIOS MÓDICOS

íCeribió ül.-ii'ieiir í".;l;-iii<- |inra ió:uiii» tic

MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ARENAS, lí. GALLEGOS, SANTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALMACÉN ÜE.\ERAL POR MAYOR \ HE.\0R

Importación y Erporttición de toda clase dc productos
—Agentes-consignatarios y armadotcsde buques

riJOVI'EN BUJl'ES CON PROVISIONES FK ESCÁS

Esiieciatitíii.d en llanos para ovejas marcas:

I (M.I R I>I.",'HaYWaR1> KOBKRT-o.N DIP-, KXIUaCTO Til. TAIi\CÜ LAII'MW'S

Ajenies de las sienienfes compañías de vapores:

Lumport. y Holt, }í i-rt-bants Line, Oiilf Line Limtil., Sud-Amerirana «le Vapores, (.liargcm-s Reum's

Seiínros contra Incendios: Lancashirk et Unios Asm'Rakce
—Marítimos: La Man'nheim— Sobre la vida New Yokk Lue

Tienen siempre en venta:

Proctsioues de todas clases. Alambres para cercos. Estufas y barnices. Licores suri idos, las mejores marcas,
Fierro qaleanizado, IteiTO en barras, Tabacos, Cigarros u cigarrillos, .Maderas, tAa/zatlo.

Roua hecha. Fcrrc/eriu, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

ii ¡ÁO L/QC IDO CALVhT en tarros de 10 guiones y barriles de 40 ¡jalones. Tarro 20 chelines,

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

=LA CASA DE FIERRO_r=r

Tienda de Novedades

Sedas. Lanas y coníeccic nes | ara señoras.— Ropa hecha. ( alzado Sombreros \ pa.pnteiia.

LLiEGAIÍ/OIT: Vestidos para señor.. s, Blusas v I'nlleías.— Lapas y Paieloes

(¿eneros <le I.a sin, Aíla IVoredaiI. - Géneros «le Seda (asitüsíu

VESTIDOS PAKA SKÑORAi. DIÍSDK NU1ÍVK PJÍSOS

J\ Bigorra
talle Roca Esquina Alible

Dragichevich Hermanos
AIM\ AL POR MAYOR I M

Harina. Maiz, productos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimo* y oidmarios.

loza, cristalería y ar.ticci.hs vahéis,

Precios Equitativos

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.— Provisiones para 'amidas.

ALMACÉN POR MAYOR
— DE —

.A__. C<úamn i •; i

El mos surtido en f utos del pias y extranjero*.
Especialidad en lijores conseivas y aceites. -Gran

depósiu de harinas -El almacén al por mayor que
vende ma? barato y mejor y al que acuden 'O.los

los despachos y almacenes al por menor.

falte Valdivia



NUM. 5

<f>lijf^
ANO I

Revista Semanal, Ilustrada, Comercial y Literaria

Punta Aminas, Domingo ~t¡ he M.uiz.i dk l'joá

— SUBSCRIPCIONES -

I Año $ 10

G Meses 5

Bienvenidos

Cuando la igualdad de raza, de idioma y de

intereses une á dos pueblos, nada mas grato
para ambos que estrechar cada día más y más

estos vínculos por medio de manifestaciones

expontáneas, nacidas al calor de sentimientos

generosos de amistad y simpatía.
Son hijos del Plata, son distinguidos marinos

de la república vecina y hertuami, con quien
estuvimos á punto de trabarnos en lucha fra

tricida, los que hoy llegan a nuestras playas,
no en son de combate, sino en visita amistosa

de compañerismo sincero y afectuoso.

Los pactos dy Mayo --una délas páginas más
brillantes de la diplomacia chileno nrgtntiiia -

han despejado el horizonte bélico (¡ue. se cernía

desde largo tiempo sobre los dos países limí

trofes. Zanjadas, hoy, las rencillas y cuestiones

que los dividía, caminan presurosos por la vía

del progreso y del engrandecimiento, acercan

dose, estableciendo corrientes sociales v de co

mercio cada vez más mareadas, con provecho
para ambos y que consolidarán, á no dudarlo,
sn crédito ante ¡as naciones civilizada.--.

Entrelazadas las banderas de la estrella soli

taria y del sol de Mayo por antiguas é impere
cederas glorias, les queda también un porvenir
común de grandeza p..ra peipetunr ln raza, el

alma latina encarnada de un modo especial eu
estas dos naciones que, elevándose pm- cima de

los Andes, mostrarán al mundo entero la pu

janza y los nobles esfuerzos de estas dos repú
blicas dc la América de Sur.

Punta Arenas que ve ondear con frecuencia

en su bahía el pabellón celeste y blanco, que
mantiene un intercambio comercial constituís

con los puertos argentinos, relaciones de amis
tad con muchos de sus bizarros marinos y hom

bres públicos y que cuenta con una respetable
y numerosa colonia argentina, tiene sobradas

razones para agasajar y corresponder á nuestros

huéspedes con muestras evidentes de la mas

viva afección y cordial alegría.

Cumplimos con un deber de cortesía y de

patriotismo sud-amei-icaiio d„ndola bienvenida

y saludando á los ínclitos marinos de la patria
de San Martín, de Kivadavia y tloSolier. deseán

doles larga y grata estadía entre nosoiros.
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ELECCIÓN DE CARRERA

%}E pregunta usted, Gaspar,
Qni. carrera debe dar

A sn sobrino José,
V francamente, no sé

Lo que le lie de contestar.

Quiere usted que el chico adquiera
Una posición decente

Con un titulo cualquiera,
Más, yo no sé, fcaucameute,
Cuál es la mejor carrera.

.atr-

~r-

Hoy están todas tan mal,
Qne no es fácil elegir,
Y pora colmo final,
Nos cuestan un dineral

Y no dan para vivir.

t

La de abogado antes era
Una bom'ta carrera

De muchísimo provecho,
¡Pero, hombre, si hoy cualquiera
Es licenciado en Derecho!

¿fe

¿La de medicina? ¡Horror!
Nu creo que le convenga,

;^s¡ es la carrera peor!
Ya no hay casa qne no terga
Eu cada piso un doctor.

i'íi

Y así pasa lo qne pasa,

Que siu ganancia maldita

Y con gratitud escasa,

Cada cnal sólo visita

Los eufermus de su casa.

La carrera es ejemplar;
Peo sólo fuera de aquí
Un negocio regular
Si se pudiera empezar
Por Obispo ó cosa asi.

¿Ingeniero? ; Voto í tal!

¡Uu trabajo colosal!

¡Sufrir examen cien \eceí-\

¡Mucho cálculo integral!
¡Mucho ruido y pocas uueces!

Me expreso de esta manera

Por si su sobrino espera
Mi franca contestación.

Déjele usted sin carrera

Y déle usted un millón

¿Eif.ndios? ¡Qué tontería!

Tanto hau bajado en el día

Los títulos sin dinero,
Que conozco á nu zapatero
Doctor eu filosofía!

.ala

Si el chico sale negado
No liara carrera, aunque quiera;
Pero si es listo y osailo,
Sáquele usted diputado,
Y ya el chico liará carrera.

Vital Aza

UE sei|i-,ita está la tierra,
''alta il- agua y de rodo;
Qué seco mi corazón

Al tallarle tú cai-iü.l

¿La de boticario? : Cero:

¿A qué gastarse el dinero

Eu chismes profesionales,
Si gana más un tendero

De géneros coloniales?

Nunca me podrá* querer.
Que es lú corazón muy chico
Para un cariño, tan grande
Cuino el que yo necesilo.

¿La milicia ? ; Vano afán !

Lus militares están

Mal de cuartos, ¡pobrecillos!
No ganan para pitillos
Cun los sueldos que les dan!

¡Qué trabajo me costó

El aprender á olvidar
Cuando á quererte aprendí
Cou tanta facilidad!

¿Hacerse cura? ¡Locura!
Nu lo pretenda en su vida:
i 'urque A mí se ni" figura
Que la carrera de Cura

Anda de capa caída.

¡Quien dijera á ese arboliilo

Que me vio llorar por tí,
Que á su sumbra me tendría
l'ara verme tai. feliz!

N.vüciso Di az di; 1--SÍ"(-B \B
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Memorias tle un Predestinado

21 Enero.—E.-tá visto que soy el homlire niiis desgra-

ciiulo del imimlo, pues hasta ahora no he logrado obtener

unn sola contestación afirmativa de las cuarenta y doa

mujeres á quienes lie declarado mi pasión en el presente

mes. ¡Cuarenta y dos calabazas! Y eso qne no cuento las

que he recibido en años anteriores, cuyo número es tau

exorbitante que no lo puedo recordar. ¡Pobre de un! ¿Esta
ré condenado á permanecer célibe

durante toda mi mísera

existencia?

8 Febrero.—Aiin resuena en mis nidos el «nó» áspero

y seco qiu me dio la secunda ínn-rer á qnieu me he diri

gido hov, v el fuerte golpe que dio al cerrar la ventana.

■Pobre Marcos l'oc.u! Indudablemente han creído todas

las' Kvas que le gusta como- calabazas y por eso te las re

calan con frecuencia lan inusitada é increíble. Todavía uo

he olvidado io que sucedió con la primera á quien he decla

rado hov mi ardiente pasiím. ¡Aleutai-iue para qu.' siguie

ra hablando, mostrándose tan amable y complaciente que

ye creí había llegado á la nieta de mis aspiraciones, y ape
llas hube tennini.do mi declaración, dice il su novio, á

quien no he visto por mi excesiva cortedad da vista, que

conteste á mi d-nmuda! Al oir esto quise echar á correr

p ir no coaiproiu.'l-Tuie; l>'ro me fué imposible hacerlo,

porque el pre.-nnto Adán de aquella endemoniada serpien

te, habia salido de la casa y se hallaba tau cerca de mi,

qie antes de que yo pudiera dar el primer paso, había eli

do ya entre sis férreas manos queme propinaban uua real

paliza al compás de las burlonas carcha las de los tran-

leunles. de la novia, de la familia de esta y de nna legión
de demonios que había en su compañía, ; Y esto sin que

apareciera en el sitio del suceso uu solo agente del desor

den publico! ;.Malditos polizonte-!
U Febrero.- E-toy convenciéndome de que cada día

soy mas desdichado. Hoy be sido víctima de una burla

sangrienta. I.a noche e.rlend'ni su telo euviidn men m sn

esperaba y marché como de costumbre á recolectar mis

obligadas calabazas: vi en una ventana un bullo q-ie juzgué

inng'er porqne tenía bita, y le dirigí uu erudito discurso

que había estado escribiendo todo el día, en cuyo discurso

probábale plenamente que mi corazón solo latía por su

amor y qne si no me lo daba me suicidaría; pero ¡me ho

rroriza pensarlo! cuando tocaba ya el término de mi bri

llante peroración, el ángel de mis ensueños encendió un

fósforo v con el uu cigarro puro. ¡Era |mi hombre! Entu

siasmado con tu discurso, no me apercibí de que me ha

bían c.docado eni la capa un papal, cu que con gnu»o¿ ca

ractéres se leía la palabra será y debajo una cabera de

toro con unos cuernos enormes. Como acostumbro hacer

todas las noches, me fní al café donde no pude estar mu

cho tiempo, porque era el hazme reir de los eoncurrautes.

¡Maldito papel! Al salir del café di un tropezón y caí dí

bruces en uu gran charco, llenándome la cara y los vesti

dos, t gracias qne hubo una persona caritativa qne me

anidó á levantarme y me quitó el endemoniado papel.
'

—Gracias, caballero, le dije en extremo recouocido al

favor que acababa de dispensarme
Está lid. equivocado, yo uo §oy caballero, sino nu

señora que está dispuesta á hacerle ver que nadie se burla

de ella, replicó con voz hombruna soltándome nn solemne

bofetón.

Discúlpeme como pude alegando mi miopía, y el hom

bre por la voz y miiger por lo demás, no solamente rae

perdonó el haberle llamado caballero, sino que me hizo en

trar en su casa, presentándome acto continuo á su bella

hija, que durante la ausencia de su mamá había recibido la

visita de tle nn primo snyo que aún se eucontraba allí. A

poco de entrar nosotros "se marchó el primo de la joven, y

pude arriesgar una declaración que ella acogió favorable

mente, aunque poniendo la condición, si/te qua non de que

hablaría enseguida á su mamá, la cnal concedió de buen

grado, mostrándose conmigo muy fina y obsequiosa.
lü Febrero.- -Soy feliz! Mi novia me adora cou locu

ra y aún no hace veinticuatro horas que me conoce; pero

no puedo dudar de un cariño que me ha probado esta no

che palpablemente. ¡Qae felicidad! Enseguida me caso,

pues la mamá de
mi adorada Concepción me lo ha exigido

terminantemente v como mi solo deseo es contraer los in

disolubles lazos, ¡l la mayor brevedad posible arreglaré

sns documentos (los mios hau estado siempre listos) y no*

casamos por el sistema t-irruiulidiio.

20 Fkbriíuo.—Al fin sonó para mi la horade la felicidad.

¡Ya me he casado!

ls M Alizo.—He observado cou profunda extrañeza qae
los numerosos primos íle mi mujer se sourrien maliciosa

mente cuando pronuncian mi nombre, y que mi cónyuge

tiene muchos deseo* caprichosos que me apresuro í satis

facer, pues nna vez que me negué á ello, me di» su madre

una paliza más que regular.

¿Se cumplirá la predicción consignada en el papelito

qué me pusieron en la capa la noche que conocí i
mi sue

gra y a sn casia hijn?
I-i Autiit..—Mi niuger y sn madre se han marohcloá

los baños, y parqué inste para que me permitieran aeo.u-

pafmrlas, mi querida mamá política me dio la paliza dii

ordenanza, l.l corazón me dice que voy á justitiear qiií

me llamo Mareos Coc.n. ¡Ojalá que me equivoque!
31 Marzo. --Han regresado de su expedición, qne siu

dudaba sentado muy mal á mi mager, puesto qae se ha

quedado mucho más delgada.
1.° Junio.— lie encontrado :i mi cara mitad y á in pri

mo el estudíame de ciencias exactas entretenidos eu agra

dable conversación, v «e^i'iu mi suegra me ha demostrado

con el acostiimlir.-i.il) .uyinu.' ito contundente, su hija esta

ba recibiendo le.-cimí ■■* de^i-oaiclrí».

la Ji'mu.—Ya im rs mi •"» primo el que le da á mi

inuger lecciones de-.... o.-!ri ., por-., seguu he podido obser

var, le dan casi to lo* - :s p: ¡ nos.

It> Ji sin.— Ya uo i .
-

1 1 sr« ■ li menor iluda de que «« ha

cumplido en absnlmo ¡a prole ía del malhadado papelitw.

Hoy he encontrado á mi uiuger acompañada de nu nut-Vu

primo, sargento de caballería, k quien uo habría agradado
en manera alguua que le iuterrnuipi en lo más interesan

te de su sabrosa platica,, por cuanto ha cogido el «able »
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me ha puesto de azfil turquí: despnes ha terminado mi ama

ble mamá im-polltica la meritoria obra empezada por el

bruto del sargento, y aquella me ha demostrado plena
mente que Concepción Coqniue puede hacer lo que le dé

la gana. Las palizas lian sido de primer orden y ha sido

preciso qne me conduzcan al hospital, donde escribo estas

lineas qne quizá sean las últimas, porqne me encuentro sin

esperanza de vida.

Hasta aquí las memorias de este desdichado, las cuales

en mi calidad de mero copista, he trascrito con la mayor

exactitud posible, con lo que debiera dar por terminada

mi misión; pero como he supuesto qne habrá algún lector

curioso que desee conocer el fin de la historia de esta víc

tima del amor al matrimonio, he escudriñado los libros de

fallecidos de los hospitales y en ninguno de ellos he encon

trado el nombre de Marcos Cocn. En su defecto lo he vis

to inscrito en el libro donde se anotan las entradas que
diariamente tienen lugar eu el Limbo.

R. 0. U.

GORKI
No hay quien no le conozca. Su nombre ha volado en

alas de la fama á través del Universo rodeado de nna

aureola deprestigioy simpatía por sns brillantes campan -

en pro de la libertad de pensar y querer, en contraposición
al fanatismo, á la autocracia á la tiranía. En estos momen

tos se ha labrado nn pedestal glorioso con sus arengas, con

las vibraciones de su pluma qne irradia destellos de gloria,
de libertad, amor y redención. La humanidad le admira y

los que sufren, los oprimidos, los que profesan las ideas

nuevas, lo» qn; anhelan el reinado del pensamiento y de

la concieucia libres le aplauden, le siguen y alientan como

apóstol de la verdad, como adalid esforzado en las batallas

empeñadas entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y

el error, entre la sabiduría y la ignorancia.
No le han conquistado tantos lauros sus novelas ni sns

escritos y persecuciones anteriores, como los elocuentes y

últimos artículos contra el despotismo, contra la guerra

inicua é injusta en la que el pueblo lleva siempre la peor-

parte.
Si antes, con mano maestra, logró pintar en sns libros,

el valiente é invicto Gorki, como le llama nu ilusti-e escri

tor francés, la situación enojosa y desgraciada de los de

abajo, llevando rayos de Inz ú las masas para instruirlas en

sus deberes y derechos; si con su poderosa inteligencia
llena de íij de amor para con los pobres, jimio inculcarles
Valof y mostrarles la podredumbre y el cáncer que roe i

los de arriba, si todo esto le habian granjeado volnutades

y hecho el fdolo de los deportados á la Siberia y del pue
blo que gime, hoy que ha levantado el estandarte de la

verdad sin temor á nuevos destierros y castigos, hoy que

ha desafiado la rabia del cjsaco impotente, el despecho de

los grandes y los anatemas del Santo Siuodo para decirles

de frente y con toda la fuerza de sn alma, que la guerra es

cruel y qne es llegada la hora de la revancha, de la rei

vindicación de los derechos del pueblo ruso, hoy eu verdad

se La inmortalizado.

Al eco dc su voz que en plazas, calles, eu la prensa, en

la tribuna y en la prisión ha lanzado el grito de ttbajo los

tiranos, no queremos guerra poique todos somos lieriuu-

no»; pedimos constitución, leyes, justicia y amor» el pue
blo moscovita se ha levantado como un solo hombre y ha

gritado: «No vamos á la Manclinria». V las calles de

Petersburgo, Moscou, Varsovia, Riga, Odessa y otras lian

visto correr la saugre mártir é inocente, se ha estremecido

el soüo del Cesar y la semilla de la libertad se ha e- . ...--

ciio germinando en nuevos espíritus,

Se encadenó al nuevo Mesías, se le torturó y sns ayea

dolorosos repercutieron en el corazón del mundo. Los par

la nieiitos, lu juventud estudiosa, los es¡>iritusi liberales del

orbe entero se sintieron heridos eu lo más intimo de sn

credo; protestaron de semejante ucto de barbarie y Gorki

salió de la prisión en medio de las aclamaciones de todos y

de las bendiciones de las madre», esposas é hijas que ver.

en él el Salvador cuyo valor, prestigio y doctrina impedirán
el que los esjiosos, ¡os padres, los jóvenes, los hermanos,
marchen al campo de batalla parajser¡carne de cañón, para
uo volver más.

Asi se explica el que los reservistas »e nieguen á mar

char al teatro de guerra; asi se comprende el qne se desor

ganicen los bravos que se baten en Manchuria. Ha llegado
allí también el soplo de las predicaciones de Goiki. La

cansa del pueblo tieue cada vez más partidarios, el Zar y

los magnates deponen sn actitud tiránica y el .ángel de la

libertad está pronto & descender llamado por Gorki, jaira
la... sns alas pronto, quizás muy pronto, sobre el vasto

imperio de la Rusia.

Gorki, jóveu, escritor, luchador siemjire en todas cir-

cnustaucias y momento se ha elevado Jior cima de los más

grandes guerreros, de las eminencias más notables en el

e-A-'T, porque la cansa que defiende y propaga es mucho

ni s santa, más bella y de proyecciones más extensas y

sublimes.

Mañana cuando el sol de la ansiada regeneración brille

en las estepas rusas y eu el centro del imperio que bañan

el Volga y el Vístula, el pueblo se descubrirá lleno de res

peto y gratitud ante la estatuas del sabio y venerable Tols-

toy y ante lu de Gorki arrogante, hermoso porque les de

berá sus libertades, su bienestar, su redención.

¡Loorá Gorki que pone sn talento, su energía y su vida

por entronizar el ideal sagrado de los derechos del hom

bre qne son la base y felicidad de las naciones!

Atrkch.

VA-R1EDADES
exposición de loñoritas casaderas

Unos grand.-s almacenes de Nueva York han abierto

una Exposición permanente de lis jóvenes que desean

contraer el santo yugo.
Esta Exposición se halla instalada en nn snutnoso edi

ficio. La primera de sus salas está destinada ul arte foto

gráfico: nn vírdudero museo de fotografías, formado por
los retratos de las aspirantes al matrimonio. Cada retrato

va acompañado de una lijera biografía de la señorita, con

los detalles más necesarios: su nombre, su edad y su dote.

Cualquier hombre vestido decentemente jmede peattrur eu

esta sala gratis el minore.
Si alguno encuentra en ella sn ideal, no tione más que

oprimir cl botón de un timbre eléctrico «olooado debajo
del retrato. Inmediatamente se abre una puerta; después
de haber pagado un pequeño tributo, puede jienetrur en la

sala donde se encuentran las candidatus, y eu la que puede
entenderse con lajescogida por él.

Si se jionen de acuerdo, pasan ambos á la galería de

muebles r compran allí todo lo necesario para iustalur

uua casa.

una agencia matrimonial se encirga, mediante un lige
ro estipendio, de arreglar los jiapeles y cumplir todas, jas
formalidades exigidas por el caso, y en el mismo día un

pastor protestante, al servicio del establecimiento, casa le

galmente á los prometidos.
ignoramos si exilie nna sala de divorcios; jiero creemos

que sería de una aplicación inmediata.
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II lili' I! I tHTIMill Pnr otra parte, no se dc.'nnmi al secarse: nn se i-esqne-
llUJLIll .-IHlIrlUlli I,,,,,, „¡ Sl, hincha, y mi consistencia es inalterabic.

Kn -\incii.-a sr l'alirini hov, se-án ¡arr«, niad-rn arli- l'i'tn Zm contal- ron que puede hacérsela i-uil'n-a é in

fiel doa, la l«sta de madi-ra.es d.cir, con ia pa-ta de combustible con so 1,, mc/..-h,r ala p isla, cuando esta aun

p;,|
en estad., visi-osn, ciertas sustancias químicas

En lia. coa tal procedimiento no se ]iienle na. la, y el
,
Ituale está el provecho., preguntará cn.il-.|-:.. .

,„■),„; parece que valdría más emplearla madera la1 ciño desperdicio se reduce a su ma, simple expre-uou. ],s p„si-

lada la N.-n.iral.-/.ii, ,pie hacerla experimentar m, siunúme-
lile 'le tal suerte haca- tainas, vi-as cuadradas, molduras.

rod manipulaciones complicadas v dispendiosas antes de cualquier cosa, en liu. no solo cuu arboles quesos, sino

•

... coa arbustos, malezas ba|as y lias. acou pínulas herbáceas:

Pera esta ventaja no es mas que aparente. I.a pasta del bambú, heno o paja.
,, ,

■

papel, nue no es otra cosa que madera triturada v redaei- l-'n pavimento de ivt una o un mueble de virutas serian,

da á pasta, tiene, eu primer Instar, la ventaja de poderse
<"> verdad, curiosos, i al paso que llevan los bosque- un

obtener de todas las formas v dimensiones deseadas. Adc- día se álegTar.'in los eirpniteros , ebanistas, y se tendrán

más. no es necesario trabajar la madera, ni ensambl ^a ; por muy dichosos cou p.d.-r echar mano de esle proce

la. -límenle se amolda, gracias á su )ihistieidad, ni molde
duniento.

escogido, y se anídela lo misino que la cera blanda,
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En his obras ,
pie ¡a eompañia lia puesto in escena di¡- lid : .1 .-< arli'sl ¡cas y el oúblico la lia lieeli.i su t'avori'a. Se

lauto la semana ha recibido muchos aplanas. Se ba no- bau ier.-lado usti-las d ■ m.-n'to y pni-veuu- los Sr-. Costa,

lado que
se dan muy |ioeos pa;,cl..s ai Sr. la liosa, lauto Lecha y Aic-aoilrini. La Si a. López, como siempre, muy

que esta semana trascurrida se puede decir que no ha Ira- bien.

bajado. I."S temas lian coopera-'. ■ á la interpretación de ¡as

La Sta. Cillas lia demostrado cada dia sus notables cu:.- obras de ,:-,, ui..du discrelo \ ll .'ocio.
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La Imprenta
— LA POLA R - a<-alia de ri-rioir un variado surtido y).

de Tipos pava satisfacer las oxigénelas del '.'úlili'-o en trabajos de Oiuas y lío- <-¿

fe íniendos de todas clases. i-r
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►nofre Sef6ecler

I']s uno (le los ofi'-ial'-s más prestigiosos
tic líi República del Plata. i/ebido á .sus

dotes intelectuales y á su preparación, lia

escalado con éxito búllante los últimos pel
daños de su noble carrera, jmis viajes al

rededor del mundo en la fragata Snrmit tilo,
son pajinas de recuerdos memorables para

la historia de la Armada Argentina.

UíSU^HXiV

m

Creemos de oportunidad el dar hoy esle grabado que representa á Usuahia, capital de Tierra

del Fueiro Argentina, donde estuvo fondeada la escuadra, actualmente surta en nuestra bahia.
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[•VISTA COMKKCIAL
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Ir.ip.u ¡iii-ii'üi. — L'iial ipie la anterior lia eslad a la -.-ma

na en i> [
ie [oca al nioviiniento comercial, i,.- óiitos

(nti alus a-riendcn á L'.lj'.nl. con excepción de lo; triidos

per el !.! ijitl V limpies del cabotaje. Lo- predi., o1- | ::¡il-

pales importados consisten en Harina, Vinos v ;n.apuna
rla-. Kl trasporte Mtiijni y el Tronador trajeron cirlióa,
e¡ primero para las naves del litado y ol'sí.^-uii lo para !/%$¡!¡0jg£\.
mía casi cnnicrcial de c-ta plaza. La exportación lia <-. ai-

siVtdo en lanas y era-as.

Va¡ nes entrados del Lxlcrior.— Tronador, Suriii ,..',>.

Jieiiario. I Iramíe lira,,,/,. Miui.i, v . Iloyí/s. Sa lid,,-: !,,-

mismos. Del c.iI'mi.-ij... vapore.. l'.iriAi. Fe l l!n,i: l'finri

J'sa i un -u. MniAillii /,,■_,. t'tiriiitlt rn, Venteril. \ AulaAii

¡la-.: (I. .lelas l A.a-y-n. \iii l'c.!rii. Surtí y Cmisorl. il.iv

(pie a¡.ue;e:r ii Catea ii.soello lu;.:;..- de la e-cu aira ArcelUl-
lia Azui-irl.i. ¡nd.A.frh:, i¡. I.A, rl : i 'A de ¡.i-'i„. TArii,
Mi: i , lias. Airri ■!■•/.: y I s. ni i.

I.I ('mil')::!. -: 'oaiim'i , .■! s ilv.it aje I -

e-fe v ipor. u:i;:-

i¡u coa lentlluu v cree- 'j ¡e 11,1 :-..■ c,,a-e_,ui,- a poaiio.i
ii,_,¡ ... -■:, :

■

¡.o-i el ^é'i-ro circe

( -.üisíriici-iiii::-.-* . ->i^u -:i i nciivi.ia I ¡na trilnj,.-.
10 -in"-. i. . o>s ' .-s mi arii-t

inie ;iiai,.se ale.eía. s nuevo.-, con .. i Iiia e-c i-ca el I r i-
v''; ''" l-u ¡a l'iil.is nu lien.- ijlle en ve I lar á ¡a- :uejoi,-s

bal. y la ¡, .lu ación l-uia nu a- o. eto cal i día m.i- liruio-e. i-n el vé m. .. .lile i: i, i señora L iji ■.: r- un i c iraclen'-l u- 1

í ¡lll;;-! lies. --Lis ui.i p in oías par i la fu I ir ciclón de de ,',: .1 ; y
: ;c e 111. i\ p i.-a< .pie iaiol-l-u: ¡eeuisiin

Vela- ,!e e-iearill I en Te- í'.ra/.o- ya 11 lll -I, la Ira- i, el ,ó.i- l'X''''1 nó' li :r¡. cell esc. -ll I N-r-J.ro.-lle !,l ■■; í '. .- la i-oii -I!

y | "iiiiIii _.
■
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I 111 -.. •/..'» á i'nn -i-.nai- 'n i-ui i:¡ a 1 á v.e.ir !in::-'ir. ee
m -uu.. A:.-ni,.b i.ii. .-'..11 -luz y !-.- de,,, ,s p irte-

s viiu<!.-i a

ere la Compañía de Zarzuela .piea.-t
en ie.. -.-ir.

l"ios y solirtioo- eli-

lenn cur- con inni-lia

o. a .. rar e:.:.o n!lo Un. ,11 1 v

-....1 . e! e,;,|.re-
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l.p.-.-.-lll-lo. !t •l-lilio/.eo lo- e-I'::. -I-/, es ,,r 1';,,, .y,,,,,.
sen. cita Ai 1-. Alesaa Irini y d-uiis ani-'a- p ir salir
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sano eou sus ..ilem ni.., -x i:;er 1 I,,,. e,,,i -a voz aióeiea mi 1
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íic is m.eiitr.i- :i 1 -.• exi ,1 1 á ia s ñu- ! Vic.aiiede a! ;uno-

n.ji-les. la- oiu-.i.s ir, re-mtaraa. e.uno -.dice en mr-a
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el cual, como es coa - i _;¡ : i .- 1 1 f ■
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EMPRESA

Zi»a 'üopez
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(BARÍTONO

En sn larga carrera artística no lia recogido más qne

aplausos. En los teatros de España, de Buenos Aires,
Montevideo, Santiago y Valparaiso hademostra lo sn bue

na escnela y la crítica sin excepción siempre lia tenido elo-

jios para la Sra. López. Une á mía voz conservada y agra

dable, nn dominio absoluto de la escena y nna pasión
grande por las tablas. El público ha visto con agrado el

trabajo de esta artista y la considera como una de las

principales partes de la Compañía.

Lleva pocos i.fins en América. Llegó á Buenos Aires en

compañía de Gil, La liosa y otros artistas distimrniílos. en
el año 1ÍIU2. La prensa siempre ha tenido palabras de
aliento para el Sr. Lecha cpie á su figura, buena voz y
amor al arte, añade mucho estudio seriedad, y desprecio de
toda ostentación y exajcrm-iones en que suelen incurrir los

que se dedicun al teatro. En diversas obra» los asistentes la
zarzuela en estas uoohes, han ret-oroi-ido |¡ls dotes artísti
cas del Sr. Lecha y le han tributado repetidos aplausos.

-eíMSc (O&íAQhs t/©£.<e><s—-Dd-Dsr-
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ajinas

omicas

Un seflor y uu campesino, apostarou a quien improvisa-
ría un verso.

—Casi tollas las mañanas, -abrazo á tus hermanas,—

dijo el cabal ero.
— Pero si eso no es cierto, replicó el campesino.
—No será cierto pero hace rima.
—Perfectamente. Pues, yo, uo hay noche que uo bese i¡

su niuger.
—Peío. hombre, eso no os verso.

—Puede qne no. puo ui c.iubio os la pura verdad.

En el momento rn que un finchado portugués pisaba
tierra eu Ñapóles, después de uu largo viaje, produjese uu

Tiolento terremoto.

Quedóse el fidalgo nu momento perpl jo y por fin, dando

nna soberbia mirada á sil al rededor, exclamó con loiio

despreciativo:
Nom seas cobarde I ierra, nom tiembles que non te

faini nada .

^

—Pero, bárbaro, le niuiuh. á VA. tocar uua marcha
fúnolu-e en el entierro de mi amigo, y me sale Ud. con unas

malagueñas.
—Nuda tiene eso de paitienlar, desde qne el difunto era

de JUáluga.

Eisitujio curios».

—

Aquí face ó restos mortales de José, Manuel, Antonio —Antonio! Antonio!

Joaqniu de Pereira, do Matto Grosso. da isla de Madeira. —¿lil señorito lia llamado!'

Morreo porqne Deii6 queso y si non hubiera uiorto estaría —Si, hombre, ya son las ocho y aún uo me despiertas
vivo todavía. harás que pierda otra vez el tren 'como aver.

—.¡Cuando establecerán eu Espaüa el divorcio absolu

to!' Ilecía uu marido fastidiado.
—Entonce», repuso su uuiger, me casaría de nuevo y tú

me echarlas de menos.

—No; quien me echaría de nuevo sería tu uuevo esposo.

Entrt pintores ariduluces.
—He piutado

—dice uno de ellos—nna tabla de randera

imitando mármol y uit' ha salido tau bieu, que la eché al

rio é inmediatamente se fué á fondo.
—;Bah! esclama otro—días atrás coloqué nn termóme

tro junto & mi paisaje, que representa las regiones polares,
y en el acto se puso á 3U grados bajo cero.

—Pues eso uo es uada—concluye el tercero—comparado
cou lo que á mi me ocurre, lli retrato del marqués de M.

está hecho tan á lo vivo, que hay que afeitarlos d<>s veces

por seuiaua.

En coronel suma-nente distraído, redactaba como sigue
la orden del día para sn regimiento:
—Cou motivo de ser mañaua el natalicio de S. H., la

Plaza de Arma», eu uniforme de gran parada, se encon

trara ¿ las ocho en punto en el rtgiuiiento.
A las doce, se le distribuirá tropa especial al rancho,
Ku la tarde, cuatro kilos de cebada para cada caballu

del regimieutu, i. los cabos doble ración.

Parte de un oficial dt Policio.

Seflor comisario:

-l'd. eslá cuvidií
jan en primera ola-

l d. es difícil de conli.rumr, ai^iii tiene mi perro 411c :

llamarla dichoso si viajara siquiera en tercera.

8e acerca, eu la puerta de una iglesia, una devota a un

hombre excesivamente feo. y le dice;
— ¡Dios se lo pilque 11 l'd!

-Señora, ,; [lie es lo que tiene que tiene que llagarme

Dios!'

-Le diré á Ud.: he estado contemplando con deleite nn
A ver noche, á las once, se encontró un caballo muerto mancebo muy hermoso, y confío en que la contemplación

en la calle Roca, üe las averignacioues prá.-licadas reMiltó atenta de la cara de Cd. será bastante liara espi-ii- mi
•eryegna. pecado v librarme del infierno.
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- -Ka cometido Ud. Imv nna grau barbaridad al casar Dime, mamá, ¿porqué le pedimos á Dios el pan unestro

sn hija con el joven X, que eslá completamente arruinado de cada día? ¿porqué uo se lo pedimos por más tiempo?

y debe á cada .-..uto una vela. Con la dote de ella apenas

bi le alcanzará para pagar las deudas.

—Pero, hombre, ¿porque uo me ha dicho eso antes que

se efectuara e! matrimonio.

—Por.pie á mi también me debe mil duros.

—Perqué ae pondría muy duro, hijo mió.

—Tú, qne vienes de la capital, ¿.pie noticias traes?

— I.a única sensacional, señor Gedeón, es qne ha caído

el Gabinete.

-Qne me cuentas, hotel re, \ dime ¿se habrá hecho caliendo & la trastienda y vulvieudo al poco rato con su

—Perfectamente, veo que tu botica está mny bien sur

tida. Siu embargo te aportaría cualquier cosa que te falta

algo.
—¿A es?

--E! espíritu de la contradicción.
—Te- equivoca», también le tengo, contestó el boticario

ui lio daño? cara mitad de la mano.

:*--""** -'-7.?.-.?s.>" NJ

&
O

*-«*- '"té

— Pero ¿oné has hecho ('alalina, con el chico?» •

-Obe.W-r la orden (¡el médico qne dijo se le diera el biberón y despu-s se pusiera al fresco.
L di de mamar y

después lo puse de cabeza
ea el estanque. Ya ve Ud. señora, que no podía e lar mas fresco. ¿_...

Az

■t-'.-A ■■■

A -:■"

■

■; 1

A

S"->y

4 t 4
r. i'íz.

tizón

tt

iáf^fF-i- Vi EI.CHOR. — r/,v-/.ac'.-Pe.-fectarnente.

¿WcA. Iden. 1 -cubre, mu; bien. Su

/ / A ^ '

composición era tan de rechu-

/ I 1 v
pete que el canasto al oírnosla

leer se enamoró de ella y nos la am-lutó de las

monos. ;qué quiere üd! cosas del canasto

Sentimental.— Ciudini.

«La mano le tomé, y cor, raerle ;o

luí veces la juré que la ijui.-ria.»

Y ella me contestó

Vamos, hombre, yn sabemos lo [que habrá con

testado: le habrá dicho:

No sea Ud. leso.

¿Por qué no est ¡alia Ud. la ortografía?

Intrahsigkxte.— Ciudad.—El carácter de nuestra revista

no nos permite esa clase de ataques. Diríjase
l'd. á otra parte.

Manolí.v- ■■ nadad.—No está del todo mal, pero todavía

le falta mucho para que sea publicable.
S. S. S.—Olí!... incomparable péñola, es¡á visto que has

nacido para llenar canastos. .Sigue, sigue escri

biendo, qne como ahora viene el invierno nos

hace falta mucho papel inútil para encender ia

estufa.

Rl-iseSor.— clie remito esta competición sin pretensiones
de ninguna especie y mucho temo vaya á paral-

ai canasto.»

Olí!... prodigio de los presentimientos; parece

impodbk" que oieítas cesas salgan tan al justo

como uno lo teme.

F V, TI -Ud. manda unos versos impublicables y se

Y.rma F. M. It.! Yeamos, ¿qué querrán

decir estas tres iniciales? Ah! sí, ya

sabemos:

Follón!... 5Ialau.li iu!.. . Ripioso!...



LA POLAR

1elqjeria y Joyería ^ ^>iña
^Zapatería *%*

De José Baeriswyl

CALLE SAXTlAliO JA." :<8

y j^yes

Rste establecimiento garantiza todo

trabajo que se le encomiende concer

niente al ramo. Tiene constantemente

en venta relojes de marcas diferentes,

joyas, alhajas ete

Precio» reducidos

FUNDICIÓN
I3e fierro y bronce

B. LIQN & V

-C1HL0E ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, nnuuii i componen máquinas de todas

clases. — Contraes para instalación de maquiléis de toda

especie, desde la mas complicada hasta la loas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas ciases. — Fundiciones de ti erro y

bronce.

La única en su clase, en el Territorio.—Ti-ne

sucursal en Valparaiso. Por todos los vapores

recibe mercaderías de Europa de Suiza y de Chi-

ie. de Valparaiso v Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Palle Atacama

BOOESA OE 'EL FERROCAFML'

olivares ir0i

E -la bodega recibe por todos los vapores gran surtiJi-,de

frutas, vinos, legumbres y otros productos del país y es-

h-anjeros.

Especialidad en vinos de San Jarier de Loncomilla

Puco de Elqui y S -ron i.
— l'Vutas esiptisitas de las mejores

quintas de Chile.—Pe rio» reducidos.

Sin competencia
CIOAÜRILLOS HABANOS LEJITLMÜ.S

Corona y R'\ de! Mundo. -Cigarros puros de ¡as

conocidas marcas de la Hab.in i:

Buk I artagas, Aliones \ Corona

VINOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez. 0 porto, ('.aveza Boíl. -mia, Milta y

Cott-iñu.—VINO rii.VNCLS. Caí-Ion y chileno

barriles eu de (¡ó y 1 VI litros.

Agencia de la Compañia de Si-yuros la Nueva

España. -■ Roca 112

J. M. Alni¡ t

Jorje Kuofiait

ÍF
■VH,.t_'W1.VU.Wl,'WV

V-ndo á precio sumamente baratos mis ai tícu os

Calle Atacam i, al otro lado del no (le las Minos

Talabartería
-DE-

LE0P0LD0 FELLER

G an suitido en Arneses, Sillas. Enjalmas Sobre

puestos, Manches. Cojuiilhe, Estribos,
Frenos. Cin:has, ete

Buen surtido de Becerros y terneras acharoladas

6®" Para zapateros ~&s

CilV Ato al lado de la Zapati-i-ia di- Pina v K.-ws

R KOCH
Hotel Restaurat

Y BILlARES

Punía Arenas. — Calle Xuble .;;,9

Gran depi'i-ito de cci v- za de Valdivia —

Papas
de Valdivia— Mantequüla — Sa'ciiicóones - I olí

no— Arenques
—H ehc

I.ICOKFS F.NOS

( 'a.silla -14. 'iVéloliol.
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Almacén Jeneral de Mercaderías Surtidas

DE ESTEBAN COVACICII Y (V

~ CANTINA Y BILLAR ^5^~

Recibimos pensionistas á precios módicos. -

Espaciosos comedores.- Piezas para alojados.

Carretas, Bueyes y Caballos para alquilar

Compramos Oro. — Provisiones para familias. - Licotes Finos

- Avenida Señoret - Porvenir -

Avisos de Tierra del Fuego

AI^MJVCEN" EL PORVENIR

Única Casa Chilena

Completo surtido de merca lerías jenerales.
—Es la casa que vende más barato.— Espei-i ilidad en artículos para seño

ras.—Compro y vendo oro en polvo, monedas arjentina» y che.jueseu í.: pago los mejores precios. Cuento cou carretas,

bueyes y caballos para alquilar.

Whisky Kigu Edwards VII, Whisky Jou Dewar y Sons Cerveza Staut Licores finos

Jua Pablo Duran

RESERVADO

PARA LA

ganadería Ija Comercial

OS ANTONIO TAFftA



LA POLAR

*r FOTOGRAFÍA xa*

-*3-t§Í iBero- Mmericana

Trabajos Artísticos

Gran deposito de cartones y placas.—Novedades en tárjelas postales
Precios Modicos.-VEIGA y B*RA5IL

Recibió esta importante casa comercial.-
Alburas para

tarjetas postales
Anteojos de Teatro

ideni de larga vista

Cubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger

Y artículos para regalos.

YiwLulo sur ido de Cnlz:ido , v\-a Niños y N;ñ¡is Unió representante de

Ui u apunas SINGKü lejítima fabr c.ulas por

Th3 Singer Manifscturing C

. Wm* íOÜIBADQ SON LAS FALSIFICACIONES! *Pi

PLAZA )!l'Ñ()Z CAMERO

ASEKKADEiU) DI! LENA DURA

- iíi: J. kakihjk

Existencia dc Maderas df- todos dimensiones. Precios más biio« que

i,n cua'qint-r otro est.Lleuimento a álogo Pu-sto á domicilio en la

pLolonia ó en playa cu I eña Dura. -Agente en ésta: J. Saenz, ('allí

É Ecuaioii ma casa de tualeiia! ele D. Santiago Díaz

COK REO, Casilla 102

TONELERÍA A VAPOR de liña dum
Barriles de to.las dimensiones

,
A preci.'is más bajos que los de

Heal /.< acuial existencia de mas >¡e un mil (l()()n)

.1. SAliDES. ZAfA-AC-Ai- i-.u i¡-ta: J- ";a'Miz



LA l'OLAH

ASERRADERO DE

RE
A y v 7 r\
As* U A_?
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WA'M tí

■■'■'Ofim o
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e%|

ll..y siempre en depósito un buen surti-.lo ele !.is Vaderas más iisj,L-s. .":i¡:iAei para Cercos y

Al.uiibrnd.is annra-Ls en Paquetes

Mi:,/ei:ii secos y est ir-on.nb.s pim Pisos y irnbnjoi de Carpint' ría.

LA UNIVERSAL'

e-RPiNTE.RU Y MUEBLERÍA BE

Ron y García.-Chiloé 979

Se encargan :!»' cualquier trabajo conccniieiitp ;il rumo. --i'Njipciii'M.ul oh k i'..ii«lru.vi.'>:i ib iwrtn-i. vnihni-1 y

mueblen de toil-is .-i.-

(do marides

us-.n-n ; » i

CoiKÍni-cioiics de e.lilicios de in«<--i .o ! y nniil!-

Cutíes. (>:,- lustra yMampara». i Cutíes.

E-tant-rias. J- Colchones de r sert-s.

Mostradores ) Al:.uá-s ( loca cuse I lo.'dic

roca k,<oi;l\.\ lianquiium:
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Foretich y Stambuk
c^moi j

Riode

J>W I CxUgf Los Ciervos

CONTRATISTAS
, m&mp&*

Almuerzos, l.unchs, Comida, Bier Halle - El
be e.ic.rgai, de lodo lo perteneciente á consiruc- sitl() más pjmoresco y delicicso á la orilla del' mar.

K.oskos, Carpas. Juegos.
ci'jnes, leparaciones y [llanos de edificios.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

SKIKV1NG í C
PifAD11U EJUHCISA

FUDICION DE FIERRO Y BRONCE
Y1CDADE LAUOCCH FABRICA DE MAQUINARIAS

...
EN GENERAL

Iíi'pnriu-ioiies en general de vapores y maquinaria! di
toda* .-lave-.

Se reparte á domicilio - Gran variedad en pan
S- i-ji-cntaii los trabajos con prontitud y economía.

CALLE VALDIVIA ESQUIXAQUILLOTA
francés ('alíelas, tortas, pan de dulce, ele etc. ,„ ,,„

— lelelono 9o.—

Curtiembre clelRio ele Los Ciervos

BiÜE A. MIESEL

Compra caeros y pieles d: todas clames á buenos p'tcio*-, al por mayor

y Hit uor

TELEFONO 49

Télelo 128 jj± PRIMITIVA Dej,^arbeit°
Tonelería k Yapor

i_s- t*--<XS*
' * •»—"—= -

Tiene constantemente en vmta gra-i o.*.i.t^.l>:d de barriles de cua

quier capacidad
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

tg^sS* be Ju..c Vicíoi'ia*^^

Punía Arenas. ¿Ivenlih Colon, frente a ¡a \\u
Se iiticniie con prontitud cualquier p- dido dc madera.

Se construyen á pedido TONELES dc toihis dimensiones

y existe constantemente cu venta una gran cantidad.

La ¡iindcra y barriles se entregan á domicilio ó cu la

playa pora el embarque.

-AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA-

Cou ¡a nueva reiornin este almacén ha quedado no tan

rolo elegante sino que ha recibido una remesa, de ím-rcade-
r'ms de todos cia-os.

Las familias pueden proveerse de todo cuanto necesiten
tanto ei. líenle-, como eu en frutos del país y extranjero--.

Ciinsei-vas, legumbres al por mavor y me'ior. P.illar de

primer orden. Nilones elegantes. Se arriendan piezas nue

vos.— ¡OSE COIíES.

FABRICA ü-

irDEBiIURuS
sil

Q* de José Menville So

V E N I D A (
'

O L O N ESQUÍ M A 5,' U B L E

ULTIMAS NOVLDADFS

PRECIOS Sil CIlKTEiCIi
Rosa eíquina Lanquihue

V i- O I U Lu ¡i- 'a última moda liara señoras.

(.'ALZADO fino y elegióle ¡aira señoras y niiiuv.

J 0 R J E SfflL'LTZ I !'■»
Ahora en su nuevo local

CALLE RUCA ESQUIFA LLA:\QU'HUE
I.a casa que ven le los mejores articules

O
,e.ai

:---i

(-A
ZA

f-H

£D
r*._-__<

;»__,;

i

O

m

®

ct

AZI

1.^1

c

ai

Vi.'/
*'•

rl

cs__n LüU3

-c=^_3

BES?

Si

Csl

O

2 O

tr~
~

^EX_,_J

oca

&¿3

S*íg¡

i', si-:

CVU^I

K2

O
i
—i

O

rj

>

¡a

iy

X)

ia

0)

o

a

tf

'O

O
■—I

£0

ca

3
w

Lí!

CD



La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

ROPA ÜESHft.. ROPA INTERIOR Y CALZADO OE BüEMm CLASE

A |in;cios RiiüüiiiK-nto liarut s, al idcane i Ae todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

V, ufe •oii.nc-i, calzado, iozn, cristalería, paquetería y provisiones para
íaiui ia->, sin c.iiii^M'teuc.ia.

$m Plaza Muñoz Gamero v%m

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 tonela.ias S- construye toda clase Je buques y se hacen reparad

nes '-en fierro y madera, con ó sin provisión de material.

P U N TA A R l-¡ N A S — M A G A I . I . A N [-; S
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LA ©ASA INSLESA
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Sucursal en Bio Gallegos y casa propia en Londres

IMPCTRTAGIO/N t>l "RECTA

de las primeras Fábricas de Europa
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A C ¿'B'A D: RtCiBIR un surtido» com¡»Uto*fe
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CALZONCILLOS

Y CAI.cr.TIXKS

De liílo ü tí Escoi-ia v ilu lima

¡y

iiV

,tV

EN( E HADOS piirn. mmin?i-;w fl

SOMBREROS y PANTALONES iUt-ui- >í

CALZADO para Svfiurus. ( 'aballen» v XI ños v>

Calle Roca Esquina Huble f
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La Polar
-»<**« <■> ■>♦<

REVISTA SEMANAL, ILUSTRADA, COMERCIAL Y LITERARIA

^ REDA ctores: ^ozé Goflíardi 2 Sngel de laMuerta

Punta Arenas, Abril » de 1903

¿jdi 6t6PH2l p^iinoui^

La suerte que es inconstante.

Cambia de favoiitos;
El que ayer gritaba ¡(inerva!
Hoy pide paz á gritos.



La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

ROPA HECHA, ROPA iOTEHIOB Y CálZADO OE BÜENii CLASE

A precios suciamente baratos, al alcance de todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confecciones, calzado, loza, cristalería, paquetería y provisiones para

familias, sin competencia.

^Plaza Muñoz Gamero

ilfc^x

Oryz^Ar,'

't^zOr\A>

tA^OrZAAyAz--~=AA
';- ■■',;-. y"A'^OO.^^.^dA¿-í'^
'-■Oy^---A^¿.A-^y~í^s^¿í • .■.-i----'-

ASTILL
a vapor

m de m

Bonacich Hermanos y C.

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas. —Se construye toda clase de buques y se hacen reparado

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material.

PUNTA ARENAS —MAGALLANES
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AVISOS

Profesional^

O nuil» Fflin II.. M>ogtdo
Hotel de Ir.nnia

Hcnuiníio Adriiizoln (Yu?, Abogado
Calle Santiago entre Chiloé y Tulcn

Fram;ÍM-o S:il¡is de la T.. Abogado
plaza Muñoz (¡niñero

L'rii! v <vu González, Abogado
De 1 ¡i S r. 51.—Stmtingo K. so

Dr. -I. Pai*. J/.V/Zco Cirujano
l"s ir eialisl i en enlermertaes do niños.- -Errázuriz, fronte al almacén del señor

Kulmer.-C.msuit.ss del a -1 P . M.

Dr. Jnsé A. rVroz. Médico Cirujano
Ffipñt'ialista en aíeci-iones -sccreU.-; de ambos sexos.— Consultas .le V¿ M a

5p. in.--c;tlK' Nuble N. li'.N.

Dr. Dnnii?i<r<i »^olo ZHldivnr

Especialidad en eirujitt.—f;tl1¡- -r-iimiago, al lado del Correo.—Consultas de

a d p. ni.

M:ili-f] K*'ll'T, Abonado
i'liili. e, entre Araueo i -;imiaf:o.— ( onsnlias de :¡ a 5 de la tarde.

S.uilinuo Ktl ":inls. Abonado

!>*• 10 alJ m. y Je 1 y media á ó p. m.—Calle Amuco, frente a la Iglesia

Dr. Al^s-ivlri. < irujavo DaOsta

Emí'/urii, ulms di.1 alniucen del señor Pae>-en

Dr. O-andon, Cirujano JJerdisfa

AlriCHlllll Uní

M..v DüWKín-'. Matrona inalrso

Con -'"í ;'¡"nm de oraciien, uítwí.- sus servicivs profesi-nudc- ;l cualquier h"rn de

i'i ■

y ■!■ i.i iioelic— i.l.itiquihue, entre Av.-nida Cidi.n y YaLüvia. Teié¡\.ru> N 1

-imilla isl

M. (¡n/.ir.tm df 7di:t-iu>. Matrona Ci,,cc<-l.-j?,ta
K'H-il.i.i.i ni 1¡; t'niwríidud de s-nti^o Ue Chile.—Calle CbiW

|.iii:í|Uc I{¡K-íífiilii|i]!Í
(;i>tLi>ne- judit ial-'s, ¡nlininiüiriilivas y de comercio.-—Atacama N. .154

ÍVirNis (ioiizali'7.

CinisiBiiüfiruies. comisiones y corretajes. Ájente comercial y judícñdal.
-

l'.rra/.uri:;. Ut l<s bajos did Apostadero Nuvíil

Dr. .IrnKin Vniíel K„ .Medico Cir/rjano
Cini^ulUf! de lti-f p. m.

—Errázuriz, altos dc- lii botica de Ncnmann

l'Vrrncin ]{nM;ilitoni. ¡njeidcro ciñl eterlro fce>-Í<-r>

r.iüw. construcciones, representante de la easa Gnzzi Raviz/a y i V.e Mi

l¡;u. introductora de los, cidorütKiS en el Territorio.—Iíou-1 Kot-k.

Contratistas

MijMiH" BonifWti. Contratista

íe ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica dd hui-lusus, Calle

Llanquihue.

Leonardo V.ut'hi, ConA-Oista

Empresario de Aseo —Calle SuUe, al lado del pueute Telefono 156

Hoteles

Hotel Ivdsmos

Al lado del muelle de pa-ver is. P or su p^L-un, elegida y seiviet.) nada

tieno qne envidiar a los il" la> virando- capitales

Hotkl Francia

Situado cérea del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercia. Sus co

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida eir-uu-la.

IIOTKL DE LA ÍÍOLSA

Fu el único que se recomienda por ¡oií precios equitativos, esmero y buen

servicio Cuenta con billar'* y palitroque,—T. Steífen. Cu lie Kiránuri/. X. liW

Hotkl Pkkla

Por su limpieza, buena mesa y s"i\ 'icio es uno de los mas concurrido* — Si-

fu en la calle Valparaíso, entre Ñ:nb/e 1 Magallanes.

Hl>TE\ DKL PliOGJÍESO

ríi-rvi io esmerado v económico. Bicni cocina v lleoreS iejitimo*.—U. Ortti-

&ar. c-i11h Valpitr^is,,

Hotel Sant.hhíi;

Ti-He piezas amuebladas. l'emioH eeoiiúmica.—F. rni^bis. Calle Aconcagua

esquina Ernuum.

Hotel Mari ri mu

de M. Biuvevich. Calle Valparaiso cerca del muelle déla Mina i.ortt».—Co

mida i pensión 5, precios imidL-os.
—Aseo esmero y economía. líillarvs y lirón-*.

Hotkl Gen-ova

\ Sautucci. Calle Sublu.— Piezas, billar y licores. I'eiitkui recomendada

por sus piveiim equitativos y buena comida.

ílOTRL H. BEHKKNB

Comida a todas horas, l'recios eiiui uniros, t'onugraio gratis y licores finos.—

Calle Llanquihue.

ÍÍOTKL EsPAÍ\

D-í Manuel Rodrigue/, Krrázuríz 3.VJ.—Servicio esmerado y ecouámtco.—Coma-

du»- reservados para familia y piezas amuebladas,
—Comida a toda hura.—Sesir-

ven i -en :is,—Fonógrafo.

M. (ÍRAÜTCa Y Zltkovich

s-n-icio esmerado, buena comida, licores linos.—Cuíé y ReRtaurant.—Calle

Suble, i'--|inna Valparaíso.

Peluquerías

í'KLLQl'EilÍA FraNí.'KSA

i'rlw Üi-.í-a N. 1S?.—La nía, elegante de la ciudad: a«eo y esmero. Surtido

imiviiio en períunieria.

CíisM^MÜIM

L'.illf H-n'ii N. 'JiM,—Elegancia, prontitud y esmero. Variado surtido de per-

[uun-riii

Bi>s Marchí dr N. Santhsteuax

['lile Ki[;í/.nr¡z.—Hiji»ne, puntualidad y precios módicos. Oran Variedad en

Pkli'^I'Kku Ai -triaca

Livacit-h v Maíín>..—Esta peluquería se recomienda por su lilnpiexn, hI.-^kih ia

v prontitud", .surtido de perfumería.—Llanquihue N. '.'.zy

Pkli qceria Alkmana

.lo-í- Bil-;.—Esta pelnq íeria se recomienda por su limpieía, elegancia y prou-

tiíud.—Perfumes de tudai el^es.—Calle Errá^um N".ü tó.

S¡ist rerías

Sastreía Modkhna

\. Mier-dt/, calle Roca N. •ni.—A precios equir:iiiv..>< se confeccionan zrxAi

í\i:-i.iU.r «ie primera ela«e. Céneros apropiínlus a todas 'su tístueiiMits. v de t.iiu.v

s.a. Frontil.id i eleganoia

SasT];.;HÍA DEL CoMKliriO

.i.i-O tv,rlaro. Nuble N. li-;.—(Irán surtido de ¡fuciiis í" telas de primera ea-

lid.ul. Eci.numia i i.i¡ .:'■/. Corii-s a la moda.

Sastrería La Elecanuv

Simón Petr.iülfa. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

i-'infeccionaii trajei si-íiiii-udo ln ultima moda de París, Herlin y de los más uo-

t.ioles ceñiros elefantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago,

Exir-unada ju-ontitud y -sumo e-ineii».

G. DKl'OKl

C V-doarii-n - -P«"- tod.c Ins enrieos re'-lbo la-» ("iltima* .ovedaJos en *é»eroi

pn-t'tfajt^. rnn-..i <l- -e ti satín y fantasía. ConfecciuUes rápidas y el-»'ftülcij

Ur i-.-oei eo I.i .ni- na o eu la cantina central, calle Atacama.

Piuindoríus

P.\\'\I>1'TJV Nl'EVA KsMKIiALDA

E. 1 Citarte.
- Especialidad eu galk-tas para buques. Kepario a domicilio.

Emilio S.m^k

Pitn adomicilio. Kabrica de adíelas para buque. Pneios mediros
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1i.l!i Iíi .juventud di:

dulces v licuvcs de l;i¡

ilos. toílrs \;s üins :

primer mv! 'ii.

!*;ir > confitería

''ai k Er, .Vaujxo
,-■ n A -,|U.im Ci.li.il. Ln t-L.- Oiifí-, ..-l

'

¡vn.lr:- v

ma -Artii.-ts; hay siempre K>s mas variados y c

jures nmri-as; con titos, bombones, <-:ifé. ¡june!
tuda liora. Aüco prontitud i esmero. Loiinv

Cesar 'Ikqolim

ííí'iicsfraa

Funda y Almackn LaMabin'a
O I', i.i - ¡?-iy f.'in^Liiit amento, ronsf-rvits.liforcíi, frutos del juiis ypxtruuj- ros,

sttrii'l i (!■■ tienda.—l.oxa y L'ristiiL'i'iji.—lülhu-es.— t'. Ki.ju.—Jorge Munu, e-ip

ui.livi.-,

Aj.mackx Colon

Avenida Colmi y 01 1 11* -*■ .
— -Prov i_-iui.es pur;i fumilLis —Vi'riudo y gr.m surtido

tíii conservas, mitos tsi'l p;.i< y •■xiiiii;jeríi>-, dulces, lo/>i, urticales pera .-1 etimpo,
calzado y ropa.—Animiio 1<i-_;l.íi-1i. \ ich.

'

,

Fl Cóndor

Emporio do Café, Té y Cboenkf-- ¡>nrn tamil ins.—J. Yi.'in¡m.t*'\—fufé l:po Moka

tostado ,\ 7!> eontuvu.s librtt, meiido ;t SO, COStH rifa ¡i OU, nmüdu 7>L —Tu r-speeiál
Kl Cóndor, á 1(30, chocolate Meniur á 110.—Veiitss per ii.nyur y UKEor.—So sirve
al público, café, te y chocolate.—Oea.=íe:i de probsir ¡inus de coinj-ittr.—Kl que

uniera prob.ir cusa bnumi que von^a aqui.

Címiíi-os <U> Kcereo

K. Vázquez.—Acenc;i£i.i_i N IÜ-1-V Fonógrafo nviti:'. Or.u_los y piezas i.-n i.-r-;-:'.]'t"l.
trances, italiano, inglés i uienuin. Concierto di- Jíühühs. Dulces, café ehui.-..i:d« y
helados a toda hura.

Yí< TOR Lmi'S
Atacamn, esquina Colón. —Fonógrafo gratis. Un repertorio vanado cu cantos,

baik-í y bandas de todos los países. Cafú, té, cbe o (.Lite.

Frutería

ToiíÁa González
Adelina Mt.--Vfn' todos los v.u.rires recibe de 'Chile y Montevideo las frutas de

la eitiitioij.—Toimites, peras, d;ir.i/no«, pifias, uvas, etc. etc.

Oruiccríus

Caiim-clüÍa V-l Tono
Se priincriL calidad. -dtepai-U; á domisil io. -Cacle Valdivia

('Ai;:-:fKP.!\ Nac^xa;.
T(;i-!nis Yaksich.—Atacat.ia

Sniós Hklverich
•ia, immiada á la moderna.—Proveed tn

■

de buques.

Vicente Kí'íanmvich
•eios sin competencia, vende cudquL'r cantidad de novillos para aiuau-
;1L' Aconcagua.

F. PrHT.APBACH
•ria Helvetcr.—T.dl ->r o-ucei-d de eoui posturas de anuas, bicicletas y
n.:s dc coser.

í '.-\ ÜXK'LI-UA FuANCLSA
dc Pedro Ca^iux.—Araueo IA", Cbilué.

rtíi al públícu t.;d.(a lus <Las sin excepción desde las G de la mamitis

hsS de la tarde. 1:1 es;-dik-< ¡miento >*- reeouii..-nda por su limpieaa y
el en carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestra*.

BoTK'A Y DkOGI'ERÍA
dc Félix Moena.—Lmiea en Tierra del Fue.eo.

iido jeneral de .

■a.vor y menor.
-

peeliieos, aguas minerales, etc. Dcsí-áchase al

f^'j ciíc;iro:i de hi cji.s: rucción dc. cn;i!í|uii*r
td í¡c:o Ue material .núlidn ó ligero.

CALLE SÍCATOEIAXA

Almacén por Mayor j Menor

■ÍV> '.^ii'.'Vn '^rni i'r/p'í
AJA cj -iii í\ :í I A VllíKiAL

Istc =.( r?;lit,-i.io i- íinliouo íilmacen, cuenta -icin-

|)icc.iii un surtido completo de tienda, (crrctcrin v

rutns del p-iis v (-xtr.uijei-.-is
—

i'_s;_>eci.i'id;id in

urticulcs de lo/a y crist-dei i-i.= Ks muy retí m nda-

b'e porsiis ¡irccios moderados y j
>< >r la bondad de

su- a tíi.-ulos

JORJE MONTT. F.NTl'.E VALDIYI.i Yí.'UT.ÓX

íebarnot

CASILLA 173 -'ísninr

!ren:e ít l'isano Kicardi v C
~

¡tos de i,i cusa,

Contador y Balanceador Público

Lsfirci.iiidad en apcrimas de libro-., bal.mes. li-

quidai. lunes, mvi niarios ) todo lo concernii nte al

ramo
— Práctica v (-onip'j¡e;'iCÍa

O
'

~A iíos te-

ALMACÉN DE FiiLÍiiS DEL PAÍS \ EXTRANJEROS

-?; o

■] A.
i v.

A

Surtido completo ;i precios ínfimos-, calidad inme-

jor , ble de C A 1'AS O Lí G U \ N A CO . —Com pi a

á los precios mas altos cueritos de Guanaco chicas

y grandes, de Zorro, de León de Gato montes, de

Chingue, de Nutra —Plumas de Avestruz \ Cisne,

y en jeneral toda clase de cueíos-y pitles

Errázuriz esquina Nuble



LA ROLAR

HOENEISEN Y CA s^;es Call° Er'&z,,riz y Maule

Llsgó un gran surtido de CALZADO AMERICANO marca ESCUDO

fuerte, 'Slega^íc, Lujoso, féeoijónjieo

1MFCO RABAGÜ3TMEBLÍBÍF

¡¡ Calle Hnmuriz 151, frente al Apostadero ftaval

Colchones de lana

Payasas y

-sü- de -E&- AtavLu.es

La Económica -é9*

No teñen comparación con los que venden en olías casas, por su precio N calidad.

!fGRANÜ i l
Sazar V SUeBíería
^ J v

Tienda Surtida

La mejor surtida lie el Territorio Siempre novedades

Cristalería v Loza flija
ARTÍCULOS Dt ARTE

fantasía y novedad prkcios módicos

» ~ i.
, » i ReciUió R:ii'iii/ l'iilriite para tóndot <l*

d. maletico
v .„„».„„'

buqur* AZI I. Y COLOR * IM»

CALLE ROCA MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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Hay siempre en depósito un buen surtido ele las Maderas más us-j Jes. Piquetes para Cercos y

• Alambrados amarrados en Piquetes
* 1

Madera;, secas y estacionadas para Pisos y trabajoi de Carpintería.

■ LA UNIVERSAL

6ARPINTERIA Y JVlUEBLERiA DE

Ron y Garcia.-Chiloé 979
Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. —Especialidad en la construcción de puertas, vent

mebles de todas clases.— t'onsti-iiccioiies de edificios de inaierial y inadera.

lamparas, A Dalles. ( Se lustra y í de muebles

Kstanfei-ias. > Colchones de rrsoitrs. ■'. componen < ii precios
Mostradores) Ataúdes ( toda clase f. módico

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

Somli-.-i-.e y adornos para señoras. Última novedad de l'aris. -Esperi ilidad en ropa hecha y calzado ingles para hombres,
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El viaje pH al M
-^ -¿^->—s*>*AA >

De gran trascendencia para las provincias del

Norte ha sido la visita que les ha hecho el pri
mer inagisti ..do de la nación. Tacna y Arica,—

la manzana de la discordia entie el Perú y Chi

le—es la primera vez que tienen el honor de reci

bir como huésped á un Presidente chileno. El

tratado chileno-boliviano ha motivado en gran

parte este viaje, que redundará en beneficio de

las provincias en disputa. Es un hecho que este

año se iniciará el ferrocarril dr Arica á la Paz;

se comenzarán los trabajos en el muelle, y en el

puerto de la ciudad del famoso Moiro; Tacna

tendrá tropas, Corte de Apelaciones, intenden

te, y representantes en el Congreso. Los valles

de Arica tendrán nuevas fuentes, las minas de

Tacora recibirán nuevo impulso y las industrias

y el comercio, hasta ahora enervados, ívsurgi-
rán con la ayuda y la buena voluntad del (¡<>-

bieruo. Por eso los vecinos de Tacna y Arica y

el comercio extranjero han vitoreado y agasaja
do al Sr. Riesco, como portador de buenas

inieTas.

Iquique, Antofagasta, Copiapó, Serena, todos

los pueblos salitreros y mineros, la parte más

rica de Chile, necesitaban esta visita; hacía fal

la quelas necesidades las viera por sus propios

ojos el jefe de la República.
La personalidad del Sr. Riesco tan discutida

durante el tiempo que rige los destinos del país,
como mandatario hábil, se ha grangeado mu

chas voluntades con esta visita. Antes fué el

tratado de Mayo con la Argentina, hoy el pacto
con Bolivia y su viaje á las provincias del cali

che y de los minerales. Con esto la historia no

podía menos de recordar á un Presidente que

soluciona los conflictos y cuestiones con les

países limítrofes y que atiende y recorre la zo

na másimportante, la que más millones da al

Fisco,
Este viaje efectuado en circunstancias en

que el pais marcha con paso seguro hacia el

adelanto, ha de acaí rear ventajas notables, re

sultados satisfactorios para las provincias pro

gresistas del Norte y también para la República.

V ■". -C !\ Ji

e-c»*^ i -/-"x yy- zj.z%
■r~ ■ í +?-<■■■■ ;

"■■*•■■■ --'i
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¡linó! S ■_> le puede llamar el uño de la resurrección. iU-1

despertar después de ¡argos años de letargo. Van trascurri

dos tres meses y es asombroso el impulso que se ilota en

todo orden. 101 rodaje administrativo marcha con regulari

dad, la política se alianza y define, y las iudiisii ¡as y co

mercio marchan á la vanguardia con un andar creciente,

progresista., mura vi I leso.

A guien, allende los Andes, lia creído ver en est'.- resur

gimiento de Chile una Inca l'.uitasia, un pe iestal grandioso,
sin base, sin ftuuLmento. Nada mas absurdo.

(..hile se le vauta porque deb'ni y podía levantarse: re

conquista fueros perdidos; vuelve á ser la república mode

lo mirada con respelo y con fé en su crédito, miles de la

guerra del 79. lista guerra le vahó muidlos lauros eu los

eanipos de batalla, perú detuvo también su marcha pro

gresiva. Y cuando se reponía, cuando entraba otra vez de-

lleno en ia senda comenzada, vino la revolución iul'ausla

del Ul íl retrasarla, á torcer ese camino que se habia tra

zado. V como -sino bastase tanta desgracia, la repi'iblica
veoevi y hermana puso de nuevo sobre el tapete la añeja
cuestión de IVc.Ues, obliga idola. á armarse, á defenderse.

Por el norte la acechaban los vencidos del 79 y en todas

parles no divisaba sino un horizonte negro preñado de

zozobras y dificultades, alas la cordura, encarnada eu la

diplomacia, se encargó de resolver amistosamente el con

flicto con los hermanos de ultra-cordillera, si» recurrir á

I ts armas: volvióla paz á ios espíritus, despejóse el eo-io

y comenzó de nuevo la batalla, la lucha por el engrau-.h-

cimicuio del pais. Esta labor que tuvo en un principio
muchos contratiempos, apareció con bases sólidas en V-j.-l

v se tradujo eu una verdadera explosión en Urjo.

Los capitales que dormían en los Peíneos, salieron ii re

lucir para explotar las fuentes incalculables de riqueza

del pi ivilegi ido suelo de (.'hile. Se organizaron sociedades

¡i cay u cabeza figurín las p -i-son-ilidns múf prestigiosa-1
de ia nación. Los ho-ques. los campos, ¡as minas en

sns (liver.-as nrimi'estaeiones. las salitreras, ¡as indus

trias de todo géuero entrarou eu esta vasta confederación

de gran transcendencia para el porvenir del pais.
Él 19üó ha entrado pues en una era de franco progreso.

de actividad inusitada, de movimiento comercia', industrial

y político cuyas cinseucneiicias estamos palpaudo y cuyos

frutos se recogerán muy pronto.
No es de est raüar que en medio de ese entusiasmóse

hava notado alguna especulación, que se hayan n proveclm-
do los que in-.-iidran en circunsl lucias tau isrepoioiiab-s
como esta, pero esto no obsta al resultado final, esto sirve

para afianzar
la situación en vez de abatirla. Los (pie di

cen v afirman que este estallo de cosas es uu mareo finan

clero (pie producirá sus vaivenes y desaires, son los eseep-

ticos, los ignorantes, los nuti-patriotas, los retrógrados,

enemigos de todo lo que signifique adelanto, empuje .

v

t abaj. .

POLAK

Las cifras, elaonei.tcs siempre, nos dicen que
se han

con-lit nido sociedades iioh mas de $ _>.->fUii)U,UUiJ de capital
habiendo ya integrado más de $ ñij.i.inj.i.iill; no.: dicen que

se levantan oficinas eu Tm-apun'i: se empiezan á explotar
en (.opiapó minas abandonadas, de buena ley; se aprove

chan las aguas de los ríos, para empre as de navegación y

eléctricas; se pueblan regiones desiertas y por todas partes

de un confín á otio de la República no se respira sino un

mulliente caldeado de fuerza progresiva, de vitalidad pro

pia, d; anhelo creciente de surgir, de regeneración total.

Los hombres de gobierno se iisoei::u á este loable des

pertar v arregla i las ciiest iones qiendicnles con Loüyia.
El l'i-esiiento visilu las provincias del Norte, llega á Tac

na v Arica, y conrerencia por teléfono ,:on .Montes el jefe
de ia H.-píibliea boliviana, afianzando y sellando asi los

recientes tratados de incalculables resultados para las dos

naciones.

lí -corre las provincias salitreras y mineras llevando la

promesa de internarse por su bienestar; los ministro» A su

vez lo lineen por el centro y Sur de la República con aplau
so genera: d

■■ la opinión del pais que nota esta reacción salu-

daide,e t-' despertar necesario y ¡qntecido.
La poüiica eu los tre» meses del corriente uño lia

tenido sus encuentros, ha librado campen as, los gabinetes
han vari-alio como de costumbre. De todos modos lo que si

puede asegurarse es, que el espíritu liberal ha invadido las

masas, qne su ciedo ha tenido y tiene, tanto en el ministe

rio, como en las cámaras representantes genuinos y que la

alianza liberal se ha entronizado por largo lie upo pura

no dar lugar á empuñar las rienda- del poder á los coali

cionistas.

Razón temamos para afirmar en un principio, que en

todo orden, tanto comercial como social y político se iras-

lucia un sintonía favorable de resurgimiento, un notorio

anhelo de hacer á la patria rica, grande, respetada y que

rida como lo fué siempre, col el mismo crédito de antes

del TU,

Nosotros los que vivimos en estas apartadas regiones
liemos palpado también los electos de este avance, de esta

lucha por llegará la meta del progreso, en que se halla

empinada ¡a República.
Antes apenas participábamos de las inijngas que caiau

de la opípara mesa de les presupuestos. En cambio en

l'JOÓ se lian coli-ultialo ¡.ara Magallanes partidas impor
tantes con las cuales se arreglará el muelle, se concluirán.

el hospital y la cárcel, se abrirán caminos, y Porvenir ten

drá calle* y muelle. Merced al último presupuesto, tenenoa

aumento de policía, tendremos Liceo, tendremos telégrafo

y seguiremos pal ticipnndo de ¡a confianza y liberalidad

del wotieruoya que está convencido de nuestras necesida

des y predispuesto para cooperar al bienestar y adelanto

del Territorio.

Si, como es de esperarlo, uo se pone de por medio nin

gún obstáculo que pueda pertubar esta marcha progresiva,
del pais tan evidente en estos primeros meses, el año 19U5

será el comienzo de esa era de prosperidad que le está re

servado á Chile por los tesoros qne encierra, y este año

quedará grabado cou caracteres indelebles en lu historia

comercial, social y política de la República,

Huerta
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Ll iOT DEL PAJARILLO

CUENTO RUSO

('-

'1P
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^' nn estrecho calabozo de la prisión de una

-fAAj gran ciudad de Hungría jeniíu un pobre prisio-
AaAAJ uero. Personas sin corazóu le habían cargado
^ Ai:AS? l'e endonas y ari-ojado en esa prisión.

iyZfi- ^' calabozo ero húmedo, sombrío y frío; por

A'afr lechóle habían dudo muí brazada de húmeda

\. poja ; no tenia más alimento que pan y agua.

Estaba allí desde mucho tiempo, pálido, enfermo, triste.

Si el sol penetraba una (pie otra vez por la estrecha veu-

taua, el aire fresco no entraba jamás.
(Ion los ojos lie, ios de lágrimas pensaba eu sus ipieridos

padres, en sus hijiíos; pensaba qne talvez, después de ti. li

to tiempo, creyéndolo muerto, todos lo liabrian olvidado.

¿Qué pasará en la tierra? ¿qué sucede eu mi pais?
¡Se acercó á la ventana. Era una admirable tarde de

primavera; el sol se ocul tuba tras las montañas, iluminan

do sus inultos con sus rojos rayos; lajeóte iba y venia en

¡as calles. La prisión era niny alta y desde la ventana los

traus-niites se veian peijueiíitos. Los llamó, pero nadie

oyó su voz. En el cielo azul volaban las aves. Cerca de la

ventana pasó lentamente nn águila.
— ¡Aeuilu! ¡águila! le gritó el prisionero: delente cerca

de mi ventana, dime lo que pasa en la tierra, cántame uua

eancióu.
—Xó, respondió el águila; tú ventana es muy estrecha,

no me podría ¡losar en ella, no canturía lo (pie pasa en la

tierra, pues muy rara vez la habito, llago mi vida en las

nuisaltasrocasy en las encinas más viejas, lo mas lejos posi
ble del hombre, á fin de poderme librar de los arrebatos de

su mal corazón. No te cantaré canciones, pues jamás canto
en la tierra; yo me elevo alto, niny alto y solo el eterno sol

oye mis cantos.

Y con nn vigoroso impulso de sns grandes alas el águila
se lanzó Inicia el cielo y desapareció de su vista.

-¡Cisne! ¡cisne! dime lo que pasa en la tierra, cántame
una canción.

—Nó, respondió el cisne, no te contaré lo que sucede en

la tierra. Nado siempre eu el agua, sobre el agua tiesca v

pura, en medio de verdes cañas y cuando por la mañana

el agua toma un tinte rosado bajo los rayos de la aurora,

grito con todas mis tuerzas á la aurora: ¡¡-Salud! No le

cantaré canciones; solo la víspera de mi muerte.

V el cisne se alejó por el aira, majestuoso con el suave

cambiante de sus idas blancas.
—Uorriones, gorrioncitos, deteneos eu mi ventana, decid

me lo que hacen eu la tierra. Cantadme una canción. ¡Gor
jead, piad por mí!

— Imposible, respondieron los gorriones, aún tenemos

qne recojer el grano que por casualidad abandona el mo

linero.

Pero de improviso llegó el paiarillo gris, se aproximó á

la ventana del prisionero y se detuvo en las barras de

fierro.
—¡Salud, ruiseñor! gracias, querido pajarillo, por esta

visita; dime lo que pasa en la tierra y déjame oir uua de

tus cauciones.
—Te contare lo qne sucede en la tierra y 'e cantaré uua

caución, empezó el ruiseñor.

Y el pujarillo dejó oir unas notas tan melodiosas qne el

pobre prisionero, deshecho en lágrimas, se dejó caer sobra
la paja, vercido por la emoción y no pudiendó dejar de
llorar ni de escuchar.
—Ayer en la mañana, era la aurora, cantó el ruiseñor,

el día estaba bello y fresco como hoy. Yo me acerqué á hi

habitación, me posé sobre nn verde avellano delante de
uua ventana abierta me puse á cantar. Eu nna cama dor-

mia el más ] tqueño de tns hijos. Abrió sin grande) ojos
azules y preguntó: «¿Dónde está papá? ¿dónde está mi

querido papá?» y me oyó cantar.
Tus padres lloran y se acuerdan de li. Te aman, te aman

mucho y ardientemente desean verte. No pierdas tú valor,
Dios ve til inocencia; esos sin corazón, te darán la libertad,
la luz, el aire.

Tiis hijos te sonreirán y te acariciarán. Será una dulce
¡arde de verano, las enormes sombras de los árboles se es-

tenderán en el llano y los vidrios de las ventanas enroje
cerán bajo los últimos rayos del sol. Sentado en el umbral
de tu puerta contarás á tus hijos cnanto has sufrido.
--Les eseñarás á uo permitir—cuando sean grandes—¿

la jente malvada hacer cosas malas, á no odiarlos y á rogar
¿Dios porque todos los hombres se amen los unos a los

otros, como nn hermano ama á su hermano.
Y lús hijos te escucharán y cuando sean gruidee les

verás buenos y honrados, les verás socorrer á los pobres j
á los ufiijidos. Y vivirás mucho tiempo. Tus cabellos se

emblanquecerán, pero tú corazóu latirá siempre con ale

gría.
Y cuando mueras todos te llorarán y rogarán por tí, te

llevarán uu día de claro sol al verde cementerio. Sobre tu
tumba plantarán hermosas rosas y yo, cuando aparezca la

aurora, cantaré sobre tú tumba.

LnuAPiio Várela li.
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El que nact! barrigón.
es al ñudo qne lo fajen.

El reloj de la iglesia parroqnb.l daba las svi*. de la tar

de y sentado en la sala de r-dacción. estaba yo con lí a

codos apoyados sobre la mesa pensando en... las inns-ira-

ñas, ruando dos ligeros go¡pecit.os dados en la puerta me

hicieron sobresaltar.

—¿Quién va? pregunté con impaciencia.
La puerta se abrió Y la simpática figura de "Williams

apareciú eu el umbral.

fjFjWitliams ns mi uiocosiielo df c itorce años, petiso. re-

rlmnrlm, vivaracho. E>tú encubado de hacer !a limpieza
en ¡a imprenta y los pepieño> recado-;. Como bileu gringo
(■<: ol.st.ina en comprender a! revé- loque se le manda ; u

castellano y arreglarlo después c m m¡ mi no coinartji'mty.

li) que ha dado hi»ar ma- de una v.-z ¡i que ia punía ue

mi botín se pu.-ier<. eu eontacto eou la parte [rastra tlel

ra ¡taz ueío.

— í bien. Y\'ÍN¡>ims. ¿.■■a- »-s lo (pie pasa?
—Hoy sumo-1 di evo, pa! ron.
—

Vaya uu acuniceiniieütn ; '■-■o sac-de mía vez por

semanana, pur lo que uu ine llama la atención, mistar

Willian-.
—

T.mpoeo me la llamaría ¡í rní sino fuera que eí pa
trón me h.¡ oí'ivcido pura hoy una entrada a! Municipal.

— Tienes razón, se me habla olvidad". pniu ¿míe, nm-ler

WiÜiams. ere- muy nliciuuado al arte, por lo que veo, no

pierde* f'imeióii,
—A<í e^ p: irón, nu* gusta mucho ri-inn-.

-(:Y [jiie tai te parece !a cun p,. ñi.i?

— Ai ncho buceo, pal ¡óu, alcanas partes. p<ru \\-,-,y (if \\<

f*n cambio que merecen palos. t\u el dominan ü vir el Jc-im

Tenorio y unuque poco caliendo el d'-a;na ¡'ia-oMré á Ta-

r.t'io tan latero con siisg.-.uv
- -a.gerados y su nimd-a v\

vial, que abandoné el teatro a :cit.ul dc ia ¡'unción y me

í'uí a! Marino a. enmer caramelos.
—

Tarugo, dijiste? ten:o entendido que tal papel solo
existe en el Puñado de iíusas.

- No tal, patrón, eso prtsara con otras compañías, p«'>-t)

:iqni es diferente. Kl domingo buho un Tarugo en el Te

norio, como lo habia habido milis en el Anillo jle.ro.
—Anillo de Hierro, animal.

--Tanto da, patrón á esa ciase de anillos se les llama de

cualquier manera.
—Entonces no te íí'iisln la función del martes?

■—Al contrarióme «¿"listó porque ni* reí inuchí. Fitina sj

¡¡airón, qne estaba la cosa que ardía, los gallos que solta

ba Marguritu. corrían desesperados por ln platea, atrope-
lía-ndolo todo, es pautados por la vo¿ es l enture : del li ermita

ño. En el secundo neto cuando .Margarita desmayada dejó
caer su respefable humanidad sobre el sola, el pobre mue

ble lanzó uu qnejido lastimero y sus cuatro patas poco fal

ló para (¡ue se le declararan eu huelen. Entiendo, señor,

que debían haber dejado tranquilo al Anillo de Hierro,

pero en caso de pojarlo eu escena, hubiera correspondido
el papel de .Margarita a, la señorita ('olas y h ( fulero el de

ernoiafio. En la representación del martes ae le tomó el

pelo al público, pero no con finura sino -_ mi Mima vocería.
—Veo, iiister \\ ilíiams, que e^ lid. un notable critico

leatral.

—No (ul, /mirón, lo que acabo de decir -•<■• le oenrre al

más Ícüo, y aúu no es toó", por los anuncios parece que

pronto se pondrá eu escena ia Fauion de A'. S. d.\suc_'i-ío,
en la que ei principal pap<d estará á car lío de 'larwto. í*'i

ta! amenaüu llega á rtéctuarsr, presiento que el Üedeutur

al verse tan nial representado, tomará la cosa ii pecho y

nos brindará uu segundo diluvio. A más. cuando traten de

levantar á Cristo á la cruz deberán hacerlo con aparejo,
pues no veo entre los artistas hombres de baslaute fuerza

para levantar á pi.iso semejante mué. SenLti-na debe

teut-r presente que no es ui será a rusia en .su vida por

más qüy se ejercite á e-^ta- del p.eieiií'' público de Punta

A-euas, pues, r1 gat nace barrigen es ol ñu-Jo ej'/f lo /-yjsn.
Como ya se hacl. tarde, curié ¡:i citaría ue Vwi¡ ís

dándole los sesenta centavos que ene.-. tu la butaca

i\c galería y mientras él se rei.raha dando wu'íito.--, \\> me

ippde retlex;on.-jido sobre el mal pape! qne bace hacer al

público la Empresa ^'.'nisterra y C".

Al lüífi-r á la ¡'uupresa la- observaciones da nuestros

números ante: ¡ores, no nos ha. «'ui.idu pa-í''ni alguna; no

!i"mos hecho otra, cosa, que reflejar ia ojiiuión púhdca. ¡Si

Seüistcrru y ia Vicciiití fueran bueno-; aristas, reconoce

ríamos su méritos como reconocemos los de ia Couis, < V|j-

meudi. López, L.i íó'sa. ('d-ia, Lecha, Sanehiz, Cintero,

eec: pero csiá. visto <pie no tienen dedos para organista,
si. ¡. iv iodo '¡ór-i'i-i que se está haciendo tau indi ge-tu paca
e: púbbeo en la •■"•cua, como el der-jcho de vemaniila lu la

o'iciua de te étM'afo.

Lt-ctku
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REVISTA COMERCIAL

í§)e focks parios
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Ciin.!!.--I)ce!ie la peste bubónica en Pisugun. --Des

miéntese que exista en Valparaiso.— bus funerales de

Irarrázuval, Vázquez Guarda y Pérez Montt estuvieron

imponentes.— Resolvióse la crisis ministerial.—bu nota

protesta del
Perú es combatida por la prensa.

—Puga Home

lia sido nombrado ministro del Ecuador.— lil ministro de

España partió para su patria.
—El 1." de Mayo se renne el

micro continjente militar.

AiidEXiiNA.
—Signen las sentencias contra los revolucio

narios. -Iriiíoven será separado del ejéreito.-La muerte de

t ta ¡ n i t v i 1 a lia sido muy sentida.—El Dr. Anadón fué nom

inado ministro eu Chile por renuncia del
señor Ucuchas. Eos

periodistas elídenos lian sido ¡masa judos.

Uruguay.—Los funerales de .Sai-avia ¡mponentos.-Oeé-
se eu una próxima revolución.—Arreglóse el couflicto cou

l¡i Argentina.

Italia.—Se solucionó la crisis—Triunfó la fórmula de

[•'ortis v Tittoni.— 151 Duque de los Abruzos llenó á idas-

nina, é hizo una csciu-móii á la capital de lu colonia Asma

ra.— La familia imperial alemana llegó á Genova siendo

recibida con aclamaciones.

I'iuntia.— El acorazado Sully se cree perdido; hasta

ahora no se consigue ponerlo á flote.—Murió .Inlio \'er¡ie.

Sigue en la Cámara el estudio sobre supuración de ¡a Igie-
sia y el Estado.

Inulatiíuiu.—Continúa la Inclín entre conservadores y

liberales.- -La reina Alegraudra en viaje (le placer llegó ¡i

Yigo v después á Lisboa donde es aclamada.— En los asti

'lleros de liarruw se construyen grandes acorazados para

el Japón.

Alejuma.—La familia imperial de incógnita recorre el

Mediterráneo.—Guillermo II visitará á Tánger.—Las huel

gas terminaron.

Esi-aSa.—El homenaje á F.cheguruv estuvo lueidi-inio.

Alfonso XIII vi-itará en Mayo las capitales europeas.- La

política continúa revuelta.- -El duque de Cngunaughi llegó
.. aí...i..:.i

A unís de so-s mil bultos ¡ociende la importación de la

semana. .Nota elocuente del unn ¡miento y de la importún
ela que adquiero cada Aí-a esta región. Los vapores entra

dos han sillo:— Del extranjero, el Anlixuiit, Paiuiii-Ti. Ra-

iiiinii's. Or/illir, Thiiiius. llalhor y l'iil'fimsiii. Los artículos

importados son principalmente. Harina. Maiz, licores y

artículos de ferreleríu. La exportación lia consistido en

especial eu lanüs, grasa y cueros.

El comercio del cabotaje ha seguido su tráfico de cos-

tuin bre.

Kl Ciimlnil.— Segun noticias lia sido puesto á flote y

créese que muy pronto quedarán reparadas sns averías.

Zarpó ln escuadra de Betbedcr y llegó el Meteoro.

Kn lu República.—So afianzan las sociedades recién

formadas, .vaho alg-iiuas ganaderas cuyas acciuues han

bajado, las demás tienden á tener mayor premio.

Los remates de Ultima Esperanza.—Con lu pingüe ga

nancia (pie ha obtenido el Gobierno es de creer, que

consultará nuevas partidas para los adelantos de la región
niagallíiuica.
Con el resultado de estos remates vendrán nuevos capi

tales, con lo cual ganará tambieu el Territorio.

CA3IISI0

Sobre

¡i Im Hins

ú la .-¡sta

..'.mil

I.'

1.

es París

Au; boíl

>'Vl0 ><>■•

Hanibnrgo
1.34

1.31

Los precios de los frutos del pais y extranjeros ssu

los siguientes

FUI Tos KKLl'AIS a 11KL KSTRAN.IKI'.O

l'asto fardo TU ks. £ ,-,.si] i' Arroz de la ludiaqq. ¿¡ 1U.0U

5.(iu Ü Id. Carolina
.,

14.UU

ll.l)l)¡' Azúcar „
30.UU

;iil,i)ij|,Café „
4U.UU

tl.Ui 1 :: Fierro acanalado .. lll.ñu

¡1 Madrid

Ruma. -Se inicianRusia -Se inician negociaciones de paz.
—Siguen los

disturbios en el Imperio.
— La escuadra del Páltico créese

seguirá al Estremo Oriente.— El empréstito ru-o encuen

tra (ib-tiiciilos.—Xo se lian podido mandar refuerzos al

Est reino Oriente.

.-.laiz qq.

Lapas, saco 1U0 ks.

Ají
^

qq.

Arvejas ,.

Chuchoca ,.

Charqui
Descarozados

,.

Frangollo

Fréjoles ,.

Grasa

Harina

Mniihquilla
Quesos

Trigo
Suelas

,.

14.0U

To.uu

■JU.UU

14.UU

il.OU

■-'^.1)11

S.ÓU

>M 1.(11.1

;j.").uu

D.ltt)

Afrecho.

Aceites.

Cemento.

Fósforos,

saco 4.1.11

cajón Lbi.UU

bari-ica lu.uu

lata lll.ñu

Leche Coialen.. cajón 14. ÓU

Petróleo lia gra
dos. „

6.50

Sardinas ., la..Mi

Yerba-mate, qn. 3U.UU

Zinc en planchas «'.l'1

si.ijij l! Iliii-ina argentina qip T.SU

Va
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Político desde la juventud, hijo de uno de los presidentes más ilustres de la República, dotl
Manuel Montt, es en la actualidad una de las figuras más brillantes en la política y en eí par
lamento de Chile. Diputado, Henador, Consejero de Estado, Ministro, no hay puesto elevado que
no haya ocupado. Jurisconsulto de nota, orador de fondo, su fama im atravesado los mares y
en Estados Unidos y Europa se le considera como uno de los pr>h< mbres de más prestigio, por
muchos conceptos, en las repúblicas de la América del Sur.

Candidato á la presidencia sufrió un ruidoso fracaso, sin que por eso se haya oscurecido en lo
más minimo la aureola de respeto y de intelijencia de que se halla rodeado.
Es jefe del partido que lleva su apellido; el partido montino.
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^L'on vice n Le Jleiie.i

Se popularizó en la lucha por la Pivshh'ncia eon I). Federico Errázuriz Eeheüique. Como

T). Pedro Montt, fué derrotado, pero no por los votos de los electores y del pueblo, sino por el

dinero. Liberal de convicción y de doctrina, se ha distinguido siempre por la profesión siucara

que ha hecho de su credo. Orador sobrio y de grande y profundo saber, ha librado batallas de

nombre. Como abogado, goza de reputación en la capital de la República. En la actualidad tie

ne uu asiento en el senado donde le, llevaron los electores liberales de Santiago. Entre los can

didatos que figuran ya á la primera magistratura del país, Du. Vicente Reyes es uno.
Su espíritu reposado, sus dotes de estadista, sus ideas liberales harían de él un presidente mo

delo ,que labraría la felicidad de la nación.

r
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fo.no en la semana pu-ada el público luí concurrido c, Lu nota discordante ha consistido en la representación

bastante número al teatro v ha tributado á los artistas del drama l>. .loan enorto y de la zarzuela del genero

aplausos merecidos. La función de gala en honor de los gr 1- El Anillo de Hierra. La Empresa debe compren-

marinos argentinos fué brillante bajo todos conceptos. cleiiode una vez pura su prestigio y para contento del

El ilesi'i:i'ii"ño por liarte de los artistas tanto en la t'uu- público.
ción del lunes como en la del jueves v sábado ha sido <•„- Lo repetimos; la compañía nada deja que (lesear en lo

rreet-i L-l liol/'e.vna Tiren Ln riejclitit han tenido Ínter- que tocan! t/cnero chico. Asi lo han probado los asistentes

pretes fieles en la señorita Colas, La liosa, Costa, Lecha y al teatro que lian d.mostrado
el agrado con que ven las

demás partes.
zarznelitns cuyos chistes y situaciones cómicas distraen y

haceu brotar la risa franca y expontanea.

** í

-i &■* '

t &''■'. AA

i ATECJSMO

*S f\

—Decidme, niña, ¿sois amante?
—Sí, sefior, por obra y irracia de mis pocos años.

-

-¿Que misa es ser amante?

—Ks querer inuclio :l mi sujeto qne lleva p;i( illas y

bigote; que escribe copias en los periódicos, que tiene los

ojos nebros y el chuleen blanco, y que se llama (íhoinlnv».

—

¿< 'nautas clases de hombres hay?
■—Tres: el pollo, el «rallo y el uso.

—

¿Son tres hombres!-'

— NÓ, ¡níMHH',

der

- ! iii's que son.'

-Son tres omis distintos y unu Mila calamidad verda-

—Tiene otro nombre esta calamidad!'
—Si, tambbn se llama marido
—Como es el marido?

Es un señor iuíinitu, grande, muy amigo de nuestros

aniiiros e interminable.
—-Por qué le queréis ¡me-!'
—

Porque siempre tapa a'<ro.
—Decidme la- obras de ini>ei'icordia
--Bi-jnaventurailos los hombres, porque ellos h.-rcen lu

que les dá la ^ana.
—Bienaventuradas las mujeres, porque hacen loque les

da la. ira i m. á los hombres.

-.-Bienaventurados |,.s
qne „„ (.rmi de buena fe porque

ellos tienen la culpa..
—Bienaventur¡ulus lus mansos, porque será porque les

conviene.

— Bienaventurados los tontos, porque abundan

Bienaventurados lo> que buscan una mujer, porque ellos

sí. casarán.

.Bienaventurados loa solteros, porqne ellos serán perse

guidos.
- -Bienaventurados los casados, por eso.

--Bienaventurados los pobres, porque nc conocerán mu

jer.
—Perfectamente. Ahora concluyamos con las preguutaa

dificultosas.
— ,■( -naudo serán juzgadas las mujeres nuil gastadoras?
-kl día ,'el juicio dt- los l.o. ubres il .-hiles

— 1 cuando llegará ese dia?

— ¡Nadie lu sabe!

ÍCrsEBio Blasco.

'zéiAÍm Lósales

Artistas.—El violinista del Teatro "Municipal, no tan

solo es aventajado en el divino arte, si que también en la

pintura es un hábil maestro. L-l acuarela, las marinas, el

retrato, en tudas sus fa-es, no encuentran dificultad para
su pincel privilegiado. En las horas de descanso, eu

unión con el señor Pedid N. Herrera, han trabajado y fir

mado una verdadera galería de cuadros. Próximamente los

exhibirán ul público en uua pequeña exposición laque
conseguirá verdadero éxito. Hemos oido decir que tratan

dichos señores de fundar uua Academia de pintura y dibu

jo. Por nuestra parte deseamos que i,e lleve a la práctica
ya que ello constituye una nota de cultura parn Punta

Aienas, en donde tieieai cabida el comercio y las indus

trias y el arte.

[X.sTiuccióN.—E¡ uño e-colar lia comenzado con buenos

augurios, la asi-teiu-i,, es más .¡ue regular. Para iluyo
quizás se abra el L¡ -eo y !'. i m.-i : .i i., i ;'■ 'i en invierno las escue
las nocturnas. S .

nota I , i',:¡a de pi- ,-ei'toras v ayudantas
eu algunos eoleuio.-. como sucede eu i-i Escuela' .Mista X

"
b

donde asisten más de ] y , ¡iliinucs v )a preceptora no

tiene quien la ayude, ni reempl ice cu casa dc enfermedad.

igual cosa sucede en otros colegios.
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— Homlire, estas pasudo á parnfina!
- Es el perfume á la moda, lis ¡tai como cuali]iiiera nu

cree diu-iin de uu automóvil.

fajinas
Decidme, decía una inuchacliaim'énua v un tanto coque

ta, ¿cual es el secreto del saber conversal?
■ -Escucha contestó el sabio, murcando laa silabas.
— Eseuclni, scflur.

-Pues, es esa la mejor manera de aprender á conversar.

omíc&s

L'na mujer celosa revirando ln cuenta de gastos de sn

marido:

I_Tna camina de dormir, cuarenta pesos? Supongo que

estaría adentro la costurera, caballero!

Una niña recién casada, hallando eon nna compañera

que ba
sido de colejio. joven como ella y soltera:

— 'Av, no te cases. Elena! I.a noche de novios ¡co

mo me ueordoba de tí y del colegio! Que diferencia, hija,

que diferencia.

F.vfre rom?i-AÍa iitf.-¡;

—Me parece (¡ne ese noble qne sen'i dentro de poco tiem

po tú vri'no, no tiene mucha habilidad como liombre de

Uetr-'eiiw.

Sin embarco, si iojjra eolnear también otra nn-ivade-

ria cnio mi título, es muy probable que se convierta en

1111 negociante de primera clase.

— Mai'^.-iritii. no le acerques, porque me haces cosquilla
y en lugar de refrescarme, voy á «udar

El transe "'?■■•.—Xo teit^o tiempo ahora, os dure nn

lineo citando este de vuelta.

Cl ni-'¡¡dÍ!o\—Ah! sefif>r! lie perdido un montón de di

nero h'icieniii) creilito de este modo.

Kn la estación de femi-eamlet r-e acerca un forastero ¡i

un «'uurdí¡ui y ledice:
~ r;Me hace Ud. el favor de decirme cual es el caminu

más corto \r.\xw ir a la comisaría?
- -lJues eso í!ii:i!qui -i'a lo sube. ¿Ve l'd. ese policial qu*

está parado en aquella esqniím?
— SÍ.

— Pues, no lime LTd. más que a-o-avarsele, pegarle nn

p-.r de etiseariio> y ense-ruida vera Ud. (pte pronto encueu-

tra lo (pie busca.
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8 que se v

El cable cou sn laconismo habitual, día á día nos sor

prende con ñutas tristes, con anuncios fatales de personas

une desaparecen del escenario de la vida, la que consa

graron per completo al bien de lu humanidad. Ayer era la

Franela la qua perdía á Luisa Michel, la rugen roja, que

trabajó incesantemente por defender
i lan masas y levan

tar muy en alto los principios de la anarquía. A raíz de este

doloroso -ue-!". bajaba también á la tumba, to adame Lou-

bet, virtuosa y distinguida matrona, madre del actual jefe
de la República. Después le Im tocado su turno á un subió,

á un novelista, al inmortal Julio Y eme de quieu podemos

decir que fué «el más sabio de los novelistas y el n.i- no

velista de los sabios» parodiando la líase de no sé quien eu

la muerte de Ca npoaiuor que afirnifi,
«fué el más poeta de

los rilósofosy el mis filósolo de los poclas». Las obras
de

Verne, base "de muchos descubrimiento Mos modernos, tie

nen á la vez que uu sello marcado de poesía, un sabor

cieiiiiíico (le va-tas proyecciones, de cálculos infinitos, de

teorías y descripciones luminosas para los problemas mas

arduos que aún están por resolver.
El mundo sabrá iribiuar

el lumienije que merece etc incansable y aineuu propa-

saudisla (íe la ciencia y la historia le discerní! á uno (ie los

indares más prominentes, entre los genios del saber. La

ciencia eslá pues, de
duelo.

lio/ aflige también la desgracia a Chile. Eu el corto

intervalo de uu mes lian caído heridos por la parca inexo

rable tres distingos servid... res de la patria.
(Jalo lrrurá/.abal ha sucumbido eu pais amigo, lejos de

lus snvos y drl pais que tan dicuainente representaba. Lus

que le conocimos > Iratamos uil.-m..s los noblts senti

mientos que abrigaba aquel cumplido caballero, aquel es

píritu cultivado de una prob-daily carácter singulares. Lis

campañas que librú. con brillo, cu inpiella hoi*. que él fun

dó v que se llamó «La Tarde» en tiempos de controversia

lactiestio Oe lililí

I'1

s, llamar, n c.

■nlíii, acelidrai

en el asunto o

te

lo

dii-b.

•D. Ismael l'erez Moutt. otra víctima! Senador, Minis

tro, ¡efe de partido, su personalidad se dt.tacaba entre los

grandes políticos del día. La muerto le ha rebufado repen

tinamente llevando el luto á la República y privándola de

uno de sus unís antiguos y abnegados serval ees. El parti

do balmaceduta ha sn trido dos rudos golpes con la desa

parición de Vázquez (¡inirda y l'eiez ¡Moutt. Este último

rehusaba días airas la legación del Ecuador y la jefatura

del Gabinete, como si presintiera el trajino desenlace que

le aguardaba.
Al recordar á estos qne se van, dejando en pos de si un

recuerdo inipereeodem de sus virtudes cívicas y un ejem

plo digno para los que quedamos, no* inclinamos respe

tuosos unte su memoria llena de méritos esclarecidos para

cuu la patria y la huniauidad.

Ll-'.OSA

CUU ¡II .-Vl-e-etlllini sOlll-C

justicia la aleiuión de

patriotismo y en especial por su ve

se ventilaba,' Sus arlictllos sobre la instrucción s"n v< rila-

de ras piezas literarias, tanto eu .el fondo, o ,111o en 01 tur

ma. Amaba el periodismo, porque era pcrii dista (le voca

ción v porque lema las condiciones que se requieren pala

serlo de verdad.

Otro escritor: más que p-, riodista. cultivador
de las mu

sas, que ha rendido tributo á la muerte hace unos dia

sido el cx-dipntado ll. El'rain Vázquez (.unida. Ti li

jo, el amor al estudio, su inteliconoia y bellas cualid

¡e llevaron á los puottos más eueuin'u-.cios. Ceno du

du y minislro lí é ,-nmpre fiel ¡í su credo polii

poeta, Heine tuvo en él lili hábil traductor.

1111 verdadero imitador. Algunos de sus sonólos no desde-

liarlau el fií-iiuolos los vates más ilustres de las letras h<-

¡I nías. Las revistas del país y cstranjeras lian r> orodu-

fu irr)áqer)

Vo te veo entre las nubes

Qne el astro-rey tornasola,

y íe veo en la corola

Y en el cáliz de la flor.

¡Sobre las ondas del río

i.bie mansamente murmura.

V en la estrella que l'ul-e-iira

V del viento en el rumor.

Yo te veo entre el celage
Y en los pliegues de la bruma.

Y en la sábana de espuma

De las olas del mar.

Y entre los rostidos tintes

líe ía matutina aurora,

Que dnl. -emente colora

1 os mejillas de azahar.

Yo te percibo en el cinto

llr la aleei-tí'goloudríua
('liando eunu-oiuda trilla,

Cou sus gorj eos de miuir.

Y paréceme escucharte.

¡li cu el bosque y la enramada

Triste queja enamorada
Lanza el dulce risueñor.

Nube, flor, line. armonía,

lVrfume, nriiui y acento

Te forja mi pensamiento
1 te adora mí corazón.

Lúes juzgo tu imagen pura

'■'iuibolo de mis dolores

O-álsiimo de mis dolores

1 emblema de mi pasión.

cilo más de uua vez :

del parnaso chileno.

de I"
I Dí B. T T.
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Foretich y Stambuk
^^mi=t x ^ J _

Rio de

Ciervos

CONTRATISTAS SS<2i-#WP'9^
Musie aud dancing Hall

c . , , .

, Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle - El
Se encargan de todo lo peí teuecieiite á construc- -.

•

„

- ■

. j i-
• A, -u j r" r ".«vunsuui.

smo mas pintoresco y delicioso a la orilla del mar.

Kioskos, Carpas, Juegos.
ciones, reparaciones y planos de edificios.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

ifi í r
PAIAUlXi FRAX0I8A

FUDCION DE FIERRO Y BRONCE
VIUDA DE LADOÜCH FABRICA DE MAQUINARIAS

... EN GENERAL

Reparaciones en general de vapores y maquinaria! da
todas clases.

Se reparte á domicilio - Gran variedad en pan
Se ejecutan los trabajos con prontitud y economía,

CALLE VALDIVIA ESQUINAQUILLOTA
francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.' '

—Teléfono 95.—

Curtiembre delRio deLos Ciervos

DEA. /NIESELfcHS

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor

y iii t ñor

TELEFONO 49

Teléfono N.o 128 ,M KK I IVI l'l I V M De Juan Barbeito

■"W3-
w———— «.

^P
la pumirvA
Tonelería & Vapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cual

quier capacidad



LA POLAR

ESCUELA IMLESA
PUNTA ARENAS

Director Rev Canon Aspinall

Preceptor Sñr, J. Patterson

Preceptora Sra. I'atierson

l'receptoin del castellano Sta líravo

Taríl'n

Pura pensionistas por dos temporadas escolares: $ 200.(11)

Exteriores: de ó á 8 años, por mes « ó. os

Id. de8 á ;Í2 años, id. id ¡> 1D.U0

Id. de 12 á 10 años, id. id » Jó.uu

Clases mocturnns, inglés solamente, por mes » íi.Oll

Curso del servicio civil, por mes « 15.UU

José Contardi

ticstioiscs Judiciales y Ailiaiiiiisiraliras

fr.cjy^ J Atacama 6i

Teléfono 23 CAAO
fyzyp

Almacén de Mercaderías Jenerales=^ jose^govacevich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

ZO^ DEPOSITO DK MADERAS assst—

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O. V. H. HIG-HLIND WHISKY de 10 años, y GEERT.i'S IMPERIAL,

LIQUElR LOD 'íáCOTCH, WHISKY, de 15 años.

Cii'Ui quince dUs, salida fija de Porvenir para las estnn-

cÍü.-í: Jente Grande, Sarita Étatioii y Philip Bay (Rio del

^lu)- —

—Alquila caballos, carretal y bueyes-

Avisos de Tierra del Fuego

ALMACÉN .EL PORVENIR

Única Casa Chilena

Completo surtido de merca lefias jenerales.— Es 1 : casa que véndenlas barato.— Especialidad en artículos para seño
ras.—Compro y vend > oro en polvo, monedas arjeutinas y cheques eu £: pago los mejores precios.- Cuento con carretas,
bueyes y caballos p¿¡..a alquiler.

Whisky Kiga Kd vaids VII, Whisky Jan Dswnr y Snis Coi-vez» Staut Licores Anos

Jua Pablo Duran

"RESERVADO

PARA LA

ganadería £¿a Comercial

OE ANTONIO TAFBA
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BRAUN Y BLANCPURD
PUNTA ARENAS, R, GALLEGOS, S ANTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALMACE.X CEXEUAL POR MAYOR \ MEAOR

Importación y Exportación de toda clase de productos
—Aijentes-consiynatarios y armadotes de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños pura ovejas marcas:

( OOP. li lili'-, HAYWaGI) liOBEIíT -ON U1P% KX TRACTO DE TABACO EAIDHW'ij

Agentes de las siguientes compañías de vapores:

Lamport y Holt, Mercliauts Line, Gulf Line Limtd., Sud-Ainericaiui de Vapores, Ohargeurs Iteunis

Se"iiros contra Iiiceudios: LancashIbk et Union- Assciiance—Marítimos: La Manshkim—Sobre la vida New Yoi'.K Lifk

Tienen siempre en venía:

1'roeisioiies de todas clases, Alumbres para cercos. Estufas g barnices. Licores surtidos, las mejores marcas,
Fierro yalcanizado, lierro en barras, 'Tabacos, Ciaarros o cigarrillos, Maderas, Calzado,

Roña hecha. Ferretería, Enlazados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

ti lAO LIQC IDO CALV l-.T en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines,

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz i más barato.

LA CASA DE FIERRO;

Tienda de Novedades

Sedas. I.anís y confecciones para señoras.— Ropa hecha, Calzado. Sombreros y paquetería.

LXj £l C3"-A.IE¿/OI__Sr: Vestidos pura señoras, Blusas y Tulleras.—Capas y l'aleioes

Géneros de Lana, Alia A'ovedad. - (¿eneros de Seda fantasía

VESTlDOS PA1IA SEÑORAS DESDE Xl'EVE PESOS

J, Bigorra
talle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR

ALUCEN AL POR MAYOR Y MENOR
A

-™~

..... A_. C; llamara
Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros. p, ,„„, sur(¡ ,,, e|, ruw, M ¡as y extronjeros_

Surtido inmenso en licores legítimos y culinarios.
f,;SH«.c,;,|¡<h.d en licores conse, vas y aceites.-Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VAIlíuS deposite de harinas -El almacén al por m; y ir que

Precios Equitativos O^ ma; lwat? * mO J¡
»1 que acuden ,o los

los despachos y almacenes al por menor.

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.— Provisiones para familias. (alie } ttldll'IC(
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*o< FOTOGRAFÍA fc>

-^•-#§ íBero- Mmericana

Trabajos Artísticos

Gran depósito de cañones y placas.—Novedades en tarjetas postales
Precios Modicos.-VEiGA g B-RA5IL

K''¡-A ,

ÍTT

J

Recibió esta importante casa comercial.-

I
Albums para

tarjetas póstalos
Anteojos de Teatro

idetn de larga vista

Cubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalo*.

Variado sur'ido de Culzudo ? ?;r» Niños y N111S Unió; rt' presentante de

las i) á juíiihs SINGEü lejítima fabricadas por

Ths Singer Mamifactaríng C/

w mmm mu las falsificmiqmesi

PLAZA mWA GAMERO

ASERRADERO DE UÑADURA
- BU J. SARDES

Existencia dc. Maderas de todos dimensiones. Precios más b.iios que
-a< n cualquier otro establecimiento a .áiogo. I'ucsio á domicilio en la

p Colonia ó en playa en Leña Dura. -Agente en ésta: J. Saenz, Calle

f Eciiaioiiana, cusa de materia! de D. Santiago Diaz

COK REO, Casilla 102

TOIELEI
J. SARDES. ^"Agente en éstu: J. Saenz

OE E Ciííl IftgiBA
Barriles de todas dimensiones

S, LES1S EfUnl^i ¿precios más bajos que los de
Plaza. Keahzo actual existencia de más de un mil (100¡>)
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Bu J««f B:ici'is«,vl

l ALI.E SAAT1AI1D A "

,:W

-

-•©*--
- -

Fwr c^t.ilil-'i.iiri'-mii t¿ u* .nii/.i i- iIm

tr.ib,l|«i (]ll(* Sí' Ir tMU'omlriuír coi Ci T-

nif-nie al r--m •- I ¡en<j ron- t >iii* nw-ntc

en vri¡t-i t c.< jes U: ni i¡ cas dilta tnU-s,

joyas, alhajas tic

Precio* ri'ííiicSiios

FU ^iña y jueyes
^Za])atí'iia >*<

I a i'niica en su c'us.- en ei 'IV-i i itorio.— Ti-ne

curs.il en \'a'p naiso. l'or lodos los capotes
cib: iii:|--,i¡¡.-ii;ii dc F.i'O.i.i de Suba y de Chi

lle Vacunes., y Vddivi.i. üspeciilid.id en

il ,ulo p.iia señoritas y n iV s.

Caí Lf f\i -•€■- nt»,

FUNDICIÓN
Ue fierro v l>ronee

R. LI0N"& C

-í'HiUJE KSijL'INA Et'L'ATUlilAXA—

Sz iii.st:il;in, :irm:tn i en:n|iOM<Mi !l):i [llllliüs dc h»tl:is

r';i^f->. — Cmír tos ¡<;ir,i í*¡«!i¡:!c¡m¡i tie Hi;U]uí¡i:is d<: tu-Ju

cspt'i'ii*, <lt*stlt: l;t iij:is i.-i>n;|iii-."ula l];i-U lu mus scm-iii.-i.

Fabricación <le máquinas para aprensar lanas

C'iiinpo-rr.rns il,.> tii(i¡is c'.a^'s. — Kiimík-iuii.'s <ic tiviTo v

I.I-.HIÍT.

uefianJorje j£
Hi lll í FERRETERÍA

mVlVAUUVV

V- i -d. i á precio unn, un. nu- 1 ai;. tos mis aitícu t,*.

Calle Mi o. ni
,
a! o ro lado ib- 1 i o de los Mi ñus

olivares ir,M

K-til l...'1'ca r.'"il'C i'Ot't.Kl.^ los vu|_,.re< :t:in -ur! i.l,; .le

í'r.ioc-, viñus, ¡equilibres y otros pi-uiliu-to^ del jiiu's y es-

ri-aiij.-fus.

Especialidad en vinos de San Javier de Loncomilla

Pisco (le ¡Ckjui y S'1-i'ti-i.—Frutas e--<|iiisitas . le his ii-,.joi-.'s
quintas (le Ciillc.—Precio- reducid. .s.

Ém-*-'i-'--

Talabartería
-DS—

LEOPOLDO FELLER

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo -Cigarros puros de ¡as

--onocidas marca-, de. la Hab-m i:

Bok, tártagos, A'loms \ (.'on n i

VINOS Y 1IC0HKS FINOS

Cli!iiii|iugne. Jerez, Opoito, (. 'ivez.-i Bolu'iuiu. JLdrn v

Cousifio.—VINO FRANGÍ- S Cirlón y «-liileno

barriles en (le Gu y 1 1'¿ litios.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España. Roca 2"22

J. Al. Muíel

G ui smtido en Arm-si";, Siil.is, Knjalmas S.-bie-

|ii slo;, .\l.uid: es. Cojinillo», listiibos,
Frenos, Cin:has ele

Bii'iii snrüdo de Becerros y t traerás achirolad.ns

tt#" Para zapateros-©»

('..¡le Ai.i ¡iium, iil Inln de la Zuputi-i'iii i!( riím j líi'vn

K KOCH
Hotel Restaurat

r

Y BILLARES

Pitilla Arri.ii.-;. - i 'alie Alible 1179

(o ui ,l< pó-iio de coi v. za de. Valdivia —

Papas
de Vnl.liv a —

Muntequiíla — Salchichones — Toei

no —

Arenques
—H el".

L1COKKS FiN'OS

l'usilí;, 44. Te'cloui, 1.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

¿*i'Ay- De José Vic'oiia -"gí^s

Peala km. Avenida Can. frente a la

Se: atiende con prontitud cualquier pedido de niiidcru.

Se construyen á pedido TONELES de todas ilhiii-nsiunes

y existe
ci.iistiinteniente eu venta una gran ciuitídud.

La madera y burriles se entregan i\ doniiciliu ó cu la

playa para el embarque.

-AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA-

L'ou la nueva reforma este idniacen lia quedado no tan

sclu elegante sino que ha recibido una remesa de nicreacle-

rias de loibis clases,

Las familias pueden proveerse de todo cnanto necesiten

tanto ci, licores, como eu eu frutos del país y extranjeros.

Conserva*, legumbres al por mayor y menor. Billar dc

primer orden. S dones elegantes. Se arriendan piezas nue

vas.—JOSÉ (ORES.

FABRICA

de Billares

Uj; de José Menville Vfc
—.«uuwn»"-

-

A V E N 1 1) A C O L O N ESQUINA Ñ V. BLE

ULTIMAS NOVEDADES

mmm sin competencia
Ro:a e, quina Lanquihue

VESTD OS á¡a úll i. na moda para s, ñoras.

CALZADO fino y e'oguute para si-ñoras y uiñas

¿OHJE Sl'litLíZ \ CA

Ahora en su nuevo local

CAÍ U". R 'CA ESQUINA LLA> QU. 1 1 U E

La cosa cpie i en le los mejores ai líenlos

r&
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II i Tíwicí i
ESTABLECIDO Eflí 188©

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, 97 Y t)S BISHOPSGATE STREET, W1THIN, E. C.

SUCURSALES
Eu Europa Humbnrgo, 20 Retlisliansse.

Chil*: Valparaíso. Santiago. Pisagua, [qnique, Antofagasta, Concepción, CoqiuiuU,
Serena, Üopíapó, Chillíin y Punta Arenas.

República Argentina Buenos Aires, Meudoza, Bahía Blanca y Río Gallegos.

„ Uruguay Montevideo.

(MRESP(I,Y« l)E US PRHCIPALES IH1UDES DE EIRflP.l 1 SLDaMÉKICA

Capital suscrito (coa poder de aumentar) »'« millón y quinientas mil Libra*

Capital pagado Setecientas mil libras

Fondo de reserva Doscientas cincuenta mil libras

GIROS sobre Alemania, Austria, España, Francia, Italia. Estados Unidos y las principales ciudades de Snd-América.

ABRE CUENTAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica á toda clase de operaciones baueurias.

Oficina en Punta Arenas: FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

Id en Galleóos: A. J. BISHOP
Sl'B-JERENTK

BAHCO DE PUHTA AREHAS
MAGALLANES

CON UNA ¡SECCIÓN CAJA DE AHORROS

Autorizada por Decreto Supremo de 24 de Abril de 1900.—Abierto el 23 de Mayo dt 1900

DIRECTORIO

Presidente: Moritz Biann

Vice-Presideute: Tiodolfb Stubeurancli

Directores propietarios: \V. Curt/.e, P. A. De Brnyne
Suplentes: E. Bois de Chesne, Alejandro Menétidez

t ORR*.SPOi\MALES

Em Chile.—Banco Alemán Trasatlántico

„
Buenos Aires.- Id. id.

.. Rio Gallegos.-^Bauco de la Nación Argentina
., Londres.- Señores J. Henrv Scliroeder y i.'."

„ Hamburgo.—Señorea Vorvverk üebr y C."

„ París.—Señores H. de Bertlimaan y C."

„
Estados Unidos.—Señores \V. R. (¡race y C*

„ Barcelona.—Gispert Pascual y C."

„ milano.—Banca C'oinercíale Italiana.

STIEPER, Director- Jerente
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LA 6ASA INGLESA

- DE -

mets erarle er) su clase

v cerne fal pecerjecnaer er) cl yeppífeple

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPCRTACIO/N DI -RECTA

de las primeras Fabrícasele Europa

Ta
A.

ACABA DE RECIBIR un surtido completo de

CAMISETAS

il
A)

I
Ah

:>\

%
A'h
■■•A
'■>-

CALZONCILLOS
o

De hilo de Escocia V de lana

Y CALCETINES

ENCERADOS puta marineros

SOMBREROS y PANTALONES iilem

CALZADO para Señoras. Caballeros y Niiioi

I

k

I

f

tr

?

leiliiBiiiMiiii^

Calle Roca Esquina Nuble

Q'-y%i

A' T.

_.->"-*

::.:.?



JJ¡|Vci Hi'VISTA SKM.VNAL, tü'STÜVDA. OOAK 1\L Y UTEIURIA

tedacto res: ^cse Goníardi "o Sngcl cic laHuerta

•iijjÍij Arciiii». Aíí!"!l 5> <!e lítíi.)

1>Í]:>1cj:iii<ií"I^i Wcnke;

;0 le jiofl.is bien. ó... nieto !:i piitíi!



Báio o¡ Tarapacá i Argentina k
ESTABLECIDO E!Kí 18&9

0F1CINA PRINCIPAL EN LONDRES, 97 Y US B1SHOPSGATE STREET, W1THIX, E. O

SUCURSALES
Eu Europa Hambnrgn, 20 Retlisliausse.

,. Ghile^ Valparaíso. Santiago, Pisagua. bpiirpie, Antofagasta, Concepción, Coquimbo-
Serena, Copinpi'», Chillan y Punta Arenas.

„ República Argentina Buenos Aires, Mendoza, Bahía Blanca y Río Gallegos.

„ Uruguay, Montevideo.

ilIRWMES (¡X US PRIMES (TLDADES DE íl'ROPA \ SL'D-iSÍRICi

Capital suscrito (coa poder de aumentar) l'n millón y quinientas mil Libras

Capital pagado Setecientas mil libras

Foudo de reserva l>oscientas cincuenta mil libras

GIJfiOB-soWre Alemania, Austria, Espuña, Francia, Italia. Estados Unidos y lus principales ciudades de Sud-América.

ABRE CUENTAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica á toda clase de operacioues baucarias.

Oficina en Punta Arenas: FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

Id en Galleaos: A. J. BISHOP
St/B-JERENTB

BANCO DE PUNTA ARENAS

GON UNA SECCIÓN CAJA DE AHORROS

Auiúrizadaiper Decreto Supremo de 24 de Abril de 1900.—Abierto el 23 de Mayo dt 1900

DIRECTORIO

Presidente: Moritz Brann

Vice-Presideute: Rodolfo Stubeuranch

Directores propietarios: W. Cnrtze, P. A. De Brnyti*
Suplentes: E. Bois de Cliesne, Alejandro Menéudez

CORRESPONSALES

En Chile.—Banco Alemán Trasatlántico

„
Buenos Aires.- Id. id.

.. Rio Gallegos.—Banco de la Nación Argentina
,,

Londres.—Señores ,1. Heury Scluoeder y ('."

„ Hamburgo.—Señores Vorvverk Gebr y V.'

„
París.—Señores H. de Bertlnnaan y C."

,, Estados Unidos.—Señores W. J¡. Grace y C."

,, Barcelona.—Gispert Pascual y C."

„ Milano.—Banca Comerciale Italiana.

STIEPER, Director- Jerente
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesiomilt-s

C'imilo F-'liií H., Ahoijtdo
Hotel de Francia

Hernando Adrinzola Crn/, Ahogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Sala* de lu T . Aboyado
Plaza Muñoz Camero

Franc^co González. Ahoyado
De láS P. M.- -Santiago N.uS0

Dr. J. Pais, Medico Cirujano
Especialista en enfermedaes de niños. --Errázuriz,

frente al almacén del señor

Kuhner.—Consultas de 1 á 1 P . M.

Dr. J<i.«£ A. Pérez, Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de Vi M a

5 p. ni.—Calle Suble X. C9-1.

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad en cirujia.—CaHe Santiago, aliado del Correo—Consultas de

l a 3 i>. m.

Manuel Kelicr, Ahogada
Chiloé, entro Araueo i ?itiiti¡i;-;o.

—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Ed^anN. Abonado
De 10 a 12 ni. y de 1 y media á 5 p. ra—Calle Árnuco, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri. Cirujano Dentista

Errázuriz, altos del almacén del señor Petersen

Dr. Ossandmi, Ciruja/io Deuhstu

A tac tuna 163

May DawKins, Matrona ingiera
Con °S años de práctica, ofrece sus servicios profesionales a cualquier hora de

dia y iíe U noche.—I.laiuiuihue, entre Avenida Colon y Valdivia. Telefono N 1

—Casilla 1S1

¡U. Cimnan de /ruteno. Matrona (iine.coliji.sla
Recibida eu la Universidad de Santiago de Chile.—Otile Chiloé

Enrinne Baci'/aínii] i

Ueitionos judiciales, administrativas y de comercio—Atacama N. 154

(.Virios í ¡oii/.alt'z

Consignaciones, comisiones y corretajes. Ájente comercial y judicial. -

Errázuriz, en lus bajos del Apostadero Naval

Dr. Ji'rnian Ynirel K.. Médico Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. m.—Errázuriz, altos déla botica de NYumann

Frrrncin Iialdantoni, Injvi-iero rHl electro tér-im

ríanos, construcciones, representante de la casa Cnz/i Ravizza y (. *de Mi

lan, inirodueiora de Ion caloríferos en el Territorio.—Hotel Koct.

Contratistas

Miüiiel Kom'í'ctti. Contratista

Se ofrece eu todo lo concerniente a su profesii.u.—Lubrica da baldosas. Calle

Llanquihue,

Leonardo Várela, Coniratisla

Empresario de Aseo.—Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono UG

Hoteles

Hotkl Kosmo^

Al lado del muelle de pasajeros. P < rsn posición, elegancia y servicio nada

tiene qne envidiar a lo» de las grandes capitales.

Hotel Francia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Sus co

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela

Hotel de la Bolsa

Eb el único qu» «e recomienda por bus precios equitativos, esmero y buen

lervieio. Cuenta con billares y palitroque.—T. Steflen. Calle Errázuriz X. ltí¿

Hotel Perla

Por su limpieza, huena mesa y servicio es uno de los mas concurrido!.— Si

to en la (talle Valparaíso, entre Nuble i Magallanes.

HnTK'. DEL PliOtiKKsn

servido esmerado v económico. Buena cocina v licores lejUiímu.—B Oftu-

íar. Calle Valparaiso.

Hotkl ¡Sant.ydkií

Tiene piezas amueblólas. Pensión económica—V. Truebas. Calle Aoncagu*

esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M. Bauvevieh. Calle Valparaiso cérea del muelle déla Miua Loreto .—Cu

mida i ]n'ii>tiini ;i precios módicos.
—Aseo esmero y economía. Billares y lieores

Hotel Genova

a Sautucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licures. Pensión recomendada

por sus precios equitativos y buena comida.

IIoTKL H. BEHRBNS
Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos

—

Calle Llanquihue.

Hotel España

D(í Manuel Rodríguez, Errázuriz 353.—Servicio esmerado y económico.—Coma-

dores reservados para familia v piezas amuebladas,—Comida a toda hora.—Sí

sirven eeuav—F.m-vrafo.

M. Cragtch Y Zt TKUVICH

Servicio esmerado, buena comida, licores Unos.—Café y Restauran! —Cali*

Nuble, esquina Valparaiso.

Felnquerfas

I/Elüqi'KKÍa Francesa

Ca'Ie Roca N. isa—La mas elegante de la ciudad: aseo y esmero. Surtida

inmenso en perfumería.

Cosmopolita

Calle Roca X .220.—Elegancia, prontitud y esmero. Variado suriido da per

fume ria.

I>os Marché de N. Sastkstkban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Oran Variedad eu

pénames.

PEU'QrKUÍA Alstkuca

Livacieh y Ma^as.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegaucia

y prontitud. .Surtido de penuuieriu.—Llanquihue X. 35rí.

pKi.rgi.'BRiA Alemana

Joíé Bilz.—Esta peluquería se recomienda por tu limpieza, elegancia y pron

titud.—Perfumes de todas clases.—Calle Erráturiü N.u 4i¡.

Sastrerías

SAsTHEÍA, MODERNA

A Hieroltz calle Roca N. L"¿T—A precios equitativos se eonfeccioiüm najes

Cortador de primera clase, (¡eneros apropiados a todas lan estaciones y de lauta-

sia. Prontitud i elegancia

Sastrería del Comercio

-José Cordaro. Snble X. UL—Cr.ui curtido de géneros y [das de primera ca

lidad. heonomia i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Eleoancu

Simón Petraglia. —Calle Suble, al lado de la Imprenta de El Comercio —Se

[■onfi-ccionan trajes siguiendo la última moda de Paris, Berlín y de los mas no-

t-.tblfs centros elefantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago

Extremada prontitud y sumo esmero.

U. Lepoiu

C Valparaíso —Por todos los correos recibo las ultimas novedades en géseros

para trajes. Forros de seda, salín y fantasía. C.mreee iones rápidas y elegantes.

uniones ea la misma ó en la cantina central, calle Atacama.

Panaderías

Panadería Nueva Ksmkkalda

E. I l'garte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio;

Emilio Salse

Pan á domicilio. Fábrica de galleta* para buque. Prteioi módicos.
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Bar y confitería

Café El Marino

De Fábregas y Reges, Atacama esquina Colón. En este café, e] "rendez voub" de

toda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquistos
dulces y licores de las mejores marcas; confites, bombones, café, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero. Fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda t Almacén La Marina
C. Fojo.—Hay constantemente, conservas, licores, frutos del país y extranjeros,

surtido de tienda.—Loza y cristalería.—Billares.—C. Fojo.—Jorge Montt, esq.

Valdivia.

Almacén Colon
Avenida Colon y Chiloé.

—Provisiones para familias.—Variado y gran surtido

•n conservas, frutos del pala y extranjeros, dulces, loza, artículos pora el campo,
caimdo y ropa.

—Antonio Dragíchevich.

El Cóndor

Emporio de Cafó, Té y Chocolate para tamilias.
—J. Viamonte.—Caté tipoMota

tostado á 70 centavos libra, molídoá 80, Costa Rica á 60, molido 70.—Té especial
El Cóndor, á 160, chocolate Menier & 1.10.—Ventas por mayor y menor.

—Se sirve

al público, café, té y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar—El que

quiera probar cosa buena que venga aquí.

Centros de Recreo

E. Vázquez.—Aconcagua N. 1046. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,
francés, Italiano, Inglés 1 alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolat* y

helados a toda hora.

VÍCTOR LEMUS

Atacama, esquina Colón. —Fonógrafo gratis. Un repertorio variado en cantos,
bailes y bandas de todos los países. Cafe, té, ehocolate.

Frutería

Tomás González
Atacama 59.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

la estación—Tomates, peras, duraznos, pinas, uvas, etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro
Roberto Jara -Carne? de primera calidad. -Reporto á domlcilio.-Calle Valdivia

Carnicería Nacional
Tomas Yalcstch.—Atacama

Simón Helmerich
Carnicería y Chanchería, moñuda a la moderna.—Proveedor de buques.

Vicente Kcsanovich

A precios sin competencia, vende cualquier cantidad de novillos para amau-

oa.
—Calle Aconcagua.

F. SCHLAPBACH
-Taller especial de composturas de armas, bicicletas yArmería Belvetia.

máquinas de coser.

Carnicería Francesa
de Pedro Casaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los dias sin excepción desde las 6 de la mañana

hasta las 8 de la tarde. El establecimiento se recomienda por au limpieza y

variedad en carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Botica y Droguería
de Félix Moena.—Cuica en Tierra del Fuego.

Surtido Jeneral de drogas, específicos, aguas minerales, etc. Despáchase al

por mayor y menor.
—Porvenir.

$m CONSTRUCTOR
-

CONTRATISTA «<«

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

Almacén por Mayor y Menor

Juan fc

Este acreditado y antiguo almacén, cuenta siem

pre con un surtido completo de tienda, lerreteria y
Irutos del pais y extranjeros

—

Especialidad en

artículos de loza y cristalería.
= Es muy recomenda

re, por sus precios moderados y por la bondad de

su i ai líenlos

JORJE MONTT, ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

Ph. Detarnot

CASILLA 173 — Escritorio, altos de la casa,

frente á Pisano Kicardi y C. ra

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

ramo
— Práctica y competencia.

«*h. j$tfos^
ALUCEN Dí HUIOS DEI PUS I EXTRANJEROS

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CA PAS OE GUANACO —Compra
á los precios mas altos cuentos de Guanaco chicas

y grandes, de Zorro, de León, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria. — Plumas de Avestruz y Cisne,

y en jeneral ti. la clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Nnble
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HOENEÍSENYO ^^ CAle Errázuriz y Maulo

Lbgó un gran surtido de CALZADO A31ERÍCAX0 marca ESCUDO

1 ( FCQ. RABAGO^rnjiirF^FRI^
gj Calk Errázuriz 15:1, frcijts al apostadero TJÍayal

Colchones de lana

Payasas y
-b» .de .ge- Ataúdes

^La Económica •^

No tienen comparación con los que venden en otras casas, por su precio y calidad.

Ól§? n O A M Sí¿
^gran^ ¿ ¡ soorrr

jf^azar y Muefiferia
Tienda Surtida

La mejor surtida del Territorio Siempre novedades

artículos de arte
Cri8lal8!'la J Loza m

fantasía y novedad precios módicos

Recibió Barniz Patente para Comió» tle

L Mal.
<

buque. \'£l l, V COLORADO

"CALLE ROCA MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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SERRADERO DE

BERMUDEZ Y HA&ÍAn:n

lluy siemp-re en depósito un buen surtido de las Maderas más usu iles. Piquetes para Cercos y

Alambrados anvinados en Paquetes.

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

©ARPINTERIA Y JVIUEBLERIA DE

E-.t¡iiiíi'ri:is.

Ron y Garcia.-Ch.iloe 979

rabajo cnuccniieutc til ramo. — Especialidad eu la eonstrueeii

ustrueciones de edificios de material y madera.

"J ('¡itri«. í Se lustra y í t

as. V Colchones de resolte*. < componen -í

Mostradores ) Ataúdes f toda clase (

S¡' encnnrau de rualquier trabajo cniu-einieiitf al ramo. — Espcvialidad eu la construcción de puertas, ventanas f
muebles de todas clase-.—Construcciones de edificios de material y madera.

Mamparas. ~) C;itn--. í Se lustra y (de muebles

Colchones de resurten. /
componen -í á precios

Ataúdes f toda clase ( módicos.

■ ijivru- v iiiitoi

A. MÍJKTJEIft

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

para seilora». Última novedad de Pari .¡.-Especialidad eu rojia hecha y calzado ingles para hombre*.
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UNA LECCIÓN MAS

Las disidencias entre la compañía del cable

francesa y el Presidente Castro de Venezuela,

así como otros actos de este mandatario, que

parece no olvidar los conflictos pagados cou las

potencias europeas, han obligado al tio San á

tomar parte en el asunto. Hay que advertir que

se trataba también de intereses yaukees, pues
de otro modo el gobierno de la Casa Blanca no

se habría inmiscuido en la cuestión. A pesar de

todo lo que se ha dicho y de los miles de artícu

los que se han vaciado en este tiempo en las co

lumnas los diarios para decirnos, que no hay

que temer al coloso del Norte, que no está ani

mado de imperialismo alguno, y que solo hay que

fijar los ojos en su progreso, en su adelanto pa

ra imitarle, á pesar de todo, se necesita ser muy
corto de vista para no ver en cada acto del gabi
nete Rossewelt un egoísmo pronunciado y un

mentís solemne á la doctrina de Monroe, tal ro

mo debe entenderse.

En la guerra pasada cuando los buques ale

manes é italianos bombardearon á Puerto Cabe

lio y demás de Venezuela, la política yanke se

mostró indiferente y cuando vino á interponer

sus buenos y desinteresados servicios fué cuando

los hechos se habían consumado. Hoy el caso

es muy distinto. Una compañía Norte-America

na exigía cumplimiento de deudas y contratos,

y sin más ni más la indefensa y débil Venezue

la recibe un ultimátum, se le amenaza con escua

dras y se la trata como á una chiquilla loca é

insubordinada. ¿Iquieu hace esto? La hermana

del Norte, la protectora, la desinteresada, la lla

mada á hacer la felicidad de las demás y hacer

que las respeten las naciones del viejo mundo.

Esto lo .hace la que quitó Panamá á Colombia,

la que aniquiló á Haití, Santo Domingo, Cuba

y Puerto Rico, bajo el pretesto de darles una

independencia ficticia o llevarlas y regirlas por
el s> ndeio de la civilización.

Ya es hora de que- se convenzan los incrédu

los y de que vean en el Tio San y su gobierno,
no unos defensores de los débiles, sino unos

expoliadores en casos determinados, unos intru

sos, cuando pueden hacer presa y unosindifsien

tes, cuando no afectan á los intereses de laUnión,

Esto debe contribuir á la pronta terminación

de contiendas que vengan en desmedro del cré

dito sud-americano y al desengaño en que mu

chos han vivido hasta la fecha respecto de la

amistad y protección del gobierno de "Washing
ton.
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EL, CANTO DEL RUISEÑOR

I/C L roisefior caotaba. Al comienzo fué- como explosión
"^"*le alegnía melodiosa, un. chorro de arpegios fáciles,

qae ie despefiuba como unsonidode perlas, rebotantes con

tra el cristal de nn. armónico.

Primera pajisa. Ea seguida elevóse nn trino de agilidad
maravillosa, extraordinariamente sostenido, del qne se de

senlazaban como nna energía de ensopo, nn arrebato tle

valor, iiU'desa.fío. enviado, á nu rival desconocido.

Segunda pausa. Después nn tema de tres notas, de nna

expresión iutenrogadora, desarrol ló, la cadeua de sus va

riaciones ligeras, modulada como eu una delgada flauta de

.caña, eu uiq canamillo de pastor.
Tercera jxiiasa. El canto se tornóen alegría; se hizo láiir

grddo con»i> uní suspiro, desmayado como uua queja; tradn-

jeila tristeza <ie amante solitario, la desolación del deseo,

.de la esperanza irrealizada; lanzó un llamamiento final,

desoído, pateante como un grito de angustia, y se extiu.-

\ guió.
Otra paasa mes prolongada. Entonces fueron acentos

nuevos, qt»e 110 parecían brotar déla misma garganta; y

«ran una vez humillantes, tíniidiis, imploradores, y eran

otras semejantes á mnrinul los de pájaros reciéu nacidos,

adiós de pequeños gorriones.

Luego, can esa fltexibilid id admirable, estos acentos se

transformaron eu nn turbión, de notas cada vez más com

pactas, que deslumhraban en chisporroteos de trinos, vi

braban eou ¡trémulos ofíise intes, ductilizabau en periodos
audaces, descendían, se elevaban, enlazábanse en altura»

prodigiosas.
El cantor *»e embriagaba en su canto, con pausas tan

graves, que dejaban á las notas apenas el tiempo de extin

guirse, esparcía eu él su embriaguez eu nna melodía sin

cesar, variada, apasionaba y lánguida, rota y vibrante, li

gera y grave, entrecerrada de pronto por débiles gemidos

y suplicas quejumbrosas, de pronto por bruscos arrebatos

líricos, por supremas abjuraciones.
El jardín misino parecía escuchar; el cielo parecía incli

narse sobre el árbol venerable; cuya copa abriga al poeta
invisible que derrámala aquellos torrentes de poesías, y
las flores tenían, una respiración, profunda y silenciosa.

Uq rico pobre

[JIM "Ir t&¡ ubo nu. hombre que, habiéndose acostado

'/PíSírlir no P'"'0 dormir eu t0^tt 'a uoc'ie'

A-^Aw-fftt, l'ensaba:

\Az¡l$<n. ¿Porqué la vida es tan penosa para los

<s|> pobres? ¿Y porqué los ricos acuninlan tai -

"» to dinero?- Tienen cajas llenas de oro, y siu

emBargc, prfvanse de todo para seguir amontonando. Si

yo fuera rico no viviría de igual modo: daríame buena vi

da, y procuraría que uo fuese peor la de los demás.

De pronto se oyó nua voz- que le decía:

¿Quieres ser rico? He aquí nna bolsa; no hay en ella

más que un. escudo, pero en cuanto le saques, otro le reem

plazará. Saca todos los escudos que quieras y en seguida
echo, la bolsa al rio..Miis antea de echar al rio la i>olsa, no

gastes ninguno de los escudos, porque el resto se te volve

rán piedras.
El pobre hombre estaba loco de alegría. Cuando se sin

tió algo más tranquilo, cuidóse del regalo.
Y apenas habia sacado nn escudo, en el fondo de la bol

sa vio qne surgía otro.

;La felicidades mia!—murmuró—Toda la noche pasaré
sacando escudos y maña seré rico. Maüana echaré la bolsa

al agua y desde entonces viviré cómodamente.

Pero llagada la mañana, cambió de parecer.
—Si quiero tener doble qne esto

—se dijo -cou estar uu

día más ante mi bolsa lo tendré.

Y también pasó aquel día extrayendo esendos. Al siguien
te, más; al otro, más. Nj podia decidirse á dejar la bolsa.

Eh esto sintió hambre, y entonces recordó que solo dia

ponia de alguno que otro pedazo de pan negro.

Ir á comprar otra cosa era imponible, porqne en el nio-

meuto su dinero convertirlase en piedras. Hubiera querido
comer, pero de ningún modo separarse de su bolsa.

Comió, pues, el desgraciado, de aquel pan negro duro;

luego continuó sacando oro.

Ni aún. por las noches descausabu. Pasó de esta
manera

una semana, uu mes, nn año.

¿Quien se hubiera contentado teuiendo cierta cantidad?

¡Todo el mundo quiere acaparar lo más que puede!
El liombre aquel hace nna vida de mendigo, lia olvidado

que deseó vivir pura su placer y el de sns semejantes.
De vez eu cuando toma una gran resolución; aproxíma

se al rio para arrojar la bolsa al agua; pero se arrepiente
y se retira al ponto. Hoy está viejo, amarillento como su

oro; más, uo puede cesar eu su tarea.

Y a»í muere, pobre, sentado sobre un banco, y coo la

bolsa eutre la» uuiuos.

■Mjiiiiuei. D'anninzio. Conde Leos Tolstot
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¡Axlelante!

Decíamos en días pasados que de un extre.no á otro (le

la República uo .-e respiraba sino un ambiente saturado

de progreso. De paso anotábamos el hecho de que Magalla
nes también entraba en este avance gigantesco. Y a ie que

hay motivos sobrados para lanzar semejante afirmación.

Las bases puestas en 1UIJ4 se han visto coronadas por un

éxito el más halagador eu el 101.5, siu el más mínimo re

troceso. Bajo cualquier punió de vista, en todo orden, el

adelanto es notorio y sorprendente.
Eu la parte administrativa se lia dado uu gran paso con

miras de llegar á la cúspide. La obra comenzada por man
datarios anteriores ha sido secundada eficazmente por el

actual, por lus que componen la Comisión de Alcaldes y

por la inicialiva ¡'articular. Debido, pues, á esle entusias

mo Punta Arenas tiene hoy todo el aspecto de uua ciudad

culta, bella y floreciente. Sus calles, antes intransitables,

se encuentran ahora, eu uu radio de bastante extensión,

limpias v ai-regladas de modo conveniente. Los acaudala

dos rivalizan por levantar edificios de material sólido para

órnalo y embellecimiento de la ciudad. Ahi están los que

construyen en la actualidad la señora Sara Brauu, y los seño

res M. Brauu, Meneudez, Pisauo, Jacobs, Nort'ie. Thonsed,

Lilleyy los construidos por itrosconierciantesémdustriales.

En los tres meses del año qne corremos, la empresa (le luz

eléctrica ha aumentado el uunu.ro de luces, se han lelor-.

miulo y arreglado las plazas de Muñoz (jaulero y del mue

lle; el hospital ha quedado terminado después de consul

tarse todos los adelautos que la higiene requiere; se han

proseguido los trabajos de la cárcel nueva y el muelle dt

pasajeros ha recibido reparaciones. En estos mismos meses

la Municipalidad ha adquirido el t-x-teatro Menendcz, el

presupuesto de la nación ha consultado partida» para cl

funcionamiento de mi Liceo Comercial y de las escuelas

nocturnas y los colegios hall iniciado sus clases cou útiles

y menajes de que carecían. Illu este corto intervalo de

tiempo, el Apoyadero Naval lia introducido mejoras en

la Maestranza, y formulado las bases para la construcción

de un astillero y olicina! del mismo Apostadero. Asi mis
mo se han recibido ya noticias favorables sobre las nuevas

ein|resasde tranvías, de! asfalto para las veredas, y de

la provi-ióu de agua potable pata toda la ciudad.

L-as empresas particulares en los meses de Enero, Febre

ro y Marzo lian seguido el misino rumbo. Ensanchado el

mnelle de carga van adelante los de la mina Loreto y el

del señor Van Pcborg; en este mismo año se iniciarán el

de la compañía naviera á petróleo y otros solicitados por

industriales. Eu el IDUS se lian inaugurado el frigorífico
de Rio Seco con sns soberbias instalaciones, la potente dra

ga de la compañía aurífera Snphen : se i levan á cabo traba

jos de importancia eu Cutter Cwe, se montan eu Tres

Brazos las máquinas para la fabricación de velas de estea

rina, se introducen mejoras en los astilleros de Bonacich

y Ü.", y se etablecen graserias é industrias de toil-i género.
Es en estos tiempos cuando el Gobierno se ha mostrado

interesado por Magallanes, iniciando las obras del Telé

grafo, mandando los buques hidrógrafos aparejados con

el sistema Marconi y prestando decidido apoyo á todo lo

que tienda al adelanto del Territorio.

Ha sido ahora cuando los potentados del Norte que au -

tes nos desconocían, han puesto sus capitales para traba -

jar con ellos en estas rejiones. Asi lo lian comprobado en

los últimos remates de tierras.

La estadística comercial arroja cifras halagadoras en

los meses del presente año, comparados cou los del anterior.

El movimiento de naves, pasajeros y bollos, también lia

excedido en mucho.

Las obras realizadas presuponen muchos Millones y

muelles más las por realizar, si se tiene eu cuenta el impul
so que han tomado las con punías auríferas y los trabajos

que llevará á cabo el señor Roberts. Cada uua de las in

dustrias mencionadas exige un- capítulo aparte, el que pro-
metemos publicar á medida que vayamos hablando de

cada una en particular.
Todo esto (pie se nos ha ocurrido al correr de la pluma,

este movimiento que podemos tildar de colosal hay que
reconocer que .>e ha pronunciado eu forma clara y decisiva

en los meses del présenle año. Siu pecar de optimistas
si el invierno se muestra benigno, si los que gobiernan
continúan atendiendo como hasla ahora los intereses loca.

les, si los jefes del Estado y los acaudalados del Norte si

guen el camino emprendido, en 11)05, Magallanes tendrá

capitales, brazos en abiind-uicia y su vitalidad asombrosa

superará en mucho á los cálculos y opiniones más lisonje
ras.

Adelante! este es el grito que se escapa de los labios de

los que miran cou interés y entusiasmo el progreso de

Magallanes. No hay que parar I asta figurar á la vanguar

dia de las provincias de la República. La riqueza del sue

lo y la actividad de nandatarioi y capitalistas asi lo exigen,
ya que el lema que ostentan uo es otro que, cl de seguir

¡adelante! siempre adelante!

Leona

«f ~w :«"- w: w v :m. ..M.....x....:M....M.AMT..:m::.ziM,íM
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La mujer soltera, es una flor; casada, una semilla; viu

da, una planta descuidada; hermana de caridad, una planta
medicinal; y solterona, una enredadera.

Como soltera, es nn problema; como «asada, un efecto;
como viuda, una tentación; como hija, un premio; como

hermana, una causa; como madre, mi ángel; como amante,
uu lujo; como suegra, uu demonio; y como madrasta, un

infierno.

Bonita, es nn ángel; fea, nna nube; morena, es tina vir

jen; rubia, es nn ángel; casta, es un altar; pnra. nnaimájen.
Coqueta, es un engaño; humilde, un hallazgo.
Celosa, es un cilicio; amante, es uu edén; rangosa, es uu

peligro; sencilla, uua suerte; hacendosa, es nna fortuna; y

descuidada, el mayor castigo que Dios puede imponerle al
hombre al darle una compañera.
La mujer para el liombre es el trabajo é inspiración; el

valor y la fuerza; el honor y la fortuna; el pensamiento y

el alma En fin, la mujer es la que enseñó al liombre

á amar y creer; á soñar y sufrir, á vivir y morir resigna
do cou la suerte que le cupo eu la tierra.
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EXTREMO ORIENTE

(A TF\AYES DEL CABLE)

<. Lo qne podemos sacar en limpio de las comunicaciones

cablegrafías, después de contradicciones siu cuento, es que
Rusia está dispuesta á hacer la paz, pero sin aceptar las

bases humillantes propuestas por el Japón. Se desprende
tamtién que los moscovitas siguen eu revueltas, que la re

volución cunde siu que puedan salir refuerzos á la Man-

cbnria. Coligese al mismo tiempo la indecisión del Czar y

los magnates por dar al pueblo las libértales que Necesita

y pide.
For lo que toca á los ejércitos que combaten al rededor

de Karbin y Vladivostock los rm-os tratan de proteger sn

retirada desastrosa y los japoneses tes pisan las talones sin

darles lugar á reponerse.

Por mar, el bombardeo de Vladivostock parece cosa

inminente. Las escuadras del Pacificóse lian convertido cu

fantasmas sin que baya iud;cios de su paradero. Solo sá

bese que la 3" llegó ¡i Gibuti. Abura vienen los comentarios

y reflexiones. ¿Se unirá ¡i las otras? Se atreverán las tres

á atacar á la de Togo? Cuenta con probabilidades de éxito?
Esto último parece dudoso si se tiene en cuenta el que las

de Togo v Kamimura han tenido tiempo bastante para

repararse}- aprovisionarse, mientras cjiíe la de Ro¡eu\Vcsliy
debe estar muy maltratada. Y Vladivostock ¿será un nuevo

Port Arthur? ¿\"o habrá cundido la desmoralización en sn

guarnición y nos presentarán el triste ejemplo de entregar

se sin luchar? N'o hay duda que se prestan á diversos co-
.

mentarlos los sucesos que se desarrollan en el Extremo

Oriente. Los partidarios .1<í l¡i causa moscovita confian eu

ipi-, unidas las tres escuadras d>-l Báltico y ayudadas por

los cuatro cruceros reparados y ,
existentes en la bihía de

Vladivostok, podrán present;u combate cou ventaja a la

escuadra enemiga. Abrigan todavía c> pemil xas di «pie

sofocada la revolución interna, podían reorganizarse las

fuerzas de tierra y hacer variar el curso de la guerra, tan

adverso hasta la lecha á las armas rnsis. Lo primero cabe

mas en lo posible y hasta los más empecinados por la e.ai.s i

nipona reconocen que el combate naval será sangriento y

muy equilibrado. Pero por lo (pie respecta á lo secundo -j

no s.' tuerce la situación, lo (pie parece difícil, tardará mu

cho tiempo en volver á reorganizarse el ejército de Man-

ch nria.

Y dej indo á un lado los ejércitos, las flotas, los bombar

deos, los sitios, las batallas, el comentario se lleva á los

jefes, á los directores, h los cabezas dirigentes.

¿Quien es Togo y que ha hecho? Eso ya uo se discute.

Lo mismo puede decirse de Kamimura, de Oyaina. de Ku-

roki, de Okú, de Nodzn y demás valientes que uo han reco

gido hasta hoy sino lauros de victoria.

Lo que se desea saber si Iíojenwesky será un Pkriloíf,
un Makaiof ó será como el jefe ruso que mandaba la escua

dra, el desgraciado día 10 de Agosto de 11*04. Loque se

quiere averiguar s> Linievich tendrá capacidad y dotes

superiores á Kuropakine para reconquistar lo perdido, ''s-
tas dos incógnitas del problema la última parece resuelta.

Linievich como subalterno no ha sido más que uu valien

te; quizás si como jefe es una categoría, pero mientras

tanto deja lugar á dudas.
La guerra marcha con rapidez, Karbin de un día á otro

caerá en poder de los nipones. Vladivostok empezará é.

sentir pronto un riguroso sitio y las escuadras no tardarán

en encontrarse, ¡tuesto que se han reunido las tres del

iíaltí.-o, causa que demoraba el que uo se hubieran dirigi
do al teatro de la lucha.

Pero si la revolución sur-ge y triunfa ¿no vendrá la paz

V cesará la lucha ahorrando nuevos crímenes, nuevos cho

ques y todo el fúnebre cortejo de miserias que trae la

guerra? ¿Estfc la revolución en condiciunes de triunfo? Pa

ra unos sus ramificaciones son vastas los elementos pode
rosos, la victoria decisiva. Para otros no ha llegado toda

vía la redeción del pueblo ruso. Mientra la ignorancia pre
domine en las masas y el fanatismo en el Zar y sus mag

nates no desaparezca, la autocracia, el despotismo, reinaráu
■obre el imperio, y el día de libertad tardará mucho en

llegar. Más hay que confesar que los desórdenes se suceden,
la sangre corre, el pueblo se levanta y esa hora ansiada,
ese momento en que caiga paia siempre de su pedestal el
ídolo de barro forjado en la fé, en la tradición, eu Ja igno
rancia, y en el íauatisuio, está muy próximo.

Atbeuh

POSITIVISMO

M.E 'justa ver las ondas cristalinas

ilc las ¡ti* ¡ías tranquilas y v, r aias,

y el azul ile los cielos, enmallado

I or brillantes y múltiples csheilas.

Me encantan de la música las notas

y me gustan las chicas que sen bellas;

ptrn me _:usta mus y esto no es broma,

aunque digan quizá que son rarezas,

dormirme con el solo pensamiento
de pavos, de perdices y terneras.

F. de B. y T.
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La misión de la prensa uo es seguramente la de disfra

zar ¡es hechos, sino de lanzar la verdad pura y neta, clara

y campante, por dura que ella sea, para (pie el público un

comulgue con ruedas de carreta.

La función del jueves en el Teatro Municipal, no se sus

pendió por mal tiempo sino debido á los empresarios que

sidien abusando del público, cou un descaro que llega ya

¿la exageración. Es verdad que el tiempo en el día citado,

desde por la
mañana presentaba mal cariz, peto eso no

fué obstáculo para qne numerosos espectadores acudieran

eu la noche á nuestro colis-o á presenciar la función, en

contrándose conque había
sido suspendida á causa de desa

venencias entre los empresarios.
En el Municipal se representan casi diarnimeute dos

clase de espectáculos, uno en la escena eu el que brillan

como es sabido de La Ko-a. Colas. López, Costa, etc., otro

en la boletería, eu cl (pie solo toman parte los empresa

rios con intervención .K- los -uiinliaiies del orden público.

Es tiempo va que este desbarajuste que reina
con uran

escándalo del'pi'iblieo termine de una vez. y las autoridades

están llamadas á tomar cartas en el asunto, para evitar

qne los pobres artistas paguen después los platos rotos,

orno ha sucedido en más de uua ocasión

Ferrari, Longo v otros empresarios de compañia teatra-

le- que nos han visitado últimamente, son ejemplos dema

siado reciente para echarlos al olvido con tama facilidad.

Asi como los empresarios se luin transformado en una

nube negra para el culto público puiitarenense, los artis

tas de la compañía signen mereciendo justos aplausos en

las diferentes obras que se ponen en escena.

El Húsar, el Tambor de. Granaderos, la Viejecita y de-

mas obras representadas durante la semana, fueron desem

peñada con toda corrección y á completa satisfacción de

l.-s asistentes, pero la que merece especial mención es la

Tragedia del Fierrot en la que Carlos de la Rosa, secun

dado por las señoritas Colas y Celimendi, y los señores

Lecha, Sanchiz, Acosta etc., tuvo ocasión de lucir, más (pie

nunca sns excelentes dotes artísticas. Desde estas columnas

•enviamos uu entusiasta aplauso al genial actor.

mprovisaoion

A>

'

AO~-

aWL
Soneto

A^As

-jCvú Iíi mujer que contemplé más bella

Y que colmó mi pecho de rentara:

Cegóme eon su mágica hermosura,

Cual ciega el astro que su luz destella.

Fué mi esperanza y mi delirio ella,

Aún como un sueño en mi ilusión fulgura:

Pues como entonces, la contemplo pura

Y en ella miro una fugaz estrella.

En ella fijo el pensamiento mío,

Su nombre siempre por doquier imoco

Y hablarla y verla por doquier ansio;

En todas partes la imagino loco;

Pero es inútil mi tenaz anhttlo,

Pues era un ángel y volvióse al cielo.

F. de B. y T.

**

Í3-£;--*-H-*=3-eí



LA POLAlí

Puerto FORVJWJN -Ti.

's'ác:'¡-:i <!«■! F;ies;»'

L___
'

'~**'ai^É

.»■.<_■

í§ra¿SSla^í£^

■/:..-v£sl3_%M

( '. iíiio su nombre ln indica, por su situación, por las riquezas qa
■ encierra la Isla (irande de la

cual es capital, por ser el asiento de lo- laboriosos industriales ene esplotan los terrenos de Tie

rra del Fue;..!, le está reservado un purrcnir de prosperidad enviilialile. En la actualidad es una

[i -'quena población, de ó(!0 habitante-* más ó menos, cuyo progreso se nota cada día que pasa, con

e-eiio'.as. iglesia, calles rectas y arregladas, y muelle. Su movimiento comercial va en aumento,
(•! cual fumará mucho mayor auge en este año, con los trabajos que realizan las compañías aurí
feras.

Tierra dei Fn.-'go ó tierra de! oro, como Lien puede llamarse, está llamada á ser un nuevo Alaska

ó California. Cor eso, su eapifai Porvenir, d-iitro de muy en breve marchará con paso rápido por
la via dei progreso el qu" eou justicia llamará la atención.

.Nunca población ui<_r¡ina fué barnizada con más propiedad. El que puso ó llamó por vez prime
ra, coa su nombre ala bahía de puerto Porvenir, presentía ó sabía los inmensos tesoros que ocul

taban lws vas' os terrenos de los Onas.
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De mi amoroso anhelo

Tú calinas solamente el desvarío,
I tus ojos de cielo "i

Abrasan con su fuego el pecho mío.

S: tn mirnda amante

Fil'-i un punto en mi mirada inquieta,
Es en vano que cante

V que pulse la lira del poeta.

Tú mil ¡iras mi 'llanto
™

•

Y eres tú la ilusión del alma mía,

,-Oi.é'te diré en'nii -'cauto

I.J-.K digno de ti sea. luz del día?

Tn acento cailencio-o.

Tu peregrina v singular belleza,
Tu esbelto talle airoso

Y la dulce expresión de tn pureza,

Son de Vt-liluril y calina

falcantes ipie fur¡ó mi fnutasía,
; l'ara (¡ué quiere e! alma

Eu su anhelar sin fin. mayor poesía?
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REVISTA COMERCIAL

Importación. 755 bultos han llegado en distintas na

ves eu la semana pasada á nuestro puerto. Aunque la can

tidad es pequeña casi mínima, comparada con las demás,
siu embargo hay que tener muy eu cuenta el valor de la

mercadería. Solamente en cigarros y cigarrillos de la Halla
ría ha llegado una cantidad de miles de paquetes cuyo
valor asciende á $ 1U.Ü00 oro.

Las demás mercaderías consisten eu maquinarias y
muebles.

Exportación.—Se ha notado nn gran movimiento en lo

que á exportación se refiere. A miles de tardos sube tn

lana y los cueros esportados, su barriles de jamoues de
corderos y algunos de grasa.
Entraron los vapores Polinesia, T)ak Branch, Magellan,

Thoridáll,IIermonthis\\iü.Ti\, cl extranjero salieron los mis

mos y el trasporte argentino Piedra Buena.
Los vapores del cabotaje Imn seguido sn carrera ordi

naria, notándose más movimiento de goletas algunas de
las cuales regresan de la pesca de lobos. De un momento

á otro se espera al ( urabal. r I Maipo continúa en la des

carga de carbón.

Telegramas comerciales.—La prensa h» recibido tele

gramas daiido ciientíidel próximo remate de terrenos para
el 1.° de Mayo. Así mismo se confirma la liquidación de

sociedades gaiuid cnts. Nin-sti-ns vaticinios ¡-e h;tu continua

do. Esperamos los resultados de los nuevos remates. De

desear es que uo sigan el mismo camino las sociedades

fm iradas para explorar lus salitreras, minas y otras in

dustrias.

CA3IISI0

El Banco Tampaci y Argentina Ldo . fijaba ayer:

Sobre Londres París Hainbnrgo
»90 días i;>15/,6 1.66 1.34

á la .¡sta 1.) '-"/n; \c,-¿ 1.31

Los precios de los frutos del pais y extranjeros sou

les siguientes

FRUTOS DEI. PAIS

Pasto fardo TU ks. S ó. 511

Maíz qq. 6.UU

l'apas, saco 10U ks. ll.UU

Ají qq. 3U.UU

Arvejas ., U.'l'l

(.'huehuetl
,.

14.U1J

Charqui .. S'J.UU

Descarozadou .. ÜI..UU

Frangollo .. 14.UU

Fréjoles .. ll.UU

tirasa
,. -C-j.OU

Marina
,.

s.;,o

Mantequilla „ t_.iJ.UU

Quesos .,
3o.UU

1 riiro ., U.UU

Suelas-
,,

SU. ' HI

DEL ESTRANJERO

Arroz de la ludia qq
Id. Caroliua

.,

Azúcar

''ale

Fierro acanalado
,.

S 10

14

3->

4U.

1"

' 4.

cajón -AC.

ln.barril

lata

., cajú

Aceites,
'

Cemento,

¡Fósforos.
I.t-che Condei

Petn'ileo lió

dos.

Sardinas
„

lo

Yerba-mate, qq. 3U

Zinc en planchas ii

Harina argentina qq. 7

.OU

.uu

uu

uu

illl

ÜU

(lll

IIIJ

."lll

.'lü

i;..

í Instantáneas

EL JUEYES ES EL PAtlt.LO DEL TEATRO

—Yo digo que Blanco.
—Yo que iie^ro.
—No seas Tarugo.
--No seas mamarracho,
- -Usted quiere estafarme.
—Y Ud. fumarme.

-Que se levaute el telón.
—Que uo se levante.
-t d. no manda

aquí.
—Yo soy el que mundo.
— Si le pego nn chopazo 1.- quito los lentes.
—Si le pongo la man,) lo deshago.
—

Vayase Ud. á la
—Y L'd. á freír espárragos.
—El público se queda siu función por ser Ud. un honi-

hre sin palabra.
—El público se tiene que ir. porque Vá. uo tiene dig

nidad.
«

- -\ oyá avisar á la policía.
-Avise Ud. al Xuncio.
—

( Un artista).
—Señores, como los empresarios no tienen formalidad v

nosotros no tenemos que ver si Blanco ó negro, si Tarugo
ó mameluco son tales ó cuales, v lo que nos interesa es el

que nos paguen, lamentamos el que no haya función.
--i.l Comisario llega en ese momento y con esto termi

na el incidente acalorado, por muchas y diversas causas.
—Un chusco al retirarse, en alta voz' comentaba lo acae

cido y decía: «Los empresarios son como las mujeres de
ciertos liarnos, que si no se tiran de las mechas v meten

barullo no están a gusto». Un hijo del pueblo añadió:
- Aliena cosa, las imniysa.a comienzan siempre bien, y

por fin concluyen mal. y los que ^friegan son los artistas.

Hay que dalle duro ¡i la
'

la impresa.

-» ^(f-t-- -''■

AxiiEL



LA POLAR

Cuidoso.— Entre los japoneses, cuando nna mujer ha
alcanzado la edad de cuarenta y dos años su, casarse, las
autoridades la buscan un marido y la obligan á contraer

matrimonio.

-«■©VA-RI Et>AT>ES<Wy 1

Más curioso.— lín la China, en los pueblos llamados hi
los cuando un joven quiere contraer matrimonio se le some
te á prueba, la que consiste en hacer subir á sn prometida
á un ái bol alto, las jóvenes armadas con palos rodean el

árbol, si el joven rompe el círculo y sube hasta ella, se le
da en niatriiiijuio.

LAS MIKAS DE ORO MAS PROFUNDAS DEL

\f, -tí. ..I.- ai.

yyyA-AA-r

Las minas del Transvaal son en su clase, las más profun
das del mundo, habiendo llegado la cinderella á 3.3U9 píes
En Bohemia hay otra de plata cuya galería se halla
á 3.43:.' ¡nes de profundidad, llevándose la palma la mina
de cobre, llamada «Calnnet» que existe en el lago superior
cuyos pozos descienden hasta I.3U0 metros.
Dados los adelantos de la ingeniería, uo sabemos dónde

hallarán el límite las perforaciones qne con objetos distin
tos se llevan á cabo en muchas paites de la corteza te
rrestre.

La población de la China.—Ku 1003 el censo de la
China dio la cifra de 426.447.0UC habitantes. Loque prue
ba que la grandeza de los pueblos depende de la cultura
y no del número de sus habitantes.

La administración de correos más alta.—La más alia
está en Suiza á tres mil y pico metros sobre el nivel del
mar. Como el lugar es muy pintoresco v frecuentado por
viajeros hay días qne estos envían más dé mil tarjetas pos
tales dirigidas á todas partes del mundo

Uno de los edificios más altos del hundo.—Este es

el lítma construido hace nu afio eu Nueva York, que tiene
3(J pisos y una elevación de loa metros.

Amor valiente.—Un estudiante de Berliu armó nn es

cándalo y fué citado á juicio de faltas, precisamente en la
época de exámeues. Su novia se comprometió á represen
tarle y acudió al juzgado vestida de hombre, siendo senten
ciada á diez días de cárcel; pero entonces se descubrió, la
trampa y la pena ha sido elevada á un mes por desacato á
mi magistrado.

Buena profesión en algunos tiempos.— El dibujantede
mapas gana dinero en tiempo de guerra. Uno de ellos

en la guerra tranco-prusiana, llegó á ganar 3.0U0 pesetas

0\&T

ilanolin. — Hasta cuándo, querido
amigo, va Ud. á latearnos con sus amo

res y los hechizos de la dama de sus

pensamientos? Vaya Ud, á freír espá
rragos y déjenos en paz.
Centella.—Su chispeante ingenio nos ha dejado sobre

cogidos, tanto derroche de talento es portentoso; su arti-

cnlito es nna monada; merece Ud. que en premio se le

venga el seudónimo encima y lo haga añicos.
Montemar.—No nos atrevemos á dar nuestro fallo sobre

sus versos, pues, no hemos entendido una;

Vamos, cuide Ud. algo mas la caligrafía, escribe Ud.

como una mosca que, saliendo de un tintero, se pone ¡t pa
sear sobre un pedazo de papel.

Tenorio.—Posible, sefior Tenorio, que sea Ud. tau be

llaco para escribir?

Cho/ito.—Xa nos basta el seudónimo, deseamos también
su nombre para conocer el autor de tan magna obra.
Hortera.—Vamos, vamos, no sea Ud. mal genio.
Kupoleón.— Si el ilustre guerrero llega á eutercrse que

se sirve Ud. de su nombre como seudónimo para firmar
tonterías, se levantará de la tumba y le dará una de pla
nazos que lo pondrá verde.

Edu-i/n.—Está niny bien, pero es muy larga. Sea Ud.
más lacónico y tendremos verdadero placer eu publicar
su» trabajos.
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Primer diputado:
—•Que se está dando corte

Ud aquí! ¿cee Id. qne soy

un niño? Ud. no ha abierto la boca desde que tiene un

asiento en la Cámara.

Segundo diputado.-
—Perdone Ud., está eqnivoeedo. Bostezo cada vez que

Ud. toma la palabra.

Buscando nonio:

Un padre que busca un marido para su hija dice á un

joven: .

—Mi hija tiene educación completa. Dibuja, toca el

pimío, monta á caballo,
conoce la esgrima y habla cuatro

idiomas.

—Si yo supiese cocinar—contesta el joven—me casaba

cou ella.

¿Y crean ustedes!

—¿Me quieres';
—Te quiero.
Luego él á un amigo:
— La infeliz me cree ii pie jnntilhis.
Y ella á la oreja de una amiga:
— ¡Como engaño al inteliz!

Cariosas cartas:

Mi querido p.idre:
Ksciilio á Ud. ésta el lunes, para que, recibiéndola et

martes, haga las diligencias el miércoles de enviarme di

nero el jueves para que lo reciba el viernes, porque de lo

contrario, tomaré un caballo el sábado y yo me veré cou

Ud. el domingo.
Mi querido hijo:
A tú carta dei lunes, recibida el martes, contesto ol

miércoles, para que sepas el jueves, que no te enviaré e<e

dinero el viernes, y que si to n is tú cabillo el sábulo, te

convencerás el domingo, que no siendo ni domingo, ni lu

nes, ui martes, ni miércoles, ni juév s. ui viernes, ni sába

do, cualquier otro día, está mi Unsíllo á tú disposición.

Un filósofo de taberna salió á la calle, harto de vino,

haciendo estas reflexiones:

—Dicen qne con un vaso de vino puede sostenerse un hom

bre. ; Mentira! Yo ncalw de beberme veinte y apenas pue

do tenerme en pié.

Es llamadc un charlatán para asistir á nn chusco que

6e halla enfermo. Llega el curandero, examina ni paciente,
le pasa por la frente dos ó tres veces uu amuleto y le dice:

Ya estás curado.

Suca el enfermo una moneda del bolsillo con simia gra

vedad, coge la mano del charlatán, le restiega la moneda

por el dorso, se la vuelve á guardar y le dice:

—Ya estás pagado.

—Pero dí querido Lucas, ¿cómo y dóude has ido á bus

car una mujer tan ehiquitita? ¿N'o te mereces tú, para es

posa, una buena moza?

—Yo te diré, amigo mió; ya que sea preciso tomar vene

ne, es necisario buscar la cantidad que sea menos nociva.

Vollón, el célebre artista cuyos cuadros se han cubierto

de oro, fué muy poco afortunado en sus principios.
Se presenta con ituo Je sus primeros cuadros bajo el

brazo en la treuda de un célebre mercader de pinturas, el
cíal mira primero el lienzo y después empieza á buscar la

firma.

Esto es un ? Como se llama Ud.? me llamo «.Ten-

tire talento y faini.tr y vengo á ver sí Ud. se llama «/.-/,-

5.0 olfato».

Colints:
—El de uua modista; enhebrar un hilo en la aguja de

marear.

—El de nn dormilón: dormirse en el lecho de un rio.
—El de la habilidad de un carpintero; colocarle marcos

á las ventanas de la nariz.
—El de la dicha; vivir con la suegra.
—El de un cocinero; asar los gallos que suelta 'Tarugo

cuando cauta.

—El de un borradlo; tomar vino en la copa de un árbol.
— El de uu oculista; operar uua pupila de coleeio.
—El de un marino; navegar en la nave de una Igbsia.
—El de un colono; colonizar el valle de Josafat.
—El de la observuciÓL fisiológica; oir palpitaciones en

el corazón de una sandia.

—¿Que te parece Tarugo .

A u . incubadora.
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Foretich y Stamkk ^<|mjJ
Rio de

Ciervos

CONTRATISTAS f&¿v**~<9^.]
Music and dancing Hall 'Ím¿>w*f¡ •'•

. 9 I

, Almuerzos, l.unclis, Comida, Bier Halle - El
Se encarga» de todo lo pe. teneciente á consiruc- slllo mis |mUoresco y delicioso a la o, illa del' mar .

K.oskos, Carpas Juegos.

A die: minutos en coche.— Teléfono li,4

üiilG Y r

ciones, leparaciones y planos de edificios.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

PA9AB11IA IKABOISA
FUDIC|0N 0E F1ERR0 Y BRONCE

VIUDA DE LADOUCH FABRICA OE MAQUINARIAS

_.
EN GENERAL

Reparaciones en general de vapores y maquinarias de
todas clases.

Se reparte i domicilio
- Gran variedad en pan

Sj ejecutan los trabajos con prontitud y economía.

CALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA
francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc. ..,. ..

Curtiembre delRio de Los Ciervos

mm'DE. A. /NIESEL^

Compra cueros y pieles dí todas clases á buenos pn cio^, al por mayor

y ínt-nor

TELEFONO 49

Teléfono 128 TiA PRIMITIVA De JU"n BarMt°

$4t

Tonelería él Vapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cua'-

quier capacidad
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ESCUELA IMLESA Ofmacen. t< Q
PUNTA ARENAS

a-t-nicetia

POR MAYOR Y MENOR

- «le -

Director Rev. Canon Aspinall

Preceptor Sñr. J. Patterson

Preceptota Sra. Patterson
MaTCOS KUSailOVÍCll

Preceptora del castellano Sta Bravo

^pensionistas por (Erradas escolares: $ M>M Carnes de todas clases. Surtido compht. de comesti-

E^erioresi^ó
a 8 anos, ñor -••■-•-•■■••••••

«

^ ^¿e le¿a en raja y picada, por cualquier cantidad.

aJ\o,tt]¿ inSs'Tobuiíte, '^"^"...ü ^ü Calle Maipú esq. cortada

Curso dfcl servicio civil, por mes 15.0Ü

Almacén de Mercaderías Jenerales^S josTcoyaceyich
Hay contentamente en venta un gran surtido de BOTAS para minerosy jente de campo

~-~s? DEPOSITO DE MADERAS ==~~

Tfaieo. ageate para el Territorio de Magallanes del afamado.
„„„,„ T¥PlfPT

.

T
'

SBEES O V H HIGHLIND WHISKY de 10 años, y OEERRS IMPERIAL,
GKEEbU. V . u. JimnLi

LIQCEUR LOD SCOTCH, .WHISKY, de 15 años.

Cada quince dias, salida fija de Porvenir para las estan

cias: Jente (¡rande, Sarita Ltatioii y Philip Bay (Rio del

Uro). Alquila caballos, carretas y bueyes.

^E GALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE g

Panadería "La Comercial
ocS*5C.<«=-

Esta es la única qne trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad pava satisfacer el gusto más exquisito

Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expleudido resultado obtenido.

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

ALMACÉN EE PORVENIR

Única Casa Chilena

Completo surtido de merca lenas jenerales.- Es 1 . rus, qu- vende más
barato.- Especi didail en artículos para seSo-

ras.-Co.npro y vendo oro en polvo! monedas arjentinas y che pies eu £: pairo l-s medies precios. Cuento con carretas,

bueyes y caballos para alquilar.

Whisky Kiea Edwards VII. Whisky Jim Dewnr y Sons Cerveza Stant Licores finos

Juan Pablo Durau
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ARENAS, R. GALLEGOS, S \NTA CRUZ, SAN ,1ULIaX y ÚLTIMA ESPERANZA

\IMW fiE\ER.lL POR MAYOR \ M\0R

Importación y Exportación dt toda clase de productos—Atjentes-consiynatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad cu baños para ovejas mareas:

(OUPlK DII's.'HaYWaBI) KOBKhT ON HIP , KXIRACTO DE TABACO L.A1ULAWS

Agentes de las siguientes compafihis de vapores:

Lamport y Holt, Merchants Line, Gulf Line I.imi d.. Siid-Americana de Vapores, ('hai-geiirs Reunís

Seguros contra Incendios: Lanoasbirk et Unios Assirance—Marítimos: L i Mannheim—Sobre la vida Nkw York Likí

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases. Alambres para cercos. Estufas y barnices. Licores surtidos, las mejores marcas,
Fierro galvanizado, fierro en barras. Tabacos, Cigarros 1/ ciuarrillos. Maderas, Calzado,

Roya hecha. Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

O IÁO LIQOIDO l'ALVh.T en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines,
barril 84 chelines. Ks el mejor más eficaz » más barato.

LA CASA DE FIERRO

Tienda de Novedades

Sedas, I.an*s y confecch nes para señoras.— Ropa hecha, Cal/ado Sombreros v paqurteria
T T. TTCjt- A "F?.(~>"T^T: Vestidos pa:a señoras, Musas y Polleras.—Capas y Paletocs

(•eneros de Lana, Alta novedad. - tiene ros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Anuble

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR
"

al por moa y menor
DE —

A^. Calamara
Harina. Maiz. productos del pais y extranjeros. E, mas surt¡1o en fllJtos de, ¡s v extr;(njeros,

Surtido inmenso en l.cores legítimos y ordinarios.
Especialidad en licores conservas y aceites.-G ran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS deposite de harinas -El almacén al por mayor que

Precios Equitativos
vende mas barato y mejor y al que acuden iodos

los despachos y almacenes al por menor.
Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.—Provisiones para familias. Calle Valdivia
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m FOTOGRAFÍA té*

-*i-e§¡ iBero-Mmericana

Trabajos Artísticos

Gran depósito de cartones y placas.—Novedades en tarjetas postales
Precios Modicos.-VEIGA y BRASIL

i

Recibió esta importante casa comercial,*
Albums para

tarjetas postales

Anteojos de Teatro
idem de larga vista

Cubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalos.

Variado surtido de Calzado rnr» Niños y Ninus Unió representante de

)a« máquinas SINGEIl lejítima fabr c-idas por

The Singer Mainfacturíng C/

BT ¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! ~OT

PLAZA MLXOZ GAMERO

ASERRADERO DE LEXA DURA
- J>E J. SARDES -

Existencia de Maderas de todos dimensiones.. Precios más bajo? que
( n cualquier otro establecimiento análogo Puesto á domicilio en la

.i?9pLolonia ó en playa en Leña Dura, -Agente en ésta: J. Saenz, Calle

SB0 Ecualoiiiiia, casa de. mateiia! de D. Santiago Díaz

COKKKO, Casilla 102

TONELERÍA A VAPOR DE LENA DURA.
Plaza. Keahüo actual existencia de más de un mil (100H)

J. SARDES. ^"Agente eu ésta: J. Saenz

Barriles de toHas dimensiones

á precios más bajos que los de
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f&lojeriü y Joyería
l) 5' 3.

Dc Josc Baerisnjl

CALLE SAATIALO A.° .:>*

Este establecimiento garantiza iodo

trabajo que se le encomiende coi cer

niente al rarrm. Tiene con-tanu mente

en venta relojes de marcas clileu nti-s,

joyas, alhajas ete

Precios reducidos

FUNDICIÓN
De fierro y bronco

R. LION & V
-('II [LOE ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arman i componen máquinas de todas

clases. — (.'niitritos pura instalación de indi juinas de toda

especie, desde la mas complicad» hasta la mas sencilla.

I'iilirii-aciiín de máquinas para «prensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro y
lirouce.

Pli ^iña y Jueyes
*¿mZapatería hh

La única ensuciase, en el Territorio.—Ti-ne

si. curs. i¡ en Valp.uaiso. Por todos los vapores
leribe m-T'-a lenas de Rmopn de ^ui/a y de Chi

le, de Valparaiso y Vildivia. -

Especialidad en

cabado para señoritas y niños.

Callf Atacama

íorje Kuofi&n

III I F
■VVi_'VI,.'i.' ., '1.WI.'I,'V

V'^ndo á precio sumamente l aratos mis ai tícu os.

Calle Atacam i, al otro lado del rio de las Minas

BODEGA DE 'EL FERROCARRIL1

OLIVARES IPH

Esta bodejía recibe por todos los vapores «Tan surtí, lo de

frutas, vinos, legumbres y otros productos del país y es

tranjeros.

Especialidad en vinos de San Javier de Loncomilla

Pisco (le Elqni y S.'n'na.—Frutas exquisitas de las mejores
quimas de C'lnle.—Precios reducidos.

Talabartería
-DS—

LEOPOLDO FELLER

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Haban i:

Bok, l'artagas, Allom-s v Corona

VINOS Y LICOR KS FINOS

Champagne, Jerez, Oporto, Cerveza Bohemia, Multa y

Cousifio.—VINO FRANCÉS. Carlón y chileno

barriles en de (¡U y 112 litros.

Agencia de la Compañia de Seguros la Nueva

España. - Roca H'l'¿

J. M. Ahile i

G an suitidoen Arneses, Sillas. Enjalmas S<>bie-

purstos, Mandi'es. Cojinillos, Estribos,
Frenos, Cimbas, ete

Buen surtido du Becerros y turnaras acharoladas

ess~ Para zapateros ~&t

(lidie Atacama, al lado de la Zupateria de Pina y Reyes

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y RUARES

Pitnfa Arenas. — Calle Alible 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia —

Papas
de Valdivia— Mantequilla — Salchichones— Toci

no—Arenques
—Helo.

LICORES FiNOS

Casilla 44. Teléfono 1.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

Dc José Vicioria-g^

¡nas. Avenida Colon, fulo a la plaja
Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

v existe constantemente eu venta una gran cantidad.

La madera y barriles se entregan ii domicilio ó en la.

playa para el embarque.

I

-AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA-

Con la nueva relorma e.-te almacén lia quedado no tan

Kolo elegante sino que ha recibido una remesa de mercade-

_i;¿s de todas clases.

Las familias pueden proveerse de todo cuanto necesiten

danto *u licores, como en frutos del país y exU-angeros.

Conservas, legumbres al por manir y menor. Billar de

primer orden. S dones elegantes. Se arriendan piezas nue •

vas.—JOSÉ Ctllí ES.

FABRICA «§-

de Billares

g de José Menvilie gj>

AVENIDA C O L O N E S (} V 1 N A Ñ L' B L E

nr^ULTIMAS NÜVEDáuco

precios su eeiKTEiSü
Rosa esquina Lanquihue

V L i ' I I ULu á la última moda pura señoras,

CALZADO fino y elegante pura señoras y niñas.

JOKJE SMllTZ \ Í'A

Ahora en su nuevo local

CALLE R ¡UA ESQUINA LLANQUIHUE

La casa que ven le los mejores ai líenlos
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

ROPA HECHA. ROPA INTERIOR Y CALZAEO OE BUENA CLASE

A precios siünantento bar¡tt<s, al alcance de todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Ct-níei.'ciones, calzado, ioz¡i, cristalería, paquetería y pr< -v sioncs para

familias, sin competencia.

3»w Plaza Muñoz Gamero m&

ii ví ipor

h.de m

%'Or- z.-z--:a ~~~?~'¿=-y

Bonacich Hermanos y C.a

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas.—Se construye toda clase de buques y se hacen reparado

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material.

PUNTA ARENAS — MAGALLANES
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REVISTA SEMANAL, ILUSTRADA, COMERCIAL Y LITERARIA

redactores-, ^ozé (Sontordi £ Sngel dc la Muerta

Punta Arenas, Abril 16 de 190.1

La nota del día

Cim cena peligrosa



La casa mas antigua y acreditada del Teritorio

fUNDADA EN 1874

José Menendez
ROPA HECHA, ROPA INTERIOR Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios sumamente baratos, al alcance de todos los bolsillos.

VINO VJÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confecciones, calzado, ioz¡i, cristalería; paquetería y presiones para

familias, sin competencia.

$M Plaza Muñoz Gamero *s^

a vapor

Bonacich Hermanos y C.

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas. -Se construye toda clase de buques y se haoen reparado-

unes en fierro y madera, con ó sin provisión de material.

PUNTA A .RE XAS — MAGALLANES
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ECONÓMICOS

Profesionales

C-imilo Fclin H- Ahogado
Hotel de Francia

Henuindo Adrizóla (Yu/, Ahogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

'Francisco Salas de la T . Ahogado
Plaza Muñoz Gamero

Fnuicw'o (itmzalcz. Abogado
Pe 1 á 8 F. M —Saiitiiis'o N-* 80

Dr. J. I*iiis. Médico Cirujano
Especialista en eníermedaes de

niños .--Errázuriz, fronte al almacén del señor

Xuhner.—Consultas de 1 á 4 P M.

Dr. José A. Pérez. Médico Cirujano
Especializa en afecciones secn-Us de ambos sexos.— Consultas de 12 M a

5 p. m—Calle Subte X i.H4

Dr. Domingo Snlo Z:iMiv¡ir

Especialidad en cirnjia.—Calle Santiago, al lado del Correo.—Consultas de

1 a 3 p. ni.

Manuel Iv'ller, Ahoga/lo
Chilfié, entro Araueo i Santiago .— ''nnsultas de 3 a 5 de la tarde

S:iiitinjro Ktl "anís. Ahogado
De 10 a 12 m. y de 1 y media á 5 p m.—Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. AIpssüikIi-Í. Cirujano ¡trntis/a

Errá/.uriz. altos del almacén del señor Petersen

Dr. (>s.*aii(lon, ( irajavo Dentista

Mav í >;i v. Kmis. Matrona, inaíe.-a

Cou ''A años de practica. "fr¡ve sus servicias profesional,- a cualquier hora de

rdirt y déla noclie.—Mi'.ii.iiiilir.c, entro Avenida Colon y Valdivia. Teléfono N 1

-—Casilla 181

51. Guzn::;ti <1<* Z< nhno. Matrona i iinecolo}i>:ta
Recibida en la Universidad de Si miago de Chile.—Calle chiloé

y est iones judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N. 151

(Vtr'n-i (Ímiznli-Z

Consignaciones, comisione- y corretajes Ájente comercial y judicial. -

: Errazuri/., en los bajos del Aportadero Naval

Dr. -l'-Vfiitiii Ynirfl \\.. Méaiiro < trujano
Consultas de 1 a -1 y. ni.—Einmiri/, altes de ln botica de Neumann

Firrncio I?:ii<l:infmii, Injeiicro ci il electro téc^i'-o

Fíanos, construcciones, representante de la casa (¡uz/i Ravizza y t *Je Mi

. lan, introductora de los caloríferos tn el Territorio—Hotel Kcek.

Contratistas

Mk'in'l Pnnil'etti. Contra'i>ta

Se ofrece en todo lo concomiente a su profesión
— Fábrica da baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Y;mjla, Con'ral/.-aa

Empresario de Aseo—Calle Nuble, al lado de) puente. Teléfono lotj

Hoteles

.Hotkl Ko^Mns

Al lado del muelle de pasajeros. P< r su jm-ición, el -¡juncia y servicio nada

'tiene qne envidiar a los de las grandes capitales.

Hotkl Frawcia

Situado cerca del muelle de ctirga. en la calle Kora, centro comercial. Sus co

modidades, mesa y confort le lian cniquistado una distinguida clientela

Hotkl de la Bni>.\

Ks el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmero y buen

- Servieio. Cuenta con billares y palitroque.—T, SLeiíon, Calle Eniunriz >'. 1<¡-

Hotel Peí; la

l'or su limpieza, buena mesa y .servicio es uno de los mas con tarridos.— Si-
ío en la calle Valparaíso, entre Nuble i Magallanes.

Hotkl del Progreso

Servicio esmerado y económico. Buena cocina y licores tejltimos.—B Ort ti

zar. Calle Valparaíso,

Hotel S axt.ader

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—F. Truebas. Calle Aconcagua
esquina Errázuriz.

Hotkl Marítimo

de M. Bauvevioh. Calle Valparaiso cerca del muelle déla Mina Loreto.—Co

mida i pensión a precios módicos.—Aseo esmero y economía. Billares >' licores.

Hotel (Jkxova

A Santucei. Calle Nuble — Piezas, billar y licores. Pensión recomendada

por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens
Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores Anos.—

Calle Llanquihue.-

Hotel España

De Manuel Rodríguez, Errázuriz 353 —Servicio esmerado y económico.
—Come

dores reservados para familia y piezas amuebladas,
—Comida á toda hora.—Se

sirven cenas.—Fonógrafo.

M. C'rag ci y ZrfKovicH

Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Café y Restauran!.—Calle

Nuble, esquina Valparaiso.

Felu<iiieríus

Peluqi kuía Francesa

C.t'U> Roca N. lSá—La mas elegante de la ciudad: aseo y esmero. Surtido

¡u.d.'iisü en perfumería,

('(KM-il'OLlTA

C Ule ll >ca N. 220.—Elegancia, prontitud y esmero. Variado surtido de per*

fu.neri.i.

Box Mar"HÍ dk N. Santrstbbax

(' LÍ'.e ICn'áziiriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad eu

P.M.IíjlKUÍA A I!STRIACA

biviií-ielí y Masías.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia

y iiruiíiiiud". Surtido de perfumería.
—Llanquihue N 3,iti.

Peluquería Alemana

m,,.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y proii-

Feríumes de todas clases.—Calle Krrá/tirlz S.° 411.

Sastrerías

Sa-ítreía Moderna

A HH-oltz calle Roca N "27 —A precios equitativos se confeccionan trajes.

Coi (a,1,v de primera ela«e lleneros apropiólos a todas la* estaciones y de fanta

sía. Prontitud i eleganeia

Sa*trkría dkl Comercio

jo«£. Cordaro. Nuble X. 1 C.-Cran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Eiviiomia i rapidez. Cries a la moda.

Sa-trería La Rleganíiv

Iti Imprenta
le Paris, Berli .

se dan facilidades para el pago

José Ril

litud

«im n Petr i«lia —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio,

confeccionan traies siguiendo ln última moda de Paris, Berlín y de los mas

tibies cyiitnw elevóles Precios módico

Extremada prontitud y sumo esmero.

U. Lkpori

r Vil-jir'ti«.i -Por todos los correos recibo las últimas novedades en géneros

n'^rVtrt'^ Forros de sel., satín v lautasia. Confecciones rápidas y elegantes.

U.denes en la misma o eu la cantina central, calle Atacama.

P;ui:i(lerí;is

Panadkru Nieva Esmeralda

lí. 1 I-arte. -Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio.

Emilio Sai>k

Pan :i domicilio. Fabrica de galletas para buque Precios módicos.
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liar y confitería

Café El Marino

[>e Fábregas y Reges, Atacama esquina Colón. En esto café, el "rendo?, vous" de

toda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquistos

dulces y licores délas mejores marcas; confites, bombones, eafé, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda y Almacén La Marina

C. Fojo.—Hay constantemente, conservas, licores, frutos del país y extranjeros,

euMidn de tienda.—Loza v cristalería.—Buitres.—C. Fojo.—Jorge Montt, esq.

Valdivia.

Almacén Colon

Avenida Colon v Chiloé.—Provisiones para familias.—Variado y gran surtido

en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza,
artículos para el campo,

calzado y ropa.—Antonio Dragichevich.

El Cóndor

Emporio de Café, Té v Chocolate para familias.—J. Viamonte.—Café tipo Moka

tostado a 70 .centavos-libra, inolidoá 80, Costa Rica á GO, molido 70.—Té especial

El Cóndor, á 160, chocolate -Montera 1.10—Ventas por mayor y menor—Se sirve

al público, café, té y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.—El que

quiera probar cosa buena que venga aqui.

Centros de Recreo

E Vázquez —Aconcagua N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,

francés, italiano, inglés i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y

helados a toda hora.

VÍCTOR LKMIS

Atacama, esquina Colón. —Fonógrafo gratis, t'n repertorio variado en cantos,

bailes y bandas de todos los países. Café, té, chocolate.

Frutería

Tomás González
Atueaina 5'.».—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

1 1 estación.-—Tomates, peras, duraznos, pinas, uvas, etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro

Roberto íar.i. -Carnes de primera calidad, -Reparto á domicilio.-Calle Valdivia

Carnicería Nacional

Tomas Yaksich.—Atacama

■■ , Simún Hiílmkrtch

Carnicería y Chanchería, montada á la moderna —Proveedor de buques.

Vicente Kc^novich

A preci >s sin competencia, vende cualquier cantidad de novillos para aman-

■£&. —Calle Aconcagua.

F. Sohlapuach

Armería Helvetia.—Taller especial dt» composturas de armas, bicicletas y

máquinas de coser.

C A I í N IC tí K í A F RA NCK S A

dc Pedro Casüiix—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al púíilícó todos los días fin excepción desde las 6 de la mañana

hasta lisn de la t-irde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y

variedad eu carnes gordas ¡i fausto del consumidor.

Despacho de menestras.

PoTU'A Y Dlltifil'KRÍA
de Filix Moena —Cuica en Tierra del Fuego.

Surtido jeneral de ríioga* e-peci lieos, agua* minerales, etc. Despáchase al

por mayor y menor.
— I or«c¡nr

Cesar toíolmi

mm CONSTRUCTOR CONTRATISTA WM

Se encarga de I;i construcción de cualquier
edíicio ile material sói d > ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

f i mr
:n
)q ekiai? íoxirgct

Este acreditado \ ;inl¡yuo almacén, tiKiita siem

pre con un surtido completo de tienda, li-rreteria y

frutos del pais y extranjeros
—

Especialidad m

artículos de Io/h y cristaleí
ia.= lis muy recomnda-

b'e por sus precios
moderados y por la bondad de

su atículos

JORJE MONTT. ENTltií VALDIVIA Y COLÓN

Ph Marnot

C \SII.1.A \TZ, — Escritorio, altos de la cusa,

fn ■

n i e !, l'isano Kic.uili y C
~

Contador y Balanceador Público

Kspt-ci.iiiilad en iipi-riinas
dr 1 I eos. b-il mes. li

quida, iones, mv. n arios \ l dii ¡o com erni lite al

r uno
— l'iácliía ^ compele icia

ÍÍ0S 1J23m

S \ E\l

Surtido c mip'eto ;í precias ínfimos, c-ilidad innie-

joralve de CAPAS HE GU \ NACO —Compra

A. los precios mas a;tos cueritos de Gu naco cliicws

y yrau. les
de Zorro de León de Gato montes, de

Clu.iinie. d.- Nutria. — l'lumas de Avestruz \ Cisne,

y' en jeneral toda clase de cueíos y pi. les

Errázuriz esquina A'iibic
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HOENEI8EN Y O f-^» ™i,. £,■,«.■, y MaUi0

Usgo un gran surtido de CALZADO AMERICANO marca ESO

Lorio, %\w¿m)-[% Lujoso, ::í\ooQ6:miooL

k- lliB i 9 i.""' ^?. R ^ÍSi ¡8

1 IFCQ. RABAGLIO

2 Calle errázuriz lyj; 'L'roQÍo al apostadero Hayal

Colchones de lana

^ayasas y
-e® DE •§*>- LUCÍSs

No teñen coi par.ición con les que venden en oirás casas, p r su precio y calidad

r-?;^ \jrfV-"\
Oí

°

!;:\-v>.
!,f.r^'

. '.'.'> .-1

I

íl, I!
w' sr

¡nm

jBazar y Mue8fería

La mejor surtida del TGrritori

Tienda Surtida

Siempre novedades

C'n si atería y Loza -i'JDa
iBTieULOSOEAHTE

FANTASÍA Y ENVESAD P1M-CI0S 3I0DÍC0S

¿I, fiYía1c;;tiQÍ2

ALIE KOCA

Rri-ibió Barni'i! Patente para lorcdos «le

bi:<g;tt-» ABIIL Y COLOR i SO

MAGALLANES ESOUINA VAL DIVIA
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

Hay siempre en depósito, un buen surtido ele 'as Maleras más us-jdes. Piquetes para Cercos y

Alambrados amanados en Piquetes,

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería,

LA UNIVERSAL

CARPINTERÍA y jviuebleria de

Ron y Garcia.-Cliiloé 979
Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo, -líspeeiaüilad en la construcción de puertas, ventanas y

muebles de todas chista.— Consh nociones de edificios de material y madera.

Mamparas. ) Catres, i Se lustra y í de muebles

Estanterías. r Colchones de resortes. componen ¡i precio*
Mo-trailores J Ataúdes ( toda clase ( inódici

A. HURTE»

«OCA KSQU1NA LLANQUIHirii

.S_.iiiUt.tos y adornos pata señoras. Ultima novedad de 1'. iris. -Especialidad eu ropa hecha y calzado ingles para hombres.
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LA NOTA DEL DÍA

La prensa europea ha dejado por un momen

to la guerra del Extremo Oriente, para dar pre
ferencia al tema del día, á Marruecos. Celebra
do el tratado de amistad anglo-francés, después
de dejar á la Francia con derechos y atribucio

nes especiales en los asuntos marroquíes, los
diarios habían enmudecidos, hasta los españo
les que son los que salen más perjudicados.
Pero, cuando nadie lo esperaba, Guillermo II
de Alemania, se levanta un día eon buen humor

y proyecta y realiza más tarde, uu viaje á la
corte del Sultán, á Tánger, donde es recibido
con honores, aclamaciones y salvas. Este hecho
ha sido suficiente para que volviese al tapete el

asunto de Marruecos. La prensa francesa se

divide: mientras unos ven en esta visita del

soberano germánico un acercamiento á la Fran

cia, otros descubren propósitos de conquista,
planes madurados para participar también dé
la presa. Los británicos, en general, no disimu
lan el disgusto que les causa el recibimiento

hecho por el Sultán á Guillermo II. España
observa y calla y quizás si futuras emergencias
la libran de perder la lonja de terreno que le

queda en las costas de África. Por eso los espa
ñoles' de Tánger han recibido al monarca ger
mánico con muestras de simpatía. Es un ter

cero que. viene á mediar y torcer acaso los suce

sos.

Mientras tanto el paseo del Emperador, aun

que finiera quitársele carácter político, contri
buirá. á. afianzar más la entente, franco-británica,
será un nuevo fundamento para mantener el

equilibrio europeo y detendrá el avance de las

demás potencias en Marruecos.

Lo que no puede negarse es- la presencia de

ánimo, la. energía y la amplitud de -miras del

Kaiser que olvida el reciente tratado aliólo-
francés, y llega á Marruecos donde no tiene

ningún dominio político, pero que. quiere tener,.
como las demás naciones, según se expresó en

el discurso -que pronunció eir el banquete con

que le obsequiaran sus subditos residentes en

Tánger. "La verdad es que. el ..viaje se presta á

comentarios. .

■

. ...

■a- 'A A iy.*--
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Figuras Contemporáneas
NICOLÁS II MUTSU-HITO

Nicolás II, Emperador de Knsia, nació en 1868 y suce

dió á sn padre Alejandro III, en calidad de primogéuito.
Recibió la educación que generalmente se acostumbra dar

á los grandes duques de Rnsia, bajo la dirección del gene

ral Danilovicbt, en cooperación de Pobedonostsef y otros

eminentes profesores. Entre ellos, se contaba á tin ingles,
Mr. Charles Heatli, por el cnal el actual emperador guar
da gran respeto y afección.

En 189Uy 1891, hizo un viaje por Grecia, Ejipto, ludia,
Geilau y el Japón, en cuyo último pais escapó difícilmente
cou vida, atacado por el populacho en nuo de esos movi

mientos anti-extrangeros, tan comunes en los pueblos
orientales.

Por la mnerte de su padre, ocurrida el 1.* de Noviembre

de 1894, subió al trono imperial ruso, y el 26 del mismo

mes y año, se unió á la princesa Alicia de Hesse, nieta de

la Reina Victoria, con la cnal se habla comprometido do-

co antes, junto al lecho de muerte de sn padre.
Regla invariable de Nicolás II he sido seguir las hue

llas de su padre, en cnanto á sns efnerzos por el manteni

miento de la paz Universal y á la centralización y desa

rrollo de la influencia rusa que habla carecterizado el

Gobierno de Alejandro 111,
Sus tendencias pacíficas y tiestos de evitar todo conflic

to internacional, se lia demostrado bien claramente con el

mantenimiento de M. de Giers eu la cartera de Relaciones

Exteriores, con el ofrecimiento de este cargo, más tarde, á

M. de Staal, cou sus esfuerzos para impedir que Fraucia se

mezclara en peligrosas aventuras, y, por fin, eu la ayuda
prestada al ex-Ministro Je Hacienda, señor Witte, para

que llegara á nn arreglo comercial ion Iuglaterra.
No menos importante en este sentido, ha sido su inicia

tiva para la reunión de la conferencia de la paz en La

Haya, á la cual se debe, quizás, la transformación de la

«intente cordiale» trauco rusa, eu nn tratado de alianza,
ya que ello se mira como más favorable para el manteni

miento del equilibrio europeo.
Eu la administración Ulterior, sin cambiar las leyes, la

influencia personal de Nicolás II ha introducido costum

bres más benévolas para con aquellos de sus subditos que
no pertenecen k la misma raza y religión de la gran majo-
ría del pueblo.
Sin embargo, lia descontentado á los espíritus liberales

de su pais, por el firme propósito de no cambiar en nada

la forma del Gobierno y de no debilitar el ]Hider antncráti-
co de los cr.nres. por garantías constitucionales é institu

ciones parlamentarias.

^f%^

Mntsn-Hito, Mikado b Emperador del Japón, nació ea

1852 y sucedió á su padre Osahito en 1867. Fué coronado

en Osaka en 1868.

En 1869, el Emperador hizo una visita á sn antigua

capital y durante ella tomó |ior esposa á una princesa de

la cusa de Ichiio. En el mismo aun, Mutsu- Hito se ligó

por juramento á la implatación de ciertas reformas, la pri
mera de las cuales fué el establecimiento de una asamblea

deliberativa.

Eu este movimiento de progreso fué apoyado por la ma

yor parte de los daimios, quienes en nn momento de supre

mo patriotismo, renuuciaro.i á sus estados y privilegios

para cederlos al soberano. Este Jué el golpe de muerte al

feudalismo, que por tantos siglos había
existido en el Ja

pon, dejando así a Mutsu-Hito absoluta libertad de acción

para llevar a efecto sus planes.
Una burocracia centralizada vino á ocupar el lugar del

antiguo sistema y la nacióu comenzó á moverse rápida
mente en el camino del progreso. Todo lo europeo se acep

taba sin distinción, aún basta las levitas y botas de cuero

para los funcionarios, ku vez del antiguo y pintoresco tra

je japoues.
En 1873 se abolió la tortura y se adoptó un código judi

cial calcado sobre el de Napoleón. E! primer ferrocarril,

de Yokohania á Tokio, fué abierto en 1 S7~, seadoptó el ca

lendario europeo y se ini redujo el ingles en los programas

de instrucción pública. En todas e>tas reformas tomó gran

parte el Mikado en persona.

Las concesiones importantísimas hechas por el Mikadu

y sus consejeros á los Gobiernos extranjeros, parecían
autorizar al Japón para pedir una revisión de lo- traiados

ajustados anteriormente con las potencias, que envirvic.u

graves desventajas para el imperio. Se abrieron negocia
ciones con este fin, pero ellas fracasaron después de algún

tiempo de inútiles gestiones, Inen-il provo-ó uua tortísima

reacción en contra del elinento extrangern. el cual estuvo

e i grave peligró. El actual Czar de R ida, pie en ónces se

encontraba en Tokio, estuvo ;i puuto de perecerá manos del

populacho en nna de las calles de la ciudad.

En 1894, se renovó con éxito lageslion derevisióu de loa

tratados, .deudo Gran Bretaña la nación que primero hizo

desaparecer las cláusulas onerosas de inferioridad política
para el Japón
El mismo aflo estalló la guerra con la China y Mutsu-

Hito y sus subditos dieron pruebas del mayor celo y patrio
tismo. El Emperador revistó en persona las tropas cuando

partían de las costas japonesas en dirección á Corea y

Manchnria, y por su propia mano entregó las recompensas
tí aquellos qne se habían distinguido en la campaña.
Mutsu-Hito ha hecho nn inmeu.-o bien á su pais. Lo

lia librado de la pesada carga del feudalismo, lo ha coloca
do en la posición de una nación de primer orden, y ha sido

el primer soberano oriental que ha concluido nu tratado de

alianza defensiva con una gran potencia europea.
Su heredero aparente es Yosbi-hito.
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Es el hombre del día. Los diari.s que nos ||e".-in del
Norte le atacan si son conservadores, le defienden si s„„
liberales ó radicales.

¿Quien es Juan José Jubo Fdizalde? Pues un chileno
nacido en la provincia de Coquimbo, de honrada v distin
guida lamilla. Uu chileno qne ha desempeñado' puestos
importantes como profesor y como empleado de Gobierno
Después por causas de la vida, dejólos goces de la familia
y del mundo y tomó los hábitos de fraile. Le conocía por
sus escritos. Sus inspiradas poesías, sus bellos artículos en

\,t.sa,hiubn ensayos orjtorit>s,n¡e inclinaban á tratar de
conocer personalmente al señor Elizalde, cosa entonces

para mi nada difícil. [",, domingo de primavera del 1*99
llegué al convento de la Merced v logre mi objeto La
primera ímpresun: que recibí f,¡é favorable. De buena esta
tura, moreno, con una mirada que revela el hombre de
tímalo y deestodio, con un trato distinguido, pronto nos

entendimos y ni rato conversábamos como autillos couo-
cidos. Esta tarde estuvo locuaz: después en repetidas oea-

sioueshe podido ver qne el señor Elizalde no es de los
que dan gusto á la lengua. Hablamos, como era natural
de literatura, de algunas de sns poesías, de su última obra
Lnsayos oratorios; fué aquella conversación una clase de
historia literaria.

Pretendí variar el tema; «.„,„* ¿ relt.cii- la lucha entu-
b.a.la entre Francia y el Va.ic .no; queria saber su opinión;
jumo inefiiéenteranu-i te inq osible, me estrellé ante su ne-
i-ativi. .No podía, ni leni.i entonces la libertad suficiente
p ira decir lo que sentí,, auu pie yó bien sabia que sus ¡deas
libera es, su doctrina democai ca le hacían pensar muyde distinta manera que la Lesia Romana.
Este ex sacerdote qne d-.,,ba llevará las multitudes

los conocimientos que adquirí ra en el estudio y lug princi
pes que se formara del peu-ar y de la conciencia- liLes,
| ara .mpi;.-g,,.,rl«s del espíritu de la razón, sin el freno de
la tradición y del dogma, este ex-ministro del aliar rom-

pm ,as I gailuras q„e le iitabau y salió cuno otro (Japón á
premear eu teatros, t,ll,,,. ,,!„,„, |a Vt.rilildera .¡^.j,,,.
de lujo de .W,-t. k.1 p„el,|„ ,|e Santiago lo siguió, le
«pland.0 escuhó la defensa de l« verdadera democracia y
¡ipreiii.io la verdad. Pero sucedió que en el v¡.,'„ XX eu el
Mudo de las libertades. ,„n,o al pope Capo,, ó come á (Jor-
k,. se le llevo a la prisión, se le prohibió dar conferencias
usar H truje talar y se le qmtarou las libe, lacles á que
tiene derecho todo ciudadano.

,

pura que impere en el inundo la verdadera übirtail!

'uanto nos toda

Atkeih

^í\Toía celebre*^

El subdelegado en cuestión que, bajo su modesta corte

za de campesiuo, era un hombre inteligente, para castigar
de la manera más fina y diplomática la quijotada de aquel
émulo de Sancho, acusó recibo de la reprimenda recibida
en una nota concebida en lossigiiieut.es térmiuos. «A. U.
S. el Señor (icbert.ador de X.
El iufnucrito ha recibido la nota de U ¡á. «n que U S.

echando menos el tratamiento de U S., qua yo por torpeza
omití, me advierte mi falta y mo observa U S. que en lo
futuro no deje* de dar á U S. el tratamiento de U S.

Francamente, U S., estuve muy lejos de pensar la indig
nación que eu U S. llegaría á levantar la falta de U S. en

cuestión; más el mal, U S., está hecho y como uo tiene re

medio, solo me resta pedir á U S. excusas por aquella fal
ta, hija de una distracción que confieso i Ú S., lamentaré
toda mi vida por el desagrado que oca ionó á U S.

Filialmente, dispense U S., que no haya dado á U F. el

U S. quo á U S. le corresponde; yo creí que U S. era tanto
con el L S. como sin el U S. ; más. ya que U á. es menos
sin el U S. que con el U S„ doy á U S, el U S. que á U S.

le corresponde.
Dios guarde á U S.»

CHARLAS!

En un club.—Las opiniones esf'm unánimes en que va

á ser niny difícil á los sindicatos del Norte el cumplir los

compromisos de los últimos remates. Unos no quieren pa
gar por lo subido del precio que ha valido la hectárea;
otros porque uo pueden y otros porqne el señor de la Fuen
te se ha metido de por medio y va haber un embrollo cu

ya madeja va á ser muy difícil desenredar. Coméntase
también el entusiasmo por los pedimentos de terrenos

auríferos. :

l-.ii un ca/e. -Se critica á la gente dé plata por su iua-
sist.uciaal teatro. Mientras el pueblo, dando muestra de
cultura asiste todas las noches a galería, el rico no asoma

por el teatro, como s¡ temiera gast.ir su dinero, ó bieu por
que pretiere el quedarse en casa ó estar en el club, con lo
c-iul uo se. l-onriia, que digamos.
Alguien (lijo que las autoridades locales se arrogaban

atribuciones exclusivas del Juzgado.
En un hotel.—Se hacen diversas -apreciaciones sobre

artícul.sde la prensa periódica cuque se halla de amor

patrio. Para unos son atinados .'ichos artículos, segun otros
serán oik-eu de divisiones y discordias y mejor sería no

moncallo.

En una rumión.— YA tema, la guerra de Oriente. Los
rusos esperan el combate naval y con eso tomar la revan

cha; los partidarios del Japón abrigan esperanzas de nue

vas victoria*.

Se trae á colación el.vhíje de' Guillermo II á Marruecos
y témese q le sa la causa de un conflicto internacional.

^W

Cierto subdelegado recibió una reprimen. I.i de parte de
su jefe inmediato, cou motivo d ■ haber reprimido por olvi
do ó ignorancia el tratamiento de Usía en una nota une
aquél le remitió. '

En re-minen, que. durante la s ana, se luí charlado mu-

clin, porque lia habido tenias variados, loque es uua nove

dad en estos lugares.

Leí; na
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La Sueor A

Serpiente qne envenena con sn aliento

Y cuyo silbo hasta la sangre hiela;

Discordia que no cesa ni un momento

Ensuefioque coutíuuo nos devela:

Mujer feroz, á cuyo solo acento

El amante más fiel se desconsuela:

Monstruo infernal, insoportable arpía
Que nos loba la paz y la alegría.

El impuesto sobre las apa«stas mutuas produjo en Pa

ria 5.36U728 francos.

—El Gobierno francés ha regalado á la Municipalidad
de Paris para el Petit Palais, la colección de Sévres moder

nos, expuesta en San Luis

—Los profesores franceses de baile acaban de formar nna

liga contra el abuso del Cake Walk.

—La fabrica mayor de fósforos del mundo entero está

en Sueciii y produce de 100 á 13U millones de fósforos,...

por día.
—Bft Paris acaba de morir nn zapatero llamado Gode-

froy, cuyo único título de gloria es el haber sido propieta
rio del inmueble más peqnefio de la capital francesa. Sn

ca-uta situada en la calle Chaten d'Ean, número 39, tenía

un solo piso y nn frente de metro y medio justo.
—Nernega, Suecia, Grecia y Bulgaria son las únicas

naciones europeas en qne el Parlamento consta de una sola

cámara. .

—El Dr. Toiilonse hace afirmaciones que acusan la he

rencia de la tristeza. Si los padres en vida han sufrido de

afecciones nerviosas y han dado á sn« hijos nna educación

demasiado severa, y nna alimentación poco conveniente, la

apatía, la tristeza se apodera de los hijos.

BL DRCALOCK) DEL, TEATRO

1.* No llegues jamás atrasado al teatro.

21 No molestes á los vecinos con una gesticulación extra-

vagaute.
3.* No vuelvas la espalda á aqneilos delante de los cua

les tengas que pasar.
4.* Evita pisarles los dedos de los pies.
5." No perturbes el espectáculo con tus conversaciones

particulares.
6." No rías, ni llores cou ostentación, ni con exceso.

?.' Si no puedes pasarte sin dulces ó frutas confitadas,
tómalos sin excitar ln envidia de tus vecinos.

8." Si no mtiendes lo qne dicen los actores uo muestres

desagrado.
9.* Eu los espectáculos musicales no lleves el compás

con la cabeza ó con el pié, el director de orquesta está ahí

para eso.

lü.* A la salida, no obstruyas el camino, bajo pretexto
de mirar á las damas. Retírate sin fausto y sin ruido.

La Casad A

Flor que lozana en el pensil ameno

Sobre sn verde tallo se movía

Y la brisa en los pliegues de su seno

Dulce la acariciaba y la envolvía.

Búcaro hermoso de perfumes llene
Manantial del amor y la poesía,
Hoy marchita siu brisas y 6Ín nada

Y por estrecho lazo aprisionada.

La Beat A

Mosca de iglesia que continuamente
Molesta á todos cou sn voz cascada,
Y se hace por demás impertinente
Al pié de algún altar arrodillada.
Pesadilla de todo ser vivieite

Que contradice su opinión sagrada,
Y es la beata vieja qne chochea
Y qne toda su vida ha sido fea.

La JAo j A

Ser espiritual, solo entregado
Al monástico rezo y al ayuno,

Alina exenta de mal y de pecado,
Pues nunca cometió pecado alguno;

Siempre rogando por el bien no hallado,

Aunque el bien solamente fuese uno;

¡tínjer bella, ideal, hermosa y pura

Condenada á vivir en la clausura.

La CoqUET A

Es mariposa cuyo incierto vuelo

Jamás detiene sobre flor alguna,
Nunca llega á calmar amante anhelo,
Y el amor de uno solo le importuna:
A todos da esperanzas como el cíelo,
Que hace desaparecer una tras una,

Y es exigente, rara y caprichosa,
Superficial, voluble y euvidiosa.

F. DE B. T T.
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REVISTA COMERCIAL

Los precios de los frutos del pais y extranjeros son

los siguicnlcs

I-HCTOS UIÍI. P.VIS , llEL ESTIl.lNJKRO

Pasto fardo 7U ks. y ó.ón Arroz de la Indiaqq. S 1U.UU

Maiz qq. O.i." > 1<1- Carolina
.,

1-1.UU

Papas, saco lUU ks. U.UU Azúcar
„ 35. uu

T
.. .,

. ... Ají qq. 3U.UU Calé
.. 4U.UU

Importación y exportncioii.-De gran movimiento ha
A,.v

■

s -,„ Fkl,,, ae:imiUulo lM .-,„
siuf/ la semaua. La importación alcanza a la respetable su- , >i,„

"i
, ,

-, , ,, . ¡, ,-.. i
á ....

.

«-(-,
. .

'
. , .

i-ii ■
V'llllLllOt .1

,,
l-t-.'j'l ¿\ 1 1 t 'i.Ild, ¡-¿ICO 4.^)

n:a de -68U bultos; 319o de país y 44N, del extranjero. n.., , so.uu
!

Aceites, cajón 26.UU
Es de anotar la cantidad llegada del .Norte, prueba me-

i,esl..„,)Z.ulos o,i.OO ! Cemento, barrica lu.uij

qulvoca del gran comercio qne se tiene y aumenta por dia I¡Yui<m]|u 1 1 UU
' Fós'iu-os 1-it-i lu ">o

con los mercados de la República. F,.;.Jolt.s IJm \ O, Conde,,., cajón Ol)
Mercaderías.—Las llegadas del Norte consisteu priuci-

'"'a-a
„

22.UU Petróleo 11. i gra-

palmente eu pasto, papas, fideos del pais frutas y k-guin-
Harina

„
S.uU dos, ,,

.....o

bres. Las del exterior, las principales son leche condensa- -Mantequilla „
Í.U.UU Sardinas „

lñ.lU

da, pinturas, cemento, azúcar v maquinarias. Quesos ,.
4u.UU : \ erba-mate, qq. Ju.ijij

Trico
,,

y.UL)
:

Zinc en plum-lius 2.1'.'

Vapores llegados.— El Iluarda. Serapis, Estn,:, Oris- Suelas ,', SU.UU
■ Harina argentina qq. T.SU

sa, Sanjoniu, l'ruistoit Grace, Ville de Paris. lsis, Z'elto

y Oropesa. Ademas los vapores faros-norteamericanos ■ — .—.-—. ,-..—■~,

Blrnts Rleie/A.' 83. Rlief A.' 76.

Pedimentos de ten-enos auríferos.—No ha disminui

do la fiebre de pedimentos durante la semana.

Sociedades ganadoras.—El Banco de Tarapacá y Ar

El carácter de la mujer juzgado par sus gustas

gemina Limitado, entregó á lus accionistas de la ex-socie- [Jlls n¡fl:,s ;, qU¡cneS gustan los pá .iros, «on aficiona.hu
dad Estauciero Cuidos los depósitos hechos para la adqui- a] 1,.mtüi y a ]a ,uúa¡ra.\' tienen nn fino oido niiisicd.
sición de terrenos. L.„ lp„. tjt.m,„ ,„„,;„•, a ,„„. , (), |0, |,„,„ v los |K,ri(.0s.

Imforme luillinoso.-Lo es el presentado por el iuge-
"»n amigas de la conversación, del lenguaje disparatado

Hiero señor Mmiiznga sobre su viaje último ¡i Tierra del
de ,'"s "iri!,s >' <ls la "mrmnrucinu.

Fuego. Ha de reportar bienes incalculables á esa porción
J',s T1" Af^"

^ ''>s niños y mim ui son las amo osas.

del Territorio 'l'!e aborrecen a lo- niños y se enladan con sus llo-

Despedida'.-EI conocido industrial Jhon Roberts se
ros n„ |K1„ nacido para el hogar.

dirige á Europa. Lo más selecto de nuestra sociedad en el
Las d"e !l""1",

el
Ol' ,'

"

"''T e,"
"tilV'U-

';'-"

foro, en la industria y eu el comercio le han despedí locan
encunrir faltas de cualidades mol ales, de que su conciencia

un banquete. Acreedor se ha hecho el señor Roberts á est. i
las aeiisa.

,
■
,.

manifestación por sus revelantes dotes de caballero, de
Las que son descuidadas en su aseo persona,, indican

industrial activo y competente. La labor realiazada por el
111IU'1,:I ''.|er -z.i d- carácter y poca estim u-iou de si mismas;

señor Roberts, no es del todo conocida. Cuando lleguen las V v-n cu indiferencia su Iruior.
_

,,,,..

dragas v se traduzcan en hechos los paso, dados por este . \-
iS '1 '? s.':l

a = e"las >' '""I'»1" >' il"" :¡l\ie 1:¡
1'«>"n',s|-

i, cansable y laborio-o hijo de norte -ainérica y la Tierra del "•"'>' <K' la instrucción harán buenas ni ches de lamilla.

Euego se vea convertida en una verdadera I 'ulitorniu, en-
li s m las T'e s>; deb.-u buscar.

tóuces habrá que reconocer que uu solo hombre, un pro. re

sista, un espíritu superior ha sido el que ha impulsado ese Valor del beso

movimiento, esa riqueza que no cabe duda ¡legara á supe- .,
, „ |

-

i;,,,,., m.-H v. I ,
■■-

rar á los cálculos más optimistas. Magallanes, en sus ana-
6

\., ,- .

'
. ? .

— í., de la madre.
les reserva una pagina para este litcbador cuva energía, ,

■

, Tí

...
■

i ,

"
■

(i , . -i

'

■

i ~e --oesar por violencia es un enmeu. 1> esar por sorpresa
lortuna, capacidad e nitiueiicia lian traído v traei-an al le- , ,-. ,> .. ,, ,

'

.'..'. ... .. ,

•

.

,
. .

,
es nu delito. Besar por compa-iou es una taita.

rritono bienes inapreciables. .Nuestro deseo hubiera sido ¡- ,
'

, , ,

.
.

'
.

.
, ,

. ,, , . ro beso es un aclo eseucialutei^e voltinlarto v uo debe

enga a'-ar nuestras paginas coiielretratovuiogi-afia.de i . ,- ,
■ •

■. ,

r „ ,
-

■
.

■

. ,
•'

• dai-se tu recibir sino por niut, lo cou-entnnieuto.
señor Koberts; quiza eu otra ocasiou, todavía ma- oportuna, ,,; , .

, , .

'
,, , ,. ,. ., . , . ,

' ,,■ ic-so en ia man:, uo es nía, u-c un acto resp-iuoso.
Ijodamos hacerlo. Uue la íeltcidad le aeoinntne dur. cite sn , i ,

•

i1
. . . %,

,i-i
'-., ¡uu er une no se conmueve al recibir un beso, e- i ti—

vmie y qne vuelva depnes de realizados sik provectos, para ,.; ,
A •

,■' J .

,
f

, .

l

;
'

Olgila ue r.'eitiitlo.

progreso lie estas regiones, es lo une uosotro.- deseamo-. ',- , - , , . , , , ,

io*>. 1.! homnre que se ríe ilenues de Ininer dado un beso es

CAMBIO

un unb-cil. Si se rie ile-pues de haberlo recibido, es nu

n, :s. rabie.

El Banco Tarapacá v Argentina L-.lo . fij .ba aver: ,
'''! Ik"" hi ]¡i l;"'a dvhv ^'' "' ",,sl,lu tieml"J lu-olonga-

' '

00, du:c. v iigein.

Li verdadero beso deli., sei-d.-laMad-,Sjbre L'niia'S París HainLurgo

á 9U dias 1 5 15/16 1.6(1 1.34

á la /ista L"> "na 162 1.31

La mujer que na dado de: eco í que se le pida ua beso,
uo ti'-ue derecho de negarlo.

Beso cali a, p alo lil iñudo,
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Isla f>awson

L

ia^Pl-ZlV"-
«fe^HÍS-

indios ¿¡huimos d.-! cnl<><rio de los P i*. Salesianos

Sabido es (pie los li H. P P. r-ab-siímos tienen como concesión del (lobierno la Isla Da'WSOB.

Sin entrar nosotros ;'i discutir, como io haría el íSr. Pleiteado, si ganan tanto i'i euánto, preciso es

dejar constancia de que .en ia isla l,ay esencias, capilla, aserradeio, almacenes y viviendas que

(o.istituyen un verdadero pueblo y <.¡¡-<_s adelantos é industrias muy dignos de tener en cuenta.

Los indios alacalufes son los que ; ou.-olan á Dawson.

La opoanización que ¡c-ina en ia isla, contribuyó á que el Sr. Bascuñan (¡Herrero aconsejara
al Gobierno el que los onas íiu-ran tra si a, lados ¡i ella para su civilización.
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Al hacer tus negros ojos
dos milagros hizo Dios;
de dos soler de tinieblas

dos rayos de luz sacó.

Federico Balart

45.

Al Cielo con ser un Cielo,
le ha bastado con un sol;

¿Pues como será tú cara

cuando eniella han puesto dos?

José de Echegaray

^ Bellszn suprenja aaAl

^^-e,A¡zAñS.'Ak&ri!ÁS> .V—

Dios al crear las perlas il el rocío.

fundió sn nácar y formó tu cuerpo.
Puso en tus ojos lumbres de zafiros,

y de ellos mismos tapizó su cielo.

Pensó en el mar para crear tú alma.

Pensí, en la noche, é hizo tus cabellos.

Peinó en matar con muerte de delicias,

y albergó !os;amores en tú pecho.

¿Quien podrá amarte? El corazón de un hombre

es, para poseerte, tan pequeño,

que no cabes en él ¡Tan solo 1111 ángel,
puede cerrar tu boca[con sus besos!

José il. de la Torre

lyyrAmmsmmmmA
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■
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EL CANSANCIO

No todo el mundo, cuando está cansado por el trabajo,
siente la fatiga en la misma región del cuerpo. Esto es una

cosa que todos habrán podido observar; pero lo que mucha

gente ignora es qne cada trabajador, cada persona que re

pite dia tras día un mismo ejercicio muscular, experimen

ta siempre el cansancio en el mismo sitio, y que ésta lo-

ealización del cansancio est& relacionada con la protesión
ó clase de trabajo á que el individuo se dedica. Lo más^
enroso es que el cansancio no se siente en los músculos '"^¿t

qne más trabajan, sino precisamente en los que permane

cen inmóvi es; probablemente su constante contracción es

la qne produce la fatiga, listo no es, vin embargo, r ■gla

general, como se verá por algunos ,]e ]os ejemplos seden
tes:

Los tahonoros, que pasan toda la noche encorvados re

moviendo la masa, suelen quejarse de fatiga en las piernas.
De los nser-adores que manejan

la ¡sierra de largos, el

que está arriba, bajándose y levantándose á compás y

haciendo esfuerzos en los dos sentidos, también siente la

tatiga en las pieruas, mientras el que está abajo, estirando

y levantando los brazos, la experimenta en lis linones.

El peón caminero, que á veces pasa todo el dia cavando.

es otro que sale también
de su trabajo con ¡as piernas cau

sadas.

El herrero, después de estar horas y más horas golpean
do sobre el yunque, no siente el cansancio en los brazos

ni en los hombros, sino en la parte baja de la espalda y

en los rifiones.

El zapatero, qne uo hace más que coser y clavar, sufre

de dolores en los músculos y el abdomen.

Un recluta, después de una larga marcha, siente en la

nuca más cansancio que en ninguna otra parle, aún cuan

do no haya llevado mochila.

Hay ninchas personas que acostumbran dar paseos lar

gos á buen paso y que se quejan penosamente de lo mismo,

i pesar de no llevar ningún equipo militar que les emba

race ni les haga peso.
Los que moniuii mucho á caballo, sienten principalmen

te la fatiga c.n los múscides adulteres de los muslos, hasta

el punto de que. cuaudo se apean, les costaría trabajo rom

per ur, huevo entre las piernas. Después de una carrera ú

toda velocidad, con las riendas siempre tendidas, lo que

duele sou los hombros y el antebrazo; pero si el puso ha

sido moderado, yendo el caballo poco sostenido, la fatiga

predomina en la región lumbar.

Las grandes velocidades influyen también sobre los mús

culos imperadores, se corta la respiración, como dicen los

caballistas.

■/*?

%zz¡Avo Y %.?ÍÍZÍZL2

■
'

itviwmy^ > sT

La semana ha sido de beneficios. Eu pimer lugar em

pezó el empresario Sr. Seiiistei ra. cosa que nos extrañó

mucho. Las ulnas puestas esa noche en escena fueron del

agrado del público, sobre todo El I artagenero.
El del jueves fué destinado á la Cruz Unja. La Africa

na no resultó. Bolieme. como siempre muy aplaudida,
ilistisruiéndose el Sr. La liosa y Sta. Colas.

El beneficio de la liosa, nn acontecimiento. ;Qué hermo

so golpe de vista presentaba nuestro teatro asi, cou nn lle

no tan completo y e.sp'éiidido! Lo mismo es de creer que

resultará el de I» Sta. Colas.

Nuestros aplausos más sinceros parn el director y actor

Sr. la liosa, cuyas dotes artística hemos tenido ocasión de

conocer, quien ha puesto de sn parte todo lo posible pura

que los espectáculos hayan sido basta ahora variados, ame

nos, presentados cou discreción y bien caracterizados. Otro

tanto decimos ,'i la Sta. (tulas qne tan bien secunda til Sr.

la liosa.

Piieden¡sentirs(|satisfeches los artistas al verque, antes de

su partida, el público acude ú he '-i-presentaciones en nú

mero y entusiasmo, como los primeros días de la llegada
de la Compañía.

VA, esta semana seguirán los beneficios y deseamos qne

salgan beneficiados de verdad los artistas y lus institucio

nes á favor de quien se destinen.
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Una mujer, envnelta en nu manto de oro, me detuvo al

pasar.
—Yo soy la Riqueza, me dijo. Ven conmigo. Dejemos

este siniestro camino. Yo te daré mi amor.

—Tú amor, le respondí, pone delante de los ojos una

venda amarilla. La cristalina música del. oro apaga los

nubles gritos del corazóu.

Y me alejé.

A la vuelta de nu sendero encontré una mujer de altiva

heriu,mura, envuelta en uu manto azul.

Y me dijo:
—Yo soy la Gloria. Yo tengo laureles y palmas. Yo te

daré mis labios
—Tus labios son amargos, le respondí. No quiero tus

laureles mentidos, ui tus (¡olorosas palmas triunfales.
Y seguí mi camino.

De pronto llegó hasta mí un fresco soplo, cargado de

perfumes; y oi, como una música del cielo, la voz de mi

amada.
—

Ingrato! murmuró tristemente.

Guardó silencio nn instante y sentí que su brazo desnu

do enlazaba mi cuello.

Y cerca, tan cerca que las ondas de su aliento me encen

día el rostro, me dijo con voz cariñosa:
'

—Ven. Yo te amo. Yo te daré mis más dulces caricias.

Yo te daré mi boca, roja como una flor

Yo uo respondí. Separé dulcemente su brazo de mi cue

llo y me alejé.

Junto á una abandonada cruz de hierro, encontré una

mujer enlutada.
—¿Te vas? me preguntó. Y' su voz estaba cargada de

sollozos.

Me pareció reconocer, vagamente como al través de un

sueño, la doloiosa voz de esa mujer.
- ¿Quién sois? Le pregunté estremeciéndome.

Separó la mujer su negro manto y vi el pálido y lloroso
semblante de mi madre.

Y caí de rodillas

Alejandro Parra M.

RÉYERIE

V
> EN ¡oh luna! i iluminar el cuadro.

Allá, eu la falda de la montaña, yace la blanca cusa de

María.

El esposo la dejó un beso al partir y ella lo espera con

una alma

La velada lampina con su luz, la estufa con su inquieta
llama, alumbraban la faz de la madre y l-i sumisa del niño.

Esta se alza, y acerca al hijo feliz, de su feliz amor á

los crisiales del balcón.

Por v.-z primera enseña la luna al inocente hermoso, qne
bate sus albas munecitas y se adelanta hacia el cristal,
cnal si quisiera cojer al pálido astro.

La madre lo sostiene en brazos y apova su sie.l en la

pelad , cabecita del niño querido.
Asi habria enseñado dulicta-inadre al hijo de Romeo la

luna de Italia.

Aquella bella diva, parece "una evocación de las bellas

muertas de Shakespeare.
La luna—espejo del recuerdo —reproduce á la esposa la

imagen lejaui deaquél que eu noche ya ida caía á sus pies,
llamándola señora tj adorada.

K n paña se el cristal:—cl 'alia abierto les labios... -«¡Mi
ra! beso de mis bodas, conoce á tu padre! mira á tu padre,
cual venia á mí cuando tú eras mi soñado i>

Y el ángel aletea al escuchar la voz del alma enamorada,
Mira! alma de él y alma min, asi, caballero eu fogoso

corcel, atravesaba la llanura. Aquí le esperaban mi padre
limado, mis bellas flores, mi amor sonriente

Y el niño tiende sus bracitos al que su madre ve en el

espejeóle la lile,noria.

—Mira! ángel de los dos, apura, apura su caballo, corre,

vuela, ya llega, echa pié en tierra, sus espuelas hieren las

piedras del terrado, se acerca, llama á los cristales con su

mano, llama á mi corazóu con su lengua, esa »s su voz,

helo aquí
Y el niño abre sus rojos labios, enseña una perla, engas

tada en el coral de sus encías, mueve su lengua y sin pala
bras dice yo no sé qué
lina sombra se interpone entre el cristal y la luna...

--María! exclama el que llega
—Alberto! responde la qne espera
La puerta s.- abre, y 'la madre y el niño caen en brazos

del cabulleri.

Márchate ¡oh luna! qne esta felicidad no quiere testigos!

S. K.
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Ent-e nn deudor y nn ..ereedor, que se encuentran en

tina velada musical:

El acreedor.—¿Le gusta á üd. esa romanza de Tosti:

Eccoti pagó al fin?
El deudor.—No: me ha gustado mucho miis cl aria de

Douizett: Aon lo sperar giasnrnai,

Le estaban haciedo la barba h uu cliente, y como notase

que la navaja le iba desgarrando el cutis, por estar mella

da, llamó la atención del barbero, quien con aire de erudi

ción muy frecuente entre los del oficio, exclamó:
— Sabe Ud como la navaja es un mineral y el

. pelo nn vejetal
— Y L'd un animal—replicó el parroqniauo.

Moliere era enemigo jurado de los médicos.

En cicrla ucasión que estuvo enfermo, sus amigos man

daron buscar uu médico sin pedirle su parecer.
Entró el ciiado auunciíiudole la visita del doctor y excla

mó con tono áspero.
—üile que no necesito que me ayuden á morir.

Mezcladas pimienta y sal

compró una arroba Pascual,
veinticinco .Sin furia no,

ochenta y siete Mariano

y noventa y : eis Marcial.

Jacinto compró cuarenta,
Telésforo compró ciento,

y Gumersindo noventa......

¿Dirá alguno qne este cuento

no tiene sal y pimienta?

--Tan chico y va robas?

—Qué quiere Úd., señor Comi ario: papá está enfermo,
mamá también, así es que me veo obligado á reemplazar

an jefe revolucionario está aluiorz indo, cuando su criu-
, .e Ole :

--Señor, un huelguista pregunta por l'd.

--Que entre: ¡aro antes tr.ie n„, i.ii,a.,,,s v retira ese

Pre-e-unt.-iban nver á Gedeúu.
—¿Puede VA. dormir con este ni'nr.
— IVi-i'eetanient1. Dnefiio nidio horas di- un tirón, e-o

sí que tengo que hacerlo abanic mi .me.

parte,

mugo.

Olllol

í. pa|
cou el uia

ln
¡inmundo en la calle, galopín?
notado que cuando hacía, eso eu... cierta
olor se me descomponía ,micho el esto-

—

Pero, por qué lloras, hijita?
— Xo es p,,,a menos. Fíjate que en el beneficio del mar

tes, a pesar de lo bien que te porta-tes en el papel de
i ai ugo, poco faltó para que nos sacaren como rata tirante.

Efectos de la ley del divorcio en Francia.
Lúa mujer se hu divorciado de su primer marido

casarse con el padre de éste,
Consumado el sacrificio exclama aquella:
—¡Horror! Soy la suegra de mi misma.

para
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Foretich y Stambok

j^pg^
CONT1UTISTAS *&^--/

»!__., _■ j__ _. __ ■■ ,. Mw.-Crf,
-

-íj.,'^-

Rio de

os Ciervos

?Ü/SÍ, ->

ítlusie and dancing Hall

Almuerzos, I.unchs, Comida, Bier Halle - F.l
Se encargan de todo lo perteneciente á construc-

siti() mris pimo|.PSC(1 y delicioso á la o.illa del' mar.

ciones, reparaciones y planos de edificios.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

K,ósleos, Ca, pas. Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono lo4

SKIRYING I C
riAieisi FUDICiON DE FIERRO Y

'

BRONCE

VIUDA DE LADOUOH
FABRICA DE MAQUINARIAS

__#

- EN :G EN ERAL

Reparaciones en- general de vapores v maquinarias de

todas clases.

Se reparte á domicilio - Gran variedad en pan
Sj ejecutan los trabajos con prontitud y economía.

CALLE VALDIVIA ESQt-'IXA (¿l'ILLOTA
francés, galletas, tortas, pan de dnlc, ete etc. -, ,.,.5 ' ' '

—Telefono 9.>.—

Curtiembre del üio ele I^qs Ciervos

^DEA. /NIESELw«

Compra cueros y pieles d-.j todas clases á buenos p¡< cioí*, al por mayor

y menor

TELEFONO 49

Teléfono N.o 128 Jjft PEíIMITIVA De Juau ?árbeito
A$A-

'-'ü*

Tonelería él Vapor

Tiene constantemente cu venia grau cantidad de Lairdes de cua

quier capacidad



LA POLAR

ESCTIELi IMLESA SAmcchr a, Satmcetía
PUNTA ARENAS d

Director Rev. Canon X^all
P0R MAY0R Y MEN0R

Preceptor Sñr. J. Patterson - «le —

Pre"P">"
rl,»:L,,,»s,,B,.,. Marcos Kusanovich

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: $250.00
Carnes de todas clases. Surtido compht» de coniesti-

Eiteriores: de 5 á 8 años, por mes «: 5.US bles y bebidas.

Id. de 8 á 2 años, id. id » 10.0U Se veude leña en raja y picada, por cualquier cantidad.

Id! dé 12 h 16 afios, id. id » 15.00
.

Clases noctnrnas, inglés solamente, por mes » 5.00 Calle MaipU esq. Cortada
Cnrso del servicio civil, por mes « 15.00

Almacén dé Mercaderías Jenerales^ josTcoyaceyich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~^2~ DEPOSITO DE MADERAS ss==-~

tínico agente para el Territorio de Magallanes del afamado

GREES O V. H. HIGHLIND WHISKY de 10 años, y GEERR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años.

J J Cada quince días, sa'ida fija de Porvenir para las estnn-

1£IPPílíl_lflíl\ cias: Jente Grande, Sarita ttation y l'hilip Bay (Rio del

IU.UUIIUU.UUU Oro). Alquila caballos, carretas y bueyes.

Panadería "La Comercial"
|gs CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE ¿g

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad pava satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléudido resultado obtenido.

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á preciosmódicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

ALMACÉN EL PORVENIR

Única Casa Chilena

Completo snrtido de mercaderías jeuerales.—Ks la casa que vende más barato.— Especialidad en artículos para seño

ras.—Compro y vendo oro en polvo, monedas arjeutíuas j che pies en £: pago los mejores precios. Cueuto con carretas-,

¡bueyes y caballos para alquilar.

Whisky Kig-ii Edwards Til, Whisky Job Dewar y Sons Cerveza Staut Licores finos

Jnan Pablo Duran
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BRAUN Y BLANCHARD

PUNTA ARENAS, R. GALLEGOS, SiNTA CUV'Á, SAN JULIaX y ÚLTIMA ESl'ERA^ZA

ALH.ICEX (ÍEMR.IL POR M.U0R \ MEXOR

Importación y Exportación de toda clase de producios—Atp-nlis-roiisit/itiitiirios y armadores de buques

PROYEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Esnecialidad en baños liara ovejas inan-as:
P

. OÜI> K 1)11-, HAYWAR1) ltOHKKTsUN D1P ,
HX TRACTO DE TAllACO 1.A1 bL.UY'.S

Agentes de las sii'nientos cmnpnñins de vapores,

Lamport y Holt, Merchants Lino. Gulf Line Limtd., Sud-Ainericaiia de Vapores, Chargeurs Reunis

Si'gnros cintra Incendios:
Lancahiirh et Union Asscraxce—Marítimos: Li Mannhwji— Sobre la vida Xew York Life

Tienen siempre en venta:

Froi-i.ai„i,.s de todas clases. Alambres para, cercos, Estufas y barnices. Licores surtidos, las mejores mareas,

Fierro galvanizado, 1 térro en barras. Tabaeos, Cinnrros y cigarrillos, Maderas, Calzado,

Ronii hecha, Ferrete ria, Em'oZ'tdos. Ele. Etc.

VINO BATUCO COMTRA MARCA B- b UNíGQS AGENTES EXCLUSIVOS

li lÁe> LIQUIDO (ALl'I.T en turros de 10 galones v barriles de 40 oalones. Tairo 2G chelines,

barr-,1 84 chelines. F,s el mejí r más eficaz . más Innato.

LA CASA DE FIERRO:

Tienda de Novedades

Sedas. I.mías y coníeccií.n-s | ara señoras.— Ropa b, cha Caballo Sombreros \ paquetería.

T Ti H ("t A T-^yQTST Vestidos pa: a seín ims, Blusas y Policías.—Capas y l'.ileloes

lleneros fie I.i;-!;«. Aita novedad. - faeneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑOR AS DESDE NUEVE l'ESi ,'S

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos AUMCEM Pili MAVOR

ALUCEN AL PUR MAYOR í Mi
A

~ " ~

~.... .A. Cmamara

Harina. Maiz. productos de I país y extranjeros. p] mas Sl,lt¡.l,, en f UUH del pais v extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimo- y intímanos. [.'.S.„-L-,;,!¡,|; d en luores conseivas y aceites.-Gi an

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VAHÍOS ib-pósiu de bai ¡ñas -Kl almacén al porm.yor que

v -i, ile mas barato y mejor y al que acuden io .os

Precios Eqi.iti.iiv»,
u j,.^, lthos y al¡na(.em.s „| por meilor.

Se recomienda por lo bueno v baralo de sus
.

-artículos.—Provisiones para lamilias.
'

dio I tlltlll 1CI
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♦©< FOTOGRAFÍA lo

iBero-Mmericana

Trabajos Artísticos

Gran deposito de cartones y placas.—Novedades en tárjelas postales
Precios Modicos.-VEIGA y B*RA3IL

lima
Recibió esta importante casa comercial
Ubums para

tarjetas postales

Anteojos de Teatro

idem de larga vistfi

Cubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marea líoger
Y artículos para regalos.

VaiiíhId sur ido de Calzüdo >
>¡p' Niñ-»s y Xn-is Unió- rqtres^i t;mte de

luís ii á ¡mnns SIXGEK lejítima fabrculns por

Th3 Sinoer MainíacUzríng C.°

- e^** ¡cuidado don lis falsifícaüiomisi -pn

PLAZA 3IIX0Z GAMEHO

ASERRADERO DK LENA DURA
- BE J. SARBES -

Kxistencia de Madirasde todos dimensiones. Precios más b'io- qne
, n cua ipeer oiro est.ibleí ¡múnto a íVj,,i Pin slo á domicilio en ln

t_o!on,a ó en pl,ya en l.eña Dura. - .Agente en ésia: J. Saenz, V AV.

[í.cu.iU,i i ma casa tle maleii.,1 de L). Santiago 1),,,/.

COKKKO, Casilla 1<>_2

TONELERÍA k VAPOR DE LEÍA DURA. C
l'ia_ia. Heabzo aciual exsiencia de más de un mil (100')

•I. SARDES. &F'Aliente en esta: .1. Sai-nz

ües de tolas dimensiones

recus más bajos ipie ais de
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'Mojarla y ^ojsria
De José HimtímhI

l AELE SANTIAGO A °
AS

Rste establecimiento garantiza todo

tr.ibaio que se le encomiende concer

ní, nte al ramo. '1 ¡ene constantemente

en venta relej, s de. marcas tlilc, tutes,

joyas, alhajas ete

Precios reducidos

FUNDICIÓN
De fierro v bronce

R. LSON ^ e.
-<'11II.0E ES(LiL'IXA ECUATORIANA—

S- instalan, iirnuiu i componen maquinas ele todas

ciases. — Canir tos para instalación de niáipiiiiüs de toda

especie, ilesde !„ mas conipüi-ada liasta la mas sencilla.

Faliricaciún de máquinas para aprensar lanas

Gt,a,p,)stiu-;is de tallas tdases. — Funilicioin-.s de herró v

I, ronce.

NSI ^piña y l^eyes
MHZapaterías

Ea unirá ensuciase en el Ten ¡torio.—TEne

sucursal en Va'paraiso. l'or todos los vapoies
recibe ni. -r aderías de En opa de Sui/a y de Chi

le, de Valparaíso y Valdivia. — Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Pallf Atacama

uofianJorje K

M TIEMDA f FERRETERÍA
•«t/<l_'l1,,<.',,"_,V,.VIl.VI.',l.'

V< ndo á precio snn-aní, nte I aratos mis á, tícu os.

(..d!e \ taca ni ,, al ooo lado del no Je las Minas

iODEeA OE 'EL FERHOSPRiL'

OLIVARES 1IN^

Ed.-i 1,niega recilie por todos los vapores ¡rrnn surtí, lo de

friitn ', vinos, legumbres y otras productos del país y es

tranjeros.

Especialidad en vinos ele San Javier de Loncomilla

Pise,, de Elipii y S ■ivna.—Frutus e-,piisilas de las mejores
quinlas de C'liile.—Precios reducidos.

^.-_^% Talabartería

A:-A%r^-4^
LEOPOLDO FELLER

G an surtido en Arneses, Sidas. Enjalmas Sobie-

puestos, iMandi'cs Cojinillos Estribos,
!

1' renos, Cm días ete

Buen surtido de Becerros y ternuras acharoladas

íeir Para zapateros -©a

Cül'e Ala.-fini-.i, al lado de la Z ipati-ri;, ,ie Pina y Reyes

Sin competencia
CIGARRILLOS BABANOS I.EMITIMOS

Corona y Re\ del Mundo -Cigarros puros de ¡as

ronocid.ts marcas de la H.b.ui ,:

Bl)k, laitagas, Adon-s \ Con na

VINOS Y LíCOlllíS FINOS

Cluini pague, Jerez. Oporto. C,'rvezn Bola-mu,. Muía v

Cousi'ño.—VINO FRANC'.S Cailón y chileno

barriles en de CU y 1 1~ litros.

Agencia de la Compañía de Seguios la Nueva

España. Roca 2_;_¿

J. AI. Mu IA

R. KOCH
Hotel Restaurant i

Y BiUAREtf

Punta Arenas. — Calle Alible. Hi!) ¿

Gran depósito de ce, veza de Valdivia —

¡Papas
de Valdivia —

Mantequilla — Salchichones — I oci

no
—

Arenques
—H elo.

LICORES FINOS

Casilla 44. 'IVélono 1.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

De José Viel oria

aja

Se atiende cou prontitud cualquier pedido de inadira.

Se construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

y existe
constantemente eu venta uua gran cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó eu la

playa para el embarque.

ALMACÉN CANTÁBRICO
-AVENIDA COLON ESQUINA ATACAJ1A-

Cou la nueva reforma este almacén lia quedado no tan

solo elegante sino que lia recibido una remesa de ini-rcadc-

_r'ias de todas clases.

Lis familias pueden proveerse de todo cnanto necesiten

tanto i-i, lu-on-s, como eu frutos del país y eXtrangi-ros.

Conservas, legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer orden. Si limen elegantes. Se arriendan piezas nue-

■vas.—JOSÉ COKLS.

FABRICA #-

de Billares

zSS\'Cif-33«=s[;rs

¡¡K de José Menville >T|
— .>..VS\\W\v.."

A VENIDA COLON ESQUINA ÑEBLE

ÜlTÍMAS NOVEDADES

PRECIOS SIN COMPETEKC
Rj aesquma Lanquihue

\ít .O ' lUl.a) á bi Última moda pnra señoras.

CALZADO lino y elegante para señoras y niñas

JMtJE SfM'LTZ 1 í*
Aln )ra i ti sn nuevo lo, al

CA J.K R;>CA ESQUÍ MA LE.\>QU MUÉ

La casa que \ en ie los mejo, es ai líenlos

e/3

o

«

• ■*■»<

ô

o

H
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>ai->

re!

o
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Banco de Tarapacá í Argemjna Ldo.
ESTABLECIDO MM i!§§9

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, y: Y 'Js HD'dK >PSGATE STlíEET. AVITIIIN, E. C.

SUCURSALES
En Europa llamluirgo. L'n lCtl,sl,„,issc.

„
Chile Valparaíso. Santiago. Pisagiui. Iquique, Antofagasta, Concepción, Coquimbo

Serena, C'opi¡i]n',. ' 'huían y Punía Arenas.

„ República Argentina Buenos Aires, Mendoza, Bahía lílanca y líío Gallegos.
„ Uruguay Montevideo.

ÜRESPMEÜ í\ US PM\ÍIMLES flUIVIS DE i'LBOPA \ SIMÉBIÜ

Capital suscrito (con poder de aumentar) l'n nsülóii y «jiiiiiBcnlas mi! Libras

Capital pagado ttctecscííta* inil libra*

Fondo de reserva |ía>*cicii(as cincuenta mil libras

GIROS soUre Alemania. Austria, Espaf,,,. Francia. Italia. Estados Unidos y las principales ciudades de Sud-América.
ABRE CUENTAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica á toda clase de operaciones buucurias.

Üficina en Punta Arenas:

Id en Galleaos:

FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

A.J. BISHOP
SCB-JERENTE

BANCO DE' PUHTA AREHAS
JVLA?, O- -ALLANES

CON LTNA ÜKCCIOX CAJA DE AHORROS

Autorizada por Decreto bupremo ele 2-1 de Abril de 1900.—Abierto el 23 de Mayo de 1900

BIKECTOKK)

Presidente: Moritz Brann

Vic-Presidcnte: Rodolfo Stubi-nraucli
Directores propíi-iarios: \V. Curtze. V . A. De P.ruvne

Suplenlcs: E l!„is de Ches,,,.. Alejandro Mciiéud'e/.

COiSR&CKPOA'KALECS

En Cllile.— Ilanco -Mí-inan Trasatlántico

,.
Hílenos íircs. - Id. id.

.. llio Gallegos.— ü-iiicn de la Niu-íóu Argentina
.. I.óndi-es. -Señores .). Ilcnry Selirocdcr y

( '."

,, llaniHürgo,—Señores Vorvverk Geln- v IV

„ I'aris.—S,-ñor,'s II. de Herlliiniuin y ('.*

., K'stados ruidos. -Señores W. |{. (Jrace v C."

.. lliircelona.— (iispert Pascual y ('.-'

,, Milano. --llanca Coinerciide italiana.

S ''IF.l'hR, Directo.- Jerente
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Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPCRTACIO/N "DmEeTA

de las primeras Fábricas de Europa

&

¡y

4

ACABA DE RECIBIR un surtido compitió do
|

c$ CAMISETAS f:

CALZONCILLOS i¿
y

Y CALCETINES y,

-i-

De hilo de Escocia y de luna

ENCERADOS para tntiriueros A-

StlMPREliOS y PANTALONES Ídem ^

CALZADO para Señoras. Caballeros y Niños jf,

"_J;

Ai
■A-

Al
:V-

•4-

i."

zi
-A-

Caüe Roca Esquina Nuble

O^
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RESERVADO'wbPs *^^fc

W Cigarrillos PATRIOTAS

PRÓXIMAMENTE

GRAHDSS NOVEDADES

TJ.E&Ií.TXl.'IA. Y SOLARI

Banco dií Tarapacá y Argentina Ido.
ESTABLECIDO E.\ 1889

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, 97 Y 98 BISHOPSGATE STREET, W1THIN, E. C.

SUCURSALES
JEn Europa Hamburgo, 20 Rethsliansse.

» Chile Valparaíso. Santiago, Pisagna, Iquique, Antofagasta, Concepción, Coquiínte
Serena, Copiapó, Cliilliin y Punta Arenas.

„ República Argentina Buenos Aires, Mendoza, Babia Blauca y Río Gallegos.
„ Uruguay Montevideo.

CORRESPONSALES O LAS PRINCIPALES CHDADES DE ELBOPA \ SLD-aMÉRICA
Capital suscrito (coa poder de aumentar) Un millón y quinientas mil Libras
Capital pagado Setecientas mil libras
Fondo de reserva...... Dos*-ientas cincuenta mil libras

«IROS sohre Alemania, Austria, España, Francia, Italia. Estados Unidos y las principales ciudades de Suri Amírie»
ABRE CUENTAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica á toda clase de operácione»^antri'ai

Oficina en Punta A renas: FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

Id en Gallegos: A j BISHOP
i SUB-JERENTE
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Frlirt II.. Abogado
o -i.--, de Francia

Hernando Adriazola Cruz, Abogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salas de In T.. Ahogado
Plaza Muñoz Gamero

Francisco González, Abogado
De 1 á 8 P. M —Santiago N.° ¿0

Dr. J. Pais, Médico Cin/jano
Especialista en enfermedaes de niños. --Errázuriz, freijte al almacén del señor

Kuhner.—Consultas de 1 á 4 P . M.

Dr. José A. Pérez, Médico Cira/ano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de la M a

6 p. m.—Calle Kuble X. Ü94.

Dr. Domingo Solo Znldivar
Especialidad en cirujia —Calle Santiago, al lado del Correo.—Consultas de
li! p.ni.

Manwl Kcll'T, Abogado
Chiloé, entro Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Edwards, Ahogado
Vfi 10 & 12 ta. y de 1 y media á 5 p. m.—Calle Árauco, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista
Errázuriz, altos del almacén del señor Petersen

Dr. Os.-andon, Cirujano Dentista
Atacama 163

May DiiwKmis, Matrona inglesa
Con 28 afios de práctica, ofrece sus servicios profesionales a cualquier hora de
dia y de la noche.—Llanquihue, entre Aveuida Colon y Valdivia Teléfono N 1
—Casilla 181

M. Guzman de Zrntciio, Matrona Ginecolcjista
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Enrñjiie Bacijraluppi
Gestiones judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N. 154

(Virios González
Consignaciones, comisiones y corretajes. Ájente comercial v judicial. -

¡Errázuriz, en los bajos del Apostadero Naval

Dr. Jerman Voirel K.. Médico Cirujano
■Consultas de 1 a 4 p. m.

—Errázuriz, altos de la botica de Neumann

Ftrrncio Bnldmitoni, Jnje/ ¿ero ei.-jl electro feci-o
Fíanos, construcciones, representante de la casa Guz/i Rávizza y < *de Mi

lian, introductora de los caloríferos en el Territorio.—lintel Kock.

Contratistas

Miyne! Bonifetti, Contratista
'Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica de baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Suble, al lado del puente. Telefono 156

Hoteles

Hotel Ko-^mos

Al lado del muelle de pasajeros. Por su posición, cagancia y servicio nada

X\va% qne envidiar a los de las grande* capitules.

Hotkl Francia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Sus co^

niodldades, mena y confort le han conquistado una distinguida clU-ntela

Hotkl 'de la Bolsa

Es «1 único qut se recomienda por sus precios equitativos, esmero v buen

serrkio. Cuenta con billares y palitroque.—T. Steffeu. Calle Errázuriz N. "lü_J

Hotkl Perla

f/é?¿u}!nPvZ?¡ buenamesa7^rvicÍoesunodelos mas concurridos - Si-(o en la calle Valparaíso, entre Suble i Magallanes.

HüTE, DEL PROORESO

x«ecJÍte0 "!jSSoyeet>"Ón,ÍCO"
Bueuacodnfl >' acores lejitimos.-B. Ortu-

.Hotkl Sastader

BJ¡,ene Pvei™ a,Iuiebladas' Pe,ls¡o" económiea.-F. Truebas. Calle Aconcagua
esquina Errázuriz.

b

Hotkl Marítimo
de M. Bnuvevich. Calle Valparaíso cerca del muelle de la Mina Loreto —Co
mida i pensión a precios módicos.—Aseo esmero y economía. Billares y licores.

Hotel Genova

A Santucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Peusióu recomendad*
por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens
Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos —

Calle Llanquihue.

Hotel España

De Mauuel Rodríguez, Errázuriz 353—Servicio esmerado v económico —Come
dores reservados para familia y piezas amuebladas,—Comida á toda hora —Se
sirven cenas.—Fonógrafo.

M. Crag_ch Y ZüTKOVTCa
.

Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Café v Restauran! —Calle
Suble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa
Cale Roca X. 18?.—La mas elegante de la ciudad; aseo y esmero. Surtido

inmenso en perfumería.

COSMOPOLITA

Bon Marchó de N. Santrstkban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad en

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia
y prontitud, -Surtido de perfumería,—Llanquihue X. 356.

Peluquería Alemana

José Bilz.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y pron
titud.—Perfumes de todas clases.—Calle Emíziiriz N.° 4li.

Sastrerías

Ra<treía Moderna'

A. Hieroltz, calle Roca N. 2:!7.—A precios equitativos se confeccionan trajes.
Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas las estaciones v de fanta
sía. Prontitud i eleganeia

Sa*tukrt'a del Comercio

José Cordaro. ÑuMp N, lli.—Gran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia
Simón iVtraglfa. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio —Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de Paris, Berlín v de los más no

tables centros elegantes. Precios módicos y .se dan facilidades para el pago
Extremada prontitud y sumo esmero.

U. Lepori

C. .Valparaíso.—Por todos los correos recibo las últimas novedades eu géneros
p un trajes. Korrns de s.nla, satín y fantasía. CmilW'iriones rápidas y elegantes,
Ur.lenes tm lu misma o en ta cantina central, cuite Atacama.

Panaderías

Panadería Nueva Esmeralda
E. I Ugarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio

Emilio >v\Lsr

Pan á domicilio. Fábrica de galletas pura buque. Precios módicos.
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Bar y confitería

CafiS Kl .Marino

De Fábrej:as v RoRés Atacama esquina Colón. En este café, el "renden vous" <1

toda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquisto

dulces v inores de las mejores imm-as; cqii files, bombones, cafe, punche, hela

dos, todos lus dias y u toda Rra. A* o pronlinid i esmero. touo^vaío d

-_ primer orden.

íL'iustras

'Kda Y Almacén La Marina

C Fojo —Hav constantemente, conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,

surtido de tienda.—Loza y cristalería.—Billares,—C. Fojo.—Jorge Montt, esq.

Valdivia.

Almacén Cou-n

Avenida Colon v Chiloé.—Provisiones para familias—Variado y gran surtido

en conservas, frutos del pai.s y extmuj. ros, dulces, lo¿a, artículos pava
el campo,

calzado y ropa.—Antonio Drngichevieh.

FL (ViNUOR

Emporio de Café, Té v Chocolate parn tamilias—J. Viamoute.—Café Upo Moka

tostado á 7o centavos libra, molidos. 80, Costa Kica á tiU, molido 70.—Té especial

Kl Cóndor, á lüo c loc-oUte Menierá 1. 10.—Ventas por mayor y menor.—Se sirve

al público, café, ie y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.—El que

quiera probar cosa buena que vi n¡;a aquí,

Centros de 11coran

fo vrati- . ''autos v piezas en español,
» de lian. .as. Dulces, café chocóla!» y

F. Va/que/,—Aconcagua N IU4A IVi

francés, italiano, inglés i alemun. Con1

helados a toda hora.

Víl TUR LlOIUS

Atacama, esquina Colón. —Fonógrafo gratis, l'n repertorio variado eu cantos,

bailes .y hundas de todos los países. <;.i-, té, i-hui-obite.

• Fiuleiía

Toma- Iíonxvluz

Atacama &t .-—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

U estación.—Tomates, penis, duraznos, pinas, uvas, etc. etc.

Carnicerías

Carnicería Kl Toro

Roberto Jan. -Carnes de primera calidad. -Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Nacional
Tomas Yaksieh.—Atacama

Simón Helmerich

Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—Proveedor de buques.
•

Vicente K un # nuvich

A precias sin competencia, vende cualquier cantidad de novillos para aman-

za,—Calle Aconcagua.

F. SCHLAPBACH

Armería Helvetia.—Taller especial de -composturas de armas, bicicletas y

máquinas de coser.

Carnicería Francesa

de Pedro Casaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al publico todos los días sin excepción desde las 6 de ia mañana

hasta 1 is í> de H tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y

variedad en carnea gordas á gusto del consumidor.
• Despacho de menestras.

Rotica y Droguería
de Félix Moena,—Única en Tierra del Fuego.

Surtido jeneral de d:Ot*s, específicos, aguas minerales, etc. Despáchase al

por mayor y menor.
—Pmvenir.

Cesar 'legoiiíjl
m® CONSTRUCTOR CONTRATISTA te#

<r

ed

. iic.n-y;i de Ui construcción de cualquier

ic o ile ni- a. i i.il m>I d.i ó lig«ro.

CALLE ECUATORIANA

Almacén por Mayor j Menor

Dc eJuaij íourgeí

Fsu- acre litado - anticuo ¡limaren, cu-iila Mein

pee i:.
■ n im su li I . c inipielO de lieivl.i, lerreteri.i v

irnins ilel |>.i-
v >-xl -'¡i ¡eros

—

kspeci.i id.ul .11

: nicul-s de lo ;• y r¡ 1 i!i-ii,i.= l's muy recom nda-

l> .-
|« .r sus |i|-i-Li..-.

inod.-i-l.los y por líl benlii-.tl de

-

u ¡1. iit.'n!i'>s

JOHJE JIONTT. ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

Surtido completo á precios ínfimos calidad iiime-

joi-..l)!e de CAPAS DK GUANACO —Comp.a

á los precios mas a'tos cuentos de Gu-maco chicas

y grandes de Zorro dr León de G.ito montes, de

Chingue, de Nutria.—"Plumas de Avesiruzj Cisne,

y en jeneral toda clase ele cuetos y pi les_

Errázuriz esquina Alible

■k\a mu<&
Aviso al Público en general, que he^recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que^ venderé también al detalle.- Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material

del Sr. Correa.

SASTRERÍA CENTRAL .-X5H- «Gerónimo Lepori
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H O E N E I S £ N Y O mmo-.:,u, tn^.o, >
'

M;ulio

Lhgó un gran surtido de CALZADO a^KIíhano marca, ESCUDO

¡SIcga.T}te,. Lijoso, feo^óupo
-

i FCO RABAGl íñ^ MUEBLERÍA
Calle Errázuriz lil, freí^ al apostadero laya!

»
Colchones de lana

Payasas y oc

"

M
l '

^ -de «*- Ataudes<-

■fr^La Económica ""é5*

No i.enen comparación con los que venden en otras 'casas, por su precio } calidad

jBazar y MueBfería "-

-

..^r
'- -•

. Tienda Surtida

La ínejor surtida del Territorio siempre novedades

ARTÍCULOS DtARTE
CrMalerJa y boza Kp

FANTASÍA V NOVEDAD PUMOS MÓDICOS

Recibió Barniz Patente para lu lirio» .1,

buques AZll, Y COI.Olí \ IH»

('ALIE ROCA MAGALLANES ESQUINA VAl DIVIA
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

Hay siempre en depósito un buen surtido de las Maderas más u<üiles. Piqueta para Cercos y

Alambrados amarados en Paquetes.

Maderas secas y estacionarias para Pisos y trabajos de Carpintería,

LA UNIVERSAL

carpintería y jviuebleria de

Ron y Garcia.-Chiloé 979
Se encargan de cualquier trabajo concerniente ¡d ramo. -Especialidad en la construcción de puertas, ventanas y

D inebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

i lamparas, \ Catres, í Se lustra y (ei
Estanterías, V Colchones de resortes, )

componen \
Ataudes ( toda clase (Mostradores

[de muebles

& precios
módicos.

A. HIIITUR

ROCA KSQUINA LLANQUIHUK

Sota' >r.-ros y adornos pata señoras. Última novedad de Paris.-Especialidad en ropa hecha y calzado ingles para homhtet.
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Pocas, quizas ninguna de las personalidades

contemporáneas, ha logrado interesar en estos

últimos días tan vivamente á la prensa univer

sal. Y hay que tener en cuenta que en las cir

cunstancias presentes, son muchos y trascen

dentales los asuntos que preocupan la atención

del Orbe: la guerra del Extremo Oriente, el

viaje del Emperador germano, la cuestión vene

zolana, la revolución moscovita, la excitación

deHungría y otros puntos de gran importancia.
En medio de este, caos, levántase magestuosa la

figura de un poeta, de un sabio, a quien rinden

tributo el arte, la ciencia, la política, las nacio

nes, el pueblo para quien escribió. La Acade

mia de Suecia le asignó el premio Nobel, como

merecimiento á sus obras impregnadas de una

poesía exhuberante, como galardón al sostene

dor del drama y del teatro eu la noble nación

ibera. Este premio lo recibió España entera y

desde ese momento se concentró aún más su

cariño por el hijo que acababa de conquistarla

palmas y gloria. Pero le envidia, la diferencia

de escuela, si así podemos decir, se encargó de

interponer una pequeña nube en ese límpido
cielo; nube que se espumó, no dejando otras

huellas en su paso, que la indignación de los

buenos, de los amantes de la belleza y de la

armonía. Como golpe de gracia, D. José (así se

le llama) extreuó el drama A Fuerza de Arras

trarse, y el público justiciero se- encargó de

lanzar á los detractores el latigazo de la repro

bación, aplaudiendo frenéticamente la última

producción del autor delOran Oaleote.

Que entre los que no comulgan con el teatro

de Echegaray, figuran eminencias como Una-

muno, Nogales, Maetztu, Gómez Carrillo, Ru

bén Darío y otros es muy cierto; pero la Real

Academia sin excepción, la mayoría de los lite

ratos de España y Sud-América, el pueblo, la

corte, los magnates, las damas; todos aclaman
con justicia al incansable, fecundo y gran dra

maturgo. La balanza se inclina en favor del

genio. Madrid, en nombre de España, ha mani
festado su adhesión al poeta, al escritor, al sa

bio, con una demostración monstruo. Las Aca

demias, el Ateneo, los centros científicos, la

oratoria, la prensa, han coronado de lauros al

sostenedor del teatro en España en los tiempos
modernos. De un extremo á otro de la penín

sula, de las repúblicas hispano-americanas, del

globo entero, han llegado salutaciones para

Echegaray; bien merecidas las tiene, el ameno

propagandista de la ciencia, el creador de obras

inmortales cuya inspiración y genialidad perdu
rarán por siempre, presentando con sin igual
maestría á las generaciones venideras, las cos

tumbres, el vicio, la verdad de la vida de la

época actual.
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Iba eadena áz la T?ida

-a^v ^¡frSiP:Siñ^-^v'

M
i.T._L t'JER, cam

■

prendo esas lá

grimas* Si al

guien te viera,
creería que en

vez de tratarse

de casamientode

tú hija, se trata

ba de su muerte.

Vamos, Marga
rita, ten ¡nicio.
El casarse es la

cosa más natural

,M'iS del mundo. ¿Xn

-JSIllV te l>as casado tú

%r, conmigo? Ver-

*^4J dad es que hace

muchos años

—Todo cnan

to me dices que
rido Pepe, es ló.;ieo. Seiá una ridiculez pero, ¿que quieres?
i«i lo jiuedo remediar. Trato de hacer de tripas corazón, de

no pensar más que eu la felicidad de nuestra hija, de mi

liosa de mi alma, y sin embargo, ;me da una pena tau

grande!
—¡Bs nna solemne tontería, llosa ha encontrado un ma-

r do guapo, joven, honrado, de talento y de porvenir bri
llante.

—Lo que ella se merece.

Conformes. Yo lo- procurado, durante mi vida, eeononii-
■ zar algunos miles d . d ira-; pira ella, v hoy que aquella
niña de los tirabuzoues rubios se lia convertido en una mu

jer hermosa ¿que hemos de hacer? Recrearnos en su felici

dad y esperar con paciencia, que nos traigan de Paris un

nietecito, metido eu nna cesta con cintas y flores.
—V> yo uo me esjilicu. ó til uo quieres comprenderme.

Yo im me lamento dc que nuestra hija se haya casado, ni

que el partido sea mejor ó peor,, mi desconsuelo es por el

vacio que al almnd"uarn,oi deja en torno nuestro. Nosotros

ya somos viejos.

—No recuerdes cosas tristes.

— Déjate de bruñías. Rosa «ira para nosotros como el

nirna cristalina qne corre al pié del árbol añoso: nos daba

vida. Al lado de clin, las penas se olvidan. Siempre tenia

para sus padres una mirada cariñosa. Hoy
—La tendrá para su marido, no seas egoísta. Haz el

fav^r de enjugar tus lágrimas, porque tenemos que volver

á casa del padrino, de donde saliuio.-^lespuéi de almorzar,
sólo por media bora, para qne

te «animaran de traje, y ya
llevamos cerca de una hora hablando tonterías.

—¿Tonterías?
—Si. Como yo fuera un hombre de esos que se entriste

cen cuando ven llorar á alguien, estaríamos haciendo mi

paso de comedia. La suerte es qne yo uo soy asi. Eu la

guerra se aprende á verlo todo con indiferencia, y conste

que esto no lo digo por el caso presente. Acostumbrado i

oir silbar las balas junto á mi, las cosas de la vida no me

impresionan tanto.

—

; Dichoso
tú!

--Couque eu marcha, que ya estarán impacientes espe-
, raudo nuestra llegada. El tren sale á las seis, y son cerca

de las cinco.

—Vamos.

— Limpíate bien los o'os, no vsyati á conocer que has

llorado; entonces ¡ pie diría la gente!

—Mamita de mi alma. Papá de mi corazón. HabeU

tardado.
•—Til madre que se ha entretenido.
—

¿Ya ettáu ustedes de vuelta?

—¡Si, hijo mió, y no te digo yerno, porque esa palabreja
la inventó el demonio, en nu rato de mal humor.

-¿Os habéis divertido mucho?

—Si, mamá, muchísimo. ¿Estai triste?
—¿Triste? No; como quieres qne esté, viéndote tau di

chosa.
— Con decirte qne venía cantando por la calle.

—

¡Q.ié exagerado eres!

—¿Y para el padrino no hay nada?

—No ha de haber, para mi Paco querido, pare el com

pañero de armas; nn abrazo y muy fuerte.

—Aprieta viejo soldado.

—Eso es, tojlo para el padrino ¿y para la madrina?
-

—Para la madrina otro abrazo
—Ya que estamos todos juntos ¿les parece, qne vaya

mos hacia la estación, que va siendo hora?
—Miren al novio que prisa tiene
—Padrino no sea Ud. malo
—Los trenes no esperan.
— Por nosotros en marcha. Tú dale el brazo á tn mamá

polí.ica, tú ofréceselo á tu padre, y los demás que 6C arre

glen como puedan; cada oveja con su pareja.
—

¡A la estanciótd

—A la estación.
,

—Van los coches atestados. Que afluencia de viajeros.
—Tú, aquí, de espaldas á la máquina.
—Bueno mamá.
—V til, cuídamela mucho.

—Que telegrafíes en seguida.
—No faltaba más

— ¡Señores viajeros al tren!
—Andad, andad, no os vayáis a quedar en tierra.
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—Adiós, mamaita. Adiós, papá. Adiós, padrino. Adiós,

madrina. Adiós todos

—Hagan el favor que voy á cerrar la portezuela,

;Hija de nibalraa! escríbeme pronto,
—Descuida.

—¡Adiós I

—¡Adiós!
_ ¡Adiós!
El tren salió del andén arrojando chispas y humo por

la chimenea Je la máquina, llevando orgullosa hacia la

felicidad á los recién casados.

Los doB viejos permacieron alguno» minutos inmóviles,

mirando á lo lejos, como sí quisieran percibir en el hori

zonte el treu y asomada á la ventauilla á llosa, qne les ti

raba besos con las manos. La madre lloraba como una

Magdalena, el padre bromeaba como de costumbre

- Vava, vaya, esto se acabó; ya uo hay más que hablar.

—Bueno; pues ahora á casa, á descansar ¡que buena fal

ta nos hace!
—

¿Xos veremos mañana?

-Si, iremos á tu casa.

—Hasta mañana.

— Que sea enhorabuena.
—Muchas graciaB

— ¡A.jcja! qué ganas tenia de volverá casa; porqne el

día hu sido de prueba.
—Ya estarán cerca de Torreledones.

—Qiién sabe donde estarán, mujer.

Después de este breve diálogo, dou José se sentó en una

butaca éntrente á sn esposa; apoyó la cabeza en las manos

y cerró los ojos.
Dofia Margarita lloraba.
Era aquel momento difícil de describir.

De pronto el semblaute de D. José fué cambiando de

aspecto. Aquellos ojos siempre risueños, fuerou poco i po

co volviéndose melancólicos, hasta qne dos gruesas lágri
mas rodaron por sus mejillas.
Entóuces se l»vao(ó, se acercó á sn 'compafiera de toda

la vida, y cogiéndola cou cariño las manos, le dijo;
—Vieja mia ; no puedo más! Me ahogo! He disimulado

tanto! ¡Se ha roto nn eslabón de mi alma! ¡Que triste ea

la cadena de la vida!

Y rompió á llorar copiosamente.

Eduardo Montesinos

POLAR

ftesnrrexit

;Resurrección!
He nqní nn nombre mágico que todavía in

fluye en la mavor pane de los mortales iiiq rimiendo eu los

espíritus un sello murcíelo de alegría. Después de la sema

na triste, de la semana de vijilias, de perdón, de dolor, de

paralización en la lucha por la existencia, viene el día de

la animación, de la reconciliación, de la amistad perdida y

consemiida.

Veinte siglos hace qne viene repitiéndose esta fiesta sin

qne las revoluciones y
trastornos hayan hecho desaparecer

la tradición. ICn el Gólgota espiró, para unos el hombre-

Dios enya doctrina sublime perdura en medio de persecu

ciones sin cuento; para otros el filósofo, el mártir, el santo,

predicador del bien y de la verdad, muerto por aquellos
á quienes quería enseñarles la luz.

A cualquiera religión qne se pertenezca, cualquier doc

trina qne se ac»pte, ya se profese el ateismo, el deísmo, ya
se admita el do-jma ó el libre pensamiento, la verdad es

qne el Mártir del Calvario tiene todos los años sn apolo

gía, su semana, en qne la humanidad recuerda conmovida

el atroz sacrificio del que se inmoló por defeuder ideales

grandes, sublimes, qne son base de todas las escuelas qne

se funda n en 'a inoralidad.

Resurrexit dice el católico en medio de sn fé ardiente, em

briagado eu las alegrías y acordes de los órganos, del per
fume del incienso, de los cantos de los sacerdotes y del

alegre tañido de las campanas. Resurrexit, dice el escépti-

co, el racionalista, en medio de sn admiración por aquel cu

ya sabiduría, hechos y virtudes duran todavía para

ejemplo de los hombres. Resurrexit clama el orbe eu re-

cnerdo del benefactor, del maestro, del sabio, del Mesías

qne anunció á los pueblos nna doctrina hermosa, pura,

llena de máximas y ejemplos preciosos.
Ha resucitado cristianos el profeta-rey, se ha elevado

¡i las regiones del Empíreo para escuchar el himno eterno

qne le entonan con sus arpas de oro los moradores de la

celestial Gerusalen.

Y tn ¡oh pueblo! dedica nn recuerdo de gratitud al fun

dador de la verdadera democracia al primero qne pronun

ció y predicó las palabras santas de igualdad, libertad y

fraternidad.
Legna
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LA «AQUINA Y EL HOMBRE

UTILIDAD PRACTICA

Ya' es viejo el aforismo de ipie «la niápiiua sustituirá al

liombre». En efecto, poco á puco hemos visto, de mediudos

del siglo pasudo á la fecha, como las invenciones mecánicas

han- ido- rediuiieudo al hombre del trabajo brutal, abara

tando la mano de obra, haciendo más labor cu una hora

que antes hacía
un ejército de obreros.

Pero hasta ahora se había visto poco de lo qne vamos a

hablar: de la máquina «inteligente», de la que se lo hace

tod.i »in necesidad de direccióu. Es el verdadero ausoma

ti-mo aplicado al leerlo; el mecanismo que se ve, que pre

cisa, que siente y (pie procede, además con una honradez

que'parn sí quisieran muchos merecieres poseedores de una

conciern-ia (pie han hecho iuservible.

Eu trancé*, residente en los Estados Unidos ha cons

truido una máquina curiosísima que veude dieciseis artícn-

his d¡«tiulos y cobra su importe silenciosamente como lo

luirla uu empleado sordo- mudo y, además, ligero como...

nna máquina.
Eu diferentes aparatos guarda esa máquina diversos ar-

sícnlos, cuyo muestrario se ve en forma de ruleta en a

parte superior, aJ través de un cristal. ¿Quiere usted boto

nes? LUva esa muestra bajo una manecilla indicadora, de

posita diez céntimos en la ranura correspondiente, mueve

la palanca y recibe la mercancía perfectamente empaque

tada en sn estuche de cartón.

f*i se equivoca el comprador y deposita cinco céntimos

eu nez de diez la máquina, que entiende los intereses del

din fio. devuelve el centavo. Si se acabó la mercancía soli

citada, la máquina con honradez pasmosa devuelve la me-

neda. Si algún píllete echa moneda falsa, la máquina la

r «haza. Si Ud. quiere cambiar «¡ierras «rundes» -por chi

cas, le cambia sin retribución. ¿N'o es e-to admirable?

¿Habrá servidor más fiel para sn amo? La máquina uo co-

nv i.i "ana sueldo, ni requiere combustible, ni tensión ni

cnii do..

Refiere nn periódico francés. «Le Matiii»:

«Debo contar esto. Después de almorzar ayer en la casa

de un amigo, mientras la señora de la casa ofrecía las tazas

de café 4 los invitados, un médico que allí se encontraba

dijo: «Sí, quizás se esté tocando la solución del problema.
Ya se empieza á entrever la posibilidad de curar el cáncer.»

Y púsose á platicarnos de las comunicaciones dirigidas
últimamente á la Academia de Medicina por los médicos

de la Facultad de Lila, comunicaciones eu las qne el pú
blico uo ha lijado la atención, por más que la cuestión sea

de palpitante interés.

Sábese que al cáncer se le tiene por incurable; cuando

una operacióu quirúrgica parece que lo ha extirpado, de

diez veces, nueve reaparece el mal.

Ahora bien, los dos medióos de Lila han recurrido á los

rnvos X, sirviédose de las ampolletas llamadas blandas y

empleando uua corriente de leve intensidad. Aplicando la

ampolleta en la parte enferma, en las mujeres que tienen

cáncer eu el seno, suprímese el dolor desde la primera

aplicación. Continuando las aplicaciones, cada una por es-

pucio de uu minuto, fórmase una escara eu la llaga, dismi-

unye el tumor y llega á desaparecer; y la costra cae á los

pocos días, descubriendo la llaga e¡catj¡zada.

En nu caso muy carectirizado de cáncer en el estómago,

en uua mujer de 65 años de edad, cesaron los vómitos y lo9

dolores desde la primera aplicación. Y al cabo de siete

aplicaciones de los rayos X. por tres miuutos cada una, la

mujer pudo considerarse perfectamente curada.
íle ahí los fiechos. Naturalmente que todavía no podría

cantarse victoria. Todo lo qne ea eslos casos ha podido de

cirse, es qne no ha habido recaída después de siete meses»

-&tQxQt¿&—
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{fornicas

l'n caballero enorme sube á un tranvía.

-- Yo penaba, dice un viajero á >u vecino, qne los I rail-

vías i- -tahalí para las personas y no pura los elefantes.

— S. ñor n-ío. t-es]ioi:dió el gordo aludido, el tranvía en

ce lito i-i Arca de Xoé: admite toda clase de animales, desde

el eleíanie hasla el pollino.

Murió nn gitaun sumamente embustero y al sacarlo de

la casa para el cementerio decía la viuda vertiendo amar

go llanto;

—Adiós cuerpo lleno de v.-rdades!

_.('omo!—exclamó ni.ode los que conocían
á fondo al

difunto—¡pues si en su vida dijo una verdad!

l'or eso. contestó la viuda, por eso las lleva toditas eu el

cuerpo.

Un ladrón llevado ante el tribunal de justicia:

—Señor presidente, mi abogado no ha venido, y por lo

tanto, pido el sobreseimiento de ii.i causa.

—Pero si le han cogido á usted infragrauti ¿(pié podría be'ti-i.

decir su defensor?
—¡i '01110 in> -eugo mujer

—Precisamente, señor presidente, eso es lo que yo qui

siera saber.

—Dime Perico. ¿Conoces algún mamífero que no tenga
dientes?

-- Si, señor mi abuelita.

;Por qué con feroz placer da usted de palos ¿esa

Vai una escuela americana:

—¿Qué mancha es esa que hay en tse cuaderno'- —pre

Milita el prol'e-or.
--.N'o es nna mancha; es una lágrima.
—Pero si las lágrimas -.huí blancas.

—Sí, pero esa la ha derramado un negro.

N^

—Hombre ¿que haces aquí?
—Estoy viendo qne toda- las i asís, dc 1-: ciud .d están

dando vuelta á mi al rededor y espero que pase la iníi pa

ra meterme dentro.
—Lo qne yo crio que los dos no- vamos :\ meter en una

misma cusa,... en la Comisiría.

— ?du\ bien, no e-tá m d su trabajo A Aapoleón, pero
lo encuentro algo trio.

-Y que querria l'd. ¿que hiciera calentar el paso del

llceVinn.

Cuando dejarás Ester.

de llevar, pues ra es simpleza
por adorno en la cabeza

e! pelo de otra mujer!'
lvli(e me contestes, te ruego.

si uo lo tomas á ultraje
— Cuando no lleves por traje
la lana de otro borrego.
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Damos hoy una vista de los establecimientos auríferos de la Compañía Suphen.
La importancia que tiene esta industria para el Territorio, el porvenir que le está reservado,

y el movimiento tnn sorprendente nue ha tomado en estos últimos meses, hacen que en esta

Perista !ñ (!í'f'iín¡e lie-
" --'i,oiñi: ]¡»|.

■■■ Por estps t ,7r.r.oc > ■.. ■■,-,...-■ ->is ..izCaT un poco de

_ — ..L...-.1 a, csios importantes establecimientos, seguros de

que serán del agrado de nuestros lectores y que contribuirán no poco á dar á conocer, en el exterior,
lo que valen los ricos yacimientos auríferos de Magallanes.
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OAUQ1T01AS EUM01Í8TIOA8

CX MANGIX. "Yagos engendros de la mente mía,
ilusiones, ensueños, vaguedades.
vaporosa deidad de la poesía
tan lejos de mundanas realidades."
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I1TIS.IS \0Tlli\S DEL \0iSTE

El "eneral Boonen Rivera lia sido Humado ul servicio

nctivo. se le confianiíi coinisioues de iinpurti.noia.
--Las ],i-ueli:is del Asfalto Trinidad en Santiago, die

ron liuen resultado.

—La situación |iol'itica se ha afirmado, en vista de que

los partidos elegirán senador por Nuble, sin compromisos
de ninguna especie.

Las ('Amuras se reunirán este mes.

— Fué recibido el Ministro de Inglaterra cambiándose

discursos amistosos.

En Pisagua lia habido nuevos casos de peste bu

bónica.

--El alcantarillado de Santiago empezará lia hacerse

este no-s.

—L'n grupo de partidarios pieos., proclamar en las próxi
mas elecciones como candidato á diputado por Valparaíso
al presbítero cismático Julio Elizalde.
— El ferruca ni I de Arica á la l'n/., empezará á construir

se en Octubie próximo.
—('oh gran solemnidad se verificó er Copiapó la inau

guración del patriarca de! radicalismo Manuel A. Matta.

—Kl acuartelamiento del l."de Mavo, será de 6.000

conscriptos.
- -Llegaron a, Santiago seis >oklados cosacos del ejército

ruso que pelea en llauchurhi.

— En estos días parte á Buenos Aires el Ministro de Chile

L). .José Francisco Vergara.
— Se establecerá en Tacna y Arica el seivicio obligato

rio. Por todos medios .ve tratará de su absoluta chileuizn-

cióti.

— Descarriló un tren de pasajero de Valparaíso a Sa.i-

liago. habieiiilo algunas vú-tiinas.

A las próximas maniobras del ejército, vendrán los

ululónos de la Academia de (iuerra de liolivia.
■ -l'ni-iii') la Baquedano en viaje de instrucción al rededor

ilel niiuido.
— Los tern-aplencs del ferrocarril trasandino llegan has

ta J lineal. En moiiientos en que pasaban los pasajeros de
Chile á la Argentina estallaron minas para horadar dos

límeles, semejando descargas de artillería cuyo eco reper-
ciilía en la inmensa montaña.

—

Aprovechando las vacaciones de semana santa varios

joveics santiagiiinos hacen un viaje rápido á Buenos Aires.
— Las aduanas de la República i colindaron en cl primer

trimestre de esle año J 14.330.DIO por exportación v

$ 7.701.733 por exportación contra $ 11.922,983 por ex

portación y $ S.S'fil.-.'SS recaudados eu igual periodo de

tiempo en el año anterior.

lU;YISTA~0OMKKeiAir
La Semana Santa ha mantenido flojo el movimiento

comercial de la pinza. Los vapores entrados han sido el

liru/iesa. loga, \Vi{lnr Braneh. Piedrabuena y Tropich.
Los bultos llegados suben :i más de ó.220.

Frigorífico Kio Seco.— Por el Umston l ¡muge se eni-

b.ii-cui-uii cerca de 20.uno capones; el Decon está cargando
y lle-.arii más de 3o,immi.

La |iara_lns.— El Tropi'-h- trajo más de 1 .000 cajones.
Demás r-tá dec-'r qn' est, aitícnlo experimentará una baja
debido á la abundancia que liav eu plaza.

CAMBIO

El Banco Tarapacá y Argentina Ldo , fijaba ayer:

Sobre Lótni-V; París Haniburgu
i 'JO dias VA. r, 1.02 1.31

á la .-¡sta l.'i'/s 1G6 1.34

Los precios de los frutos del jiais y extranjeros sen
los siguientes

FRUTOS [1EL l'Ais DEL KSTIIAN'JKKO

Pasto fardo
"

0 lis. S ñ.óiM Arroz de la India qq.§ 10.U0

Maiz uu. H.'HJ Id. Carolina
„

14.00

Papas, saco 100 ks. U.UII Azúcar „ 35.UU

A -i '-l'l- 30.00 Calé
„

40.00

Arvejas N.f.ll Fierro acanalado ., 10.ñu

Clinelioca 1 LOO Afrecho, saco 4.20

Charqui Sil.lHI Aceites, cajón 20.00

D.-scarozados 2U.1IU Cemento, barrica 1U.U0

Frangollo 11.DU Fósforos, lata 10. ño

Fréjoles „
9.' 10 Leche Cunden., cajón 14. :>0

Crasa 22.00 Petróleo 1 15 gra

Harina S.jtJ dos. „
ñ.ñO

Mantequilla ,,
SII.IJI.I Sardinas ..

10.10

Quesos 4-i.no ^ erba-imite, qq. 3' '.00

Trigo 'JIJO Zinc en planchas 2. 1'.1

Suelas
"

SII.UU Harina argeiitiua qq. 7.í<0

t/tg^j TEATRO Y ARTISTAS c24®Xj

Ha concluido la temporada teatral y la mayor parte de

los artistas paiten hoy á Montevideo. Eu la semana pasa

da. Pepita .Seuislerra. la Sociedad Española, Cosía. San-

chis v la Celiinendi, han tenido beneficio*, en los cuales

hemos oido aplauso» ¡i los beneficiados.

Nos es grato dejar constancia de que esta Compañía
ha salvado del naufragio en que

se ahogan t; das. La uti

lidad pecuniaria debe haber sido considerable, si se tiene

en cuenta que los empresarios han obtenido el teatro gra

tis, un abono cuino ninguna empresa hasta la fecha y un

entusiasmo y concurrencia pocas veces vistos.

El Sr. La Rosa y la Sta. Colas, pueden sentirse satisfe

chos al ver cómo el público ha sabido tributarles el mere

cido que corresponde á sus sol,res;iln-ntes dotes artísticas,

Kl Sr. Lecha y la Sr. López. Ales-andrini y Cantero,

han llamado la atención pm la seriedad y discreción eou

que han interpretado siempre sus papeles. El Sr. Saucli».

Celimendi y demás, han cooperado al éxito. El Sr. Costa

puede llegar A ser un artista de gran valer, cen estudio y

perseverancia. El Sr. S-'iiisterra se habrá convencido de

que en Punta Areuas. si bien hay mucha indulgencia,
también se sabe bautizar á los tarugos y decirles si son ó

no bn u *s artittas y si saben 6 uo represent;. ríales ó cua-

le- obras.

Nuestra despedida á la Compañía deseando á todos, que
eu su carrera no cosecheu siuo aplauso», gloria y pesetas.

NOTA.— -Por nn error de caja eu el Editorial, donde

dice espumó, debe decirse esfumó.
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LOS ABOGADO» DK PARÍS

HONORARIOS

Pasa con los ahogados lo que con los médicos. Al prin
cipio de la enfermedad ó del pleito, el cliente suplica:

—¡Sálveme usted!
Pero cuando está salvo exclama:
— ;Qne caro es I

(.'muido no se salva, el cliente del médico no dice ésta

boca es mia. como que muere, pero el cliente del abogado
se desgañifa chillando.
Para evitar estas dificultades los abogados del foro de

Paris á costnnibran pedir sus honorarios antes del alegato,
de mauera que el cliente sabe á que atenerse y nada tiene

que reclamar después.
El talento tiene en todas partes ins derechos. Los médi

cos no han adoptado una medida semejante, pero si bien

los tribunales pueden reducir sus cuentas, saben también

reconocer su valor.

¿Puede tasarse á nn | intor por un retrato ó k un artista

dramático por una audición?

Todo el mundo acude á la celebridad y al éxito. Si el

abogado célebre no elevara sus precios, no ta'-daria en ver

se abrumado de traba o, y sns colegas sufrirían.

Maitre Laclind, que ha dejado una hermosa fortnua, fué
el abogado más célebre de Assises del siglo XIX, pero en

los procesos civiles estaba lejos de valer lo que Allou, Sé-
uart, Joles Favres y Dótame

Waldeck-Itossean fué un abogado de primer orden, de
palabra siempre tranquila y siempre elegante al misino

tiempo que precisa en las cuestiones más arduas. Maitre

Poiucaré parece haber heredado esas cualidades, agregán
doles la espiritualidad.
Berryer era esencialmente el abogado político que todo

lo arrastraba con la ola de su elocuencia; pero eu asuntos

de números éramenos hábil.

Hay qne citar, también, entre los graudes abogados del
siglo XIX á los dos Dupin,. á Marie, Paillet, Cremienx,
Teste qne, vuelto del destierro en 1830, tuvo el honor úni
co de ser elegido presidente (bátonnier) del colegio de abo

gados, al año de su inscripción en W foro de Paris; á Beh-
mont, á Cbaix d'Est- Auge que fué tan elocuente, tau per
suasivo ante los assises como en los pleitos civiles.

Chaix d'Est -Auge es el qne obtuvo un día el triunfo
más grande que un abogado haya alcanzado nunca.

Defendía á un hombre acusado de asesinato en la perso
na de un viejo, para robarlo. Todas las pruebas estaban
contra él, y el hijo de la víctima figuraba entre los princi
pales testigos.
Chaix d'Est-Auge rehizo la pesquisa en m defensa, y

s :p miendo por mi móntente que el hijo de la víctima

fiera el verdadero culpable, lo describió paso á paso, va

cilando, buscando el arma, hiriendo á su padre y acusando
á otro de su crimen!

Tan vivo, tan conmovedor era el cuadro, qne se vi6 al

hijo turbarse, palidecer, agitarse y por último caer de ro

dillas sollozando y gritando:
—

; Perdón, padre mió! ¡.Si! ¡Yo le maté!

Hay abogados qne ganau 200.000 francos al año. Se

citan uno ó dos. Generalmente se contentan con mucho me

nos. ¿Pero qué es eso, sin embargo, comparado con loa

médico-, que ganan el doble, y con algunos ciruj mos qne
perciben de 7U0 á 800.000 francos anuales?

L'N TK80RO DESCUBIKRTO EN SUIZA

Eu un bosque cerca de Kliugnsn acaba de ser descubier
to entre las raices de nn pino, una caja de hierro que conte
nía 825 monedas de oro francesas. Dc ellas 792 son desde
los años 1044 á 1702, las otras se remontan á tiempos
¡interiores.

Los anticuarios calculan el valor de este hallazgo en

100.U00 marcos.

DECÁLAGO DEL HOGAR

(A los padres de l&milift)

1.' Reprime las faltas que observe» en tus lujos siem

pre á solas para no hacerles perder la vergüenza. No leí

alabes en su presencia para qne uo se crien vauidoios.
2." Xo digas á tu hijo: «Xo me molestes». Si te pregun

ta contéstale.

3." Cuando prorratas algo á tn hijo cúmplelo, pues di
otro modo te expones á que te conceptué informal y siga tn
mal ejemplo.

4." No desatiendas los deseos de tn hijo y respétalos si

crees que deben ser atendidos.

5." No amenaces á tus hijos con «te pegaré», «te daré
de palos».
6.' Si castigas á tu hijo hazle comprender que es por sn

bien y no por mal humor, ó venganza.
7." Nunca humilles á tus hijos.
M." Nunca profieras palabras groseras, ni riñas á tn es

posa en presencia de los hijos.
9." Procura ser sobrio y no presentarte jamás borracho

delante de tu familia.

10." Si llegas tarde al hogar sin que esa tardanza sea

justificada por tus múltiples quehaceres, procura queuo lg

sepan vuestros hijos.
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Es mi casita un nido;

Paloma, ven. para gozar te aguardo.
Mi minio te ha tejido
Para obsequiarte nu pabellón de nardo.

Más dulce es el aroma

Que de virtud se exhala:

Libre del barro batirás el ala.

Bajo la mía dormirás, paloma.

_2¡í-

La paz del cielo inundará mi casa

Si tú me quieres como yo te quiero;
Mi pecho es uua brasa,
Mi labio un pebetero.

F. Tomas y Estruoh

^Tjp'Labor eterna

La Naturaleza,— visión de ojos dulces—

toma á su cuidado los recién nacidos,

y hasta el lecho llega de las pobres madres,
y sabios cousejos murmura á su oído.

«No me lo abandones, mujer, porque he puesto

grandes esperanzas sobre el tierno niño:

quiero qne tus ojos le sirvan de cielo

donde brillen todos los anhelos mios;

quiero que eu tn seno recoja la savia

que estoy produciendo para él hace siglos;
quiero que lo cuides como yo á las aves,

á las mariposas y á las flores cuido.

Dile qne la tierra por él es fecunda,

que por él se mueven cantando los rios;

qne le aguardo, ansiosa de hablarle de amores,

bajo el silencioso dosel de los pinos.
No me lo abandones, no me lo descuides,

que sobre él derramo mi inmenso cariño.»

La madre la escucha, la escucha sonriendo,
como los qne escuchan un relato antiguo:
si la visión dulce se aleja, ella sigue
dándose, en voz baja, los consejos mismos

; poique hace ya tiempo, porque desde niña

en el alma siente vibiar'aqnel himno!

E. Mahquina

|¡! ^ransjíguraoión
(Del poeta brasilero Gaoalves Crespo)

La voz de Jesús era benigna y tan suave

como la voz materna, como el trinar del ave.

La turba en torno suyo le ola respetuosa
mirando aquella frente celeste y luminosa.

Al débil, al humilde, al tiiste, al pcqneñuelo
les dábala esperanza, que esfuerza y es consuelo;

Del cielo les hablaba, de cosas trasparentes.
de un en ti ideal que abraza las almas vehementes:

Hablaba cabe al Templo, y con pesar profundo
«El reiuc de los cielos no es, dijo, de este inundo.!)

Y en medio del silencio del pueblo conmovido

oyó-e un gran sollozo de un pueblo dolorido.

Jesús miró, y afable dijo con voz serena:

«Felices los que lloran, felices, Magdalena!»

Y ella, que en vida fácil, mundana y bulliciosa

dejó correr sus dias, pobre mujer hermosa,
sintiendo esa mirada qne su pudor despierta
tapó con sus cabellos su carne descubierta.

Fduardo ue la Barra

TIJERETAZOS

Lo QUE ES CENSURABLE

Contar los favores que solemos hacer.

Juntarnos con malas compañías.

Reírnos de las desgracias agenas,

Mirar lo que otro lee ó escribe.

Pasar por medio de dos personas sin pedir permiso.

Preguntar á los niños ó á los criados por asuntos Ínti

mos de familia.

Revelar secretos ágenos.

Prometer sino se ha de poder cumplir.
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Rio deForetich y Stambuk
®<§>!pgfj.
Music and dancing Hall IP^W^m®&^A

. » •

A Imuer/rip, l.unclis. Comida, Bier Halle - El

Se encirgaii de todo lo peí feneciente á construc- s¡li() m,-,s (,jmoresc„ y delicioso á la 01 illa del' mar.

K.oskos, Caipas. Juegos.

Los Ciervos

CONTRATISTAS Í&GM&T~&&

ciones, reparaciones y planos de edificio*.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

1A

FAIAB1IIÁ 11AI0111 FUDICION DE. FIERRO Y BRONCE

VIUDA DE LADOUCH
FABRICA DE MAQUINARIAS

_#

EN GlíNERAL

Reparaciones en general de vapores y maquinarias de

todas clases.

Se reparte á domicilio - Gran variedad en pan
Se ejecutan los trabajos con prontitud y econor.iía.

>

CALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA

Trances, galletas, tortas, pan de dulce, efe etc.
T ,,f o-

_

Curtiembre delRio de Los Ciervos

^DEA. NIESEL

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos piícios, al por mayor

y menor

TELEFONO 49

Teléfono N.o 128 LA PRIMITIVA De3^^^

Tonelería ét Vapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cua'-

quier capacidad



LA POLAR

ESCUELA IMLESA etúacén u (2
PUNTA ARÜNAS

a tutee tía

Marcos Kusanovích

Director Rev Canon Aspinall
POR MAYOR Y MENOR

l'ie'ieptor Sñr. J. Patterson - «le —

Preceptora Sra. Polleisifi

l'n tt-ptoiii del casielb'i o Sla Bravo

Tarifa

l'ara pensionistas por dos temporadas escolares: $ üóD.dl) Carnes de todas clases. Surtido comphta de conicsti-

Exterkiresr de 5 á 8 años, por mes « Ó.OÜ bles y bebidas.

Id. de s á - años, id. id » lo.uo Se vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad.

Id. de r_> á 1(> años, id. id » lo.OD

Clases Bocturuas, inglés solamente, por mes » ñ.OU Calle MílípÚ esq. COrtada
Curso del servicio civil, por mes « ló.UO

Almacén de Mercaderías Jenerales^l josFcovacevich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~~s? DEPOSITO DK MA DICHAS aaaee—

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O. V. /H. HIGHLIND WHISKY de 10 años, v GEERRS IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años.

Cada quince dias, sa'ida fija de Porvenir para las esta n-

s: Jeute Grande, Sarita í. tation y Philip Bay (Rio delSeriio «¡al para lis hacendados <J|'")- Alquila caballos, carretas y bueyes.

Panadería "La Comercial"
g=£ CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE :f=g

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléudido resultado obtenido.

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

ALMACÉN EL PORVENIR

Única Casa Chilena

Completo surtido de merca lerías jenerales.— F,s I , casa que vende más barato.— Especialidad en artículos parn señc-

r ■'--.— '• 'ouip-o y vend i oro en polvo, monedas ar jen tinas y che pie* en £: pago los mejores precios.- Cuento con carreta.'-,

bueyes y caballos para alqulir.

Whisky Kign Edwards VII, Whisky Jon Dewnr y Sons Cerveza Staut Licores finos

Juan Pablo Duran



LA POLAR

BRAÜN Y BLANCHARD
PUNTA ARENAS, R. GALLEGOS, S^NTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

M\m GEXERAL POR M.4Y0R \ IEMI

Importación y' Exportación de toda cíase de productos
—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES I-KESCAS

Especialidad en baños para ovejas marcas:

(OOP R 1)11' ,'HaYW.aRI) KOlUl.TsON D1P , K.\ I IUCTO DE TaIIWO I.AII t\W'á

Agenten de las siguientes compañías de vapores:
Lamport y Holt, Merchante Line, Gulf Line Limtd., Sud-Amerieana (te Vapores, Chargeurs Keunis

S'gn ros contra Incendios: Lanc.ishikk ktU.N'iox Aíscrance—Marítimos: L\ Manxheim—Sobre la vida Nkw York Lifs

i ■■..•-■■

Tienen siempre en venta:

Frotisiones de todas clases, Alambres para cercos, Estufas y barnices, Licores surtidos, las mepres marcas,
I-ierro galvanizado, 1- ierro en barres. Tabacos. Cii/irros y cigarrillos, Maderas. Calzado,

Ropa hecha, Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA B. B - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li IÁO LIQVIDO CrlLV I.T en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines,
barril 84 chelines. Es el mejor más etica/. \ más barato.

LA CASA DE FIERRO

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones [-ara señoras.— Ropa hecha. Calzado. Sombreros y paquetería.

LLEGAIROIN": Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.^Capas y Paletoes

Géneros de Tana, Alta Novedad. - «eneros de Seda fantasía

VESTlDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
tedie Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAVOR

r
DE

A. Calamara
Harina. Maiz. productos del pais y extranjeros. R] ,„„ S(]rtj ,o gn frutM ¿d extranjeros.surtido inmenso en heores legítimos y ordmunos. l- .„_:„i¡,i. j „„ i:

.„

' -

. JX6 '
Especialidad en luores. conservas y aceites. -Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS deposite de harinas -El almacén al por m?yor que

Precios Equitativos
vende mas barato y mejor y al que acuden to los
los despachos y almacenes al por menor.

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

«rticulos.—Provisiones para lamillas. Calle Valdivia



LA POLAR

_.*& FOTOGRAFÍA )€>

l8ero~Jfmerioana

Trabajos Artísticos

Gran deposito do cartones y placas-Novedades en tarjetas postales
Precios Modicos.-VEIGA y B1RA5IL

cu

Recibió esta importante casa comercial* -

Alburns para

tarjetas postales

Anteojos de Teatro
idem de larga vista

Cubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalos. -

Vanado Mjr ido «'e Calado ,.r,i N¡fi<>s j'.N ñis Unic > n- prese litante de
las ná|uiiui8 SINGKK 'ejítima fabrcidas por.

Th? Smger Manufscíarfng C/ ';,..;.,

¡0U!OAOO CON lAS FALSIFICACIONES!

PLAZA MILÑOZ GAMERO
: '"

ASERRADERO Di; LENA DURA

UE J. SARDES

Fxistencia de Madi-rasde todos dimensiones. Precios más hoo* que
n cua quier oiro estol.lei iinicntu a á'ogo Puesto á domicilio en la

> oloma ó fu ploya en l.eña Oui . rúente en ésta: f. Saenz, (. alie
l'.cioiioii ma casa de maieiii! ik- U. Santiago D.i/.

COU k KO, Casilla'102

TONELERÍA A VAPOR DE leña DURA.
J. SARDES. "Agente eu ésta: J. Saenz

Borriles de tolas dimensiones

á precios más bajos que los de
l'iaza. Kealizo actual existencia de más de. un mil (.100» >)-



LA POLA1!

■ífclojerin y Joyería ^ <fífí
De Josc Bacrisn'j'l

CALLE SANTIAGO A°:>s

Rste estulili i imi. -iiin g.u- nti/.i todo

trabau'i (jm- st- Ir- i 'iiM.|.-nili- (01 cer

niente al i m •. I ieiv i< o- 1 i-tenu-nle

rn Vf-oM n-j. j. s de. mocas diiei entes,

joyas, alhajas ete

Precios rediioilos..:

.

ma y •jueyes
H*»¡ AA \ ].)* I ÍA 4]

•

[; i KH
_

1--IH'

[il t "-.

:

FUNDICIÓN
:-

De fierro v bronce

r. líon"* c/'
-CHILOÉ KSt^L'lNA ECUATOlilAXA— .-

S.' instalan, nrniiiu i componen mil piinas de tudas

rla-rs. — C'.u.itr tos para instalación de iiiáipiiinis de tuda

espeuie, desde lu nías complicada luis!;! la mas sencilla.

Fabricación de máquinas nara aprensar lanas

Cn¡n[iastur¡is de t.'das clases. — Fundiciones d&> tierra y
lirunce.

l.a.tíniía i-n-su cl.ise.. .«-n.i'.i.fl.
'

í
"

■
-

: 1 1 1 . r
■

• i

si curs.il cu \.,ii|hi;ii.-(i. I'lll- liain-, ins

lecilu: ni -¡ ■
, i 1 -. i i.i , ti - i-.i.-ooi di- mii/.i y de C 1 ¡ i -

le de. \ u¡|i ir.ns" \ ,Y ddi\ ir. 1- .-pía Llid-ul en

tal/.. ido para sei'iurit.is V n in s. ■

Paul-- incíín

:flUC'ÍE«

.Eíiíi IlEli í
rrnpr

"
-,...

,-,

LililL
¡. (j
Lii

Y' ixl ¡i ,i ¡n crio s.umíum ule ! ¡ir;' tos mis ai líe ti <cy

Oi.lle Air iin i, al otr«"> ln.In tlrl r-o Jií l-'.s M iius

BODEGA DE flEL FERROCARRIL1
'

OLIVARES 1ÍNÜH

Esta bodega recibe' por todos los capn-es »ran surtido de

frutas, vii.os. lettu obres y otros productos del pní.s y es

tranjeros.

Especialidad en vinos de San Javier de Loncomilla

Pi-co de JO I ¡ ni y S'reua.
—Frutas esipiisitas délas mejores

quintas de Club-.—Precios reducidos.

-,. ,
■

.
-

m
A fff

Talabartería
-DS-

LEDROLDO FEL1.ER

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habana:

Bok,
"

l'aitag.is, Aliones y Corona

TINOS Y LICORES FINOS
' '"

Champagne, Jerez, Oporto, Cerveza Bohemia. Multa y

Cousiflo.—VINO FRANGES. Culón y chileno

barriles en de Cu y 112 litros.
"'-' ' "•

Agencia de la Oompañia de Seguros la Nueva

F.spiñu. Ruca 222

J. Ad. Mulcl

G ir. su tidi.) en Arncses, Si.-|_i'i. Knpiiiiias Snbie-

|;i.i' stos, Manches. Cojiiuil... , Lsii il,ns,

Frenos, C¡n:lias tic

.'■

'

....'.' ...

■' '
'

~r'Z '.---'

Buen surtido dt¡ Bec^rrosy d-n^ras acharolados

VA- Para zapnte.ros "-¿a
.

Cnl'e A'ii.'iunii, al lado de la Zopdt -ra de Pina v licvi-s

E. KOCH
Hotel Restaurant

¡is r F3ii-,

WLLAaíA.

Punía Arenas. ■— Calle Nuble .-■;;.'■_

Gran depósito de cerveza dc Valdivia —

Papas
de Valdiva— Mantequilla — Salchichones - Ti '.a

no—Arenques
—Hilo. a

LICOR FS FINOS

Casilla 44. T, .Y-lono !.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

igcSsr- De José Vicioria

a

Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente eu venta una grun cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó en la

playa para el embarque.

ALMACÉN CANTÁBRICO
—AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA-

Con la nueva reforma este almacén lia quedado no tan

solo elegante sino que lia recibido nna remesa de nurcude-

rlas de tudas clases.

Las familias pueden proveerse de todo cnanto necesiten

tanto ri¡ licores, como en frutos del país y extrangeros.

Conservas, legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer órdeu. Salones elegantes. Se arriendan piezas nue

vas.—JOSÉ CORES.

FABRICA

de Billares

HM de José Menvillegfp

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

PL Debarnot

C-^Sl t.LA 173 —

Fscritnrio, altos de la casa,
freimetk l'isano Kicnrdi y C

"

Cantador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas di- libios, bal. un es, Pi

quidaicinrfes, inventarios y t«clo lo concerniente al
r.ímo. —Práctica \ competencia

o
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

FUNDADA EN 1874

Jos
ROPA HECHA, ROPA E^TEÜIOR Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios sucamente baratos, al aloanc » Ae todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confecciones, calzado, ioZü, cristalería, paquetería y provisiones para
familias, sin competencia.

j»w Plaza Muñoz Gamero teng

a vapor

Bonacich Hermanos y G.

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas.— Se construye toda clase de buques y se hacen reparacic

lies en fierro y madera, con ó sin provisión de material.

PUNTA ARENAS -MAGALLANES
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Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPORTACIO/N *D I "RECTA

de las primeras Fabrícasele Europa
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ACABA DE RECIBIR un surtido cown.h'to do

CAMISETAS

CALZONCILLOS

Y CALCETINES

De liiio de Escofia y de lana

ENCERADOS paia marineros

SOMBIÍEÜOS y PANTALONES Ídem

CALZADO pura Señoras. Caballeros y Niños

jjagmligBjB!

v' \ I ^inl

Calle Roca Esquina Huble

-I*
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SEMANAL, ILUSTRADA, COMERCIAL Y LITERARIA

\ i TURES: "¿crz Confardi 2 Sngsl de la Huerta

l>tuil.i At-cisii-í. ASsí-i! Sí» «¡c 18M>3

_^CTI.T^VI.I1JA13

lí,- ¡i.isio ;': Punip. Avenas



RESERVADO JAjri?

Cigarrillos PATRIOTAS

PRÓXIMAMENTE

GRANDES KOVECADE
r

"UEÍRTJJ.TJL IZA POLA.RI

Banco de Tarafaüa y Argentina Ldo.

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, 97 Y í)8 BISHOPSOATE STREET, W1THIN, E. C.

SUCURSALES
Ea Europa Hamburgo, 20 Rcthsliansse.

„ Chile Valparaiso. Santiago, Pisagua, Iquique, Antofagasía, Concepción, Coquhnle
Sereua, Copia pó, Chillilu y Punta Arenas.

„ República Argentina Buenos Aires, Mendoza, Bahía Blauca y Río Gallegos.
„ Uruguay „... Montevideo.

CORRESPONSALES E\ US PRINCIPALES IIIDADES DE tl'HOPA V SIHHÉRKA
Capital suscrito (con poder de aumentar) Un millón y quinientas mil Libras
Capital pagado Setecientas mil libras
Fondo de reserva Doscientas cincuenta mil libras

GIROS sobre Alemania, Austria, España, Francia, Italia, Estados Unidos y las principales ciudades de Snd-América.
ABRE CUENTAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica á toda clase de operacioues nanearías.

Oficina en Punta Arenas: FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

Id en Gallegos: A. J. BISHOP
SUB-JERENTR
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Felió H.. Ahogado
Hotel de Francia

Hernando Adria/oJ» Crn/, Ahogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salns d<> l:i T. Ahogado
Pinza Muñoz Guniero

Fi'ímh'.ísl'O Gon/alez. Ahooaih

De 1 a 8 P. M.—Santiago S.'tiG

Dr. J. País. Medico Cira/ano

Especial lsta en enfermedaes de niños. --Erra/.uiiz,
frente al almacén del señor

Kuhner—Consultas de 1 á 4 P . M.

Dr. José A. Perez. Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas «le 12 M a

6 p. m.—Calle Nuble N. 69-1.

Dr. Doniimro Snlo VcM'w-w

Especialidad en cirujia.—Calle Santiago, aliado del Correo —Consultas de

U3 p. ni.

Manuel Kel ler, Ahogado
Chiloé, entre Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la turde.

Santinjío Kd v¡trds. Abonado

De 10 a 12 m, y del y media á 5 p. m.~Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano ]h>)di$ta

Errázuriz, altos del almacén del señor Petersen

Dr. Ossamlou, Cirujano Dentista

Atacama 163

Muy DawKins, Matrona inglesa
Con 28 años de práctica, ofrece bus Hervidos proteNi cuales a cualquier bora de

din y de la noche.—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia. Teléfono N 1

—Casilla 181

M. Gnzmnn de Zenteno. Matrona Gineeohjista
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiluü

Knriqne B;ici»a]ii|)}:i
Gestiones judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N. 154

Carlos González

Consignaciones, comisiones y corretajes. Ájente comercial y judicial. -

Eríáiuriz, en los bajos del Apostadero Naval

Dr. Jerman Voirel K.. Médico Cirujano
Consulta! de 1 a 4 p. m.—Errázuriz, altos de la botica de Neumaun

Ferrncio Baldantoni, Injer.iero citil electro técpie.o

Fíanos, construcciones, representante de la casa Guzzi Ravizza y C-de Mi

Uu, introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Kock.

Contratistas

Miguel Bonifetti, Contratista
"Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica da baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista

Empresario de Aseo.—Calle Sable, al lado del puente. Telefono 156

Hoteles

Hotel Kosmos

AI lado del muelle de pasajeros. P or su posición, elegancia y servicio nada

tien» qne envidiar a loi de las grandes capitales.

Hotel Francia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Sus co

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa

Es el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmero y buen

servido. Cuenta cou billares y palitroque.—T. Steffen. Calle Errázuriz X. 102

Por su límpie/.a.
fo cu lu cali.; Valpj

HOTEL Pk,\LA

mes-i v s>4mri'i es uno de los mas concurridos. -

ntre S'uljle i Masíllanos.

líoíK'i IHÍI, I'liotiHEs

Servicio esmerado y económico. Bu-ma cocina y licores lejil irnos.
—B. Ortu-

zar. C.ille Valparaíso.

II'iTlíL S\NTrtDRR

■¿bladls. Pensión ivoiió.hUm —Y. Traabas. Calle AconcaguaTí-mí» piPí-is a'tc

es.piiuM En-ázuiiz.

H >TEL MaIíITIÍIO

A- M. n:iuv. 'vidi. Cali.' V il¡nr.ü^> r-tva del mu -ll.- de la Mina l,oM<>.—Co

mí.U i pensión ü precios niódi -os.
—A-eo e-mero y economía, líillare- y licores.

I Iotííl Genova

A Santueei. Culi i* >¡:iUe — Piezas, billar y licores. Pensión recomendada

por sus precies equitativus y buon.i comida.

CnniMa a todas ho

Calle LlAhi|Uihue.

I1.1TKI, II. llKIIÜKVS

Precios equitativos, fon '>;ri id «rali" y lieores fiaos.-

IIoTKL E<í>A5fA

ü.- Miuu'l ll'idri:r'i'v., Favá-ava: "Y!
—Servicio esmerado y económico.—Come-

d ir.s ros Ti'd.-los ¡inri iamilia y pie/as amuebladas,
—Comida á toda hera.—Se

sir/iín cüu h.— í'\j¡i )jraío.

M . Cr\G Cl Y Zi-'i'KOVICH

servicio esmerado, bueiu comida, licores finos.—Café y R-'staurant.—Calle

Nuble, esquina Valparaiso.

i elminerías •

PELUQUERÍA FRANCESA

Ca'le Rica X. 1S2.—La mas elegante de la ciudad: aseo y esmero. Surtido

inmenso en perfumería.

■Cosmopolita

Calle Roca N. 220.—Elegancia, prontitud y esmero. Variado surtido de per

fumería.

Hon Marché dk N. Santesteiían

jiene,- puntualidad y precios módicos

-Peluquería Austríaca

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad en

perfumes.

Livacich y Masas.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia

y prontitud. Surtido de perfumería.—Llanquihue N. Üáti.

Peluquería Alemana

José Ril/..—E*ta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y pron

titud.—Perfumes de todas clases.—Calle Errázuriz N.° 4ü.

Sastrerías

Sastreía Moderna

A. Hieroltz, calle Roca N. 227.—A precios equitativos se confeccionan trajes

Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas las estaciones y de fanta-

sia. Prontitud i eleganeia

Sastrería del Comercio

José Cordaro. Nuble N. 142.—Oran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia

Simón Petraglia. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de París, Berlín y de los más no

tables centros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago

Extremada prontitud y sumo esmero.

G. Lrpori

C Valparaiso ---Por todos los correos recibo las últimas novedades en géneros

para trajes. Forros de seda, satín y fantasía. Confecciones rápidas y elegantes.

Ordenes en la misma ó en la cantina central, calle Atacama.

Panaderías

Panadería Nueva Esmeralda

E. I Ugarte.—Especialidad en galletas para "buques. Reparto a domicilio

Emilio Sal*k

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.
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liar y confitería

Café El Marino

De FAbregaa v Reges, Atacama esquina Colón. En este café,
el "rendez vous" de

toda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquisto»

dulces y licores de laa mejores marcas; confites, bombones, cafó, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero. P onógrafo de

primer orden.

Slenestras

Fonda y Almacén La Marina

C Fojo —Hay constantemente, conservas, licores, frutos
del pais y extranjeros,

surtido de tienda.—Loza y Iristaleria.—Billares.—C. Fojo.—Jorge Montt, esq

Valdivia.

Almacén Colon

Aveí id i Colon y Chiloé—Provisiones para familias.—Variado y gran surtido

an conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza,
artículos para el campo,

eiUJifUu y ropa.
—Antonio Draglchevich.

El Cóndor

Emporio de Café, Té v Chocolate para familias.—J. Viamonte —Café tipo Moka

tostado á 70 centavos libra, molidoá 80, Costa Rica á 60, molido 70—Té especial

El Cóndor, á 160, chocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor—Se sirve

al público, café, té y chocolate—Ocasión de probar antes de comprar—El que

quiera probar cosa buena que venga aquí.

Centros de Recreo

I. Vázquez.—Aconcagua N. 1046. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,

trances, italiano, inglés 1 alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolata y

helados a toda hora.

Víctor Lemus

Atacama, esquina Colón.
—FonógTafo.Rrátis. Un repertorio variado en cantos,

bailes y bandas de todos los países. Café, té, ehocolate,

• Frutería

ToMÁ-¡ González

Atacama 59.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas da

la estación.—Tomates, peras, duraznos, pinas, uvas, etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro
Roberto Jar*. -Carnes de primera calidad. -Reparto á domicilio.-Calle Valdivia

Carnicería Nacional
Tomas Yaksich.—A tácame

Simón Helmhrích

Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—Proveedor 'de buques.

Vicente Kusanovich

A precios sin competencia, vende cualquier cantidad de novillos para aman

sa.—Calle Aconcagua.

F. Schlapbach
Armería Helvetla.—Taller especial de composturas de armas, bicicletas y

máquinas de coser.

Carnicería Francesa
de Pedro Casaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abferta al público todos los días siu excepción desde las 6 de la mañana

hasta las 8 de la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y

variedad en carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Botica y Droguería

de Félix Hoena.—Única en Tierra del Fuego.
Surtido jeneral de drofms, específicos, aguas minerales, etc." Despáchase al

por mayor y menor.
—Porvenir.

Cesar Segoliíjí
^CONSTRUCTOR CONTRATISTA M&

Se encarga de la construcción de cuak|ui< r

edificio ete material sol. do ó lig«ro.

CALLE ECUATORIANA

Almacén por Mayor j Hcnor

©e «Juai} Pourget

Fste acre, litado > anticuo almacén, i u^nta Mem-

pre con un suiti lu completo de tienda, leireteria y

Irutos del pii-. y extranjeros
—

Lspeiia'Had m

artículos de lo/a y li ist.dei ia.=
Ks muy rec< m inhi

bí e por sus precios moderados y por la bond.d de

su - a- tículos

JOIUE MONTT. EXTUE VALDIVIA Y COLÓN

li. j^ifos
ALMACÉN DE FRGTOS MI. FUS í EXTRANJEROS

Surtido cimpleto á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CA PAS OF. GU \NACO —Compia

á los precios nías altos cuentos de Guanaco chicas

y grandes de Zorro, de León de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz) Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pií les

Errázuriz esquina Nuble

& m\\<&
Aviso al Público en general, que he'recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que^ venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material

del Sr. Correa.

SASTRERÍA central ■Gerónimo Lepori
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Maüle

Ll go un gran surtido de CALZADO AMERICANO marca ESCUDO

fuerte, :KKjgai)lQ, Lujoso, :Kooi]6_n)ko

a IFCO RABAGLÍCH MUEBLI

=: %aií. Spiqzutjz 13j, 'Froi|to a'l
"

íAposlndcro Tíaval

Colchones de lana

ayasas y

,-e(|- DE Ataúdes
'

Wp-La Económica "s^

!\'o teñen comparación con los que venden en oirás casas, por su precio y calidad

J^azar y J^ue6fería
— » *. —

La mejor surtiila del Territorio

ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NQVEBAI

'.'
'

'

S, Mateliol]

i- 1.
irr

CALI "E ROCA

Tienda Surtida

Siempre novedades

Cristalería y Loza fiíp

PRECIOS MÓDICOS

Recibió Barniz Patente para fondos <le

buques AZUL Y COLORADO

MAGALLANES ESQUINA VALDJV1A
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA AREJNAS, R. GALLEGOS, S A.NTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALMACÉN GENERAL POR MAYOR \ MM

Importación y Exportación de toda clase de productos
—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejas marcas:

i OUH. li HII'-.HAYVVaRI) KOBIChTsON DIP-, EXTRACTO DE TABÚ O l.All L\W*S

Agentes de las siguientes raimpañlas de vapores:
Lamport y Holt, Merchante Line, Gnlf Llnc Llmtil.. Sud-Americana de Vapores, Ohargeurs Reunís

Seguros contra Incendio»: Laucase iré etUnion Assurance—Marítimos: Li Mannheim—Sobre la vida New York Lirs

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases, Alambres para cercos, Estufas y barnices, Licores surtidos, las mejores mareas,
Fierro galvanizado, lierro en barras, 'Tabacos, Cigarros y cigarrillos, ¿Maderas, Calzado,

Ropa hecha, Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

It IÁO LIQV IDO (rlLVI-T en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines,
barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

LA CASA DE FIERRO™

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para seBoras.— Ropa hecha, Calzado. Sombreros y paquetería.
T iTi.E.O'AIR.O^T: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes

Géneros de Lana, Alta Novedad. — Géneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos
ALIEN AL POR MAYOR I MENOR

Harina. Maiz, productos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS

Precies Equitativos

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

articulo» — Provisiones para familias.

ALMACÉN POR MAYOR
— DE —

.A. Calamara
El mas surtido en frutos del pais y extranjeros.

Especialidad en licores conservas y aceites. -Gran

deposite de harinas -El almacén al porrmy.ir que
vende mas barato y mejor y al que. acuden todos

los despachos y almacenes al por menor.

Calle Valdivia
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mm: publica

Alarmados y con razón se sintieron las auto

ridades y el vecindario al tener noticia de la

aparición de la viruela en el recinto de la pobla
ción. Desde aquí habíamos leído con asombro

las victimas que la bubónica había hecho en

Pisagua y las que hace en la actualidad la virue

la en Santiago. Creíamos que la distancia, el cli
ma y otras circunstancias, serían barreras in

franqueables para permitirla entrada del conta

gio eu el Territorio. Desgraciadamente no ha

sucedido así. Elmal se ha introducido, ha deja
do sentir sus mortíferos efectos y cuando ya se

creía extinguido volvió á recrudecer, loque vino
á aumentar la alarma.

Preciso es confesar que las autoridades han

puesto de su parte lo posible por extirparlo y

que debido al celo que han usado, cl m;.l no ha
salido del radio en que apareció. En cierto modo,
ha sido beneficioso para la ciudad el aviso de la

presencia de la peste, pues ha contribuido de

un modo evidente á que se tomaran medidas

muy necesarias para la higiene pública. Si hay

algo que icquiera especial atención en el servi

cio interno de las poblaciones, es la higiene.
Ahora bien, en una ciudad como la nuestra,

recién formada, con falta de desagües, la pésima
calidad de las aguas, las defieieiieiencias en al

gunos servicios relacionados con la salubridad

pública, l¡i falta de un lazareto para casos gra

ves, como el presente, todo es.motivo suficiente

para que se adopten los medios conducentes á

evitar la propagación del terrible flagelo. Porde

pronto se lia empezado el aseo de barrios y vi

viendas, se ha habilitado uu lazareto, se han

pedido al Gobierno los fondos y auxilio necesa

rios para combatir la peste y adoptado otras

medidas tendentes á la higiene de la población,
de lo cual debemos felicitarnos. Réstanos, el

alentara las autoridades, Sociedad de Beneficen

cia, y demás instituciones que tan noblemente

han iniciado la tarea de velar por la salud de la

población, para que sigan adelante, con lo cual

habráu hecho una obra laudable para el bien

público y conquistado la gratitud de los mora

dores de Punta Arenas. Así mismo esperamos

de la primera autoridad en su visita á Santiago,

impondrá detenidamente á los altos poderes no

solo de las necesidades internas de esta región,
sino también de la que atañe a su progreso,

adelanto y prestigio en el exterior.

S~- 1-5..

A aí rs a.
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S La siembra

(en la fiesta de los obreros)

.—•-^■s.-^tofi-^g-iraSS» .»»*—

La tierra que parecí» exhauta, después de entregar á

los hombres el pago de sus entrañas en forma de granos

cargado* de principios vitales, después de haber hecho flo

recer los árboles y dar vida A minadas de insectos, co

mo la hembra de fecundo seno, siente de nuevo la fiebre

de la encan.ación. N'o pueden sns entrarías permanecer

inactivas. La ley de vida que le filé impuesta, quiere qne
conciba sin tregua ni reposo. ¡Salud y honor á la grau

madre!

No puede permanecer estéril, madre de la vida y uo bien

se siente redimida de los dolores de la maternidad, nn

anhelo poderoso, un deseo incontrarrestable, exige que la

eterna génesis se renueve, qne la perdurable creación con

tinúe. ¡¡Sembrad! ¡Sembrad sin descanso! ¡Caiga la Inicua

semilla dentro de la entraña fecunda. Abrid los flancos de

la muerte viva y la inerte simiente, en contacto con la tie

rra, renovará el milagro de la fecundidad antora de la

existencia.

¡Sembrad; ¡Sembrad sin descanso! Y por cada grano

qne sembréis, recogeréis cien granos, y cada esfuerzo ten

drá decuplicada recompensa.
No dejéis sin semilla los campos. La naturaliza no pue

de permanecer inactiva.

La iuttligencia del hombre es un campo tau vasto y tan

fectu do cotno los que sobre el haz d.: la tierra distingue
vuestra niiriida. ¡Muchos se disputan el derecho de sembrar

los campos de la tierra! ¡Cuánto pocos tienen la abnegación
de sembrar en el campo más fecundo aún de la inteligen
cia human;.! Si abandonamos la tierra á su propia direc

ción, las t.ierras de pan llevar se convertirán en bosques y
selvas. No disminuirá sn poder generador;'pero se endere

zará á otro fin. Los bosques n i son útiles al hombre, sino

cuando aprovecha sn madera; las plantas menudas, muchas
v. -ees se pudren en el mismo punto en que han nacido, y
sólo como abono aprovechan. Hombres somos y para la

sociedad vivimos. Xo dejemos, pues, sin cultura el espíritu
de nuestros hermanos.

Así como, en el seno de la tierra vegetal, sembráis los

de trigo, sembrad ideas en el espíritu del hombre. No oa

arredre el cansancio; no creáis que pueda ser ingrata vues
tra labor. No penséis en la fatiga presente; imaginad la

cosecha futura.

¡Sembrad siu descanso la sana doctrina, como sembráis

la buena semilla!

Sobre la tierra virgen do las vírgenes inteligencias caiga
la semilla que lia de fructificar. ¡Que la cultura acabe con

el yermo de la ignorancia! ¡Qne la idea despierte la id;»!

¡Sen biad, sembrad sic descanso! Que las palabras san-
tas de fraternidad y de amor arraiguen en la tierra, tanto

tiempo estéril.

Cuando todo promete la vida, cuando las energías y to

das las células piden el germen que se reproduce, el aura
vital qne fecunda las almas y la materia; suene de uua vez

el grito de redención, la fórmula sagrada qne ha de crear

nuevos organismos, ha de engendrar nueva* vidas y ha de

hacer que la humanidad progrese, por la religión del amor.

¡Sembrad! Dicid á nuestros hermanos que va ha llega
do la buena nueva; que ya ha terminado el reinado de las

castas. Anunciad que los hombres seráu hermanos de los

hombres; (pie los favorecidos por la suerte se considerarán

dichosos con poder socorrer á los (pie pad -zcan hambre ó

persecuciones; que los poderosos fraternizarán con los hu

mildes; que la justicia imperará sobre la tierra, si acaso

queda nu déspota que se atreva a esclavizar á uno solo de

sus semejantes.
¡Sembrad! ¡Sembrad sin tregna ni descanso! Y decid á

los que duden, á los que se humillen voluntariamente,

porque han pasado siglos y siglos bajo los hierros y ama

rrados á la argolla, que sus tribulaciones deben terminar,

porqne sns hermaui s han reconocido que la tiranía solo nia

les engendra y es cizaña y no trigo, remora y no hélice, cas

tigo y uo premio, azote de los hombres, condenado á desa

parecer desde el momento en qne la ciencia ha hablado y
las supersticiones callan.

¡Sembrad! Aún cuando la fatiga os rinda, aún cuando

el trabajo os extenúe, por más que la labor persistente y
continua agote vuestras energías sembrad, semblad!

Por el trabajo perenue se elevan las raz.is; por el es

fuerzo persistente, mejoran los hombres; por el estudio,
son fecundas las ideas. Labra el campo el humilde qne
tiene fé en las fuerzas nunca agotadas de la naturaleza.

Los que sabéis y podéis, labrad, labrad en el campo vas-

toy facundo de la inteligencia humana. Y cuando, como

fruto bendito de vuestra labor, veáis que todos los hombres

empuñan las armas de la paz, en vez de las homicidas ar

mas; ..liando advirtáis que la solidaridad y el amor reinan

Bobre e| mundo; entonces, sólo entonces, arrinconad

el arado y recojeos en vuestra* casas, es) e ando la óptima
cosecha que será vuestra obra.

Entre tanto ¡-embrad! ¡Sembrad, sin tregua ui de-canso!

Que no hay peinilla qne resulte estéril cuando cae en buen

terreno, ui hay idea que no fructifique, si la razón y el

amor abren el surco eu que cae.

F. Tomás y Añoren



EA POLAR

La escena se desarrolla en un vagón de 1." clase, inter

viniendo en ella nn caballero de 50 afios, su hija, joven de

20, muy agraciada, y un mozalvete de '-Í2 años, elegante

v fá-no". Fl mozalvete está sentado frente á la niña, la

que víctima de un violento dolor de muelas, se queja de

vez en cuando. Kl viejo recostado eu el rincón, junto á

su hija, duerme.

—¿Le duelen á Ud. las muelas, señorita? pregunta el

gomoso.
—Horriblemente, sefior.

—Ali!... es nn dolor ¡mi ^mutable
—No lo sabe Ud. bien.

—Le he sufrido varias veces, sin embarco, yo conozco

un remedio que es una especie de panacea contra todos los

dolores.

El padre abre nn ojo. El gomoso continúa.

—No hay padecimiento, por fuerte que sea, que resista

á la acción dc mi especifico.
—Ali, señor, exclama la joven, ¡cuanto le agradecería á

Ud. qne me lo indicara!
—Ño tengo inconveniente. Consiste eu unos cuantos be

sos aplicados eu la parte doloiida.
—La joven se ruboriza, el padre se despierta y dioe al

mozalvete:
—¿Y ese remedio cura todos los dolores?
—Todos, caballero, responde aquel ligeramente turbado.
--Entonces le agradecería á Ud. que" me aplicara la me

dicina, porqne las hemorroides me están martirizando.

—Sí. sefior, mi hermano mayor hace la letra; el sfgun-
do la música, y yo, como Ud. ve, canto lo qne ellos escri

ben.
—

¿Y qnién se encarga de silbarlos k los 'res?

—Me han dicho que el oto baja.
—Si; he?
— Si, señor.

—Pues falta que baje niin, pues, aúu no está al alcance

de mis .manos.

Dicta nn arriero á nn herrador:
—Maestro, ¿cuando acaba Uíl. de hacer las herradura»

para mi borrico?
—Hombre, con ellas ando.

Un individuo q.te ha perdido la suegra, recibe la visita

de nu amigo, que, lo encuentra tocando la flauta.

—¡Calla! Venía á consolarte y veo por el coutrario

que
—No estás en 'o cierto, porqne la pena me devora.

— Pero, sin embargo tocas la flauta

—Sí, pero uo toco más que marchas fúnebres.

—El tren sale alas cinco, no sea qne lo pierda, haga
Ud. que me traigan un carrnaje.
—Es qne ya es mny tarde, ni con un carrnaje llegará

Ud. á tiempo.
—Pues eutónces qne me traigan dos.

Una hermosa niña de 6 años reza su plegaria antes de

acostarse. Su hermano menor, peqneñnelo de 3 años, al

verla tan absorta, aprovecha la ocasión para tirarla del

pelo.
Por algunos minutos la niñita para no dejarse distraer

en su piadosa ocupación, se deja maltratar, pero al fin

aburrida ya exclama:
—Niño Jesús, ten la bondad de esperar nn minuto pa

ra darme tiempo de pegarle un cachete á mi pequeño hsr-
niaiio que amenaza arrancarme el pelo.



EA POLAR

El médico viene á visitar al enfermo al que encuentra

mucho mejor.
—Está Ud. casi sano; el pulso es excelente, Ud. ha se

guido la receta, espero?
—Seguido su receta? contest» el enfermo nada de eso,

me habría rato el bautismo.
—¿(-orno así?
—Caracoles, la arrojé por la ventana.

Entre autores dramáticos:
— ¿Que te ha parecido mi última comedia?
—Muy buena; pero en ella abusas del ingenio.
—Pues bien, para curarme de ese defecto, lo mejor será

qne colabores conmigo.

Un comisionista de comercio viaja en nu vagón donde

se halla solo cou una señora.

El viagero, después de haber fumado endiabladamente,
abre una ventana para que salga el humo y pide á la se

ñora que lo dispense.
—¡Oh!—exclama ésta—yo iba á decirle á Ud. lo mismo,

porque el humo es tau espeso qne yo uo sé quien de los

dos es el qne fuma.

—¿Ud. vive?
—Con mUhermaua.
—¿Y sn hermana vive?
— fon migo.
Perfectamente, y las dos viven?..
—Vivimos juntas

Pepito pregunta á su madre:
—

¿iSo es verdad, mamá, qne los soldados son uiñor co
mo yo?
—

¿Porque lo dices?
—

Porqne todos van á paseo con sn niñera.

Eosa se mira al espejo y la sorprende su madre.
—Niña ¿que haces ahí?
—Mamá, estoy contemplando la más hermosa de tus

obras.

--L» marraqueta vale hoy veinte centavos ue
mana qne viene valdrá solo 10

- Pues bien, véndame dos marraquetas de la
qae viene.

pero la se-

semaua

LO m DESEW LAS LAfiRIMIS

Cae, cae, gota de agna"cristalina—dijo el espíritu qne
escucha y cumple los deseos de las cosas— ¿Que deseas ser,
gota de agua, qne cae de la roca?
—Perla, contestó la gota y se convirtió eu blanquísima

perla.

Brilla, brilla blanquísima perla. ¿En qué deseas conver
tirte, perla clara?—preguntó el espíritu que escucha y
.cumple los deseos de las cosas, á la perla que blanqueaba
sobre el cuello de uua joven bella.

—En lágrima.
V la perla *e convirtió en gota de llanto.

Cae lágrima temblorosa, cae. ¿Qni} quisieras ser?—pre
guntó el espíritu que escucha y cumple los deseos de las
cosas á la gota de llanto que se desprendió de las pestañas
para detenerse en los labios.

¡Nada! no quiero ser nada—contestó la lágrima.
l la gota de llanto se desvaneció y no fué nada.
¿Y qué otra cosa mejor hubiera podido ser, después de

baber sido la expresión deliciosa del dolor?

Catullk Mendbs

—

&Aí¿X&&—
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íDe fodas partes

Argentina. - Las fiestas de Semana Santa se han cele

brado con esplendor.
—Monseñor Espíuoza partió á Europa.
—Los obreros celebrarán cou entusiasmo y manifesta

ciones el L* de Mayo.
—La situación-económica es cada día más envidiable.
—La política continua tija.
—Charcot dio conferencias concurridísimas.
—Empiezan á llegar las compañías teatrales para la

temporada de invierno.

Uruguay —El partido católico está contra el presiden
te Batle.
—El coronel Lamas se incorporará al ejército.
—

Capitales argentinos establecerán empresas comercia
les en el pais.
—Las cámaras de comercio rechazan el nuevo réjimeu

bancario.

-Se establecerá la sericicultura en el pais.

Francia.—Siguen en lu Cámara las discusiones sobre la

separación de la Iglesia y del Estado y cl Ministerio la

apoya.
—Decaíase habló sobre el asunto deMarruecos; dijo que

el papel de la Francia es civilizador; una parte de ia Cá
mara aprobó y otra desaprobró.
—Eu la conspiración militar se hallan comprometido

algunos jefes.
--En Limoges en un encuentro entre el pueblo y las

tropas hubo muertos}' heridos.
—Las relaciones frauco-brilánicas contiuuau cada día

mejor.
—La visita de Eduardo y su entrevista con Loubet ha

dadooríjen á artículos muy conciliadores.
—Se hacen preparativos para recibir á Alfonso XIII.

Inghtkrra.—Falleció Mr. John Sanisou redactor de
The Suth American Journal.
—El rey Eduardo llegó & Argel siei.do aclamado.
—La prensa se preocupa de la guerra ruso-japonesa y

cree qne las fuerzas de mar están equibradas.
—El Gabinete no cnenta con mavoria.

—Espérase la visita de Alfonso XIII.
—El emperador y Ja rema Alejaud¡o fueran agasajados

eu sn visita á las islas Baleares.

Alemania.- Se han mandado .tropas á las posesiones
de África.

—Guillermo visitó las ciudades de Italia, tuvo una en

trevista con Victor Manuel v los brindis fueron relativos á
la triple alianza.
—La prensa socialista ataca .duramente al emperador

por sn viaje á Marruecos.
—El presupuesto consulta 134 millloues de marcos

para nuevas construcciones navales.

EspaSa.—Con pocos días de difereucia fallecieron el
eminente crítico Federico Balart y el poutíficj de las letras
castellanas Juau Va lera.

—A cerca de nn millón de pesetas sube lo recogido pa
ra las victimas que perecieron eu el derrumbe del depósito
de aguas.

—Las fiestas del Quijote serán snntnosas.

—El rey Alfonso eii su visita á Valencia, Alicante, Al
bacete y Castellón ha sido vitoreado.

-Llovió en Andalucía, lo que lia calmado los ánimos
del pueblo.

Italia.—Fracasó la huelga ferrocarrilera.
—Ha llegado il Genova el duque de los Abrazos.
— La exposición de Venecia se inauguró el 26 del actual.
•—Falleció el diputado Pellegriui.
—El millonario Pierpont Morgan conferenció con el

rey Victor Mauuel.

—El natalicio de Roma se conmemorará con solemnidad.

Austria.—El jefe del Gabinete conferenciará con el de
Italia en una próxima visita.

—Continua revuelta la política.
—Fraucisco José lia sido impotente para solucionarla.
—La separación de Hungría;parece uu hecho eu cuanto

á las reuniones de las (Jamaras.

TIJERETAZOS

Definiciones dil beso

El beso es el pasaporte de la mujer para llegar al bol
sillo del marido.

El fruto más dulce del árbol del amor.

El argumento más eficaz de una mujer.

El plenipotenciario del alma.

El volakup de la naturaleza.

El beso et un sistema sonoro mediante el cual ae euvía
un telegrama al corazón.

Es el rocío que bafia la flor del »mor.

Dos polos opuestos que se tocan sin neutralizarse.

El lacre de Cupido.

Impresión siu tinta; no necesita pruebas.

(En el próximo número continuará)
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U letlaciuo^ets

Si yo llegara á ser rey,

en mi trono te pondría,
y delante de mi corte

te adorara de rodillas.

Eres de una yerba mala,

pues me ves morir de pena;

me pueden salvar tus ojos
y agonizando me dejas.

*

Cuando el amor hace sumas,

ia aritmética se engaña,

pues si
dos almas se quieren,

las dos componen nn alma.

Me empeñé en averiguar

en el libro del amor,

sí hay querer como el querer

que nos tenemos los dos.

El vino no me embriaga

y tus ojos me marean ;

¡deja serrana, qne' viva

en. constante borrachera!

Si un casado, como yo,

vé á una mujer, como tü,
se está diciendo diez horas

Por... la... señal... de la Cruz.

Narciso Díaz de Escobar
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Caricaturas humorísticas

¡GENTIL PALMERA!

No es gentil, ni palmera,
Pero le gustaría á cualquiera.
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REVISTA COMERCIAL

Importación y «xpoi ración
h§8 ©eí^^^Bg

Como es lógico, después de la Semana Santa, ha venido

nna semana de gran movimiento comercial. Hay que ad

vertir la particularidad de haber entrado del extranjero diez

grandes vapores; han sido éstos el Tropik, Piedrabuena,
Ville de Havn, Oruba, Jura, Capac, Nicaria, Amasis,

Oraría, Theben y, Protet, buque de guerra francés. Los

bultos entrados ascienden á la respetable cifra de 1 1 .434.

La exportación ha sido de los mismos artículos y en las

proporciones de costumbre.

El "Malpo".
—Está próximo á partir este trasporte. Ha

efectuado la descarga de carbón y lleva los individuos de

tripulación qne han cumplido en los buques de la Armada.

Industrias.— El miércoles se desembarcaron en Tres Bra

zos las máquinas para la fábrica de velas de estearina de

los Sfirs. Lyou y C- Entendemos qne muy pronto empeza
rán á armarse para iniciar los trabajos. También en el Vi

lle dc Havre llegó nna draga para la compañía aurífera d«

The Dragrajede Rio del Oro. Se esperau otras cinco más

para otras sociedades auiíferus.

Sociedades ganaderas.—Continúa la baja de las accio

nes de estas sociedades. Está por resolverse el conflicto

suscitado entre el Fisco y las compañías qne adquirieron
terreuos eu Ultima Esperanza en el último remate.

CAMBIO

El Banco Tarapacá y Argentina Ldo , fijaba ayer:
Sobre Londres París Hambnrgo

á90 «i ui* 15 '«/ie 1.65 1.31

á la /ista l.i'/xe 1.65 1.30

Los precias de los fruto» del pais y extranjeros son
les siguientes

FRUTOS DEL PAIS

Pasto fardo
'

0 ks. $ 5.50

Maiz qq. 6.UÜ

Papas, saco 10Ü ks. 9.U0

Ai¡ qq. 30.00

Arvejas 8.50

Chuchoca 14.00

Charqui ,, 80.00

Descarozados 20.00

Frangollo 11.00

Fréjoles „
9.00

Grasa
,,

22.00

Harina 8.00

Mantequilla ,,
80.00

Quesos ,, 40.00

Trigo 9.00

Suelas
„

80.00

DEL KSTRANJKRO

Arroz de la India qq. $ 10.00
Id. Caroliua

„ 14.00

Azúcar
„ 35.0»

Café
„ 40.00

Fierro acanalado
„ 10.50

Afrecho, saco 4.20

Aceites, cajón 26.00

Cemento, barrica lu.00

Fósforos, lata 10.50

Leche Conden., cajón 14.50

Petróleo 115 gra-

¡| dos, „
5.50

: Sardinas
„ 15.10

¡I Yerba-mate, qq. 30.00
: Zinc en planchas 2.1 o

Harina argentina qq. 7.80

O «oy aficionado á los guantes.
Estimo en mucho la libertad de mis dedos;

esos que por la etiqueta se han visto más de

nna vez en dura cárcel de piel de cualquier
cosa.

Es por ninguna predilección á éste artículo

tan usado por los elegantes, qne me he puesto á reflexio

nar, más de una vez, lo qne ellos pueden prestar de como

didad, no obstante sns incómodos apretones, cuando están

flamantes.

Me he dicho: si se pretende que ellos den mejor forma á

las manos, es nna necedad. Todos los dedos son iguales
cuando se envuelven, asi en trapo como en piel de Suecia.

Póneseme qne esta moda fué ocurrencia de alguna dama

envidiosa de las bien torneadas manos de nna amiga y que
cosechó el fruto de sus alanés viendo con guante* á sn ri

val: calzándoselos ella para que desapareciera la compe
tencia.

Ya el mérito era de otro orden; consistía en la bondad

de la cabritilla, lo cual es cuestión de precio.
¿ Será por asco?

Creo qne nada se presta más á la limpieza que nna ma
no monda y lironda. El jabón hace desaparecer toda partí
cula desagradable á la vista ó al olfato.

En el guante tienen que conservarse huellas de lo que
tocó la cabritilla en nna comida y en un baile; salvo qr.e
un ¡lar de guantes sólo sirva nna vez y ésto apostaría mis

narices, y ganaría otras, que no es cierto.

¿Puede haber algo más triste, (con ustedes hablo señores

galanes,) qne pedir la mano de una encantadora par» estre
charla, y que toquen vuestros dedos una piel que si es sua
ve, no trasmite el calor de los deditosde rosa?

Esto debe ser para vosotros un martirio, y á fé que os

compadezco.
Estimo los guantes como indispensables para el campo;

ellos hacen el oficio de guarda-polvo; ellos nos abrigan en

la estación de los hielos y son absolutamente necesarios

(sobre todo en Punta Arenas): pero reniego de ellos eu la

visita ó en la tertulia: quiero que se luzca lo hermoso y se

dé soltura á esos diez ¡irisioneros condenados al tormento

por alguna hija de Eva que perdió su última sortija.

•Tokge Miguel

—<H¿>/&&-
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DE ©HILE
La situacíón política.—Asuntos intkknacio.valks.—

Otras suTkiis

Los últimos diarios, nos traen largos editoriales, cuyo

tenia no es olro que la política, ■•■lar'iualhadnda política que

todo lo absorbe, siu resultados po-itivos de bienestar algu

no para el pais. Nombrado el Dr_ Puga Borne minisn-n Je

Chile en el Ecuador quedó vacante la sen .turii por Nuble.

Pues bien, al tratar de proponer un caiididnto los partidos
se creyerou todos con derecho á reclamar la vacancia y vi

no la guerra, el cisma, la discordia. La Alianza Liberal se

consideró deshecha porque los doctrinarios exi íau el sena

dor para ellos, y otro tanto los liberales, radicales y libe

rales democráticos. Se habló de la separación de los parti
dos, de la subida de la coalición al poder, se reunieron los

directorios de los partidos, no pudieron entenderse y des

pués de muchos sustos y tnigiues se consiguió calmar les

ánimos, mantener la Alianza y dejar eu 'libertad á los

partidos para proponer candidato. Quedó la situación algo
más despejada: aunque la proximidad de la elección presi
dencial se acerca, y pronto lu política entrará en su perio
do álgido iji.e nos dará mucho qne hablar y no* liará ver,

como siempre alianzas, convenciones, apostasías y actos

sii'-ios muy sucios propios de la política.

Otro tenia favorito que aúu está sobre el tapete esla

nota contestada por el canciller señor Vergara á la nota

del Perú, sobre los asuntos de Tacna y Arica.

La prensa del Riuuie ataca duramente á ese documento

v los diario* de la República aplauden al Ministro de Re

laciones Exteriores que ba sabido interpretar, en su con

bstación, la opinión pública de Chile. A la vez que estos

dos países hermanos parecen distanciarse, Bolivia eu cam

bín con el nuevo tratado se acerca má- á *u hermana del

la ífico.

El distinguido general Korner acaba de hacer un viaje
á la Paz y ha sido objeto de una recepción eut,nsi*ta y

cariñosa. Varios jóvenes bolivianos han llegado á Santia

go para ingresar unos en los centros de educación de la

capital y otros en la Escuela Militar. Asegúrase que los

a'nnini s de la Academia de Guerra de jl'olivia vendrán á

las próximas maniobras dei ejército chileno. Dedúcese de

todo esto que el horizonte de la política intermiciojal.á la

vez qne por nna parte se muestra claro y sonriente, por otra

se presenta oscuro y mordaz. Trátase de restablecer las

respectivas legaciones eu Lima y Santiago. De ser así,

pueda que entonces venga un acercamiento y se encuentre

una fórmula de arreglo que satisfaga á ambos países y lla

ga desaparecer el antagonismo existente desde el 79.

Continua siendo aclamado el sacerdote Julio Elizalde.

Los diarios consetvadores han iniciado una campaña, para

desprestigiarle; la ¡prensa liberal ha tomado á su vez el

cargo de defenderlo. Su popularidad aumenta cada dia más.

Las plazas son pequeñas para contener los miles de al

mas qne ae congregan áoir los discursos del señor Elizal

de que versan sobre tópicos de grau tr.insceudeucia políti
co-religiosa.

La inauguración del monumento Matta en Copiapó ha
d,.do margen para, que se recordaran los méritos del gran

patriarca del radicalismo. La prensa radical ha dedicado
sentidos artículos ai que fué fundador del partido, al "ian
maestro y valiente defensor de las ideas avanzadas.

Una noticia de (pie debemos felicitarnos lo? qne vivi

mos en .Magallanes es el nombramiento recaído eu D. Be

lisario García para rector del Lic.Jo Comercial que se inau

gurara próximamente eu esta ciudad. Es el señor García
una persona de Vastos conocimientos, un periodista de

fuste que ha colaborado con brillo en «La hsy» v otros

diarios y uno de los jóvenes más entusiastas por la difusión

de la enseñanza. En otra, ocasión tendremos lugar de ocu

parnos mil* detenidamente del señor García.

Axgf.l

ECOS OE LA GUERRA

Otra vez la atención del mundo está pendiente de los

sucesos que se desalío lan al rededor de la guerra de Ex

tremo Oriente. Xo son uyama, ni Licnevich, ni Knroki,
Oku, Kanlbars y demás jefes que dirigen las op -raciones

de Mancliuria. No ts Wladivostok, la b'oqueada, ni ¡a re

volución del pueblo ruso. El comentario, la mirada está

fija en el mar, en las escuadras de Togo y Rojeuwesky, en
lus cruceros de Wíndivosti k, en los h iques de Satighay,
en la fleta de Nevi gatol'f. Cuanto más se acercan las escua

dras cuuuLiis. tanto más crece la ansiedad por saber el

resultado dei encuentro que ha de ser mortífero; cuanto

más ss aproxima la hora de la carnicería, tanto más

aumenta el comentario, la disertación sobre el número,-

tonelaje, y vaior de los buques, cuñones y combatientes.
Si la tercera escuadra uo se ha reunido á la de Rojen-

wesky, no cabe duda qne se llalla eu inferioridad notoria

respecto dc la de Togo. Si se han unido el equilibrio se ha

establecido y la lucha será terrible. ¿No caerá eu alguna
sorpresa la escuadra moscovita? ¿Y Togo podrá reunir to

da sn flota y salir al encuentro de su adversario? Porque
los buques rusos de ^Vladivostok están reparados y tie

nen que distraer algunos de la escuadra japonesa, pues d«

otro modo saldrán de la bahía, harán sus correrías y hasta

co pera'ráu con la escuadra qne va en auxilio para pillar
entre (los fuegos á la de Togo. Los buques escapados, el

Askobl, el Gromoboy y otros que se hallan en puertos neu

trales tienen que estar vigilados, pues de contrario toma

rán camino de Wladivostók. Los barcos Rossia, Bogatir,
üromoboy y torpederos rusos son de nu poáer formidable,

y el Japón no puede dejar para detener el avance de los

mismos, sino buques 'de iguales ó mejores condiciones.

El temor de ataque á sns costas obligará también á los

nipones. á poner algunos barcos de vigilancia. Todo lo ex

puesto demuestra el equilibrio en que tienen que encon

trarse las escuadras próximas á entrar en combate.

Si Togo sale derrotado la conclusión de la guerra será

un hecho, pues la escuadra rusa aislará el ejército japonés
de operaciones y tendrá que sucumbir por falta de refuer

zos, municiones y víveres. Si Togo sale vencedor, no pueda

precisarse el término de la lucha. Las» condiciones del im

perio, la situación topográfica y económica, hacen creer

que la gjiérra seguirá adelante. Un político francés ha

dicho que esta guerra durará cien años. /

¿Será el comienzo de esa guerra de razas que algunos
vienen pregonando desde tiempos atrás? Sea lo qne fuere,

es guerra y como tal la detestamos, phrqne en sí lleva el

germen de desdich ;s y crímenes sin cuento, porque encar

na el salvajismo y es un atentado contra la civilización y

contra la paz que debe reinar en todo los ámbitos del mundo

Atreuh
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EL 1.° DE MAYO

Aun no hace muchos afios, cuando se aproximaba este

dia se tomaban precauciones por los que mandan; las tro

pas se acuartelaban, se prohibían las reuniones y las ciuda

des eran declaradas en estado de sitio. El 1.° de Mayo
venia precedido de algo terrible, de algo negro que obliga
ba á mirarlo con pavor, con desagrado. Recuerdo que en

mi infancia, la víspera del 1.* de Mayo, tuve qne viajar en

dirección á la capital de Aragón, en España. El tren ¡ba

atestado de guardias civiles. Pregunté la cansa y me con

testaron que al día siguiente era la fiesta del trabajo y

había qne resguardar el orden. Al ver, en efecto, el 1." de

Mayo recorrer las calles patrullas con vistosos uniformes,

y el silencio que reinaba en la cindad de la Pilarica, de-

tio confesarlo, consideré aqi el dia como algo terrible, como

algo fuera del orden establecido. Ha trascurrido el tiempo y
lo que no comprendía entonces hoy lo comprendo, lo que
entonces creia injusto hoy lo creo justo, lo que miraba con

desagrado, lo miro ahora con placer y cou amor.

En todo el orbe, ?u las populosas capitales, al anuncio
de la fiesta de los trabajadores se movilizaba el ejército,
como si se aproxiu^e una revolución social. Más la razón

y la justicia se impusieron, y á los pocos años, laclase

trabajadora contaba en todos los países con representantes,
con defensorea en la tribuna, en la prensa y en el Parla

mento. Y la fiesta de solidaridad, de unión, de confrater

nidad, á medida qne trascurrieron los años, se celebró con

más entusiasmo, cou más garantías; se disipó ese temor

con que la miraban los de arriba, porqne vieron que era

lógico, racional y hasta necesario que los oprimidos, los

que luchan siu cesar por el sustento, los obreros, el pueblo
que sostiene al orbe con el sudor de su frente, debía tener

su día, su fiesta, sn onomástico. No todos los días han de ser

de lucha y sacrificio, no siempre han de gozar los favoreci

dos por la fortuna, no lodo ha de ser alegría para unos

y dolor para otros; tiene que haber nn dia eu qne la ma

yor parte del mundo, los que componen esa fuerza sin la

cual no po.lria girar el carro de la humanidad, prueben qne

existen, qne son libres, qne ha desaparecido la esclavitud

y lu ignorancia que les oprimía, que los potentados, los qne
gobiernan, deben temblar ante la organización de la clase

proletaria, si quieren ahogarles en la tiranía, eu el despo
tismo, en el abuso del poder.
El l.1 de Mayo no encuentra hoy resistencias. Se cele

bra como fiesta de paz, de armonía entre sereB civili

zados. Es el abrazo fraternal de las multitudes de diver

sas razas y países á quienes ligan estrechos lazes de ideas,
y de sufrimientos, que aspiran á conseguir los derechos, el

respeto, la felicidad de que son dignos como los demás

seres de la tierra.

Todavía en algunas naciones, eon nn criterio errado,
desconociendo Ja igualdad de la raza humana, guiados por
un fanatismo execrable, tratan de impedir que loa obreros

festejen este día, llevando á cabo actos de barbarie, atacan
do á la bayoneta á las musas pacificas qne rrecorren las
calles cantando el himno de los trabajadores. Felizmeute
la causa del pueblo se abre paso y no está lejos el día en

que vea entronizados sus derechos y aspiraciones.
Nuestro saludo á la laboriosa é ilustrada clase obrera de

Magallanes en el día l."de Mayo.

of^n>
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Si me dieran las Gracias sns encantos,

si me prestara el «ol su ardiente luz,

si me diera el anninio su blancura

y me dieran las aves su laúd,

y Dios me diera, con el Orbe entero,

cuanta belleza esconde el cielo azul

no haría nna mujer, para mi gnsto,

¡más hermosa que tú!

Si te diera Cupido sus amores,

Si te diera sn acento el rnisefior,
si te dieran su fé los querubines,
si te diera una madre su pasión.
y Dios te diera, cou amor divino

todo sn aliento inmenso y creador

no podrías, mi bien, hacer uu hombre

¡más amante que yó!
Eloy Nouiega.

0110131 BI Lk MI!

^Tsoy carne fuerte por el sol tostada,

^k¿Jearue de pueblo en el taller veucida;
»y si por todos los yugos oprimida,
de todos los cansancios fatigada.

Llevo ante el mundo lu cerviz doblada

por un negro atavismo de la vida

cual pobre bestia cou sudor ungida
sobre el árido campo maltratada.

Yo soy la rebelión, soy la Miseria,
soy la fecunda y vigorosa arteria
que huye de las sociales podredumbres.

Vo soy la apocalíptica campana
que pregona las misas del Mañana

colgada como uu sol entre dos cumbres.

Legna F. López Maturana
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ESCUELA IN&IESA" £Yr~~p
Director Rev Canon Aspinall POR MAYOR Y MENOR

Preceptor Sñr. J. Patterson - «le -

Preceptora Sra. Patterson __ __

Preceptora del castellao Sta Bravo Mai*C OS KllSailOVlCü
Tnrifia

Para pensionistas pnr dos temporadas escolares: ¿¡250.00 Carnes de tollas clases. Surtido comphte de coniesti-
Exteriores: de 5 á 8 años, por mes « o.OO bles y bebidas.
Id. de 8 á 2 años, id. id

.. lo.00 Se vende leña en raia y picada, por cualquier cantidad.
Id. de 12 á 16 años, id. id _> l.i.00

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes , 5.00 Calle MaipÚ eSO. COrtada
Curso del servicio civil, por mes « 15.00

r
"

Almacén de Mercaderías Jenerales^g josTcoyaceyich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~^esf DEPOSLTO DE MADERAS 2=s?~~

Lnico agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O. V. H. HIGHLIND WHISKY de 10 años, y GEERR'S IMPERIAL

LIQÜEÜR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años.

il Iflíl hnnnnílnrlnn Cl"'li 1nince dlas> sa!illa fiJa de Porvenir para las estan-

UU IlíluullllullUu
cks:Jeute (ír,,nde' Sarita Ctiiti<>n y Pi'i'ip Bay (Rio del

'■ Alquila caballos, carretas y bueyes.

Panadería "La Comercial"
£g CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE

oQ^Ooo

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración
Garantiza el pan de primera calidad pata satisfacer el gusto más exquisito.

Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido.
Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

ALMACÉN ElTpORVENIR
Única Casa Chilena

Completo surtido de merca lerías jenerales.—Es la casa que vende más barato.- Especialidad en artículos para seño
ras.—Comp.-o y vendo oro en polvo, monedas arjentiuas y cheques en £: pago los mejores precios.- Cuento con carretas
bueyes y caballos para alquilar.

Whisky Kfgn Edwards VII, Whisky Jon Dewar y Sons Cerveza 'taut Licores finos

Juan Pablo Duran
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Joreíich y Stamhik
ft{§>YEL:

Rio de

Los Ciervos

CONTRATISTAS
^^^^

M<2&T-€*»
íík^a-

Alinuerzos, Lunchs. Comida, Bier Halle - El

Se ene irgan de lodo lo perteneciente á construc- s;t¡() más piíuoresco y delicioso a la 01 illa del mar.

K.oskos, Carpas. Juegos.
ciones, reparaciones y planos de edificios. ,-_.-, 7 m,._t ...

r ''

A diez minutos en coche.— lelefono 164

Fábrica de ladrillos - Calle ¿iranco
-

íing y r

t

PAIA111IA IBAffOISA FUDICION DE FIERRO Y BRONCE

VIUDA DE LADOUCH
FABRICA 1>E MAQUIN » RIA8

F.N G: NERAL

Reparaciones en general de vapores y maquinarias de

i todas clases.

Se reparte á domicilio - Gran variedad en pan
Si ejecutan Ios-trabajos con prontitud y economía.

CALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.
Te!éfono 95.—

Curtiembre delRiodeLos Ciervos

iwDEA. /NIESELm^

Compra caeros y pieles ti; todas clases á buenos precio», al por mayor

y menor

TELEFONO 49

Telefonólo 1 28 T,A PRIMITIVA ^ Ju™ BarbeÍt°

Tonelería k Vapor

Tiene constan'enienle en Venta jirati cantidad de barriles de cua
-

quier capacidad
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

Hay siempre en depósito un buen surtido de las Maderas más usuiles. Piqueta para Cercos y

Alambrados amarrados en Paquetes.

Madtras secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería,

LA UNIVERSAL

6ARPINTERIA Y JVIUEBLERIA DE

Ron y Garcia.-Chiloé 979
Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. -Especialidad en la construcción de puertas, ventanas y

muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

Mamparas, 1 Catres, (Se lustra y ( de muebles

Estanterías, > Colchones de resortes, < componen < a precios
Mostradores J Ataúdes ( toda clase (. módicos.

A. MUtfTER

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

Sombreros y adornos para señoras. Última novedad de Paris.-Especialidad en ropa hecha y calzado ingles para hombres.
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*e< FOTOGRAFÍA xs* í'

^i^ iBcro- Mmerioana

Trabajos Artísticos

Gran deposito de cartones y placas.—Novedades en tarjetas postales
Precios Modicos.-VBIGA y BKA5IL

■¿c$£y CU. WILLIAMS om~

Recibió esta importante casa comercial.'
Albuins para

-.-,.=: .
.. tarjetas postalos

Anteojos de Teatro

idem de larga vista

Cubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalos.

Vanado Min-idn de Calzado < nn< Niños y N n-¡s Uu¡c > representante de

,l.a-i na |inna8 SINGEil lejítima fabrculas por

TheSinger Maiuíscturing C'

WrW ¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! *^S

PLAZA MüXOZ GAMERO

ASERRADERO Di: LENA DURA

- I»E J. SAISüUiS —

Existencia de Maderas de todos dimensiones. Precios más b.i.o- que
■ n cua'quirr utro est.dilei imit-mo a álogu Puesto á domicilio en la

Liiloma ó en pl.iya en Leña Dura. -Agente t-n ésta: J. Saenz, Calle

Lcuatoii uia. casa de in.ileii >l de L). Santiago Díaz

COKRF.O, Casilla 102

TONELERÍA A VAPOR OE LEÍiA DURA. ooo=z
i'iit-f.i. Hcali/.o aciu.il i.x.sienoia de más de un mil.(UH) ')

j. SAHDES. íS-Agente en é-tu: J. Saenz
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Selojeria y Joyería
De José Baeriswyl

CALLE SANTIAGO N.° 28

Rst^ establ' ( imit-nio ^-<r iu¡/»i todo

trfibrli'i fjnc se \e (■•ill'c i'it'üdt: ne ctM"-

nif-nie al ranvi. I :enr coi.-t . nu iiu-iiik

rn vriil'¡ xt- .

j-
s íc ni i¡ c^is vlik:. < i.U-s,

joyas, aihrijíis tzAc

Precios rcchu'idtíw

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

R. LION & C
-CIlILOIi ESQUINA ECUATORIANA—

S.- iustalnn. ¡Minan i componen maquinas de todas

clases. — C.mlr tos para instalación de niáijuhiiis de toda

especie, di-Mlc l;i mas complicada hasta la mas Sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro y
bronce.

BODEGA DE 'EL FERROCARRIL"

OLIVARES H*01

E<ta bodega recibe por todos los vapores gran surti.lode

frutas, vinos, leguinhres y otros productos del pais y es

tranjeros.

Especialidad en vinos de San Javier de Loncomilla

Pisco de Elqui y Serena.—Frutas esquisitas de las mejores
quintas de Chile.—Precios reducidos.

pfi ^iña y l^eyes
►íaZapateríaWH

I.a única en su clase, en el Teiritorio.- Tivne

sucursal en V'a^i-uaiso. l'or todos los vapores

recili ■ mei-r-udei in, de Rui opa de Sui/a y de Cid-

Je. de Valparaíso y V ddivia. -

Especialidad en

cál/ado para señoritas y niñ's.

Pallí Atacama

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rev del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habana:

Bük. I'artagas, Aliones y Corona

VINOS ¥ LICORES FINOS

Champagne, Jerez, 0 porto, Cerveza Bohemia. Malta y
Cousúío.—VINO FRANCÉS, Onrlón y chileno

barriles en de 61) y 112 litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España. - Roca 222

/. M. Mulet

Jorje Kuofian

Gil TIENDA í FERRETERÍA
•(..WI.VS.VWHA'W

V-ndo á precio puniíimi nte I aratosmisaitícu os.

Calle Atacami, al otrolado del no de las Minas.

Talabartería
-DE-

LEOPOLDO FELLER

G an surtido en Arneses, Sillas, Enjalmas. Sobre

puestos, Mandi'es. Cojinillos, Estribos,
Frenos, Cinchas, ete

Buen surtido de Becerros y terneras acharoladas

VS" Para zapateros ~&t

dille Atacama, al lado de la Zapatería de Pifia y Keyei

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 370

Gran depósito de cerveza de Valdivia —

Papas
de Valdivia— Mantequilla — Salchichones - Toci

no—Arenques
—Hielo.

LICORES FINOS

Casilla 44. Teléfono 1.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

&£&- De José Yicioria-ig^gfl O

Punta Arenas. Avenida Colon, frente a la playa g
Se atiende con prontitud ctiahpner pedido de imidcra.

JH
Se construyen á pedido TONELES de todas ilimensiuiies V Cp.

y existe constantemente en venta una gran cantidad. Cj¡
La madera y barriles se entregan b. domicilio ó en la '*->

playa para el embarque. [l!-(|-aJ

~¡LMACEN OANTáBRlCO ¿
—AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA— Vh

O

FABRICA

«,Con la nueva reforma este almacén ha quedado no tan

solo elegante sinA que ha recibido una remesa de imrcnde-

rias de todas clases."

Las familias pueden proveerse de todo cnanto necesiten

tanto en licores, como eu ÍVutos del país y eXtrangeros.

Conservas legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer orden. Si Iones elegantes. Se urrieudan piezas une- j3
vas.—JOSÉ COliLS. £j

O

de Billares ^

Ü^- de José Menville -g|l 3

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE «3

Ph. Debarnot 53

CASILLA 1 7;í — Escritorio, altos de la casa, &3
frente ü Pisano Ricardi y C." £■*

,

Contador y Betleinceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

quietaciones, invmtarios y todo lo concerniente al

ramo
— Práctica y competencia.



La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

ROPA HECHA, ROPA INTERIOR Y CALZADO OE BUENA CLASE

A precios sumamente baratos, al alcance de todos los bolsillos.

VINO VJÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

üi.nfcueioiies, calzado, iozn, cristalería, paquetería y provisiones para

familias, sin competencia.

Plaza Muñoz Gamero

S.DEB

Bonacich Hermanos y C.a

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas.— Se construye toda clase de buques y se hacen reparado

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material.

PUNTA ARENAS —MAGALLANES



Sk^

tím
ñ

i

*5"
4

LA 6ASA INGLESA

- DE —

JJei mets epetrjae er) su clase

y como íal pecarjeciaer er) 4 1 Yeppífepl© k

f

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPCRTACIOM *D I -RECTA'

de las primeras Fabrícasele Europa

*

AC^B* OE RECIBIR un ««nW.» c«ni¡.i. tu de

1 CAMÍSETAS

CALZONCILLOS

Y CALCETINES

He litio de Escocia y de lana

ENCERADOS pina marineros

SOMBREROS y PANTALONES klein

CALZADO |i«ra Sefiuras, Caballeros y Nifios

Í

Calle Roca Esquina Nuble



Prevista semanal, ílestrada, comeiícial y literaria

redactores: ^ozé Sontarcii 3? Sngel de la Tíucrta

Punta Arenas, JE ayo 7 »lc 19«.)

tojteniürio del -Quijote

Nunca lucra caballero

de damas tan bien servido.

como íuera I). Quijote
cuando de su aldea vino:

doncellas curaban del,

princesas de su rocino.



RESERVADO

Cigarrillos PATRIOTAS

PRÓXIMAMENTE

GRANDES NOVEDADES

XJ^RTTJ.-I.A. Y FiOTLARI

DI TaKa1jaCa í Argemjna k
E§TAEL£€IDO EJV 188©

OFICINA PBINCIPAL EN LONDRES, 97 Y 98 B1SH0PSGATE STREET, W1TH1N, E. V.

SUCURSALES
K"

Ch»01" Hamburgo, 20 Retlisl.ansse.

Valparaíso. Santia-o, Pisagua, Iquique, Antofagasta, Concepción, Coquimbo
p«„ai.i-_. i ..

Serena, CopmpA, Chillan y Punta Arenas.
^

„ HepnbliM Argentina Buenos Aires, Mendoza, Bahía Blanca y Río Gallegos.
" Uruguay Montevideo.

IMRESPAMES E US PIHHES l'RDMS l)E ¡.[ROPA Y SLD-AlHÉHIt 4
l'n millón y quinientas mil Libi
Setecientas mil libras

Doscientas cincuenta mil libras

rÜniía! r„°rÍtt0 (CÜ3 P°,,er de a"mo"ti"') l " millón y quinientas mil Libra»

F.ndn / g Setecientas mil libra»
rondo de reserva.

—

GIROS .obre Alemania, Austria K p, r„ F nc A ¡O F , 7 i

«"cuenta m.l lsbras

ABRE CUENTAS OORUIENTFS ¡ ■

. > ¡O y ',ns I"'u<:l!'ales ciudades de Sud-América.A6 <'OUltll_._N.lbS, recibe depósitos y se dedica á toda clase de operaciones baucarias.

Oficina en Punta Arenas:
FRANCISCO CAMPOS

JERENTE
Id en Gallegos: A j g^gp

Sl'B-JERENTK
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Feliú H.. Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola Cruz, Ahogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Kalns de la T.. Ahogado
Plaza Muñoz Gamero

Francisco González, Abogado
De 1 á 8 P. M—Santiago N.° SU

Dr.

Ur. Jnsí

Especialista en afeccio

I p. m.
—Calle fiuble N

J. País, Médico Cirujano
•Errázuriz, frente al almacén del sefior

A. Perez, Médico Cirujano
i secretas de ambos sexos.— Consultas <le 12 M a

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad en _cirujia.—Calle Santiago, al lado del Correo.—Consultas de

1 a 3 p. m.

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, entre Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Kantiano Edwards, Ahoqado
l". 10 a 12 m. y de 1 7 media á 5 p. m.

—Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano 1 lenfisto

Errázuriz, altos del almacén del señoT Petersen

Dr. Ossandon, Cirujano Dentista
Atacama 163

May PawKins, Matrona inglesa
Con 28 años de práctica, ofrece mus servicios profesionales a cualquier hora de

din y de la uoctic.
—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia. Teléfono N 1

—Casilla 181

M. (inzuían de Zenti>no, Matrona Ginerólojusta
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Enrique TWifralnppi
Gestiones Judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N. 154

('arlos González

Consignaciones, comisiones y corretajes. Ájente comercial y judicial. -

Errixuríz, en los bajos del Apostadero Naval

£f
'

Dr. Jerman Vojrel K.. Médico Cirujano
Consulta* de 1 a 4 p. m.

—Errázuriz, altos de ln botica de Neunmnn

Ferrncio Baldaiitoni, Jnjeniero ciril electro tecrdc.o

ríanos, conitrucc iones, representante de la casa Guz/.i Ravizza y C"dt Mi

lan, introductora d« los caloríferos en el Territorio —Hotel Kock.

Contratistas

Miguel Bonil'etti, Contratista,
*3e ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica da baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Nuble, al lado del puente. Telefono 15G

Hoteles

Hotkl Kosmos

Al lado del muelle de pasajeros. Por su posición, elegancia y servicio nada

lien** que envidiar a los de las grandes capitales.

Hotkl Francia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Sus co

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela

Hotkl de la Bolsa

Es el único qu» se recomienda por sus precio* equitativos, esmero y buen

lerTitio. Cuenta con billares y palitroque.—T. Stfíícn. Calle Errázuii/. N. llí'J

Hotel Perla

Por su limpieza, buena mesa y servicio es uno de los mu concurrida — ri

to en la calle Valparaíso, entre Nuble i Magallanes,

Hotel dkl Progreso

Servicio esmerado y económico. Buena cocina y licores lejitiraos.
—B. Ortü-

iar. Calle Valparaíso.

Hotel Santadkr

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica,—J. Truebas. Calle Aconcagua

esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M Bauvevich. Calle Valparaíso cerca del muelle déla Mina Lureto —Co-

mida i pensión á precios módicos—Aseo esmero y economía. Billares y licores

Motel CJknova

A Santueei. Calle ÑnUe — IV/as, billar y licores. Pensión recomendada

por sus precios equitativos y Lin-im comida.

Hotkl H. P-KintUNi

Comida a tod-n h >r,is. ('rocíos equitativos. fc'onójíTtio gratis y licores fltios
—

Calle Llanqnilin.'

Hotkl EtaSa

De Manuel Rodrigue/., Err.izuríz 35'f —s.-rvi'-io esmerado y económico.—Come

dores reservados pin familia v piezas 1.1anebladas,—Comida á toda hora.—Be

sirt-eu eenas.—Fon '>„'i-aio.

M. CltAGTCil V ZrTKOVICH

Servicio esmerado, bii.;n.i comida, licon-s finís.—Café y Restaurant.—Calle

Nuble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca N. 182.—La mas elegante de la ciudad: aseo y esmero. Surtido

inmenso en perfumería. —

Cosmopolita

Calle Roca tí. 220.—Elegancia, prontitud y esmero. Variado surtido d« per

fumería.

Tíont Marché de N. ¡Santesteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad en

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacieh y Magas—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia

y prontitud". Surtido de perfumería.—Llanquihue N. 356.

Peluquería Alemana

JoséBilz—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y pron

titud.—Perfumes de todas clases.—Calle Errázuriz N.° 46.

Sastrerías

Sastreía Moderna

A Hieroltz calle Roca N. 227.—A precios equitativos se confeccionan trajes.

Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas las estaciones y de fanta

sía. Prontitud i eleganeia

Sastrería dkl Comercio

José Cordaro. Nuble N. 142.—Gran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancu

Simón Petraglía —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda dc Paris, Berlín y de los mas no-

tablea centros elegantes. Precios módicos y se dan fatuidades para el pago

Extremada prontitud y sumo esmero

(i. Lkpori

C Valparaíso —Por todos los correos recibo la- ultimas novedades en géaeros

para trajes Forros de seda, satín y fantasía. Oob-cciones rápidas y elegautes

Ordenes en la misma ó eu la cantina central, calle Atacama

Panaderías

Panadería Nieva Esmeralda

E. I Ugarte.—Especialidad en galleta? para buques, llegarlo a domicilio

Emilio Sat.se

Pan á domicilio. Fábrica de fraílelas para buque. Precios módicos.
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Bar y confitería

t'AKi? El Marino

Dc Fábregas v Reges Alai-ama esquina Colón. En este eafé, el "rendez vous" de

toda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquisto»

dulces v licores de las mejores marcas; confites, bombonas, cale, pouelie, Hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud 1 esmero. Fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda y Almacén LaMarina

r Fojo —Hav constantemente, conservas, licores,
frutos del pais y extranjeros,

surtido de tienda.-Loza y orístaleria.-Billares.-c. Fujo.-Jorge Montt, esq.

Valdivia.

Almacén Colon

Avenida Colon y Chiloé. -Provisiones para familias-Variado y gran surtido

eo conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces,
loza, articules para ol campo,

«alzado y ropa.—Antonio Dragichevich.

El (Yin por

Emporio de Calé, Té v Chocolate para laniilias.-J. Viamonte.—
Café tipo Moka

bosta.lo a 70 centavos lii.ni, inolidoá 80, Costa Rica a 60, molido (0—le especial

El Cóndor, á 160, chocolate Meuier á 1.10—Ventas por mayor y menor.—
se sirve

al público, cal», te y chocolate —Ocasión de probar antes de comprar—11 que

u.uiera probar cosa buena que venga aquí.

Centros <le Recreo

E Vázquez.—Aconcagua N. 1015 Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,

trances, italiano, inglés i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, calé chocolate y

helados a toda hora.

VÍCTOR IjE7Il_S

Atacama, esquina Colón. —Fonógrafo gratis. Un repertorio variado en cantos,

bades y bandas de todos los países. Café, te, chocolate.

Frutería

Tomás (íonzalez

Atacama 5<1 —Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

tv estación. -Tomates, peras, duraznos, pinas, uvas, etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro

Boberto Jara-Carnes de primera calidad. -Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Nacional

Tomas Yatsich.—Atacama

Simón Heliierich

Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—
Proveedor, de buques.

Vicente Kisanovich

Aprecios sin competencia, vende cualquier cantidad de novillos para aman-

K .—Calle Aconeagua..

F. ScnLAPBACH

Armería Helvetia.—Taller especial de composturas de armas, bicicletas y

Máquinas de coser.

Carnicería e rancesa

de Pedro Casaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público tn.los los di is sin excepción desde las 6 de la mañana

nasta Lis H de la tai de El establecimiento se recomienda por su limpieza y

yariedad. en. carnee gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Botica y Droguería
de Félix Moena.—Única en Tierra del Fuego.

Sttrtñlb jeneral de drogas e.p^cir;. ..s, aguas minerales, etc. Despáchase al

pormayor y menor-
—Porv. n;r

^

Cesar Segoliiji

mm CONSTRUCTOR CONTRATISTA M¥¿

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó lig«ro .

CALLE ECUATORIANA

macen pop Mayor j Menor
r"ñ
)e A¡um¡ Pcunrget

Ksf acreditado y anticuo almacén, i u-nta siem-

pie. c. 'ii un surtido completo de tienda, l.-i retena y

Irutns del paN_y extranjías
—

Kspeciaüdad ul

artículos de lo/a y cristaleiia.=
lis muy recom-nda-

b'e. por sus precios moderados y por la bond..d de

sus a> tículos

JOKJE MONTT, ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

S/53-.
2TS?"

HM FUTO DEL PAIS 1 EXTRAS JEiíüS

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DR GUANACO —Compia

A los precios mas altos cuentos de Guanaco cliic»s

y grandes de Zorro de León de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz -. Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pi~les

Errázuriz esquina Nuble

*k muo$
Aviso al Publico en general, que kej-ecibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo lie

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material

del tSr. Correa.

SASTRERÍA cektral
&<§

«Gerónimo Lepori
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HOENEISEN YCA S^^* UalI° E"ázuriz y Maule

Llego un gran surtido de CALZADO AMERICANO marca ESCUDO

!ueTlc9 Elegante, Lujoso, ^coijóiqlso

| IFCO RABAGLIO^ MUEBLERÍA

3 Calis Smmniz lai, fmjÍQ al apostadero $aval

H A mi distinguida Clientela y al Público en general

t=; Por vapor Camarones, esperado en ésta el día 12. llegará una.cantidad de muebles suel-

g=; tos: Juegos de salóu y dormitorios completos eon piedra rosadas y blancas.

:rd Los precios serán tan baratos como no se han eouocido en esta plaza.

__£:
En mi viaje a Buenos Aires be escogido personalmente estos muebles apropiados para

SS esta ciudad. Hay mesas-comedor corredizas, etc. etc.

La, Económica

granH l |
J^azar y MueBíería

J Tienda Surtida

La mejor surtida del Territorio siempre novedades

Cristalería y Losa fi
ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD PRKCIOS MÓDICOS

el, Maletín
Recibió Barniz Patente para fondo- de

buque» AZI I, Y COLORIDO

CALLE ROCA MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

Hay siempre en depósito un buen surtido de las Maderas más usu des. Diqueles para Cercos y

Alambrados amarrados en Paquetes,

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

carpintería y jviuebleria de

Ron y García.-Chiloé 979
t>p encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. -Especialidad en la construcción de puertas, ventanas y

muebles de todas clases,—Construcciones de edificios de material v madera.

Mamparas,«ras. \ Catres, f ¡Se lustra y (

¡stanterias, > Colchones de resortes, 1
componen <

Mostradores ) Ataudes ( toda clase (

de muebles

a precios

módicos.

A. HinVT-ER

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

Sombreros y adornos para señoras. Ultima novedad de Paris.- especialidad en ropa hecha y calzado ingles para hombrt
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EL IIL CENTEM A1ÍI0 DEL QUIJOTE

elr Ctl .fAaa aa

Después de muchas discusiones si correspon
día al 1904 ó al 1905 la fecha fija para la cele

bración del tercer centenario del famoso libro

de Cervantes, la crítica y la ciencia, en su ma

yoría, probaron que esta gloria, (asi podemos

llamarla) pertenecía al año que corremos. El día
de hoy, 7 de Mayo, ha sido el señalado para

conmemorar tan fausto acontecimiento. La cien

cia, la oratoria, el arte se han vestido con sus

mejores galasy se preparan á cantar en armonio

sos versos, en luminosos y profundos discursos,
en creaciones bellísimas, el valor, la poesía, las

enseñanzas que encierran las aventuras y haza

ñas del noble é hidalgo Don Quijote de la Man

cha. En las Academias, en los ateneos, en los

centros donde se cultiva el arte del bien decir,
en todas paites, lo mismo en Paris que en Ma

drid, en Roma, que en Berlín, tanto en la capi
tal del Plata como en ¡Santiago do Chile, en to

do el mundo científico se tributa hoy homenaje
á ese libro que perdura á través de los siglos,
cada vez irás leido, más popular, más instruc
tivo. Pero esta fiesta tora más de cerca a los que

pertenecen al alma latina, y en especial á los

que hablan la lengua de Castilla, en la que fué

escrito el Quijote, con una maestría sin igual,

con un arte que raya en la perfección, en lo ini

mitable. Razón sobrada para que á la lengua
castellana se le llame hoy la lengua de Cervan

tes. Causa poderosísima también, para que los

pueblos bispano-aniericanos se asocien á las

fiestas que eu honor del manco de Lepauto, se

llevan á cabo en la capital de España.
En este día, las flores de los jardines de Va

lencia y Murcia unidas á las que tejerán los

trovadores castellanos coronarán la frente del

inmortal ferrantes, que tan á lo vivo supo pre
sentar á la humanidad el prototipo de esa va

nagloria innata en la mayoría <'.e los seres racio

nales y que vivirá mientras la tierra sea habi

tada por ellos.

El (f lijóte, el desfacedor de entuertos, el inge
nioso y aventurero, ba llegado á la apoteosis; sus
hazañas y aventuras, cuales ninguna otras, co
rren en todos los idiomas y países, en abundan
cia tal, como no ha conquistado obra alguna.
No podía ser de otro modo, dadas la hidalgía,

valor y aventuras de D. Quijote, dadas la ver
dad y belleza de los conceptos de ese libro sin

gular, la grandeza de sus imágenes y el fondo

de su trama. Con razón cl erudito bachiller

Carrasco escribió en la sepultura del hidalgo de

la Mancha este celebre epitafio.

Yace aquí el hidalgo fuerte

que á tanto extremo llegó
de valiente, que se advierte

que la muerte no triunfó

de su vida cou su muerte.

Tuvo á todo el mundo en poco;

fué el espantajo y el coco

del mundo en tal coyuntura,

que acreditó su ventura,
morir cuerdo, v vivir loco.
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El ámép y
l<a cárjcíerjcíá

Dicen qne la ausencia extingue el cariño y qne el amor

pasado por ««un
es signo de mal agüero. Y.yo digo, que el

hombre es su conciencia, tanto lo creo asi. que siempre he

admirado la rectitud é imparcialidad de ese Tribunal invi

sible é inapelable que llaniaiuns conciencia. Su fallo nr.s

da casi siempre experiencia y nos conduce por el sendero

del bien. En castigo, suele torturar nuestra imaginación

tropical cuando nos prendamos de lo líííiffl» que venios.

Ese freno interno, la conciencia, por fortuna para las

b-llas, no- hace duninar mustias injustas pasiones, las

que aumentan
muchas veces por la nueva impre ion reci

bida y por la vanidosa curiosiJad de recibir emociones dis

tintas v herniosas

Laiimia de mi amigo es bastante delgada y sana cu

apariencia.
Piro 'n hermosura parece qne

atrae di manado, cuando

nos dice: Estoy resuelta ó destinada ii obedecer pronto y

bien las santas leyes divinas

Per cansas ajenas ¡\ su voluntad se separan muchas ve-

ees los amantes.

Goza él de esa libertad social que le permite divertirse

impunemente, como si i'uera -epresentaute, sin quedar
mal con el ídolo de su amor.

Ella, por el contrarié, no puede distraerse fuera del ho

gar, donde llorar amargamente la prolongada ausencia.

¡Así es la sociedad!

El tiempo pasa, pero los amantes se escriben con bas-

tante frecuencia. Ella no piensa más qne en él: sn hogar

triste v solitario se dignifica con tales pruebas de cariño,
de ame r.

Al con-nltarse ella, por obedecer á sns padres, diagros
tica el médico: histerismo.

El joven amante,—que quizás despertó nn liisteri-nm

latente—poa el tiempo ln niiis agradablemente posible,

goza de cierta inmunidad ante la sociedad, puede divertir-

se á sus ancha-.

Ya que im el médico, pronostican las solteías: es un

joven de porvenir, simpático y sociable.

Esas y otras concausas, alejan de su ardiente é impre
sionable fanta-ía, la iiii.-i-_r'íi querida, ausente. Y pasan las

semanas, los meses, y hastiado el hombre siin/nilieo y so

ciable. ,ie las diversiones, sueña cou nueva- impresiones,
olvidando a la pobre hislcriru, i. la novia, más delgada aún

por los suí'rimientos

Esos sueños juveniles no tardan en producir sns efectos

inmediatos, porque él se dedica á frecuentar el dinero, di

go, los altos
círculos sociales, fuente inagotable de impre

siones metálicas y también de miserias morales.

Ku una de esas recepciones vé por primera ves a una

dama muy distinguida, ricamente vestida, elegantísima.

Su aire y maneras hacen nacer en el hombre simpático y

sociable, el vehemente deseo de couocerla: el eco de su voz

melodiosa v dulce, y sus ojos r.egros y rasgados, qne des

piden fuego, lo abrasan, ciiioiionánd.ilo profundamente. ..

Mientras tanto la sufrida novia es victima de su conse

cuencia amorosa, de la ridicula sociedad que uo le permi

te divertirse, v también de la ciencia médica que la califi

ca de histérica

¡Pobre mujer, niña de quince afios!

Ellas dicen cou frecuencia que quieren más que los

hombres.

Colocad al hombre eu idénticas condiciones, y sería á

no dudarlo, un ser impresionable, cariñoso, histérico ejem

plar
¡Pobre mujer! ¡pué círculo social tan estrecho [.ara

ella!

Aquel rostro divino, qne no ha pod'do olvidar, se pre

senta por segunda vez á la egoísta vista de mi amigo. Su

hermosura lo cautivó de tal manera, que absorto, no pudo

expresar lo que su corazón infiel sentía; se contentó coa

mirarla atentamente, es decir, prefirió hablarla eon los

ojo- Se va ella y de amor no lau tratado: ¡Se lo d;f<é

mañana!

Aqii'-I'n noche, pensando en la hermosura de la dama,

uo pudo, mi amigo, cerrar los ojos. Ai día siguiente -e

votió con la mejor ropa, cou mayor esmero, esperanzado
en volverla á ver.

Hay que hablarla de esa reciente herida que tengo en el

corazón, decía él. Dos heridas idénticas, de igual nalurale-

r.-A, en un misino órgano: uiía, en vías de rápida cicatriza

ción la otra, muy reciente, cou marcados fenómenos cere

brales

No queriendo mi amigo abordar la cuestión del amor

directamente, buscó nn pretesto para hablar á la joven,

pero no le fué posible cumplir consigo misino, porque la

timidez v su voz temblorosa lo hicieron quedar mal.

Al fin se decidió. ¡Cómo empezar! decia él..

Principió mi amigo por adorar á Baco antes de hablarle

de sa porvenir á ella.
Desconsolado y triste al no recibir contestación, se des

pidió de la joven para no volver nunca más á su casa.

Cansado de pasear y de visitar inobjito di terminado,
recibió una tarde en su morada nuestro amigo la siguien

te tarjeta: «No delie extrañarle mi silencio cuando me ha

bló de su amor, porque nq quise que nadie se enterase del

placer que tenía en oírle. Le pido á usted indulgencia y

que me recuerde más á menudo».

Tan pronto leyó la tarjeta, se dirigió mi amigo á casa de

la dama: a'quilando en «la acera» un buen coche

■('cantas ridiculeces! ¡Por algo pintan vendado al Dios

del amor!

A nuestra impaciente joven la encontró mi amigo en

una espaciosa sala, cuyos ricos adornos lo sorprendieron
ba-tante. La dama le pareció más herniosa y bella que en

otr.s ocasiones/Conversó muelic y pen-ó en c isacse pronto,
aun que n -i tenia dinero, pero «i. Inicuo- Alises y magnífi
cos eoclu s de alquiler.
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Lloraba i los dos meses la hermosa joven, porque mi

amigo no podía visitarla con frecuencia.

¡Qué desgraciada soy! exclamaba casi sollozando.

¿Por qué ambos sufrían tumo?

Ella fué castigada por la Providencia per haberse roba
do, á sabiendas, un corazón que no le pertenecía. El, mi

amigo, fué víctima de su ambición metálica y también de

sn infidelidad, olvidando á su antigua novia, la hkiérea

pálida y llorosa, digna de su amor.

| La conciencia condenó á ambos! ¡Quiera el cielo que

siempre rijan las mismas leyes divinas!

* *

Hice tiempo fui llamado como médico para asisi ir á

una de las mujeres más bellas y hermosas que he conocido.
Uua miel enfermedad la llevó al sepulcro. Y antes de per
der el conocimiento, se opuso á que la vieran sus amigos,
por hallarse muy delgada y fea

¡ Y la familia acrimina á mi amigo! ¿Murió ella de amor?
Nó. de fiebre tifoida.

¡Pobre mujer! ¡Maldita humanidad!

Julián Betancourt

Cervantes
—Q/t3*C&&—

\A A historia que cumple con su misión sagrada de exhi-
liir ante los mortal -s, los hombres y las obras más

resaltantes eu el escenario de la vida; ia historia, que Cou-

serva cauteh saínenle todo lo grande, lo bello y lo sublime

para ejemplo y bieu de la humanidad, nos poue hoy delan
te á uno de sus elegidos, á nao de sus más preciarlos hijos
que ocupa un lugar preferente en sns páginas inmortales.
Tal es, el manco de Lepatito, el nunca bien ponderado y

popular Cervantes, el autor del libro más hermoso, más
leido y mejor escrito en idioma castellano.

¡Don Quijote de La Mancha! ¿Quién no lo ha leído? ¿No
corren de boca en boca cada una de sus frases? ¿Hay tipos
más populares que Don Quijote y Sancho.' ¿Ruy aventuras,
hazañas mejor descritas eu obra alguna? La descripción, lo
más difícil en todo escrito, tiene er, Cervantes nn cultiva
dor esmerado, uu estilista de primera fuerza, un observa
dor qne arranca á la naturaleza sus secretos, sus encantos

yarmouías. El Quijote debe su popularidad, á haber sido.
escrito por la mauo del Genio. Eu sus páginas brillan con

fulgores vivísimos los hechos, las costumbres, la vida de la

época en qu? se escribieron y, además de estas propiedades,
une la peculiar de ser de actualidad para todos, los tiempos,
porque en el fondo de sus narraciones, de sns imágenes,
frases y conceptos está retratada la fatuidad, patrimonio
exclusiva de las dos terceras partes del género humano.

Ceryautes, el hijo de Alcalá de Henares, encerrado eu su

prisión, se propuso legar á la posteridad mi monumento

literario y lo consiguió. Escaló la inmortalidad y se le lla-
n:ó genio. Antes que él, en la antigüedad Aristóteles y
Platón, Homero y Virgilio señalaron el camino; más tar
de vinieron Dante, Shakespeare, y Babelais, A estos se

unió Cervautes dejando ia vanguardia al autor de los Mi
serables al gran Victor Hugo.

La humanidad rinde tributo y coloca en el pedestal de
la gloria á los que por medio de las concepciones y análi
sis se han internado eu el fértil, vasto y ameno campo de
la ciencia prestando su valioso concurso" al universo.
Por esta razóu, entre esos predestinados, entre esos pre

dilectos de la inteligencia, se destaca Cervantes rodeado
de una aureola de méritos- indiscutibles. ¿A quien sino se

debe la reconstrucción del rico y armonioso idioma que se

habla hoy en tierra hispana y en el mundo de Colón? Sin

Cervantes, ni Calderón, ni Rivas, ni ninguno de los que le

sucedieron en el cultivo de las letras habrían llegado á

perfeccionarse, ni habrían regalado nuestro espíritu con la

música de sus hermosas composiciones.
¡La lengua de Cervantes! Esta, frase es todo nn pensa

miento, una verdad, una afirmación de tanto valor que sn

explicación necesitaría volumen, s ¿Nois á Cervantes á

quien imitan, leen, y 1 11 cuya fuente 'beben los cantores de
la poesía castellana? Preguntad á Zorrilla, á Nuñez de Ar

ce, á Caro. Cbocano, ib- la Parra, Spano á todos los vates

más ilustres hispaiio-amcrieanos y os contestarán que Cer

vantes es su maestro. Preguntad á Va lera, Mitre, Z. Ro-

drigcez, Arambmú, Royes etc.. ele. á todos los que han

escrito ó escriben /irosa amena en los países de habla cas

tellana y os dirán que el manantial, el foco de donde reci
ben la luz, el mentor á qnieu sigueu, no es otro que el di
vino Cervantes. Sin delenernosá describirlas múltiples
bellezas que encierra el libro de Cervantes, siu entrar á

disentir la revolución tan transcendental qne introdujo eu el
idioma castellano, dejando á un lado el Fondo de la obra
de por sí importante, concluimos asociándonos á las fiestas
con que el inundo literario honra hoy á Cervantes. Las
estatuas que se inaugurau en Paris, -Madrid, Buenos Aires
y otras ciudades, los torneos literarios que se verifican hoy
en su honor, los festejos con que las ciencias y las artes, et

pueblo y la nobleza, los sabios y los ignorantes, aclamau
en este dia al eximio Cervantes, todo lo tiene bien mere

cido por ser honra y prez de las letras hispanas y uno de
las figuras más sobre salientes en «I mundo de la literatu
ra universal. ¡Loor á Cervantes! ¡Loor al genio!

Legna

TIJERETAZOS

Definiciones d»l beso

(Continunción)

El beso es la gota que hace rebosar la copa del amor.

El don más rico de la madre.

Procedimiento de dos caras que encuentran una mutua

aprobación.

La válvula de seguridad de la exhuberancia amorosa.

La expresión más extática del amor y el bálsamo más

dulce del pesar.
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Las' maderas incombustibles — Y,,\ nna de las revistas

norte-americanas eiicoutrainos un procedimiento para la

incombustibilidad de las maderas. Consiste en la inyección

de nna solución concentrada 'dé sulfato dé "aluminio, á una

presión continua de 32 á 42 kilogramos por centímetro

cuadrado. El tiempo que durada inyección
varía entre quin

ce minutó» Y 'dos lioriií,- segnn las maderas. Cada pieza de

be tratarse aisladamente utilizando unos cilindros qne

tielí'én laS' dimensiones 'dé las maderas de las mareas que

más se encuentra» en el coinírrio, provistos de
'

val vu'as.

Eiílas madera» así preparadas, un calor muy iutenso

íólo produce una ciirbOtiizatión'iíliperficial.

La. electricidad y los incendios.—Ssgún Mr. Pope ha

publicado, dc los incendios ha'bidos eu 60 ciudades de los

E. E. Unidos mayores de 20.-0U0 habitantes los incendios

debidos á la electricidad no forman mis que el 1.22 por 100.

Es ¡iidridable que uua instalación eléctrica bien hecha

presenta garantías para qne no motive un incendio.

La electricidad á la entrada de Its puertos.—L& sí •

uniente invención de un profesor, americano facilitará mu

cho la entrada de los buques en los puerto.-. Consiste en

di-poner eu el fondo del puerto y. siguiendo el caim

no más expedito para entrar en él, nn cable debida

mente aislado, por el cual se hace circular nna corriente

eléctrica alternativa. La inducción de esta corriente se

transmite á dos teléfonos instalados á bordo, y de e-te mo

do el pilr.tii pnedehacer seguir
al buque la línea del cable,

escuchando el ruido de lo- teléfonos, pues este disminuirá

en cuanto el buque se aparte del cable.

Premio ulmc ilo.— De los tundios premio- ofrecidos a

las personas que
se distinguen en la ciencia, ninguno tan

apeticido v tmtad.r quizás como el que acaba de estable

cer el Gobierno de Es.ados Unidos. Ciento cmciu uta mil

pesos oro. se entregarán
al hom bre que consiga predecir

l..s cambios climatológicos del tiempo, cou un mésde au-

cipación.

El Hilroscopio de Pino.—Este ingenioso aparato es

invención del ingeniero italaliano Pino. Tiene por objeto

examinar el fondo del mar con ia claridad que había sido

imposible obtener antes de sn invencióu. El aparato es de

acero v tiene la forma de una columna en cuyo estremo

superior hay un puente v en el interior un en rejado. Su sis

tema de lentes comprende doce. Con los espejos interiores

dan una clara imagen del fondo qm se quiere ver. Los ra

yos de luz suben por el tubo hasta llegar a una especiede

cámara oscura que está en la sup.-rficie del agua y puede j
dar cabida á cuatro personas.

La luz qne hav
en el agua es mucho mayor de lo que se

eree Con esej.aparato, ei inventor, y sin otra luz qne lu

del día que le I egaba á una profundidad de 360 pies, pií

do leer desde la superficie del agua un periódico que esta

ba en el fondo á dicha profundidad.
Ya se piensa en darle aplicación en las naves de guerra,

eu cnvo centro se puede poner nu tubo, cuya extremidad

superior vaya al puente del capitán. Cou el lndroscopo

parala marina de guerra, desde sus naves se podra ver

hacia abajo hasta una distancia
de 6o á 90 pies. El gobier

no italiano lo ha ensayado y, ha quedado muy satisfecho.

Por medio del hidroscopio de Pur ,
v los a| aratos

de izar

se pudo subir hasta la snperfi -ie en ,a bahía de Vigo uno

rte los "aleones que en ella se hundieron el año .,02.

Desgraciadamente el casco estaba tan podrido que se des

prendió de las amarras y se volvió á hundir.

La. navegación rápida v \económica—Últimos ensayos

verificados entre Europa y Estad.s Unidos, li+n compro

bado que el uso del gas como geuerador del vapor permite

mayor desarrollo
de fuerza y por consiguiente mayor velo

cidad á lo que hav que añadir
más economía.

No está lejos ei día que el carbón se vea sustituido en

las na>es que cruzau ¡os mares, por el gas.
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CAMMO

El Banco Tarapacá y Argentina Ldo , fijaba ayer:

PrVK'Tt / 1 A 1 í L1 D _f"l I i I
S,jbl'e Londres Paris 'itanib'urg,

lili \ Ibl A LUMhlíWAL k'M^ '■'s/i 1Ji:i i-33

á la rista 15 /8 1.61 1.30

Moviniienfo de la semana.—Con la llegada de l- va

pores California, Galicia. Müton, lleneral Baqueduuo.
Elm Bruncli, y Ho.iutti la bahía se ha visto frecuentada y

el muelle de carga bastante animado. Como de costumbre

la importación y exportación ha sido de los mismos a. lí

enlos, con una cifra considerable de bultos, prueba mani

fiesta del gran comercio de la plaza y poblaciones tlel

Territorio.

El 'Miiipo''.
- Sigue todavía fondeado y descargándo

se ha postergado su salida hasta fines del mes.

Frutos y mercaderías.— Se nota en plaza escasez de

vinos del país, debido á que los pedidos uo han llegado á

tiempo. La puriifina es el artículo que unís abunda en pla
za y sin uñilargo m. ha bajado lo que se creía. VA pasto ha

sufrido un aumento de precio, debido también á la escasez

del mismo y algo por acercarse ya la estación de los fríos.

Sociedades ganaderas. — Ha continuado la baja de ac
ciones de algunas de ellas.

Lanas.—Cotízanse á buenos precio- en Europa. Las de

Magallanes sostienen su prestigio sin decaer, siendo muy

disputadas.

El Tumbal" —Sigue reparándose. Las últimas mer

caderías se han rematado con precios elevados por la com

petencia entre los postores. Los vapores que han partido á

Europa y al Norte lian embarcado algunas maquinarias y
otros artículos.

Trabajos.—Pe iniciaron los de algunas calles y signen
caí actividad los de muchos edificios. Espérase la realiza

ción de tuturas obras lo que dará trabajo á muchos obreros.

Oficina de Estadística.— En el domicilio que ocupa

apenas pueden estar el Sr. Tagle con los dos empleados
recién nombrados. Se hace necesario uu local más espacio
so y en conformidad á una oficina de tanto trabajo como

lo es la de Estadística. Lo que nos parece inexplicable es

la designación recaída en el Sr. Gandarillas para efectuar

el trabajo ordenado por el Ministro de Hacienda sobre el

movimiento comercial del Territorio. Nadie mejor que el

Jefe de Estadística, ayudado por los empleados, puede
hacerlo completo y en menos tiempo. La cantidad

asignada bien la merece nu jefe tan meritorio que durante

tanto tiempo ha estado sólo en su oficina con exiguo suel ■

do y enorme trabajo.

Pedimentos de minas. - Siguen in :rescendo las peti
ciones de terrenos auríferos. Llegó el Sr. Lnro, g.'rente de
la Compañía Sutphen. Es extraordinario el entusiasmu

que reina por las pertenencias auríferas, tanto en el Norte
cuino eu Bu mos Aires. Pa a el próximo añ ) se habrá du

plicado el trabajo cu la Tierra del Fuego en los yacimien
tos de oro.

Los precios de los frutos del pais y extra»jeros son

los siguientes

FRUTOS DEL PAÍS II DEL ESTRANJERO

Pasto farde 70 ks. $ 6.00 1 Arroz de la Indiaqq.^ 10.00

Maiz qq. li.' IU Id. Carolina
„ 14.0U

Papas, saco 100 ks. o.on Azúcar
„ 35.00

Ají TI- 3o.oo Calé
„ 40.00

Arvejas ¡¡.."lll Fierro acanalado
„

10.50

Chuchoca
„

I4.no Afrecho, saco 4.20

Charqui 8'i.iiU Aceites, cajón 26.00

Descarozados
„

20.00 ( 'emento, barrica 10.00

Frangollo
,,

1 1 .011 Fósforos. lata 10.50

Fréjoles y.oo Leche Cunden., cajón 14.50

Grasa
„

22.00 Petróleo 1 15 gra
Harina ¡s.ou dos, „ 5.50

Mantequilla sn.on Sardinas
„

15.10

Quesos 4' LOO yerba-mate, qq. 30.00

Trigo y.ou Zinc en planchas 2.1'.'

Suelas
„ 80.00 Harina argentina qq. 7.80

s<¡|g lote locales^

El "Male/Novine".—Con ino'úvo del bautizo del estan

darte de la Sociedad Croata de Beneficencia, el periódico
de este nombre qne sa edita en nuestra Imprenta en idio

ma eslavo, sale hoy engalanado y, según se nos dice, cou

uu excelente material de lectura.

La
'

Itaqiicdaiio'-. —- Este buque escuela fmdeado en

nuestra bahía nos acompañará todavía por algunos días.

Al saludar á los jefes y tripulación de la «Baquedano»,
formulamos el deseo de que la felicidad les acompañe en

su viaje de instrucción después de recoger copiosos frutos

para bien de la Armada Nacional y de Chile. Que donde

llegue el buque escuela, en el qne altiva ondea la bandera

tricolor, sea bien recibiJo y honrado por el digno compor
tamiento de los que componen su oficialidad y tripulación.

El Biógrafo.— Se nos dice que tanto por el número, va

riedad, importancia de las vistas y buen fucionaiuiento,
hasta hoy no habia venido nu biógrafo tau completo á

Punta Arenas como el que luncioua en la actualidad eu el

Teatro Municipal.

-•€>te_g¡_=__afi__@>-.ev"-
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Nada igunala tú música sonora

Ni tú dulce cadencia, donde mora

Cual en castalia fuente, la armonía.

De soberbios cambiantes, como el dia,
Infinitas riquezas atesora

Tú voz. cuando maldice ó implora.
En la dnda,*en el triunfo, en la alegría.

Tienes acentos de clarín; lejano,
Rumore- de Torrente americano.

Quejas de viola, arrullosjde salterio...

Eu la lira de bronce del¿poeta,
Unes al huracán la brisa ¡aqueta.
Y al claro sol, penumbras de misterio.

Leopóluo Díaz

\ Dulcinea del Toboso

¡O quien tuviera, hermosa Dulcinea,

Por más comodidad y reposo.

A Mirafloreslpuesto i.'ii el Toboso,

Y trocara sn Londres con tú aldea!

¡O quién de tus deseos y librea

Alma y cuerpo adornara, 'y delifainoso

Caballeío. que hiciste venturoso,

Mirara alguna desigual pelea!
¡0 quien tan castamente se escapara
Del Señor Amadis, como tú hiciste

Del comedido I). Quijote!
Qne así envidiada fuera, y no envidiara,

Y* fuera alegre el tiempo que fué triste,
Y gozara los'gnstos sin escote.

A Sancho Pama

ilve. varón famoso, á quien fortuna-

lando eu el trato escuderil te puso.

blanda y^cuerdaiueii te. lofdispuso,
Q ie lo [lasaste sin desgracia alguna.
Ya la li izada ó la hoz poco repulía*
Al aiidanie ejercicio, ya eslá en uso

L i llaneza escudera con que acuso

Al soberbio que intenta hollar la luna.

Envidio á tú jumento y á tú nombre.

Y á tus alforjas igualmente envidio

Qne mostraron tú cuerda providencia.
Salve otra vez. ó,Sancho, tan bueu hombre,

Que solo á.ti nuestro español Ovidio
t 'mis buzearona te h.a-e reverencia.

Cervantes

V|v -*|v v,w -*,»- -<,v —|" V.V V,V V|V V|V V|V -.(V v|V vi*' V|V
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Caricaturas humorísticas

t&BpíM-

9H0
a- ai w

—¿Dónde está el incendio?
—

Pues, en ninguna parte que yo «opa.
—

Entonces, porqué grita Ud. fuegoV
—Por que es el único modo de obten*»- agua en este hotel.
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EL MÉRITO DE LlIS XIV ArRECUDO POR MADAME DE KEVIGNB

Luis XIV habiendo Hecho á Madame ile Sevigné ul
honor ile l.ailar con ella, esta dama ledijo d Bu*sv, cerní
de quien e taba sentada: «Hay qne reconocer que el lev

tiene grandes cualidades. (Veo que «cli ¡i-aríi la gloria de

sil" antepasados». Bussy, a|iercibiendo por qué ella prodi
gaba esas alabanzas al monarca, no pudo menos de reírse

le en la cara. Le dijo: «Señora, nadie puede dudarlo, pues
to que acaba de bailar con Ud.».

0ORREGQI0

Habiendo ido k Parma este célebre pintor, para recibir
mil ilos cientos francos, precio de uuo de sus cuadro-, que
había vendido á un vecino de aquella ciudad, le pagaron
t. do el montante en moneda de cobre. Nu se atrevió h re

husarlo, estando entonces muy necesitado, pues su madre

acababa de salir de una tarifa enfermedad. Al tomar el

enorme saco que contenía aquella suma, exclamó. «Oh.
mi buena madre, esto es pan. tí, y yo te lo llevares. Se

apresuró ¡il levarlo él mismo. Pero, al llegar á su casa,

agotado de cansancio y cnbierto de sudor, solo tuvo tiem

po para abrazar á su madre y echarse en ta cama. Murió

algunos días después de una inflamación de los pulmones.

IL GRANADERO Y KL MARISCAL DR SAJOSIA

Habiéndose sorprendido á nn granadero del ejército (tal
Mariscal de Sajorna, en el acto de robarse un pavo en una

granji, io condonaron á muerte. El pavo Valía á lo más

«inco francos. El mariscal le dijo: «Tienes bien | i juicio
en arriesgar la vida por cinco franco*». «Mi general», le

-contestó el irranadero, «yo la arries.ro todos los días por
cinco centavos, y mis enmaradas os dirán que jamás evitu
«I peligro». El mariscal se sourrió y le perdonó la vida.

El. EMUAJADOR IMBERBE

En lóS'l Felipe II envió al joven Condestable de Pasti
lla á Huma, para congratularle k Sixto V. por su exalta

ción. E-te ¡lapa, diifiistado porque se le biibie-e enviado
•tan joven embajador, le di'o: «Qué, le fnlt-m hombre.* s

vuestro señor, que me envía un embajador imberbe?» «Si
mi sob-rauo huliie-e creído.» respondió el orirullnso espa-
Sfll, «que el mérito cn-isiiera en la barba, os hubiese eu-
iwado uu cabro y no,á.un gentil hombre».

INCONVENIENTES DK LA CORPULENCIA

Hará cosa de algunos afios, que residía en Edimburgo,

nn caballero de notable corpulencia. Una vez los negocios
le exigieron ir á Glásgov. Queriendo asegurarse de la mi

tad del interior del coche público, para estar á sus anchas,
envió á uno de sus criados & que le obtuviera dos asientos.

Este, á sn regreso, le pasó al amo dos boletos, diciéndole:

«Le puse en el registro con dos asientos, como lo quería

Ud.; pero como solo quedaba uno para, le tomé el segundo

para afuera».

EL IRLANDÉS Y EL PANADERO

Un irlandés entró un día en una panadería y pidió nn

pin i de á dos libras. El panadero puso uno en el mostrador.

Bl irlandés pi-eguntó el precio, «t'inco centavos», contestó

el panadero. «No tiene el peso justo», le dijo el comprador,
tomándole el peso en ta mano. «Eso uo importa», repuso
el otro, «será más fácil de llevar». El hibernes puso enton

ces cuatro centavos en el mostrador. «Eso nn basta», dijo
el panadero. «No importa», replicó el irlandés, «será más

fácil de contar».

EL LABRADOR Y EL ABOGADO

Un labrailm- fué adonde un abogado y le (lijo: «Uno de

mis toros mató á uuo de vuestros hu-yes. Qiii-iera saber

¿cómo ]iuedo repartir el daño?» «Es cosa niny sencilla»,

dijo el abogado. «Sois uu hombre honrado, y comprende
réis que no podéis hacer lóenos qne darme uno de vuestros

bueyes para reponer el mío». «Eso (-s muy justo», dijo el

labrador; pero dispensadme. Me h piivncado; fué vues

tro toro el que mató A mi buey». «Ah, eso cambia de aspec

to: tengo que ÍLVestigar el asunto. Volved otro di.i».

Lo QUE ES CENSURABLE

Despedirse dc lina casa con palabras ásperas.

Abrir y leer correspondedcia agena.

£\ Prestar á otro lo que uo nos pertenece.

Dejar de ser puntual á la hora convenida.

Entrometerse en asuntos ágenos dando su opinión sin

que nadie se la pida.

Señalar con ei dedo á otras personas.

Fumar eu las reuniones donde hay señoras sin pedirles
antes permiso y obtenerlo.
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fajinas

omicas

Entre amigos:
— 'Jhico, tengo un inglés qne no me deja ni á sol ni á

sombra. Me fastidia horriblemente.
—

Comprendo que le tengas odio, que no le puedas ver.
—No; si el qne no me putde ver es él á mí, porque siem

pre me escondo.

Epigrama:
Desnudo quedó Sañudo

á mano de unos ladrones,
y junto á unos paredones
se escondió lo más qne pudo.

Viéndole, sobre desmido,
con el susto natural.

se acercó nu municipal.

¡A uusiliarle? No, señor,
á llevarle .preso por

ataques a la moral !

Chiste.—En un tribunal:

El acusado es nua espcie de Hércules, al qne dice el

presidente:
—

,; No tiene usted abogado que le defienda?
—No, señor, ni lo necesito, yo solo me basto para hacer

cisco á todo el tribunal.

En el comedor de nu hotel se oye el estrépito de la rotu

ra de un cristal.

El amo sale precipitado y pregunta:
—

¿Que es eso José?
—Nada, que se ha caido una botella con suerte, porqne

uo se ha partido más que en dos pedazos.
—Y á eso llaínas suerte?
—Si señor, porque si se hubiera rito en pedazos chicos

me hubiera costado mucho trabajo en recojerlos, y asi en
uu momento he concluido.

—

¿''orno va doctor?
—

¡Malcinuy mal!
—Pues tiene usted muy buena cara.

—No es eso, hombre, no me ha cntmdido usted; es que
todos mis clientes disfiut.au de una salud envidiable.

\.\l oido\

Uu secreto Fernando, ásn adorada
tenía qne decir

y la madre gustosa, para ello permiso le dio al fin.
Al oido de Julia, aquel su boca

acercó i-on placer.
Pa'pitnba su pecho.. Abrió los labios.. Breve el secreto fué.

¿Que diría? La embelesada sus párpados cerró
y en el aire su boca cou ternura uu beso dibujó.

Nipoleón en la vípera de una bxtalléé (histórico).
—Con qne he sabido que prentendias desertar?
—

Estoy aburr 'o, Sire, unestros asuntos andau muy

nn l
'

— 'erfectamente, pero te pido qne esperes hasta maña

na, y si mi situacióu no mejora, desertaremos juntos.

El llttitarrico.

Dila si la ves pasar,
Dila pero muy bajico,
Dila que tiene unas piernas
Que abren el apetito.
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Ella muy sentimental.- Quisiera
ser una de esas e.tr -

Has que se distinguen en lontananza.

El muyraburrido.—^e parece bieu.

Ella mohína—¿Porqué?
El impaciente.—Porqne 1a que está más cerca, dista (te

nosotros más de ÍU.OUO.UUOU de leguas.

Uua señora, después de haber leido im periódico, pre

gunta A su marido:

--¿Qué significa la palabra ««roñica»?

— ('iónica, crónica es iodo lo (pie pasa.

—¿Pues cómo dicen que la tos de la tía es crónica, y uo

pasa nunca?

Predicando un fraile franciscano el dia de Pa«cua, á

unas monjas, y buscando 1a razón de por-pié Jesucristo

resucitado' se apareció primero á lastres Marías, dijo inge

nuamente.

Como eran mujeres, era el mejor medio de propagar la

noticia.

Entre trasnochadores:
— ¡Que ciclo tan hermoso! ¡Qne luna tan admirable! Lás

tima que esté tan pálida!
—¡Y no ha de estarlo! ¿No vés que ha pasado tantas

nuches á la intemperie?

- Señorita, repare Ud. ese cabal lerito parece nn mico.

— Ese joven es hermano mío.

—Pues no tiene nada de* estraüo, porque es Ud. muy

mona.

eccioiid» jSecció
t :< A% flx noófira '&*

A

Co^ió el Artista Divino

dos rosa» de la pradera
y dos astros precnsores

del alba luciente y bella.

Y dijo:
—«Oon estos astros

y estas flores deleitables

he de premiar á 1a niña

que posea un cuerpo de ángel».

Naciste tú y el Eterno.

por su promesa impulsado,
puso en tú labio esas rosas

y en tus ojos esos astros.

De entonces tú, qne posees
mil atractivos y gracias,
seduces con tus sonrisas-

cautivas eou tus miradas.

0. Velardb

Madrigal

En atas de la brisa mensajera
nu beso te mandé: ¿lo recibiste?

Expresión del aniorjde nn pecho triste.
A tú boca llegó niña hechicera?

¡Ay pobre beso mió!

ave fugaz, purísima anhelante.

Quizás perdióse errante
entre las ondas de huracán bravio.

Pero si á tí llegó, si dulcemente,
tocó tú blanca-frente,

no lo recibas, ñifla con agravios;

¡deja que mire, en sn infinito anhelo,
la claridad del cielo

desde el calientenido de tus labios.

N\ A. González
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ESCUELA INGLESA aiWov u (í
PUNTA ARENAS

li ^atutcetia

Director Rev. Canon Aspinall
1>0E >'-\YOR Y MKXOR

Preceptor Sñr. J. Patterson — de —

Preceptnra Sra. Patterson
Mn^ne Kll «¡311 OVI f»"h

Preceptor;, del ..-Hs.ellano Sta Bravo
lVXdl O Ot> J^-Ubd-IlüVlt-U

Tari ln

Para pensionistas por dos tempu radas escolares: * -.¡oii.iii. Carnes de tudas clases. Surtido 'comptate de cjinesti-

Exteriores: de 5 á N años, por mes « o.uM liles y bebidas.

Iti. deM á 2 años, id. id » 10.00 Se vende leña en raja'y picada, por cualquier cantidad.

Id. de 12 á 10 años, id. id » lo.UU

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes » o.UU ( ;lllc Míllplí OSO. COl'lillhl
Curso del servicio civil, por mes « 15.UU

Almacén de Mercaderías Jenerales-^;! jbsTgovacevich
Hay constantemente en venia un gran surtido de BOTAS para mineros 3' jente de campo

~~2H? DEPOSITO DK MADERAS aazzz—

Único aiíente para el Territorio de Magallanes del afamado

ORlíESO. V. H. HIGHUN1) WHISKY de 10 años, v OKIÍKK'S IMPERIAL,

LJQUEUR LOD SCOTCI1, WHISKY, de 15 años.

Cada quince días, salida fija de Porvenir pnra Ins estan

cias: .Jente (iramíe, .Sarita Statioii y Philip Bay (Rio del

O'''1)- Alquila caballos, can-fias y bueyes.

Panadería "La Comercial"
¡gg CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE gg

Esta es la única que .trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido.

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

.A. Tafra,

Avisos de Tierra del Fuego

^lLM^lCENT el porvenir

Única Casa Chilena

Completo surtido de merca 1 crías jenerales.— Es la casa qne vende más barato.— Especialidad eu artículos pitra seño

ra*.—Comp.o y vend > oro en poLvn, mouedas arjen tinas y che pie* en £: payo los mejores precios.- Cueuto con carreta-,

b leyes y caballos para alquilar.

Whisky Kign Edwards VII, Whisky Jon Dewnr y Sons Cerveza taut Licores finos

Junn Píiblo Duran
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Foretich y Stambuk

^^g^ij^
CONTRATISTAS fe¿<_¿i«^<3^

Music'and dancing Hall

Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle - El

Se encargan de todo lo perteneciente á construc- sitio más p¡inoresco y delicioso á la orilla del mar.

Kioskos, Carpas, Juegos.
ciones, reparaciones y planos de edificios.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

A diez minutos en coche.-—Teléfono 164

FIIAIIIIA IlAieifá
puoiCION DE FIERRO Y BRONCE

VIUDA DE LAUüüCH FABRICA DE MAQUINARIAS

m

EN GENERAL

Reparaciones en general de vapores y maquinarias dí

¥ todas clases.

Se reparte á domicilio - Gran variedad en pan
Se ejecutan los trabajos con prontitud y economía.

CALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA
francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc. „, ,,,r '

—Teléfono 95.—

Onrtiembre delüio deLos Ciervos

anwDE A. /N1ESEL

Compra cueros y pieles dd todas clases á buenos p'< ció?, al por mayor

y menor

TELEFONO 49

128 LA PIwIMITX vA n< j ,|an i>aibeii°

*^Ar~A&AAA*

Tonelería k Vapor
- í^ ^_í-fc v-

Tiene constan'emeuíe en Venta urau cantidad de barr.les de ctm

quier capacidad
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ARENAS, R. GALLEGOS, SANTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALHACEK GE\ERAL POR MAYOR \ SEÑOR

Importación y Exportación de toda clase de productos—Atjentes-consitjnatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES COX PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejas marcas:

tOOPI-Rl>II'.*,'HAYWARl) KOBERTSON IHP-, EXTRACTO DU TAI!. (O l.AIILUV'S

Agentes de las siguientes compañías de vapores:

Lamport y Holt, Mercbants Line, Gulf Line Limtd., Siid-Americana de Vapores, Chargeurs Reunís

S_'gnros contra. Incendios: LancashIrk ktUnion Assuuance—Marítimos: La II ..xnhkim—S ibre la vida New York Lif«

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases, Alambres para cercos. Estufas y barnices, I%,-oi;-s surtidos, las mejores marcas,

Fierro galvanizado, ¡'ierro en barras, .'¡'abacos, Ciyarmx g cigarrillos, Maderas, Calzado,

Roña hecha. Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li AÑO LIQUIDO CaLV l-.T en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines,

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

LA CASA DE FIERRO

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.— Ropa hecha. Calzado. Sombreros y paquetería.

T ,T ■ TTlfT* A KiOTC: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y l'aleloes

Géneros de Lana, Alta Novedad. — («eneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR

ALUCEN AL POR MAYOR í MENOR.
A

~

D-,E
"

Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros. g| mas surt¡,i0 en frutos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y oídmenos.

Especialidad en licores conservas y aceites.-Gra n

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS deposite de harinas -El almacén al por nu-yor que
vende mas barato y mejor y al que acuden IO los

Precios Equitativos
los despachos y almacenes al por menor.

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.— Provisiones para familias. I Ulle \ (lletiriU
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-ea-

4©í FOTOGRAFÍA ys*

iBero-Míiterioana

Trabajos Artísticos

Gran deposito de cartones y placas.—Novedades en tarjetas postales
Precios Modicos.-VEIGA y "B-RASIL

Recibió esta importante casa comercial."
Albums pava

tarjetas postales
Anteojos de Teatro

idem de larga vista

Cubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalos.

Variado surtido de Calzado rara Niños y Niñas Único representante de

las má juinas SINGEtl lejítima fabricadas por

The Singer Manafscturíng C/

¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! ~P|

PLAZA MUÑOZ GAMERO

ASERRADERO DE LENA DURA

— BE J. SARDES —

Existencia de. Maderas de todos dimensiones. Precios más baio- que

i n cua'quier otro establecimiento a álogo Puesto á domicilio en la

Colonia ó en playa en Leña Dura. -Agente en ésta: J. Saenz, Calle

Ecualoii ma. casa de maleiii! ele, L). Santiago Díaz

CORREO, Casilla 102

TONELERÍA A VAPOR SE LEÑA DURA. TrAOAOOp,
l'ia/a. Hcali/.o actual existencia de más de un mil (100 i)

J. SAUliES. «gTAgente eu ésta: J. Saenz
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De José Baeriswji

CALLE SANTIAGO A.° AS

Este establecimiento garantiza todo

trabajo que se le- encomiende concer

niente al ram >. Tiene constantemente

en venta relojes de marcas diferentes,

joyas, alhajas ete

Precios reducidos

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

B. Uo & C.1

-CHILOE F^l'lNA ECUATORIANA-

S' instalan, arman i componen maquillas de todas

clases. — C.intr .tos para instalación
de inú'punas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de maquillas para aprensar lanas

Com posturas de todas clases. — Fundiciones tle tierra y

bronce.

iGlk

%ña y 'Reyes
►#4Zapaterías

La única en su clase, en el Territorio.—Ti'iiie

sucursal en Valparaiso. l'or todos los vapores

recibe inercadeiías de Europa de Suiza y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia. - Especialidad én

calzado para señoritas y nuics

f.Al L<= f.A 1C ' MA

OLIVARES ILSÜS

Esta bodega recibe por todos los vapores gran snrti.Io tle

fruta-, vinos, legumbres y otros productos tlel país y es

tranjeros.

Especialidad en rinos de San Javier ele Loncomilla

Pisco de Elijui v S-rcna.—Frutas esqaisitas tle las mejores

quintas de Chile.—Precios reducidos.

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS I.EJITIMOS

Corona y Rev del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas tnaicas de la Habana:

Bok. I artag.is, Adoms y Con na

-VIXOS Y IfCOÜES FINOS

ClinnipiiEfiie, Jerez. Oportn. Cerveza B =h.'ini;i. M.ilta y

Coiisifio.—VINO FRANCI'S ('nilón >' chilena

barriles en de OU y 1 1 -i litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nm va

España. Roca 222

J. AL Aíulet

forje t\ítcíian

ri un ferretería
Wti'VWV'l.'WI.'íi'V

V< ndo á precio sumamente 1 aratos mis ai tlcu os.

Calle Atacami, al otro lado del rio de las Minas.

Talabartería
—DE—

LEOPOLDO FELLER

G au surtido en Arneses, Sillas, Enjalmas. Sobre

puestos, Mandiles. Cojinillos, Estribos,
Frenos, Cinchas, ete

Buen surtido de Becerros y torneras acharolada»

VS" Para zapateros "©«

lado de la Zapatería de Pina y ReyesCalle Ahí. -ama,

F, KOCH
Hotel Restaurant

V BULLES

Punta Arenas. — Calle Alible. 37!)

Gran depósito de civi-zn de Valdivia — Pepas

de Valdivia—Mantequilla — Salchichones - '1 i ci

no
— Arenques

—Hielo.

LICORES FINOS

Casilla 44. Teléfono 1.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

9^f» Do José Victoria

Punta Arenas. Ayeoida Colon, frente

Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente en venta lina gran cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó en la

playa para el embarque.

ALMACÉN CANTÁBRICO
-AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA-

Con la nueva reforma este almacén lia quedado no tan

solo elegante sino que ha recibido uua remesa de mercade

rías de todas clases.

Las familias pueden proveerse de todo cnanto necesiten

tanto en licores, como en frutos del país y extrangeros.

Conservas, legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer orden. Sillones elegantes. Se arriendan piezas une-

vas.—JOSÉ CORES.

FABRICA

: de Billares

de José Menville 3§
■"M««MWW'»,H'

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

Ph. Debarnot

CASILLA 173 -~

Escritorio, altos de la casa,
frente á Pisano Ricardi y C.

ra

Contador y Balanceador Público

especialidad en aperturas de libros, balances, li

quietaciones, inventarios y todo lo concerniente al
ramo.

—Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acjeditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

Jos
ROPA HECKA, ROPA INTERIOR Y SALZABO ít 81'ENfc SIME

A precios sni:¡ain(jnto Larat. --s, al sil > -n no ■> de t.cdns les bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Ci-nfei-eione-i, calzado, lo/a, cristalería, paquetería y prov .«iones para

familias, sin competencia.

®m Plaza Muñoz Gamero *s&g

a vapor

Zi 'Aa,

I Om

WAX00'A !^

Bonacich Hermanos y 0.a

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas. — Se construye toda clase de buques y se hacen reparado

nes en fierro y madera con ó sin provisión de material.

PUNTA ARENAS — MAGALLANES
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Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPO-RTAdO/N -DI -RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

ACABA DE RECIBIR un surtido cometo de

'& CAMISETAS

CALZONCILLOS

Y CALCETINES

Dc hilo de Escocia j da luna

i

ENCERADOS pita marineros í

_w

SOMBREROS y PANTALONES idero ;*

CALZADO para Señoras. Caballeros y Niño-i Ai

¡k

i

©¡te

Calle Roca Isquina Nuble

%

fe*J___^VA,ffia^^^



redactores: ^psé Contaren *¿ Sngel de la Huerta

l'tiiil» Arman, .iüüjo P4 «!t- ¡Stt.>
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RESERVaDO^HrXlos

PRÓXIMAMENTE

GRANDES KOV^ADEC

ÜÜRTXI'IA IT SOLARI

n

ÍAÍIIJI) IM lAitoC, í An«fi.uiflá
ESTA ISI^KCIiDO M 1@8©

OFICINA PítINCIPAL EN LONDRES, 97 Y 98 BISHOPSGATE STREET, WITHIN, E. C.

SUCURSALES
EE

^™P» Haml_Mr-.ro. *U Retlisliansue.

Valparaíso Santia-o Pisóla. Djiiiqne, Antofafíasta, Concepción, Con,,,',.. L0
Runíhll,, !_.„» .•

Serena, v'opi.-ipó, Chillan v Pimía Arenas.
i'-ae

ii ESíiT ^n""a.ii.z.:z; 3aí¿r
■ Meudoz"• B^' H,u""1 ¡ Kíu G',,<*"-

CflRRESF*.YMES t\ LIS PRIMES (II BIDÉS DE LlííOPl \ SI íl-.-iliÉRIí*

5!"!^
(oOB P°der de »»»*"> 5- -."■«■ y Vl-I««« »!■ Libra,

Fondo de reserva
hrlccn-ntai. mi! labra*

Q-ROSs.^re Alemania A uViVia" 'rOAAlA •"" í.",'
"

r- ^""V"? "S «nciienta Sljil libras

ABUB CUENTAS WRBI¿^T¿S «^' eClt,e ««I"*»™» y »e dedica a toda clase de operaciones llaucanas.

Oficina en Punta Aren-is:
FRANCISCO CAMPOS

Id en G
JERENTE

allegos: A. J. BISHOP
SUB-JERENTR
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Feliú H.. Ahogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola Cruz, Abogado
Culle Santiago entre Chiloé y Talca"

Francisco Salas de ln T.. Abogado
Plaza Muñoz Gamero

Francisco (¡unzalez. Ahogado
De 1 á3 P. M .—Santiago N.o80

Dr. fl. País, Médico Cirujano
Especialista en enfermedaes de

niños. -Errázuriz, frente al almacén del señor

Kuhner.—Cónsul toa de 1 á 4 P . M

Dr. José A. Perez. Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de 12 M a

fl p. m—Calle Suble N. ti'.H.

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad en cirujia —Culle Santiago, aliado del Correo.—Consullas de

1*3 p. m. Único poseedor de los Rayos X

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, entre Araueo i 8mitingo—Consultas de 3 a 6 de la tarde,

Santiago VA\ vards. Ahogado
li* 10 a 12 m. y de 1 y media á 5 p. m.—Calle Árauco, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, (irajano Dentista

Errázuriz, altos del almacén del señor Petersen

Dr. OsKaudou, Cirujano Dentista
A tacama 163

Mav DauKins, Matrona inglesa
Con 28 años de práctica, ofrece bus servicios profesionales a cualquier hora de

dia v de la noche.—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia. Teléfono N 1

—Casilla 181

M. Gn/.man tle Zenteno. Matrona Ginecolojista
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

l<!i)rii|iie, B:tfiiü'ahij)|ii
Gestiones Judiciales, administranvas y de comercio.—Atacama N. 16<

('Arlos (imizalez

Consignaciones, comisiones y corretajes. Ájente comercial y judicial. -

Errázuriz, en los bajos del Apostadero Naval

Dr. Jerman Voge! K., Médico Cirujano
Consultas de 1 a i p. m

—Errázuriz, altos de la botica de Neumaua

Fornicio Rnldtmtoui. Injeniero civil electro técnico

Planos, construcciones, representante de la casa Guz/.í Ravizza y C-de Ul

lan, introductora de los caloríferos en el Territorio—Hotel Kock.

Contratistas

Mi.enel BonifVtti, Contratista
'

3e ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica da baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista.
Empresario de Aseo.—Calle Suble, al lado del puente. Teléfono 156

Hoteles

Hotel Kosmds

Al lado del muelle de pasajeros Por iu posición, eleganoi* y aarTÍci© i^a
tiene qnw envidiar a loa de las grandes capitales.

Hotkl Frasoia

Situado corea del muelle de carca, en la call« Roca, centro comercial. Sus co

modidades, mesa y confort 1« han conquistado uua distinguida elieitela.

Hotkl dk la Bolsa

i.» al único qua se recomienda por tus precios equitativos, esmero y Vays
servicio. Cuenta oon billares y palitroque .—T. Steffen. CaJla Krrásurlx M. i*i

Hotel Perla

Por su limpieza, buena mesa y servicio es tino de loa wu eeacuTÜM.— ti

co en la calle Valparaíso, entre Nuble i Uagal lanas.

Hotel dkl Progreso

Servicio esmerado y económico. Buena cocina y licores lejitiuos.— U orii

zar Calle Val|jaraisu.

Hotel Santader

Tiene pie<>n amuebladas. Pensión económica.—J. Truebas. Calle Aeeneagtu
esquina Err.t/.uriz.

Hotkl Marítimo

de M. Bttuvevíoh. Calle Valparaíso cerca del muelle déla Mina Loreto.—Co

mida i pensión á precios módicos.—Aseo esmero y economía. Billaree y licores.

Hotkl Genova

A San tuce!. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Peastóu ratonendada

por sus precios equitativos y buena comida.

Comida a todas horas

Calle Llanquihue.

Hotkl H. Behrení

Precios equitativos. Fonógrafo gratis 7 l inores fluus

Hotel Espaíía

De Manuel Rodríguez, Errázuriz saa.—Servicio esmerado >

dores reservados para familia y piezas amuebladas, -

sirven cenas.
—Fonógrafo.

M. C'ragtch y Zutkovich
Servicio esmerado, buena comida, licores fiaos.—CaH y Reetaurant.—Malla

Nuble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

PEU'Ql'UKÍA Francksa

Ca'le Roca N. 18*.—La mas alegante de la ciudad: aseo y esmero Surtido

inmenso en perfumería.

Cosmopolita

Calle Roca N. 220.—Elegancia, prontitud y esmero. Variad» surtido 4« per

fumería.

Bon Marché de N. Sante*teban

Calle Errázuria.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Oran Yartodad ea

perfumes.

Peluquería Austríaca

Llvaeich y Magas.—Esta peluquería se recomienda por su limpiase, elegancia

y prontitud. Surtido de perfumería.
—Llanquihue N. 366.

Hotkl dk la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cantina y billar.

Aseo y esmero en el servicio.

- Licores legitiaioi.-

de ¿osé (LescYv\Yv\f

CALLE BOCA

RENTE A LA CaSA DE FlERFO

Se hiici n Colchones de I na y He resortes Se. e-traniizn el trabajo siendo conocida esta casa

por hacer trabajos durables con buen maieiial y 1 aralisimos.
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PKLr^n-KrJA Alemana

,!,,<f !-::l- -Est.i p¡.>!u -uyriiiiL- rt't'.mi¡'.-nd.i por su limpieza, elefancía y pron-

t.iu-.l .
— l'iTf.i nes do tM,¡.i> elase;. —Calle Frrazuriz N.1' 4i¡.

Sastrerías

Sa-TRK1A MoDIRNA

4 ti-r-.it/ calle Km -a N -l-l. —A previos equitativo* se confeccionan trajes.

C. iL.i.l ■! ■:.- primera cln«i\ Generes apropiados a tudas Lis estaciones y de íiinta-

sifi 'Prontitud i ele*:MH'ia

Sa-trfkía del Comercio

-1..SL- Cordaro. Nublo N. 1-1:1.—Gran surtido dt- ¿jóm tus y tc-las do primera ca-

liuml. Economía i rapidez. Curtes ¡i la muda.

S.\s'[KKlíÍA ]-.\ ¡M.KGANUV

Simón Petraslia. —dille Nuble, al lado do la Impren;
■ de El Comercio.—Se

d.'iíecci.umn i'.ii— <Í!rni-ndn l¡i ultima moda d" P.irK li.-rliu y ú- los iuüs i, o-

li-lt-- centros ele-a ¡ib-s. 1'tceios nmdieos y so d;in futilidades p*;u el pago.

Extremada ¡ r-m'.itu 1 y sumo esmero.

G. Li:!-n¡

C YdparaNii
—Por todo? los eorr.-os r- elbo i.e= ultimas novedades ■ n géneros

p ra trujes. Foro., des, -oa, sniin y l,nt :-Í t. (Vni.-cci-nit- rápidas y elefantes.

u..".ene-- (.-ii la misma ó en la cautín. t ei-ii::'--l . '-lie Atacama.

Panaderías

P.\naíik!u'\ Nieva Wsmküalda

I I Ufarte.
—

E-pe- ialHad cu galletas para buques. Reparto a domicilio-

Ü.UlLin "SA1.sK

Pan á domicilio. Fabril-. i de pailetas para buque. Precios módicos

¡;;ir y confitaría

' 'a!-¡'. j-jL Marino

V** F¡".breíra =
y Re<rés, Atacftnm esquina Colón. En este cafe, cl "r<-mW. voi;s" de

[u-.lu ¡a juieñtud '.!:• l'U'i^ Aroms; hay >¡emprelosmas vari idus y
i -pn-lo--

dulccsy iieores dHuí ii.t-j.u't-s umn^; ci-nliU's, bombones, etile, pmebe, arla

dos, todos los días y ¡i tuda hura. Aseo pronti'ud i cMiü-ro. 1- emirato dc

primer orden.

Hi'iuihtr.Ls

Fonda y Almacén La Marín \

f ].-,-,]■• —Hay con-daí i teniente, i-.uw.-rvas.lit-.-r.-s, frutos del país y extranjeros,

y..:A..\ - dc ti. ¡ida.— ...-/A y <: ;>t;il--ri...- -Üiü.'ivs.—C. Fojo .—Jur¡¿*_ M,-nu, e.sq

v,i:.iui.i.

"áL^ACEN >. "I."N

A ---enid-- Colon vCliRia).— ['revisiones puní familias.—Variado y gran surtido

en .-oBM-rvas, fruto:- d.-i pai> y i-xlrani-i'o.s, dulces, loza, nrlK-ulns para cl campo,

cfti/ado y rupa.
—Antonio ]>raj:ielie\ icli.

I'JL CÓNDOR

Küiporiu de Café, Té y
•' hoeolate para familias.—J. Yiamonte.—Cafó tipo Moka

t„,i-nl„a Tíi cnt.ivos libra, 111 didoá Sí), Cosí;'- Rica á tííl, molido TU.—Te e-pe< mi

Ll Cud'-r. a IM. cY.coi ¡i- M nler á 1.10.— Y< nías por mayor y menor.—S-- >;rve

al piiblieo, ci;;-.*, te y ch .cvduiu.— ;ica.-.iou de pi-ibur ánus de comprar.
—L] que

quk-ra probar cos.i buena que venga aquí.

l'c¡!í:os do Recreo

E Va<qtie¿.—Acuncaíiua N. HM-V l-niióL-rafo tjraü-. Cantos y piezas en españnl,

fr:¡:¡.-c- itsi;;'.in»~in»lés i alemán. Condeno de Laudas. Dulces, cafe cliocolaie y

li-!. -.lusa toda hora.

Víi TUR ÍjEMIS

Atar-ama, esquina Celmi. —Fuin'i¡;r.ifo uráliv l'n repertorio variado en cantos,

bai •:> y bandas de tod-is h,s pa,-cs. t'afO, tu, t-Locdme

I'l'lilci Í¡1

Tüuá- :¿.>nza i,:*-/

Ataoiima 5!». -Por tu-í >s 1 -s vapores n-eilie de Cliil- y Montevideo las fruías dé

la e&l.'.ei'iu.—Toniales, ¡u-rits, dimizuos, pifias, uva?, ele. ele.

Carnicei'í.-is

CUíNlíT.ItfA l'L'ToiM

Roberto Jara. -Canias de priiie'r.i i -alidad -il -perto á diimieilío.-cvdle VaLlivia

VuFN , K í\ f*>..\NnVIÍ'H

\ pr
■ io- -du comp.-teneia, vende cualquier cantidad de novillos para anian-

; a. -Caliu Acoimu-'i;.!.

I'arnicei-'.ía Francesa
de IV.k-o Ctisaux —Araiiet. V<.\. Chtl'ié.

Al.i.-ti al pñbh.-,, todo- bs i;i.is -it, i; '.-i , inii ,l..-de li'-íi de la mafenu

ha-:- - 1 - ■■( Ir- 1 i tird- K¡ I iblecimientu •■ r--eoiuienda p<-r mi i nipic/a y
varii-d-id eu i-arn.- y.-rdus a ^u.-to . 1 .

■ 1 eonsiinndnr.

i)--- p. .1|,, iP-lllClie-tl. -.

Simón IIelmerich

Carnicería y Chanchería, montada á la moderna —Proveedor de buques

Carnicería Nacional

Tomas Vaksich.—Atacama

F. SciILAPH.U'H

Armería ITelvetia—Taller especial de composturas de armas, bicicletas y

máquinas de coser.

Botica y Dium. feria

de Félix Moena.—('nica en Tierra dd Fuppo.

Surtido jent-ral de drogas, especilicos, aguas minerales, ete. Despachase a3

por mayor y menor.
—Porvenir.

Il<-.I\HTK!iÍA DE A. A. L. V. \HIC

Se ejecutan toda clase do trabajos referentes al ramo.

Cesar 'IfoqolIiQi

?»m CONSTRUCTOR
-

CONTRATIST $m

Se i pc.ug;i de la cui.su iiccu.n de cunlquier
srdificiu ile iii.it; i ¡al sólidu ó ligem.

CALLE ECUATORIANA

Almacén por Mayor i ilenor

Í)a, ,Ji:ri) Ponrgct

!s!i- aire litado \ antiyu.i ¡limaren, LU"iita - it-m -

L>ie*---n un surtí I.i c-mipleto de lienda, li-i reteria y

ir.'t'.s del pais y ext' .'iiier. -s
—

Ks¡jeculi. iad >n

: i r 1 1 c n I ■ s de loza y rii.,|..leiia.=
Ks muy ri-ci.m nda-

b 'c pnr sus precios modei ados y p..r la b.niil -id de

su-, a. líenlos

JORJE MONTT. ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

^;A
_.<:-?> x

A

J^osl^
Mm DE FRUTOS DEL PAIS miM

Suri! io c'->n,p,'-to á i. recios Íntimos, calidaíl inme-

¡o.-..|)l.- di- <.".\ l'-\.> IM''. C.li -NATO —Compia

á los pie os mn. a los ruerit .s de Gil .naco chiccis

V i¿f ...lides ,',,■ Zoiro de I .eon de Cito montes, de

riimg.ie •]•- \ uiria. — l'^unias de Avt'-lruz; Cisne.

y en jineía1 to !-■ «las- de ciie-os y |)i li s

Errázuriz inquina Aub/e
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HOENEISEN YC
• H3 Calle Errázuriz y Maule

Llsgo un gran surtido de ('ALZADO AMERICANO marca ESCUDO

fmñ% Skyaiyk, Lujoso, 3koi}ón}ko

H I FCO RABAGLIOI

tmiÚA 131, $TQ1)\Q IÜ CÁf¡0AÍñÚQfO Wüie mn

A mi distinguida Clientela y al Público en general
Por vapor Camarones, esperado en ésta el día 12. llorará una cantidad de muebles suel

tos: Juegos de salón y dormitorios completos con piedra rosadas y blancas.

Los precios serán tan baratos como no se lian conocido en esta plaza.
En mi viaje a Buenos Aires lie escogido personalmente estos muebles apropiados para

esta ciudad. Hay mesas-comedor corredizas, etc. etc.

Leí Económica ^fl»

eR

lGR4N^
m> m .11

J^azar y MueBfería
~~

J Tienda Surtida

Siempre novedades

Cristalería y Loza fiíja
ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD PRECIOS MÓDICOS

La meior surtiila del Territorio

aL Maíctkl}

CALLE ROCA

Recibió Barniz Patente para I I»- de

buques AZI I. Y COLOIt \»<>

MAGALLANES ESQUINA VAIDIVIA



I.A i-oi.ai:

ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

Hiy siempre en depósito un Imen surtido de las Maderas más u^u des. Piquetes, para Cercos y

Alambrados amanados en Paquetes.

Maderas secas y estacionad. is para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

Carpintería y jviuebleria de

Ron y Garcia.-Chiloé 979
tral

ni-l

11 ™a- i (Jatres,
stauterias. V Colchones de n«ortcs, )

Míi-tradores ) Ataudes \

St-

j-iicwrsaii
ile cualquier tralinjn concerniente ni ruinn. -Especialidad en lu construcción de puertas, ventanas v
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Gran Salón Esii
BODEGA

para Banquetes .[-_:. jja mejor surtida en toda Calillad de Vinos

.^Kalón para Familias^

CHANDES COMODIDADES

parn

Pasageroa en el Hotel

Cuartos de Baño

Cnión Telefónica N.° ü'.'T Central

Coop. Telefónica N,° -¿'jó

-\

^iyy*

yAz,¡

a í"-^)omingo {^andoílill^
Q$X ... ._. — kO

BU E/NOS AIRES

ENTRADAS ct^AL^958-66 z^^BliKKTO rUlA Y WZM
ARTES 157 -sA¿)

Cijas de fierra grandes y chicas

Niveles para carpinteros

l'ierros para soldar

Pinchas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

a IUIá esPecial pftra marcar 0vejas- SOBiElCi

un gran sunido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BRÜYNE Y"*'C.A

■Ma m\AGft
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, quo venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa dc material

del Sr. Correa.

SASTRERÍA central -Gerónimo Lepori
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"Revista Semanal, Ilustrada, Comercial y Literaria

Pl"NlA AlíKXAS. D" MINGO 14- DE MAYO I Mí \'A')0

EL INVIERNO

Hemos entrado en la estación de los hielos.

El viejo de alba cabellera, do quien nos hablan

los poetas, nos ha anunciado su visita precedi
da siempre de lluvias impertinentes, de fríos

intonsos que hacen asomar á nuestros labios

una mueca de desagrado. Febo, el que con el

calor y luz de sus poderosos rayos da fuerza,
vigor y lozanía á los seres todos de la creación,
se despide de los que vivimos en estos rinco

nes, dándonos un adiós de cuatro meses por lo

menos. Para cruzar las calles convertidas eu

lodazales, paca contrarrestar el hielo, hay que
deseí icajunar las botas, los zapatones, ios guantes,
los sobretodos, introduciendo en la indumenta

ria, en el modo de vivir y hasta en nuestro espí
ritu, una variación completa.
Todo Jo que es luz y calor, es alegría. La

oscuridad, el hielo es tri--íe>:a, es dolor. La vida

comercial, que necesita tiempo, y actividad, se

paraliza en los días cortos, en que los miem

bros ateridos rehuyen el trabajo y en los que el

alma siente una nostalgia indelinible.

Es aquí en estas latitudes donde conocemos

á ese matador de las energías que llamamos

infierno. Para el pudiente, que, tiene ropas, ali-,
mentó y fuego no le importan man cosa los

rigores y asperezas invernales. Todo se reduce

á uo salir de la caldeada habitación, y privar*-'
de los paseos cuotidianos. Para el pobre ya es

otra cosa. El trabajo disminuye, cuando no fal

ta, los salarios bajan, y el alimento y los vesti

dos no bastan para ameiiuuai- la crudeza de la

temperatura.- Es aquí donde el obrero, el pobre,

pal-abanar el sustento trabaja entre ol agua, la

nieve y el hielo.

Pero en medio de este ambiente saturado de

tristeza, el invierno nos trae también uua nota

poética que. viene á dulcificar los rigores con

que suele castigarnos. I.a nieve tiene sus capri
chos, sus coqueterías, Isi asi podemos llama las)

que nos deslumhran, porque las obras de la na

turaleza son siempre grandes y sujestivas. El

manto blanco, el terso cristal, las formas artís-

tias ,-oii que imprimen variadas y diversas fi

guras á la caliaña, al palacio, al" copudo árbol,
á la fuente, a todo los que nos rodea. Unas ve

ces son lágrimas, otras diamantes, lo que nues

tra imaginación combina.

V entre el pasear de los trineos, los cambian

tes soberbios de la madre, naturaleza, y los ale

gres juegos del patinaje, pasan esos meses de

noches largas, dé días sombiios, de estanca

miento comercial, y hasta moialé intelectual.

Porque el amor y la belleza, requieren calor,

alegría, luz, expasión, no artificial, sino la que

nos brinda el rey de los astros, la que imprime vi

gor para la lucha por la vida sea en el terreno

del trabajo rudo, sea en el campo de la inteli

gencia.
De todos modos, hay quo armarse de pacien

cia, tratar de hacer llevadera la vida eu esta

estación rigurosa y luchar, luchar hasta amorti

guar en lo que cabe el trato tan duro con que

11(,s obsequia en olas regiones el invierno. Pa

ra ei hombre, rey de la creación, esto es posible.
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Oj üez y el JeJíáJalá
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á
Cuento germano

rfl^fi.i ^ cierta ciudad'de Alemania vivía nn liombre

^--K^sV Ilamiido ¡Seliwarz, poseedor de muchos cofres

'llenos de oro y pinta, pero era tan duro con loa

pobres, tan vicioso, tan malo, qne I» gente se

admiraba de que la tierra uo se hubiera abier

to para tragarlo. Este hombre ejercía las no

bles funciones de jnez y en este noble cargo
cometía toda especie de iniquidades.
Uua mañana salió para ver sus vinas y en el camino

encontró al Diablo, vestido como un sefior. Scbwarz le hizo

nn grau saludo y le pregnutó politicamente, quién era y
de donde venía. .

—Mejor sería, respondió el elegante desconocido, qne no

contestara á vuestra pregunta.
—Pero yo quiero que respondáis, replicó el jnez. y es

necesario que o» decidáis á hacerlo. Soy todo poderoso y
nadie se atreve á resistirme. Puedo al instante, si me con
viene, hacer que vayáis k prisión y qne se os imponga un

castigo.
—Si es asi respondió el desconocido, cedo á vuestra cu

riosidad. Me preguntáis quién soy, pues sabedlo: El Diablo.
—Hnm, dijo el juez ¿qne vienes á hacer aquí?
Hny es día de mercado en vuestra cindad. Vengo h to

mar lo que seriamente me den.
—Bien, dijo el juez, haz tü negocio. No tengo uingnn

deseo de impedírtelo. Pero, quiero acompañarte para ver lo

que te darán.
—Mejor sería qne no asistieras á este espectácnlo,
—Quiero ver cómo tomas lo que te dan. Lo quiero, aun

que me costase la vida.
—Y bien! vamos

Lus dos se dirigieron á la plaza del mercado donde ha
bía mucha gente que compraba ó vendía

Todos se inclinaban humildemente delante del temido

jnez y do su compañero.
Schwarz se hizo traer dos vasos de vino y presentó uno

al Diablo diciédole:
—Tema, esto te lo dov.

El Diablo rehusó, sabiendo que no se lo daba franca

mente.

(.V-rca de ellos pasó una paisana conduciendo una vaca

qne tirando del cordel, corría a derecha é izquierda, fati

gando de tal mauera á la pobre mujer qne en un acceso de

cólera exclamó:
—Picaro animal, que el Diablo te lleve!
—Oyes? dijo el juez a sn infernal compañero, toma esa

vaca. Es tuya.
—No, dijo el Diablo. No es dada seriamente. Si la tomo,

e.'ta mujer lo sentiría por mucho tiempo.
Un poco más lejos, una madre reprimía á sn hijo y vién

dole rebelde á su lección exclamó con acento de deses

peración.
—Que el Diablo te lleve.
—Este dijo el juez es un niño que te lo dan. Tómalo.

No, respondió el Diablo, uo me lo dan seriamenre. Si lo

tomara, esta desgraciada madre no cesaría de llorar.

Schwarz y sn compañero ¿outinuaron caminando en medio
de la multitud. Encontraron k dos obreros que disputaban
con furor. Uno de ellos después de haber colmado de inju
rias á su antaugonista le dijo: «lo único qne deseo es que
el Diablo te lleve».
—Toma ese robusto mozo, dijo el juez, ya ves como te

lo da.
—Ah! dijo el Diablo, el que parece dármelo lo estima

mucho. En este momento la cólera y la ebriedad lo ciegan.
Si llegara á perdelo, tendría un profundo pesar.
Fn este momento una pobre vieja, cuyos vestidos anun

ciaban la pobreza y cuya cara, pálida y flaca, anunciaba
un profundo dolor, se detuvo aute el juez y le dijo:

— ¡Que te vegau todas las desgracias! Tú eres rico y yo
soy pobre y me has quitado la ¡mica vaca qne era mi últi
mo recurso. No te habia hecho ningún mal y rae has redu

cido, sin piedad al último grado ele miseria. Invoco la jus
ticia del cielo. Le pido que castigue tus iniquidades. Le
pido, que el Diablo te lleve, en cuerpo y alma á los pro
fundos infiernos.
—Ah! esta vez, dijo el Diablo, dirijiendose al jnez, se

ha dicho una palabra sincera, se ha manifestado nn deseo

que parte del corazón. Tomo lo que con tan buena gana se

me ha dado.

Y al decir estas palabras tomó con sns garras al juez
del pescuezo y desapareció eon su presa.

Javibr Marmier

De la Academia Francesa
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Las curiosidades de la mecánica

LOS KELOJKs

¿Os habéis pregnntado alguna vez, dirijiondo una mita-

da fugiiz ul cuadrante *lel reloj, eó .10 nuestro- antepasa

dos ne daban cuenta de lu hora y cómo se llegó al reloj

moderno, de la plaza, de la mesa del bolsillo, perfeccionan
do hasta lü inverosimilitud9

Después de loa relojes solares con los cuales se empezó

rt m.nlir exactum nte el tiempo, no se llegó de mi golpe á

los modernos mecanismo cronométricos, sino que se pasó
til través de los de a._íiia, de polvo, de fileno. De los pri
meros se recuerda la famosa clepsidra ofrecida á Carlos

Magno por el Embajador Harnum -eUta se id y las llama

das «umpollitas» qne á través de un finísimo tubo de co

municación dejaban pasac de nn globo de cristal á otro,

en uu espacio de tiempo calculado, polvo y agua. De los

segundos se tiene memoria todavía de dos recipientes co

municados entre sí por medio de ni» tnho y llenos, el uno

de aceite, en que ardía una lamparilla, el otro también de

aceite sobre el cual flotaba un disco de madera, de modo

que consumiéndose con la llama el combustible del primer
reci [tiente, el del otro por la comunicación, disminuye eu

períodos de tiempo previstos.
El reloj moderno fué inventado en el siglo X por el

Papa Gilberto y si bien estuviese todavía muy lejos de

considerarse perfecto, era sin embargo, lo bastante exacto

[tara ser trasibrmado estericrmente por delirados artistas,
en verdadera obra de arte, como lo prueba el de la Cate

dral de Estaslmrgo, y el de las «Trois-Graees» debido á

Falcouet, que lo construyó de marmol, bajo el reinado de

Luis XV y to vendió por la razonable suma de 1UU.UUU

francos.

Pero los primeros relojes con sonido no se introdujeron
hasta mediados del siglo XVIIÍ.
El reloj de bolsillo aparece en la Edad Media. Es á

Darlos á quién se debe la primer» idea, la cnal. poco á po

co, desarrollándose, llevó a lo* grandes y groseros relojes
de bolsillo hacia fines del siglo XV, á un notable progreso,

y en el siglo XVI á bellísimas aplicaciones mecánicas.

para jenerali/.arlo después en el siglo XViíl con los mi

llares y millares de cronómetros tle todo precio y de todas

dimensiones, que hasta ahora se difunden cada vez más,

puestos, como son, a! alcance de todos, los bolsillos.

Pero sí la industria á máquina ha transformado el reloj
en un objeto de comercio tan común, no se ha podido sus

tituir d-l todo el paciente trabajo manual de algunos inje
niosos operarios, que de vez en cuando presentan mecanis

mo cronométrico, qne son una prueba admirable de la

paciencia humana, y al mismo tiempo, de sn intelijencia.
Un tal Amos Lañe, en cambio, hace algunos años utili

zó en Amidec, en el Instado de Nevada, un manantial de

íi.u'iia caliente para hacer funcionar un reloj eapresamente
construido por él.

El manantial es dc los llamados «geyser» y lanza á

grande altura cada treinta y tudm segundos un chorro de

airua hii'viente. La regularidad de ese chorro es notable;
no varía uu décimo de seguno en un mes, cosa rara eu un

fenómeno intermitente.

El señor Lañe coiif-tiuyó nn mecanismo bastante rudi

mental, consistente en un simple aparato flotante, puesto
en movimiento por el «geyser» cada 38 seguuios y que
mediante un palanca de engranaje, mueve la lanceta á

debido tiempo. El cuadrante de este r*loj, que marcha ha

ce año, siu necesidad ¡eatnralmente de darle cuerda y es

iluminado todas las noches á luz eléctrica mide dos metros

de diámetro.

Pero el colmo de la paciencia pertenece á un artista de

Viena; que consiguió construir en diecinueve años de tra

bajo asiduo, nn reloj que es nna verdadera maravilla y por
el cual agoto todo su patrimonio. Su descripción está con

tenida en tres hojas de papel de oficio y consta de dos mil

partes, entre las cuales 14^ ruedas.

Ademas de la hora, indica el movimiento de los r.stros y

está enriquecido con más tle cien cuadros vivos, de varios

timbres y juegos. El reloj está en venta por ¡00.UUO trau

cos. Pero no estamos ya en tiempos de Luis XV.
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LA POI.ÍriCA.— LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL.— EL CI.KKICO

EI.UALDK.
— El. SKÍÑOR .MKNENDEZ PIDAL.—EL CENTENARIO

DEL QUIJOTE EN SANTIAGO

Los últimos canjes nos dan la noticia del arre/lo de los

paríale», cou respecto ajas candidaturas, parn las vacan

tes de senadores pur Nuble y Bio Bio, y diputado por

Osorno. El buen sentido se ba impuesto, los partido alia

dos marchan de acuerdo, la situación ministerial se ha

afianzado v logrado mantener la bandera liberal en la Mo

neda, cuando parecía que iba á ser sustituida por la de la

coalición. Esto hace c.'eer que en las próximas disidencias

que habrán de orijinarse. con motivo de la elección de can-

didaios para presidente de la República el espíritu liberal

predominará ante las exigencias de las agrupaciones. No

se destaca todavía el hombre de la situación. Corren de

boca in boca varios nombres, pero no se ha tomado ningún

acn-rdo, i.i se ha fijaoo techa para las convenciones que

suelen celebrar.-,!- autes de la elección. Lo que se desprende

muy claro de las reuniones habidas por los jefes de los di

versos paludos es, que reina perfecta armonía y que en es

tos álliiuos tiempos, debido á I.i cuestión político- relijiosa

que se ba metido de por medio, se han diseñado por medio

de la priiwi, los verdaderos
liberales. Primero fué Guiller

mo Rivera, después el misionero Julio Elizalde quienes

provoeaion esa decisión, esa confesión clava del credo de

cada bando poiíiico.

A propósito del señor Elizalde. En nn principio no se

dio importancia a »us conferencias y propaganda á pesar

de la catástrofe del Teatro Lírico, de los miles de personas

que le escuchaban y aplaudían y de las manifestaciones

callejeras en pro de las ideas avanzadas, como resultado

de las coufereueias del pojie. La prenta dividida en lo que

afectaba á ía personalidad del conferenciaute, tomó cartas

en el asunto y h-iy se halla enmarañada en una polémica
de la cnal li.__.ii de resultar beneficios para los principios é

ideas radicales. La causa de la controversia la han moti

vado los sucesos ocurridos el día de Viernes Santo. Cin

cuenta mil almas, más ó menos, oyeron el discurso del ex-sa-

ceidoie y cuando ya se dirigían á sus moradas se encontra

ron con la procesión qne los católicos celebran todos los

años eu el misino dia. La policía anduvo lerda; en vez de

evitar el encuentro no lo hizo y cargó sobre los partida
rios de Elizalde con lo cual originó, el desorden, la confu

sión y el pugilato. Los heridos han sido muchos, alguuos
de ellos de gravedad. ¿A quien hay que imputar como

causante de estos sucesos? La Ley, El Impart-iol, y El

Ferrocarril culpan a la policía. El Porvenir, El Chileno,

y El Diario Ilustrado cargan la responsabilidad sobre el

señor Elizalde. ¿l'odrá ser el señor Elizalde, que acababa de

aconsejar á la multitud, la fraternidad co.uO lino de los

principios sociales? Cuando se produjeron los hecho» esta

ba ya en su casa, satisfecho de haber sembrado la buena

semilla sobre sus nuineío-os oyentes La autoridad ha sido

la responsable y nadie más. Por último, estos sucesos han

contribuido á una serie de manifestaciones y de lucha eu

la que toman parte'los conservadore y liberales y qne han

de influir grandemente en la situación política del pais.
El señor Eliz-.lde realiza pues, nna buena obra, en bien

del pueblo y de los principios del liberalismo.

Una nota social de gran importancia ha ocupado las

columnas de los diarios y re vistas en medio de todos esto-

acontecimientos. La llegada á Santiago, donde ha sido aga

sajado, del señor Meuendez Pidal, enviado por sn M. All

fonso XI 1 1 para estudiar el litigio sobre límites entre e-

Perú y el Ecuador. Es el señor Pidal una de lus persona,

lidades más emiueutesde España por sn vasta erudicción-

demostrada en diversas obras qne corren en todos los pais
ses de habla castellana. Une á esto, su ilustre abolengo,

su buena figura y el ser uno de los jóvenes de las nuevas

generaciones hispanas qne han de llevar á la patria al pues

to que leconesponde. De trato fino y cualidades atraven-

tes, es muy seguro ¡qne durante su permanencia en San

tiago habrá celebrado entrevistas con los lexicólogos para

acopiar datos que hau de serle muy útiles eu la obra que

tieue entre manos, titulada El Romancero Americano.

La intelectualidad chilena celebró con una velada en el

Ateneo, el III centenario del Quijote. El trabain leido por

el señor Nircasseau Moran, seguramente habrá «ido nna

pieza literaria, como todas laa de tan buen gramático.

Atreuh

í|)e todas partes

ESPAÑ1

Se ultiman los detalles para el viaje del rey al extranje
ro; lo acompañará el jefe ¡uterino de su cuarto militar y

no el estado Mayor.
—Ramón Cajal y el poeta Grilo preseutarán sns candi

daturas para académico.: de la Lengua.
—La política continúa revuelta.
—Las cortes se abrirán en Junio. Témese qne entonces

caiga el Gabinete.

—Las fiesUs del Quijote suntuosísimas.

ITALIA

Se reagravó la°*s¡tnación internacional. Creyóse en un

principio en la deslealtad de Francia respecto de Trípoli.
Uió explicaciones el ministro francés.

— La iuagnración de la estatua de Víctor Hugo en ln

«villa Humberto» llevó á Italia á los principales literatos

franceses.
—En una sociedad clerical se ha descubierto nn desfal

co cuantioso.
—La emigración en estos últimos meses ha tómalo

proporciones aterradoras.
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FRANUI

El asunto de Marruecos ha entrado un periodo de cal

ma y de reformas.

— Iteina gran ansb-dad eu el público por snber el resul

tado del encuentro de las escuadras enemigas en eí mar

Amarillo.
—El proyecto de separación entre la Iglesia y el astado

sigue discutiéndose eu la Cámara, ('.isi todos ios capítu
los estau aprobados.
—En los capitalistas hubo un momento de pánico pnra

el préstamo á Kusia, el que ha sido hecho cou ventajas,

ISGLATEEIRA

El honorable Balfuur pronunció un discurso criticando

la táctica y el programa de los liberales. Dijo que era

necesario salvagimrdiar la religión de la unión auglo-
irlandesa.

—Comunican de Tokio que el movimiento anti-francés

se aceutúa.

aiu;Ei\T!\a

Pronto se principiará el edificio para correos, cl qne

será grandioso.
— El almirante francés M. de l.apeytérc visitó al Pre

sidente Quintana.
—La jura de la bandera será el dia 14.

í^e elevará al Congreso nu proyecto de celebración de

un convenio postal con Bolivia.

— Kl manifiesto de los revolucionarios se publicará el

domingo.

T{zezí& contra el frió

Despáchese—de unos ojos
Treinta gramos de dulzura,
Veinte gotas de hermosura

De unos finos labios rojos:
Con bálsamo contra enojos,
Más claramente, alegría,
Mézclese la simpatía
Y hágase segun el arte

Para estar en cualquier parte
Eu una noche muy fría.

EPIGRAMAS

¿Cual de las cosas es más temible?

Cual de las ¿osas es la más negra?
Casarse pronto, tener chiquillos,
Una nodriza, cuñada y suegra.

Yace en esta sepultura
Lamujer más recatada,
Que porque no fué casada

Dicen que se ha muerto pura,

Una noche en qne mi mente.

Del insomnio estaba presa,
Atormentada y ardiente

Me recline muellemente

En una hermosa marquesa.

O »
o^mm'A _ -.-«:-. -i

'

-O: .

'OO

El Miércoles 17, cumplirá el joven monarca

español, 19 años de edad. Precisamente en estos

momentos llama la atención del mundo la per

sona de Alfonso XIII. üu reciente viage á las

provincias del reino, el que está por efectuar á

las principales capitales europeas, el inventado

matrimonio con alguna de las princesas casado

ras de las familias reales de las cortes del Viejo

Mundo, todo contribuye á que el hijo del paci

ficador, del inolvidable Alfonso XII, tenga lujar

preferente en la crónica de los diarios de mayor

circulación.

El pueblo español en masa, aun los republi

canos, han aclamado á esc joven Rey que, á

pesar de sus pocos años, lia dado pruebas de

amor á la clase trabajadora, de vasta ilustración

y de una energía poco comunes en los que se

crían eu el lujo y en la molicie.

Los soberanos y jefes délos estados europeos
se disponen á recibir con grandes honores a

Alfonso XIII, esperanza de España. No estaría

lejos que el tan anunciado matrimonio se pro

yectase en esta gira, que a no dudarlo, será de

gran provecho para la noble patria de Fernando

é Isabel y quizás un puntal más para mantener

la paz del antiguo continente.

Nos anticipamos saludando de antemano al

representante y á la laboriosa y distinguida co

lonia española residente entre nosotros.

-.--■>\n
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J. de B. y T,
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(£arioafuras Humorísticas

Las estrellasen e! cielo.

los Ingleses en la tierra,

¿por qué no habrán de estar

ambos á dos viceversaV



LA POLAR

P1ECEPT0S H IGTÉSICOS

El comer muelios porotos, puede obligarte íí veces

íí correr más que el viento.
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REVISTA COMERCIAL f*RA ELLAS..., SOLO PARA ELLAS

—

«NgxS^s— —<s^QX<zh&—

De importancia lia sido la semana en lo qne respeta á

la importación. Con la llegada de los vapores del extranje
ro. El Ammon, Clropesa, Orita, Anglo, Australian, y

Sorata, el puerto ha estado animado y la exportación lia

recitado nn bnen impulso.
A más de 5.UÜU bultos ascienden los importados, y hay

qne agregar 18.0»0 postes para lu casa comercial del sefior

Meneudez.

Cou la entrada del invierno se nota gran movimiento en

el comercio, por la compra venta de artículos pura la es

tación.

Rio Seco.—Ha continuado la exportacióu de animales

conjelados. Las faenas en el Frigorífico sigue sin inte

rrupción.

Lavaderos de oro.—Kl señor Lnro y acompañantes
regresaron á Buenos Aires. Dado el entusiasmo que predo
mina en la capital del Plata por formar sociedades aurífe

ras, no estaría lejos que muy pronto se organicen otras

nuevas.

Industrias.—La maquinaria para la fábrica de Tres

Brazos ba llegado ya en su totalidad.

CAMBIO

El Banco Tarapacá y Argentina Ldo . fiji-ba ayer:
Sobre Londres Pe -ís Hambnrgo

h 90 dias 15 s/4 1.65 1.33

á la .'istu 15 72 1.62 1.81

Los precios de los frutos del pais y extranjeros son

los siguientes

FRUTOS DEL PAIS

Pasto fardo 70 ks. $
Maiz qq.

Papas, saco 100 ks.

AÜ
Arvejas
Chuchoca

Charqui
Descarozados

Frangollo

Fréjoles
O rasa

Harina

Mautequilla
Quesos
Trigo
Suelas

4'1-

6.00

6.00

9.U0

30.00

8.5U

14.00

80.00

20.00

11.00

y.oo

22.00

8.00

80.00

40.00

9.0U

80.00

DEL ESTRANJERO

Arroz de la India qq.f 10.00
Id. Carolina

„ 14.00

Azúcar
„ 35.00

Cfi*'é
„ 40.00

Fie.ro acanalado
,, lu.50

Afrecho, saco 4.20

Aceites, cajón 26.00

Cemento, barrica lu.00

Fósforos, lata 10.50

Leche Conden., enjóu 14.50

Petróleo 115 gra

dos, „
5.50

Sardinas „
15.10

Yerba-mate, qq. 30.00

Zinc en planchas 2. 1'.1

Harina argentina qq. 7.80

Me parecen malos partidos matrimoniales los que a

continuación se espresan:

Abogado.
— Jorque es un pleito continuo, y á veces tiene

que
detender en estrados á viudas, huérfanas, y- otras mu

jeres desamparadas que ji-neralinente (por casualidad) son

bonitas. Al agua, pues, los abogados; son mulos maridos.

Actor.— Cuando no está á lo" pies de la dama joven,
está en brazos, si hace papeles de galán; si es barba, suce
de con poca diferencia lo mismo: en las modernas obras

dramáticas hay muchos conocim entos familiares, hijas
hallullas y padres encontrados, que se abrazan en el acto

tercero; y la situación teatral exije que el abrazo sea fuer

te, apasionado, estrechan, lo cual no sale bien h ¡ciéndolo

de inentiiijillas. Y además, lo que se represi uta por la

noche se ensaya por la tarde. ¿Esto uo es suficiente para
tener celos?

Arqueólogo.—Yis la chifladura más monumental qne se

conoce. La mujer de un arqueólogo solo puede ser estima

da por su marido cuando se vuelve antigua.
Bibliófilo.

—Su mujer corre mucho peligro de ser metida

en nn estante, ó de que le quiten algún miembro para con

vertirla en ejemplar raro.
Boticario.—Si se enamora de sn mujer se espolie a dar

nna medicina per otra, lo cnal puede llevarlo al presidio.
Si se aburre de sn mujer tiene demasiado cerca los vene

nos. Opinamos qne los tales deben ser solteros.

Comerciante.—Kn general, malo, porque los negocios
«entierran al amor». En particular, tintándose de tenderos,
mucho míis malo, porque hay parroquianas demasiado

apetitosas. (Estamos de acuerdo).
Dentista.—Un hombre que tira continuamente del gati

llo, y que tiene la obligación de ser muy amable con las

señoritas que le entregan las quijadas.
(N'o da garantías este sujeto, verdaderamente).
Empleado.

—Marido á medias: seis horas diarias para
sn mujer y otras seis para la oticina, ¡mes aunque en la

olicina uo se trabaja, nunca le faltan á un oficinista cuen

tas nocturnas que i-xijen horas estraordinarias de tarea.

Fotógrafo.
—No sé lo que pensará la mujer del espresa

do artista, cuando vea que una preciosa joven se sienta

delante del fotógrafo y le dice. «Colóqueme usted como

mejor le parezca». Estas profundidades no las conocemos

pero sí es cosa de divorciarse.

Marino.—La ausencia, el mar y la tempestad son los

padrinos de la boda cuando un marino se casa. Grandes

padrinos, pero poco tranquilizadores. Sin embargo, son los

que más se casan, seguramente porque saben «pescar» sas

mujeres.
Médico. -Todo el día fuera de su domicilio, y á veces

parte de la noche lomando el pubo á Fulanita y á Menga-
nita, mirando la lengua de Zurana y las narices de Perdi

gana. Vuelve á su casa bien arto dt- armaduras, encuentra

en ferina á su mu er, y no tiene alíenlos ni para tomarle

el pulso.

(.Concluirá)

>%¡F=vnvAH
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c^^n

Jgeccion

poética gg
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Mercedes, la nombró. Y era una ingrata
Conjunto de belleza y de mentira,

y según el retrato que me daba

esa mujer á tí se parecía.

¡Quién sabe si eres tú, tú la que has muerto

de ese hombre la razón con tú perfidia!
Yo he sentido después que me engañaste
el corazón marchito, el alma fría.

Hey me miraste... y loco y aturdido

vas.né siu rumbo, sin ideas fijas

¡Quién sabe si es tú oficio dejar hombrea

pálido el rostro, la razón perdida!

Versos R. Febnaxdrz Montalva

De entre las flores

la más hermosa
es la qne lleva

de nombre.... Rosa.

Por eso nn día

buscando flores

hallé la Rosa

de mis amores.

Rosa tan bella

dulce y divina

cuyo perfume
mi alma anima.

No hay qnien'la ignale
otra en virtnd...

porqne esa Rosa...

Rosa, eres tu-

Limosna

Decía nn infeliz & un caballero

¡Señor! tened piedad de un pordiosero!
Tengo hambre... estoy desnudo!...

¡Cállate majadero!;
¡Por el amor de Dios!—Darte no quiero!
¡Por la mujer que amáis!

¡Toma nn escudo!

Rosendo Carrasco

¡Quién sabe!

Visitando la casa de los locos

nna turdejde invierno triste y fría

estuve conversando con nn hombre

pálido el rostro, lajrazón perdida.

Tras unas rejas de empolvado hierro

clavaba en mí su penetrante vista,

y me contaba una amorosa historia,

y me nombraba nna mujer querida.
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fajinas

{fornicas

D-sp les de la boda, recibe Arturo las felicitaciones de

los asistentes á la ceremonia.

Un tío de la novia, solterón y calavera, se acerca á sn

nuevo soliriuo, le estrecha la mano y le dice eu alta voz:

Tu mujer ea encantadora. Te deseo muchas cemo ella.

Chiste.

Afirma nn médico, qne ha hecho nna curación magnífi
ca devolviendo el oido á un sordo mudo.

¿Y que impresión le causó al paciente?
—Le impresionó de tal modo el ruido, que volvió á que

darse sordo inmediatamente.

Miscelánea.

Un barbero qne tenía tienda eu el piso bajo y en el prin

cipal de una casa, puso el signiéute letrero:

«Se afeita arriba y abajo».

Instiucciin de reclutas:

Cu sarjento dice á sus educandos:
-- A la voz de ¡firmes! se une el pié qne está en tierra al

qne eslá eu el aire y se permanece inmóvil.

L'na joven muy guapa y elegante se presenta á nn em

presario para qne la admita en el cuerpo de baile.

Eu el monieuto de firmar el contrato, la chica le dice

ruborizada:
—Le advierto á Ud. qne uo sé escribir.
—Lo mismo da. No es la letra lo que tiene usted qne en

señar al público.

Lance curioso.—V,n nu teatro de un pueblo se represen-

tab.i 11.1 drama en el qne figuraba el Rey Católico.

Un paje anuncia:
— Señores, el lleyl
Uu espectador líel paraíso apenas le divisa exclama:

—Parece mentira! ¡ Es un rey, y me debe dos- pesetas!

Chiste-.

Uu viejo de ochenta años es condenado á treinta de

presidio.
—Gracias, señor juez

—dice sollozando.

—¿Porqué?
--

Poique veo el buen deseo de sn señoría. ¿Quiere que
viva hasta los ciento diez años?

Eu nn restaurant económico un individuo se dispone á

servirse la sopa.
De pronto lanza un grito.
En la -opera hay nn objeto extraño.

—

¿Qué demonio es esto? ¡Una peineta?
El iiiiiz-i coge un tenedor y saca muy cuidadosamente

el objeto.
--Es la (leiueta de concha del ama!—dice.

--Pues esuna vergüenza
—exclama el parroquiano—que

trateu con tanto descuido las cosas de valor!

En nna capital de provincia se ha cometido nn crimen.

El gobernador hace circular las señas del delincuente y

al cabo de algunas horas recibe nn telegrama de un alcal

de concebido en estos términos:
o El asesino ha sido capturado».
Al dia siguiente recibe el gobernador este otro despacho,

remitido por el misino alcalde.

«El individuo detenido no es el asesino. ¿Que hago?,)

"Pensamientos

No hay gloria tan grande ni riqueza tan preciosa como

el sentimiento de la justicia en una conciencia pura.

El deshonor es uua herida qne se cicatriza, pero que uo

desaparece jamás.

Abrid la puerta á la verdad y á la mentira; la mentira

será la priujci-a eu entrar

La alegría se parece al sol de invierno; se levanta tarde

) se acuesta temprano.

Acontece á las mujeres lo que á los ejércitos, están per
didas s¡ no usau de la reserva.

Todos culpan en otros lo qne en ellos es culpable.

La nobleza y la virtud sou una sola; I negó no hay más

noblezaquela virtud.

La discreción es más necesaria en 'a miij-r que la elo

cuencia, porque le es menos difícil hablar bien que hablar

poco.
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ÚNICO AGENTE

EN PUNTA ARENAS

Errázukiz

Esq. Maule
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¿GEHTES DE U COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS''

Esto-. v;-,'ioi-es en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Adiriten

carga para lus puertos prim ;-,,iie.s del Atlántk-o y del Pacífico.

I nit/r.s tli-s'te Hnmbii-rro iiiista San Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

—c w^\a wji^l >—

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mej-»es del T-

(.«oledores, Salones y Amoblados de primer orden. Cuenía ccu un finen iuaitre d'hote

Calle IJaiie/a/liue (sej/t/iía Valdivia



cClmacéiL ii (latinee tía

POR MAYOR Y MENOR

- «le —

Marcos Kusanovich

LA _POLAR

ESCUELA IMLESA
PUNTA AKKNAS

Director Rev Canon Aspinall POR MAYOR Y MENOR

Preceptor Sñr. J. Patterson - <!<• —

Preceptora Sra. Patterson

Precepto™ del casielbmo Sia Bravo

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: s ofiO.uo Carnes de todas clases. Surtido completo de ooniesti-

Exteriores: de 5 á S años, por mes .. ó.opi bles y bebidas.

Id. de 8 á 2 años, id. id » 10.UO Se vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad.
Id. de 12 á 10 años, id. id » lo.no

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes » o.00 CüIIg _\IílÍ])lJ 6SQ. COI'tílClíl
Curso del servicio civil, por mes « lo.00

* ^'

Almacén de Mercaderías Jenerales^g josTcovacevich
Hay constantemente en venta un fjran surtido de BOTA8 para mineros y jente de campo

~=ss? DEPOSITO DK MADERAS H2£^~

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O. V. IL HIGHLIND WHISKY de 10 años, v GEERR'S IMPERIAL,
LIQUEUR LOD NCOTCH, WHISKY, de 15 años.

i Inn linnnnr]nrlnn Cada quince dias, salida fija de Porvenir para las estan-

M P M \ <■>"*■■ Jente «runde. Sarita ttation y Philip Bay (Rio del

iquciimmuí) or„). _A,qu„ancabi,,0S,can.etasy'bne;e8._

Panadería "La Comercial"
gg CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE g¡

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan dé primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido.

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafia.

Avisos de Tierra del Fuego

ALMACÉN EL PORVENIR

Única Casa Chilena

Completo surtido de mercaderías jenerales.—Es la casa que vende más barato.—Especialidad en artículos para seño-

Tas.—Compro y vendo oro en polvo, monedas arjentinas y cheques en £: pago los mejores precios.- Cuento con carretas,
bueyes y caballos para alquilar.

Whisky Kign Edwarils VII, Whisky Jou Dewar y Sons Cerveza Staut Licores finos

Juan Pablo Duran
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Foretich y Stamtoik
f*<§>*pEL:

Rio ele

-A-y^ Los Ciervos

CONTRATISTAS

~

.

AA
.

_ .. ^W^T-*^Music and dancing Hall ||^33'

Almuerzos, l.unchs. Comida, Bier Halle - El

Se enC'irgan de todo lo peí feneciente á construc- s¡t¡() mjs pintoresco y delicioso a la 01 illa del mar.

K.oskos, Caipas. Juegos.
clones, reparaciones y planos de edilicius. . «,., ir.^ ,l

A dte¿ minutos en coche.— Iclefono 154

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

PÁIÁDEEIA UlIilSl FUDICION DE FIERRO Y BRONCE

VIUDADE LADOUOH
FABRICA DE MAQUINARIAS

EN GH NERAL

Reparaciones en general de vapores y maquinarán
- todas clases.

Se reparte á domicilio - Gran variedad en pan
Se ejecutan los trabajo* con prontitud y economía.

CALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.
Te'éfbno 95.

Curtiembre del Rio deLos Ciervos

•DEA. DIESEL

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos pucios, al por mayor

y menor

TELEFONO tí

Tet^om l& PRIMITIVA Deju|!arbeito
=W

Tonelería & Vapor

Tiene constantemente en veuta gran cantidad de barriles de cuu ■

quier capacidad



LA fOLAÜ

BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ARENAS, R. GALLEGOS, SA.NTA CRUZ, SAN JULIÁN y ÚLTIMA ESPERANZA

AH.lf.EX GEXERAL POR M AYOR \ HEXOR

Importación y Exportación de toda clase de productos
—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN IllOl ES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejas mareas:

(OOPiR DI- ,'HAYWAtíli liOBliRTsON ÜlP.-!, EXTRACTO DK T.UIU'O LAIDLAW'S

Agentes de las siguientes eoiiipafíias de vapon-s:

Lamport y Holt, Mercliants Line, (Julf Line Linitd., Sud-Aiiierieana de Vapores, Ohargeurs Reunis

S.'guros contra Incendios: Lancashiru et Union Assiiianck
—Marítimos: Li Mannhkim—Sobre la vida Nbw York Lvi

Tienen siempre eu venta:

Provisiones de todas clases. Alambres para cercos, I'.stiifas y barnices. Licores surtidos, las mejores marcas,
Fierro galcaitizudo, ¡ierro en barras. Tabacos. Cigarros >/ cigarrillos, Maderas, Calzado,

liona hecha. Ferreteriu, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li IÁO L/QI'IDO CAL V l-.T en tarros de 10 galones y b.irri'«s de 40 galones. Tarro 26 chelinei,
barril 84 chelines. F.s el mejor más eficaz > más barato.

LA CASA DE FIERRO;

Tienda de Novedades

Sedas, I.anas y confecciones para señoras.
—Kopa hecha, Calzado. Sombreros y paquetería.

T ,T . FPC^- A "ffiDfsT: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes

Géneros de Lana, Alta Novedad. — Genero» de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
talle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR

ALUCEN IL POR MAYOR I MENOR
A

" »E '

~- J±. Calamara
Harina. Maíz, productos del pais y extranjeros F, mHS S1|rl¡ ,Q en f,utos dd ¡s y extI.anjeros

Su.ti.lo inmenso en licores legítimos y indinarlos.
i.-s.„.c¡R|¡d,d en |¡Jores conservas y aceites.-Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS deposite de harinas -El almacén al por m;y,ir que

Frccios Equitativos vOf ma? bl,rHt? * m'0 y al que acuden todos

los despachos y almacenes al por menor,

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.— Provisiuiiespnia lamillas. ' (lile \ aldlVlCl
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♦®< FOTOGRAFÍA

•-ü¡ iBero- Mmericana

Trabajos Artísticos

Gran deposito de cartones y palcas-Novedades en tarjetas postales
Precios Modicos.-VEIGA y B'RASIL

T T 1

lll JU US «3-

Recibió esta importante casa comercial.
Albums para

tarjetas postales

Anteojos de Teatro I
ídem de larga vista

'

Y artículos para regalos.

') i ?i|-m Niño

lejitiina fabr c t( [ior

Cubiertos eli cLro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca lioger

V-arÍHiln Mir ¡.lo Ae Calzado i ¡irn Niños y N ñus Unic • representante de
la- ii.ájiuiiít» ÍSINGKK lejitiina fabr c ubis pr

The Singer Manuufsctring C/

HT ¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! ~?M

PLAZA Ml'XOZ GAMERO

ASKIMíADKIiü 1)K LEÑA DURA
— J>E J. SAKDRS -

F xistencia de Maderos de todos dimensiones. Precios más bajo0 que
' n cuaquier olro estableí iinienio a á oyn Pio-sm á domicilio en la

L< liorna ó en |i|.iya en lena llnr.i . Agente en ésta: J. Saenz, Calle

Im.ii.uoi i ma casa de mileiid de D. ^.imi.igo Di.iz

COKKKO, Casilla 102

Borníes de todas dimensiones

TONELERÍA A VAPOR OE LEÑA DURA. ,,.ás i alosas de

l'ia/.i. heali/.o aciuol i x.Menci.i de más ile un mil (100o)
J. SARDES. 'Agente en ésta: .1. Saenz
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Mofarla y So rerla
JJ 21 ¿/

De José Baeriswyl

CALLE SANTIAGO A.°;>s

Rste establecimiento o irantiza todo

trabajo que se le t nron in;de concer

niente al ramo, 'llene con- 1 r.temente

eu venta reloj. -s de marcas dderentes,

joyas, alhajas ete

Precio* rcdiK-iiloM

FUNDICIÓN
Ue iieri'O v bronce^

R. LION h C.
-íílJILoE KS('['iNA I£( íUA'n (IMANA—

S.! instaliin, arman i componen maquinas tle todas

ciases. - Cotitr tos para instalación de máipiiinis de toda

especie, den-de !;i. mas complicada huMa la luis sencilla.

Fabricación d" :::;;qiiiiia> para aprensar lanas

Composturas de tudas clases. — Imiihücíuiics de Herró y
liioiice.

mm m %i ferhoca^ril1
olivares ir^

E-t¡i ln«le<ra rei-ilio |ioi'tiiilns los v-ajinres •jrsin surtido dc

frutas, vílo.s, legumbres y otros productos del ¡mis y es

tranjeros.

Especialidad en vinos tle San Javier ele Loncomilla

Pisco de El ¡ii y S -i-'-im.
—Frutas e-rjiiisit¡is de las mejoi-.-s

quintas de Chile.—Precio.-» reducidos.

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIM0S

Corona y li"\ del M mido. -Cigarros puros de las

"onocidis inaicas de la Haban-i:

lióle '

art.igos, Aliones v Corona

VINOS Y I Jf'OIíES l'IXON

Cliani|i:i!rne, ,T ■,■■■/,. (I iortu. Cerveza Bohemia. Malta y

Cousifio.—VINO ÍTíANCTS Cm lóu y chileno

liarriles eu de OU y 1 l-¡ litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

F.sp.ña. Roca 222

,/. JA Muid

* flm y jueyes
$*&$Zapatería *§•«

La única en su clase, en el Territorio.—Ti"ne

sucursal en Va'paiaiso. Por todos los vapores

recibe mercaderías de Km opa de Suiza y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia. — Kspecialidad en

calzado para señoritas y niños.

C A L L F. AtíC'IU

orje &cfian

r
■

ferretería
'•..<l.vvl_''I.V'l.-l.'ll.VI_'V

V- 1 1 cl o á precio sumamente táralos mis aitícu os.

Calie .Atacam i, a! otro lado del rio de las Minas.

Talabartería
-DE-

LEOPOLDO FELLER

G-an suitido en Arnesi-s, Sillas. Enjalmas Sobre

puestos, Mandiles, Cojinillos, Estribos,
Frenos, Cinchas, etc.

Buen surtido de Becerros y terneras acharoladas

8®* Para zapateros "®*

Calle Atacama, al lado de la Zapatería de Pina y Reyes

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y BILlAREs

Punta Arenas. — Calle Alible Z,}'9

Cían depósito de otvi za de Valdivia —

Papas
de Valdivia —

Mantequilla — Salchichones - Toci

no—Arenques
—H elo.

L I COK l'S FINOS
Casilla 44. Teléfono 1,
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR
De José Vid oria-

.Arenas. Avenida Colon, frente a la playa
Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen a pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente
en venta una gran cantidad.

La madera y barriles se entregan a domicilio ó en la

pl iva para el embarque.

ALMACÉN CANTÁBRICO
-AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA—

Con la nueva reforma este almacén ha quedado no tan

solo elegante siná que ha recibido una remesa de inucade-

rias de todas clases.

Las familias pueden proveerse de todo enauto necesiten

tanto en licores, como en frutos del país y extrangeros.

Conservas, legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer Arden. S dones elegantes. Se arriendan piezaB nue

vas.—JOSÉ (JOULS.

FABRICA

r de Billares

4Qg de José Menvilleüp
—•ittVVSi-M.*'*—

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

Ph. Debaraot

CASILLA 1X3 —

Rscritorio, altos de la cusa,
frenie A Pisano Kicardt y C. 3

Contador y Betlanceador Público

hspeci.didid en aperturas de libro, bal. mes. li,

quid.u -iimrs, ¡nv. rilarlos y todo lo couceriiit nte al
ramo

— Práctica 5 competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

FUNDADA EN 1874

er,.í'.¡
AA ía er -,

N 1 W ■>
■> liÍ w! i í fifi.

¡lili
i.'ffi ¿______&i üH_Pr_¡_» Vac¿í_:-¿ffi_ ¡___._.___&l

ROPA HEOH*, HOPA miMAl Y S.UZAS8 £•■ ^OE^^ 5LASE

A precios sn::iati)fnto l-m-'t-'S, al fd<->mci de todos los bolsillo^.

vino viña porvenir, único ajknte, ckmknto la mejoií maiíca

cigarrillos hoyo de monterrey, la excepción, jóse gener

0' íif'ei'cione-, calzado, iez-, cristalería, paqueC-ria v pi-ov siones para
familias, sin competencia.

y$m Pieza Muñoz Gamero m&

n vapor

& de m mmS

y ym

i!\AH

rzyAsz%ñ

Bonacich Hermanos y C."

4^A
■■•*&0*^:Ay,A

y¿y.~:Ar~iígí&r
?A'iélúa:

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas. -Se construye toda clase de buques y se hacen reparado

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de materia!;*--
■'

PUNTA ARENAS —MAGALLANES
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LA ©ASA INGLESA

- DE -

iict mets ararjele er) su clase

y como íal pecorjeciaet er) c 1 Yepríferie

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPCTRTAeíO/N DI "RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

ACABA DE RE GIBIR un surtido eompUto de

CAMISETAS

CALZONCILLOS

Y CALCETINES

De hilo de Escoeia y de luna

ENCERADOS paia marineros

SOMBREROS y PANTALONES idem

CALZADO para Señoras. Caballeros y Niños

Calle Roca Ecqulna Nuble
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

J Ubu nendez
ROPA HECHa, ROPA INTEBÍO^ Y CALZADO BE BUENA CLASE

A precios sucamente baratos, al alcanc * de todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Ouníevciones, ca'zado, ioZ;i, cristalería, paquetería y pn v siones para

familias, sin competencia.

■nm Plsza Muñoz Gamero ms

tx vapor

S_DE IS

Bonacich Hermanos y CV

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas. — Se construye toda clase de buques y se hacen reparado

nes e:i fierro y madera, con ó sin provisión de material.

PUNTA ARENAS — MAGALLANES
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Feliú H., Abogado
Hotel de Fruncía

Hernaudo Adriazola Cruz, Ahogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salas de la T„ Ahogado
Plaza Muñoz Camero

Francisco González, Abogado
De 1 á b P. M.—Santiago NV ¿0

Dr. .). Pais. Médico Cirujano
Especialista en enfermedaes de niíios. --Errázuriz, frente al almacén del señor

Kulmer —Consultas de 1 á 4 P . M.

Dr. José A. Pérez, Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de 12 M a

6 p. m.—Culle Suble N. 694.

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad en cirujia.—Calle Santiago, al lado del Correo.—Consultas de
1 a 3 p. m. I'nico poseedor de los Rayos X

Manuel Keller, Ahoqado
Chiloé, entro Araueo i Snntiiigo.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Snntiago Kd-7ards, Abonado
De 10 a 12 m. y de 1 y media á 5 p. m.—Calle Anuir», frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano 1 ¡enlista

Errázuriz, altos del almacén del señor PuttTM-n

Dr. Ossaudou, Cirujano Dentista
Atacama 1CJ

May DawKins, Matrona inglesa
Con ¿8 años de práctica, ofrece sus servicios profesionales a cualquier hora de
din v de la noche.—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia Teléfono N 1

—Casilla 181

M. (inzuían de Zenteno, Matrona Cinecolojista
Recibida eu la Universidad de Santiago de Chile,—Culle Chiloé

Enrique Baoi^alnppi
Gestiones Judiciales, administrativas y de comercio.—Atacnma N. 134

Carlos González
Consignaciones, comisiones y corretajes. Ájente comercial y judicial. -

Errázuriz, en los bajos del Apostadero Naval

Dr. Jerman Vojfel K., Médico Cirujano
Consulta* de 1 a 4 p. m,—Errázuriz, altos de la botica de Neumann

Ferrucio Bulduntoni, Injeniero cicil electro técnico
Fíanos, construcciones, representante de la casa Guzzl Ravízza y C"de Mi

lan, introductora de loe caloríferos en el Territorio.—Hotel Kock.

Contratistas

Miguel Bonifetti, Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica ds baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo—Calle Suble, al lado del puente. Teléfono -156

Hoteles

Hotkl Kosmos

AI lado del muelle de pasajeros. P or su posición, elegancia y servicio riada
tiene que envidiar a los de las Brandes capitales.

Hotkl Francia

Situado cerca del muelle de carga, eu la calle Roca, centro comercial. Sus co

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotel dk la Bolsa

Fs el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmero v buei
servicio. Cuenta con billares y palitroque.—T. Stefíen. Calle Krrázuriz N. 162

Hotel Pkrla

Por su limpieza, buena mesa y servicio es uno de los mas concurridos.— Si-

ío en la calle Valparaíso, entre SuMe í Magallanes.

IIoTIí', DEL PltOGHKSO

Servicio esmerado y económico. Buena cocina y licores lejitimos.—B. Orto-
zar. Calle Valparaíso.

Hotkl íSanTadbr

Tiene piezas nmuebUdas. Pensión económica.—J Trtiebas. Calle Acouoagua
esquina Errázuriz,

Hotkl Marítimo

de M. Bmvevieh. Calle Valparaíso cerca del muelle déla Mina Loreto —Co-
inidí ¡ pensión á preeius módicos.—Aseo esmero y economía. Billares y licores.

Hotel Genova

A Santucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendada

pur sus precios equitativos y buena comida.

Hotkl H. Behrens

Comida a todus horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos.—
Calle Llanquihue.

Hotel España
De M.muel Rodríguez, Erráiiuriz 353 —Servicio esmerado y económico.

—Come
dores reservados para familia y piezas amuebladas,—Comida á toda hora.—Se

sir.eii cenas—Fonógrafo.

M.Chaütch y Zttkovich
Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Cafe y Restauran t.—Calla

Ñ jble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

PELUQl'ERÍA Francesa
Cu 'le Roca N. 189 —La mas elegante de la ciudad: aseo y esmero Surtido

inmenso en perfumería.

Cosmopolita

Calle Roca N. 220.—Elegancia, prontitud y esmero. Variado surtido de per-
fumeria.

Bon Marché de N. ¡Santestkban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos.- Gran
-

Variedad en

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia
y prontitud. Surtido de perfumería.

—Llanquihue N. 356.

Hotel dk la Unión

Pensión económica y bien servida—Cantina y billar. — Licores legítimos.—
Aseo y esmero en el servicio.

fRENTE A A A'" DE flER"0 QA ÜOS£ V»6SC\V\1_\\
Se hacen Colchones de l-na y de resortes Se garantiza el trabajo, sif-ndo conocida esta casa

por hacer trabajos durables con buen material y baratísimos.
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PKLiyi'ERiA Alemana

José Bilí -Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y prou-

itud —Perfumes de todas clases—Calle Errazunz N.° 40.

Sastrerías

Sastreía Moderna

A Hieroltz calle Roca N. 227.-A precios equitativos se confeccionan trajes.

Corlador de primera clase. Géneros apropiado» a todas la» estacione, y de tañía

la. Prontitud i eleganeia

Sastrería del Comercio

José Cordaio. Ruble N. 112-Gran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia

Simón Petraglla. -Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.-Se

confeccionan trates siguiendo la última moda de Paris.
Berlín y de los mas no-

tablesceñ'ros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago.

Extremada prontitud y sumo esmero.

G. Lepori

C ValDaralso -Por todos los correos recibo las últimas novedades en géneros

para iajés ForrSd^.seda, satin y lantasia. Confecciones rápidas y elegantes.

Ordenes en la misma ó en la cantina central,
calle Atacama.

Panaderías

Panadería Nueva Esmeralda

E. 1 Ugart». -Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio.

Emilio SaLse

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

Café El Marino

De Fábregaa y Reges Atacama esquina Colón. En este calé, el "rende!
vous" de

tilda la Juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquisto.

dulce» y licores de las mejores marcas; confites, bombones, cale, ponche, hela-

Sis, todo, los dias y a toda hora. Aseo prontitud 1 esmero, lonógialo de

primer orden.

Menestras

Fonda y Almacén La Marina

C Foio —Hay constantemente, conservas, licores,
[rutos del pais y extranjeros,

■unido de tieida.-Loza y «_ristalerla.-BUlares.-C. Fojo.-Jorge Montt, esq

Valdivia.

Almacén Colon

Avenida Colon y Chiloé.-Provisiones pBra familias.-Varlado y gran surtido

en co.servas, trutts del pais y extranjeros, dulces,
loza, artículos para el campo,

calzado y ropa.—Antonio Dragichevich.

El Cóndor

Emporio de Calé, Té y Chocolate para
tamilias.-J. Vlamonte.-Café tipo Moka

toítado á 70 centavos libra, molldoá 80, Costa Rica a 60, molido 70.-Te especa]

El Cóndor, á 160, chocolate Menier á l.lO.-Ventas por mayor y menor-Se
sirve

»1 público, caté, té y chocolate-Ocasión de probar antes de comprar.-El que

quiera probar cosa buena que venga aquí.

Centros de Recreo

E. Vázquez-Aconcagua N. 1046. Fonógrafo grális. Cantos y piezas en español

trances, italiano, inglés i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolata y

heladoB a toda hora.

VÍCTOR LEMUS

Atacama, esquina Colón. -Fonógrafo gratis,
ün repertorio variado en cantos,

bailes y bandas de todos los países. Café, té,
chocolate.

Frutería

Tomás González

Atacama 59-Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

la estación.—Tomates, peras, duraznos, pinas, uvas, etc.
etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro

Roberto Jara. -Carnes de primera calidad-Reparto á domicilio-Calle Valdivia

Vicente Ki'sanovicb

A precios sin competencia, vende cualquier cantidad de novillos para aman-

_m.—Calle Aconcagua.

Carnicería Francesa
de Pedro Casaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las 6 de la mauana

hasta las 8 de la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y

variedad en carnes gordas 6 gusto del consumidor.

Despacho de menestra*.

Simón Helmerich

Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—
Proveedor de buque*.

Carnicería Nacional

Tomas Yaksieh.—Atacama

F. St'HLAPBACH

Armería Helvetla.—Taller especial de composturas de armas, biciclrtaa y

máquinas de coser.

Botica y Droguería
de Félix Moenft.—Cuica en Ti.-rra del Fuego.

Surtido Jeneral de drogas, específicos, aguas minerales, etc. Despachase al

por mayor y menor.—Porvenir.

HtUAUTERÍA DE A. A. L. MaRIC

Se ejecutan toda clase do trabajos referentes al ramo.

Cesar 'legolii}]

$m CONSTRUCTOR- CONTRATIST «<«

Se encarga de la construcción de cualquier

edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

©e eleai} "Pourget

Este acreditado y antiguo almacén, cuenta siem

pre con un surtido completo de tienda, lerreteria y

Irntos ilel pais 3' extranjeros
—

Especialidad en

artículos de loza y cristalería.
= Es muy recomenda

ba por sus precios moderados y por la bondad de

sus artículos

JORJE MONTT, ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

DEI PAÍS I

Surtido cmnpleto á precios ínfimos, calidad inme-

jor„ble de CAPAS OR GU V NACO—Compra

á los precios mas a!tos cuentos de Guanaco chicas

y grandes de Zorro, de León, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz) Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles.

Errázuriii tsquina Nuble
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HOENEISENYO ^'^ Callo Errázuriz y Maule

Llegó un gran' surtido de CALZADO AMERICANO marca ESCUDO

fuerte, Elegante, Lujoso, Sco^éiipo

| IFCO. RABAgDqTmÍÍ^
¡¡ Calle Errázuriz Wl, frente al apostadero laval

|¡ A mi distinguida Clientela y al Público en general
^ Por vapor Camarones, esperado en ésta el día 12. llegará una cantidad de muelas suel-

g= tos: Juegos de salón y dormitorios completos eon piedra rosadas y blancas.

<==s
Los precios serán tan baratos como no se han conocido en esta plaza.

_=e En mi viaje a Buenos Aires he escogido personalmente estos muebles apropiados para
—c esta ciudad. Hay mesas-comedor corredizas, etc. etc.

La Económica

$fGRAN<^u¿P --Ab-2 n.
rrrr

JBazar y Mue6feria
J "

Tienda Surtida

L«j Temí

ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD

atel

CALLE ROCA

Siempre novedades

Cristalería y Loza fiíja

PRECIOS MÓDICOS

Recibió Barniz Patente para londos de

buques AZI L Y COLORADO

MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

Hay siempre en depósito un buen surtido de las Maderas más u^u ¡les. Piquetes para Cercos y

Alambrados amanados en Paquetes.

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

6ARPINTERIA Y JVIUEBLERIA DE

Ron y Garcia.-Chiloé 979

Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. —Especialidad en la construcción de pnertas, ventanal 7

muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

Mamparas, } Catres, í Se lustra y fde n

Estanterías, > Colchones de resortes. 1 componen

.Mostradores ) Ataudes ( todala clase ^

ii precios
módicos.

A. HÍIKTEK

ROCA ESQUTNA LLANQUIHUE

Sombreros y adornos para sefioras. Última novedad de Paris.-Especialidad en ropa hecha y calzado ingles para hombree.
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para Banquetes

BODEGA

La mejor surtida en toda calidad de Vinos -Ue-

«^Salón para Familias^

GRANDES COMODIDADES

para

Pasageros en el Hotel

Cuartos de Baño

Unión Telefónica Xo 1S97 Central

Coop. Telefónica N.° 29o

C®^ íí?.

«^..s |í|)omingo (g^ancloí

Bü E/NOS AIRES

ENTRADAS ZT™
^

3gftBIÍ

Cnjas de fierro grandes y chicas l'ierros para soldar

Niveles para carpinteros Plachas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

jPIHÍUIfÁ esPecial P^ra marcar Ovejas.

un gran suriido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

IllliAIAl

DE BRÜYNE Y C.A

Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido
de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he
trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del sr, Correa.

SASTRERÍA CEUTRALW-—Gerónimo Lepori
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Asi solara la plata
A QUIEN COMPRE EN LA NUEVA CASA SURTIDA

SD3L

tAi.LL .UBLt ^in\mo ¥&\\mr ^ EKRtZlllIZ

V í& L5U

l! Tares de zapatillas d<¿ paño
1 Frazada colorada

\ Docena de paños de cara

1 Par de calzones de franela

1 Refajo grueso

6 Cuadernillos de papel para escr

1 Docena de vasos finos

V

*

m

'A-

¡bii#
M,

f

A. $ 2.00

1 Boa para señora

10 Metros de franela

4 Metros de cachemira negra
2 Metros de paño doble ancho

1 Blusa de franela

1 Docena de platos de color

1 Docena de tazas pira caldo

10 Rollos de papel para empapelar

A * :*..-><>

1 Par de zapatos de. paño Hk-y 1 Lindo sombrero de invierno
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El. ZORRO
*V>:

' "Zy--"ro-A
■ A A-:

eréis lacen ie Pieles buenas y tora

VISITAD MI CASA Y POi->KI^s VLK

"

KL .l^l^^L?1'11™*0 (¿t'K'OS OFREZCO

l'ixít» buen fumador elige «.ieuiprc lo» t igai'i'OK y Cigarrillo**

-e^g,Redención

-^ y Corona
i MI

ty\\ ut'.uta pot nmuat u luenot en la atan

<

\
PIIETI1U

FAPILItIA

y cmiBiiiu

EE ZORRO
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azza
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CASA IMPORTADORA Y EXPORTADORA

challe Jjl<ar)0uir)ue K.perjía et la (ü©ber»r.acior) lT/eírlfirrjet

TIENEN CONSTANTEMENTE EN VENTA

MAS j»
IP

esas marca DOW■ er ^fispeciafidad íc3a
(SY®)'^ -* como ser:

Pelinkovnc

Fianct'ses de todos tamaños \ ¿
y precios T T

Kruskovar

Plitvire, Etc.

Por el Ex-rriieben

Hemos itcibido una parí ida di

Vinos y Rakija (Grappa)
i

ü P¡FECTAMENTE DE LA JsLA j^RAZZA DE DaLMACIA ^
t
'JU

V S* -0-'~-~ l:ooAaa^o *•* *¡*.r,"í ;-5* ^_wí C* ¿^ v7c' ">£■ ij- ^s "?^" vj^'$¡í_i"^~2^" ¿í* "¿Tv c,ií~^¡É-^^^*^r'2^~^¡C!~^~5|^";"'-i
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ESCUELA IN&LESA
PUNTA ARENAS

Director Rev Canon A^mall POR MAYOR Y MENOR

Preceptor Sñr, J. Patterson - ili- —

Preceptora Sra. Patterson

Preceiitora del castellano Sla Bravo

Tari l'n

Para pensionistas por dos temporadas escolares: s 'jáo.00 ('ames de todas clases. Surtido cnuipHo de eonicsti-

Kxterioresl de ó á * años, por in.-s e ó.orí bles y lit-lmlas.

Id. deS amaños, id. id » lu.un Se vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad.
Id. de 1^ á 1C años, id. id » l.'i.nn

Clases nocturnas, inglés sohuneiite. por mes 0.1)0 ( 'ílllc Maiütí t'Sfl. COrtada
Curso del servicio civil, por liles « lo.UU

cXiiiLu.ee iv u Catut.ee tía

Marcos Kusanovich

Almacén de Mercaderías Jenerales=^® jose^covacevich
Hay constantemente cu venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

—zzzaz DEPOSITO DE MADURAS 35™-

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O. V. H. HIGHLIND WHISKY de 10 año.-., v OEERR'S IMPERIAL,

L1QLEUR LOD SCOTCJI, WHISKY, de 15 años.

nnnnnin nnnn nn hnnnnrlnrlnn ('>ida quince dias, salida fija de Porvenir para las estan-

P\ P \\Á VAYA \ UA \V \\\\a \\\\\ cias: Jente (¡rande, Sarita Ltation v Philip Bay (Rio del

Gú|i(jüid pai a uo nabcín o,,„. __Alqui,ancab!lllos,0il,,:eUS/blll,;c8._

Panadería "La Comercial"
ggE CALLi: PARAGUAYA ESQUINA MAULE ^

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléudido resultado obtenido.

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á preciosmódicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

ALMACÉN ee porvenir

Única Casa Chilena

Completo surtido de mercaderías jenerales.— Es la casa míe v. míe más barato.— Especialidad en artículos para seño-

rus. —Compro y vendo oro en polvo, monedas arjentinas y che pies en £: pago los mejores precios.- Cuento con canelas,

bueyes y cubanos ¡tara, alquilar.

Whisky Kign Edwards VII, Whisky Jou Bewar y Sons Cerveza Jtaut Licores finos

Juan Pablo Duran
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Hé aquí como la narra en su historia dc

Chile el Sr. Francisco Valdes Vergara:
«El Almirante Williams 'Rebolledo, Jefe de

la escuadra chilena, suspendió t-n Mavo el

bloqueo de Iquique e hizo rumbo al no: ¡o con

el objeto do provocar á las naves peruanas,

que estaban completando su armamento al

abrigo de las fortalezas del Callao. En Iquique
solo quedaron por inútiles dos viejos barcos:

la i.> mi mida y la Covadonga. Justamente en

los mismas dias salieron del Callao, con rumbo

:.l sur, los blindados peruanos Huáscar 6 Inde

pendencia. Quiso la suerte que en el ancho mar

las naves enemigas se cruzaran sin divisarse.

A-:, el almirante chileno tuvo en el Callao la

sorpresa ele no
■ encontrar al adversario que

buscaba y su ánimo se llenó de inquietud al

pensar en el peligro que coman los débiles

barcos dejados en Iquique. Los blindados pe
ruanos arribaron, entretanto, á Aricay sabien-,
do allí que en el vecino puerto podían hacer

fácil presa, marcharon a Iquique sin tardanza.

En la madrugada del '11 de Mayo la. Esme

ralda i la Covadonga divisaron dos vapores que
avanzaban en dirección al puerto; pronto reco

nocieron en ellos al Huáscar yin Independencia.
El Capitán Prat, de la Esmeralda, so puso al

habla con el Capitán Condell, de la Covadonga,
le dio breves instrucciones para el combate y
terminó dieiéndole: ( 'tula uno a cumplir con su

deber. A las ocho de la mañana el Huáscar
hizo fuego sobre la Covadonga i la Independen
cia sobre la Es-mentida, dejando pasar por su
proa a la Independencia, que se dirijió recta

mente sobre la Coraelougu para atacarla con el

espolón. La goleta habia sido atravesada de

parte á parte por una bala de 300 libras del

Huáscar; pudo, sin embargo, mant 'iierse a fio-
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te, y se puso en movimiento, pegada a la costa,

con rumbo al sur, perseguida de cerca por la

Independencia.
Entre tanto, el Huáscar dirijía sus fuegos

sobre la Esmeralda, que por el mal estado de

sus máquinas no podia moverse. El Capitán

Pr..t, antes de contestar los fuegos del enemigo,

dijo a sus marineros con voz solemne:

¡Muchachos! la contienda es desigual. Hasta

hoy la bandera de Chile nunca lia sido arriada

ante el enemigo: espero que no sea esta la ocasión

de hacerlo. Mientras yo rica, esa bandera estará

en su lugar; si yo muero mis oficiales sabrán

cumplir con su deber!

¡Viva Chile! viva Chile! gritaron eou entu

siasmo los marineros, que hacía rato ocupaban

sus puestos de combate, i momentos después

rompieron los fuegos contra el Huáscar. El

monitor peruano, protejido por gruesas plan

chas de acero, estaba libre de todo daño; los

proyectiles chocaban contra él, sin herirle, y se

perdían en las aguas. En cambio, la corbeta

chilena era atravesada de parte a parte por las

balas y granadas que lanzaba la poderosa arti

llería enemiga. La sangre corría en abundancia

por su cubierta, los muertos y heridos aumen

taban sin cesar, los trozos del casco y de los

mástiles despedazados saltaban en opuestas

direcciones, y mientras mayor era el destrozo y

nías grande era el peligro, mas firme se mos

traba el ánimo de sus tripulantes para prolon

gar la lucha hasta que no quedara a bordo un

hombre con vida.

Eran Jas once de la mañana: el desigual com

bate duraba ya tres largas horas, cuando el

Capitán Grau, impaciente por concluir, ordenó

dar toda fuerza a la maquina para echar a pi

que a la Esmeralda con el espolón. La nave

chilena, cuya máquina se habia inutilizado, no

pudo evitar el golpe. El Huáscar chocó violen

tamente contra ella, hizo una enorme abertura

eu su casco y allí mismo, con inútil crueldad,

disparó sobre ella los grandes cañones de su

torre de combate.

En aquel supremo trance de sufrimiento y

heroísmo, el capitán Prat saltó, espada en ma

no, sobre la cubierta del Huáscar llamando a

su jente al abordaje. Solo el sarjento Aldea

pudo seguir a Prat; los demás tripulantes de la

Esmeralda no alcanzaron a cumplir aquella voz

de mando, porque el Huáscar se retiró rápida
mente. El Capitán Prat y el sarjento Aldea

solos sobre 1;. cubierta del Huáscar, fueron

contempiados con admiración por sus compa

ñeros de la Esmeralda, que desde lejos le vie

ron avanzar hacia la torre blindada tlel moni

tor y caer fusilados por
los defensores de ésta.

Prat y Aldea sellaron
con el mas sublime sacri

ficio el juramento hecho ante la bandera de la

patria al principiar el combate.

El teniente Luis Uribe, eondicípulo de Prat

y su amigo de la infancia, tomó el mando de la

Esmeralda por razón de antigüedad. La corbeta

destrozada comenzaba a hundirse; prolongar la

la resistencia en tales condiciones equivalía a

condenarse a perder la vida; poro sus tripulan

tes, fortalecidos por el ejemplo que acababa de

darles el Capitán Prat miraban la muelle no

como un peligro, sino como una honra y un de

ber. A las once y media el Huáscar dio un se

gundo espolonazo a la Esmeralda. En .-sta oca

sión el teniente Ignacio Serrano y doce marine

ros repitieron la hazaña de Prat y murieron

como él sobre la cubierta del Huáscar, fusilados

a mansalva por sus enemigos.

Desesperado con resistencia tan tenaz, el

Capitán Gran dio un tercer golpe de espolón a

la Esmeralda y la gloriosa nave se hundió en el

mar a la hora del meridiano, con la bandera de

Chile izada al pico de mesana. El guardia mari

na Ernesto Riquelme, que disparó el último

cañón, pereció abogado junto con muchos de

los marineros: su nombre lo conservará la his

toria como emblema de la serenidad en el sa

crif icio. •
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rARA ELLAS.... SOLO PARA ELLAS

Militar.—Aunque se case por primera vez, se casa en

segundas nupcias porque al ponerse el uniforme se caso

con las ordeuanzas militares. Una militara es un soldado

más, espuesta á multitud de averías y de contingencias.
Ministro.- Buen empleo, si no Imbiera periódicos de

oposición, oradores intencionados, pueblos que se sublevan

y repulientes que se pronuncia!., fíueno también para la

mujer del ministro, si no liubiese mujeres guapas que soli

citan pensil nes para ellas y ascensos á sus parientes.
Músico.— También tiene mnelio que ver con el bellosexo.

Y no di^o nada si es profesor de piano. Ha/ diseipu-
las tan fonitasy h la vez tau torpes
Soeelistu.—XJu embustero (!) incorrejible que no cesa

de inventar historias con el malévolo propósito de olvidar

la suya. Habla eu sus obras de todas las mujeres que co

noció ó que piensa conocer, menos de su esposa lejitima.
Qué zurra!

Oraaor.—Es nn discurso, eu lugar de un hombre. Su

mujer tiene condena' de peroración diaria, y el deber de

aplaudir inconcientemente al final de cada habladuría.

(Ue estos «tipos» conocemos que, aunque no oradores, se
parecen).
Periodista. -Hombre que pertenece al público y vive en

la calle, en la imprenta, en la gobernación, en el teatro: en

todas partes, menos en su domicilio. Considera á su mujer
como á la más vulgar de las noticias y la menos interesan
t. . Hombre en fin, que no se preocupa de otra cosa que de
la cosa pública, es insoportable para su mujer.
Poeta.—Pasa el tiempo hablando de amor, escribiendo

versos a la luna, ú las mujeres hermosas y aún á las teas,

pero rara vez a sn nmjei. No deis crédito á los poetas,
poetastros y versificadores. ViveL de la mentira; y aunque
parece que sienten y aman mucho, todo es eu ellos palabre
ría hueca: ninguno tiene corazón. Decididamente, los de-
B ihucio: lo de sentir es que se queda laotra mitad del pais
solterona.

Político.—Sea de buena fé, sea de mala, y todos los días
está pendiente de la crisis. Y cnanto más político es, más

impolítico se muestra con su esposa.

Pe toro se ha disfrazado
El bo,mellen Marcos P.osa,
\ al verlo le lian preguntado:
—

¿Quién los cuernos te lia colgado?
--«Me ios]ha puesto ini esposa»,

w
Irene dos novios *ieue

V no es de extrañar

Porque según dice Irene

Con los ilos muy bien se aviene
Para poder alternar.

Y añade con alegría
Que á no ser por lo que es,

Otro novio más tendría,
Y mucho más le vendría

Mejor que con dos, con tres.

Juan García el otro día

Solo se quedó con Lola,
Y Lola dijo á García:
—«Gon usted por compañía
No me da miedo estar sola».

En la orquesta de Bretón

Hay un músico muy joven
Que es el que toca el violón.

Jnan se ha quitado la pera
Y al verlo, en voz lastimera

Dice su esposa Pilar:

«Ya no puedo, aun que quisiera
Yolver tu pera á tocar».

J. DK ü.
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fajinas fiumorísficas

-Le ruei;.., condesa, telina li boic'al de conversar mientras
bailamos.

-¿Porqne? .

*Porqno come es t'd. tan Urima a lo mejor me pnv.ei ¡a que es'.o
bailando solo.
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Todos los dias ocurre algún suceso estrafio qne nos hace

exclamar melancólicamente:

—Cómo está el mundo!

Abunda la jente maleante; el santo temor de Dio* no

existe; la criminalidad cunde y en vanóse apesadumbra y

reza el ministro de policía.
—Ln padrenuestro y un avemaria para que desaparez

ca el pecado, y el hombre se encamine por lo senda de la

religión— dice, poniéndose en cruz el señor ministro.

Y piada! la humanidad continúa cometiendo fechorías y

diciendo palabras repugnantes.
El que parece más bueno, más religioso y más tin id i

resalta á lo mejor complicado eu uu salteo ó bien se lo

eucueutra fabricando moneda falsa.

No hace mucho tiempo una persona distinguidísima por

sn ropa v sus anillos era conducido á la caree!, acusado de

falsificación dé billete". Ahora ha caído en poder de la au

toridad otro caballero que usaba coche propio y acudía á

nuestra fiesta nacional deslumbrante de lujo, llevando á la

diestra á su elegantísima esposa con iiiaiit.lla blanca.

¡Qué horror!
Va no sabe uno con quién tratar ui á qué persona dal

la ulano.

Está Ud. dos ó tres meses tratando á nna persona al

parecer decente, fina, elegante y cou olor á violetas de

Partua: cree LTd. que esa persona pertenece á la alta socie

dad; que ha de ser buen ciudadano, buen esposo, buen hijo

y hasta buen inquilino; y uu dia lee usted en nn periódico

que el tal sujeto rts-dta complicado en el robo una sal dd-

clieria ó que lia matado á nn amigo para quitarle nn

gabán con forro de seda.

Hov todavía existe cierto pudor: los criminales procuran
disimular sus instintos depravados; pero con el tiempo
desaparecerán los convencionalismos y nos encontraremos

eu lacalleáun matrimonio que nos dirá con la mayor

frescura del mundo.
— Hemos salido á dar una vuelta y á ver si, de paso,

cometemos nn par de robos.
—

¿Dónde?
—:lin las tiendas. Pedimos que nos saquen géneros y en

cuanto sg se descuide el dependiente le quitamos ana pieza
ó dos. ¿Quiere Ud. venir?
—'Lo siento, pero no me es posible, tengo uua cita á las

cuatro.

—

¡Calavera! ¿Cou alguna mujer?
—Xó, señora; con un amigo. Vamos á ponernos de

acuerdo para entrar esta uojhe por la alcantarilla en una

casa de cambio.
— Hacen Uds. bien. Nosotros hubiéramos hecho otro

tanto; pero á éste no le prueba la humedad.
—Nó; á mí el subterráneo me constipa.
.—Vaya, pues, abur y buena suerte.
— Lo mismo digo.
Al paso que vamos, llegará dia en que iremos de visiti

á casa de una persona de posicióu y nos diga la mujer:
—Mi esposo ha salido.

--: De la cindad?
—Nó, sefior. Solo salimos los veranos; ahora ha ido á

la calle, pero debe volver pronto. No va más que á come

ter un asesinato de poca importancia.
-

-¿Con rolio?

--Sí; va á asesinar á nna señora de la calle del Pez,

que vive sola, y co no está algo e iferina, ha tle costar muy

poco trabajo estrangularla. Después piensa apoderarse de

todo el dinero y volver aquí.
—Pues entonces le espero Vaya, vaya. ¿Y su n'ño?

¿En el colegio?
—No, señor; en la morque. Le matamos esta mañana y

después lo tiramos por el balcón.

¿Por qué?
Era muy feo y adema * no había ropa que le bastara

lian hecho Uds. bieu. Ante todo la economía

Luis Taboada

—&*Q/t$-

<$>.

^&-'&&^

TARASE una mujer encantadora:

"^i3u rubia y abundosa cabellera,
Destrenzada caía sobre sus hombros

Haciéndola más púdica y más bella:

Sus nacaradas manos parecían
Invisibles, tal eran de pequeñas,
Y su talle gentil, flevible, airoso,
Columpiábase igual que la palmera.
Eran sus ojos como el cielo, azules,
Bellos sus labios sonrosados eran;

Corales qne engarzaban caprichosos
Sus dientes semejantes á las perlas.
Era mujer y parecía una hada,
Su mirada era dulce y hechicera

Y fascinaba si miraba acaso

Con la dulce expresión de su alma célica.

Nada había comparable á su hermosura.

Era un ángel de paz, de encanto y gracia,
Un celestial querube aquí en la tierra;
Pero |oh desdicha y desengaño horrendol

¡Oh fatal ambición, desgracia universal!

Esta niña tan pura y tan hermosa,

Que era mi encanto y mi ilusión primera,
Se casó con un viejo que, aunque rico,
Era cojo, jibado y tenía lepra.

F. DE B. Y T.
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^ AS NOCHES DE BODA

—
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celelua i

n el umbral de las no

ches de
■

boda ha. un

i'tiijfl de pie, sonrieliilii

'con el dedo sobre los

labios.

Fl alma *e anega en

la louteinplai. mi ante

esc santuario donde se

anuir.

Debe haber resplandores sobre

tales moradas,
El goce que ene/erran debe es-

'

caparse a través de los muros,

convertidos en ciar dad, i- irradiar

¡ vagamente en las tinieblas. Es

[imposible que esta f esta, sagra-
fila v feliz, uo eleve un rayo celeste

a lo infinit -. Kl aiimr es el cristal

ilon le se verifica la fusión il-l hombre y de la nnijer: el
ser uno, el s-r trino, el ser final: la trnidad liiiniana
sale de él. Esa fusión de dos almas en una, lia de ser

forzosamente una einoc'ou:' la sombra. El amante es sa

[•enlute, la virjen enajenada es sombra. Y alg • de ese

gozo llega hasta Dios. Donde lia;, realmente matrimonio,
es decir, amor, entra el idealismo.

Un lecho nupc al es un fulgor de aurora eu las tinie

blas. S tuese dado a las pupilas de carne perc bir las

visiones terribles v agradables de la tida superior, pro-'
bable que viéramos las forma» de la noche, los caminan
tes azules de lo inris ble, inclinarse en. multitud de
cabeza- sombrías alrededor de la casa luminosa, satis
fechos, benditos, mostrándose unos a otros, a la virjen
esposa, dulcemente asombrada, y ostentando el reflejo
de a felicidad en sus rostros divinos. Si en tau suprema
hora, deslumhrados los esposos por el deleite, v creyén
dose solos, escuchas! n, oirían en su cuarto un aleteo
confuso. La dicha perfecta, la sol daridad de los :in eles.
La osc-ra y reducida alcoba t/eue el cielo por techo.
Cuondo dos bocas, conagradas por el amor, se apro

ximan pina crear, es imposible que sobre aquel beso
inefable, no se realice un estremecimiento en el misterio
de las estellas.

Estas felicidades son las \ei (laderas. No existe el

goce fuera de estos goces. El amor es único étas's.

Todo lo demás llora.

Víctor Timo

«.y *oR'i'8.> i

- Ks verdad, doctor, que hai hierro en la sangre'.-1
— Si, señor.
-

¡ 'li! 1 yo que no queria ,ieia! ¡Quécompl cada es
la natii: ale a!

td anciano baion tenia los labios temblorosos; sus

ojos ¿arciian de brillo, i la piel de su cuello formaba

bajo la barba una espec e de corbata de carne blanca. Al

catín de un Ínstame de meditación <li.,n:
—

-, hai mucho hierro?
- No se trata de una mina, contestó con sumisa iró

nica el doctor.- I'c ia sangre de un hombre im se sa

caría lo basiaire para construir otra torre l-.iy.l,
-Ya comprendo- ¿pero cree usted que de mi sang,e

se pueda est raer una pequeña caminad de heno?
- ¿Por qué nu?

El l.arón se sumió i preguntó a su interloentoi :

¿i cree usted que también hai oro en la sangre?
— Eso nó. Es usted mui exi ente, mi querido barón,

Xo hai oro mas que en las muelas caí i. idas.

Lo que es yo no las tengo — di •• el anciano.— Peni

aunque asi fn. ra. no se ir.o.o. ¡ de i.i. ..ó labr cado por
mi m sino, como producto de mi propio ser. ¿Con que

e.-ui usted seguro de que ha. oro eu nn sangre?
—

Segarís mo.

Ln s cuto en el alma! - esclamó el barón. — ¡lab era

preferido el oro al hieiro para la fabricac ou de mi

sortija.
-Pero ¿qué va usted a hacer?

— Aíioro a nna muchacha a quien he regalado hoteles,

caballos alhajas, } todo cuanto puede apetecer una

mujer aficionada al lujo ya la ostentación. Y quisiera
darle mas todavia; darle algo que n nguna mujer liu

hiera poseído nunca Quisiera darle cu uua forma mate

rial y tan ib e toda la esencia de mi ser, toda nn sangre

conten da en uu magnifico estuche. ¡Nada me importa la

muerte: Pero ¿habrá en m s venas bastante sangre para
eso?

— M, señor, contestó el doctor. Se hace siempie lo

que m' puede
—Ah, doctor, me siento indispuesto: uo se lo que me

pasa.

Aniquilado por los esfuerzos propios de aquel deseo
s nil, el barón sé habia desplayado.

El doctor le acostó eu tiji diván, lé hizo aspirar un

frasco' dé sales" y le S'.'ótó el rostro cóii la punta de una
servilleta mojada.
El desmayo díiró algunos ni ¡mi tus. Después, cuando

el barón hubo recobrado el seut do, dispuso el doctor

que ln llevaran a su donredio, sostenido por dos criados

hasta su coche, que le esperaba eu la calle.

El anciano murmuraba entre sus labios que apenas

pod au untarse,

•-! ib X ni, Niní de mi vid .! Te daré lo que nunca
ba poseído mujer alguna.

II

Al dia siguiente fué el liaron a a istarsn con un quí
mico sumamente reputado por su saber.

-

Quisiera, le dijo, que me. estrajera usted de las

venas la suficiente sangre para sacar de ella treinta y
cinco gramos de hierro.

--¡Treinta y cinco gramos!—esclamó el químico, qne
nn pudo contener su sorpresa.
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—¡Demonio!
—¿Es demasiado? preguntó el barón con impacien

cia

—El caso es que tiene usted muchos años, objetó el

químico.
—No importa.

III

Al cabo de dos meses el químico entregó al barón un

pedacito de hierro.
—No pesa mas que treinta gramos, le dijo.

—Qué chiquito es!—murmuró el barón, cuya voz era

imperceptible y cuyo rostro estaba mas blanco que un

sudario.
— ¡Ah, señor barón!—el hierro es mui pesado y poco

voluminoso.

El anciano, contemplando entre sus temblorosos de

dos el trozo de metal, esclamó:

—Aquí está condensada toda la sustancia de mi ser!

Este gramo nada tiene de hermoso, i sin embargo hai

en él todo la inmensidad de mi amor! ¡Qué orgullosa va

a estar Niní de poseer una alhaja como ésta, una alha

ja producto de mi sangre, producto de mi propia vida!

¡Con qué entusiasmo va á amarme ahora!

El barón se durmió después y su sueño fué mui ajita-

do y lleno de pesadillas horribles.

VI

A los pocos dias agonizaba el pobre anciana.

Niní estaba junto a la cabecera en el lecho y contem

plaba con indiferencia cnanto la rodeaba.

En sus o.;os se leia algo que s gnificaba: «Me fastidia

este maldito viejo, que nunca acaba de morirse. Quisiera
estar en cualquiera otra parte»
De pronto se presentó un criado con un estuche en la

mano.

-- ¿Qué es eso? preguntó el barón.
—La sortija.
Al oir esto el moribundo se sonrió.

—¡Dame! Y tú Niní, oye lo que voi a decirte.

El aiciauo hizo un esfuerzo, se levantó del lecho, la

abrió el estuche y abrazando el talle erguido de la corte

sana, esclamó con acento moribundo:

—Mira, Niní. Este es hierro, un hierro que representa
toda mi sangre. Me han abierto las venas para estraerla,
v me he matado para que tengas una sortija como nin

guna otra mujer ha podido jamas. ¿Estás satisfecha de

mi?

Ella miró la sortija con una sorpresa matizada de

desprecio, y entornando con indiferencia sus ojos, recli

nó lánguidamente su cuerpo sobre el anciano y esclamó:

—No me parece mal! Pero, francamente, hubiera

preferido un reloj de pared, que me hace falta!

Octavio Mirbeau

LA MUERTE DE SALOME

a historia tí veces uo esta en lo cierto. La levenda
J—^en ocasiones es verdadera, y las liadas mismas

confiesan en sus intimidades con algunos poetas, qne mucho
hai falseado en todo lo que se refiere k Síab, á Titania,
á Brocelian, á lus sobrenaturales y avasalladoras beldades.

En cuanto á- las cosas y sucesos de ñutidnos tiempos
acontece que dos ó mas cronistas contemporáneos e«*tén

eu contradicción. Digo iMu porque quizá habrá quien uz-

gue falsa la uarradón que se leerá en seguida, la cual

tradujo un sabio sacerdote, mi amigo, de nn pergamino
hallado en Palestina, y en el qne el caso estaba escrito

en caracteres de la lengua (.'aldea.

S domé. Ia perla del palacio de llerodes, despueg de un

paso lascivo, en el festín famoso donde bailo dauz i al

modo romano, con música de arpa i crótalos, llenó de

entusiasmo, de regocijo, de locura al gran Rei y a la so

berbia concurrencia' Un nu»uct bo principal deshojó á los

pies de la serpentina y fascimuh ra n.rjtr una guirnalda
de rosas 1 ripeas. G»yo Mcnipo, ninjistrado ( be^o, borracho

y glotón, alzó su coja dorada y cincelada, llena de vino, y
la apuró de nn m>Io t-orbo. Era m.a es plosión de asomlro

y dc alegría. Entonces iré cuando el monarca concedió á

Salomé, en premio de su Triunfo, y á a mi mego, la cabeza

de Juan pI Bautista. Y Jehuvá soltó un relámpago de su

cólera divina.

Una tradición asegura que la muerte de Salomé acaeció

en un lago helado, donde los hielos le cortaron el cuello.

No fué asi; fue ele esta nuineta:

Después que hubo pasado el l'estiu. sintió cansancio la

princesa encantadora i cruel. Dirijióse a su alcoba, donde

estaba su lecho, un gran lecho de marfil (pie sostenían

sobre sus lomos cuatro leones de platu. Dos negras de

Etiopia jóvenes y risueñas, le desciñierou sn ropaje, y toda

desnuda saltó Salomé al lugar del reposo, y quedó blanca

y inájicamente esplendorosa sobre mía tela de púrpura
qne hacia resaltar la cáudiJa i rosada armonía de sus

formas.

S inrieiite y mientras sentia un blando soplo de flabelos,

contemplaba no lejos de ella la cabeza pálida de Juau,

que en un plato áureo estaba colocada sobre uua trípode.
De pronto, sufriendo una e-traña sofocación, ord"UÓ que

se le quitasen las ajorcas y brazaletes, de los tobillo* y de

los brazos. Fué obedecida. Llevaba al cuello, a guisa de

collar, una serpiente de oro. símbolo del tiempj, y cuyos

ojos eran dos rubíes sangriento* Í brillantes. Era su joya
favorita: regalo de un pretor que la habia adquirido de un

pontífice romano.

AI querérsela arrancar esperimentd Salomé nn sübito

terror; la víbora se ajitaba como si estuviera viva sobre la

piel, y cada instante apretaba mas v mas su fino anulo

conatrictor de escamas de metal. Las esclavas, espautadas
e inmóviles, semejaban et tatúas de piedja. Repentinamen
te lanzaron un grito: la cabeza trájica de Salomé, la réjia
danzarina, rodó del lecho hasta los pies del trípode donde

estaba triste y lívida la det precursor de Jesús; y al lado

del cuerpo desnudo en el lecho de marfil sobre la púrpura

qnedó enroscada la serpiente de oro.

Rubén Darío
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LA PAZ EUROPEA
A despecho de los que desean el estallido de esa güera

cuyas proporciones no nos es dudo imagiuar, á despecho
de los qne por falso patriotismo quisieran presenciar esa

hecatombe cnal no registra otra la historia, los gabinetes
de los estados del viejo continente, los monarcas, los pre

sidentes, todos, se lian confabulado para mantener esa paz

que si bien armada, de todos modos acerca los pueblos y

nada de extraño tendría que fuera el origeu del desarme

tan decantado.

Cualquiera qn; hojee los diarios europeos no podrá me

nos de notar en todas las cancillerías uu acercamiento

inesperado, un movimiento inusitado para tratar de alle

garse á, los que ayer eran extraños, á los que eran talvez

enemigos.
Formada la triple alianza entre Italia, Alemania y Aus

tria, motivaron la de Francia y Rusia.

La poderosa Albióu quedaba sola en el viejo mundo, con
sn colosal escuadra, con nn poderío colonial como ninguna
otra. Al frente tenía & sa antigua y valiente rival, la Fran

cia; en Enroiia no contaba ni con aliados, ni aún con

simpatías. Es la desgracia del poderoso. Los sucesos del

Tranwaal, la antipatía manifiesta de los germanos y mos

covitas para con la Gran Bretaña contribuyeron á que la

política de Jhon Bull tomara otro derrotero, y preciso es

confesarlo, k que buscase en su adversario de ayer, el

apoyo para mantener su influencia todo- poderosa, para

evitar á la vez la tau temida guerra europea. Para in des

pertar recelos, para uo precipitar acontecimientos tal vez

Inctnosos, el comercio se eucargó de arreglar la paz y fué

el portador de la buena uneva, fné el que con sn verdadero

poder obligó á estrecharse las manos á dos pueblos anta

gónicos, haciéndoles olvidar disidencias y odios antiguos.
El comercio, como cosmopolita que es, no reconoce fron

teras, ni razas, ni idiomas, ui castas, ni odios. Sn papel,
consiste en unir al mundo din lazos que excluyen elemen

tos de destrucción.

El comercio francés con sn noble y valiente actitud y á

la vez sus colegas británicos obligaron á los gobiernos a

firmar tratados qne se creían casi irrealizables, llevando á

la política al terreno de los hechos, al terreno de ln paz.
Este tratado, bastó para qne Eduardo VII encoutrara

en el pais republicano por excelencia, una acogida entu

siasta j favorable. A su vez Loubet recibía los honores y

aplausos de los nobles y del pueblo londinense.
Las demás naciones imitaron el ejemplo. Los tratados

de comercio y las relaciones internacionales se reanudaron,
las visitas regias incógnitas unas veces, oficiales otras,
fueron frecuentes, y ha podido verse el caso raro, de que
estando en lucha la aliada de la Francia jon el Japón, lo

que ha dado origen á incidentes y notas qne se creyó rom

pieran el equilibrio europeo, la cordialidad ha sido mayor.
Guillermo II visita la España, Portugal, Mirruecos,

Anstriaé Italia; Víctor Manuel corresponderá áesta visita;
Francisco José anuncia la Buya muy próxima ul palacio
del Quirinal, Ednardo Vil ha vuelto á Paris á recoger

nuevas ovaciones, Loubet devolverá la vis ta. Alfonso XIII

quiere entrar á terciar en este movimiento de alianza con

tiuental y se propone recorrer todas las capitales de la

Europa.
Ni el icidente de Hnll, ni la visita de Guillermo II á

Táger, ni la supuesta violación de neutralidad de parte de

Francia en la guerra rnso-japouesa, ni el apoyo moral y
hasta material que Inglaterra presta á sus aliados los ni

pones, ui los sucesos de Creta y de Austria han logrado
introdncir la discordia. La paz europea, aunque armada,
doloroso es confesarlo, sea por la lucha comercial cada

día más acentuada, sea por causas políticas de orden in

terno, ha entrado ennn periodo de actividad internacional

qne casi no se esperaba y qne ha de traer resultados bene

ficiosos para el orbe. El siglo XX en sns albores se pre
senta risueño y no tan negro como habían profetizado
algunos para la paz europea.

Atreith

REVISTA COMERCIAL

Importación y Exportación.— Puede tildarse de se-

maua floja por excelencia eu lo que atañe al movimiento

comercial exterior. Tan solo dos vapores el Cuzco y el

zissuan han fondeado en nuestra bahía con escaso número

de bultos. No hay que atribuir á cansas que vengan en

desmedro de nuestro intercambio, débese á razone» qne tie
nen su explicación. El itinerario lijado por las divers is

compañías para que recalen en nuestro puerto sus vapores,
coincide Hinchas veces, lo que da uua gran animación á

la bahía. Sucede otras veces, como en la semana pasada,
que no hay anuncio, ni llegada de vapores eu ocho ó quiuce
días. De todos modos, el temporal de el Pacífico ha jrigi-
nado el retraso de algunas naves.

El automovilismo.—El Aulomovile 'Copies, de Nueva

Yoik, interesantísima revista semanal ilustrada sobre au

tomovilismo, dice que el automóvil va invadiendo todos los

campos: y efectivamente, hoy se construyen automóviles no

solo para paseos, sino también para trasportar pasajeros y

para carga. Los carros automóviles que van á traficar en

las calles de la capital peruana ion de 28 pié* de lougitnd,
tieneu capacidad para 3- pasajeros y han sido construidos

eo Estados Unidos. Es de hacer notar que hay un sistema

de automóviles KnoX y qne lleva uu cajón, con otro auto

móvil Knox destinado á Manila (Islas Filipinas). Ambos

han sido fabricados por la «Kti.>y Autoiuúvile (lo.» de

Springfield. Nass.

Algunos industriales chilenos se preocupan de traer au

tomóviles ¡para pasajeros y tamicen para carga, para
cuando el asfalto Trinidad esté concluido en la Avenida da

las Delicias y en las calles centrales.

Creemos también que podrían aprovecharse entre noso

tros los automóviles para el trasporte de Incorresponden
cia entre ln Oficina Central de Correos y la estacióu d-;

los ferrocarriles de Valparaiso.

"Malo Novine".— Por el recargo de trabajo habido en

nuestro establecimiento con motivo de la edición de lujo

que publica hoy La Polar, uo saldrá á luz hasta el miér

coles próximo.
Su redactor nos encarga pidamos disculpas á los lecto

res de la simpática publicación cuyo título encabeza este

suelto.

cohíío

El Banco Tarap'ii'ii y Argentina L.lo , fijaba iiv.t:
Sobre Londres P.iris HHiuburgo

á 90 dias Io7/8 1<¡6 1.33

á la íisfa 15 6/s l.íi3. .
1.32

Los precios de los frutos de. pais y extranjeros son
los siguientes :

FRUTOS DEL PAIS

Pasto fardo 70 ks. § 6.00

Maiz qq. O.'IO

Pupas, saco 100 ks. 0.00

Ají qq. 30.00

Arvejas •1
8.50

Chuchoca 14.00

Charqui ,,
80.00

Descarozados ,, 2U.0U

Frangollo n.oo

Fréjoles ,,
0.00

Grasa
(,

22.00

Harina 8.00

Mantequilla „
so.uo

Quesos 40.00

Trigo
- Ü.00

Suelas
,, 80.00

DEL ESTRAN.1ERO

Arroz de la India qq. $ 10.0(1

Id. Carolina -„- 14.00

Azúcar „ 35.00

Calé
., 40.00

Fierro acanalado ., 10.50

Afrecho, suco 4.20

Aceites, cajón 26.00

Cemento, barrica 10.00

Fósforos, lata 10.50

Leche Conden., cajón 14.50

Petróleo 115 gra

dos, „
5.50

Sardinas
„

15.10

Verba-mate, qq. 30.00

Zinc en planchas 2. 1'.1

Harina argentina qq. 7 .80
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HOMBRES DE CHILE

'on t> tan claco ce H>ot!a \ ala>.\ Cue-oa*

Ha sido Ministro de Industria en varias ocasiones y le lia dedicado preferente atención, al
servicio de los ferrocarriles, habiendo tratado varias veces de construir -una gran maestranza -á
inmediaciones de. Santiago, en el departamento de La Victoria (San Rosendo.)

En Europa, (Francia é Inglaterra) á donde ha ido en viaje de recreo, ha estudiado mucho el
servicio de ferrocarriles.

Pertenece al partido Liberal y es prof. ociimista. es decir, de los que luchan porque en Chile
se fabrique el armamento, buques, locomotora*, ete. D'sdr h.v.-e varios años, es ad honoren,
miembro del Consejo Directivo de la Lseuela de Artes y Oficios. Lo es también de la junta dé
vacuna. Desempeña varias comisiones do importancia, tul limiten u. Formó hace poco parte del
Ministerio, cuando el Presidente Riesco nombró de los hombres más prestigiosos, un Ministerio
de Administración.
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pistas 3e Magallanes

INDUSTRIA AURÍCULA

Creemos de actualidad el dar á conocer á nuestros

lectores lus partes principales de las dragas para la es

plotacion del oro. Hoy, quo los pedimentos estáñala

orden del dia, y que tanto en la república vecina como
en el centro del pais se nota un entusiasmo por obtener

pertenencias en Tierra del Fuego, agradará el ver estos

aparatos modernos que pronto veremos en gran abun

dancia en la rica isla de los unas.
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LAVADEROS DE ORO

Sistema antiguo ó sea de canaletas

para la elaboración del oro

Compárese este grabado con el de mas abajo
y secomprenderá fácilmente la diferencia de

uno y otro sistema y la verdad de lo que hemos

sostenido anteriormente.

La draga de la Compañía Sutpiten

Esta vista nos presenta ala draga armada en
aptitud para empezar ¿funcionar. Aunque en

miniatura, puede calcularse el costo de una má

quina tan poderosa, el trabajo para transportar
la y para armarla en el lecho del Rio del Oro.

i-l resultado obtenido hasta la feoha. según
so nos ha manifestado, no puede ser más lison

jero. La economía, rapidez y ventajas que se

obtienen eon las divgas son de todos conocidas.

Una sola elabora en un día lo que tres ó cuatro

hombres hacían antes en un año. Últimamente el

gereute de la Compañía Sntphen ha estado visi
tando los pertenencias auríferas de la misma v

ha regresado satisfecho al ver el trabajo de esa

potente máquina.
Para los mineros, para los que lian trabajado

en el oro y conocen el sistema antiguo es do

blemente admirable el funcionamiento de esos

colosos que han venido á introducir una revolu

ción en la elaboración de las arenas auríferas.

Cuando lleguen las otras dragas de esta mis

ma Compañía, las encargadas por elSr. Roberts

y otras sociedades el impulso que recibirán estos

trabajos en Tierra del Fuego será sorprendente.
La Isla Grande, basta hoy casi desierta, se con

vertirá en un inmenso taller donde la madre

tierra entregará sus tesoros al hombre que sabe

encontrarlos y explotarlos.
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Maestranza «el Apostadero

He aquí un establecimiento que merced al

entusiasmo de [los jefes que han estado a su

cargo, está dotado hoy de todos los adelantos y

maquinarias para llenar las necesidad s de los

buques hidrógrafos y los qui la Armada tiene

de estación en el Estrecho.

Hay que recordar al contra Imirante Sr. ( í omez

y al ingeniero Sr. Alveaí como los cooperadores
más entusiastas al adelanto de la Maestranza.

En el pasado año se han levantado dos grandes
edificios adyacentes ala misma, para almacenes

y casa de los ingenieros.
Largo sería enumerar las máquinas, trabajos

y sei vicios prestados por la Maestranza del

Apostadero Naval, á las naves del gobierno sur
tos en estas aguas. No tiene qué envidiar a las
de igual (dase e.i otros puntos de la República.
Loqueen un principio fué un pequeño galpón
es hoy^un establecimiento que honra a nuestra

ciudad, que ahorra mucho dinero al Estado y

que llegará' a ser mucho más, si sigue siempre
bajo la dirección de jefes patriotas y progresistas
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acaba» de levantar otro de material "sólido que
representa este grabado. Descuella la torre del

Observatorio que tan buenos y útiles servicios

presta, dotado como está de los aparatos necesa
rios para el objeto. Al frente do él está el P.
Marnbini cuyos estudios en el citado observato

rio, fueron publicados no hace mucho, y que
le valieron no pocas alabanzas de los inteligen
tes eu la materia.

PLAZA MUÑOZ GAMERO

Poco á poco ha ido reformándose hasta pre
sentar hoy un bonito aspecto. Dados los rigo
res del hielo en este Territorio no puede osten
tar los jardines que cuidan tan cariñosamente

las ciudades del Norte del pais, Peroen cambio

de esto, nuestra plaza está bien iluminada, tie
ne fuentes, y la rodeati soberbios edificios que

envidiarían muchas ciudades del centro de la

República. Con el próximo remate de la man

zana 5'2, es de creer que se levantarán nuevas

construcciones, las que unidas á la existentes

formarán un conjunto magnífico.
En el presente grabado se destacan los her

mosos edificios en que funcionan los dos Ban

cos
*-'e e-sht ciudad.

OBSERVATORIO SALESIAXO

Los P.P. Salesianos se han asociado al nota

ble progreso que cada dia alcanza nuestra

ciudad. Junto al antiguo edificio de madera,

Muelle de cauca

Partí el que no haya visto el movimiento dia

rio de carga y descarga «ue hay en este muelle,
la presente fotografía le dará una idea muy
somera de la realidad.

Basta leer la importación y exportación del

Territorio, que figura casi á lacabeza délas pro
vincias de la República, para comprender el

tráfico diario de este muelle.

Hasta ahora sus propietarios no habían pen
sado en introducir mejoras en él, pero el vuelo

que toman cada día las industrias en esta re

gión, la enorme importa ion, les lia obligado á

reformarlo. Antes bastaba con una grúaá vapor,

hoy íi abajan dos. con una labor constante. Hace

unos meses fué ensanchada la plataforma y en

la actualidad se hacen nuevas defensas v nue

vas explanadas, las que serán coronadas por

una techumbre que preservará las mercaderías

de las lluvias. Ks pintoresco y á la vez notable

presenciar las faenas de la retirada de esa in

mensa cantidad de buhos hacinados, ip,o de

muestran el adelanto de esla región.
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Ina l'riiccsión eu I'unín Arenas

Por el presente grabado se puede formar un

concepto de lo que es nuestro pueblo en el sen

tido religioso. No se ven esas uiultiludes que,

en las ciudades del Norte, acompañan estas so

lemnidades de la Iglesia, porque Punta Alonas
es esencialmente cosmopolita y la diversidad

de religiones, los eseépücos, son muchos.

Pon más de 1'2 1)00 habitantes, solo existe un

templo ratóliennbierto al público. Kn otras par

tes eon población más reducida abundan las

igksias en tal manera, que según ei .artículo 7!)

de la Ley de Alcoholes no quedará una sola

cantina en el centro de las ciudades. Lo que, por

cierto, no agradará, ni á los espendedoiws dw

licor, ni á los que quieran tomar un aperital,
porque para hacerlo tendrán que ,r á los barrios

apartados.
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/ASISTENCIA PUBLICA

Un strnpo-de prestigiosos <Mibdleros de esta localidad

aiíiiiiados dé nu deseo Faiidablc, mal es el de contribuir á

aliviar las dolencias dei prójimo, si. reioiieron.en.dias pagados

para ecbar las bases de una institución (pie responda ul

nombre de Asistencia i'iiblica.

Antes de. tibora, se había organizado esta institución

benéfica cou el misino nombre, pero jiór'as'ei.timieiito de

los socios tomó el deX>-nz ¿toja, sometiéndose en todo á

los estatutos de Ginebra, cou lo cual.dejó de ser lo que se

creyó en un principio y pa.sóá ser lo que es 'a Ininianítaiia

Cruz Unja en todo el inundo, ósea el ángel de caridad en

la guerra, en las epidemias, en los grandes sucesos eu que

peligra ó termina deun modo violento la vida de los ciu

dadanos.

Alguien lia creído ver eu este movimiento filantrópico
un obstáculo qne se pone á la marcha próspera de la Cruz

Uoja. A nuestro modo de ver nada más lejos de la verdad

qae semejante creeuciíj.
La (Jrnz Unja basta ahora ejecutaba servicios extraños

á su objeto .principa!. imponiéndose sacrificios costosos, fie

aquí lia surgido la idea de aliviar en algo ese trabajo y

organizar la Asistencia Pública para llenar necesidades

que se dejan sentir, para tener entre- nosotros una institu

ción que mereciendo el calificativo de tal, preste los auxi

lios uecesariós con rapidez,- economía, y con resultado-

prácticos.
Las primeras medidas, del directorio formado interina^

mente bau sido pedir ii Buenos Aires (donde, dicho sea de

paso, la Asistencia Pública está formada como (ai las mo

jí res capitales del globo) el -reglamento interno de dicho

cneriai y los catálogos de cochtis y útiles que lienen en iiso

eu la capital argentina: nombrar además una comisión

encargada de ln redacción de lo.s. Estatutos, formación' y

propagan la de la Institución.

Tenemos á la vista un articulo escrito sobreda Asi-ten-

cia Pública en Buenos Aires, del cual extractamos. lo si

guiente: «('orinada en Í88ÍS. su prognso lia sido notable á

medida de las necesidades. Se compone de un niédi o di

rector, nn médico secretario, .dos auxiliares primeros,
dos segundosy veinte médicos (le sección. Tiene bajó su

vigilancia el Laboratorio bacterioTógico, la oficina de vacu

na, y todas las iiistitiieiones bospitalarias sostenidas por el

tesoro municipal. La Asistencia Pública ademas de la ad

ministración.dc lodos ios. hospitales, hospicios, asilos v

establecimientos análogos asiste á los enfermos pobres ¡jl
domicilio y se -preocupa de evitar por medio de la higiene
Jas enfermedades infecciosas. Cuenta con un tren inmenso

de coche», y empleados para la traslación (lelos enfermos,
heridos ó muertos en casos fortuitos. Elja fiscaliza lu ali

mentación, la prostitución, la mendicidad é iuspecoíóiide
habitaciones auti- higiénicas».
Las lineas anteriores, dan una pequeña idea del papel

-tsn importante.que la Asistencia Pública desempeña eu

las grandes capitales.
Aunque la que se organizaentr». nosotros no depende de

.Ja .Municipalidad, sin embargo, el entusiasmo y ¡os gene

rónos y filantrópicos sentimientos del vecindario responde
rán al llanindo qne les hacen los iniciadores de esta íéliz

idea. Depende pues el éxito, de la acojida que encuentre

en los que se interesen porque una institución tan simpá
tica)' humanitaria, como la Asistencia Pública, esté debi

damente representada en Magallanes.
Las cuotas seráuvolnritarias y de un peso para arriba y

los voluntarios no serán activos siuo honorarios ó pasivos.
Las entradas servirán para mantener empleados per

manentes como ser enfermeros, cuarteleros etc., y para

comprar los eocues y útiles uecesjirios.

El priníer directorio ha quedado formado de los señores

siguientes:

PkksUientk J. Blanchard

Vick Mateo Bermudez

Secretario Fernando Chapotel
Consejeros Claudio Imbcrt,

« José Menville y
« Juan Baylac.

Por nuestra parte deseamos que el éxito más lisonjero co

rone esta iniciativa que ha de redundar¿en pro de la cultu

ra y bienestar moral,y material de la población.

■

l". R. T. -a-Vi* completamente impo
sible. Su composición uo tiene pies ni

cabeza, ton ni son. A mas el idioma. que
Ud. escribe no lo reconocimos por cas

tellano. Envíeselo VA. a Menelik, puesto que es cosa de

.
Eilte¡n.,— So. publicara, pero, no eu este número por falta

de espacio.

Fui-, Iti.—Al canasto.

.Quijote. - Qné tiirniinos! qué poesía! escribe,
Ud.! como una sandía.

Tartaria.' ¿Que es lo que me envía? ¿una cueca?

fáltala música y además no estamos acostumbrados á

publicar disparates.

Ori/ii. —Que cargante es Ud., tanto se empeña en qne le

ponte-temos que al fin vamos á hacerlo.

Escuche:

— Ud, no sabe escribir, no tiene ortografía, ni sintaxis

íii estilo, ui cosa i[iie se le pare/.c.i. fis L'd. un tonto, un

bárbaro, un presumido, y además nn importuno que no

deja de perseguirnos cou sus ripios. Ud. se las echa de

poeta y uo es unís que un maugiu.
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CHARLAS

©e todo ui? poco

Entre sorbo y sorbo, entre trago y trago para matar el

gusanillo y las aburridas horas, antes d* meterse en la

cbirona, runchas gentes acostumbran comentar los sucesos

del día. las notas del cable, los chismes de barrio.

]Ay, hija
—dfcía en días pasados á nna amiga, una ja

mona, madre de familia y entrada en años,—estoy asusta

da con la viruela! Mi Sinforosa tiene nn grano en el ccgoie

y snfre unos dolores de caderas qne me tienen alarmada.

¡Ella tan linda, tan monona con viruelas 1 No quiero ni

pensarlo. Creo que me moriría si la viera cou la peste.
—Ignal cosa me sucede á mí. Figúrate qne mi Sinforia-

uo está con calentura, tiene nn divieso al lado de fa fosa

nasal derecha y no pnede conciliar el snefio. ¡Si lo supiera
la Mereuciana que corresponde á la pasión volcánica de

Sinforiano, seguramente qne también se enfermaría!

¿Pero qnién tiene la culpa de esta peste?
—Unos dicen que los ciñióles de Ancnd que nos la man-

doron de regalo en el Patagenia, otros culpan á los Ga

lenos qne en lngar de alfombrilla la llaman viruelay otros

a una seftora llamada Higiene la cnal hace rancho tiempo

huyó de esta población dejando oculto en algunas parte» el

mal
- -Pero gracias á Dios y k San Hipócrates parece qne ya

está conjurada la epidemia y nada tenemos qne temer. Tn

Sinforosa y mi Sinforiano mejorarán. £1 médico me ha

dicho qne dé á mi hija nn bafio de pies, nn emplasto en la

cabeza y un cáustico en las caderas. Asi desaparecerán to

dos los malos humores.
—A mi Sinforiano le han recetado cápsulas de nerva-

lina, una nntura para el divieso y la lectura, mucha lectin

ra, porqne Uyendo se queda dormido enseguida, pues uo

sabe leer.

—¿Te has fijado Pancracia qne vivimos de sobresalto

en sobresalto y de susto en susto?

—Tienes mucha razón. Ahora debemos rezar con toda

devoción el Pan nuestro de cada dia dánosle hoy, pues de
otro modo sino viene el maná, como en tiempos mejores,
nos quedaremos sin probar bocado. Se les ocurre á los pa

naderos no trabajar y quedamos sin pan, sin lo más «ece-

sario y esencial en la vida. Mañana se les pone, entre ceja

y ceja, á los carniceros subir á las nubes el precio de la

carne, ó á los empleados el no matar las resesy el no lle

varlas á sn destino y sin pan ni carne, tendremos qne ali

mentarnos solamente de porotos.

—¡Como están los tiempos! Pero Melania, yo pregnnto

¿son los patrones ó los operarios los qne nos dejan sin el

panem nostrum quotidianum?
—Yo no sé nada hija, pero creo que cuando los operarios

no quieren hacer pan, es porqne uo les dan el pan que pi
den. ¿Me entiendes?

—¡( lomo está el mundo Pancracia! Figúrate qne be leído

en los periódicos que los japoneses y lo» rnsos siguen ma

tándose como moscas, sin que les importe nn comino tanta
victima.

—Y tú, Melania, ¿eres rnsa ó japonesa?
—Soy jajioneRa, porqne mi compadre Ampnero se les

parece mucho con sns cuatro pelos en el bigote y cou nnos

ojos que parecen, una puñalá roma.

—Pues yo soy rusa, porque me gustan los bnenos mozos,

con barba jioblada y ojos grandes. Y sino ahi tienes á mi

primo Celedón.
—¡Jomo sufrirán con esos fríos de la f iberia!

Dicen que allí hace mucho más frió qne aquí y eso qno

este año nos vamos á escarchar al paso qne vamos.

—Dios nos proteja y nnestro patrón S. Cornelio, para

pasar felices el invierno con tantas calamidades.

Legua

CHISTES

Una duda terrible

í me está abrumando

v hace más de dos horas

qne estoy pensando
De'niÍ8 dos pretendientes
¿á cnal prefiero,
si los dos me hacen

mucha

gracia y salero?

¿á Jnan qne me persigne
á czda instante

ó á Antonio qne me adora

firme y constante?

Tamañas elecciones

son el demonio

¡si pudiera casarme
cou Juan-Aiitoniol

4-

«Hasta chismosa has de ser!

¡Hasta de vergüenza poca!
¡ Hasta presumida y ¡oca!»
Dijo Fabio á su mujer. .

—

«; Jesús, qne mal humor gastasl» :

Respondió ella con viveza;

tyo no sé cómo hay cabeza

qne pueda aguantar tus tastas.*

Una señora pregunta á un astrónomo si la Inna está

habitada.
—Al ménes—contesta el sabio— conozco nna lnna en la

qne siempre pueden encontrarse una mujer y un hombre.

—¿Cuál?
—La luna de miel.

—Maestro, vengo & comprarle nn par de botas que ten

ga el tacón muy blando.

—No comprendo
—Pues es muy sencillo, porque a mi mnjer le ha dado

la manía de tirármelas diariamente á la cabeza.
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lio que ^ale un bezo

I AL es el interesaute punto que jumoinos ú tlist-n-

sión para (lar que pensar a los jóvenes demasiado

afectos A rodear cou el brazo los esbeltos tulles, y ruzar

culi los bigotes los labios rosados de las liúdas miss con

las que ningún parentesco los liga.
Eu Francia bésense comunmente hermanos y hermanas,

parientes y amigos en mil y mil circunstancias, y parecería
ridiculo que una joven rebosase presentar su mejilla :l un

limito de la casa en el momento de partir ó al volver des

pués de uua ausencia nn tanto prolongada.
Los ingleses se besan nuicbo menos: rara vez lo hacen

los miembros de tina familia y jamás los hombres. En Es

cocia la reserva es aún mayor: juzgaría uua madre escoce

sa faltar á su dignidad, si besase á sus hijos ya grandes, v

ii li r i cuando éstos sean pequeños, muéstrase poco pródiga
en sus caricias.

Ea los países Jel Norte, no pertenece el beso ni íi la

amistad ni á la ternura familiar, sino exclusivamente al

amor. En esto consiste probablemente que eu la mayor

Íiarte
de los paisea septentrionales se lesa Mtnipie ni la

toca; lo qne da al testimonio de afecto, un carácter de

,gruu intimidad y hace que se le considere como caricia de

extremada eonfiair/a.

Ya se comprende, pues, por qué lan jóvenes inglesas de

fiendan sns lindas bocas de los ataques de atrevidos gala ■

nes, y que el robo de nn beso sea considerado como un

delito previsto por la ley y para el cual hay tina inulta

determinada.

No e>. pues, malo advertir á los novicios el peligro que
corren si ceden con demasiada facilidad al anhelo de eo-

iresponder á las seductoras demostraciones de afecto que
les bagan, con un beso robado de improviso.
Así es como un galante sastre de ííromley, llamado

Steplien Conway, se presentó á casa de un deudor recal

citrante paaa recordarle su crédito, pero no encontró á su

cliente, s«nó fi la linda Mine. Farmer, qne lo recibió cou

tau seductora sonrisa, que el sastre acabó por prometer
romper la factura si la dama le concedía el mismo favor

qne otorgó ln reina de Francia al poeta Alian Chartier.

Costó al enamorado sastre su capricho cuarenta y tres

s/nllings, lo cual no le pareeió demasiado caro.

James Wright, agente déla Compañía de ¡Seguros de

■Chesterfield, teniendo que tratar un asunto con mía hermo

sa señora llamada Mine. Smifh, le propuso un arreylo

particular. Habiendo rehusado la dama con indignación.

vengóse él dándole uu beso eu el momento en que ella mé ■

nos lo esperaba. Mine. Sinilh se qn '|ó ante los tribunales,

y la justicia condenó al delicuente á pagar veintitrés

shillings seis peniques por el hurto que había cometido.

Esta manía de besuquear ha hecho, sin einó.-rgo, la
fortuna tle un carnicero cuyo nombre es Jorge Wincii. Tra

tó éste un din dehesar auna de sus clientes, quien encontró

la chanza detestable y obligó al guiante carnicero á com

parecer ante cl tribunal.

\\'¡i.<.h fié condenad... pero ene litro la felicidad en su

desgracia. Todos lus periódicos de la localidad denunciaron

al audaz carnñ en. á la vindicta del bello sexo. La noticia

pasó del pueblo á la capital y e! dia que menos lo esperaba,
despertó Jorge W'ineb convertido en hombre célebre.

KI beso, siu embargo, no is patrimonio exclusivo de los

enamorados hay circunstancias en que la etiqueta los pres
cribe con tanto rigor como quitarse el sombrero. En el matri

monio real celebrado no hamucho en Atenas, no fueron mé-

uo- de ciento ciucueuta los besos q' e tuvo que distribuir la

esposa tb spué* de lu ceremonia, bichos be-os repartiéron
se en el orden aigiuenre: tres a1 rey de (¡recia y otros tan

tos a la reina; tre* á la emperatriz \ric;or¡a. tres al rey y
reina de Dinamarca, tres ¡,\ empeíailnr tiuillermo, tres á

la emperatriz y un beso que correspondía por derecho á

cada uno de los príncipes y princesas que asistieron al

regio cu'ace.

;P< bre princesa! dando besos debió salir hastiada de la

iglesia; ¿qué le quedaba para el viaje de novios?

Cuentan que un duque de Somerset, muy orgulloso de

sus blasones y esclavo de la etiqueta, se casó en segundas
nupcias con una mujer menos ilustre en nacimiento que
la difunta duquesa. Durante la luna de miel, cierto dia la

nueva esp.isa. en nn trasporte Je ternura, se arrojó al cue

llo d-í su marido y le besó cou efusión.
—Señora, dijo fríamente el iioble duque; rni primera

mujer, esa una Percy, y sin embargo juuiks se habia per
mitido semejantelibert id conmigo.
El beso, aún inocente, ha desempeñado importante pa

pel en la política. Asegúrase que la duquesa de Devonshire

declaró una vez quedaría un beso A cualquiera qae \otase

en pió del duque,
( 'ierto día que trataba de decidir á su carnicero & qne

diese su voto por el duque, declaró «quél que no lo haría

sino á condición de que la du p esa le otorgase aa beso en

cambio: ella consintió, y el c rnicero lle06 á a.'r famoso

eu toda la comarca.
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El amor en los distintos pueblos

■t-VzZj<f¡-y;/A^r

El español tiene el amor lleno dc abnegación y decelos.

La española tiene el amor alegre y voluntarioso.

El trances tiene el amor vivaracho, ingenioso y comuni

cativo. La francesa tiene el amor irresitible, encantador é

iuconstante.

El inglés time el nnior frió, jrtriso. La inglon tiene el

amor romántico, veleidoso.

El italiano tiene el amor apasionado, receloso y n neo-

loso. La italiana tiene el amor urdiente, devoto y depues
to á romper.
lil austiiaco tiene el nnior profundo, leal y positivo. La

austríaca tieneel nnior anti-platóuico, seductor y tranquilo.
El americano tiene el nnior atrevido y apasionado. La

americana tiene el nnior provocativo, tiránico y cnpriclioi-o.
El ruso tiene el aun r misterioso y lautas tico. La rusa

tiene el amor vivo y ludiente, embriagador.
El turco tiene el unir despótico, si-nsmil y caniHudizo.

La odalisca time el Mnor pasivo, resignado ó ardiente y

arrebatador.

El «liman tiene el amor pesado, crédulo. La alen ana

tiene el iimof s. ntimniliil. dulce y desordenado.

El belga tiene el amor honrado) proiundo. La belga
tiene el amor serio y sencillo.

El suizo tiene el amor tímido, bueno y candido. La suiza

tiene el amor apacible, virtuoso y creyente
El sueco tiene el amor reservado, poético é inalterable.

La sneca tiene el nnior casto, tranquilo y fiel

El -mexicano tiene el amor ardoroso, lleno de fé y de

celos. La mexicana tiene el amor devoto, iugénno, mimo

so y constante

El chileno ama con ardor, con atrevimiento, con verdad.

La chilena sentimiento, pero con cálculo.

COSAS DE LA EDAD

Jiirge de niñas

yn.AR,
ocho arios; Blanca, nueve; Julia, once

Una miss; una fraulein, En el invernadero de

un hotel aristocrático.

(Las dos ayas cuchichean en un rincón: la ale

mana hace labor de gancho; la inglesa está mano sobre ma

no, con aire señorial, y dominador. Las tres niñas hablan

muy animadas).
Pilar.—Mirad, aquí en el banco lo ponemos ti do; figu

ra que son los regalos y el trousseau. Yo me voy á casar,

¿«abes? Como la hermana de Jacohita. vosotras venís á

mi casa á verlo todo: ésta (seilalando tí Julia) es la mini.á,

y tú eres ni amiga. Bueno, todavía no habéis venido; ahora
lo arreglo yo todo, como encasa de Jacohita; yo estuve

ayer con fraulein por la mañana.

Julia.—Hija, tú lo ves todo.

Blanca.— Vé todas las funciones que echan eu los tea

tros por las tardes.

Julia.—A nosotras no nos llevan más (pie al circo; uo

quiere manía; dice que vs peca-do.
l'ilnr.—Til mamá dice que todo es pecado. ¡Ay. hiji!

.¡Vosotras no liah.is visto nunca uu trousseau'. ¡Que
pavas!
Julia.—No le he visto, pero sé cómo ps

Pilar.— Jura, aquí esta la ropa blanca: lascami-as, los

pantalones
Julia.—¡Uy! ¡Los pantalones.' ¡si ahora no se lle.au

pantalones!
Pilar.— Va lo sé; me querrás enseñar se llevan

unas mediMs muy largas que suhen hasta aquí.
Julia.— Lo sé; mamá dice que ella va pur dentro como

las bailarinas por fuera

Blanca.— ¡'lleno; pero la ropa interior no se ensena nun

ca en casa de la novia; se vé en I» tiendo.

Pilar.— Pues tu casa de Jacohita e>-taha todo; Lista los
corsés.

Julia.- IVqne sim unas cursis. No se enseñan más que
los vestidos y ¡i s n-gníiis.
Pilar.—Bueno pies enlónces quito t.'do esto, que era la

ropa interior, p. ique yo no quiero ser i-n i- i.

Julia. --Oye. ¿ |i,é le ha regalado ui mamá & la liennit-
mt de Jiicoh'ta?

Pilar.— f n p-odible todo verde con muchos brillante?.
B'ancil.- ¡Qi.é tonta civ-! ¡Todo verde! De oro verde,

q.ie es la moda, son las alhajas modernistas. Mamá I'1 lu

regulado una iiiedall.-, ,'.,■ ln Virgen del Perpelnn Socorro.

Pilar.— ,Y eso para una luda? Tú mamá regala meda
llas á todo el mundo. Ya está arreglado; ahora entráis
Puse usted. ..Tú qué quieres ser!'
Julia.— Yo, duquesa.
Pilar. —Ahora sí qne eres cursi: ¡cbiiio te voy á llamar

yo duquesa! te llamaré por tu nombre; ,¡no ves que somos

iguales? Uizo si quieies ser .-usada ó soltera, para pregun
tarte por tú marido y los niñes

Julia.— Yo quiero ser viuda, como tía Teresa, v no ten

go hijos.
Pilar.—Entonces tú hermana ¿que va á ser tuya?
Julia.— Eso, mi hermana.
Blanco.—No;youo soy tu amiga; es muy soso serlo

mis. uo de siempre. (Saludos, besos, etc.).
Pilar.—El traje de boda. Lo he encargado á Paris.
Blanca— ¡Pero tonta! Si el traje de boda lo regala el

novio

Pilar.—Ya lo sé; ¿pero dejará de encargarlo donde yo
quiera? ¿Lo va ¡i comprar hecho? ¡Til sí que eres tonta!!..
Julia.—¡Precioso! ¡de mucho gusto! ; Lástima de traje

para nn día!

Pilar.— ¡Hija! no digas eso; eso sí qne no lo dice nadie

¿A tí que te importa qne el traje no si va más qne para
un día? ¡No eres poco aprovechad i! Un vestido de

baile, de tul pailletce; utro Je pa>. o. verde almendra, con

piel de nutría; el abrigo juna esle traje, todo de piel, y
bolero también de piel pura alternar! ¿Y estn salida
de teatro? ¿Y esta?

Julia.—Bueno. Y :'i lodo esto ¿con quién te casas?

Hlauca.— Es verdad: ¿quién figura que es tú novio?

Pilar.— ¡Mira que s.,is (untas! Yo qué sé. Ahora esta
mos.jugando ii e-ito; ¿gué nos importa el novio? El
novio es lo de menos. Vamos á jugar cou formalidad, co

mo si fuéramos uuivore*. Aquí' están los regalos (!'
sigue, enseñando el trosseau imajinario).

Jacinto Br.vavexte
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Entre las medidas más an dadas que lia adoptado el ijuhh ido de Amtria en el fomento de bis artes v oficios figuran
los cursos de enseñanza nacional para los artesano*. S¿ organizaron los primeros en el año 1ís!J5, y precisamente para
los oficiales de zapatería siendo éste oficio el que más desarrollado está en Austria. A estos cursos signierou sucesiva

mente otros para sastres, ebanistas, cerrajeros, carpinteros, galvanotecnias, constructores de instrumentos y aperos,

proyectándose actualmente nuevos cursos para hojalateros electro-técnicos, instaladores de conductos de agua y gas, de

fundidores y otros oficiales. Kl objeto de estos cursos es principalmente el de familiarizar á los artesanos, Unto los pa

tronea como los qne trabajan á *us oidenes. con los procedimientos técnicos más perfectos de las peqneüas industrias.

Como queda dicho anteriormente, el objeto principal de estos cursos consiste en familiarizar al artesano con las ma

quinas y los procedimientos de producció'i conforme á las exijeneias modernas. Y no se limita la enseñanza á proveer
los talleres de tuda la maquinaria- necesaria con sus accesorios, sino (pie procura instalarlos de modo tal, que puedan
servir de nádelo bajo todos conceptos, y .-obre todo eu punto al alumbrado, á la ventilación y á la disposición liijiénica
de los locales.

Para presidir estos cursos se nombran maestros de artes y oficios que han dado pruebas evidentes de sus aptitudes,
habiendo por ejemplo, obte.tidu mi premio principal eu alunita Esp<i-d(-ióu industrial. Estos maestros tienen que haber

frecuentado uno ó dos de estos cursos como alumnos, y haber ejercido las funciones de a? ¡sientes de enseñanza en los

mismos. ¡Su sueldo ascienden á unas 4.UUO coronas al año, sin p rjuicio de las distinciones y recompensas especiales que
se les conceden de acuerdo con sus merecimientos.

En eátos últimos tiempos i-e ha juzgado oportuno enviar alguno que otro de los maestros más intelijentes al extran

jero por algunos meses, con el fiu de ampliar y perfeccionar sus conocimientos. Así encargó el Ministerio hace poco á

uno de ellos el estudio del arte de sastrería en Inglaterra, y otro está destinado para ir en breve it los Estados Unido» á

examinar detenidamente la producción del calzado que se verifica allí en grande escala.

Como qníera qae en los referidos cursos no se admiten sino á personas que ejercen ya nn oficio, suelen ser los mis

mos más bivn ciatos, y aunque los alumnos hayan solicitado diferentes veces su prolongación, esta tropezaría por lo vis

to eon grandes dificultades. Los cursos para zapateros y sastres duran seis semanas v ocho para los ebanistas y cerraje
ros, peio en cambio empiezan ya á las ti de la mañana y terminan a las 6 de la tarde. A pesar de tantas horas

de traba

jo no se causan mncho los alumnos, porque la enseñanza practica alterna siempre con la teórica. Los domingo se suele

ir in corpore á visitar los Mubcos, las grandes fábricas, fundiciones y talleres. A casi todos los alumnos se les conceden

becas desrinadas á compensar las pérdidas que resultan de la iuivmipción de su trabajo ordinario. Estas becas ó grati
ficaciones importan por un curso de seis semanas 180 coronas para los patrones v 14 i

para los simples obreros, y per
un curso de ocho semanas 240 coronas para los primeros y K'o para los segundos. Gran parte de estos fondos proceden
de las Dietas provinciales, de las (amaras de Comercio y dc donaciones particulares.

Uon el fin de que la enseñanza sea más directa y personal, se tiene especial cuidado de que el número de los alumnos

no resiilte demasiado grande, de modo que no pasa cu la actualidad de IX en los cursos de zapatería y de 12 ó ló en loa

de los demás ramos.
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Jlrlúvó prctí

Un pobre y viejo buque de madera

guiado por nuestro tricolor glorioso,
se encuentra en alta mar ron un coloso

que lleva al tope la rival bandera;
trábase entre los dos la lucha fiera

y después de un horrible batallar

el pobre y viejo buque, al contemplar
dudosa su victoria se echa á pique,
alzándose en el mar que baña á Iquique
la figura inmortal de Arturo Prat.

SaMIT.L FiJ'.Xl.r.Z MuNTAI.VA
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\__OMO lil llama perenal del templo.
Del mismo modo en la memoria humana

Hrilla el recuerdo que al deber se hermana

Y que es virtud y heroicidad y ejemplo.

La chilena nación guarda tm lalid.o

Kn el rondo del pecho jeneroso
Para el noble adalid, que su reposo

Depuso ante el lu uor conipri metido.

Antes qni fuese lu sagrada frente

Dc la patria invencible doblegada.
Desnudo el corazón, roía la espada,
Luchó como nimjimo. nulamente.

Y ca\'> al tin, más como león herido

l'or la bala dei arma destructora,

Que acecha -ajilosa y que traidora

Ya á clava!--- . -\¡ el pecho inadvertido,

Egreji., capitán, tuya es la historia,
Tuya la fama universal v pura;
Y i-.iüio el tiempo (pie .»') nlt im, dura

Así por Mcnipre vivirá tú gloria

I'. X. 1'i.zi'a i'.
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C :¿i dk ma ve >
v

"V

Del ínagiiííico libio de hi historia ;'y
de esta patria chilena tan querida, "Ai

voy á leer una hoja, cuya gloria Ai-

es la gloria más grande de su vida '.y.

Oon la confianza del valor sereno '¿ij.
que nada terne porque nada aterra, ;>;
estaba un día un capitán chileno '&',

pensando en los azares de la guerra. ;.-£;

Del ancho mar sobre la undosa espalda, A.:;.
ansioso de alcanzar alto reiiombre, '.'■$
tenía, como trono, la Esmeralda , Ci--

y Arturo Prat, eomo glorioso nombre! Af.

Una mañana, cuando el sol fecundo, Ai.

sobre las altas cimas del oriente, -y-,
arrojaba á raudales sobre el mundo '.'■; :'■

los rayos poderosos de su frente. ce

Yió aparecer en el confin lejano, ¿i.-
donde el cielo y el mar celebran bodas, '<%'.
dos naves que cruzaban el océano -y.)
llevando en ellas las soberbias todas. Afi

Entonces, en los labios del valiente,
labios que el bozo juvenil cubría,
miróse una sonrisa indiferente

que grandes cosas de valor decía.

Aprestóse á la lucha, (pie la suerte

le presentaba como ruda apuesta,
como un enamorado de la muerte

que quiere celebrar su última fiesta.

Dos barcos de madera carcomida,
durmiendo de las olas al arrullo,
en el santo holocausto de su vida,
el ara fueron de su patria orgullo.

Sobre cualquiera piedra del camino,

para ofrecer de adoración ejemplo,
eleva el sacerdote peregrino
al Dios que mlora, consagrado templo.

Así, en defensa de la Patria amada,
sobre cualquiera mundanal escoria,

alza el patriota, con su noble espada,
el templo sacro-santo de la gloria

y..

•it'

■y,

A-

Al i iió.ar por los aires la metralla,
Arturo Prat, en la Esmeralda ufano,
era un soberbio dios de la batalla,

empuñando su cetro soberano!

Kn Ionio suyo, los marinos fieles,

envejecido-i en los turbios mares,

cubriun á los barcos de laureles

cual se cubre ;'i una novia de azahares1

Y dominando la contienda fiera.

al beso i'.e bis trisas desplegue'»
eu los más altos palo-, 1 1 iiandera,
la bandera d ■ Chile estaba izada!

Ln esc ¡lisiante augusto, parecía
e! noble pabellón, de bunio cubierto,
la nube misteriosa que seguí;-.
las labias de la ley por el desierto!

Tros veces la arrogancia del contrario

hinó de muerte á la Esmi raída, pero
touian la batidera por sudario

y por espectador cl mundo entero!

Xi ¿quién puede rendir los corazones

de los (pie nacen en el suelo ufano,

que luí sabido escribir eu sus blasones

ei vi m-or i'i morir del araucano':1

Salta Prat. sobre el Huáscar, y recorre.

rujiendo de coraje, la cubierta.
Una líala miedosa de la torre,

de la inmortalidad le abre la puerta!

Y sin poder cargar sobre su espalda
el peso de la glo'ia que le abruma,

poco á poco se hunde la Esmeralda

envuelta en una sábana de espuma.

En cl po-lrer instante de la rada,

ih- la jigante. homérica jornada,
s-- ve á Kiipieluie ipie. al morí", saluda

coa uu disparo la bandera izada

Esto rejio poema americano,

la joya más pivriad.-i de su hispiría,

un momento duró ,-obre c| océano

boy dura eternidades en la "loria1

lillll'.lie l'rll . isau:/. Montai.va
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fajinas

fornicas

-«**-

;0 la bolsa ó la villa!

5 ':i¡dado!...que
soi!

¡(Jne soy!
: Pudre de familia!

Y ú más para qué g

maestro de escuela.

star pólvora eu chimangos! Soy

—¡(taspita y como he subido!—

dijo el emítante Peiró

al dar'í'l la sostenido;
— Esepio es lu dije yo.

—Pues, ¿qué es entonces?— Li-.irido.

Tus ojos amor me dierou

tus sonrisas esperanzas,

y tu papá...nn garrotazo

que coiiBervo eu las espaldas.

sivr
ía

luz.

-Vengo á participarle, compadre, que mi mujer (lié :

Si... barón o hembra.

— Acierte !

-bu niño.

—Nó.

— '/ntóiices, una niña.

—Carneóles, compadre, parece qne fuera Vd.
adiviuo.

—Vengo por la cuenta.

—Xo hav dinero; vuelva otro din.

- Pero ¿cuándo piensa Vil. pag-'"

—Yo no sé. adivino!..

_*

í;Qué inmoral! ¡qné escandaloso!

griticuna dama eu el teatro:

«Esemarido hace si oso.»

v ella. ¡t espaldas de su esposo, dice

á su primo: «¡á las cuatro!»

Un enra de Galicia predicaba un (lía contra la gula

pintando este exeso con los niá negros colores.

El ama del cura, que se hallaba en la iglesia, al llegar

á Clisa erevé interpretar mejor el pensamiento
de su señor,

arrojando "por la ventana el suculento almuerzo que le

tenía preparado y sustituyéndolo por algunas legumbres

Después del almuerzo, el cura hace cargos al ama po-

su cscesiva frugalidad y ésta le contesta que se ha inspira

do en Ins reflexiones de sn sermón

¿Habéis visto los Domingos en la plaza el baile. — dice

entonces el cura.

—Sí,—responde el ama.
.

—¿No os habéis fijado en qne la música
toca invitando

i, todos á bailar.?

--Sí, sefior.

-¿Y habéis visto alguna vez bailar la mfnicaí

—Pues bien; yo soy la música.

—¿Está el señor Amnsito?

— Sí, señor; uiús uojpodrá
recibir hoy la visita.

—¿Está ocupado?- be está

pegando á la señorita.

Decía h cierto empresario
de teatro, liombre agudo,
un (-ilutante estrafalario

que andaba casi desnudo:

—Es nii¡voz tan esquisita

que hago de ella lo que quiero,
— Pues hombre exclamó el primero,
hágase Ud. una levita!
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AAA'Í

O', «Éáfe

Al revolver muí

¡:i. l'¡.'_¡iiivt:i I.

ln iltjo un l.'itc

c-.ll lil'.uiíln ud..

-

: A. lio--, h-!.,,

'tPIliio Me:

...dcr derir

:l A .

■ili.nlc

¡i-i r

..-.Unío _l! sol...

..< lei) m»I. hay «locv?;
t-i- 1 1 j de ahí- cl t- J mono.

—He perdido la vita, pero siempre me queda mi con

suelo.

—,;OiiiiI?
—Que ii»' le veré mas lo cara a mí suo.urni.

Le preguntan á un tenorio:

— ; jué ptiede haber en el túmido

ujejor qne un buen amigo?
— jSn íiinjerl

—contestó.

—Rafael, enséñame ur» cuento

que ha ira reír por los codos;

aiyún rasgo de talento

pura qne
s

■ admiren todos.

í:ua mentira salada

que no la esperan oír.

— «Los dices que eres honrada,
v se echarán á rtír.

¿¿■■A&

,;á%-
A%

'i$$ 5!V
■Züf ,*,:■;- z--.-. ,

Arr ^a"-A-^1t.aA

y¿

I

i \
'■

o..

z..&m
mo-

zAA

—Viste esa niña que acaba de pasar? tiene 3U0,UUU

p esos de dote cou'mi error.
—Yes?
—Uu error de imprenta, que en vez dc 30U,0UÜ áon 3<)ij.

— Adiu* .Lian.

—Adiós Miguel.
—Donde vas con tanta prisa.
—Donde don Juan, como hoi de gorrn.
- -Yo no"me estraña de. qne corra-;, lo que me estrnno

es que Lo vueles.

l'na negra le pegó
un bofetón á líiquehne
p< rqne la quiso ahr.i/.ar

l ; vaya un capricho) en la (Vente

y él se consuela diciendo

que Ulanos blancas no ofenden.

-Vi» ponejn n aipii cu/t.dex

iíi'-e un cartel cu la esquina
y Uedenii nrracándole

e-tas palabras decia:
— ts Trcdicar con ei 'Kmplu
esía es la .-ana. doctrina,
los privilegios m<\c;i'-gan,
por algo soy anarquista. r>
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Ct^&j

J¡eccion

poética &̂^

Allí.

fA mi_amigo Camilo Miisso)

Allí, bajo aquel laurel que en la oscura selva

crece, y cuyo ramaje mece el aura jimieudo en él;

en donde bruta el clavel, y se oye al ave trinar, y

á la fuente murmurar en su cuiso sosegado ;ai!

ailí.. .no me lia pasado nada de particular.
L. E. Lorca R.

ife

Eros

YC) **
V EX mi Adorada, Inicia el boscaje umbrío

donde los lirios del Amor florecen,

donde en las aguas del plateado rio

los cisnes del Ensueño languidecen.

Recorreremos juntos la espesura
á la indecisa luz de las estrellas:

yo, admirando tu pálida hermosura,

tú, de mi amor oyendo las querellas.

Quiero ver destrenzados tus cabellos

flotando al aire en vaporosos rizos,

y enamorado, entretejer en ellos

guirnaldas de violetas y narcisos.

Quiero, en tu frente que el pudor colora

con los tintes del cielo en la alborada,

colocarla diadema triunfadora

de una dulce esperanza realizada.

Quiero ver en tus ojos tentadores

tan verdes como el mar. como él, inquietos,
el reflejo auroral de tus amores

y tus deseos de pasión, secietos.

Y beber en tus labios palpitantes,—

pétalos de una rosa sensitiva,—

el néctar de tus besos embriagantes,
los besos de tu boca siempre, esquiva.

Quiero apoyar mi frente pensadora
en tus senos erectos y redondos,

y así, escuchar tn voz anulladora

que ahuyenta todos mis pesares hondos.

Y estrechar en mis brazos con locura

de tu cuerpo las formas virginales,
mientras se escucha un himno de ternura

y aroman el ambiente los rosales.

Vén, mi Adorada.— lli pasión te llama;

nos brinda el bosque su discreta sombia;

no desoigas el grito del que te ama

con un amor del que basta Dios se asombra!

Luis Martínez Rubio

CuadrO

LiA. cabellera suelta, el pié descalzo

juega en la playa la inocente Sara,

y ríe alegre cuando la ola inquieta
con blanca espuma su semb!ante baña.

Y cuando deja las saladas ondas

y cou paños blanquísimos se arropa,
como una débil queja se oye el ruido

que al quebrarse en la arena hace la ola.

SI. E. García Zegers S.

ífe 41 Jfe

Respuesta

t/Loii á mí vengáis para brindaime amores

ni esa belleza escultura1 de griega,
rica en perfiles v graciosas curvas,
formas ideales de una diosa excelsa!

¡Xo os puedo amar!—mi corazón que os cierro,

con la más ruda y sin igual franqueza,

yace proscrito de la fé que uu dia

supo abrigar por juvenil ciencia!

Y no os burléis de mi pasión, señora,

que aunque os abrume y censuréis la ofensa;
basta una vez, para querer cual quiero,

y así probar tan esquisita pena.

Y como quise y engañado be sido

por una ingrata que mi afán condena,...

hoy sólo llevo—y perdonad, señora
—

llevo por gala uu corazón de piedra!...

Alfonso López García.

Nunca olvida quien bien ama

Z¿k qne este mundo abandono,

Antes de dar cuenta á Dios,

Aquí para entre los dos,
Mi confesión te diré:

—Con toda el alma perdono
Hasta á los que siempre he odiado;

;A tí, que tanto he amado,
Nunca te perdonaré!

Ramón de Capoamok
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WaMenyír
AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores on su mayoría cuentan con comodidades v confort para pasageros. Adiriten
carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

I uiges desde Hamburgo hasta San Francisco, tocando eu los principales puertos intermedios.

—C UOTlAa wum >—

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio.

Comedores, Salones y Amoblados de primer Orden. Cuenta ron un buen maitre d'hotel

Calle Llanquiliue esquina Valdlria
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LA SANGRE. ES LA VIDA.
La ausencia de- curpúsculos rojos, principio vivid"

oador de la sangre, produce la enfermedad que ■<• llama

Anemia. Se nota en las caras y manoi pálidas y

labios sin sangre y es muy común en las mujeres. El

enfermo siente debilidad 6 flojez general, condición qua

predispone el cuerpo á todo género de enfermedades j

«¿ue requiere un remedio de eficacia probada. La legítima

Emulsión de 5cott

de aceite de hígado de bacalao oon hipo-
fosfitos de cal y de sosa parece adaptarse

especialmente á la producción de l»s gló
bulos rojos, siendo esa una de laa propie«
dades que hacen del aceite ¿le hígado de

bacalao un agente terapéutico de tanto

mé.ito y de aplicación tan constante en la

Medicina. Los hipofosfitos son grandes
_oana ie Fábrica, tónicos y ayudan á la pronta recuperación
de las f rizas y de la vitalidad. La Emulsión d« Scott

m lo mejor para ¡«w niños. Con su uso se daaarrella^

fu*' tes y robustos. Et grata al paladar.

Us ..-Lula en las '.Vrt«*¿. Cridado con las falsificados*» e imK«cicneÉK

huitt y Bowne, Químicos, Nuuvn Yueltf
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HOTEL - RESTAUEANT POPULA!.

-JJA* Lian c\ o'olo

¡Servicio esmerado v econouiict

LiruIVS l'ilni-

I '< unmulo 'Ai, ni,-

IIOMIlilIBll. Illlíllüill

F. Santesteh>a n
Prnntii'ai.te de medicina y círtijia iiifimt' oiii litulu i'spafui!. --l'n i i«tn.y Mn.-njistn. — ' ¡..l.in.ii' . -.1 ! i i -m. iiiI'.-.m

"e los |)iéf*. llfiaH deforme». *tc, ae np._ra 4 la pluma. i.-u:i éxito . a',u dolor, p.ji let'Vu pío it- leu: ai,:,,. - -.Vjiatcl.

-imiii il:. 1. --Cirili-n.-: Acotu-iigua ítW-t.

r-ff :-H-i

''A'ZTAAcli&t w ^r ~*<AjC<."'A-' ■V-!'Jv^~ "'<£• ^S-zSQyAyAA.' 'AA,

Revista .
^ i\3^ 5I.U

Publicación semanal Ilustrada, Literaria, Comercial y de Actualidad
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l^edaeeicn
Palle Atacma J^úm. 01
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A

La Imprenta de <~&^ 1—3 HO 1 3 f <r\í-.r -- acaba de km..: tur. ts vai.iadu A).
surtido de tlpos para satisfacer las exigencias dll plaüllco en tll.ika.tus ]\.

de Oubas y Remiendos de todas clases

médicos;
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Foretich y Stamkik
jg^ipgr.

Q Rio de

5» Los Ciervos

CONTRATISTAS
m- a*

■

«u
^^mc&^

Music h n «1 dancing Hall

Almuerzos, Lunclis, Comida, Bier Halle - El

Se encargan de todo lo perteneciente á construc- s¡t¡0 mAs pintoresco v delicioso a la 01 illa del' mar.

Kioskos, Carpas, Juegos.
ciones, reparaciones y planos de edificios.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

A diez minutos en coche.-—Telefono 154

Mlilllll I1A1CIS1 fUND|CiON DE FIERRO Y BRONCE

VIUDA DE LADOUCH FABRICA DE MAQUINARIAS

EN G!- NERAL

Reparaciones en general de vapores y maquinaria»
'

tedas clases.

Se reparte á domicilio - Gran variedad en pan
Se ejecutan los trabajos con prontitud y economía.

CALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc. n, .... n-° ' l '
—lelelono 9o.—

Curtiembre del Ptio deLos Ciervos

i^DEA. /NIELSEm<«

Compra cueros y pieles dd todas clases á buenos pucios, al por mayor

y menor

TELEFONO 49

A-AizS-

s^y-

Teléfono N.o 128 JJ^ PÜIMITI Y A De Jmm Barbeito

Tonelería k Vapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cual

quier capacidad
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ARENAS, R. GALLEGOS, Sí^NTA CRUZ, SAN JULIaN y ULTIMA ESPERANZA

ALMACÉN (¡MIL POR MAYOR \ MENOR

Importación y Exportación de toda clase de productos
—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN IíU(}lES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños pura ovejas marcas:

COUPfK DII* ,'HAYWARl) UOIíKKTsOX IHP-*, KXTUACTO DK TAIUCO LAIDLAWS

Agentes de las siguientes compañías de vapores:

Lamport y llolt, Meroliants Line. Gulf Line Linitd., Sud-Americana de Vapores, Chargeurs Reunís

Seguros confcra Incendio»: Lancashirk etUnios Assl'ranck—Marítimos: L\ Maxnhkim—Sobre la vida Nkw York. Lvi

Tieneu siempre en venta:

Provisiones de todas clases. Alambres pora cercos, Estafas y barnices, [Acores surtidos, las mejores márcate
Fierro galvanizado, ¿ierro en barras, Tabacos. Cigarros '/ cigarrillos, Maderas, Calzado,

Jimia hecha. Ferretería, JCnlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

II tA'O LIQCIDO C.ALVHT en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelín**,
barril 84 ebelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

LA CASA DE FIERRO:

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para sefioras.— Ropa hecha, Calzado. Sombreros v paquetería.
XjXj _EQ_-A.R>OjfcT: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes.

Geaeros de Lana, Alta Novedad. — «eneros de Seda tentada

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR

UNCEN IL POK MAYOR I MENOR
A

~ ™ ~

—— A. Calaxrmra
Harina. Maiz. productos del pais y extranjeros. F| m;_s s„rt¡Ho en frmos de, h extranjerossurtido inmenso en licores legítimos y ordinarios. c.

■

ri j„,n.
"

■ -U6 '
«■■■«•■ •=■

especialidad en licores conservas y aceites.-Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS deposite de harinas -El almacén al por mayor que

Precios Equitativos O^ maf bi,rat? ? meJor V M <lue acude» todos
los despachos y almacenes al por menor.

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.—Provisiones para familias. Calle Valdivia
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m fotografía m

Ifiero- americana

Trabajos Artísticos

Gran deposito de cartones y placas-Novedades en tarjetas postales
Precios Modicos.-VEIGA y BRASIL

Recibió esta importante casa comercial.*
Albums para

tarjetas postales

Anteojos de Teatro
ideni de larga vista

Cubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalos.

Variado .surtido de Calzado t»in> Niños y N'ñtis. Unid) representante de

las máquinas SINGElí lejitiina fabricadas por

The Singer Mamfactüríng 0/

0T ¡CUIDADO CON US FALSIFICACIONES! ^K

PLAZA ML'XOZ GAMERO

J. SARDES. (g-Agente en e*ta: J. Suenz

ASERRADERO DK LIGADURA
- I>E J. SARDES —

Existencia de Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que

en cualquier otro establecimiento a iálngo_ Puesto á domicilio en la

Colonia ó en pl na en l.eña Dura. _ Agente Mn ésta: J. Saenz, Calle

licuatoiiana, casa de tüateii.i! de D. Santiago Díaz

CORREO, Casilla 102

¡ffcl" ■ tifíi n|i|>
• Barriles de to.las dimensiones

OE LEPSA DURAl aprecios más bajos que los de

l'ia/a. Realizo actual existencia de mas de un mil (100u)
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Relojería y Joyería
De José Baeriswjl

CALLE SANTIAGO N ." XS

Este establecimiento garantiza todo

trabajo que se le encomiende concer

niente al ramo. Tiene constantemente

en venta relojes de marcas dileientes,

joyas, alhajas ete

Precios reducidos

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

R. LION & C.
—CHI LOE ESQUINA ECUATORIANA-

Se instalan, arman i componen miLquinas Je todas

clase*. — Contritos para instalación de máquinas de toda

espede, desde la mas complicada liastu la mas sencilla.

Fabricación de máquinas pura aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro y

lironce.

BODEGA DE 'EL FERROCARRIL1

OLIVARES IP0S

E-da bodega recibe por todos los vapores gran snrtiJo de

frutas, viuos, legumbres y otros productos del país y es

tranjeros.

Especialidad en vinos de San Javier de Loncomilla

Pisco de Elqni y Serena.—Frutas esqnisitas de las mejores
qniutas de Chile,—Precios reducidos.

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habana:

Bok l'artagas, Aliones y Corona

VINOS Y LICORKS FINOS

Champagne, Jerez. 0 porto, Cerveza Bohemia. Malta y

Cousüio.—VINO FRANCÉS. Carli'in y chileno

barriles en de BU y 112 litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España. -Roca 222

J. AI. Alulet

41 <piña y jueyes
►wZíipa tería>H

I.a única en su clase, en el Territorio.—Ti"ne

sucursal en Valparaíso. l'or todos los vapores

recibe mercaderías de F.inopn de Suiza y de Chi

le, (le Valparaiso y Valdivia. — Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

F' M

Jorje Kuofian

1F
UUUHUWV

V'Midn á precio sumamente baratos mis artícu os.

Calle Atacami, al otro Indo del rio de las Minas.

Talabartería
-DE-

LEOPOLDO FELLER

Gran surtido en Arneses, Sillas. Enjalmas Sobre

puestos, Mandiles. Cojinillos, Estribos,
Frenos, Cinchas, etc.

Buen surtido da Becerros y terneras acharolada!

tt&- Para zapateros "Wt

Calle Atacama, al lado de la Zapatería de Pina y Reyei

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y BILlARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia — Papas
de Valdivia — Mantequilla — Salchichones— Toci

no—Arenques
—Hielo.

LICORES FINOS

Casilla 44. Teléfono 1.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

Üjcv- Do José Victoria

Punta Arenas. Avenida

Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente eu venta una gran cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó eu la

playa para el embarque.

ALMACÉN CANTÁBRICO
—AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA—

Con la nueva reforma este almacén lia quedado no tan

solo elegante siuó que ha recibido una remesa de merendé-
rías de todas clases.

Las familias pueden proveerse de todo cuanto necesiten
tanto en licores, como eu frutos del país y extraugeros.

Conserva», legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer orden. Salones elegantes. Se arriendan piezas nue

vas.—JOSÉ CORES.

FABRICA

[DE Billares

Hde José Menville-Ul

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

Ph. Debarnot

CASILLA 173 —Escritorio, altos de la cusa,
frente á Pisano Ricardi jiC."

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li-

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al
ramo.— Práctica y competencia.
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RESERVADOj^tEE?!.

§^- Cigarrillos PATRIOTAS

PRÓXIMAMENTE

GRANDES NOVEDADES

UjaRX/TIA IT SOLARI

Banco de Tarapacá y Argentina Ldo.
OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, 97 Y 98 BISHOPSGATE STREET, W1THIN, I. C.

SUCURSALES
1U

Oh7P* Hambnrgo, 20 Retlislinnsse.
" C

Valparaíso. Santiago, Pisagna, Iquique, Antofagasía, Concepción, Coqniíob»
....

Serena, Oopiapii, Chillan y Punta Arenas.
„ Kepftblica Argentina Buenos Aires, Mendoza, Babia Blanca y Río Gallero»
„ Uruguay Montevideo.

fc '

CORRESP0MES U LAS PRINCIPALES lll HADES DE El ROPA Y SlD-üIÉRICA
Capital suscrito (con poder de aumentar) l'n millón V quinientas mil Libi-ai
Capital pagado Setecientas mil libras

„„„,

Fcmdo de reserva Doscientas cincuenta mil libra»

ABRÍ CUMIAS "oRaW'Fl™"^ I;:lll;,-,Estad0S,U,""1"^ -* '»* Pri™f»'<» °™«i„ de Sud-América.tíoam CUAIUAis (FURIENTES, recibe depósitos y se dedica á toda clase de operaciones bancarias.

Oficina en Punta Arenas: FRANCISCO CAMPOS
JIRINTI

U en Gallegos: ¿ j BISHOP
SUB-JERINTI



- 1>* -ll I». .. -■ ntA ... m. ^u v. «.,,/f. :¡f»»^ ■>*_»'■»! iBPHWt S3K3S. 'T. ll

3;

*

Af

LA ©ASA INGLESA

- DR -

&*

('.*

í
m lia rr)as aparjdc er) su clase

-.í

i

y como íal reconocida er» el yerríforío |

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPCRTAeíO/S DI -RECTA ^

2 de las primeras Fábricas de Europa g
<j

.7

ACABA DE RECIBIR un surtido completo de

CAMISETAS
CALZONCILLUS

Y CALCETINES

De hilo de Eítúeia y de lana

ENCERADOS para marineros

SOMBREROS y PANTALONES idem

CALZADO para SeBoraí, Caballeros y Nifioi

^(1R EDLD S ;-MU Y^= BA JU B

| Calle Roca Esquina Nuble |
V"



M x
ni-: i¡actor es-. Jcsé'Coníardi v Sngel dc ia Huerta

I*«jsií.'t .Irciian, 13 a 5':
«'«• «?■«;

UE8TR-\S i_>„ !)l_;í3'TIiI-\t_!
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frigorífico df rio seco

l¿a;J

V. jj
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RE3ERVADOiPOIl.

Cigarrillos PATRIOTAS

PRÓXIMAMENTE

GRAHDES NOVEDADES

TJ-R,_R/D~._L'I^ Y BOTLA.R.I

Banco di Tarapacá Y

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, 97 Y 98 BISHOPSGATE STREET, WITHIN, E. C.

SUCURSALES
Be Europa. Hambargo, SO Retlishausse.
" Cbl1* ■" Valparaíso. Santiago. Pisagua, Iquique, Antofagasía, Concepción, Coquimbo

Serena, Oopiapó, Chilliu v Punta Arenas.
„ Reftfclísa Argentina Buenos Aires, Mendoza, Babia Blanca y Río Galléeos
„ Uruguty Mouteridso.

CtRRESFIPALES E IAS PBIAXIPALES C1LDADES DE EUROPA Y SL'D-aV£RICA
Capital suscrito (coa poder de anmentar) Un millón v quinientas mil Libras
Capital pagad» „ Setecientas"añil libras

piros¿ ai re,.erv?--;v-"
- ©oscientas cincuenta mil libras

ABRE cSuS^nt^TF*™^ ^7 'iEstados,U1»iJo9 1 '"s P"ucipales ciudades de Sud-Attérica.
ABHK CUÜiNiAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica á toda clase de operaciones baucanas.

Oficina en Punta Arenas:

Id en Gallegos:

: operacione

FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

A. J. BiSHOP
SUB-JERBNTK
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Feliti H., Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola Cruz, Abogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salas de la T., Abogado
Plaza Muñoz Gamero

Francisco González, Abogado
De 1 á 8 P. M.—Santiago N.° 80

Dr. J. Pais, Médico Cirujano
Especialista en enfermedaes de niños. -Errázuriz, fíente al almacén del señor

Kuhuer.—Consultas de 1 á 4 P . M.

Dr. José A. Perez, Medico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de 12 M a

6 p. ui—Culle Nuble N. 694.

Dr. Domingo Solo Zaldivar
al lado del Correo.—Consultas deEspecialidad en cirujia.—Calle Santiago

1 a 3 p. m. Único poseedor de los Rayos X

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, entre Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 6 de la tarde.

Santiago Edwards, Abogado
De 10 a 12 m. y de 1 y media á6 p. to.

—Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista

Errázuriz, altos del almacén del señor Petersen

Dr. Ossandon, -, Cirujano Dentista
Atacama 163

May DawKins, Matrona inglesa
Con 28 años de práctica, ofrece sus servicios profesionales a cualquier hora de
dia y de la noche.—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia. Teléfono N 1

—Casilla 181

M. Guzman de Zenteno, Matrona^ Ginecolojista
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Enrique Baci°ralu})pi
Gestiones Judiciales, administrativas y de comercio.—Atacamu N 154

Carlos González

Consignaciones, comisiones y corretajes. Ájente comercial y judicial.--
Errázuriz, en los bajos del Apostadero Naval.

Dr. Jerman Vogel K., Médico ¡Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. m.

—Errázuriz, altos de la botica de Neumann

Ferrncio Baldantoni, Injeniero civil electro técnico
Planos, construcciones, representante de la casa Guzni Ravlzza v C*de Mi

lan, Introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Kock.

Contratistas

. Miguel Bonifetti, Contratista- .-,,

Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica da baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
-

Empresario de Aseo—Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono,156

Hoteles

Hotel Kosmos

Al lado del muelle de pasajeros. P or su posición, elsganota y servicio nada
tiene qne envidiar a los de las grandes capitales.

Hotel Francia
-'

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro Bom«rc¡al. Sua co

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa

Em el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmero v buea
Berviefo. Cuenta con billares y palitroque.—T. Steffen. Calle ErrázurU V. 162

Hotel Perla

Por su limpieza, buena mesa y servicio es uno de los mas concurridos.— Si
to en la calle Valparaíso, entre Nuble i Magallanes.

Hotel del Progreso

. Servicio esmerado y económico. Buena cocina y licores lejitüaos.—B. Orto-
zar. Calle Valparaiso. -

Hotel Santader

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—J. Truebas. Calle Aconcagua
esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M. Bauvevich. Calle Valparaíso cerca del muelle de la Mina Loreto.—Co
mida i pensión á precios módicos.—Aseq esmero y economía. Billares y licores.

Hotel Genova

A Santucci, Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendada

por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrkxs »■

Comida a todas horas. Precios' equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos.—
Calle Llanquihue. -

Hotel España
De Manuel Rodríguez, Errázuriz 353^—-Servicio esmerado y económico.—Come

dores reservados para familia y piezas amuebladas,—Comida á toda hora.—Se

sirven cenas.—Fonógrafo.

,;: M. Cragích.t.Zutkovich
Servicio' esmerado, buena

'

comida, licores finos.—Catóy Restauran;.—Callo

Nuble, esquina Valparaiso.

■■*■„■■ -."."'
;Xj

.,

'

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca' 14. ,182.—La mas elegante de la ciudad: aseo y esmero. Surtido

inmenso en perfumería-; ..--.-

Cosmopolita -

Bon Marché de N:' Santesteban

Cánéjírrázliriz,—Hijíeiie, puntualidad y.precios módicos. Unm Variedad en

p'ertüní'es'.
**- '^- **■

'•----..:.

Peluquería Austríaca

Livacích y M;igas.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia
y prontitud. Surtido de -perfumería.—Llanquihue N. 366.

Hotel de la Unión

Pensión económica y bien servida —Cantina y billar. — Licores legítimos .—

Aseo y esmero en el servicio.

do\c\voYver\& y ^teVAqña

JÚRENTE A LA PASA DE jTlERFO CX^» 4¿OS£ V*^SC\V\W\
Se hacen Colchones. de I. .na v He recortes S~e"¡*>irantiza el trabajo, siendo conocida esta casa

por hacer trabajos durables con buen material y baratísimos.



la polar

Peluquería Alemana
José Bilz -rEsta peluquería se recomienda por su limpieza, «legando y pron

titud.—Perfume* de todas clases.—Calle Krráauríi N.° 46.

Sastrerías

Sastreía. Moderna
A. Hicroltz, calle Roca N. 227.—A precios equitativos se confeccionan trajea.

Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas Us estacione* y de tanta-

lia. Prontitud i eleganeia

Sastrería del Comercio
José Cordaro. Nuble N. 142.—Gran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia
Simón Petraglift. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Sa

confeccionan trajes siguiendo la última moda de Paris, Berlín y de los más no

tables centros elegantes. Precio» módicos y se dan facilidades para el pago,
Extremada prontitud y sumo esmero.

(i. Lepori
C. Valparaíso.-^Por todos los correos recibo las últimas novedades en géneros
para trajes. Forros de seda, satin y fautasia. Confecciones rápidas y elegantes.
Ordenes en la misma ó en la cantina central, calle Atacama.

Panaderías

Panadería Nueva Esmeralda
E. I Ugarte. —especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio-

Emilio ¡Salse

Pan á domicilio. Fábrica de galletas pata buque, Precios módicos.

Bar y confitería

Cafó El Marino
De Fábregas y Reges, Atacama esquina Colon. En este café, el "rendez vous" de
toda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquisto»
dulces y licores de las mejores marcas; confites, bombones, café, poncbe, hela

dos, todos loa- dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda y Almacén La Marina
C. Fojo.—Hay constantemente, conservas, licores, frutos del pala y extranjeros,

surtido de tienda.—Loza y cristalería.—Bulares.—C. Fu jo.—Jorge Montt, esq.
Valdivia.

Almacén Colon
Avenida Colon y Chiloé.—Provisiones pata familias.—Variado y gran surtido

en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza, artículos pena «1 campo,
calzado y ropa.

—Antonio Dragichevlch.

El Cóndor

Emporio de Café, Té y Chocolate para lamillas.
—J. Vlamonte.—Café tipo Moka

tostado á 70 centavos libra, molidos 80, Costa Rica á 60, molido 70.—Té especial
El Cóndor, á 1B0, chocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor.—Se sirve
al público, café, té y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.

—El qu*

quiera probar cosa buena que venga aquí.

Centros de Recreo

E. Vázquez.—Aconcagua H. ip*5. Fonógrafo gratis. Cantos y piesas en español,
trances, italiano, ingles i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, calé chocolate y
helados a toda hora.

VÍCTOR Lemus
Atacama, esquina Colón. —Fonógrafo gratis, ün repertorio variado en cantos,

bailes y bandas de todos los palees. Cal*, té, chocolate.

Frutería

Tomas González
Atacama 59.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

la estación—Tomates, peras, duraznos, pinas, uvas, etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro
Roberto Jara.-Cames de primera calidad. -Reparto A domicilio. -Calle Valdivia

Vicente Kusanovice
A precios sin competencia, vende cualquier cantidad de novillos para aman

ea.—Calle Aconcagua.

Carnicería Francesa
de Pedro Casaux.—Aranco Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las 6 -de la mañana
hasta las 8 de la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y
variedad en carnes gordas á gusto del consumidor.

De«pacho 'íe menwtnur.

Simón Helmerich
Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—Proveedor de buques.

Carnicería Nacional
Tomas Yaksich.—Atacama

F. Schlapbach
Armería Helvetia.—Taller especial de composturas de armas, bicicletas y

máquinas de coser.

Botica y Droguería
de Félix Moena.—Única en Tierra del Fuego.

Surtido jeneral de drogas, específicos, aguas minerales, etc. Despáchase al
por mayor y menor.

—Porvenir.

Hojalatería de A. A. L. Mario
Se ejecutan toda clase do trabajos referentes al ramo.

Cesar ftegoliqi
*>m CONSTRUCTOR

-

CONTRATISTA M«

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA .

Almacén por Mayor y Menor

©e Juaij Pourgct
Fste acreditado y antiguo almacén, cuenta siem

pre cun un surtido completo de tienda, ferretería y
frutos del pais y extranjeros

—

Especialidad en

artículos de lo7a y cristalería.
= Es muy recomenda

ble por sus precios moderados y por la bondad de

sus artículos

JORJE MONTT, ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

ALMACEN 1 FRUTOS DEL PAIS 1 EXTRANJEROS

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DE GUANACO —Compra
á los precios mas altos cueritos de Guanaco chices

y grandes, de Zorro, de t.eón, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz) Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuri* tequina Nuble
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HOENEISEN YO ^^ Calle Errázuriz j Mault

Llego un gran surtido de CALZADO AMERICANO marca ESCUDO

fmñQ, Segante, Lujoso, íEsd^óiqIco

FCO. RABAGLIOI MUEBLERÍA

feñziMz l&l, firci^k al apostadero l^aval

^ A mi distinguida Clientela y al Público en general

gj| Por vapor Camarones, esperado en ésta el día 12. llegará una cantidad de muebles suel-

^=5, tos: Juegos de salón y dormitorios completos con piedra rosadas y blancas.

^3 Los precios serán tan baratos como no se han conocido en esta plaza.
__=e En mi viaje a Buenos Aires be escogido personalmente estos muebles apropiados para
23 esta ciudad. Hay mesas-comedor corredizas, etc. etc.

s¡ 8^-La Económica "^áa

UgranÜ 1.1.
JBazar y MueUería.

J Tienda Surtida

La mejor surtida del Territorio

ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD

Siempre novedades

Cristalería y Loza

PRECIOS MÓDICOS

il r\ t i i) i
Rt-«-il)ió Barniz Palcnt

¿, Mateüd?
,„,,,.. A,rLYC#IiORt

Rt-cibió Barniz Patente para fondo* de

DO

CALLE ROCA MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

Hay siempre en depósito un buen surtido ele ins Maderas más usuales. Piquetes para Cercos y

Alambrados amanados en Paquetes.

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajo.* de Carpintería.

LA UNIVERSAL

6ARPINTERIA Y JVIUEBLERIA DE

Ron y Garcia.-Chiloé 979
Se encargan de cualquier trabajo concerniente ni ramo. -Especialidad en la construcción de puertas, ventanas y

muebles de tudas clases.—Constniccioues de edificios de material v madera.

Mamparas,
Estanterías,

Mostradores

('-'ltres, í Se lustra y ( de muebles

Colchones de resortes, i componen íi precios
Atandes ( toda clase ( módicos.

A. MlTNTEfft

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

Sombreros y adornos para señoras. Última novedad de Paris.-Especialidad en ropa hecba y calzado ingles para homtm».
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-^ >w

Gran Salón Especial
para Banquetes

V^Salón para Familias^

GRANDES. COMODIDADES

parn

Pasageros en el Hcrtel

tjíSA^iAXt.

ARTOS DE

*i

BODEGA

La mejor surtida en toda calidad de Vinos -|>>

Pu Baño

¡zS^^.'^sis'-

Unión Tcl.-Iúu ¡oa N.° 1C97 .Central

Coop. Telefónica N.° 29!,

~>-*<?>X<?>*-l

A'AZ

|¿íDomingo (g^andoi

BU E/NOS AI-RES

ftt

ENTRADAS ™fi5?958'66 iSgABIEOTO ©IA- Y NOCHE

Cñjas de fierro grandes y chicas lrterros para soldar

Niveles para carpinteros Pl ichas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

PIHUA especial para marcar 0vejas- 1OBS!

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

[Al

DE BRÜYNE Y C.A

fc\a TOBUGfó
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA central (¥MB- -Gerónimo Lepori
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AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros Adtriten
carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viages desde Hamburgo hasta San Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

< ftOTOa *CN*L >

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio.

Comedores, Salones y Amoblados de primer orden. Cuenta con un buen maitre d'hotel

Calle Llancfiiiliue esquina Yaldieia

\L YvüVvwfct
fM&&- 60 CUADERNILLOS DE PaPEL

W&AO>
OsS^- POR $ 1.00
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El 25, día jueves de la semana pasada,
la república vecina i hermana celebró el 95°

aniversario de su independencia. Aunque es-

temporáneo, no queremos dejar pasar por nues
tra parte en silencio sin decir dos palabras en

fecha tan memorable para los muchos hijos
del Plata que se hallan entre nosotros y para
los hermanos de la nación limítrofe que tantos

vínculos tiene con la nuestra.

Es en las circunstancias actuales, cuando la

atención de la Europa está fija de un modo

peculiar en la Argentina que sin duda alguna
va á la cabeza del movimiento comercial sud

americano. El último mensaje leido por el pre
sidente Quintana ha causado buena impresión
en todas las cancillerías y mercados del mundo.

Las relaciones internacionales, el orden inter

no, la hacienda, la instrucción, la producción
en todae sus fases, todo ha alcanzado un grado
de prosperidad envidiable.

Chile que, desde que terminó sus disidencias,

por medio del arbitraje, se preocupa de estre

char cada dia mas las i-elaciones eon su anti

gua rival, toma nota de los adelantos de la

misma y trata de seguir la senda y el ejemplo
de su hermana del Plata.

Las banderas, que tremolaron juntas en

Maipú y Chacabuco, la patria de O'Higgins y
San Martin, tratan de recobrar lo perdido, y
de levantar muy en alto eu el mundo de Colon

los derechos de la raza á que pertenecen.
Las artes, las ciencias, el comercio, todo se

encadena para sellar una amistad perdurable
,,.que ha de traer frutos opimos para ambas y
p<uía el crédito sud americano. Muy pronto e!

trasandino sera la arteria que comunicará nue

va vida, nuevos lazos y nuevos progresos á los

dos países.
Muy pronto se celebrará el cent'-nario de la

emancipación política de la República Arjenti
na y en la exposición que se proy< ■■; i po<l.-á
verse y admirar lo que ha adelanto en una

centuria, un pueblo, como el arjentino, cuya im

portación y exportación supera á la de algu
nos estados europeos y cuyo progreso envidian

los mismos del antiguo continente.

Confiamos en que reprimidas con mano'de

hierro las intentonas revolucionarias, como lo

ha sido la última de Febrero, ese pais rico por

excelencia, seguirá por la via dol engrandeci
miento que se ha trazado hasta llegar á la cús

pide para gloria de la America latina.

2V3
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En el Extremo Oriente

PARALELO DE LAS ESJÜADRAS

ílTJSÍA

A' ■omZADo-': —Alejandro III, Borodino, Orel, Kniatz

Souciro/, Oslgubia. Sacatín, Sossog Velyhg, S/aca, Alt

eólas I, Alejandro ¡I y l'éter Vtlglty cou un total eu to -

neluie de 12U.25U y 531 cañones.

('riceR'S acorazados:
— Pamgat Asova, Almirante

HaVhimof. Vladimir Monomach, Aurora. Umitsy Dons-

kay, Gromobog, Rossia y Bogatyr con 67.157 toneladas y

557 cañones.

( 'rccsros 2" v 3* clase.- Viliag. Olea, Yémtchug, Se-

jetltina, Kornileff y Izumrad,
con 28.U73 toneladas y 154

cañonea.

JiPOX

Acorazados:
—Asahy, Miíasa, Shi Kishima. luj't y

Chin Yen cou un tonelaje de 77.65U y 220 cañones.

En acorazados Knsia tiene nna diferencia á tn favor de

51.6UO toneladas y 311 cañones.

Orí seros acorazados:
— Idzumo, Iwate, Asama, Tolli

na, Yakumo, Azuma,
Hishín (ex-Moreno) y Kassaga (ex-

llicii/avia) con 325 cañonea y 76.136 toneladae.

El Japón tiene nna diferencia en su favor en cruceros

acorazado» de 8979 toneladas y Rnsi; es superior eu 32

cnñonet.

Crlciros dk2*y3* class:—Kasagí, Cchitose, Ittu-

kushima, Matsushima, Hamidate, Tdíatago, Nstaka,

Tsusima, Akitsushima, Surua, Akisíg, Naniva, Taca-

chifto Idzútni. (ex Esmeralda) y Faso con un total eu

tonelada» de 56,42.; y J66 cañojea.

Hay mm difereuei» eu favor del Japón de 28.351 tone-i

ladiis y 212 cafiones.

Estoi datoa lo» hemos estractado de nu articulo del

señor H. Mauterol» M. y que él á sn veis lo ha tomado

del Anuario Naval de ¡áir Brassy de 19U3. Al final el Sr.

Manteroladtce:

«Eu este gráfico se han consignado Insuaves que for

man la escuadra de Vladivostok, porque si bien es cierto

qne estáu bloqueadas, también el Japón tiene que distraer

una fuerza (qnjvalcnte 6 auperior para hacer efectivo el

bloqueo é impedir se escape» y efectúen con conjunción
con la escuadra del Báltico, circunstancia que debilita la

escuadra que Togo debe oponer al Almirante Ruso.

Cerno las cifras !o evidencian, existe equilibrio de fuer

zas en la» escuadras beligerantes, pnea ai el uno es mas

fuerte en acorazados, el otro lo supera en cruceros; tenien

do el Japón la ventaja de tener á la mañosa base de ope

raciones y además el prestigio que la victoria ha dado á

sus marinos.

En cambio la A'mada Rusa, lleva la misión de resta

blecer el poderlo ya tan abatido de los Czares sn esos

mares y volver por el honor de sus banderas, no teniendo

otra divisa qne vencer ó naorir, 6 desarmarse vergonzosa

mente en algún puerto extranjero.
¿Cuál serii el resultado? El tiempo lo dirá, pero hay

que rendir justo hotnenage á la energía del ( 'zar. al con

seguir llevar á ma» de quince mil millas del báltico, una

escuadra tan poderosa, que puede con nna victoria neutra

lizar todos los éxitoa obtenidos hasta aquf por las tropas
del Mikado.

Eu este gráfico no hemos consignado varios pequeños

cruceros japoneses de ooco más de mil toneladas, por
considerarlo que solo tienen apüiaeion eu convoyar los

transportes de las tropas y víveres que se desembarcan

en la M inchtiria. Por idénticos motivos tunp ico tomamos

notas de los pequeños cruceros rusos que operan en los

mares de la China.

Por lo que respecta á Destróyeres, tambieu eX'ate equi
librio en las armadas rusa y |nponesa: qnes el Japón ha

tenido numerosas pérdidas de estas naves de guerra y la

Rusia tiene hoy día en Vludivosn k una numerosa escua

drilla, sin eou tur los que los almirantes Nebogotof y Ro-

jentwky conducen en sns respectivas escuadras.
El mundo eutero está pendiente de estos colosos y la

gran batalla de que los mares asiáticos serán teatro, pasa

rá k través de los siglos como una de las mas colosales

hecatombes qne la humanidad ha presenciado.

Cuentan qne nu hombre fué acusado de bigamia.
Dos mujeres probaron el derecho de propiedad de sn

marido, cuaudo una tercera y una cuarta se presentan á lo

mismo.

-¿Hasta cuando pensaba Ud. cambiar mujer?
—Hasta encontrar uua buena.

Uu escritor de escasos méritos encontró días atrás en la

calle á un amigo suyo y le dijo:
-

¿ Es verdal qne en una cas» donde me atribuían algnn
talento, has dicho que uo lo teuía?

—No es cierto. No he estado en mi vida en ninguna
casa don le hayan dicho que tienes talento.

El marqués de R quiere mndar Je portero y pre

gunta i nu recomendado para ocupar la plaza:
—¿Que antecedente» puede Ud. presentar?
— He sido portero durante cuarenta afios aiu que ni un

solo inquilino »e haya quejado nunca de mi.

—Es preciso que venga Ud. cou alguien que atestigüe
la veracidad de sus palabras.
—No es posible, señor, he sido portero de nn cemen

terio.

Usted me dispense, señora ¿podría Ud. enseñarme cnal

es la espoaa de un miuistro Una gorda, fea como un

pecado y con un tajamar— .....

Soy yo, caballero.

En nn reatanrant:

Un parroquiano se queja al dueño del eatablecimiento

de lo exagerado de la cuenta que acaba de preeentarle.
—

¡Como ha de ser!—conteata ti induetrial.—Hay qne

pagar de algnn modo eaos eapejoa j aso» doradoa.

El parroquiano con flema:

—Yo no los he pedido. El mono puada retirarloa.
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DE LA AMÉRICA LATINA EN PARÍS

i

Las grandes naciones mercantiles disponen de Cántaras de Comercio en Paris..

Los miembros más caracterizados de las colonias extranjeras establecidas á firme en esa inmensa metrópoli, donde

día á día se hacen transacciones por ceutanas de millones, dirijen las instituciones de sus respictivas nacionalidades.

Los esfuerzos de los que así propenden al desarrollo de las relaciones comerciales entre el pais natal y el adoptivo
bou siempre coronados por el éxito.

Hasta hace poco las repúblicas de la América Latina no tenían más centro en Paris, para debatir cuestiones finan

cieras, que la modesta y casi desconocida Uámara de Comercio del Rio de la Plata.

Formaban parte de la Cámara, la República Argentina, el Uruguay y el Paraguay.
Aunque la Argentina principia á hacer figurar en el mercado europeo sus transacciones, siu embargo, están muy

lejos de equipararse á las que ori.jinaii las- potencias de primer orden.

Así, pues, á poco andar y en vista de sn existencia lánguida, el insignificante centro que representaba á las repúbli
cas del Plata, fué suprimido, para dar paso á una institución más amplia y que contase cou mayores probabilidades de
alcanzar nn resultado favorable.

De ahí nació la Cámara de Comercio de la América Latina, que en la actualidad agrupa la representación de todaa

las repúblicas americanas de origen la tino.

Eu una asamblea generalmente habida el 8 de Julio de 19u2 quedó definitivamente organizada la nueva Cámara.

II

Los organizadores procedieron sin pérdida de tiempo á la confección de los estatutos.

Se djjó establecido qne la Cámara tiene por objeto estudiar, protejer y desarrollar las relaciones agrícolas, comercia

les, financieras é industriales existentes entre las repúblicas de la América Latina, de uua parte, y Francia, de la otra.

Para qne ejerza con más eficacia su trabajo se la dividió en tantas secciones como repúblicas ó agrupamientos de re

públicas se hallen representados. Cada sección tiene una mesa directiva especial y dispone de un reglamento interior

que la permite tratar diversa cuestiones útiles. Lioza de nna verdadera autonomía para tomar las medidas que crea

necesarias siempre qne no comprometa la acción de torta la Cámara.

Ninguna de las secciones puede tener menos de diez miembros. Cada miembro podrá pertenecer á una ó muchas sec

ciones sin necesidad de pagar más de una cuo.'a.

Como medida de carácter general se lia tomado la de designio-, todos los años, nna comisión especial en cargada de

dar forma al principal anhelo que persiguen los asociados: el estudio de las cuestiones que Interesan al comercio de laa

repúblicas sud-americanas con la Francia.
En la designación de miembros honorarios no se lia andado corto. Desde luego los ministros plenipotenciarios, los

cónsules generales y los secretarios de las legaciones de todas las repúblicas latinas gozan, de derecho, de este título.
Loa Ministros de Hacienda y de Comercio de los mismos paises disfrutan de aquel privilej'o.
Además la asamblea general pnede discernir honorífico título ú los presidentes de las Cámaras francesas y á todos los

qne presten servicios de reconocida importancia.
De acuerdo con esta ideas fué hecho miembro honorario, á mediados de 19UÍ, nna distinguida personalidad brasilera,

establecida en Paris, qne puso á disposición de la Cámara, dos elegantes y confortables salas, situadas en la Avenida
de la Opera.

(Continuará)
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POLITICE

Empieza eu el centro del pais el mareo político.
Ni los muchos proyectos tpie penden de la resolución

del Congreso, ui la próxima apertura de bis cá naras lu-

gr.uil (espertar la atención pira hacer algo por el bien

publico.
líl Sr. Puga Borne no aceptó la plenipotencia del Ecua

dor oor no ser causa d-* discordias en los partidos; creyóse

qne la situación quedaba d 'spejad.i y la eterna política,
la* ambiciones se sobrepusieron y hoy tenemos á la alianza

liberal bamboleante á punto de ser euterrada.

Ka que ya empiezan á aparecer en el palenque los que
se han de disputar la pr-si leneia. De un lado don Jorje
M 'utt, marino, antiguo presidente, opositor y que se yo

cuántos mas títulos. Ue otro los balmacedistas con su

innegable fuerza en la opinión pero también eou sus reco

nocidas apustasias políticas. Mil veces huu sidoaiianci tas

y otras tantas
coalicionistas.

Los conservadores se aregran de este estado de cosas

que les llevará a la Moneda después de mas de uu año tle

destierro.

Los radicales esperan al Mesías por cuya causa han de

luchar para la jefatura del pais.
M .ntras tanto los partidos se mueven, circulan nom

bres, se echan los bases para futuras con. rociones, y la

política lo absorbe todo, absolutamente todo

El jefe de la Armada Sr. M mtt ha sido el primero que
ha salido á la cancha. Vn grupo considerable de amibos

santiagiunos le han obsequiado con un banquete de signi
ficación política. Y para preparar el tetreuo, para dirigir
las operaciones de ia próxima campaña se la trasladó á

vivir á la capital de la República.
Triunfará? Las candidaturas lanzadas antes de tiempo

sneleu ser las mas combatidas y las que vienen pronto á

caer en el vacio y en el olvido.

En el banquete ofrecido al Sr, Almirante han tomado

parte conservadores, liberales, montinos y radicales; una

amalgama que uo ha de dar muy buenos resultados.

Los liberales democráticos, los demócratas, algnnos
liiberales y radicales y no pocos couservadores no ven con

bueno» ojos esta candidatura por lo qne la combatirán

encarnizadamente.

No se ha diseñado la persona qne presentarán los últi

mos.

Algnnos han gritado ¡D. Claudio Vicnña, pero los

precavidos, los que saben á donde van parar las candida

turas de primera hora no se han aventurado á colocar al

prestigioso hombre públijo en la picota del ridiculo.

Veremos, una vez qne se abran las cámaras y empiezen
las discusiones, si realmente, olvidados hechos pasados é

inspirados solo en las doctrinas del credo político, los

liberales logran mantener izada la bandera liberal y fijaa
sn mirada en una persona qne respondiendo á los deseos

de la opinión de la nación logre escalar las gradas del po
der.

Aunque mejor seria qne dando al traste con todos esos

manejos que solo lograr distraer la atención de los verda
deros Intereses del pais, se dejase libre al pueblo para
emitir su voto y los represeutantes dedicasen sn tiempo á

elaborar y llevar á la práctica los proyectos que penden de
sn aprobación.

Legna

REVISTA COMERCIAL

Importación.
—Lo contrario que la anterior, esta seraa-

n:i lia sido de movimiento eu el puerto k pesar de qne en

los últimos días hemos tenido nua marejada qne ha impe
dido el tráfico en la bahía y el movimiento qne de ordina

rio se observa eu el muelle.

La cu-ga entrada por los vapores Elkab. Vnc/t Corwn,
Uta ucee, Gracia, Camarones, Olive Branck y Córcega
asciende á la sama de 11.U6U Imito*. Los artículos princi
pales llegados son Azufre, Arroz, Whisky, Coñac, Azúcar,
leche, clavos, café, alambre* para cercos, cerveza y licores

curtidos de Europa; de Buenos Aires, Harina, Fideos y

Maiz; de Valparaíso pasto.

El tiempo.—Xo se tienen noticias del campo; empie
zan los temores de la siierle que aguarda este año a las

estancias. Kl invierno ha cumeu/.udo cou mucha nieve y

nada raro sería que fuera uu augurio no muy aceptable.

Pasajeros.—Con moiivo de los fríos se ausentan las

familias acaudaladas lo que quitará á la población parte
ile su animación y privará á la ¡sociedad de sus mejores
elementos. lia lí*tade los que se han ausentado y de los

que están pur Imcerlo es sumamente larga para que trate

mos de copiarla.
Industrias —X.) decae el entusiasmo por losjpedimeu-

tos mineros.

Eu días pasados la Compañía Suphen compró las per

tenencias del ¡>efior Arturo Niño por la suma de £ 2.UUO,

Notas locales.—E estado sruitario de e*ta población
no h.i experimentado cambio alguno. Con el vapor Córce

ga que trajo un varioloso ss tomaron las medidas que ia

ley y la iiigieus exigen.
De Valparaiso y Santiago.

—Los temporales que han

azotado al centro del pais han sido de proporciones aterra
doras. La paralización de algunos trabajos y «sta nueva

calamidad han dej ido á muchos obreros sin trabajo y

siu pan.

CAMBIO

El Banco Tarapacá y Argentina Ldo , fijaba ayer:
Sobre Lóadxes Parte H&mburgo

á90 dias 157/s L66 1.33

á la /¡sta 15 '/s 1-63 1.32

La libra esterlina al cambio de 15 6'8 , vale $ 15.36 de

nuestra moneda.

Los precios de los frutos del pais y extranjeros son
los siguientes

DEL ESTRANJBRO

Arroz de lalndiaqq.s 10.00

Id. Carolina
„ 14.00

Azúcar
„ 35.00

V-.IÍÉ
„ 40.00

Fierro acanalado
„ 10.50

Afrecho, saco 4.20

Aceites, cajón 26.00

demento, barrica 10.00

Fósforos, lata 10.50

Leche Conden., cajón 14.50

Petróleo 115 gra

dos, „ 5.50

Sardinas
„ 15.10

i'erba-mate, qq. 30.00
Zinc en planchas 2.10

Harina argentina qq. 7.Su

FHCTOS DEL PAI8

Pasto fardo
'

Oks. ít 6.00

Maiz qq. 6.00

Papas, saco 100 ks. 9.00

Ají qq. 30.00

Arvejas 8.50

Chuchoca 14.00

Charqui fclO.OO

Descarozadoa 20.00

Frangollo 11.00

Frejolea „
9.00

Grasa 22.00

Harina 8.00

Mantequilla 80.00

Quesos 40.00

Trigo 9.00

Suelas
,, 80.00
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MUESTRO GRABADO

En la carátula do nuestra revista aparece hoy
el Frigorífico de Rio Seco, sobre el cual, por la
falta de espacio, solo le dedicamos algunos
renglones.
Esto establecimiento único en sn género en

el territorio, fué íuícímIo en .1903 por un sindi

cato en Londres bajo el nombre de ¡South

American Export Syndicale, con un capital
de £ 30.000, siendo los principales socios la

cnsa naviera Haulders Brothers y Cia. resi

dentes en la capital británica y los señores Mau

ricio Braun, Mateo Bermndez y George' Bro-
ghan. Estos tres últimos establecieron la so

ciedad en 1903 poseyendo la tercera parte del

capital. Los instalaciones son de primer orden

pudiendo competir con las mejores de su clase

existentes eu la República Argentina. Puede
beneficiar 150.000 cabezas do ganados durante

la temporada.

da y en forma amena de aquella fiesta en don

de el Gerente Sr. Broughan y los demás accio

nistas hicieron derroche de amabilidad al par

que mostraron á todos el gran establecimiento,
explicándoles el complicado y gran movi

miento 'leí Frigorífico. En los pocéis meses que
ha trabajado, durante el verano pasado, be
nefició hasta cerca de .SO.000 cabezaseon resul

tados satisfactorios. Es el Frigorífico de Rio

Seco nna iudustra que honra al territorio, y
que habla muy alto del espíritu progresista de

sus habitantes.

Aun no se borra el recuerdo de la fiesta de

su inauguración á la que asistieron el comer

cio, los hombres de negocios deestaplaza, y las

autoridades. La prensa local dio cuenta detalla

s-e O
^i
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Calle Atacama Núm. 61

X tunero suelto ....

1(1. atrasad*:

Talleres y I

Mi

li

Grnizuriz C.rruina t /¿ccnctitfuzierice.

La Imprenta de c<y& La Po 1 a T <&s-> acaba de recibir un variado A

surtido de Tipos para satisfacer las exigencias del Público en trarajos ^|__
SL de Obras y Remiendos de todas clases.
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Sabes. Lina, que no es nada difícil

cortar el pelo.
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— ¡Oh!.

-Pero, manía, si estamos

jugando á los peluqueros.
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ItESSO^iDA

^ EHON time nna esclava ejipcÍH: Neitha.

Mi ¡i lia. cdia de muerte a Nerón,

Kl César es brutal y sanguinario hasta en

us caricias, y mi pasión por li esbelta esclu-

a es grande.
Neitha tiene los graciosos movimientos tie

las meridionales. 101 poetii sangriento aína d la esclava

porque graciosa y afable pura todos, es iría y desdeñosa

para él. que puede arrojarla á los tigres, que puede muti

larla ó hacerla servir de antorcha en sus horribles [¡aseos

nocturnos por la Vía Vitelina.

Tenía el capricho de qne la soberbia esclava le amara...

Un día la regaló una flor de lotho ron páfulon de plata

que remataban en gordas perlas de Das.-uru. Neitha reci

bió la flor siu mirarla, siu sonreír, y ruando el César se

alejó, se acercó á una ventana que daba al Tíber y la joya
fué a siimevjirse en el rio.

Uu lictor pascaba eu nna terraza vecina y vio á la joven

despreciar la flor de plata cou que el Emperador la ob

sequiara.
Se arrojó al rio, sacó la flor y fué donde Nerón,
—Cesar, tú esclva Neitha desprecia tus dones: mira el

lollio qne I» diste, estaba echaudo raices eu el fondo del

Tíber.

Nerón palideció de cólera y rechinó los dientes. Luego
abofeteó al lictor, pero le reguló ht flor de plata.
Causado de golpearle, cou mano temblorosa, le mostró

ia puerta:
—Fluvie, llama á iui esclava

La ejipcia fría é impasible couío siempre entró, obede

cieudo la orden y se inclinó unte el Cesar.

—Esclava—dijo éste con voz que procuraba liacor tran

quila— ¿y la flor que te di?

—Perdona Casar... la he perdido...—dijo la joven pa

lideciendo.

—¡Mientes, peira del Nilo, mientes!—rujió el tirano,
estallando furiosamente su rabia de rejio amante desaira
do. Cojió á la ejipcia violentamente del cuello para estran

gularla
¡Pero era tau bella!

Al seutir eu su mano el dulce calor de sn cutis 1 j ra-

mente moreno, se estremeció.
—

¿Por qué no me amas, Neitha?
—la preguntó con voz

suplicante, arrodillándose ante la esclava

Neitha enmudecía. El odio hacía brillar sus ojos y el

desprecio contraía en una lijera sonrisa tais labios, eu tan
to que el César revolcaba bus vertidos impriales en ios

mosaicos hálenos del suelo.
— (Amaine Neithid—rtpetía con voz descompuesta. Ya

besaba los pies de la esclava, ya se erguía y La besaba eü

la boca, la boca más roja que había incido eu las comar

cas del Nilo.
—

¡Ámame Xeitha!— insistía, con la faz enrojee'da y

pronunciándose en ella y en los brazos, los contornos hiu-

ehados de sus venus couje-tiouad.is. Neolia no hacía e!

menor movimiento; lo sufría todo con la pasividad del

mármol. Nerón, desesperado de no poder conmover á la

joven, se irguió; en sus pestañas, que hacían sombras a

unes ojos dc halcón, se balanceó un segundo una lágrima
de despecho

—

¡Amaine Neithal— la dijo cou acento imperioso y eo-

jiéndoía rudamente de una mano. En mis pupilas brillaba
una fulguración verdosa que tanto temían sus esclavos.

— -No. César!— contestó la infeliz ejipcia. K inmediata

mente sintió un dolor agudísimo en la ruano. Nerón apre

taba, apretaba con todas las fuerzas que surjían de su ira.

Las l'alanjes de la delicada mano de la joven tronaron en

tre los dedos legordetc.-- del Emperador.
Neitha. estaba intensamente pálida y Nerón intensa

mente rojo,
—

¡Ámame Neitha!—insistió apretando la mam» de lu

esclava con masj'uerza.
— Nó!—contestó ella y calló desmayada de dolor sobre

los triángulos azules y rojos del pavimento. Su mano esta

ba amoratada, con las articulaciones dislocadas

Algo como el desprecio de sí inÍmno asomó á la faz del

tirano.

Miró á titdas paites para ver s¡ estaba solo con sn escla

va... pero n i'i, por un corredor, adornado de columnas

corintias, venía Agripína hacia él....

Entonce* el César se alejó despechado, furioso. Antes

de salir apoyó mi sandalia imperial en la cabeza de la be

lla ev(.|..Vll, murmurando con labios trémulos:
—

¡Pirra, perra!
l'LKMKKTE PaLMA

XMITACION

El rey busca marido para su hija, á quien la presenta
nn gallardo príncipe, heredero de poderoso imperio; perú
la joven uo lo acepta. Cácate, pue*., le dice, cou uno de tus

primos, el más rico, noble j guapo; y la princesa, ningu
no du ellos me gusta, responde.
Uu hombre ha asombrado al mundo cou sus hazañas;

ve á la hija del rey, se enamora de ella y la declara su

pasión; pero la altiva princesa lo desdeña.

¿Con quiéu querrá casarse mi hija!-' se pregunta el ray.
Las notabilidades en las ciencias, las letras y las artes,

en el dinero, la guerra y la sangre, son llevadas a la pre
sencia de la princesa; y las notabilidades eu las ciencias,
las letras y las artes, en el dinero, la guerra y la sangre,

corren la suerte del príucipe, de los primeros y del héroe.

¿Coc quiéu querrá casarse la princesa!''
Hay en el palacio nn esclavo, tan negro como nn con

deuado, tan feo como la pobreza, tan viejo como Matnsa

leu. La hija del rey ha visto al esclavo, el esclavo ha visto

á la hija del rey... y...
V... no os admiréis que peores cosas se ven en este

mundo: la que despreció al principe heredero, a los primos,
al héroe, las notabilidades en las ciencias, las letras y las

artes, en el dinero, la guerra y la saugre; la altiva, orgu-
losa y bella princesa, vio al esclavo, al negro, al feo, al

viejo, y... uo os admiréis... tamp ico quiso casarse con él.

Ansklmo Flbtes Bolaños
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(pura Dn. Soto Bulhoa)

Achao.—Cimhiá construida á golpe de hacha. En esta

ciudad se fabrican las mejores hachas del mundo, como

que de aquí se llevó el hacha con que se cortó la cabeza á

Carlos I de Inglaterra.
Arcastio (San).—Santo muy caritativo: tenía uu arca

llena de monedas de oro. y todas las diá á los pobres.
Andalucía.—Provincia de España. Cuentan las crónicas

que allá por los tiempos del moro Muza, reinó en esta

provinca un califa, el cual tenía una hila uada fea llama

da ¿«ci*. Era ésta tan perezosa que su padre le gritaba
continuamente: \anda Luclal \anda. Lucia!

Aniceto (.San).
—Un santo borracho: bebía solo aguar

diente anisado.

Anjeles.— Pueblo de inocentes y bienaventurados. Los

habitantes de esta ciudad son tan avjelitos qne cualquiera
les mete el dedo en la boca

Arquñoloj'ta.
— ha. ciencia de los arcos. Comprende el es

tudio de todos los arcos, incluso el arco iris. Ciencia que

es necesario saber para hacer el arqueo de las Cajas Fis

cales.

Báquicas (danzas).
—Ciertos bailes que bailan los toros

con las vacas.

Bartolomé (San). — El más flojo de todos los santos;

todo el tiempo se lo llevaba á la bartola.

Bombay.
—La ciudad más formidable del mundo: está

completamente rodeada de bombas.

Calcuta.—Ciudad fundada por el rajah indio Kuta, el

cnal tenía nna grau tábrica de cal.

Caldera*— Puerto fundado por los caldeos, y notable

por sus caldererías. Aquí nació Calderón de la Barca, et

gran dramaturgo castellano.

Calle-Calle.—El rio más silencioso del mundo. Lo es

tauto, que si alguien habla en sns riberas, aunque sea des

pacio, el rio se revuelve furioso y grita al imprudente:

jCallel \ Calle1... . A. sus orillas debería estar la Camarade

Diputados
Cartajena.

—Ciudad española de costumbres primitivas:
allí se pueden leer caí-tas ajenas sin inconveniente alguno.

Cañete.—Ciudad donde se producen las cañas más ji-

gantescas del mundo. Hay una gran fábrica de cañones.

Casimiro (San).— Fué un santo tuerto.

Cutamarca.—Cindad argentina, donde existe Ij. enriosa

costumbre demarcar á las catas acatarras.

Chillan.—La ciudad más bulliciosa: sus habitantes se

lo llevan chillando.

Colchagua.—Provincia donde dicen qne una noche alojó
Lautaro tendido sobre el agua, tapándose con una colcha.

( 'ojiiapo.
— Cindad cuyos habitantes son inimitables

para sacar copias. Los copiapinos son muy buscados por

abogados, notarios y tinterillos.

Co. ea.—Pais de donde nos vienen unas coristas bastante

feas.

Corrientes.— Provincia argentina de habitantes muy ac

tivos: todos andan solo corric/t.h. Es uua provincia im

portadora de corredores de comercio

driaco (San).—Santo sacristán muy glotón: se comía

basca l< s cirios.

Combarbalá.—Ciudad famosa, ¡jorque usan barba hasta

las mujeres.
Curuca e».— Pueblo cuyos habitantes son los más curi-

dos del mundo.

Cacani/.e. — Pueblo fundado por el célebre cura Xipe,
famoso por no haber existido nunca.

¡.silúrico.—((h/i/n.) Acido exl raido dí la* esteras.

Fénico.— (Qu¡m). Acido muy caro y apreciado, ¡mes se

fabrica con las cenizas del ave fénix.

F¿lolojia.--C\uucin que nos en-* fi i cómo deben afilarse,
los cuchillos, tij ras, etc. I'-' mejor afilador que hay en

Chile es Dn. Ki í-ique Nercasea.u y .Muran.

l-'r.icina.—Ciudad de infelices: sus habitantes de puro

pobres están fritos. Son muy aficionados á h.s frituras.
F¡enoloj¡a.--E\ estudio i\v\jreno. El mejor fabricante

de frenos ha sido Lombroso, médiuo italiano, especialista
en hts enfermedades de las lombrices.

Guatemala.—Pais malsano: todos sus habitantes pade
cen enfermedades al vientre.

Hilario (San).—Sano muy inteligente: fué inventor de

las máquinas de hilar.

J/i/'th'ito (San).—Santo q"e andaba continuamente cou

hipo. Fué el inventor de la litografía,
fli/iótesis.—Teorías sobre el hipo sustentadas por Hi

pócrates.
Hipotético.—Sistema médico qne cura el hipo mediante

alt ts dÓMs de té.

Jnocencio (San).—Santo de fau cortos alcances que to

do-i los años, el 28 de Diciembre, lo pasaban por inocente.
Jaca.—Jala inhabitable: está enteramente poblada de

jaraHes.

Lampa. -- Pueblo famoso porqne sushabitant.es son

caripelados. También hay allí una gran lubrica de lámpa
ras.

Lima.—Hay divergencias sebre sn etimolojía: unos di-
cfn que la ciudad debe su nombre al hecho de haber

encontrado Pizarro donde hoy la ciudad se alza, á un indio

comiéudose una lima; otros aseguran que lo que encontró

fué á un herrero limando.

Mancharia. — Provincia china, donde todos nacen con

una mancha en la frente.

W Marruecos.—Pais donde primero seusarou les idem.

5*Matanzas.—Pueblo de asesinos. De allá nos vienen los

mejores matanceros.



LA POLAR

eOLABCRACIOM

¡I4Y»!

Ern precisamente el 21, dia de gloria para nuestro que
rido Chile, fecha en que todo chileno siente el alma lien

cbida de un sentimiento sublime, mezcla de alegría, de

veneración é impetuosidad, al mágico empaje del recuerdo

santíi del mas heroico de los baluartes que hayan teñido

de púrpura las aguas del Pacífico.

Desperté tarde, porque la nu.die precedente fué de an

gustioso insomnio, uu verdadero calvario eu que me pu
sieron ciertos reveladores desdenes de la mujer que ocupa
ba por esos dias todo entero mi pensamiento. Beatriz la

hermosa muchacha, que habia logrado cautivarme me

diante la exuberancia apetitosa de sus contornos, y de su

talento para conseguir infundirme celos.

Despierto, quedé dándome vueltis eu la cama tratando

de dormir, mas para librarme del caos confuso y doloroso

de pensamientos que me atenaceaban: de veras sentía el

que muriera aun antes de nacer esa pasión con que mi

ardu-nte y atrevida imaginación se recreaba, haciéndose

promesas por demás halagadoras ¡Cuántas reprensio
nes fastidiosas, cuántos nuevos é inoportunos planes, cuán
tos propósitos de humillación, no surcaban mi mente por
insrantes! Martirios con que el deseo acusándome de faito

desagicidad, me instigaba a que siguiera esa campaña
en (pie su satisfacción sena cumplida

Me levanté por fin, ¡ijitado mi-; nervios, doloridas mis

sienes ¡>or tan insensato padecer; saludé reverente al sol

del 21 de Mayo, condensando en un suspiro mi adoración a

nuestro glorioso Leónidas, al tener el atrevimiento de

comparar en mi desvario la diametral diferencia de esa

grandeza que fué la aurora de uua serie de glorias de una

patria y de esta pequenez que me la imaginaba el ocaso

del amor de nu átomo.

Fria era la mañana, el cielo gris lechoso; uu vientecillo

de nieve barría las marchitabas hojas de los árboles que,
como lágrimas caían al dolor de qne las flores bellas se

perdieran esperando el fruto.

¡Ohl amor, fuego infernal ¿porqué, dim->, esperaste,
¡tara encender mis venas el que estuviera bajo la inájie i

influencia de una etiqueta sin mas alma que uuas tentado

ras carnes y por qué, eu cambio helaste mi sangre cuando
me tuvi-te ante mujeres que pudieran hacer ini dicha?

!Ahl porque te gozas siempre en el martirio de las almas!

Pero, porqué tan ridicula esplosión de lágrimas si nada
de concreto me ha paBudu? Acaso presiente algo mi co

razón?

Después de este soliloquio me dispuse a mandar á salu

darla y á ofrecerla un ramillete de violetas, sus flores

predilecta."; escribí unas líneas ardientes, y palpitantes de
emoción se las envié. Seguí con la mirada al portador, le

vi ^detenerse ante sn puerta y la vi salir á recibir mi
oíVenda. A poco tardar me dirijí eu persona hasta su casa

piíra darla los buenos días; el vientecillo soplaba barrien
do las hojas amarillas, arremolinando los copos que en

caprichosos zig-zag caían, y arrebatando de las ma

nos de la hermosa Beatriz los frescos y clorosos

pétalos de unas violetas que ella se placía en despedazar...
Eran las rnias, las qne absorbieran los suspiros de ese mi

amor que llegaba á su otoño cuando apenas despuntaba
su primavera ¡Mayo!

Edwyn

ección

poéfica^

A una hermosa

No ver sus ojos de fuego
Ni abracarme eu su mirada.

No embriagarme eu el encanto

Ue su angelical palabra,
No poder ui aun adnrrar
Su talle esbelto y su gracia,
No aspirar el dulce aliento

Que por sus labios exhala,
I 'ua1 el perfume purís mo
Del ¡a.min, uard > y acacia;
No sentir junto á mi mano

Su pequeña mano blanca,
Ni ver en sus ojos negros
Todo un mundo de esperanzas,
No decirla que la adoro,
Que mi pecho la idolatra,
Que es de mi vida el encanto

Mi alegra y mi esperan/a;
Es vivir sin luz, sin vida,
Sn fé, sin placer, siu alma.

J. dk B. y T.

Los antropófagos

Regresó a Madrid desde África cierto esplorador;

(con él
vino un caníbal terrible qne aquel se logro traer
yo lo supe, soi curioso, quise verlo, lo busqué,
y el antropófago } yo tuvimos una inlereiew

que tras de varios arreglos eu el lenguaje soez

que él usara, me pernoto trasladar á este papel.

--¡Pero hombre! le dije ¿cómo pueden ustedes comer
la carne de un semejante sin echar hasta la h el?
—Señor, contestó el caníbal, mucho peor es loque
la :ente civilizada tiene costumbre de hacer,
¿No comen ustedes carne de puerco, aun sabiendo que es
el bicho mas indecente v creo que puede haber?
Pues mejor que las gallinas que pican en... lo que ven,
y mejor que el cerdo inmundo ¿no nos ha de parecer

'

la carne de uua muchacha de limpia y rosada tez,
ó la de un beneficiado robusto, ó la de un bebé?
Si nostros nos comemos un misionero en bistek
ó un turista eu pepitoria ó el corazón de un inglés
(suponiendo que lo tenga, que es bastante suponer)
ya sabemos que a! hacerlo con franca desfachatez,
comemos á un ser humano que igual á nosotros es.
Pero ustedes no hacen eso, porque suelen proceder
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engañándose á si mismos en la comida. Yo sé

que entre ustedes hai 10 pocos individuos que al comer

algo de cerdo, un besugo, ó el solomillo de un buey,
se comen á uu semejante sin pensarlo. .. sin querer...

y resultan verdaderos antropófagos.... Si hay pez

que se come a su familia pasada por la sartén!....

Ademas, tengo entendido que muchos hombres al v#r

pasar junto á si uua hermosa la suelen decir:—«Ole!...

¡Vaya unas carnes saladas! Vaya uua hurí de chipén

¡Jesús qué mujer tan rical Me la comería a usied!....»

¿Y qué es esto? Uu desahogo fie antropófago enrayé.
Mas, decirlo y no comérsela, e» querer y no poder,
es amagar y no dar, es quedarse en el dintel....

y en los hombre» que son hombres tampoco estk bien.

Conque á ver si, por lo dicho, no somos desde los pies
é. la cabeza mas francos que los que gastan chaquet

y se baten y se afeitan y te achispau con jerez.
—¿Qué dice Ud. a eso?

—Yo, nada:

que me ha convencido usted!

Juax Pkkez Zi Si»a

LO QUE PASA ION MI ALMA

Yo vi alejarse de mi alma

Lus hermoBus ilusiones,
Y las grutas emociones

üe mi pecho juvenil;
Y sentí que débilmente

Mi corazón palpitaba
Cuando el dolor lo atrofiaba,
Sin poderlo resistir.

Yo vi troncharse nna á uua

Las hermosísimas flores,
Emblemas de mis amores

Recuerdos ¡iy! de otra edad.

Y vi cómo sus hojitas,
Por el cierzo arrebatudas,
Se arrastraban deso'udas,
Para no volver jamas.

11 ai eu el rudo combare

Qne en el alma «e libraba.

Una flori ita quedaba
Llena de gracia y primor;
Una tímida violeta

Que ie otoOo, el viento helado,
Aun uo habia arrebatado

Ni sn aroma, ui candor

Y ahí está la florecilla,

Con gratísimo aroma,

Cual la sensible paloma
Mensajera del amor;

Ahí está en sn hermoso tullo,

Siempre tímida y galaua,
Siempre hermosa, siempre ufana,

Siempre llena de pasión,
Princesita candorosa,

Vígen del cielo bajada,
Nifm tierna, inmaculada,

¿Sabéis de esa flor, quizá?
Pues es la flor del carino

Que para tí yo he creado;

FLOR QUE NO SE HA MARCHITADO:

¡FLOR.QUE JAMAS MORIRÁ

fajinas

{fornicas

«**»- -«*■*»-

El coronel de un regimiento manda á un or ; inza &

ver que van á representar por la noche en el tea;ro.

El cartel anunciaba la comedia de Bretón, Muérete y

vtr-ís.

El ordenauza vuelve y dice cuadrándose:
—¡Mi coronel!
— ¡Ah! ¿Estás ahí ya? qué comedia dan hoy?
—Mi coronel: Alucrase Usía y Verá Usia.

A nn inglés que pasaba las horas muertas peleando en

el Rio de las Minas, donde como es sabido no hay pesca,

uu individuo compasivo le dijo:
Inglés, pierdes el tiempo; en estas aguas no hay pece".
—¡Oh! Mi no pescar por interés de la pesca; yo tener

dinero para comprarla; mí pescar solamente por diversión.

A los quince dias de matrimonio entra la madre de ella

en el gabinete donde están los esposos, gruñendo como de

costumbre.
—Ponle á la mamá una silla—dice la sefiora á la criada.
—Y un bocado—afiade el marido.

Mayo H/j'i» Adolfo Edwírds Cabezón

El vizcoude á su criada:
—¿lia ocurrido algo de particular durante mi ausencia?
—Sí, señor, una cosa extraordinaria.

-¿Qué?
— E! sastre del señor no ha vuelta á presentar la cnenta.
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—Otros habrá peores. Pero esa ñifla no habrá tenido

maestros

—No señor, pinta de oido.

Copla.

Epitafio.

Copla,

Aquí yace D. Hipólito X,
tratante en cerdos.

Muy llorado por los suyos.

El color está en los ojos,
La música ea los oídos,
En el paladar el gusto
Y en tí mi mayor gusto.

—¿Qne enfermedad es la que tiene Luis?
—No sabemos.
—¿Y lleva quince días de cama y no >aben?
-- Creemos que sean viruelas, pero el médico no acaba

de decidirse.

—¿Pues á que aguarda?
—Aguarda i ver si el enfermo qneda picado.

—¿H« insultado á tn snegra?
—Si.

—Y ella, qué te ha contestado?
—Nada. Me ha mirado con desprecio y se ha retorcido

los bigotes.

Vale tanto mi morena

que cuando cierre los ojos
se envanecerá la tierra

de guardar tau gran tesoro.

Un gitano trata de vender un mal penco á nu andalnz

muy ladino.
—Oiga oité, compare

—dice el vtndedor, corre tanto

este jaco, que si lo monta ozte * las cinco de la mañana eu

Madrid, está ezté á la seis en Alcalá.
—Puz uo me conviene.
—¿Por.qué compare?
—Porque, ¿qué quié ozté que haga yo en Alcalá á las

seis de ia'niañana?

—Diga Vd. Doctor, ¿la diabetes, es nn mal grave?
—Segúu y coaforme.
—Pnede Vd. hablar sin escrúpulos, pues lo que Vil.

diga no me afecta en lo más mínimo. Nose trata de mí,
siuo de mi msrido.

Un individuo refiere que le han vendido judicialmente
los muebles, dejándole tau solo uua cuma y dos sillas.
—Vamos, lo indispensable—le dicen.
—Una parte no más de lo indispensable. Soy casado y

me han vendido el bastón.

El Ministro de Gracia y Justicia cree que deben, los
frailes regentar los establecimientos penales.
Por lo visto es partidario para nuestros presidios de la

manga ancha.

Entre el médico y el cliente:
—No se fie usted de su robusted y considere qne lleva

muy mala vida.
—Pero si aún no he llegado á los treiuta
—No importa. Hay qne tener presente que los años de

juerga se cuentan doble.

Gedeón lleva á su hijo á la exposición de animales y se

detiene con él ante unas hermosas gallinas de Conchin-
china.
—Di, papá, pregunta el chico-

la famila de las gallinas?
—No. hombre,—contesta Gedeón :—Pertenecen á laMu

nicipalidad.

-¿esas aves pertenecen á

—¿Cree usted qne pnedo llevar á la Exposición este
euadr» de mi hija?
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Recibió esta importante casa comercial.*
Albums para

tai-jetas postales
Anteojos de Teatro

idem de larga vista

Cubiertos eleetro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalos.

Variado surtido fie Calzado vm» Niños y N'ñas Único representante de
las máquinas SINGEU lejitiina fabricadas por

TheSinger Mantócturing C/

1W* ¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! ~mi

PLAZA MUÑOZ GAMEItO

ASERRADERO DE LENA DURA
- RE J. «IRDES -

Existencia ele Maderas de tocios dimensiones. 'Precios más biio* que
en cua'quier otro est-<l>leciinienti> a álngi> Puesto á domicilio en ln

!>".ílÍv "Colonia ó en playa en Leña Dura. - Agente en ésta: J. Saenz, Calle

jy¡B¡0r fc-cuatoi i-iiia. casa ele mateii i! de D. Santiago Diaz

COKKEO, Casilla 102

TONELERÍA A VAPOR be lesa bür/s. f;.;;i"^íX?;s,*
Plaza. Hcahzo actual existencia de más ele un mil (100o)

J. SARDES. Íg-Agente en é<ta: .}. Saenz



LA. POLAR

ESCUELA. INGLESA, atm,cén H. ©xtaicctí»
PUi\T\ A RKNAS O

Director Rev. Canon Aspmall
POR MAYOR Y MENOR

Preceptor Sñr, J. Patterson — de —

Pre'ceímna" deTcastellano S.a Bravo MOTCOS'. KUSanOVlCll j
Tai-Mil

Para pensionista» por dos temporadas escolares: $ 250.mi Carnes de todas clases. Snrtido, compl?to.dei«omcsti
Exterkaes: de 5 á -< años, por mes « 5.no bles y bebidas.

Iil. de 8 á 2 .-iñ"s, id. id. » 10.UU Se vende lefia en raja y picada, por cualquier cantidad

Id. de 12 á 10 años, id. id » 15.00

Ulas-s nocturnas, inglés solamente, por mes » 5.00 Calle MaíüÚ eSÜ. COrtada
Curso tlel servicio civil, por mes « 15.OU

Almacén de Mercaderías Jenerales-Jg josFcovacevich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~-¿S2? DEPOSITO DE MADERAS sss?—

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

GREES O. V. H. H1GHLIND "WHISKY.de 10 años.y dGEERRS- IMPERIAL;

LIQUEÜR LOD BCOTCH, WHISKY, de 15 .aúps.

Inn linnnnrlnrlnn f'aila quince días, salida fija de Porvenir pnra las estnn-

1rtPr0íln00\ cii,s: Jente tírande' Sarita tti,tion y PhiliiJ Ba? (Rio deI

IUUUIIU.U.UUU Oro). Alquilan caballos, carretas y bueyes.

Panadería "La Comercial"
^ CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE, ¿g

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletns especiales que no necesitan recomendación, por el espléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

ALMACÉN EE PORVENIR

Única Casa Chilena

Completo surtido de mercaderías jenerales.— Es la casa qne vende más barato.
—

Especialidad en artículos para SfBo-

ras.—Compro y vendo oro en polvo, mouedas arjeutiuas y cbeqnesen £: pago los mejores precios.- Cueuto con carreta4,
bueyes y caballos para alquilar.

Whisky Kign Edwards VII, Whisky Jon Dewar y Sons Cerveza Staut Licores finos

Juan Pablo Duran
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Foretich y Stambuk

3^5^^
CONTRATISTAS iWG¿y-mr^&^

Hiisic and dancing Hall Wifów*)l¥*
_^^ }

ÍK_:?.K^^

c- j j 1 •
, Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle - El

i>e encargan de todo lo perteneciente á construc- _.-.• _•
•

. j r
•

i -n j rs r L.nc a i-uiiaiiui.
Slt|() mas j, nloresco y de iciosoa la on a del mar.

ciones, reparaciones y planos de edificios.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

Kioskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

FUNDICIÓN DE FIERRO Y BRONCE
VIUDA DE LADOUOH FABRICA DE MAQUINARIAS

...
EN Gil NERAL

R'-paracioues en general de vapores y maquiuariai
}

•

todas clases.

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan
Se ejecutan los trabajos con prontitud y economía.

:.alle valdivia esquina quillota
francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.

-Teléfono 95.—

Curtiembre delRio ele Los Ciervos

l»DEA. /SIELSE

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos pre cíos, al por mayor

y menor

TELEFONO 49

LA PRIMITIVA
Tonelería k Vapor

leJuanBarbeito

i-l>-0«0-

Tiene constantemente en venta <¿ran cantidad de barriles de cual

quier capacidad



LA POLAR

BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ARENAS, R. GALLEGOS, S OTA CRUZ, SAN JULIÁN y ÚLTIMA ESPERANZA

MMU GE\ERAL POR MAYOR \ ME.\0B

Importación y Exportación de toda clase, de productos
—Agentes-consignatarios g armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad eu baños pnra ovejas marcas:

COUPrK Oír ,'IIaYWaRI) KOBKLT-.OX D1P", EX TRACTO DE TABACO LA11 LAW'3

Agentes de las siguientes coinpañias de vapores:

Lamport y Holt, Mcrcbants Line, Gulf Liiie Limtd., Sud-Americana de Vapores, Ohargenrs Reunís

S -gnros coultra' Iuceudios: Lancashire etU.niox Assuraxce
—Marítimos: La Maxxueim—Sobre la vida New York Life

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases. Alambres para cercos, Estufas y barnices, Licores surtidos, las mejores marcas,
Fierro galvanizado, lierro en barras. Tabucos, Cigarros y cigarrillos, Maderas, Calzado,

Rooa hecha, Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li IÁO LIQUIDO I
-

ALVHT en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines,
barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

rrrrLA CASA DE FIERROz=r

Tienda de Novedades

Sedas. Lanas y confecciones parn señoras.— Ropa hecha, Calzado Sombreros y paquetería.

X-Xj-E.C3"-A_.IE^OIliT: Vestidos para señoras. Blusas y Polleras.—Capas y Paleloes

Géneros de Lana, Alta Novedad. — Géneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Roca Esqmna Nuble

Dragichevich Hermanos
ALMACÉN AL POR MAYOR T HEM

Harina. Maiz. productos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y oidiuarios.

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS

Precios Equitativos

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.—Provisiones para familias.

ALMACÉN PORl/lAYO^
DE —

-A.. Oalamara
El mas surtido en frutos del pais y extranjeros.

Especialidad en licores, conservas y aceites. -Gran

deposite de harinas -El almacén al por ni?yor que
vende mas barato y mejor y al que. acuden loJos

los despachos y almacenes al por menor.

Calle Valdivia
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criacria 3

De José Baeriswyl

CALLE SANTIAGO N." 28

Este establecimiento garantiza todo

trabajo que se le encomiende concer

niente al ramo..Tiene constantemente

en venta relujes de marcas diferentes,

joyas, alhajas etc.

Precios reducidos

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

R. LION & OA
-CHILOÉ ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arman i componen máquinas de todas

clasea. — Contratos para instalación de máquinas de toda

especie, desde lu mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro y
bronce.

BODEGA DE 'EL FERROCARRIL1

OLIVARES HN08

Esta bodega recibe | o: todos los vapores gran surtido de

t tas, vinos, legumbres y otros productos del pais y es-

ranjeros.

Especialidad en vinos de San Javier de Loncomilla

Pisco de Elqni y Serena.—Frutas esquisitas délas mejores
quintas de Chile.—Precios reducidos.

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Haban i:

Bok, l'artagas, Aliones y Corona

TINOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez, Oporto, Cerveza Bohemia, Malta y
Cousifio.—VINO FRANCÉS, OarhSn y chileno

barriles en de 6(J y 112 litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España. — Roca 222

J. M. Muid

* 'pina y Jueyes
K«4Zapatería^

La única en su clase, en el Territorio.—Ti=ne

sucursal en Valparaiso. Por todos los vapores
recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Palle Atacama

jorje Kuofian

í
vtwvwtwwv

V^ndo á precio sumamente baratos mis artícu os.

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

Talabartería
-DE—

LEOPOLDO FELLER

G an surtido en Arneses, Sillas, Enjalmas, Sobre
puestos, Mandiles. Cojinillos, Estribos,

Frenos, Cinchas, etc.

Buen surtido de Becerros y terneras acharolada!

•ffi" Para zapateros -Wi

Calle Atacnoiíi, al lado de la Zapatería de Pina y Rt-vt-e

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia —

Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones- Toci
no—Arenques

—Hielo.

LICORES FINOS
Casilla 44. Teléfono 1.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

De José Victoria-

Punía Arenas. a la playa
Se atiende con prontitud cualqnier pedido de madera.

Se construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente
en venta una gran cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó en la

playa para el embarque.

ALMACÉN CANTÁBRICO
—AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA—

Con la nneva reíorma este almacén ha quedado no tan

solo elegante sino que ha recibido una remesa de mercade

rías de todas clases.

Lis familias pueden proveerse de todo icuanto necesiten

tanto en licores, como en frutos del país y extrangeros.

Conservas, legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer órdeu. Salones elegantes. Se arriendan piezas nue

vas.—JOSÉ CORES.

FABRICA

de Billares

HUde José Menville|§p

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

Ph. Debarnot

CASILLA 173 — Escritorio, altos de la casa,

frente á Pisano Kicardi y C.
°

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

ramo.
— Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

FUNDADA EN 1874

J
ropa mu, ropa ¡mmim y calzado be mim clase

A precios sumamente baratos, al alcance de todos los, .bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

0IQARRILLO8 HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confecciones, calzado, lozn, cristalería, paquetería y previsiones para

familias, sin competencia.

3»w Plaza Muñoz Gamero tss«g

ASTILLERO NAVAL
a vapor

k.PJLe

Bonacicii Hermanos y C.a

CONSTRUCTORES NAVALES

Se nntn buques hasta de 1000 tonelada.- Se construye t„da clase de buques y se hocen n-paracio

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material.

PUNTA ARENAS - MAGALLANES



f LA 6ASA INGLESA

Í
- DE -

]j«t rrjets ararjae er) su clase

y coiT)® íal rec©r)0ci<á«zt er) el *|%p_píÍopIo

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPORTACIÓN -DI-RECTA

de las primeras Fabrícasele Europa

A

<y

ti

s

i

ACABA DE RECIBIR un Surtido completo de

CAMISETAS
CALZONCILLOS

De hile de Ewoeia y de lana

Y CALCETINES

ENCERADOS para marineros

SOMBREROS y PANTALONES Ídem

CALZADO para Señoras, Caballeros y Niños

fiB&ffl9^iia«Bsnn

Calle Roca Esquina Nuble



-^K-jg.
Núm

líKVtSTA SBIA.NAL, Al STlíADA, (UMKKCIaL V LITERARIA

REDACTORES:
\\J *_ — ^w oníardi -o Hngel de la Huerta

l'UBltu ..¿l-fíJ.-i», .í;.íl[{í .¡i ,¡4. |£¡..oa

A'uevií :;:.'íodo ¡¡¡¡ni eiüitrczar ••curcunchos*

i.5* ,■-<." --^-«."i^ih-K^Vínf;..;^

Va quo la Muniripali.'a 1 no se preocupa do lia or

retirar la nievo de las v. redas, como se acostumbra en

todas partes del inundo, proponemos estos aparatos
de facilísima constnic.'ió.i, muy ecotitmiie-.s, y, sobre

todo, muy aprop; ■...:..-! , -a romperse el bautismo.



RESERVADOjPAMi;0S."nS^y-

¡¡■T* Cigarrillos PATEIOTAS

PRÓXIMAMENTE

ERAHDSS HOVEDADES

TJiEZ.~BLTTl.-TA. "2" POLARI

Banco dk Takafaca y argentina Ido.
ESTABLECIB® JE_M 1@8©

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, 97 Y 98 BISHOPSGATE STHEET, W1THIN, E. C.

SUCURSALES
Ka Europa Ham burgo, 20 Rethshansse.

^ 'Chile Valparaíso. Santiago, Pisagna, Iquiqne, Antofagasta, Concepción, Coquimbo
Serena, Oopi;i¡>ó, Chillan y Punta Arenas.

„ República Argentina Buenos Aires, Mendoza, Bahía Blanca y Kío Gallegos.
„ Uruguay Montevideo.

^ C0HRESP9\SALES E LAS PRINCIPALES HLDADES DE EUROPA \ SI'D-aHÉIIICA

L „;.í.. Capital suscrito (coa poder de aumentar) Tin millón y quinientas mil Libra*

Capital pagado Setecientas mil libras

Fondo de reserva Doscientas cincuenta mil libras

G IROS sobre Alemauia, Austria, España, Francia, Italia. Estados Unulos y ]as priucipales ciudades de Snd-América.
ABRK CUENTAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica á toda clase de operaciones baucarias.

Oficina en Punta Arenas: FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

Id. en Gallegos: A. J. BISHOP
_ SUB-JKRINTE
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Feliú H., Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola Cruz, Abogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salas de !a T.. Abogado
Plaza -Muñoz Camero

Francisco Guuzalez, Abogado
De 1 á 8 P. M.—Santiago N.° 80

Dr. J. Pais, Médico Cirujano
Especialista en enferroedac» de niños. -Errázuriz, frente al almacén del señor

Kubuer.—Consultas de 1 a 4 P . M.

Dr. José A. Perez, Médico Cirujano
Especialista en afeeciimes secretas de ambos sexos.— Consultas de 12 M %

b p. m.—Calle Suble N. G'J4.

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad en cirujia.—Callo Santiago, al,ludo del Correo.—Consultas de

a 3 p. ui. Único poseedor de loa Hayos X

Manuel Iveller, Abogado
Chiloé, entre Araueo i Santiago.

—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Edwards, Abogado
De 10 a 12 id. y de 1 y inedia i 5 p. m.

—Calle Árauco, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano l)cntista

Calle Atacama— N. 165

Dr. Ossandou, Cirujano Dentista
Atacama 166

May DawKins, Matrona inglesa
Con 28 años de práctica, oEreee bus servicios profesiónalea a cualquier hora dc

día y de la noche.—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia. Teléfono N 1

—Casilla 181

M. Guzman de Zentono, Matrona Ginecolojivta
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloi

Enrique Bacigaluppi
GetUones Judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N .154

F. Suntesteban. practicante
de medicina y cirugía menor con título" español.—Callista y Masajista.—

Gabinete callista, enfermedades de los pif*s, uñas deformes, etc., se opera á la

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento.
—Asistencia a domicilio.

—Ordenes! Aconcagua 'J'JJ.

Dr. Jermau Vogel K., Médico Cirujano
Consulta* de 1 a 4 p. m.

—Errázuriz, altos de la botica de Neumann

Ferrucio Baldantoui, Jnjeniero cicil electro técnico

Fíanos, construcciones, representante de la casa Guzni Ravizza y C"de Mi

lán, introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Kock.

Contratistas

Miguel Bouifetti, Contratista
■ 80 Ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica do baldosas, Calli

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle ¿Suble, al lado del puente. Teléfono 156

Hoteles

Hoi'HL KOSMOS

Al lado del muelle de pasajeros. P or su posición, elegancia y servicio n*«U

tiene qne envidiar a los de las grundí-s capitales.

Hotel Francia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Sus co

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa

B* el único que Be recomienda per sus precios equitativos, esmero y bue*

servicio. Cuenta con billureí y palitroque.—T. Steffeu. Calle Errázuriz N. 162

Hotkl Petla

Por su limpieza, buena mesa y servicio es uno de los mas concurridos.— Si

to cu la calla Valparaíso, entre Suble i Magallanes.

HoteTí dkl Progreso
■

económico. Buena cocina y licores lejitimos.—B. Ort»-Scrvicio esmerado

zar. Calle Valparaisu

Tiene piezas amueblad)'

esquina Errázuriz.

Hotkl Santader

. Pensión ecuiniruica.—J. Truebas. Calle Aconoagu»

Hotkl Marítimo

de M. Bauvevich, Calle Valparaíso cerca del muelle déla Mina Loreto.—Co

mida i pensión a precios módicos.—Aseo esmero y economía. Billares y licores.

Hotel Genova

A 8.mtacoi_ Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendad»

por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores Anos —

Calle Llanquihue.

Hotel España

De Manuel Rodríguez, Errázuri¿ 353.—Servicio esmerado y económico.
—Come

dores reservados para familia y piezas amuebladas,—Comida á toda hora.—Se

sirven cenas.
—Fonógrafo.

M. Crap.tch y Zutkovich

Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Café y Restaurant.—Calla

Rtible, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca N 182.—La mas elegante de la ciudad: aseo y esmero. Surtido

inmenso en perfumería.

Cosmopolita

Calle Roca N. 2ÍQ.—Elegancia, prontitud y esmero. Variado surtido de per

fumería.

Box Marché de N. Kantesteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad ea

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas
—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia

y prontitud, ¿'unido de perfumería.
—Llanquihue N. 356.

Hotkl dr la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cantina y billar. — Licores legítimos.—

Aseo y esmero
en cl servicio.

JÚRENTE A LA pASA DE f IERRO U£ C}OSfc V^SC \\\\\\

Se hacen Colchones de Ln* v <1e recortes Se garantiza el trabajo, siendo conocida esta casi

por hacer trabajos durables con buen material y baratísimos.
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Peluquería Alemana

José Bilz.—Esta peluquería si> recomienda por su limpieza, elegancia y pron

titud —Perfumes de todas clases.—Calle Errázuriz N.° 40.

Sastrerías

Sv\<trkía Moderna

A. Hieroltz, calle RocaN. 227.—A precins equitativos se confeccionan trajes.

Cort tdor de primera clase Géneros apropiados a todas las estaciones y de fanta

sía. Prontitud i elegancia

Sastrería del Comercio

José Cordaro. Nuble N 142—Oran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegaxuv

Simón Petraglia. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de París. Berlín y de los más no

tables centros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago.

Estremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería Nueva Esmeralda

E. I Ugarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio^

Emilio Sai.se

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

Café El Marino

De Fábregas v Reges, Atacama esquina Colón. En este café, el "rendez vous" de

toda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquistos

dulces y licores de las mejores marcas; confites, bombones, café, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda y Almacén La Marina

C. Fojo.—Hav constantemente, conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,

b mido de tienda.—Loza y cristalería.—Billares.—C. Fojo.—Jorge Montt, esq.

Valdivia.

Almacén Tolón

Avenida Colon y Chiloé.—Provisiones para familias.—Variado y gran surtido

en conservas, frutos del país y extranjeros, dulces, loza, artículos para
el campo,

calzado y ropa.
—Antonio Dragichevich.

El Cóndor

Emporio de Café, Té v Chocolate para tamilias—J. Viamonte.—Café tipo Moka

tostado á 70 centavos libra, inolidoá 80. Costa Rica á 60, molido 70.—Té especial

El Cóndor, á 160, cnocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor.—Se sirve

al público, café, te y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar—El que

quiera probar cosa buena que venga aquí.

Centros de Recreo

E Vázquez —Aconcagua N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,

francés, italiano, inglés i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y

helados a toda hora.

Frutería

Tomás González

Atacama 59.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

la estación.—Tomates, peras, duraznos, pinas, uvas, etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro

Roberto Jara. -Carnes de primera calidad. -Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Francesa

de Pedro Oasaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los dias sin excepción desde las 6 de la mañana

basta las 8 tle la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y

variedad en carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmerich

Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—Proveedor de buques.

Carnicería Nacional

Tomas Yaksich.—Atacama

F. SCHLAPBACH

Armería Helvetia—Taller especial de composturas de armas, bicicletas y

máquinas de coser.

Botica y Droguería
de Félix Moena.—Única en Tierra del Fuego.

Surtido jeneral de drogas, específicos, aguas minerales, etc. Despáchase al

por mayor y menor.
—Porvenir.

Hojalatería de A. A. Le-Marie
Al lado del almacén de José Cores. -Se ejecutan toda clase de trabajos referen-

Cesar Üegoliip

$m CONSTRUCTOR- CONTRATISTA «46

Se cucar™ de la construcción de cualquier
edificio de material sólido o ligero.

CALLE ECUATORIANA

Almacén por Mayor j Menor

¡De Smi) fourget

Fste acreditado v antiyuo almacén, cuenta siem

pre con nn surtido completo de tienda, ferretería y

ínitos del pais y extranjeros
—

Especialidad en

artículos de lo/a y cristaleí ia.=
ts muy reconr-nda-

b e por sus precios moderados y por la bondad de

su-, ai tículos

JORJE SIONTT, ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

-«81*. J^ifosJ»-
ALMACÉN ÍE FttTOS DEL PAÍS 1 EITIffiMS

■ • —

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DE GUANACO —Compra

á los precios mas altos cueritos
de Guanaco chices

y grandes de Zorro de León de Gato montes, de

Chingue, de Nutria. —Plumas de Avestruz y Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Nuble

«José Contardi

Gestiones Judiciales y Administrativas

tTÁCAIAR 6l
■O. A h

Teléfono 23
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HOENEISEN YO ^^ Calle Errázuriz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES DE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

| IFCO RABAGLIcTl MUEBLERÍA

¡¡ Calle fi-rázuriz 151, freple al apostadero Naval

I LLEGARON! LLEGARON!

S Los modernos

A

Bonitos v Baratos

_s ©«ar-La Económica •'^^fií

^§ NOTA.—Por cada vapor-correo recibiré un bneu surtido de muebles..'

_

|?GRAN^ l f
'jf^azar y MueBfería

Tienda Surtida

"ünnitíinin Siempre novedades
Ullll

ARTÍCULOS DE ARTE
Cristalería y loza filia

FANTASÍA Y NOVEDAD PRECIOS MÓDICOS

I r\ T A A
" X.

Recibió Barniz Patente para fondos de

(J. I?ÍÜlCllCiJ buques AZUL V COLORIDO

CALLE ROCA MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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í> ia t i n i\ u la ilO u &

BERMUDEZ Y HAMANN

Hay siempre
■'
eti depósito un buen surtido de las Maderas más u«j ¡les. Piquetes para Cercos y

Alambrados amanadi.s en Paquetes

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

6ARPINTERIA Y JVIUEBLERIA DE

Ron y García.-Chiloé 979
be encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. -Especialidad en la construcción de puertas, ventanas?

muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

Mamparas, i Catres, í Se lustra y í de muebles

Jiistanterias, V Colchones de resortes, < componen < ii precios
Mostradores) Ataúdes ( toda clase ( módicos.

A. HüflíTER

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

Sombreros y adornos pata señoras. Última novedad de Paris.-Especialidad en ropa hecha y calzado ingles para hombres.
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*j%&&3^aa BODEGA
TCran Salón Esp™,

.^4- p«™ Banquetes J^j. La mejor surtida en toda calidad de Vinos -fSe-

í^Salón paea Familias^

GRANDES COMODIDADES

para

Pasageros en el Hotel

Cuartos de J3año

Unión Telefónica N.0 Iií'j" Central

Coop. Telefónica N." 205

O: i ^:^)omingo Rancio é'^

Bü E/NOS AI-RES

ENTRADAS It^s^?
958~66

^g ■ABISMO DM YWCHS

C-jas de fiema grandes y chicas fierros para soldar

Niveles para carpinteros Plachas para p'anchadoras
Sartenes ile todas dimensiones

PIHíTIKÁ esPeeial Para mal'car Ovejas. ¡Süllllll

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BRUYNE Y C,A

&v mu^
Aviso al Público en general, que he reeibidQ por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motiyo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA central ■Gerónimo Lepori
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A POTAR

a ¥C 1 W ,J* I A

A 'tí

AGENTES DE L\C0M°\ÑÍA DE VAPGRES"K0SM0S"

Estes vapore* en su mayoría eueníau con comodidades y confort jaira pasageros. Adi riten

carga para los puerto s principales tlel Atlántico y del Paeííieo.

Vittgcs desee En.:, burgo l:c.:ia a-.tm Erancisco, tocando en los principales puertos intermedios.

y \\ f%.
iülBa WÍ-KL

Con la nueva transformación ha quedado montad . á la altura de los mejo-es del Territorio.

(«raedores, Salones y A:a;,!.hdo> de primer érdta. íuei.ía cen t;u buen maitre d'hotel

Calle Lltuiqiiiliue erquiua Yaldicia

$ f^Xlevista,

$

'# 'Az

■A)
J

I "

¿cj@;

^H

4

A

Publicación semanal, Ilustrada, Literaria, Comercial y de Actualidad

'nn^i'O sueltO

Id. atrasad*'
«*_■

T^edaeeion
Calle Atacama ]S.úm.-6i v:g

"i»

Talleres y Admmistracion:

-SU

L\ Imprenta de rO,^? I-a PolaT^-^ acara de recibir un variado 3

surtido de Tipos para satisfacer las exigencias del Público en trarajos -

de Obras y Ei:mif.n:;os de todas clases.

f ^RECIOS SÍ!
|* J- Muñiros

a' Surtida general %

de ¡ni¡it liria %
#i
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1 Año * 10

6 Meaes.... 5

NECROLOGÍA

El cable con su laconismo habitual nos trasmi

tió la infausta nueva del suicidio del señor co

mandante del Pinto D. Arturo Witeside. En los

primeros momentos lo escueto de la noticia nos

hizo agigantar la figura del ilustrado marino,
! rindiendo tributo á la muerte después de hun

dirse en el océano con su barco y con toda la

tripulación. Pero los últimos despachos arroja
ron más luz sobre la catástrofe, y si antes la

personalidad del señorWiteside aparecía rodea

da de una aureola de heroísmo, ahora al ver

que salva á todos los suyos, al ver que ni uno

solo queda dentro del buque náufrago, al verle

impasible en lá torre, desafiando Ins furias del

mar y én su impotencia para salvar la nave,

consumar su vida en holocausto á la patria,
su noble figura se levanta ma estuosa por eitna

de todas las apologías, de todos los cantos que
lí dedicara la nación asombrada y agradecida.
Podrá ser exceso de pundonor para unos,

dirán que ha cumplido con su deber otros

pocos; pero ninguno podrá poner en tela de

juicio, el valor, y el amor á la patria que ha

demostrado en sus últimos momentos el deno

dado comandante.

Él, que desde que inició sus estudios en la

Escuela Navai habia sido el modelo de todos sus'

condiscípulos, él que siempre había ostentado

con orgullo en su pecho las insignias de la apli
cación, del talento y de una conducta siu tacha,
él que en su carrera había conquistado solo

laureles atrayendo la mirada de propios y ex

traños por sus brillantes dotes intelectuales, él

considerado como uno de los oficiales más

pundonorosos de la Armada y de quien la pa
tria esperaba solo acciones grandes para honra

de la misma, sintió por primera y última vez el

peso de uno de esos hechos fatales que afectan

á la nación, aún «pie de ninguna responsabi
lidad para los que se ven precisados por el des
tino á tomar parte en los mismos.

Porque el ilustrado marino, no tiene respon

sabilidad, si la naturaleza, si los elementos se

han interceptado en su derrotero, porque el Es
tado es el culpable, si las condiciones de la

nave no eran las requeridas para trabajos y
vifaes como los que en la actualidad realizaba.

Y aún en la hipótesis de una equivocación,
de un descuido (lo cual lo creemos (-asi inexpli
cable) siempre la inmolación en revindicaeión

de estas pequeñas faltas, resulta inconmensura

ble, grandiosa, propia solo de espíritus superio
res cuya ho a no esta manchada por el más li-

jero borrón.

I.a Armada. Nacional estáde duelo, los suyos,
la distinguida y atribulada esposa han visto

desaparecer aquél que era su orgullo y su «in

cauto, el país ha perdido uno de sus hijos cuyas
virtudes cívicas le habían conquistado honores

y gloria.

¡Otra víctima más' La parca inexorable sigue
tronchando existencias sin detenerse en su caí
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mino, sin respetar las de los virtuosos, las de

los hombres que solo se preocupan de cumplir
con su verdadera misión, la del tiaba;o.

El señor Wit.hney socio del conocido indus

trial señor Roberts, ha fallecido en la capital
bonaerense, después de haber sido nuestro

huésped durante unos cuantos días.

Aquí 1« trajeron los deseos de explotar las

riquezas de nuestro suelo, aquí se conquistó las

simpatías y el cariño de todos por la bellas cua

lidades de su carácter y aquí fué donde contra

jo la enfermedad maligna que había de llevarlo

al sepulcro.
Los que acabábamos de despedir sd comandan

te del Pinto, cuya larga permanencia y digno
comportamiento le habían grangeado todas las

voluntades; los que habíamos dado el «hasta

luego» al entusiasta industrial señor Withuey,
hemos lamentado la desaparición de estos dos

seres del escenario de la vida, porque reconoce

mos las virtudes de que estaban adornados,

porque estrechos lazos de amistad les ligaban
a este Territorio.

¡Que las siempre vivas del recuerdo cubran

sus tumbas, ya que su paso por el mundo ha

sido la estela luminosa de las buenas acciones,

y del cumplimiento fiel con los deberes de alio

patriotismo.

AL ÍÜBLICO

Próximamente La Polab tendrá un servicio

especial de telegramas, los que nos serán remi

tidos los dias sábados por nuestros correspon

sales. Aunque ageno al carácter de una revista

literaria, no lo es sin embargo al de una comer

cial y como la nuestra reúne las dos condiciones

esperamos que este adelanto «n nuestra publi

cación será del agrado de nuestros lectores.

11matrimonio en el año 2000

Se encontraron por primera vez en uu eléctrico.

Ella con las piernas cruzadas, fumaba tranquilamente
su pipa, cuando una voz dulce habló diciéndole:

—Perdón, señorita, ¿no la molesta & Ud. este bal tito

que llevo conmigo?
Su primer impulso fué desagradable, pero levantó la

mirada y vio qne el propietario del bulto era un joven que
tenía unos heruio-ais ajas azules y un sedoso bigote rubio.

Así es qne se suavizó y contestó con amabilidad:

- -Nó, señor; y á Ud,mi amable jovencito, ¿no le mo

lesta mi pipil?
El jovencito se ruborizó y contestó tímidamente:

—Puesto que me lo pregunta, debo confesarle qne el

humo me bace toser.

La joven arrojó el tabaco al piso de la calle: colocó sn

pipa en la caja y se acercó á su vecino, siutiendo una ex

traña necesidad de confidencia.

—Qué quiere Ud.—dijo—es una mala costumbre qne

he adquirido haciendo autopsias, soy médica.

El tuvo un lijero temblor, pronto dominado, y exclamó:
—Yo no hubiera podido hacer autopsias
Habría estado desmayándome constantemente; y por

esta razón mi mamá me colocó en la casa de un gran cos

turero, soy modisto.

Ella se acercó más.

—¿Y dónde vive ese costnriro? pregnntó.
Eu este momento se detuvo el tren y el joven se bajó

precipitadamente. Una vez en la calle notó qne le seguían,
eutónaes se detuvo, y con voz suplicante exclamó:

—Por favor, señorita. Si mamá supiera esto

Revelaba tanta ansiedad la voz del joven, que ella tuvo

compasión y le dijo:
— Sois encantador Os amo decidme vuestra di

rección y os dejo.
Cl deseando terminar aquella comprometedora entre

vista, dijo en voz entrecortada:—Calle de Catedral.

Eu seguida se alejó casi corriendo, avergonzado de sn

audacia y uo atreviéndose á volver la cabeza.

n

La doctora quedó verdaderamente enamorada, y solo
soñaba con los ojos azules y los rubios bigotes de un jo
ven á quien la pipa hacía toser. Tomó informes y supo qnt
Oabriel era muchacho muy arreglado, que jamás salla de

noche, sino acompañado de su mamá.
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Como ella pensaba casarse antes de establecerse, juzgó

que el partido cosvenía y se dirigió á la madre del jWeu.

Después de los preliminares de estilo, previuo las pregun

tas, diciendo:
—Me llamo Paula y. he estudiado en el Liceo, donde

hice estudios inét'icos cou bastante provecho; eu cuanto i

moral, no diré que soy un ángel de virtud, porqne he lle

vado la vida de todos los estudiantes: be tenido tres ó cua

tro líos amorosos, verdaderos amoríos, nada serio.

La madre de Gabriel respondió dando un suspiro muy

conmovido.
—Mi hijo es libre, y él es quien decidirá.

Ah! selioríta, es una flar de inocencia, y hasta ahora so

lo ha leído Pablo i Virginia. Sn único placer es la tapi
cería, él ha hecho todos los cojines de la sala.

£n seguida se llamó á Gabriel.

A las primeras palabras de su madre, estuvo á punto
de desmayarse, y se vio obligado á sentarse en uu sillón.

Cuando Paula, apretándole tiernamente la mano, le pre

guntó si le desagradaría ser su marido, ocultó sus lindos

ojos azules y su rubio bigote empezó á temblar ligeramen
te. Un poco repnesto contestó que no le desagradaría el

matrimonio; pero lo dijo tan bajo, qne la joven necesitó

acercarse para oírlo. Por lo demás, aprovechó la ocasión

para darle un beso, lo que acabó por turbar al j 'iveí .

III

La boda fué muy alegre. El recién casado estabí en

cantador con un panta(ón blanco y casaca aperlada, en

cada nno de cuyos ojales llevaba una flor de azahar.

Algunos jóvenes modistos, amigos de Gabriel, y alali

nas estndiautes, amigas de Paula, concurrieron al ban

queta de bodas.

Los novios iban á hacer nn viaje, y llegado el momento

déla separación, la madre de Gabriel lo llevó i un rincón

j le hizo á la oreja sus últimas confidencias y racomeuda-

ciones.

Cuando Paula lo arrancó de los brazos de sus pudres
hubo lágrimas y suspiros desgarradores. El pobre joven
siguió á sn espo»a completamente trastornado. Eu el an

dén de la estación, la madre llamó aparte í Paula y le

dijo:
—Ko vayáis & ser mala tratad cou miramisntos á

ese pobre ángel.

IV

Ocho mtses después, terminado el viaje de bodas, Ga
briel ¡indo arrojarse de nuevo en brazos de sus padres, y
decirles en voz baja:

—Sojísliz, muy felit. Mi muger es perfecta, me ktna
sinceramente; y me trata con todo género de miramien

tos estoy algo inquieto, porqne me parece estar

enferma.

Paula, que había oído lanzó una carcajada.
— No me habéis engaflado, querida suegra, dijo. Es la

candidez personificada. Explicádle lo qne tengo, á fin de

qne no se atormente sin motivo.
La madre levantó Ir. cabeza y dirigió á su hija política

nna mirada que revelaba descontento. En seguida lleván
dola aparte le dijo:
—Es dtmasiado pronto, sefiorn, para abrir los ojos á

•se inocente. Temo qne acabéis por corromperlo, si es que
no lo matáis antes.

0§

■«-"íSf^-'-K-Ki.-e"

TITULADOS V Sl.\ llTILOS

Es hi luirá del crepíiscul» vespertino. En el horizonte,

jinmes de iuz cruzan Ins nubes que se levantan del océano.

La brisa parece auno Hormilla en la cepa de los árboles-

La naturaleza entera convida á la meditación

Un mendigo, cubierto de harapo*, implora nn mendru

go de pan se reclina sobre el umbral de un -palacio, y
sonríe cuando nadie lo vé, y parece devorar su dolor con

sus lacrimas, cuando alarga la mano para implorar la mi

sericordia del que pasa.

Su voz quejumbrosa dice cuan desgarrado e«t;i su cora

zón; mieutras «u sn espíritu hay reflejos de luz y eu bu

mente ensueños de felicidad!!!

De los Tribunales de Justicia, adonde há ido á implorar
un [tuesto de escribiente, sa'e uu abogado, llevando hiél

en el alma, porque la dulzura de sus esperanzas íse trocó

en acíbar.

Liega frente al mendigo torna hacia él sus ojos de

suprema angustia y pasa
Lre el mendigo haraposo en lo* ojos del mendigo titu

lado v dice:— esc hombre, talvez, uo tiene un pan que oo

mer es uu infeliz!!!

Y el hombre de títulos piensa:-ese mendigo tiene pan...
que feliz es!!

Kl mendigo que tiene pau llega á su choza de los su

burbios tarareando uua canción. Come, bebe y se duerme
con el corazón lleno de alegría.
El qne no lo tiene llega á su humilde boardilla, consu

miendo su dolor, entremezclado con lágrimas. Maldice su

destino; piensa y sufre hasta los primeros resplandores del
alba y solo entonces, rendido de fatiga, el ángel del
euefid, tardo en llegar, cierra sus pupilas.
¡Cuántos mendigos titulados quisieran ser mendigos

sin titulo-!

Samuel Sanhueza

A. pe M.
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la ámm DE COMERCIO

DE LA AMÉRICA LATINA EN PARÍS

ni

La instalación en París de una Cámara de Comercio de la América Latina obedece ii nna necesidad realmente

sentida.

Aparte de las cuestiones de índole financiera pueden tratarse muchas otras de mauifiesta utilidad tanto para las

jóvenes repúblicas americanas como para la poderosa nación latina del viejo continente.

La Cámara cuenta ya más de dos años de existencia. Eu ese tiempo relativamente corto ha podido hacer nna labor

fructífera.

Una de las compañías de navegación más importante el mnndu— 'as Messageries Afarítimes
— iba á suprimir el

servicio de Snd America. Se comprende el malestar que produciría esta resolución etilo» países de la costa sur del

Atlántico. La Cámara tomó cartas en el asunto y gracias á sus jestiones el consejo directivo de la compañía no llevó

adelante el proyecto de supresión. Los vapores franceses continuaban haciendo el servicio quincenal de pasajeros y

carga entre Marsella y Buenos Aires.

Hay otra cuestión que preocupa en estos momentos vivamente á la Cámara: e! servicio militar qne es exijido dos

veces en Francia y en ciertas repúblicas de la América Hispana, á los hijos d« franceses nacidos en suelo americano

La lentitud de la correspondencia que se envía de Lisboa á la frontera francesa por trenen-correos en vez de rápi
dos, no ha sido mirado con indiferencia. A las atinadas observaciones dirijidns á la Administración Jeneral d« Correos

españoles se ha respondido prometiendo tomar disposiciones que eviten el perjudirial retardo.

Esjpues variada y del mus grande interés la labor que se ha impuesto la Cámara de Comercio latino-americana

establecida en París.

Se puede aun hacer Hincho más, pero para ello es necesario que la institución fundada en la metrópoli francesa

cuente con el apoyo de los gobiernos cuyos intereses comerciales beneficia. Pocas veces las subvenciones en dinero, que
suelen prodigarse eu obsequio á nuestra propaganda en Europa, encontrarían un uso mas acertado.

El consejo directivo está animado de las ideas mas amplias.
Si los recursos alcanzan, es decir, si la protección de las repúblicas latinas no se reduce á meras pa'abras de

aliento, se-irá lejos.
Ya se piensa en arrendar nn vasto hotel en uno de los barrios mas centrales y cemerciales de la popnlosa ciudad.

Allí habrían grandes salas dz reuniones, m '.seos de productos industriales y agrícolas, biblioteca, salones de lectura,

etc. Un americano recieu llegado á Paris encontraría toda clase de informaciones útiles. Podría ahorrarse hasta da

adquirir un Baedeker.

En detalles, al parecer insignificantes, puede también ser provechosa á los snd americanos la acción amplia déla
Cámara de Comercio. Por ejemplo, cuestión que no deja de tener cierta importancia para los turistas en París es la

de recibir en tiempo oportuno y sin estravíos la correspondencia de su pais. Por lo general se echa mano de las lega
ciones ó de los consulados nara qne se encarguen de distribuir tas cartas ó diarios entre sus connacionales.

La legación de Chile, cuyo personal es muy di-tingnido, pero poco numeroso, lia confiado al portero la tarea de

estampar eu los sobres ó paquetes las direcciones de los chilenos que previamente se han hecho inscribir con tal objeto.
El conserje, uu trames, ejecuta ese trabajo sin cuidarse de prestar la menor atención. Para él es cuestión de ninguna
importancia enviar todas las direcciones cambiadas.

( C oncluirá)
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oficias del Norte

— Sin mas detalles sabemos que fué preso el ex-clérigo
Eliza de. Ignoramos qué motivo habrán tenido las autori

dades para proceder así, y lo mi>mo la actitud que habrán

asumido liberales y radicales en presencia de semejante
hedió. Mientras el Sr. Elizalde no se haya salido de lus

moldes que se trazó en su programa dificultamos que haya
habido cansa para encarcelarlo. Nada tendría de raro que

la influencia conservadora hubiera ejercido presión eu las

autoridades y «pie nos halláramos frente á uu nuevo caso

de arbitrariedad y de desacato á la libertad de pensamien
to v del libre ejercicio de la palabra.

— Encuéntrase grauemeiite enfermo el ex-jefe del par

tido conservador D. Carlos Walker Martinez. Aunque ul

tramontano, hay que reconocer en el Sr. Wa.ker uu bata

llador de nombre, un orador de fuste y uu espíritu cuiti -

vadísimo que ha cosechado muchos triunfos eu el toro, eu

la tribuna, en el parlamento y tu iü prensa.

El partido conservador lia temió en el Sr. Walk-.T un

jefe al cual debe la influencia que tiene todavía en la opi
nión. Como miuistro, como jefe de partido, como escritor

el üu-tre caudillo ha descollado de uu modo bien notable.

Es uua de las reliquias que quedan de los tiempos en

que ( 'hile iba ¡i la Vanguardia sud americana por bis figu
ras que tenía en el parlamento, eu la diplomaría y eu las

letras.

—La apertura del Congreso debe haberse verificado el

V cines tí tlel actual. Aunque no conocemos ni el estracto

ib-I mensaje presidencial, de todos modos creemos .pie
contendrá puntos de vital importancia para el pais. l'oi-

de pronto la memoria de Hacienda es más halagüeña que
eu años anteriores, lu cual es muy di^no de tener en cuen

ta. Si las dimensiones estériles y la política no tienen cabi

da en el recinto del Congreso, la labor sera fructífera;

pero es de esperar que sucederá lo que todos los afios. A

derroche oratorio consumirá el tiempo, y entre fórmulas v

proyectos, entre caídas de gabinetes y debates sin interés,
se pasará ol año siu hacer nada de provecho. Y cabe pen
saresto, ahora que se aproxima Ía elección presidencial.
Por de pronto se nos dice que la alianza está á punto de

sucumbir porque los balmacedistas han vuelto las espaldas
a sua aliados para' abrazar á sus antiguos enemigos los

conservadores.

Esperamos con verdadera impaciencia el resultado de

la elección de mesa de ambas cámaras para deducir !a

actitud de los diversos partidos resp.cto de la próxima
campaña. La lista de candidatos aumenta por dia figuran
do algunos que hasta hoy han sido políticos de segunda
fila y cuya influencia es casi nula.

De los antiguos figuran don Fen ¡indo Laz-nno, Enrique
Muc-ÍVer y Jorje -Montt. Han ingresado por v -z primera
á candidatos á lu jefatura del pais D. Luis líanos liorgoño
y Juan Luis Sanfuentes. Los montinos han lanzulo ía de
D. Rafael Sotomayor. ¿Quién quedará á firme de todos
estos? La incógnita podrá despejarse en uno* meses má»;
entre tanto todo este movimiento es solo preparación para
la gran lucha.
— En los últimos canj -s hemos leído las felicitaciones

de que ha sido objeto el .Sr. Belisario García, por su nom

bramiento de R-ctor del Liceo de esta ciudad. A-í íiiímuo
nos hemos impuesto del banquete cou qne le oi.>eqniarun

sus colegas del partido radical. En dicha comida eetaba

representado el partido por sus hombres mas pudientes y

pie-rigiosos cu el comercio, en política y en el periodismo.
Un sitio esa una manifestación de eompuñerísmo al Sr.

García, que ha sabido conquistarse el aprecio de todos sus

correligionarios por la labor chistante en pro de las ideas

radicales, sustentada con brilljeu la prensa y en todos los

uctus de su vida publica.

Angrl
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REVISTA COMERCIAL
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LA n_flCIt:\ CK.-TRAI, I>K KSTADÍsTICA KNKRAXCIA.— «L

ENUAOI-: MKrÁl.ICO Í'CL BANCO Di: Vil :..\"CIA.—-OIUOS ÜA'l'OS

KsTADÍsTIC- S.

La Oficina Central de Estadística depende en Francia,
del Ministerio ib-1 Comer;:.); per,) cada mini-teriu lleva su

estadística especial, y est...s servicios se hallan tan p.-rfee-
t iineiite organizados que Ac-Ac los primeros dias de Enero
se sopo áouúnto b.iliia as.vndido el. comercio exterior de
la República.en I 'MA. Como cl dato es instructivo, lo se

ñálanos á continuación:

Lis Importaciones subieron á 4.530 millones 433.0OU
francos.

Las Expiaciones fueron dc 4,47o millones 483,UUU
francos.

y a u.i total de 9.ÜH1 millones 920.Ut.'i francos ó, en
iiiumros redondos, 9,UU2 millone- de francos, eilVa supe
rior á la más alta que anteriormente se alcanzara en las

¿pocas de mayor prosperidad mercantil -

Aunque las Importaciones hayan superado á las Expor-
t-ic ones en 01 millones, esa diferencia queda saldada con

exe. si por la iutenuicióii de nía» de 5uu niillrues en mo

nedas y barras de oro y de plata.
La si nación económica de esta República signe siendo,

por i on-igiliente, dc la más pró-pet-a y su riqueza colosal

queda comprobada por el estado del Banco de Francia,
cuyo empócito metálico ascendía el -¿A de Febrero último!
á 3.924 millón» de francos' délos cuales 2|821 eu oro.

En igual fecha el Bnncí dc Inglaterra solo contaba cmi

el equivalente en libras esterlinas, de 921 millones de
francos en oro. Xo es de eitr fl ir por lo visto, que i este
país acudan preferentemente las unciones cuando quieren
levantar uu empréstito en ventajosas condiciones.

Agregamos algunos otros datos estadísticos más ó mé-
no- curiosos.

El ferrocarril metrnpolltano dc i'aiis, cuya longitud m ■

de, por ahora. 2o kilómetroo, dc los cuales"2? 1/2 en so

cavón, tra-portó durante el año próximo pasado. 114 y
medio millones de pasajeros y óss.ouo en el solo dia í"
de Enero de l!)ijj. El término medio movilizado diaria
mente en la actualidad, puede avaluarse Ku 44u,uu:j via

jeros; amneiitii de ñ'I.UDí) los domingos y, cosa 'singular,
dt-r.-c- de 2o á 3_i.i)oi |„s viernes: la única explicación
que tenga est,. fenómeno, por más que nos hallemos en el
siglo de las luces, c- aquello dc que en viernes ó en mar •
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Se ha notado un movimiento inusitado en el puerto y

en ei muelle. La entrada de vtip >res del extranjero ha sido

más numerosa que en semanas anteriores. El número de

bultos consignados a esta p!a/a asciende á muchos miles.

La exportación ha tedido un movimiento mayor consis

tente en barriles de grasa y 2<JA)'A) capones del Frigorí
fico de Rio Seco.

CAMBIO

El Llanca Tarapacá y Argentina Ldo . fijaba aver:

Sobre Lóudrus París HF.nibiir^u

k 99 dias 15u/i9 1.65 1.33

á la /¡sta 15ü/i6 1.02 1.31

Li libra esterlina al cambio dc lo 5S ,
vale § 15.30 de

nuestra moneda.

Los precios de los frutos del pais y extranjeros son

los siguientes

FRITOS DEL PAIS e 1H£L ESTRANJIiRO

Pasto fardo TU ks. $ 6.UU

'

Arroz dc la India qq. $ 1U.U0

Maiz qq. 6.UU ; Id. Carolina „
14.UU

Papas, saco 100 ks. 9 Dt, [■ Azúcar „
35. UU

Ají qq. 3U.UU ; Calé „
4U.UU

Arvejas ,,
8.5u : Fierro acanalado „

1U.5U

Cbuclioca „
1 4.UU ] Afrecho, saco 4.2U

Charqui „
8o. UU Aceites, cajón 20.UU

Desearozados „
2U.UU Cemento, barrica lu.UU

Frangollo „
ll.UU Fósforos, lata I IJ.nl1

Fréjoles .. 9.UU
¡
Leche Couden., cajón 14. óu

Grasa
,.

22.uu ¡; Petróleo 1 lo gra-
Hariua

„
8.UU | dos, „

5.5U

Mantequilla „
8U.UÜ ! Sardinas ,.

15.1U

Quesos „
4U.UU \, Yerba-mate, qq- 3U.UU

Trigo „
9.U9 jj Zinc en planchas 2.19

Suelas
,.

8U.UU
'

Harina argentina qq. 7.8U

crN@^ trN@X¡5

—La muerte del Comanda nte del crucero J' residente-

Pinto y de! industrial Sr. Wh'tney lian impresionado
li indamente á los amigos v conocidos que tenían en esta

loc.l.dad.

—Anoche se efectuó el enlace de la distinguida Sra.

Ilébe Contardi con el ¡ipnr'edo calmado Sr. Sigfrido
Braun. Deseamos a ios recién destusados muchas felicida

des en su nuevo estado.

—Kl banquete con ipi'1 ob^-qnió el Sr. Stubenranch á

pus relacione* c ,ui nioí.vo de su viaje á Lai'opa e-tuvo

muv concurrido. pivdomii.au-lo la nota de cultura y buena

armonía que reina entre los hombre-- de negocio de esta

pía/.;:.
—

Después de tomadas las medida-i que la higiene pres

cribe, fué pne-!o en libre platea e! vapor
< ia'ccga que

traía la viruela á bordo. Día á día se !nmi más pedidos
de placas de v teuna y eí estado san;;ario no lia experi
mentado reacc im ;i!uihi;i.

—Ln el día de hoy se ausentan en viaje al estranjero
varias familias de nne.-t;a sociedad y otras personas (.pie

al mismo tiempo que á ¡uw.-rmir van á buscar nuevas em

presas e n, lu-Iiias para estas rej iones. A tudos les desea-

mss leii/. VI 'ie.

-■El ¡Sr. UctüV lo Ossa n Ion obsequió en dias pasados
con una comida en el lióle' Francia á los oficiales dd

trasporte argentino l'ic.lr i't>i.i<,i. a la que asistieren ade

más hü grupo ile amigos del distinguido dentista.

"La Nación"

Con este título reaparecerá en breve esta pu

blicación que, como se recordará, se editó en

esta localidad por los años 1899 y 1900.

La Nación se publicará como diario de la

tarde con servicio especial telegráfico y con

carácter independiente. La redacción 'estará á

cargo de los Ss. José Contardi y Ángel' de la

Huerta.

CURIOSIDADES

CASOS EN QUE ESTA EN BERLINA UN MARIDO

Cuando elogian runcho á su mujer.
Cuando la galantean.
Cuando un hombre la hace un obsequio.
Cuando sn mujer baila con otro.

C'uando sn mujer se desmaya en público,
Cuando dice una barbaridad su mujer.
Cuando uo sabe porque se rie su mujer.
Cuando su mujer tiene hijos sietemesinos.

Cuando el dá pellizcos á la criada y le sorprende sn

mujer.
Cuando cree que está viudo y resucita su mujer.

Existe en Venecia la cunosa superstición de que si nn

viajero mr.tre en mm fonda, el numero del cuarto que ocu

paba será el premiado en la inmediata extracción de lo

tería.

La muerte ha de ser natural, es decir, uo ocasionada por

accidente ni violencia.

La aldea austríaca de Storbek, es el grau centro del jue

go de ajedrea. Todo el num lo lo sabe jugar á la períeeióu
v se les eu-eña k los niños en la escuela, al mismo tiempo

que á leer y escribir.

Cuando se ha clavado eu la garganta una espina de

pescado conviene tragar un huevo ¡crudo; casi siempre
arrastra la espina.

Algunos mélicos eminentes aseguran que la mejor be

bida para después de comer, es uua taza de café uo muy

caliente, sin leche ni azúcar.

Una ley recientemente aprobada por el departamento
de Noruega, prohibió á las jóvenes casarte, sino exhiben

previamente un '-eríificado de que saben coser, hacer pan

i* hilar perfectamente.
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Es uno de los edificios que «dimiau la Plaza

Muñoz Gameto y quizás el más amplio y có

modo que posee el Pisco en el Territorio. I-1!»'

construido durante la administración del Sr.

Seíioret, primero por administración y después

por el contratisla Sr. Poretich. Los planos son

del ingeniero Sr. Allende.

Aunque por su arquitectura nada tiene de

notable, en cambio por la amplitud y distribu

ción de sus salas, y por su situación en el cin

tro mismo de la población con sus dos pisos y

media cua Ira de frente es una de las moradas

más severas y de más comodidades de la locali

dad. Hasta hace muy poco uo solo servia de

vivienda á la primera autoridad, si que también
estaban instaladas en ella casi todas las ofici

nas fiscales y municipales, lín la actualidad,
además de la Secretaría de la Oobernación,

ocupa varias salas el Juzgado de Letras.

Por lo que toca á la comodidad y elegancia

interior, sin haber lu o, nada de a oue desear.

Situada en la calle Maule esquina Errázuriz,

parí ce ei centinela avanzado que presagia y
tunna-ia que en muy poco tiempo en las man

zanas del trente ha d.> tener rivales. Es de un

estilo sencillo y á la Tez vistoso, lín la esquina
tiene un hermoso mirador en forma ile torre,
en los lados es de uno solo. A continuación

está la casa particular del decano consular de

esta plaza, una de las mansiones que pueden
mostrar con orgullo un jardín nieio'- cuidado y
con una profusión de ¡llantas que presupone
liini esmerada labor y gusto delicado en estos

Nada decimos de la fuma comercial Stuben-

rauch y (Ia, per ser demasiado conocida de

lodos. Hoy se embarca para Europa el Sr. Stu-

lu inaucb y antes ha querido despedirse de sus

«minos, ya que los muchos años de permanen
cia cu el Territorio le han dado pruebas sobra
das para estrechar sus relaciones comerciales y
de amistad con lo n.ás distinguido de nuestra

sociedad.
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EL DESASTRE RUSO

Comentarios

'
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- i - 1 reinaba en el público por saber el re

sultado (li'l'eiu-iicntro Je los Jos combatientes eu el estre

olio Je Cnva. leí interriipi-ióu Jel telégralb contribuyó á

que esta ¡in-ii, dad fuera crecien lo hasta el extremo Je

que en ludas partes la empresa telegráfica merecía los

mas Juros reprochen. Se hacían los mas variados comen

tarios p.,r los partidarios Je anillas paites beligerantes,

e-peranJu cela cual <■! triunfo. Los empecinados en favor

Je la can-:: moscovita v-i:. ll en Uujcie _ve-ky al -alvador

qne cen un triunfo decisivo eclipsaría (le una vez tujas las

victorias olileniJas por los nipones. ftosj.mwk.- era el

vengador (le l'ort Artliur, deMakaiOif. ib- Kurop; kiuc,if_

las "cruentas batallas del Y.ill'l, Je Palay, Llau-Yang,

II ek leu. Karbin, etc., etc.

Uojens.vcsky con sn cscnadra foi-niiilabie Je acorazados,

crucen. s y destróyer.-, deqine.s de hahcr navegado más de

quince.mil millas, no llevaba otra divisa que vencer ó

morir. Si vencía, cumplía cuino bueno, si era. derrotado

causaría al enemigo bajas de con-id, -ración. Mili lié aquí

qne todo e-te ale-Te peinar, todo este favorable presenti
miento se há esfumado y ha venido la realidad desnuda,

revestida con caracteres Je catá-trolé sin igual, Je lie-a-

tombe inesperada. La flota rusa lia sucumbido de un modo

^inexplicable, casi vergonzoso, sin efectuar daños á su ene-

einimi. sin demos :rur la pericia y el valor que se esperaba.

Iinj>'ii\veskv acosado, liuiltreclio se dio ¡i la buida y fi.é

copado, fué prisionero.
PiuiC ser que telegramas posteriores hagan la luz y

tb'ien bien parados el valor, la táctica y pericia del jete

moscovita, pueda ser que las circunstancias hayan obliga
do á la escuadra moscovita á la lucha siu preparación,
sin aviso y que huya sido víctima de un ataque inesperado.
Pero hasta hoy soío sabemos que ba sido aniquilada, que
It j-nwe ky está cautivo, y que Togo, el héroe de Port

Arthur se ha ceñido con los laureles de uu nuevo triunfo.

Si el vencido merece cu iseración, si cl vencido sobre el

que se abrigaban esperanzas de gloria, hoy es digno ile

lástima, en cambio el vencedor, el almirante nipón se ha

encumbrado á la cúspide de la gloria, desde la cual le

admira el orbe, atónito, ante hechos que la historia

calificará mañana de estupendos.
Al rededor de nna batalla librada en semejantes eondi-

cionec, con igualdad Je unidades de combate, en pleno

mar, tal como el cable nos lo anuncia queda la duda de si

el desastre habrá sido de tal magnitud, de si las armas

rusas se han mostrado tan bisoñas que hun rehuido el en

cuentro del adversario, prefiriendo la tuga á la lucha.

,-IOs posible que los acorazados y cruceros moscovitas no

huyan dado siquiera algunos en el blanco? ¿No ocultarán

los japoneses
sns pérdidas como lo han acostumbrado du

rante la guerra actual?
Y entrando en otras consi Jeracio-

nes una pregunta brota espontánea Je todo? los espíritus.

Vendrá la paz? ¿Aceptará Husia las impo.-iciones Jel Ja

pón? Y otra más ¿ fil pueblo ruso con este revés uo au

mentará su encono contra los que le llevaron á la guerra

y la revolución interna, que parecía sofocada, tomará ma

yor auge dando al traste con el absolutismo de los (.'zares?

Y entrando en el terreno internacional, ¿qué.^
dirán las po

tencias sobre este triunfo de los amarillos? ¿Fiunchino
tomará medidas pura la salvaguardia de sus posesiones
de la indo-china?

;Mirnrán con indiferencia les estados del vi jo inundo la

preponderancia de esa raza que parece est ir
llamada i.

absorber jt las demás y reinar en el orbe?

El triunfo de los nipones obtenido en las aguas de Corea

al par que ha llenado de asombro al mnn lo, dará mucho

que pensará las cancillerías y no sería raro que diera tam

bién orie-en al temido coiiflcto europeo.

Porque si bien «s cierto que
Francia lia prestado nna

pequeña avíala á su aü ida, eu cambio listados Unidos é

Inglaterra han .-.atribuido con su apoyo moral y uasta

nmteiiul al triunfo de los nipones.
La prensa,

lo» tmpiéstitos, ln opinión se lia pronuncia

do clara eu los diversos pulses, bo, límites de las posesio

nes británicas, francesas y alemanas
situadas eu el Asia

provocarán nueves acuerdos, nu-vas alianzas por temor
de

que le suceda lo que
A la It isla. L> .spnes. cuau lo la paz

sea uu hecho, cuan lo s«_ escribí la verdadera historia de

la guerra y se d ■slindeu ivsp nisubilidades v«r«mos quienes

han sido los cansantes de e.-ta contienda que ha hecho

tantas victimas, tanta miseria, tantos dolores y que hasido

baldón para la raza blanca.

£1 triunfo de los am inll-is sobre lo< blancos nadie lo

preveía en el siglo XX: ha sel. uua realidad,
uua sorpresa

brutal, mortificante.

Si esta derrota de las armas m iscovitis trae la reden

ción del pueblo ruso, si sirve pira que el Czar le dé cons

titución v libertades, si concluye con el trono y coloca á la

kepilbli'caá lastb.zadel iuiperio.no habrá sido derrota,

sino la llave del porvenir de la Rusia, pirque este pueblo

pnr su ostensión, riquezas y p dilación está llamado a

ejercer un papel imp irlaiilísi-ivi en los destinos del inuil-

d'o. Si esta d.rrota haJeserrir para menoscabo Je nues

tra raza, \ para que siga el pueblo japonés tamliteti eu

las mismas condiciones Je hoy día. si, lia de continuar la

guerra v la opresión del pueblo ruso bajo el yugo de los

bruno-,' la detestamos y lamentamos muy de veras.

Legna

Br) ur) alkürr)

¿Porqué, niña, no me miras?

¿Porqué tus hermo-os ojos
No mitigan mis enojos

(Ion su hechicero mirar?

¿Porque tus labios de grana

No sonríen dulcemente

Y me ves indiferente

Jemir triste, y suspirar?

w

Dame por Dios, de tus ojos

Alguna amante mirada,

Que sin ti la vida es nada

Condenada á padecer:
Calina mi ufan y mi pena.

Mi desdicha y desconsuelo

Pues tú nmor sera mi ciclo,

Mi ilusión y mi placer.

J. de B. y T.
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(conclusión)

Matemáticas.— V\ estudio del mate: ciencia que los

argentiuos se suben al dedillo.

Matías (San).
—Santo apóstol, que le. servía mate. & San

MateoSanta i á Matilde. Ks el a runo de los cuy utos-....

Matilde (Santa)
—La esposa ne San ilute», y. cuno él,

aficionada al mate. Esta santa se venera i n Buenos Aires

Maullin.—E] pueblo dc los gatoi; desde lejos se oyen

eus maullidos.

Molina.— Ciud id. gran importadora dc harinas. Hay
nlliiKo/i'ios por ociitrunaes.

Mosaico.— Ladrillos antiquísimo», pues fueron fabricas

dos por Moisés; lo que prueba que el ¡nitor del «Pentateu

co» además de gran literato, era uu ladrillero de neta.

Moscou.—Ciudad rusa muy molesta; se vé continua

mente poblada de mose/aiios.

Negrtiros.—Pueblo de negros cerca de Iquique.
Noruega.- VíCa déjente muy altiT.i y orgullosa: allí

no se , uega á nadie.

Osorno.— Pueblo de gastrónomos. Son tan Hcliogába-
los que se cometí hasta los osos asados al horno.

Cantalean (.San).— ¡Santo insaoiab'e: se coniia hasta

los Icones con pan.
Pant, elogia.

—Ciencia de origen chino. N i< demuestra

cou gran acopio de egemplos que uo exi-te tn.-jor alimento

que el té con pan.
Parábola. — Dicen que es una figura g oniétricu, peí -n

es una solemne mentira. lis scucilanieiitc un instrumento

para jugar á Ia« bolas.

Paraná.—Rio argentino tan inútil que no sirve para
nada.

Parral.—Pueblo donde existe la parra más jigantescu
del mundo. De aquí se llevaron aquellos famosos racimos

de que no. habla la Biblia.

Patología.
—Ciencia que se dedica al estudio del pata,

incluso los de imprenta ó canurds.

Pelayo (San).—El santo patrouo de los calvos ó de ¡os

pelados.
Pisagua.-— Puerto húmedo é insalubre. Hay tantas iu

niinduciones que sus habitantes andan continuamente

pisando eu el agua.
Pitonisas.—Mujeres romanas muy ociosas: se lo lleva

ban solo pitando. Una de éstas inventó el pito y otra los

sombreros de pila.
Platónico (amor).—El amor de los platos. A los pla

tónicos se les llama vulgarmente «hambrientos».

Quinch-io. — Departamento de Chiloé, donde todas las

CSBas son hechas cou ramas dc álamo. Sus pobladores son

muy alegres y gozan de gran faina: nadie como ellos pura
bailar la cueca de patet en guincha.

Quito.— La ciudad más ceremoniosa del orbe: para en

trar en ella hay qne quitarse el sombrero. Fué fundada por
San Quiterio.

Quiterio (San). — Un santo salteador de caminos: al

que pillaba le quitaba hasta la camisa.

Rengo.— Ciudadóle lisiados; todos andan rengueando.
Rosario.— Ciudad exageradamente católica; sus habi

tantes no suben otra cosa que rezar el rosario.

Jioli, istia uo (San). —Santo tan robusto que se echaba al

hombro unn torre como quien se echa uua pluma.
Sabina (Sania).

—La más sabia de las sautu»: iuveuto

las sábanas.

Salla.— Ciudad de acróbatas: sus habitantes son tan

sultanes que el que tnénos salta veinte metros y á pies
juntos. De allí son todos los hundidos ó salteadores.

Santa Bárbara.— Pueblo de salvajes: todavía están

en estado de barbad'. Son tan bárbaros qne cada uno tie

ne un barril de pólvora en su casu.

Seré u i. —Ciudad poblada por sin vergüenzas; ante cual

quier insulto se quedan muy sereno*

S Iv rio (Sin) — -S.nto tan ocioso que pasaba su vida

si b. titilo, eu lo cual lo u.ompiñuba Sun Silvano.

cS/iectu. (Jr.in país munufueturero; hay muchas fábri

cas Je S'ie 'os.

'¡':tsaeniii.—l ,¡n ración por la cn¡>l se miden las tazar.

TelésJ'iiro (Sunj.—Saut. muy inteligente: fué el itivei.-

tor del teléfono y del telégrafo, y fué el primero que eu-

señ.'t á los presos el modo de \,i\c.vforados.
'Trifilo (San) De 'Iheo, Dios, y tilo, el afilador. Es el

qn. desciop -ña esto ofic'o en la gloria, y es patrono de los

del gremio de tiliiloijus.
'í'omzis (>;udo),

— Un santo borracho: es el patrono de

los tomadores. Fué el fundador de Tomé.

'I'ongoi.
— Pueblo poblado por elegantes: todos andan

dc tonjo.

'Loribio (Santo). — Famoso toreador, superior á Fras

cuelo y á Lagartijo. Es cl patrono de los coletas.

'1 rigonometria.—Ciencia qne nos demuestra de una ma

nera irrefutable que el trigo uo debe medirse juinas con el

metro.

'E-iii-z.— Puis poblado por perdidos: allí son todos

Hilos tluiuníe:- .

L iiión.—Eu esta ciudad son tan unidos que allí uo se

encuentra un soltero ni prra remedio.

Vuldicia. — Ciudad donde se hace todo dc balde. Sus

habitantes son muy sobrios: se alimentan solo con valdi

vianos.

Valpuraito. -Puerto donde todos se salvau. El que allí

vbe, con seguridad se ea al paraíso.
Varsocia.—Ciudad que antes se llamaba Valsovia. Es

un pueblo de bailarines: allí se inventó el vals.
'/.apallar.

—Puerto dc glotones: se lo llevan comiendo

zapallos.
'¿u rzaparrilla,—Licor que se hace con las zarzas asa

das á lu parrilla.
Z ragoza.

—Ciudad importadora de duraznos: es fuma

que allí se prodnccu los mejores del mundo. Fué fundada

pur Zara, hermosa sultana mora, la cual vivió allí llena

de gozo.

V,enon (Sin).—Santo que antes se hubiera muerto que

dejar de cenar todas lus noches. Fué casada con Sauta

Z"iiobia, con la cunl cenaba opíparamente.
Como pura muestra basta un bolón, creo qne los egeni-

plos precedentes probarán de sobra la absoluta inutilidad
del latín.

E. D. S.
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Ya desciendeu los copos
desde la altura,
como maripo illas

que el viento, uineve,

y al tocarlos, me digo
con amargura:

¿por qué será tan fría

la blanca nieve?

¿Cómo, si es tan hermosa,
la muerte encierra,
y nos hiela en el alma

las ilusiones?

¡También con sus desdenes,
sobre la tierra,

hay hermosas que matan

los corazones I

Por la s&baoa inmensa

de la llanura

revuelan de perdicei
bandos enteros,

y encuentran en la nieve

su sepultura
cuando bajan 'delímonte
los ventisqueros.

Como la muerte es negra,
no les da espanto
la espléndida blancura
falsa y aleve,

y se mueren de frió

bajo aquel manto

que en les sembrados surcos

tendió la nieve.

En vano del arroyo
la linfa pura

busca el ave sedienta

al nuevo día,

¡El arroyo no baja
desde la altura,

porque lo heló en el monte

la nieve fría!

El mudo pajarillo

qne & helarse empieza,

por la
desnuda rama

ni á andar se atreve:

siendo ti símbolo hermoso

de la pureza,

¿por qué será tanfría
la blanca nieve?

Annquí el sol
baíia triste

el horizonte,

en las dormidas chozas

nadie se mueve.

I No pueden los pastores
i nbir al monte!

¡Les cerró la salida

la blanca nieve!

Por eso no seducen

sus resplandores
y causa

sn blancura

melancolía.

y por eso las
aves

y los pastores
temen del crudo invierno

la nieve fría

Una madre harapienta,
triste y llorosa,

cou nn niño en los brazos

camina errante...

;La sorprendió la noche

fría y medrosa,

y oprime contra el pecho
al hijo amante!

¡Los copos se desatan

cou furia loca

sobre el ángel dormido,

qne no se mueve,

y la madre.'.besando
la fría boca,

con sns besos deshace

la blanca nieve I

Cuando logra entre
nubes

romper el dia,
al calor de la madre

aun vive el niño...

¡Toda nna eterna noche

de nieve fría,
no amortiguó la hoguera
de sn carino I

Y al ver caer los copos

desde la altura

como rizadas plumas
que el viento mueve.

suspiraba la madre
con amargura:

«.¿Por qué sera tanfría
la blanca ni$oe?s>.

Jos» Jaokso» Vívak
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VAKI EDADES

fajinas

^ fornicas
PERIODÍSTICAS

El periódico más caro del mundo, es sin duda, el «Chrony-
cle Morning Post», que comenzó su publicación el año
último y ve la luz eu Dawson City.
La subscripción cuesta 1.60U francos al aCo, y cada nu

mero íf francos.

El precio de inserción de anuncios, de 300 francos por
linea.

Los reclusos en la prisión de Ohio, publican nn diario

que se titula «Tlie Ohío Penitentiary New.«». Lo e.-criheu,
imprimen y editau eu el mismo taller eorrrecciona!. Es re

ductor en jefe el penado número 2(1.1)41.

El periódico cuenta ya tres años de vida, y por mis que
están todos sus redactores en la cárcel, los asuntos en que
se ocupa son siempre alen-res.

No fultan eu «The Oliío», etc., artículos de fondo sobre

cuestiones sociales, variedades y versos, muchos versos.

La tirada del periódico es de 2.5UU ejemplares.
Del mismo género disten eu Estados Unidos 3U publi

caciones que podríamos llamar carcelarias.

Uua de ellas, que aparece eu la prisión de Follet. en el

Illinois, resulta un verdadero portento de moralidad.

El mayor periódico que se ha publicado en el mundo
fné editado en Nueva York el año 1.858. Se titulaba «The
Illumtuited quadruple coustellatiou» y mide 2.611 de lar^o

por 1 .82Ule.ancho.

El periódico m&e pequeño ha sido hasta hace poco «El

telegramas que se publicaba en Guiulalajara, Méjico. Ha
Lecha bien en desaparecer, porque le han latido ei record.
Kl «Litle Standard», en Jorqnay, Iuglaterra, le ha gana
do en pequenez. Este pepódico tiene de dimensiones, 75

milímetros de largo por otro tanto de ancho.
Una sola persona lo escribe, compone é imprime, mis

ter H. Jocéets.

No le dará mucho trabajo.

Calcúlase qne en el mundo se publican en la actualidad
60.UÜÜ periódicos repartidos eu esta forma: Estados Uni
dos y Canadá, 2 1,UUU ¿Inglaterra, 8.ÓU0; Alemania, 6.U00;
Franeia, mis de 4.U0U; Japón, '¿.000; Italia, 1.500; Espa
ña, 1.500; Austria-Hungría, 1.2UÜ; ltnsia, 800; Australia,
800; Grecia, 600; Suiza, 450; Holuuda, 300; Béljica, 300.

El carretero va á una casa donde Gedeóu ha entrado de

portero.
—Ahí tiene Ud.—dice el funcionario de correos—ana

curta paia D. Pedro Miehigañez.
- -Pero ¿como ha subido Ud. el nombre y las senas de

ese caballero—pregunta Gedeóu
— s¡ antes de ayer se mudó

á esta casa?

—¡So feo!— decía nn espectador borracho al picador
Cachunche, coda vez que pasaba por delante de él.

Aburrido el picador por aquel saludo, qne llevaba tra

za» dc continuar toda la corrida, se paró una de las veces

delante del borracho, y le preguntó:
—¿N'iS sube usted otra gracia mi buen amigo?
—¿Cree usted que eu toda uua tarde se dice lo feo qne

es listen?

—

¿Tiene Vd. nn par de patines que me venda?

—-¿Los quiere Vd. finos n ordinarios?
—¿Lo mismo da, es cou el único objeto de que se rom

pa el alma mi mujer.

—

Dígame usted compadre, es ese el camino de ¡Sevilla?
— Ni usted es mi compadre, ui ese es el camino de Sbyí

lia: ¿Quiere usted saber más, buen amigo?

lliálogo espiritista.
—¿Ks el espíritu de mi esposo el que está presente?
—Sí. contesta una voz.
—Dime, Pepe mío ¿eres feliz?
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—Mucho.
—

¿Más qne cuando estabas á mí lado?

—Mucho más.

—

¿ Y donde estás ahora?
— En el quinto infierno, hija mía?

Epigrama.
Anteayer mi profesor
de esgrima, D. Pablo Cazo,

quiso darme con furor

un magnífieo sablazo.

—¿Y paraste el golpe?
—¡Digo!

Aunque pasé mil apuros.

porque se trataba, amigo,
de un sablazo de diez duros.

Curiosidades.

No hace mucho en África se han vendido dos colmHJes

de elefante en 17.500 francos: el mayor medía tres metros

25 centímetros de lago y pesaba 108 kilos; el otro era un

poco más corto y pesaba cuatro kilos y medio menos. El

mayor dt los conocidos anteriormente tiene tres metros y

se halla en Inglaterra.

A Tribonlet, butón de la corte de Francisco I, le amena

zó un magnate eon hacerlo matar a palos por haberse pro

pasado á hablar de él con demasiado atrevimiento. Tribon

let fné á qnejaise al rey.
—Si alguien fuese bastante osado para darte muerte

—

le dijo el monarca—un cuarto de hora después lo manda

ré ahorcar.

—¡Ah señor, repuso Tribonlet
—cuánto mejor sería que

vuestra majestad lo mandara ahorcar na cuarto de hura

antes!

—Hay que tener pacieneia, don Tiburcio, y soportar las

desgracias que Dios nos manda.

—Es que esto et demasiado, doña Rita, este afio se me

mnrieron dos vacas, se me arrancó la mujer, y para col

mo, el doctor acaba de declarar qne mi snegra, que estaba

enferma de viruela, está fuera de peligro.

— ¿De qué padece?
—De somnolencia, doctor.
—Eso debe ser gana de dormir; vaya Ud.- a acostarse.-

L» sirvienta a! despedir á nn caballero jnnto i la pnerta. _

—Francamente, no sé que le encuentran ustedes á la

señorita para ebseqniarla de ese modo.'

— ¡Qué quiere»! ¡Es tan hermosa!

—Si, muy hermosa pero nada mas.

Copla
La mujer, del posadero
quiere pedir el divorcio

porque dice que su marido

no sirve para el negocio.

Un caballero que estaba jugando al tresillo y fastidiá
bale en gran manera la tenacidad con que le miraba las

cartas un joven corto de vist» i. quien no conocía; apura

do ya y decidido á libraras de aquella impertinencia.. saca ...

el pañuelo v como quien va á sonarse, agarra las naricea

del imprudente; más se detiene al momento y .le dice:. [
Perdoue Ud.. cslmllero: pero estaba VA. tan cerca de

.

lui, que he equivocado la nariz de Ud. con la «ía. ..

'
"

Un joven á quien habían colocado de «irvienteen casa-' : -.

de un carnicero escribió á su familia:
'

—«Escribo A usted estas cortiis líneas para hacerle sa

ber qne mi amo está muy conttuto de mi; ya me hace

sangrar muchas veces, y me ha dicho que me hará despe

llejar para Pascua».

U* marido á su esposa.
"'

—

Aceptaría la transformación si pudieras tolverte.oa-

leudarlo—contestó el marido.

—¿Y porque calendario?

--Porque cada ano se necesita uno nnevo.
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Recibió esta importante casa comercial."
Albums para

tarjetas postalos

Anteojos de Teatro

idem de larga visí;

Cubiertos electro-plata
4 Tenedores y cucharas

X Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalos.

Variado surtido eo Calzado • ;¡r-> Nifeis y N!n;¡s Único representante de

las má juíiíjíS SINGKü lejitiina fabricadas por

The Singer Manuíscturing G/

¡OOISáOO CON LAS FALSIFICACIONES! *WM

PLAZA MUÑOZ GAMERO

ASERRADERO Dí! LENA DURA

— HE J. SARDES -

.,
F..<isienria de M:¡Hr-i-:i5 dr todos dimensiones. Precios más bajos que

V n cua quier otro establecimiento a lálogo. Puesto á domicilio en la

^culuns ó en playa en Leña Dura. _. Agente rn ésta: J. Saenz, Calle

Z' Hi.u.iKni ma. cusa de m-iteii.i! de L>. Santiago Díaz

SSS3^" COK REO, Casilla 102

[RIA A v&POS ce tela DUM. ^OllfZAeeOZ
Pidza. Keah/.o actual existencia de más de un mil (1(10")

J. SAUDES. f-i-i 'Agente eu c-la.- J. Suuiz
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ESCUELA IEGLESA. almacén o Satmcctla
PUNTA A RUNAS d

Director Rev Canon A^nall POR MAYOR Y MENOR

Preceptor Sñr. J. Patterson — «le —

[Wpt"ra
rlSM,*oSl» Bravo Marcos Kusanovich

TariOi

Pura pensionistas por dos temporadas escolares: s '-.'ÚO.tM.i Carnes de todas clases. Surtido complsto de coniesti

Exteriores: de o íl 8 afios, por mes « ii.UU bles y bebidas.

Id. de 8 á 2 uñas. id. id i. 10.CU Se" vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad

Id. de 12 ii 10 uñes, id. id » lñ.nu

Clases nocturnas, injrlés solamente, por me.- » o.UO Calle MaipÚ eSC|. COPtada
Curso del servicio civil, por mes « lo.ijtj

Almacén de Mercaderías Jenerales=^S josFcovaceyich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~^ss DEPOSITO DK MADERAS aaaza^-

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O. Y. EL HIGHLIXD WHISKY de 10 años, y GKKRRS IMPERIAL,

LIQUEÜR LOD KCOTCH, WHISKY, de 15 años.

n
' ' '

. „„ L. _J„.J_,„ -Cada quince dias. sa'ida fiia de Porvenir para las están-

Servicio especial papales hacendados y'-ré^rzuO^O'

Panadería "La Comercial"
g!B CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE H5

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me baga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

ALMACÉN EL PORVENIR

Única Casa Chilena

Completo surtido de mercaderías jenerales.
— Ks la casa qne vende unís barato.— Especialidad en artículos para seño

ras.—Compro y vendo oro en polvo, monedas urjentiuus y che,pies en Ai: pago los mejores precios.- Cneuto con carretas,

bueyes y caballos para alquilar.

Whisky Kign Edwards VII, Whisky Jon Dewar y Sons Cerveza gtaut Licores finos

Juan Pablo Duran
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Foretich y Stambuk
<p> /%mPí J

Ri0 de

CONTRATISTAS £>W 1 ^^j^ Los Ciervos

~~ Music and dancing Hall iMi^W^''^^
Se ene irgan de todo lo perteneciente á construc- Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle. - El

más |)imoresco y delicioso a la 01 illa del' n
sUos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

sitio más pintoresco y delicioso a la 01 illa del' mar.
Clones, reparaciones y planos dc edificios. K.oskos, Carpas, Juegos.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

)11IA fRAICES! SKIKVING í CA
de Tarrio y Magdalena FUNDICIÓN DE FIERRO Y BRONCE

8nc.de la VIUDA DE LADüUCH
FABRICA DE MAQUINARIAS

Se reparte á domicilio - Gran vaiiedad en pan
^N GENERAL

Reparaciones en general de vapores y maquinaria
anees, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc. todas clases.

Se ejecutan los trabajos con prontitud y economía.

CALLE NUBLE «^tlz^ JALLE VALDIVIA ESQUINA QUILL0TA

—Teléfono 95.—

Curtiembre delRio de Los Ciervos

DEA. /NIELSE

Compra cueros y pieles de todas clames á buenos pi(cios, al por mayor
y menor

TELEFONO 49

Teléfono N.o 128 JJ^ PRIMITIVA De J"- ^arbeito

Tonelería Ét Vapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cual
quier capacidad
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ARENAS, R. GALLEÓOS, SOTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

Importación y Exportación de toda clase de productos-Agentes-consignatarios y armadores
de buques

PROVEEN BUQUES €0N PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejas marcas:
„Tn nF T, ,. ,Pn i »iiit awn

COOPi-R lili'-, HAYWAR1) R0BE1;T-¡0N DIP-S t,.\ I RACTO DE TA B U.O LAIDLA» ¡J

Asentes de las siguientes companias de vapores: m,.-™,- »™.i,

Lamport y Holt, Moraban!» Line, Gulf Line Limtd., Sud-Amencana
de Vapores, (hargeurs Reunís

Seguros contra Incendios: Lascaseis etUnios
Asscrance-JL.rítimos: La lüxxHEiM-Sobre la vida New York L«tB

marcas.
Tienen siempre en venta: .

T
_

. ,
. , ,

•

„„

Provisiones de todas clases, Alambres para cercos, Estufas y barnices, Licores
surtidos las mejores

Fierro galvanizado, Fierro en barras, Tabacos, Cigarros y cigarrillos, Maderas, Calzado,

Roua hecha, Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li AÁO LIQUIDO CAL V ET en turros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines,

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz > más barato.

zrzLA CASA DE FIERRO

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.— Ropa hecha, Cal/ado. Sombreros y paquetería.

T ,T ■ FT;(~3- A T^OtsT: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Puletoes

£eaeros dc Lan», Alta Novedad. - «eneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE XCEYE PESOS

J\ Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR

um&mimnmi
A calamar

Harina, Maiz, productos del pais>y extranjeros. g] nyÁS surt¡j0 en frutos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

Especialidad en licores, conservas y aceites.-Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS deposite de harinas -El almacén al por mayor que

vende mas barato y mejor y al que acuden todos
Precios Equitativos los despachos y almacenes al por menor.

Se recomienda por lo bueno y barato de sus
r ~cr ir¡-,-

artículos.—Provisiones para familias. Valle V aiailia
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fffelojsria y Joyería ^
De José Baeriswyl

CALLE SANTIAGO N .' 28

Este establecimiento garantiza todo

trabajo que se le encomiende concer

niente al ramo. Tiene constantemente

en venta relojes de marcas diferentes,

joyas, alhajas etc.

Precios reducidos

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

R. UON & C.A
-CHILOE ESQUINA ECUATORIANA—

S¿ instalan, nrmau i componen m&quin,as de todas
cuses. — Contratos para instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada basta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro y
bronce.

BODEGA DE 'EL FERROCARRIL1
OLIVARES H"0"

Esta bodega recibe ] or todos los vapores gran surtido de
frutas, vinos, legumbres y otros productos del país y es

tranjeros.

Especialidad en vinos de San Javier de Loncomilla
Pisco de Elqui y S.-rena.—Frutas esqnisitas délas mejores
quintas de Chile.—Precios reducidos.

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rev del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habui i:

Bok. I'artagas, Allonrs y Corona

VINOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez. 0 porto. Cerveza Bohemia. Multa y
Cousiño.—V1XO FRANCÉS. Catión y chileno

barriles en de CU y 1 12 litros.

Agencia de la Compañia de Seguros la Nueva

España. - Roca 222

J. Al. Muid

J^iña y J{eyes
Zapa,terla>§*

La única en su clase, en el Territorio.—Tiene
sucursal en Valparaiso. Por todos los vapores
recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi
le, de Valparaiso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Palle Atacama

Jorje JCuofian

í
V^UMVWiUV

V«ndo á precio sumamente baratosmis artícu os.

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

Talabartería
-DE—

LEOPOLDO FELLER

Gran surtido en Arneses, Sillas, Enjalmas, Sobre
puestos, Mandiles, Cojinillos, Estribos,

Frenos, Cinchas, etc.

Buaa surtido de Becerros y terneras aoharoladtg
s©~ Para zapateros "isa

Calle Atacama, al lado de la Zapatería de Pifia y Reyei

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia —

Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones- Toci
no—Arenques

—Hielo.

LICORES FINOS
Casilla 44. Teléfono 1.
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ADERO Y TONELERÍA

A VAPOR
De José Victoria

Punta Arenas. a la

Se atieude con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

V existe constantemente eu venta una gran cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó en la

playa para el embarque.

ÍA» GA!
-AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA—

Con la nueva reforma este almacén ha quedado no Un

solo elegante sino que ha recibido una remesa de mercade

rías de todas clases.

Lus familias pueden proveerse de todo cuanto necesiten

tanto en licores, como en frutos del país y estrangeros.

Conservas legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer orden. Salones elegantes.
Se arriendan piezas nue

vas.—JOSÉ CORES.

FABRICA

de Billares

lÜg de José Menville -gü

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

Ph. Debaniot

CASILLA 173 —Escritorio, altos de la casa,

frente á Pisano Ricardi y C.
"

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances,
li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

ramo.
—Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

J
^ tf*ñ

n
i 1

l__S&»^ i-BI aCiilptf)

! I fl 1 j

R0P¿ HECHA, ROM IÜTEH10Ü Y CALZA88 OE BÜL°3A CLASE

A precios suciamente baratos, al aleanc i de ledos los bolsillos.

VINO YJÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, (JUMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENEK

Confecciones, calzado, loz.t, cristalería, paquetería y previsiones para
familias, sin competencia.

3^3 Pieza Muñoz Gamero m<&

ASTILLERO MAL
Bj vapor

ga DE m

"S ''•-sía-a

Ol'^i

% \A>u .

1'A-A

Bonacicli Hermanos j C/ iESBa&SBB

CONSTRUCTORES NAVALESS

Se va.aran buques hasta de 1000 toneladas ._ Se constru, e toda clase de buques v se hacen rep.iracio
nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material.

PUNTA ARENAS -MAGALLANES
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j-i'et irjets ^rarjeie er> su clase

v com® fál reconocida er) el Yepriforí© r

Sucursal en Rio Gallegos y casa proia en Londres

IMPORTACIÓN DIRECTA

de las primeras Fabrícasele Europa

ACABA DE RECIBIR un surtido completo de

:¡¡ CAMISETAS
CALZONCILLOS

Y CALCETINES

De hilo de Escocia y de lana

n

ENCERADOS para marineros
*

SOMBREROS y PANTALONES idem

CALZADO para Sefioras. Caballeros y Niños

!KE©QS£M3iti«KD>

&
|JMrfWl6t*«dN

Calle Roca Esquina Huble

iW^:'*K»!WS>-iW»¡ISWÍ_Wlf*"WW¡l¡»f5(™
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Núm. l6S3^¿AñoI

Ll'STI.'-IM, (AmmM V I.HTIUK

■

iíeOzíctoues: José Geniara i ^ Hncsi de la Huerta

RUSIA.—A tí aeutlo amiguita
A pedirte dinero

Que esta vez espero
Mi enemigo derrotar:
El territorio coreano

Será mi campo de hazañas
Y mis brillantes campañas
Al mundo han de asombrar.

FRANCIA

'-. --'^^'$£¿¡¿£$¡¡¿18^
-Una vi -z me la p,,,-a,ste
><' me la pegas dos V(,,.(,s
Solo cometes s;,i,d,,.,,s
"V á mí me mandas p-,„.u.
V«' a golpear ott a puerta'
•si dinero te hace taita

Queloqueesyó,Ntc; ba
Basta ya de enderezar!.



RESERVADO Jf¿M

mr Cigarrillos PATRIOTAS

PRÓXIMAMENTE

GRANDES NOVEDADES

URRUTIA Y SOLAEI

Banco de TarafaCa y Irgemina Ido.
OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, 97 Y 9S BISHOPSGATE STREET, W1THIN, E. C.

SUCURSALES
En Europa Hamlmrgo, 2u Retl.shansse.
" Chile

— Valparaíso. Simtiago, Pisagna, Iijniqne, Antofagasía, Concepción, Connimbe
Serena, Copiíipó, Chillan y Punta Arenas.

„ .Repiklica Argentina Buenos Aires. Mendoza, Bahía Blanca v Río Galleaos
„ Uruguaj Montevideo.

CORRESPONSALES E LAS PRINCIPALES Cll.DADES DE ELROPA Y SLNHÉIIICA
Capital suscrito (cou poder de aumentar) Un millón V quinientas mil Libra*
Capital pagado Setecientas mil libras

„,pn(¡

Fondo de reserva Doscientas cincuenta mil libras

ABRE ctefcfptt^ Italia. Estados Unidos y las principales cind.de. de Sid-América.ABKK CUANTAS CORRIENTES, recibe depisitos y se dedica á toda cla.e de operaciones bancariae.

Oficina en Punta Arena,; FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

Id en Gallegos-, A j B|SHQp
SUB-JERENTB
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Cuiiilo F-Iiú H.. Abogjdo
Hotel de Fruncía

Hernando Adriuzolu (.'ni/, Abogado
Calle Santiago entru Chiloé y 'Juica

Francisco Salas de ia T. Abogado
Plaza Muñoz Camero

Krnncisco González, Abogado
De 1 á 8 P. M.—Sun tí ayo N.° SO

Dr. J. Pais, Medico Cirujano
fermedaes de niños. -Errázuriz, írl-nte ul almacén delEspecialista en

Kuhini- —Consultas de 1 á 4

Dr. José
ifeccione

5 p. ni.
—Calle Nuble N. üU4.

Médico Cirtrerez. Jieoico lirujano
Especialista. eu_ afec-ejones secretas de ambos sexos.— Cousultaa de 12 i

Dr. Domingo Solo Zaldivur
Especialidad en cirujia.—Calle Santiago, aliado del Correo —Consultas da
as p. in. Único poseedor de los iiayoa X

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, entre Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a ñ de la tarde.

Santiago Kd-yards, Abogado
De 10 a 12 m. y de 1 y media á 5 p. m.—Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista
Calle Atacama— N. 105

Dr. Ossaudon, Cirujano Dentista
Atacama 166

Muy D&wKins, Matrona inglesa
Con 2S años de práctica, ofrece sus servicios profesionales a cualquier '

ora de
día y de la noche.—Lluijquihue, entre Avenida Colon y Valdivia veióh io N 1
—Casilla 151

M. Guzman de Zenteno, Matrona Ginecolnjista
Recibida e» la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Enrique Bacigalnppi
-~_ii, ,,,,-- judiciales, administrativas y de comercie -Atacara* N. 1W

F. S int.esri'ban. /jractic inte
de medicina y cirugía menor con titulo" español—Jaluza c Masajista —

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, ete , se opera, a lu
pluma, cou éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento.—Asistencia á domicilio
—Ordenes; Aconcagua aJ4.

Dr. Jerman Vogel K., Médico Cirujano
Consulta* de 1 a 4 p. m.—Errázuriz, altos de la botica de Neuniaon

Ftfrrucio Baldíintoni, Injeráero ci-zil electro téoico
Fíanos, construcciones, representante de la cusa Ciuzni Kavizza v C*de ii -

Uu, introductora de los caloríferos eu el Territorio.—Hotel Kock.
'

" '

Contratistas

Miguel Bonifetti. Contratista
Fábrica da baldosas.

Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión
Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo—Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono 156

Hoteles

liona Ko-mos

AI Lulo del ran-lle de pasajeros. Porsi;iJ-j , n. elei^ucl i v s, rvicio im-'a
tieimqiiüenvi.liar a 1„.- ,k- laa jjraudes c i,.;i„, *

"

liona Fha^vía
Situado cerca del nm.-IV -le carea, en la calle Koca o-nm, comercial ^us co

modidades, mesa y eoiuuri le h.-ui i-unquisUno cit.t d;si. liquida cliuht. ¡,;

"

IloTKI, DK LA lioLSA

Hs el úuioo que se recomienda por su» precios eqii.L;tiv«.>« e.meni v l-ut-i.
serbio. Cuenta eon bi.we* y palitroque.-!', Su-ueu. Cu|« luruzuru >¿. W

IÍOTKL fl,,M,A

Por su limpieza, buena mesa y servicio e* uno de iUb mas concurridos.- «
io en l,i culi : \ulpuraiso, entre Nuble i Magallanes.

Ho'i'K ", DKI, PltOORKso
Servicio esmerado y económico. Buena cocina v licores lelitimos —B Oitu

zar. Calle Valparaíso.

Hotkl SanTadkh
Tiene piezas amuebladas. Peusioii «eou .mica.—J. Tru.-bas. Calle Acuuwirua

esquina l_.rra.iuru.
5

Hotel Marítimo

de M. Bauvevicti. Calle Valparaíso cerca del muelle d- la Mina Loreto —fo
rnida i pensión a precios inódieos.—Aseo esmero y economía, biliares y .icoreF.

Hotkl CJknova

A Smtncei. Calle Nuble —

Piezas, billar y licores. Peuaión reconiend-uin
por sua precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrbns
Comida a todas horas. Precios equitativos. Fouóffrafo iirátis y líeore* tiuoa —

Calle Llanquihue.

Hotkl España
D- M-muel Rodríguez, Emuun¿ &>*.—Servicio esmerado v económico — rumo-

flore.-, r^s-rvadus p_,r.<. familia y piezas amuebladas,—Comida a tudu hora -
-d

sirven cenas,—F^nógruio.

M. CltAO C
'

Y ZUTKOVICH
Servicio esmerad», bu mi i comida, licores iiu.s.—Café v R staurant —CuPe

nuble, esquina Valparaíso.

í eluqueríus

PttLUQL'KKÍA Fkanckka
Cu'le Roca N. 1S¿* —La mas elegante d¿ la ciudad: aaeo y t»iii"ro Surtid

inmenso en perfumaría.

Cosmopolita

Calle Koca N. 220—Elegancia, prontuu i y ternero. Vuriud< curtido de oer-

fuiueria.
^

Box Marcha de N. Santüktkban

Calle Errázuriz.—llijúne, puntualidad y precios módicos. Gran Y.aiedud cu

períunies.

Peluquería Austríaca

Livaeieh y Matías.—Ks tu peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia
y prontitud. Surtido de perfumería.

—

Llanquihue N. 3ñü,

Hotel dk la U.mÓ-n

Pínsión ecenómica y bieu servida.—Cantina y bular. — Lictre.s Ktítljáiuü —

j en el servicio.

CALLE ROCA x
^ ,1 > fy i

• •

fRENTE A LA pASA DE f IERBO Qt& ÜOS^ V*^SCU\YV\
Se hacen Colchones de hmn y He resortes Se garantiza el trabajo, siendo conocida esta casa

por hacer trabajos durables con buen material y I aratísimos.
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Pkhqi-f.ria Alemana

José Bilz —Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y pron

titud.—Perfumes de todas clases—Calle Errázuriz S.° 4ti

Sastrerías

Sa-TKKÍA MllDFKNA

A. Hieroltz, calle Roca N.2_!7 -A precios equitativos se confeccionan traje..

Cortador de primera clase Géneros apropiados a todas las estaciones > de lanta-

aia. Prontitud 1 eleganeia

Sa-trería pel Comercio

José Cordaro. Nuble N. lli.-Uran surtido de genero» y telas de primera ca

lidad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia

Simón Petraglla. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio _!-e

conteccionan trajes siguiendo la última
moda de París, Berlín y de los mas no-

table» centros elegantes. I-recios módicos y se dan iacilid.de. para el pigo.

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería Nueva Esmeralda

E I Cgarta. -Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio.

Emilio Sai.se

Pan á domicilio. Fabrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar } confitería

Café El Marino

De Fábregas v Reges Atacama esquina Colón. En este caté, el "rendez vons" de

toda la Juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquistos

dulces y licores de las mejores mareas; confites, bombones, cafe, ponche, hela

dos, todos los días y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primer orden.

Menestra!)

Fonda y Almacén I.a Marisa

C Foio —Hav constantemente, conservas, licores,
frutos del pais y extranjeros,

surtido de tieuda.-Loza y cristaleria.-Billares.-C. Fojo-Jorg. Montt, esq.

Valdivia.

Almacén Colon

Avenida Colon y Chiloé-Provisiones para
familias-Variado y gr-su surtido

en conservas, trutos del pais y extranjeros, dulces, loza,
ámenlos para el campo,

calzado y ropa.—Antonio Dragíchevich.

10 1. CÓNlioR

Emporio de Café, Té y Chocolate para
lamilias.-J. Viamonte^-Caté tipo

Moka

tostado á 70 centavos libra, molidoa »0, Costa Rica a «1, molido ,11 -le especial

El Cóndor, á 1Ü0, chocolate Menler á l.lO.-V.ntas por mayor y nienor.-íe
sirve

al público, calé, té y chocolate-Ocasión de probar ames de comprar.-Ll que

quiera probar cosa buena que venga aqui.

Centros ile Recreo

E. Vazquez.-Aconcairua K. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español

francés, italiano, inslés i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, cale chocolate y

helados a toda hora.

Frutería

ToMÁ< IÍONZAI.EZ

Atacama 5<l -Por todos los vapores recibe de
Chile y Montevideo las (rulas de

la elación.—Tomates, peras, duraznos, pinas, uvas, etc.
ele.

Carnicerías

l'AUNICKI'.f » l'L Toro

Roberto Jara -Carnes de primera calidad.-Reparto á domicilio -Calle Valdivia

( 'ARNICKkÍA Kr\N<"I'SA

de Pedro Casaux.—Araueo Esq Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las 6 de la mannna

basta las» líe la tarde El est d.l.cii .ieiit.. se recomi.nda por su l.mpieza y

variedad en carnes gordas a gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmerich

Carnicería y chanchería, montada a
la moderna.— Proveedor de buques,

Caiisicería Nacional

Tomas Yaksich.—Atacama

F. ScHI-APEAiH

Armería Helvetia—Taller especial de composturas de armas, bicicleta! y

máquinas de coser.

Botica y Diiooi-ería
,1.. Félix Moena.—Cníca en TierrB del Fuego.

Surtido jeneral le drogas, específicos, aguas minerales, etc. Descachase al

por mayor y menor.—
Porvenir.

I1..1AHTERÍA HE A. A. T.K-M.UIIE

Al lado del almacén de José CoreB Se ejecutan toda clase de trabajos referen-

es al ramo.

Cesar l!tegoli$

VtiSk CONSTRUCTOR
- CONTRATISTA M<&

Se encarga <le l.i construcción de cualquier
edificio ele material sulid.i o ligero.

CALLE ECUATORIANA

Almacén p»r Mayor
Da «ílaaij íourget

Rste- acreditado i anticuo almacén, i u-nta siem-

|irec"ii un sin lido cúmplelo de tietula, lerreteria y

trutos del p-iis y extranjeros
—

Kspeciaiidad in

artículos de lo'?, y cri^t,ileiii.=
hs muy reci m-nda-

b e |,nr sus precios moderados y por la uund.d de

.u. ai ticulos

J011JE MONTT. ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

ALMACÉN DE FM'TIIS DEL PUS í EXTRANJEROS
m n ■

Surtido c imp'eto á precios ínfimos, calidad inme-

¡o.djle de CAI'AS PK GU \ N A f O —Compia

á los pie. ¡os mas
a tos cuentos de Gu.uiaco chicas

vyrandes de Zorro de 1 con de Oit" omites, de

riiinjrue. dt- Nutria. —Plumas de Avestruz! Cisne.

y en jeneral toda clase de cueíosy pi- les

Errázuriz esquina Nuble

y^-'0<iyAO> I tAsi>&±00

José Contardi

Grvtiones Judiciales y Vtliiiiuisli ¡iti» a«

^.^■O Atacama. 6 i

Teléfono 23 l; '■_;'£.^
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i
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BODEGA

yA- para Banquetes 4x^. La mejor surtida en toda calidad de Vinos CSo-

p ^
■^Salón para Familias^*

liKANDES COMODIDADES

para

Paaaeeros en el Ilotel

Cuartos de Baño

Unión Telefónica N.° Iii97 Central

Coop. Telefónica N.° -_w¡í

»fjfg>omingo ^anao[|.£{«
Bü E/NOS AIKES

ENTRADAS ^2^?
958"66

=^gABIERTO ©lft Y «OCHE

Cejas de fierra grandes y chicas lieiros para soldar

Niveles para carpinteros Pinchas para p'.mchador.is
Sartenes «le todas dimensiones

FI 8TUMA esPecial Pava «arcar Ovejas.

un gran sunido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

SOBRECAMAS

DE BRUYNE Y C.A

ü\a mud^
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material

del Sr. Correa.

SASTRERÍA central Wü'íH- ■Gerónimo Lepori
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AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS

Estos vapores en su mayoría cuentean con comodidades y confort para pasage:os. Admite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viages desde Hantbiirgo hasta Han Erancisco, tocando en los principales puertos intermedios.

V UOTOa ^0\*L O

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejo.es del Territorio

Comedores, Salones y Amoblados dc primer orden. Cuenta eon un buen mnitre d'hotel

Calle Llanquihue esquina Yaldieia

^AAI'-A ,13r-rr^jy ^g-
.Sí e>!a;a_ «-,-

| f^Revistalf. ,
,

-

v ,

, *

-f^A-

Publicación semanal, Ilustrada, Literaria,
Comercial y de Actualidad

JTI Subscripción por año ... $ IO A;

'z\ Seis meses •'
■_-

'Z Número suelto
SO Cts. ^,

-;-¡* „ __. ,,„ a.c *'é>

'y
Td. atrasado 40

La Imprenta de c^® La Polar@^ acaba de recibir un yaeiado

3J surtido de Tipos para satisfacer las exigencias del Publico en trarajos

de Obras y Remiendos de todas clases.

ü^edaeeion
Calle Atac'ama Núm. 61 Cvn &7/nixurt'z Cj^m'fuz. ,Olccf>cag4t<tdec

A$l,

fl ^'recios
} MuDICOS

V|l|§ Surtido ejeneral |
de papelería
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HOENEISEN.YO ^^ Cd!' E^>™ y Maule

Kecibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES LE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que Tendemos ú precios muy reducidos.

| ¿FCQ. RABAGLIQi MUEBLERÍA

S Calle &rñzuriz 151, &ei)te al apostadero Waval

1 LLEGARON! LLEGARON!

¡L— IffiST ULES ——

s¡ a^~La Eccnómica !-'-^

!^^ NOTA.—Por ceda vapor-correo recibiré un bueu ?i:rti¡lo de innobles.

.

m^-m 1. 1, sror
jBazar y MusBíería

Tienda Surtida

La mejer surtida del Territorio sie^8 n0V8te

ARTICÜLQ3 3EABTE
Cristalería y Loza fii?a

FANTASÍA Y NOVBAB PRECIOS MÓDICOS

JQ\M
j j» 7 Recibió E3ai-_sis Patéate para loados de

» iVlaiCllClJ buque» ABl'ÍL. Y C9JLCB41M»

CALLE EOCA liA3ALL'5riES ESQUINA VA1MVIA
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ASERRADERO D¡
í71

íA-j

BERMUDEZ H\MANN

i—i

CD-

o

co

Hay siempre *'i) Jt-pÓMl<> un luien surtido Av. '<is Maderas más ipuJcs. !y;fjactcs para Cercos y

A laminad'»-, ain-ii'i ados en I'icjucifs.

A/aderas secas y est<ic¡on;i'i s para Pisos y u\¡l>ajn-, de Carpintería.

LA UNIVERSAL

CARPINTERÍA Y JViUEBLERIA QE

Ron y Garcia.-Chiloé 979
Se encargan de cualquier trabajo concerniente «I ramo. -Especialidad en la construcción de puertas, ventanas y

muebles de todas clase-. —Construcciones de edilicius de material v in .lera.

Mamparas, \ Catres. (

Estanterías. .- Colchones de resortes, )
-Mostr dores ) Ataúdes (

Se lustra v

(
ni ponen <

toda clase (

de muebles

a precios

módicos.

HOC A INQUINA LLANQUI IIUU

Soinlii■■■,.,. y adornos para señeras. Última novedad de Paris. -Especialidad eu ropa hecha y i alzado ingles para hombres.
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Liceo de Punta Arenas

Era un anhelo de mucho tiempo. Los jefes de hogar
lamentaban tener qu« optar eutre cortar de pronto I js

estuios que acababan de iniciar aquellos que un día

serán el sosten de au vejez o desprenderle de sns peque-

fiuelos para 'mandarlos á largas distancias á continuar

sns tareas escolásticas. De aquí que en mas de medio

siglo que lleva el Territorio bajo la administración

directa del Gobierno, no pueda presentar tan solo uno

de sus hijos nacidos en estas rejlmes, qne ostente algún

título bien en el foro, en la medicina, en las letras y eu

cualquier carrera, eBcepción hecha del comercio.

Sí bieu es cierto que comercial mente podemos enorgu

llecemos de nuestros adelantos, en cambio en lo que á

intelectualidad se refiere estamos en mantillas. Otra!

poblaciones de la república con ud número inferior de

habitantes, con un movimiento comercial casi nulo, cueu-

tan con centros docentes d« primer orden, con publicacio
nes reveladoras del grado envidiable á que alcanzan en

parte instructiva.

Punta Arenas hasta ahora solo ha podido exhibir ade

lantos iudu^tiiales y er. cambio iiuikm ha presentado un

acto en donde haya podido traslucirse eu lo mas mínimo

una nota de progreso intelectual.

Salvo las'escuelas superiores y los colegios particulares,
que cou laudable empeño y notable aprovechamiento se

han interesado en sembrar los primeros rudimento* en laa

jóvenes inteligencias, no tenemos ni establecimientos, ni

centros, ui naja que signifl ¡ue instrucción e intelectuali

dad.

Por eso la creación del liceo formará época en la histo

ria de Magallanes, porque vendrá a sacarnos de la mono-

nía habitual y á formar un ambiente saturado de ilustra

ción que tanto se deja sentir eu este pueblo.

El nombramiento del personal docente ha recaído eu

personas de reconocida competencia. La d'reccióu estará á

cargo de uno de los obraros de la inteligencia qne goza de

reputación como pedagogo y como batallador en la- lides

de la prensa.

Difícil será que funcione eu este aíío el Liceo, pues
ademas de encontrarnos á mediados, no se han dado ni

los paso3 para el local, ni se tienen noticias de la venida

del profesorado.
De sentir es qne este retraso venga á privarnos, por

otro afio mas, d> uu tstablecimiento que vendrá á llenar

un vacío que se deja notar p-ira hermanar el progreso

material á intelectual, que siempre deben ir juntos como

constituyentes de la felicidad de los pueblos.
El Gobierno, al responder al llamado qus le hicieron

los vecinos de Magallanes, decretando la fundación del

Liceo, ba satisfecho uua deuda para con ellos y con el país.
El Liceo servirá de lazo para unir intelectualmente al

Territorio cou el resto de la República y al mismo tiempo
será el taller en donde se forjarán las inteligencias en el

amor á la Patriu.
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Los ojos se abisman en bis tinieblas déla noche, como

el corazón en la ternura de una mujer.

Las noches cubren de roclo la tiera por donde pasan, y

las mujeres llenan de lágrimas el camino 'de su vida.

La noche es la mitad del dia, como la mujer es la mitad

del hombre.

Las noches se dividen en claras y oscnras, lo mismo que

las mujeres se dividen en blancas y morenas.

Para conocer la mitad del género humano no hay mis

que hacer un viaje al rededor de una mujer.
Si no hubiera noches, el hombre viviría sm e-lrellas: y

si uo hubiera mujeres, ¿cuál sería la estrella del hombre?

José Skloas

Hoehes 2 rnujerez

AS mujeres y las noches se farorecen reclpro

camente, como ti hubieran hecho un convenio

1 mntno.

üe noche todas las mujeres son hermosas.

Entre mujeres, todas las noches son más bellas.

La noche le dice al hombre:, duerme; la

mujer le dice: sueña.

ím noche está llena de misterios y la mujer de secretos.

La lioche desaparece ante la luz del dia; la mujer ante

la realidad

Las unas lisonjean nuestras fantasía, las otras adulan

nuestros sentidos.

A través de ese vidrio májico que la noche pone delante

de nuestros ojos, todo lo venios distinto de cuino es. Al

que mire los ojos de una mujer le sucederá lo mismo.

Las noches 'nos quitan la luz y las mujeres nos ciegan.
Nada más terrible que nna noche de insomnio, nada

mis crnel que una mujer qne no nos deje soñar.

Las estrellas centellean en el cielo, como las miradas

en los ojos de una mujer herniosa.

Asi como se dice de noche todos los g dos son pardos, se

puede decir:
—delante de las mujeres todos los hombree

son los mismos.

La belleza de la noche consiste en el velo que la. cubre;

lo mis hernioso de mujer es el pudor.
Todavia tiene la mujer una semejanza más bella cou

la noche.

La noche derrama sobre nosotros el bálsamo que reani

ma nuestras fuerzas: la mujer vierte en nuestro espíritu
el sentimiento q.ue vivifica nue-íro corazón.

La una nos dice: vive; la otra nos dice: ama.

La noche empuja al hombre hacia su casa; la mujer lo

atrae hacia el seno de familia.

La doche se ve en todas partes lo mismo que la

mujer a quien se quiere
Es verdad qne la mitad de las noches tienen luna; pero

más de la mitad de las mujeres tienen lunares.

Nos envuelve la noche poco á poco como uua mujer.
La noche es la sombra de nuestra alma.

¿Queréis un retrato fiel de la noche?

Pues cerrad los balcones y las ventanas, y la noche se

levantará en melio de vuestro aposento.

¿Queréis el retrato fiel de la mujer que amáis?

Cerrad los ojoi y la veréis dibujarse perfectamente en

lo hondo de vuestro corazóu.

La noche nos rodea de sombra para que solo podamos
verla á ella: la mujer nos rodea de ilusiones para que no

p odanios ver á otra.

t/@Mjc24(J_Xj

EL COLLIR DE TIIES HILOS

i

Acabíldala ceremonia nupcial entró la abuelita, y con

sus ojillos tiernos y algo llorosos miró primero á Margari

ta, su nieta, que estaba resplandeciente, aunque algo páli
da por la emoción', y luego al feliz Pablo, apuesto y deci

dor, como quien triunfa en las grandes empresas de la

vida.

—Hijos, mi regalo uo podía faltaros; helo aquí: es nuil

j.ya ejia, inestimable. Mientras la tenga i* seréis iéiícss,

¡iv de vosotros el día que os vierais sin ella!

Y entregó á Margarita un viejísimo estuche en el que

hablar un c dlar de tres lillo*: uno de esmeraldas, otro de

brillantes y el último de rubíes.

— Es verdaderamente una joya de principes,
—dijo Pa

blo admirando el collar y adornando con él la garganti de

Margarita.
—Hace un singular electo: parece una bandera,

tricolor, una faja de iris ; en fin, si yo fuera poeta, te

dina cosas muy bonitas.

Abuelita mia, ¡cuánto te quiero! Deja que te bese así

con el collar puesto.
Y la anciana se dejó besar, mientras decía á su nieta

en voz muy baja:
— Si alguna vez lo pierdes, llámame, que esté donde es

té, no dejaré de oirte.

Y discreta y triste fuese la anciana, dejando solos á los-

nuevos esposos, libres ya en su amor santificado. Y como

á punto que salía la abuelita salía también por la misma

puerta el ruido de nn beso atronador y loco, murmuró

aquélla:
—Les dejo los tres bienes del mundo: alegría, ri

queza y esperanza. ¡Los tres hilos de mi collar !

II

Algunos anos después.
Pablo y Margarita hablan en la misma habitación en

que recibieron el regalo de la abuela. Harto se nota, por el

son del diálago. que uo son ya los amantes recien casados.

El.—Hay caprichos tontos qne no se deben respetar;
convéncete de que ésto están ridículo como creer en brujas.
Cuando quité del condenado collar aque! hilo cursi de ru

bíes, tuvimos la correspondiente escena.

Ella.—Y no volvimos & ver la alegría en esta casa. No

hoy más que tristeza, si, uua tristeza muy honda eu el

corazón.
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El.—¡Bah, nerviosismo! Ahora fe trata de otra cosa más

sería: del nombre, del honor No tiene uuo la culpa de

que salgan mal algunos negocios. Otros saldrán bien; pe
ro en tanto, hay que pagar, hay que cumplir. K>to es

rudimentario.

Ella.— ;Ob, Dios mió, cuántos negocios!
El (aparte).—Esta sabe ya lo de ('laritn. (Alto). Sí, ne

gocios eudetnoniadO'i, que son como bu olas, unas veces nos

llevan, otras veces nos traen Así que es uijcnte la

decisión: decide.

Ella.—Hay otros medios sueje haber otms me

dies ¡Es cruel esto de ir mutilando el collar; me pü re

ce que es una cosa viva que la vamos matando! Y esto

me duele; pero, hija, íí mal tiempo buena cura. Aún te

quedan las esmeraldas, las divinas esmeraldas; mira, con

ellas sólo parece til garganta nieve, nieve rosada ¡Bri
llantes! ¿para qué los quieres?
Ella.—Tómalos. Llévatelos. ¡Que no los vea más!

El.—¿Y lloras por eso? ¡Iiah, nerviosismo!

in

Fué uua especie de nanfrajio lento eu que se perdió to

do: casa, muebles, rentas, ¡todo!
Y el abismo qne fué tragando cou uua voracidad de

monstruo et 1 bienestar de uua Inrnilia desventurada, era nu

abismo múltiple, que se Humaba pereza, juego, presun

ción, vicio Ya no tuvo otra salida qne una fuga á la

desesperada, y la preparó, la premeditó con bárbara frial

dad, aun sabiendo que maUba á la pobre Margarita, aban
donada y enferma

Para su fuga echó mano al resto del collar, á las esme

raldas, que tomó, uo como esposo, sí como ladrón, valién
dose de la noche, del sueño y se las llevó, arrojüiido
al suelo el estuche arcaico como uua pobre cosa inútil y
vacía.

Ebío reveló á Margarita la espantosa verdad, y al per
der cou ella lu última esperanza, como si una puñalada
traicionera la hubiera partido el corazón, cayó moribunda,
dundo la vida en uu sollozo iuteuso, coutinuado, de pobre
víctima iuniolnda á la más bárbara de las deidades:—Ay,
abuelita mia!

Y eu el ambiente en qne flotaban brumas agónicas, di

bujóse, «Hatera y triste, con nu doloroso jesto de piedad,
la cara de la aueiana muerta.

José Nogales

^pofpourri
Cosas que nsiiEN prohibirse

—Las planchas ventaneras de los enamorados, sobre
todo sisón de noche, y los silbiditos á inedia calle.
—Las barras que algunos barbilindos forman en las

puertas de los templos para ver salir á las mujeres
—Los azafates de dulces y los muestrarios de los alma

cenes en los ¡loríalos, y las baLcas en las que permanecen
sentados, eu agradable charla de día y de noche, los em

pleados de policia en la puerta de la Intendencia.
—Los coches estacionados fuera de sus estaciones.
—Las conversaciones y cuchicheos eu los templos.
-Los desocupados estorbando el paso en las esquinas.
—Los qne viven en las cantinas esperando que llegue

algún majadero pura pedirle un lapo.
—Que las mujeres hablen de política.
Hay algo más, pero lo reservaremos para después.

Es l'NA TKim-LlA

Hablando de inventos decía uno de los presentes:
--¿Qué me dicen ustedes dc la euiuuucita y I* jelvita?
— p.pte es eso?

— üos sustancias más esplosivss que la meliuitu y la

lydita.
--Es singular—exclama Gedeóu,—que todo lo esplosi-

vo aeuhe en ita.

¿Por qué?
—Poique mi mujer se llama Margarita y lA suegra

Rita.

La lmvita

--Maestro, uua levita.
—Eu oportuna

ocasión llega usted. Aquí está una,

modelo de Paris, prenda elegante.
A usted ha de venirle como uu guante.
—Lo dudo. Miis probémosla. ¿No dije?
Ancha de manga.

—Es moda. Pe corrije.
—No basta. Aquí me sobra. Aquí uo llega.
La prenda, usted lo vé, se me despega.
Anuqne por corregirla se batalle,
esta levita no es para mi talle;
una que i todos venga es uicpía:
tome el metro y córteme la mía.

Esto mismo acontece á las naciones
con las Constituciones.
Lus únicas que logran tener vida
son lus que haceu la historia & su medida.

El. MUERTO DE LA EAMILIA DK ts CFIASC10

^

La familia de la tisis, al ver qne estaba muv darlo don
Eufemio, ptnsarou enviar ii un sucerdote eu busca de un

muchacho para que trajera lajsacristía desde el viático á
la casa.

Dicho y hecho, la cusa se reunió eu la concurrencia, y
se dirigieron á cumplir ese amigo con el sagrado del
deber.

Dabnn la noche de las ocho, cuando la ventana que es-
laba asomada eu la criada, anunció al viático qne ya venía
la familia, pues se escuchaba á lo lejos la campanilla del
sonido.

La cama, metida en el enfermo esperaba con hostia la
atiM edad sagrada, cruzando el pecho sobre las manos.

Como pasara mucha ventana, la criada se volvió a aso
mar al tiempo, y vio cou asombro que el ruido era coliga

do por el cuello que tenía una milla en la campanilla
de una carreta, que el carretonero guiaba con la» riendas
de la basura.

Entonces se formó una caballería en regla; nu policial
de la algazara, al oir esto, se subió sobre la familia para
imponer una mesa desde el silencio. El enfermo se asustó
con el bostezo y dio el último ruido para marcharse á los
últimos auxilios sin el otro barrio.
1 ■ El policial, que no parecía vestido, pues tenia nna au

toridad descolorida en la casaca, que antes había sido
amarilla y que se había puesto azul con el sable, tenía un
uu enmohecida en la cintura, por lo cnul la calle lo arrojó
á la tumi lia.

Lector: si eres geroglifico, descíframe este entendido.
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LOS ÚLTIMOS ATENTADOS

NICOLÁS II — ALFONSO XIII

El pneblo ruso parece no haberse dudo cnenta exuet»

todavía de la derrota de Uojenweskv ; á no ser asi, ya ha

bría hecho el último esfuerzo por derrocar d«l poder á

aquellos qne son
los causantes de sucesos tan dolorosos.

Nos anunció el cable el asesinato del Oz->r y lo desmintió

al dia siguiente; pero este anuncio siniestro deja en el

ánimo una incertidumbre de algo que se espera, de algo

que se desea por los que ansian
la elavación moral y ma

terial del pueblo moscovita.
La sangre de tantas víctimas clama contra los tiranos;

las viuda?, los huérfanos, los inválidos, los perjudicados,
los mismos de siempre, los pobres, desde el fondo de sn alma.

maldicen á los que uo supieron evitar desdichas tan san

grientas, y los que quedan, los que sobreviven á infamias

de esta naturaleza, impropias de siglos como el presente,

los que comprenden q.ie junto á la derrota está el absolu

tismo, la opresión, sin libertades, sin constituciones, sin

leyes,' sin garantías de ningún género para la conciencia

individual, no pueden quedar impasibles ante semejante
sitnaoióu. Se impone nu cambio radical, sea de gobierno,
sea de lo qne fuere.

Si queda la misma dinastía, si Nicolás II quiere seguir

al frente del gran imperio, debe nna vez por todas dnr á

ese pueblo lo que necesita, lo que pide desde tantos años

atrás, lo que le pertenece por derecho como á todos los

demás pueblos civilizados,
lo que exije como reivindica

ción y pago por tanto sacrificio, y por tanto heroísmo. De

«tro modo, el (¡zar sncutnbiríi víctima de su debilidad y

autocracia' como sus antepasados y la humanidad lejos de

dedicarle un pequeño recuerdo de gratitud, solo esparcirá
en torno de su memoria la reprobación de hechos que es-

c'avizarou á un pueblo y lo Uevarou al matadero por la

fuerza bruta.

Esperemos, eutre tanto, el desenvolvimiento de esa re

volución iniciada desde el principio de la guerra y qne hoy
en presencia de netos vergonzosos y bárbaros cobrará nue

vos brios y vengará con mano de hierro la muerte de los

que íiau cuido eu la pelea y de los que han perecido por cl

. látigo criminal de los cosacos en la lucha interna.

Ha sonado la bora propicia liara ese pueblo hasta ahora
. oprimido y el momento fatal para el Czar y sus secuaces

quienes no quieren soltar de lus manos ese poder propio de

otras edades é incompatible con los derechos á que tienen

derecho, todos los ciudadanos moscovitas. La disyuntiva eu

que se coloca al monarca
autócrata y á sns grandes duques

no es otra,. que el cambio radical del gobierno, ó el destro

namiento cou todo el séquito de horrores de que suele ir

acompañado. Veremos cual de los partidos aceptan, sus

consecuencias y quienes triunfan, si la cansa del despotis
mo 6 la de la libertad.

las testas coronadas. Este atentado ha sido coudeuado por

la gente sensata v ha valido á Alfonso XIII no pucos men

sajes de felicitación de todos los jefes de los estados y po

te' icias del universo, por haber salido ileso.

Hablando con imparcialidad, habria sido sensible
el que

el hijo de Alfonso Xll hubiera sucumbido eu la flor de la

edad, y de un modo tan trágico. Solo llera tres años al

frente de los deslíaos de sa patria y ha demostrado tener

condiciones especiales que le han conquistado el aprecio

de todos los españoles, incluso los republicanos. Y tauto

más sentida hubiera sido su muerte al haberse efectuado

en circunstancias como la presente eu que el Alfonso XIII

principia sn gira por las capitales europeas, para
estrechar

las relaciones cou lus demás naciones y apreciar los ade

lantos de las otras pontenoias, llevando á la España los

resultados de sus estudios, con el fin de hacerlos prácticos

y contribuir á elevarla
ul nivel que le corresponde por su

hi-loriu, por sus .-lemeutos naturales y por la fecundidad

de sns ingenios.

Hoy que la península ibérica, perdidas sus colonias, se

dedica á explotar las inmensas riquezas le sn suelo privi-

lejiado, hoy que parece despertar de ese sueño que la tuvo

aletargada durante más de nu siglo, la muerte de Alfonso

XIII serla nn duelo para la nación hispana, ya que ella

01 igiuaría disturbios y luchas de partidos deteniendo asi

i. la nación en su avance de progreso.

El atentado hubiera merecido aprobación, si el joven

monarca llevara muchos años de reinado y eu lug»r de

hacer la felicidad sn pueblo, hubiera dado pruebas de inep

titud, de despotismo, por las cuales se hubiera
hecho indig

no de la corona.

Pero precisamente sucede todo lo contrario; Alfonso

X11I es un monarca demócrata, que une á sus pocos años,

vastos conocimientos, una educación completa, animado de

nn deseo de hacer de su patria, la España antigua, céle

bre por sus hombres, por su comercio, por
sus hazañas.

Eu presencia de este conato de a.-tsinato, mira

do a través de la imparcialidad, ambos merecen repro

bación por paite de los espíritus que quieren la evolución

dc las cosas, uo. por medio de lagos desangre, sino en me

dio del conveuciiuieuto de la opinión formada en la tri

buna, en la prensa y en la cinciencia libres.

Atbetjh

Casi al mismo tiempo, que el supuesto acesiuato de

Nicolás II se encargó el cable de comnnicaruos que otro

monarca había estado á punto de perecer víctima de
una

bomba lanzada por nmuu alevosa. Alfonso XIII, el joven

rey eu cpiien cifra no pacas esperanzas la noble nación

ibera, eu su visitadla capital francesa, en medio de los

hnrrae y d&las ovaciones de mu pueblo h-'rmano y amigo,
casi Ua "caído herido por el arma que usan los que detestan

Chiste Dos compadres de Almería

pugnaban, eu discusión,

por rer quien mis galardón
,le su ingenio hacer podía.
Como quedara triunfante

uno de ellos, el vencido

no dáudose por perdido
dijo así á su contrincunte.

— ¡Acúcheme osté paisano!
¿Qué hacefarta pa baja
de nn árbol si ha de yecá

bajando nu nío en la mano?

— ¡Hombre! Es sensiyo el ardid

güenos puños y arnglao.
—Put istá oslé equivocao

compare. No es ese el guid.
—Que no? Pus no soy uu burro.

—Cavile osté una miajita.
Ya cavilo; mas mardita

sea mi suerte, ¡No discurro!
— Pus 10 es cosa tan arta.

¡ ; Para bajá , ja se fa rta

desde luego- haber subió.'!
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K oficias def Horfe

La apertura del Conoreso. La política —Los tempo

rales.
—De Provincias.—Política Istlrxacionai.

Con el ceremonial de costumbre se celebró la apertura
de lus cámaras, notándose eu este uño uuu frialdad que ha

dudo lugar á no pocos comentarios. La asistencia lia sido

tan reducida que entre diputad:.-., diplomáticos, seuadore- é

invitados no llegaban á reunir los años de Cristo. So las

leyes exijierun quorum para dicho acto seguramente (pie
el mensaje no habría podido leerse el .lia designado. V

ocupándonos sobre el uleusaj.. debemos declarar que .leja
una impresión grata cotnp.ua los co i el de años anteriores.

Sobre to lo las relaciones internacionales lian tenido uu

éxito halagüeño, mereciendo que la prensa europea se huva

preocupado de ello con alabanzas puru las naciones sud

americanas hts que desechando rivalidades antiguas entran

por el camino de la paz y soluridud que ha de llevarlas á

sus verdaderos destinos.

La parte correspondiente á las finanzas, así como la la

bor de los cougresales en el año trascurrido, merecen re

cordar-e, pues las primeras arrojan un excedente nada

despreciable y los segundos aprobaron multitud de pro

yectos encarpetados largo tiempo y de vital importancia
¡aira el pai".

Lo que desgraciadamente no ocurrirá este año. Ya lo

hemos visto eu la apertura del Congreso. No usisl ieron

porque la tempesta I política se acercaba. Ayer supimos la

verdad por el cable, al tener noticia de lu renuncia del mi

nisterio Se acerca el periodo de lucha y uo debemos espe
rar sino política y mas política-
¿Logrará el señor Riesco formar un gabim te de adiui-

nisirucióu? ¿Y este ministerio contará con el apoyo de

todos los partidos alargando su estabilidad? ¿Se acentuará

pronto la situación política para que sepamos á que ate

nernos? Difícil es presagiar en momentos como estos. La

gestación de las ¿candidaturas presideuciules es lenta y
llena de peripecias, de anomalías, de apostarías inespe
radas.

Kn tanto qne en la capital la política lo absorbe todo
en provincias hay que lamentar desdichas sin cuento.

Coquimbo inundado, Valparaiso también, las provincias
del Sur poco menos, en Iquique huelgas y en las demás

provincias el invierno aterrador con sus desbordes de

siempre haciendo estragos.
Una nota de importancia que m ireee un comentario. El

Gobierno del Perú acaba de nombrar ministro plenipo
tenciario ante el de la Moueda á uuo de sus políticos y
lenice- más distiuguidos.
Este hecho, después de cuatro años en que rotas lus

amistades se retiraron los ministros y las i-elaciones toma

ron un cariz de no volver á reanudarse hasta quedar solu

cionada la cuestión de Tacna y Arica, ha cansado una

nna satisfacción en todos los círculos y eu las cancillerias

de Europa, al ver que las dos repúblicas tratan de venir

á un acuerdo y resolver de una vez esa cuestión enojosa
qne las hace mirarse con recelos y las detiene en la via

amplia del progreso.

Leona

Alemania
El casamiento del hijo, le Guillermo 11 bu dado lugar ú

mauifesiai .iones de simpatía de parle d.-l pueblo germano

para con la casa reinante. Todas Ins potencias han inunda

do mis delegados y valiosos regalo- a los novios. El asunto
ib- Marruecos se complica. E¡ Sultán instigado por Gui
llermo II par.ee no admitir el pro! inio frunces y quiere
que un e. u,'reso internacional sea el que determínelas me

didas para evitar complicaciones. La prensu francesa no

oculta su disgusto por e.-te hecho. Bou liullow ha siJo
hecho principe por los servicios prestados al Imperio.

Francia
El pueblo de Paris y el Gobierno francés han hecho un

recibimiento digno al rey de España. El joven sobcrauo ha

quedado maravillado en la capital del inundo por sus mo

numentos, niu-cos, y las grandes obras que encierra. La
revista naval y lus mauiobrus militaivs verificadas en su

honor han sido brillantísimas. Muy condenado ha sido el

atentado de que fué víctima el día" V de Junio. En la Cá-

illár» continúa la discusión sobre la separación de la Igle
sia del Estado; está pronta á terminarse favorablemente.

España
lil 29 de! mes p. pdo„ en el expreso de I'uris marchó el

rey á visitar las principales cortes europeas: Se comenta

de nu modo favorable la contestación duda poi el rey al
cardenal Cusa ñas sobre la libertad de cultos. Mientras la

prensa liberal aplaude e-t.i decisión del rey, la católica la

ataca rudamente. Eu breves dias se abrirán las cortes.

Espéranse sesiones borrascosísimas. Murió el distinguidu
hombre público, jefe del partido conservador, Du. Frun-
eiseo Sllvela.

Italia
Se normaliza la situación política. En lus regiones del

levante hubo grandes temporales los que liui/originadn
daños ile illlpoi tincia. Eos luueti-os Maseagiii y Boito hall

conseguido nuevos triunfos con sus ú'tiuias oliras. lieina
gran movimiento en los astilleros de Ansaldo v otros por
habí- contratado ln con -truccióu de naves guerra ceu va

rios países asiáticos y americano.-.

Gran Bretaña

Espérase de un momento á otro la caída do los conser

vadores. Coméntame las conferencias habidas entre el
11. lialtour y los embnjidores frunces v ruso. Créese en

que la paz es un hecho. Ea derrota de Kojenweskr ha lle
nado de sorpresa á la opinión v á los peritos'navales.
Espérase al rey Alfon-o XIII. Eos preparativos de recep
ción están ultimados.

Succia y Noruega
Ci-ée-e inminente lu separación de los dos reinos. El

rey Osear no quiere admitir las imposiciones del congreso.
El esplorador Nanseu pnr otra parte trabaja por esta rup
tura, léiuese coniferos que provocarían la guerra.

Austria
En este año han aumentado la. construcciones navales

S • dá importancia á la entrevista del emperador con eí
de Alemania. La situación política ha quedado despejada
por el momento.

Argentina
Celebróse el «¿ó de Mayo, con la solemnidad de eos-

timbre El presidente toca partió á Europa. La interpelación Palacios sobre sobre el estado dc sitio no tuvo £ ÓLa revolución de Santiago del Estero ha sido sofocada
Preparanse grandes proyectos ,,iira celebrar dignamen eel centenario de lu independencia. Siguen los revoluc oui
nos de lebrero prestando decturncones iinportaüt dmt
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pistas áef Yerriforio

DIUCA FUNCIONANDO

Este grabado lo hemos visto reproducido
también en la nueva y notable revista Zig-Zag
editada en Santiago por la empresa de El Mer

curio.

Está la draga ya montada en pleno trabajo,

extrayendo toneladas de tierra eon una facili

dad asombrosa y eon un poder formidable para

arrancar los tesoros que se esconden en las en

trañas del suido.

Hemos hablado antes de estos aparatos que
han venido á introducir en la elaboración de

los terrenos auríferos una verdadera revolu

ción.

Precisamente en estos momentos sigue au

mentando la fiebre por poseer pertenencias
mineras del precioso metal.

Cualquiera que visite la Notaría y vea la

inmensa labor que allí se realiza con los pedi
mentos mineros, cualquiera que lea los suple
mentos de la prensa diaria y se imponga de ese

entusiasmo que predomina en los hombres de

negocio de esta plaza, no podrá menos de ad

mirarse y exclamar «ó tenemos una nueva Ca

lifornia, un nuevo Alaska, ó en verdad se nece

sita estar muy ciego para admitir la superche
ría de que hay oro donde en realidad no existe»

Pero los experimentos, los trabajos antiguos,

los verificados por las nuevas dragas, la opinión
tle operarios que han trabajado en Australia y

Transvaal todos hablan en favor d* estos yaci
mientos los mas ricos del mundo conocidos

hasta la fecha,
Damos dos vistas porque las creemos de

actualidad, una de ellas es Río del Oro que ha

conquistado este nombre por 1» mucha 'produc
ción del rico metal que se ha extraído de su

lecho y que ahora se multiplicará por haberse

instalado en él los poderosos elementos de que

hemos hablado.

En la última semana se ha formado otra so

ciedad en pertenencias descubiertas por el Sr.

Arturo Ossandon. Tenemos referencias de que

la abundancia de oro en los terrenos de esta

sociedad ha superado á los cálculos mas opti
mistas. El término medio en los experimentos
llevados á cabo ha sido 1 gramos por metro

cúbico.

-".
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KL PEOR DE LOS SUMIOS

Escribe nn pensador: «Ten«ro delante
Uu cielo sin estrella*, ó estrellado,
Ln huía, ya en creciente, ya eu menguante,

Y un sol que viene ó va, limpio 6 unblado.

El aire es de poniente ó de levante.

Mar aznl, campo erial, florido el prado,
Siempre igual; sombra 6 luz, calor ó frío

Este mu'ido esterior me causa hastío».

Y sigue: «No hay un átomo en reposo,
Ni en lo moral una verdad probada:
Se llama bien al mal, feo á lo hermoso,
Fé á la ilusión y dicha á la soñada.

Aquí lo cierto e* falso, allí es dudoso,
Por lo cual solo sé que no sé nada:

\", al fin, si t*| mundo real me hastía tanto

Este mundo interior me causa espantos.

Campoamor

¡y

—A—^—-fc—¿—A-?''] 'A V"-¿—¿r-^-^—¿—-ArTÍr—4r-sir-a
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La paz

La paz es el mayor bien á que puede aspirar una unción.

A su sombra florecen todos sus anhelos jenerosos.

El trabajo, la riqueza, el progreso social, las artes y la

cultura del pueblo, se desenvuelven en lus esferas del or

den, sin dañar intereses ajenos ni llevar el luto á los ho

gares.

La paz es la dicha y la alegría de las familias y el

punto seguro de la felicidad relativa del hombre eu la

sociedad.

Bu ¡o su influjo se acrecienta la prosperidad y el bienes

tar de los individuos y de lus nacionalidades.

El engrandecimiento de los pueblos proviene de la

conservación de la paz.

Ellu jeuera todos los adelantos y las conquistas de la

humanidad,
La guerra, que es su centraste odioso, cansa la de todas

las coPectividudes, cubriendo de duelo los corazones y de

lágrimas la vida de los pueblos que azota cou sus rayos

sangrientos.
Los beneficios de la paz han sido proclamados por la

civilización como la ley suprema de la comunidad
universal.

Las naciones se arman y se muestran poderosas para

hacerse respetar v conservar la paz.

Los pueblos más batalladores y los caudillos guerreros.

por más qne se dejen fascinar por las glorias marciales,

suspiran 'pur la paz, que
les ofrece los goces tranquilos de

la victoria.
. .

Napoleón, el guerrero invencible, que parecía vivir para

la guerra, amaba la paz y lu deseaba cada vez que termi

naba sus campañas.
Los triunfos de bis urinas le entristecían.

Su alma insondable se ajitaba en la» tempe-tade- de la

guerra,' lanzado él á los combates por lus coaliciones euro

peas contra su patria.
La Francia era el supremo amor de so espíritu.
Anhelaba la paz pura cousagrar.se á

su engrandecimien
to, l'.se era su ideal de héroe.

Li Europa entera, fatígala por guerras devasta. 1 . ras,

se ha congregado, en diversas épocas, para estatuir las

ba-es de la paz.

El Congreso de Jinebra, celebrado en lsST. lia sido una

de lus asambleas más augustas de la paz eu el inundo.

Allí, en su tribuna continental, se hicieron oir los acen

tos elocuentes de Víctor Hugo. Edirard Quinet, Gariliildi

y del inspirado orador americano Héctor Florencio Várela,

en defensa de la ley de la paz universal.

En América, á raíz de la iudep ndeucia. Go'ivar. el li

bertador, propuso el Congre-o de Panamá, en i>2 i. para

asegurar la paz del Nuevo Mundo.

La conferencia de la Huya, organizada en 1ÍH1U, tuvo

los mismos laudables fines.

Si bien es verdad que la gu mt.i ha interrumpido la ar

monía de relación. s. al través de perlados de ntividud fe

cunda, tanto en América como en Europa, de los pui-es

más adelantados. |a paz ha puesto tiu á las contiendas y

ha ajustado los vinciros de la civilizn-iún.

La idea de la paz uo es la del reposo de las costumbres

sino la asociación de los elementos de vita'idad en la evo

lución constante de las instituciones y los principios en

qne descansan
lus naciones.

La paz debe fomentarse cou las e-pan-iones del comer

cio y de las industrias y el intercambio de los productos
de la tierra y de l..s fábricas.

Debe ser la vi. la del trabajo y del progreso.

Las más lejítimas espectutivas de prosperidad, deben

tener su apoyo en la paz.

A-í se fortalecen las esperanzas de dicha y de actividad

v el justo alan por el perfeccionamiento de la humanidad.

Jii.io Fi.uiieuo

UEVISTA_C0MK1ÍCIAL
Importación y Exportación.

— N'o ha decaído el mo

vimiento eu la semana á pesar dc que no todos los dlus

han sido de bonanza eu la bahía. La car a. entrada fué

Ullluerosa é impórtame por la
calidad de las lu-ri-aderias.

Verificada 1 1 última remesa del Frigorífico en la tempo

rada, la exportación ha consistido en grasa cueros y al

guna» pieles de lobos. Lu importación del exiranjro no

ha vari..doeu ei.ise. p-ro la del país, además de
» -r enorme,

ha utroducido algunos arlíciilos bustu ahora uo llegados.

Con la aproximación del invierno la importación es

principalmente de los arli ulos de c insumo en la estación.

En la población se nota uu movimiento animado eu de

manda de los mismos á lus casas comerciales.

Viajeros.
—M •-. Itoberts y -Mr Marguoiíat. ambos ge

rentes de las grandes empresas mineras, emprendieron

viaje en el vapor-correo pasado, uno á Europa y otro á

liueuos Aires. En la primavera próxima regresarán púa

dor mayor impulso á los trabajos iniciados que prometen

uua era" de adelanto y riqueza para esta región.

De reres».—El Sr. Gobernador del Territorio se en

cuentra de nuevo entre nosotros, después de más de uu

mes de ausencia. Su viaje ha sido fruciifero á juzgar por

las concesiones que ha obtenido del Cobieruo. Muchas

otras promesas que le lian sido hechas creemos que ten

drán éxito, pues él tratará de que le cumplan lo prometi

do. Xos felicitamos del celo desplegado por el Sr. Fuentes

en oro de los interesen del Territorio y le damos á ia vez

la bienvenida.

C.UIIUO

El Banco Tarapuoil v Argentina Ldo , fijaba ayer:

Sobre Londres París uamburgo

il (JU dias lo Vi l-ü"'

u lu íista 15 Vi }■''-
La libra esterlina al cambio dc 1.

nuestra niouedü.

l.o*

í.ai

vale § 15.30

Los precios de los frutos del pais y extranjeros so

los siguientes

I1EL EsTHANJKRO

Arroz de la ludia qq. S Ul.

FRUTOS 1>EL PA1

Pasto fardo Tu ks. $
.Maiz qq.

Papas, suco 1U0 ks.

I:

Ají
Arvejas
Chochoca

Charqui
I )e-c trozados

Frangollo

Fréjoles
(¡r isa

liariua

Mautequilla
Q lesos

Trigo

Suelas

'VI

6.UU

ti.ou

y.uu;
3u.u'_i

s.óu

14.UU

SO.ilU

L'U.UU

1 1 .UU

y.iju

22.mi

s.uu

Su.uu

4U.UU

9.UU

su.uu

Id. Carolina

Azúcar

Café

Fierro acanalado

14

3o

40

lu

A flecho, saco 4.

Aceites, cajón lili.

Cemento. barrica 11'

Fósforos, lata 1U.

Leche Coiiden.. cajón 14.

Petróleo 1 15 gru-

I dos. -
5.

Sardinas „
lo

Verba-mate, qq- 3U

Zinc en planchas 2

Harina argentina qq. '■

UU

uu

uu

uu

óu

L'U

uu

nu

5U

,5U

ñu

1U

.UU

.lu

.fu
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LA CÁMARA DE COMERCIO

DE LA AMÉRICA LATINA EN PARÍS

( Couclitsiiin )

lll

Pues bien, la Cámara de Comercio abriga el propósito de instalar un burean encargado de la distribución de la corres
pondencia, entre los americanos qne inscríbat la dirección de su recidencia. El servicio serla absolutamente "Tütnito.
Cual más, cnal menos todos estos detalles ponen de relieve la magnitud de la obra llamada á realizar por esaiustitn-

ciíui comercial.

Los museos de productos agrícolas, en los qne algunos gobiernos invierten sumas considerables encontrarían el
mayor desarrollo.

La inmigración, problema que preocupa a todos los pueblos de la America Hispana, tendría eu Paris el mejor y
menos costoso de sus ajentes.

•

Con sobrada razón cl publici. ta M. Gastón Brunet decía: «El campo es vasto, pero será recorrido con éxito. Hay
desde luego las cuestiones de aduana cuya importancia uo se puede escapar: abrir todos los puertos de Europa y de
América á las exportaciones é importacioui s señalando las concesiones de tarifa compatibles con los intereses de cada
uno; asegurar en América la inmigración de verdaderos colonos que infundirán todavía más en el nuevo mando las
ideas europeas, que asegurarán la penetración de los pueblos, que destruirán el dogma de la supremacía de tal ó cnal
raza, y quedarán nna nueva garantía de paz y prosperidad »

Conocimos en Paris á un distinguidísimo brasilero: el vizconde de Rodríguez D'Oliveira. Ocnpa él puesto de vice
presidente de la Cámara y la consagra la mayor pnrte de sn tiempo. El señor de Rodríguez es casado con una seüora

urngoya de origen chileno, por la línea materna. Ambos esjiosos siente por Chile y los chilenos una afectuosa simpatía
iil señor Rodríguez que ha residido eu Europa la mayor parte de sn vida, ocupó también durante machos años la

vice-presidencia de la iChambre desNegoeiants-Commissionaires et du Commerce Exterieun. La ley de 1884 sobre los
sindicatos profesionales lo obligó á hacer su dimisión, en virtud del articulo que determina que los miembros de todo
sindicato profecional encargados de la admini»tración ó de la dirección de ese sindicato deben ser franceses y gozar de
sus derechos civiles. La Cámara, por este motivo, le discernió el título de vice-presideute honorario.
Hemos escrito estas breves lineas en cumplimiento de nna promesa hecha al señor de Rodríguez, enye anhelo más

tito es qne se conozca y se aprecie en lo qne vale, en todas las repúblicas latinas de la América, la obra en que están
empellados nuos cuantos hombres de buena voluntad que desean servir desinteresadamente á sus respectivos países. Yalas habíamos anunciado en una comuníeación qne nos permitimos uirijir desde Paris al seOor presidente de la «Sociedad
de Fomento Fabril».

Alberto Riverji
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Ú llorabas. ..Yo lo vi.

Y fué en medio de la fiesta...

Era en la Opera; y la orquesta
Sollozaba con_Mimí.

En tas pnpilas obscuras

Brilló nu extraño reflejo,
Y en él, como en un espejo,

Se pintaron tus ternuras.

Una rq;a Crisanthéme

Que sobre tu pecho había,

Sentir también parecía
Las tristezas de¡ Bohéme.

Tepiblaba la tierna flor

De nacarados cnrmiues,

Y segulau los# violines
Diciendo versos de amor.

Llega el coarto acto. Crecí»

La emoción eu tn mirada.

Y en la escena desolada

Vagó un rumor de agonía.

Las luces del alba inquieta
Como cirios funerales

Llegaban á los crislales

De la alcoba del poeta.

Vibró en la safa eí lamento

Postrero de la heroína...

¿Qué luz extraña y divina

'fe inundó en aquel momento?

Tu lloraste.. ..Yo lo vi.

V fué en medio de la fiesta...

Lloraste cuando la orquesta
Sollozaba con Miml.

Estadística

En un lngar de la Mancha,

de cuyo nombre quisiera
acordarme, hubo en el año

mil ochocientos cincuenta

tina invasión espantos»,
de eólera... ó de viruela

ó de gripa... (nadie sabe

qué enfermedad «ra aquella).

*
. 1.

Lo'seguro es que en el pueblo

"5£ cebaba la epidemia:
qne «ranaste «lia impotentes;
los recursos de la ciencia:

que las jent.es se moríau

diariamente por doceuas,

v que el pánico anmentaba,

y aumentaba la miseria.

El alcalde, que era
en todo

1111 modelo de franqueza,
eu el boletín del pueblo
anunciaba sin reservas,

la cifra exacta de todas

las defunciones qne hubiera.

Pero el Gobierno, observando

qne esta cifra
era tremenda,

ordenó al punto al alcalde

que mintiese por'prudeuc'a,
anunciando la mitad

de los casos que ocurrieran

w

El alcalde, respetuoso,

pero dur» de mollera,

llamó al medico y le dijo:
—

Amigo, la conveniencia
nos manda mentir, mintamos,

pero que nadie
lo sepa.

¿Qué casos nueves ha habido?

—Cuarenta y cuatro.

—Friolera.
— ¿Y muertos?

—¡Trece!
—Está bien;

Ya echaré, luego la cnenta,

debo anunciar la mitad,

esto es cuestión de aritmética.

m

Y en seguida el buen alcalde,
con la mayor inocencia

mandó al bolttinjla nota

escrita de esta manera:

«Eu el pueblo de mi mando,

según el gobierno ordena

hubo los casos siguientes,
en el dia de la fecha:

Invasiones, veintidós;

defunciones, seis y media».

Belisario ROLDAN Vital Aa*
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Brinda a"i*e°

Vi'iigii In copa y cálmele mi duelo,

y «bni mi estrota su dorado broche;

y .acorazados versos en derroche

pngueu y breguen por dejar el suelo...

Brindo por el rey Sol, qne sobre el hielo

de lu cumbre inntortil clava su coche;
odio la sombra muí, porque la noche

eD Satanás qne cruza por el cielo...

Brindo por el rey sol, que tanto adoro,

por el pájaro azul de pico de oro

y por el cisne de cabeza blanca...

Brindo por el dolor qne es gloria, luego

por las pupilas del poeta ciego
y por los brazos de Venus manca...

José Santos Chocano

Justicia

Cefiudo y calenturiento

sacudo la frente fiera.

Como si asi centdguicra,

arrojar el pensamiento!*
Pero altivo en mi tormento,
miro el tiempo qne pasó
Que las faltas en qne|yo

—

frájil como hombre—iucnrrí,

podrán aflijirme, si;

pero avergonzarme, nó!

Dicen que todofmortal,
hasta el que lleva una palma,
es, por el fallo de su alma,

nn condenado al dogal!.-
Mas no tienenjsnerte igual
la pñrpnrajy el andrajo:
cnando|el culpable no"es bajo
es menos yil su sentencia

por eso yo en mi conciencia

reclamo el hacha y el tajo!

Díaz Mirón

fajinas

(fornicas

En nn taller de un coustrructor de carros.

—Oye Agustín—dice el maestro á un apnudiz— cuenta

los rayos que tiene esa rueda que han traído.

Trascurrido bastante tiempo siu volver el nu chacho,

entra el maestro á la habitación eu que aquél se eiicuentia

y le dice enfadado:
— Pero chiquillo, ¿cuánto tiempo necesitas tó para coa

tar los rayos de nnu rueda?

—Mire usted—dice el ehico.— Si es qne ya llevo conta

dos siete veces ciento y iodavía uo he encontrado la

punta.

l'n estudiante novel

á Madrid recién llegado,
ú Juan, mozo de cordel,
le prsgBiita el muy taimado:
—¿Por donde ee va. di ul punto,
á. la Univenidad, chicr ?

—Eso lo sabr un borrico

—Por eso te lo pregunto.

—¿Sabes por qué se ha suicidado Julián Lirio?
—Dicen que por asuntos de familia.

—Mentira! se mató d* pura desesperación al ver el

mal tervicio de la oficina de correos.
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—Una limosna, por amor de Dios, soy viuda y con

cinco hijos. .

—Vaya nna gracia. Yo también soy viudo y tengo

cinco hijos, y sin embargo no pido limosna.

A nn comendador de Malta, muy avaro, servían do»

pajes, los únales un dia se le quejaron de que uo tenían ya

eamisa para mudarse.

Llama el comendador á su mayordomo y le dice:

—Escribiréis al colono de mi hacienda que siembre cá

came; que eu seguid» de cogido lo hilen, lo tejan y que

de la tela se les hagan camisas á esos dos jóvenes.
Los pajes se echaron á reir.

Mira como se rien los picarillos ahora qne tienen
ca

misas, dijo el comendador.

—Dime, abuelita, los ángeles tienen alas?

—Sí, hijo mió.

—Y entonces, cómo es qne la sirvienta no las tiene

sin embargo ^iapá le llama ángel mió á cada momento?

Una pobre mujer estaba cansada de los malos tinta

mientes que la daba su marido, el euul era muy beato.

Quejóse de ello á un pariente suyo, el cual la dijo:

Vov á buscar á un amigo, mío y cuando volvamos,

sino ha" vuelto tu marido del sermón, nos escondes y eu

cuanto emiásze á maltratarte llamas en tn auxilio á Su.

Pedro v á Sn. Pablo.

En efecto, en cnanto entró el marido empezó i regañar

con su mujer concluyendo por pegarla. La mujer empezó

a dar voces diciendo: tSan Pedro y San Palilo amparad
me.»

En el laísmo instante se presentaron lo» dos hombres,

propinando «1 nutrido una sebsrau» paliza: así que 1» de

jaron medio atontado, salieron envueltos eu sus largas

túnicas. El pobre marido, c»si mu»rto por 1» paliza, dijo

á su mujer así que los vio marcharse:

—Gracias, mujer.
—¿De que?—dijo ésta asombrad*.

—Por no haberte encomendado á los innumerables

mártires de Zaragoza.

Llegaron dos gitanos á Madrid y al pasar por la Puerta

del Sol, uno de ellos, al fijarse eu la multitud de alambres

qne cruzan en todos sentidos, dirigiéndose á otro exclama:
— ;Chiquiyo ci ezto ya no e la Puerta der Zor? ¡Ezto

¿ una arpa desvencijé!

En una casa donde se celebraba una reunión, el dueño

de aquella tío entrar & la criada la cnal traía seis vasos

llenos de agua y seis vacíos.

—Para qué sou esos vasos Tacíos?—preguntóla cl señor.

—Son paras las personas que no quieran beber—con

testó 1» doméstica.

Un médico tenia la costumbre de presentar la cnemta

de sus enfermos cuando est.ahan ya en la agonía.
Eu cierta ocasión 1» dijero» en tina casa, al tiempo de

pagarle:
y

—Usted debería llamarse Frascuelo ó Lagartijo.
—¿Por qué?

—preguntójmiiy admirado.

—Porque mata usted recibiendo.
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Foretich y Stambuk ce>/®vJTíi?i 'í
Ei0 de

CONT,.sTt.sTl. j0<DTÍÍxkJ I- Ciervos

__^_ Musíc and dancing Hall :gJ4"§V¡r >

Se encirgande lodo lopeiH-necir-nu- áconsiruc- Almuerzos, I.uoclis, Comida, Uier Mulle - Rl

sitio in is |iintorcsco y delicioso a la oiiilu di-I mar,

ÓMiies, i epiraciones y planos di e liliu . K oskos, Caí pus Juegos.

A diez minutos en coche.—Telefono 154

Fábrica de ladrillos - Calle A. rauco

PAIABEilA I1ÁICESA SKIKVING \ (T
de Tamo y Magdalena FUNDICIÓN DE FIERRO Y 8R0NG:

Suc.de la VIUDA DE LAUOUCH FABRICA OE MAQUINARIAS

Sr reparte á domicilio - Gran variedad ni pan
EN GENERAL

Reparaciones en general de vapores y maquinarias
francés, galletas, tortas, pan de dulce, i-tc etc. toclas clases.

S-- ejecutan los trabajos con prontitud y economía.

PAI I F ÑIIR! P A' 'ai1" dc' P"ente 8"b'e JALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA
" ~

—Teléfono 95.—

Curtiembre del íiio de Los Ciervos

«ftÜEA. MIELSE

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos p< cios», al por mayor
y menor

TELEFONO 49

Teléfono N.o 128 \ .A PPTTVT TV A De Juan BarbeitoLA PRIMITIVA
Tonelería él Vapor

^

-P--O^O-* -*Z

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cual

quier capaeidad
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.RAUN y blamchard
PUNTA ARENAS, R. GALLEÓOS, SANTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

MICES <¡E\ER.U POR MAYOK \ MEMR

Impin-luciún g Exportación de tóela clase de productos—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROTEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad eu bafios para ovejas marcas:

IIOOP. K 1)11- ,
KAYWAltl) KOÜKKT OS DIP-, EXTRACTO DE ÍAllU'ü LAiULVW'á

A"entes de las siguientes coiiipufd.-is de vapores:

LitEipoií y Ecií, Ilercúauís Lino, íJuií'Liiie Limtd., Sud-Americana dc Vaporas, Chai-geer* Betuüi

Siguroe cottíra Incendios: Lanc.^hIre et Unios Assukasce—Marítimos: L ', M.innhiíi__í— Sobre la vida Hsw YoBS Lai

Tienen sietn-TC ce venta:

Provisiones de telas clases. Alambres para cercos. Est-tfas y barnices, Licores surtidos, las mejores marcas,

Fierro ga.l.i.ii..zado, I-ic.-ro er. 1 arroz:, Tabacos. Cigarros y cigarrillos. Maderas, Calzado,

liona hecha. Eerrcitr'.a. Enlozados. Etc. Etc.

V!8G EATÜCC CONTRA UAAX » B UFííCGS A3EKTE3 EXCLUSIVOS

íí <N O LIQl' ¡DO E.-tL l' t-T eu turros d'- 10 filoii'-s y b.irriles de 40 (julones. Tarro 28 chelines,

h.irrü 84 chelines. Es i 1 mr;"! más eficaz i más barato.

LA. CASA DE FIERRO:

Tienda do Novedades

Sedas 1 ;¡n is v ronfei-c:< p.i-s | ara seflorar..— P.opu hrcha. Cal/ado Sombreros y paquetería.

LL, li Q- £», Jz-ieCA ÍAÍ '■ Vestidos pul u seto r,.s, Liosas y l'ollera3.—Capas y Pa!cic.e3

\ OJcoca-as <3? L,sina, A t ISavesJad. - Gt-ucroe de Seda CaBtaoía

VESTlL.i)8 PARA i<L;5ÍOUAS DrsDÜ NUEVE TESOS

J, Bigorra
(irAZc Roca En-puna Subir

^DragicheTÍoh Eornaneo üLMAOEü POi IM0B

ALMACÉN AL l:üií üAiüií í i»
A

~

r:
~

1 Urina. Mui?., protin. -;»s del pais y rstr.mjeros. p, mas ,,,rt¡,¡0 <.., f,utús (!e] pair, v extranjeros.
Su.ii e .¡in-.t-Kso cu Iícoiíís l.^itimosy oidin-mv

Kspecialiih.d en ¡¡Joros ci.nscí v«j y acii'.cs.-Graii

LOZA. C ¡11Z.T .'.LERA /. }' AR l'ICl'LOS VAItlüS deposite da hurinos -l'A almacén ul por nvyor que

„ . ,, ...
v-tide ma" b.¡r¿;o y me-ior v a! que actideu io loa

los despachos y .¿Iniücenes -i por ;:-. jiior.

Se recouiií-nd.d por lo íuifr.o v harr.to de sus
.. ,... _. , ,

aritcui.js
— i'r. v. _;;?_!■ u yiz- a a'i.¡:i.i_. Lí..i. v CilCi.Ziíi
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WiLLlAMS ]m

Recibió esta importante casa comercial.*
Albums para

tarjetas postales

Anteojos de Teatro
idem do Itu-jja vista

Cubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marea Roger
Y artículos para regalos.

Var¡n'lo surhdn ile C¡i!/,ndo - i n' NifMS y N ñus Único representante de
la* iiiá|uiii¡ih SINGER ícjítima fabricadas por

Ths Singsr Manií.cturing C:

¡GUISADO CON LAS FALSIFICACIONES!

PLAZA Ml'ÑOZ GAMEliO

ASERRADERO M LK^A PURA
- »E J. SIRDEK -

Existencia dc. Maderas de todos dimensiones. Precios más b ijos que
. m cua'qnier otro establecimiento a á'ccr,, Pin-sto á domicilio en la

^5 Colonia ó en playa en leña Dura. -Agente en ésta: J. Saenz, Calle

'yjf Ecuatoiiana, casa de maleiial de D. Santiago Diaz

COK REO, Casilla 102

TONELERÍA A VAPOR DE LEÑA DURA. ..

'

A '., ",:

J. SARDES. Sg"Ageiite en ésta: J. Saenz

Plaza. Healizo actual existencia de más de un mil (100<>)
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ESCUELA IMLESA ¿xtU
PUNTA ARENAS

Director Rev Canon Aspinall

Preceptor Sñr. J. Patterson

Preceptora Sra. Patterson

Preceptora del castellano Sta Bravo

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: S '-25(1.00

Exteriores: de 5 ó S años, por mes

Id. de 8 á 2 unos, id. id

Id. de 12 a 16 años, id. id

Clases nocturnas, iuglés solamente, por mes

Curso del servicio civil, por mes « 1 5.00

iaccit li Oatwice tía
ti

POR MAYOR Y MENOR

- «le -

Marcos Kusanovich.

Carues de todas clases. Surtido completo de conicsti

ó.OO bles y bebida

_> 10.00

__> lü.00

» 5.00

1 U...HI....
,

Se vende leña i_-n ruja y picuda, por cualquier cantidad

Calle Maipú esq. cortada

Almacén de Mercaderías Jenerales^ josTcoyaceyich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~^STAA DEPOSITO DE MADERAS s=2=~~

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O Y. H HIGBL1N1) WHISKY de 10 años, v GEERR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años.

finia quince dius, su'idit fija de Porv.nir para las estan

cias: Jente Grande, Sarita Untior, y Pliilip Buy (Rio del

Uro). Alquilan caballos, carretas j bueyes.especial páralos
u

a Comercial
M

ranaaena
^. CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE JH3

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especíalos que uo necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pulido que se me baga, á precios módicos.

A. Tafra.

Aviso? de Tierra del Fuego

ALMACÉN EE PORVENIR

Única Casa Chilena

Completn surtido de mona lerí i* jenerales.— F.s 1 i ra^n qiu1 v.-nde más bar,Un.— Especialidad eu artículos para seño

ra-!.— (Juiíipro y ven d > oim e:i p;iívn, morí -:d is ai'jen tinas y che ¡nes en £: pa^ti lus mejores precios.- Cuento con carretas,

bueyes y caballos para alqnlhir.

Whisky Kigii Edwunls VII. Whisky Jon Denrar y Sons Cerveza Ttaut Licores finos

Juan Pablo Duran
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clojcria y Joyería
De José l¡hit imu I

CALLE SANTIAGO N.°X8

Rste establéenmeuto gir.ini/;i u do

trubajo que se lo encomiende toiiCi-r-

nienie al rumo. Tiene con- toiUemente

en venta relojes de nrircus dileicntes,

joyas, alhajas ete

Precios rcilncidos

FUNDiCION
De fierro y bronee

R. LION & V
—CIIILOE ESQUINA ECUATORIANA—

S-> instalan, arman i componen máquinas de todas

clases. — Contritos para instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla,

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de tudas clase*. — Fundiciones de fierro y
bronce.

BODEGA DE 'EL FERROCARRIL1

OLIVARES iros

E<ta bodega recibe ] o:- todos los vapores ¡rnin surtido de

frutas, vinos, legumbres y otros productos del puís y es

tranjeros.

Especialidad en vinos de San Javier de Loncomilla

Pisco de Elqni y Serena.—Frutas esq uisitas délas mejores
qnintns de Chile.—Precios reducidos.

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Hab.un:

liok. I'artagas, Aliones y Corono

VINOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez, Oporto, Cerveza Bohemia. Malta y

Cousüio.—VINO FRANCÉS. Carien y chileno

barriles eu de 60 y 112 litros.

Agencia de la Compañia de Seguros la Nueva

España, — Roca 222

J. M. Mulet

Pli ^iña y 'Reyes
h§°¡ 2jMpat ei-íiiHH

La única i n su clase, en el Territorio.
— I i-ne

sucursal en Valparaíso. l'or todos los vapoies

recibe mrrf:adei ías de Europa de Sui/a y de Chi

le de Valparaíso y Valdivia. -

Especialidad en

cal/.ado para señoritas y mñ« s.

Callf Atacama

Jorje Kucñan

ÍF
Wt.'Vt_«l/l.'V(,'ll.WV

V< ndo á precio sumamente 1 aratos mis aitfcu os

Calle Atacami, a' otro lado del rio di- los Mines.

Talabartería
-DE—

LEOPOLDO FELLER

Gran surtido en Arneses, Sillos. Enjalmas. Sobre-

|.uestos, Mundi'es Cojinillos, Esti ibos,
Píenos, Cin:has, ete

Busn surtido de Becerros y terneras acharolad! a

«®" Para zapateros "©•

C.ille AtMi-aniH, al lado de la Zapatería de Pina y Reyei

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Grun depósito de cerveza de Valdivia —

Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Toci

no-^Arenques
—Hielo.

LICORES FINOS

Cusilla 44. Teléfono 1.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR
Dü José Victoria

Arenas. Avenida Colon, frente a la playa
Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen á, pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente
eu venta una gran cantidad.

La madera y barriles se entregan ii domicilio ó eu la

playa para el embarque.

ALMACÉN CANTÁBRICO
-AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA-

Con la nueva reforma este almacén lia quedado no t.m

solo elegante sino que lia recibido una remesa de mercade

rías de todas clases.

Las familias pueden proveerse de todo cuanto necesiten

tanto en licores, como eu frutos del país y extrangeros,

Couservas, legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer orden. Sillines elegantes. Se arriendan piezas nue

vas.—JOSÉ CORES.

FABRICA «»-

:de Billares

UU de José Menville ¿gp

AVENIDA (JOLÓN ESQUINA NUBLE

Ph Debaniot

CASILLA 173 —Escritorio, altos de la casa,

frente á Pisano Kicardi y C.
"

Contador y Balanceador Publico

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

ramo.
— Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

ROPA HECHa, ROPA ¡ÍSTERIOH Y CALZADO OE BÜENm CLASE

A precios sucamente hnr.-.t s, al alranc < «le todos les bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÜNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confeccione-, calzado, ¡oz¡i, cristalería, paquetería y pr. v s'oi¡es para

familias, sin competencia.

?»» Plsza Muñoz Gamero m&

CONSTRUCTORGS NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas. — Se construye toda clase de buques y se hacen reparacio

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material.

PUNTA ARENAS — MAGALLANES
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LA SASA INSLESA
Sé
r. i
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DE

V. L. &WLO&S
I

lia rrjeis e¡ tárjele er) su clase

V cerne íál pecarjociaa er) el yeppíf

Sucursal en Rio Gallegos y casa proia en Londres

IMPORTACIÓN DI-RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

0P1©

"i

ACABA DE RECIBIR un surtido cometo de

CAMISETAS
CALZONCILLOS

De hilo de Esoocia y de lana

Y CALCETINES

ENCERADOS pal a marineros
?•

SOMBREROS y PANTALONES Mera C

CALZADO para Sefioras. Caballeros y Niños

t

PRBEíG S: íiyiy|fóiiiii

Calle Roca Esquina Nuble
I

WMLV\
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ÍISTIÍADA. ('()]! KííClAL Y LITERARIA

redactores: ¿José C'oi.'íar-di 'o ^íngel de la Huerta

í'nisdí Arcusas, Jí;íüí« Va- ÍÍAial

átiiiti®k¡kú Un. ifwtíhkh'fc

El único resultado prártieo que I.a dado iia,-,-. .dio,,, la discusid,, subida cutre h
MumcipaluU.d y el vei-indario rcspeclo al barrido d» ia.s veredas.



Puede Yd. obtener un buen Reloj ó una cadena de oro, etc. ete.
fumando

Utos incomparables

Ce
uw a

leamllos PATRIOTAS

NOTA.—Rechazar toda cajetilla que presenta señales de haber sido abierta.

) DE TaKaPACa Y

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, 1/7 Y i» BISHOPSGATE STREET, V.1THIN, E. C.

En Euro»»»

„• Ctile ...

SUCURSALES
,. Hanib«r¡¡;o, UU Rethsliaiisse.

Valparaíso. Santiago, Pisagna, Ii]ui(|iie, Antofagastn, Concepción, Coquimbo

Serena. Cupiapó. Chillan y Patita Arenas.

[>„ EepÉblie» Argentina Buenos Aire», Mendoza, Bidila Blauca y Río Gallegos.

Cingue? Monteíid«o.

(MRESP^AUS E US PWW1PALES lll DADES DE EtROPA \ SID-aMÉRICA

Capital suscrito (coa poder de aumentar)
«-'n ESÜlén y quinieíata» nail Libras

Capital pag^d.
^etecieoíao astil libran

Fondo de reserra Do»cienía« cincuenta caCl libra*

GIROS «okre Alemania. Aoitria. Espafia, Francia, Italia, Estados Unidos y las prineipalcí ciudad»» de Sod-América.

ABRÍ CUENTAS CORRIENTES, recibe depísitos y se dedica & toda cía»» d» operación»» baueanas.

Oficina en Punta Arenas:

Id en Gallegos:

FRANCISCO CAQPQS
JFRBNTS

A. J. BISHOP
SUB-TERENTR
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

í'unilo Fcliú H.. Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adrinzotn Cruz, Abogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco ¡Salas de ln T.. Abogado
Plaza Muñoz Uamero

Francisco González, Abogado
De 1 a 8 P. M.—Santiago N.° ¿L

Dr. J. Pais. Medico Cirujano
Especialista en enfennedaes de niños. --Errázuriz, (rente al almacén del señor

Kuiím-r —Consultos de 1 á 4 i* . M.

Dr. Jost: A. Perez, Medirá Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de 12 M a

5 p. m.—Calle Nuble N. tílJ4.
■

Dr. Domingo Solo Zuldivar

Especialidad en eirujia.—Calle Santiago, al lado del Correo.—Consultas de

n\ 3 p. m. i ui'
■

i poseedor de los Rayos X

Mam».! Keller, Abogado
Chiloé, entro Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Fdsyards, Abogado
De 10 a 12 m. y de 1 y media á 6 p. m.

—Calle Árauco, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista
Calle Atacama— Ñ. 1C5

Dr. Ossaudo», Cirujano Iieat/sta
Atacama n.ti

May DawKins, Matrona inglesa
Con 28 años de práctica, ofrece rus servicios profesionales a cualquier hora de
dia y de la noche.

—LUuquihue, entre Avenida Colon y Valdivia, teléfono N 1

—Curilla 1*1

M. Guz'iüiri de Zenteno, Matrona Ginecolojista
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Bnri<|ne Bacila] uppi
Ue* UoneB Judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N. 154

F. Suiíttístebíiii, practicante
de medicina y cirugía menor con titulo* español.—Callista y Masagista.—

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, etc., ne opera á la

pluma, eon éxito y bíu dolor, por nuevo procedimiento,—Asistencia á domicilio.
—Ordeuesí Aconcagua yi)4.

Dr. Jerman Vo^el K., Medico Cirujano
Consultos de 1 a 4 p. m.

—Errázuriz, altos dc la botica de Neumann

Ftrrrneio Baldantoni, Iajeniero ci til electro tecrico

ríanos, construcciones, representante de la casa Gnz/i Jíavizza y t'*de Mi

lán, introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Rock.

Contratistas

MinuM Bonifetti, Contratista
Se ofrece cu todo lo conccruieiiie a su profesión.—Fábrica do baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Ajeo.—Calle Nuble, al lado del puente. Tilefono 166

Hoteles

IÍOTKL IvüSMOS

AI lado del muelle de pasajeros. P or sli posición, elegancia y servloio nada
tiene que envidiar a los de ion grandes capitales.

Hotel Francia

Situado cerca del muelle de carga, eu la calle Roca, ceutro comercial. Sub co

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida cuéntela.

Hotkl de la Bolsa

Eb el único que ee recomienda por sus precios equitativos, esmero y buer

servicio. Cuenta con billares y palitroque.—T. Steffen. Calle Errázuriz M. lt.2

Hotel Pekla

Por su limpieza, buena mesa y servicio ea uno de loa mas concurrid»*.— Si-

ío en la calle Valparaíso, entre Nuble i Magallanes,

Hotel España
De Manuel Rodrigue?., Errázuriz 353.—Servicio esmerado y económico.—Come

dores reservada para familia y piezas amuebladas,—Comida á toda hora.—tie

Hlrven cenas.—Fonógrafo.

Hotel del Progrkso

nena cocina y licores lej ¡timos.—B orto-Servicio esmerado y económico
zar. Calle Valparaíso.

Hotel SanTadeb

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—J. Truebas. Calle Aconcagua
esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M. Bauvevich. Calle Valparaiso cerca del muelle de la Mina Loreto.—Co
mida i pensión á precios módicos.—Aseo esmero y ccouomiu Billares y licores.

Hotel Genova

A Santucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendada

por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrenh

(.'muida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos-
Calle Llanquihue.

M. C-BAGTCH Y ZUTKOVICH
Servicio esmerado, buena comida, licores tiu >s

—Cafó y Restauran t,—Galla

Nuble, esquina Valparaíso.

Peluquerías

PELUQUERÍA F.KANCKBA

Ca'le Roca X. IH2.—La mas elegante de la ciudad: aseo y esmero. Surtido

inmenso en perfumería.

Cosmopolita ■

Olio Roca X. 221).—Elegancia, prontitud y esmero. Varíadc surtido de per
fumaría.

BnN Marché de N. Santksteban

Caí le Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Oran Variedad eu

PKI.L'gt'KUÍA A L'STKiACA

vncich y \I v.nn —Est". peluquería ¡>e recomienda por su limpieza, elegancia
.míitud. .Suicido de peiiiuneria.—Llanquihue N. 3Í6.

Hotkl df. la Unión

y billar. — Licores legítimos.

f de áosé Q»esc\v\xv\
CALLE ROCA

Casa de FiRENTE A LA LASA DE

Se haern Colchones dc 1 nn \ de re-orles Si- ■i.natv.iza el trabajo, sit-ndo conocida esta casa

|iur hacer tr¿iV íijiib durable-i culi buen nuitei ¡al y baratísimos.
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Peluquería Alemana

José Bilí.—Esta peluquería se recomienda por so limpieza, elegancia y pron

titud.—Perfumes de todas clases.—Calle Errázuriz N.° 46.

Sastrerías

Sastreía Moderna

A. Hierolte, calle Roca N. 227.—A precios equitativos se confeccionan trajes.

Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas lab estaciones y de fanta

sía. Prontitud i eleganeia

Sastrería del Comercio

José Cordaro. Nuble N. 142.—Gran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia

Simón Petraglla. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de Paris,
Berlín y de los mis no

tables centros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago.

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería ísueva Esmeralda

E. I Ugart».—Especialidad en galletas para buques. Reparto a doraiciUoj

Emilio ¡Salse

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

Café El Marino

De Fábregas y Reges Atacama esquina Colón. En este café, el "rendes yous" de

toda la Juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas vartadoB y esquisto*

dulces y licores de las mejores marcas; confites, bombones, caté, ponche, hela

dos, todos los días y a toda hora. Aseo prontitud i esmero. Fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda y Almacén La Marina

C Fojo —Harconstantemente, conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,

surtido de tieuda.—Loza y cristalería.—Billares.—C. Fojo.—Jorgft Montt, esq.

Valdivia.

Almacén Colon

Avenida Colon y Chiloé.—Provisiones para familias.—Variado y gran surtido

en coacervas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza,
artículos para el campo,

calzado y ropa.—Antonio Dragichevich.

El Cóndor

Emporio de Café, Té y Chocolate para tamilias.—
J. Viamonte,—Café tipo Moka

tostado á 70 centavos libra, inolidoá 80. Costa Rica á CO, molido 70.—Té especial

El Cóndor, á 160, chocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor.—Sfe sirve

al público, café, té y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.—El que

quiera probar cosa buena que venga aquí.

Centros de Recreo

E Vázquez —Aconcagua N. 1046. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en eapadol,

francés, italiano, inglés t alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y

helados a toda hora.

Frutería

Tomás González

Atacama 69.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

la estación.—Tomates, peras, duraznos, pinas, uvas, etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro

Roberto Jara.-Carnes de primera calidad. -Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Francesa

de Pedro Casaux.—Araueo Esq.Chíloé.

Abierta al público todos los dias sin excepción desde las 6 de la mañana

hasta las 8 de la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y

variedad en carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmerich

Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—Proveedor de buques.

.Carnicería Nacional
Tomas Yaksich.—Atacama

F. Schlapbach

Armería Helvatta.—Taller especial de composturas de armas, bicicleta* y

máquinas de coser.

Botica y Droguería
de Félix Moena.—Única en Tierra del Fuego.

Surtido Jeneral de drogas, específicos, aguas minerales, etc. Despáchase al

por mayor y menor.—Porvenir.

Hojalatería de A. A. Le-Marie

Al lado del almacén de José Cores. *8e ejecutan toda clase de trabajos referen

te al ramo.

Cesar

&m CONSTRUCTOR
- CONTRATISTA &&

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero .

CALLE ECUATORIANA

f)e Juaq Pourget

Este acreditado y antiguo almacén, cuenta siem

pre con un surtido completo de tienda, terreteria y

írutos del pais y extranjeros
—

Especialidad en

artículos de loza y cristalería.
= Ks muy recomenda

ba por sus precios moderados y por la bondad de

sus ai tíi ules

JORJE MONTT. ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

ALMACÉN DE FBUTftS il PilS T EXTRANJEROS

Surtido completo A precios ínfimos, calidad inme

jorable de C A PAS OF. GUANACO —Compia

á los precios mas altos cuentos de Guanaco cliicws

y grandes de Zorro, de León de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de. Avestruz) Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pirles

Errázuriz esquina Nuble

José Contardi
-* T^y&esUSy*-

**"

Gestiones Judiciales y Administrativas

A.TÁCA.MA 6 1

Teléfono 23
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HOENEISENYO »^ Ca,'-; E,iáz^ y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

FCQ. RABAGLIOI MISE!

Calle errázuriz 15!, frente al apostadero ^aval

LLfcuGARON! LLEGARON!

Los modernos lITirnTílO lUlTflDIlW „ .

'

Bonitos y Baratos

A

La Económica "&*&

NOTA.—Por cada vapor-correo rt-cibiié un buen sm-tiJo de muebles.

jBazar y J^ueBfería
Tienda Surtida

Siempre novedades

ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD PRECIOS MÓDICOS
Recibió Barniz Patente para fondos de

buques AZIL ¥ COLORADO

CAUE ROCA MAGALLANES ESQUINA VMEHVIA
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Rio de

Foretich y Stamtak
g^ip^ J ,: c;vos

CONTUATLSTAS
^

Wz^^r&^
Music and dancing Hall p^ *W

Se encargan de todo lo perteneciente á construc- Almuerzos, l.unchs. Comida, Bier Halle. - El

sitio mis pintoresco y delicioso a la oí illa del mar.

ciones, reparaciones y planos de edificios. K.oskos, Carpas. Juegos.

Jr diez minutos en coche.—Teléfono 154

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

«u SMY1NG í CA
.

de Tarrio y Magdalena FUNDICIÓN DE FIERRO Y BRONC:

Snc. de la VIUDA DE LADOUCH FABRICA DE MAQUINARIAS

.

J ,
EN GENERAL

Se reparte á domicilio - Gran variedad en pan

Reparaciones en general de vapores y maquinarme

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc. °Se ejécntán los trabajos con prontitud y economía.

...,F UEIDI C Al lado del Puente sobre OALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA

ÜALLt NUBLE el Rio de Lis Minas
-Teléfono 95.-

Curtiembre del Iftio de Los Ciervos

^DE A. NIELSE

Compra cueros y pieles du todas clames á buenos p < cios, al por mayor

y menor

TELEFONO 49

TeMo^.0128 l^ PRIMITIVA Dejuiarbeito
Tonelería él Yapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cual

quier capaeidad
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n^^$!&Z®Í^j£&&?^- _

d

F_fe¿s_3____,n

Grao Salón Especial 1
BODEGA

<p
pm-a Banquetes J^j. La mejor surtida en toda calidad de Yinos -gj&~

■^Salón para Familias^

GUINDES COMODIDADES

par»

Paaaneroa en el Hotel

Cuartos de Baño

Unión Telefónica N.° 1807 Central

Coop. Telefónisa N.* 296

*m domingo ^anflo^

BU E/NOS AIRES

ENTRADAS ItSm
958"66

^gMMSfO ©M Y NOCHE

Cojas de fierr» grandes y chicas I lerros para soldar

Niveles para carpinteros Plachas para p'anchador.is
Sartenes de todas dimensiones

PI1TI1Á ^p6^1 «"" marcar 0veJas- SQB&BOAKAS

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BRUYNE Y C.A

«w mim
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA central ty°=y¡~. -Gerónimo Lepori
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AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VaP0RES"KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageios. Adiriíe

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viages desde Hamburyo hasta ban Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

V ftOTOa ^QX*L O

Cou la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones y Amoblados de primer írden. Cuenta con uu buen maitre d'hotel

Calle Llanquihue esquina Valdivia

^^^^m^mi^AiAzAfA -AmrBmomm^^mmá^aM

y^,A

^üevista/7
M Á-

Publicacióu semanal Ilustrad», Literaria, Comercial y de Actualidad

-i i Subscripción por ario

O «
■

© IO

^,-

l^edaeeion
Calle Atacama Núm. 61 Qrnxuuxz ÜJ-rzu/ta ^.uec/i^iguui

La Imprenta de c&® La Po 1 3 V (q^.9-. acaba de eecibie un variado

surtido de Tipos para satisfacer las exiuen-cias del Público en trarajos

de Obras y Remiendos de todas clases.

f
RECIOS 1
MÉDICOS

mmmmfásmm®
M Surtido general
--4 ele papelería
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Esta es la determinación tornada por el mo

narca moscovita, este es el grito de la prensa

de San Petersburgo, este es el dictamen de los

marinos y militares rusos.

No importa ni nada significan todos los desas

tres ocurridos, no se tiene endienta lo exhausto

del tesoro nacional, no se toman en considera

ción las víctimas, la carne de cañón, el holo

causto, el sacrificio y el heroísmo de los que

combaten.

La guerra que significa atraso, miserias,

lágrimas, dolor; la guerra que nos traslada á

tiempos bárbaros y salvajes, y que representa
el estancamiento del progreso, la ruina de las

industrias y del comeicio, es proclamada como

el ángel salvador entre tanta sangre, entre tan
ta desgracia. He aquí un anacronismo imp'-opio
de nuestro siglo, en que la igualdad y la fra

ternidad, bases de la paz universal, están acep
tadas por todos los pueblos y naciones, por los
hombres de bien que anhelan la justicia como

reina del mundo.

Para los que ven en la guerra una depresión
de las facultades individuales y colectivas, para
los que ven en la guerra la negación de la paz
á que aspiran y á que tienen derecho todos los

pueblos para su engrandecimiento moral y

material, la decisión del Czar y de sus magnates
es un retroceso, un atentado contra las leyes de
la civilización moderna.

/ Vae victisl: |ay de los vencidos! Esta frase en

boca del famoso orador romano ha encontrado

eco en el gobierno del Mikado quien está dis

puesto á hacer sentir sobre la nación rusa todo

el peso de la victoria. Hi la diplomacia, si la

cordura y el buen sentido no se imponen, el

ángel de alas negras volverá á recorrer eon

nuevos bríos los campos de Corea yMauchuria

anunciando la muerte más feroz, más sangrien
ta que hasta ahora. Si no se ponen atajos al

vencedor, si no se le obliga a que pida lo que la

equidad y los derechos de la victoria le confie

ren, la paz todavía tardará mucho en extender

su benéfico influjo en los pueblos combatientes

y los rios de sangre y los cuadros de miserias

aumentarán llevando lajsoledad y la amargura á

miles de hogares y la muerte al trabajo y á la

libertad.

Por este motivo, la determinación del jefe
moscovita de continuar la guerra hasta apurar
el último recurso se atenúa en parte ya que las

imposiciones del vencedor son extremadas. Im

posiciones que han herido hasta al mismo

pueblo ruso, quien olvidando su esclavitud

hace causa común con los que gobiernan para

proseguir la lucha.
No hay paz aunque RojenwesUy haya sucum

bido, aunque Lienevich sea derrotado, aunque
los mares del Japón y los campos que baña el

Yalü, el Amour y el tíoungari vuelvan á teñir

se de sangre. No hay paz porque el vencedor se

lia enorgullecido, porque el vencido espera

tomar la revancha y no acepta las humillacio

nes que se le imponen. Mientras tanto, comen

zará una nueva era de combates más encarni

zados y la humanidad, la Europa, los Estados

Unidos, el mundo civilizado contemplará im

pasibles esa contienda que es un oprobio y un

baldón en los tiempos presentes y que acarrea

daños siu cuenta al comercio, á las industrias, á

lasarles modificando la existencia délos pueblos
que aspiran á ver entronizados los principios
democráticos.
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Cüiieioiteg iiffaijtiles

nítilment» declamamos contra lu tristeza; lu

tristeza es dulce; en el abatimiento halla la

voluntad nn consuelo al cansancio de sus com

bates: por eso lus religiones no pasan; la fla

queza humana asegura sn
iuniortalidad.

«¡Ah! Liiissez-les conler, elles me sont bien ehéres

ees larines qne sonléve un ccenr blessé!

Xe les esMivcz pu, laissez sur mes paupiéres
ce voile du passé...»

decía el antor de Rolla.

También á mi las cauciones infantiles me produjeron
siempre emoción fuerte y ilepre.-iva.
Estamos trabajando; nu grupo de niñas cuntan y giran

cogidas de las nianoa bajo nuestros balcones; sus voces

llegan á nosotros como un perfume. Inconscientemente

suspendemos la labor, la ambición creadora y animosa de

clina cediendo sn puesto al recuerdo desmayado y cobarde;

tiramos la pluma y reflexionamos, nn codo apoyado eu la

mesa: sobre nuestra frente la melancolía hila sus nieblas

grises
En las plazas y a la puesta del sol, bajo la sombra bon

dadosa de los arbole-, junto á las fuentes, fieles espejos
murmurantes de la vida, las niñas cantan, y tienen sus

canciones, más que regocijos tempranos de amanecer, adi

vinaciones precoces de vecinos pesares. En el fondo verde

del jardín, sus figuras gráciles, vestidas de rosa ó de blan

co, voltegean felices; la brisa agita la noche rizada y bri

llante de las cabelleras negras, los claaores crepusculares
bruñen el oro de las cabezas rubias, los piececitos inquie
tos crujen sobre la arena, lus cuerpos pasan y vuelven a

compás, los labios virginales cantan desesperanzas, in

gratitudes, abatimientos:

«I.a vi llorosa

V la pregunté:
—

Dime, niña, ¿por qué lloras?
—

Porque tenjjo qne llorar:

porque ha pasado mi amante

y no me ha querido hablar»...

¿Qué saben ellas de todo ésto? Xadu. Y, sin embargo,

emitan euibriugadns, perdidas, en la melancolía incompren
sible de su canción. Los enamorados pitean absortos sin

advertir que aquellos versos sencillos encierran nna pro

fecía amarga para su pasión; lus nodrizas amamantan

indiferentes á los pequeñnelos dormidos bajo sus gorritoa
de encajes; las abuelas, de platudos cabellos, escuchan el

coro pen-iihdo en los amores que se fueron; ¡os gorriones

pían entre los arboles.

Ahora, las niñas, repiten. otra música:

«Elisa, Elisa de Maiubti'i.

Hermoso pelo lleva, gravíl. ...

Y en otro corro:

«En Cádiz hay nna niña,
en Cádiz hay una niña,

que Catalina
sn llama

sí. fcí.l...

«¡Elisa!. ..!• «¡Catalina!...» ¿Existieron realmente?¿Don-
de nació esa Elisa cuya espléndida cabellera celebraroa

tantas generaciones? ¿Quién fué esa Catalina cuyo nombre,

perpetuándose de madres á hijas, ha salrado las fronteras

de todas las naciones latinas? Y, si vivieron, ¿cuál fué su

destino?

Estas canciones, aparentemente tan frivolas, expresan

con sólo veinte ó treinta uotas, momentos delicadísimos de

la gama sentimental. Una de ellas refiere los dolores de

una niña k quien «cuatro monjitas vestidas de negro» re

cluyeron en un convento.

«...Me cogieron de la mano

v me pasaron adentro.

me quitaron les anillos

y me cortaron el pele»...

¿Xo dicen estos renglones candorosos un gran amor á la

vida, á los colores alegres, á la libertad, á la luz? ¿Y no

expíe an también, por modo concretó, la afición instinti

va de la mujer & las joyas y i cuanto coadyure A encum

brar su belleza?

Otra cancióu lmbla de una niña ti quien sn madre casó

con un hsuubre que no la amaba; y el estribillo es nu «¡Av,

ay, a\¡...» que, m el transcurso de la uniforme tonadilla,
acaba por semejar nu largo lamento

Yo tengo comparadas estas canciones, con esas carrete

ras, tiras a cordel, sobre las cuales el remoto horizonte

derrama la nostalgia de su lejanía. ¿Acaso aquellas no

parecen guardar también un presentimiento, reflejo ó

proyección tristes de la vida q'ie vil llegando?
¿Cómo pudieron esas melodías vnlgares aclimatarse en

todas las latitndes? ¿Qué sortilegio guardan sus notas pa
ra que hayan podido ser repetidas sin esfuerzo y como en

virtud de una ley hereditaria, por todas lus hijas de nna

misma raza? ¿Quién puso en esos versos, improvisados eu
la plaza, al aire libre, esa intuición amarga de lo que la

juventnd reserva & la infancia?

El vocerío de las niñas llena la plata, y, anaqne alegres,
las canciones primaverales de su candor tienen palideces
de otoño: ellas repiten el poema de las faentes, la elegía
de lo que será y ha de ser. Para la niBez, son nn vaticinio;
pura la ancianidad, nn recuerdo.

Eduardc Zamacom
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EN BROMA

ll. AítlGO DE LOS DIFUNTOS

— ¡Es mucho don Rogelio! El pobre uo ha pasado nun

ca de Aravaca, donde tiene una especie de palomar, que él

titula chalet, construido coa el «udor de su freute y cou el

producto de mi acreditada fábrica de vela*; pero en cuanto

tiene ocasión ya está hablando de sus viaje) por Din-opa y
de tu amistad eon todos lo» personajes mis famosos.

—;P«ro, Rogelio! ¿Por qué dice» til que conoces á Bia-

marck?— le pregunta su mujer cuando se queda i aolas
uiu nuestro héroe.

—Porque »«o da cierta importancia a lai personas
—

contesta él.

Y bo se limita á llamarse amigo de lo» hombres ilus

tre», «iao qne está esperando que se muera alguno para
eecrikir eu el Eco de Buitra/o necrología» del tenor si

guiente:
«¡Ah! Todavía recuerdo con profunda emoción la inte

resante conferencia que celebre allá por los afios de 1870

cou el egregio, si que también memorable finado. Honró^
me coa »u amistad; confióme sns propósitos políticos y
húbome de abrir sn pecho eu momentos solemnes y de

suma importunéis para Europa. Cuan grande, cuan estre

cha, cuin inmaculada era la amistad que uo» unía, maguer
la» encontradas uorrieul.es d» nuestros respectivos ideales,
solo poreeida» í la» del torrente qu» se desborda arrastran
do tra» de sí guijas y ta del manso arroyo que lleva eu su

superficie cristalina la piutada flor del prado ameno.

»R*cuerdo ahur:, cou remembranza jubilosa, que en

cierta ocasión convidóme L comer, etcétera, etc.»
—¿Y¿ Ürevy, le conocía mtedf— 1» preguntamos días

pasado».
—ürevy jentía por mi un afeito siu límite». Puede

decirse que ere. un tercer padre, porque el seguíalo lo vieue
sisado Julio Simón desde hace treiuta años y cinco mese»
—dijo don Rogelio.
Y «ato me r«cusrda á nn don Seenndino famoso, que

iba por las tarda» á la Cervecería Inglesa, y cifraba su

orgullo en hEcernos creer que «ra amigo íntimo de perso
ua» de importancia.
—

¿Cómo viene inted tan tarde?— -e preguntábamos.
—

Porque he estado comiendo coa Becerra— re» pendía
en voi alta para que le oyeran todos los parroquianos.
—¿Que tal la comida?

—¡Oh! .Excelente...Cuatro priucipius y siate postres.
Y después resultaba que Becerra no le había visto min

ea, ai come mi.i que un principio.
Don Secucdino está esperando qu» expire uu personaje

cualquiera para acompañarl. al cementerio y meterse
después ea la Cervecoria a hacer el elogn del fiuado v

exclamar con acento fúnebre:

-lQué amigo acabo de perder! ¡Qaé corasóu el suyo!
¿toa tratábamos con tal confianza que muchas tirdes á
solas eu su despacho me ponía á arrancarle las espinillas
ae le naris, cosa quo á iil le agradaba machísimo. ; Pobre
rae*!

SI amigo de los difuntos no dice precisamente que lia
arrancado espiuillas, pero le falta poco; v cuéntase de él
que eu oierta ocasión recibió la visita de uu paisano suvo

que ihaá pedirle nna carta de presentación para iíoosieur
Grladstoue.

— ;0h, Gladston ! ¡Gran amigo mío!—exclamó nuestro
hombre.—Tendrá usted toda» las cartas que quiera
Pasaron días y días y la curta uo pareció nunca, hasta

que el paisano supo de buen origen que lo mismo conocía
nue.-tio hombre á mister (iiadstoue que conor.co yo al vi
cario general cabreóse.
Pero ya verán mis lectores como el día que se muera

Mr. Gladstoue sale dieieudo el amigo de los dií'uutos que
ha comido con el personaje inglés muchísimas veces y que
se han bañado juntos eu la misma pila, donde eelebraron
nna importante couferencia sobre la cuestión de Oriente.

Luis Taboaiia

sui>mjBLimwuwuuftiji_a.gij.iauopusAa^^wj.

(D i abtaccione.i

1M*H»M~-

Mi amigo Lins es uno de los hombres más divertidos
que existen bajo la capa del cielo.

Raro es el día que no le ocurre algún percance, por este

motivo, de tal modo, que sería uiuy largo enumerar las

múltiples cue-tioues tragi-cómúas á que han dado lugar
bus di-tracciones.

Abí, pues, y para muestra basta uu botón, voy á limi
tarme á referir aquí lo que le aconteció hace pocos días,
cosa que no deja de tener gracia, aunque maldita la une
le hito a él.

Hace algún tiempo qne mi amigo administra tres casas

que posi-c en esta ciudad uu couocido suyo, el cual vive en

Montevideo, teniendo aquí á la señora, con uua hija única.
De dichas tres casas, dos son grandes y magníficas,

mieutras que la otra tiene muy poca extensión, por lo que
siempre, al hablar de ella, la denomina la chica, la eual
estaba en trámites para venderla.
Hasta aquí no hay nada de particular; ahora bien, el

mes pasado vino á vivir á casa de mi amigo Luis, una
muchacha, muy bonita, hija de uu amigo suyo que residía
eu nn pueblo de la provincia, cou el objeto de hacerla ol
vidar unos amoríos que tenía con un ¡oven de la localidad,
que no era del agrado de sus padres'cosa que agravó más
la cuestión, pu«¡ dicho jóv«n se fué enseguida á Buenos
Aires, tras de su novia, y un día, burlando la vigilaucia
de mi amigo Luis, robó á la muchacha.

Al punto, como es natural, se apre.-uró i dirigir una
carta al padre de la niíia, enterándole de lo sucedido,
aprovechando i la vez aquel mo .mito para escribir i
Montevideo, dando cuenta de lo» asuntos d« las casas á
su propietario.
Pero cuál uo seria el asombro de éste al reeibir la si-

iinicnte nota:

«Querido amigo: No sé como decir á Vd. lo que ha
ocurrido hoy, pues indudablemente le ha de causar un

disgusto grandísimo.
Pero, que quiere Vd.; son cosa» á «pie estamos expues

tos todos los padres que tenemos hijas.
Eu fin, si,, m¿3 rodeos, he de decirle que su hija ha sido

robad» esta mañana por quien Vd «apondrá.
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Tor más que yo ejercía mucha vigilancia, no he podido
evitarlo, v quién sabe á estas horas dónde estarán.

Púnjase en movimiento para hallar sn paradero, aun

que yo creo que la única solución será avisar al cura, y

que medie eu el asunto.

Yo, créame Vd. qne siento eu el alma el percance.

Falíldal.- atte. .S. ta.—Lais Pérez.-»

A la vez, el padre de la muchacha, que esperaba con

impaciencia noticias de sn hija, recibió la estupenda carta

que va á continuación:

«Querido amigo: Hoy lie dado una vuelta por las casas,

hallándolo todo sin novedad.

La chica signe en el estado qne Vd.
la dejó, pues como

es tan pequeña, nadie la quiere.
Muchos, es verdad, han venido á pretenderla, pero al

verla interiormente, no les gusta.
En esto influía algo, seguramente, lo sucia y nuil cni-

dada que estaba, pero ya la he mandado limpiar.
Él otro día vino un joven qne quería quedarse con ella,

pero al ver los pies que tenía, se volvió atrás; él la desea

ba mucho más grande.
Yo creo, sin embargo, qne pintándola nn poco y haciendo

en ella algunas reformas, principalmente eu el exterior,

la daremos fácilmente salida, de lo queme alegraré mucho,

pues estando asi, jamás producirá nada.

Esperando sns órdenes, le saluda atte. sn affmo. S. S.

—Luis Pérez.»

Excuso decir el efecto que causaron ambas cartas, sobre

todo la iiltiinay los disgustos que á mi amigo le ocasio

naron, basta que pudo darse cnenta de lo que habia suce

dido.

Es que a! escribir, había equivocado los sobres.

Eusesio ÜE LA B1VA.

¡Vaya nna semana! Nieve al por mayor y frío hasta en

el corazón, que es cuanto pued* decirse. Y pura colmo de

males la línea telegráfica interrumpida, la viruela en la

población, (digo al menos en el lazareto), y el río de la

política loi-id (si asi podemos llamarla) revuelto.

Hacía mucho tiempo que la tranquilidad reinaba en el

seno de la Honorable Junta dc Alcaldes; má* he aquí que

esta calma proverbial se ha visto en peligro, ¡i causa de

ciertas concesiones, justas para unos é inju-tas para otros,

por favoritismo para mengano y por falta de patriotismo
de zutano. Y échese usted á averiguar quien tiene la razón

y discuta usted si pega ó uo pega el patriotismo en tales

asuntos y si en verdad hay motivo para tanta polvareda.

Aunque, en medio de todo, la fiscalización, bien ó mal he

cha, siempre trae buenos resultados y el patriotismo bien

eutendido es loable.

Cosas son estas, impropias de nuestra publicación; pnr
lo que ponemos punto en boca, ya que doctores tienen la

sabia prensa y la docta corporación que sabrán ponerlas
en su debido 'lugar sin tener en vista otro móvil que el ser

vir los intereses locales.

También la pronta, la Ilustre Municipalidad y Junta de

Beneficencia habrán de tomar cartas eu el asunto y averi

guarán, si el Córcega fué declarado en libre plática antes

de tiempo, y sobre quienes pesa esta responsabilidad.
Estábamos traqnilos y contentos de que la señora virue

la uos hubiera visitado tan á la ligera y resulta que des

pués de auuuciarnos sn nueva visita, después de dejarla
unos días incomunicada viviendo eu las aguas, la vimos

entrar triunfante, hasta recibirla con los brazos abiertos.

Ella nos ha correspondido con la galantería de costumbre,
sembrando el pánico en todos los hogares. En verdad,

que esto es delicioso y en conformidad con los adelantos

modernos.

¿Y que dirán los porta -voces de la opinión, la comisión

de Alcaldes y el comercio de esta plaza, de los estragos

que causan la nieve, los temporales, el frío, y otros ele

mentos en la línea telegráfica? Los rusofilos empedernidos
lamentan estos accidentes eu momentos como los presentí s

en que Linievich y Oyama están á punto de iniciar una

de esas batallas parecidas ú lus de Liuo-Yung y Hukden.

Los pacíficos protestan contra la debilidid del cab!e por

que estau liarlos de sangre y anhelan qae brille pr.iuto !a

aurora de la paz: y ks japonófilos porque ansian nuevas

victorias. Y si desde «i Extremo -Oriente nos trasladamos

á esta p-queña í. iberia (por io fría se entiende), los qne

sigiiiii con interés el desarrollo de la política interna del

pais maldicen de la paralización del telégrafo y de los

obstáculos qne se ponen en sn camino dejándonos sin saber

si tenemos nuevo ministerio, si siguen los temporal.-*, si

hay huelgas, y otras lindezas por el estilo, pongamos por

caso la muerte del mismísimo Presidente de lu República,

que puede morirse lo mi -mo que cualquier prójimo.
Y los patriotas ó patrioteros, como quieren llamarlos,

algunos maliciosos, también sienten la falta de comunica

ción con el centro del pais de donde han de venir nuevas

noticias sobre el establecimiento de aduanas, sobre la re

presentación nacional á qne ya tiene derecho el Territorio

y otras muchas gangas.

Después de todas estas maldiciones, protestas y lamen

taciones cabe preguntar. ¿Estaremos inconinuicadcs, como

el invierno pasado, por meses enteros? ¿Xo hay remedio

para este mal?

Leona
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I oficias def Horfejí'
Política.—Otras noticias.—Las provincia*.--Sucedió

io que preveíamos. Todo fué comentar á .soimnir el Con

greso y vino la crísit*. ¿Por qué? Ni nosotros, ui aún los

mismos políticos lo suben.

Se culpa ul Si'. Puga liurue y al ex-inini^t.io de Ilncien-

(ln; pero la eau-u. verdadera e.-tú en el seno mismo de lus

partidos, en la ambición que se apodera ii« todos a! acer

carse el periodo de la lucha por la presidencia. Hasta aho

ra no sadcmos si el Dr. Orrego Luco habrá organizado uu

gibiuete de administración, aunque difícil le va á ser al

distinguido literato y sabio galeno el reunir en las prrseu-
t-.'S circunstancias hombres que aleja Jos de las luchad

políticas quieran tomar las carteras para dejarla» al día

si^nieute. Acontece siempre, que en ví>;>.-r4s de la elección,
los gabinetes tienen vida efímera motivada pur los pactos.
convenciones y alianzas que dan al traste con lus que ayer
tenían las riendas del poder.
Por de pronto los conservadores hau lanzado un mani

fiesto dicicudoqueuo tieneneomprotüisuscou nadie, los I i he-

rales democráticos, los sanfuentistas tratuu de septtrarse
de la alianza; los moderados esperan, observando para
arrimarse al *sol que más calieutf». y los doctrinarios, los
vicuflístas y radicales luchkti por sostener en la Moneda lu

'

abandera liberal.

Esperemos los canjes que nos traiga el correo de hoy v

entonces podremos dilucidar sobre este tópico que se preatü
á lardos comentarios.

Mientras la política interna se encuentra revuelta, lus

asuntos internacionales siguen cou ten leu -Us ca. la día

más pacificas. Iri prensa y la opinión hau acogido favora

blemente el nouibramieuto del Sr. Alvarez Calderón comu

ministro del Peni eu Chile. El Sr. Htrhozu ha sido tras

ladado d« Colombia ul Ecuador; á Bogotá irá p! Dr. Puga

Borne, y se anuncia la venida del Sr. Hevia Hiquelme del

Brasil. De otro lado se encuentran eu fluí iliaco y lum

presentado sus eredeueittles con cortuí dias de diferencia, el

Sr. Pinilla, ministro de Bolivia, y el Sr. Anadón de ia Re

pública del Plata. Debe encontrarse va en Vulparaiau el

general Uribe, mililitro de Colombia ante la Moneda.

Üoiuo ae vé, el movimiento diplomático con las naciones

hermiiuas y amibas ha «ido importante, lo que prueba lu

cordialidad de relaciones existente entre el l»t.

Contra loque se creía y anunciaba, el general Boonen

Rivera uo se retira del Ejercito. Nwiicia de la que nos

felicitamos, porque tanto las instituciones militares como

la patria deben esperar todavía mucho de las aptitudes
del estudioso é ilustrado general. Así también se d^cía que
el almirante Sr. Montt presentaría su candidatura á la

presidencia de la Kepíiblica eon motiv ■ > de nu banquete
con que le obsequiaron cierto grupo de aiu¡<os, al que se

pretendió dar carácter político. Para desvirtuar estos ru

mores, el gefe de la Armada lió sus maletas y S" bis ecliú

para el extranjero dejando a tod<>s con uu palmo d-1 narices.

Parece que el error siempre precediera á la verdad. A*i

ha sucedido con la varadura del «Pinto», al que *" presen
tó perdido en Iasugnas primero, después con pe¡ph ü i.s pro-
balidades de salvaí lo y hoy sabemos q.ietsc.iM seguro
será puesto á flote.

Por lo demás el cable y los canjes no mienten cuando
dk-i:u que ia viruela cau-a numerosas víctimas eu Santia

go, que eu Valparaíso no se reponen todavía de los tem

porales sufridos, que en Iquique el iu tendente ha solicitado

tropa- pura contrarrestar las huelgas, que eu Talca se

liaueu grandes preparativos paru la exposiciou industrial,
y que eu todas las provincias el invierno se ha anticipado
cun una tuerza y violencia inesperada.

Atreuh

EVISTA COMERCIAL

Impcitacióu y Exportación.— De casi nulo puede til-
darse el movimiento balado eu el puerto durante la sema

na. Solo hau llegado los vapores Panamá y Rancagua, el

primero con tílO bultos y el secundo á refrescar víveres.

Trabajos ruínelos — Ku (Jutter (Jowe eu esta semana

lian comenzado á funcionar los hornos. Por personas lle

gadas de las minas sabemos que se trabaja activamente y

qae el número de operarios es allí cada día mayor. Esto

viene á echar por tierra lo dicho p ir algunos que preten
dieron desacreditar el valor de las pertenencias de los

minerales de esta eompaílla.
Pedimentos de minas.—N'o ha disminuido el entusias

mo en ln semana trascurrida; las publicaciones diarias y
periódicas traen [minervas peticiones, por lo cual creemos

que ya debeu quedar m iv p i..as hectáreas en el Territorio

que no hayan sido pedidas, eio si ac.-i.o no se da la cir

cuí isla ucia de que varios hayan hecho los misinos pedimemos.
Kl tiempo. --$.- ha mostrado riguroso en toda la exten-

.i-'ui de la palabra; lo que ha motivado la paralización en

i ! comercio aún eu el interior de lu población.
Del CHisp».-- Ue algunas partes llegan noticias alar-

mame-, por la grau cantidad de nieve que ha caído. '¡Sin

euií>.n\ai créese qae desaparecerá con un pequeño viento

ó lijera lluvia. De seguir a-<í hahrá motivos para temer un

de-a-ire como el del año pasad* ó bien may.a-.

CAMBIO.

lil ¡'.aneo Tarap.ieá y Argentina Ldü'. fijaha aver:
Sobre Ló-jarea fu . nai.a.i^n

'.l'l >li 15!1/_6 1.0o 1.33

á I.i ,-i.sta 15 «/i« l-'i- 1.31

Li lil.ra esterlina al cambio de lj 5'6 ,
vale $ 15.36 de

moneda.

Los precios de los frutos del pais y extranjeros soi
los siirtiientes

liui-s

mu.tos iikl país

jas

I'as

Mai

l'ap
A ¡i
Arv

llliu.-h

Cliarq
Descaí

l-'iane'

Fréjol
I ¡rasa

II., na

Mauti

I'rigo
Sacias

M'l.

liJU ks.

B.IHI

U.oO ¡
0.00

.iO.il1>

11I-1L KSTRAXJERO

Arroz de la Indiuqq.f 10. OO

Id. Caroliua

Azúcar

t alié

Fierro acanalado

14.00

35.00

40.00

10.50

i

o/.ados

14.00 ¡i Afrecho, saco 4.20
K'. 00 [' Aceites, cajón _Jü.UU

U0.U0 ¡' Cemento, barrica 10.00

11.00 1 Fosfuros, lata 10.5U
'.l.oo! I, ...he Cunden., cajón 14.50

1

Petróleo 1 15 gru

llos, „ 5.50

Sardinas
,. 1J. lu

j Verba-mate, qq. 30.00

Zinc en planchas ¡¿.Iv

Harina argentina qq. 7. su

s.OU

M.l.UO

4i.o0

y. ou

sanil
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caricaturas

humorísticas
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Canuto Delgado

Sancho Obeso
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Airada, la madre, le dice á su liijn:
no quise qne á tú alma llegara el an or

y á él ya te has dado de lleno imprudente..

Replica la joven: ;ay! madre, perdón.

m
o?

tm

De huirlo he tratado y entró ¡i mi aposento
mezclado cou cada destello del sol.

saliendo de casa, sa leve suspiro
oía eu el viento que mece la flor.

Tratando de huirlo, cerraba los ojo¿,
cerré los oídos y en vano luché

porque él escurrióse del pecho á lo intimo

v ardieute en mis venas lo siento correr

Ruperto IU'rillo

V



LA POLAR

^A -aA'Oi^^^J^ t ^O^OA^OJO--^'
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LOCOMOTORAS ELÉCTRICAS PARA MINAS

luSTWTs

Desde la introducción de las lo conioloras eléctricas de minas ahora 15 años, se les ha estado usando cada día en

mavor número eu las diferentes empresas mineras,
tanto eu este pais como eu el exterior. ( as, todas las grandes minas

de ios Estados Cuidos tienen loco,,,,.!, .ras eléctncas, las cuales han demostrado su inmensa superioridad sobre los de

más métodos para conducir el carbón i-s,,ecii, luiente en los casos en que se habun impendo muías ó caballos. (. on el

"o de e^s máquinas se bu reducido considerablemente el esto de trasportar carbón, habiéndose obtenido en muchos

casos una economía de 10 centavos por tonelada.
La locomotora eléctrica para minas se usa en las minas de carbón pa

ra recoger los carros e, las diversas galerías, en las minas q„e tienen carros pequeñas, cuyo trabajo se uabia hecho

hasta ahora por ninhis y caballos.

MAQUINARIA PARA RECONOCÍMIENTO DE MINAS Y

ALUMBRAMIENTO DE AGUAS

La máquina para reo,■nocimienlo v alumbramiento de aguas, abre nn pozo por medio de la rotación del tubo, que

forma el lorio tlel mismo, cuvo 1,,1,,,'ei, s„ extremo inferior lleva un taladro de s-efra circular de acero forjado.

VA tubo gira perforando en agujero en la licrra. y el agua bajo presión es forzada en la parte interior de. tubo.

Fl -i-ii-i conduce lis rocas taladradas hacia afuera, v al mismo tiempo lava y limpia el agujero para continuar la

intiod.u-cio.i del l libo, tonmindo una presión que evita que V> líalos taladrados se derrumben contra el tubo, bi se ubre

„,< tubo para agua, cuando la tul eiía lia llegad,, ii la capa que contiene agua,
entonces se introduce nu tubo c ,u un co

ladero eu la capa de agua, liara que ésta fluya dentro del pozo.

Si no se obtiene éxito en la apertura del pozo, debido á la existencia de formaciones duras, entonces se usa el proce

dimiento iidainanliro v se continua el procedimiento como se ha indicado anteriormente
....

Kl taladro iidamantido es mi tubo metálico para
introducir la sonda, pira cortar la roca y formación mineral con

suma rapidez, l'or medio de e-e aparato se obtienen muestras .le la loca dura ó de la capada de mineral cou mucho

menos o- ,-.,,, ,,„<. 10 qne s.. obtiene con el taladro de diamante. En Corsicana, l'exas, se han abierto muchos pozos de

1.000 ii 2.000 pies, y de cine" pulgas de diámetro, introduciéndole lil tubería y quedando completo en el espacio de

veinte v cuatro á treinta horas.

^,'izO'^
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VAKIEDADES

Cama-tiiaupa

Eu el Illinois (Norte América) nn industrial, llr. Ja-

mestowu acaba de obtener patente para la invención de

un ingenioso mecanismo que aplicado á las camas, evita

toda sorpresa uoctnrna de parte de los amigos de lo ageuo.

Cuando el caco sorprendido en sus funciones procura
o:mltar«« metiéndose debajo del lecho, como único lugar

■eguro de la alcoba, tropieza cou una barra transversal

qne corre á lo largo de ésta y pone eu movimiento un

sistema de grandes púas de acero ocultas bajo el colchón

de muebles y en la barra misma, las cuales se introducen

por las partas carnosas del individuo, dejándole prendido
y tan seguro como ratón en ia ratonera.

Una conocida casa de Buenos Aires, ha pedido ya

varios egemplaies de esta útilísima cama.

Bicicleta para cojos

En breve podrán disfrutar del placer, sino del pedaleo,
del biuiclatso, aún aquello» á quienes les faltan ambas

piernas.
Un fabricante de biciclos de Devonshire ha ideado una

bicicleta pue uo exige, de parte del que la monta, esfuerzo

de ningún género; basta con disponer de un perrillo de

do muy granues dimensiones, de resistentes patas y, sobre

todo, de buen carácter, para que no se le ocurra morder

el pneumático al ciclista.

El kquus-sahaííco

Así denomina su autor i, una máquina recién inventada

para mo de los ingleses turistas aficionados i atravesar
el Sahara sin espouerse i los peligros del desierto. (Ion-
liste en na cómodo cajón con capacidad para dos personas

y abundantes víveres, colocado «obre cuatro patas de ca
balla, de fierro dulce, movidas por nu dinamo v un sistema
de rnedas dentadas, y de poleas, convenientemente dis
tribuidas.

Li máquina puede llegará desarrollar uua velocidad
de quinientos kilómetros por hora, velocidad que no hay
león que resista, ni huracán que aventaje.
Gracias i esta máquina, puede atravesarse el desierto

mis impunemente que la calle Roca y, eu menos tiempo
del que necesita an Ministerio en Chile para declararse en

criáis.

La PáTTI OODDKCOIADA

El gobierno francés acaba de conceder la cruz de la

Legión de Honor á la célebre Adelina Patti, hoy barone
sa de Cederstroni.

Desde que abandonó el teatro, donde tantos aplausos
obtavo cultivando nna música que hoy lia pasado ya de

moda, la Patti no ha vuelto á presentarse en escena sino
en fietcaí de caridad. Pora estas ocasiones, apesar de sn

edad ya avanzada, la baronesa ha vuelto á ser cautaute.

Recientemente prestó sn concurso eu una función que se

celebró en Paris á beneficio de la sociedad de «Socorro

Inmediato»; y esta e» la causa de que se haya pedido y
obtenido para ella la distinción con que ha sido agraciada.

DObORA

1

Le dijo á Rosa un doctor:
—«Se curan de un modo igaal
las dolencias del amor,
eu higieue y eu moral.

i

«Yo aunque el método condene,
lo dulce en lo amargo escondo;
esta copa es la que tiene

dulce et borde, amargo el fonde.

«Y por siquiere esa boca

cumplir una vez mi encargo
tiene esta segunda copa
dulce el fondo, el borde amargo.

«Dios sin duda, así lo quiso,
yjesto siempre ha sido y es:

tomar lo amargo es preciso,
bien.antes ó bieu después».

II

Rosa luego, de ansia llena,
dice en sn amoroso atáu;
«Mezclado cnal dicha y pena
lo dulce y lo amargo van.

Merced á doctor tan sabio,
ve, aunque tarde, mi razón,
que aquello que es dulce al labio

es amargo al corazón.

«Yo que hasta el postrer retuvo

agosté eu mi edad primera,
brotar no veré en mi otoño

flores de primavera:

«Fui dejando por mejor
lojjainargo para el final

y esto, segun el doctor,
sabe bien, más sienta nial.

«Cumpliré una vez más su encargo:
tú, copa segunda, ven,
pues tomar antes lo amargo
sí sale mal, sienta bien.

«¡Olí, cuan sabio es el doctor

que cura de un modo igual
las dolencias del amor

eu higiene y.en moral».

Ramón de Campo-amo»
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máximas; proverbios y reflexiones

MORALES

1." Para nn hombre resuelto nada hay imposible.
2." Con tiempo y paciencia se cambia en raso la hoja de

la morera,

3.° El mulo paciente qae camina noche y día irá. al fin

más lejos qne el corcel árabe.

4,* Por mucho talento qne tengas sé modesto.

5." Usa tú erudición como tü reloj; si te preguntan qué
hora es, sácale y responde, pero jamas le saques por mos

trar qne lo tienes.

6.* Sabio es el qne 6abe cosas útiles y no el qne sabe

muchas cosas.

7.* Observa el método de vida más útil y la costumbre

te lo hará el más agradable.
8." Aprende temprano el arte de hacer dinero.

9.* La dependencia del dinero es la más humillante de

todas; (legrada el alma y pervierte el corazóu.

¿Qué cosa mas dura qne las piedras?—¿Qué cosa más

blanda que el agua? Con todo, las titiras piedras se tala

dran con el agua blanda.

Ovidio

Todo el qne persevera, al fin y al cabo, vence.

Gasti

Los placeres tomados moderadamente, son ccnio rocío

qne cae sobre las flores: todo lo reaniman.

Mad. ds Puissieur

Los placeres del pensamiento son remedios contra las

heridas del corazón.

Mad. db Stail

La vida social es nna fusión de risas frivolas qne se os

tentan y de pasiones y dolores profundos que 6e ocultan,

Fírnák Caballiko

El amor es el calor inagotable que rejuvenece á los seres,
los hace florcer y les reviste de esperauza; «s el atractivo

inseparable de todo signo de perfección. El amor bieu sen

tido, supone el gnsto de !o que es bello, de lo que es hon

rado, sincero y generoso.

La educación es el bautismo moral qne arranca al hom-

del seno originario de la ignorancia, y le alza á ese grado
de honor que le hace ser grato á su celestial autor, & la

sociedad v A si mismo.

F. Torini

v Verdadera cortesía

Paseando nn día por la calle el Presidente Jeíferson con

uu comerciante, contestó con aire de bondad al saludo de

un negro que pasaba.—Porqué, le preguntó el comercian

te, se presta V. E. á saludar á nn esclavo?—Sentiría mu

cho, contestó el Presidente, qne un esclavo me escediese en

urbanidad.

Una buena escusa

Sheridam que se hallaba de visita eu el campo en casa

de un amigo, fué invita lo por una solterona algo vieja á

que la acompasase á dar nn paseo. Primero se escusa por
causa del mal tiempo; pero la señora le sorprendió en sa

empefio de librarse de ella diciéndole á poco:
—Pues bien,

el tiempo ha aclarado yo, según veo.—Oh! si, contestó, ha
aclarado bastante para uno, mas uo para dos.

Un costoso equívoco

Dominico, el bufón favorito de Luis XIV, admitido uua

noche a la presencia del Rey á la bora de la cena, no decía

palabra ni hizo la menor observación, al parecer absorto

eu la contemplación de nn plato de perdices de esqi-.isita
apariencia. Viendo el Rey lo que tanto le llamaba la aten

ción y deseando hacerle hablar, dijo:—Dad ese plato á

Dominico.— ¿Y las perdices también, Sir?—Y las perdices
también, contestó el espléndido monarca, celebrando el

equivoco. El pinto era de oro.

Amenaza alarmante .

Al perder un pleito valioso uu estudiante de medicina

prorrumpió eu injurias contra los jueces y dijo que aquello
habría de costar la vida á millare. de persouas. En el mo

mento se le arrestó por tan alarmante amenaza y se le

pidieron esplicacioues.—Nada más sencillo, contestó, al

deapojarrue de todo mis bienes no me dejan ustedes más

recurso que hacerme médico.

Comparación etiraila

Los médicos, dice el «Spectator» son el cuerpo más te

mible de hombres. Este cuerpo puede compararse cou el

ejército bretón en tiempo de César. Unos andan en carros

y otros á pié. Si la infantería hace menos destrozos que los

de los carros, consiste en que no se puede trasladar con

tanta ligereza á todos los¡barrios de la ciudad y despa
char á tantos en tan breve espacio. Ademas euestos caer-

pos de tropas disciplinadas hay reclutas que sin estar alis

tados y filiados en fonna'.hacen mucho daüo á los que
tienen la desgraciadle caer eu sus manos.

1 *"» VVUUWWhw y*y* -

SiatAveouBT
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fajinas

fornicas

Un tnerto 'apostó con uuo que no lo era, á que é
'

veía más.
—

¿A'qtre no?
— ;Vau dos chauchas?
—Van jugadas.
—Pues gano yo, dijo el tuerto, porque te veo dos ojo», y

tn no me réstalas que uno.

En la entrada de una cárcel:

El director—Y» sabe usted que aquí el trabajo es obli

gatorio, pero preferimos y lo preferirá usted también, em

plearlo en lo que sepa hacer.
—Gracias señor director.
—¿Que oficio tiene usted?
—Soy aereonauta.

—Por teléfono la dijo:
(Si no me quieres oie mato».
— Palabra» que llevó el vieuto!
—No selor, ti aparato

En nna tertulia de confianza declama un talmllero nna

poesía pesadísima é interminable, titulada: Si y» fuera
■pájnro.
Uu individuo impaciente, dice al oido del dueño de la

oasa:

—

¡Si yo tuviera nua escopeta!

ff

—¿De qué sufre mted?
— Doctor, de tuegritis cróuica.
—Amifj, por santa Ménica, tsa enfermedad

mucho peor que la viruela.
—Y ¿uo hay eu la medii.iua algún remedio?
—Si tal: un litro de parad ua, cou cien gramos

tricuina, para la que cauta el mal.

as peor,

dt es-

»r- .ecegito un revóíveí

De cuantos tiros?

Pnra seis personas.

—Dios mío! «ómsestá el mundo! tan iWcu y ya

entregado al altehol.

Cuando tino no tiene tabaco,
ni siente ilusiones,
ni lleva nna chaucha.

¡qué pena y qué desazones!
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ección

poética

i^ínjet ele áíof^c

JSs las noches del fríjido Invierno

que cubre loa campos de niveas escarchas,

y se ausentan, cnal pájaro quo huyen,
las risas fugaces, las dulces palabras;

Cuando el enervo traidor de mis penas

andaz clava el pico ei mis rojas entrañas;
cuando bate sns alas de sombra

la muda tristeza eu mi humilde buharda;

Me visita la pálida Musa.

la Musa que inspira mis negras baladas,

y me canta, al oido, en silencio,

deun vago recuerdo la dulce romanza.

Eres tú la qne llegas i. verme

enruelta en nn nimbo de célicas llamas;

mensajera de ensueños alados
me traes el óleo de nuevas esperanzas!

Y yo espero y confío. Y en tanto

qne espero y confío, con todas sns ansias

¡«y! el cuervo traidor de mis penas
clava el torvo pico en mis rojas entrañas.

¡Oh, bendita la niña que viene,
mil veces bendita la ñifla de mi alma»

qne consuela mi espíritu enfermo

y borra del pecho la 'triste uostaljia!

Horacio Olivos y Carrasco

%. un peeino

¡ Vecino, por compasión,
mi paciencia tuvo fin!

Tire;nsted;por el balcón
su'maldito cornetín,
el cornetín de pistón'.

Si solo nn insrnntiffuera,

me callara, ¡vivo Cristo!

¡Pero nna semana entera!

Que la resista quien quiera

¡Lo que es yo no lo resisto!

Vecino, mucho !o siento,

pero he perdido la calma.

¡Cállese por un
momento!

¡Lo aborrezco á usted eu"el alma

solo por ese instrumento!

¡Deje usted, pnes, de soplar,

que no lo puedo sufrir!

¡Con tauto trompetear
ni me deja usted dormir,

ni me deja trabajar!

¡Na sea usted egoísta!

¡Márchese usted de paseo!
¿Vuelta otra vez? ¡Qué mareo!

No hay tímpano que
resista

tan continuo trompeteo.

¡Ya mi cabeza se abrasa!

¡Canastos con la manía!

¡Esto de la raya pasa!

¡0 se va usted de mi casa,

ó me voy yo de la mia!

Tocando sin compasión
el cornetiu de pistOn,

¿cree usted hacernos felices?

Si el tocar es sn afición,

toqúese usted las narices.

Sera usted un b.ieu sujeto,

pero en música denota

ser nn adoquín completo.

¡Diez días la misma jota!
¡lis ya casi un alfabeto!

Y yo su afición fatal

la soportara cou fé.

si tocase usted tal cual;

pero, hombre, ¡si toca usted

rematadamente mal!

Pídame usted lo qne quiera
y déjeme dc bemoles.

Soplando de esa manera

no hará¡nsted nnuca carrera

¿Vuelta otra vez? ¡Caracoles!

¡Vecino, por compasión!
¡No sea usted tan cruel!

Tire usted por el balcón

el cornetiu de pistón
ó tírese usted sin él!

Vital Aza
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Recibió esta importante casa comercial."
Albums para Cubiertos electro-plata

tarjetas póstalos 4 Tenedores y cucharas

Anteojos do Teatro X Cuchillos marca Roger
idt'iii de larga vista Y artículos para regalos.

Variado surlulo <ío C«¡z;id'> ; r-, Niñus v N fnH Único rt presentante de

a-< iná |iiiti;i8 SINGKil ¡cjíti.mt fibricahis |<>r

Ths Singsr Manaíacturing C."

lCU!ü?Arfl CON LáS FALSIFICACIONES!

PLAZA JIL'ÑOZ GAMK1I0

ASKRRADKÜO DI! LEÑA DURA
- OE J. «SARDEK -

Existencia do Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que
' n cua (pía i niro ost.,l,leci,i-,io,Ho a á'oirn Puesto á domicilio en la

Lobina ó t-u playa i-n I eña Dura. - Agente en ésta: J. Saenz, Calle
Ki iiaici ma casa de ni ite-tid de O. Santiago Diaz

COK REO, Casilla 102

TONELERÍA k VáPOR be LEia oura. fr^stása:
Plaza. Pial. /.o actual existencia de más de un mil (100 >)

J. SARDES, fg-Agente en ésta: J. Saenz
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ESCUELA INGLESA aí„™ H Somicetía
PUNTA ARliNAS ó

D rector íh-v Canon Á^n.all POR MAYOR Y MENOR

Preceptor Sñr. J. Patterson _ de —

Preceptora Sra. Patterson ».»■

-r^
• -v

Preceptora del castellano Sta Bravo MarC OS ±\.USaHOV1CÍ1

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: § 25U.U0 (James de todas clases. Surtido compbto de comesti

Exteriores: de 5 & 8 años, por mes « ó. 00 bles y bebidas.

Id. de 8 á 2 aüos, id. id s> 1U.U0 Se vende lefla en raja y picada, por cualquier cantidad

Id. de 12 a 16 años, id. id » lo.00

Clases nocturnas, iuKlés solamente, por mes » 5.0U Calle MaipÚ eSQ. COrtadtl
Curso del servicio civil, por mes « 15.0U

l
"

Almacén de Mercaderías Jenerales=JS joseecovaceyich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~=ss? DEPOSITO DE MADERAS H===r~

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O. V. H. HIGHLIND WHISKY de 10 años, y GEERR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años.

Cada quince dias, salida fija de Porvenir para las estañ

as: Jente Grande, Sarita Station y Philip Bay (I"
ruJ- Alquilan caballos, carretas y bueyes.

Servicio especial páralos hacendailos y

Panadería "La Comercial"
^E CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE ^

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el espléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

^LMA^EJNT EL FORVENIR

Única Casa Chilena

Completo surtido de mercaderlas jenerales.
— Es la casa que vude más barato.— Especialidad en artículos para seño

ras.—Compro y vendo oro en polvo, monedas arjentiuas y cheques en £: pago los mejores precios.- Cuento con carretas,

bueyes y caballos para alquilar.

Whisky Kign Edwards Til, Whisky Jon Dewar j Sons Cerveza Staut Licores finos

Juan Pablo Duran
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMAN'N

Hay siempre en depósito un buen surtido di: las Muleras más u"u .les. l'/r/netes para Cercos y

Alambrados amarradlas en Paquetes

Madera!, secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería,

LA UNIVERSAL

carpintería y jviuebleria de

Ron y García.-Chiloé 979

trabajo concerniente al ramo. -Especialidad en la eonstrncci

oustrucciones de edificios de material y madera.

1 Catres, í Se lustra y íde

> Colchones de ivsortes, < coni|ioi,en

s 7 Ataúdes (

Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. -.Especialidad en la construcción de puertas, ventanas

muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

Mamparas, } Catres, í Se lustra y íde muebles

Estanterías, > Colchones de resortes, i componen < á precios
Mostradores J Atácales ( toda cías,. (. módicos.

A. MUKTEIS

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

Sombreros y adornos para seiíoras. Última novedad de Paris.- Especialidad en ropa hecha y calzado ingles para hombres.
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BRAUN Y BLANCHARD
ÍUNTA ARELAS, R. GALLEGOS, S^NTA CRUZ, SAN JULIÁN y ÚLTIMA ESPERANZA

M\m mmi por mayor \ menor

Importación y Exportación de toda clase de productos—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROYEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejas marcas:
,

(JOUPí-K l)Il'.-,"HAT\VARl) KOBiihT-oX U1PS EXTRACTO DE TAIJV'O LAIPLAW'fJ

Agentes de las siguientes corapafilas de vapores:

Lamport y Holt, Merchants Line, Gulf Line Limtd., Sud-Americana de Tapores, Chargeurs Reunis

Sfegnroe coatta Incendios: Lancashire etUnionAssurakcs—Marítimos: La Jíakxheim—Sobre la vida New YobK Lwb

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases, Alambres para cercos, Estufas y barnices, Licores surtidos, las mejores marcas,

Fierro galvanizado, í térro en barras, Tabacos, Cigarros y cigarrillos, Maderas, Calzado,

Rooa hecha, Ferretería, Enlazados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA B. B - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

lí ¡AO LIQUIDO CaLVHT eu tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines,

barril 84 chelines. Es r] mejor niás eficaz \ más barato.

LA CASA DE FIERRO:

Tienda de Novedades

Sedas. Lanas y confecciones para sefioras.— Kopa lucha, Calado Son bre ros y paquetería.

T .Ti F1C4- A "R-iOT^T: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.— Capas y Paletoes

«•acras de Lasa, Aita Woredad. - Géneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

Calle Roca Esquina Nuble

J, Bigorra

Dragichevich Hermanos
ALMACÉN AL POR MAYOR T

' — DE —

A.. Calamara
Harina. MaU, productos del pais y extranjeros. E! mas surl¡j0 en f,utos del pa¡s y extranjeros.

Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios. [ís-xcialidud en üjores conservas y aceites.-Gran

LOZA, CRISTALERÍA T ARTÍCULOS VARIOS deposite de harinas.-El almacén al por m?yor que
vende mas barato y mejor y al que acuden todos

Fret io« Equitatire» los despachos y almacenes al por tneBor.

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

articulo».—Prowiones para familias. Calle VCllCl'iVt&
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>jerk j Joyería
De José Baerisivjl

CALLE SANTIAGO N ." 28

Rste establecimiento garantiza tndo

trubap) que se le encomiende concer

niente al ramo. Tiene constantemente

en venta relujes de marcas diferentes,

joyas, alhajas ete

Precios reducidos

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

R. LION & C.A
-CHILOÉ ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arman i componen máquinas Ue todita

ciasen. — Contratos para instalación de máquinas de toda

especie, desde lu mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de tudas clases. — Fundiciones de fierro y
bronce.

BODEGA DE 'EL FERROCARRIL"

OLIVARES H*
NO.-i

Esta bodega recibe por todos los vapores gran surtido de

frutas, vinos, legumbres y otros productos del país y es

tranjeros.

Especialidad en vinos de San Javier de Loncomilla

Pisco (le Elqni y Serena.—Frutas esquisitas ile las mejores
quintas de Chile.—Precios reducidos.

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Haban -i:

I3ok l'aitagas, Aliones \ (orina

VINOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez, Oporto, Cerveza Bohemia. Malta y
Cousiflo.—VINO FRANCÉS, Clarión y chileno

barriles en de 60 y 112 litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nweva

España. - Roca 222

J. M. Mulet

re <piña y jueyes
H°-¡ Za.paterla>«jH

I.a i'niii a en su clase, en el Territorio.—Tiene

sucursal en Valparaiso. Por todos los vapores
recibe mercaderías de Europa de Suiza y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia. — Especialidad en

calzado para señoritas y niñns.

Palle Atacama

jorje Kucfian

í
V*_WI.'*\"t,WWV

V'ndo á precio sumamente I aratosmis aitícu os

Calle \tac.im i, al otro lado del rio de las Minas.

Talabartería
-DE-

LEOPOLDO FELLER

G an surtido en Arneses, Sillas, Enjalmas. Sobre
puestos, Mandi'es. Cojinillos, Estribos,

Frenos, Cin:has, etc.

Buen surtido de Becerros y torneras acharoladas

«®" Para zapateros "»•

Ctille Atu. -iiiii:t, si indi» de la Zapatería de Tina y Reyei
~

E. KOCH
Hotel Restaurant

V BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia — Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Toci

no-- A renques
—Hielo.

LICORES FINOS
Casilla 44. Teléfono!.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

ig^í- Dü José Victoria -»É&g¡

Punta. Arenas. Avenida frente playa
Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente
en venta nna gran cantidad.

La"madera y barriles se entregan & domicilio ó en la

playa para el embarque.

ALMACÉN CANTÁBRICO
—AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA—

Con la nueva reforma este almacén ha quedado no Un

solo elegante sino qne lia recibido una remesa de mercade

rías de todas clases.

Las familias pneden proveerse de todo cnauto necesiten

tanto en licores, como en frutos del país y extrangeros.

Conservas legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer orden. S dones elegantes. Se arriendan piezas nue

vas.—JOSÉ CORES.

FABRICA ü~

de Billares

ffg de José Menville ¿§¡p

AVENIDA COLON ERQÜ1N4 Sl'BLE

PL Debarnot

CASILLA 173 — Escritorio.
freiré a Pisano Kicardi v C

~

aiti.s de i.' casa

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas (le libros b-ilain t-s, li-

quidacinnes, invi ntarios v .tndo ¡o concernn nte ai

ramo.— Práctica \ competencia
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

FUNDADA EN 1874

JOS6 MGnGnCLGZ
ROPA HECHA, ROPA INTERIOR Y CALZADO DE BUENA DLASE

A precios suciamente bnnitos, al alcance de todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confecciones, calzado, lozn, cristalería, paquetería y previsiones para

familias, sin competencia.

*h« Plaza Muñoz Gamero ma*

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas. - Se construye toda clase de buques y se ha

n»s en (Ierro y madera, con ó sin provisión de material.

PUNTA ARENAS — MAGALLANES



5¡te
|í,tt-:&-^,*^

y\

AA
i A

LA e AS A INGLESA

DE

V. V. &WLO*fc

Lset rrjets apetr)¿e er) su clase

y como íal péc©r)0cnaia er) el ^['erríl

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPCTRTAeíO/N Di "RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

0P1O
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'j, CAMISETAS

ACABX Dr RECIBIR "n *'*'u] » ™»>¡>M« de

CALZONCILLOS

V CALCETINES

De hilo de Escocí i y de lana
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ENOERAnnS p'iia unirini'ro-' ';

.1*

SOMBREROS y PANTALÓN KS i.l.-m '.'

CALZADO para Señoras. Caballeros y Niños '/

i.'

* ',
-V-

Calle Roca Esquina Nuble
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REVISTA SEMANA!, ILUSTRADA. COMERCIAL Y LITERARIA

redactores: José (Soníardi g Tlngel de la Huerta

Punta Arenas, Junio 2.7 de 1905

ACTUALIDAD

«•V4 Aa

¿Quién tendr.1 la razón?
~

Es cuestión de apreciación.



Puede Yd. obtener un buen Reloj ó una cadena de oro, etc. etc. fumando>.*: ..

Los incomparables

Cigarrillos ATRIOTAS

NOTA.—Rechazar toda cajetilla que presente señales de haber sido abierta,

URRUTIA IZA SOLABI

. Canco de TarapaCí i Argentina Ido.

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, 97 Y «s BISHOPSGATE STREET, W1THIN, E. C.

SUCURSALES
En Europa Hatnluir ro. I>'l Retlisliansse.

Chile V'iilp.irní-o. Smiti.-iiro. Pisagna, Iqniqne, Antofagasta, Concepción, Coquimbo
Serena, Copia pó, Chillan y Punta Arenas.

r'„ República Argentina Buenos Aires. Mendoza, Balda Blaucu y Río Gallegos.

„ Uruguay Montevideo.

(ikiesnmes i las primes ni hades de lLropa \ sid-aíérica

C.ipiral suscrito (coa poder de aumentar) l'n millón y quinientas mñj Libras

Capital pagado Setecientas niil libras

Fondo de re««rya Woscientas eincuenta íail literas

GIROS sobre Alemania. Austria. España, Fnuicin, Italia. Estados Luidos y las principales ciudades de Snd-América.
ABRE CUENTAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica A toda clase de operaciones balitarías.

Oficina en Punta arenas: FRANCISCO CAMPOS
JIR1NTB

Id. en Gallegos: A. J. BJSHOP
SUB-JERENTE
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Foliú H., Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adrinzola Cruz, Abogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salas de la T.. Abogado
Plaza Muñoz Gomero

Francisco (¡mizaie/.. Abogado
De 1 á 8 P. M.—Santiago N." 80

Dr. .1. Pais, Médico Cirujano
Especialista en enfermedaes de«nÍños. --Errázuriz, frente al almacén del

señor

Kuhiier.—Consultas de 1 á 4 P . M.

Dr. José A. Pérez, Medico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de anibus sexos.— Consultas de 12 M a

6 p. m.—Calle Nuble N. li'J-1.

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad en cirujla.—Calle Santiago, al lado del Correo.—Consultas de

a 3 p. m. Único poseedor de los Rayos X

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, t-iitro Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 6 de la tarde.

Santiago Edwards, Abogado
De 10 a 12 m. y da 1 7 media á 6 p. m.

—Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista
Calle Atacama— N. 165

Dr. Ossaudou, Cirujano Dentista
Atacama 166

May DawKins, Matrona inglesa
Con 28 años de práctica, ofrece sns servicios profesionales a cualquier hora de

día y de la noche.
—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia, Teléfono N 1

—Casilla 181

M. Gnzinan de Zonteno, Matrona Ginecolojista
Recibida en la Universidad da Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Knriqne Bacigalnppi
Gestiones Judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N. IM

F. Suitestebíin, practicante
de medicina y cirugía menor con tltu'o español.—Callista y Masagista.—

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, etc.se opera á la

pluma, con éxito y sin dolor, por uuovo procedimiento.
—Asistencia adomicilio.

—-Ordenes! Aconcagua 994.

Dr. Jerman Vogel K.. Médico Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. m.

—Errázuriz, altos déla botica de Neumann

Ferrncio Baldantoni, Injeniero cicil electro técnico

Planos, construcciones, representante de la casa Guzzi Ravizza y C * de Mí

an, introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Kock.

Contratistas

Miguel Bonií'etti, Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica da baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono 166

Hoteles

Hotel Kosmos

AI lado del muelle do pasajeros. P or su posición, elegancia y servicio nada
tiene que envidiar a los de las grandes capitules.

Hotel Francia

Situado eerca del muelle de carga, iyi la calle Roca, centro comercial. Sus co'

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa

Eb el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmero y buen

servicio. Cuenta con billares y palitroque.—T. SteOen. Calle Errázuriz S. 1W

Hotel Perla

Por su limpieza, buena mesa y servicio es uno de los mas concurridos.— Si

to en la calle Valparaíso, entre Nuble i Magallanes.

Hotel España
De Manuel Rodríguez, Errázuriz 353.—Servicio esmerado y económico.

—Come

dores reservados para familia y piezas amuebladas,—Comida á toda hora.—Se

sirven cenas.
—Fonógrafo.

Hotel del Progreso

Servicio esmerado y económico. Buena cocina y licores le] ¡timos.—B. Ortfl-

zar. Calle Valparaíso.

Hotel SanTader

Tiene piezas amuebladas, Pensión económica.—J. Truebas. Calle Aconcagua
esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M. I¡:m v, -virli. Calle Valparaíso cerca del muelle delA Mina Loreto.—Co

mida i pensión á precios módicos.
—Aseo esmero y economía. Billares y licores,

Hotel Genova

A Santucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendad»

por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel FI. Behrbnh

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos —

Calle Llauqnlhue.

M. (JRAGTCEI Y ZtTTKOVICH
Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Calé y Reutaurant.—Calle

Nuble, esquina Valparaíso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca N. 189.—La mas elegante de la ciudad: aseo y esmero. Surtida

inmenso en perfumería.

Cosmopolita

Calle Roca N. 210.—Elegancia, prontitud y esmero. Variad*- surtido de per

fumería.

Bon Marché dk N. Santesteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad en

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livaclch y Masras.—Estn peluquería se recomienda por bu limpieza, elegancia

y prontitud. Surtido de perfumería.
—Llanquihue N. 356.

Hotel de la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cantina y billar.

Aseo y esmero ou el servicio.

- Licores legítimos.

de áosé (L&scYv\yv\f

CALLE ROCA
Cacr nc -Pi

RENTE A LA LASA DE f IERRO

Se hacen Colchones de I ma \ He resortes Se garantiza el trabajo, siendo conocida esta casa

^or hacer trabajos durables con buen material y baratísimos.
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Peluquería Alemana

José Bilz.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y pron-

¡tud.—Perfumes de todas clases-

AA
—Calle Errázuriz N.° 46.

Sastrerías

SASTKKÍA. MODERNA

A. Hieroltz, calle Roca N. '227.—A precios equitativos se confeccionan trajes,

Cortador de primera ríase. Géneros apropiados a todas las estaciones y de fanta-

Bia. Prontitud i elegancia

Sastrería del Comercio

José Cordaro. Nuble N. U2—Gran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia
Simoii Petraglia. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de Paris, Berlín y de los más no

tables centros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago.

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería Nueva Esmeralda

E. I Ugarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio'

Kan lio íSaLse

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

Café El Marino

De Fábregas y Reges, Atacama esquina Colón. En este café, el "rendez vous" de

toda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquistos
dulces y licores de las mejores marcas; confites, bombones, café, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontimd i esmero. íonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda y Almacén La Marina

C. Fojo.—Hav constantemente, conservas, licores, frutos del país y extranjeros,
surtido de tienda.—Loza y cristalería.—Billares.—C. Fojo.—Jorge Montt, esq.

Valdivia.

Almacén Colon
Avenida Colon y Chiloé.—Provisiones para familias.—Variado y gran surtido

en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza, artículos para el campo,
calzado y ropa.

—Antonio Dragichevich .

Bl Cóndor

Emporio de Café, Té v Chocolate para tamilias.—J. Viamonte.—Café tipo Moka

tostado á 7U centavos libra, inolidoá 80, Costa Rica á CO, molido 70.—Té especial
El Cóndor, á ItiO, chocolate Menier A 1.10.—Ventas por mayor y menor.—Se sirve

al público, café, té y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.—El que

quiera probar cosa buena que venga aqui.

Centros Ue Recreo

E. Vázquez.—Aconcagua N. 1015. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,

francés, italiuno, inglés i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y

helados a toda hora.

Frutería

Montevideo las frutas de

Le. etc.

Tomás González

Atacama 5Í> .—Por todos los vapores recibe de Chile

la estación.—Tomates, peras, duraznos, pinas, uvas

Carnicerías

Carnicería Kl Toro
Roberto Jara. -Carnes de primera calidad. -líeparto á domicilio.-Calle Valdivia

( -AlíNIClíliÍA FRANCUSA

de Pedro Casaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los alus sin excepción desde las 6 de la mañana

hasta Lis 8 de la tarde, lil cstiililecimiento se recomienda por su limpieza y
variedad eu carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmertch
Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.

—Proveedor de buques.

Carnicería Nacional

Tomas Vaksich.—Atacama

F. S('H!.APBACH

Armería Helvetia.—Taller especial de composturas de armas, bicicletas y

máquinas de coser.

Botica y Droguería
de Félix Moena.—Única en Tierra del Fuego.

Surtido jeneral de drogas, específicos, aguas minerales, etc. Despáchase a]

por mayor y menor.
—Porvenir.

Hojalatería de A. A. Lf-Martr
Al lado del almacén de José Cores. -Se ejecutan toda clase de trabajos referen-
se al ramo.

tesar líegonij]

•m® CONSTRUCTOR
-

CONTRATISTA teHg

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólidu ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

Almacén por Mayor j Menor
-n
Jie rP

rGJifget

Fste acreditado y anticuo almacén, cuenta siem

bre con un surtido completo de tienda, lerreteria y
Irutos del pais y extranjeros

—

Especialidad en

artículos de loza y cristalería.
= Ks muy reconv-nda-

b't; por sus precios moderados y por la bondad de

sus ai tículos

JORJE MONTT, ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

M iíos ¡e-

DEL PUS 1 ESTBB

Surtido cimpleto á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CA PAS OF. GU v NACO —Compra
á los precios mas altos cueritos de Guanaco chiews

y grandes de Zorro de l .eon. de Gato montes, de

Chingue, de Nutria. — Plumas de Avestruz) Cism-,

y en jeneral toda clase de cueío-fy pií-les

Errázuriz esquina Nuble

José Contardi
-*

~ryt¡>y@cjt(§y*~
»*-

Gestiones Judiciales y Administrativas

\¿?A Atacama 61&y?AA
•A^-Í^z

■

-zTz.-Z.

Jeléfono 23 pyp;~*s
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HOENEISENYO S™* Calle Errázuriz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

FCO RABAGLIOI MUEBLERÍA

Calle errázuriz 151, freqte al apostadero ífaval

UJ

Bonitos y Baratos

LLEGARON! LLEGARON!

Losmodemos

MUEBLES
==

A

W'La Económica

NOTA.—Por cada vapor-correo recibiré un buen surtido de muebles.

UGRANH ¿ fl
jBazar y MueBfería

Tienda Surtida

La mejor iiirtiila del TeiritDrio siempre novedad8S

ARTÍCULOS DE ARTE
Cristalería j Loza figa

FANTASÍA Y NOVEDAD PRECIOS MÓDICOS

J(\jr 44* 1~
Recibió Barniz Patente para fondo* de

• IViaietlCl} buques AZUL, ¥ COLORADO

CAU.E ROCA MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

t—'

o

co

Hay siempre en depósito un Imen surtido de las Maderas unís usa des. fie/ncles para Cercos y

Alambrad. is am.mados en Paquetes.

Mude ras secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA. UNIVERSAL

Carpintería y mueblería de

Ron y Garcia.-Chiloé. 979
Se Hin-ar^iin il,.- cualquier trabajo «luceniiente al rumo. -Especialidad en la construcción de puertas, ventanas

muebles de todas ciu.-es. -(Jpn.-tmcciones de eiülicios de material y madera.

|iur:is. 1 Cutres. ( Se lustra y
f de muebles

iSstiiiiti-riiis. V ( ulcliones de resortes, A
componen A. » precios

.Mio.ti-iiduiT.~_5 . ..
Arañiles ( toda clase ( módicos.

Manniurii:

A. MUMTElt

1 1 OC A RSQUIN A L LANQUIHU R

Sombreros y aiiiii-iios para senaras. Última novedad de Paris.-Espi-ci ilidnd eo ropa beclia y calzado ingles para hombres.
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mv «M&miNtó
Q_.-__2Saá!^i -P

j

BODEGA
Grao Salón Especial
par» Banquetes 4^ La mejor surtida en toda calidad de Vinos -fje-

^Salón para Familias^

GRANDES COMODIDADES

para

Fasageros en el Hotel

Cuartos de Baño

Unión Telefónica N.°lfií_7 Central

Coop. TeleionicaN." 2»5

di

**<§^>**

S^)omingo (g^ancío^

Bü E/NOS AI*RES

ENTRADAS SSSÍS?
958"66

^MMlfO ®M Y 10CME

C«jas de fierro grandes y chicas fierros para soldar

Niveles para carpinteros Plachas para planchadoras
Sart'-nes de todas dimensiones

PIKIHA esPecial Pai'a marcar 0veJas- iQBRBOAKAS

un gran surlido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BRÜYNE Y C.A

AV mu<&
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA central -Gerónimo Lepori
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AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Admite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viacjes desde Hamburejo hasta San Francisco, locando en los principales puertos intermedios.

S

mraa wt*L O

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones y Amoblados de primer orden. Cuenta cen uu buen maitre d'liotel

Calle Lktnquiltue cscfuina Valdivia

^Jrtevista -

Publieacióu semanal Ilustrada, Literaria, Comercia! y <le Actualidad

AA, Subscripción por ano

-t-i-n-
ro \,z

aae: ai meses

T^edaeeion
Calle Atacama Núm. 6t

Ai— _?£♦
Xúiiiito suelto SO Cts.

IA. íilr;,«.'«lo 40 ,

Talleres y Administración:
ómlzasiz Gwuituz *^t¿ccficagua

■ÁM

AA,

i

La Imprenta de c-e-© >~a Po 1 S P ^..©^ acata de recibir tn variado 3.

surtido de Tipos para satisfacer las exigen-cías del Público en trabajos ^j.
de Obras y Remiendos de todas clases.

j|j||| Surtido general s¿l
de papelería <t)~f

RECIOS

MuDICOS'

rif?IOi$ifr$r^^
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EL MEXSAGE

y las comunicaciones ckii Maguí huios

]De El Mercurio dt' Suatlugo)

«Una de las necesidades á qne ha atribuido

verdadera importancia la opinión pública, de

mostrada por la insistencia cou que ha recla

mado su ingente realización, ha sido el ligar

pormedio de comunicaciones telegráficas nuestra

zona austral de Magallanes con la parte central

del pais.
De quince años á esta parte, no se ha hecho

sino pedir la construcción de una vía de comu

nicaciones aéreas ó submarinas, y el Gobierno,
en distintas épocas, correspondió á tan perse

verante afán, procurando la realización de una

línea de cable entre Corral y Punta Arenas.

Pero, no pudiéndose conseguir el llegar real
mente a, la práctica de semejante idea, ha teni

do que aprovecharse la línea de telégraf. s

construida por los argentinos hasta Puerto Oa

liegos, para tener por ese gran circuito la comu

nicación telegráfica con la capital de nuestro

territorio austral.

Tal sistema de comunicaciones, si bien sa

tisface una situación trausitoria, no podrá
nunca estimarse como la realización definitiva

del servicio telegráfico entre el centro de Chile

y Punta Arenas.

Sin embargo, el mensaje presidencial, al

tocar este punto, declara que, consultados en cl

presupuesto los fondos necesarios para el me

joramiento dc la vía entre Punta Arenas y

Punta Dungeness (línea que por su mal estado

jamas se ha podido utilizar), se conseguirá po

nerse en relación con la vía argentina en Cabo

Vírgenes, «lo cual traerá por resultado la co-

»municación fácil y barata de Punta Arenas con

>el resto de la República.*

A esto limita el primer magistrado de la

Nación sus declaraciones sobre un punto que

envuelve importancia tan capital para la vida

y el progreso de la región nmgallánica no me

nos que para el adelanto general del país.
¿Cómo podemos conformarnos con la idea

de depender siempre del telégrafo argentino

para comunicarnos con Magallanes?

¿No hay. entonces, medio alguno de hacerlo

por nuestro lado, ime va ya sembrándose de

puertos y poblaciones desde Llanquihue hasta
la propia región del Estrecho?

Nó, no puede admitirse que permanente
mente tengamos ese servicio merced á la bue

na voluntad de un país extranjero.
No podemos olvidarla importancia de|Pun-

ta Arenas, ciudad ya de quince ó veinte mil

habitantes, capital de la naciente y próspera
industiia ganadera, que es fuente de futuras

riquezas para toda la República, cuya ciudad

es, además, el centro de los recursos pura los

navegantes de esa zona y para todo el comercio

y pobladores de la Patagonia y de la Tierra del

Fuego, tanto chilenos como argentinos

Los estudios del cable nunca se han hecho

definitivos; todavía no se ha podido establecer

dc un modo absoluto si conviene más para él la

vía ile los canilles ó la del Océano.

La línea aérea también ha tenido sus parti
darios, y aunque aparezca de cnsi imposible
realización, sería un progreso para esas regiones
irla extendiendo paulatinamente de Puerto

Montt al sur y de Punta Arenas ó Ultima Es

peranza al norte.

El teléiíi-afo sin hilos se ensaya en estos mo

mentos en aquellos puntos ¿por (pié no esperar

que sus resultados sean, como en otras partes
útiles y perfectamente eficaces?

Así lo exige el interés que debe merecernos

ese valioso territorio nacional.»
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AA>rrCelosa

0.5 Cl tAA¡:A~ OA

^, c-.

Irte o"^ AyrAfA ^Af?

<í~V"?<.~->í^-( o-

]")() conozco más i-i.li.-nlo ,]iii' mi liniiilii-ii
celoso.

/ Al mismo ( iein po .[--ie hiyoesta declaración, debo

li.-n-cr otl-n.
, , , , .

...

Kov uno ili- los liomliri- uní- ivlu os del orbe católico.

Y "creo que va u c-iio li:n-i-r cuiiicularios ni L-r.ii.-ri-

deime i-n i-oii-.iili-rni-ion.-s acerca i!e los celos.

Estoy .-e-mo que todo liuinliri-, al nurir , -n c-n teiuieüail,

se lia ilii-lio:

—No ti-ir-i" razón; soy un liarliaro

Y siu einli'.i-o uo liaiii-á comido, lli liabrá hecho iii/n

q lié dctesp-lar.-c.
•

Por qni-?
porque es condición ¡i-.'-isa il'-I liombre íicurarse cons

tantemente que
so la pecan. _

N,'o liab!o aijui ib- ¡os celos innilailo , oorque e-tos.
liieho

«i-f-tá que
leuiendo razón il ■■

ser, ..aunados c_.ls_.ii de

8 illl'il.
. , ,

i le refiero á e-ta estup; 1-z crónica que padece un lioin-

.-IJkfikiius- lis viejas q.-e cando Ji-us y S.„, 1 edro
,„.e e|1¡,m,)i,„lo tll. „ ,-j,.-; ,-,-eiiye¡,il,» que

esa in„j,r
^ibal, por el muño i, se c doe lina v,-/. para tea-

^

.

^^ ^ ,„„„,„,„ 1„¿,lus :, ¿|.

bajar Á jornal. í.o^ra uu .-uj -tu ouíC'I ii-.-ra que una niuj-r le di-a qn

Al día si-iiiente. por la mañana, vi.-nd.i l-l amo que. con
^ ..'„;?..'../,,.. Verdad ó n,'i. ¡'ios v ella lo -alen: ])(lo clin

todo v ser va muy lar. le, no se li-vainaban, exclamó:,do v ser va muy larde, no se .evaluaban, ex.- amo:
•

^. ^ ^,,:.tl, .„ (.„eda saliidi-eho. l.'e de aquel illo-

«; Y.iva
un par de ua-ziiápiros que

me he metido eneas;,.., ^^^ ^

'

,|,,.e mnj,,. „ , Im de mirar a n.id.e, ni lia de

Y cojiendo uu pul.., fuese en derechura a la cania don,,.
ufVí.ZAAhmte de mulle

dormían Jesús y San l'e.ii-o. y empezó n ili'siiar.iriir .ionio-
^^ ^ .-llMns que un dia se le acerque un amigo v le dice:

lazos tras garrotazo-. Como S.,n Pedro doruna cu la
\ !,,~s pies d ■ rsO-d I/ii-a.

orilla de la cama y su aiae.-;,-o del lado deja pared, el 'y-i i-sl-i c liiovi,) 'ui-i-l'a.lo. v le sube calor il la cara.

lüscípnlo fué quien recibió Inilii la andanada de palos. '-(Ven,, v
•' d-'ce ei aim¿o. v ic alar-i ia ui.iiiu ¡i lu

la-vantó-e ai fin .Je-iis fiujiendii ignorar loque li-iln'i '- ,'

sucedido, y San Pedrn._ lleno de cardenales y corrijo de "'OOnAia le da la mano.

Vernii-.-ll7.ll. no se lltll-ll.J a do-pe oír los labios
^ |.(jv:ii M]||.,

Pero aquella noche, al nco-t.„se, el bueno de Su, IV,! eo, _L¡Q ,é' l.oni t':.' está, u-t-.l! anule el auii-^i,
que por ser calvo se linajlnalia no lener pelo de tonto. ,1,- Al\0 le liemb.a la ba; ba.

jo a -lesus:
... Si-oic la coa \vr-aoió.i : el amico q'i" conocía á la nl.l-

«Mac.-n o. permitidme que .lueruia yo r-n el nucon, per- <.,,....'.;., a..s,|cl llim-lio ame- míe cl novio, comienza :i recer

que ,.<» me p.ovee ,,„-lo ,,„, siendo
Vos

,,„,,..,
so,., ocupas ¿^ ^ u¡^

'

el sitio ma- de-ventajoso: la parui ,- lomuda > mal sana,
1¡| novju^ .||s.i;i,lo |0 ,,,;e I)lSl,¡a eilliill.es.

i' ;na;la: deu.d q ,e du.ru.a yo ,-„ el nucon.»
_ ..(, y¡[ d nm{

'.

üoli i.-.eeo.l.o Jes,,-, y on, so-cuodamenle se durmieron, ,

^ ..^
.

^.^

que al .lia s^uicnte. cuando lo- demás jornaleros e-t-ilnn yJ |1!)V¡()' ,,lllla ,,,„ mlil seriedad e.-traoi-.iin alia:

enir ■gi..i.« ya a sus lemas. t,.:l:.v,n_m, bal d ,1o ».-,,.

_.g.lié¡, es ese lioiiibii-y
les de vida. 1.1 aaio. iiel,-.n,., lo. celo de nievo el -.„-,-,,;.. y

_ '^A ^ ^^ ,^

hcdirijió ala cniua. concia ií-¡-ra.
_

__¿^
'

Oin\ -,» ;,-h? ; l'ues el nuii-o te aprieta la

Pero 1.1 11-11 d.-eill-cer el p,-l :,.-,- irn-l-ofuz,.,,--,,,!,: «l.s-
]n ^^ ]:i.j(.e h¡ n.,i:lr.;11.-,,

te de la orilla ya tiene l,.,-l..„:- con ■•: i ,. d- , , :,-d:r.n ,|.e _. , .. U(.,11,.l..,,:.,
,
.,-,-„„„ ¡ns |)ollillo veT n„-.

reclino ayer, ¡ll-n- le toe i ni •. -. riu.i.ui.o i eiup-.-

rp-.l:/.aq-ie
emp ■/-,-', á

HUÍ ,s, qle üo p ireei.l si -
■¿l'iees til que á uno se le escapan esas cosas? Lo mis

mo que decirle que es -.abas bolilla: ;á qué viene eso?

— Pero hombre, ¿también vas á tener celos ahora? ;Si
esees un hombre auiinno aiHÍno de mi casa, uu hombre

palear ;i San Pedro con

noque estaba sacudiendo ropa.

Xo es necesario de-ir en que es. -ido quedaría éste, pero

tampoco se atrevió á decir e-ta b ,.:.. e- mia. ant, la solé,,,-
|m. ^^ ^ ._

,

ue traiiqu.ii.la.l con que se levan: , oa J.-u-,
^ A, o¡r ^¡u ^ |mVRj m, -^ morW.

Llegada la hora cl, rice., -rse de nuevo, hijo el ..laestro
¡rn |um|brt.^ ^ |];i C^ ua(.ei._ ,^ dcc¡r_ m homhre

'

1"AM",i,°" i' i-i t> i ■ i
•

• f i no la liabiii vi-ti> cuiau su unuhe lu dio ú la/,!
«: DuiniL' prt'íiei'es dormir liov. 1 ul™.' ;i'ii v\ iiíicoii t> cu

1
. ,- , ,-

, *.,. ._,

J -
■

*
— ¡Adío-! ihi'c.

l;i orilla.' ^

'
, , > , , i

^
.

7
, , , , .

,T ,.. ,. \ se inaivliM ¡l c-.i^-i v du cuu lu c;tl)0/a en Ut iiareti.

,> , , ,
■

i -,
'

i Ain-lie toledana. IA auii^u que vio nacerá la novia le
1 eiliv en cuanto a nn, va m' (pío a!¡i dninle vo duerma. , ,

o i

ii-ii -tii

'

,
,

1 *

aiifftaot la mano
allí lloverán ;u.a.I.o;'.\iuiil .■ I o.-i ^a-T ir i/, i-.. ■■>

l
.. , ,

¡Malo!
i.e dijo qae c-talia bo¡iit;i

Aria.]-;- Mk-tkf.s ¡ lV-or!
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Le pregautó qne si iría al teatro la noche siguiente

jEsto es grave'.
Ella dijo que sí pensaba ir,

¡Esto es trucho luits grave!
A la noche siguiente, el novio va al teatro decidido & nn

hablar una palabra con ellu, y espiar desde una butaca sus

menores movimientos.

Pero al final del primer acto el amigo que la vio nacer

se presenta, en el palco donde está ella,
El novio suda pez.

A -pesar de qne está incomodado, quebranta sn proposi
to y sube al palco. Saluda muy afectuoso á todas las per

sonas que hay en el palco, excepto á ella.

Al dHrle lu mano, no se la aprieta: ademfis, mira cou

cierta insolencia al hombre que ve nacer á las novias

impunemente.
Por fin el amigo se aleja, y el novio se acerca á !a mu

chacha.

Esta ha 20111 prendido ya que el novio e.-tá á punto de

dar nu estallido, que va á interrumpir lu representación, y

quiere calmarle cou uua palabra.
El le dice eu voz lmja, pero terrible:
— ¡Luisa, bemos concluido!
— Pero, hombre, ¿no has visto que he estado indiferente

con el pobre señor?
—¡El pobre sefior! ¡El pobre señor! ¡Ahora quiere disi

mular, ea claro! ;Pero te conozco!

La chica opta por no responder.
La mujer uo se la pega ó, uno más que cuando uno se lo

figura.

Eubsbio Blasco

riáis el favor, (lijnjPupe viéndose ganurde mano pnr el mili

tar, de dei-irme qué es un signo iuti-rr»ig;ii:tr?— Un signo

hiteiTogante, contestó el joven con el mavor d.íspiecio, es
iiuíl figurita jorobada que hace ptvgiuitns.

^ofpourri

EL F1LÓSOFC VEK8IB0.

Hallábase mny ocupado en sn estudio nn filósofo ins

truido cuando entró nna niña k pedirle nn poco de fuego.
—No tienes más que tomarlo, le dijo el filósofo y mientras

bureaba algo en que ponerlo, la pequeña niña se dirigió &

la chimenea y se echó nn poco de ceniza fria en nna mano

mientras que con la otra colocaba sobre la ceniza algunas
brasas. Al ver esto el sabio dejó caer sus libros exclaman
do admirado:—Oon toda mi ciencia no se me habría ocu

rrido ese método.

Indikmcta cortes.

Bien sabido es qne Pope era un hombrecillo jorobado.
Una tarde que estaba en el café de Bnrton con Lwift. Ar-

bnthnot y otros cuantos amigos hojeando nn niauuscrito

griego de Aritófanes, tropezaron con nna sentencia que no

podían comprender.
Como hablaban bastante alto un joven oficial qne esta

ba junto al fuego oyó la discusión y pidió qne le permitie
sen ver el pasaje.— Oh, sí, dijo Pope con sarcasmo, ahora

mismo, dejad que este joven lo vea. El joven tomó el libro

y reflexionando un momento dijo qne solo faltaba un signo

interrogante para hacer inteligible el pasaje.— Y me ha-

Tl'.ISTK DESPIQUE.

Enrique VIII. W-y de Inglaterra, halla, , do-e desaveni

do con Francisco I, Itey de Francia, resolvió euvinr uu

Embajador il aquel príncipe con un mensaje concebido eu

términos altaneros y amenazantes, para lo cual mimbró á

su canciller sil- Tilomas Mare. El canciller hizo presente á

Enrique que aquella embajada podía costarle la cabeza.—

No temas, hombre, le dijo el liey, si Francisco te manda

cortar la cabeza no dejaré un solo francés con vida en mis

dominios.—Eso sería algo satisfactorio, contestó el jocoso
canciller; pero dudo inticlio, Sire, que entre todas estas ca

bezas baya alguna que se ajuste tan bieu á mis hombros

como la mía.

(oilínez acaba de salir de una enfermedad, v su primera
vi.-ita es para el médico que con tanta solicitud le lia

asistido—Señor doctor, le dice, vengo á expresar á Ud,

toda la gratitud que siento por las atenciones que me ha

prodigado durante mi eufermedad ; y además vengo, como

es natural, á que me diga
-¿Qué? ¿Lo que importa la cuenta? Hombre, uo corre

prisa, pero en fin, aquí ln tiene Ud.

(Jalínez se queda sorprendido al leer la turna y excla

ma:

— ¡Caramba! Jamás'diabría creído estar tau enfermo.

—Dime, ¿til eres valiente?
—¿Por qué me lo preguntas?
— Ite>póndeme primero. ¿Tti tienes ese valor especial,

esa gran fuerza de voluntad «ne permita afrontar los mas

desagradables contratiempos de la vida?
—Pero & qué viene todo eso?
—

Respóndeme cou franqueza.
—Bueno pues, francamente te digo que me creo capaz

de todo eso y de,mucho más todavía.

Ahora lo creo. ¿Tú puedes entonces resistir un choque
violento sin temblar?
—Seguramente qne sí.

Pues bien: préstame un duro.

—Resuélvete á no ser pobre; cualquiera que s»a tn

renta, haz que tus gastos sean menores que ella.
— Debemos considerar la economía como á uua tía ya

vieja qne al fin nos ha de dejar algo.
—Es rico aquel cuya renta escede á sus gastos y pobre

aquel cuyos gastos esceden a su renta.

—Sé moderado contigo mismo y -serás liberal con los

denia-'.
—NSin un amigo el mundo no es más qne nn desierto.
—Si quieres conservar un amigo, hónrale cuando esté

presente, elogíale ausente y ayúdale en sus necesidades.
—El qne elogia á su aaiigo con provecho debe creerse

á sí propio un malvado y á sn amigo nn loco.
—La lisonja corrompe tanto al que la hace como f"l que

la recibe y la adulación no aprovecha más al pueblo qae á

los reyes.

—Quien mieute para dañar á otro es un bribón mal

intencionado; quien miente para salvarse es un culpable
cobarde.

—El embustero empieza por hacer aparecer la falsía
como verdad, y concluye por hacer la verdad como fali-fa.
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Actualidad extranjera

La paz en Extremo Oriente

EL CONFLICTO FRANCO-ALEMÁN EN MARRUECOS

Apenas conocida la destrucción de la escuadra del Bálti

co en el estrecho de Corea, la impresión general fué que

la paz se imponía, que sería inevitable; y, en efecto, desde

hace algunos días se habla de ella con insistencia, se refie

ren las negociaciones entabladas y hoy se comunican las

condiciones de paz que impone el Japón y las que acepta
ría la Rusia.

Corresponde al Presidente de los Estados Unidos la

humanitaria iniciativa, hecha en una forma discreta y con

veniente, ajena á toda cuestión de amor propio, con el

fin decidido de obtener el resultado que se desea. Si la paz
se celebra, como todo lo hace suponer, será nn triunfo le

gitimo y plausible el que obtendrá el Presidente Roosevelt.

Las condiciones de paz que imponen los japoneses son

duras, más duras naturalmente, de las que exigían ante

riormente, en las raras veces en que pareció inminente la

terminación de la lucha.

Pero aparte de que uo tienen todavia un carácter oficial,
es de suponer que los japoneses piden mucho, para hacer

después concesiones, sin mostrar una intransigencia que

estarla reiiida con sus antecedentes y con la habilidad que
han desplegado hasta ahora. Hay que tener en cnenta que
las exigencias extremadas acabarían por dar lugar ¡i una

iuterveneióu de las grandes potencias.
Uno de los puntos más difíciles estriba, sin duda, en la

indemnización de guerra, que -Rusia parece resistir; pero
no habrá quien apogea Rusia en esta pretensión y es se

guro que al fin acabará por aceptar el pago de 2.UUO ó

Ü.50U millones de fraucos, aunque sin las garantías ú ocu

paciones territoriales que el Japón pretende hasta el pago

íntegro de la indemnización.
En las condiciones que se atribuyen al Japón se ve el

propósito de éste de librarse de un vecino molesto en el

Extremo Orieute y de hacer imposible todo desquite de

parte de Rusia; pero la aceptación de las cláusulas sería

denigrante para ésta y no hay duda que preferiría la con

tinuación de la guerra si se insistiese en ellas, lo que no

creemos.

Lo importante por ahora es que las negociaciones estén
bien encaminadas, que la diplomacia de los dos países i-e

haya puesto al habla y que se pacte la suspensión de hos

tilidades: son preliminares indispensables cuyo cumpli
miento asegura casi por completo la terminación de

la guerra.

La cuestión de Marruecos que ya ha determinado la

caída del ministro Delcassé está poi.iendo también eu gra
ves aprietos á M. Ronvié y amenaza un rompimiento de

relaciones en tre Francia y Alemania.

Resulta que el gobierno alemán ha dirigido nna circu
lar á ias potencias, convocándolas á nna conferencia sobre

Marruecos, como si no existiese el tratado recientemente
celebrado entre Francia é Inglaterra. Se trata, pues, de
uu de>couociuiiento absoluto de ese tratado y de ua desai

re abiertamente inferido á las dos grandes naciones. Por

fortuna, la Rusia no está para nuevas andanzas, la Italia

ha hecho salvedades en homenaje á sn amistad con Fran

cia, Espada se ha ce ni prometido ya en otro tratado con

esta última nación, y falta sólo conocerla actitud de los

Estados Unidos.

Todo esto acabará en alguna concesión qne habrá que
hacer á la Alemania, hablándose ya en efecto, de un puer
to que se le acordará como estación carbonera.

Ún abnso trae otro. Francia é Inglaterra decretaron por
su propia cuenta el protectorado sobre Marruecos; Alema.
nia ahora les da á euUnder que también cuenta para algo
y que hay que darle parte en el botín.

Y la humanidad tiene que darse por satisfecha cuando

estas rapiñas de las grandes potencias no acaban en inter

venciones exterminadoras, como la China, ó e» guerrae

terriblemente sangrientas, como la de Rusia y Japón.

¡se >: -»:ax. :«:■».. -*,. sr. '%■ a: a tx x.x .;:♦:. jOEaK^riara

Al Público

El servicio telegráfico que iniciamos hoy,
aunque con fechas atrasadas, siempre tiene

interés. Debido al mal estado de la línea no

pudimos publicarlos el domingo pasado confor

me á nuestros deseos; igual cosa nos sucedió

ayer con motivo de que la línea está nueva

mente interrumpida.
Hacemos esta aclaración en bien nuestro y

de nuestros lectores.

^^iS^>Z¡Mi.X^^X-.rz£.A.l'XAÍ€ X.X'A^Z-iiX

TELEGRAMAS

Servicio especial para LA POLAR di nuestros

CORRESPOMSALES

EXTREMO ORIENTE

La conferencia de la paz

Washington, 16.—El embajador de Rusia en

París, M'\ Linodoff
, representará á esa poten

cia y el marqués de Ito al Japón en las nego

ciaciones de paz,



LA POLAIÍ

París, 1C. —El incidente sobre la ciudad en

que habían de llevarse á cabo las- conferencias

sobre la paz, ha sido resuelto, fijándose el pun

to en La Haya.

—Le Joihnal en una información de Tokio

dice que los japoneses no creen en 1< is deseos

sinceros de paz por parte de Rusia.

Le Petit Jouknal manifiesta que el Japón

rehusó conceder un armisticio antes de que for

malicen las negociaciones de paz y se vea el

sesgo de óstós.

LA CUESTIÓN DE MARRUECOS

Las operaciones en el campo de la guerra

París, 16.—Anunciase que un fuerte desta

camento japonés de las tres armas, obligó á los

rusos á evacuar á Omch, replegándose sobre

Kirin.

Londres, 17. —The Dail Telegraf anuncia

que el mariscal Oyania inicia un movimiento

ofensivo avanzando rápidamente al encuentro

de las tropas moscovitas.

San Petersburgo, 17.
—Recibióse el siguiente

parte del general Livienich:

cEl 11 del corriente una columna que se

dirigía á Vanheyon y Ynlantizi, efectuó un

movimiento envolvente y obligó á los japone

ses á retirarse á Ufalu.

El enemigo antes de abandonar sus posicio

nes, incendió el depósito delnlantizi.

El día 12 otra columna desalojó dc sus posi

ciones á los puestos avanzados japoneses y lle

gó hasta Vanlungma.

La caballería abandonó a Nanshanchengi y

se retiró hacia el norte.

Las negociaciones.—Temores del Sultán.

París, 17.—El pretendiente sigue peleando

y el gobierno marroquí so encuentra alarmado.

—Los diarios aseguran que en la Cámara de

Diputados se creará una comisión que investi

gará el estado en que se hallan Ins negociacio

nes con Alemania, referentes á los asuntos de

Marruecos.

Le Eigaro cree que el gobierno alemán desea

obtener de Francia la seguridad de que en easo

de cualquier conflicto, se mantendrá neutral y

no atacará al imperio germánico.

—Llegó el general Julio A. Roca con sus

hijos. Numerosos argentinos saludáronles en

la estación del ferrocarril.

Buenos Aires, 17.—En sesión de ayer la

Cámara de Diputados aprobó el proyecto para

invertir dos millones de pesos oro en adquisi

ciones navales para la conservación de la

escuadra y vigilancia de los ríos interiores.

Suscitóse un ciebate sobro si debía ponerse en

conocimiento del Gobierno de Chile esta apro

bación.

Santiago, líi.
—El senador libera'-üemoeráti

eo D. .Manuel Egidio Ballesteros, hace gestiones

para organizar ei Gabiiv-te, Créese que fraca

sará poique los los radicales le niegan su con

curso.

—Con motivo de la partida del general Kór-

iier, se organizan manifestaciones y banquetes

de despedida.
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(£arioafuras Humorísticas

Contrasten

DON PERFECTO GALLARDO
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ajinas

ómicas

;Oiu' hacía usted ¡i las tres de la madrugada cotí mi

puüul en l¡i mano, eu I ti esquina «le lu culle?

—Señor juez, buscaba traba j -.

En el Cementerio:

Uu individuo pronuncia nu discurso unte el cadáver de

nn amigo y •i'1'*'» t,|ltre "tras cosas:

Kl infeliz ha muerto dejando uua viuda de veinticua

tro afios

La viuda interrumpiendo ul orador"

—Veintidós tuu solo veintidoM

Se habían reunido varios innijius para distraerse eu el

tiro de escopeta, tocó a uno de ellos muy torpe, hacer la

puntería, y al verle ei otro fué ¡i sentarse en el blanco.

—¿Que hace-? exclamaron los demás observando el

movimiento.
—Nada, señores, tranquilícense ustedes, tirando este

amigo, eu ninguna parte estoy más seguro que aquí.

El zapatero detiene al médico;

—¿(lomo sigue el enfermo?
—Muy mal: tendré que cortarle ambas piernas.
— ¡Por Dios! no lo baga usted hasta que me pague un

par de botas que le estoy concluyendo.

—Cómo te va, hombre, hacen cinco meses qi.e no te

-—Estaba veraneando.
— ¿Dónde?
--Imí L'l hotel Crisóstomo, eu la calle S.-intiago.

Kn el cuartel.—Kl sargento pasa iw¡sta de armas.

--¿(.'ou que debe limpiar-e el fu.-ii? pregunta.
—

c-on una bayeta, responde uno.

— .'on aceite, dice otro.

— Imbéciles! exclama el sargei to. La ordenanza pr<

viene que el fusil debe limpiarse con mucho cuidado.

Kn uniUbum.— La. :o>imnbre de vivir entre anímale*

un- ha hecho indulgente con lo* hombres.

L'n domador.—La costumbre de vivir entre los hombres

me ha hecho indulgente con los hombres.

-¿Dónde vas, buena pieza?
-A cazur zorzales, pue, iñor.

—Mundo pequeño, microscópico: ¿pretenderías tú com

prender mi talento?
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CRÓNICA COMERCIAL

Importación y Kxportnción.—A ó-ó.'.o buhes asc-ien-

(leu los llegados á nustro puerto ilnruntu lo semana pasa-

ila. Entraron los vapores lucí, Mrssipegiian, l'iedrabue-

nu, Victoria, Presidente Uncu, Uriasa, Magtllan, y

Mrn/itis. VA servicio del cabotaje liu continuado ron lu

regularidad de costumbre. Los principales artículos del

Norte lian consistido en vinos y pupas; los del extranjero
surtidos.

Minas.—Continúa el movimiento minero aunque algo

flojo comparado con semanas auterioivs. De los mercados

del exterior se nos dice que disminuye la fiebre de formar

sindicatos y compañías debido á que se ignoran los resul

tados positivos obtenidos por las dragas eu Tierra del

Fuego.
Sociedades ganaderas.

—La Explotadora y ganadera de

Magallanes, Glen Cross, La Oriental conservan el alza de

sus acciones con tendencias ii subir ó mantenerse firmes.

Fl Ministerio de Colonización lia obligado a la Sociedad

qne representaba ei Sr. Cruz lt unirez ¡i dejar i favor del

Fisco el valor del depósito hecho por dicho señor con mo

tivo de los remates de lo de Marzo último y eu cumpli
miento é. lo dispuesto en el Art. 12 del decreto núm. 91

de 1" de Febrero.

Los nuevos remates tendrán lugar el 1* de Setiembre

próvimo.
Kl "Cumbul''. — Verificadas las reparaciones que le

obligaron Éi permanecer en nuestra babíu durante largo

tiempo, zarpó el miércoles cou dirección á Nu.-vu Yoik.

Del campo.
— Lis noti.-ias recibidas hasta ahora son

tranipiiliza.loras. lil deshielo también ha hecho sentir allí

sus benéficos efectos.

Lanas. — Los precios se mantienen firmes cu los mar

cados europeos.

[ndopandenaia da Noruega
IXFOEMACK )N KS JXTEPESANTES

ANTECcDEMTES DEL CONFLICTO

CAMBIO

El Banco Tarapacíi y Argentina Lio , fijaba ayer:
Sobro L6udrcs Püi-is uaml.urgo

il '.,-■) dias lo 'Vio l.Bó L33

á la vista 1 .•)»„„ l.'U 1.31

Li libra esterlina al cambio ik- lo
5
8 ,

vale j 15.3'i de

nu-stra moneda,

n Los precios de los frutos del pais y extranjeros son
los sig lililíes

Huiros UHL PAIs l.KI. K-TKAN.1 1-1M

Tasto far.l.) Tu k>. ,s O.oo Ai toz de la India qq. s ln.'J'i

(i. Hi Id. Carolina
.,

O.mi

ll.UU Azúcar „
;!.").uo

;so.oo C.ié .. -ti'.uu

S.ÓO Fierro acanillado .. Vi.li'i

ll.UU Afrecho, saco -IA')

ni.iiij ! Aceites, cajón L'O.UU

L'0.00
'
Ceinciro. barrica 1-i.m.l

1 1.0 l Fosfuros. lata lU.óo

11.1)0 li L-che Coud.-u., cajón 14. ÓU

'.'-!. oo ¡ Petróleo 1 l."> gra-

51.00 ; dos, „
ñ.óo

Mi.UO
,!
Sardinas

„
Io.lu

4-i.OU | Verba-mate. qq. :¡;o»i

í).OlCj Zinc en ]ilanchas 'A.V'

si.Oí)
:

llirina arg-ntiua qq. T.s

1I.IU

l'upis. saco ll
'II

10 k-

A, i

Arvejas
41

Charq-.li

"

1.) -scarozados
,,

i- i.maullo

Fréjoles
ti rasa

Harina

Mantequilla
1 .1 lesos

S lelas
"

Los telegramas recibidos de Succia anuncian que la

iniciativa lanzada por lus noruegos para la separación de

los dos rei: os. preocupa a! mundo cillero.

La causa inicial que ba motivado la actitud de loa

noruegos, es el deseo de tener cónsules propios en el

extranjero, porque actualmente todo el cuerpo consular

depende del i¡,, bienio Cen: ral, ii pesar de que práctica
mente Noruega es completamente ini. -pe, aliente de Sue-

cia, desde que tiene sus cámaras propias, ministros, ejérci-

to; se cobran allí dividios aduaneros basta de los artículus

procedentes de .S icciu. y cuenta con universidades y demás

reparticiones de un gobierno legaluicnre com.titnído.

i'ero las ¡rilcciones entre Su.cia y Noruega nunca hau

sido cordiales. Los noruegos aspiran, á -er reconocidos una

vez por todas con capa. ¡d id suficiente p ira gobernarse por

sí misinos, y desean tener una representación propia eu el

extranjero. Actualmente los ga-tos de los diplomáticos
son los únicos qoe se ib- -lian con la cooperación de lus dos

estados, contrib ivendo N.-ra-ga cou el 4#,paes la ha

cienda púlilica es independiente de la Suecia.

Kl priuuijial propagandista de la independencia de No

ruega, es el ilustre lij 'i-u-tgeine Bjoernson, director del
Werl-.iens Uang (Kl camino del mundo).

Ll eminente literato es al mismo tiempo uu orador no

table que sabe entusiasiaar al elemento popular y consi

gue nía-Tos prosélitos en c ida conferencia que da. A él

debe agregarse el explorador N.inseii, que tiene también

muchos partidarios, pues los dos lian dirigido la campaña

separatista.
lla-ta el idioma es distinto entre los dos estados, y eo

las escuelas cada uno hace enseñar á los niños supropia
leinrua.

Rusia bace mucho tiempo que gestiona un puerto en la

costa ile Noruega para teuer comiuicaciiin con el mar del

Norte. Anteriormente los norueeos ofrecieron ceder un

pucrio á líiisia si ésta contribuía ala declaración de la

independencia, p-.-ro ahora tal cosa no [Hidra suceder. Iu-

g'aterra se opondría decidida-neute á ello ¡i ¡es de ningún
ni, do permitiría O'ie lí i-ia tuviese uua salida tau directa

hacia el mar del N -rt.e.

Los telegramas h ni an'inciado que los suecos en el de

seo ,!■• demn-trar al r>.y
l i car que la petu-ión de in ie[. cu

li -ncia no reía-.-scnta en ningún caso oposición á la familia

real, lian solicitado que el nuevo soberano de Noiaega sea

el segundo hijo d-.-l ley 0 ,car, [-.ir ser el primero el here

dero de la corona.

Pero parece que el secundo hijo de Osear, al casarse

con ¡a Sia. M-mk, hija da un coronel, abdicó todos sus

derechos ;'i la corona, de modo que in el mejor de los casis

el primer rey de Noruoga debería -er alguno de los olios

il s hijos que tiene el soberano sueco. C.irioi y Eugenio.
En cuanto á !a resolución que adoptará el lí.k-dag, to

das las opiniones est. ',n contestes cuque será negativa á

la pret. i.-dón de les noria-eos: |iero los suecos no se utre-

ecu á anticipar la solución que tendrá e1 conflicto, aunque
dicen que eu niu:;úu casóse llegará á la guerra, porque los

suecos tienen por priu ;¡iio ii.i derramar sangre entre her

manos.
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SILYELA

Acaba de fallecer eu España nn ilustre estadista penin
sular: don Francisco Silvela y de Le-Vielleeuze.

No era de los nuestros.

Militaba en las filas conservadoras; pero por la sereni

dad de su carácter, por la pureza de sus intenciones, por la

altura de miras, figura entre esos adversarios á quienes se
estrecha la mano en toda ocasión

Nacido en 1843. fué hijo de don Francisco Agustin, des

cendiente de don Manuel Sil vela y García Aragón, célebre

literato, amigo de Moratiu, y eu cuyo colejio de Burdeos

para españoles y americanos se educaron algunos chilenos,
como don Vicente Rosales.

Por la línea materna lleva sangre belga: su madre era

hija de un coronel descendiente de familia de ese pais, lla

mado don Luis de Le-Vielleeuze.

El nieto conservaba del abuelo la afición á las letras.

Miembro de la Academia de la Lengua desde 1SU2, es

antor de interesantes estudios: sobre Felipe IV y su tiem

po; sobre las Mujeres del Quijote; sobre los Refranes de
Sancho.

Escritor pulcro, fácil y sincero, se hace leer con agrado.
Cautiva por su forma graciosamente nítida y abundante.

Como orador, fué celebrado en su pais como los mejores.
Abogado y diarista, cultivó los lazos al mismo tiempo

qne las leyes, figurando en la política lleude hace treinta

años, al advenimiento de Alfonso XII (1874) estuvo del

lado de Cánovas.

En 1884 tocó á Silvela redactar los proyectos del Códi

go Penal y el Código Civil que, aceptados por las Cortes,

pasaron á ser la base de la actual lejblación española.
Su temperamento y sus condiciones lo empujaron d aliar

ee al partido liberal -conservador. Fué el rival permanente
de Sagasta.
Eu 1903 proonró levantar el abatido crédito financiero

de España; pero fracasó en sns tentativas. Se desilusionó

un tanto con la política. Y se asiló en las bellas letras.

Entre otros de sus trabajos, conozco una biografía de
don Manuel Silvela, escrita mediante encargo de la Real

Academia Española (!902).
Eu España se lian rendido al ilustre estiuto honores

públicos solemues, y por todos lus partidos.
Hombres de ese temple son respetados por los partidos

todos: encuéntrase en ellos ti carácter entero y la nobleza

hidalga de la sinceridad.

Ante sus despojos se inclinan los hombres que saben res

petar la alta virtud tan rara de los tiempos presentes: el
carácter.

Juan Feenákurz

-SÜ- NOTAS LOCALES .ge—

El skSor Belisario García.—Acompañado del Inspee
tor señor Sanhueza llegó el Rector del Liceo de esta

ciudad eu el Victoria el martes de la pasada semana.
Conocida es ya de nuestros lectores la personalidad del

señor García. Esperamos mientras tantojnua ocasión, aun

más propicia, que la preseute para consagrarle algunas
lineas.

Saludamos y damos la bienvenida al distinguido perio
dista y hombre de letras que viene á desempeñar uu pues
to de tanta importancia eu el Territorio.

Icharlas!

Una vieja avariciosa.
—

Aquí tiene Ud. cinco centavos,

pobre ¿anciana, pero difame antes lo que ha hecho en sn

vida para llegar á este estado de miseria.

La pobre.
—Ah señora! Yo he hecho lo mismo que nsted

be dado todo mi dinero á.lus pobres.

— 'tienes una criada modelo, amigo mío.

—Y de una discresión que si .supieras Es incapaz
de abrir uu armario sin antes llamar á la puerta.

Suegra y yerno.
—Señor yerno: mi pobre bija, su esposa

de Vd. ha tenido que refugiarse en mi casa.
—No me sorprende, señora, porque la había dicho que

se fuera al diablo, precisameute.

Entre acreedor y deudor:
—¿Cuando me pagará usted?
—No lo sé.

—Trabaje usted, hombre. El tiempo es oro.

—Bueno; pues ya le pagaré ii usted con el tiempo.

En el Casino.—No conozco linas que nn hombre qne

haya estado seguro de haber sido absolutamente el primer
amor de nna mujer.
—¿Usted?
—No, Adán.

Entre elector y diputado:
Uu elector pregunta al diputado de sn distrito:
- ¿Por qué uos promete; usted reformas que nunca

realiza?

—

Porque si las realizara, no podria prometerlas.

Eu un Restanraut.
—Mozo, ¿tiene usted callos?
—Si, señor.
—Pues, córteselos usted.

Desde qne el pintor Nicanor
A su primita Leonor
Hízole un hermoso niño,
Dice Leonorjoon cariño
Que es su primo nu gran pintor.

La hermosa Berta Tortosa

Queüiabla muy mal 'el francés,
Aljdemandar en Tolosa
Al fondista don¡Garcés
Un colchón por umsolo día
Se equivocó y dijo á aquél;
—¿Un marinero tendría

Para acostarme con él? (I)
(f).—Colchón se pronuncia en francés mátela y mari

nero mátelo
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Minas de Oro Saladas

En esta época en qne parece tomar incremento la industria minera, no está demás que se pongan en guardia

nuestros capitalistas contra la falsificación de las minas de oro. Los del oficio dan el noinkre de salazón á la artifi

ciosa IUBUIOUIU.
. , ,

.
,

Se sala, por ejemplo, nna mina cargando un fusil con un cartncho conteniendo polvo de oro y haciendo nna

descarga en la' superficie del filón.

El oro se aloja entonces de un modo muy natural en el cuarzo y da la impresión de nna gran riqueza.

La superchería se descubre examinando más ¡l fondo, sea cubando cou un pico ó bieu por medio de la dinamita.

Esta última debe ser elegida por el examinador, pues puede haber sido pieparnda de antemano con polvo de oro, que

eu el momento de la explosión, se fijará también sobre las caras frescas del cuarzo derrumbado.

Para falsificar las areuas auríferas se emplea una mezcla de polvo de oro cou plombagina ó bien nn triturador

hneco que d»ja escapar cantidades del precioso metal en polvo. Aún después de las muestras han sido embolsadas y

lacradas, los falsificadores hallan medio de aumentar su tesoro en oro, inyectando á través de ins mallas del saco

cloruro de oro «inoculado» cou una jeringa Pruvnz, de modo que aparentarán las muestras tener mayor riqueza, cnando

se haga la prueba ep el crisol. Estas revelaciones han sido hechas por un ingeniero de init as que tuvo ocasión de com

probar frecuentes veces los fraudes.

Lavado dí lanas con petróleo.

Según la Retue Scientifique, el petróleo puede ser ventajosamente empleado para lavar la lana. He aquf cómo se

procede': Por medio de una bomba se hace pasar varias veces el liquido á través de la lana. De esta manera, no sola

mente toda la grasa que contienen los vellones es completamente disuelta, sino que el petróleo deja la lana eu perfecto

estado, sin atacar las fibras, como sucede cou el lavado por medio de los alcalíes. Parece, además, que los aceites qne

arrastra el petróleo pueden ser extraídos en el estado puro para emplearlos convenientemente en la fabricación de ja

bones finos; pero esta ventaja no está aún bien comprobada.

Pruebas de un Freso Electro-Maonstico

En el tranvía eléctrico de Bilbao á Dnraugo se rti.lizaron recientemente pruebas de un freno electro-magnético.
La primera consistió en dejar nbui.doiuido uu coche en la peudiente más pronunciada de la vía. Suelto «1 freno mecá

nico y de'audo obrar solamente el freno electro-magnético, éste obró automáticamente de nn modo tan perfecto, qne la

velocidaií máxima del tranvía im excedió de la de uua persona al paso normal. Otro ensayo más importante, por ser

más decisivo, st realizó. Lanzado el vehículo á una velocidad de 30 kilómetros por hora, se consiguió que en un trayec

to de menos de 10 metros quedara completamente parado, sin sufrir los viajeros molestia de ninguna clase.

Estos frenoB actúan comprimiendo las zaputas contra las ruedas, trusforninndo los dinamos del csche de receptoras
en motores, y creando un campo magnético intensísimo en unas piezas que se adhieren enérgicamente á los carriles

con nna presión aproximada de ü,U00 kilogramos por zapata.

La BLÍCIR1C1DAD A LA ENTRADA DE LOS PCERTOS.

La signiente invención de unos profesores americanos facilitará mucho la entrada de los buques en los pnertos.
Consiste en disponer eu el fondo del puerto y siguiendo el camino más expedito para entrar en él, nn cable debida

mente aislado, por el cnal se buce circular una corrieute eléctrica «Iternativa. La iudncción de esta corriente se

trasmite á los teléfonos instalados á bordo, y de este modo el piloto puede hacer seguir al buque la linea del cable,
esenchanüo el mido de los teléfonos, pues éste dismiuuiri en cnanto el buque se aparte del cable.
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GELOSA

(Para mi «íolon<li*in¡i)

Oixosa til, uti:íierna golondrina;
celosa tú, cuando ú tn faz divina

no hay (jiiieu la venza en celestial belleza;
[Miando es tn corazón todo nobleza

y tn ultmi sacro fuego qne ilumina.

Olosa tú, cuando mi amor es tuyo
como es de la paloma el blando arrollo,
como es del Creador la omnipotencia;
celosa tú. mí fe, ini luz, mi eieueia,
mi gloria y mi virtud, mi. bien y orgullo.

Tú celosa y ¿de qnieii!;.., dí sin enojos,
virjencita ideal, con mus antojos,

retalias, capriebos, palideces,
(¡ne la luz de la luna entre las mie>es

y la eoqiK'tcria entre tus ojos.

Ven a mis brazo-' celestial y hermosa

ninjer formada con jazmín y ¡o-a.

Ven, te espora' tn amado *in agravios,

nm, besos palpitantes en Icsdabios...

y no digas jamas qne ''res celosa!

Samuel Fmisáspez Montai.va

Sujestiva

Tus 'aprimas el alma me ahrasaron,

Tn» lágrimas cnv.-iron

l na tumba en mi enfermo corazóu;
\o devoré eu silencio mi afonía,

¡ Y creo todavía

Que hioUte bieu al enterrar mi amor!

Ahora dices de mi qne fui muy bueno,
Y de nuevo eu inrseuo

Quieres cenizas trias encender,

Todo inútil ¿No ves en el pasade
■£-',Un ángel enlutado

Que solloza;! las puertasde nu E.len...?

Rodolfo Polanco

En un álbum

MK
dicen las señoras

y >eñ .ritas

a quienes, pur escrito,
llamé bonitas,

que todos los poetas

exujeramos
y nunca descubrimos

lo que peusumos.

Que siempre las mujere,
en nuestros versos,

tienen alba la frente, ■';

los labios tersos,
-

neguemos jos ojos,
y eu los lugares

que antojársenos suele
ciertos lunares;

que todas son n irosas

como palmeras,
y es suave e! movimiento

de sns caderas;

qne eclipsan á la célebre

Venus de Mi lo

y*-- muchas otras cosas

por el estilo.

Esto es, segnn me dicen,

prueba evidente,
ó de la grao pobreza

de nuestra mente,
ó de (pie no ponemos

ningún reparo

en mentir ti sabiendas

eon gran descaro.

Tú también me pedUtes,
niña preciosa,

qne te hiciera unos versos

(¡difícil cosa!)
que á espresar lo que siento

ciuíndo me miras,
tendría que decirte

muchas... mentiras.

Vicente Nicolau Roía

cy@^&c24®Xj

(De Enrique Hénie)

Gatazos negros miedo me inspiran:
gatitas blancas mi tirrian son:

yo quise á una como á mis ojos,
y tal araño me dio la pérfida
que aún brota sangre mi corazón.

Ricardo Palma.
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Poesías Humorísticas

VECINO

Desde qne Vd.
se lia casado

con la hermosa Estefanía,

y en edén ha transformado

esa alcoba que está
al lado

de la mía,

teugo la seguridad
de qne no hay en la ciudad

otro individuo qne esté

cou menos tranquilidad
qne este servidor de usted.

¿Qué por qné?

Pues porqne entre
usted y sn

esposa

(qne en lo viva y ardorosa

no admite la competencia)
acibaran mi existencia

de una manera horrorosa;

sí, señor; y ya estoy hartó:

hace dos noclas ó tres

que al
través

del tabique de mi cuarto,

se oven frases.insiuiuiutes,

y can-ajadas nerviosas

y otras cosas

mas ó menos alarmantes,

cou las cuales lie llegado,
sin poderlo remediar,
á ponerme en un estado

difícil de soportar.

Sé que ustedes,
cou razón,

harán eu su habitación

lo qne les parezca bien,

y no be tomarlo A pecho
ii le cabe á usted el derecho

y á sn señora también ;

pero ya qne, como
es justo,

quieran disfrutar ustedes

á sn gusto
las mercedes

que el destino

sin duda les concedió

cuaudo fueron al altar,

procuren no fastidiar

al vecino

(qne soy yo).

Lo que contestará usted

cuando lea la preseute,
ya lo sé

es decir, me lo figuro;
usted dirá, do seguro,

que puedo perfectamente
buscar otra habitación

para recobrar la calma,

y eso haría si pudiera,
pero, ¡hay, vecino del alma!

tan triste es mi situación

financiera,

qne por fuerza
he de achatarme

las latas que ustedes dos

se hau propuesto recalarme
tedas las noches de Dios

Ya he tratado de dormir

metido entre dos colchones,

para ahorrarme
de sufrir

cierta clase de impresiones;
pero busco inútilmente

lenitivo á mi tormento

porque con tal precedente,
francamente,

lo que no oigo lo presieuto.

Esta mi situación es.

Así, pues,

ya que usted mi dicha roba,

vecino, ¡por compasión,
ó arráuqueine el corazón

ó múdese usted de alcoba I

Y si (lo que Dios no quiera)
llega usted á poder dudar
de esta relación sincera,

¡póngase usted en mi lugar
uu par de noches siquiera!

Vital Aza

-E^gg^3"
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Recibió esta importante casa comercial.*
Albums pai-a

tarjetas póstalos

Anteojos tle TVntro

idem dc larga vista

Cubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalos.

Varinflo snrfiíl'» Ay Pül^dn -

>ir.-' Niños v N :fr.s Único representante de
as jná jumas SINCrKÜ- lejitiina fabricadas ¡mr

ThsSinger Manaíscturing C

mmm® mu as falsificaciones! i

PLAZA MIXOZ GAMF1I0

ASERRADERO DE LENA DURA
— UE .í. SAS5»EM -

Rxistencia ib- M nrb res cb- linios iliiin nsioms. Piecios más biios que

,..,_' n cua ipotr i.iiu est.biía iiiii'-uto a áio^o Fm-sto á domicilio en la

«^ Colon a ó i-n pl.iya en I, >-on Dura. -Agente en ésta: J. Saenz, Calle
I'.cu.k. ima c isa lie. m ittiiri! ib i;. Sanli.ioo Diaz

COKKKO, Casilla 102

j. SAi;ni;s

Bl
3 & 11 ¿1P¡£<=S ilt!" í TíTi fi SfcPBRa

Barriles de todas dimensiones

IA A miTUñ IM LENA Stlífls * prec-s más bajos que los de
l'_n/a. iú-iiii/o aciUril existencia tle más ile un mÜ(lOOil)

f.^Ageute en ¿>t¡i: .1. Küciiz
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ESCUELA IMLESA <gtín
PUNTA ARENAS

e<vacéix <\i Ocot-wice/cia

POR MAYOR Y MENOR

- de -

Marcos Kusanovieh.

Director Rt-v Canon Aspinall

Preceptor Sñr. J. Palt'-rson

Preceptora Sra. Patterson

Preceptoril del castellano Sta Bravo

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: §250.01)
Carnes de todas clases. Surtido completo de coniesti

Exteriores: de 5 i. 8 años, por mes
« 5.U0 bles y bebidas.

Id. de 8 ¿Safios, id. id » 10.00 Se vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad

Id! de 12 á 16 años, id. id » 15.00

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes » 5.0U

Curso del servicio civil, por mes « 15. 0U
Calle Maipú esq. cortada

Almacén de Mercaderías Jenerales=sS josTcbvácevich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

™52? DEPOSITO DE MADERAS ss?—

Ünico agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O V H HIGHLINi) WHISKY de 10 años, y GEERR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años.

flQ 1
Cada quince dias, salida fija de Porvenir para las estan

cias: Jente Grande, Sarita Ltiition y Philip Buy (Rio del

"'")■ Alquilan caballos, carretas y bueyes.

7 ééT ñl
B

155
riel Lm wQIUSPClSlA

'^z% CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que- no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me baga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

ALMACÉN EL PORVENIR

Única Casa Chilena

Completo surtido de merca hrías jenerales.— Es l-i casa qne vende más barato.— Especialidad en artículos para seño

ras.—Compro y vencí) oro en polvo, moued is arjentinus y cheques en £: pago los mejores precios.- Cueuto con carretas,

bueyes y caballos para alquilar.

Whisky Kigu Edwards VII, Whisky Jon Dcivar y Sons Cerveza T'taiit Licores finos

Juan Pablo Duran
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Foretich y Stamlmk &4^ x „ J
Ri0 de

Los Ciervos
CONTRATISTA 8 ^éTEL:

Music and dancing Hall

Se enciirgan de todo lo peí feneciente áconstruc- Almuerzos, I.unchs, Comida, Bier Halle -El

sitio más pintoresco y delicioso á la orilla del niar.

ciones, reparaciones y planos de edificios. Kioskos, Carpas, Juegos.

A diez niin-utos en coche.—Teléfono 154

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

FEAKGEí SKIKTOTC--
■

de Tarrio y Magdalena FUNDICIÓN DE FIERRO Y BRONCE
Suc. de la VIUDA UE LADOUOH FABRICA DE MAQUINARIAS

Se reparte á domicilio - Gran variedad en pan
kN GH.NERAL

Reparaciones en general de vapores y maquinarias
francés, galletas, tonas, pan de dulce, ete etc. todas clases.

Se ejecutan los trabajos con prontitud y economía.

1**1 I C MIIDI C A1 la<1° del Puente sobre 'AI, LE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA
tALLC raUBLt el Rui ,le Lus Mi„„«

—Teléfono 9o.—

Curtiembre delRio de Los Ciervos

DEA. /NIELSE

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos ptrcios, al por mayor
y menor

TELEFONO 49

Teléfono N.o 128 [,A PRlMlTl V A De Juan Barbeito

Tonelería él Vapor

Tiene coustantemenie en venta grau cantidad de barriles de cua1-

quier capacidad
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ARENAS, R. GALLEGOS, S^NTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALUCE GE\ERAL POR MAYOU X MENOR

Importación y Exportación de toda clase de productos
—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FKESOAS

Especialidad en baOos para ovejas marcas:

L'OÜPKK DIl'.-, HAYWaRD KOBERT-íON D1P-, EXTRACTO DE TABACO LAIDLAW'S

Agentes de las signientes compañías de vaporea:
Lamport y Holt, Merchante Line, Gulf Line Limtd., Sud-Americana de Vapores, Chargenrs Reunís

Seguros contra Incendios: Lancashibe et UnionAsslrance—Marítimos: La Mannheim—Sobre la vida New York Life

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases. Alambres para cercos, Estufas y barnices, Licores surtidos, las mejores marcas,
Fierro galvanizado, Fierro en barras. Tabacos, Cigarros y cigarrillos, Maderas, Calzado,

Ropa hecha. Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA B. B- ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

H *A O LIQOIDO CAL VET en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines,
barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

=LA CASA DE FIERROz=r

Tienda de Novedades
. • i

Sedas. Lanas y confeccicnes para señoras.— Kopa hecha. Calzado Sombreros v paquetería.

I_,Xj ECGr A.IE?j03_>5": Vestidos para señoras, blusas y Polleras.—Capas y Paletoes

«¡enero» de Lana, Alta Novedad. - Géneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Rota Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos
ALMACÉN AL POR MAYOR T IE»

Harina. Maiz. productos del pais y extranjeros.
Surtiilo inmenso en licores legítimos y ordinnrios.

LOZA. CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS

Freí iti» Equitaf ivot

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.— Provisiones para tamilías.

ALMACÉN POR MAYOR
— DE —

A^. Calamara
El mas surtido en frutos del pais y extranjeros.

Especialidad en licores, conservas y aceites. -Gran

depósito de harinas -El almacén al por meyor que
vende mas barato y mejor y al que acuden iodos

los despachos y almacenes al por menor.

Calle Valdivia
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Relojería j Joyería f% ^>iña y Jueyes
MHZapatería^

De Josc Baeriswyl

CALLE SANTiACÓ N ." 28

Este establecimiento garantiza lodo

trabajo que se le encomiende concer

niente al ram-i. Tiene constantemente

en venta relojes ile niarcas dileientes,

joyas, alhajas ete

Precios reducidos

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

R. um & V
—CIIILOE ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arman i componen maquinas de todas

clase*. — Contritos para instalación de máquinas de toda

especie, desde la mus complicada liasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro y

bronce.

B00E0A OE 'IL FEHBOCAPRSL"

OLIVARES \V0i

Esta bodega recibe por todos los vapores aran snrtiJo de

frutas, vinos, legumbres y otros productos dei país v es

tranjeros.

Especialidad en vinos de San Jarier de Loncomilla

Pisco de Elqui y Serena.—Frutas estjuisitas délas mejores
quintas de Chile.—Precios reducidos.

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rev del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habana:

liok, l'aitagas, Allom-s \ Con.na

TINOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez, 0|>ni-tn, Cerveza Bohemia. Multa y

Consifio.—VINO FRANCIOS. Carli'm y chileno

barriles en de tío y 112 litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España. - Roca 222

La única en su clase, en el Territorio.—Ti-íne

sucursal en Valparaiso. Por todos los vapores

recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

pALLfi Atacama

Jorje «Kucfian

1F
Vb'V'l.Wfc'Wtl.Wfc»

V«ndo á precio sumamente baratos mis ai tícu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

Talabartería
-DE-

LEOPOLDO FELLER

Gran surtido en Arneses, Sillas. Enjalmas Sobre

puestos, Mandiles. Cojinillos, Estribos,
Frenos, Chullas, ele

Bu-3n surtido du Becerros y terneras acharoladas

trlf Para zapateros "®a

Calle AtiK-niii.i, al ludo de la '/r,[i-.itnA de Pina y Reyea

.7". ,)/. Aliiht

F. KOCH
Hotel Restaurant

Y BIUARES

Punta Arenas. — Calle Nuble. 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia —

Papas
de Valdivia—-Mantequilla — Salchichones— Toci

no--.Arenques
—Hielo,

LICORES FINOS

Casilla 44. Teléfono 1.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

De José Victoria

Punta Aren s. Avenida Colon, frente a la playa
Se atiende con prontitud ciinlqmer pedido de mndern.

Se construyen & pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente
eu venta nna gran cantidad.

La madera y barriles se entregan ii domicilio ó en la

playa para el embarque.

—AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA-

Con la nueva reforma este almacén ha quedado no tnn

solo elegante sino qne ha recibido una remesa de mercade

rías de todas clases.

Las familias pueden proveerse de todo cuanto necesiten

tanto eu licores, como eu frutos del país y extranjeros.

Conservas legumbre» al por inaior y menor. Billar de

primer órdeu. S dones elegantes. Se arrieudau piezas nue

vas.—JOSÉ CORES.

FABRICA

de Billares

3¿j- de José Menville g^

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

PL Debamot

CASILLA 178 — Escritorio, altos de la rusa,

fieme a l'isano Kicardi y C.s

( 'ontador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances. li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

ramo. — Práctica y competencia.

O
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

J
M?k HESHa, ROPA INTERIOR- Y CALZADO BE BUENA CLASE

A precios Píricamente l>ar;it< s, al alcancí Ae todos los bolsillos.
__-t

,--«*''

VINO VIÑA PORVENÍK'tNKX) ÁJENTE, CEMENTOSA tóJÓR WAIíCa

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Ci.nfei'cione^, ca'zado^ inz-_, cristalería, paqueteiia y pn v s'oiies para

familias, sin competencia. ;- .

-
-

-

_.
■

mu Plaza Muñoz Gamero.isi

a vapor

Bonacich Hermanos y G.

CONSTRUCTORES NAVALES

Se yaran buques hasta de 1000 toneladas.- Se construye toda clase de buques y se hacen reparado

nes efi.fferrp. y madera,' con ó sin: provisión de material.

PUNTA ARE-XAS —MAGALLANES
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LA ©ASA INQLESA

DE -

3&

4

í_Sat ajar» ejperrjele er) su clase

v cernS íál pécarjociaei er) el yep.ríí«Pi»

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPORTACIÓN DIRECTA

de las primeras Fábricas de Europa'

ACABA DE RECIBIR un surtido completo de

CAMÍSSTAS
CALZONCILLOS

t. e liilu de Sssoci» y de laua

Y CALCETINES

ENCERADOS para marineros Jf

SOMBREROS y PANTALONES idem

CALZADO para Seüoras. Caballeros y Niños

I Jllil

I
Calle Roca Esquina Huble

IllllüfHllIlfWWU^Wl^
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; „»'' * JTAMM. r>;' ..*£ 20 Cts.
Puede Yd. obtener un buen Reloj ó una cadena de oro, etc. etc. fumando

Los incomparables

Cigarrillos PATRIOTAS

NOTA.—Rechazar toda cajetilla que presente señales de haber sido abierta.

UBRUTIA l¿r SOLARI

Hinco dk TarafaCa y Argentina k
£STABi£€IBO EX 18SO

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, 9t Y Os. BISHOPSGATE STREET, W1THIN. E. C.

SUCURSALES
En Europa Hamlmnro. '¿ii Retlishinisse.

,,
( luir V¡il|i;"-:iíso. Santiago. Pisaron, Iquique, Aníüfagasta, Ceneepción, Coquiínb©»

Serena, C'opiupA, Chillan y Punhi Arenas.

., República Argentina Bnem... Aires, Mendoza, Bullía Blanca v Río Gallegos.

., Uruguay Jluntevidew.

CORRESPIMES lí LAS PRIC1PALES Cl LDADES DE EUROPA Y SL'NtiRICA
Capital suscrito (coa poder de aumentar).
Capital pagado

l'n millón y quinientas mil Libras
i pita i pagado Setecientas mil libráis

Fondo de reserva Doscientas cincuenta mil libras
GIROS sobre Alemania, Austria, España. Francia, Italia, Estados Unidos v las principales ciudades de Siid-América.

AH11K CUENTAS CORRIENTES, retilie depósitos y se dedica ¡i toda clase de operaciones bauc&rias.

Oficina en Punta Arenas:

Id. en Gallegos:

FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

A. L BISHOP
SUB-JERENTB
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Feliú H., Abogado
Hotel du Francia

Hernando Adriazola Cruz, Abogado
Calle Santiago entro Chiloé y Talca

Francisco .Salas tle la T.. Abogado
Plaza Muüoz Gamero

B'rancisco González, Abogado
De 1 á 8 P. M.—Santiago N.° SO

Dr. J. Pais, Medico Cirujano
Especialista en enfermedaes de niños. --Errázuriz, frente al almai

Kuhner.—Consultas de 1 á 4 l* . M.

Dr. José

Especialista en afecciones

6 p. m.—Calle Nuble N. 694.

A. Pérez, Mcdiro Cirujano
■tretas de ambos sesos.— Consultas

Dr. Domingo ¡¿olo Zaldivar

Especialidad en cirujia,—Calle Santiago, al lado del Correo.—Consultas de

* 3 p. m. Único poseedor de los Rayos X

Mh miel Kelier, Abogado
Chiloé, entro Araueo i Santiago.—Qonsult.i> ib- :; a 5 de la tarde.

Santiago Edwards, Abogado
De 10 a 12 m. y de 1 y inedia á 6 p. va.

—Calle Amuco, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista

Calle Atacama— N. 1C5

Dr. Ossandon, Cirujano Dentista

Atacama Hiii

Con 28 años

dia y de la ni

—Casilla lsl

May DawKins, Matrona, inglesa

che.—Llanquihue, entre Ave

la

M. Gnzmau de Zeuteno, Matrona Gincrolojista
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Cliiloé

Enrique Bacigaluppi
Ge&tiones judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N. 154

F. Santesteban, practicante,
de medicina y cirugía menor con titu'o español.

—Callista y Masagista,
<¡abiiu:te callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, etc.se opera a

pluma, eon éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento.—Asistencia á domicilio

—Ordenes: Aconcagua U94.

Dr. Jerman Vop:e! K., Medica Cirujano
Consultas de I a i p. m.—Errázuriz, altos de la botica de Neumann

Fermcio Baldantoni, Injeniero civil electro tur ¡-ico

Planos, construcciones, representante de la casa Guzzi Ravizza y C ~<ie Mí

an, introductora de los caloríferos en cl Territorio.—Hotel Koek.

Contratistas

Miguel Bonifetti, Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica do baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle í)ublc, al lado del puente. Teléfono 166

Hoteles

Hotkl Kosmos

AI lado del muelle dc pasajeros. Por su posición, elegancia y servicio nada

tiene que envidiar a los de las grandes capitales.

IIOTKL FliANCIA

Situado cerca del muelle de parida, en la calle Roca, centro comercial. Sus co

modidades, ni esa y confort le lian conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa

Es el único que se recomienda por sus precio* equitativos, esmero y buet'

servicio. Cuenta con billares y palitroque.—T. Stellen, Calle Errázuriz N. 162

Hotel Perla

Por su limpieza, buena mesa y M_v¡eio es uno de los mas concurridos.— si-

ío en la calle Valparaíso, entre SuM ■■ i Ma:_alln¿ies

¡Iotel España

De Manuel Rodríguez, Errázuriz 353.—Servicio esmerado y económico —Come

dores reservados pura familia y piezas amuebladas,—Comida a toda hora.—Se

Servicio esmerado ;

zar. Calle Valparaiso.

Hotel del Progreso

nico. Buena cocina y licores lejitimos.—B. Ortu-

Tiene piezas amuebladas. Pensión eco

esquina Errázuriz.

Hotel Santa der

—J. Truebas. Calle Aconcagua

Hotkl Marítimo

de M Bauvcvieh. Calle Valparaiso cerca del muelle déla Mina l.oreto.—Co
mida i pensión á precios módicos.

—Aseo esmero y economía. Billares y licores.

Hotel Genova

A Santtteci. Calle Nuble — Piezas, billar y licores, Pensión recomendada

por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Beiirens

V.n ClíAOrCH Y ZUTKOVICH
Servicio esmerado, buoiut comida, licores finos.—Café y Restaurant.—Calle

Nuble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

r.vV Roca N. 182.—La mas elegante do la ciudad: asen y esmero. Surtido

inmenso en perfumería.

Cosmopolita ,

Calle Roca N 220.—Elegancia, prontitud y esmero. Variadr surtido de per

fumería.

Box MakchiS de N. Santesteban

Calle Errá/.uriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad en

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livaeich y M.e'a^ — 1-Nta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia

y prontitud'. Mirtido de perfumería.
—Llanquihue N. ;¡óü.

Hotel de la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cantina y billar. — Licores legítimos.—

Aseo y esmero en el servicio.

Co\c\voum& ^ ^AxeYAem

de áosé ^esc\v\w\CALLE ROCA

Frente a la Casa de Fierro

Se hacen Colchones de lana y de resortes Se garantiza .-I trabajo, siendo conocida esta casa

|ior hacer trabajos durables
con buen material y baratísimos.
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Pelvwusru Albmaka

José Bilz.—Esta peluquería a* reeoüiieitd» por au limpieza, elegancia y pron

titud.—Perfumes de todas cla_t_«a.—C*lla krráaurix N." -Jó.

Sastrería!

Sastbkía Moderna
A. Hieroltz, calle Boe» N. 227—A precio» equitativos se confeccionan trajes.

Cortador dc primera clase. Género» apropiados a todas las estaciones y de fanta

sía. Prontitud i eleganeia

Sastrería del Comercio

José Cordaro. Nuble N. 142—Gran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastkf.kía La Elegancia

Simón Petraglla. —Calle ÑuV.e, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

confeccionan trajes siguiendo la úluma

tables centros elegantes. Precio.-* mod

Extremada prontitud y sumo esmero.

da de Paris, Bcrlin y de los mas

. y se dan facilidades para el pago.

Panaderías

Panadería Nueva Ksukralda

E. I Ugaxt*.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio-

Emilio Sai.se

Pan á domicilio. Fábrica de gail. -tus para buque. Precios módicos

Bar y confitería

Café El Marino

De Fábregas y Reges, Atacama esquina Colón. En este cafó, el "rendez vous" de

toda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquistos

dulce.s y licores de las mejores marcas; confites, bombones, café, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda y Almacén La Marina

emente, conserva--. 1 ¡cures, frutos del pais y extranjeros,

y cristalería.—Biilare i.—C. Fojo.—Jorga Jlontt, esq.

Avenida Colon y Chiloé

eD cu» tervas, Ir'itoi del p.

cauado y ropa
—Antonio

Emporio da Calí, Té y (

tostado á 70 centavos librt!

El Cóndor, a lüu. chocuU;

al público, caiw, Ut y ch..i

quitir* probar cota huma

-Variado y gran surtido

cruculos pura el campo,

Almacén Colon
— rn.ví-;.'ii'^ P-U-. familias.

-

ii- y extranjer ,». dulces, lo_¡.u,

Dragiehevich.

Kl CÓNDOR

hocolutc |,ara tamil ia*.
—J. Viaraonte.—Café tipo Moka

mi'ii'l.ja 80, Costa Rica a 60, molido 70.—Té especial
.'■ Menicr á 1.1o.—Ventas por mayor y menor.

—Üt- sirve

olau?.—Ocasión de probar antea de comprar.
—El que

que venga aquí.

Centros de Recreo

. Cantos y piezas en español,
jas. Dulces, café chocolate y

E. Vázquez.
—Aconcagua N. 1QÍ5 IV-nótiatu ¡fra1

francés, italiano, ingles i alemán. Concierto de Ua

helados a toda hora

Frutería

Toma* Conzalkz

Atacama 59.—Por todos los vapor*-*, recibe de Chile y Montevideo las frutas de

a estación.—Tomates, pertíji, durarnos, piüwi, uvas ete. ete,

Carnicerías

Carnicería El Toro

Roberto Jara -Carnes de primera calidad-Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

( 'aiínicekía Francesa

de Pedro Casaux —Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las 6 de la mnnmín

hasta las 8 de la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y

variedad en carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmektch

Cíimiceria y Chanchería, montada áW m-id.-rüiv—Proveedor de buques.

Carnicería Nacional

Tomas Yaksich.—Atacama

F . ScHLAl'BACn

Armería Helvetia.—Taller especial de com]>osturas de armas, bicicletas y

máquinas de coser

Botica y Oroi-ueria

de Fflix Moena.— l'ni.-n en Tierra del Fuego.

Surtid» jtneral d* drojr»* «'«petrifico*, airua* mim-rnl*», «te. Despáchase al

por mayor y raenor
— }\ir \- <.-,.'..

Hojalatería de A. A. Le-Marie

Al lado del almacén de Jos. i\,n-¡__. -Se tjecuUu toda clase de trabajos referen-

e al ramo

Cesar Üsqo

CONSTRUCTOR- CONTRATISTA W«

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE .ECUATORIANA

AllM} ir üliipt

Este acreditado v anticuo almacén, cuenta siem

pre con un surtido completo de tienda, lerreteria y

frutos del pais y extranjeros
—

Especialidad en

artículos de loza y cristalería.
= Es muy recomenda

ble por sus precios modelados y por la bondad de

sus artículos

JORJE MONTT, EXTHE VALDIVIA Y COLÓN

ALMACÉN DE Fl

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DK GUANACO —Compia

á los precios mas altos cuentos de Guanaco chicus

y grandes de Zorro de l.eón. de G ¡to montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz y Cisnt,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Nuble

■**-3-5¿!4®v> A<0$&J00

José Contardi

«cstiones .¡«(Uníale* y Ailüñnisti-ativas

Ai:..

^^-[.>-z _-

<-A':Z¡

Atacama 6i

Teléfon 3 yo,-.
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HOENEISEN YO Calle Errázuriz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido tic

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPA TONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

S IFCO. RABAGLIO

e %.TTknmz í%% fíente al apostato) Hayal

LLEGARON! LLEGARON!

Los modernos
Bonitos v Baratos

La EooiLc3mica *&&

XOTA.—Por cada vapor-correo reci.¡biré an bui-u surtido de muebles.

sa/3

|pGRAL -^
J^azar ty MueBferia

La mejor surtida del Teirítopio

ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD

1. 1.

Tienda Surtida

Siempre novedades

Crislakrla y tea flija

PRECIOS MÓDICOS

CA I a A ' A
Recibió Barniz Patente para fondo» Je

So IMíl1)Gl.l'(lQ buque* AZI L Y liHA)K\ÍÍO

CU,E ROCA MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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ASERRADERO DE

EERMUDEZ Y HAMANN

Hay siempre en depósito un buen surtido di. las Maderas más usu .les. I'iquctes para Cercos y

Alambrados am irrados en Paquetes.

ZlZaderets seci s y estacionarlas para Pisos y trabajos ele Carpintería.

LA UNIVERSAL

©aRPINTERIA Y JVIUEBLERIA DE

Ron y Garcia.-Chiloé 979
^e encargan de iiiiilquier trabajo concerniente al ramo. —Especialidad »i, la construcción de puertas, ventanas y

muebles de todu.-i clases.—Construcciones ,le edificios de material v madera.

¿lamparas. } Catres, rSe lastra y í de muebles

íjstiintenas.^ j. Colchones de resortes,
'

componen
'

á precios
HcAa'oTe,) Ataúdes ( toda ríase > módicos.

A. IIILWTEK

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

SouiLi- i-i-u., y adornos para señoras. Última novedad de Paris.-Especialidad en ropa hecha y calzado ingles para hombres-
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Grao Salón Especú
" ' BODEGA

pa.-»Bastes -K_j. La mejor surt¡da en toda caJLitlo.^1 de Vinos -8e-

GRANDES iOEIOSÜDADES

^t.r__.

Pasagcr^o ->ti el Hotel

Cu-r.vos db Baño

Unió., T-¿'.:íanie» N 9íí97 Central

^

#:l¡g©omingo ^ndoS^

BC! E/NOS AI-RES

5áBAS £££"£?
"""

^aSISBTO Día Y TÍOOffi

Cajas de fierro grandes y chicas Fierros para soldar

Niveles para carpinteros Plachas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

especial para marcar Ovejas.

un gran surlido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

SQB1I0AIAS

DE BRUYNE Y C.A

itw mim
r^rmnszrMnmsmesmnan

Aviso al Público eu general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material

del Sr. Correa.

SASTRERÍA CENTRAL 1*5—Gerónimo Lepori
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Recibió esta importante casa comercial.'
Albums para Cubiertos electro-plata

tarjetas postales '-¡ Tenedores y cucharas

Anteojos de Teatro A Cuchillos marca Roger
idem de larga vista Y artículos para regalos.

"Varindo surtido ríe Calzado -
nv:< Niños y Niñ^s Unu-" r.-fjreser.taníe de

sca iuá,<|(:itia8 SINGrEtí lejitiina fabricadas ¡>or

TheSinger Manafacturing Z:

PLA7J MIÑOZ 6AMEH0

ASERRADERO DE Ui\\ DURA

— BE J. SARDES -

F<i'U-niia de Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que
■ n cua'quier otro establecimiento análogo. Puesto á domicilio en la

colonia ó en playa en l.eña Dora. .. Agente en ésta: J. Saenz, Calle

Ecuatoiiana. casa de materia! de L). Santiago Diaz

COK REO, Casilla 102

TONELERÍA K VAPOR IE LEÑA DORA. fMftírSí
VUiaa. Kealizo actual existencia de más de un mil (lOOu)

■'. ^AHDE<. C-iv"A'-.'enti- en esta: .]. Saenz
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A creer los últimos anuncios del cable, ya
es un hecho que los dos contrincantes, dispu
tadores de las posesiones asiáticas en el Extremo

Oriente, van á poner término á ese estado de

cosas que llamamos Guerra, cuyas consecuen

cias son tan funestas para las naciones.

Rossewel ha conseguido un triunfo, al ar

monizar las diversas opiniones logrando encau

zarlos por el buen camino, destruyendo á la vez

los obstáculos que se oponían á su paso. Esta

vez la política yankee ha logródo una de esas

conquistas de memoria imperecedera en las pá

ginas de la historia de la diplomacia universal.
Lo que no han podido obtener, ni aún lo han

intentado, Delcassé, Bon Bulow, Balfour, y to

dos los cancilleres de mayor nombradla en la

Europa, le ha sido sumamente fácil al jefe de

la Casa Blanca. Será éste un precedente para

hechos futuros y de un gran valor moral para

la influencia norte-americana en los problemas
internacionales del mundo.

Dejando á un lado á los gestores de este

magno acontecimiento, no podemos menos de

felicitarnos de la conclusión de una lucha tan

mortífera, y de tan colosales proporciones. Ha

sonado el clarín que pone fin á la carnicería,

para que se estrechen la mauo vencedores y

vencidos, para que :ao prosiga esa guerra á des

pecho de aquellos que cegados por un falso pa

triotismo, quieren llevarla hasta hacer correr

torrentes de sangre en los valles, rios y monta

ñas de Mauchuria y Corea.

Viene la paz que es amor, fuerza y creación,
como ángel de conciliación, poniendo la frater

nidad, el progreso y la vida allí donde antes

vivía el odio, la destrucción, el atraso y la muerte.

Basta de cañones, armamentos, baques y

elementos destructores; basta de fanatismo, de

ambiciones locas, de batallas estériles y cruen

tas. No hay más que los principios sagrados de

la democracia que engendran el Trabajo. Y Ja

pón y Rusia volverán a oír de nuevo elmartilleo
en sus fábricas y talleres, y sus campos serán

recorridos por el arado y los bagages y trenes

que conducían tropas al teatro de la guerra lle

varán los frutos, las mercaderías y productos
del Trabajo que enaltece y conduce á los pue
blos á la meta del progreso.

Venga la Paz, y depuestas las disidencias,
el amor propio resentido de los unos y las exi

gencias exageradas de los otros, extinguidas las

pasiones, calmados los ánimos, ella, la Paz ma

jestuosa sr eleve triunfante por cima de todos,
los cobije bajo los pliegues de su amplio y albo
manto y así unidos caminen ala lucha del ideal

supremo, de la verdadera grandeza que es el

progreso sin ruinas, sin odios, sra sangre, la

Fraternidad unicersal entronizada.
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las ramas de los árboles, eleva sn cántico melancólico, que

creciendo en notas dulcísimas, como si quisiera herir loi

cielos, canta el amor y conmueve, como si su corazón tue-

ra inmenso.

;Olil El amor sostiene las estrellas en lo iufiuito, y la

atmósfera sobre la tierra; enciende el grau horno de la

vida, el fuego; abriga cu su inmensa catarata, que viene

de Dios, á todos los seres; dilata y extiende la luz en la

inmensidad; derrama en su inagotable copa las semillas,

las cosas, y i>alpita siempre uno, idéntico en el seno de la

cracióu.

Emilio Castelar

EL AMO»
—=?->-

'A lnz, que baja del cielo, qne inunda c«n pu
rísima vida toda creación, ea el amor univer

sal, fecundando la flor, el ave, el agua, todas
' las cosas que se sien ten h«ridasy animadas por
sn fuego."
La flor tiembla, sacude sus pétalos, palpi

tantes de placer, y arroja sóbrela tierra la

semilla tributo de su amor.

Los seres inorgánicos unen sus moléculas, hierven abra

sados por la electricidad qne es el delirio del amor de la

naturaleza. La luna va siguiendo á la tierra, y la tierra se

regocija cuando el sol la besa, y el sol y las estrellas vue

lan al rededor de Dios, como las mariposas en torno de la

llama, y los espacios 6on el inmenso lecho de los amores á

los mundos. Un astro manda a otro, en el rayo de luz, su

ósculo de amor.

El aire se suspende sobre la tierra, le cnenta sus ame

ra en sus murmullos, le pinta ilusiones en sus azules ho

rizontes la empapa con su rocío, y la tierra, absorbiendo

su vida y trasformandola en el amor, se puebla de floridos

¿rboles. Los seres ocultos en la gota de agua, en el grano
de polvo, se reproducen y se aumentan á su impulso. Las

mariposas rompen sus larvas, extienden sus alas, celebran

sus amores con la flor, cuyos aromas la embriagan de

placer.
Allá en eu el fondo de las cavernas, el león, el tigre, el

majestuoso elefante se entregan á sus amores y sus hem

bras cuidan de sus hijuelos eon el celoso espíritu de la

paternidad qne se dibuja en la luz de sus ojos.
El agua va corriendo sobre la tierra retratando al cielo.

El ave cincela su nido en la copa del árbol, arroja cen

tellas de relucientes ojos, salta de rama eu rama, como si

fuera juguete de corrientes infinitas de electricidad, extien

den sus alas ajiladas eu incesante movimiento, vuela y

vuela en pos de la luz, á las alturas, afina su garganta y

ensena eu la soledad de los bosques a cantar a sus hijuelos
en un gorjeo infinito que inunda de armonía los aires: y el

movimiento que ajita sus alas, y el calor que enciende su

sangre, y la electricidad que sacude sus nervios, y el arpa

que lleva escondida en su garganta, y el genio que inspi
ra sus cánticos y la llama de la vida que arde en su débil

y delicado cuerpo es el amor, si el eterno amor de la na

turaleza.

La alondra, cuando al nacer el sol levanta el vnelo á lo

infinito, va impulsada por el amor, la golondrina cuando

corta con sus negras alas rápidamente los aires, busca sns

amores; el ruiseñor cuando al mirar el dia se suspende de

se a/miao t-i/tctru?

viví ; yo he sido víctima de un amigo tirano que me

Aj») adoraba y me tenía metido en un puño.

^/~* Aún ma parece verle
sentado en el borde de ini

cama, donde me tenía sujeto una calentura pertinaz.
—Vaya, vaya, déjate de medicinas y vente conmigo,—

o-ritaba mi verdugo alzando el embozo de la sábana y

exponiéndome á coger un dolor.

—Pero Paco... ¡por la Virgen Santísima!

Sólo á fuerza de muchos ruegos, conseguía que me deja
se sudar en paz y en gracia de Dios.

Hay carióos qne matan, y el de Paco era uno de ellos.

Nos cooocinms en uu baile de máscaras.

—Usted es fulano?

—Si, señor.
—Pues yo soy perengano. ¡Cuánto gusto tengo en cono

cer á usted! Va usted á venirse conmigo al restaurr.nt.
—Gracias,—dije yo.
—No admito excusas.

Cogióme del brazo, y quieras que no, me condujo al

restaurant.

— ¡Chicol Trae la lista.
—¡Pero, hombre! —me jatravf á decir i mi nuevo ami

go.
—Yo no puedo tomar nada.
— ¿Que nó? Eso, lo veremos... Va usted & tomar jamón

eu dulce. ¡No faltaba mád; y después medí» pollo frío, y

luego... ensalada...

En fin, que tomé todo cuanto le vino á él en ganas, y al

día siguiente tuve nn cólico y no me morí por que no ha

bía llegado mi última hora, qne lo demás...

Paco me cogió un carino muy grande y empeló por pro

ponerme el tuteo y por hacerme mudar de casa.
— No te conviene vivir en la calle de Tudesco, ¡no y no!

Fs nua calle muy húmeda.

Y me bngeó uua !caoa y me hizo reñir con la patrona,
que era nna doña Sebastiana excelente y ponía las alca

chofas rellenas de un modo maravilloso

El cariño de Paco era un continuo tormento para mi,

y mientras duró nuestra amistad tuve que su frii todo ge
nero de contrariedades.

¡Jesús, que hombre aquel!
Entraba en mi casa,
— ¡Vístete!
- -¿A dónde vamos?
—A ver á tu novia.
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—¿Cómo?
—Tú no puedes continuar con esa chica, y vas ii romper

inmediatamente. De paso puedes pegarle dos puñetazos á

su papá en un ojo.
—¿Porqué?
— Porque ha dicho de tí en el café que eres herpético.

Se conoce qne hablan de tí en familia y te despellejan.
Y Paco me ayudaba á ponerme los pantalones, me hacía

el lazo de la corbata y me empujaba por último hasta la

puerta para que saliéramos á la calle.

Hasta que vio que había reñido con mi novia uo tuvo

momento tranquilo.
Yo en el fondo del alma 1» agradecía sus cuidados, y

hube de convencerme de qne tenía razón, porque mi no

via— ¡Dios la haya perdonado!,
—estaba en relaciones con

migo y con nn segundo apunte picado de viruelas.

Pero de todas maneras, Paco me abrumaba con su

cariño.

Íbamos al café y decía yo, verbigracia:
—Mozo, tráeme un chico de limón.

—¿Del tiempo?
—preguntaba el mozo.

—Si,—contestaba Paco,—del tiempo.
—Yo lo quería,—atrevíame á decirle.
—Pues uo puede ser. El limón helado es peligroso. Ya

Babes que tn salud no está para cometer excesos.

íbamos á la sastrería.
—Vengo a probarme la cazadora— decía yo.
Paco se sentaba, poníase los lente*, y dirigiéndose al

sastre, hablaba asi:
—Déjesela usted bi«n corta, que es como ahora se

estilan.

— A mi me gustan largas, replicaba yo.
— ¡Corta, corta y corta!—gritaba Paco poniéndose de

pie y paseaudo agitadauiente por la sastrería.

El un hizo ingresar en un círculo de velocipedistas,
donde no conocía á nadie; me obligó a fumar cigarros es

cogidos de diez céntimos; á usar petaca, á oir la lectura

de un drama de Bastillo ;y i casarme!

Mientras duró nuestra, amistad, yo no he tenido autono

mía, yo no he podido hacer nunca mi gusto, yo era uua

máquina obediente á las indicaciones de Paco, hasta que
nna tarde me planté y se acabaron nuestras relaciones para

siempre.
A Paco se le había metido en la cabeza qne me dejase

la perilla.
—Eso si que no lo hago,

—dije yo.
—Pues te la dejarás.
—Me opongo.
Peco montó en cólera; me llamó ingrato, desleal, mal

amigo, feo; ¡qué se yo!
Pero yo me fui á casa de Almeida sin hacerle caso, y

dejé qne inc afeitaran «herméticamente,»—como decía nu

portero que yo tuve.

Paco me habia visto salir de la peluquería y confiaba en

que bus deseos habrían de realizarse.

Vióme descender afeitado, la sangre afluyó á su cerebro

y después de dirigirme una mirada iracunda, se fué por la

calle de Alcalá aba o.

Al día siguiente recibí la carta siguiente:
«Puesto que mi amistad y mi cariño sou para tí cosas

insignificantes, rsn uncía para siempre á tu ex -amigo.
—

Paco.

P. D. Eres un desrgradecido».
Desde aquel día descanso.
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Magallanes.— Indolencia uubernativa.—Kl Estrecho

i ei. con unció dei, Pacífico.— La i-hki-ondeiiancia

DE Vil.lWllAlso -NICARAGUA l'l PaNAMÁ—El. ÚLTI

MO ACUERDO NORTE-AJIKKICA-NO.—NüLsTRO DEBER Y

NUESTRA SALVACIÓN.

En la semaua pasada trascribíanlos de uu colega de

Santiago un artículo referente al mensaje presidencial y
sus conceptos sobre Magallaues. Hoy publicamos con

agrado el bosquejo que el actual Rector del Liceo .Sr.

Relisari.) García inserta, eu su notable obra «Vida Con

temporáneas, sobre esta región y los medios mas eficaces

para su progreso. Dine así:

«El hecho de estar situado Magallanes en las vecindades

del mar Atlántico, habria sido para cualquier pueblo
dotado del sentido de la previsión un poderoso aliciente y
un fuerte estímulo de trabajo. Magallaues es, en efecto, el
límite natural de las lineas de uavegacióu europeas. El

comercio y la industria, eu sus expresiones mas variadas,
uo han tenido necesidas allí de gastar sus fuerzas creado
ras en obras complejas, rebeldes al clima y al suelo Nada

de eso. Uu vasto y rico territorio, anioldable á las exijen-
cias mus severas del espíritu de empresa, no ha podido
ser reacio en modo alguno á la civilización industrial.
Todo lo que ha florecido y se desarrolla en aquella leja.m
porcióu es obra de la ubicación del territorio y de las ad

mirables condiciones que el suelo presenta pañi la implan
tación en grande escala de industrias desconocidas en el

pais. Es, como se sabe, la tierra privilehiada de la gaua-
ilería y de las industrias orijinarias de ésta.

¿Qué ha hecho, que lia iute'utado siquiera hacer el Go
bierno de Chile en favor del territorio meridional? Puco,
casi nada. Levantar uua casa consistorial, edificar una
cárcel, abrir nna escuela, no son hechos que pueden ser

capaces de impulsar de uu modo vigoroso la vida y el

porvenir de una colonia. Todo el mundo sabe entre noso

tros que el país no está preparado para organizar la ex

plotación de la ganadería, en forma capaz de abastecernos
sin necesidad de recurrir á los mercados de la vecina Re

pública. ¿Por qué no se nos lia ocurrido prestar todo el

apoyo oficial necisario á este importante ramo de la rique
za pública? Simplemente por que nuestros legisladores no

han tenido, hasta ente momento, tiempo siíiciente para
estudiar el problema. Averiguaciones estadísticas aproxi
madas di.n al territorio magallánico una área que encierra
JU'-l.UUU kilómetros cuadrados, de 'os cuales no hay menos
de 40.UUU, maravillosamente preparados para la crianza

y el desenvolvimiento del ganado lanar. Según propia
confesión de los mas ilustres gobernadores que en los
últimos años lian dirigido los negocio- de Punta Arenas,
el gamido mavor ó vacuno puede desarrollarse eu progre
sión fabulosa, á cansa de la misma naturaleza boscosa del
suelo. ¿Por que no existe esta progresión/ Únicamente
por falta de una línea peruianiente y regular de vapores
entre Punta Arenas y los puertos dei Norte del país.
La ausencia de comunicaciones lia embarazado la acción

de la colonia y lia impedido que ésta pueda levantarse en

forma debida. ,;Xo is crimen que, basta hoy, aún no se

piense en esleiidn- .1 cable á Magallanes? Un estableci
miento de colonización no puede vivir sin vías de eomiini-
caciou, es decir, sin el elemento vital por excelencia La
propia- ubicación dc! territorio exijia por otra pane cui
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dados especiales de parte del Ejecutivo, ii fin de que no se

hubiese malogrado el propósito qne se tuvo en vista al

echar en 184:.' la primera piedra de la futura ciudad na

cional.

N'o hemos querido comprender que Magallanes puede

llegar á ser con el tiempo uno de los mas florecientes cen

tros industriales del país. De ahi esa indolencia caracte

rística de los Gobiernos y ese silencio culpable de los

Congresos, toda vez que se ha querido poner en pricti-a
alguna medida tendente á mejorar su administración. Es

innegable el beneficio fiscal que se habría reportado si

hubiésemos amparado á tiempo los anhelos reformistas de

algunos gobernadores; pero, volvemos á repetirlo, uo he

mos querido compredder la importancia qne tiene el terri

torio austral ni como puerto estratégico, ni como primera
ciudad qne couoce el extranjero al acercarse ii (.'hile, ni

siquiera como mercado. Nos hemos contentado cou dejarlo
con su vieja fisonomía de colonia, siu que, hasta hov nadie

pueda indicar a) Gobierno la obligación en que se encuen

tra de incorporarlo de lleno a la vida política y constitu

cional de la Nación.

¿Es esto ser previsor? ¿Es esto hacer política nacional?

¿Es esto servir con celo los intereses del Estado?

Abierta que sea la vía de Panamá, trabajo qne correrá

luego bajo el control norte-americano, apesar de las pie

tenciones y protestas inesplicables de Colombia, las pobla
ciones magalláuicas tienen fatalmente que decaer, si el

Gobierno no se apresura a afianzar su obra colonizadora.

La apertura Je esa obra envuelve nn serio peligro co

mercial para Chile, y si á tiempo éste no trabaja en el

sentido de levantar sus comarcas ubicadas en las cercanías

del Atlántico, aquel peligro se traducirá á la v lelta de

pocos años, en el decaimiento de la preponderancia de

Valparaíso. No hay necesidad de ser profeta para conocer

y predecir la calidad de los perjuicios que envuelve la

muerte del primer puerto dei pais. Las líneas de navega

ción europeas cambian de dirección jeográfica. El Estre

cho de Magallanes uo pasa á ser entonces sino nna de las

puertas americanas que dan entrada al Pacífico. ¿Cuál de

las dos lineas preferirá el comercio europeo? No es difícil

adivinarlo: es claro que la mas corta, por ser la méuos

costosa.

Hay en este hecho, al parecer sencillo, una serie de

problemas que conviene esbozar para mejor orientación

del lector.

¿Qué debemos hacer de Magallanes?
¿Cuál es la solución que debemos dar al embrollo de

Tacna y Arica?

¿En qué forma debemos acercarnos á Europa?

¿Qué medios debemos escojitar para mantener nuestra

preponderancia comercial en el Pacífico?

¿Cuáles serian los mercados extranjeros que convendría

atraer al país?
Por lo que respecta á Magallanes, 'el buen sentido nos

indica que debemos organizar la administración del terri

torio en forma constitucional, á fin de que cese de una vez

la situación abiertamente irregular de la colonia. El Go

bierno debe, por otra parte, ayudar cou interés tcdo aque

llo qne por algnn medio propenda al bienestar del territo

rio. El cable á Punta Arenas es algo qne nadie lo di-c.ite.

La organización de colonias en los diversos puntos de la

estensa y variada zoi a magalláuica. se impone necesaria

mente, ¿objeto de impulsar, por medio del establecimiento

de corrientes inmigratorias, el progreso jeneral de la

capital del Estreclio. Si queremos ser prácticos alguna
vez, se hace indispensable qne nos apresuremos á dotar á

Magallanes de líneas telegráficas, de lineas de vapores,
tle buenas vías de comunicación y de un buen servicio ad

ministrativo, que sarisbiga. no solo las necesidades de sus

pobladores, sino las aspiraciones j--nerales del Estado.»

TELEGRAMAS

Servicio especial i-ara LA PelLaiR de nuestros

CORRESPONSALES

Del Extremo Oriente.—Noticias de Europa.—De

Buenos Aires.—Del Interior.

Buenos Aires 22.—Hoy llegará el principe
Udine. El ministro de relaciones exteriores le

ofrecerá un banquete eu la casa de gobierno.
—Los diarios dedican sentidos artículos á

la memoria de D. Juan Lindolfo Cuestas, ex

presidente de la República Oriental del Uru

guay, que falleció anteayer.
—Hoy debe llegar el maestro Puccini.

—Ya están listos los planos para los cañone

ros de rio que piensan construirse jiara la de

fensa de los rios argentinos.
Montevideo, 22.

—En el Ateneo se efectuó la

recepción del maestro Puccini, autor de la co

nocida ópera «Boheme».

^Dolosa impresión ha causado en. los círcu

los políticos y sociales, el fallecimiento del ex-

presidente señor Cuestas.

Roma, 22.—Toda la Italia ha recordado en

forma solemne el centenario de Mazzini.

Madrid, 22.—La crisis ministerial no se ha

solucionado todavía.

Santiago de Chile, 22.
—Continúa sin resol

verse la crisis del Gabinete.

San Petersburgo, 22.
—Treinta i seis mil in

surgentes saquearon cuatro pueblos armenios

en el distrito de Erivan. Los cosacos los ataca

ren y les tomaron 870 prisioneros, después de

sangriento combate. Los insurgentes cometie

ron0 toda clase, de violencias, dejando á los ar

menios arruinados, pues los revoltosos les in

cendiaron las casas, les mataron los ganados,

destruyeron las cosechas y saquearon las igle
sias.

Londres 22.—Las fuerzas rusas de Corea re

troceden ante el avance japonés.
—En los hospitales japoneses hay cuaren

ta mil enfermos.

—Las continuas lluvias entorpecen las ope

raciones militares.

—Desde el 21 hantrabado pelea los ejércitos
de Oyama y Lienevich.

—El presidente Roosevelt recomienda al zar

pedir un armisticio.

—El avance del ejército japonés abarca to

do el frente de las posiciones de Lienevich, el

que se encuentra en situación desesperada.
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Madrid 24.—El nuevo gabinete se compone
como sigue: Presidente, Eugenio .Montero Kius;
gnlii-riiai-ión, Manuel (Jarcia Prieto; estimo,

Felipe Saín-hez líoman; hacienda. Ángel Uf-

zaiz; guerra, ti eneral Valeriano Weyler; mari
na, Miguel Villanueva; agricultura, conde Hu

manónos; gracia y justicia, González Peña;
instrucción, Andrés Mellado.

Buenos Aires 24.—Probablemente se decla

raran en huelga los maquinistas y fogoneros
de los vapores del cabotaje.
—Llegó el maestro Puccini siendo recibido

y aclamado por numeroso público que se había

reunido en cl dique X.° 4.

Tokio.—Las tropas japonesas rechazaron á

mil rusos enHusingkanghen infligiéndoles gran
des perdidas.
Santiago de Chile, 24.—El ministerio queda

rá organizado con los señores Guerrero, Ed

wards, del ("'ampo, Valdes Vergara, Barros

Boigoño y Charme. El lunes se presentará al

senado.

—XA crucero Presidente Pinto encuéntrase

en nudas condiciones, créese muy difícil el

salvarlo.

Valparaiso.—Las personas atacadas de vi

ruela ascienden á más de dos mil con una mor

talidad dc 80 por ciento

*'. M MA'"]*? ASA'AMi. '"IM.
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A TRAVÉS DEL CABLE

LA EUKOPA SOBRE UN VOLCAN

El temido conflicto europeo parece pronto & pronun
ciarse. A cualquier estado del viejo continente que se

dirija la vista, se tropieza allí con inseguridades pulí-
ticas, bien internas, bien externas Cuando todo hacía

esperar largos años de tranquilidad, sin esas incertidiim-
bres y odios que provocan los armamentos v el atraso de
los pueblos, surgió de repente la llama, se sintieron las
conmociones de ese volcán en que se asienta la Europa y
el reguero de pólvora espera sólo la mecha para iniciar la

conflagración. Por el momento no puede precisarse cuál de
las naciones será la que abrirá un paréntesis terrible en

la evolución pacífica del antiguo mundo; pero lo [que uo

puede ponerse en tela de juicio, es la proximidad de esa

'•entienda colosal cuyos resultados en la vida y marcha
del mundo han de influir sobremanera.

Von Bulow, siguiendo la política de üísniurk, luí queri
do humillar de nuevo á los vencidos del Tu y lo ha conse

guido. Desangrada Rusia, maltrecha con los desasí res del
Extremo Oriente, uo está en condiciones de npuvar iVsu
aliada, motivo de que se ha valido Guillermo' 11 para
entrometerse en el asunto de Marruecos, dando el golpe de
gracia al acuerdo anglo fruncís.

Delcassé, el hábil diplomático lia visto naufragar en uu

l nenio la barquilla de la paz, encomendando el limón

á Hinivier quien, poco experto, no lia tenido otro medio

que aceptar la preponderancia y las aspiraciones de ia can

cillería gerinaun. El dilema e-iá planteado: ó los asuntos

de Marruecos llevan el giro que desea el emperador n'e-

tnan ó la guerra volverá muí más sangrienta á hacer cho

car las águilas de Prusi.i cou las huestes de la "lan Uchú-

bli.-a.

l'or otro lado, Suecia y Noruega, los iti.s pueblos her

manos que hasta ayer caaiinabiu eu perfecta armonía por
la senda de la paz y del progie-o han roto los lazos frater

nales para engolfarse quizás en una lucha fratricida. Aun

que á prou-ra vi-ta no se p-r.-ibi el alcance ipie esta

separación ,le los ¡eieb'o. esc i udina vos pne. la teu--r cu la

coiifl ig.-.ación europea, sin eulbn-g.. las ambiciones mos

covita" y ale nanas po Irían precipitarla, prontas á manifes

táis.- en medio de la revtieita.

'J'rióte la niali/.ana de la discordia cutre Austria i

Italia provoca u ic.as zozobras, y ondina movimientos tic

tropis, levanta fin tilic.ieloii.-s v la prensa de ambos pal-es
alega y defiende derechos, enrostra culpabilidades eu aras

del p-itriot -sino, causa quizás suficiente para la ruptura de

la triple alianza y de las relaciones entre ambas poleadas.
La desorientación es j neral: España uosab donde em

barcase si con sns vecinos de allende lo- Pirineos ó bien

con la poderosa Albión ó con el emperador gi-r nano. Inte
riormente la política de la p -nínsula se encuentra sin

nimbos, desmoralizada, en nu estado como no se hallaba

hacia muchos años.

Crecía siente también en su seno convulsiones que han

traído la muerte del primer uiiinst.ro del gabinete.
Hungría espera por momentos la segregación completa

del Austria.

liiisia con la revolución interna que fermenta día á dia

ron tendencias de llegar al triunfo, se muestra recelosa con

todas sns vecinas y trabaja por mantener li j i una bande

ra todos los elementos que componen sn imperio híbrido y
helt rogi-no.

El peligro existe en tildas partes; se proiiun -ia con ca

racteres alarmantes en unos lugares mas que en otro-; pe
ro lo mismo en Turquía que en Bulgaria, en Rusia que en

Alemania, en Francia que en Austria, el conflicto amenaza

surgir á la superficie para comenzar esa lucha conienída

durante algún tiempo por la Paz armada y por la diplo
macia. Este estado de cosas, esta paz que solo existe por
la iuerzu y al exterior va á desaparacer dando lugar á

que el siglo XX apunte en sus anales nuevos Warteloos y
luchas más brutales que las del 70. Si el volcan estalla en

su lava candente destruirá los principios, los cimientos de
muchas instituciones, liará desaparecer límites y gobiernos
para dar origen á otros nuevos.

La Europa el centro y cerebro de las grandes ideas, de
las ciencias y de Ins artes, dará un triste ejemplo de retro

ceso á las naciones y á los individuos que ven eu ia guerra
un atentado contra la civilización.

Leu.va

■r\@X?cK®Ki
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^isías 3eí ^IWiforio
Los dos grali-idus que ostenta esta pagina,

son la expresión de las dos industrias principa

les del Territorio, la minería y ganadería.

En uno de ellos se ve el sistema antiguo

usado para la elaboración de los terrenos aurí

felos: la canaleta, que iioy ha sido sustituida

ventajosamente por las dragas, ds cuy is pode

rosos elementos hemos hablado ya repetidas

veces en esta publicación y de las cuales hemos

reproducido varias fotografías.

Todavía hoy los pequeños industriales, los

que no disponen de gruesas cantidades para

hacer venir una draga del extranjero, se dedican

a las labores del oro usando el sistema de canaletas.

El otro grabado" representa un piño de ovejas de una estancia. No tenemos por qué exten

dernos sobre una materia tan conocida y tratada en todas ¡as publicaciones que se editau en

Magallanes.

El suelo del Territorio, apto para la crianza

del ganado, tanto lanar como bovino y caballar,

ha dejado ver ya los resultados lisongeros ha

ciendo subir la cifra á mas de varios millones

de animales que pastan en los campos de ia

región del Estrecho.

La mezcla de razas ha surtido un efecto ma

ravilloso, por lo que las lanas de Magallanes

son hoy miradas con codicia y disputadas en

los mercados europeos.

Si la naturaleza se muestra favorable y se une

al espíritu emprendedor de los' industriales, la

ganadería en poco tiempo más habrá tomado

un impulso considerable.^La ganadería eu Ma

gallanes será el centro proveedor de la Repú

blica, librándola de pagar tributos que'lioy da

á la República vecina.

-

-y...... ~.

■WBÉÍ_É5J
'a....AaZZ--_.„._s»p-

**- A .-
_ .-.wa^-oy

B_éL* i«í>jí&*fc lij k-i *i '._i
**

¡fffcáiWm?ÓiM!Éyfa#»S¿gi#!lí3 A
j&*fé"73|i5i w_§i!r'*r<t -

k "

ow
WiSml

:yA-3¡&i^*S*^I

^JÁA.r



TELEGRAMAS

Ser-vicio Especial para "lá.£n. POL&E"

LA REVOLUCIÓN RUSA

Paris, 30.—Buques al mando del almirante

Küger, echaron á pique al acorazado Kniaz

Potenti-ine, en Odessa, por rehusar entregarse.

La tripulación pereció ahogada.

Odessa, HO.— Han sido incendiados nuevo

buques del puerto.

San Petersburgo, 30.—Los diarios censuran

el que el ( ¡obierno oculte los sucesos que se de

sarrollan en Odessa. Nótase gran movimiento

de tropas é indignación en el pueblo.

San Petersburgo, 30. — La policía recogió

proclamas insitando al pueblo y á todos los

moscovitas á hacer causa común con los revo

lucionarios de Odessa. Hubo numerosos arres

tos.

Odessa, 1.—Los bomberos considéranse im

potentes pari* detener el fuego que ha estallado

en catorce partes distintas.

Sebastopol, 1. — Espérase que los marinos

hagan causa con el pueblo y aceleraráse el tiem

po revolucionario.

DEL INTERIOR

Santiago, 1.
—Parece un hecho la formación

de un Gabinete de Administración formado

por 1 >on Máximo del Campo.

—Reina un gran temporal en el Sur, causando

grandes estragos.

— El tráfico de trenes está interrumpido por

la enorme creciente de los rios.

Valparaíso, 1.—Declaráronse en huelga los

trabajadores de la Compañía de Salitres Ale

mana.

NAUFRAGIO

Valparaiso, I.
—En Constitución naufragó

el vapor Tropik que llevaba un valioso carga

mento de salitre destinado á Nueva York.

-=e&g§55s-
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Sin saber que era sufrir,
Sin saber lo que era amar,

Pude algún tiempo vivir
Hasta que llegué á sentir

El fuego de tu mirar.

De entonces ando snfriendo

Mil penas y mil enojos,
Pues queriendo y no queñendo,
Vivo siempre esclavo siendo,
De tus hechiceros ojos.

CJ. DE 1. Y f .
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CRÓNICA COMERCIAL Puccini

Lanas.—En'el mes pasado se vendieron en Londres

procedente de Magallenes 4.300 fardos cou precios muy

regulares. Todavía queda alguna exntencia eu los ponto
nes pero muy poca.

Vaporen entrados en la semana.—El Menes.Phidias,

Polynesia, Menphis con un total de 4.575 bultos consis

tiendo los principales artículos importados en vinos, cerve

zas, leche, azncar etc.. Durante el mes el total de vapores

llegados del exterior ha sido de 63. Debido á coincidencias

y á la estación el movimiento ha sido ftojó.

CAMBIO

El Banco Tarapacá y Argentina Ldo . fijaba ayer:
Sobre Londres París H&mburgo

¡l 90 dias 15 % 1.65

é. la íista 15 \n 1.62

La libra esterlina al cambio de 15 5,'s
nuestra moneda.

1.33

1.31

vale $ 15.36 de

Los precios de los frutos del pais y extranjeros son

los siguientes

FRUTOS DEL PAÍS

Pasto fardo 70 ks. $
Maiz qq.

Papas, saco 100 ks.

Ají qq.

Arvejas ,,

Chuchoca „

Charqui „

Descarozado3 ,,

Frangollo „

Fréjoles „

Grasa
„

Harina ,,

Mantequilla „

Quesos „

Trigo
Suelas „

6.00

6.00

11.00

30.00

8.50

14.00

80.00

20.00

11.00

9.00

22.00

8.00

80.00

40.00

9.00

80.00

DEL ESTRANJERO

Arroz de la India qq. $ 1 0.00

Id. Carolina „
14.00

Azúcar „ 35.0U

Café „
4O.00

Fierro acanalado „
10.50

Afrecho, ■ saco 4.20

Aceites, cajón 26.00

Cemento, barrica 10.00

Fósforos, lata 10.50

Leche Conden., cajón 14.50

Petróleo 115 gra

dos, „
5.50

Sardinas „
15.10

Yerba-mate, qq. 30.00

Zinc en planchas 2.1'.'

Harina argentina qq. 7.80

Con vítores y aclamaciones ha sido recibido en la capi
tal del Plata y Antes en Montevideo el renombrado autor

de «Bólleme» y «Tosca», el inspirado maestro Puccini, uno

de los genios que mejor han sabido ai raiicur sus secretos al

arte y cuyas obras le bandado un puesto brillante eu el

libro de la inmortalidad.

Orgullosa debe seutirse la populoa capital de contar entre

sus huéspedes al gran compositor, gloria de la bella Italia.

digno émulo del insigne Verdi. Orgullo-a, sí, porque viene

á darle á gustar las primicias delicadas de su última obra

Árnica, qne según la crítica está á la altura de las mejores;

orgullosa, porque esta visita prueba que allí se comprende,
se ama y remunera a! arte.

Complace y halaga al sud -americano esta deferencia del

gran autor que reserva para este continente los primores
de nna de sus mas bellas producciones.

Hasta ahora algnuos escritores habian compuesto obras

dedicadas exclusivamente al publico bonaerense; allí están

los hermanos Quinteros y otros, pero la deferencia silbe de

punto cuando se trata de un autor de la talla de Puccini,

y aún más, cuando se vé que él mismo eu persona viene á

dirigir el ornato y aderezo de esa hija irnto de su inspira
ción vigorosa, pura y delicada.

La manifestación tributada á Puccini es el premio al

arte, á las grandes aliñas que como él derraman con sus

ricas obras, eou sns cantos delicados, con la pureza de sus

notas, la esperanza, la luz sobre los corazones que aman,

sufren, dudan ó creen.

La música, la hija del cíelo, divina, infinita porque eu

eada una de sus armonías eucierr i nu poema, es la amiga
de esos genios soñadores como Puccini, cuyo espíritu vis

lumbra lo .sublime, loideal, lo hermoso á través de los

acordes suaves, de la armonía que todo lo envuelve en sus

ondas purísimas y sentimentales.

Ángel

CHISTES

Es raro decía un individuo "calvo como la hola de no

billar. Si¡ hermano tenía un pelo magnífico, que conservó

hasta su muerte. — ¿Murió mui viejo?
—De doce aflos

de edad.

-sg. NOTAS LOCALES .©3-

Acompañamos al seflor Gobernador del Territorio en s

pesar por el fallecimiento de sns hijos.

Encontrándose nn joven á nu conocido le dice: «Me di

jeron que te habías muerto». Pero, dice el otro, veo que es

toy vivo.—No sé cómo seiá eso, replicó el primero «tu

tienes faina de mentiroso; pire el que me informó es per

sona de crédito.

La Nación, diario independiente, aparecerá muy en bre

ve con un servicio telegráfico excelente.

Nota.—El artículo que va en prosa amena titulado

«El amigo tirano», pertenece al festivo escritor peninsu
lar Luis Taboada,

Escribió un liombre á un amigo que se hallaba en la

Grecia, encargándole de comprar unos libros. Por negli

gencia ó por miseria, no se ocupó del encargo, pero te

miendo que se ofendiese su corresponsal, exclamó la pri
mera vez que volvieron á encontrarse.

«Mi querido amigo,

nunca recibí la carta que Ud. rae escribió con respecto á

tos¿l¡bros».
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fajinas
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Un sefior vis'ta cuartos desalquilados:
—La alcoba— !e dice ti portero

— tiene unas vistas

soberbias.
—¿Donde están esas vistas?— dice el caballero— ¡oque

veo es qne el bailón da á un patio insignificante.
—Seguramente, pero observe Ud. qué vecina tan bonita

tenemos en freute.

En nna vaquería moderna:
—Uf-ted me dijo qne habí_i ya trabajado en nu v iqnería

y veo "ne nisiquiera sabe ordeñar las vacas.

El criado.—Es qne yo estaba únicamente encuitado de

buscar el agria para bautizar la leche.

Entre recien casados después de la primera discusión:
—Ella conciliadora.— Mira, para qne otra vez bo vol

vamos á dispntar. ¡-iempre que de nna cosa pensemos lo

mismo, tu serás quien tenga la razón y si no estarnos de

acuerdo, entonces. Ia razón seré yo quien la tenga,

Entre payasos:
—,;No sabes? Soy padre desde ayer.
—

¿Niño ó n ¡fia?
— .Mucho mejor qne eso; un monstruo.
— i'ero que suerte tienes

Cn jinete.—Como debe querer X á sn caballo.
Otro jinete.

— I'ues lo que es ayer no podía verle.
Kl primer-o.—Me extraña lo que dices, porqne ayer mis

mo le be visto que iba á galope por la calle y se agarraba
al cuello del caballo como siqnisiera abrazarle.

Barriga llena, corazón contento!

En el despacho de un abogado.
El letrado dice A uno de sus paseantes:
— ¿lia preparado Ud. el proceso R ?

—Nó señor; se me ha olvidado.
—¿Se le ha olvidado á Ud.? Cuando se es tan imbécil,

se hace lo que yo: se toma una apuntación.

Un poeta simbolista, después de haber leido por espacio
de una hora versos imposibles exclama:
--He sufrido mucho señores, antes de tener notoriedad

y ahora

—Y ahora—contesta uu chusco—se dedica Ud. á hacer

sufrir á los demás.

Que higa un ca.dárer mnt. fque importa al mundo.

En la clase de doctrinn:
— Dime Juanita qu? hay que hacer antes de qne nues

tros pecados sean perdonados
—Debemos cometerlos.
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Penélope. mnjer de Ulises, rey de Itaca, acababa de

dar á luz á Telémaco cuando sn esposo marchó a la gue

rra de. Troya. Sn ausencia duró veinte años, y los preten
dientes á la mano de Penépole, que eran numerosísimos.

la apnrahan para que eligiera á uno de ellos por esposo.
No sabiendo cómo librarse de tantos importunos, manifes

tóles que no se casaría hasta que hubiese terminado un

gran sudario destinado á envolver el cuerpo de Laertes

padre de Ulises. Empezó á tejer la tela, pero por la noche

deshacía lo que habió hecho por la mañana.

De la fábula mitológica se dednce qae »1 ocio, es el

peor cocsegero de las mujeres. Penélope pndo resistir a

las iustancias de sus numerosos pretendientes y esperar
el regreso de Ulises, entregada á ocupación tan poco hala

gadora, que de lo contrario, mal parado hubiérase visto

su belicoso amante.

El hipo es una contracción espasmódica y rápida del

diafragma, á causa de una brusca sacudida en las cavida

des torácicas y abdominales, acompañado de un ruido

áspero especial y de nna compresión súbita de la laringe
que intercepta la respiración.

En estado de salud pnede originarse el hipo por la in

gestión brusca de alimentos pesados y compactos, por el

exceso de bebidas espirituosas ó por el tránsito brusco de

nn lugar caliente á uno frío. Se presenta á veces entre los

atacados de enfermedades nerviosas 6 abdominales. Tam

bién se observo en los moribundos.

Para hacerlo desaparecer se recurre al agua fría de la

que se toma una pequeña cantidad ó á uua sorpresa, ó

ó deteniendo todo lo posible la respiración.

Segíin la estadística criminal de la mayor parte de las

naciones de Europa, la embriaguez inñuye en ¡a.eriuiina-

lidad en las siguientes proporciones.
En los actos de violencia cometidos contra las personas,

golpes y heridas muertes y asesinatos el 88 por ciento.

En los ataques á la propiedad, robos con fracturas,

depredaciones, destrucción», incendios, etc., el 7~
pnr

ciento. En los ataques públicos al pndor, tentativas de

violaciÓL el 53 por ciento,
En resumen la embriaguez proporciona uu contingen

te de nn 75 por 1UU como término medio en todos los crí

menes reunidos.

Adquirir el conocimiento de sí misi... es hacer indul

gencia para los demás.— Petii-Sksn.
—Mnchas reces la lengua corta la cabeza.—(Probervió

árabe).
—El hombre es rico desde el momento en que ha sabi

do familarizarse con la escasez. Epiceno.
—

Apégate estrictamente á la verdad: pero al decirla
hazlo con -buen modo. La verdad es el retrato; el modo es

cuadro qne hace resaltar su mérito.
—Un hombre no tiene más derecho* para decir que para

hacer una cosa incivil, ni más derecho para decir a otro

una palabra irrespetuosa que para darle «n golpe.

—El qne es verdaderamente fino sabe contradecir con

respeto y agradar siu adulación y dista tanto de nna insí

pida complacencia como de una vulgar familiaridad.

—Procura corregir en tí mismo cuánto te disguste en

los demás.
—Perdonarnos á nosotros mismos los defectos qne no

podemos tolerar en los demás es preferir ser necios noso

tros á que lo sean los demás,

—Observa con cuidado la conducta y modales de loa

que se distinguen por su buen porte y procura imitar las

verdaderas perfecciones de la buena sociedad eu que t<

encuentres.

—La difereneia entre un hombre bien educado y un mal

criado consiste en que el primero te cautiva y el segundo
te repele. Amas al uno mientras no encuentras razón para

odiarlo; aborreces al otro mientras no tiene* razón par»
amarlo.

Un pleito enredado.

A nn joven estudiante de leyes le tocó la suerte de caer

en una nueva leva del egército imperial de Austria. Elevi
naa solicitud al Emperador diciéndole que como estaba a

punto *de concluir su carrera se lísongeaba de que habría

de ser más útil á su patria como legista que iiuino soldado.

Mi buen amigo, le ilijo el Emperador, V. no ignora qne

tengo un pleito muy enredado con la Convención Francesa

y necesito de la ayuda de muchos hombres de talento co

mo lo parece V. Tenga V. la bondad de aceptar estos doce

ducados, cumpla su deber y le ofrezco asceuderlo. '

Patríotismo.

Cuando al principio de la ¡ruerra de la Revolución los

ingleses ocupaban á Bostón, W'áshiugton, cou el objeto de

arrojar de allí al enemigo, consulta al Cuugreso acerca de

conveniencia de bombardear aquella cindad. Era entonces

Presidente (del Congreso) John Hancock. Propuso uno

de los diputados que el Presidente mauilestase el primero
su .pinióu como que estaba sumamente interesado. — Se

ñores, dijo, todo cuanto poseo se enenentra en Boston, sin

embargo me alegraría de ver la ciudad reincida á cenizas

si por ese medio se lograra arrojar del país a los ingleses.

Un clerfo veterano.

Durante la guerra de la independencia ochenta solda
dos, alemanes viejos, «pie habían servido largo tiempo á
diversos monarcas eu í-mropa, se habían retirado á la

América y cambiado la espada por el arado, más por su

propia voluntad formaron una compañía que se distinguió
en varias acciones por la causa déla independencia. El ca

pitán tenía cerca de cien años, había servido eu el ejército
cuarenta y asistido á diez y siete batallas. El tambor tenia

noventa y cuatro y el más joven frisaba en los setenta. En

lugar de cucarda llevaba cada hombre un crespón -negro
eu señal de duelo por verse obligado á tomar las armas ea

nn período tau avauzado de la vida. «Pero faltaríamos á

la gratitud, decían los veteranos, .i no trabajásemos por
la defensa de un pais qne nos brindó uu asilo generoso v

nos protegió contra la tiranía y la opresión.» Semejante
cuerpo de soldados jamás ¿e habia presentado antes eu uu

campo de batalla.
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^Sección
poética g£

mmm^mpto^

y?
vi/OMO el que lucha hasta el postrer instante,

y no como el que tiembla ó se intimida,

cai, pero no á plomo; mi caída describió una parábola
[gigante!

Fní el más amado de tu pecho amante,
el alma de entre todas escogida
míis quise ser el único en la vida,

y entonces la Beatriz hayo del Dante.

Caí al infierno. En eljinfierno ahora

Bnefio con que tu- mano protectora
me levante á las cumbres del pasado,
que ha de ser muy hermoso y elocuente

ver entrar á los cielos nuevamente,

á Satán, redimido y perdonado.

Josa S. < 'hocanc

*LOF(IAI

¿i^CUIÉN podrá detener al pensamiento
en sn vuelo sin fin á lo ideado?

Del huracán violento

los ímpetus domar ¿quién ha intentado?

Tiembla en vano la cítara sonora

en las manos convulsas del poeta,
cnando anhela su alma soñadora

volar en alas de la mente inquieta,
qne á veces en cítara no hay cuerda

capaz de traducir el pensamiento,
ni voz 'para cantar lo que recuerda

el corazón ó dicta el sentimiento!

Cual de la nube en el hinchado seno,

retenido quizas, máu nunca inerte,
el hijo de la cube duerme, el trueno,

aguardando el chocar que lo despierte;
como vaga la esencia entre las flores,
esperando que el aura pasajera
en sns alas la lleve y sus olores

derrame por el monte y la pradera.

duerme y vaga en las cuerdas de mi lira,
mi lira joven de robustos sones,

un himno que rebruñía,' .pie suspira:
el himno de mis bellas ilusiones!

Así duerme y guarda
la voz que le dé forma, y que ya tarda

demasiado en llegar
Ah! quién me diera

ése acento, ésa voz que tanto espera

para surjir, en versos inmortales,
el himno colosal de mis ideales!

Yo quiero realizar le que he soñado,

aunque imposible realizarlo fuera,
lo que anhelé la vez que entusiasmado

alcé mi canto por la vez primera.
Mi ambición juvenil no está saciada,
antes bien, se despierta más potente
no está mi alma de luchar cansada:

quiero nu lanrel para ceñir mi frente!

Quiero del triunfo merecer la palma
y el preciado laurel de la victoria;
¡quiero cantar lo que rebulle en mi alma

y con mis cantos alcanzar la gloria!

Manuel Varas Espinoza

§míú
H.N el jardín de la vida

hay uua flor verde y pnra
en quien cifra su veutura

más de nna ilusión perdida.

Es la flor que solo alcanza

el que con fé en ella espera

¡es verdor de primavera!
;es la flor de la esperanza!

León E. Gómez

%&2 almas tristez

\ U amo las tristes almas dolorosas
J

Que la intensa amargura ha devorado:

El valle, por la lava calcinado,
De ricas vides y fragantes rosas.

¡ Léjos'de mí las risas bulliciosas!

¡Lejos de mí el placer empozoñado!
Yo amé siempre el dolor, randal sagrado
De purísimas lágrimas hermosas, jp. r:

Triste es todo lo grande, noble y fuerte:
El libro de la Historia, los profetas,
Los abismos, los templos seculares.
Tétrico es el amor como la muerte;

Lúgubre el corazón de los poetas,
Y amargos son los dilatados mares!

M. Keína
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poesía Humorística

Todas sirven

Al hablar de las mujeres

(annqne ¡me llamen taimado)
diré que son unos seres

que me tienen trastornado.

Con las rubias pierdo el ses

con las morenas igual.

(Precisamente por eso,

estoy chiflado); cabal.

Annqne ellas sean pecosas,

y tengan los ojos chicos,

para mi son muy hermosas

por más que parezcan
micos.

No reparo en la nariz

ni en si gasta ó no pendientes
ni en si le faltan los ¿¡entes

ó tiene una cicatriz.

Para mi eod sus hechizos

cosas que me ponen loco,

y aunque los gasten postizos
á mi me importa muy poco.

Conmigo el gasto no reza

y me tiene sin cuidado,

que gasten un buen tocado

6 pañuelo í la cabera.

Aunque tengan un testuz

¿No son seres racionales?

Pues para mí
son iguales

en apagando la luz.

Siempre digo lo qne siento

y franqueza me salva:

lo mismo me gusta calva

qne si le huele el aliento.

¿Se pintan? perfectamente;
al fin la cosa no es rara,

se modifican la cara

por ser moneda
corriente.

¿Qné importa qae sea chata,
ni tenga los labios rojos,
ni que parezca

una gata,
ni qne le lloren los ojos?

¿Ni que le falten
las muelas,

ni qne gaste bisoñe,

ni que le guste el rapé,
ni tenga muchas viruelas?

Manifiesto mi deseo

y no me importa un pitillo
el que parezca un

fideo

ó tenga algnn lobanillo.

¿Que tiene grandes
mofletes?

Estoy curado dc espanto.

¿Que tiene muchos juanetes?;
También cargo con el santo,

Vital Aza
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Whalen v C.
ia

AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades v confort para pasageros. Admite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viages desde Hamburgo hasta ¡san Erancisco, tocando en los principales puertos intermedios.

WYlAa ^OXÜL
Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejo> es del Territorio

Comedores, Salones y amoblados de primer orden. Cuenta con uu buen maitre d'hotel

Calle Llanquihue esquina Valdivia

Í

IrfAOAO- %? l'-SÍ

—>í- Ar _.
z .z- ■*.....- ^atí^£ea*-zt

___ AK*
~\ '■■■ '!'Aef§¡S ^"~^C^ñ

|j¿ ^ -^3f€^
v

^■'-üevistíi^ ^

Publicación semanal. Ilustrada, Literaria, Comercial j de Actualidad

l^edaeeion
Calle Atacama Núm. 6

)(?

res y
OrrcLxuríx Caxutina. lOtcc/icaaua

La Imprenta de t-o^g» La Po 1 3 T cpA^p^ ArA !;A DE recibir un variado

surtido de Tipos para satisfacer las exigencias del Público en trarajos

de Obras y Remiendos de todas clases.

f
RECIOS

MuDICOS

■íg¡ffÍl|Í Surtido ejeneral
de jiapc/eria
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ESCUELA INGLESA
PUNTA ARENAS

tXti^accio. i; OaAimAcetícc
ó

POR MAYOR Y MENOR

— de —

Marcos Kiasanovich

Director Rev. Canon Aspinall

Preceptor Sñr. J. Patterson

Preceptora Sra. Pauerson

Preceptora del castellano Sta Bravo

Para pensionistas por dos temporadas escolares: $ 250.00 Carnes de todas clases. Surtido comphto de comesti

Exteriores: de 5 ¿ 8 atijs, por mes « o.00 bles y bebidas.

Id. de8 i 2 años, id. id » 10.00 Se vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad
Id. de 12 á 16 años, id. id » 15.00

Clases nocturnas, inglés solamsnte. por mes ¡> 5.UU CítUs M&ÍBÚ 6:SQ ■ COrtüdíl
Curso del servicio civil, per mes « ló.OO

"

""-1

,j—67^5 yyy

é*-AlEL CL6 JLV_L€rCd<CL6rid^^ J SH8Pwl6S—<oí? inop pflyAPtyipu

Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

—aaalaz DEPOSITO DS MADERAS^

tínico agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O. V. H. HIGHLINÜ WHISKY de 10 años, y GEERR'3 IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SGOTCH, WHISKY, de 15 afios.

Servícis esnecial oara los íiacendados
Cada quince dir.s, salida fija de Porvenir para las estan-

ei i.s: Jente Grande, Sarita i-tation y Philip Bay (Bio del

Urc>)- Alquilan caíiiii los. carretas y bueyes.

ptfiñ.

(}*% CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE gl

oa

Estafes la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

'Garantiza', el pan de primera calidad para satisfacer t-l gusto más exquisito.
Galle tas especiales que no necesitan recomendación, por el explándido resultado obtenido

Atiendo cu "lüquier pedido que se me haga, á precios m ódiecs.

A. Tafrn.

Avisos de Tierra del Fuego

J^L. MACEN EL PORYEME

Única Casa Chilena

Oonrplsto surtido de m
errarterías jenerales.-- E« la rasa que vende más barato.— Especialidad en artículos prra Befic-

' raí.—Compro v vendo or.
^ en polvo, monedas arjeutinas y L-hequesen .i.: p»ago los mejores precios.- Cuento ten carretas,

bnayer. y caballos para alij 'UÜiir.

"Whisky Kign .Edwards Vi TF- Whisky Jon Dewnr y Sons Cu-veza Staut Licores finos

Juan Pablo Duran
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Foretich y Stamtoik
^/|>mp t

CONTRATISTAS ¿E>" I X-iH¡

2 Rio de

CONTRATISTAS V
~

1*
L°S CÍ™

WüGü&fáéA$¡A^
Musfc and dancing Hall |É¡

Se encargan de todo lo perteneciente á construc- Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle. - El

sitio más pintoresco y delicioso á la orilla del mar.

ciones, reparaciones y planos de edificios. Kioskos, Carpas, Juegos.

A diee minutos en coche.—Teléfono 154

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

FliÁBIIlA ieaiíisa ojviavinir I (T
de Tanio y Magdalena FUNDICIÓN DE FIERRO Y BRONCE

Suc.de la VIUDA DE LADOUCH FABRICA DE MAQUINARIAS

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan
EN GENERAL

Reparaciones en general de vapores y maquinan»!

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.
todas clases.

Se ejecutan los trabajos con prontitud y economía.

fl4M r BJIEDI C Al lad° d<:l Paente sobre CtALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA

CALLt NUBLE .. ai. de ^ M,„.s

_Te]éfono M _

Oixrtiembre del üio de Los Ciervos

.süaDEA, /NI ELSE m&

Compra cueros y pieles da todas clases á bueiios precios, al por mayor
y menor

TELEFONO 49

c^fe.

Teléfono N.o 1 28 ¿A PIwlMITI V A D( 'U

*y$y

Tonelería él Vapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cual

quier capacidad
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA AREJNAS, R. GALLEGOS, S A.NTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

kiMU GEVERAL POR MAVOH \ ME.\0R

Importación y Exportación de toda clase dc productos
—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejas marcas:

COOPI-.R 1)11'.-, HAYWaRD ROBERTSON DIPá, EXTRACTO DE TABACO LAIDLAW'S

Agentes de las siguientes compañías de vapores:
'

Lamport y Holt, Merchante Line, Gulf Line Limtd., Sud-Americana de Vapores, Chargenrs Reunís

Seguros contra Incendios: Lancashire etUnion Assurance—Marítimos:!
■

."^ssnwa—Sobre la vida New York Life

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases, Alambres para cercos, Estufas y barnices, jzicores surtidos, las mejores marcas,
Fierro galvanizado, Fierro en barras, Tabacos, Cigarros g cigarrillos, Maderas, Calzado,

Ropa ¡techa, Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b -ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li -IA O LIQUIDO CALVET en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines,
barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

=:LA CASA. DE FIERRO^rzr

Tienda de Novedades
i «. »—

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.—Ropa hecha, Calzado, Sombreros y paquetería.
T . I", KlfjT- A "P?.r^>"|^C]": Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes.

Creaeros de Lana, Alta Novedad. — Géneros ü e Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos
ALMACÉN AL POR MAYOR I MENOR

Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS

Precies Equitativos

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

a «¡culos.— Provisiones para familias.

ALMACÉN POR MAYOR
— DE —

A.. Calamara
El mas surtido en frutos del pais y extranjeros.

Especialidad en 1¡ ;ores. conservas y aceites. -Gran

depósito de harinas -El almacén al por mpyor que
vende mas barato y mejor y al que acuden todos

los despachos y almacenes al por menor.

Calle Valdivia
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Oa notoria t Jow.ki

1
v:.~—>9

-r-z,.:V.

De José Huítív.ijI

(ALEE SAAATlAe.ei N.-a'S

—««•-
- —

||S¡ Fste establecimiento "-'ruitiza todo

*Zzza I trabajo quo se le encomiende concer-

'- i niente al r:.mo. Tiene ion-
■ ti'iiti-.-iin-nte

^. .r. ,-, .A en venta relojes domarcas diíereiiu-s,

<£'*'*'' joyas, alhajas ete

^ Precios* reducidos

V-,í Y'\A A''* i 0\ V\í

13e í ierro v bronce

— CHI MIÉ ESQUINA ECUATORIANA—

S.1 instiil:ni. ¡írnian i componen maquinas de todas

clases. - (.'irtitr itos par;¡ in^tn liii-ión de iiniqüinas de huía

especie, dode la uims _< üipücadü hasta la ni;is sencilla.

Ri'x'i' :;í '■',•: do n:¡utü¡iiüs para aprensar hiñas

í.'oiiipDóí-iiras dc t-idns cías*-.-, -— Fundiciones de lierro y

FU yma y jieyes
HH ¿ai i } _>; itei-üiH*

La única en su cíase, en el Territorio.—Tivne

sucursal en Valparaíso. Por todos los vapores

recibe mercaderías de Rurop.i de Sui/a y de Chi

le, de Valparaíso y Valdivia.- -

Especialidad en

cal/ado para señoritas y niños.

P a l l f. Atacama

forje Kucfian

GRAM III ! FERRETERÍA
'^/vl'WIA'WH/VWv

V' nflo á precio sumamente 1 nríito1 mis artícu os

Calle Atacami, ai otro lado del rio d<* Ihs Minus.

OLIVARES ¡Vo"

KA :i li- 'd;- líh. recibe jior todos los v.ipnres <zvau surtido de

frutas di:iN. legumbres y oti'us productos dei país y es-

lranjer<>_-.

íJyfirr/afittan en vinos de San Javier dr Loncomilla

Pí.m:o de Kl-j'¡¡ y S-reu.....— i'Yu*:: •• esquisitas 'lelas mejnr-'s

quintas de Chile.— Precios reducidos.

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LLJITIMOS

Corona y Rey del M mulo. -Cigarros puros .ie las

ronoeid.ts marcas do la H.ib.m -r.

Bok. ''artillas, A.lom-s \ Corona

VINOS Y LICOIíES FINOS

Cli.-ii-i|iiit'iii'. .T-ri-z. Oiiin-oi, C-ivi-zii Iji.hi-iri'.-i. Muitii v

(.'uiisifio.—YIXO 1"1;AX('í:S_ <\ii|.iii y i-liil.-im

liiiri-ili-.s i-n ik' iju y l ! J litros.

Agenci i de I-i f \>mpañia rio Sotónos In Kiion

Espina. 1C-c.i -íi-¿

.i. A!. Ma/ff

^Sir-^fcAmí

;4 Teleberteria
—DE-

LEOPOLDO FELLE11

G-'an surtido en Arneses, Sillas, Enjalmas. Sobre-

pui-stos, Mandiles, Cojinillo1., Estribos,

Frenos, Cinchas, ete

Buen surtido de Becerros y terneras acharoladas

¡fc"' Para zjimteros "W

VAi- AhM-ini:., :il hl.ln du Ih Zapatería ile Pina v Reyes

E. KOCH
Hotel Restaurant

W ^ P 3 * "'p í" '■
-

Punta Árenos. — Cf lie Nuble 37!)

Cr.ni -le¡>ó..itn de Cf-¡v-7.i de Valojvia —

Papas
¡1 - Va! io. a —Manteouüla — Salchichones— 'ICci

IUI--AI-. lll|il(:S- H •'.'.

I IL dilíS F¡ \os
l';i.,ii!n 14. 'JVétnuo 1.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

De José Victoria

Punta Arcas. Avenida ¡i

Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente en venta una gran cantidad.

La madera y barriles se eutregau á domicilio ó en la

playa para el embarque.

-AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA-

Con la nueva reforma este almacén ha quedado no tan

solo elegante sino que lia recibido una remesa de mercade

rías de todas clases.

Las familias pueden proveerse de todo cnanto necesiten

tanto eu licores, come en frutos del país y extrangeros.

Conservas legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer orden. Salones elegantes. Se arriendan piezas nue

vas.—JOSÉ CORES.

FABRICA

de billares

¡R de José Menville
—• «s^VVJ_¡\VW*,*~

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

Ph. Bebamot

C ASI LLA 1 73 —Escritorio, altos de la casa,

frente -A Pisano Ricardi y C.s

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

ramo.
— Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

José Menendez
ROPA HECHA, ROrA INTERIOR Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios silgamente baratos, al alcance fie todos los bolsillos.

VINO VJÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confecciones, calzado, iozn, cristalería, paquetería y provisiones para
familias, sin competencia.

j»38« Plaza Muñoz Gamero mm

a v;i/por

S.Pig

Bonacich Hermanos y C.

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas. -Se construye toda clase de buques y se hacen reparado

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material

PUNTA ARENAS -MAGALLANES
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LA 6A8A INQLESA

- DE -

l.l.

mas ararjae er> su clase

y cerno íál pecer)e>ci<a(2i erj el ^eprífepié

Sucursal en Río Gallegos y casa propia en Londres

IMPOTlTAeíO/N DI-RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

h
A4

AQAB/V DE RECIBIR un surtido completo de

CAMISETAS
CALZONCILLOS

Y CALCETINES

De liilo de Escocia y de lana

ENCERADOS paia marineros

SOMBREROS y PANTAL03B8 ídem

CALZADO para Señoras, <';,balli-ro< y Niíios

Calle Roca Esquina Nuble



Goníardi ? Sngel de la Huerta
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j& Senador por Santiago
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Puedo Vd. obtener un buen I'eioj ó una ciulena. de oro. ete. ete. fumando

Los iiieoiiip^u/afoles

tssssBsaessssisBBSt^ssssss:

1 CT3 N W/Mi'^

mmsam*.-*!**

"J
s¿_____íiL-íai____^bis_s!_s_a___s_:.^_s

áy

NOTA.—líechiizar toda cajetilla que pre^-iiti- señales do babor sido aldorta.

XJBRUTIA "H" SCLAHI

II

BANCO DE IARaPACa Y ARGEMIXA

OFICINA PRINCIPAL EX LONDRES, 9T Y Ut, BISÍIOPSGATE STREET, W1THIN, E. C.

SUCURSALES
En Europa Hamlmrgu, 20 Retlislnnisse.
" Valparaíso. Santiago, Pisagna, Iquique, Antofagasta, Concepción, C

D .,
..

Serena, Copiupó. Chillim v Punta Arenas.
„ Kepttblica Argentina Buen,.. Aires, Mendoza, Bahía Blanca v Río Gallea
" Uruguay Montevideo.

CMRESN.YULES l LIS PRIMALES fllllMS DE EER0PA \ SMÉR1CA

oq nimbo

Capital suscrito (coa poder de aumentar)..
l'apital pagad*
Fondo de reserva.

S'" niillón y quinientas mil Libra*
Setecientas mil libras

■■

B>o*cíentas cincuenta mil libras

GIR0SABRE t'^ENTAS rotóTEl'""'-';1' T'A E^dos Unidos , !aS principales dndlJes de Sad-AuéricaL Uh OOKKIENTES, recibe depósitos y se dedica ii toda clase de operaciones bancarias.

Oficina en Punta Arenas:

Id. en Gallegos:

i opera

FRANCISCO CAMPOS
JERINTE

A. J. BISHOP
SUB-J"EKE*ÍTB
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Feliú H., Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola < 'mz, Abogado
Calle Santiago cntn- Chilué y Talca-

Francisco Salas de la T.. Abogado
Plaza Muñoz Camero

Fruncisco González, Abogado
De 1 áb P. M.—Santiago N."¿0

Dr. J. Pais. MAdiro Cirujano
Especialista en onfermedaes de niños. --Errázuriz, frente al almacén del señor

Kuhner.—Consultas du 1 á -i P . M.

Dr. Jerman Vogel K., Medico Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. m.—Errázuriz, altos de la botica di> Neumanu

Dr. José A. Perez, Medico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexo».— Consultas de Vi M a

fi p. m.
—Calle Nuble X. Gu4.

Dr. Domingo Solo Zttldivur
'

Especialidad en cirujia.—Calle Santiago, al lado del Correo.—Consultas de
a 3 p. ra. Único poseedor de los Rayos X

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, entra Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde,

Santiago Edwards, Abogado
De 10 a 12 m. y del y media á 5 p. m.—Calle Áraut-u, frente a la Igles'a

Dr. Alessandri, Cirujano Ifeutista
Calle Atacama— N n;.~.

Dr. Ossandon, Cirujano Dentista
Atacama 166

May DawKins, Matrona inglesa
Con 28 años de práctica, ofreee sus servicios profesionales a cualquier hora de

(lia y de la noche.
—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia Telefono N 1

—Casilla 181

M. Guzman de Zenteno, Matrona (Jinecolojista
Recibida en la Universidad de Santiago Ue Chile.—Calle Cli'iloc

Enrique Baci.iralnppi
Gestiones judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N. 164

F. Santesteban, practicante
de medicina y cirugía menor con titulo español.—Callista y Masajista.—

Gabinete callista, enfermedades de los pi£s, uñas deformes, etc., se opera á la

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento.—Asistencia á domicilio,
—Ordenes: Aconcagua 994.

Ferrado Baldantoni, Injeniero civil electro técnico

■Tlanos, construcciones, representante de la casa Guzzi Ravizza y C*de Mi

au, introductora de los caloríferos eu el Territorio—Hotel Koct, •

Contratistas

M'ignel Bonifetti, Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica da baldosas, Calle

Llanquihue

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono 1j(j

Hoteles

Hotel Koshos

Al lado del muelle de pasajeros Porsti posición, elegancia y servicio nada

tiene que envidiar a lus de las grandes capitales.

Hotel Francia

Situado cerca del muelle de car^a, en la calle Roca, centro comercial Sus co

niodidades, mesu y confort le han conquistado unu distinguida clientela.

Hotkl de la Bolsa

K<- el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmero y Limjh

servicio. Cuanta eon billares y palitroque.—T. Stelfeu. Calle Errázuriz M ItiJ

Hotel Pekla

Por su limpieza, buena mesa v servicio fs uno de los mas concurrido».— Si-

ío en la calle Valparaíso, entre S'uble i Magallanes.

Hotel España

De Manuel Rodríguez, Frr_tzun/ 353.—Svrvicio esmerado y económico.—Come

dores reservados para familia y piezas amuebladas,—Comida á toda hora.—Se

sirven cenas.—Fonógrafo.

Hotel del Progreso

Servicio esmerado y económico, üuena cocina y licor

zar. Calle ValparaUv,.
lejítimo».—B. Ortu-

Tiene piezas amuebladas. Pensión

esquina Errázuriz.

Hotkl Santader

■ ica.—J. Truebas Calle Aeonoagua

Hotel Marítimo

de M. Bauvevich. Calle Valparaiso cerca del muelle déla Mina Loreto.—Co

mida i pensión á precios módicos.—Aseo esmero y economía. Billares y licores.

Hotel Genova

A Santuccl. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendada

por bus precios equitativos y buena comida.

Hotkl H. Behrens

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licorei finos.—

Calle Llanquihue.

M. Cragtch y Zctkovich

Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Calé y Restaurant.—Calle

Nuble, esquiua Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca N 182.—La mas elegante de la ciudad: aieo y esmaro Surtido

inmenso en perfumería.

Cosmopolita

Calle Roca N. 220.—Elegancia, prontitud y

fumeria.

Variado surtido de (n? r

Bon Marché de N. Santesteban

Calle Errázuriz—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad en

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas.—Esta peluquería se recomienda por iu limpieza, elegancia

y prontitud. Surtido de perfumería.
—

Llanquihue N. 356.

Hotel de la Unión

Pensión económica y bien Berv ida.—Cantina y billar. -- Licores legítimos —

Aseo y esmero en el servicio.

doVcVYOwem ^ ^ut\Aem

f

CALLE ROCA

Casa de FiRENTE A LA L.ASA DE f IERRO de &osé (LescVüYÚ
Se hacen Colchones de lana y de resortes. Se garantiza el trabajo, siendo conocida esta casa

por hacer trabajos durables con buen material y baratísimos.
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1'Ki.iyi'KRiA Alemana

Josó Bilz.—Esta peluquería a.- re,., .uianda por su limpieza, elegancia y pron

titud.—períuines de todas ciases.—Calle Kriásuris N." 4(1.

Sastrerías

Sastreía MulllRSA

A Hieroltz, calle Rom.N 227.—Aprecios equitativos se conleceiouan trajes.

Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas las estaciones y de lauta-

Bia, Prontitud i desanda

8a>TKERÍA DEL COMERCIO

José Cordero. Suble N. 142.—Gran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería I.a Elegancia

Simón P..;raglla —Calle ííuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

conleccionan tra'es siguiendo la ultima moda de Paris, Berlín y de los
mas no

tables centros elegantes. Preuio.s módicos y se dan lacdidades paj-a el pago.

Extremada proutltu.l y sumo esmero.

Paiiiidciíiis

Panai'ühía Nueva Esmeralda

E. I ligarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio.

Emilio ¡Salse

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar j confitería

Café El Marino

Ue Fábregas v Rege*. Atacama esquina Colón. En
este calé, el "rendez vous" de

toda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquistos

dulces y licores de las mejores marcas; conlites, bombones, calé, ponche, hela

dos, todos los diaB y a toda hora. Aseo prontitud i esmero. íonógrato de

primer Orden.

M'-uesU-us

Fonda Y Almacén I.a Marina

C Foio —Hay constantemente, conservas, licores,
frutos del pais y extranjeros,

•unido de tienda-Loza y cristaleria.-Billaree.-C. Fojo.—Jorge Montt, esq.

Valdivia,

Almacén Colon

Avenida Colon y Ghiloé —Provisiones paja lamillas—Variado y gran suri-,

en conservas, tratos del pais y extranjeros, dulces, loza, artículos para
el campo,

calzado y ropa.
—Antonio Uragichevich.

El Cóndor

Emporio de Calí, T4 v Chocolate para tamilies.-J
Vlamonte.-Calé tipo Moka

tostado á 711 centavos libra, molidoá 80, Costa Rica á 60, molido 70_-Té especial

El Cóndor, i 160. chocolate Menier á 1.10—Ventas por mayor y menor—Se sirve

al pública, calí, >. y chocolata—Ocasión de probar antea de comprar—El que

qui .w. probar aoaa bKtaa que rsaía aqui.

Ceiitros do Keereo

E Vázquez —Aconcagua N. 1146. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,

bancas italiano, ingles i alemán. Coaeiano de Bandas. Dulces, calé chocolate y

belades a teta has»

FraUría

ToiíÁS GüNSALEZ

Atacama 6».—Por todos los yaparas recibe de Chile y Montevideo laa frutas de

* estación.—Tomates, peras di__ra_n_o«, pina*, uvas etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro

Roberto Jara. -Carnes de prunela caildad. -Reparto á domicilio.
-Calle Valdivia

Carnicería Francesa

de Pedro Caaaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los dias sin excepción desde laa 6 de la mañana

hasta las 8 de la tarde. El establecimiento se recomienda por bu limpieza y

variedad en carnes gordas a gusto del consumidor.

Despacho dc menestras.

Simón Helmerich

Carnicería y Chenchena, montada a la moderna.—
Proveedor de buques.

Carnicería Nacional
Tomas Takaich.—Atacama

F. SCHLAPBACH

Armería Helvetía.—Taller especial de composturas de armas, bicicletas y

xnáquisaa da coser

Botica t Droguiría
de Mlix Moena.—Cnica an Tierra del Fuego.

SuxMe Jawral da drogas, especifico* arnas minerales «te. Dssaaahase a

por mayar y laener
—Parvanir.

Hojalatería di A. A. Lí-Mari«

Al lado del almacén de José Coras. Be ejeonlan toda clase de trab»)oe reíale».

t. al ramo

ísar Msgoiiip

*ft CONSTRUCTOR
- CONTRATISTA &«£

Se encarga de la construcción de cualquier

edificio de material sondo o ligero.

CALLE ECUATORIANA

fk Juai? fourget

Este acreditado v anticuo almacén, cuenta siem

pre con un surtido completo de tienda, lerreteria y

Irutos del país y extranjeros
—

Especialidad en

artículos <3e lea y cristalería.
= Es muy recomenda

ble por S.3S precios
moderados y por la

bondad de

sus aiticuios

JORJE MONTT, ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

DEL PMS 1

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DE GUANACO. -Compra

á los prec ios mas
altos cueritos de Guanaco chicas

y grandes de Zorro, de León, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz y Cisne,

y en jenenral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Nuble

José Contardi

Gestiones Judiciales y Administrativas

Atacama 61

Teléfono 23



iílLL Ailli -..yyy,

Recibió esta importante casa comercial.'
Albums para Cubiertos electro-plata

tarjetas postales <? Tenedores y cucharas

Anteojos d> Teatro i Cuchillos marca Roger
idem de larga vista Y artículos para regalos.

Vürinilo surtido .¡o» CVizmdo .°:ra Niños yNñs Único n presentante de

las iná)¡im;is SINílEil lejítima fabricadas por

The Singer ManuiscUiring C/

W&~ ¡CU1EAD0 mH LAS FALSIFICACIONES! ~PI

PLAZ.4 ML'ÑOZ GAMERO

J. SARDES. (jTAgente eu t'-stin J. Suenz

ASERRADERO DI] LEÑA DURA

- BE J. SAItOtS -

Exisiencia de Maderas dc todos dimensiones. Precios más bajos que
i en cualquier otro est ihleciiniento análogo^ Puesto á domicilio en la

SWColoma ó en playa en Leña Hura Agente en ésta: J. Saenz, Calle

gS* F.cu.uo; i ma, casa dc ni iteiia! dc D. Santiago Diaz

COK REO, Casilla 102

~_ • _í¡| RUDA
Barriles de todas dimensiones

¡JE LCla ek UUKAl á precios más bajos que los de
l'iaza. Kealizo actual existencia de más de un mil (100o)
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ESCUELA IMLESA ae, Cxt-
PUNTA ARENAS

Director Rev Canon Aspinall

Preceptor Sñr. J Patterson

Preceptora Sra. Patterson

Preceptora del castelL.no Sta Bravo

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas
escolares: .*

Exteriores: de ñ á 8 años, por mes
«

Iil. de8 ¡í 2 años, id. id »

Id. de ]-¿ fi 16 afios. id. id »

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes
»

Curso del servicio civil, por mes «

POR MAYOR Y MENOR

AuwiceAnci,

de

2J0.0U

."i.iiO

1 0.00

15.00

ii. 00

15.00

Marcos Kusanovioli

(James de todas clases. Surtido compbto de com«st

bles v bebidas.
.

. , ,

Se" vende lefia en raja y picada, por cualquier
cautiüaa

Calle Maipú esq. cortada

Almacn de Mercaderías Jenerales-*^ J0SE covacevich

Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para minawy jente de campo

~~=ss DEPOSITO DE MADERAS aaesss—

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado
™tt>etít at

PífT^S O V H HIGHLIND WHISKY de 10 años, y GEERR S IMPERIAL,
GREES O. V. H. üitr_u_üiJNiJ

vvíli¿QlJEUR L0D' écOTCH, WHISKY, de 15 años.

Cada quince dias, sa'iila fija de Porvenir para las estan

cias: Jeute Grande, Santa Ustión y Phihp Bay (Rio del

Oro). Alquilan caballos, carretas y bueyes.Servicio especial para los hacentl

Panadería "La Comercial"
1£3 CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE ^

Estales la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Oarantiza el pan de primera calidad para satisfacer el guato
mas exquisito

Setas especiales que no necesitan recomendación, por el espléndido resultado
obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á preciosmódicos.

A. Taira.

Avisos de Tierra del Fuego

ALMACÉN DE PORVENIR

Única Casa Chilena

0.mjl,to .urtido de mercadería* jenerales.-Es la cas. qne vende
más barato^B.pe^li*rf

en

*¡^« ££££
TM.-dompro y vendo oto en polvo, monedas arjentinas y cheques en £: pago les mtyores precios.

Cuento cou carreta,

ba«r« y e»ba!los para aOqnilar.

Whisky Kign Edwards TU, Whisky Jon Dewar y Sons Cerveza Staut Licores finos

Duran
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HOENEISEN YCA ^^ Calle Emiz"riz y Maule

Recibimos un inmenso y vanado surtido de

IMPERMEABLES AAEGROS Y BE COLOR

ZACATONES BE COMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

| JFCQ. RABAGLIOI PJEBLERU

1 Calis férr&zurlz fál, iFre^le rí apostadero 1

LLEGARON! LLEGARON!

\ | W Kl Ü \ Bonitos v Baratos
Los modernos u

A

ffi^La Económica *&*

NOTA.—Por cada vapor-correo recibiré un buen mirtillo de muebles.

PGRANÜ l f
Sazar iy Mue6feria

—

J
Tienda Surtida

La mejor surtida tlel Territorio siempre novedades

ARTÍCULOS DE ARTE
Cristalería J tea fiíja

FANTASÍA Y NOVEDAD PRECIOS MÓDICOS

TI f:VI Aa \
Recibió Barni* Patente para fondos de

QJc iAllÚQAlAQi} buques AZIL Y COLORADO

CAHJ5 ROCA MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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/. Ir",i A MAN

H^v siempre ni depósito un buen surtido de !;is Maderas más u^u Jes. i'iquetes para Cercos y

Alumbrados am-tri.idus en Paquetes.

Maderas ser s y estacionad. is pnra Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

6ARPINTERIA Y JVIUEBLERIA DE

Ron y García.-Chiloé 979
Se eucai-guii de cualquier trabajo con i-cruiente al ramo.

—Especialidad en la construcción de puertas, ventanas y

muebles de tudas i-las......—Construccium-s de edificios de material y madera.

Mamparas, "l Catres, f Se lustra y ( de muebles

Estanterías. Colchones de resortes. -? componen
- á precios

Ataúdes (^ toda clase f módicos.

ias¡. >

Mostradores )

A. HVJVTER

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

Sombreros y adornos pata señoras. Ultima novedad de Paris.-Especialidad en ropa hecha y calzado ingles para hombres.
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"Revista Semanal, Ilustrada, Comercial y Literaria
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SUBSCRIPCIONES -

1 Año....

6 Meses..

VA

Las últimas informaciones dejan entrever

que el movimiento de redención iniciado por

el pueblo moscovita ha sido sofocado. Otra vez

más, el látigo brutal del cosaco y las bayonetas
de los que no supieron pelear en buena lid en

los campos de batalla, han acallado la protesta
de los oprimidos, de los vejados por gobiernos
despóticos. No ha bastado el que en San Peter-

burgo, en Lodz, Vaisovia, Odessa, y otras ciu

dades del imperio, las bombas lanzadas por los

partidarios de la buena causa hayan dado al

traste con el duque Serjio, con el Ministro

Plewe, con los agentes y capitanes de los esbi

rros, que se complacen en acuchillar al pueblo,

que pide a gritos constitución, libertad y leyes.
No ha bastado el que los reservistas se hayan

negado á ir al teatro de la guerra y hecho causa

común eon los de abajo y el que algunos mari

nos y batallones de línea hayan vuelto las es

paldas poniéndose de parte de sus hermanos.

No ha bastado el que Port Arthur se rindiera

y que Kuropakine, Kaulbars, Grippemberg y

Linievich hayan retrocedido perseguidos, de

jando el campo sembrado di- cadáveres, main

liando á la patria con la ignominia de la impe
ricia, de la indisciplina y de la derrota.

No ha bastado el que los barcos de Chemu!-

po, Port Arthur, y los que comandaba Rojen

wesky y Nebogatoff se encuentren en el fondo

del mar ó en poder del enemigo.
No ha bastado el que la nación desangrada,

hecha girones, y el oprobio del mundo entero

haya lanzado el grito de, abajo la guerra, i/nere-

mos la paz, vira la recol lición!

Nicolás II se ha contentado con prometer
sin cumplir nada de lo ofrecido y en vez de

libertades ha lanzado sobre el imperio las hor

das que han ahogado el clamor de las escarní -

c^dos vilipendiándolos, llevando á cabo en las

ciudades principales, matanzas que reprueban
los pueblos libres, los individuos que tienen

conciencia y anhelan el reinado de la libertad

en todas partes del globo.
¿No ha llegado todavía el supremo momento

del levantamiento de ese pueblo que yace bajo
las ominosas cadenas de la autocracia y del

despotismo?

¿Será posible que los ríos de sangre que han

inundado las calles de las poblaciones moseovi
tas no engendren, de una vez por todas la se

milla de la reivindicación de los derechos del

pueblo ruso? ¿Se han apagado los ecos elocuen

tes y enérgicos de Gapón, Tolstoy y Gorki pre

sagiando el triunfo de las ideas liberales y i

caida inminente y necesaria del régimon opr
bioso de los Czares?

¿Hasta cuando permanecerá el trono de Ca

talina, Alejandro y Nicolás, elevado por chin.
de más de cien millones de almas, sin que liay.i
una capaz de lanzar el proyectil que lo desni. .

'•one para sic-npreV
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Dn. Carlos Walker Martinez

ey^y^<^y3

En la carátula ostenta hoy esta revista la

fotografía del Sr. Dn. Carlos Walker Martinez,

actual senador por Santiago y presidente hono

rario del partido conservador.

De él decimos lo que en días pasados, al

hablar del Sr. Silvela, no es de los nuestros, no

comulgamos con su credo político-religioso. De

todos modos, aunque antagonistas en ideas polí

ticas, debemos confesar que el ex-presidente del

partido católico es una de las figuras más bri

llantes en el foro, eu el parlamento y en la

política del país.
Como orador, su nombre y sus discursos

quedarán ligados a la historia de Chile. Si no

superó, estuvo á la altura de Lastarria, Gallo,

Matta, I. Errázuriz y de todos aquellos ilustres,
honra del Congreso chileno.

El liberalismo tuvo siempre en el Sr. "Wal

ker un enemigo declarado, terrible, queesg'-imió
con ventajas y elocuencia las armas de su pri

vilegiado talento. Nunca se olvidarán aquellas

batallas religiosas en que el diputado porMaipo
(Sr. Walker), sólo en la Cámara, representaba á

su partido y luchaba con un tesón digno de

mejor causa. Sus discursos son piezas oratorias

qu? parecen escritas por un padre de lá Iglesia.
Entre sus escritos debe mencionarse su obra

«Portales;; en donde se conjuntan la historia y

la amenidad de estilo formando un todo mag

nífico.

Como poeta, género de literatura al cual

ha sido muy aficionado, si bieu no merece con

tarse entre los protegidos de l«s musas, tiene sin

embargo algunos versos hermosos, llenos de

inspiración y que no desdeñarían el firmarlos

los vates mas distinguidos.
Como político, su actuación en las Cámaras,

en los Miniterios y en la dirección de la agru

pación conservadora, merecen un largo estudio,
descollando siempre por su altura de miras y

acendrado patriotismo.
Si el partido de los famosos petacones tiene

hoy una sólida representación en ambas ramas

del Congreso, débese en gran parte á los esfuer

zos del Sr. Walker, luchador incansable é im

pertérrito, fanático hasta el extremo, por entro

nizar los principios del conseri autismo. Para

sus correligionarios es Jaurés, el apóstol, el

caudillo, el caballero sin tacha; para los impar
ciales es una de las reliquias de prestigio y de

talento que aún quedan eñla patria; para sus;

enemigos un león de cartón pero al fin león.

Hoy alejado, por cruel dolencia, de la polí
tica activa, ha declinado el mando de sus hues

tes y descansa, después de largos años de rudas-

contiendas, de triunfos grandiosos, de egemplos

dignos para las generaciones venideras.

Leona

Be^ci¡Wai-mm^a»^is¡sexsBisBS>mmssmrjrz-A:. >:-a-a-í
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PATRIOTISMO

( De La Ley )

«Es preciso no confundir patriotismo eon

ánti-extraujerisnio. Sin embargo, el primero,

que es una buena cualidad, se funde á veces

con el segundo de estos sentimientos, poco en

consonancia con los dictados de la civilización.

»Desde el inconsciente que lanza el grito de

Viva Chile mrd...álafaz de un pobre gringo
como por decirle usted está de más aquí; al

obrero que afirma no necesitamos en Chile á

operarios de otras naciones porque aquí lo sabe

mos hacer todo; desde el industrial patriota que
rechaza la propuesta de capitalistas belgas, para
fundar una Sociedad esplotadora de las hulleras

descubiertas eu el país, al diputado y al sena

dor que combaten en el Congreso todo proyec

to encaminado á favorecer la inmigración, te

nemos en Chile á mucha jente, muchísima que

por exceso de patriotismo es anti-extránjera,

aunque lo disimule.

>Si el anti-extranjerismo fuera patriotismo
no habría en el mundo pueblo más patriota que
el chino. Si el abrir las puertas del propio país
es ser anti-patriotas, es forzoso convenir que en

Estados Unidos, Brasil y Argentina hay poco

patriotismo, pues estos países, principalmente
Brasil y Argentina en la actualidad, deben su

asombroso desarrollo al elemento extranjero

(capitales y brazos), elemento al que aquí, ten

gamos la franqueza de confesarlo, hostilizamos,
salvo escepciones de chilenos verdaderamente

patriotas, ilustrados y progresitas, que saben

apreciar en lo que vale el concurso de los ex

tranjeros en el engrandecimiento de la Repú
blica).

A. V.
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CRÓNICA COMERCIAL

LA RIQUEZA Y LA DEUDA PUBLICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS

SO DESARROLLO RECIENTE

De un tiempo ;l esta ¡unte es corriente oir c.im :í cada

momento rumores siniestras sobre !• estabilidad iiiinneicra

de los Estados Uuidos v sobre las ner-q.eetivas tle sn

evolución económica. Estos rumores, ínl'undados siempre,
proceden de los centros financieros europeos, dunde es im

hábito inveterado considerar con desconlianza ia manera

libre y resuelta con que ese país maneja sus liimnzas.

Hasta cierto punto, hay razón para esto. Los Estados

Unidos son, en mayor medida que cualquier otro pais, la

tierra de las grandes alarmas bursátiles y de las grandes
crisis económicas. Los altibajos (le los ue-in-ios parecen

ser eu ese pai> más frecuentes y uiá' senos ipie en euai-

qniera otra parte. Los lerrocaoriles, los intereses mineros

y aerícolas. Jas organizaciones financieras y sus vastas

ramificaciones, la escala gigantesca en que ia industria

en general actúa allí,—estos y muchos ol'os fenómenos

característicos de los Estados Unidos tienden á fomentar

de tiempo en tiempo el recelo de que todo uo está bien en

ese país.
Actualmente, por ejemplo, se dice qne hay allí una es

casez ahsolnta de capital. Y á est» se atribuye principal
mente el decaimiento que se observa ahora eu la demanda

de hierro y acero, y la reacción qne se ha producido en el

astado general de los negocios en todo el mundo industrial.

Ahora bien: como la situación económica de ¡os listados

Unidos ejerce por lo común una poderosa influencia refleja
sobretodos los mercados, y hasta sobre fas perspectivas
comerciales del mundo entero, esa cuestión vale bien la

pena de ser examinada.

El capilal es, por supuesto, una cosa diferente de la

riqueza; por lo menos, cuando se trata Je obteuer con el

dinero resultados inmediatos. Muchos hombres de gran

riqueza pueden verse de un momento á otro privados de

capital. Sin embargo, en definitiva, el uno es la única

prueba eficaz del otro. En los Estados Unidos, como en

todas partes, el capital disponible en un momento dado es

una cantidad variable y nada fácil de determinar; pero la

riqueza es suceptible de un cómputo aproximado. El censo
oficial da la siguientes cifras representativas de la riqueza
de ese país en los seis últimos censales:

Riqueza al <sfiluta ror esboza

en dolaros en ii<il_<ri*s

1850 7.135.780.* 00 ?A>:

I8G0 16.]59.6lfi,mn ol;i

187U 30.U68.ft 18,000 O'A

1880 4t¡.04^.UOU.OUU S5h

1890 65.037.UOO,000 1.03*

1900 94.300.000,000 1.^30

Estas cifras han aumentado enormemente desde 1900.

pero nadie pnede decir hasta qué punto. Lo probable es

qne, si ea la
década que terminó eu 1000 el aumento de

la riqueza fué de 30 mil milloues, durante los últimos

cnatroañoa ese aumento ha de haber sido probablemente
de 15 mil millones. Pero, tu su mayor parte, este aumento

ha sido aplicado inmediatamente a la producción de nueva

riqueza. Sólo en el comercio de carbón y de hierro, el

monto del capital invertido en los últimos cuatro años

debe haber sido (le mas de 50 millones de dólares, si es

que no esta mas cer^a d'.1 100 millones.

En tanto (pie la riqueza, de ]<>< Iv; tados Luidos aumen

taba en la forma que acabamos de exponer, esie pais con

traía y liquidaba en gran partj una deuda de fuurm>-

proporciones. Ln iMJij, el total de la lleuda pública ;,!"■-

rirana, ((educido-, lus valores exigientes en I e-.._rerí:i. uo

alcanzaba á 00 millones de dólares. Ln lvo. esta deuda

se hnbía elevado íi s3;,| mili, ue-: es decir, era. cerca de [VA

veces mayor. I'ero veinte años más tarde, se ¡.a nía ivduci-

d.i va á >;>i millones, es¡o es. a la tercera para* cn>i. V en

l'.)02, á pe>>a¡' de los grandes lm^'s militares y navales

qtití habí i li.'eho esj pus !■'*• d.adt se ievabí sol i:ujuI.¿

á 001,1 millones.

NOÍlOlXW^BSe MTORTB.

La Política. — Kl-|'T1-i:a :><■: ía Al.a.nza. — !..v < .o.w.i-

C.1ÜN' KN l-.l. püiiKU.

Lii etirna crisis <(ie parece ser un mal crónico del país
esta hoy en todo su apogeo. Van I i-nscurridos veiute día*

sin que tengamos ministerio cu grave daño para lo. inte

reses de la nación: Y por que!'
l'ues, porque los partidos no pueden entenderse, porque

losquese tildan de liberales no lo son más que en el

n Lne, porque la alianza liberal tenia en sn seno elemen-

los disolventes que nunca ha profesado lus ideas del libe—

eaüsino. porque los liberales democráticos se acostumbra

ron en i'.)'.i'¿ á vivir con sus enemigos, ion conservadores.
IIu llegado el momento de preocuparse de las eleccionei

de diputados y senadores y sobre tedo de lu del primer
magistrado de la República, y los democráticos ansian

mucliís puestos en los bancos del Congreso, y hasla se

dice que el sillón príucipal de la Moneda. Las ambiciones

políticas no rezan con el credo del partido, dicen ellos, y
creemos medrar más ul Itdo de los clericales y moderado»

que junto á los doctrinarios y radicales. Y la famosa alian

za, y los pactos, y los abraz is fraternales de una misma

profesión de ideas y principios, y los juramentos de fideli
dad y los anatemas contra el partido clerical, contra I

retrógrados, todo se ha olvidado, »e lo ha llevado el vieu!.>.

Los enemigos de ayer sou los amigos de hoy; los que

provocaron lu revolución del 91 y triunfaron, sou recibidos
con los brazos abiertos por los partidarios del mártir de la

democracia.

Hcuios llegado de nuevo, como eu en l'.l'>2, al tiemp*
de las apostasias políticas.
Deshecha la alianza liberal se encargó al Sr. Guerrero

de formar un Gabinete de Administración; gabinete que
uo puede vivir en Chile porque uo hay peí son. nt incoloras,
si asi ¡niede decirse, en política. El ssñoi Guerrero tropezó
con que don fulano y don perei.L'ai: i eran inhábiles para

desempeñar ciertas carteras porqne no agradaba así, bien
ú monta,os, radicales ó co-i-ervadores. Y después de

tragines. inútiles y de perjuicios incalculables para el país
que no acepta situaciones ajélalas en la administración,
la crisis continúa latente distanciando á los verdaderos

liberales y uniendo ¡i nartidos antagónicos, híbridos eu

eu priucipios y doctrinas políticas, económicas y religio
sas

La coalición subirá otra vez á la Moneda y pronto
hará sentir los electos de su régimen. La instrucción, to
mará nuevos rumbos los sucesos de Sun Jucinto se repe
tirán, la propaganda clerical eut-ará á cara descubierta
en todos los centros docentes y el proyecto de instrucción

obligatoria y otras de importancia une el país reclama,
quedarán encarpetados ó deshechados* con grava perjuicio
de toaos los que anhelan el progreso liberal de la República.
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énos de veinte días hacían qne rondalla

la suntuosa casa del señor Jilbert mi indi

viduo i n cuyo rostro notábase una vejez pre

matura. Debido á su aspecto venerable y

profunda melancolía qne se leía en sn escuá

lido rostro, los criados del millonario habían

le respetado, intentando inútilmente obtener

nos .latos respecto á su misteriosa ronda. Por fin,

uno de silos, más anda?, se le aproximó dieiéndole:

Os veo por aquí desde hace tiempo. ?Podría seros útil

en algj?

Gracias, amigo mío, le respondió el anciano con voz de

indefinible ternura. Nada necesito y mi permanencia en

estos alrededores no puede inquietaros.

¡De que es capuz nn infeliz viejo, decrépito, como yo!
—Xo digáis eso, el patrón talvez os conocerá y

Talvez... -Ahí nó, él no me conoce, no puede cono-

-erniel
— ¿Deseáis hablarle?
- -Ño solo recorro estos parques porque el aire parifica

mis pulmones. ¡Necesito tanto respirar el aire!

—Yo quisiera seros ütil, ofreceros

Sois muy jeneroso y hacéis bien, amigo mío, Dios

proteje siempre á los que respetan el peso de los aüos y

tratan de apoyarlos en el calvario de la vida!

El ibar á contestar cuando la repentina aparición del

señor -Jilbert se lo impidió. El opulento aristócrata pasó
altivo ante ellos, mientras el respetuoso anciano se descu

bría humildemente

De improviso deteniéndose dijo á sn criado:

Juan, que hacéis con ese mendigo? El interpelado no

contestó. Algo misterioso le infundía un repesto inesplica-
ble. Viendo el señor Jilbert que no se le contestaba y que

el incógnito personaje iba á retirarse, dijo cou violento

ademan:

Mis parques no son asilos de granujas! Al oir estas pa
labras el anciano se estremeció, más luego como sobre

poniéndose dio un paso hacia el millonario y con vacilante

le dijo:
No le riñáis, señor en nada ha faltado y no creo qne

merezca reprensión quien anhela cumplir con lo que Dios

manda.

- -Y vos ¿quién sois?

—¡Un desgraciado!
-

-¿Víctima de vuestra culpa, talvez?
—

¡O de las ajenas, señor!
—Podéis retiraros y que no os encnentre otra vez por

acá, sino deseáis que os haga castigar por mis criados.

—Nada os he hecho, señor, y ¿por qué negáis i. nn mi

serable viejo que respire el ambiente de estas arboledas

cuando ello no os significa ningún perjuicio?
_

—Retiraos á trabajar que el trabajo es el mejor antído

to pora los haraganes.
Xo me insultéis, caballero, porqne En fin una

persona como yo, por pobre que sea, merece al menos, el

respeto!...
—No sé cómo he tenido tanta pacienca para escn-

charo-

—No os'ofendais, que bajo esta triste apariencia, acaso,

pudierais encontrar algo
— ¿Cómo os llamáis?
—¡Uu desgraciado!
— ¡Siempre la misma canción!

—Es que aun
no he cambiado de suerte y como desgra

ciados pueden llamarse las inocentes víctimas de la orgía

aristocrática.

No os comprendo, vuestras palabras son insensatas!

—

¿Lo ciéis así señor Jilbert?

- - Basta ya de candideces, buen hombre!

Oidnie bien, caballero. No habia peusado renovar re-

cnerdos que
—¿Otro misterio?

—Os traerán á la memoria

—¿Me conocéis entonces? ¡Yo nunca os he visto!

—Me conocéis demasiado, señor Jilbert.

—¿Qué decis? Sois nn loco.

He conocéis y eu prueba de ello, mirad. El anciano

con mano temblorosa sacó de sa carcomida faltriquera un

artístico peiue de oro. Al verlo el orgulloso millonario

tembló. ¡Esa joya! esa joya! esclamó.
—Es mía, bien lo sabéis

—Decidme ¡Dios santo! Sabéis por ventura
— ¿No me conocéis, señor Jilbert? ¿Tanto he cambiado?

Acaso los sufrimientos han hecho tal mella en mí que os

sea ya imposible reconocerme?

Venid, venid aqui, dijo Jilbert, llevando al anciano ba

jo nn árbol, donde ambos se sentaron á reponerse de sua

mutuas imprsiones.
--¿Sois Jnan Williams, no es verdad?

—El mismo. Soy el que un día, cuando lo halagaba la
fortuna os salvó la vida y el honor. Soy el qne nna tarde,
cnando recorrías la Laguna Azul de vuestra propiedad,
acompañado de vuestra protejida, presenció cómo, al tra

tar de arrojarla al lago, caísteis en él... ¿Lo recordáis?

—¡Ah! ¿qué decis?

—Soy el que presenció cómo después de haberos salva

do, caistes sobre esa mujer sepultándola entre las ondas,

para evitaros
un compromiso social y evitar también el

escándalo

—¡Callad!
—Soy el que fué señalado como asesino por vos mismo.

la víctima que os salvó la vida para labrar sn eterna

deshonra!
—Esto es horrible, yo os creía

—Muerto talvez, pero la Providencia no lo ha querido
así. Este peine os trae recuerdos... Yo no los hubiera pro

porcionado si hubiera visto en vos al hombre bondadoso...
— ¡Pedid lo qne queráis! Estoy á vuestras órdenes!
—Solo deseo veuderos este peine de oro qne llevaba

vuestra qnerida el dia en que le asesinasteis que por ana

casualidad le recojí en la orilla de la laguna.
—Yo os compensaré todo.

—Nó, señor Jibert, vos jamas podrías pagar mis mor

tales congojas, jamas mis sufrimientos, jamas la pérdida
de mi nombre.
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—¿Qué deseáis, entonces, Juau i1

—Venderos el ncoie en la mitad de vuestra fortuna.
—

J Ero es inijjOy.'oie;
— Ku tunee» ei nial será para vos. Hay millones de des

graciados á (.'menea podéis hacer feliz. Yo nada pido para

mi! j¿:.l.rc^_-l.ue vs-eíor Jlll'er: !•:. cantidad de cien mil do-

l!ur-i ^s.:a !::::-.■ eí üit:: y cu !:;;:_:¿*e perdonado! í^as lá^ri-
kius :;:::::;!;_. r«i:i el :~js.';':; de! uiieii'.i.c, uii-íni^as el millona

rio tibai:di;ua::do el OíerAo ie ¿re.
—Vei;:d, 7r.a::I ¡jo;h el é.uy,t.\ invade- qu;-* necesitaba.

Haceu n:u;':!M íi:j;s qne ::o si iu ene ■-.-■_; un :u>Uute de í'e-

licidadi L'íi'L'.'u ::u *.:ot.i]>üíieru: Ambos ¡jaremos el bien,
toda mí for;;::: a zv ,

—Grecas, Uiou iviol

—

¡OV-: veo :u¡te voo -.in '-;elü de frlicidudl

No. sefior Jiílitrí'., Ij que veia es el '-.llsanio del arre-

j;;:ritiniÍe.j::o v)e:'tr,n:a:icj Yuu.it";; hcvazóa

Momento.; despee, pencaba:} ai f-,vmuiiuso palacio.
Desde es? d:a el pnallü be::d"cíiis coi: lágrimas de grati

tud, la bienhecho";:. i::a:ic dc uüs Lucianos, cuya vida se

deslizaba eu medio ue loa deleites de ia caridad cristiana.

Paiíi.o Ckte

____J

J¿p>or
los oños de 178b' -

-unía pan en la cindad de

.SUJLima un bendito de .Dios, que se llamaba Ra

món. Era un pobre mendiga, mantenido oer la caridad

pública y el hazme-ren de los niños y de lo gente c-ciosa.

Para colmo de desdichas el pobre era tartamudo y i, todo

contestaba con el pobre ú, ce-Acr, <¿-.;e al yz:,A por su

boca se convertía en chi, cheñó.
El pueblo llegó i olvidar que el pobre es llamaba 3a-

moncito y todo tehaa lo conocía por chi, cheí'Z
En el año apuntado llegaren i Lima dos rico» comer

ciantes españoles trayeL.ec un /-^licco cargamento. Cou

sistia en telas de seda, alhajas, casullas Lu.-Js-.ii33 y otra,
rica» mercaderías. Arrendarca un vasto a!_r.aoe_i, ador
nando nna de las viartera: con cr;.j;¡; de brillante,, cúiics
de oro, anillos y otras jcyac.
Ocho días llevaba abierto el elegante almacén cuando

tres pillastres que vivían en k c:".dad, raas pobres que
ratas de iglesia, idearon la manera de r.preriiarse parte de
las alhajas.
Después de adquirir nn trate coro;. teto de obispo vistie

ron con él á Ramuncíto, - doo ¿e Aloe os Cantaron sotana

y sombrero de clérigo. fk pre-iaron, de quizás qué modo
un coche elegante y ue iaigierc;: en ei al almacén
Los comerciantes ib;,:: ya í neutros á la mesa' cuando

el lujoso carruaje se detuvo á ¡a patria. L^ceudieron de
él dos clérigos y tras de eitec ar. obispo, loe comerciantes
Be deshicieron en corteoíac. .¡.enarca el asülo Pastoral v

pusieron jento al mostrado? ana :.i)]i. ¡.ara bn ilustrícima.
Uno de los clérigao ata !c --.ate'., re, y ¿no.-
—Sn seSoría el señor cbiapo, de qnisr. 8.7 humilde

secretario y capellán, nsetaita air^aa; _ _: .ii'tas para su

persona y para adorno ¿e au :.'Jso¡a caled—,!~ K-'i''"ndo
qne todo lo qae astedes ha- traído" es de última moda ha

querido darles preferencia.

Les comerciantes hirieron la alabanza de sus artículos,

asegnra.udo une ellos no daban gato oor liebre.
—En primer lugar, añidió el secretario, necesituinas un

cáliz de todo lujo Tiara las tiestas solemnes. Su si-ücrte no

se para en precios que uo es ningún roñoso. ¿No es a-A

ilustrí-iuiii señor?

— Oi., chelZ, eeutestó el obispo.
Les comercia.: leo sacaron á relucir seudos cálices de

mucho valer. T-as I03 cálices vinieron los anules, las

cruces, las cadenas de oro. y las alhujae piara la Virgen.
La cueula subió á crauce mi! pesos mal contados.

t.'ada prenda o ue eacogian los clérigos la ensenaban a

su superior preguntándole:
--¿Le gasta a ca seíoría ilnstrísima?
- C.Z, c.Uu.'Z contestaba el obispo.
Y ponían ía aHnpi e:i r.n oireiito, al mis.no tiem]io

que el cumenaarite 'apuntaba el precio en uu pa;iel. Llega
do el momento c'e! pago, dijo el secretario:

.—Iremos por cl dinero al palacio arzo bnajal i sa ilns

trísima nos esperará aquí. ¿lío le parece á sn ecuuríu

ilustrísir:iii"J
— (_7a, Aíc-t, -.'spondió el obispo.
Quédense el al':', les comerciauíes no tuvieron ninguna

deseen Sanca En aquellos tiempos eu que no había billetes
de banco era di.'.'ci! llevar quince mil pesos en el bolsillo.
Marchadas les clérigos, pensaron les comerciantes eu el

almuerzo, y Jai. ano de e!h.s:
—

¿Nos hará el honor ilu.stri._imo de acompañarnos ¿1

alinnr:::-.-
— Chi, CACHÓ.

Los comerciantes mandarou buscar del mejor vino;

prepararon platos esquicios y se sentaron todos á la
nu-s;.. No dejó de ciiocarles que el obispo no echase su

bendición a!
^ ,a::, ni rezase siquiera eu latin. Por'm-ia qne

ellos
se^ ei.ío.-aahan eu hacerlo conversar no pudieron

arrancarle otras palabras que chi, shehó.
El obispe ."vagaba como si uo hubiera comido en ter

días.

Entre tanto, pasaron dos horas y Jos clérigos no volvían
con los quince rail pesos.
—Para dos cuadras que está el palacio, es ya mucha

tardanza, dijo nno de los comerciantes.

¡Ni aunque hubieran ido á Roma á buscar bulas!
— ¡Le parece á su señoría que vaya á buscar 4 oa secre

tario?

— Chi, ckeñó.
Y poniéndose el sombrero, salió el comerciante á paso

ligero- ií:: el palacio arzobispal supo que había sido victi
ma de nn engaño. El hombre echó' á correr gritando como

nn loco. Be alborotó la calle y el almacén se llenó de cu

riosos, para quienes Ramoucito era muy conocido. Descu
brióse todo el pastel, y por vía de anticipo, miéntra3 llega
ban los policiales, la emprendían los comerciantes á bofe
tones con il obispo falso.
Demás esti decir qne chi che?. i fué !-. la cárcel; pero

como era conocido por r.n toa ;o reatado, la justicia lo

puso pronto en te calle.

En cnanto i, los teaaoaes, basta hoy (y hace ya más de
un siglo) uo se ha tenido de ellos noticia alguna.

Ricardo Palma

"^cTglJSs3-
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La Revolución rusa

Odessa, 7.—Pesmié'ntese el que el acoraza-

do Patentan qt:e se halla á favo:- de la revolu

ción hayabo.nbar.itado el puerto de Theodosia.

Corren remores que echó ;. pique dos torpede

ros que lo seguían y cv.e se le rindieron y

unieron varios torpederos sublevados.

Sai Petersburgo, 7.
—Hácense esfuerzos por

obligar a los reservistas á ir al teatro de la

guerra. Estos niéganse y témese hagan causa

común cou la revolución.

ARGENTINA

Buenos Aires, 8.-—Empiezan las fiestas es

colares é iluminaciones con motivo del aniver

sario pstrio. La revista militar será en el Hipó-

drcrr.oe.ln. que se cree asistirá una concurrencia

numerosísima.

DEL INTERIOR

La Puna de Atacama

Santiago, 8.
—Por el Ministerio de Relacio

nes Er '.sriores ss ".probaron las actas sobre la

dir-í.rcaoión de limites eu la Puna de Ata

ca, .ia.

La viruela en Valparaiso

Valparaíso, o.
—

Ayer denunciáronse 104

casos nuevos de viruela y 53 defunciones. La

Asistencia Pública recogió 1 7 cadáveres aban-

dodados. Reina gran pánico y muchas familias

dispónense á emigrar á otros puntos.

Desfalco

Santiago, 8.
—Comunican de Traiguén que

se ha descubierto un desfalco en la sucursal del

Banco de Chile, que asciende á la cantidad de

60.000 pesos. Han sido reducidos á prisión el

contador, ea^ro y jefe de cuentas corrientes

para establecer responsubilidades.

El tirar"?, social

Santiago, 8.
—Sobr-j la tragedia desarrollada

en el Teatro Mur.isipal, Iji 'pinión pública se

ha pronunciado en contra del Sr. Undurraga.

En sus declaraciones ha demostrado cierta

incoherencia nerviosa, con detalles reveladores.

S¿ muestra abatido como convencido del ñn

que le espera.

Algunos médicos le [declaran demente, fun

dados en antiguos rasaos de locura de los que

hay pruebas numerosas.

Política

Santiago, 8.
—Considérase un hecho la Alian

za entre balmacedistas y conservadores. La

crisis continúa. En unefa días mas se resolvzrá

eon personas de la mayoría que formarán go-
'

bienio.

NOTA.—Como algunos han dudado de la

autencidad de nuestros telegramas, pueden pa

sai- á ver los originales, los que están á disposi

ción del público en la Administración de nues

tra Imprenta.
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HOTEL IMPERIAL
Salle ^Jorge CToqí* Ezq. ValáiviSL

Próximamente apertura de este establecimiento montado con todos los adelantos
modernos.

Edificio de material, lujosas y cómodas habitaciones, cantina, baños, billares y
cocina de primer orden.
"

GRAN CASA DE CENA

~~

EL AUTOMÓV
Hotel y Restaurara

L

Comida á toda hora., piezas perfectamente amuebladas

Salones Reserrados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

Diario independiente, con buen servicio telegráfico
REAPARECERÁ EL

Domingo 16 del Presente
Para Avisos y Subscripciones, dirigirse á la Administración:

Calles Errázuriz Esq. Aconcagua ó Aiacama Núm, 61
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Confitería PLOMPLON
rt.rrr trrrrrr.

ule Roca 216 MlTlT.Prifl. Y i A) Y\Y jl J \ Calle Eoca2ie
w r *rrrr*rr*rr

Aviso á los GoumetS que en ex-Edfu llego un buen surtido de conservas de la renombrada

;VERT.YYKSCHE CONSERVEE FABRICK, de Holanda.

Sanee Pifiante
X

Sanee Fines berles

Sanee atix Champriegnous § Sanee Matelotte

Sanee Cápres

Sanee Perigneu
Potage Colbert

Sanee Maáere Potage Anguille

Sanee Tortne
Potage Ox-tail

Un Surtido Completo de Verduras al J>Jatural en Ponseryas

Horenges ahumados y al natural Palomas, Pinsones, Alondra

Salmón holandés
„ „

Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hncke Hnos. rs-valparaíso-s*

&v vtoLvia
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

sladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
1 Sr. Correa.

SASTRERÍA CENTRAL H—^Gerónimo Lepori



LA POLAR

REVISTA COMERCIAL

Adelantos locales.— El Liceo se instalará en el

edificio qne posee el Sr. Orisóstomo en la calle (,-hiloé,

La ubicación del Liceo eu dicha calle traerá beneficios

para la parte central de la población por cansas de todos

conocí". .a*.

—El Imperial Hotel del señor Lilley simado en la

calle Jorje 'üáontt esquina Valdiya se inaugurará en uno

de estos días. El edifieio construido bajo la dirección del

contratista Sr. Rogoliui tiene todas las condiciones para
establecimientos de esa clase. Allí se han consultado todos

los adelantos sin omitir gastos ui detalles. Los salones,

piezas, baños, billares, resplandecen por su pulcritud,
elegancia y confort. Muy pronto tendrá calorífero.

-

Ayer se inauguró la Carpintería y Tornería á vapor
del señor José Santos. En este taller que cuenta cou todas

las máquinas concernientes al rumo, se harán trabajos
con economía y rapidez compitiendo ventajosamente cou

los del extr&ugero. En días más recibirá niuvns maqui
nas con lo cual será uu establecimiento modelo en su

géuero.

Aniversario argentino.—El 9 de Jnlio es una fecha

gloriosa para la Hepúhlica del Flata. Reunidos los proce
res de la Independencia en la histórica y bella ciudad de

Tucumíui, decidieron emancipar á la colonia de U madre

patria. Esta decisión tuvo los resultados que el tiempo
se encargó de probarnos, resultados que tuvieron resonan

cia en todo el continente Sud-Americano.

En día tan memorable, acompañamos en sn júbilo a los

hijos de la progresista y noble nación hermana.

GA2IBI0

El Banco Tarapacá y Argentina Ldo , fijaba ayer:
Sobre Londres Paria cumburgo

á 90 dias 15 s/< 1.65

á la íista 15 '
a 1.62

La libra esterlina ul cambio de ¡5 6's
nuestra moneda.

1. 33

1.31

vale á 15.36 de

Los precios de los frutos del pais y extranjeros son

los siguientes

DEL EXTRANJERO

Arroz de la Tndiaii<i.§ 10.00

Id. Carolina '„' 14.uu

Azúcar
„ 35. (JO

Café
„ 4-U.UU

Fierro acanalado „ 10.5U

Afrecho, saco 4.20

Aceites, cajón 26.OU

Cemento, barrica 1U.UU

Fosfuros, lata 10.50

Leche Conden., cajón 14. 5U

Petróleo 1 1 5 gra-

ús, „
5.50

Sardinas
„

15. 1U

Yerba-mate, qq. 30.00

Zinc en planchas 2.10

íliirina argentina qq. T..N0

FRUTOS DEL PAIS

Pasto fardo
'

0 ks. a e.oo

Main qq.

Papas, saco 10Ü ks.

O.i 10

11.00

Ajl
.

Arvejas
Chuchoca

q<i- 3U.00

8.50

14.00

Charqui
Descarozados

•■
80.00

2U.UU

Frangollo ll.UU

Fréjoles ,,
9.00

Grasa 22.00

Harina 8.00

Manteqnilla
1_¿. lesos

••
80.00

40.00

TriiíO 9.0U

Suelas
,,

80.00

Almanaque Universal Enciclopédico.—Impn-o
en la liiipreutii Barcelona y editado por los señores Con

tardi y Ballester, ha eni] -izado á circnlnr el uño 11 del

Almanaque Universal KncicK ¡n'dico. Consta de 500 pági
nas nutridas de buena leetnra. Por las materias qne abarca

es indispensable en todos los hogares para recreo en mu

chos, y de utilidad pura los que se dedican al comercio, y
también pura las dueñas de cu.-u, ya que consagra bastan

tes páginas al ¡irte culinario.

Movimiento en la bahía.— La lleeadu de los vapo
res y de otros ocho más del exterior ha mantenido la

actividad en el puerto. La importación y exportacióu se

lia reducido á los artículos de costumbre.

PTJKIOSIBABEÍ

Casas de papel

El empleo del papel para la confecci6n de objetos de

uso diario, crece de día eu día. Ya se conocen desde mucho

tiempo las boquillas de papel, las servilletas de papel y
muchos otros artículos de uso constante, pero en Estados
Unidos - el país donde todo es posible — se ha llegado á

fabricar botellas, rieles y muchos otros objetos resistentes,
de papel, y en gran número de hoteles americanos ponen

gratuitamente á disposición de los huéspedes, cómodas

pautü.'ias de papel. Pero estos productos fueron sobrepu
jados, hace poco, por nna casa construida enteramente de

este material para un ruso de Nueva York, y en Suecia
acaban de construir una iglesia totalmente de papel, con
lu sola excepción de las campanas.

¡Mas no se puede pedir!

Sabios que escriben incorrectamente

La Sciexza, una de las revistas más distinguidas de
Italia, dirigió hace poco á sus colaboradores la súplica de
aplicarse un poco más en el estilo de los trabajos que in

sertan en dicha, revista, y publica una lista en que clasifi
ca los autores según la corrección de sus escritos: de 100

trabajos científicos, solo 19 fueron clasificados entre los
«coi rectos»; 57 fueron encontrados «regulares», y 24 de

estos trabajos merecieron el calificativo de «malos», pues
estaban llenos de descaídos en el estilo y aún de faltas

gramaticales.

Grabado sobre vidrio

F.xtender con nn pincel suave una capa de barniz dc

grabador. Cuando este barniz se encuentra seco, se traza

por encima de una punta de metal el dibujo escogido. Se

aplica en seguida sobre las paredes descubiertas nna capa
ligera de una pasta muy blanda compuesta de lauto de cal

en polvo y de ácido sulfúrico coiicc:>,.rado. Esta pasta obra
rá sobre el vidrio por todas partes donde no huya barniz.
Al cabo de algunas horas no habrá más que desembarazar

por -rn lavado al vidrio de ¡as uiatereias, barniz y pasta

que la ensucia;».

Se puede también operar de la manera siguiente:
Barnizar y dibujar como arriba: poner en seguida cou

un vaso calcio en polvo y ácido sulfúrico concentrado, y se

pone el vidrio prepara. lo sobre la boca de dicha vasija. SI
ácido fiuorfiíili-ii-o que se desprenderá bajo forma de vapor,
¡■.tacan1, las paredes dt', crisla! ii objeto de vidrio que se

exponga, i.o g.i.aotizadas por ei barniz, y bastarán al_.u-
nos m.i.iüos para i.iT.'ner un grabado suficientemente
buei. o i- ce coiapl'-fo va' a. .
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pur nl¿s útiles y at-ar-ntes
cual-Jb-des qne poseamos,

la virtud es iudis-excubic pare, huce.-l-.j "orillar como es

debi>

r-| ;.-.];or de \i: y.rí'-.d es el -.:,:::cr ce nosotros niisr.es.

;-Ti::".:xa ccclju v.ucde ediícarae de virtuosa si uo la

ucoui;
■

-.Tai el deiiiimien-.o de Lr.eat.a -iropia aprobnciíj.
- -.ia.xic.i kegas nuda vergoLzcao ui en presencia dc .'es

demás ui ¡_. h-.-Ius; respecte a tí ::¡i_,r.¡o y los demás Í3 res

petar;-.;!.
—Acuérdate de g-.'.e si alguna vez salvas la vida ', cosía

dc la virtud, ro catán seg;;.-o da haber prolongado tu eni.i-

te¡:c:a ni c-.li: por nn ixstuute, pero sí do que iias liecjo

despreciable el resto de tus días.

Iba de noche r.n ciego por la plira cot: le '-t 7 u-s c.'a-

t.:::ce -liza

c-ulersi. ¡i. -Ll, i. t.Zz- -izi. .

—Pan r¡:3 -^c .'.-.'. ¡03 i.upes como 111 y no me rom

pan z, cu, aro.
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ección

<c5sS>->

§\\ corsé

poética q-

Lo pe no muere

De galas enbre
valle y pradera
la primavera
verde y feliz ;

y en ella torman

mil y mil flores

con sns'colores

vivo matiz.

Alegres vuelan
entre las rosas

las mariposas
con loco afán;

y chancead, s

de sus primores
los picaflores
vienen y van.

El prado alfombran
lindas verbenas

las azucenas

vierten sn olor;
ternura indican

las trinitarias,
las pasionarias
inmenso amor

Más, pronto pasa
la primavera
y es la pradera
mustia aridez :

pálidos juncos,
tímidas violas

lloran á solas

triste viudez.

Una flor sola

le queda al prado
desheredado

de su esplendor:
¡La Siempreviva
de feliz suerte,

que de la muerte

burla el rigor!

¡También del alma

las bellas flores

cambia en dolores

la edad cruel ;

llega el invierno

y ¡ay! la flor pura
de la ventura

muere con él!

Rápidos vnelan

los verdes años:

los desengaños
vienen en pos;
las ilusiones

fascinadoras

huyen traidoras

diciendo adiós!

Pronto se tornan

en agonías
las alegrías
de la niñez,

y se halla en cambio
de sus dulzuras
las armagnras
de la vejez.

¡Más, nada importa
qué entre dolores

pierda sns flores

la juventud
si el alma entera

guarda y cultiva
la Siempreviva
de la virtud!

(lociRRinc el cortinaje,
Desde el balcón tic enfrente vi su cuarto,
El cuarto de la virgen que' mi sueño
Arrrulla en las mañanas con su canto.

Jarroues de Sajonia descansaban

Sobre consolas de bruñido mármol.

Y del sol que moria

Los postrimeros luyos

Hacían resaltar en la penumbra
Las doradas molduras de los cuadros,
Las lámparas de bronce,
Los ricos muebles de nogal tallado.
Las cortinas del lecho, y en el muro

Los brillantes espejos venecianos.

Y en un rojo sillón que parecía
A su dueña esperar, medio borrado

Poi- la naciente sombra

Se veía un corsé de blanio raso.

Y pensé ent&uces en las frentes pálidas,
Y en los risnelíos labios,
En ios aznles ojos
Y en los cabellos áureos,
En las cinturas breves

Y en los erbúneos brazos,
Fn el velo flotante de las novias
Y de las niñas eu los sueños castos,
En las vírgenes carnes sonrosadas
Y en los púdicos senos de alabastro.

Quién fuera su corsé, me dije entonces.
Quién fnera sn corsé de blanco raso,
Para saber si;late,
Si late aún su corazón ingrato.

Ismael Enrique Arciniegas.

Dos estrofas

Los mundos con los mundos se eslabonan.
las almas con las almas se entrelazan

y al tibio arrullóle nn uníante beso

confuden sns miradas

Esa es la ley sublime que alimenta
al sol que corre tras la luna blanca
esa es la ley del mundo: olas tías olas
formando un largo manantial de plata!

José Antonio Soffia. Mavi'kj. B. Uiubtk
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Caricaturas Humorísticas

QOET-^íiUkSITEgí.. Napoleón Valiente y Consuelo su mujer
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fajinas

(fornicas

—Caballero, me hau asegurado que al hablar de mí ha

dicho usted que yo debía estar en presidio.
--No es verdad. No más Le dicho que ha salido usted de

allí demasiado pronto.

—Pero hijas mías, no sabéis hablar más que de vesti

dos. ¿No sería mejor que hablaseis de cosas más elevadas?

—Tienes razón papá; hablaremos de sombreros.

Consejo paternal.—Vi, banquero dice á su bija:

—No cantes esta noche, .Matilde, porque si tu novio te

oye, me veré precisado á aumentarle la dote-

Las arenillas del mar

son, morena, innumerables;

las penillas quebo tengo

tampoco puedenj-contarse

Quisiera ser mariposa
é ir contigo á todas parres;

siguiéndote así la pista
no podrías engañarme

Una mujer fué conducida al hospital para que le prac

ticaran una operación quirúrgica en una pierna.
Al día siguiente le preguntó nna amiga:
—Dí, Manuela, ¿sufriste mucho?
—Horriblemente.

—¿Y te quitaron mucha carne?

—

¡Ya lo creo! No bajarla de medio quilo de vaca.

-. 4jfí&i

*\

y. :

■

Ja^.—Condeno á Vd. a 10 pesos de multa por infrac

tor al artículo al artículo

Acusado.—Ciento treinta y uno, señor Juez.

Una señora esta llena de desperación por la vida de

sordenada que lleva su marido.

—

,;I\]'o es posible— le dice una árnica— que aun conti

núe en esa vida de calavera? ,;Ni siquiera le atrae su hijo?
— ¡Oh su hijo! ¡A^aso só yu si es su hijo, con la

vida que hace.

Tú que quieres ser?
— Un padre pregunto un día á su

hijo:
Y sin perder un momento uontestole:-¿Yc?... ¡Muy ricol

— Una limosna, por amor de Dios.
—Con mucho gusto, pero qs el caso que no tengo sen

cillo.
—Entonces, permítame que pase a su casa.

—Sí, pero no sé á punto fijo cuándo me encontrará Vd.

en ella.

—¿Y no podría Vd. avisarme por teléfono?

¿Qne tiene usted marquesa? La encuentro desmejorada.
—

Estoy aburrida, Carlos, me salen diviesos hasta en

la punta de la punta de la nariz.

—Por lo menos, eso no la impedirá a usted sentarse.

Una señora se queja que le molesta sn peinado:
—Haga usted como mamá—exclama Periquito—cuan

do le duele se lo quita.

En tn jardín una noche

deslumhrado me quedé,
pues vi en tú cara dos soles

cuando tus ojos miré.

La señora se viste para ir á un baile y dice á su doncella:
- No olvides las flores que debo ponerme en la cabeza.
—Las tengo aquí señora. Lo que no sé donde para es el

pelo de Ia señorita.
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Poesía Humorística

ira especia

"^amos matíide. ¿no vienes:-

loy debuta otro tenor.

¿Estás enferma, mi amor?

Diuie¡mi¡vida, ¿qué tienes?

¿Por qné me miras asi

y tu semblante parece

quemas y más palidece?
Cuéntame qae ¡pasa en tí.

A ver tu mano... Dios mío!
Si es que, la fiebre te abrasa.
—Luis no alborotes. la casa,
y cierra que tengo frió.

—Ven, abrígate en el lecho,
mientras voy por el doctor.
—SI, Luis, pronto, por favor,
qne mejdnele mucho el pecho.

Váse el marido volando,
ella mira con cautela,
y al verlo ya en la plazuela
dice muy qnedo:—Fernando!

Se abre nn armario sin ruido

y nn hombre sale sin miedo.
—Me voy Matilde, ó me quedo?
—dice el amante (escondido.

—Vete, 8¡, qne él i buscarte
á tn casa se marchó;
sal por allí mientras yo
enferma voy á aguardarte.

Y °lla y el, en el exceso

del amor que les provoca,
unen una y otra boca
m un prolongado beso.

El joven se va por fin,
ella'se mira al espejo,
arruga algo el entrecejo
y se arroja en un cojin.

Cuando un rato hubo pasado
entrando doctor y'marido,
y el marido conmovido

como es justo, fatigado.

Oon voz melosa pregnnta:
—Dí Matilde ¿estas mejor?
Me hizo esperar el doctor,
como estaba en nna junta...

Pero por fin está aquí
y en su talento confío;
cúrela Vd/amigo mío,

que es un ángel para mi.

—A ver el pulso... nn mareo,
la fiebre es mny poca cosa:

lo que conviene á su esposa,
es muchísimo recreo.

Tres veces cada semana

yo la vendré á visitar.

qne es necesario evitar

la liebre paludicana.

No abrigne Vd. temor '

que es mi sistema especial,
un plan muy original
que no he visto á otro doctor.

Conqne'asi, descuide usted,
qne su dolencia no es cosa...

pronto sanará sn esposa
con lo que yo leudaré.

Vital Aza
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Foretich y StamTmk &^mp
t J

rRio de

__os Ciervos
CONTIUT1STAS

[

Music and dancing hall %iO^'JA

Se ene irgan de todo lo peí tenecieiue á construc- Almuerzos, l.unchs Comida, Kier Halle - El

sitio mas pintoresco y delicioso á la 01 illa del mar.

ciones, reparaciones y planos de edificio!--. K.uskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

Fábrica de ladrillos - Cal/e Araueo

PIIÁBIEIÁ ERAS CESA SlYlRvlNlJ í (/
de Tarrio y Magdalena FUNDICIÓN DE FOK0YBR0NGE

Suc. déla VIUDA DE LADOUOH FABlilCA DE MAQUINARIAS

F NI f F N F R A T
Se reparte á domicilio - Oran variedad en pan

'

Reparaciones eu general de vaporee y maquinarias

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.
todas clases.

Se ejecutan los trabajos con prontitud y economía.

1**1 I C ÍUIIDI C A1 lado del P""ntesobre JALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA

LALLt NUtfLt .< k¡. de i- *.■.*,
_Tel ,fono 96__

Curtiembre delRio de Los Ciervos

BiÜEA. MIELSE

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor
y menor

TELEFONO 49

Teléfono N.o 1 28
f[^ PK^IMITI V A De Ju^ Barbeito

Tonelería k Vapor
^)-000-*.

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cual

quier capacidad
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BRaUN y blanchard
PUNTA AREMAS, R. GALLEGOS, S&.NTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

\\Ml\ GENERAL POR MAYOR \ lll

importación y Exportación ele toda clase de productos—A.r ntcs-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FKESCAS

Especialidad en baños para ovejas marcas:
.„.,,

COOPÜ.K l>U>.-, HAYWARl) KOÜKHTSON DIP-, EXTRACTO DE TABACO LAIDLAVS

Agentes de las siguientes con) pañias de vapores:

Lamport y Holt, Mercbants Line, Gulf Line limtil., Sud-Ameiicana de Vapores, Chargeurs
Reunís

Seguros contra Incendios: Lan'cashiee et Union Assirance—Marítimos: J "Uxxheim—Sobre la vida New York Life

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases, Alambres para cercos. Estufar y barnices. laicores surtidos, las mejores marcas,

Fierro i/a Ironizodo, Fierro en barras. Tabacos, Cigarros g cigarrillos, Hacieras, Calzado,

Rooa hecha, Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b- ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li AN O LIQUIDO l-AL VliT en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines,

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

LA CASA DE FIERRO:

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.—Ropa hecha, Calzado. Sombreros y paquetería.

T ,T ■ Kl(~3- A T?.0~NT: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes.

Géneros de Lana, Alta Novedad. — «enero» de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos kíMkm POR MAYOR

ALMACÉN il POR MAYOR \ III
A

"

T
_

Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros. £] mas sllrt¡j0 en frutos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

Especialidad en licores, conservas y aceites.-Gran

LOZA. CRISTALERÍA V ARTÍCULOS VARIOS deposite de harinas -El almacén al por mayor que

vende mas barato y mejor y al que acuden todos
Precios Equitativos

]og despachos y almacenes a| por menor.

Se recomienda por lo bueno y barato de. sus
.,

„ ... .

artículos.—Provisiones para familias. I allí' \ Uld'lVKl
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omWu «KEKtfLIUa

BODEG-A

yA. P»r» Banquetes ^ La mejor surtida en toda calidad de Vinos •!

a_,^s!ffiaiSs!Sife^_a____.JZ

Gran Salón Especial [

«s^Salók mjsa Familias^

GUINDES COMODIDADES

par»

Paiageroi en el Hotel

Cuartos de Baño

l'n'.nu ToUMnics N * 1«7 'Viiü.l

Coap. TlltléDlci N* 2*6

:^

kyX-—
=T- _- ■ _ __. , , IJ1L_JMI Fl ■

¿domingo Rancio

BLIEMOS AIKES

ENTRADAS SSS^?
958"66

^g^BMfTO ©IA Y NOCHfi

Cí.jas de fierra grandes y chicas Tierras para soldar

Niveles para carpinteros Plachas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

ÍTUBA esPe°ia^ Para marcar Ovejas.

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BRUYNE Y C

Las Conservas de la

\taYC2t 'UTtwm .iiiimi'VM «<SI1 l'L SON LAS MEJORES

CSosfitesía, FIíOafiFXiOlSr, Oall© Soea SIS



LA POLAR

AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Adrrite

<?arga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Vtagcs desde Huntburgo hasta ¡mu Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

WIBa *0\*L
Cou la nueva transforman '>n lia quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

CcJECÍsres, Salasís y Amoblados de primer orden, (ueulii coa ua buey maitre d'hotel

Calle Llancfuilaie escfitiiia Valdicia

teevistan *N
y- 4R

T

•>•—»-

PnblScacióD ssaaaal Ilustrada, Literaria, Comercial y de Actualidad

Subscripción poi- ario S IO 1^

_,
«i<~

-. meses

T^edaeeion
Calle Atacama Núm, Gmrz.zrrazíírtz C-.^ziina ^Zl&rsi

agua

La Imprenta de rQ/fQ 1—3 Po 1 3 f @s9-> acaba de recibir xrs variado

surtido de Tipos para satisfacer las exigencias del Publico en trarajos

de Obras y Remiendos de todas clases.

illÜ Surtido general
^^ de papelería
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■Relojería y Joyería
De José Baerisivyl

CALLE SANT1AOO N.° 28

K--te establecimiento gar.nuiza todo-

tr,iba)n que se le encomiende concer

niente al ramo. 1 ¡ene cou-a. ntemente

en venta relujes de mineas düerentes,

joyas, alhají.s ete

Precios reducido*

►*4 !Zi.ipí.itei»IíxWH

La única en su clase, en el Territorio.—Tiene

sucursal en Valparaiso. l'or todos los vapores
recibe mercadería., de Euiopa. de "-miza y de Chi

le, de Valparaíso y Valdivia. -

Especialidad en

cal/ado para señoritas y niños.

Pallf Atacama

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

-OlilLOE EQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arman i componen maquinas de todas

c I asea. — Cout.r_t.tos para instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de tudas clases. — Fundiciones de fierro y
bronce.

BODEGA DE 'EL FEBROCAPRIL1

OLIVARES IIN0S

Esta bodega recibe por todos los vapores gran snrtiJo de

frutas, vinos, legumbres y otros productos ¿el país y es

tranjeros.

Especialidad en vinos de San Javier de Loncomilla

Pisco de Blqni y Serena.—Frntas exquisitas de las mejores
quintas de Chile.—Precios reducidos.

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIIIOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habam:

Bok, Hartagas, Aliones y Corona

VINOS X LICORES FINOS

Champagne, Jerez, Oporto, Cerveza Bohemia, Malta y
Cous¡ño.—VINO FRANCÉS. Garlón y chileno

barriles en de 6U y 1 1~ litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España. — Roca 222

./. M. Muiet

orje K^cfian

TIH í FERRETERÍA
vvi_.vwvi__wi.vw

Vanelo á precio sumamente baratos mis artícu os

Caüe Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

Talabartería
—DE—

LEOPOLDO FELLER

Gran surtido en Arneses, Sillas, Enjalmas, Sobre

puestos, Mandiles, Cojinillos, Estribos,
Frenos, Cinchas, ete

Buen surtido de Becerros y terneras acharolada!

8®" Para zapateros *®«

O.Aiz Atacaron, al lado de la Zapatería de Pifia y Reyei

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia —

Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Toci

no-^A renques
—Hielo.

LICORES FINOS

t-nsilla 44. Teléfono 1.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

¿i£0~ l'1-1 J<--*¿ Victoria -^®

1'ui.la Almjs . Avenida Colon, frente a la playa
S^ atiende mn prontitud f-na li|iner pedido de madera.

S- consti-nveu á pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente en venta nuil gran ciinliiiiul.

La madera y Inirrilcs se entregan ¡i domicilio ú eu la

playa para el embarque.

"

almace i cantábrico
—AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA—

Cara ln nueva ic-lurina este alunicen ha quedado no trin

solo elegante sino ipie lia recibido una remesa de mercade-

ri-.ls Je tudas clases.

Las l}iiniiias pueden proveerse de todo cnnuto necesiten

tanto en licores, como eu li-un.s del país y extranjeros.

Conservas, legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer orden. Sdone.-. elegantes. Se arriendan piezas nue

vas. -JOSÉ CORES.

—♦.tusS\$S^ s«**~-

A VENIDA COLON ESQUINA. NUBLE

Ph. Detamot

CASILLA i 73 — Escritorio, altos de la casa,

frente a Pisano Ricardi y C.
re

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

ramo.
— Práctica y competencia.



La casa mas antigua y acreditada del Territorio

j
FUNDADA EN 1874

ISESSía, ROPA ÍN1TR3G8 Y CALZMG SE M&h. CLASE

A precios s.i::_;¡mento har-tcs, al ,'ili-aiir, -. de tf-dns 'os bolsillos.

VINO VIÑA POKVENU?, ÜNICO A.TKNTE, CEMENTO LA MEJOR .MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA. EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Ot-ní'eceiones, calzado, ioZa, cristaleri;». paquetería y pr«-vis¡oi-es para

familias, sin competencia.

mm Plsza Muñoz Gamero m%

mm
Í.L Víipoi"

si P m

Bonacich Hermanos y G.a

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas. -Se construye toda clase de buques y se hacen reparado

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material,

PUNTA ARENAS - MAGALLANES



Í&S6

á
LA ©ASA INSLESA

- DE —

^ Lín mas e pande en su clase

y corno ídl ^ecorjociaa er) el yeprífople

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPORTACIÓN "DILECTA

de las primeras Fábricas de Europa

ACABA DE RECIBIR un s»rtido completo de

CAMl SETAS
CALZONCILLOS

Y CALCETINES

De hilo de Escocia y de lana

•i-

é

EXOEIIADOS para marineros p

SOMBREROS y PANTALONES idem

CALZADO para Señoras. Caballeros y Niño?

REDIDS My^^AÜQS

-A

1?

Calle Roca Esquina Huble

ir ¿vfyjm^MBqmxitfwJfáp^^ i >¡_..^t-ií->->'-<a^<':'?
g *■
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/Núm.'-'lssr^AñoI Polar

REVISTA SEMANAL IU'STüADA, COMERCIAL Y LITERARIA

HEDACTotiES: ¡Jo2¿ Contardi g Sngel de laMuerta

-■<• Punta Arenas, Julio 1S de 190a

tA§&> Personalidades Políticas cK®v>

-éOAy

..#»' . |

¡»*s¥«_r_ f
'''■*

- "Sr^

; ■

-

.->■
'

IWfíJS^s.*'-- ;?-'s\-J

D. CLAUDIO VICUÑA Z.i



:&z _.*, X..MAP: a-.. x

Puede XA. obtener un buen Reloj ó una cadena de oro, etc. ele. fumando

Los iiioompai" 1 1 )les

Cigarrillos PATRIOTAS

NOTA.—Rechazar toda cajetilla que jue-sente señales de haber sidu abierta.

URRUTIA "2" SOLARI

Banco de Tarafaca \ km\u k

OFICINA PRINCIPAL EX LONDRES, 97 Y Ob BISHOPSGATE STREET, WITHIX, E. C.

SUCURSALES
Ed Europa Hamlmrgo, -¿'j Rethsliausse.

„ Chile Valparaíso. Santiago. Pisagua. Iquique, Antofngasta. Concepción, Coquimbo
Serena, Copiupó, Chillan y Punta Arenas.

„ República Argentina Bueno. Aires, .Mendoza, Bahía Blanca y Río Gallegos.
„ Uruguay .Montevideo.

%l, 6 LIS PRICIPALES (MIDES DE El'ROPA Y SIMÉMÜ

Capital suscrito (coa poder de aumentar) ln millón y quinientas mil Libras

Capital pagado , Setecientas mil libras

Fondo de reserva Doscientas cincuenta mil libras
GIROS sobre Alemania, Austria. España. Francia, Italia. Estados Unidos y las principales ciudades de Snd-Aniérica

ABRE CUENTAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica á "toda clase de operaciones bancarias.

Oficina en Punta Arenas:

Id en Gallegos:

FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

A.J. BISHOP
SUB-JERENTB
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HOENEISEN YO ^^ Calle Errázuriz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATOzVES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

| ^FCQ. RABAGLIOI MISEB!

| Galle fAmzmoA M, iRre^te al apostadero íXlthií

I LLEGARON! IJLEGARONI

Los modernos HIITI^DT 170 HilTll?DÍ FC r. ■. t>

Bonitos y Barat js

íflr-La Económica

NOTA.—Por caüa vapor-correo recibiré un bnen curtido de muebles.

IfGRANlt l |
J^azar y M ueBferia

Tienda Surtida

La mejor surtida del Territürio si8mPre novedades

ARTÍCULOS DE ARTE
Cristalería y loza t'l^a

FANTASÍA Y NOVEDAD PRECIOS MÓDICOS

i (-■> /r i .
_

i Recibió Barniz Patente para t >a«lo» .1^

A-, AAAlAAOyi buques AZI 1. V C0I,OK4DO

CALLE ROCA MAGALLANES ESQUINA VALD!V'^
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Feliú H., Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola Cmz, Abogado
Calle Santiago entre. Chiloé y Talca

Francisco Salas de la T.. Abogado
Plaza Muñoz Gamero

Francisco González, Abogado
De 1 á 8 P. M.—Santiago N.° ¿0

Ür. J. Pais, Medico Cirujano
Especialista en enfermedaes de niños. --Errázuriz, frente al almacén del señor

Kubner.—Consultas de 1 á 4. P . M.

Dr. Jerman Vojíel K., Medico Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. m.

—Errázuriis, altos de la botica de Neumaun

Dr. José A. Perez, Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de 12 M a

6 p. m.—Calle Suble N. H94.

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad en eirujia.—Calle Santiago, al lado del Correo.—Consultas de

a 3 p. m. Único poseedor de los Rayos X

Matine I Keller, Abogado
Chiloé, entre Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Ed'Yards. Abogado
De 10 a 12 m. y de 1 y media á 6 p. m.

—Calle Árauco, frente a la Iglesia

Dr. Alessjindri, Cirujano Dentista

Calle Atacama— N. 165

Dr. Ossandon. Cirujano Dentista
Atacama líiti

May DawKins, Matrona inglesa
Con 28 años de práctica, ofrece sus servicios profesionales a cualquier hora de

dia y de la noche.
—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia. Teléfono N 1

—Casilla 181

M . Gnzman de Zenteno. Matrona Ginecolojista
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Enrique Baci^ahippi
Gestiones judiciales, administrativas y de comercio.-

—Atacama N. 154

F. Santesteban. practicante
de medicina y cirugía menor con titu'o español.—Callista y Masagista.—

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, etc., se opera á la

pluma, con éxito y sia dolor, por nuevo procedimiento.
—Asistencia á domicilio,

—Ordenes: Aconcagua 994.

Ferrncio Baldantoni, Injerdero cicil electro técvico
"

Planos, construcciones, representante de la casa Guzni Ravizza y C aáe Mí

an, introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Kock.

Contratistas

Misrnel Bonifetti, Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.

—Fábrica da baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono 156

Hoteles

Hotel Kosmos

Al lado del muelle de pasajeros. P or su posición, elegancia y servicio nada

tiene qne envidiar a loa de las grandes capitales.

Hotel Francia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Sus co'

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida cuéntela.

Hotel de la Bolsa

Es el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmero j bu«p

servicio. Cuenta con billares y palitroque.—T. Steffen. Calle Errázuriz N. 182

Hotel Perla

Por su limpieza, buena mesa y servicio es uno de los mas concurridos.— Si-

ío en la calle Valparaíso, entre Nuble i Magallanes,

Hotel España

De Manuel Rodríguez, Errázuriz 353.—Servicio esmerado y económico.—Come

dores reservados para familia y piezas amuebladas,—Comida á toda hora.—Be

sirven cenas.—Fonógrafo.

Hotel del Progreso

Servicio esmerado y económico. Buena cocina y licores lejitímos.
—B. Ortü-

zar. Calle Valparaíso.

Hotel Santadeb

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—J. Truebas. Calle Aconcagua

esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M. Bauvevích. Calle Valparaíso cerca del muelle déla Mina Loreto.—Co

mida i pensión á precios módicos.—Aseo esmero y economía. Billares y licores,

Hotel Genova

A Santucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendada

por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos.—

Calle Llanquihue.

V . Oragtch y Zutkovich

Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Café y Restauran t.—Calle

Nuble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Ca'le Roca N. 183,—La mas elegante de la ciudad: aseo y esmero. Suruco

Inmenso en perfumería.

Cosmopolita

Calle Roca N. 220.—Elegancia, prontitud y esmero. Vajiadr surtido de per

fumería.

Bon Marché de N. Santesteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad en

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas.
—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia

y prontitud. Surtido de perfumería.—Llanquihue N. 356.

Hotel df. la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cantina y billar. — Licores legítimos.—

Aseo y esmero en el servicio.

CALLE ROCA A AfNe¿ O frOrYtAWA
Frente a la Casa de Fierro V^N* C*V %_>^& ^^^&*>^W\\\Y

Se hacen Colchones de luna y de resortes. Se garantiza el trabajo, siendo conocida esta casa

por hacer trabajos durables con buen material y baratísimos.
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Peluquería Alemana
José Bilz.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y pron

titud.—Perfumes de todas clases.—Calle Errázuriz N.° 46.

Sastrerías

Sastreía Moderna

A. Hieroltz, calle Roca N. 227.—A precios equitativos se confeccionan trajes.
Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas las estaciones y de fanta

sía, Prontitud i elegancia.

Sastrería del Comercio
José Cordaro. Nuble N. 142.—Gran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economía 1 rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia
Blmon Petraglía. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.

—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de París, Berlín y de los más no

tables centros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago.

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería ísueva Esmeralda

K. I Ugarta.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio-

Emilio ¡Salse

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos

Bar y confitería

Café El Marino

De Fábregas y Reges, Atacama esquina Colón. En este café, el "rendez vous" dc

toda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquisto*
dulces y licores délas mejores marcas; confites, bombones, café, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda bora. Asco prontitud i esmero, fonógrafo dc

primer orden.

Menestras

Fonda t Almacén LaMarina
C. Fojo.—Hay constantemente, conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,

surtido de tienda.—Loza y cristalería.—Billares.—C. Fojo.—Jorga Montt, esq.

Valdivia.

Almacén Colon

Avenida Colon y Chiloé.—Provisiones para familias.—Variado y gran sartY'.u

en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza, artículos para el campo,
calzado y ropa.

—Antonio Dragkhevich.

El Cóndor

Emporio de Café, Té y Chocolate para tamilias.
—J. Viamonte.—Café tipo Moka

tostado á 70 centavos libra, molidoá 80, Costa Rica á ro, molido 70.—Té especial
El Cóndor, á 160, chocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor.

—Se sirve

al público, cafó, té y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.—El que

quiera probar cosa buena que venga aqui.

Centros de Recreo

E. Vázquez.—Aconcagua N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,
francés, italiano, ingles i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y
h iil ujos a toda hora

Frutería

Tomás González
Atacama 69.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de
a estación.—Tomates, peras duraznos, pinas, uvas etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro
Roberto Jara. -Carnes de primera calidad. -Reparto ¿ domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Francesa
de Pedro Casaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las 6 de la mañana
hasta las 8 da la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y
variedad en carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmerich
Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—Proveedor de buques,

Carnicería Nacional
Tomas Yaksich.—Atacama

F. SCHLAPBACH
Armería Helvetla.—Taller especial de composturas de armas bioielptus v

máquinas de coser
' *-'™0 j

Botica y Droguería
de Félix Moena.—Única en Tierra del Fuego

Surtido jeneral de drogas, específicos aguas minerales ete Desoachase a

por mayor y menor.
—Porvenir.

y

Hojalatería de A. A. Le-Marie
Al lado del almacén de José Core*. -Se ejecutan toda cln-u de trabajos referen
te al ramo

;§ar ííegoli
mu CONSTRUCTOR - CONTRATISTA tím

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

uaif rourgei

Este acreditado y antiguo almacén, cuenta siem

pre con un surtido completo de tienda, lerreteria y

frutos del pais y extranjeros.
—

Especialidad ¡:r,

artículos de loza y cristalería.
= Es muy recomenda

ble por sus precios moderUdos y por la bondad de

sus artículos.

JORJE JIONTT, ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

N DE FRUTOS DEL

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DE GUANACO.—Compra
á los precios mas altos cueritos de Guanaco chicas

y grandes, de Zorro, de León, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz y Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Nuble

José Oontai-cii

•<rN@^sCXg)^>
— -+-

(¿estiones Judiciales y Y<lmiiii«(i ativ.i«

OAM A.TÁCAMA 6l

«%\1 '

Teléfono 23 i- _ i¿..+-.
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ASERRADERO de

BERMUDEZ Y HAMANN

Hay siempre en depósito un buen surtido de las Maderas más usu des. Piquetes para Cercos y

Alarmbrados amarrados en Paquetes.

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

(BARPINTERIA Y JVIUEBLERIA IDE

Ron y Garcia.-Chiloé 979

Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo.—Especialidad en la construcción de puertas, ventanas y

muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

de mueblesMamparas, A Catres. í Se lustra y

Estanterías, V Colchones de resortes.
'

componen
á precios

Mostradores) Aiaudes ( toda clase! módicos.

fonen <

toda clase (

A. HriTEl

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

Sombreros y adornos pata señoras. Última novedad de Paris.-Especialidad en ropa hecha y calzado ingles para hombres.
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Whalen y C,a
AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort parn, pasaderos. Adirite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viages destle Hantburgo hasta han Francisco, tocando en los principales ¡merlos intermedios

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejo'es del Territoro

Comedores, Salones y Amoblados de primer orden. Cuenta con un buen maitre d'hotel

Calle Llaiiquiliiie ese/niíia Valdivia
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BODEGA
| Gran Salón Especial L

'

para Banquetes K-j. La mejor surtida on tocia calidad de Vinos •©>

«¿Salón para Familias^

GRASiDES COMODIDADES

par»

Pasageros en el Hotel

¡tjy;*A$ks.
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DOI? CltodiO Y AAAQñ

Cualquiera que haya seguido con interés el

desarrollo de la política chilena, habrá podido
notar que una de las personalidades más bri

llantes, desde veinte años a esta parte, ha sido

el acaudalado y prestigioso jefe del balmace-

dismo, el actual senador por la provincia de

Coquimbo, D. Claudio Vicuña.

Diputado, senador, ministro de Estado, pre
sidente electo de la Eepúbliea, jefe de partido,
los puestos mas eminentes de la jerarquía po
lítica los ha escalado su esfuerzo, por sus valio
sos méritos, demostrando á la vez que una

preparación sólida y un espíritu cultivadísimo,
un gran amor a la patria,
Ha sido siempre fiel á su profesión de ver-

verdadero y avanzado liberal, sin torcerse, ni

por un momento, en la senda que sus ideas le
dictaron. En él destierro, lo mismo que en la

Patria, en su vida de luchador político, como
en el descanso en sus ricas y señoriales mansio

nes, su voz ha sido siempre acogida por sus
partidarios como la del apóstol que predica la

verdad, como el consejo del patriarca lleno de

sabiduría y experiencia.

Muerto el inolvidable Balmaceda, las hues

tes quedaron dispersas, sin un capitán que las

reuniera para comenzar de nuevo la lucha pol

las ideas del liberalismo democrático.

Quedaba el conséjelo, el amigo inseparable
de aquel gran hombre, y los fugitivos acudieron
á ponerse bajo las órdenes del Sr. Vicuña,

quien puso al servicio de la causa balnmcedisía

sus energías, su fortuna, y su prestigio de tan

to valer en aquellos aciagos días.
Solo a él se debe el que se haya reconstitui

do el partido, el que tenga numerosa represen
tación en el Congreso y el que los principios
del liberalismo democrático sean profesados
por una gran parte de la nación.

La Alianza Liberal no habría escalado los

peldaños de la Moneda, ni los partidos liberales
habrían influido tanto ou la opinión pública
del país, sin el valioso concurso del Sr. Vicuña.

Ln sus discursos, en sus opiniones públicas
y privadas, en todos los actos de su vida ha

sido el liberal de fila que ha servido de ejemplo
á los apóstatas y á los cobardes.

Al revés que otros, su fortuna en lugar de

ensoberbecerle, Solo le sirve para proteger la
industria y favorecer al obrero á quien mira

con singular predileción.
Figura como candidato á la presidencia para

1900 ¡i 1911. De haberse sostenido Alianza eu

el poder, el triunfo del señor Vicuña hubiera

contado con probabilidades de éxito, liólas las

amistades entre radicales, doctrinarios y b-d-

macedistas, parece alejarse nnc-ho la vc-toria

del senador por Coquimbo. Sin embargo hav

que reconocer en él dotes de progresista v pa

triota, con lo cual la República tendría un digno
mandatario.

Ll'd.NA



LA POLAR

COMO RÍE la vida

III

El joven artista, que daba lecciones de piano para

poder vivir, se enamoró de una de sus dicípulas. Era una

hermosa joven de distinguida posición social.

—Debe tener un alma muy buena—pensaba Lorenzo.

Ella pensaba lo mismo respecto á él. Se comprendie
ron y se amaron.

Desde aque! momento, el piano del artista tuvo una

rival preferida.
El mueble quedo sin abrir siquiera en lo sucesivo;

mudo

IV

orenzo, el joven artista, logró hacer del piano
1
un esclavo de sensaciones cromáticas, de alma

lírica: en el teclado reflejaba su corazón y su

cerebro; su modo de sentir y su modo de peu-

sar; era aquella gran caja de música el louó-

grnió sublime de sus sensaciones de artista, de sus amores

de sus odios, de sus nostalgias, de sus peia<. Y Lorenzo

llegó k querer aquel mneblecillo musical, lo mismo que se

quiere á una persona de la familia. Cuando de la amistad

ó de! amor recibía Lorenzo uno de esos desengaños qne

tan profusamente florau en el jardín de los suplicios de la

vida" se refugiaba en el cariño del piano, y el leal compa

ñero dé carnes de caoba lanzaba, por entre sus dientes

marfileños, toda la gama de sns caricias musicales, ecos

de trninra, de pasión, ecos de tormenta ó ecos de idilio,

indignación y besos Hasta que Lorenzo, emocionado ó

agradecido, deja baque cayese sobre el teclado una lágrima,

que era toda uuu poesía

—¡Qué corazón tan grande tiene el piano!—pensaba
Lorenzo.

Y con o el artista era genial y snblinie. hallaba geniali
dad y sublimidades en todas las confidencias qne le hacía

el hermoso mueble, al entona, en el misterio melancó

lico del gabinete, el poema de su amor

Y á Lorenzo le impresionaba cancho la voz del piano,

qn e es siempre melancólica. A mucha gente alegra, el

piano la pone triste: es una maldita
cualidad de ese poeta

con túnica de luto; es un suspiro hecho rumor, hecho

mu eble, hecho cosa; así como nna pandereta, por citar

ejemplo que contraste, es una risa materializada; por eso

va vestida de alegrías, dc madroños, de notas polícro-

II

Luchaba Lorenzo., qne era muy joven, por la gloria y

por la vida. Vi-, ia cautivo en el molde estrecho de su

provincia natal; una aldea m¡¡s ó menos grande. No tenia

el artista parientes, ni amores; nadie le conceptuaba

con más consideración que la consideración vulgar, ni

le servía de nada. Sacaba la vida á pulso, de entre los

codazos de los envidiosos y de entre el menosprecio de

los indiferentes. Y á través de su Sinaí, caminaba lle

vando a remolque sus ilusiones inmensas, Sus sicarios

eran las prosas de la vida, que le daban latigazos en el

alma.

Empezaba á extenderse el renombre del artista desde

que en un concierto ejecutó un poema musical de su

composición. La prensa le laureaba; el público empezaba
á citar su nombre

Blanca, la discípula de Lorenzo, orgullosa de quererle,
notó el crecimiento de sus amores, y se lo demostraba

en sus conversaciones llenas de ttrnura y de sutilezas

exquisitas.
- ¿Xos casaremos pronto, Lorenzo mío?

— Cuando triunfe.

Y con el doble estímulo del amor y de la gloria, el

artista fué laureando su nombre y su genio, hasta que

sobresalió.

Una noche, al terminar un concierto de gala, quedó
concertada la boda

Y se cas*.

Su noche blanca la gloriarou la Riqueza, la Populari

dad y la Dicha; la Trinidad radiante.

Y

Á la mañana siguiente dirigiéronse los recien cesados

al gabinetito de estudio, al oratorio de música.

Se situaron ante el piano, enajenados de alegría.
Mas de pronto, Lorenzo se puso triste.

— ¡Pobrecito piano; el hermano mío; el estuche de mis

cariños de luchador! Mírale; Blanca, rica mía; parece

que está más obscuro, que está triste.

Lorenzo lo abrió emocionado, cariñoso; le dio un beso

en el teclado para desagraviarle, y el piano tocó.

Toco una marcha nupcial, regia, magestuosa, divina,

como para decirle a su querido artista:
— f,Yes'J ¡3¡ yo soy feliz también, puesto que tú lo

eies; si no soy celoso; si siento en estos instantes todo

un deslumbramiento de alegría en el alma!

El sol, plenamente en triunfo, penetraba eu oleadas

de oro por los balcones, abiertos de par en par.
— ¡(Jomo ríe la vida!- le dijo á Blanca Lorenzo.

Fuancisco he la ESCALERA

r
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£_tsi £?©majada

ffplOT á relatar, señor Jnez, los hechos en los

cuales se funda mi representada para iniciar

esta demanda:

Matilde Volublez, mí clieut0, es—con el debido respeto
á la diosa Themis— una de esa? coqnetonas mujeres que
en Madrid dan el gran golpe. ..al bolsillo de sus adorado

res. Sus dientes diminutos—perdone usía la digresión—

han hecho famosísimas campañas. Nadie, al ver los inc-si-

vos de mi representada podrá sospechar que llevan tritu

radas tres de las mas grandes tortunas de España, y la

cuarta estaba á punto de ser rolda cuando se interpuso el

demandante Pepito, joven ardoroso, madera de Tenorios,

etc., etc., que tuvo la inoportunidad de atravesarse en el

camino triunfal de mi representada, clavándole en"e! co

razón nn dardo cupidesco.
Los amores de los qne ahora, hartos de borronear papel

perfumado, van á borrouearlo selladc. provocaron el rom

pimiento de Matilde y el banqnero H., que le retiró su

valiosísima protección La crónica del gran mundo ha

relatado recientemente el novelesco matrimonio del referi

do banqnero con uua bailarina del Real, y pnedo asegurar
al señor Juez, que ese casamiento tuvo origen en el des

pecho que sintió el banquero por la infidelidad de Matilde.

El ensueño amoroso de los litigantes parecía uo tener

fin: todo marchaba perfectamente, y el mejor de los mun

dos para Matilde y Pepito era este picaro globo, donde
cual tórtolos se arrullaban dulcemente

Un buen día, señor Juez,—entrando en la parte mas

prosaica de esta demauda.
—uió Miuide ;i Pepito, en uno

de esos voluptuosos momentos que ni usía ni yo podemos
relatar en estilo forense, un rizo de sue ¿oreos cabellos,
rizos que Pepito, en un arranpne de entusiasmo...? zndió

por íntimos tavores á la aplaudida tiple Lola N\, mortal

enemiga de Matilde La Lola paseó el rizo por todos los

carne, inos de España cual glorioso trofeo, y aun pensó re

galarlo a la Real Armería

Todas las pasiones que el psicólogo Bonrget descubrió

en el corazón femenino, se manifestaron en el de mi re

presentada. Matilde tuvo iras lncrecianas y odios ebolinos.

No hay Bastillas en España, que de haberlas, hnbier»
Bnfrido Pepito eu ellas la venganza de esta Pompadonr
modern style que habla dejado á nn banquero por un sil

bante.

La conducta del demandado es indisculpable, señor

Juez, porque Pepito estafó á .Matilde en sus más delica

dos sentimientos. Y este delito de orden moral, se reserva
mí presentada el derecho de castigarlo por si misma como

donde y cuando le convenga; pero en el orden jurídico,
señor Juez, debe el demandado responder de los perjuicios
causados a Matilde por haberse interpuesto inoportuna-
mente entre ella y el banquero H., cuya fortuna no tuvo

tiempo Matilde de devorar »

I. P. NIEVE

c^(gXs<;^<®^

EX* X.ICEO

y g-u ■y.'bipa.Qión.

Ya tenemos el local en que lia de funcionar el Liceo

y además el personal que ha de regentarlo, nota ha sido

ésta, muy grata para los puntarenenses que desean que

el progreso intelectual vaya á la par con el comercial.

Sabido es también que esa parte de la población ga
nará con la instalación, pues un establecimiento de esa

clase según la ley debe es'ar situado eu un lugar en
donde los niños vean tan solo buenos ejemplos.

Quienes uo se conformarán con estos adelantos tan

plausibles serán los dueños lie las casas non sánelas, los

que tienen que emigrar á otros barrios. No faltará quién
reproche la ubicación del Liceo en la calle Chiloé, poi

que, la verdad, era tan corto el camino, estaba tan á la

mauo para ir dar un vistazo ó echar una cana al aire.

Muchas veces se matan dos pájaros de un tiro y pre

cisamente esto es lo .que ha sucedido eu el caso de que
venimos hablando. Ese barrio por su proximidad á la

plaza principal, por estar cerca del único templo de la

población y por la prolongación de las calles más impor
tantes, cuales son las de Roca y Errázuriz, estaba lla
mado á tener otra vida y á expansionar el comercio, hoy
abarrotado en un pequeño radio de la ciudad. \

Nuestra Comisión de Alcaldes había lanzado contin

los iiai-ificos moradores de la calle de Coquimbo el ana

tema de expulsión con el fin de que en sitios más apar

tados pudieran ejercer, con más libertad y mejor, su

lucrativa y inorciliz-uilora profesión. Pero sucecedió lo de

siempre, las contemporizaciones, las debilidades mata

doras de las leyes, contribuyeron á la postergación de

estos decretos. Y cuando menos lo imaginábamos la

creación del Liceo fué una realidad y otra "más eviden
te la de su instalación en la calle de Chiloé casi esquina
á la de Errázuriz ó Coquimbo, (de las dos maneras esta
bien dicho.) Y entonces no bubo otro medio que hacer

cumplir la ley y lo que se hacía difícil fué cosa fácil, lo

impracticable fué practicable.

Así pues, les que gustan divertirse tienen que amol

darse á las circunstancias v andar un buen trecho para

lograr bailar, retozar, comer y pasear en casas tolera

bles ó de tolerancia ó bieu en autoutócil.

Atrtxh
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Jí[oficias del Jííorte
Política —El hnqukte á Don Jorge Montt antes de

su viueá Europa y su significado.—Candidatos

Á la Presidencia.

Hov qne preocupa
tanto la situación política del país y

que en ei seno de los partidos empieza á agitarse
la campa-

Cu para la presidencia á la primera magistratura
del país

iusertamos estas líneas tomadas de un colega del norte:

Yo uo se cual havasido la intención política del ban

quete á don Jorje Montt. No es extraño que se hayan hecho

manifestaciones de adhesión; el hombre se las merece y ha

prestado niny buenos servicios al país. Tampoco es extraño

que á las manifestaciones que se le hagan les busquen la

intención política; cada vez que, desconociéndose
eu absolu

to la fuerza de los hechos, se tiene el candor de hablar de

alianza constitucional, se pronuncia el nombre de don Jorje

Montt: lo qne prueba qne no es tan culpable de la ''?"»««-

eión que durante su administración dirigió dou Eduardo

A falta de intención política, el banquete
á don Jorge

Moutt ha tenido el resultado de aproximar
■

6. los liberales

doctrinarios y á los liberales nacionales. Hace tiempo que

«utos dos grupos se están aproximando.
Se aproximan y se

«Micogeu, Cuando principiaron á aproximarse,
salió don

Benjamín Vergara emprendiendo aquella larga campana

i.:.ra impedir que don Pedro Montt fuera elegido vicepre
sidente del Consejo de Estado. Fué cabalmente

don Jorge

M intt quien se coustituvó entonces en campeón de la api'o-

: limación efectiva de doctrinarios y nacionales; y filó el

t ríunfo á don Pedro Moutt.
,_-,.,

Aquella campaña de los empates en el Consejo de

E 'sfado, fué un error y una pequenez de
don Benjamín Ver

e- tra. No es justo recordarla, ahora que él mismo ha sido

nn .o de los promotores ds este banquete
de aproximación 6.

la

'

sombra de las glorias militares y políticas del señor

M iutt- ,

Y en la mesa, se vieron aproximados unos cuantos

c-ir idiJatos presidenciales. Es nu grupo
.le candidatos qne

siei oprehan estado y están aproximados: no se hacen gue

rra y no es probable qne se la hagau
nunca entre si.

Por otro lado, hay otros candidatos aproximados;
es-

tree hamente ligados. Si los de este otro grupo no han

.,«is .ido eu cuerpo á algún banquete en esl.os últimos días,

en c ainhío han unido sus ruegos y plegarias para obtener

,led. rn Federico Puu'ii Borne que sacrificara
los honores de

sn mi sión ul E -luidor. y continuara
siendo s -nador. Esta es

tina ■■ iiiroximación mas eficaz y activa.
'

Testos con-litnvcu, nosolc un grupo de uno ó más

aprox imados personalmente, sino
nn centro de atracción j

airox imación. S, por aquel lado, hace tiempo que se apro

ximan nacionales v doetrinarios. por este lado no hace

menos tiempo qne se aproximan con-ervudores v liberales

d-moci -áticos, o más bieu dicho, hace tiempo qne se apro

ximan los conservadores, á ellos solos, se les ve adouosarse

eu sn i lirectorioyeulupreusa: los liberales democráticos

aunque muy complacidos uo se mueven.

A; roximaeioiies hay. pues, por todas partes, dou

i 'lamlio Vicuña no se aproxima á nadie. Se cierne solitario

:i cierta ■■ dtnra, ta.i dispuesto ¡i comprarse nn tundo como á

uej¡:r>ei leüir por los pueblos. Y dejar mirando á todos los

itoroxiiii u'.o-,
O.

CRÓNICA COMERCIAL

La i

COMO SE RECIBEN LOS INMIGRANTES

Don Jnan de Kergorlay ha publicado en un diario

de París un articulo explicando las formalidades á que

sou sometidos los inmigrantes que llegan á New York, y

que en PJU-t fueron 53o,U0U.

Todos sou desembarcados en la isla Ellis y primera

mente se les somete á la visita médica. En el ultimo año

administrativo, 4.8U0 inmigrares fueron rechazados

después de esta visita, por euagenación mental, idiotismo,

enfermedades clónicas, etc.; 17.422 han sido señalados a

la atención de los inspectores por imperfecciones que po

dían, hasta cierto punto, determinar su rechazo, y más de

5.UUU fueron enviados directaiceuto á los hospitales.

Después de esta primera selección, el inmigrante pasa

á una gran sala, llena de aire y luz. donde debe em,eñer

el dinero que tiene, y es someti lo á un interrogatorio

acerca de sns antecedentes y su, condiciones.

Las pregnutas son breves, concisas; los inspectores

están dotados° de gran perspicacia y raramente se engañan.

Si las contestaciones son satisfactorias, el inmigrante

queda en libertad v puede dirigirse á Nueva York ó á

donde le convenga. Kn caso contrario, el ludividuo es

conducido ante una especie de tribunal, compuesto de

jueces y con asistencia de intérpretes. Allí debe jnstificar

su identidad, sus cualidades, el objeto de su viaje á Norte

América, las relacioues que tiene allí, etc. Es difícil en

contrar un tribunal más paciente y más imparcial: así lo

afirma el autor del artículo, que ha teuldo oportunidad de

asistir á varios interrogatorios..

Después del interrogatorio,
los inmigrantes que han

sido [admitidos pueden retirarse libremente; los rechaza

dos condenados por crímenes
de derecho común, mendi

gos', anarquistas, llegados á Norte América cou on con

trato previo de trabajo, pasan a vanas salas distribuidos

por categoría. Para los casos dudosos, se etectua una

información. Los rechazados tienen el derecho de apelar i.

Washington, al Ministro de Comercio y Trabajo, quien

resuelve en definitiva.

Eu espera de
la resolución ministerial, los inmigran

tes permanecen en Ellis Islaud, á veces tres ó cuatro

semanas, mantenidos por el Gobierno, pero por cuenta
de

la compañía de nayegacióii que los ha trausportndo. El

alojamiento no deja nada qne desear, en cuauto á comodi

dad, aire, luz v medidas higiénicas.
Eu el nié- de Enero último fué rechazado el T por

ciento del total de inmigrantes.

KüTOvS'V
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Be tocio un poco

El debut de un pkhiodista'.—Louis Blanc, célebre es

critor y político franri", miembro del gobierno provisorio

qne empuñó las rienda! del Estado después de la revolu

ción del 24 de B'ebrero de I S4S, refería con especial satis

facción las circunstancias que lo decidieron á formar en las

filas del periodismo:
cMe encontraba cierto día eu Paris sin uu céntimo en

el bolsillo, pero rico en ilusiones, cuando se me ocurre

escribir uu artículo que analizara la situación política de

aquella época; dicho y hecho, pongo manos á la obra, y

me dirijo al día siguiente con el manuscrito en el bolsillo

á la redacción del periódico de más circulación, en ese

tiempo; en el momento de penetrar á la oficina del redac

tor en jefe me falta el valor, vacilo y quiero volver sobre

mis pasos; doy media vuelta para dirijinue á la calle,

cuando me siento empujado hacia dentro por uu reparti
dor de periódicos que siu duda tenía más apuro que yo eu

penetrar al recíuto. Se figurarán ustedes», continúa el gran

escritor, cía estrañeza que me causó este proceder tau

violento, pero esto no era nada, comparado con el recibi

miento queme hizo el redactor, quien me arrebata el ma

nuscrito y me ordena volver al día siguiente.
■Imitando todo ini Valor me presento nuevamente en la

redacción, y recibo aquí
—

¿qué creen ustedes?—mi nom

bramiento de redactor eon un sueldo annal de ocho mil

francos».

Desde entonces, cada vez que encontraba el repartidor
de periódicos, decía Blanc á sus amigos:
«Hé aquí á quien debo todo lo qne soy».

La ley del talión.—Un albañil turco qne estaba

trabajando «njel techo de una casa cayó á la calle sobre

un viejo rico a quien mató sin hacerse él mucho mal.

El hijo del difunto hizo arrestar al albañil y conducir

lo á presencia det Cadí eon el cual puso en jnego todo

s.i infinjo para que coadenase al pobre hombre; y aun

que se probó claramente su inocencia. hikIl satisfaría al

querellante sino la ley del talión. El Cadí por conse

cuencia sentenció que se pusiera el albañil en el mismo

lugar en que estaba el viejo cuando ocurrió el acciden

te,
—

y Ud., dijo al joven, subir:' al techo de la casa,

caerá sobre el albañil y lo matará si puede.

Duelo Á MUE.iTi;.
— lln boticario qne eu su vida ha

bía disparado una pistola ui manejado uua espada fué

provocado á batirse en desafio ¡.or un oficial. Concurrió

ul lugar de la cita y haciendo observar á su adversario

ipie no sabía batirse, le afcnlió que tenía otro medio da

arreglar el sanio. Sacó entonces del bolsillo uua cuja
de pildoras y tomando dos dijo al oficial:—Como Ud.

es uu hombre de honor, uo creo que Ud. desee

aprovecharse de su ventaje Aquí están dos pildoras, la
una compuesta del veneno unís mortífero; la otra es

inofensiva. Si nos tragamos cada uno la soy-, la parti
da será igual. Tenga Ud. la bondad de el.jr.

- Va. in

necesario añadir que el asuntó acabó a risotadas.

—El alfabeto ituliano se compon; de SO letras; el he

breo y el latín, de 22; el francés, de 25 ; el alemán y el

inglés, de 26; el árabe y el turco, de 28; el persa, de '¿l;
el ruso, de 37; el eslavo.de 42; el sánscrito, de 44; y el

chino, el más rico de todos los alfabetos, de 214.

—Educa desde temprano tu razón con las máximas de

la prudencia diaria y los axiomas de los deberes relijiosos;
la perfección de nuestra conducta depende de la pureza y
sabiduría de nuestros pensamientos habituales.
—Sé virtuoso por tu propio interés aun cuando nadie lo

sepa, como serías aseado por conveniencia propia aun cuan

do nadie te viese.
—Nada existe más delicado que el carácter moral del

hombre y nada que tanto le interese conservar puro.
—Haz lo (qne sea) justo, habla lo (que sea) cierto, sé lo

que apareces y aparece lo qne eres.

—Si alguien habla mal de ti, acude i tu conciencia y
examina tu corazón; si faltaste, habtá sido una corrección

justa; si no, una saludable lección: aprovéchate de ambas

cosas, comoside la hiél destilases noel y de un enemigo
descubierto hicieses un amigo oculto.

Curiosa medida literaria.—Una librería austriaca re
cibió hace poco la siguiente carta-órden: «Necesito, para
llenar un armario pequeño, 5U centímetros dc literatura

francesa, á propósito para una joven. El libro suelto no

debe sobrepasar el tamaño de lú centímetros; uo hace

papel el pieuio, lo principal es el tamaño correcto v ta

pas hermosas».

La espada de calo.—Cierto perdonavidaí que tenia por

costumbre amedrentar á los mozos provocándolos á batir
se en la persuasión de que ninguno pelearía con él, ofendió

una vez á una persona qne le envió un cartel. Obligado á

buscar á su contrario estuvo primero muy abitado, pero

después de haber pensado en todos los medios posibles de
evitar el encuentra, adoptó por último el siguiente espe
diente. Puso u»u hoja de palo en la vaina de su espada y
cuando llegó al lugar designado, en presencia de su adver

sario esclamó arrodillándose:— tiran Dios, haz que la ho

ja de mi espada se vuelva de palo, porqne de otro modo

me veré en el caso de matar á este hombre.—Tiró entonce -

de la espada de palo y dijo á su rival que parecía admira
do del milagro.—Dad gracias al cielo, caballero, de qne
mis rúenos se hayan cumplido, porque de otro modo has

bríais ido & cenar esta noche cou Plutón.

•—Un caballero tenía una barrica de vico, de la cual sn

priado habia robado una buena cantidad. Cuando su amo

dése. ibrifi la falta, buscaba con empeño alguna apertura
en la parte superior de la barrica, pero sin hallar señal

de tal apertura. «Busque Ud. á ver si no encuentra algún
iiL'iijevo en el fondo», le dijo uno que estufa preseute.
«Estúpido», replicó, «no ve usted que el vacio etlá en la

parte de arriba y no en el fondo?»

—Habiendo muerto uno de dos gemelos: un individuo,
encontrando al que había sobrevivido, le preguntó, «cual

de ustedes ha muerto, usted ó su hermano?»

—Un estudiante necesitado de dinero vendió sus libios.

y le escribió á su padre, «Regocíjate, padre mió; hov me

mantengo de la literatura».

Un caballero dado á teoría, .pieriendo enseñar á su caba
llo á vivir sin alimento, lo imitó de hambre. «Sufrí una

gran pérdida» decía «uorque justamente cuando había

¡ipreudnlo á vivir sin comer, se' murió»,
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Calle Roca 216 Confitería PLOMPLON Calle Roca 216

Aviso á los GOUmetS <llu' eu cx-Edfu lk'íí'ú mi buen surtido do conservas di- la renombrada

BEVERWYKSCHE CONSERVEE FABRICK, de Holanda.

Sanee Piquante

Sanee aux Champriegnous

Sanee Cápres

Sanee Perigneu

Sanee Madere

Sanee Tortne

f
('?
cl

©

m

Sanee Fines berles

Sanee Matelotte

Potage Colbert

Potage Anguille

Potage Ox-tail

JJn ^URTIDO pOMPLETO DE yÉRDURAS AL NjTURAL EN CONSERVAS
.

Horenges ahumados y al natura]

Salmón holandés
„

Palomas, Pinsones, Alondra

Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y (¡alíelas de la conocida Fábrica

Huck() HllOS. KírVAi_PARAÍ.so-,t.a

il Sr. Correa,
asuena a la ralle Atacama cs(1iima \ aldtvia, casa de material

SASTRERÍA (¡EMBAÍ »■ '—Gerónimo Lepori
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HOTEL IMPEEIAL
Salle Jcpgs Wioqtt "Esc. "üaldixña

Próximamente apertura de este establecimiento montado con todos los adelantos
modernos.

.

Edificio de material, lujosas y cómodas habitaciones, cantina, baño3, billares y
cocina de primer orden.

J

El Automóvil
^ai™™

EOTEL Y RESTAURANT <&*-

Comida ;í toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz eso. Chiloé

Etieeo do Puata, .&re_g&aa

MATRÍCULA Y APERTURA

-*.-(•--.*- -^

Queda abierta desde esta fecha hasta el 15 de Agosto, la matricula para ingresar á los di
versos cursos del establecimiento. Empezará éste con dos Prepamtorias y un primer año di'
Humanidades.

La in^iipción tiene luirar de 2a4p m. diariamente, en la c isa dedon Emilio A. Crisóstomo
situada en la calle de -Chiloé a una cuadra de la plaza Muñoz Gamero.

Los exámenes de admisión se verificarán los días 16, 17 y 18 de Agosto próximo ante la
comisión correspondiente.

Se dará preferencia á las lenguas inglesa y alemana,
Ta enseñanza es gratuita.
'•'» '•- '■ en, tiento abrirá sus clases el 1° de Setiembre en el edificio referido del «oñor

Crisóstomo, para cuyo efecto se le harán las reparaciones y arreglos exigidos por las necesidades
del servicio.

EL RECTOR

The JLyceum of Punta Arenas
.

_

MATMCULATIOX A.N'D OPKMXQ

>U,¡(-W?;:i¡„n r.n- ei.t^rh-r Ihis E^il.l¡,l,i„,„t is upeu tro,,, to ,l„y until the litl, of„ ,.,. The roi„cP ;„ „f
tlncciijiir-; iw., rn.píu-.-iinr.v muí une vt-nr ul lliiiiiiiuitii-s.

"

NW4--VÍ pnpiüx will lie enrolleifihiil,- fruui 2 to 4 o'oloi-k p. iu. ut tlie honse of Mr. Emilio A <'nV...„,„, ¡_palle." Iji .-.-..un. >i|imi-t. Iruní t lie 1 lnzn Muñoz (¡niñero. ¡".iiu, lil

/E-.iiiiiuiiiti,.^
l'or „,l,„¡sM„n will l,e he I ti of 16 ti, 17 ti, 18 ti, uent ,.,n„,h |,t.fore a s,_«:i..l coi„,„i,M„.„

i-

_k,-i:iíli»li muí (u-riiiiiii -.nll lie tnn^lit ni iiilililuin tu SputMi.
fe:,*").- |-;.rs..„te„,!„.r<-l„.>e>will IieopeiRilin ,l,¡. E-tal.lishmeiit. nixl will, .I,,'* vi.iv ull il„. ,.Pn -,., ,

,

V-A-i .

' ■ --' ■"'■-•<: 'i"i,nd lion-eolllr. CrVAlom., will be ,mulé n* >• „> ,,,,-,il,l,..
' ""*'

■

-J.'i.i.-iiIiihi ii, the l.yi-i-iiin Mili he ^rutuit.on>.
f Tin: p.¡:ctmb



- \-it-y a- ~

íAiai&¿.útjrítt,1,i!)j,éi,.ii

3PS

-e» EL TRAIDOR

Siempre lo encontrareis, como enemigo
alli donde el amor tiende su lecho,
libando su placer en el despecho,
del más amante y generoso amigo.

Es la lisonja su mejor abrigo,
el engaño mezquino su derecho,
la intimidad su impenetrable acecho

y la chocante burla su testigo.

Reprobo vil, en su furor insano,
jamás escucha la infantil plegaria
ni lo conmueve el sentimiento humano.

Que en el infame y degradado paria
es la traición, por insondable arcano,
enfermedad moral hereditaria!

&#

Alfonso Reyes Gavilán

4*rf*fc&feteíri^A*s*á^^

i^*-*^*;^*-^*-^ ^^^^pp^^si^p^
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S. A. R. £1 Principe de REVISTA COMERCIAL

LLEGADA DEL «CALABRIAS

En el día de hoy es esperado el crucero de la armada

real italiana Calabria, á bordo del cual viene S. A. R. el

principe de Udine.

Oreemos de actualidad los datos siguientes:
«Fernando de Saboya, actual príncipe de üdine, perte

nece á la familia real italiana, pues es hijo primogénito
del príncipe Tomás, príncipe de Genova y de la princesa
Isabel de Baviera. Nació eu Turlu el 21 de Abril de

1884.

En Septiembre del año pasado, el rey Víctor Manuel

confirió á varios miembros jóvenes de la casa de Saboya
títulos de principados entre los qne le cupo al joven Fer

nando el qne usa de principe de Udine.

El joven principe, de-de su niñez, mostró inclinación

decidida por la marina de gnerra, á la qne actualment* se

halla incorporado en el carácter de guardia marina, ha

biendo partido el 4 de Febrero último pj.ra efectuar un

viaje de circunnavegación
Antes de emprender éste, el príncipe de Udine se tras

ladó á Roma, donde permaneció, acompañado de sus pa

dres, algunas semanas, siendo muy comentada por los

diarios nna visita qne realizó al museo del Vaticano, de la

cnal se dijo erróneamente que el duque de Genova, padre
del príncipe, había sido recibí lo en audiencia privada por
PloX.

De Roma se trasladó á Venecia, permaneciendo allí

una semana. Sus padres, después de acompañarlo eu el

Calabria hasta mar afuera, regresaron á Venecia.

El estado mayor del crucero Calabria, lo constitnyen
los siguientes j;fes y oficiales: comandante, capitán de fra

gata Marenco di Mariondo; capitán de corbeta, R. Giorgi
de Pons: tenientes de navio: G. Marsilia, A. Alessio, R.

Duran.1 de la Penne y R. Giordano; subteniente de navio,
G. Picori Giraldí; gnardias marinas: su alteza real Fer

nando de Saboya, P. Barone, F-. Finocchiaro, 11. Falango-
la, L. Baouinsegni Vitali: jefes de máquinas, F. Facci;
teniente de máquinas, L. Grecco; comisario, F. de Galateo.
El crucero Calabria fué construido en el arsenal de

Spezía. Fué botado al agua el año 1894.

Mide 81 metros de eslora y 13 de manga, desplazando
2.496 toneladas.

El armamento de la nave lo constituyen 4 cañones de

151 milímetros de tiro rápido, colocados en la cubierta:

6 cañones de 120 de tiro rápido; 8 de 57 y 8 de 37, más

nna ametralladora Maxim y de dos tubos lanza-torpedos.
La máquina desarrolla una fuerza de 2.439 caballos.

El timón es movido á electricidad.

En cnanto al decorado y coufort de la nave, son com

pletísimos».

—

6^Qj&^-

ImportaciÓD y Exportación.
- Escaso movimiento ha

tenido la semana pasada. La entrada de Iob vapores Ta-

nis, Aewto.i, Gaelic y Coyj, ha animado nn poco la ba

hía en la carga y descarga. Entre las mercaderías llega
das no merece consignarse ninguna con especialidad por

que son las de costumbre, licores, ferretería, frutos ete etc.

Se embarcó para Valparaíso grasa.

Minas.—Todavia uo se reanima el entusiasmo en Bue

nos Aires y Santiago por formar compañías mineras en el

Territorio.

Lanadería.—Si el tiempo sigue como hasta ahora será

un año en que la ganadería tomará un desarrollo crecien

te en estas regiones; á la vez que se compensará de las

pérdidas del pasado año.

La semana comercial en los mercados europeos.
—Ni

los sucesos de Odesa ui aun el temido conflicto de Marrue

cos han influido en los títulos eu la bolsa de París j Lon

dres, Hny quienes creen que si estallara la revolución ru

sos los títulos franceses se resentiría por los muchos mi

llones que Francia tiene eu Rusia, pero este temor se disi

pa si se tiene eu cuenta las grandes cantidades de metáli

co depositadas en París.

CAMBIO

El Banco Tarapacá y Argentina Ldo , fijaba ayer:

Sobre Londres París Hamburgo

á 90 dias

á la ,ásta 15 7/Í6

1.63

1.60

1.31

1.29

La libra esterlina al cambio de 15 '.'» ,
vale $ 15.36 de

nuestra moneda.

Los precios de los frutos del pais y extranjeros so»

los siguientes

FRUTOS DEL PAIS 1 DEL ESTRANJERO

Pasto fardo
'

"0 ks. $ 6.00 Arroz delalndiaqq.$ 10.00

Maiz qq. 6.U0 Id. Carolina
„

14.00

Papus, saco 100 ks. 11.00 Azúcar
„ 35.00

Ajl qq. 30.00 Café „
40.00

Arvejas 8.50 B'ierro acanalado „
10.50

Chuchoca .. 14.00 Afrecho, saco 4.20

Charqui j, 80.00 Aceites, cajón 26.00

Descarozados
,, 20.00 Cemento, barrica 10.00

FiauQ-oIlo (1 11.00 Fósforos, lata 10.50

Fréjoles „
9.00 Leche Conden., cajón 14.50

Grasa
,, 22.00 Petróleo 115 gra

Hariua
,, 8.00 dos, „

5.50

Mantequilla (1 80.00 Sardinas „ 15.10

Quesos >,
40.00 Yerba-mate, qq. 30.00

Trigo ,,
9.00 Zinc en planchas 2.1'.'

Suelas MI.UÜ Harina argentina qq. 7.80
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Páginas Humorísticas --Contrastes
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^pajinas

^ fornicas

Padre, ¿porqne al rezar todas las mañanas pide Ud. el

pan nuestro de cada día? Más valdría pedir el pan de to

do el afio y nó habría qne repetir lo mismo todos los días.

—Pero hijo mío, ¿nó comprende» que entonces se pondría

muy duro?

Examen de teología.
—Vamos, joven, annqne no está Ud. muy fuerte seril

aprobado si contesta bien á nna sola pregunta. ¿Cuantas
estrellas hay en el cielo?

—Tantas como pelos rengo en la cabeza.
—¿Y cuantos pelos tiene Ud. en la cabeza?
—Esa es otra pregunta señor examinador y Ud. me ha

prometido aprobarme si contestaba bien á una sola.

Pero hombre ¿es posible qne te presentes siempre á ser
vir la mesa con unas manos tan puercas?
—Señorito, ue quejí Ud. de vicio. ¡Si me viera nsted

los pies!

-¿No Devastes ayer el telegrama-'
-Me olvidé, pero lo llevaré boy.
-¿Era de importancia?
-No. se trataba de una cita pnra ayer.

Cabalgaba nn amartelado joven á la portezuela del

coche de una hermosa dama, á ía que vá pintando sn amor

con los más vivos colores. Pasan por la orilla de nn estan

que profundo y le dice la dama:

—Si Ud. quiere qne conozca la verdad de su pasión,
arrójese Ud. á ese estanque.
—¡Ah señora! contesta el astuto joven ¿no considera

Ud. que es muy poca agua para tanto fuego?

Un cnrioso deseando saber qne aspecto presentaba cuan

do estaba dormido, se sentó con los ojos cerrados enfrente

de un espejo.

—

¿Se le ofrece algo para Chnchunco?

—¿Marcha Vd. para allá?
—Nó. señorita.

—Y entonces, a qué me pregunta?
—Porqne sí se le ofrecía algo, podía Vd. escribir una

carta.

¿Vendrá Ud. mañana temprano doctor?

-Pierda Ud. cuidado: presisaineute á las ninTj tengo

qne visitar á un enfermo que vive tres cusas más abajo y

asi mato dos pájaros de nn tiro.

Galante

De caridad hermana

era en un hospital sor Sinforiana,
y ni agrego ni quito
diciendo que era lindo sn palmito.
Un enfermo del pecho
(mirándola de pié, junto ásn lecho.)
mncho nui< bella qne oriental sultana)
exclamó;—¡Dios eterno!

V la hermana repuso.
—Xo se aflija...

¿que quiere Ud. con Dios? yo sny sn hija...
¿Que quiero? qne iiiejai-epte por su yerno.
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Baúl cerrado

Dicea que dices que me dijiste
no sé que historia del corazóu,

y que ojerosa te hallas y triste

por que recelas mi indiscreción.

Vaya nna tonta de flor y rama!
Si yo la diese circulación,
conquistarías más alta fama

que Napoleón.

Capaz me juzgas de que yo diga
que cierta noche, como á las diez...
antes me ahorquen con uuu liga
que yo revele tal pequeñei!.
A más qne nada, nada me obliga,
para qne, usanco de avilantez,
cuente el achaque que á tu barriga

dio redondez

Tampoco tenias que luzca el cuento

deque engañabas á un tiempo á dos.
Nunca lo ajeno yo doy al viento;
de tal pecado líbreme Dios.
No soy tan pillo, ni soy tan bolo.

Baul.con llave soy. Para los
secretos ¡vamos! me pinto solo.

acá Ínter nos

Antes que todo soy caballero

y no publico tn liviandad

¡cnal te pusiera como un amero

la chismografía de la cindad!
Poner tus gracias en caudelf.ro
fuera en mí mucha temeridad;
y ye no hago eso.. .porqne no quiero
darte, paloma, celebridad.;

I----
«Quebrantó la pasión que me sofoca

«La cárcel de mi boca.
«He llorado en silencio tantos días...
«No me roban tu amor otras muíeres?

«Es verdad que me quieres?...
Si me engañaras tú me matarías.

Yo he llorado también cuando creia

fugaz tu simpatía
cnando en mi ciego frenesí soñaba

que tn amor de otro pecho bnscó el nido

y en alas del olvido

debía shogar la pasión que me abraza

Sí te quiero preguntas alma mía

mi bien, mi poesía...!
Siendo como eres entre todas bella,
Como te querré? Cuando te adoro

mi encanto mi tesoro

Del cielo de mi amor radiante estrella?

Te adoro con pasión yo te lo juro
y no seré perjuro

Serás el embeleso de mis días

Serás el alma qae mi vida aliente...

pero tenlo presente
cSi me engañaras tn me matarías»

C. L.

ICa mugcr

Es de vidrio la muger
Pero no se ha de probar
Si se puede ó no quebrar
Porque todo podría ser.

Y e» más fácil el quebrarse
Y no es cordura ponerse
Á peligro de romperse
Lo que no puede soldarse

Y en esta opinión están

Todos, y en razón. Ia fundo,
Que si hay Uanaes en el mundo:

Hay lluvias de oro también.

Migcel de Cervantes

Ricardo Palma

«@U«5*-
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Poesía Humorística

VUELVO!

«Rafael de mi vida:

¡Te lo saplico!
¡Déjate ver!

Hace ya una semana

qne muy resuelto

fuiste al café

Dijiste: «¡Hasta mañana!»

Pero no has vnelto

no sé por qué.
Mi tía y yo seguimos

yendo á la cerca
ilel Oriental,

y allí nos aburrimos

de una manera

fenomenal.

Está mi pobre tia
tan digustada,
—

pues uo te vé—

qne ya ni nn solo día

toma tostada

con el café.

¡Basta yá de desdenes

y de despego!
¡Basta por Dios!

Mira que si uc vienes

voy y me pego
'

nn tiro... ó dos!

¡Ay! Que no me maltrates

Con tu desvío.

¡ser de mi ser!

No es por los chocolates

por lo qne ansio

volverte á ver.

¡Tu cariño es mi vida!

¡Sólo deseo

tener tu amor!

Contéstame en seguida
por el correo

del interior.

Mándame qne te espere

y. aunque siu calma,
te esperaré.

No olvides que te quiere
con toda el alma

tu—Salomé».

«Salomé de niivida:

¡prenda más alta
del amor fiel!

¿Conque estás aburrida

porque te falta

tu Rafael?

Si llegan á ofenderte

mis reflexiones

lo sentiré.

No es qne tn me ofendieses;

pero ¡ay! ¡el timo

probado está!

¡Estuve cnatro meses

haciendo el primo
y basta ya !

No luiré másdisparetes
ni más bobadas,

hoy ni después.
Basta de chocolates

y de tostadas

y de cafés.

Dices qne tn alma
ansia

en su zozobra

ser para mí?

Cnéntaselo á tn tía.

que yo de sobra

te conocí.

¿Que al suicidio te entregas?
¡Eso es un hizo!

¡ Lo sabré yo !

; Vaya! rá que no te pegas

por mi nu balazo?

¿Vaya, á qué uo?

¡Yo tn cólera afronto!

¡Que ella', me azote
dura y cruel !

Pero no llames tonto

de capirote
¡i —UaFael».

Vital Aza
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ESCUELA IMLESA
PUNTA ARliNAS

C-Lhueveé ir ui (Latinee tío.

Director Rev. Canon Aspinall POR MAYOR Y MLXOK

Preceptor Sñr, J Patterson ._ ,|e _

Preceptora Sra. Patterson _-. —_. , ,

Preceptora del casiell.-ro Sta Bravo lVlarC OS JXUSanOViCJl

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: s t_.Mi.0o l'arnes de todas cías; s. Surtido conipl-to de i-onicst

Exteriores: de ."> ¡i. S años, por mes « ó.DO bles y bellidas.

Id. des á 2 años, id. id » 10.01, Se vende leña en raja y picuda, por cualquier cantidad

Id. de 12 á 16 años, id. id » 15.00

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes » ."i.on Cíllle MilijHÍ ('Sil. C01't¡ld¡l
Curso del servicio civil, por mes « 15.00

Aliíiacn de Mercaderías Jenerales^ iose ¿ovacevich
Ha)- constantemente en venta un gran surtido de BOTAS jtera va ,-ieros y jente de i-ampo

~^£2? DEPOSITO DK MADERAS 222?—

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O. V. H. HIOHLINÜ WHISKY de 10 años, v GEKRR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 Aína

Cada quince dias, salida fija de Porvenir para las estan

cias: Jente Grande, Sarita ¡jtatiou y Philip Buy (Kio del

J- Alquilan caballos, carretas y bueyes.

Panadería "La Comercial"
qgg CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE :g^j¡

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el cxpléudido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que s<- me haga, á precios módicos.

A. Tnlra.

Avisos de Tierra del Fuego

ALMACÉN DE POR^rENIR

Única Casa Chilena

Completo surtido de mercaderías jenerales.— Ks la rasa que v-ndi- más liai-.-ito.~- Kai --ilid.-id en artículos para si fu

ras.—Compro y vendo oro en polvo, monedas arjentinas y cheques en '¿-. pago los mej r
■

precios.- I 'liento nm r.-im t ._..

bueyes y caballos para alquilar.

Whisky Kign Edwards VII, Whisky .Ion Deivar y Sun- (meza Slaut Licores h--es

-Tumi I'nlilo Dmv'ii
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ce. WILL

Recibió esta importante casa comercial.*
Albumspara ,

m

Cubiertos electro-plata

tarjetas postales * Tenedores y cucharas

Anteojos de Teatro t Cuchillos marca Roger

idem de larga vista Y artículos para regalos.

Variado surtido Ae Calzado < ar» Niños y N'ñ-is Único representante de

las máquinas SINGEll lejítima fabricadas por

The Singer Manufsctaring C/

¡CUIDADO COM LAS FALSIFICACIONES!

PLAZA MUÑOZ GAMERO

ASERRADERO DU LENA DURA

— OE J. SARDE» -

Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que

itro est.ililerimii-nto a .álogo Puesto á domicilio en la

Colonia ó en playa en Leña Dura. _ Agente en ésta: /. Saem, Calle

Ecuatoiiana, casa de mate, ¡a! de D. Santiago Diaz

COK REO, Casilla 102

Existencia de

en cua'quier

TONELERÍA a VAPOR DE LERA NU
l'laza. Heali/.o aciu.i

Barriles de todas dimensiones

á precios más bajos que los de

""stencia de más de un mil (100o)

J. SAHDES. cente eu é»tn: J. Saenz
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Foretich y Stambuk
g^g^*

CONTRATISTAS f^ A^^t/^

A* Rio de

„jOs Ciervos
CONTRATISTAS f^

^ -~
~t/ao

t t ,

Music and dancing Hall |¡^TP y}

Se encargan de todo lo perteneciente á construc- Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle. - El

sitio más pintoresco y delicioso á la orilla del mar.

ciones, reparaciones y planos de edificios. Kioskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coche.— Teléfono 154

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

FA1A111IA fMIgISÁ «íSKiRnM í U

de Tarrio y Magdalena FUNDICIÓN DE FIERRO Y BRONCE
Suc. de la VIUDA DE LADÜÜCH '>

FABRICA DE MAQUINARIAS

c -.,.... „ ... EN GENERAL
be reparte a domicilio - Oran variedad en pan

Reparaciones en general de vapores y maquinarias

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.
todas clases. -

1

Se ejecutan los trabajos con prontitud y economía.

I»_ll I C MIIDI T Allado del Puente sobre JALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA

tALLt NUBLt el Rio de Las _U,„aa
^^ ^_

Curtiembre delüio de Los Ciervos

«DEA, /NIELSE

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor
y menor

TELEFONO 49

Teléfono N.o 128 J^ PHIMITIVA lH 1u !1 !u,,,¡

Tonelería á, Vapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cua -

quier capacidad
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cria
AA 1

ÍÍÚO.

De José Baeriswyl

CALLE SANTIAGO N.° 88

Este establecimiento garantiza todo

trabajo que se le encomiende concer

niente al ramo. Tiene constantemente

en venta relojes de marcas diferentes,

joyas, alhajas etc.

¡Precios red «te i lío*

FUNDICIÓN
■e fierro y bron»

R. LO & V

-CHILOE ESQUINA ECCATORIANA-

Se instalan, arman i componen máquinas de todas

clases. — Contritos para instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

í-Vni-ieació" dc- cu'.quiuas para aprensar lanas

Composturas de tudas clases. — Fundiciones de fierro y

bronce.

p^rvpin r:
__!__> «¿>tóí_l. ¡.Ufo '___» 5E FERROCARRIL1

OLIVARES HN0S

E-ta bodega recibe por todos los vapores gran snrtido de

frutas, vinos, legumbres y otros productos del pais y es-

trau.eros.

Es '■.ili'Aa-d en vinos de San Javier de Loncomilla

Pisco de 7,'qra y Serena.
—Frutas esquisitas délas mejores

qviu gis de Chile.—Precios reducidos.

CA-~
I.-.:... ompetonoia

EABANOS LSJITIL1CS

Cc.ur.a y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habana:

E-ok, lJar;?.c;as, Aliones y Corona

yiA.zz y r-_-::o:'ss finos

Chenip;v;:ie, Jerez, Oiorto, Cerveza Bohemia, Malta y
üc.sVo.—VINO ÍT;ANC::S, Garlón y chileno

"oarrües ea de M y 112 litros.

Agencia de la-Corr.pardr. de Seguros la Nueva

España. — Roca 222

J. M. Idulet

rfc ^iña y jueyes
>*<Zapaterías

La única en su clase, en el Territorio.—Tiene

sucursal en Valparaiso. Por todos los vapores

recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Calle Atacama

Jorje j£ucfian

WV1_V*WW%*'V

V«ndo á precio sumamente baratos mis atticu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

i hartaría
—DE—

LEOPOLDO FELLER

Gran surtido en Arneses, Sillas. Enjalmas, Sobre

puestos, Mandiles, Cojinillos, Estribos,
Frenos, Cinchas, etc.

£uen surtido de Becerros y terneras acharoladas

jér- Para zapateros "*«

Calle Atacama, al lado de la Zapatería de Pina y Reyei

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia — Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Toci

no-^A renques
—Hielo.

LICORES FINOS

Casilla 44. Teléfono 1.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR
De José Victoria

Punta Arenas. Avenida la

Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente
en venta una gran cuutidad.

La madera y barriles se entregan a domicilio ó en la

playa para el embarque.

ALMACÉN CANTÁBRICO
—AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA-

Con la nueva leíorma este almacén ha quedado no tan

solo elegante sino que ha recibido una remesa de mercade

rías de todas clases.

Las familias pueden proveerse de todo cnanto necesiten

tanto en licores, como en frutos del país y extrangeros.

Conservas, legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer orden. Salones elegantes. Se arriendan piezas nue

vas.—JOSÉ CORES.

FABRICA

: DE BILLARES

HH de José Menvillelgp

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

Ph. Debarnot

CASILLA 173 —

Escritorio,
frente á Pisano Ricardi y C.

~

altos de la casa,

Contador y Balance eieleír Ríibl icei

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

ramo.
—Práctica y competencia
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BRAUN Y BLANCH&RD
PUNTA ARÉISAS, R. GALLEGOS, S ANTA CRUZ, SAN JULIÁN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALMACE\ GEMIL POR MAYOR \ HEM

Importación y Exportación ele toda clase de productos
—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejas marcas:

i OUP K Hit' ,'HAYWaRI) ROBIÍRT^ON DIP-, EXTRACTO DE TABACO LAIDLAW'S

Agentes de las siguientes compañías de vapores:
Lamport y Holt, Merchauts Line, Gulf Line Limtd., Sud-Americana de Vapores, Chargeurs Reunis

Seguros contra Incendios: Lancashire etUnion Asslran'ce—Marítimos: 7 ""anxuiíim—Sobre la vida New York Life

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases, Alambres para cercos, Estufas y barnices, laicores surtidos, las mejores marcas,
Fierro galvanizado, Fierro en barras, 'Tabacos, Cigarros y cigarrillos, Maderas, Calzado,

Ropa hecha. Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

H iA O LIQC IDO CALVI-.T en turros de 10 galones v barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines,

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

LA CASA DE FIERRO:

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.—Ropa hecha, Calzado. Sombreros y paquetería.

T ,T i F"!Cx A T?.(~_l"TyCr: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes

Géneros de Lana, Alta Novedad. — Géneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J\ Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR

AIMN AL POR MAYOR í MENOR
A

-™~

Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros. £] ,nHS surti;5o en frutos de] )ais v extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

Ks(jecií,|i(|.,d en ,¡.Jores COnservas y aceites.-Gran

lAi/.A. CRISTALERÍA V ARTÍCELOS VARIOS depósitf de harinas -El almacén al por mpynr que

„ „ ..

„
vende mas barato y mejor y al que acuden todos

Precios Equitativos , , , ,

J
,

los despachos y almacenes al por menor.

Se recomienda por lo bueno y barato de sus
_,

artículos.— Provisiones para lai-nilias. Calle-- Valdivia
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

JoseM
ROPA HECHA, ROPA iNTERíOÜ Y CALZMG SE BUEIía CLASE

A precios su::¡amento baratos, al ¡tleano -■ (ie todos los l>r.!s.;l.-s.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA .MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Ciiici-cionos, calzado, loza, cristalería, paqiietei ia v pn v sures para

familias, sin competencia.

sj-sh Pieza Muñoz Gamero \$m

a vapor

& I>K gg

Bonacich Hermanos y C.!>

CONSTRUCTOR

:&iA

AZÍAm

' CA <C

IAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas. -Se construye lucia clase do ¡„:,;„<-s v •,. han-,, r,-i,.„-:,«-¡

nes en fierro y madera, con 6 sin provisión de materia

PUNTA ARKNAS - M,\C ALLANES
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Puede Yd. obtener un buen Reloj ó una cadena de oro, etc. etc. fumando

Los iiicoiTiparables

Cigarrillos PATRIOTAS

NOTA—Kechazar toda cajetilla que ]nesonti- señales do Haber sido abierta.

URRUTIA IT EOTLARI

Banco de Tarafaüa i Argentina Ido.
ESTABLECIDO EH 1880

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, >.,: Y 98 BISHOPSGATE STREET, W1THIN, E. C.

SUCURSALES
En Europa..., Hamburgo, 20 Rethsliansse.

,, Chile Valparaíso. Santiago, Pisagna, Ii[niqne, Antofagasta, Concepción, Coquimbo
Serena, Copinpú, Chilliin y Punta Arenas.

„ República Argentina Bueno,. Aires, Mi-mluza, Bullía Blanca y Río Gallegos.

,, Uruguay Montevideo.

MRESNMES DC LAS PRIl'IPALES fllDADES DE EI'ROPA \ SUhllÉRHA

Capital suscrito (con poder de aumentar) ln millón y <|iiiiiienla* mil Libras

Capital pagado - Setecientas mil libras

Fundo de reserva Doscientas cincuenta mil libras

GIROS sobre Alemauia, Austria. España, Francia, Italia. Estados Unidos y las principales ciudades de Snil-Améric*
AIÍKE CUENTAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica á toda clase de operaciones bancarias.

Oficina en Punta Arenas:

Id. en Gallegos:

FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

A. J. BISHOP
SUB-JEREXTE
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AVISOS l'XOiN'OMK'OS

Profesionales

Camilo Fcliú H., Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola Orna, Abogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salas de la T.. Abogado
Plaza Muñoz Gomero

Francisco González. Abogado
De 1 ;i S Y. M —Santiago N.J MI

Dr. .J. Pais. Médico Cirujano
Especialista en enfermedaes de niños. --Errázuriz, frente

al almacén del sefior

Kuhuer.—Consultas de 1 á 4 Y . M.

Dr. Jerman A'osel K., Médico Cirujano
^^Consultas de 1 a 4 p. m.—Errázuriz, altos de la botica de Nenman»

Dr. Josi* A. Pérez, Médico Cirujano
Especialista pu afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de Vi ;u a

6 p. i -Calle Ñubltí N. l>94,

Dr. Doiniíifío tíolo Zaldivjir

Especialidad en eirujia.
—Calle Santiago, al lado del Correo.—Consultas de

a 3 p. ra. llnico poseedor de los Rayos X

Manuel Keller, Abot/ado
l'luloe, entre Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Edwards, Abogado
De 10 a 12 m. y de 1 y media á 6 p. m.—Calle Árauco, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano Jtcutisto
i alie Atacama— N. 101

Dr. Ossaudoii, Cirujano Dentista
Atacama 1G6

May DawKins, Matrona inglesa
) Con 28 años de práctica, ofrece sus servicios profesionales a cualquier hora dé

dia y déla noche.
—Llanquihue, entre Avenida Coluii y Valdivia. Teléfono Níl

—Casilla 181

M. Gnznian de Zenteno, Matrona (Jineeolojixta
Recibida eu la Universidad de Santiago de chile.—Calle Chiloé

Enrique Bacipilnppi
•

■■

Gestiones Judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N. 151

F. Santesteban, practicante
de medicina y cirugía menor con titulo español.—Callista y Masagista.—

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, etc., se opera a la

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento.
—Asistencia á domicilio,

—Ordenes: Aconcagua 'J94.

Ferrucio Baldantoni, Injeniero civil electro técnico

Hrianos, construcciones, representantede la casa Guzzi Rnvfzza y C*de Mí

an, introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Kock.

Contratistas

Miguel Bonifetti, Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fabrica da baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo,—Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono 150

Hoteles

Hotel Kusmos

Al lado del muelle de pasajeros. Por su posición, elegancia y servicio nada
tiene? qne envidiar a los de las grun> les capitales

Hotkl Francia

Situado cérea del muelle de carga, en la culle Roca, centro comercial. Sus co"

modulados, mesa y confort le hau conquistólo una distinguida clientela

Hotel de la Bolsa

Ks el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmero y buen

servicio. Cuenta con billares y palitroque.— i KU-ííeu. Calle Errázuriz K. 16:2

Hotel Perla

Por su limpieza, buena mesa y servicio es uno de los mas concurridos.— Sí-

ío en la calle Valparaíso, entre Nuble i Magallanes,

Hotel España

T)e Manuel Rodríguez, Errázuriz S53.—Servicio esmerado y económico.
—Come

dores reservados para familia y piezas amuebladas,—Comida á toda bora.—Se

sirven cenas.—Fonógrafo. . .

Servicio esmerado y

zar. Calle Valparaíso.

Hotel del Progreso

económico. Buena cocina y licores lejitimos.—B. Ortü-

Hotel Santa der

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—J. Truebas. Calle Aconcagua
esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M. Bauvevich. Calle Valparaiso cerca del muelle déla Mina Loreto.—Co

mida i pensión á precios módicos,
—Aseo esmero y economía. Billares y licores.

,
Hotel Genova

A Santuc'ci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendada

por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores Anos.
—

('alie Llanquihue.

M. CliAGlCH Y ZUTKOVICH
Servicio esmerado, buena comida, licores ufaos.—Café y Restauran!.—Calle

[íuble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Ca'le Roca N. 182.—La mas elegante de la ciudad: aseo y esmero. Surtido
inmenso eu perfumería.

Cosmopolita

Calle Roca N. 220.—Elegancia, prontitud y esmero. Variadc surtido de per

fumería.

Bon Marché de N. Santesteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad en

p.er turnes.

Peluquería Austríaca

Livaeich y Magas.
—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia

y prontitud', Surtido de perfmneria.
—Llanquihue N. 35ü.

Hotel dk la Unión

Pensión económica y bien servida—Cantina y billar. — Licores legítimos.—

Asco y esmero en el servicio.

(Lo\c\voxvem ^ ^weVAem

de ¿osé (LescVttxn
CALLE ROCA

Frente a la Casa de F

Se hacen Colchones de 1-hih v He resortes Se garantiza el trabajo, siendo conocida esta casa

por hacer trabajos durables con buen material y baratísimos.
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Peluquería Alemana

José Bilz —Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y pron-

Itud.—Perfumes de todas clases.—Calle Errázuriz N.° 46.

Sastrerías

Sastreía Moderna
A. Hiernltz, calle Roca K. 227.—Aprecios equitativos se confeccionan trajes.

Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas las estaciones y de [ama-

lia. Prontitud i eleganeia

Sastrería del Comercio

José Cordaro. Nuble N. 142.—Gran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economia 1 rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia

Simón Petraglia. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de Paria,
Berlín y de los más no

tables centros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago.

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería Nueva Esmeralda

E I Ugarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio.

Emilio Salse

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

Oafjí El Marino

De Fábregas y Reges. Atacama esquina Colón. En eBte calé, el "rendez vous" de

toda la juventud de Punta Arenas; bay siempre los mas variados y esquistos

dulces y licores de las mejores marcas; confites, bombones, calé, ponche, hela-

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda y Almacén La Marina

C Foio —Hay constantemente, conservas, licores,
frutos del pais y extranjeros,

■nítido de tlenda.-Loza y ctistaleria.-Billares.-C. Fojo.-Jorge Montt, esq.

Valdivia.

Almacén Colon

Avenida Colon y Chiloé—Provisiones para lamillas—Variado y gran suiw..

en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza,
artículos para el campo,

caucado y ropa.
—Antonio Dragichevich.

El Cóndor

Emporio de Café, Té y Chocolate para
tamilias.-J Vlamontó.-Calé tipo Moka

tosuTdo á 70 centavos libra, molldoá 80, Costa Rica á 60, molido 70.-Té especial

El Cóndor, á 160, chocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor.-Se_sirve

al público, cafó, té y chocolate—Ocasión de probar antes de comprar.—151 que

quiera probar cosa buena que venga aqui.

Centros de Recreo

E Vázquez —Aconcagua N. 1M6. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,

francés, italiano, ingles i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, calé chocolate y

helados a toda bora

Frutería

Tomás González

Atacama 59.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

a estación.—Tomates, peras duraznos, pinas, uvas etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro

Roberto Jara.-Cames de primera calidad. -Reparto á domicilie-Calle Valdivia

Carnicería Francesa
de Pedro Casaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde laB 6 de la mañana

hasta las 8 de la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y

variedad en carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmerich

Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—
Proveedor de buques.

Carnicería Nacional

Tomas Yaksich.—Atacama

F. SCHLAPBACH

Armería Helvetia.—Taller especial de composturas de armas, bicicletas y

máquinas dv, coser

Botica y Droguería
de Félix Moena.—Única en Tierra del Fuego.

Surtido jeneral de drogas, específicos aguas minerales etc. Despachase a

por mayor y menor.
—Porvenir.

Hojalatería de A. A. Le-Marik
Al lado del almacén de JOBé Cores. --Se ejecutan toda clase de trabajos referen

te al ramo

Cesar ®egolii?l

mm CONSTRUCTOR- CONTRATISTA HM6

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

Rste acreditado v antiguo almacén, cuenta siem

pre con un surtido completo de tienda, lerreteria y

frutos del pais y extranjeros
—

Especialidad en

artículos de lo/a y cristalería.
= Es muy recomenda

ble por sus precios moderados y por la bondad de

sus artículos

JORJE MONTT. ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

L Julios ge»

DEFRÍ] I

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DE GUANACO.—Compra

á los precios mas altos cuentos de Guanaco chicas

y grandes, de Zorro,
de León, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz y Cisne.

y en jeneral toda clase de cueros y pieles.

Errázuriz esquina Nuble

José Contardi
-i ««^@7pc3^(§y»-

•-

Gestiones Judiciales y Administrativa»

fA¡ Atacama 6i

Teléfono 23

^
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

O)
I—"

CD-

o

co

Hay siempre en ib-pósito un buen surtido Je las Maderas más usu iles. 1'iquetes para Cercos y

Alambrados amarrados en Paquetes.

Afaderas secas y estacionadas para l'isos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

carpintería y JVIUEBLERIA DE

Ron y Garcia.-Chiloé 979
Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. -Especialidad en la construcción de puertas, ventanas y

muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

Mamparas, } Catres, (Se lustra y ( de muebles
> Colchones de resortes. J

componen
i ) Ataúdes (

Estanterías,
Mostradores

'

toda clase (
a precios

módicos.

A. MULTÉIS

ROCA ESQUINA LLANQUI II UK

Sombreros y adornos para señoras. Última novedad de Tai .s-Lspccialidnd en ropa hecha y calzado ingles para hombres.
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J Grao Salón Especial [
J\ para Banquetes 4^-+ La mejor surtidíi en toda calidad de Vinos -|>-

\

r-j
- -

=»;1Salóx paisa Familias;

GRANDES COMODIDADES

para

Pasageros en el Hotel

Cuartos de Baño

Unión Telefónica N° 1697 Central

Coop. Teletoirca N.° 295

Wa

-o ¿;j^>omingo <§£ando|p|«

BU E/NOS A1KBS

cMTDAnAC
C^GALL0 958-G6

I^^IMKO ©ja y mm
ENTRADAS artes 15-

-

•*&

1

* u* Tierros nnra soldar

Cajas de fierro grandes y chicas I

planchadoras
Niveles para carpinteros .

v r

Sartenes de todas dimensiones

PT FíTlTEÁ esPecial Para marcar °veJas- SO B.R,fiG

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BRUYNE Y C.A

Las Conservas de la

^wc?i Brambic tora Fito!

Confitería FXiOMFX-OIT, Calle ISoca, 21©

OlH'YllH MllllMÍ «ON LA* MEJORES
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Recibió esta importante casa comercial.'
Albums para Cubiertos electro-plata

tarjetas postalos ? Tenedores y cucharas

Anteojos de Teatro i Cuchillos marca Roger
idem de larga vista Y artículos para regalos.

Variado surtido de Calzado inra Niños y N¡ñ?is Único representante de

las máquinas SINGEli lejítima fabricadas por

The Singar Manufacturing C:

WrW ¡CUIDADO COM LAS FALSIFICACIONES! ~W§1

PLAZA Ml'XOZ (ÍAMRRO

Wffif'i

ASERRADIZO DE LEÑA DURA
- DE J. SARDES —

F.xistencia tle Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que
"jj

i n cua'quier otro establecimiento a-iálogo Puesto á domicilio en la
: Colonia ó en playa en Leña Dura. — Agente en ésta: J. Saenz, Calle

Ecualoii ma casa de. materia! de D. Santiago Diaz

CORREO, Casilla 102

TONELERÍA a V
i*?! Fí

J. SARDES. ey<; A^-i, ir. en i-tn: J. Saenz

em
■ r&Á A niIDJI

Barriles de todas dimensiones

Si LtialH UUttAl á precios más bajos que los de
Plaza. Heali/.o actual existencia de más de un mil (1000)
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ARENAS, R. GALLEGOS, S &NTA CRUZ, SAN JULIÁN y ÚLTIMA ESPERANZA

1UIU'E\ GE\ER.\L POR H A YOR Y IE\0R

Importación y Exportación de toda clase de productos
—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN RUJIES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejas marcas:

L'OOPI'R DII'-.'HAYWARD ROBRÜT-iUX UIPS, KXTRACTO DE TABACO LAIDLAW8

Agentes de las siguientes compañías de vapores:
Lamport y Holt, Mercliants Line, Gulf Line Limtd., Sud-Americana de Vapores, Chargeurs Reunís

Seguros contra Incendios: Lanoashirk etUxiox Assi-kance
—Marítimos: J "Unnheim—Sobre la vida New York Life

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases. Alambres para cercos. Estufas y barnices, licores sur/idos, las mejores marcas,
Fierro t/alra/nzeido, I-ierroin barras. 'Tabacos, Cioarros -/ ciaarrillos, Madt'ras. Calzado,

Rooa ¡techa, Ferretería, Enlozados. Etc. Ete.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li 4AO LIQUIDO C.lLVET en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 2C chelines,

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

=LA CASA DE FIERROzz=r

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.—Ropa hecha, Calzado. Sombreros y paquetería.
T iT ■ TTIfT?- A T?,D"NT: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes

Genero» de Lana, Alta Novedad. — Genero* dc Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J\ Bigorra
talle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos
ALMACÉN IL POR MAYOR Y JIENüR

Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCELOS VARIOS

Precios Equitativos

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.—Provisiones para familias.

ALMACÉN POR MAY0R~
— DE —

A^. Calamara
El mas surtido en frutos del pais y extranjeros.

Especialidad en lijores. conservas y aceites. -Gran

deposite, de harinas -El almacén al por mayor que
vende mas barato y mejor y al que acuden todos

los despachos y almacenes al por menor.

Calle Valdivia
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i. feriado Lazeai?o
SENADOLi Y PRESIDENTE DE LA CÁ

MARA DE SENADORES

Es otra de las personalidades chilenas que
vienen distinguiéndose desde hace más de cinco
lustros. No hay convención, ni asunto de <>rave

trascendencia en el país para la que no se le
lame a formar parte ó para consultarle sobre
la situación, y las medidas que convenga adop-
tur.

Tiene una particulrridad que le diferencia
de la mayor parte de los que como él se dedi
can y trabajan en el terreno de la política «No
tiene enemigos,. Y no los tiene porque su ca
rácter caballeresco, su tacto exquisito, su educa
ción esmeradísima, sabe atildarse á todas las
circunstancias y colocarse siempre en un tér
mino medio, apropiado y en conformidad, á las
exigencias de los exaltados, al sentir de los mo
derados y al querer de los retrobados.

Desde hace ocho años, se puede decir, que,
con pequeñas interrupciones, ha ocupado la

presidencia del Senado pudiendo llamársele el

«Insustituible».

Si gobierna la Alianza, Dn. Fernando es pre
sidente; si la Coalición, Dn. Fernando lo es

también; si se organiza un gabinete de admi

nistración, en la presidencia del Senado, está
Dn. Fernando.

Apenas tenía la edad reglamentaria y ya era
diputado; de esa fecha hasta hoy ha figurado
en la política como representante de pueblo, ya
de diputado, ya de senador.

Cumplido caballero, la sociedad santiaguina
lo distingue y cuenta en su seno como una de
las figuras más conspicuas que une á su eleva
da fortuna una instrucción sólida y dotes per
sonales inestimables.

Muy joven se recibió de abogado para añadir
'

un florón más á su brillante carrera.
El Sr. Lazcano á pesar de su prestigio y -for

tuna no ha logrado formar partido ni ser pre
sidente de agrupación política determinada; los
Iazcanistas son muy contados. En cambio ha
sido candidato á la presidencia de la República
obteniendo en la convención liberal de 1901

mayoría de votos.

Liberal, no ha abdicado jamás de sus doctri
nas, inclinándose siempre del lado de los mo
derados.

Para la próxima presidencia figura como

candidato. Su competencia, seriedad y versa

ción en los negocios de listado lo habilitan
para tal puesto, con ia seguridad de que en

manos del Sr. Lazcano, el timón de la nave de
de la nación arribara ál puerto de sus verdade
ros destinos.

Leona
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Entonces el vengador, con la rabia tle no poder matar ti

su enemigo indefenso, hundióse en el corazón su propia
urniü. lanzando al asesino una mirada de desprecio.

(fl tienpdflr

■¿¿■¡^£7 S una historia que me lia contado nn viejo

AWAÍ'i minero.
•>•>■ xAf .

Estaban los trabajadores reunidos, descan

sando de las tareas del día, al reaedor de pe

queñas mesas, bebieudo nn trago.
Un hombre entra, recorre con la vista los

diferentes grupos, y se acerca á uno de ellos,

donde"un jjven estrechaba la niauo de sus compañeros,

de vuelta de nn largo viaje.
— 41 fin!— esclama.'

Y hnude hasta el mango eu el pecho del recien venido

sn ancho puñal-
Los testigos de la escena, quedan pálidos y mudos.

El hombre enjuga su arma en la falda de sn blusa, y

sale, desapareciendo en medio de las sombras con que la

noche envuelve las montañas.

Momentos después, el hermano de la víctima, viene del

fondo de la mina, y sobre el cadáver aun tibio jura la

muerte del asesino.

Y se encontraron al fin, después de muchas horas, al

despertar el día, en una estrecha quebrada, en cayo fondo

serpenteaba un arroyo.
—Defiéndete!—grito el hermano, blandiendo sn pnfial.
Quedóse el asesino nn momento, batallando cou sn

conciencia. Después, lanzando lejos de si|el arma sangrien
ta todavia.
—Hiere,—contestó;— tienes derecho para matarme!

E irgnióse, al borde del abismo, alto, seco, pálido, abier
ta la camisa en la mitad del pecho.
—Nó,— respondió el vengador;—es preciso qne te de

fiendas. Así matarte, seria una cobardía. Jamás he de ver

mi pnfial teñido con la sangre de un cobarde. Mi hermano

muerto clama venganza.
Seré tu matador, pero nunca tu asesino.
—Hiere!—continuó el otro;

— no me defenderé. Hice

mal, j debo pagar mi culpa.
Y asi hablaron los dos, e' uno con ansia de matar, el

otro con deseo de morir.

Y fné en valde. No quiso el asesino defenderse, conde
nado por su conciencia; ni el hermano de la victimo herir

quiso, deteniúo por su hidalguía.
Y se dijeron por última vez:

—Defiéndete!
- NO!

La primera lágrima

(Mka la primera flor que nacía en su jardiu.
La inibía cuidado con todo el cariño de nna madre, mi

mándola, pasando horas enteras en muda contemplación
ante ella. Cuando apenas era botón cou qné emoción seguía
su crecimiento, qué angustias no le daban las noches eu

que se cubrían las estrellas y era frío el hálito de las som

bras. Por fin, una mañaua, eu que el sol había despertado
de buen humor y reía como un amante feliz sobre el es

pléndido cortinaje azul del cielo, la flor amada—era una

rosa blanca—abrió de súbito su cáliz, esponjando su rico

atavío de reina virjen. ¡Oh, dicha! Lanzó la niña un grito
de entusiasmo y admiración, y de rodillas, al lado de la

flor, juutó sus manecitas de quince años y dio gracias al

St-ñ'-r, con esa injéiiua coníiunza de la juventud, que, una

vez perdida, se lleva consigo todo lo bello y bueno de la

vida.

Más ;ah! que aquella dicha de la flor primera, apenas

si duró breves instantes. Apesar de todo sn cuidado, la

rosa blauca fué palideciendo poco á poco. Abriéronse sus

pétalos, como fatigados brazos que estrechan, y cayeron

uno á uno, arrugados por el estremecimiento del dolor y de

ia muerte. Y la soberbia flor, orgullo del j»rdin, alegría de

la niña, amada de los rayos del sol, murió, quedando de

toda snbellaza apenas un informe botón oscuro.

Y ante el cadáver de tu primera rosa blauca muerta—

que era su primera y santa ilusión de niña que tronchaba

la iusconstante mano del destino— lloró la pobre joven sus

lágrimas más amargas.

Después, más tarde, cuando emjieaó á arrancar de sus

alas, la mano de la vida, el polvo de oro de su inocencia,

la uiña—convertida eu mujer conservaba, como el más pu

ro de todos sus recuerdos, el recuerdo de aquella flor blau

ca por quien había vertido sus primeras lágrima».

Eh jeKsr^Bg^

,'£Lra la media noche cuando abandonó la mesa de jue

go. llabí.i perdido toda su fortuna. Instintivamente tomó

el camine de su cas». Su cabeza ardía. Aplastaba su cere

bro nu peso enorme.

Y pensó.
Pensó en su familia: en su mnjercita que, á esa hora,

debía esperarlo temblando de frío y de zozobra, al lado de

la cuna de su hijo.durmiendo...

¿Qué le diría?
El cielo, cubierto de estrellas, resplandecía indiferente,

sobre su frente pálida.
De vez en ¿cuando, un trasnochador, con el cuello del

gabán subido hasta las orejas, marchando de prisa, pasaba
por sn lado, mirándolo cou desconfianza.
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Y el miserable daba vuelta la cara con miedo de sei

conocids, de que leyeran en su rostro la infamia cometida.

Llegó.
Uou mano con vulsa, metió la llave en la cerradura, y

tembló al escuchar el nudo la goznes que jemí.-m.
La voz del remordimiento gritó en ese instante eu su

conciencia.

Sintió nn puñal qne le destrozaba las entrañas.

—¿Eres tú?
Y dos brazos le estrechar in, y unos labios le besaron

en los labios.

—Mira! Es nna cosa horrible. Estalla pensando en que

lo habías perdido todo, en que no teníamos ya donde colo

car la cuna-dé nuestro hijo. ¡Qué tontería! ¿verdad?
Y ella le decía todo aquello, con los ojos clavados en

sns ojos apretándole las manos, sonriente de verlo llegar
i tan buena hora, dichosa de tenerlo á su lado.

—Y ¿si fuera cierto?

Lo dijo cou un tono trio, seco, cou el tono del qne, cono

ciendo su falta, prtende evitar el castigo haciendo sentir

la superioridad de sus fuerzas materiales.

Quedóse la ninjercita con los ojos muy abiertos, cusi

espantada,
Porque misterioso presentimiento decía la verdad á su

corazón.

Luego, una mano apoyada en la cuna del niño.

—¿Qué importaría—dijo.—Una madre siempre encuen

tra con qué darle de comer á mi hijo:
Y había tal majestad en su actitud, tan fiera altivez en

su mirada, qne el miserable cayendo de rodillas.

—Perdón!^—gritó, deshecho en lágrimas.
—Desde ese día—continuó Nicolás,—Tomás fué el me

jor de los esposos y e! más honrado de los hombres. Ven

cido por la virtud de una madre, de la madre de su hijo,
no quiso ser menos que ella, y, obrero infatigable del tra

bajo, rehizo con creces la fortuna que había perdido.
Ricardo Fernández M.

fCoa príncipes k hog
S. A. el príncipe de Udine ha sido nuestro huésped

durante unos días. Por la prensa nos hemos impuesto de

bu linage, edad, y carácter. Es en verdad nna nota ¡;rat,i

para lus que pululamos entre los de abajo y estudiamos

ía burocracia eu todos sns actos, ver como los descetidien-

tee de dinastías de prosapia é historia llena de vanidades,

placeres y acciones impregnadas en un espíritu antocráti-

eo y despótico, han entrado desde .principios del siglo pa

sado, en el camino de la libertad é igualdad humanas.

Guillermo. II con su naturaleza vigoro, a y amor al

estudio es político, guerrero, orador, y artista' igual edu
cación ha dado á sus hijos.

Humberto I signió las huellas de Victor Manuel y el

actual soberano de Italia es liberal, demócrata, y de uu

espíritu cultivado y laborioso.

Eduardo Vil es el rey magnánimo y padre de ese pue
blo que progresa al compás de las nobles cualidades que
adornan á su monarca.

Alfonso XIII empieza su reinado mezclándose con el

pueblo á quien rige y i quien consagra todos los alectos

íntimos de su corazón patriota.
Bl Dnque de los Abruzos se destaca entre todos por

bu amor á la ciencia que le ha conquistado un puesto enti e
los inmortales.

'

Si la ciencia y la democracia hermanadas logran es

calar de veras los tronos, habrán desaparecido los reyes

para dar la primacía á la libertad encumbrada en alas del

amor y de la verdad.

Atreüh

CHISTES

Mujeres para ¡os süscríptores"

El periódico yankee Grrru Wvertise__¡ publica el

siguiente anuncio:
«La administración de este diario ha celebrado tratados

con un número considerable de ricas herederas, solteras y

viudas, que han adquirido el compromiso formal d» no

conceder sn mano masque á los suseriptores por nn año

de este periódico».
¡Oh los yaukees!

Cuento.

Explicaba nu sevilluno
« uu patán que le escuchaba

las grandezas qne encerraba

la iglesia del Vaticano:
—Mira tú si habrá extensión,

que el que oyendo misa esté

en la puerta, al cura vé

del tamaño de un pifión.
—¿Y hay altares?

--Más de mil

el mayor es colosal ;

basta decir que el misal

se muda en ferrocarril.

Uu individuo cree ahorrarse el cognac poniendo en la

botella una etiqueta con la palabra «veneuo>.

Uu día sorprendió á su criado con la botella en los

labios:
—¿Qué haces nesgraciado? le dice.

—¿No has visto que eso es uu veneno?

Sí, señor; pero soy nu criado tan fiel que no quiere
sobrevivir a mi amo.

Dos labradores se hallaban hablando del buen aspec
to que presentaban los campos.

— Si coutinúa la lluvia quince días más no habrá eos»

que uo salga de la tierra, dice uno de ellos.

¡Ay Dios mío! ¿qué dic»? contestó, el otro; y yo tengo
dos mngeres en el ce»ieuterio,

Uu individuo que visita nu Museo pregunta á su cicerone
—¿Hay algo más que ver?
—Si, señor, este cofretito.
—Donde sinduda guardaba sus joyas alguna ¡lustre

dama de la antigüedad?
—No, señor, donde guardo las propinas qne me dan

los forasteros.

A un actor cierto escritor

Le dijo con tono atable:

— «Eres un bajo admirable» --

Y era un jigante el actor. .

Perico que es un buen chico

Cou Luz estovo jugando,
V desde entonces me explico
Que las cosas de Perico

Celebra Luz suspirando.
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"Mi Jíí8um

VERSOS DE EDUARDO UNDURRAGA

cs^g^scxgy^

Siempre qne tomo este álbum, el tesoro

quejólas preciojen la vida

estremecido y conjmirar vehemente
sus páginas devoro;

y al ver cada retrato aquí lucir
liento que sangra nna profunda herida

y otro pesar á mi pesar añado

pnes pasan por mi frente

el lúgabre recuerdo del pasado,
la realidad dudosa del presente

y la muerda ilnsión del porvenir!

Esta fotografía qne mi boca

le ha quitado sn lustre y colorido,

representa & mi madre, al ser querido
qne mi alma tierna'idolatraba loca.

De sn fé y de su amor el santo fnego
fugaz la arrebató,

por eso es qne tan lnego
sus lívidas cenizas me dejó.

Este qne está, en la página seguida,
es mi qnerido padre:

llera á cuestas la carga de los aiíos,

y el labor incesante de la vida

ha encalvecido sn cabeza ya.

Annqne el hierro de duros desengaüca
an corazón taladre,

annqne sumido en eljdolor profundo
viudo y solojse encuentra én este mnndo,
solo velando por sn hogar está.

Esta es la niBa qne en mi edad temprana,
enando la adolescencia sonreía

tiñendo mi horizonte

de viv»s arreboles dejoro y grana,
ha exaltado mi joven fantasía

y me ¡hizo palpitar elgcorazón;
ma3.f¡ah! qne el sol se me ocnltó en el monte..

se fuájacabando lentamente el día

y, en vez del cielo alegre, solo existe

nn occidente triste,
en vezjde su arrebol, la noche nmbria,

vaga memoria en]vez*de mi emoción,

Esta es la estrella áasomar empieza

por el'oscnro oriente,

la qne al alzarjdel polvo mi cabeza

con luz de lo alto iluminó mi frente.

¡Es ella!...á cnya lnz pnra y serena

reanímase mi ser

qne aKcontemplar de atractivos llena

olvido lo de ayer

Estos qne están aqní son mis hermanos

bajo nn honrado techo,
con su preciosa vida un mismo pecho
nos dio una fé, nn amor y una esperanza
nobles armas qne escudan aljsoldado
para lidiar en la mundana arena

cual fuerte gladiador!
A todos, preferí sa compañía
qne en las altas y bajas de la suerte

compartiendo el pesar y la alegría
los encontré á mi lado;

y espero qne á la hora de la muerte

los encuentre también en mi redor.

Estos qne llenan las postreras hojas
son los qne el mundo amigos ¡den omina-,

á véceselos encuentro Lri( "sj
cnal bálsamo, en las tétricas congojas,
que al alma enferma vuelven la salad;
nos hiere á veces la pasión mezquina

qne nos oculta' dentro,

pnes siempre nos esconde agnda'espina
la flor;de la amistosa juventud.

Si cada imájen nn recuerdo evoca

de esos terribles qne adormidos llevo

en el cerebro mío,
si cada imájen una fibra toca

de mi ánimo sombrío,
si cuando tomo este álbnm me conmuevo,

porque entera mi vida en él está:

cuando al morir me sienta estupefacto,
al verjel álbnm qne jamás olvido,

recobraré de nuevo

mi espirito encendido;

y á sn solo contacto

cuando el cuerpo su alma|haya perdido
mi cadáver talvez se animará.

EDUARDO UNDURRAGA G, H.
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Vuelta á decir que te adoro
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:4 Por un beso tuyo muero,

Y muero si no me besas:

Ya ves qne por ambas causas

Me estás haciendo que inuer¡>.

Y

fi

ai

m

m

aZ

i

Me han dicho que has dicho tú

Que uo me quieres, por pobre:

Ojalá que <les con uno

Que oro tenga y no te adore.

Lo mismo que mis dolores

Sou las olas de la mar;

Cuando se alejan los unos,

Otros han llegado ya.

mmm^oAoomoo§o0W^^B
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HOTEL IMPERIAL
Salle ^orge 'Edoq** Esq. 'Oaldiüia

Próximamente apertura de este establecimiento montado con todos los adelantos

modernos.

Edificio de material, lujosas y cómodas habitaciones, cantina, baños, billares y
cocina de primer orden.

El Automóvil
-v® GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT <^e-

Coniida u toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

&ieeo d© IFuata. JL3r@xi.si@

.MATRÍCULA Y APERTURA

Queda abierta desde esta fecha hasta el 15 de Agosto, la matrícula para ingresar á los di

versos cursos del establecimiento. Empezará éste con dos Preparatorias y un primer año de

Humanidades.

La inscripción tiene lugar de 2á4p. m. diariamente, en la casa de don Emilio A. Crisóstomo,
situada en la calle de Chiloé á una cuadra de la plaza Muñoz (¡amero.

Los exámenes de admisión se verificarán los días 16, 17 y 18 de Agosto próximo, ante la
comisión correspondiente.

Se dará preferencia á las lenguas inglesa y alemana.

La enseñanza es gratuita.
El Establecimiento abrirá sus clases el Io de Setiembre en el edificio referido del señor

Crisóstomo, para cuyo efecto se le harán las reparaciones y arreglos exigidos por las necesidades
del servicio.

EL RECTOR

j£c-;.^-=»=j;k-<«j;:.-s

The Lyoenm oí X3iirila .Aji-enan

JÍATRK'ULATION -\XD OPENINC

Matricnlation for enlerinj; this K-tiiblisliment is op'-n Irom to day mitil the lóth of augnst. The course is of
threeyears: two Preparutory and oue yeur of Iluinanities.

Ñames of pupilis will be enrolled dailv lioin 2 to 4 oVIm-k p. m. ut the lionse of Mr. Emilio A. Crisóstomo in
calle Chiloé, one sqnare l'roin the Pla/.a Jluñoz (¿amero.

Examinations for adinission will be luid of lü th IT th |s til nent nionlh befóle a special commissio.n
Enírlish and Germán will be tau<_;ht in aihlitiou to Spati-h.
Ou the 1-ofSeptember classes will be opened in this E-talilishinent, and with this view all the repairs and

chances needed in the above named lion-e of Air. Cri-ó-tomo will be mude as soon as inasible.
Educatiou in the Lyceuin will be griituitous.

TIIE RECTOR
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Confitería PLOMPLON
•■'£**■>".■• >>v>!rvv>í

cSeE.Ca2i¿ nntitfiria, rLUlVirLUiN í^.mb

Aviso á los GOUmetS «im- en ex-ÍY/A. llegó un buen surtido de conservas de la renombrada

BEYERWYKSCHE CONSERVEE FABRICK, de Holanda.

®
,

Sanee Piquante
Sanee Fines berles

Sanee aux Champriegnous Sanee Matelotte

Sanee Cápres

Sanee Perigneu
Potage Colbert

Sanee Madere

1

Potage Anguille

Sanee Tortns
Potage Oz-tail

Un Surtido Completo de Verduras

/

al Natural en Conservas

Horenges ahumados y al natural Palomas, Pinsones, Alondra

Salmón holandés
„ „

Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

HllClve HllOS. SS-YALPARAÍSO-SS

■k\> m\AQ&
Aviso al Público en general, que be recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Yaldivia, casa de material

del Sr. Correa.

SASTRERI A CEE TRAL • —Gerónimo Lepori
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El amor al aire ubre
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fajinas

(fornicas

¿Qué ha sido do nuestro amigo López?,!
—Hi innerto a consecuencia de una operación.
—¡Ah, esos cirujai os!

,\ consecuencia de una operncun de bolsa.

La señora toma cocinera nueva:

—¿Tiene usted novio?—le pregunta.'
Si señora—contesta la criada;.] pero 'no tenga usted

cuidado; el pobrecito come muy poco.

En el club hacendista

íu no me trato mis qne con personas honradas.

—Sou los más fáciles de engañar.

Uua sefnra siente, enierma -y llama^iumediatanieute
al médico. -w

—¿Le ha estrado á usted de^pronto la fiebre? le pre-

gt.ma el facultativo.
—Sí. señor.
—¿Y ha sentido usted escalofríos?

—También.
—¿Le han castafieado á usted los dientes?

—Nó, señor; ¡os habia dejado en lajmesajde noche.

En el cnarteb

—El caballo de usia ha mordido al del sagento Do

mínguez. }
—Pnes, queda arreitado el sargento Domínguez

Si te quedas viudo cásate con le hermana de tn mnger.
¿Y por qué?
—Para evitarte ,'el disgusto de tener [dos suegras, si

contraes segundas nupcias.

—¿De este modo cumples mi eneirgo? Para mandar
una imbécil hnbíera ido yo misma.

Siempre me parece
Cuando Jerez bebo,
Que todos los hombreí
Me deben dinero.
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ección

poética
^

—

e^^í^s—

3^I«tta

i
. 1, OMO una abeja por botón de rosa

Tn perfumada boca y te picó;
Y, cou la miel formada de tu sangre,
La ufana abe a á su panal voló.

De embriagador aroma en el instante

Se inundaron las celdas del panal,
Y mil abejas á probar llegaron
De tu miel ambrosía celestial

_

Cesó el trabajo en la colmena al punto
Y, olvidadas las flores del vergel,
Sejaliinentarou las abejas tristes

Con el recuerdo de tu dulce miel...

Yo te ceñí mi brazo, y tn cintura,
Como se dobla el junco, se dobló;
Y el beso que en el aire se cernía
La rosa de tus labios devoró.

¡Oh dulce flor qne perfumó mi vida!

¡De eterno aroma inmarcesible flor!
En la copa de rosa de tus labios,
Yo soy la abeja que libó el amcr!

J. Lt;z Lira

"UTAS" JAPONESAS

POETAS DEL AMOR

Entre la humedad sombría

de las rocas alejado,
y huyendu la luz del día,
mis amores he contado
á la noche uegra y fría...

Saigio

¡Luna de la alborada,
ayer viste mi llanto doloroso
de la ausencia en la nochejdesolada,
y hoy ries al amante venturoso

que á la aurora se aleja de su amada!

Sadaie

Cuenta, hermosa, tn tormento

a las garzas mensajeras,
que con vuelo blando y lento

sobre el azul firmamento
trazan estrofas ligeras.

Murasaki

La manga de mi vestido

qne el llanto llegó á empapar,

contempló un desconocido...

Y ¡ay de mí! No he conseguido
qne tú me vieras llorar...

Saneské

¡Oh, ruiseñor, que en el viento

siembras tos quejas amantes,
al oir tu mismo acento

he suspirado, pues siento

que no soy la misma de antes!

Tomono Kodi

Jóse JVan Tablada

(lampaña de madruga
qne alejas i, los amantes,
mi dolor y el de mi amada
mira y ahoga en la nada
tus tañidos sollozantes.

Sondara Toshi
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Poesías Humorísticas

<!lit amiga serririal

—¡Don Paco, muy buenas tardes!

—Buenas tardes, dou Canito,

digo Canuto.
—¿Ya estamos

con lo» nervios?
- -Mecho... micho,

digo mucho. Cuando el tiempo
cambia un peco digo un ¡.ico,

¡vamos, un poco!
— ¡Enterado!

—Yo no sí como me pingo,

digo, me pongo.
— ¡Caramba!

¡Está usted atroz, amigo!

¿Y qui hace usted?
—Lo de siempre

Encargotes... encarguitos.
He recibido unas cartas

haciéndome unos pedidos,
y voy á ver ii despecho,
digo, despucho... despicho...
--¡Despacho!

—¡Justo, e«o es!

Tengo qne mandar hoy mismo

unas casas, digo cosas.
—¡Vamos, usted, por lo visto,

goza con esos encargos.
—Hombre, hay compromisos,

y á mi me gusta cumplir
con los amagos... amigos.
No haoiíudolo, aií, uo bebo...
— .-Como no bebe?

— .No vivo.'

— ¡Ah, yn!
—Mire V. la note!

de lo qne yo necesito:

una visita de encaje»;
nna capota dejiltro,
digo de fieltro; unas flores

para adornar un vestido

de beda, digo de boJa

seis camisetas de lino,
digo de lona... ¡de lana!

—¡Pues ektii usted divertido!

¡Quién lo mete en tanto lío?

—

¿Que quién?... Doña Patrizonio.
—¿Cómo?

—

¡Doña Patrocinio!
—La espesa, digo la esposa

de un señor amigo mío

que es boticario de Punto,

digo de Pauto... ¡de Pinto!
— ¡Y no esto solo!

-¿No?
—Pide además un abrigo
y un paquete para el hojo.
—¿Cómo para el ojo?

-¡El hijo!
—¡Ab, vamos!

dijo un muchacho, muy listo.

Y también tengo otro encargo,

unos trajes de pañito,
digo de pañete; y gorras
de maruno... de marino;
tres docenas de camisas.

y unos guantes de cabrito

con seis botines batanes

— ¡Botones! Ya he comprendido.
Pues ya tiene usted trabajo
para unos días, de fijo.
-¡Qniá. no señor! Esta tarde

ya estará todo en camino.

Voy y, presento la nota

en la tienda de un amigo;

y lo despuehan al panto
en unos cuantos monitos;
con que, ahur que tengo prosa

presa prusa Dogo digo....
—Calle, usted, por Dios, don Peco,
il¡ ir», don Poco don Pico

¡Don Demonio! ¿Lo ve usted?

¡Yo también me he equivoquido.
-- Pnes lo siento?Míí-/í£?.
— ¡Macho!

¡Ay! que luenga, ¡fs uu trabijo!

Vital Aza
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HOENEISEN YO &lgS Calle Ernlzuriz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES VEGROS Y DE COLOR

ZAPA TOA ES UE COMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

FCO. RABAGLIO

Gallo £.('.r_J2iiiri3 131, [Frepte al [apostadero iíia'í

LL i GAROIN LLEGARON !

Los modernos
Bonitos v Baratos

A

La Económica

NOTA.—Por cada vapor-correo recibiré un buen surtido de muebles.

J^azar y MueBferia

T
ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD

3, MaMM?
CALLE 110(1A

11

Tienda Surtida

Siempre novedades

Cristalería y loza :?o¡ñ

PRECIOS MÓDICOS

Recibió Barniz Patente para fondos Je

buque» AZI I. \ COLORIDO

MAGALLANES ESQUINA VAI DMA
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Whalen y (T
AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Adrrite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viages desde Ham burgo hasta t>an Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

\ ^OTIV ^CN*L O

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los inejo' es del Territorio

Comedores, Salones i Amoblados de primer orden, (nenia eon un buen maitre d'hotel

Calle Lianqu ilute esquina Valdivia

w

Publicación semanaj Ilustrada, Literaria, Comercial y de Actualidad

T^edaeeion
Calle Atacama Núm. 61

-.1.JU.X

La Imprenta de rQ/Q> La PO 1 3 V c^s-, acaba de recibir un variado

surtido de Tipos para satisfacer las exigencias del Pcblico en trabajos

de Obras y Remiendos de todas clases.

f
RECIOS

MÉDICOS
mBBSM!^Mmm

ÍM Surtido ejeneral
-"* de paptltría
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ESCUELA IS&IESA (¿l f.nacen i, CÍ
~)

ti LaínicciLa

Director Rev Canon Aspinall POR MAYOR Y MENOR

Preceptor Sñr. J Patterson
_ ,¡c _

Preceptora Sra. Patterson __ __

Preceptor;, del castellano Si;;. Pravo MarC OS -KALSanOViCll
Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: s 2.">0,00 Carnes de todas clases. Surtido completo de conicst

Exteriores: de o á S años, por mes « ó.UO bles y bebidas.

Id. de8 ¡12 años, id. id »' 1U.U0 Se vende leña en riihi. y picuda, por cualquier cantidad
Id. de 12 ii 16 años, id. id » lo.UO

Clases nocturnas, infries solamente, p„r mes » o.UO ( <a]]e ^¡pú (,s(, cortada
Curso del servicio civil, por mes e, lo. lll) a J

. •

Almacn de Mercaderías Jenerales^
jóse covacevich

Hay constantemente en venta un gran surtido <le BOTAS para mineros y jente de campo

™5S DEPOSITO DE MADERAS 52™~

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O. V. H. HIOHLLND WHISKY <1<- 10 afios, v (¡EERR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años.

¡1 Inn hnnnnrlnrlnn Cada quince dias, sa'ida fija de Porvenir para las están-

líCBíiS oa)
',l'utc

T'-t ***;* *;«*>»
y

f
hilip '** (lti0 «•■

'• Alquilan caballos, carretas y bueyes.

Panadería "La Comercial"
¡lg| CALLE PARAO-ÜAYA ESQUINA MAULE ggp

Esta es la única que trabaja eon harina flor. Posee agua potable para la elaboración.
Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.

Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido
Atiendo cualquier pedido que se me haga, á preciosmódicos.

=

A. Ta-fra.

Avisos de ' Tierra del Fuego

Almacén El Porvenir
Única Casa Chilena

Completo surtido de mercaderías jenerales.- Es la casa qne vende más barato.- Especialidad en articulo- liara seño

ras—Compro y vendo oro en polvo, monedas arjentínas y cheque- en t: pa-o los mejores precios, ( 'uento con carretas,
bueyes y caballos para alquilar.

Whisky Klgn Edwards VII. Whisky .Ion Dcwai- y Sons Cerveza Stant Licores finos

■íiiiin Pablo Duran



LA POLAR

Foretich y Stamtak
g^EkJ 2 Loa

CONTRATISTAS ¿r* w
^

*^*^W)
.A&^

Muslc and dancing Hall

Se encargan de todo lo perteneciente á construc- Almuerzos, l.unchs. Comida, Bier Halle. - El

sitio rrús pintoresco y delicioso a la orilla del mar.

clones, reparaciones y planos de edificio?. K.oskos, Carpas. Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

pAMiiiii isAioiiÁ «SKIKV1NG lí CA
de Tarrio y Magdalena FUNDICIÓN DE FIERRO Y BRONCE

Suc. de la VIUDA DE LADOUCH FABRICA DE MAQUINARIAS

Se reparte adomicilio -Gran variedad en pan
EN GENERAL

Reparaciones en general de vapores y maquinarias

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.
todas clases.

Se ejecutan los trabajos con prontitud y economía.

PAI I C MIIDI C A1 iado d<¡1 Puente sobre JALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA

ÜALLfc NUBLE elRiodeLasMiua,
-Teléfono 95.-

Curtiembre delRio cié Los Oervos

3H«t>E A. NIELSE^

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor

y menor

TELEFONO 49

Teléfono N.o 128 Tj A PIvIiMlTl V A De Juan BarbeitoLA PRIMITIVA
Toneleria él Vapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cual

quier capacidad
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¡qúü y oJojerisi
De José Baeriswjl

CALLE SANTIAGO N. AS

Este establecimiento garantiza todo

trabajo que se le encomiende concer

niente al ramo. Tiene constantemente

en venta relejes de marcas diferentes,

joyas, alhajas etc.

Precios reducidos

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

R. LION & V

-CHILOÉ ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arman i componen maqninas de todas

clases. — Contritos para instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro y
bronce.

BODEGA DE fEL FERROCARRIL'

OLIVARES HN0S

Esta bodega recibe ]ior todos los vapores gran surtido de

frutas, vinos, legumbres y otros productos del país y es

tranjeros.

Especialidad en vinos de San Javier de Loncomilla

Pisco de Elqui y Serena.—Frutas esquisitus délas mejores
quintas de Chile.—Precios reducidos.

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habana:

Bok, l'artagas, Aliones y Corona

TINOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez, Oporto, Cerveza Bohemia, Malta y
Cousi'flo.—VINO FRANCÉS, Carlón y chileno

barriles en de 60 y 112 litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España. - Roca 222

J. 31. 31ulet

* *piña y Jueyes
Zíipaterííxk*

La única en so clase, en el Territorio.—Tiene

sucursal en Valparaiso. Por todos los vapores
recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Pallp Atacama

Jorje -JCuefian

V'ndo á precio sumamente baratos mis ai tícu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de Ihs Minas.

Talabartería
—DE—

LEOPOLDO FELLER

Gran surtido en Arneses, Sillas, Enjalmas. Sobre
puestos, Mandiles, Cojinillos, Estribos,

Frenos, Cinchas, ete

Buen surtido de Becerros y terneras acharoladas

s®" Para zapateros *©«

Calle Atacama, al lado de la Zapatería de Pina y Reyes

B. KOCH
Hotel Restaurant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble rn

Gran depósito de cerveza de Valdivia —

Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Toci

no-' A renques
—Hielo.

LICORES FINOS
f'asilla44. Teléfono 1.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

$$&£* De José Victoria

ií m

Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente eu veuta una gran cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó en la

playa para el embarque.

—AVENIDA COLOX ESQUINA ATACAMA—

Con la nueva reforma este almacén ha quedado no tan

solo elegante sino que ha recibido una remesa de mercade

rías de todas clases.

Las familias pueden proveerse de todo cuanto necesiten

tanto eu licores, como en frutos del país y extrangeros.

Conservas, legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer orden. Salones elegantes. Se arriendan piezas nue

vas.—JOSÉ CORES.

FABRICA

de billares

HUde José MenvilleJ

AVENIDA COLOX ESQUINA NUBLE

Ph. Debamot

CASILLA 173 — Escritorio, altos de la casa,

frente a Pisano Ricardi y C.
ra

iA>uia ifiiz y Balanceador Público

Espti.nlii.iad en Pueituras de libros, balances, li-

quidac.ui.es inven, ::¡-¡us y l.-Jo lo concerniente al

ramo.— I'iactica y competencia
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

José
fc^r ar-**-s~y==a—«_

ROPA HECHA, ROri INTERIOR Y CALZADO BE BÜEN^ CLASE

A precios sumamente baratos, til tilcanc > dc todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA .MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confeccione^, calzado, ioza, cristalería, paquetería y pn visiones para

finirías, sin competencia.

*»kk Plaza Muñoz Gamero

Bonacich Hermanos y C.1

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas.—Se construye toda clase de buques y se hacen reoaraci.

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material.

PUNTA ARENAS —MAGALLANES
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Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPOPxTAeíO/N t) I "RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

ACABA Df RECIBIR nn srrHdo completo de

CAMISETAS

CALZONCILLOS

De liilo lie Escoria y ile lima

Y CALCETINES

ENCERADOS paia marinen

SOMBIiEKOS y PANTALONES i,lem

CALZADO para Señoras. Oaliallerin y Nifini
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1.

Calle Roca Esquina Huble
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l'uede Vd. obtener mi bucii Reloj <> una c;idena de oro. etc. etc. fumando

Los inooiiiptii" il)les

Cigarrillos EIOTAS

NOTA.—Heclinzar toda cajetilla que ¡ireseutc señales do haber sido abierta.

TJ itR.TJTI.A__ IT SOTL.A.R.I

íanco dk Tarapac, y Argentina Ido.
ESTAJBMSCIDO El 1880

o.-C'lXA PKIXCU'AL EX LONClíLS. <JT Y '.» BISHOI'SUATE STIiEET, AV1THIX, E. C

SUCURSALES
Ha Europa

. Chile ...

. República Argentina
.. Vrnarnay

I lamle:;- _o. il" üi-tlishausse.

Val|_i"-n¡sii. Santiaeo. Pisa^iin. Iijniíjnc, Antúfagasta, Concepción, Coquimbo
Serena. .'o|ii:i¡,ó. Chillan y Punta Arenas.

Buen.... Aires. Mentlo/.a, Bahía Blauea y Hío Gallegos.
Jliillteviik'ii.

URIIESPllMES M LIS PIIII'IP'iLS (HUMES DE tl'IIOPA \ SID-aMÉRIí.1

l.'a]iiru'. suscrito (coa poder 'le aumentar) 6 ll millón y quinientas mil Libra*

i'upital pábulo ^decientas mit libras
F. ini . 1, res iva „ Doscientas cincuenta mil libras

IH .)S sü'. i-e Alemania. Aio:

AP.iíE CL'EXT.J

'"■''" mr\rrn*_ «v ■■ r «i * l IIEI >M Illd lili I II *M al*

,iul;ii:i.

Au-^ria. f'-M1'/"'^. Francia. Ir.ili.i. Chulos t'ni.lo^ y las principales ciudades de Siul-Améric
EXTAS »-UlilíI r^XTES, reciñe depósitos y ye dedica ú toda clase de operacioues bancurias.: operacio

Oficina en Punta Arenas: FRACISCO CAM POS
JERENTE

Id. en Galleaos: A. J. BISHOP
SUB-JERENTE



LA POLAR

AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Felifi II., Abogado
Botel de Francia

Hernando Adriazola Ornz, Abogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salas de la T., Abogado
Plaza Muñoz Gamero

Francisco González, Abogado
De 1 á 8 P. M—Santiago N." 80

Dr. iJ. Pais, Médico Cirujano
Especialista en cnfermedaes de niños. --Errázuriz, frente al almacén del señor

Kuhuer.—Consultas de 1 i. i. P . M.

Dr. José A. Perez, Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de 12 M a

b [>. m.—Calle Ruble N. 694,

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad en clrujia.—Calle Santiago, aliado del Correo.—Consultos de
a 3 p. m Único poseedor de los Hayos X

Manuel Keller, Abogado
Cblloé, estro Araueo 1 Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Edwards, Abogado
De 10 a 12 m. y de 1 y media á 5 p. m.

—Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista
Calle Atacama— Ñ. 165

Dr. Oasandon, Cirujano Dentista
Atacama 166

May DawKius, Matrona inglesa
Con 28 años de práctica, ofrece sus servicios profesionales a cualquier hora de
día y de la noche.

—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia. Teléfono N 1
—Canilla 181

M. Gnzinan de Zenteno, Matrona Ginecolojista
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

ICnriqne Bacigalnppi
Qestiones Judiciales, administrativos y de comercio.—Atacama N. IM

F. Santesteban, practicante
de medicina y cirugía menor con tltu'o español.—Callista y Mosagista.—

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, etc., Be opera á la

pluma, con éxito y siu dolor, por nuevo procedimiento.—Asistencia á domicilio.
^Ordenes! Aconcagua 994.

Dr. Jerman Vo^el K., Médico Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. m.—Errázuriz, altos de la botica de Neumann

Ferrucio Baldantoui, hijeniero cicil electro técnico
Fíanos, construcciones, representante de la casa Guzkí Kaviz/a y C*de Mí

an, Introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Kock.

Contratistas

Miguel Bonifetti, Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica da baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono 166

Hoteles

Hotkl Kosmos

Al lado del muelle de pasajeros. Por su posición, elegancia y servicio nada
tieuo qne envidiar a los de los grandes capitales.

Hotel Francia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Sua co"

modldades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa

Es el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmero y buep
servicio. Cuenta oos billarea y palitroque.—T. Steflen. Caile tirnuujLt N. O:

Hotel Perla

Por so limpieza, buena mesa y servicio es uno de los mas concurridos.— Si-
io en la calle Valparaíso, entre Nuble i Magallanes.

Hotel España
Du Manuel Rodríguez, Errázuriz 363—Servicio esmerado y ecooómlco.

—Come
dores reservudos para familia y piezas amuebladas,—Comida á toda hora —Se
sirven cenas.—Fonógrafo.

Hotel del Progreso

Servicio esmerado y económico. Buena cocina y licores lei i timos —B Orto-
zar. Calle Valparaíso.

Hotel Santader

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—J. Truebas. Calle Aconcagua
esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M. Bauvevlch. Calle Valparaiso cerca del muelle déla Mina Loreto.—C«-
mida i pensión á precios módicos.—Aseo esmero y economía. Billares y licores,

Hotel Genova

A Santucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recotnendada
por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrkxs

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos —

Calle Llanquihue.

M. Orauích y Zutkovich
Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Cafe y Restauran! —-Cali*

Nuble, esquina Valparaíso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca N. 18?.—La mas elegante dc la ciudad: aseo y esmero. Surtida
inmenso en perfumería.

Cosmopolita

Bon Marché de N. Santesteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad en

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas.—Esta peluíjucri

y prontitud. .Surtido de perfumería .-
se recomienda por su limpieza, elegancia
-Llanquihue N. 856.

Hotel uk la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cantina y billar.

Aseo y esmero en el servicio.

- Licores legítimos.-

de éosé (LescYv\Yv\
CALLE EOCA

Casa de Fi1
RENTE A LA L.ASA DE

Se hacen Colchones de lina y de resortes Se garantiza el trabajo, siendo conocida esta casa

por hacer trabajos durables con buen material y baratísimos.
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Peluquería Alemana

José Bilz —Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y pron

titud.— l-eriumes de todas cla-.es.—Calle Errázuriz N.° 411.

Sastrerías

S.WIREÍA Ml'HKRNA

A. Hierolt*. ralle Boca N. 22: -A precios equitativos se confeccionan traje».

Cortador de primera clase, uéuoros apropiados a todas las estaciones > de fanta-

sia. Prontitud i eleganeia

Sastrería del Comercio

José Cordaro. Suble S. 142-Grsn surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia

Simón Petraglla. -Calle Suble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda
de Paris, Berlín y de los mas no

tables centros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago.

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería N ueva Esmeralda

E. I Ugarte. -Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio.

Kmiliii SaLse

Pan á domicilio. Fabrica de galletas pura buque. Precios módicos.

Bar y confitería

Cafí El Mabiso

De Fábregas y Reges Atacama esquina Colón. En este calé, el "rendez vous" de

toda la Juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas vanados y esquistos

dulces v licores de las mejores marcas; confites, bombones, cate, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo pronti'ud i esmero. Fonógralo de

primer órdeu.

Menestras

Fonda y Almacén La Marina

C Foio —Hov constantemente, conservas, licores, frutos
del pais y extranjeros,

surtido de tienda.-Loza y eristaleria.-Eillares.-C. Fojo.-Jorge Montt, esq.

Valdivia.

Almacén Colon

Avenida Colon y Chiloé.—Provisiones para familias-Variado y gran surtido

en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza, artículos para
el campo,

calzado y ropa.—Antonio Dragiehevieh.

El Cóndor

Emporio de Café, Té v Chocolate parn t»miiias.-J
Viamonte.-Café tipo Moka

tostado 4 70 centavos libra, molidoa SO, l-.sta Rica a 60, molido 70,-lé especial

El Cóndor, a 160. chocolate Mcnicr á 1.10—Ventas por mayor y menor—be sirve

el público, cale, le y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar—El que

quiera probar cosa buena que venga aqui.

Centros de Recreo

E Vázquez —Aconcagua N 1015. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,

francés, italiano, inglés i alemán Concierto de llandas. Dulces, café chocolate y

helados a toda hora.

Frutería

Tomás González

Atacama 51 —Por todos los vapores recibe de chile y Montevideo las frntas de

I-i estación.—Tomates, peras, duraznos, pinas, uvas, etc.
eu-.

Carnicerías

Carnicería El Toro

Roberto Jara-Carnes de primera calidad. -Reparto a domícillo.-Calle Valdivia

Carnicería Francesa

de Pedro Casaux—Arnaco Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las 6 de la mañana

hasla lass de la tarde. El , v.ableciiuiento se recomienda por au limpieza y

variedad en carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmerich

Carnicería y chanchería, montada á la moderna.—
Proveedor de buques.

Carnicería Nacional

Tomas Yaksieh—Atacama

K. ScHLAPBACH

Armería Helvetla.—Taller especial de composturas de armas, bicicletas y

máquinas de coser.

Botica y Droguería
de Félix Moena.—Cnica en Tierra del Fuego.

Surtido jeneral de droga, específicos, aguas minerales, etc. Despáchase al

por mayor y menor
—Porvenir.

H".IAL\TERÍA DE A. A. T.l-'-M AR1E

Al lado del alma-Cn de José l'or,-, Se .j.,cutan toda clase de trabajos referen-

se al ramo.

Cesar

mu CONSTRUCTOR
- CONTRATISTA )*m

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

rj
De Sumí Pou.rgd

Este acreditado y antiguo almacén, cuenta siem

pre con un surtido completo de tienda, lerreteria y

Irutos del pais y extranjeros
—

Especialidad en

artículos de lo/a y cristaleí ia.=
Es muy recom -nda-

b'e por sus precios moderados y por la bondad de

sus ai tículos

JORJE MONTT, ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

Surtido c-impleto a precios ínfimos, calidad inme

jorable de C A HAS Olí GU V NACO —Compra

á los precios mas aitos cuentos de Guanaco cliicws

y grandes de Zorro de l.eón de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz y Cisin,

y en jeneral toda clase de cueros y pií-les

Errázuriz esquina Nuble

José Contardi

Gestiones Judiciales y Administrativas

*-_
&.y^A ATÁCAMA 6l

Teléfono 23 A -__^3.4Í
' _v¿.'*.-,;
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IMPERIAL HOTEL
Calle Jorge Montt Esq Valdivia 1

Tele phone 134 :4
%

-a

Nt-w'y ;onstructed. First class accommodation. Sepárate dining tables. I'rivate diiiintr A
room l'or lamilies. Ele. t. ic light. l'illiards Writing and reading room. Hot and cold batlis. '"í3"
Splendid sea vievv. Mabling for hnrses Modérate lerms.

'

A

Visitors tu Puna Arenas are invited to try ours newly eonstrueted Hotel. '--5-

combining the conveiijence ol an Hotel with the comfort oí an English Home. A
Special arrangements inade for permaneiU boarders. Og.

*f PUNTA ARENAS <£&$> ESTRECHO dc MAGALLANES %

T71 A 1 1 4" f\Yf\ AT71 1 ~^^ GRAN CASA DE SENA

iJl AUÜUiilU V ll HOTEL Y RESTAURANT e&s-

Comida ;i toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

_X_jíq©q d© ^"asata Acesias

MATRÍCULA Y APERTURA

Queda abierta desde esta fecha hasta el 15 de Agosto, la matrícula para ingresar á los di
versos cursos del establecimiento. Empezará éste con dos Preparatorias y un primer año de
Humanidades.

La inscripción tiene lugar de 2 á 4 p. m. diariamente, en la casa de don Emilio A. Crisóstomo,
situada en la calle de Chiloé á una cuadra de la plaza Muñoz Ganiero.

Los exámenes de admisión se verificarán los días 16, 17 y 18 de Agosto próximo, ante la
comisión correspondiente.

Se dará preferencia á las lenguas inglesa y alemana.

La enseñanza es gratuita.
El Establecimiento abrirá sus clases el Io de Setiembre en el edificio referido del señor

Crisóstomo, para cuyo efecto se le harán las reparaciones y arreglos exigidos por las necesidades
del servicio.

EL RECTOR

The Lyeemn of Punta __A__reiia>
MATRICULATION AND OPENINO

Matriculation for euterine- tliis Establishineiit is upen Iroui lo ilnv nntil the lóth oí iiuenst. The coiii-se is uf

threeyearn; two Preparatory and oue year of Humanities.

Ñames of pupilis will be eurolled daily from 2 to 4 o'cloik p. in. nt ttie honse of Mr. Emilio A. Crisóstomo in
calle Chiloé, one square from the Pla/.a Muñoz Ganiero.

Examinations for admission will be held of 16 th 17 th 1-S th uent nioiith beíore a special coniraissio n

Enfcl'ish and Germán will be tanght in addition to Spatish.
On the TofSeptemberclasses will be openedin this Establishment, and with this vU-w all the remirs anil

chances needed in the above naraed hoase of Mr. Crisóstomo will be made as soou as possible

'

Edncation in the Lyceum will be gratnitons.

TIIE KECTOK
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fh}. ¿Jos¿ foeorjjal

Senador por Valparaiso y Presidente del Partido

Conservador

Aún no hace dos meses, se reunió el Direc

torio del Partido católico en Chile, con asis

tencia de todos sus miembros. En esa reunión

estaban los diputados y senadores de la agru

pación conservadora y los hombres de prestigio

y fortuna que tiene, bien los separados de lapo-
lítica, bien del clero. Todo lo más distinguido en

en ciencias, letras, y en la banca, Cifuentes,

Santelices, Fábres, Pereira, Fuenzalida, todos

los defensores de las antiguas tradiciones é

historia del partido petacón, r a reunión no te

nía por obgeto, sino nombrar un reemplazante
rl Sr. Walker Martínez, incapacitado por en

fermedad, de seguir al frente del partido. Y

entre los numerosos asistentes, entre las mu

chas personalidades con que cuenta la causa

conservadora en el país, fué elegido por una
nimidad el Sr. Dn. José Tocornal, senador por

Valparaiso y cuya fotografía reproducimos hoy
<:n la carátula de esta revista.

Pertenece á una de las familias más aristo

crática y de renombre en la historia patria. El

apellido Tocornal fign fa en el foro, en las le

tras y en la política desde hace muchos años.

Cuenta hoy enrre los miembros que pertenecen
á esta distinguida fcmilia, hombres que tienen

lugar prominente en las diversas agrupaciones
liberales.

El Sr. José Tocornal católico ferviente se
.

distingue por su amor á la doctrina conserva

dor?. Intransigente, á veces ha formado ban

dera aparte de los conservadores moderados.
•

Los tocorn^listas se han separado, en cir

cunstancias difíciles para los principios conser

vadores, del resto del partido.

En política, en la sociedad, en todos los

puestos públicos que ha desempeñado el sena

dor conseivador y actual presidente del partido,
ha sabido colocarse en la cúspide del prestigio

y del respeto públicos.
El telégrafo nos ha comunicado q.ie el Exmo.

Sr. Riesco acaba de confiarle la organización
del Gabinete en los momentos actuales en que

la política del país atraviesa por una de sus si

tuaciones mas delicadas.

Si el Sr. Tocornal logra vencer todas las difi

cultades y se pone al frente del Gobierno, su

actuación podrá adolecer de quizas algunas
tendencias y actos ultra-montanos, pero como

buen patriota y decon ciencia acrisolada el país

podrá confiar seguro en la salvaguardia de sus

intereses tanto internos como externos.

Legna
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Xos pantalones
(CUENTO VIEJO)

> UENTAN las crónicas que un -faldón

Ciríaco Ven fósil hi vivía modestamente

en compañía de su esposa doña Consue-

JJ3
'

lo y de una sobriuita, alegre } vivaracha.

Ei buen señor llevaba con paciencia los despegos y has

ta los malos tratos de sn compañera, y en ocasiones bas

tante frecuentes se veía molestado por la precoz rapaznela.
Un día, recibió don Cirineo una carta para (píese

presentara inmediatamente al delegado de Hacienda, cuyo

aefior estaba interesado para colorarle en sus oficinas. El

júbilo de dou Ciríaco fue grande; pero al ponerse unos

pautalones qne aún no había entrenado por no tener oca

sión, notó con disgusto que el sastre había equivocado las

medidas y le sobraban cuatro dedos en cada pernera.
-Os i fin* — exclamó el tío al ver á su sobrina, — serías

tan amable que le cortara* cuatro dedos á estos pantalones!'
La muchacha miró ii su tío, hizo nna mueca desprecia

tiva y contestó:
—Para arreglar pantalones estoy yo ahora. ¿No sabe

usted que espero á la modista!-'

Y dando media vuelta, se dejó al tío cou los calzones

en la mano y con mediu palmo de boca abierta.

Pero no fui esto lo peor.

Detras de la sobrina, se presentó la tía: y el pobre don

Ciríaco volvió á hacer la misma pregunta:
—Serias tan amable, esposa mía, que me cortara-i cua

tro dedos que me sobran?

—

¿Cuatro dedos de qué? ¿De lengua?
—Nó, mujer, de tela en los pantalones: me los han sa

cado muy largos y como tengo que hacer uua visita de

etiqueta
—Pues mira, anéglate como puedas. Yo no estoy para

nada: tengo un dolor de cabeza
—Pero Consnelito
— ¡Déjame en paz, esíúpidc!
Doña Consuelo no habló más y dejó solo á su marido

con los pantalones en la mano.

El desdichado lanzó uu suspiro para desahogar su pe

cho, y, cogiendo unas tijeras, cortó la tela que le sobraba.

Después dejó la prenda sobre nu mueble y se metió en

su cuarto para comenzar sn toilette.

A los pocos momentos volvió á la misma habitación la

alegre sobrina, tarareando aquello de:

Ce eog ti usted á cortar Un pantalón
Y como la cancioncita le trajera ¡i la memoria io que

antes le propuso su tío, exclamó:
—¡Pobrecillo, nunca le hacemos <-:imi!

Y luego, viendo los pantalones, .siguió:
—Poro trabajo me cuesta darle gusto.
Las tijeras estaban allí y el pantalón sufrió un segundo

corte, quizá mas cumplido que el primero.
Fuese la muchacha a sus quehaceres y apareció otra

vez la tía también tarareando aquello de:

Le voy á usted á cortar un parda lúa

Y como si el diablo le hubiese inspirado la misma idea

que á la sobrina, detuvo sns pasos y murmuró:

—JYro qué mal se trata en esta casa al animal de nii

marido. Y yo sobre todo. Pero vamos á ver: ¿Qué trabajo
me costaba haberle dado gusto? Ea, voy á cortarle el pan
talón aunque no sea mas que para descargar mi conciencia
de lo mucho que le he zarandeado en esta vida. ¿N'o que
ría cuatro dedos? Pnes le voy á cortar seis, para que no se

queje.

Nuevo golpe de tijeras, nuevo arreglo y catástrofe ea

puerta.
Pero ni la niña ni doña Consuelo estaban para fijarse

en lo que hacían y menos cuando se trataba de servir en

algo al cabeza de familia.

Tanto la tía como la sobrina, tenían jen muy poco al

qua debiera ser para ellas dueño y señor.

Pur esta razón y creyendo que había sacado una ánima

del purgatorio con el importante servicio qne acababa de

realizar, exclamó doña Consuelo dejando los pantalones
donde antes estaban:
—¡Oh, qué satisfecha se queda uua cuando hace una

buena obra!

Y tarareando la cancioncita de marras, se fué en direc-

rección á la cocina.

El marido no se hizo esperar más en el sitio de la ocu

rrencia.

Desde el cuarto, había oído cantar á la sobrina y á la

tía y como la canción era popular, salió repitiendo aque
llo de:

Le voy a usted á cortar un pan
NTo pudo acabar la, frase.

El falún se le quedó atragantado.
Al ponerse los pantalones, vio con dolurosa sorpresa

que se habían convertido en taparrabos
Don Ciríaco creyó perder los sentidos; pero, una *ez

repuesto, exclamó sentenciosamente:
—Eslá visto que nunca podré llevar bien puesto los

pantalones.
ELE

AOS CAPRICHOS

víxt.s parece mentira á lo que dan lugar los

caprichos de a! gimas personas.

Tengo yo un amigo que se casó con una joven, morenu-

cha. sin rango alguno de belleza que pudiera entusiasmar.
ni nincho menos ser la cau^a de uua pasión tau grande
que acabara- en boda.

Y sin embargo, mi amigo se decidió en un momento de

locura amatoria, y es el hombre mas feliz de la tierra.

t 'ouio nos conocemos desde niños, nuestra confianza no

tiene límites, y así no hay que extrañar que al conocer a

su esposa entabláramos el siguiente Uiálago:
— ¡'ero, chico.— le dije yo —¿cómo habiendo demostra

do ■-¡.■mpre tau buen gusto has elegido por compañera á

oa mujer?
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—N'o lo sé. Efecto* de nn capricho.
Y sin liarme tiempo á preguntar otra eo-a. continuó:

— Laiunjer qne hov es mi esposa vivía enfrente di mi

cusa Ni, pasaba día siu que la viera tres ó cuatro veces,

inro nunca había llámalo mi atención. Así pasaron
me

ses v nn-MS hasla qne una tarde, que por cierto
bacín

muc'.n c,l"i'-, noté que mi vecina se disponía á d iraní- la

siesta con rl halcón abierto. ¡Olí! Era muy despreocupada.

Yo como era joven v algo curiosi lio, me quede eu obser

vación, viendo cómo la muchachil s? iba despojando de

ropa hasta quedarse eu camisa.

—¡Pillo! — exclamé sin poderme contener.

— Fnes mira, te juro que ui mí le pude encontrar en

canto alguno. La veía con la misma iinleferencia que te

hubiera vbtu á tí en calzoncillos.

— Entonces

—Entonces, pr-cisamente, fué cuando cal. ¡No te pacto

explicar la gracia y la impresión que me hi/.o al ver cómo

«i quitaba ías lulas. ¡Estaba deliciosa!
—-Pero, chico, eso es uní tontería m.ty gramh I

—Lo será. Pero al día siguiente peni la mano de la

chica, y hoy me encuentro en la gloria.

¿Qué les 'parece á ustedes?

Ya lo saben mis ainadísimas lectoras. El hombre v.ve

de caprichos. Ahora no falta mis que encontrar los que

sean de sn gu*to.

¿Que un novio se resiste al matrimonio!' be le ensena

nn' pié. ¿Qne no hace case!' Se le enseña otro. Que signe

inmueble. Se quitan ustedes una bota. ¿Q ie signe resis

te ido? Pues. ..se la tiran á la cabeza.

; Pe.) cuidado qne somos tontos1.

JOTA.

CRÓNICA COMERCIAL

La riqueza pecuaria de Holanda

Todo el esmero y cuidado que se figure el lector, es poco

comparado cou el qne el holandés prodiga á los animales

útiles para la agricultura y la explotación. Para preservar
de la humedad al ganado "bovino, se le cubre el lomo con

una tela de substancia impermeable unas ve:es, otras con

nuacnhiertasde lana y hasta el trato eu los cobertizos uo

c.uoce rival. La limpieza más absoluta reina en el establo.

La raza bovina se componía en el año de 1895 de

1.543.300 cabezas, de las cuales SIMJJiJ'J eran vacas para

leche. Este número ha crecido considerablemente desde la

lecha meucionada, ¡i pesar de las enfermedades que pade
ce el ganado vacuno, y la exportación que uiula vez au

menta, aún con las trabas qne las naciones limítrofes á

ti. llanda le han puesto de algún tiempo á e¡>ta parte.

Los tipos esenciales del ganado vacuno holandés son

1 de Fri-a. el de Groningen, el de Gueldc y el de la pro-

incia de Holanda meridional. Antiguamente se cruzaba

-1 ganado holandés con razas extranjeras; pero no ha

biendo dado ese cruzamiento buenos resultado--, hoy la

reproducción tiene lugar solamente entre la raza indígena.

Li cría, pues, se efect.i'u principa1™ Mita hijo el plinto de

vista de la m.ivor proJncción de leche, que dá lugar ¡i la

explotación de tantas industrias de grande y pequeña

escala.

El ganado lanar, efecto de la baja de las lanas en estos

últimos años, por la gran competencia de la República

Argentina v también por haberse
roturado muchas pra

deras que antes se hallaban dedicadas únicamente al pas

to, ba descendido considerablemente: de 8->ó.i_> JU cabezas

que había en 18SU, eu l*J3 no quedaban más que unas

G'Jli.')')') y aetualm-nt.e apenas llegín á ÓOO.OUl). Por el

contrario! la cría del ganado de cerda ha tenido un «pre

ciable aum-uío preferentemente eu las regiones arenosas.

La raza pura del pais sería difícil encontrarla hoy, por

hallar-e cruzado el ganado con la raza inglesa de Yosk-

liire. En 1895 bahía ñS-l.UUiJ cabez is, habiendo aumenta

do en 10o.UUO actualmente.

La raza caballar está representada por el antiguo tro

tón de pelo negro, pero degenerado ya por los muchos

i-rnzaientos. no encontrándose más que en la región de

Dreuthe algunos ejemplares de la pura raza holandesa.

Eu todo el rein i existen unas '.'ij'j;300 cabezas.

■f-fc - 'Z-iz} Í3-S-". ¡3-}-

La publicación más antigua del mundo

De pocas personas será conocido que en el Celeste Im

perio, el país tan poco accesible a todo lo qne significa

civilización, existe un diario que se permita el lujo de pu

blicar tres ediciones al día; este prodigio, que se llama el

Kis-Pal- es la publicación más antigua del mundo ente

ro, pues se publica desde hace 1.00U años, aproximada
mente, y ha estado sometida en el curso de este tiempo á

constantes reformas, siendo hoy día el decano del periodis
mo no sola por sn antigüedad, sino también por el hecho

de publicar, como hemos dicho más arriba, tres ediciones

diariameute: la primera por la mañana y en papel amari

llo, la segunda á mediodía en papel blauco, y de color

plomo la tercera y última

Creemos qne ía elección de estos colores es alegórica y

práctica, á la vez, v qne los propietarios han querido dis

tinguir una edición de las otras, á fin de que uo sean

estafados los lectores per vendedores de buen humor,

y á qne han deseado idealizar (?) los periodos del dia eu

que aparecen las respectivas ediciones: con el colmaar-o

ril lo de la primera edición el despertar del día con los

primeros rayos del sol, con el blanco de la segunda la luz

intensa del mediodía, y las sombras de la tarde con el

color plomo en que imprimen la última edición cuotidiana.

¿Lo habrán conseguido, y no habrán en ese país perso
nas miopes y pillos como eu cualquier otro ?
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Capitán de Nuiin

f en Valparaíso el 20 del Presente

Ayer, se recibió la noticia ¡sobre la muerte repenti
na de uno de los jefes más meritorios de la Armada

Nacional, el ¡ár. Dn. Fernando Gómez, capitán de navio.

No nos extendemos sobre esta infausta nueva

por falta de espacio^y por ser demasiado conocidas las

dotes de caballerosidad y valer qne adornaban al extin

to, pues aún no hace mucho tiempo desempeñaba entre
nofotros el puesto de Comandante en jefe de este

Apostadero.
Lo que sí estamos seguros, que los numerosos ami

gos que contaba en ésta, sentirán esta dolorosa pérdida.
Nosotros nos asociamos al duelo de la Armada y de

su distinguida familia, á quienes enviamos las expresio
nes de nuestra condolencia.

Damos á continuación la hoja del servicio del Señor

üómez:

Nació el 3 de Marzo de 1859, de modo que á la fecha

contaba 46 años.

Hizo sus primeros estudios en las escuelas militar y

naval, siendo uno de las mejores y más aprovechados
jóvenes de su tiempo. En la actualidad ocupaba el 11.°

puesto en el escalafón de jefes superiores de la Armada.

Llevaba 32 años y 3 meses de servicio. En tierra estu

vo durante 9 años y 7 meses, á bordo 22 años y 6 meses.

Diez meses'de estudio los hizo en la marina real ita

liana, siendo compañero del duque de los Abruzaos.

En la guerra del Pacifico tomó parte en las dos cam

pañas.
En su carrera se distinguió siempre por la contracción

al estudio y al trabajo.
El Rey de España le había condecorado con la Cruz

de Mérito Naval.

^Af^i^f^ifi^ifip.

WM
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Soñé que junto á tí yo me encontraba,
que con cariño tú me sonreías,

y que una mano tuya, entre mis manos
con amoroso afán yo retenía;

que yo te contemplaba enloquecido,
que me mirabas mucho enloquecida,
y que, al oír mis frases cariñosas,
mis cariñosas frases repetías;

que numerosas veces yo besaba

los labios de tu boca y tus mejillas,
y que, á los numerosos besos míos,
con numerosos besos respondías;

que te lleve en mis brazos breve tiempo,
que pude yo decir que tú eras mía,

y al despertar . .¡ lloré de sentimiento

de no ver realizada tanta dicha !

EMrLio Pere;: Er.riA
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REVISTA COMERCIAL

Importación y Exportación.—La semana trascurrida

p,,r efecto del temporal ha sido de las menos animadas.

Sólo ayer sábado hnbo nn movimiento de alguna impor
tancia en la bahía, debido á la llegada de cuatro grandes

vapi.res del extrangero.
Merece anotarse entre la carga llegada. los frutos del

país que escaseaban en plaza.
Las minas.—Los pedimentos están á la orden del día.

Signen las pelicioues y las compañías recién formadas

tienen cada día mayor pedido de acciones.

Del Campo.- -No pueden ser mas halagadora las noticias

recibidas. Se prepara nn año para Magallanes que !e hará

subir de golpe á la cima del progreso industrial.

Dato importante y curioso.—El conocido caballero

argentino señor Manuel y Cobo ha adquirido para sus fun

dos mil ovejas Lincoln de pedregee se Inglaterra por la

suma de 25.000 libras esterliuas.

CAMBIO

El Banco Tarapacá y Argentina Ldo , fijaba ayer:

Sobre Lóndrea Parle Hambarec

á Ot» dias 15 9/i<¡
á la íista 15 %¡

1.63

1.60

1.31

1.2Ü

La libra esterlina al cambio de 15 6

/, ,
vale § 15.36.de

nuestra moneda.

Los precios de los frutos del pais y extranjeros son

los siguientes

FRUTOS DEL PAIS

Pasto fardo
'

0 ks. $ 6.00

Maiz qq. 6.00

Papas, saco 100 ks. 11.UO

Ajl qq. 30.00

Arvejas 8.50

Chuchoca 14.00

Charqui '1
80.00

Descarozados 20.00

Frangollo 11.00

Fréjoles „ 9.00

Grasa
},

22.00

Harina y.oo

Mantequilla 80.00

Quesos (1
40.00

Trigo 5,
10.00

Suelas
M

80.0U

DEL ESTRANJERO

Arroz de la India qq.$ 10.00

Id. Carolina „
14.00

Azúcar „ 35.00

Café „
40.00

Fierro acanalado „
10.50

Afrecho, saco 4.20

Aceites, cajón 26.00

Cemento, barrica 10.00

Fósforos, lata 10.50

Leche Conden., cajón 14.50

Petróleo 115 gra

dos, „
5.50

Sardinas „
15.10

Ferba-mate, qq. 3O.00

Zinc en planchas 2.1 '.'

Harina argentina qq. 7.80

Lo que pesa un latigaZo

En laJSociedad naciunal francesa de Agricnltnra se han

he-ho ensayos, tan iugeiiio-us como interesantes, para
calcular la fuerza que desarrolla un latigazo.

Se ha tomado tierra arcillosa húmeda, susceptible de

conservar la señal que dsja nn cuerpo duro, animado de

cierta velocidad, al chocar en ella; un hombre i-ohusto se

ba puesto á golpear con todas sus fuerzas, usando látigos
de diversas formas. La presión instantánea Ue la tralla se

se traducía en cada golpe por una deformación de la tie

rra, que se comparaba con una deformación tipo, de la

que se conocían las constantes, debida á una acción ma

temáticamente calculada, de modo que se 'obtuvieran me

didas precisas.
Así se ha vi-to qne, nn latigazo de tralla cuadrada,

desarrolla lina presiod de 54 kilus; una redonda 66 kilos,

y otra rectangular, 73 kilos, siendo de longitud de la

tralla 1.73 metros. Fu cnanto á la tralla llamada de cola

de rata, empleada p'>r los carreteros, sn presión es aún

más terrible, pues alcanza 142 kilos.

Y aún son dichosos los caballos, cnniulo sns verdugos
no hacen algunos nudos eu el látigo, en los que se concen

tra y acumulan las presiones de las partes inmediatas, que
no pueden llegar al contacto con la piel. En tal caso la

fuerza del golpe se eleva hasta y siete kilos por centíme

metro cuadrado.

La mecha, por el contrario, apenas prodnee daño, y si

mucho ruido; su ligereza relativa la retarda mucho, y no

dejaapéuas señal en la arcilla. Los mangos rígidos tie

nen más acción que 1 os flexibles, pnes la flexibilidad

amortigua el golpe.
E-las curiosas experiencias muestran qne los látigos

redondos y cónicos, que entran en contacto coo la carne

por nna línea 6 nna arista tangencial, lastiman más qne

los de tralla rectangular y cuadrada.
Un látigo, enya tralla rectangular tenga siete por cua

tro milímetros, con una longitud total de 1.10 metios, de

be ser más que suficiente para estimular á nu caballo

y satisfacer al más aficionado á dar palos.

CHISTES

Sepamos Jnanito, cuales de mis hijas tú pretendes?
—Aun no me he decidido.
—Pnes fíjate: te doy 50.000 pesetas si te casas con I»

más joven; 100.000 si] con la segunda y 150.000 si pre

fieres á la mayor?
—¿Y no tendría -usted.] por casualidad, alguna de más

edad?

á¿

~>-¿t^ír>"<t- *

Por querer á una mujer,
me está consumiendo la pena,

¡y aún dicen qne el querer

es de las cosas más hienas!
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fajinas

im fornicas

Un niño, de talento precoz por cierto, lloraba y pa
teaba convulsivamente por electo de ciertas exigencias
propias de los mocitos mal criados, hasta que por último

cesó unos instantes.

—

; 11 rucias á Dios que callas!—dijo la madre.
— a\ó, uiaiii.í. no callo, sino que tlcscanso.

y.

Un célebre cantante se hallaba gravemente enfermo.

Fué á verle un amigo áutes de expirar, y le dijo;
—¿Cómo estás?
—Voy á cantar el aria final, contestó el artista.

líi

Lloré mientras tú reías.

y ahora se trocó el sufrir:

vo río mieutras tú-lloras.

;que todos llorarán al (in!

Dionisio de Siracnsa se preciaba de escribir muy her

mosos versos.

Un día uno de los sabios qne tenía
en su palacio se per

mitió hablar d.- ellos y Dionisio, incomodado, lo mandó

encerrar á pan y agua eu un calabozo; pero compadecido,
mandó ponerle en libertad al poco tiempo.

_\ los pocos días se le ocurrió leerle otros nuevos versos

suyos, y el sabio exclamó:

—

;Q,ie me lleven al calabozo!

-¡qué cara es la vida en Ma-

hace veinticuatro horas y ya

— ¡Ah!—exclama Gedeón

drid! He llegado á la cortí

he gastadofGO.OOO duros.
—

¡Sesenta mil duros! ¿Eu qué?
—He comprado nna casa en la calle de Preciados

, pnes, teniendo adelante el Norte, debes te-

Sur, á la derecha el Este y á la izquierda el

dime, si teniendo el Sur adelante. ¿->né debes

- Ya sabes

ner atrás el

Oeste. Ahora

tener atrás?

—La mochila, mi teniente

r

--.Ammmi

K -

-

'

ymmiA0

'•OLj-
_JS-

Fd Zorro. -

El Conejo.
El Zorro. -

un apetito!

qoi

-Buen egercicio ¿no amigo?
-Pero no para mí.

Pues, lo que es á mí se me está abriendo

Úí

— ¿Es aquí la rninistración de los nuncios?
—Sí, señor; ¿qué se ofrece?
—Que teiigníusté el gusto de ensartarme en sn diario

1

se han perdió tres animales^dos de la familia; la ca

de mi mujer, el guey de mi cvñao y el mulo de mi

"TO.

En nna agencia de matrimonios:
— ¿Dice usted .que esa señora tiene trescientos mil

pe -os?
—Sí, señor; y además está tísica en tercer grado.
—

¿Está nsted|seguro?
—Caballero, nuestra casa es mny honrada y garantiza

mos todos nuestros artículos.
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Una reja con claveles,

Tras la reja, mi querer.
La luna que alumbra el cuadro.

¡Qué bonito el cuadro aquel!...

~Za_

En su jaulita de alambre

tengo en mi casa nn canario,
que come si ve que lloro,

y que come si ve que cauto

(üroues del alma mía

se llevó aquella mujer...
hoy ¡a he visto y he llorado:

peña! que la 'perdoné!...

Procura pisar en firme,
y ntiiu-.i decir las cosas

sin saber á quien las dices..,

Cigarro tras de cigarro;
¡cuántas cosna se nie ocurren!.

¡V dicen que uo trabajo!...

Por nna respuesta á tiempo,
¡iTántos que son unos zotes

K'dtarou ¡daza de genio!

El cariño qne me tienes

voy diciendo á todo el inundo,
y la gente se sonríe...

será para darme gusto...

J. Enkiqie Dotres

yiom

pos perlas

Por R P. Yzftguirre

Una pila de rocío

Dijo a otra gota de llanto:

—«¿Qué vale tn dulce encanto

Comparado con eí mío?

Yo desciendo en los vapores
Celeste del firmamento:

Vo presto vida y alieito

A las purísimas flores.»

Y con sarcasmo profundo
La triste lágrima dijo:
— a Vo con la esperanza, rijo
Las santas leyes del mundo.

Tú reclinada en el velo

Qne la blanca nube cierra.

Vienes del cielo á la tierra;

¡Yo voy de¿la tierra al cielo!»

Jjucgos fatuos

Fot Li. del Palacio

Lo dijiste y lo sentías:

Era va imponible amarnos,

Y' ¿ á qué andar con niñerías?

Uec.ierdo que al separarnos
Yo lloraba y ti reías,

Sintió mi pecho al perderte
Algo del sepulcro frío,
Y maldije de»mi suerte;

Hoy, bieu lo sabes, al verte

Til lloras y yo me río.

Demos por bien empleado
El llanto de hoy y de ayer,

Porque ¡ ay ! a habernos amado

; Cuánto hubiéramos llorado

Los dos á un tiempo, mujerj

m^^w



LA~ POLAR

Poesías Humorísticas

«aittifkar las

(Carta de trueno, qne pnede
servir & ustedes de ejemplo
de cómo oyen misa algunas
seurritas de mi pue Zo).

Al conmprender tn falsía,

¡ Dios sabe lo que sufrí!...

Cuando el «Santo», parecía
como que Inés te decía:

«¡A mí me quieres, á milt

«Adiós por siempre, traidor!

Decírtelo no debiera,

pero .
me vence el amor

Ayer en «misa mayor»
ni me miraste siquera.

Al «alzar» te arrodillaste,
de mi vista te ocultaste

y no te pude observar;

pero luego te sentaste

y la volviste á mirar.

Si yo no te amara tauto,
uo vertería este llanto,
al qne ni una sonrisa

me has dirigido en el^csanto
sacrificio de la misa».

Ella, infame, sonreía...

La misa en tanto seguía,

y ¡ay! notando tu desdén

al «consp.nir», yo también

de celos me consumía.

¿Por qué esta falta? ¿Por qué?
¿Que tn vista me buscaba?

Eso es falso, yo lo sé,

pues yo, como siempre, estaba

debajo de San^José.

"j ¡Qué rato el que yo he pasado
con esa Inés del demonio!
Puedes comprender mi estado

cuando, p.turdida, he rezi>do

¡una salve á San Antonio!

Titjllegaste hasta el altar

de la virgen del Rosario;
y lo qne me hace tronar

es qne te hetvisto mirar

á Inés la del boticario.

*5"¡En*el «miser est», mny cortés

le ofreciste agua bendita!...
Dile de mi parte á Inés,

qne oír misa así no es

propio de una señorita.

Llegó el «Credo», y cen dolor,
al mirarte de ese modo,
recé con mncho fervor:

«Creo en Dios Padre y en todo,
menos en ti y enj tn amor»

Y, adiós por siempre ¡falsario!
¡Ayer te juzgué en la iglesia

junto al altar del Rosario!
Veie á machi-c r magnesia]
á casa del.boticario.

Vital Aza

A- A¡- 4& A1- -t>- A- 4& Jf& 4* ¿fejfe
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aüsssm Confitería PLOMPLON sksetss

Aviso á los GoumetS I116 en ex-AY7/¡< llegó un buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE COXSERVEE FABR10K, de Holanda.

Sanee Piquante
-* Sanee Fines berles

Sanee aux Champriegnous £
Sance Matelotte

Sanee Ciprés rf.
Sanee Perignen ^

Pcta*e Colbert

Sance Madere o Potage Anguilla

Sance Tortita
S5 Potage Oz-tail

Un Surtido Completo de Verduras al Natural en Conservas

Horenges ahumados y al natural Palomas, Pinsones, Alondra

Salmón holandés
„ „ Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hucke Hnos. «s-valparaíso^»

av mud^
Aviso al Público en general, que he recibido por el v.ipor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he
trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA CENTRAL 14—Gerónimo Lepori
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e

De José Baeriswyl

CALLE SANTIAGO N.° 28

Este establecimiento garantiza todo

trabajo que se le encomiende concer

niente al ramo. Tiene constantemente

en venta relojes de marcas diferentes,

joyas, alhajas ete

Precios reducidos

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

R. LIGN & C.A
—CHILOE ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arninu i componen máquinas de todas

clase*. — Contritos para ¡ustulación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro y
bronce.

BODEOA Di fEL FERROCARRIL1
OLIVARES HNOá

E^ta bodega recibe por todos los vapores gran surtido de
frutas, vinos, legumbres y otros productos del país y es

tranjeros.

Especialidad en vinos de San Javier de Loncomilla

Pisco de Elqtii y Serena.—Frutas exquisitas de las mejores
quintas de Chile.—Precios reducidos.

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habana:

Bok, l'artagas, Aliones y Corona

VINOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez. Oporto, Cerveza Bohemia. Malta y
Coiisi'ño.—VINO FRANCÉS. Oarlrtn y chileno

barriles eu de 6U y 1 lü litros.

Agencia de la Compañia de Seguros la Nueva

España. - Roca 222

J. M. Mulet

* ^iña y Jueyes
Zapaterías

La única en su clase, en el Territorio.—Tiene

sucursal en Valparaiso. Por todos los vapores
recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia.— Especialidad en

caIz.ado para señoritas y niños.

Palle Atacama

Jorje Kuofian

TIENDA I
vwq.ti.Q.'vwn.q.w

V<=ndo á precio sumamente baratos mis ai ticu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

Talabartería
—DE—

LEOPOLDO FELLER

Gran surtido en Arneses, Sillas, Enjalmas Sobre

puestos, Mandiles, Cojinillo», Estribos,
Frenos, Cinchas, ete

Buan surtido de Becerros y torneras acharoladas
«®* Para zapateros"®»

Calle Ataoiinin, al lado de la Zapatería de Pina y Reyei

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y BILlARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de. Valdivia —

Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Toci
no--Arenques

—Hielo.

LICORES FINOS
Casilla 44. Teléfono 1.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

De José Victoria

Punía \< a la

Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen ii pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente
en venta una gran enutiilad.

La madera y barriles se entregan a domicilio ó en la

playa para el embarque.

kimmm cantábrico
-AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA-

Con la nueva reforma este almacén lia quedado no tiiu

solo elegante sino que ha recibido una remesa de mercade

rías de todas clases.

Las familias pueden proveerse de todo cnanto necesiten

tanto en lieures, como eu frutos del ¡mis y extranjeros.

Conservas, legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer órdeu. S dones elegantes. Se arriendan piezas nue

vas.—JOSÉ CORf'.S.

FABRICA n~

de Billares

éK de José Menville ¿§¡¡|

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

Ph. Debarnot

CASILLA 173 — Kscritorio, altos de la cusa,

fieme A Pisano Ricardi y C Az

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas d<- libros, balances, li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

ramo.— Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

José Menendez
ROPA HECHA, ROPA INTERIOR Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios su::tamento baratos, al alcanc i de todos los bolsillos.

VINO VJÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confecciones, calzado, ioz;i, cristalería, paquetería y provisiones para
familias, sin competencia.

mm Plaza Muñoz Gamero

Bonacich Hermanos y C,

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas. -Se construye toda clase de buques y se hacen

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material

PUNTA ARENAS — MAGALLANES

renaracic
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LA ©ASA INGLESA A

F
DF.

rrjets eipetrjae ¿T) su cldse

y cerno íál pecorjociaa ér) cl ^Perríforlo »

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPCRTACIO/N DI-RtCTA

de las primeras Fábricas de Europa

ACABA DÉ RECIBIR un enrtido compMode

CAMISETAS
CALZONCILLOS

Y CALCETINES

De hilo de Escocia y de laua
'',*

ENCERADOS para marineros

SOMBREROS y PANTALONES idem |¡
CALZADO para Seíioras, Caballeros y Niíios jjj

%

mmimmmmmm

Calle Roca Esquina Nuble

i«M|MWJfrwiiiifr«»^^
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¡EYISTA SEMANAL, 1LLSTRADA, COMERCIAL Y LITERARIA

redactores: ^ozé Coníardi 2 Sngel de laMuerta

■■*■ Punta Arenas, Agosto 6 de 1905
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¡Hombres ilustres be (Oiüe

\j.or\ Araudsco \Ja\iés \Jeraava

Superintendente de Aduanas

•V»«i>>. ■,,,,.,..



20 Cts.
Puede Vd. obtener un buen Reloj ó una cadena de oro, etc. etc. fumando

Los iiiooiTipa rabies

Cigarrillos PATRIOTAS

NOTA.—Rechazar toda cajetilla que presente señales de haber sido abierta.

URRUTIA "5T SOLARI

Banco de Tarapacá y Argentina Ldo.
£§TABIí£€I»0 EX 188»

r

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, HT Y 98 BISHOPSGATE STREET, W'ITHIN, E. C.

SUCURSALES
En Europa Hamlmr.^o. '2') Rethsliansse.

„ Chile Valparaíso. Santiago, Pisagna, Iquique, Antofagasta, Concepción, Coqnimle
Serena. ;'npi;ipó, Chillan y Punta Arenas.

„ República Argentina Bueno» Aires, .Mendoza, Bahía Blauca y Río Gallegos.
„ Vi-uguay .Muntividi_n.

CORRESPeKlLES DE LIS PKH'IPALS (1 1 1 ,'lí I! 1 1 1 OPA 1 SLD-aHCRICA

Capital suscrito (con poder de aumentar)..
Ca¡iital pujado
Fondn ,1c reserva

lURI >S s..!.,re Alemania, Austria. España, Francia. Italia. Estados Unidos y las principales ciudades de Sn
ABRE CL" ESTAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica á "toda clase de operaciones bancal

Oficina en Punta Arenas: FRACISCO CAMPOS

l'n millón y quinienlas mil Libras
n< (<-i irni.i» mil libras

l»o««-ii -nías < nn uim.i mil libras

d-Améric»

peraciones bancarias.

JERENTE

Id en Gallegos: 4. J. BISHOP
SUI'.-.IERKNTE
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AVISOS ECONÓMICOS

Prof»sioa»lei

Camilo Feliú H., Abegadt
Heleí 4« Ftaneia

h

Hernando Adriazola Crnz, Abogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salas de la T.. Abogado
Plaza Muñoz Gamero

Francisco González, Abogado
De 1 i 8 P. 11—Santiago N.° 80

Dr. J. Pais, Médico Cira/ano
Especialista en enfermedaes de niños.--Errázuriz, frente al almacén del señor

Kuhner.—Counulue de 1 a 4 P . M.

Dr. Jerman Voiíel K., Médico Cirujano
_3Con_.l_._taj de IH p. a.—Errázuriz. altos de la botica lie Neumauj

Dr. José A. Perez, Médico Cirujano
Especialista en alecciones secretan de ambos seíos.— Coníultas lililí
6 p. m.—Calle Suble N. i¡m.

' " "

Dr. Domingo Solo Zaldivar
Especialidad en ciruJia.-Calle Santiago, aliado del Correo.-Cons.llas de
a 8 p. jn. Único poseedor de los Rayos X

"

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, entre Araueo i Santiago.—Consultas de S a i it la larde.

Santiago Edwards, Aboqado
De 10 a 13 m. y de 1 y media á 5 p. m.-Calle Árauco, líente a la Iflesla

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista
Calle Atacama— Ñ. ic'i,

Dr. Ossandou, Cirujano Dentista
Atacama 166

May DawKins, Matrona inglesa

5£sx^ís^í^-^£-ts^r?SoV?

M'H G¿¡ü",n' de Zenten°. Matrona GinecolojistaBeciblda en la Lmvarsldad de Santiago de Chile.—Calle Chilaé

Enrique Bacigalnppi
Qestiones judiciales, administrativas y de comercio—A !(. IM

F. Santesteban, practicante

^nc¿?í*r.^^^

ni"™"!. BaldaDt0DÍ- Injenicro citil clectr, tecnia

Contratistas

Miguel Bonifetti, Contratista
¿S,"

'°'i0 l0 ~««n.'«-te a su prolesiOn.-f ábrica da baldosas, Calle

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo-Calle Suble, al lado del puente. Telélono 156

Hoteles

Hotkl Kosmos

HoTlL lTlAXCIA

■s^r^iteo^»^^^.8- ••

HOTSL 1)1 LA BoLSA

Hotel Pbrla
Por su limpíela, buena mesa y servicio es uno de los mas concurridos - Si.ío en la calle Valparaíso, eatre Suble i Magallanes.

™* B1

Hotkl Espaíía
De Manuel Rodríguez. Errázurij S53.-Serviclo esmerado y económico -Come

%%v;z^o¿£¿riU* y pte- *-""'«"«.-com'idrsi^^.

Hotil üil Progreso

»a^é%™S°J~°nómlc0 Bue°scocln* I »«"e, leJ¡timo,._B.Ortu.

Hotel Santadkr

esqSSl&iT8"^
'«"'o- ~»-">»'«-J. Truel»». Culo Aconcagua

Hotkl Marítimo
de M Bauvevlcb. Cali. Valparaiso cerca del muelle de la Mina Lorato _<\>mida i penstón a precio, módicos.-As.o esmero , ecónomo B^es ?íto«.

Hotkl Gbkova
A Santuoai. Calle Suble — Piezas billar y iú;.t.. »_.=_.ix

por sus precio, equitativos y buená"¿mlda
' *"*16" '«•"«a»*»

Hotel H. Bkhrbms

cX"l!l;n^.h0rM-
'I'"i'" ««""■""'■ f-^Poto gratis, u.ore.tlno,.-

M. Cragich y Zutkovioh
Serricio esmera-lo, buena comida, licores dnos.-Calé y Restauran! -Calla

Suble, esquma Valparaiso.
«.«"uiaai. talla

Pclmqnerüii

PELL'QUKRfA Fkakcma

inS'e!_s8R,°."eíJe8?ü:L•
"** *1"*"" "" * '*** "*0 > eSE"!r<' S""",°

Cosmopolita

luSSta*"*
"• ""--"W1». F™«tud , «uro. Ymím. «rtd. d. peI

Bon Marchó db N. Santbitiba»

peXSi"*""1" ~mÍi*M' 1>","0»ua^ y í»*"" n.ii^,. liraa TarÚKtad en

Pkluqukría Austríaca
'

Livacich y Magas —Esta peluquería se recomienda por su Umpieja ,„..„, ¡.
y prontitud. Surtido de perfumería- -Llanquihue N. 356.

eieEaniib

Hotel dk la Unión
Pensión económica y bien seryidt —Cantina y billar. — Licores legítimos

Aseo y esmero en el servicio.
8 w

£o\cYvoYvem ^ ^ueb\em
CALLE ROCA * #> . . ,

frente a LA pASA DE fIERRO (¡fe <bq$& \LfcscYv\xv\
Se hacen Colchdnes de lar» y de resortes Se garantiza H trabajo, siendo conocida est? casa

por hacer trabajos durables con buen material y baratamos. .
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Peluquería Alemana

José Buz.—Esta peluquería se recomienda por au limpieza, elegancia y pron-

itud.—Perfumes de todas clases—Calle Errázuriz N.° 46.

Sastrerías

Sastreía Moderna

» A HiPTOltz, calle Roca N. 227.—A precios equitativos se confeccionan trajea

CortHilor de primera clase. Géneros apropiados a todas las estaciones y de lauta-

■ia. Prontitud i elegaueia

Sastrería del Comercio

José Cordaro. Nuble N. 142 —Gran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia

Simón Petroglia. —Calle Suble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de Paris,
Berlin y de los mas no

tables centros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago,

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería Nueva Esmeralda

E. I L'garte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio

Emilio Salkk

Pan a domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precio? módicos.

Bar y confitería

Café El Marino

De Fábregas y Regé« Atacama esquina Colón. En este calé, el "rendez vous" de

toda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquisto*

dulces y licores de las mejores marcas; confites, bombones, café, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda y Almacén La Marina

C Fojo—Hay constantemente, conservas, licores,
trutos del pais y extranjeros,

surtido de tienda-Loza y cristalería. -Billares. -C. Fojo.-Jorg* Montt, esq.

Valdivia.

Almacén Colon

Avenida Colon y Cblloé—Provisiones para familias.—Variado y gran smu....

en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza,
artículos para el campu,

calzado y ropa.
—Antonio Dragichevich.

El CANDOR

Emporio de Café, Té y Chocolate para familias.—
J. Viamonte—Café tipo Moka

tostado á 70 centavos libra, molidoá SO, Costa Rica á 60, molido ,0.—Té especial

El Cóndor, á 160. chocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor.—Se sirve

al público, café, té y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.—ti que

quiera probar cosa buena que venga aqui.

Centros de Recreo

E Vázquez,—Aconcagua N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,

francés, italiano, ingles i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, cafe chocolate y

helados a toda hora

Frutería

Tomás Gonzaj.ez
Atacama 59.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

a estación —Tomates, peras duraznos, pinas, uvas etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro

Roberto Jara. -Carnes de primera calidad. -Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Francesa
de Pedro Casaux —Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las 6 de la mañana

hasta las 8 de la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y

variedad en carnee gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmerich
Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—Proveedor de buques

Carnicería Nacional

Tomas Yaksich.—Atacama

F. Schlapbach

Armería Helvetia.—Taller especial de composturas de arma», bicicletas y

máquinas de coser

Botica y Droguería
de Félix Moena.—Dnica en Tierra del Fuego.

Surtido jeneral de drogas, específicos aguas minerales etc. Despachase a

por mayor y menor
—Porvenir.

Hojalatería de A. A. Le-Marik

Al lado del almacén de José Cores -Se ejecutan toda clase de trabajos referen

te al ramo

Cesar Itógoliip

CONSTRUCTOR- CONTRATISTAS

Se eiicnrga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

I
©s ¿um¡ Pourget

Este acreditado y antiguo almacén, cuenta Mein

|ire con un surtido completo de tienda, lerreteria y

frutos del pais y extranjeros
—

Especialidad en

artículos de lo/a y cristaleiia.= Es muy recomenda

ble por sus precios moderados y por la bondad de

sus artículos

JORJE MONTT, ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

lUICH BE FRUTOS DEL PUS í EXTRANJEROS

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DE GUANACO—Compra
á los precios mas altos cueritos de Guanaco chicas

y grandes, de Zorro, de León, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz y Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Nuble

+K:*<(¡24<SXa 1<y@&>**40

José Contardi

Gestiones Judiciales y Administrativas

^.V;^^! Atacama 6i

Jeléfono 23 [feg*W-
AcAA
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HO E N E I S EN YO ^^ Calle E^zuriz y Maule

Recibimos un inmenso y vanado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y DE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

¡FCQ. RABAGLIOI MUEBLERÍA

fortauria 151, f_re;i?te al fiposlaclero

L L r.G ARON! ~LLEG ARON ¡
Los modernos UTlflnTTW lUTlfinirO

Benitos y Baratos

A

La Económica

NOTA.—Por cada vapor-correo recibiré 1111 bneu surtido de muebles.

GRANlÉ l |
JBazar y Muefiferia

Tienda Surtida

ti íel Territorio siemPre novedades

ARTÍCULOS DE ARTE
Cristalería y Loza fiíja

FANTASÍA Y NOVEDAD PRECIOS MÓDICOS

1 0\ A -\° 1-
Recibió Barni-ü Patente para lontloo Je

■aJ. .iMDiílJSJ^ btKimes AZUL Y COLORIDO

CALLE ROCA MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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WMen y C.la
AGENTES DE LA C0MPAÑJ¡A_D1[

VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Adirite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viages desde Hamburejo hasta San Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

wyma wi*l O

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones y Amoblados de primer árdea. Cuenta, con un buen maitre d'hotel

Calle Llanquihue esquina Valdivia^

^•üevistafs?

Publicacién semanal. Ilustrada, Literaria, Comercial y de Actualidad

O Siibseripcii'in por año .. $ IO Ir-

<& ■
■ r. ?A:

l^edaeeion
Calle Atacama Núm. 61

A¡ NúinerosueltO üOCt.-*. ■'-

- SA\+ v¿¿ :-
' r-

, Id. atrasado -VO
,, ¡A

Gmizurtz ÓA^uúta. ,-^u.cccruzaqua.

La Imprenta de re© La Po I a 1" %£n acaba di; recibie in variado |l
surtido de Tipos para satisfacer las exigencias del Público en trabajos

de Obras y Remiendos de todas clases.

-P

T^RECIOS
)■ MÉDICOS

^RDN^;lü^Yi^ld£RíQ
M Surtido general A
AA (jf, papelería
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

Hay siempre en depósito un buen surtido de. las Maderas más usu-iles. I'iqueles para Cercos y

Alambrados amarrados en Paquetes.

Maderas secas y estacionad-s para Pisos y trabajos de. Carpintería.

LA UNIVERSAL

CARPINTERÍA Y JVIUEBLER1A DE

Ron y Garcia.-Chiloé 979
Se eocargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. -E^pecuilidad en la construcción tle puertas, ventanas ;

muebles de todas clases.—Construcciones de ediiícius de material v madera.

Mamparas,
Estanterías,

") Catres, í ^e liií-tra y í de innobles

A
componen

( toda clase | módicos.

V Colchones de resortes, -

componen a precio?
Mostradores ) Ataúdes

A. HIIJVTJBB

ROCA ESQUINA LUANQUIIIUE

Sombreros y adornos paia señoras. Última novedad de Pin is. -Especialidad en ropa hecha y calzado ingles para hombr
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para Banquetes 4^. £,a mejor surtida en toda calidad de Vinos -fje-

di
h^Salón paea Familias^

GRANDES COMODIDADES

para

Pasageroa en el üotel

,______:"5-S____

Cuartos de Baño

luión Telefónica Xo U¿7 Cendal

Coop. TalatODlfla N.° 295

IfDomingo {§£ando||

BU E/NOS A1*RES

ENTRADAS ™Li5?
958"66

=Jg^B_31ff0 ©JA Y NOCHE

Cajas de fierro grandes y chicas Fierros para soldar

Niveles para carpinteros Placlias para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

PIHTUBA especial para marcar 0vejas- 80BBIQAMA8

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BRUYNE Y C*

Las Conservas de la

^WC2i J ' m mm
SON LAS MEJORES

©©aJit@EÍa FliOMFOSV Calle Soca Si©
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síes Confitería PLOMPLON sbtsseí

Aviso á los GoumetS que en ex-Edfu llego un buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE CONSERVEE FABRICK, de Holanda.

Sanee Hquante
' Sanee Fines berles

Sance aux Champriegnous £
Sanoe Matelotte

Sanee Cápres j-¿
Sance Perigneu ^

potaBe Coll5eTt

Sanee Madere i Potage Angnille

Sanee Tortno

Fotage Oz-tail

Un Surtido Completo de Verduras al Natural en Conservas

Horenges ahumados y al natural Palomas, Pinsones, Alondra

Salmón holandés
„ „ Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hlicke línOS. «s-valparaíso-s»

Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido
de casimires variadísimos y de todo gusto, que véndete también al detalle. Con este motivo he
trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA CENTRAL ||—Gerónimo Lepori
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- SUBSCRIPCIONES
-

D. Francisco Valdes Vergara

Superintendente de Aduanas

No es un desconocido para nuestros
lectores

V í- maestro huésped el año pasado y la prensa

fe dedicó algunas líneas haciendo resaltav la

Teíudio hi versación en las letras y un ca-

rócter taUue conquista
todas las s.mpatias.

orestido sud-americano en el.viejo »>^:'

Buen patriota, ha dado á luz una histon-

, le S \l más compendiza y mejor
escrita

lara los colegios elementales,
en donde piedo-

! ainan la nota patriótK-a y la verdad Instonca.

Desempeña hoy el alto puesto de ^1*™-

teXte de Aduanas con aplauso general déla

^^fde los hombres íntegros que
. ante

¿
I.

^ TttZZies que superponen
el

^ti^-d^aSÍSdoenelqueüguv^

participando tampoco de lasideas avanzadas

YTk p"ontaracon muchos hombres

„l sv Valdes Vergara, la
ciencia se halla-

corno el Si. ) °¡y™£ envidiable, la política
na elevada ji^H^ y.n0 una

remora,

sería un adelanto 1;^. nene rado en todos los

querída' y progresista, mucho más que en .la

^EfeíNr Vergara están personificadas la

eienria que encumbra,
el carácter que ensaca

y

triunfante los pueblos y naciones.

Leuna

^A->p>.

, a. Aj.
■ V
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tACÍA
un año que una 'de las jóvenes nuis

hermosas del pueblo de Constitución ha

bíase retirado á una pintoresca casa de

campo situada á no muchas leguas de la

ciudad; retraimiento iuesplicable y muy

poco de acuerdo con su carácter espiritual,
í belleza y fortuna.

Como era natural, sua numerosas relaciones comen

taban este repentino cambio,
'

atribuyéndole diversas

causa9 imaginarias.
Graciela, que este era su nombre, parecía preocuparse

muy puco de las murmuraciones, continuando cada día

con mayor estrictez, el voluntario retiro que se había

impuesto.

¿Cómo una joven como ella podí? ser feliz en el aisla

miento, estando destinada para reinar entre las frájiles
galas de la sociedad que tantos aplausos le prodigaba?
Cómo ella acostumbrada desde la infancia á disfrutar

de todas las regalías, veíase feliz en medio de las auras

de los campos y castos perfumes de las margaritas sil

vestres?

¿Graciela era feliz? Sí; cuando allá en las tardes, des

pués de contemplar en el espacio, la rápida peregrina
ción de los crespúsculos abandonaba el hogar acompañada
de la antigua criada que le viera nacer y tierna y me

lancólica como las primorosas flores que nunca dejaban
de acompañarle, se dirijía á visitar un fúnebre recuerdo

que su mano piadosa había hecho levantar en una de las

pintorecas avenidas de la quinta. Así postrada ante una

modesta cruz artísticamente rodeada, al acaso, de flores,
la mayor parte emblemas de ternuras, pirmanecía largas
horas y solo cuando las primeras sombras de la noche

caían con ansioso deleite sobre los contornos de su ca

beza virjinal, regresaba á su apartado hogar con el

semblante cubierto de lágrimas, pero con un cielo de di

cha en el corazón!

Estos románticos paseos se repetían dos ó tres veces

durante el día, constituyendo así, el único atractivo de

su inocente vida. Completamente ajeno al poema de

ternura que se desarrollaba en esos bellísimos parajes,
medirijía una tarde po- la avenida predilecta de Gracie

la y sin saber cómo, talvez entusiasmado con el grandio
so panorama que se desarrollaba ante mi vista, caminé

al azar.

La presencia de dos personas que se dirijían por el

mismo sitio me sacó de la abstracción en que eitaba,
haciéndome ver á pocos pasos el fúnebre recuerdo de esa

joven, para mí desconocida. Como era natural, un mudo

respeto embargó mi alma é iba á inclinarme ante el sig
no de la Redención, cnando vi un sobre algo ya destrui
do por el uso. Sin saber por qué, me incliné á recojerlo.
Un momento después maquínalmente lo abrí y con cierta

conmoción estraña vi que su contenido, bastante borrado

por las huellas de furtivas lágrimas, decía:

A. CiltAClELA

t

No sé, que misterioso, fatal presentimiento,
Me embarga el pensamiento
Y ajita el corazón!

El alma silenciosa presajia algo terrible!

Y encuentro que es hori ible

Dejar á una Ilusión!

La sombra del sepulcro parece queme incita!

Que está mi muerte escrita

Y aquí -mi único amor!

Xo olvides, nó Graciela, que aquí, bajo estas palmas
Cantaron nuestras almas

Uu himno universal,

Que enfermo y desgraciado... tan solo por dejarte
Mi vida... es adorarte,
Mi muerte artificial!

Ernesto

Varias veces leí el fúnebre augurio del bardo enfer

mizo; iba ya á retirarme cuando una joven campesina
vino á mí. Al verla quise proseguir mi camino, más, ella

deteniéndome, me dijo:
Señor... Usted ha encontrado... la señorita... aquí

perdió una carta y me manda buscarla.

La frescura de la joven é injinua sencillez y turbación

que noté en ella desde el primer momento, me agradó.
¿Una carta? le dije.

- -Sí, un papel... yo sé que lo quiere mucho!
—Son estrofas!... Versos!

—Versos?
—¿No sabes lo que es un verso, imájen de las florea

solitarias del sentir humano?
—La señorita...

Aquí está, le dijo, mostrándole la carta, el objeto de

tu ansiedad, más debo saber para quién es... y por qué
Sefior, díjome la antes s legre campesina, yo no sé...

La señorita es tan buena. Ella viene aquí!
—¿Y llora?...

—Llora.

—¿Te consta á tí que llora?

-Señor... aquí... todas lloramos!

Aquí todo los... no pudo concluir porque interrumpién
dole le dije:
Aquí tenéis la estrofa del alma—el recuerdo y no

digáis que llora porque los ángeles no pueden llorar!...

Aluandro Poblete Cruzat
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Vosotros los qne esperáis con ansia la hora
de una cita;

los qne contáis impacientes los golpes del reloj lejano,
sin

ver llegar & la mujer amada; vosotros que confundís los

rumores del viento con el leve crujido de la falda de seda,

y sentís palpitar apresurado el corazón, primero de gozo

y luego de rabia, al escuchar el eco distante de los payos

del transeúnte nocturno, que se acerca poco á poco, y al

fin aparece tras
la esquina, y ornza la calle y sigue nidife-

re»te su camino; vosotros que habéis calculado
mil veces

la distancia que media
entre la casa y el sitio en que la

aguardáis, y el tiempo qne tardará, si ya ha salido,
ó _,! va

ñ salir, ó si aun esti prendiendo el último adorno para

apareceros más hermosa;
vosotros que habéis sentido las

angustias, las esperauzas y las decepciones de esa crisis

nerviosa, cnyas horas no pueden contarse como parte de

la vidu; vosotros solo comprendéis la febril
excitación con

que vivo yo que he pasado* los más hermosos días de nn

existencia aguardando á una mnjer que no llega nunca...

¿Dónde me ha dado esa cita misteriosa? No lo se. Acaso

en el cielo, en otra vida anterior á la que
solo me liga ese

confuso recuerdo.

Pero yo la he esperado y la espero aun, trémulo de

emoción y de impaciencia; mil mujeres pasan al lado mío:

pasan unas altas, piílidas, otras morenas y ardientes;

aquellas con un suspiro, éstas con una ¡carcajada alegre;

y todas con pi uiih-.-as de ternura y melancolía infinita, de

placeres v de pasión sin límiti s. Este es sn talle, aqnéllos
son sus ojos,y aquél el ecndesu voz, semejauteá una música.

Pero mi alma, que es la que guarda de ella nna remota

memoria, se aceren á su alma... ¡y no la conoce!

Así pasan los años, y me encuentran y me dejan senta

do al bordedel camino de la vida... ¡siempre esperando!
¡'al vez, viejo á la orilla del sepulcro, veré, con turbios

ojos, cruzar aquella mujer tau deseada, para morir como

lie vivido... ¡esperando y desesperando!

Gustavo A. Bkquer

■<■> *■>—

#un
cruzado caballero,—garrido y noble gar

zón, -en el palenque guerrero --le clavaron

nn acero
— tau cerca del corazón,- que el físi

co al contemplarle
— tras verler y examinarle,

—dijo: «quedará siu vida,—y si se pretende
sacarie—el venablo de la herida».—Por el dolor congojado

triste, débil, desangrado,
—después que tanto sufrió—

ion el acero clavado—el caballero murió.—Pnes el

(¡ateo decia:— que. en dicho caso, qn¡en--nua herida tal

,,.,,;., ,.,iu i-! venablo ir.oria.— siu el venablo también.

;S» ennipremUs, Asunción,
— la historia que te he con-

t!Uío. |nd-l garrid" garzón -con el acero clavado—muy

del corazón?—Pues el caso es verdadero:—Yo soy el heri

do, --ingrata,
—

y tn amor es el acero: —si nielo quitas,
me mata.

—si me lu d"jas me muero.

Rebes Darío

. n-ffJi^-CAí}_S.0^__Gt,'^-w*w*
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El comercio de cueros en Norte América

La importación de cueros y pides á los Jetado- Unidos
empieza á adquirir dimensiones que inquietan á los fabri
cantes europeos, porque los precios más elevados que pa
gan los norte-americanos les quita una parte de la materia
prima por ellos necesitada.
Al mismo tiempo, los fabricantes americanos (leoneros

con la ayuda de esa materia prima importada, han sabido
conseguir resultados cada vez mejores en los mercados
europeos, de manera que los fabricantes del viejo confinen
te se resienten doblemente de la competencia norte-
americana.

' "ut

Los arribos recientes de cueros secos en la plaza de
Nueva York han sido escasos, arrojando las existencias ífines de Enero solamente 16.UÜÜ unidades. De estos íáoOU
cueros ya habían sido vendidos, de manera q„„ habr a l,a-bido disponibles solamente 2.0U0 eneros, contra 8 OUU hace
lili illi' V •

cidLaaSve^níSti''a| hTen,Ver 6U t0d° el ml"'*> ""a oferta

ore ios n, , I ",C'd'1 de- cneroB ? l'ie,CT- h«''ienJo los
.re.uispiru la materia prima subido de tal manera quelo. curtido, e, se ven obligados á elevar á su v¿z
■eos de los ceros curtidos. Así los fabricantes de ¿bla en «na Asamblea recientemente celebrada, liu, r".suelto elevar los pierios de tal manera, „„e el , Lto

noí'tame,r d Parte' casas.e"r°P«*s han hecho
compra, im

portantes de cueros curtidos en el mercado de Nueva Yo
-

n la misma proporción qne.ha crecido la impor ""; n n

'

te-amencanaae cueros brutos de procede icae ron
•"

nosgc„rtíd« v°Z
*

OmO'ia d* cueros norte-a e^

nía extranjera en,^Tj^^^^l ''£

P
El ÍTr rSrÍdor norte-american," 1Ue '"

bido Z A° 'T8^'0 deid<"^"> i. los cueros es ,h.,v¡.bido, naturalmente, por los srrandes _.<,_.,! i i
•

.' ,

carnes conservadas; £ero £eXtd( ,f¡ "^^ ,<
«

gremio también dentro déla industria de Oc„ÍO
ito de^dr^f^u '""adaen favor 1

"

,Z_

^=d^t^¿?EÍ££y del campo han sido exportados de Norte América
cantidad habría quedado á disposi.a.,,, Ve'ins o, lien 1 , edel pa,8. s, aquellas tendenciai hubieran te ido * o

Importación y Expiviae¡óu.-Jl,..,„Jar l,a sido el
movimiento habido en nuestro puerto. Tanto las mercade
rías llegadas de país como del extraugero han florado
en cantidad no despreciable.

"Ourdao

Minas -En e-ta semana lia aumentado el entusiasmo
(si puede llegar a mas;, por pedimentos mineros T-m
to las pertenencias mineras de cobre y carbón como de
terrenos auríferos y hasta «1 1 bosques han dado movimien
to al Juzgado y botaría verdaderas minas de plata en
estos tiempos).

'

Al campo.—Empieza ya el éxodo con motivo de los
trabajos en las estancias. Han dc ocuparse este año mu
chos mas brazos por el íineu invierno qne hemos tenido.

Lanas.—Qneda muy poca existencia del aiio anterior
un üuropa se mantienen los precios á firme.

CAMBIO

El Banco Tarapacá y Argentina Ldo , fijaba ayer:

Sobre Londres

á OU dias la Vj
¡l la --¡sta 15 '/a

I .o!)

I.C-2

1.28

1.30

La libra esterlina al cambio de 10 «/, , vale á 1 "> 36 de
nuestra moneda.

'

Los precios de los frutos dol pais y extranjeros soy

los siguientes

FRl'TOS DEL PAIS

I'asto fardo 70 ks. $ 6.00

^'•'h qq. 6.0U
I upas, saco 100 ks. 11.00
Ai' qq. 30.UU

Arvejas s 5(J

14.00

80.00

20.00

11.00

9.00

22.00

9.00

SO.00

40.00

10.00

SO.00

linca
'
'Iiarqui
Descarozados

Frangollo

Fréjoles
Grasa

Harina

Mantequilla
Quesos

Trigo
Suelas

DEL ESTRANJERO

Arroz de Ialndiaqq.| 10.00
14.00

35.00

40.00

10.50

4.20

Id. Carolina
,.

Azúcar

Café

Fierro acanalado
„

Afrecho, saco

Aceites, cajón 26.00

Cemento, barrica 10.00

Fósforos, Jata 10.5:.'
Leche Conden;, cajón 14.56
Petróleo lió gra-

,, d<?8' „ 5.50
Sardinas

„ ]5.1(J

i.erba-mate, qq. 30.00
¿me en planchas 2.12
Harina argentina qq. 7..sij

^^S^CJXgK3
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Si la duda voraz que mi alma agita
Pudiera hallar la solución que ansio;
Si fuera acaso el pensamiento mío

Cual es la inmensidad, grande, infinita;
Si el corazón que sin cesar palpita
Dentro del pecho indiferente y frío

Calmara de su sed el desvarío.

Que en un profundo caos me precipita:
Si la forma real que loco anhelo;
Si la verdad del ser yo vislumbrara,
Y esta forma y verdad me diera el cielo

Y esta terrible duda me aclarara;
Cesaría de una vez el desconsuelo

Que mi existencia mísera acibara.

1
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liosas n ^inores

Sabes tú que las rosas son mi delirio,

y por qué ¿no lo sabes, mi dueño amante?

Porque tienen las rosas, mi amante dueño,
las espinas que punzan como el martirio,
el color que seduce como el brillaute,

y el aroma que embriaga como el eusueño.

A

,y

y-

■r

Ah

A

Por eso amo á la rosa que simboliza

con su espina, su aroiia, y su belleza,
al amor que como ella tiene en su fuego
un cerebro que guía y martiriza,
un alma que cautiva y que embelesa

y un corazón que adora, que es loco y ciego.

Samuel Fernandez Montalva
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El 16 del pasado rindió tributo á la muerte nn políti
co español enya desaparición úmporta para los iberos nna

verdadera desgracia nacional.

Dn. Raimundo Fernández Villaverde, presidente del

Consejo de Ministros, joven todavía, desaparece dejando
tras de sí nn reguero de simpatías, de luz y de partidarios.

España atraviesa eu estos momentos por uua crisis eco

nómica y en la nación hispana se impone un saneamiento

de la moneda como nna tabla de salvación.

Villaverde, reconocido en Europa como nn economista

de nota, venía luchando desde años atrás por esta causa

qne hade salvar los intereses de la patria. Encontró ene

migos, luchó en la prensa y en la tribuna y sn obra fecun

dó. Aquél joven qne solo so había distinguido como aboga
do y que habia sido desgraciado como Ministro de

Gobernación, atrajo pronto las miradas de todos por sus

profundos conocimientos en el ramo de Hacienda, por su

imaginación brillante, por el buen flu qne predominaba en

todos sns actos. Esto le valió el llegar á ser antagonista
con Silvela, después con Maura y figurar como caudillo de

nn numeroso núcleo del partido cónservadir.
El anciano e ilustre dramaturgo Echegaray se propo

ne hacer triunfar la doctrina económica de Villaverde. .Si

lo consigne, España está salvada.

Kn Italia ha fallecido también nn miembro del parla
mento, uu terrible polemista y hábil periodista que se en

contró además en las campañas de Garibaldi, en Francia

el 70. Ha sido Héctor Socci, el hombre meritorio que ba -

jó á la tnmba.

Avanzadísimo, radical en ideas y principios, su voz

fué siempre la dc la verdad sin vacilaciones, destrozando
con su mágica y poderosa elocuencia los gabinetes couser-
vadores y liberales.

Tuvo siempre que ser mártir de sus ideas. El destierro

y la prisión le reconocían como amigo. El gobierno á cual

quier intentona, á cualquier sospecha revolucionaria indi

caba como sn autor al diputado Socci y le encerraba.

Muere después de una vida de lucha fragorosa, dejan
do uu vacio eu las filas positivistas avanzadas. La historia

le reconocerá como caudillo honrado, valiente, y de dotes

sobresalientes en el campo de la oratoria parlamentaria.

ATREÜH

PotpQurri
,-. ^-.~\/-.\\ ra
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Un caballero se acerca á otro caballero y le dice:

-¿Por qué casualidad ha perdido usted el portamo
nedas?

El caballero mete la mano al bolsillo y contesta:
—No, señor, muchas gracias, lo tengo aquí.
—Bueno; pues'hágame el favor de prestarme dos pesos.

é
—Gonzalo, ¿quién hizo el mundo?

preguntaba á cierto chico

el profesor Starrico,
que es un sabio muy profundo.
—Contesto, dice Gonzalo:

como el mundo es un infierno.

lo hizo sin duda el gobierno
que hace aqní todo ló malo.

45
Un maestro de escuela visita á uno de sus discípulos:
—He venido, hijo mió,—dice—porqne creí que ta en

fermedad no era más que un pretesto para no asistir
á la escuela; pero ahora veo con satisfacción que estas

realmente enfermo.

En la peluquería:
—

¿Por qué cuando usted me corta el pelo me cuenta

historias terroríficas?
—

Pues, la cosa es muy sencilla. Porque así se le eri

zan á usted los cabellos y esto facilita mi trabajo.

Al
Luna de miel:
— Dime, Enrique de mi vida, ¿qné harías si yo dejase

de existir?
—¿Qué había de hacer, ángel mió? Enterrarte,
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fajinas

^ fornicas

Dicen qne no te heqnerido
y afiaden qne te engañé;
no hagas caso de la gente

¡que^ellos uo saben querer!

Yo no sé¡por-'qné dolenoia

qne tenía en la garlan f a.

á su novio, Tere»ita
le mandó que luciera gárgaras:
y con tono lastimero

le decía la muchacha:
—Te convienen los refrescos

que la tieuesjiíritada...

Hallándose Agesilao en una fiesta pública, el maestro
de ceremonia le señaló un puesto poco honorífico, que
aunque Agesilao estaba ya declarado rey, no tuvo incon
veniente en aceptar, diciendo:

—Voy á mostrar á los espectadores que los puestos
no horan á los hombres, sino que los hombres horan á

los puestos.

Filiberto que es sumamente corto de vista, se pone
ante el aparato telefónico, cuyo timbre ha sonado.

—¿Quién llama? pregunta.
—Kombré, ¿no me conoce Vd?
—Nó; pero espérese Vd. un momento; voy por los

¡entes.

&

—Tabuco, cuya suegra está muy mala, le pide conse

jos á un amigo sobre lo que debe hacer.

—¿Qué te parece, debo buscar un médico aleópata ú

homeópata?
—¡Psch! lo mismo da uno que otro. Los primeros ma

tan á los enfermos y los otros les dejan que se mueran.
—Entonces, llamaré á un aleópata; asi sufrirá menos

la pobre.

é
La condesa X ha dado á luz dos gemelos que, por

curiosa particularidad, no se parecen en lo más mínimo.
V Simplicio exclama:
—Pero, y se tiene por lo menos la seguridad que sou

de la misma madre?

Eu nn examen en las Chacras.

Examinador.—¿Por qué es que un arroyo de chico se

hace grande?
El niño de (20 años).— Por el continuo tránsito de las

tarantas.

I'.xaniinador.—Nombre Vd. un árbol que de sombra.

El niño.—La carpa.

Un mozo de cuerda entra en la portería de una casa

y pregunta:
—¿Vive aquí doña Modesta García?
- No, señor.
—lie extraña, porque me han asegurado que yivía en

el 14 y 16.

—Pero, hombre, si este es el 30.

—Pues eso. ¿Cuántas sou 14 y 16?

Úl

llitilogo cogido al vuelo:
— ¿Crees tu en la metempsicosis?
—Yo no; ¿y tú?

—Yo, sí,

—¿Y qué crees que ha sido?
—Un asno

—¿Cuándo?
- Cuando te presté cinco duros.

é>
-

¡Señora—exclama un caballero— su bija de usted
me ha llamado imbécil!
—Xo haga usted caso de lo que dice esa niña.

lia pol-recilla no hace más que repetir lo que oye á los
demás!

ái

lógica infantil:
Pepito está leyendo un periódico, y pregunta á su

padre:
—

Papá, ¿qué quiere decir crónica?
—Lo que pasa, hijo mió.

-Pues entonces, ¿por qué no le 'pasa el catarro á la

abuelit?, cuando el médico dice que es una enfermedad
crónica?

Úi
En un puebla del sur de la provincia-,

'

—Quisiera saber, señor alcalde, porqué su hijo de
usted no ha entrado en la conscripción

—

Porque no tiene la edad.

;Cómo! ¿No ha cumplido todavía diecisiete años?
—No, señor, ui los cumplirá mientras yo sea alcalde.

é

—Dime, Gedeón, ¿qué edad tiene tu padre?
—La misma que yo.
—

¿Cómo es eso?

—Si. hombre: el fué mi padre el mismo dia ^ue yo
fui su hijo.

■^-5g>-^Sí<~
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JS ección

poética fS
^íSSTSa^

§A)0 tu bcntana

El Sol, que las alturas ilumina,

asoma entre las nubes de topacio,
se yergue dominante en la colina

y derrama su luz por el espacio.
Y tú, que eres el Sol para mi alma

¿no asomarás risueña y luminosa?

¡Bella ilusión perdida,
astro de amor, tirano de mi calma!

¿No asomarás á iluminar mi vida?

¿No plegará la noche

sus alas en mi pecho acongojado?
¿Ya no abrirá su broche

la flor de la esperanza? ¿Sepultado
he de quedar bajo tu eterno olvido?

¿No vendrás, mi alborada,
á devolverme el corazón de fuego

que se quedó prendido
en los garfios de luz de tu mirada?...

i estoy otra vez, por que te quiero!

porque pienso en tu amor como en la gloria,
poi que. la dicha del amor primero
se graba eternamente en la memoria!...

¡Y te Tengo á cantar! ¡Ay! si pudiera
envolverte en la red de mis canciones,
tal como tu lo hiciste traicionera

con la red de tus gracias sin iguales
á muchos corazones!

;Que las sentidas notas de mi cauto,

agitando sus alas dulcemente

acaricien tu frente,

y cual gotas de llanto

se depositen en la tumba fría

que llevas en el alma,

¡la ttimba donde yace mi alegría!

¡Aqui estoy otra vez! Vengo á cantarte!

¡Aquí estoy otra vez, porque me muero!

¡No he tenido valor para olvidarte

y ahora vengo á buscarte

y á decirte llorando que te quiero!

iVen!... y veras como de amor rendido

lloro á tus plantas el amor pasado...
¡La golondrina que abandona el nido,
vuelve Á habitar el nido abandonado!

Cuando abras las persianas que «n otrora
abrías, sonriendo, ante mis ojos,
te encontrarás en medio de una aurora

que tiende, para tí, sus velos rojos.
Cantará la calandria tu hermosura

con melodías que ignoraba Orfeo,

¡y vibrará un sollozo en la espesura

obcecado y tenaz como el deseo!...

Y entre ramas llenas de capullos,
que cuelgan del brocal de tus balcones,

agitaran sus alas los arrullos

de muchos corazones;

y verás palpitar entre esas hojas
movidas por intensas vibraciones,

¡como larvas de sangre, mis congojas,
como larvas de fuego, mis canciones!...

Emilio Frugoni

•»»HS\4VM«"—

Sastaxes

Cuando en mis ojos claves
"?us ojos negros,
Llamo al cura y le pido
Los sacrementos.

En el sitio en que te vi

Este letrero pondré:
—Aquí mataron á nn hombre

Los ojos de una mujer.

_*

Quisiera llevarte en andas

Entre rosas y claveles,
Y que al pasar ese cuerpo
Se arrodillara la gente.

Nunca pudo averiguar
Salomón con ser tan sabio

Porqué se olvida á quien ama

Y se quiere al que es ingrato.
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Poesías Humorísticas

luitíaatióu

iJ£,ot\.\es\ac\ó'a á una J¿,a-c\a

Señora: perdone usted

mi ruda descortesía,
nomo yo la perdoné
las faltas de ortografía
que en su epístola encontré.

¡Señora, usted me ha ofendido!

¿Por qué conmigo se enfada

y me insulta de corrido,
todo seguido, seguido,
sin punto, coma, ui nada?

Su falta de puntuación
yo no me atrevo á tachar;

que, en justa compensación;
tiene usted una intención

de un toro de Colmenar.

Dice usté que yo pequé
de atrevido, y me encocora

tamaño insulto, ¿está usté?

¡Soy atrebido, con b!

¡Eso es muy grabe, señora!

¿Cual ha sido mi pecado?j

¡No turbe usted mi reposol

¿Es quiza que he asegurado

que su marido es dichoso

desde que se ha divorciado?

Pues si esa la rausa fué,

y eso señora, es lo giave,

debo asegurar á usté

que todo el mundo Ib sabe

lo mismo que yo lo sé.

¡Solo un mes vivieron juntosl
Y ya que con

malas artes

me habla usted do otros asuntos

señora, vamos por partes
Primeramente: (Dos puntos)

Digo que, primeramente,
—no me ando con paliativos

—

su marido es muy decente,

y, en cambio, dice la gente

que usted... (Puntos suspensivos

No dudo de que se encuentre

sin su esposo en un edén.

¿Quién ha de dudarlo? ¿Quién?
Pero él al dejarla (entre

paréntesis) ¡hizo bien!

Dicen que es rico, y no quiero

pensar en que por dinero

se casó usted. ¡Quiál ¡Ni en broma!

Fué el amor; pero... (este pero
debe llevar punto g coma)

Mas, ya que atrevido he sido,

contésteme usté al instante.

Sólo franqueza le pido.
Usted nunca le ha querido,

r.no es verdad? (Interrogante).

¿Que es infame mi opinión?

¿Que usté ha querido á ese hombre

con todo su corazón?

Permita usted que me asombre.

¡oh, señora! (Admiración).

Tráteme usted bien ó mal,

me consta que en este asunto

es usted la criminal. . .

Pero, en ñn, hagamos punto,
es decir, (punto final).

Vital Aza



LA POLAR

El Automóvil
-&® GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT C&&-

Comida á toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salot^s Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

Eii©©© d© l*"«.ata As-eaas

MATRÍCULA Y APERTURA

Queda abierta desde esta fecha hasta el 15 de Agosto, la matrícula para ingresar á los di

versos cursos del establecimiento. Empezará éste con dos Preparatorias y un primer ano de

Humanidades. _ . ,

La inscripción tiene lugar de 2á4p. m. diariamente, en la casa de don Emilio A. Lnsostomo,

situada en la calle de Chiloé á una cuadra de la plaza Muñoz Gamero.

Los exámenes de admisión se verificarán los días 16, 17 y 18 de Agosto próximo, ante la

comisión correspondiente.
Se dará preferencia á las lenguas inglesa y alemana.

La enseñanza es gratuita. .

El Establecimiento abrirá sus clases el Io de Setiembre en el edificio referido del señor

Crisóstomo, para cuyo efecto se le harán las reparaciones y arreglos exigidos por las necesidades

delserVÍCÍO'
EL RECTOR

The Lyceum of PuntaArenas

MATRICÜLATION AND OPENING

Matrienlatiou for eulering- this Establishment is open Irom to day nntil the 15th of angnst. The conrse is of

three vears: two Preparatory and ooeyear of Humanities. ...„.,. ._-,-_,_.

Ñames of pnpilis will be eurolled daily from 2 to 4 o'clock p. m. at
the house of Mr. Emiho A. Crisóstomo, m

calle Chiloé, one simare from the Plaza Muñoz Ganiero.

Examinations for admission will be held of 16 th 17 th 18 th uent month before a special comrnissto.n

Em'Ush and Germán will be tanght iu additiou to Spatish.
,.,,.. ,,

. . ,

Onthe l"o.rSeptember clases will be opened in this Establishment, and with this view all the repairs and

clianses needed in the above iiamed hou-e of Mr. Crisóstomo will be made as soou as possible.

Édncatiou in the Lyceum will be gratuitoiis.
THE RECTOR

ASERRADERO DK LEGADURA
- »F. J. *AR»ES -

Existencia de Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que
en cualquier otro establecimiento análogo Puesto á domicilio en la

Colonia ó en playa en Leña Dura. —Agente en ésta: J. Saenz, Calle

Ecuatoiiana. casa de materia! de D. Santiago Diaz

CORREO, Casilla 102

TONELERÍA A VAPOR de leSa dura, lyor^^zí^t
■ wev ______total ai r» " -

plaza Keallzo ftCtual existencia demás de un mil (1000)
J. SARDES. ^"Agente en ésta: J. Saenz
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"HcmFifíSÉsa"~afm«céu H
e^^íT

PUNTA ARENAS J

Director Rev. Canon A^ínall POR MAYOR Y MENOR

Preceptor Sñr, J. Patterson _ de —

Preceptora Sra. Patterson
Míí TV» H* TCll «5Í1T1 f>VÍfih

Preceptora del castellano Sta Bravo IVidl L> OS> -TVUbclllU V lOIl

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: §250.00 Carnes de todas clases. Surtido completo de comest

Exteriores: de 5 i 8 años, por mes « 5.00 bles y bebidas.

Id. de 8 á 2 afios, id. id » 10.00 Se vende lefia en raja y picada, por cnalquier cantidad

Id. de 12 ii 16 afios, id. id » 15.00

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes » 5.00 Calle MaÍl)Ú 6Sq. COrtada
Curso del servicio civil, por mes « 15.00

Almacén de Mercaderías Jenerales^! josTcovacevich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~^s? DEPOSITO DE MADERAS 222?—

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O. V. H. HIGHLIND WHISKY de 10 años, v «EEPR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años.

Cada quince días, salida fija de Porvenir para las estan

cias: Jente Grande, Sarita Station y Philip Bay (T'
'A''0)- Alquilan caballos, carretas y bueyes.-

Panadería "La Comercial"
|Ü3 CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE 3g|

[JKÍ1

=>oc

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el explóndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Almacén El Porvenir
Única Casa Chilena

Completo snrtido de,mercaderías jenerales.
— Es la casa que vende más barato.

— Espeiiulidad en artículos para senti

rás.—Compro y vendo oro en polvo, monedas arjeutiuas y cheques en £: ¡m_;ii los mejures precios.- Cuento con carretas.

bneyes y caballos para alquilar.

Whisky Kign Edwards VII, Whisky Jon Dcwui- j Sons Cerveza Staut Licores finos

Juan Pablo Duran
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Foretich y Stamb* ^é^háZL,
Music and dancing Hall

Se encargan de todo lo perteneciente á construc- Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle. - Et

sitio más pintoresco y delicioso a la 01 illa del mar.

ciones, reparaciones y planos de edificios. Kioskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo -

, , .

PAIAilIlA IEAIGMA

de Tarrio y Magdalena FUNDICIÓN DE FIERRO Y BRONCE
Suc. de la VIUDA DE LADOUCH FABRICA DE MAQUINARIAS

EN GENERAL

Reparaciones en general de vapores y maquinarias

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.
todas clases.

„'™,;,„j . „„„„,„■,
'

•
o ' • r- >

g_, ejecutan los trabajos con prontitud y economía.

SKIKVING I C:

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan

CALLE NUBLE
Al lado del Puente sobre JALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA

el Rio de Las Minas
—Teléfono 95.—

Curtiembre delRio de Los Ciervos

Compra cueros y pieles de todas clases á bueaos pitcios, al pormayor

y menor

TELEFONO 49

Teléfono 128 J^ PRIMITIVA De Juaü BarbCÍta

Tonelería él Vapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cua'-

quier capacidad
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1 IMPERIAL HOTEL Mti«"*«*í*™«*;:.i
-s| Telephone 134 :-_••:-

1» Ntw'y eonstrueted. Kirst class accommodatinn. Sepárate dining tabb-s. Prívate di ling ;":"

Íj> room for (amilies. l-.lei ti ic light. i'ilü.inls W'i iting .nul reading room. I Iot and cold bath?. ';"•"

■§ Splendid sea view Mabling for horres Modérate terins.

-éfj Viíitors to Puna Arenas are invileil to try ours newlv coust i ictfcl Hotel |f
■#$ conibining tbe conveiijence ol an Hotel with tlu: comfort of an Knglish Home. fe

■íR¡ Special arran^ements niade lor permanent I oarders. f~~-
*■•

ES TI! tCHO de MA OALLANES4-:¡ PUNTA ARENAS .a-A:,,

4fi
__ '_~"_', :y

¿í,:í^:¥^5«P^^^^^¥j"»í>'!'ít5"''*íi''"»¡-v"-<;í
"

.i»- -';>-v¡ -■v*"7|i-:-t;4-..v-v¡i y,',. A 'yA^AiA^A^yyyyy~Ai^.ay,^T^.-,^..^a^

CU '■a'T-y^

Recibió esta importante casa comercial.*
Albums para 3iibiertos electro-plata

tarjetas postales V Tenedores y cucharas

Anteojos de Teatro i Cuchillos marca íioger
idem de larga vista Y artículos para regalo.*.

Variado surtido de Calzado . ¡>p> Niños y Niñas Único rtpresen tan te de
lm máquinas SINGEll lejitiina fabricadas por

ThsSinger Manufscturing C/ -

0 001*1 lAS F£LS«F[Gfcü!0Ní-S! -^ffi

PLAZA Ml'XOZ GAMKliO
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA AREJNAS, R. GALLEGOS, S A.NTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALMACÉN GENERAL POR MAYOR X MENOR

Importación y Exportación de toda clase de -productos—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejas marcas :

L'OOPhK DIl'S HAYWARD KOBERTSON DIP3, EXTRACTO DE TABACO LAIDLAW8

Agentes de las siguientes compañías de vapores:
Lamport y Holt, Merchants Liné, Gulf Line Linitil.. Sud-Americana de Vapores, Chargenrs Reunís

Segaros contra Incendios: Lancashire etUnionAssurance—Marítimos:! "r4NNHj_iM—Sobre la vida New York Life

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases, Alambres para cercos, Estufas y barnices, nicorcs surtidos, las mejores marcas,
Fierro galvanizado, íierro en barras, Tabacos, Cigarros y cigarrillos, Maderas, Calzado,

Ropa hecha, Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b -

ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li lAO LIQUIDO CALVET en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26. cKeline?,
barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

LA CASA DE FIERRO

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.—Ropa hecha, Calzado. Sombreros y paquetería.
T T ■ TT!f"3- A *F?.0"Nr. Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes

«eneros de Lana, Alta Novedad. — Géneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J\ Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR
""

AL POR MAYOR I
A^. Calamara

Harina. Maiz, productos del pais y extranjeros. E, mas sim¡do en frutM de, ¡s v ext -eros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

EsHec¡B|íd.ld en ,ioores const.rvU y aCeites.-Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS deposite de harinas.-EI almacén al por msyor que

Precios Equitativos
vende mas barato y mejor y al que acuden todos

os despachos y almacenes al por menor.
Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.—Provisiones para familias. CülU Valdivia
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!Mojería j Sojqyiü
De José Baeriswyl

CALLE SANTIAGO N.° 28

Este establecimiento garantiza todo

trabajo que se le encomiende concer

niente al ramo. Tiene constantemente

en venta relujes de marcas diferentes,

joyas, alhajas etc.

Precios reducidos

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

R. LION & C.
-OHIbOE ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arman i componen máquinas de todas
clases. — Contratos para instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mus sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de tudas clases. — Fundiciones de fierro y
bronce.

BODEGA DE 'EL FERROCARRIL1
OLIVARES W0i

Esta bodega recibe por todos los vapores gran snrtiJo de
frutas, vinos, legumbres y otros productos del país y es

tranjeros.

Especialidad en vinos ele San Javier de Loncomilla

Pisco de Elqni y Serena.—Frutas esquisitas de las mejores
quintas de Chile.—Precios reducidos.

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habana:

Bok. I'artagas, Aliones y Corona

VINOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez. Oporto, Cerveza Bohemia. Multa y
Cousifio.—VIXO FRANCÉS, Garlón y chileno

barriles en de 60 y 112 litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España. _ Roca 22-¿

J. M. Muid

Fli ^piña y l^eyes
HHZapaterías

La única en su clase, en el Territorio.—Tiene

sucursal en Valparaiso. Por todos los vapores
recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia. — Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Palle Atacama

Jorje JCucfian

-vv^i_h,vilv»,\'vv

V»ndo á precio sumamente baratos mis artícu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

Talabartería
-DE—

LEOPOLDO FELLER

Gran surtido en Arneses, Sillas, Enjalmas, Sobre
puestos, Mandiles, Cojinillos, Estribos,

Frenos, Cinchas, etc.

Buen surtido de Becerros y terneras acharoladas

sffi* Para zapateros "®«

Calle Atacama, al lado de la Zapatería de Piüa y Keyes

E. KOCH

™

Hotel Restaurant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble^ 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Toci
no-^ A renques

—Hielo.

LICORES FINOS
rasilla 44. Teléfono 1.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

tS$C5if* De José Victoria "Sgs$i

Punía Arenas. Avenida Colon, frente a la playa
Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen i pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente
en venta una <rran cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó en la

playa para el embarque.

ALMACÉN CANTÁBRICO
-AVENIDA (JOLÓN ESQUINA ATACA JIA-

Con la nueva, reforma este almacén ha quedado no t<in

solo elegante sino que ha recibido una remesa de mercade

rías de todas clases.

Las familias pueden proveerse de todo cnanto necesiten.

tanto en licores, como en frutos del país y extranjeros.
Conservas legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer órdeu. Salones elegantes, Se arriendan piezas nue

vas.—JOSÉ CORES.

FABRICA #~

rDEBÍLLARES

IR de José Menville;¿§H

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

FL Debarnot

CASILLA 17,5 —Escritorio, altos de la casa,
! rente ¡i Pisano Ricardi y C."

Contei(hif y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

ramo—Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

José Menendez
ROPA HECHA, ROrA INTERIOR Y CALZADO OE BUENA CLASE

A precios sucamente baratos, al allane * de todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO AJENTK, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confecciones, calzado, ioz-i, cristalería, paquetería y provis;ones para
familias, sin competencia.

mm Plaza Muñoz Gamero *s«@

ASTILLERO NAVAL
;i Viipoi'

s.de m

.> Bonacich Hermanos y 0.a

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas.- Se construye toda clase dc buques y se hacen reparado

lies. en fierro y madera, con ó sin provisión de material.

PUNTA ARENAS — MAGALLANES
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Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPO-RTAeíO/N DI-RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

ACABA DÉ RECIBIR ™ surtido completo de

CAMISETAS
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CALZONCILLOS

De liilo de Escocia y de lana

Y CALCETINES

ENCERADOS paia marineros 8

SOMBREROS y PANTALONES ¡den)

CALZADO para Si-ñurus, Calnillenw y Xifloí

Calle Roca Esquina Hable
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Puede Vd. obtener un buen Reloj ó una cadena de oro, etc. etc. fumando

Los incomparables

tL2L £?sJ¿ A ah_4vI TEIOTAS

NOTA.—Rechazar toda cajetilla que presente señales de haber sido abierta.

URRUTIA Y SOLARI

Banco i Tarafaca y Argentina k
E§TABL£€IBO EX 1889

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES. 97 Y 0» BISIIOPSGATE STREET, W1THIN, E. C.

SUCURSALES
En Europa Harobnrgo, oij Retlisliniisse.

„ Chile Valparaíso. Santiago, Li-agnu. Lpiiíjiie, Antofngasta, Coticepción. Coquimbo
Serena. C'upiíipó, Cliillán y Punta Arenas.

„ Eepúhlica Argentina Bueno., Aires, Mendoza, Bahía Blauca y Río Gallegos.
„ Uruguay Montevideo.

NMESNMES DE LIS N¡h!IIM!E\ fllD.ll'ES HE LIROPA \ SI íkilIÉlilü

Capital suscrito (coa poder de aumentar) tn millón y qninienla* mil Libras

Capital pagado Nr l<-<-i{'nl¡«* mil libra.»

Fondo de reserva Dosciriila* ciiicm-nta mil libras
GIROS sobre Alemania. Aiis-rin, l-Np-iña. Francia, Ifalin. Estados Luidos y Ins principales ciudades de Snd-Améric»

AHRE CUENTAS CüRRILXTLS, recibe depósitos v se dedica ¡i toda clase de operaciones llaucanas.

Oficina en Punta Aren is:

Id en Gallegos

FRAC1SG0 CAMPOS
JERENTE

h. J. BISHOP
SL'B-JERENTE
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AVISOS ECONÓMICOS

?*, Profesionales

Camilo Feliú H.. Ahoipido
Hotel de Fru

Hernando Ailriazohi Cruz, Ahajado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco S;. las -de- la T.-. Aboyado
Pinza Muflo/, (¡«moro

Francisco U onza] ez. Aboyado"

Del á S P. M.—Simtíago N.c fcu

Dr. .1. P;iis. Médico Cirujano
Especialista en eníterpiodaes de niños. -Errázuriz, frente al almacén del señor

Ruhner.—Consultas tle 1 á 1 P . M.

Dr. Jerman Vo^el K., Mé<lic0 Cirujano
"'^CmiMiltas de 1 a 4 p. m.

—Errázuriz, altos de la botica do Neumanv

Dr. Jnsr A,, Penv,. 'Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de Vi xi a

íí p. m.—Calle Nuble N. C9-1,

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad on eirujia.
—Calle Santiago, al lado del" Correo.—Consullas de

ei a p. ra. Unicó pósoedor^de los Rayos X

■*'" Manuel Keller, Aboi/ado
Chiloé, entre Araueo- i* Santiago.— (.'misiiUas de 3 a 5 de la tarde*

■■'Santiago Kdwards. Aboyado
De 10 a 12 m. y de 1 y media a 5 p m.—Calle Árauco, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Ciruja no JAvalista

Calle Atacama— S. lf>."i

Dr.- 4)s>:-andn.i, / ii-a'/ann ¡le.ntistn

Atacama n.tj

Mav 1 'awKnts, Ma frena ini/ lesa

Con 28 años de praetica, nirerc sus servicios jir.>r--_iÍLonal?s a cualquier hora de

dia y de la noche .—Llanquihue, entre Aviiida Cotón y Valdivia. Teléfono N 1

—Casilla lhl

II. (¡uZHiau- de Zenteno, Matrona <ii iterólo} ia'o
Recibida <yt la universidad de Santiago de Chile.-rCalle Clul-nj

Enrique BacifjaUíppi
Gestiones judiciales, administrativas y de comercio.

—Atacama K, lñj

■

Y. Santesteban, practicante
de medicina y cirugía menor con titulo español—Callista y Masajista,—

Gabinete callista", enfermedades de los pies, uñas deformes, ele, se opera á la

pluma, con éxito y-siá dolor, por nuevo procedimiento.—Asistencia á domicilio,

_—Ordenes! Aconcagua íMJL

Fer rucio Baldan ton i, Injeniero civil electro toemea

Planos, construcciones, representante de la easa Guzxi Itavizza y C*dc Mí

an, introductora de los caloríferos, en el Territorio.—Hotel Kock,

Contratistas

■-■ Miguel Bonifeth, Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.— Fabrica ..io baldóos, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono U>t¡

Holcles

Hn-rni. Kos.Mos

'

Al lado del muelle, do pasajeros. Pnr su posición, elegancia y servicio nada

tiene qne envidiar, a los de las ¡-.ramU-s eapíiales.

Hotel Francia

Pimplo cerca del muelle.de earga, en la calle Roca, centro comercial. Sus co

niú'ltdades.'iue.'ia y confort le Irtin conquistado una distinguida elU-nu-la. .

Hotel dk la Bolsa

I-:,- ol único t\\\c- se recomienda por sus precios c«[ini:uivrK. ^.«dicto y buen

servu/io Cuenta ton billares y palitroque.—T. yteífen. Callu trnuuri./. N. il¡_¿

Hotkl Pkkla

Por mi limpieza, buena mesa y servicio es uno de los mas concurridos.— Si-

ío en i:i calle Valparaiso, entre ÑubK- i Magallanes.

IIoTKL Ksl'.\5f.-\
De Manuel Rodrigue/, Ernizuri/. Üii'.A—Servicio esmerado y económico.

—Come

dores reservados pi.ia familia y pieza.- amuebladas,—Comida á toda hora.—tie

sirven cenas.
—Komi^alo.

1Í0TKL DFL PlíOGRKsO

Servicio esmerado y económico. Buena cocina y licores lejitimos.—B. OrtU-

zar. Calle Valparaíso.

Hotel" íSanTadkb

Hotel Marítimo

de M. Bdtiyevieh. Calle Valparaíso cerca del muelle déla Mina Loroto.—Co
mida i pensión a precios modu-os

—Aseo esmero y economía. Billares y licores.

Hotkl Uiínova

A Santucci. Cn]]¿ Ñnbb\— Piezas, billar y licores. Pensión recomendada

por sus preeios equitativos y buena comida.

Hotkl H. Behrens

Comida a todas doras. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores ñnos.
Calle Llanquihue. -

M. CllAGTCH V ZtTTKOVICH

_

Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Calé y Restaurant.—Calle

Suble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Pellqikiu'a Francesa

Cale Roca N IS?.—La mas elegante de la ciudad: asco y esmero. Surtido
inmenso en perfumería.

Cosmopolita

Calle Roca N. 220.—Elegancia, prontitud y esmero. Variado surtido de per
(umeria.

líos Marchiü de N. Santesteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad en

perfumes.

PkH'QI'EUÍA ArsTRlACA

Livaeich y Masas.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia
y prontitud. 6'uitidotle pciiuinoria.

—Llanquihue N. 35t>.

.
Hotel dk la L'níún

Pen-ion económica y bien servida —Cantina y billar. — Licores legítimos.—
Aseo v esmero en el servicio.

^RENTE A^ pASA DE f ERPO ^Z OOS^ Ví^SCVVAYVV
Se hacen Colchones de |.ini v dt- recortes Se ^.n.intiz i el trabajo, siendo conocida esta casa

por hacer trabajos durables con buen material y baratísimos.
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Peluquería Alemana

.To-éBllz — Esta peluquería m, recomienda por su limpieza, elegancia y pron-

Itad.- Períui aes de lodas clanes.—Calle Errazaríz >
'

«■

Sastrerías

ísas'ireía Moderna

A i erottz . lallc Roca S. 227.-A precios cquiL-tlvos se confeccionan Bajes.

Con ¡or de pr ¡mera clase. Géneros apropiados a todas las estaciones y de fanta-

sin 1 rontitud i elegaueia

Sastrería del Comercio

José Cordaro. Suble N. 142-Uran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economía- i rapidez. Curu-s a la moda.

Sastrería I.a Elegancia

Simón rc"asll o. -Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.-Se

confccci mantea es siguiendo la última moda de París, Beilin y de los mas no-

LblVs ¿eulraa el egr.nles. Precios módicos y se dan fatuidades para el pago,

Extremada pronti lud y sumo esmero.

Panaderías

Panahería Nueva Esmeralda

E. IUgaite.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio-

Emilio SaLss

Pan a domicilio. I fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

Cafí El Marino

De Fábregas y Reges Atacama esquina Colón. En este café, el "rendez vons" de

toda la juventud de' Punta Arenas; hay siempre '.osmas variados y esquisto,

dulce, v licores de las: mejores marcas; confites, bombones, café, pouche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Asso prontitud i esmero, fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fo kda Y Almacén La Marina

C Foio —Hay constai itemerte, conservas, licores,
frutos del pais y extranjeros,

surtido de tiendi-Lo: ta í cristaleria.-Billare_i.-C. Fojo.-Jorg» Montt, esq.

Valdivia.

Almacén Colon

Avenida Colon y Chiloév-Provisiones para
familias-Variado y gran .mu

en conservas, frutos del p«is y extranjeros, dulces, loza, artículos para
el campo,

calzado y ropa.—Antonio Dragichevich.

Ki, Ci'intior

Emporio de Café, Té y Cliw-olate para
tamilias.-J. VUmonte.-Café tipo Moka

tostado á 70 centavos libre., umlidoá 80, Costa Rica a 60, molido 70.-Té especial

El Cóndor, á 160, chocóla! e M.i.kr á l.lO.-Ventas por mcyoi- y menor.-Se sirve

al público, café, té y choi lolale -Ocasión de probar antes de comprar.-El que

quiera probar eos* buena que venga aquí.

Centros de Recreo

E. Vsíquez.-AeonCMua N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,

Iranc ritaliano, ingles i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y

bel a toda bora

Frutería

Tomám González

A- ,-■ 'ia 59.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutal de

a estiu Aja —Tomaiea, peras duraznos, ,/iiia.a uvas ete. etc.

Cesar tegoliíjí

mm CONSTRÜCTGR— CONTRATISTA'"Am

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLS ECUATORIANA

Este acreditado v antiguo almacén, cuenta siem

pre con un surtido completo de tienda, ferretería y
frutos del pais y extranjeros

—

Especialidad en

artículos de loza y cristalería.
= Es muy recomenda

ble por sus precios moderados y por la bondad de

sus artículos

JORJE MONTT. ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

i, uvas etc. etc.

Carsicerías

Carnicería El Toro

Huberto Jara. -Carnea de primera calidad. -Reparto
á domlcllio.-CaUe Valdivia

Carnicería Francesa

de Pedro Casaux.—Araueo Esq. Chiloé.

AbiTta ul público todos los días sin excepción desde las 6 de la mañana

hasta "las 3 de la larde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y

variedad en carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón* Helmerich

Carnicería y Chanchería, montada á
la moderna.—Proveedor de bnqoes.

Oaknicería Nacional

Tomas Yaksieh.—Atacama

F. Sclil.APBACH

Am.>ria Helvella.—Taller especial de composturas de armas, bicicletas y

máquinas de co.-it

Botica y Drorcería
de Félix Mot-na.—Única en Tierra del Fuego.

Surtido jeneral de dror-as. ,'^.eclficos aguas minerales etc. Despachase a

por mayor y menor.
—Porvenir

Hojalatería uu A. A. Le-Mariü

Al lado del almacén de José Cores. -Se ejecutan toda clase de trabajos referen

te a' ramo

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DE GUANACO.—Compra

á los precios mas altos cueritos de Guanaco chicas

y grandes, de Zorro, de León, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avesíruxy Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquine: Iruble

«Toso Contardi
-t

<^AQx^y^
;-

Gestiones Judiciales y AílmicisJrativas

OHAaÍ Atacama 61

Teléfono 23
f¡fo«3
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ESCUELA IMLESA (cr? , <?+■*>
pünta_arenas

CUnxacen,
tj
La^xtce^ta

Director Rev. Canon Aspinall POR MAYOR Y MENOR

Preceptor Sur. J. Patterson — de

Preceptora Sra. Patterson __ __ , ,

Preceptora del caslelli.no Sta Bravo MarC OS JÁ-USanOVlCJl

Tari l'n

Parn pensionistas por dos temporadas escolares: >¡ 250.00 (lames de todas clases. Surtido cornphto de comest

Exteriores: de 1ü & 8 años, por mes « 5.00 bles y bellidas.

Id. deS i 2 años, id. id » 10.00 Se" vende lefia en raja y picada, por cualquier cantidad

Id. de 12 h. 16 años, id. id » 15.00

Clases nocturnas, ¡uprlés solamente, por mes » 5.00 Calle Maípií CSCl. COrtada
Curso del servicio civil, por mes « lo.00 *■ *

Almacén de Mercaderías Jenerales^U josTcoyaceyich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~¿™ DEPOSITO DE MADERAS^

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

GREES O. V. H. HIG-HLIND WHISKY do 10 años, y GEERR'S IMPERIAL,

LIQUEL'R LOD SOOTCH, WHISKY, de 15 años.

iiniA nnnnriínl nnm Ion hn nnnrln rJnn ^ada quince dias, salida fija de Porvenir para las están-

especial p« nacsnaaaos yrrizio^XA^zo

Panadería "La Comercial"
ggg CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

^^^^^^

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Almacén El Porvenir
Única Casa Chilena

Completo surtido df mercaderías jenerales.—Es la casa que vende más barato.— Especialidad en artículos para seño

ras.—Compro y vendo oro en polvo, monedas aijeiitinas y cbequesen £: pa^o los mejores precios.- Cuento con carretas,

bueyes y caballos para alquilar.

Whisky Kign Edwards VII, Whisky .Ion Drwar y Sons Cerveza S'taut Licores finos

Juan Pablo Duran
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Foretich y Stamtak
^^U^L.CONTRATISTAS &y W X *-* *-*

100

Musif and dancing; Hall

Se encargan de todo lo perteneciente á construc- Almuerzos, Lunchs. Comida, Bier Halle - El

sitio más pintoresco y ilelicioso a la 01 illa del mar.

ciones, reparaciones y planos de edificios. Kioskos, Carpas, Juegos.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

Mil IBAICESA

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

SKIKVING í C
de Tarrio y Magdalena FUNDICIÓN OE FIERRO Y BRONC:

Suc.de la VII'DA UE LADOLCH FABRICA DE MAQUINARIAS

t ..... n
■

A A
EN GENERAL

-

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan

Reparaciones en general de vapores y maquinarias

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.
todas clases.

b r
6c ejecutan los trabajos con prontitnd y economía.

CALLE NUBLE
Al ¡ado del Puente sobre l'ALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA
el Rio de Las Minas

, „, „,
— lelétono 95.—

Curtiembre delRio de I^os Ciervos

a» DEA. MIELSE

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor

y menor

TELEFONO 49

Teléfono X.0128 JJ^ PHIMITI Y A De Ju™ Barbeito

Tonelería él Vapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cua1-

quier capacidad
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HOENEISEN YCA ^^ Calle e™»^ y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGEOS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

i I FCO RABAGLIOI MUEBLERÍA

Calle feáziam t&l, frente al ^po§tadero ííava]

LLEGARON! LJLEGARONI

Los modernos UTTTJDT 170 VIUFDI 170 -r. •__. t>

Bonitos v Baratos

A

La, Económica

NOTA.—Por cada vapor-correo recibiré un buen surtido de muebles.

JfGRANH J, f
J^azar y MueBferia

Tienda Surtida

La ¡nejop surtida del Territorio siempre novedades

ARTÍCULOS DE ARTE
Cristalería y Loza filfa

FANTASÍA Y NOVEDAD PRECIOS MÓDICOS

1 (A I l -A 1
Recibió Barniz Patente para fondo» Je

A. \)í ñlAAlAA} buque» AZl'L Y COLORIDO

('ALIE ROCA MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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Whalen y C.ia
AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapulas en su mayoría cuentan con comodidades v confort para pasageros. Admite
carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viages desde Hamburgo hasta San Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

V UOTIV *0\*L O

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones y Amoblados de primer orden. Cuenta con un bueu maitre d'hotel

Calle Llanquihue esquina Valdivia

Revista
®

-i *-}!-»- A

«Í"^~-

Publicación semanal, ilustrada, Literaria, Comercial y de Actualidad

-y) Subscripción por año S IO ■'

#/■, Seis meses ó y}
"

^edaeeion x

Calle Atacama Núm. 61 \tj/

La Imprenta de cQ^ La Po I a V c^.^ acaba de recibir un variado

surtido de Tipos para satisfacer las exigencias del Público en trarajos

de Obras y Remiendos de todas clases.

nistra
ómizartz Guaina, dicen agua

^RECIOS |
J- MuDICOS

IMiPllBI |l|| Surtido general
de papelería
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EE1 Confitería PLOMPLON EEI

Aviso á los GoumetS <\ue en ex-Edfu llegó un buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE CONSERVEE FABRICK, de Holanda.

Sanca Híñante ^ Sanoe Tines berles

Sance anz Champriegnous £
g¡m(¡(_ i^.^,

Sance Ciprés A

Sanee Perigneu ^
prt»» Colbert

Sance líadere i Potage Anguille

Sance Tcrtne r\

sy Potage Ox-tall

Un ¡Surtido Completo de Verduras al Natural en Conservas

Horenges ahumados y al natural Palomas, Pinsones, Alondra

Salmón holandés „ „ Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Gralletas de la conocida Fábrica

Hucke HllOS. rs-valparaíso-vss

Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA CENTRAL ;■4—-Gerónimo Lepori
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"Revista Semana?, Ilustrada, Comercial y Literaria

Punta Akexas, Domingo 13 de Agosto de 19Ua

— SUBSCRIPCIONES -

1 Año * 'O

6 Meses S

D- tMRlQUE MAC - YVER

Pocos, quizás ninguno de los que tienen su

asiento en la (.'amara, podrán ostentar con tan

ta verdad los epítetos de oradores parlamenta

rios, de políticos avezados, de estadistas distin

guidos cuya fama haya llegado á todas partes,
como el actual senador por Maule ü. Enrique
Mac-Iver.

Su reputación como orador no reconoce rival

en Sud América. Es el Castel.tr chileno por lo

bt'llante de su estilo, la facilidad de su verbo y

lo rico tle sus imágenes. Sus discursos son

pié oratorias que deleitan al que los escu

cha y que subyugau al que .os lee. Desde hace

muchos años, en cuanto suceso de trascenden

cia ha intervenido la República, siempre ha

sido escuchada con interés y con aplauso la

voz elocuente del Sr. Mac-Iver. Si en la orato

ria parlamentaria se ha elevado por cima de

todos sus colegas como oradoi forense ha goza

do siempre de un prestigio superior confiándo-

sele las litis de más importancia.

Su permanencia como secretario de Estado

ha dejado huellas memorables que si bien han

servido á sus enemigos para detractarlo, hay

que reconocer eu su labor, preparación solida

y un patriotismo como pocos.

Su vasta ilustración y entusiasmo por la

causa liberal lo hicieron entrar desde muy

joven en las filas del partido radical, siendo

hasta la fecha uno de sus jefes, y una de sus

figuras más puras y brillantes.

No participa de los arrebatos de los exalta

dos, de aquí que en estos últimos tiempos haya

perdido parte de su autoridad ante la juventud
radical.

Frente á Castellón, Mac-Iver es moderado

sin tendencias radicales revolucionarias. De

aqui que hoy no sea el jefe del partido á que

puede aspirar con más derecho que muchos,

por sus dotes sobresalientes
en todos los ramos

del saber, en la política y en el foro.

Días pasados nos comunicó el telégrafo que

este ilustre hombre se hallaba gravemente en

fermo.

Para bien del país y de la causa radical de

seamos la mejoría del Sr- Senador por Maule.

Kste esbozo que liemos hecho al correr de la

pluma de la personalidad del Sr. Mac-Iver ape

nas da una idea remota de las muchas y sobre

salientes dotes que adornan al leader radical.

Legn'a
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CGEHTÍ moñ

Y luego la amada, con su cabecita rubia, apoyada eu

nuestro hombro y una gran pureza y un gran idealismo,
en sus soberbios ojos negros bien abiertos... ¡Bien hacen
en auia>-te, Invierno, los mimados de la fortuna!

•: t:

En la calle llena de lodo, tiritando de trido, el hara

piento mendigo... ¡Una lismona por onior de Dios!
Y pasan los carruajes cou sus briosos caballos abri

gados por hermosos cobertores de lana, golpeando cou

uñas bieu la-nadas los duros y brillantes pavimentos...
—¡Olí! -dice el miserable.—Uno de esos cobertores!...

Tijshas

{tA-Ai*. Zaide, la reina del Oriente, tres hermanos

están? "no, el primero, relata sus hazañas de guen ero

con palabra severa y elocuente; el otro es sabio, y de la

oculta majia los problemas difíciles descifra, y con los

signos de una estraña cifra á Zaide un alto porvenir

preBRJia.
Solo el tercero sileucioso mira la belleza ideal de la

gran reina, y sueña en sus cabellos que ti admira, y en

la feliz doncella que ¡os peina...
Lu teína e?cucha y dice así al primero: «Yos seréis

de r:_i reino el caballero»; y al segundo: «Sabed que des

de boy día o? nombro á vos nú consejero y guía >. Lúe-

go dice al tercero: «Aun no he pensado lo que os daré...

quedad, pues, á mi lado; y entre tanto, si os gustan mis

cabellos, podéis peiuarlos y jugar con ellos ■>

J (¡1'STAVO ViLLEDOll 8.

m !)£ INVIERNO m¿

—•wtH'.Uii"—

ESKaKÍA yo ser cualquier santo, mi-nos

san Isidro, el padre de las lluvias. Porque
verdaderamente es muy difícil contentar

á estos egoístas mortales. ,-,Xo llueve? Pues

rogativas para que llueva. ^Llueve? Nove

nas para que deje de llover.

' En lin, que no hay medio de tener á

todoj contentos.

¡Dadnos ¡oh santo! uaa prueba de tu sublime poder.
haciendo que nanea llueva y no deje de llover!

Canto, perfume ti talur

La alondra dijo un día:
—lie oido el canto de una alondra.

Y la nube rosada, que acertaba á pasar por ahí, dijo:
—Ks tu canto el que has oido.
—Nó, dijo el ave; no es mi canto.

La violeta dijo un día:

--Ha llegado hasta mí el perfume de una violeta.
Y el tupido césped, en que te mezclaban diminuías

fresas, dijo:
—Es tu perfume el que has aspirado.
—Nó, dijo la fior; no es mi perfuma.
La púrpura dijo un día:
—He visto el color encendido de la purpura.
Y el armiño del manto cardenalicio que arrastra por

las gradas del templo, dijo:
— Es tu color lo que has visto.
- -N ■'., dijo la púrpura; no e» mi color.

Entonces la alondra, la violeta y la púrpura excla

mare!.:

— ¡Es bien estraño, y no se esplica, que haya easto

de alondra y no es de alondra, perfume de violeta que
no es de violeta, y color de púrpura que uo es ds un

manto de púrpura!
Pero yo, que les estaba oyendo, exclamé:
—

¿De qué os asombráis? Bajo la rosada nube, entre

el césped mezclado de fresas y por las gradas del tem

plo, Magdalena ha pasado cou su voz musical, un embria

gador perfume y sus labios rojos, muy rojos...

í.'ati-llk ¡Uenhes

Ha llovido. ; Qué hermosa es la lluvia contemplada á

travea de las amplias cortinas, en las alcobas tibias y

perfumada»! Tiene su ruido algo de una música lejana.
Eistsnoj». que ttae el recuerdo de las odaliscas danzan

do, UiifHidM y voluptuosas, en loa harems orientales...

yy
A¡

.&.U4-A'¿KS
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LA LEY 01 TRABAJO

Una nueva y autorizada opinión, ha venido h incorporar

se á la ya generalizada de que el proyecto de la ley nacio

nal deftrabajo, redactado por el ministro de justicia, no

está á la altura de la iniciativa, ni renne en numera algu

na las condiciones de acierto y previsión que exije tau

importante asunto.

En la nota que la Unión Industrial Argentina ha eleva

do á la Cámara de Diputados, han sido prudentemente
señalados los inconvenientes del mencionado proyectil é

indicadas las dispOMeiones legales que. á juicio de la mis

ma, debieron sustituirla.

La Unión Industrial empieza por solicitar resueltamen

te 6. la ('¿niara qne no sancione ese proyecto de ley. y que,

en cambio, nombre una comisión en la
ijue

estén represen

tados los poderes públicos, los industriales y ios óbrelos.

para qne formule proyectos de leyes que comprendan:

seguro confia accidentes, reglamentación del trabajo de

la» mujeres y de los niños, reglamentación de las condi

ciones de higiene v seguridad de los establecimientos in

dustriales y reglamentación de las sociedades obreras.

Acertado ros parece el fundamento aducido para califi

car de inadecuada la ley del trabajo, eon i.Urada en cnanto

contiene disposición™ relativas á cuestiones qoe aún no

han sido legisladas eu ninguna parte y que constituyen

actualmente materia de cslndio en los países mas adelan

tados en legislación industrial; como asi mismo que mu

chas de las transcripciones de leyes extranjeras no son

todavía aplicables eu nuestro país.
Es indudable que tratándose

de nna legislación comple
tamente nueva para nuestro país, besada en disposiciones

que tocan los más serios problemas sociológicos, vinculados

con la condición económica de las industrias y del comer

cio, no esposible implantarla de golpe, con alcance á todas

las ramificaciones que se extienden al cuerpo social del

trabajo.
Tale» problemas, efectivamente, no pueden ser solucio

nados sino gradualmente y por medios
adecuados á nues

tros propios recursos y á nuestras propias necesidades.

Otra observación digna de tenerse en cnenta es la de

que la sanción de tales ¡novaciones, cuyos resultados prác
ticos no nos son conocidos ni por experiencia agena, uo

podría ser hecha sino por vía de nu ensayo que lanzaría al

país en nn camino lleno de dificultades y de peligros,
cucas consecuencias podrían ser de las más funestas.

A nadie seguramente ha de ocurrísele desconocer los

inconvenientes que trae consigo la aplicación de disposi
ciones nuevas, acerca de las cuales no hay experiencia

ninguna para poder aguardar re-n'tados positivos, incon

venientes qne aumentan en pn porción á la latitudes y

número de los ¡.notos qne aquellos abarquen.
Pero, enc-ambio, si se comienza por ordenar y reglamen

tar elementos próximos, encauzando las fuerzas concomi

tantes ó relacionadas con el centro ú objetivo principal.
para luego encararlo reMieliamente, el resultado tendrá

que ser neo. sanamente satisfactorio.

VARIEDADES

En China todavía existe mi sistema muy antiguo de

enviar las cartas particulares. Eu cada pueblo hay un en

cargado dc correos y cnando ee tiene que enviar alguna

carta, el chino va ¡i ver al cartero y ajusta con él la can

tidad que ha de pagar por el transporte. Fijada ésta,

aboua dos tercios del co-tn y asi que recibe la carta tiene

que pagar el resto.

Según una estadística recientemente publicada, en

Nueva York hay nada menos que bUD millonarios.

Las mujeres de la raza ainú se hacen tatuajes en la

cara para parecerse á los hombres con bigotes.

■&yAy~-*-téys.y-

125.000 francos por un gato

Un rico americano. JIr. Charles Wead, posee un gato,

por el cual le han ofrecido recientemente ciento veinticin

co mil francos, que no ha querido aceptar. No hay qne

decir que el minino de Mr. Wead es actualmente el ver

dadero rev de los galos.

Esre ejemplar dc la raza felina es uu magnífico gato de

Angora, de nu tamaño y de una belleza estraordinaria. Su

pelo puede competir con la más rica seda.

Eu todas las esposiciones en qne se ba presentado el

magnífico gato, ha alcanzado el primer premio.
Mr. Wead cuida a su gato corno si fuera nu hijo suyo.

En su casa tiene destinadas para el minino tres piezas y

dos criados. El animalillo no se alimenta más qne con

manjares delicados, y todo el inundo le mima con el

mayor cariño.

; Dichoso gato!

Nueva máquina infernal

El jefe de la policía secreta de San Petersbngo ha

muerto asesinado por la explosión de su reloj de bolsillo

que por medio de unos cuantos gramos de nitro-glicerina,
habia sido convertido en pequeña bomba: como quien
dice en bomba de familia.

¡Siglo XX! ;ui de sn cronómetro puede fiarse nadie!

(Ocla «Cámara Mercantil») *\®X?<\X©^
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Caricaturas Humorísticas

—A las 3 de la mañana! ¿es esta la hora de llegar á tu casa?
—

(¿ne otra cosa podía hacer, si ya no se encuentra ni una
cantina abierta!...
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Poesías Humorísticas

una vecina

Vecina, por compaeton,
hágame usted la merced

de 114 asomarse al balcón.

Yo se lo suplico á isted
cou toda mi corazón.

•Ti»

Es una cosa irritante

que yo, amigo de su amante

que -fpurj. desgracia está ausente,
la ve» á ust«d tau galante
cou el capitau da mírente.

Jamás asi •« portó
dama que á au amante es fiel;
Y ai ¿l de aquí ae ausento,
en cambio, ht quedado yo

que quiero Telar por él.

«Ufe

¡Eso de pasarje el día

haciendo guiños y hablando!

¡Pues, hombre, bueno estaría!

¡Ya me está usted á mi ¡cargando
eon tanta coquetería!

Pu»s siendo de ella testigo,

¿Qué le digo yo í mi amigo
cuando venga y ¡ma interrogue?
¡Claro está! Yo se to digo,
«naque la pena ie ahogue.

¡Vaya si se lo diré!

Portarse de un modo tal

con un chico, que yo sé

que la ha retirado á usted

de bailarina del Real!

¡Darte á es* chico, mico!

¡Hombre, pues yaya [una ¡gracia!
¡Engañar á un pobre «luco,

que ha tenido la desgracia
¿e ser tonto... y de ser rico!

Wr¡*

Procure usted ser prudente,
porque sus guiños me están

irritando, y... francamente,
; Me revienta el capitán
del entresuelo de enfrente!

Ya que le mira usted así,
cobran lo nota de infiel,

¿no re usted que estoy yo aquí?
¿Por qué no hace usted á mi

los guiños que {le hace á él?

■SU»
*f i»

PJComprenda usted lo que digo.
Mi amigo en su amor se abrasa,
más siéndole infiel conmigo
como soy un 'buen amigo,
entre amigos todo pasa.

Uítal JUa-
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§tht nu te te todas

Por si mis lectores ignoran el origen del dicho vulgar
«ahí me las den todas», voy á esplicarles tal como me lo
hicieron tragar.
Cuéntase que hubo un alcalde en «na villa
Cuéntase que este alcalde tenía un alguacil muy tonto.

Cuéntase que hubo eu el pueblo una riña. Cuéntase que
el alguacil mandado por el alcalde fué á poner en paz á

los combatiendes. Cuéntase que éstos en lugar de respe
tar al alguacil, le propinaron cuatro bofetadas y le echa-

CU.ENTO

-Ms^cM-

Tanto bebía Perico, que un día su hermano Esteban
le dijo.-
—El vino dichoso acaba cou tu existencia, y es que

bebes con desorden, pues si bebieses siquiera con regla,
ya se podría pasar costumbie tan fea.

Al otro día, Perico presentóse en la taberna con una

regla magnífica del escritorio de Esteban.

—Preguntóle el tabernero.
- ¿Para qué ese chisme llevas?
Y' le contestó Perico, apurando un vino extra:
—l'ú hó, que quiere mi hermano que me emborrache

con regla.

ron de allí con cajas destempladas Y cuéntase que el

alguacil volvió donde el alcalde, mediando entre los dos
el siguiente diálogo:

- Señor alcalde, cuando yo voy á una parte á nombre
de usía, no represento á usía?

— Si, liombre, si.
—Y si mi persona es la persona de usía, mi cara no

es también la de usía?

—Si, hombre, si.
—Y cuando me pegan una bofetada en esta cara, no

es pegarle en la cara de usía?
—Sí, hombre, sí: pero dónde vas á parar?
—Señor, á que los de la riña me han dado cuatro

bofetadas en esta cara, que es la cara de usía, y por
consiguiente, usía ha sufrido también las bofetadas.
Intónces el alcalde con toda la formalidad que uste

des puede! figurarse dijo: «ahí me las den todas! >

íy. ;Eranco
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Nace el hombre con el llanto,
Pues su destino es llorar,
Y nunca puede encontrar

Goces, ni placer, ni encanto.
Solo le sigue el quebranto
Sus pasos, frío é inerte,
Y cuándo acaso la suerte

Va á favorecer su anhelo,
Le corta falaz el vuelo

Con cruda saña la muerte.

pmm.-ompmm
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fajinas

k fornicas
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En un museo.

Un visitante dlce.á otro:

—¿Esa Venus, es de Milo?

—Hombre, no sea usted bruto.

de marmol?
¿No |ve usted que es

—Dime, papá, ¿que es eso de la verdad legal que di
cen los periódicos?
—Tú no entiendes de esas cosas ahora; cuando seas

abogado ya lo aprenderás; pero, mira, la verdad legal
es una cosa que es verdad, pero que puede haber otra
que sea más verdad.

—

¡Ah! ya sé; es como los dientes de mamá, que son ver
dad, pero son más verdad los míos; ¿uo es eso?

¿En que se parece un esqueleto á una comida de
viernes? En que le falta la carne.

Úi
En el campo:
Burlándose de un coche desvencijado que hace viajes

de la estación al hotel, se acerca uu joven y le pregun
ta al cochero:

—¿Tienes ya llena tu Arca de Xoc?
- No señor, replica el cochero, falta el burro.

Viendo Pausanias á muchos lacedemonios, admirados

de los magníficos vestidos de los Persas, les dijo:
- Ese gran aprecio que hacéis de sus vestidos de

muestra que ellos no son muy apreciables.

é¡

—Quiero una peluca bieu hecha, que no se conozca.

—Puede usted ir tranquilo con la que yo le haga, fi
-

gúrese si parecerá natural, que hasta tendrá usted que

cortarle el cabello de tiempo en tiempo.

Et novio:—Te amo, Emilia con toda mi alma.

La riKcta.—Júramelo por lo que te sea mas caro eu

el mundo.

El noció.- -Lo juro por tus dientes de nácar y por tu

seno palpitante.
La madre (para si).

—

¡Jura por lo único que la chica

tiene postizo.

E.t la escuela:

El profesor levanta el dedo meñique y exclama:

Después levanta el índice y pregunta á uno de los

alumnos:

—Y' este ¿cómo se llama?
—Narizcular, porque a veces se lo introduce uno en

la nariz.

éi
—El hombre,—decía cierto padre á su hijo.—no debe

engañar nunca á sus semejantes.
—Entonces papa, ¿por qué cuando vienen á cobrar

dinero dice usted que no está en casa?

—Porque los acreedores no son nuestros semejantes.

A;

En una visita pregunta un caballero á una señora yp
entrada en años.

—¿Y qué edad tiene usted, señora?

—Veinticinco años.

—

¿(Jomo? en que año nació usted?

-No lo recuerdo... ¡era tan joven!

EPIGRAMAS

A un andaluz un manchego
dióle un grande bofetón.

—¿Va de veras ó es de chanza?

el andaluz replicó.
—Xo es de broma, que es. deveras,
díjole el manchego atroz.
—Está bien, porque... de bromas

pezaas... no gusto yo.

■$.

Por una hora y escasa

pid'ó un recluta licencia.

y cometió la imprudencia
de estar seis años en casa.

Cuando el capitán le vio

dijo ¿es hora ya, menguado?
—Señor, contestó el soldado,

si no he oído el reló.

Preguntáronle á Constancia
si á su hermanito Luis

lo iban á mandar á Francia;
y dijo con petulancia:
A Francia, nó, va á Paris

Vi-eita de cumplimiento.
En la puerta un caballero con su tarjeta en la mano:
— ¿El señov de X y su señora están en casa?
— Sí. señor.

—Muy bien: entonces volvere más tarde.

é<
I. nt re amigos:

—¿Crees que la costumbre de teñirse el pelo sea per
judicial?

- Si, puedes estar seguro de ello. El año pasado un
tm ;u¡o que tiene sesenta años se tifió el pelo y al mes
se caso con una viuda con siete hijos.
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NG IE QLVIDES

•Q-L fin eres hombre, entre los dos la suerte
Ha colocado el velo de la ausencia;
Más ¡ay! si para siempre he de perderte,
Venga primero el soplo de la muerte
Y' apague el luminar de mi existencia.

4Azy

¿Por qué los sufrimientos se proclaman
Crueles verdiígos de la suerte mía?

¿Por qué destine Dios á los que se aman?

¿Per qué placeres en el mundo llaman
A las dichas que son flores de un día?

^

Mientras los días p>.san, me entretengo
En ocultar mi propia desventura;
Llena de sombras la memoria tengo,
Pero al través de mi dolor mantengo
La fe en el alma, inagotable y pura.

_

Cuando tus ojos bellos contemplaba
Y' el eco de tu voz me complacía
Y el eco de tu voz me consolaba,
El sol entre la nube que pasaba
Temiendo de ofenderos se escondía.

_

Más, hoy qua me hallo de sufrir rendida
Y" ausente y lejos de tu amante lado,
Más hoy que me hallo sola y abatida,
La luz de mi esperanza fué estinguida
La flor de mi ventura deshojada.

Si hasta tí fie mi voz. llega el acento,

^ á quererme de lijos te decides,
Si tienes compasión de mi tormento,
C: grame siquiera un pensamiento

?_..rase una mujer encantadora:
Su rubia y abundosa cabellera,

Destrenzada caía sobre sus hombros

Haciéndola más púdica y más bella:

Sus nacaradas m^nos parecían
Invisibles, tal eran de pequeñas,
YT su talle gentil, flexible, airoso,

Columpiábase igual que la palmera.
Eran sus ojos como el cielo, azules,
Bellos sus labios sonrosados eran;

Corales que engarzaban caprichosos
Sus dientss semejantes á las perlas.
Era mujer y parecía una hada,
Su mirada era dulce y hechicera

Y* fascinaba si miraba acaso

Con la dulce expresión de su alma célica:

Xana había comparable á su hermosura,
Xada igualaba á la hermosura de ella,
Era un ángel de paz, de encanto y gracia,
Un celestial querube aquí en la tierra.

Pero ¡oh desdicha y desengaño horrendo!

¡Oh fatal ambición, desgracia inmensa!

Esta niña tan pura y tan hermosa,

Que era mi encanto y mi ilusión primera,
Se casó con un viejo que, aunque rico,
Era cojo, jibado y tenía lepra.

J. ds B. v i

-=f»5^-
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Y en pago á mi constancia, no me olvides.

Si algún cuadro tugo muestras

Te dicen todos á coro;

Que hay «piaceiadas maestras»

En tu tela Comodoro

Y tu extasiado te muestras

Ante tal «¡ponderación!»:
Sin ver en lo de maestras,

una segunda .■■tención.

El pez por la 'boca....

Al andaluz Luis Lafuente

Que llegó del Ecuador;
Le preguntó un buen señor:

¿Será el clima muy ardiente?

Y' él dijo: «Pus jusgue osté.s

«Por esto que es sorprendente:»
cUn día er hielo toqué:»
«Y estaba er hielo... caliente-».

ISAU'IA E. Nbml
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REVISTA COMERCIAL

Importación y exportación.
—Xo merece calificarse

ni de iegular el movimiento semanal en la bahía. Ade

más de ser pocos los vapores entrados, el número de

bultos ascienden á una cantidad insignificante.

Minería.—Sigue in crescendo el entusiasmo por formar

compañías en este Territorio. Las noticias que nos lle

gan tanto del No-te como de Buenos Aires, no pueden
ser más lisonjeras.

El tiempo.
—De primaveral podemos tildar la sema

na trascurrida dada bonanza del tiempo, Ya podemos

asegurar que la ganadería este año está de plácemes y
que el 1905 formará época entre los buenos para el Te-

rritoiio.

En el Norte.—También allí sigue la fiebre por formar

compañías industriales, navieras etc. Chile ha desper
tado y entrado de lleno á la vía del progreso.

»-a$-'- bü píos ídádes s-^-<

En Siam, cuando las mujeres llegan á cierta edad sin
casarse, entran á formar parte de una clase privilegiada,
pues depende del rey, el cual procura encontrar esposo
a sus protegidas.
Para hallarlo con facilidad, tiene á su favor una ley

mediante la cual todo presidario puede recobrar su liber
tad casándose con una de estas mujeres.
Aunque el presidario esté casado no tropieza con

ningún obstáculo para verse en la calle, porque la reli

gión siamesa permite la poligamia.

Los pescadores de caña franceses cuelgan un espe-

jito en el extremo del sedal, junto al anzuelo. Los peces,
al verse en el espejo, se abalanzan contra el fantástico
rival y muerde el cebo. Los pescadores aseguran que
da resultados excelentes esta nueva artimaña.

En Italia todas los guardas-barrera y guarda-agujas
son mujeres, porque es raro encoutrar en este sexo per
souas borrachas.

CAMBIO

El Banco Tarapacá y Argentina Ldo . fijaba ayer:

Sobre Londres

¡i 00 dias 15 9/,6 1.63

á la «sta lo 5/io 1.00

1.31

I .211

La libra esterlina ul cambio de 15 6'8 , vale ^ 15.30 de

nuestra moneda.

Los precios de los frutos del pais y extranjeros son

jos siguientes

FntTos DEL PAIS ]| I1F.L ESTHAKJKRO

Pasto fardo 0 ks. s (¡.00 ¡ Arroz de la Indiaqq. s lu.uu

Maiz 'V\- 0.00 j1 id. Carolina
.. 14.00

11.00
!
Azúcar ., S.'i.ooPapas, saco lou ks.

Ajl qq. 30.00 j l'.nlé ., 40.00

Arvejas ,,
x.ñu , Fierro acanalado ., 10.50

Chuchoca ,,
14.00 'Afrecho, saco 4.20

Charqui ,,
lSU.no : Aceites, cajón 20.00

Descarozados ,.
-'¡LOO ¡ Cemento. barrica 10.00

Frangollo ,. 11.00 1 Fósforos, lata 10.50

Fréjoles 0.00 Leche Conden.. cajón 14.50

Grasa
,.

22.00 Petróleo ] I 5 gra-

Harina 9.00 1 dos, „
5.50

Manteqnilla ,.
80.00 'Sardinas ,, 15.10

Quesos 40.00 Yerba-mate, qq. 30.00

Trigo In.OÜ i Zinc en planchas 2. 1'.1

Suelas
„

SO. 00 Harina argentina qq. 7.ÜU

En la costa septentrional de Chile, llueve una sola
vez cada diez años.

Ocurre muchas veces que, |cuando se teme que un pe
rro está rabioso, se le mata aun cuando no se esté segu
ro de ello.

Pero el caso que si ha mordido á alguna ó algunas
personas, se está algunos días en la incertidumbre de si
el perro estaría de seguro rabioso ó si estaría sano, sien
do así que nada hay más fácil que averiguarlo.
Basta con refregar un trozo de carne cocida por la

lengua, los dientes y las encías del animal muerto, y ofre
cédselo después á otro perro. Si éste lo ,come, «1 perro
muerto estaba sano; si lo rechaza estaba rabioso.

El valor de la residencia del Papa y sus tesoros ex.

ceden de 30. 000.000 de libras.

Un turbante turco de los más grandes contiene de
diez á veiente yardas de la más fina y delicada muselina.

Para obtener tintas luminosas. Mézclese á las tintas
usuales meterías fosforescentes, obtenidas por medio de
la calcinación de carbonato de cal en presencia de azu

fre.

Becquerel y otros qnímicos que han estudiado á fondo
este problema, dicen que la fosforescencia amarilla se

obtiene añadiendo á las sustancias citadas de 1 á 2 por
100 de peróxido de megnesio; la verde, mezclándola una
pequeña cantidad de carbonato de soda, y la azul con la
mezcla de 1 á 2 por 100 en un bismuto.
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El Automóvil
-^S> GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y EESTAURANT (&&-

Comida á toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

J^icAO de ISpMata. Are&as

MATRÍCULA Y APERTURA

Queda abierta desde esta fecha hasta el 15 de Agosto, la matrícula para ingresar á los di

versos cursos del establecimiento. Empezará éste con dos Preparatorias y un primer año de

Humanidades.

La inseripr'ióii tiene lugar de 2 a 4 p.- m. diariamente, en la casa de don Emilio A. Crisóstomo,
situada en la calle de Chiloé á una cuadra de la plaza Muñoz Gamero.

Los exámenes de admisión se verificarán los días 16, 17 y 18 de Agosto próximo, ante la

comisión correspondiente.
Se dará preferencia á las lenguas inglesa y alemana.

La enseñanza es gratuita.
El Establecimiento abrirá sus clases el Io de Setiembre en el edificio referido del señor

Crisóstomo, para cuyo efecto se le harán las reparaciones y arreglos exigidos por las necesidades

del servicio.

EL RECTOR

The Lyceum of Punta Arenas

MATEICULATION AND OPENING

Matricnlation for enlering this Establishment is opeu irotn to day nntil the 15tb of angnst. The course is of

threeyears; two Preparatory and oueyear of Humanities.

Ñames of pupilis will be eurolled daily from 2 to 4 o'clock p. id. at the bouse of Mr. Emilio A. Crisóstomo, in

calle Chiloé, one square from the Plaza Muñoz Gamero.

Examinations for adiuission will be held oí' 10 th 17 th 18 th uent month before a specialcommissio.n

English and Germán will be tanght in addition to Spatisb.
Onthe l"of'September classes will be opeued in this Establishment, and with this view all the repairs and

chances needed in the above named honse of Mr. Crisóstomo will be mude as soon as possible.
Edueatiou in the Lyceum will be gratnitons.

THE RECTOR

ASERRADERO DE LENA DURA
- ÍÍE J. SARDES -

Existencia de Maderas d, tortr-- dimensiones. Precio-, más bajos que
n cualquier otro estnldecimi: uto análogo Puesto á domicilio en la

ÁjitjpA.úowz ó en playa en Lefia Dura .
_ Agente en ésta: J. Saenz, Calle

Ecualoii-ina casa de m.úeiii! de I). Santiagn Diaz

CORREO, Casilla 102

ER1A & VAPOR DE LESA DURA. lA^^^Z
Plaza. Realizo actual existencia de más de un mil (10OO)

J. SARDES. l^*Agente »n ésta: J. Saenz
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< IMPERIAL HOTEL CalleJ^eMonttEs^aidivial
-$! Telephone 134

J| Niwy ;onstructcd. First clnss accoinmodntion. Sepárate dining tables. Private dining
Ja room l'or íamilies. El.-ctric light. Piüi.irds Writing and reading room. Ilot and cold batlis.

Splendid sea view >■ tabling fnr hor_.es Modérate terms.

Visitors to Pun'a Arenas are invited to try ours newlv eonstrueted Hotel.

combining the convenjence ol -on Hotel with the comfort ol an Knglish Home. |
Special arrangements made lor permanent boarders. j>

ESTRECHO ele MAGALLANES |

iK4:-->-"4^

Recibió esta importante casa comercial.*
Albums para

tarjetas postales
Anteojos de Teatro

idem de larga vista

3ubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalos.

Variado surtido de Calzado para Niños y Niñas Único representante de
las máquinas SINGElí lejitiina fabricadas por

The Singer Manufsctaring C/

¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! ~^|
PLAZA MIXOZ GAMERO
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ARENAS, R. GALLEGOS, S kNTA CRUZ, SAN JULIÁN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALMACÉN GENERAL POR MAYOR \ UM

Importación y Exportación de toda clase ele productos—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baOos para ovejas marcas:

COOPtR DIP.-, HAYWARD ROBERTSON UIPá, EXTRACTO DE TABACO 1,AI1>LAW3

Agentes de las siguientes compañías de vapores:
Lamport y Holt, Merchants Line, Gulf Line Limtd., Sud-Araericana de Vapores, Chargeurs Reunís

Segaros contra Incendios: Lancashjre etUnion Assuuance—
Marítimos: J 't\nnheim—Sobre la vida New York Life

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases, Alambres para cercos, Estufas y barnices, z,icores surtidos, las mejores marcas,

Fierro galvanizado, Iierro en barras. Tabacos, Cigarros g cigarrillos, Maderas. Calzado,

Rooa hecha, Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA B. B - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

tí AN O LIQO IDO CaLVET en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines,

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

LA CASA DE FIERRO

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.—Ropa hecha, Calzado. Sombreros y paquetería.

T ,T ■ TT!f3- A "RiDÜ^: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes

(¡¡eneros de Lana, Alta Novedad. — Géneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR

ALMACÉN AL PÜR MAYOR I MENOR
A

~ ™ -

Harina. Maiz, productos del pais y extranjeros. E| mas simij0 en frutos dei pa¡s v extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

Especialidad en IL-ores. conservas y aceites.-Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS deposite de harinas-El almacén al por mpyor que
vende mas barato y mejor y al que acuden todos

Precios Equitativos los despachos y almacenes al por menor.

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.— Provisiones para familias. Calle VtttdU'Hl



LA l'*OLA!í

ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

CD
i—"
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o

co

63

Hay siempre en depósito un buen surtido de las Maderas más us d .les. Pii/ueles para Cercos y

Alambrados amarrados en Piquetes.

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

6ARPINTERIA Y JVIUEBLERIA DE

Ron y García.-Chiloé 979
Se encargan de cualquier trabajo concerniente ni ramo. —Especialidad en la construcción de puertas, ventanas y

muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

fde mueblesMamparas

,}
Catres,

Estanterías. V Colchones de resortes, I

Mostradores ) Atandcs (

Se lustra v

y
componen

toda clase (
ii precios

módicos.

A. MUMTJEIB

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

Sombreros y adornos pnra señoras. Ultima novedad de Paris.- Especialidad en ropa lii-i lia y raizado ingles para hombres.
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. p BODEGA
Grao Salón Especií
para Banquetes -K^. La mejor surtida en toda calidad de Vinos -f}3~

^Salón para Familias^

GRANDES COMODIDADES

para

_Pasageros en el Hotel

Cuartos de Baño

Unión Telefónica N.° 1697 CeHtral

Coop. Telelou'ca N.° 295

1|

**<my*'*.

nf3feí|)omingo {gánelo:
aa

BU E/NOS 7WRES

ENTRADAS ,ZT™^ =5ga®ffití0 8» Y »

Caías de fierro grandes y chicas Fierros para soldar

Niveles para carpinteros .

Pachas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

P1HSWMA esPecial para marcar °veJas- iOBMlOAMAl

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BRUYNE Y C.A

Las Conservas de la

Marcea M SON LAS MEJORES

„
Calle Rpoat Sie
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fMojeriü j Joyería
De José Baerisitjl

CALLE SANTIAGO N.° 28

Este establecimiento garantiza todo

trabajo que se le encomiende concer

niente al ramo. Tiene constantemente

en venta relojes de marcas dilerentes,

joyas, alhajas etc.

Precios reducidos

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

R. UO & C.
-CniLOE EQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arman i componen maquinas de todas

clases. — Contr dos para instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada basta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro y
bronce.

*L fim y jueyes
&%*Zapatería K»«

La única en su clase, en el Territorio.—Tiene

sucursal en Valparaíso. Por todos los vapores
recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Palle Atacama

BODEGA DE 'EL FERROC/MHL1

OLIVARES 1F
s'O.i

Esta bodega recibe por todos los vapores gran surtido de

frntas, vinos, legumbres y otros productos del país y es

tranjeros.

Especialidad en vinos de San Javier de Loncomilla

Pisco de Elqni y Serena.—Frutas esquisitas de las mejores
quintas de Chile.—Precios reducidos.

Jorje j£uefian

UUVkUUVW

Vfndo á precio sumamente baratos mis artícu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

-DE-

LEOPOLDO feller

Gran surtido en Arneses, Sillas, Enjalmas. Sobre
puestos, Mandiles, Cojinillos, Estribos,

Frenos, Cinchas, etc.

Buen surtido de Becerros y terneras acharoladas

ser Para zapateros ~s»

Calle Atacama, al lado de la Zapatería de Pifia y Reyei

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rev del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habana:

Bok. I'artagas, Aliones \ Corona

TINOS Y LICOHES FINOS

Champagne, Jerez, Oporto, Cerveza Bohemia. Malta v

Cous¡ño.—VINO FRANGES. Ciirl.'in y chileno

barriles en de 6U y i 12 litros."

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España.- Roca L'22

./. JU. Afalet

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y BILLARES

Punta Arenas. Calle Nuble 37!)

Gran depósito de cerveza de Valdivia —

Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Toci

no- 'A renques
—Hielo.

LICORES FINOS
Casilla 44. Teléfono 1.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

jg^^D» José Victoria "2BSg¡

Punta km. h'üíila Colon, frente a la playa
Se atiende cou prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente eu venta una gran cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó en la

playa para el embarque.

ALMACÉN CANTÁBRICO
-AVENIDA CULÓN EQUINA ATACAMA-

Con la nueva leíorma este almacén ha quedado no tiin

solo elefante sino que ha recibido una remesa de mercade

rías de todas ciases.

Las familias pueden proveerse de todo cuanto necesiten

tanto en licores, como eu frutos del país y estrangeros.

Conservas, legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer orden. Halones elegantes. Se arriendan piezas nne-
vas.—MüSE CORES.

FABRICA #-

DE BULARES

igf de José Menville ;-§ü

AVENIDA COLOX ESQUINA NUBLE

Ph. Marnot

CASILLA 17>! — Escritorio, altos de la casa,

¡rente á Pisano Ricardi y C.
"

Contador 1/ Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al
ramo.— Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

José Menendez
ROPA HECHA, ROTA INTERIOR Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios sii::¡mnento baratos, al «Icanc > de todos Jo* bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO AJKNTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Ciiiifeeeionc-i, calzado, ¡oZ-i, cristalería, paquetería y provisiones para

füiiiiiias, sin competencia.

mm Plaza Muñoz Gamero m&

n vapor

Bonacich Hermanos y 0.a

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas. — Se construye toda clase de buques y se hacen reparacio

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material.

PUNTA ARENAS —MAGALLANES
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Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPCyRTAeíO/N DI -RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

ACABA DÉ RECIBIR un surtido cometo de

CAMISETAS
CALZONCILLOS

Y CALCETINES

De hilo de Escocia y de lana
'>:

ENCERADOS paia marineros

SOMBREROS y PANTALONES Ídem

CALZADO ]iara Señoras. Caballeril* y Niños

I !RE0iDS¡/^IÍÍ^B^a3D;Sm

?
Calle Roca Esquina Huble

9fJMfvn
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Puede Yd. obtener un buen Iieloj ó una cadena de oro, ele. ele. fumando

I^os iiicoinpural .>lc\s

Sganfflos j@A PATRIOTAS

NOTA.—Rechazar tuda cajetilla cute presente señales de haber sido abierta.

URRUTIA Y SOTLA.ÍLI

Banco dií Takapaca y Argentina k
ESTABLECIDO E_B¡" 1889

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, 07 Y Us BISIIÜPSGATE STREET, WITIIIN, E. C.

SUCURSALES
En Europa Hambnrgo. -_'ii Retlisliansse.

„ Chile Valparaíso. Santiago. Pisagua. Iqniíjne, Antofagasta. Concepción, Coquimbo
Serena. Copiapó, Chillan y Punta Alinas.

„ República Argentina Buen..» Aires. Mendoza, Bahía Blauca y Río Gallegos.
„ Uruguay Montevideo.

JMRESMWES DE LAS PHWIP.ILES (IIDAIIES IE EIROPA Y SlD-.tlRICA

Capital suscrito (coa poder de aumentar) I'il millón y quinientas mil Libras

Capital pagado Ketecienlan mil libras

Fondo de reserva l»o»< iilll a* <i¡i .'lienta mil libras
Gllins sobre Alemania. Austria. España. Francia, Italia. Estados Unidos y |„s priueipales ciudades de Sinl-América.

ABRE CUENTAS i '( iRRl ENTES, recibe depósitos y se dedica á toda clase de operaciones baucurias.

Oficina en Punta Arenas: FRAC1SC0 CAMPOS
JERENTE

Id e, Gallegos 4. J. B1SH0P
SUE-JEREN'TE
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

C'imilo Fcliú H.,
Hotel de Fran<

Abogado

Hotelpi

HüTBL ÍVOSMOS

Al lado del muelle de pasajeros. P or su [.'.«-li-iúi
tiene que envidiar a loado las grandes eupiudí;*.

, elegancia y servicio nada

Hernando Adriazola Cruz, Abogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salas de la T„ Abogado
Plaza 'Muñoz Uaniero

Francisco González, Abogado
De 1 á 8 P. M—Santiago N." ¿0

Dr. f] . Pais. Médico Cirujano
Especialista en enfermedad* de niños. '-Errázuriz, frente al almacén del señor

Kuhuer.—Consultas de 1 á 4 P . M.'

Dr. Jerman Vo^el K.„ Médico Cirujano
i*"?Consultas de lnl p. m.

—Errázuriz, altos de la botica de Neuman»

Dr. José A. Pérez, Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas do 12 m a

& p. m.—Calle Nuble S. ü'Jl.

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad en cirujia,—Calle .-¡mtiago, al lado del Correo.—Consultos de

a 3 p. m. Único poseedor de los Rayos X

Manuel Kel ler, ,-l bogado
Cbiloí, entra Araueo i Santiago.

—Consulin» de 3 a 5 de la tarda.

Santiago Edwards, Aboqado
De 10 a 12 m. y de 1 y inedia á 6 p. m.

—Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista

Calle Atacama— N. 165 «

Hotel Francia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Slis co

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa

Kb el único que se recomienda por íus precios equitativos, esmero y buen

servicio. Cuenta con bularen y palitroque.—T. ¿tullí- u. Calle Ena_turu N 16»

Hotkl Perla

Por bu limpieza, buena mesa y servicio <s uno de loi maB c

(o en la calle Valparaíso, entre Nuble i Magallanes,

Hotkl EspatCa

Dr.

Mav

Üssandou, Cirujano Dentista
Atacama 16ti

DawKins, Matrona inglesa
ualquior hora de

a Telefono N 1

'

Con 28 años de práctica, ofrece bus servicios
dia y de la noche.

—Llanquihue, entre Avenida Culón y Yald

—Casilla 1S1

M. Guzman de Zenteno, Matrona (Hnecolojista
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chilos

Enrique Bacigalnppi
Gestiones Judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N 154

F. Santesteban, practicante,
de medicina y cirugía menor con titulo español.—Callista y Masagista —

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, etc., ae oj*era a la

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento.—Asistencia a domicilio.

—Ordenes: Aconcagua 994.

Ferrncio Baldantoni, Injeniero civil electro técnico

Planos, construcciones, representante de la casa Unz/i Ravizza y C*de Mir

an, introductora de los caloríferos en el Territorio.—Huu-1 Knd

Contratistas

Miguel Bonifetti, Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.

—Fábrica da baldosas, Calle

Llanquihue.

Leouardu Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Nuble, al lado del puente. Telefono 156

De Manuel Rodríguez, Errázuriz 'áb'¿.—Servid'.» estuprado y económico.
—Come

dores reservados para familia y piezas amuebladas,—Comida á toda bora.—£«

sirven cenas.—Fonógrafo.

Hotel del Progreso

Servicio esmerado y económico. Buena cocina y licores lejitlmos.—B. Ortü-

zar. Calle Valparaíso.

Hotel Santadbr

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.
—J. Truebai. Calla Aconcagua

esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M Bauvevich. Calle Valparaiso cerca del muelle déla Mina Lorete.—Co

mida i pensión á precios módicos.—Aseo esmero y economía. Billares y licores.

Hotel Genova

A Santucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendada

por aun precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens

Cuntida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos.—

Callf Llauquinue.

31.. Cragtch y Zutkovich
Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Café y Restauran!.—Calla

Suble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

PELL'gL'lCllÍA FRANCESA

Ca'le Roca N. 182 —La ui&a elegante d« la ciudad: aseo y esmtro. Surtí"0

inmenso eu perfumería.

Cosmopolita

Calle Koca N. TJl).—Elegancia, prontitud y esmero. Varladc surtido de per

fumena.

Bon Marché de N. Santesteban

Calle Errázuriz —

Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad en

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Mapas.—Esta peluquería se recomitnda por su limpieza, elegancia
y prontitud. Mirudo de perfumería.

—Llanquihue N. 35C.

Hotel de la Unión

Pensión económica y bien servida—Cantina y billar. — Licores legítimos —

Aseo y esmero en el servicio.

CALLE ROCA

Frente a la Casa de F

Se hacen Colchones de lana y do re^nne< Se garantiza el trabajo, siendo conocida esla casa

ñor hacur trabajosfiuivbSes ji+iv con buen maler barí tisimos.
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Peluquería Alemana
José Bilí.—Eíta peluquería se recomienda por su limpieaa, elegancia y pron-

ltid.—perfumes de todas clases.—Calle Errázuria N.° 46.

Sastrerías

Sastreía Moderna

A. HferolU, calle Roca N. 2'27.—A precios equitativos se confeccionan trajes.

Cortador de primera tiste. Géneros apropiados a todas lan estacionen y de lunta-

■la. Prontitud i eleganuia

Sastrería del Comercio

José Cordaro. Nuble N. 142—Gran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elkgancia

Simón Petraglia —Calle Suble, ti lado de la Imprenta de El Comereto
—Se

confecciona» trujes siguiendo '.a última moda de Paris, Berlín y de los mas no-

tubles centros elegantes Precio-, módicos y se dan facilidades para el pago.

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería M;eva Esmeralda

E. I Ugarte,—Especialidad en galletaB para bueues. Reparto a domicilio-

Emilio HaLSE

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

Caeí El Marino

De Fábregas y Reges Atacama esquina Colón. En este café, el "rendea voue" de

toda la Juventud de Punta Arenas; !i::t siempre loa mas variados y esquisto*

dulct.. y licores da las mejor s marcas, onnies. bombones, cafe, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud 1 esmero. Fonógrafo de

prliaax orden.

Menestras

Fonda y Almacén' La Marina

C Fojo —Hay constantemente, conservas, licores,
trutos del país y extranjeros,

surtido do tienda.—Loaa y cristalería.—Billares.—C. Fojo.—Jorge Montt, esq,

ValélTia.

Ai.hachn Colon

ATsalda Colon y Chiloé.—Provisiones para familias.—Variado y gran iuivu.v,

en coBjcerras. frutos del país y extranjeros, dulces, lo»,
artículos para el campo,

uüUu y «pa.—Aatonlo Dragichevich.

El Cóndor

Emporio de Café Té y Chocolate para tamilias.—
J. Viamonte.—Café tipo Moka

tostado á 70 eer tuves libra, molidoá SO, Costa Rica a 60, molido 70.—Té especial

El Cóndor, á 160, chocolate Menier á 1.10 —Ventas por mayor y menor.—Se sirve

al público, café, te y chocolate—Ocasión de probar antes de comprar.—El que

quina probar cosa buena que veaga aquí.

Centrot de Recreo

E. VaaquM—Aconcagua N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y píeaas en español,

francés, italiano, Ingles 1 alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y

heladsi a toda hora

Frutería

Tomás Gohzalez

Atacama 59—Por todos lea vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

a estación.—Tomates, peras durusnos, píúas, uvas etc. etc.

Carnicerías

Carnichría El Toro

Roberto Jara.-Cornes de primera calidad-Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Francesa

da Pídro Casnuz.—Araueo l>q chiloé.

Abierta alr'¿*>líce todos los días sin excepción drede las 6 de la mañana

hasta las 8 da la tarde. El estaMr-, iiuirntu ¡»? recomienda por su limpieza y

variedad t»n cernes gurdin. -i, gusto del consumidor.

Despache de menestras.

Simón Hklmhkich
Carnicería y Chanchería. Baouluda á la aodema

—Proveedor de buques.

CaKMCKHÍA N \ClONAL

Tornas Yak.ich.—Atalanta

K. SvHi.AI'"A;

Armería Helvotla.—Taller espinal d: co.apt.

in„i¡uiua_; de coser

Botica y Diíucukría
ío Féli- Mom:u.—Cnk-a ¿n L>rra del Fuego

SaxXüa jeneíoi de 4rriraa. erpeclflcoa aguas MiLtrales tile. Dospacbase a

por mayor y b*uvt
—Porven ;r

Hf.JALAT*i:ÍA l'S A. A. T.E-MARIE

e» -Sp .-jei-nwn toda < -!•»«> de trabajos reícr»-n-

Ce§ar Scgoliiji

■¡m CONSTRUCTOR— CONTRATISTA M*

Se encarga de la construcción de cualqaitr
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

Este acreditado y antiguo almacén, cuenta siem

pre con un surtido completo de tienda, ferretería y

frutos del pais y extranjeros
—

Especialidad en

artículos de. loza y cristalería.
= Es muy recomenda

ble por sus precios moderados y por la bondad de

sus artículos

JORJE MONTT. ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

ALMACÉN DE FRUTOS DEL PUS I EXTRANJEROS
» > o

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DE GUANACO —Compra

á los precios mas altos cueritos de Guanaco chicas

y grandes, de Zorro, de León, de Gato montes, ¿e

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz y Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Nuble

José OoiitíLrdi

Je armas, bicicleta! y GestJOItrS JUtÜCinit'M » % lililí II i»t 1 ¡1 UV.l*

.^ív-.-ti Atacama ói
■■♦i-T.'.l /

T ELÉFONO 2^ t. ¿5.^.
l.-y
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

Hay siempre en depósito un buen surtido de las Maderas más usuales. Piqueta para Cercos y

Alambrados amarrados en Paquetes,

Madera!, secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería. ,

LA UNIVERSAL

6ARPINTERIA Y JV1UEBLERIA DE

Ron y Garcia.-Chiloé 979
Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. —Especialidad en ia construreiñn de puertas, ventanas y

muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

Mamparas. ~¡ Catres, í Se lustra y fde muebles

Estanterías. *- Colchones d'e resortes. -'
componen ii precios

Mostradores) Ataúdes ( toda clase ( módicos.

A. JH.ÍTWTJEI&

ROCA INQUINA LLANQUI i I LK

Soinbn-r.'- y muirnos ¡him señuras. Ültiinn nuvi'duil de .'¡iris. I" ..¡..ci.i'idM.I eu mpii lici-tnt y uilziido in^li-s puní hombre?.
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Q%®tcl«klwam

,^SiS^S¡ÍSwE&.-Azez,.., n BODEGA

zrÁ. para Banquetes 4x^. La mejor surtida en toda calidad de Vinos -Dc—

^Salón paea Familias^

GRANDES COMODIDADES

para

Pasageros en el Hotel

Cuartos de Baño

Unión Telefónica N.° 1697 Central

Coop. Teletoníca N.° 295

ÍSf-o /

¡Laa:.
-f ;V<;domingo {¡^doo^o-

BUENOS A1KES

ENTRADASS^
™m

zASAAWEMO M& Y KOGHí
- &A&

Fierros para soldar

Niveles para carpinteros
Pachas para planchadoras

Sartenes de todas dimensiones

Cajas de fierro grandes y chicas

PTWTUBÁ esPeeial Para marcar °veJas-

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron Últimamente

S0BE1011AS

DE BRÜYNE Y C,A

Las Conservas de la



LA POLAR

HOENEISEN YCA m^ Calle E™«riz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y DE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

| IFCO. RABAGLIOI ÜÜEBLERU

k flrrlmirk lal, frente a! apostadero

LLEGARON! LLEGARON!

Los modernos
Bonitos v Baratos

U iiiLULfJJLk

La ICcoiióixiícm

NOTA.—Por i-iülii vapor-correo recibiré un buen surtiilu de muebles.

$§GRAU% l |
jBazar y MueBferia

Tienda Surtida

La mejor surtida del Territorio sienipre nov8dad8S

ARTÍCULOS DE ARTE
^.bíatería y Loza

"'

FANTASÍA Y NOVEDAD IMíjX'IOS MÓDICOS

., ,% |
, ,

,, , lío<-JS>ió Barnii Patente para fondo» Je

A, A> Ul [A i \'z '..) tri<i<:<-> AKi'L Y COLORADO

('ALIE ROCA íííaIALUNES ESQUIFA VALDIVIA
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AGENTES DÉLA COMPAfliA_DE V_APCRES"KOSMOS"
Estes vapores en su mayoría cuentan con comodidades y «»</(>/•/ para paceros. Adirite

carica para los piu-rtos principales del Atlántico v del Pacífico.

A'iagis desde Hamburgo hasta San Franciscoétocando cu los principales puertos intermedios.

S

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura dc los mejo-es del Territorio

Comedores. Salones j Aiuobiados de primer orden. Cuenta con un bueu maitre d'hotel

Calle Llancfuilnn exiju/ita Valdieia

i» -o ■-- ■'•i^A'Mmmmy^^ -i-O&J*

At '/*tA.¡y-*<A^l£Ss.
A *'*';>í^
"p •'•MÍ>.

^PSS:^H-^§^m^>^^:^^^§?m¿..:P.f^:;

4 ^'-íievista (-7:,
O"

^^Ar^zr^ "^AAiO^ di

i

Publkadóu semanal, ¡lustrada, Literaria,
Comercial j de Actualidad

-i*
Subscripción por año S IO

r
y>A*— —-;-hl*

Número suelto

Id. atrusado.
A¿:~

Tfcdaeeion
£ Calle Atacama Núm. 6i ií_./¿/tV óz^ut/ut ^/tccr^xiau

t U Imprenta de c&® La Polar ^/> acabv de recibir vx variado j.

% surtido de Tipos para satisfacer cas exigencias del Publico en trabajos |L
!k dk Obras y Remiendos de todas clases
*

^HAíiá'ífíí^ Surtido general 2.
'

=*===^¡ (fe papelería
S ,_/

MuDIC0S
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S3 Confitería PLOMPLON Calle Roca 21S
'

- zz-'z z/jp't r'*^)! '■.: * zi

Aviso á los QounietS <1ue en ex-¿W/« llego uu buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE CONSERVEE FAKRICK, de Holanda.

Sanee Piquante
f Sanco ílnesberl-.;

Sance auz Champriegnou'., Sance Mft; tts

Sanee Ciprés

Sance Perigneu
Potar - üolbert

Sanee Madero l'c : üge Anguille

Sance Tertne
Potage Ox-tail

Un Surtido Completo de Verduras AL Natural en Conservas

Horeng?a ahumados y al natural Palomas. Pinson-í, insidia

Salmón holandés
„ ,,

Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida J'Yibricií

Hucke linos, ss-vat-paraísm-ío.

io» mw
Aviso al Público en general, que he recibido ]■■>, ei vapor PAN

'

ÍA un grandioso sn> .

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al A., talle. Cou este _¡o,:v,.

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquh.. Valdivia, «-¡isa Z. i. . ,.,

■del Sr. Correa.

SASTRERI A CEB TRAL .; , -—Ge*ómmo Le uA'Ax
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— SUBSCRIPCIONES —

1 Año $ 10

I! Mises •
r'

D, Claudio Malte

Venimos biogiafiando desde hace algunos nú

meros eu esta revista á los pro-hombros de

Chile que descuellan por sus dotes de ilustra-

cii'n é influencia en la política del país. La

portada de hoy ostenta el retrato de D. Claudio

Matte, quieu, por su actuación en el escenario

político, er los negocios públicos, y relevantes

pruebas de carácter y erudición ha logrado es

calar la cima de la fama, d-3 la fortuna y del

respeto de sus conciudadanos.

.Matte es uno de esos apellidos que al nom

brarlos bastan para decir sin ambages de que

la fortuna le acompaña.
Kn el campo liberal-doctrinario los Maltes

han sido los verdadcios fundadores y sostene

dores de su política.
Al lado de su malogrado y distinguido her

mano D. Eduardo, ha figurado siempre D.

Claudio Matte consagrando más atención, qne

á los non-ocios de banca y de la política, á la

instrucción y defensa del pueblo.
En el tiempo en «pie ha estado ni servicio

de la patria, tanto dentro como fuera de ella,

ha sido el patriota que ha mirado siempre por

enaltecerla v cautelar por su honra ó intereses.

La instrucción pública le debe una de las

cartillas mas leidas eu las escuelas, y más ade

cuadas para inculcar en los niños
los principios

de los conocimientos humanos.

Kl Instituto pedagógico, los Liceos, las es

cuelas todo lo que se refiera á la educación de

los ciudadanos ha tenido en él, uno de sus pro

pagandistas más entusiastas.

lia puesto su fortuna, sn talento y valioso

continúente eu el mundo social y político, al

sei-vicio de la causa del pnelilo.
¡■vi nombre ha circulado más de una vez

como presunto candidato á regir los destinos

del país. Para el mes próximo piensan reunirse

los partidos liberales con el fin de designar á la

persona que ha de subir á la .Moneda en brazos

y por los votos de los electores liherales.

No es aventurado profetizar que Dn. Claudio

Matte será uno de los preferidos.
• 'uenta cou

grandes simpatías en el pueblo, con el concurso

de todos los doctrinarios y radicahs y con la

fuerza no despreciable de la fortuna y cou una

preparación sólida y vasta para tan alto cargo

Leona
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fSCUCHA;
acércate más; aquí, bajo la tupida

enredadera de inosquetas y campánulas
hermosas; donde nadie nos oiga; donde los

rayos del sol no sonrojen tu faz de nieve y

grana, pava que no te hieras con las flechas

mortales del rubor.

N'o es nada malo. Quieto contarte al oido,

muy quedo, la leyenda del beso, de ese endiablado jenie-
cillo de azules alas diáfanas.

El beso es hijo del Amor y la Lujuria. Fué su cuna la

corola de uu clavel, rojo como la sangre, oliente j rico

como tus labios.

Diéronle la miel y su aguijón las abejas; el céfiro sus

alas, las flores sus perfume: sus ímpetus de fiera y sus

voluptuosidades quemantes, los rayos ardientes del sol

del mediodía

Así es el beso, Julieta, ese satánico instinto, esa ola

de fuego que abrasa los labios cuando se está en la

plena primavera de la vida, cuando se sueña con Cupido,
ese otro rey, tan temible, que perdió los ojos por sus

indiscretas tentaciones

En tanto que Valentín hablaba así, Julieta se estre

mecía temblando de emoción.

Valentín se atusaba los mostachos, ebrio de amor, ca

si loco, relamiéndose como un felino que acabara de de

vorar un tierno corderillo, y casi sin aliento, prosiguió:
—El beso, Julieta, como buen picaro y buen hijo del

Amor, tiene sus caprichos; gusta jugar en los labios de

las niñas, de las niñas castas, para que complazcan,
así, á sus euamorados; produce su ajrijnn infinitos cos

quilieos; su miel torna los labios pálidos en labios de

carmín.

Y conforme hablaba el joven, Julieta sentíase desfa

llecer. En sus labios esperimentaba. llena de timidez y

recato, la miel de un beso, de un beso inmenso, en el

cual se compendiaban todas las inefables delicias del

amor.

Cuando Julieta salió del escondrijo, con su amado,

llevaba estampada sobre la mejilla una señal, una señal

roja como una flor dc sangre

M

^E-n la escalera del vapor estrechó delirante y por

última vez la mano de su amado que se alejaba, y ver

tiendo copiosas lágrimas balbuceó: «vé tranquilo, nada

temas; nunca, nunca te olvidaré!»

Y esa misma noche sonreí» ebria de amor en los

brazos de un hombre, arrebatada en el voluptuoso tor

bellino del vals!...

■«»■
Muellemente recostada en su magnifico diván la rubia

encantadora rompió «I sobre de la carta que acababa de

recibir y leyó: «lie mato, y eres tü la culpa». ¡Otro!...
ja!... já!... já... y van tres! esclamó sarcástica j terrible

la bellísima coqueta, arrojando muy lejos y hecho mil

pedazos el fúnebre billete.

Si los celos son á veces un incentivo del amor, otras

también suelen traer la muerte de ese amor.

*&*

A un liombre le basta tres m radas sucesivas de nna

mujer para creerse amado y con derecho á todo.

Está aun en la mañana de la vida; la belleza y la in

telijencia dieron á tí sus más preclaros dones; ¿cómo en

tonces, mujer pudo ser ese tu primer amor? Ese... mozo

de edad doble que la tuya, sin atractivos físicos, sin

condiciones modales que predisponen á las simpatías y
al cariño, sin nada, en fin, que le separe de vulgaridad
de los hombres, ¿qué pudo seducirte en él?... ¿Acaso su

apostura elegante, su brillante nombre, su talento asum-

mum? Pues nada tiene. ¡Es un infeliz, un calavera, un

patán!... He ahí mis celos; he ahí mi dolor, ¡he ahí mi

cólera!

EABELOT

.Agustín J.ujan
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templos áe afuera

Y:>- cote ]:i producción, la industria, <d comer

cio, constituyen entre nosotios los lemas <!e

3iia}ory más permanente actualidad, siendo

o-i.neral el anhelo de propender á su fomento y

desarrollo, conviene observar de vez en cuando

3o que si- hacen otras naciones, especialmente
■en aquellas cpi-e marchan a la, vangaaidia del

progreso y que mayores éxito- van obteniendo

<-n los esfuerzos que hacen ;-ara asegurar su

prosperidad é importancia, para aumentar su

rriqu'-za.
Entre esas ¡íai-iones, figura en primera línea,

Alemania, cuyos inmensos progresos industria

les y comerciales están causando no solo admi

ración y asombro, sino también preocupaciones
<>n !o« paí<es más industriosos y adelantados,

como Inglaterra, Francia y Estados Unidos.

Y las preocupaciones son fundadas: algunas
cifras demostrarán rápidamente la importancia
de ese colosal desarrollo, muy superior en al

gunos puntos al que se ha verificado eu los

países más ricos y poco poblados del nuevo

mundo, que han recibido mayor cantidad de

inmigración.
Y es bueno establecer esto, para demostrar

que en otras partes se obra sin hablar mucho,

se hacen progresos asombrosos con la mayor

naturalidad, sin ensarzalo continuamente como

solemos hacer nosotros.

En un período de 33 años, de 1872 á 1905,

la importación alemana ha aumentado en más

de un 50 por ciento, pero la exportación ha

triplicado. Desde 1892 á 1905, el tonelaje de los

buques que ejercen el comercio en los puertos

alemanes, se ha elevado de doce á trece millo

nes de toneladas, y el número de vapores ha

aumentado en la enorma proporción de 290

por ciento.

Los capitales, los ferrocarriles, los canales

navegables, se han multiplicado también, lo

mismo que el territorio colonial, que de 60.000

kilómetros que era en un p. neipio, ha llegado
á 2.230.500 kilómetros cuadrados. Las indus

trias han cuadruplicado su producción y per-

ccionado sus productos, poniéndose en coudi-

c.enes de competir en todos los mercados

pola i :

¿Cuál es el secreto de esta maravillosa trans

formación? ¿Se debe á causas naturales ó ad

quiridas? Un publicista europeo contesta á estas

interrogaciones, diciendo que la preparación
lenta, previsora y constante, ha sido uno de los

principales factores del éxito. Gracias á ella,
los alemanes no se han arriesgado á las empre

sas más atrevidas sino después de un estudio

detenido y completo en todas sus partes, sin

ilusiones, sin debilidades de concepción, sin

esperanzas fantásticas, pero si con sinceridad

de propósitos y con medios amplios y seguros
de lucha y de victoria.

Los bancos, gracias á su buena organización
pudieron secundar las iniciativas individuales,
dentro y fuera de Alemania; [.ero, la mayor

parte del éxito, debe atribuirse á la extructura

especial del carácter germánico, que auna con

fianza inquebrantable en su obra, reúne una

tiran flexibilidad pata los negocios, pretenciones
modestas para las ganancias y una voluntad

firme de investigación y de trabajo.
A estos importantísimos elementos de éxito,

hay que agregar la acción prudente y acertada

del gobierno alemán, que en todos los tiempos,
en todas las formas y entodos los países, alien

ta é impulsa la iniciativa privada.
El mismo publisita oserva, que la educación

ha contribuido también poderosamente á los

resultados odtenidos.

Movimiento de Exportación de la Argentina

Del Boletín mensual de estadística y comer

cio deL Ministerio de Agricultura correspon

diente á Junio, tomamos los siguientes datos;

De Enero á Mayo se han exportado trigo
1.597.359 toneladas; lino 420.148 toneladas;
maíz 474.471 toneladas; avena 8.974 toneladas;

alpiste 6.861 toneladas; harina 57.183 tonela

das; pasto seco 30.252 toneladas; algodón 2 to

neladas, fruta fresca 425 toneladas; rollizos de

quebracho 110.549 toneladas; extracto de que

bracho 12.503 toneladas; carneros congelados
1.428. 585 unidades; cuartos de vacunos conge

lados 68.609 toneladas; lana sucia 118.440 to

neladas; cueros lanares 11.21 3 toneladas; cueros

vacunos secos 8.276 toneladas; id salados 18.121

toneladas; cueros de potros secos 359 toneladas;
id salados 287 toneladas; tasajo 9.929 tonela

das; manteca 3.040 toneladas; cebo 20.549 tone

ladas cerda 657 toneladas.

(De la «Cámara Mercantil»!
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REVISTA COMERCIAL

CAMBIO

El Bauco Tarapaei y Argentina Ldo . fijaba ayer:

Sobre Londres

Los precios de los frutos del pais y extranjeros son

los siguientes

Importación y Exportación

Mucho mas movimiento se ha notado en la

bahia en la semana trascurriaa que en la ante

rior. Tanto de Europa como del país han llega
do numerosos vapores con mercaderías s irtidas

'en abundancia. Entre las remitidas del Norte

figuran los frntos del país, sobre todo vino,

papas, pasto y una considerable partida de ma

dera.

Del exterior, harina, maíz y licores finos

figuran en primer término.

Minería

Continúa el entusiasmo por formar socieda

des y por pedimentos de pertenencias.
En Valparaíso y Buenos Aires hay demanda

de acciones dándose el caso de que todas las

sociedades últimamente formadas tienen pre

mio.

—En el Oropena llegó el general Boonen Ki-

vera y el setior Ricardo Lyon Perez, quienes se

han dirigido á inspeccionar las pertenencias de

Lennox pedidas por el general.

Lanas

Telegramas recibidos de Londres aseguran

que los precios han experimentado una alza

considerable... En esta plaza queda muy poca

del año pasado. El (Aizco embarcó el Viernes

78 fardos.

FRITOS UKL PAÍS

Pasto fardo 70 ks. s

Maiz qq.

Papas, saco 100 ks. ]

Ajl
Arvejas
Chuchoca

Charqui
Desearozados

Frangollo

Fréjoles
Crasa

Harina

Mantequilla
Quesos

Trigo
Suelas

l'l-

DEL ESTRANJSBO

Arroz de la India qq. $ 1 0.00

Id. Carolina
„ 14.00

Azúcar
„ 35.00

( 'al'é
„ 40.00

Fierro acanalado
„ 10.50

Afrecho, saco 4.20

Aceites, cajón 26.00

Teniente, barrica 10.00

Fósforos, lata 10.50

Leche Conden., cajón 14.59

Petróleo 1 1 5 gra

des, „
5.50

Sardinas
„ 15.10

\'erba-niate, qq. 30.00

Zinc en planchas 2. 10

Harina argentina qq. 7.80

a.'90 dias lo16/i6
ii la íista 1 j s/ic

l.ñC

I..V.I

1 :2o

1 .L'S

o^k___a^sxa> .".

Cenac-voE£i,iti,v<3

¡Se vende este coñac que es superior
Decía rematando, un tal Aselve;
« V después de probarlo, lo deruelre,
Si acaso no le gusta al comprador.»

''■¡Xo hay negocio como éste, lo asegurol»
Exclamaba al comprarlo, Luis Mejía;
Mas no obstante lo dicho, al otro día,
be dijo al \endededor en tono duro:

' El coñac es veneno verdadero,
Y á que me entregues mis pesetas vengo. •

« ¡imposible me es daros el dinero!»

(Exclamó el vendedor, que lo era Aselve)
• Más que aquel es veneno, lo sostengo,
«¡Y si á Vd. no le. gusta... lo derueh-el»

La libra esterlina al cambio de V

nne*tra moneda.

lili de F. Xei-.el
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El i iventor de la impresión litográfica fué Aloys
S.-ii«fc der, quien fundó sucesivamente cuatro estableci

miento 5, en los cuales se hicieron trabajos bastante per

fectos: en el año 1799 en la ciudad de Munich, asociado

a sus 1 íermanos Teobaldo y Jorge; algunos meses más

tarde eu Offenhach. por cuenta del editor de música,

M. An tonio André, de quien recibió dos mil íiorines por

enscii arle su procedimiento; luego en Londres, eu unión

de un hermano de su socio de Offenbanch, y analmente

en 18 03 en la capital de Austria, asociándose cou un

señor Hartz, hombre de estado muy influyente en la cor

te de Viena, quien consiguió arrebatar a un tal Nieder-

mayí n el privilegio para Austria que Senefelder había

obte- nido en Iíaviera, y que le habría sido concedido sin

la in tervención de Hartz.

E a 1810 fué nombrado Senefelder, por el gobierno
báv; tro, lns/,cctor dc litografío, eou uu sueldo anual

de 1 ,500 florines.

Kn la Expone-ion de París, en 1879, se exhibió el libro

más pequeño que se conoce. Es este una edición de la

Divina ' 'omedia de Hante, que forma un volumen de 500

páginas, cuyo tamaño es de 5i centímetros de alto por

3: de ancho, y que contiene en tan reducido espacio

.4,233 versos. La fundición de los caracteies y la impre
sión se empezaron en 1830, por iniciativa del editor

Jaime Gnoclii, quien abandon . el trabajo a causa del

desaliento que le producían las muchas dificultados

técnicas; reanudada la obra por su hijo, íe concluyó en

cinco af.os. trabajaudo en ella sólo un cajista y un solo

coi t._.i..i\ Aquel, como también los cajistas y correctores

que empezaron la impresión en !S;iii. contrajeron serias

enl-i nieda. les en los i ios, lo que es natural tomando en

cuenta el tamaño inicióse pico de los caracteres, los que

solo se leían con la ayuda ib- lentes de aumento, y aun

a« con cierta incomodidad.

En el mundo entero existen 3.085 fábricas de papel,

que elaboran anualmente 1.45o millones de kilogramos
de papeles de varias clases; de esta cantidad consumen

la mitad las imprentas de obras y remiendos, 385 millo

nes de kilogramos so emplean para la confección de dia

rios, y el resto para diversos usos.

Inglaterra es el país que consume major cantidad de

papel; vienen eu seguida Estados Cuidos de X. A., Ale

inania, Francia, Austria, Italia. Méjico, España y Rusia.

El libro más antiguo del mundo es un papiro, que está

en poder de la Biblioteca Nacional de París. Fué hallado

en una tumba en Tehas que contenía la momia de un

miembro de la primera dinastía. Este libro remonta á

25 siglos antes de nuestra era. Coutieue estatutos y

leyes.

M. José Pulitzer, propietario del Seto York World, lia

obsequiado la suma dc l'.ooo/juo de dollars para crear y

sostener una escuela de periodismo en la Universidad de

Columbia. Esa suma es, mas ó menos, equivalente a

S (i.oOO.ooo de nuestra moneda.

Los impresores alemanes han resuelto unificar la orto

grafía alemana, y al electo, toda ¡iii|>iesi.m. desde el 1.'

de Enero de 1903. se hace eu la nueva forma, salvo

petición especial.

V
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Los mundos con los mundos se eslabonan
las almas con las almas se entrelazan

y al tibio arrullo de un amante beso
confunden sus miradas.

zsíMíz

Esta es la ley sublime que alimenta
al sol que corre tras la luna blanca,
esa es la ley del mundo: olas tras olas
formando un largo manantial de plata!

#. il ligarte

AA
¿zr-líyiAAl AlíAf
■t. v i-i^iSASi-íff
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fi-í Inferes

(A vrEi.A plvma)

El ínteres es un Susano que corrompe la

P .or de la amistad y que mancha con su hálito

i nmundo la conciencia honrada.

El Inten's se confunde y hermana con la am-

1 )icion. Persigue, se obstina, lucha sin tregua,

■; i si vence es como el hidrópico, no queda sa-

t isfecho, siempre quiere más.

Hay sin embargo un interés que es noble,

; grande, un interés que se confunde con el amor
'

propio y que sirve de ornato al individuo que

íe dá cabida en lo íntimo de su alma.

Este es el interés de agradaí, el de figurar,
el de llegar á ser útil á la sociedad. Cuando se

ha posesionado del espíritu lo guía, lo sigue á

todas partes y lo hrce afable y cortés unas ve-

ces, valiente y temerario otras, taciturno y mi

san ¿"ropo otras.

Hay otro subjetivo y objetivo á la vez, es

el interés del tanto por cierno que tanto halaga
al acreedor y que tantos sinsabores produce
al deudor.

Este es el que mueve la balanza comercial

del mundo, es el punto de mira de todos los

centros y negocios bursátil -s, sin el cual la hu

manidad se mautendría estacionaria. Es nece

sario para el progreso y para la vida económica

de los pueblos.

Pero aquel interés que se confunde y her

mana con la avaricia, aquel que niega el pan

al mendigo, ese es vil, rastrero, es hidra pon

zoñosa que merece ser muerta por el desprecio

j la maldición de los espléndidos, de los mag

nánimos, de los corazones en cuyas fibras tie

nen vida, la nobleza y la conmiserrción.

Y si el uno es lepra, cáncer, y espíritu ma

ligno, el otro es vida, es amor, es grandeza. Sin

el interés de agradar, de ser grande, de brillar

<-n el orbe en que habitamos no habrían
exis

tido ni existirían genios, guerreros, artistas,

sabios y toda la cohorte de hombres que mere

cen el calificativo de buenos, de generosos, de

maniabiertos sean pobres ó ricos, porque el in

terés de que hablo se encuentra siempre en !as

masas y pocas veces en los oe viven en do-

jados palacios.

Yo amo este interés y en este sentido quiero

que me llamen interesado, odio a los que lo so£

en el sentido que vulgarmente decimos y qui
siera percibir muchos intereses de los negocios
ó industrias, para emplearlos en obras dignas,
en socorrer al necesitado, en instruir al ig
norante.

Ateeuh

—&A¿)<3r&—

i ©Untarla!

;..k.a,tyi,éj

Cómo no he de obsequiarle mis cantares

si siempre la he creído toda mía,

y la he visto, en mi loca fantasía,
á mi lado cubierta de azahares.

Si con ansias, angustias y pesares

desde niño en secreto la quería,

y en secreto la adoro todavia,

esperándola al pié de los altares.

Si toda mi existencia he consagrado
en amarla, talvez sin ser amado. . .

¡que la olvide, imposible me será!

Mi pluma si cesar su nombre escribe,
mi triste corazón por ella vive,

mi eterno pensamiento en ella está.

Samuel Fernandez Montalva.

^^H^,Oy-yyAz;A~y3í^
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fajinas

^ {fornicas

Está lloviendo tí cántaros:

Un caball .ro que lleva paraguas se lo ofrece

á una señora que no lo tiene y que va con la

ropa hecha una lástima.

— |Nó, contesta la señora.

—Parece mentira, exclama el transeúnte;

que una señora tan mojada dé un no tan seco.

A poco tiempo de fundada la «Sociedad

Real de Ciencias» en Londres, encargó el Rey
.Carlos II á sus socios que trataran de resolver

An cuestión de: ¿Por qué pesa más un pez muerto

qne un pez rico? Todos se pusieron a trabajar
con el mayor afán y á escribir infinidad de

memorias para demostrar las causas físicas de

tal diferencia.

Después ae esto y de haber discutido esten-

samente el «sunto, á uno de ellos se le ocurrió

verificar el hecho, y entonces vieron con gran

confusión que el rey se había querido burlar

de ellos, porque un pez muerto pesa exacta

mente lo mismo que un pez \ ivo.

m

Habiendo enviudado el gobernador de cierto

pueblo, quiso que toda la Municipalidad en

cuerpo asistiese al entierro de su mujer. El al
calde le respondió: «No es costumbre en este

país. Si usted fuera el muerto, lo haríamos con

mucho gusto».

Un capesino trata de vender un mancarrón

á un astuto comerciante.
—Oiga su mercé, compadre—dice al vende

dor—corre tanto esta bestia que si la monta

re sumercé alas cinco déla mañana en Santiago,
esta su mercé á las seis en la Calera.
—Pues entonces, no me conviene.
—¿Por qué compadre?
—Porque, ¿qué diablos quiere que haga yo

en la Calera á las seis de la mañana?

—¡Qué bestias somos!
Hombre, muchas gracias. Haz el favor de

hablar en singular.
—No hay ningún inconveniente. ¡Qué bestia

eres.

m
El profese»:—¿qué es pronombre?
El discípulo.—Lo que se pone en lugar del

nombre.

—Veamos un ejemplo.
—bos seudónimos.

m
En un restauraut:

Un caballero se sienta delante de una mosi-
ta y consulta la lista. Después de un rato de

examen, dice:

—Mozo, toma la propina por adelantado, v
dime, en conciencia, ¿qué me recomiendas para
almozar, bien?

Que se vaya á otro restaurant.

Juez. El trato que ha dado usted á su espo
sa es de lo más brutal. ¿Qué razón puede alegar
para que no le envíe preso?

Deliciiente.—Que interrumpiría Usía nuestra
unión conyugal.

w>
Alfonso Karr tenía como vecino, en Niza, á

cierto Gastón que tenía una biblioteca.
Un dia Karr le pidió las obras de Alfieri.
—

«Imposible—contestó el vecino—yo tengo
como regla do conducta no dejar salir mis libros
de casa. Sin embargo, si queréis leei en casa

durante todo el día, sois libre para hacerlo.
Poco tiempo después el mismo vecino pidió

á Karr una regadera.
—«Imposible—contestó éste—yo tengo como

regla tle conducta no dejar salir mis regaderas
del jardín. Pero si lo deseáis podréis regar en

mi casa... durante todo el día».

— ¡Mozo, una perdiz!
—Volando, señor.
- Hombre, volando nó; la quiero estofada.

Mirándose una vieja al espejo, y viéndose
llena de. canas, la cara arrugada y amarilla y
los ojos hundidos y tristes exclamó: No son hoy
los espejos de hoy lo que antes, que yo me

acuerdo bien que en mis tiempos hacían uu

rostro que daba gusto el verlo.
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Venimos de alegre vórtice

de ricas polleras séricas,
de un mundo de gayas flores,

de un chispear de finas piedras.

—A mi el hambre ha bien dos días

que en el vientre me golpea;
un hijo ya se me ha muerto

y arde la fiebre en mis venas.

Éi

Las uñas heladas tengo,
mi rostro el viento flagela,

y me siento en la garganta
de hiél y sangre uua mezcla...

%vllá, clavado en el ángulo

negro de la callejuela,
escucha Lázaro el viento,
como espectro, en la tiniebla.

La noche de invierno, pura,

despiadamente gélida,
sobre las casas está,
está en las calles desiertas.

é

Dá sueños á los infelices

que envuelven tibias cubiertas,
á la canalla rencores

y á la canalla blasfemias.

También a Lázaro, oh, noche,
das rencores y blasfemias.

El escucha. Por momentos

sobre la ráfaga llegan.

Montones de melodías

y largas ondas de fiestas.

El escucha. On dulzura

las notas dicha le cuentan:

é
—Venimos de las mansiones

de luces y aromas llenas,
en donde el amor sonríe,
eu donde el placer impera.

Siento que muero y ¡por Dios!

no iré á mi casa de vuelta:

¡ayl nosotros, peor que perros,
morimos sobre las piedras!

—

é

Responde el mendigo, y cae;

Pero la ráfaga gélida
de viento, que baja al valle

desde la montaña, tétrica

Abulia:— Gozad, felices;

gózaos los bailes y cenas;

y soñad, soñad metidos

entre bien tibias cubiertas!

Allá, afuera, en los caminos,

en las inmudas callejas,
en casuchas y entresuelos,

allá, entre la niebla densa,

Donde tienen hambre y frío

y donde se. están muriendo,
se propagan en la noche

sordos estremecimientos.

Gahriel D'Anxi.s-zi»

TSA<a
W^:W
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Poesías Humorísticas

A mi üccinita

Vecinita, vecinita,

la del negrísimo pelo,

que pone el mío de punta

tantas veces, cuantas veo

ese pelo más oscuro

que mis pensamientos negros.

Escúcheme V. por Dios

pues, aunque sea indiscreto,

comprenderá (si es que quiere

y se digna comprenderlo)

quo está en lo justo mi súplica...

pues soy un joven discreto...

y en fin que tendré motivos

cuando á escribirle me atrevo.

Cues, es el caso, vecina

que estoy por sus gracias muerto

y muerto por sus desgracias

[debe V. entender defectos

que si desgracias he dicho

ts por cuestiones del verso).

Defectos, sí; pues son tales

el pasar días enteros

sentada al piano y tocando

á su manera, conciertos,

que á la mia no son tales

porque me crispan los nervios

y me dan la gran jaqueca

y qué... a fé de caballero

juro que jamás' he oido

tan terribles desconciertos.

Vital Aza

-yA-t¿j,'0'-~ * * ~rOA2As-
~¡zry-"A'-tf^r
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Él Automóvil
-e*5> GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y EESTAURANT <&*-

Comida á t(.(!ti hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

Liaee de Fiu&ta Asedas

MATRÍCULA Y APERTURA

Únela a-uerta desde esta fecha hasta el 15 de Agosto, la matrícula para ingresar á los di

versos cursos del establecimiento. Empezará éste con dos Preparatorias y un primer ano de

"Trinseripción tiene lugar de 2á4p. m. diariamente,
en la casa de don Emilio A. Crisóstomo,

situada en la calle de Chiloé á una cuadra de la plaza Muñoz Gamero

Los exámenes de admisión se verificarán los días 16, 17 y 18 de Agosto próximo, ante la

comisión correspondiente.
Se dará preferencia á las lenguas inglesa y

alemana.

La enseñanza es gratuita. .

El Establecimiento abrirá sus clases el 1° de Setiembre en el edificio referido del señor

Crisóstomo. para cuyo efecto se le harán las reparaciones y arreglos exigidos por las necesidades

del servicio.
EL RECT0R

The Lyceum of Punta Arenas

MATRICÜLATtON AND OPEN1NG

Miitri.-ulntion for eulering- tlii- Establishment is opeu I rom to day nntil the 1 5tb of augnst. The eonrse is of

three vears- two Preiiaratory and oueyear ol'Hoiiianities. ..>■_•.

\ames ofn.ii.ilil will be enrolled daily from '_> to 4 o'cloc-k p. m. at tbe
hocse of Mr. Emilio A. Crisóstomo, in

e Chiloé, une ^nare from the Plaza Mnfio* Gameto.
cali Chiloé, une binare Irom the miza liliinoz camero.

Examinciion. tur admission will be held of 16 th 17 th 18 th uent month before a specml commissio.n

Kn«»lisli and Cei-inan .i-ill lie tanght iiiadditioii te Spatish.
.

-

. .... . . . .i .„.-m !.„_...— ,,t;,, ,1,1. Tvui.,l,i;ut,m_.ni and with this view a. t.-
Un tbe i

I (.¡et-inan .un lie t-.tiiff.it. ni uuuilium ie opnuMi. .....

.'¡Wemberclassef will be opened in tliis Establishment, aiid with this view a. li-e repairs and

.i ,. .. ,.___■ ,._. :.. ... I. .. .............. ...w^í l.iu

:i\l A H

tile I :.. M|.'m..»-.
"..-»' ""■ ""-

"(■>-•"■ :■■■■•
'
—

.,
,

necd.-.l in the alune iiained líenle id' Mr. Crisóstomo will be mude as soe'i «•< aossidl

ÍMneatcc ii, the Lyceum will be gratnitoic.

ASERIÍADEUO DE LESA Dl'KA

— »E J. SAHDES -

Existencia dc Maderas de todos dimensiones. Precios rr.ás bajos que-

en cualquier otro establecimiento a-iálogo. Puesto á domicilio en la.

Colonia ó en playa en l.eii-i Dura. -Agente en ésta: /. Saenz, Calle

Ecuatoii-ina, casa de material de D. Santiago l>iaz

COKKKO, Casilla 102

QNELERiA A VAPOR DE LEÑA DURA.
Ullbbltll 11 n - m

Hi-alizo.artiiaf.exis

SARDES, i.? 'Asente en ésta: J. Snenz

liarrile.- de todas dimensiones

á precios más bajos que los de

P~zá"PTearizo .actual; existencia dc ¡vis de un mil (1000)
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Calle Jorge Montt Esq. Valdivia

Telephone 134
1 IMPERIAL

vvr

■^S Stw'y eonstrueted. First class accommodation. Sepárate dining tables. Private dining
■^ room l'or famüies. T'.lei t ic l.g'u. '¡M.n.k \Y -iting . n.l rcading room. Hot and cold baths.

"f> Splcniiiil st.i view Stabling for h.ir c , Modérate icnus.

VLitors to Puna Arenas are invited to trv ours newlv eonstrueted Hotel. É*

Conibining the conven¡ence oi en Hotel wuh the comfort of an l-.e.güsh Home. |S"
Special arr ■ii.^enviits ¡na.ie lor permanení boarders. •

£t) PUNTA ARENAS cr-AA

:>'^A^^Aiyy-'¡y-y'y'y'A iyi- '•cy''yAiO;ifíi\i

ESTRECHO ele MAGALLANES

,--. a Ayy^y*yzy>y' y--t¡, ■-.¡cVi»!-»^-».^^*^*^

5

Recibió esta importante casa comercial.*
Albums para 3tibiertos electro-plata

tarjetas postales x,
Tenedores y cucharas

Anteojos de Teatro X Cuchillos marca Roger
idem de larga vista Y artículos para reunios.

Variado surtido de Calzado '■vn1 Niños y Niñas. Único representante do

las máquinas SINGEii ¡óptima fabricadas por

The Sínger Manufsctaring C:

rísr-Q AA y'- í <?■ Ií'
* ^. . -■- e g f ;

SA5I0N&U -«I

PLA/A M!'_\0Z íiAMHHO
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ARENAS, R. GALLEGOS,

S ¿STA CRUZ, BAXJULIaX y ÚLTIMA ESPERANZA

U».ÍCETGE\ÉRArPOR MAYOR \ MENOR

Importación y Exportación eh toda clase ele■ productos-Ageutes-consignatarios y armadores
de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad » ^^^^^^^í, 110BERTSÜN U1P.S, EXTRACTO DE TABACO LAIIK.AW'8

^JU^SK SantsLiSlf Lino Lin.td., Sud-Americana fle Vapores, Chargeurs Reuni.

8«gBre8 contra Incendios: Lascashim
et Unios AssciuscE-Marítinios: 7

' " «xHEm-Sobre la vida New York Lirs

^^i'Z^llodas clases. Alambres para cercos, EsAÁs „ barnices, mcores surtidos las mejores marcas,

Fierro galvanizado, I ierro en barras, Tabucs. I. igurros g cigarrillos, Maneras, Calzado,

liona hecha, Ferretería, Enlazados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li JAO LIQUIDO CALVET en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines,

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

=LA CASA DE FIERRO;

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras—Ropa hecha, Calzado. Sombreros y paquetería.

T .TiTT.fT- A ~EliCDl<r Vestidos para señoras,
Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes

Géneros de Lana, Alta Híot «::«!. - Géneros de Seda Fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bjgorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos
AUIMHI POR MAYOR

lLilffi«»niK
^ chamara

Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros. ¡r| ltlHS snrt¡J., e.n f.utos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimo-; y oídmenos.

F.specialidad en lijores conscivas y aceites. -Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTICCLt'S VARIOS deposite de harinas -El almacén al por mayor que

vende mus barato y mejor y al que acuden 10J0S

Precios Equitativos |cjS d(.spac|u,s y almacenes al por menor.

Se recomienda por lo bueno y barato de sus ....

artículos.— Provisiones para familias.
I alie V (110/1 Iti
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ESCUELA IMLESA
PUNTA ARENAS

cLimaeéu u (La tu ice tía

P.ilte

Director Rev. Canon Aspinall

Preceptor Siu,

Preceptora Sra. Patterson

Preceptora del castellano Sta Bravo

Tarifa

Para pensionistas per dos teiupnrudns escolares: S-J."'U.()ti Carnes de tudas clases. Surtido compbto de couu-st

POlí MAYOR Y .MEXOlí

- de -

Marcos Kusanovich

« n.uo bles v bellidas.Exteriores: de 5 á H años, por mes

Id. de 8 á 2 años, id. id » pi.ou Se vende lefia en ruja y picada, por cualquier cantidad
Id. de \'2 íi lli años, id. id » lo.ui.

(.'lases nocturnas, infries solamente, por mes _> f..(.t)

Curso del servicio civil, por mes « lo.ec
Calle Maipú esq. cortada

Almacén de Mercaderías Jenerales^
DE , k-

JOSÉ COYACEVICH
Hay constantemente en venta un gran .surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

—at^ DEPOSITO 1)13 MADERAS sr~-~~

Único agente pnra el Territorio de M;o>,-..ilanos del afamado

ÚKEKS O. V. H. HKiHLINL) WII'ÍSKY <le lu años, v (¡EEPRS IMPERIAL,
Ll(¿'i'EUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

ni

iiicio especia ¡ara os
Cada qiiiin-o dias, salida tija de Porvenir para las estan-

i'in-: .lente (liande. Sarita í'tation y l'liilip l'ay .
líio del

'"•'■ Alquilan caballos, carretas y bueyes.

Panadería
¡i-

-omercial
M

CALLE PARAGUAYA ESQUINA .MALEE >^

Esta es la única que trabaja con harina flor, posee agua potable para la elaboración.
Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer cl gusto más exquisito.

Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido
Atiendo cualquier pedido que se ¡ne haga, á preci. .sinódicos.

A . Taíra.

Aviso? de Tierra del Fuego

Almacén El Porvenir
Única Casa Chilena

Completo surtido de mercaderías jenerales.— Es la casa qne vende más barato. INpc. i-.lalad en artículos para seño
ras.—Compro y vendo oro en polvo, monedas ...-¡entinas y cliequcseu .*_: pajío los m, jures ¡.recios. Cuento con carretas

bueyes y caballos para alquilar.

Whisky K¡j»n Ednards VII. Whisky .ion licuar y Sen . Cerveza tatit Licores linos

•(lian Pablo Piu-üii



ía polar

Rio de

Forstich y Stamtak
g^g^J Z cL.

CONTRATISTAS
^

iffi<2nttP><3'»'
Mus ic and dancing Hall

Se encargan de todo lo perteneciente á construc- Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle. - El

sitio más pintoresco y delicioso á la orilla del mar.

dones, reparaciones y planos de edificios. Kioskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

IA1111A IMICISA MíüülM I \J

de Tarrio y Magdalena FUNDICIÓN DE FIERRO Y BRONCE
Suc. de la VIUDA DE LADOUOH FABRICA DE MAQUINARIAS

„
. , EN GENERAL

"

3

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan

Reparaciones en general de vaporee y maquinarias

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc. '"t^ecutim los trabajos con prontitud y econoraía.

CALLE NUBLE
Al lado del Puente sobre JALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA

el Rio de Las Minas
-Teléfono 95.-

Cixrtiembre delRio de Los Ciervos'

B«ÜEA. /NIELSEfeK*

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor

y menor

TELEFONO 49

wAmJJ^ PHIMITIVADeJu¿arbeit0
Tonelería él Vapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cual

quier capacidad
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fMoj<ma y Joyería
De José Baeriswyl

CALLE SANTIAGO N." 28

Este establecimiento garantiza todo

trabajo que se le encomiende concer

niente al ramo. Tiene constantemente

en venta relojes de marcas diferentes,

joyas, alhajas etc.

Precios reducido»

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

R. LIOM & V
-CHILOE IiSQl'lNA ECUATORIANA—

Se instalan, arman i componen tiiHuuinas de todas

clases. — Contratos para instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para apretujar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro y
bronce.

BODEGA DE 'EL FERROCARRIL1

OLIVARES ir
Oi

Esta bodega recibe por todos los vapores gran surtido de

frutas, vinos, legumbres y otros productos del país v es

tranjeros.

Especieilidad en vinos de San Javier de Loncomilla

Pisco de Elqni y Serena.—Frutas esquisitas de las mejores
quintas .le Chile.—Precios reducidos.

■) . M. MOt

*&<ZapateríaW*

La única en su clase, en el Territorio.—Tisne

sucursal en Valparaiso. Por todos los vaporee
recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Palle Atacama

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y R»v riel Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas dc la Habana:

li >k l'artagns, Aliones v Corona

VINOS V LI< «UES FINOS

Chanipaciip, Jerez. Oporto. Cerveza Bohemia. Malta y
Coiisüio.—VINO FRANCICS. C'arlón y chileno

barriles cu de BU y I \'2 litros.

Agencia de la Compañía de Seyuros ;•, fJucva

[•_sp.iñ i Roca 22-2

forjo Kuoftan

I TIDA f
wwwwww

Valido á precio sumamente baratos mis artículos

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

Talabartería
-DE-

LEOPOLDO FELLER

Gran surtido en Arnesps., Sillas, Enjalmas, Sobre
puesto-,, Mandiles, Cojinillos, Estribos,

Frenos, Cinchas, etc.

Buen surtido de Becerros y terneras acharoladas

tes- Para zapateros "Wt

Calle Atacama, al lado de la Zapatería de Pitia y Etyw

E. KOCH
Hotel Restaurant

Punta Arenas. — (Zalle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia PapaS
rlc Valdivia—Mantequilla — Salchichones- Toci
no--.\ renques

— Hielo.

L1COKÍ-S FINOS
Casilla ■!-!

T.-Jéiono I.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR
De José Victoria

Pini;¡rAflm A a la playa
Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construven á pedido TONELES de todas dimensiones

y existe
constantemente cu venta una gran cantidad.

La madera y bai riles se entregan á domicilio ó en la

playa para el embarque.

-AVENIDA. COLON ESQUINA

11100
ATACAMA—

Cou la nueva leíonna este almacén ha quedado no tan

solo elegante sino que ha recibido una remesa de mercade

rías de todas clases.

Leí- familias pueden proveerse de todo cnanto necesiten

tanto en licores, como en frutos del país y e.xtrangeros.

Conservas, legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer Orden. Salones elegantes. Se arriendan piezas nue

vas.—dOSE CURES.

FABRICA ü-

DE BILLARES

Me José Menville :.i»l

A VENID A COLON ESQUINA NUBLE

Ph. Detamot

CASILLA L73 —Escritorio, altos de lá casa,

árente á Pisand. Ricardi y C.
~

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

ramo.—.Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

JoseM
j_jsti»v;

ROPA HECH*. ROPA INTERIOR Y CALZAG8 OE BUENA CLASE .

A precios sumamente barato?, al filcanco de todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confecciones, calzado, ic-z-, cristalería, paquetería v provis;ones para

familias, sin competencia.

»» Pieza Muñoz Gamero

a vapor

Bonacicb Hermanos y O.1

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas. — Se construye toda clase de buques y se hacen reparacio

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material,

PUNTA ARENAS - MAGALLANES



gE^?.ya)¡ES^_*J__hfo^^

LA (BASA INGLESA
rí

- DE

iL. \*. ^WLO^S

*

•:í

lia rrieis <aretr)¿e er) su clase

V cerr,© íál reconocida er) el ^eprííepl® ¿

Sucursal en Rro Gallegos y casa propia en Londres

IMPORTACIÓN "DI -RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

ACABA DE RECIBIR un surtido completo de

CAMISETAS

ai

f

CALZONCILLOS

De hilo de Escocia y de lana

Y CALCETINES

¡i
ENCERADOS paia marineros

SOMBREROS y PANTALONES idem

CALZADO para Señoras. Caballeros y X i fien

Ai
¡Til: Calle Roca Esquina Huble

-1

W0A
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Puede Vd. obtener un buen Kelqj ó una cadena de oro. etc. etc. fumando

Los incoiiipar; iljless

Cigarrillos EIOTAS

NOTA.—Rechazar toda cajetilla iptc presente señales de haber sido abierta

URRUTIA Y SOLAEI

Banco dk Takapaga y Argentina Ido.
ESTABLECIDO Eli 18SO

OFICINA l'RINCIFAL EN LONDRES, '.17 Y US BISIIOl'SC ATE STREET. WITH IX, E. C

SUCURSALES
En Europa Hambnrgo, '¿'i Retlishaussc.

,,
Chile ... Valparaíso. Santiago, risagua. Iquiíple Aiit..l'a_;asta. Concepción, Coijiiimlio

Serena. Copinpó. Chillan y Punta Arenas.

.. República Argentina Huenw Aires, Mundo/ai, Balda Blanca y Río Galleaos.

.. Uruguay Montevideo.

JORRESPOWILES DE US PBI.\!1P.ILES I II HADES EE El'liOP.l V SID-tlIÉRiri

Capital suscrito (coa poder de aumentar) l'n millón y <|iiinii-n(as mil Libras

Capilal pa<rad» *¡€"l»TÍt"lltil«< lllll littr.1»

Fondo ile reserva !»<>»<■ _<iil a-» cilH'llt-lit.'l mil Mitra»

GlíiC'S snhire Alemania. Austria. España. Francia, Italia. Estados ['ni.lu^ v las principales ciudades de Sud-América
AHHK CCFNTAS COHKIENTES. reci'oe depósitos y se dedica á toda clase dc operaciones Linearías.

Oficina en Punta Arenas:

Id en (¡aliemos

FRACISCO CAMPOS

4. J. BISHOP
SCIl-JKKEN-TK
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AVISOS ECONÓMICOS Hoteles

Hotel Kosmos

Profosioiinlt-s

C-unilo Ftdiú II. . Abiigrdn
Hotel do Francia

Hernando A'lriiizola Cruz, -\t<->gado
Calle Santiago entr" Cliiloe y Talra

Francisco Salas dc la T.. Abogado
Plaza Muñoz Camero

Ki;iniÉD
Ue i

•o González. Abogado
i 8 P. M.—Santiago N. SU

Di'. .J. P¡iis, Médico Cirujano
Especialista en enfermedaes ,\ía niños. --Errázuriz, fii-nte al almacén

Kuhuer.—Consultas do 1 a l 1' . M.

Dr. .Jerman Vojrel K.. Mé>lin> Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. m.

—Errazuri/., altos dc la botica de Ni-umi

Al lado del muelle de pasajeros. Por su posición, elegancia y servicio nada

tieuu que envidiar a los de las grandes capitales.

Hotel Francia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Sus co

niodidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa

En el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmero y buen

servicio, cuenta con billares y palitroque—T. Steííen. Calle Errázuriz N. lflü

Hotel Perla

Por su limpie/a, buena mesa y servicio es uno de los mas concurridos.— Si

to en la calle Valparaíso, entre Nuble i Magallanes.

Dr. Ju<t A. Pérez. Médico c

ambos üpxos.—

ruja no

ConsultasEspecialista en alecciones sccret

5 p. m.—Calle Nuble N. t¡94.

Dr. Dominiro Solo Züldivur

Especialidad en cirujia.
—Calle Santiago, al lado del Corn-.i.—Cunvnllus ii,.

a i p. ni. Único poseedor de los Rayos X

Mllllllfl Kelltíl", Abogad. ¡

Chiloé, entre Araueo i Santiago.—Consttlias dc :: a ó de ln tarde.

Santiityn Edwards. Abnaat/o

¡X' 10 a 12 m. y de 1 y media a 5 p. m—Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. AW's^uidri, Cirujano jKntista
Calle Atacama— N. 165

Dr. Osf-üiidoii, Cirujano Dentista
Atacama 160

May DawKins, 'Matrona inglesa
Con 28 años de practica, ofrece sus servicios profesionales a cualquier hora di
dia y de la noche.

—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia, Teléfono N
'

—Casilla ltil

M. Guzman de Zenteno, Matrona Ginecolo/is; i

Recibida en la Universidad de Santiago de Chile —Calle i'liiluc

Hotel EspaSTa
De Manuel Rodríguez, Errázuriz 35it.—Servicio esmerado y económico.

—Come

dores reservados para familia y piezas amuebladas,—Comida á toda hora.—Su

sirven cenas.—Fonógrafo.

Hotel del Progreso

Servicio esmerado y económico. Buena cocina y licores lejitimos.— lí Orttt-

zar. Calle Valparaíso.

Hotel Santader

Tiene pieza" amuebladas. Pensión económica.—J. Truebaa. Calle Aconcagua
esquina Errázuriz,

Hotel Marítimo

de M. Beuvevich. Calle Valparaíso cerca del muelle déla Mina Loreto.—Co
mida i pensión á precios módicos.—Aseo esmero y economía. Billares y licores.

Hotel Gknova

A Santucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendada

por bus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrbns

Fonógrafo gratis y licores linos.—

Enrique Bacigulnppi
(■estiones judiciales, administrativas y de comercie -Alaeama X. 151

F. Santesteban, practicante
de medicina y cirugía menor con titu'o español.—Calibita y Masa^ta —

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, ote, *e opera á la

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento —Asistencia á domicilio.
—Ordenes! Aconcagua 1*94.

Ferrucio Baldantoni, Jnjeniero cicil electro técnico

Contratistas

Miguel Bnnifetti, Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fabrica do baldonas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Nuble, al lado del puente Telftom. lí>t¡

Comida a todas horas. Precios equitativ
Calle Llanquihue.

M. Crauích y Zutkoyich
Servicio esmerado, buena comida, licores finos—Calé y RestauranL—Calle

Ñ f. : - 1 -
■

esquiua Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca N. isjí .—La mas elegante de la ciudad: aseo y cimero. Surtido

inmenso en perfumería.

Cosmopolita

Bon Marcha de N. Santesteban

Calle Errázuriz—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad en

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia
y prontitud. Surtido de perfumería.

—Llanquihue N. 366.

Hotel de la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cantina y billar. — Licores legítimos.—
Alteo y esmero eu el servicio.

(Lo\c\voxier\& ^ ^ueb\em
CALLE ROCA

Frente a la Casa de -Fierro de áosé (LescVÚYtt
Se hacen Colchones de bina v de n- -orles Se garantiza el trabajo, siendo conocida esta casa

por hacer trabajos dnralvcs v con buen material baratísimos.
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Pf.luqi-eria Alemana

»sé Bilí —Est» peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y pron-

ilud.—Períumes de todas clames.—Calle Lrraíuriz N.° 40

Sastrerías

PasIREÍA M.ODKRNA

A. Hieroltz, callo Roca X. •J27.-A precios equitativos se confeccionan traiw.

Cortador de primera clase, (leñeros apropiados
a todas la. estacione» J de lauta

sia. Prontitud i eleganeia

S\-TRKUÍA DEL COMERCIO

José Cordaro. Suble X 1K -Gran surtido do géneros y telas de primera ca

lidad. Econotnia i rapidez Curtes a la moda.

S\strkría La Elegancia

Simón Petraglla. -calle Suble, al lado do lalmpratt» de El Comercio
-^e

confeccionan trajes siguiendo la última
moda de París. Berlín y de te mas no

tablea centros elegantes. Precios módicos y se dau lacilldade. para el pa»o.

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería Nueva Esmeralda

E. I Ugarte. -Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio

Emilio ¡-_.ai.sk

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

I.aik El Marino

De Fibregas y Roses, Atacama esquina
Tolón Eu este café, el /rento volts" de

toda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los nías tarados y «JU'sto»
dulce' v licores de las mejores marcas; confite», bombones, cale, |.„..che, l.cla-

lo'dos los dias y a toda bora. Aseo prontitud i esmero. 1 onogralo de

pTBuer Orden

Menestras

Fonda y Almacén I.a Marina

.íes, írutos del pais y extranjeros,

-Billan-s.—C. Fojo.
—Jorge iloutt, esq.

r Fojo
—Hay ... i. -i. . 1. 1. 1. :'-n. ".-.;:■-/

i
■-■'■_-

surtido de tienda.—Loza y .ns
■-

Valdivia.

Almacén Colon

wnida Calón y Chiloé -Provisiones para familias-Variado y gran siauu .

Bn ¿™ei"¿¡"frutos del país y extranjero», dulce,, loza, artículos para el campo,
..ui/ndo y ropa —Antonio Dragiehevich.

El (V.ndoii

I- -.nono de l ale Té v Chocolate para tamilias—J. Viamonte.—Calé tipo Molta

i ,'■ ?a 70 cenwvos lii.ra molido» so, Costa Rica á 60, molido 70.-le especial

F VI,» 160 ehocíaié Menier á l_10.-Vel.tas por mayor y
menor.-be sirve

.1 publico' car" te y chocolate-Ocasión de probar antes de Comprar.-El que

qu.Lra probar cosa buena que venga aquí.

Centros de Recreo

„,,..„ s 1015 Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,

glcs i aloman. Concierto dc Bandas. Dulces, cale chocolate y
E. Vázquez.

francés, italii

-icladoe a toda hora

Frutería

i frutas de

Cesar ifcgjollijj

3»» CONSTRUCTOR- CONTRATISTA &m

Se encarga de la construcción de cualquier
edilicio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

maGen por Mayor j Menor

s Suñi) Pourget

Fste acreditado \ antiguo almacén, cuenta siem

pre con un surtido completo de tienda, íerreteria y

Irutos del p-iis y extranjeros —Especialidad en

artículos de lo/a y crist.dei ia.=
Ks muy recomenda

ble por sus precios moderados y por la bondad de

sus artículos

JORJE MONTT. ENTRE VALDIVIA V COLÓN

. Hilos

i DEL Pili \

Tomás González

Atacama 59 -Por todos los vapores recibe de
chile y Montevideo 1

a e.taeiou.—Tomates, peras duraznos, pinas, uvas etc. ele

Carnicerías

Carnicería El Toro

Roberto Jara -Carnes de primera calidad-Reparto
a domicilio-Calle Valdivia

i 'arniceuía Francesa

de Pedro Casaux.—Araueo Esq Chiloé.

Abierta al publico todos los días sin excepción desde las 6 de la mañana

ha, ti ,s«s de la larde. El ettableeimiento se recomienda por su limpieza y

v.nclad eu carnes gordas a gusto del consumidor.ft b

Despacho de menestras.

Simón Helmerich

...-n ¡ceria y Cl.an. hería, acatada a la moderna.—Proveedor de buques

Carnicería Nacional
Tomas Yaksich.—Atacama

F. SlHLAPBACH

Armeri.t llelv.-tin.—Taller esj.ecial de composturas de armas, bicicletas y

Botica y Drocuería
de Félix Maena.— L'Hk-a en Tierra del Fuego.

bdftide jexeml dt arae.v específicos uguas mineutfee etc. Despachase a

por :.:,: y ___..•: —Pur.^nu

HllJALVl IRÍA os A. A. Le-Maris
Al IMo del almacén de J..s. ( ..res se eje. otan toda clase de trabajos referen-

JÍ1AU

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

iorable de CAPA.S PE GUANACO.—Compra

á los precios mas altos cuentos de Guanaco chic»s

y grandes, de Zorro, de León, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz y Cisne.

y en jeneral toda clase de cuetos y pieles

Errttzuriz esquina Atilde

^■000> '.. tyOr2>±:- -O*

José Contíircli
'

^ZAZ-AOS

Ut-ttioncs JiHlicialo» y .\<liiiinÍK(ratiT.ia

.^yj-A ^TÁCAMA
Ól

Teléfono 2-3 ^%§.*-»:-



-

LA P0LAR
__

._^„.

ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

Hay siempre en depósito un buen surtido de las Maderas más usuales ¡'npielcs para. Cercos y

Alambrados amarrados en. Pacpj- ios

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

CARPINTERÍA Y JV1UEBLÉRIA DE

Ron y García. -Chiloé 979
^e encargan de cnalqnier trabajo concerniente ul ramo.

- Rspeeii.iidail í-ii ¡ii imí- tnicción de pia-it.-ií. venta nas T

muebles de todas clases.—Construcciones de eiiiíieiot de mnierOl y niaile:-...

S.mbi-eros van. .-ti. ■

pava señoras. Últaoit n-iveí!... i '■ - ais. l-'sj - : ¡,idni: . ■•

p. '.« -a ;' .-aaiiliin.
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n^_^2_8sá_slw.&<*SEi.

J Gran Salón Especial -

BODEGA

1jO\. para Banquetes .k^j. La mejor surtida en toda calidad de Vinos -i

^Salón paea Familias^

GKiKDES COMODIDADES

parí»

_Pasageros en el Hotel

zS'tifASK*.

Cuartos de Baño

-^i£7A^^°^^-

Vuiim Telefónica S.° 'tiv? Central

<,'oi>t». Ttsleíoirc* S.° 295

«ms

.f||f^omingo <§^ndo||§|«
<liE

BUE/NOS AIKES

E
CANGALLO 958-66 ~Ms>

ARTES 157 -«^©>
MMlf0 á)M Y 10CM

C.jas de fierro grandes y chicas

Niveles para carpinteros

I lerros para soldar

Plachas para planchadoras

Sartenes de todas dimensiones

"PTfíTTII&A esPecial Para marear °veJas-

un. gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

SOBBICÁMAS

DE BRUYNE Y C.A

Las Conservas de la

^3tfC&
AWWi. SON LAS MEJORES

d

Cpafitexía ¡FE*OMFX*OXT, QalXe Boca
2ie



LA POLAJÍ

SNEISSN Y CA «^ Calltí E-^;1¡z
y.

3I*»l°

Recibimos mi inmenso y variado surtido de

IMPURA!BABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos ¡i precios muy reducidos.

| áFCO- RABAGLIQi «BLERI

3 Calle íK.rríiziim _!íí'.l, '>'ro"r?"to al '"Aposladefo Kara]

LLEGARON!" LLEGARON!

u""üd"""

MDBBIKS—r
1,™mpo

NOTA. -I'. a- cutía vapoi'-i-nn-eo leeiliiré nn buen -nrlMu de inueliles.

bonitos v lín ratos

'llGRAN^
ya
\ O- A.

m*
^*»iv"

om ¡\
■

Sazar y Mue8feria
_.1_ Tienda Surtida

La meior surtida de! Territorio si8mpre noV8dades

ARTISÜLOSOEASiTE
^Wtivñz T Loza ^l?ü

FANTASÍA Y r<-!3l?EDAD ITJXIOS MÓDICOS

i i I
ütffibió Barniz Patente para (i)inl(is Av

AA Al 'TlO I ¡C.lJ r);-«iii<-* A:*E_'Í, Y t'OI_,OI54KO

CALIK ROCA MAGALLANES ESQUINA VALDIV
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AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPCRES"KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Adirite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viages desde Hamburgo hasta San Francisco, tontucio en los principales puertos intermedios.

y

^OTOa ^!5X*L y"

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores

Comedores Salones y Amoblados dc primer Orden, (nenia con un buen maitre d'hotel

Calle Llanqui/ate esquina Valdivia

del Territorio

'^(A¡mA

..<AA

■Revista^
'

~./7:&r?^j7*igAzrsg :

^^^O^ri)^ ^%

ct
m j

Publicación semanal Ilustrada, Literaria, Comercial y de Actualidad

—í-H»

N úmero suelto

lil. atr;»Sfido
**V

Tfcdaeeion •

Calle Atacama J^Iúm. 6i &-rnizurtz Lyvr¿u/nz ^<Lcenc¿tp¿ui^dec4

La IMPRENTA DE cQj& L-S V>0 1 B V ^SV ACABA DE RECIBIR l'N VARIADO

SURTIDO DE TIPOS PARA SATISFACER LAS EXIGENCIAS DEL Pl'BLICO EX TRARAJOS ^J
1». de Obras y Ki-.miendos de todas clases.

-ia"«-^___^_é3¿**=sáí5 (j, papiknei
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<u.b»,3| Confitería PLOMPLON sstssss

Aviso á los GotimetS que en ex-Edfu llego un buen surtido de conservas de la renombrada

BEVEEWYKSCHE CONSERVBE FABRICK, de Holanda.

$
«?
n

Sanes Flquaate Sance Fines berlos

Sane* aux Champriegncus

Sance Cápm

Sance Ferigneu

&
§ Sance Jlatelotte

Fotage Colloert

Sanoe Madere p. Fotage Ás£uille

Sance Tcrtne

f
Fotage Ox-tail

Un Surtido Completo de y<;rduras al Natural en Conservas

Horsngss ahumados y al natural Palomas, Pinsones, Alondra

Salmón holandés
„ „ Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hucke HnOS. cs-valparaíso-ss

Ma Ym\\w
Atibo al Público en genera!, que he recibido por el vapor IJAXA>IA un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gu^to, que venderé también al detalle. Cou este motivo he

trasladado mi establecimiento de ¡Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material

del Sr. Com».

SASTRERÍA CENTRAL |f~—Gerónimo Lepori
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Literaria

Pinta Arenas. 1). .mingo 2~ i>k Aiin.-To de ISHij

D- P^FAEL tRRAZUHIZ URMENETA

;,Ouién no ha probado cu Chile el vino Ur

meneta, el Panqu^-ue, premiado en todas las

exposiciones nacionales y cxtrungeias,
delicioso

en una opípara mesa y mucho más si es blanco,

después de engullirse unas cuantas
docenas de

ostras?

Pues el dueño de estos acreditados y ricos

vinos es el Sr. D. Rafael Errázuriz Urmeneta,

actual Senador por Aconcagua, prestigioso

miembro del partido conservador, industrial

acaudalado y político distinguido.
Así- que, caro lector, no es solo un vinatero

el dueño de las viñas mejor cultivadas y bode

gas más bien montadas de Sud-América, como

lo son las de Panquehue, sino que además es

un político de prestigio y un estadista de talla.

En el desempeño del ministerio de relaciones

y del Interior dio pruebas relevantes de su

sólida preparación, dejando memoria do su

paso por la Moneda, con su perseverante estu

dio por resolver todas las cuestiones interna

cionales é internas, teniendo siempre en vista

el adelanto del país y la itPt'ensa de los intereses

de la patria.
Es uno de los jefes dd conservantismo que

goza de reputación y simpatías en los pábulos

liberales v hasta en el ladical.

Sin ser un orador de nota tiene facilidad de

palabra y una instrucción qno le ha permitido
defender con brillantez sns ideas ya políticas,
va sociales ó económicas.

Le cupo un papel principrlísimo en el estu

dio que el año ante pasado hizo el Gobierno

sobre los medios de combatir las huelgas en

las salitreías, y armonizar el capital con el

trabí.jo. El fué el inspirador de esta noble idea,

y siendo Ministro recoirió, en persona en com

pañía de distinguidas personalidad ■■«, todo Ta

rapacá para enterarse de visti et auditu de la

vida, trato y necesidades le los obreros. Fué

uno de los viajes más pioveclmsos que hayan

realizado hasta hoy los secretarios de Estado.

No faltó quién dijera entonces, con maligna

intención, qua este empeño por aliviar y estu

diar la causa del pueblo no tenía otro fin que

incubar su candidatura para Presidente_ de la

República. Suposición bieu extraña en tiempos

como los que corremos en que es casi de todo

punto imposible el que un conservador llegue

á dirigir los destinos de la nación.

El Sr. Errázuriz Urmeneta, tiene en prensa,

segun creemos, un libro sobre sus impresiones

del último viaje á Europa. Joven todavía, el

país puede esperar mucho de un industrial tan

activo, de un político tan honrado y de un ciu

dadano que inmensamente rico no olvida al

pueblo para ouien tiene especial predilección.

Hoy ocupa un puesto eu la (..'amara de Sena

dores á la cual entró cuando aun no tenía la

edad reglamentaria.

Leo"a
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Hit) el Yesl-íbulo

o^o>^%r^tí'

Kn una helada tardo de (>tr>ño,

mietras alucia el cierzo sacude

fúnebremente las florea del jar
dín, he venido á reínjianiie aiiuí.

Aquí donde el sol envía sns últi

mos rayos niurientes poblando de
fantasía el aire, las cosas y el

espíritu.

RGULLOSOS, en el jarrón enorme, sumer-

jidos en la luz tenue que envían millares

■^ de cristales multicolores desde lo alto del

amplísimo vestívulo, permanecen los cri-
J

santhemos de Otoño, tramiuilos y reposa

dos en medio de un silencio agresivo.
La hora dc la tarde.

Suspendido en lo alto, en su dorada prisión, un cana

rio pequeñito canta deliciosamente. iSomuy fuerte, como

si estuviera temeroso de la soledad del sitio.

En los rincones, en los ángulos, hay bustos diferentes.

Sobre una nariz de ave de rapiña se advierte la mirada

serena, profundamente dominadora del César; mirada de

águila, que mide, que escruta, que hiere..
Junto á mí, esta el Sueño. Kstraüo bronce verde cince

lado por algún artista máximo. Su actitud du abandono

encantador, la suavidad incomprensible de sus línea-

hacen de esta mujer un ídolo.

Alguien ha pasado, enamorado, discreto. V sobre sus

senos ha puesto un manojo dc frescas rosas Schablikine;
sobre sus senos aparentemente llenos de un libio sopor.

Siéntese algo como el rumor sagrado del silencio en

un templo de estrema Asia: como un aleteo compasado
y rítmico; aquí donde el misterio impera en el ambiente

y en las cosas.

Un perfume vago de heno verde, parece resbalar so

bre el «parquet» brillante y ascender lentamente hasta el

vistoso cielo multicolor de «vitreaux» pomposos.
Y desde arriba, desde cl techo bajan llenos de melan

colía los últimos rayos de sol. Ceñidos por los cristales

dan un aspecto desusado y fantástico a todos los objetos.
Se divisa una Minerva de cabellos verdes, que seme

jan algas, |y más lejos una ('vea de rumas ¡astrosas y

duras, lanza fulgores rojizos como un arbusto de ruego.

una apacible lluvia de luz. Orgullosos con s-w cabelleras

encrespadas, dan la idea de pequeños pajeciíos de cabe

zas rubicundas, que se armaran tímidos a los boidcs del

enorme jarrón.
Sus pi :talos alargados y caprichosos llevan un no s

;

que lejano que parece hablar de su estravagante paí-
nipón.

Y una onda de notas cristalinas que envía el canario,

suspendido en lo alto, en su jaula de rejas doradas, solo

interrumpe por instantes esla augusta calma.

Después la tarde, el silencio, el crepúsculo.
A lo lejos se escuha de improviso un rumor pausado,

como de alguien que avanza.

¿Será...?
—Los erisanlhemos parecen mover sus cabecitas riza

das, y una ráfaga de perfume llega hasta mí atravesando
la amplitud majestuosa del vestívulo.

Ha aparecido de improviso, envuelta en una amplia
capa gris, Trianon; esbelta, soberamente hermosa en la

brumosidad de la tarde agonizante... Mientras, desvane

cido, como si al revehir ¡ni presencia hubiera de derrum

barla toda aquella inmensa fantasía, he permanecido en

cl fondo de la butaca, finjiendo un sueño imposible y

cruel.

va:

Todo ríe, todo canta, todo se alegra á su llegada. Y un

vago rumor de alas batidas en la brisa escúchase arriba;
mientras el Cesar ensaya entre las sombras una sonrisa,

rejia nariz de ave de rapiña, mientras el perfume de he
no verde se hace sentir mas y más cercano.

Pasa... y un último rayo de sol filtrándose por un

cristal de color dc rosa, ilumina su rostro de perliíes de

diosa celia, da a sus mejillas un tinte delicioso de carne

tibia é incitante.

Alberto Brandan

£a $meca
~T

Solo ellos, los erisanthenios.

terrados de un país oriental, pi

peque.,,
i -manee

JitAiDA por sus padres en venturoso día. una jentil
muñeca vi en brazos tle una niña.

¡Con qué placer jugaba con ella á las visitas, dándola

el mejor sitio en lecho, alfombra y silla!

Los mil juguetes que antes formaban su delicia tira

dos por el suelo en confusión yacían, a riesgo de que el

gato, (pie ayer les tuvo envidia, con ellos adornara rinco

nes v buhardillas.

Mas ¡ayj todo es mu, labio y efímero en la vida; el

tiempo v el capricho construyen sol «re ruinas.

Cn día fué que, airada, llevando la perfidia hasta ras

gar su K'iin con las tijeras mismas que usaba para hacer

lo vestidos y camisas, a la mi'eJiz muñeca abandonó la

niña después de que tratada cual bárbara enemiga, sin

¡ovas y sin rizos, sin flores y sin cintas, de algo deforme

v sucio despojo parecía-
liuseó de nuevo enlónces en ai-cas nada limpias Ins

galas y juguetes que descebó entre ¡'isas, y al ver los

mus ¡otos las otras desteñidas, y en'todos el recuerdo de

: .-uevta ■■; alegría-', lloró con la amargura délas primeías
:-m;a-. ene si aun no son n< -ares acá -o los inVian.
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.Verdad que es triste el cuento? pues de k-ceión te sir

va ¿Qué sou la* ilusiones que nuestra
infancia animan?

Las glorias y loa sueños, ¿qué son, mi dulce árnica.-' Mu

ñecas oueai.Tojanic.s cou
lastima o con ira cuado el tes-

tin del mundo ios años nos invitan.

¡Dichos» aquél que enteros conserva y acaricia ensíle

nos y juguetes «le laniñez tranquila, y sin romperlos nun

ca, en e'ios simboliza, feliz ó desgraciada, la historia de

™ia

El fluido magnético vital es en el hombre la última

modificación de. la luz, y se ha dado en llamar «vida es

piritualizada -,. Ese fluido sirve de agente al alma para

la ejecución de todos sus actos. Nuestros movinieutos le

ilan un impulso que se detiene en los límites de la or

ganización.

Manuel pEl Palm

Procedimiento para Hacer Incombustibles

las Maderas

C-KüMCA C0MEUC1AL

El Magnetismo

Los anuncios que hace circular una casa norte-ameri

cana á propósito de un libro sobre magnetismo, conti

núan intrigando á una cieta clase ilc lectores. Todos éstos,

por lo visto, aspiran a ser magnetizadores. No pasa día

sin que ívcibainos de 700 á 800 gramos (pesamos las

cartas, no las contamos) dc misivas consultándonos so-

bre el valor cualitativo del libro ofrecido en los avisos

eu cuestión.

Muchos están persuadidos deque basta comprar un

manual o una máquina cualquiera para adquirir privile

gios que solo pueden dar el estudio, el arte y el apren

dizaje.
Media, pues, mucha d'stancia entre la copa y los la

bios, ú más criollamente expresado: «la bota de otro no

es para todos».

El magnetismo, practicada en la antigüedad por los

gimnosotistas de la ludia, por los magos persas, era en

tonces conocido con varios nombres, según su proceden

cia y manifestaciones.

Menuer lo hizo surgir como una cosa nueva; bella, ex

traordinaria en efecto.

Es una ciencia que abre un vasto porvenir al mundo

de la vei dad y de la luz. Esa ciencia ilumina, ilustra á

sus adeptos, pudiéndolos fijar en la creencia de ln posi

tivo, y resolver más tarde el gran problema de lo absoluto.

Tiene por bi.se la substancia universal, en la que todo

lo descubre la perspicacia. En el estado magnético hay
ausencia completa de distracción, una entera suspensión
del comercio del alma con el cuerpo, y, durante la unión

íntima del espíritu humano con «el alma universal . la

naturaleza descubre todos sus iecretos.

El camino que queda por recorrer para lograr seme

jante manifestación, es inmenso sin duda; pero los pro

digiosos efectos que han producido los estudios, no dejan
dudas sobre el hecho posible, de que el hombre encontra

rá algún día lo que no lia podido comprender todavía,

hasta ei propósito de su destino.

El magnetismo personal es el (luido de la vida que,

emanado al parecer del liombre. participa de sa calor,

del principio de su vitalidad, y. lo que es tmis asombroso

aun. de su intelijencia.

Eu uuo de. los últimos números de la revista Enginee-

rihq News, de Nueva York, encontramos un nuevo pro

cedimiento para conseguir la incombustibilidad de las

maderas. Consiste este en la inyección en las mismas de

una solución concentrada de sulfato de alúmina, a una

presión continua de 32 á 42 kilogramos por centímetro

cuadrado. El tiempo que dura la inyección varía entre

quince minutos y dos horas, segun las maderas. Cada

pieza debe tratarse aisladamente utilizando unos cilin

dros que tienen las dimensiones de las maderas de las

que mas se encuentran en el comeicio, provistos de

válvulas.

En las maderas así preparadas, un calor muy intenso

solo produce uua carbonización superficial.

Empleo del Petróleo contra las Incrustaciones

de los Generadores de Vapor

Ensayos realizados en los ferrocarriles dePrusia para

limpiar, por medio del petróleo, las incrustaciones que

se depositan en los generadores de las locomotoras y

máquinas tijas, han sido tan satisfactorios, que hoy dia

el petróleo se emplea con éxito en todos los casos eu que

las incrustaciones no sou ya sumameutes duras ó imper

meables. Basta lavar el generador, y después de bien

seco, aplicar el petróleo con una brocha ó inyectarle con

una bomba. Puede también ponerse el petróleo en el ge

nerador cuando este se encuentre lleno, vaciándole luego

para que el petróleo que se encuentra en la superficie

del generador á medida que se le desaloja del agua.

También puede emplearse con el mismo objeto, segun

M. William Dobb, el aceite de ulla, que no impide tam

poco la producción de los sedimentos pero que los obli

ga á depositarse en forma de polvo fácil de extraerle del

generador.

MODO DE MANTENER LA LECHE FRESCA

DURANTE MUCHOS AÑOS

Leche fresca puesta en una botella bien tapada que

se sujeta, por espacio de un cuarto de hora, en agua

hirviendo, se conserva durante muchos anos casi tan sa

na como lo estaba al principio.

OTRO

H-igase evaporar poco á poro la leche expuesta á un

calor suave, y redúzcase a polvo seco, que mezclándolo

después con la cantidad de agua necesaria, da un líqui

do cuyo gusto tiene mucha analogía con el de la leche-

fresca.
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REVISTA VA IíKS

Importación y Exportación.
—Bastante animado lia

estado el pueito en la semana pasada, sobre todo en los

últimos días.

Tanto del Norte como del Extranjero lian llegado ia-

pores con considerable número
de bultos y mercaderías

para esta plaza.

El tiempo.
—Puede calificarse la semana pasada como

una de las peores de todo el invierno. Nieve, viento,

agua, frío, es lo que nos regala el dios Cano próximo

despedirse. Sin embargo se lia acordado *

fechorías y las noticias que llegan del ca:

tranquilizadoras.

larde de sus

nnpo son muy

¡Sillería.—En esta semana han regresado varios expedi
cionarios, después de haber obtenido resultados esplén

didos. Los pedimentos están á la urden del dia, asi como

la formación de sociedades.

Comercio local.—Se nota gran movimiento con motivo

de la aproximación de las Fiestas Patrias. Las casas

comerciales reciben las mercarderías pedidas con este

objeto. La decisión Municipal de hacer pintar el frente

• de las casas traerá siu duda buenos resultados para la

estética de los edificios locales que per su arquitectura,

yetusted y material bieu lo necesitan.

CAMBIO

El Banco Tul-upar;, y Argentina I.-i<¡ , f¡¡..!t.-t a-, er:

Sobre LóndifB F»r!. llami-urj..;

u yu dias

á ln fista

15

14 !/<

LOI

..36 deLa libra esterlina al cambio de 15 5B, val

Hm-ülra moneda.

L08 precios de los frutos del pais y extranjeros son

los siguientes

FRUTOS DEL PAi- ; ii ki. i: -■no'¡ :i:A

Pasto tardo
'

ru ks. ;> (i. ti" .•'.-.-.i-.-.lela loo: ae ;.;-; 10.00

Maiz (1(1. (¡.'Ul :,!. < -¡in IÜ...I 14.00

Pupas, saco 100 ks. ] I.IIH A ..ii -ar 35.00

Ajl qt|. au.i.ii 1 'a.é 40.00

Arvejas S.óu Fie, li, -u-, n. 10.50

Chuchoca
,.

14.00 í.l'.e.-no. .-II .-o 4.20

Charqui su.uu Aeelt.-. '"A: en 26.00

Descurozado- ¿11.011 (' .-lili.. 1. II lea 10.00

Fruniíullu 1 1 .uu Vi.-aiAia. :.-i i.. 10.50

Fréjoles II.DU 1,. el,. A,;,., i- o.. ,-i ... ii 14.50

llru*u o-J.llll Petróleo ! 1 . : :.

tluiiim '.I.IJII de-. 5.50

Mantequilla su.00 Se.l-.lil-,:,,. 15.10

g.u-.Mis 4n.iilP Y.-rh..-m_-t ... 3U.O0

Tris:.. hl.HO ■/Tura .; ■3 2.1'.'

S.K'l.La ,.
^o.lm llame, :.,. i . .A. .,,. 7.SU

Un. espía celebro

lia tallecido úliini-'.ni. uto Si.lncv ODanno, anticuo

pii-eepior .leí actual soberano de .Vlemaliia.

La muerte ha sorprendido al famoso capitán en un

manicomio. Tenía sesenta y siete años.

En Le Prfit dirirnul encontramos datos curiosos de

su vida que traducimos á continuación:

O'Danne,
,
uno de los más curiosos personajes dc la

historia contemporánea, era de origen irlandés. Egercía
cl empleo de capiuin en el egército prusiano cuando la

princesa imperial heredera, después emperatriz Federico,
lo eligió para preceptor de su hijo el príncipe Guillermo,

hoy emperador.
En 1886, Siilney O'Dane se presentó inesperadamente

en París, diciendo que sus diferencias con Bismark le

hahían hecho imposible continuar en la corte alemana.

Tal arte se dio y tau agradable supo hacerse, que
muchos persouajes franceses le acogieron con los brazos

abiertos.

Sus manejos, sin embargo, dieron pronto que pensar
al negociado de informes del ministerio de guerra fran

cés. Acusado de espionaje y expulsado de Francia, diri

gióse O'Danne á Suiza, l'n cuanto llegó áZurich, ofreció
al coronel Vuilloume, entonces agregado militar alemán
en París, documentos secretos sobre las defensas de

Francia.

Aunque pedía por ellos la respetable suma de 25 uno

francos, el trato fué aceptado, y se convino que los do

cimientos fuesen enviados al jefe de la estación de Colo

nia. Pera O'Danne, por una habilísima extratagema supo

presentar un recibo en que constaba «que la mercancía

se había expedido»; cobró la suma contratada y se quedó
con los documentos.

El gobierno alemán dio á los tribunales militares orden

de perseguir á O'Danno por estafa, y Suiza concedió la

extradición.

El ex-capitán fué juzgado á puerta cerrada y nadie ha

logrado saber jamas lo que pasó en la audiencia.

Poco después se supo que el antiguo preceptor de

( ¡uillermo II había sido recluido en el asilo de alienados

de Dalldorf.

O'Danne consiguió escaparse una vez, pero fué toma

do. Algún tiempo después volvió á fugarse, pero volvió

a caer en poder de la policía.
A partir de esta segunda vez, las evasiones sin exilo

han sillo muy frecuentes. Coda vez que se escapaba, se

le cambiaba de asilo. El último en que ha vivido ha sido

el de Praemlingucn, cerca de Hamburgo.
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En 1875, mi hija me trajo de Venecia dos de aquellas

palomas que son como sombra de los esplendorosos días de

la antigua ciudad. Nada podía serme tan grato como

aqael regalo. ,Que recibimiento les hice! Hadé construir

un lujoso palomar, gastando en él mil francos.

¡La pareja se amaba tiernamente! Todos los días las

acariciaba yo y les besaba las alas. Después de ataluzar

bajábamos al jardín para hablar con ellas.

Pero he aquí que una mañana un criado idiota entró

en el palomar para cuidarlas, y al salir, dejó la puerta

abierta.

l'l palomo, un antiguo corredor de aventuras, salió

fuera, se elevó al cielo y desapareció loco de alegría.

Cuando llegué, lo llamé en vano: estaba ya en camino

dí Venecia. Tomé en mis manos la paloma

Después dt besarla la arrojé al aire, y ella tornó á

apoyarse en mi mano: vuelvo á hacerla volar, indicándo

le el camino; pero ella se dirige al palomar, creyendo que

au compañero volvería luego.
El palomo no vuelve. La hembra se queja, no come, y

día y noche se agita en el palomar; cada vez se encuen

tra más triste.

La puerta permanece abierta. Al sexto día, apenas en

tro en el jardín viene la paloma á posarse sobre mis es

paldas. Me arrulla al oído breve rato y yo creo entender

sus quejas. Se despide de mí. Abre el vuelo y desaparece.

¡Ah! Al día siguiente, á la misma hora, vuelve el palo
mo, extenuado, con las alas lastimadas.

No había querido peimanecer en su Venecia, sin vivir

en unión de su compañera.
Le acaricio, le hablo, pero no me entiende.

Se deja caer en un rincón del palomar creyendo que

ella volverá.

Le enseño el camino de Italia, pero no tiene fuerzas

para volar.

Pasa un día, luego otro, y durante ellos el palomo no

ha doblado la cabeza un momento. Con el oído presto,

atiende álos menores ruidos, creyendo sentir el aletear

de su amada esposa que volvía.

Al tercer día el palomo muere en mis manos.

¿Y ellaV ¡Ella no lia vuelto.

(61 ¿lli tino Cuento

- 6\@;tSyB -

Este era un poeta.

I j Un poeta enfermo, pálido, muy pálido que tenía anhe-

los que jamas se colmaban, aspiraciones que nunca se

I cumplían y que no conoció nadie.

j El aplauso no tuvo para él gratos arrullos, ni el laurel

[ ,
le sedujo jamas. El laurel simboliza la gloria, pero el

¡I poeta pálido no creía en la gloria, ni en los aplausos, ui

I eu el renombre, ni en la fama, ni más que eu el dolor.

Se decía que aquel hombre era escéptico.

Este poeta, sin ser rico, tenía su porvenir asegurado.
Y por feliz lo conceptuaban todus, y por creerlo feliz

envidiábanlo muchos.

Cierno día el liado bueno, que quiere en demasía á los

mortales y especialmente a los poetas, le dijo:
—Posees talento y te quejas. No eres pobre y soportas

miserias. Te aplauden y los aplausos te fastidian. Te

anu-n y tú aborreces. Quieren hacerte gozar y solo con

signen que sufras... Mira, ante ti vana desfilar todas

mis hijas, las buenas amigas de la humanidad. Elije una,

que elia disipará tus penas:

Y pasaron... Pasaron ante los atónitos ojos del poeta

enfermo y pálido la Belleza, la Sabiduría, la Inocencia,

la Sensualidad, la Alegría, la Virtud...

Ya terminaba el destile, y el poeta cada vez más enfer

mo, más triste, mas pálido, más sombrío.

De pronto una dulce y melancólica sonrisa iluminó el

semblante del escéptico, al mirar que bajo un dosel ne

gro se acercaba una lúgubre belleza.

Eres mi dulce esperanza, dijo el bardo...

Y se arrojó eu los biaz 'S de la muerte.

A. Arias Sátc"íes

Arseiüo Houssaye <t\@^CJi(®/í
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Si me albinia!... me vi»;.' á piqn
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EL CASTELLANO, LENGUA ÜNiVERSAL

Dejando á un lado el co!u;"i/: y otras artificiosas

ifiaduras, si alguna vez llega á pensar seriamente la

inanidad en adoptar un idioma universal, no existe

nguno (jue tenga tantos títulos á la preferencia como

que, hijo del latín, lengua sonora, artística y de holli

na estructura, nació casi perfecto con don Alfonso el

ibio y ha Venido expurgándose, puliéndose' y bermo-

ándo"se hasta alcanzar tal extremo dc acabamiento y

ira belleza que ya en el siglo XVI, cuando otras lenguas

iropeas estaban sumidas en el caos y la barbarie, decía

e la nuestra el insigne Carlos I, gran lingüista que cía

ropiu para hablar con Dios.

Hoy, transcurridos largos afios, nos encontramos con

[ue ninguna lengua de las vivas pueden compararse en.

i sencillez de su ortografía, ni en su sonoridad, energía

r expresión, con la que la fortuna ha concedido á los

lispanos. Las preocupaciones naturales de roza y naeio-

aalidad no han llegado al extremo de negar al casicllano

su perfección y hermosura, y aunque por regla general

cada cual quisiera ver su propio idioma elevado á la

categoría de universal, no faltan, con todo, espíritus im

parciales que al nuestro den la palma, á despecho de

preocupaciones v á riesgo de impopularidad.
The Herald es de estos últimos. Hace algún tiempo

publicaba un artículo, tan excelente por las ideas como

por la estructura, en el cual abogaba por la adopción del

castellano como lengua universal. L'n señor T. P. N-laf

dirige ahora un comunicado al itera!-/ confirmando sus

ideas y demostrando á mayor abundamiento
la superio

ridad de nuestra lengua sobre las demás.

El idioma español, dice el comunicante, lia sido podado

y purificado basta llegar á ser perfecto. A diferencia del

francés, cada letra tiene un sonido distinto é invariable.

y á diferencia del fraile. -s. del ingles y de casi todos los

demás, no tiene letras dobles, pues lo // es una '.tra seda.

No recuerdo dos palabras que se pronuncien lo misino

escribiéndoso de un modo distinto, ni se pronuncien

diferentemente escribiéndose del mis-Tino modo; y si bien

alttunas palabras con la adición de un acento cambian su

sonido y significación, v. gr. el amo y ¿l amó, jamás pue
den confundirse.

Imaginan muchos que el espa fiol es más prolijo que el

inglés. Se engañan. Cuando en inglés preguntamos IVtll

il rail,'! preguntan en español /.Lionera', y cuando con

testamos / will sce, contestan elhos: Veré.

El francés tiene tantas letras dobles, que no es conve

niente para lengua universal.

El inglés es una cruda mezclí i de normando, francés,

sajón y otros dialectos y aunqni -, ho. sido muy expurgado
todavía necesita regenerarse pa ra poder servir de lengua
universal. Ninguna es más difíc il <Ie aprender para un

extrangero, ninguna tiene tanta i jndabras de varios sen

tidos, como por ejemplo, cua ido decimos Grace u/,on

uní grate a sentence grate (< O> '.¿«sobre mi tamba una

inscripción grave.); ninguna t e ne tantas palabras que,
escritas lo mismo, se pronunci e: a diferentemente, como

read ( cid), leer, retal, ( red), leí, leído: nada de esto hay

en español; y tantas consonan ci ;s dobles y palabras de

rara ortografía; como pktliisic {lisie) beug/t (bau); ni

palabras que escritas de un mo lo distinto, se pronuncien
io mismo, como cuando dice H ,*id They told the sexton,

tolled the bell (.Se lo dije ron ¡i! sacristán y el sacristán

tu'-ti la campana»).
El español, prescindiendo c'.e la grande extensión en

que se habla, por su origen 1 atino se relaciona intima

mente con el italiano y las 1er iguas de la Europa meri

dional, siendo muy superior á todas las demás lenguas
vivas para servir de idioma c niversal.

íXiivEnAin-.s de Nueva York)

y*
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^ (fornicas

Gedeón sospecha que su hijo va á beber al Café y se

ha decidido á averiguarlo por medio del mozo y lo ha

mandado llamar.

Gedeón.—¿Mi hijo Carlos toma en el Cate?

Mozo.—Sí, señor antes de ayer tomó media

docenas de cucharas.

Va necio á otro:

—Oye, quieres decirme ¿qué es un libro postumo?
—Oh! qué rabia me da tratar con tontos... un libro

postumo es el que un autor escribe después de muerto

Uedeón tiene un bastón, pero como era demasiado

I reo para él, lo hizo cortar por por la parte del puño.
—¿Por qué no lo hiciste cortar por abajo?

—le pregun

tó un amigo.
—

Porque era de arriba donde le sobraba.

Dec'ia uno á un herrador:
—Maestro ¿cuándo acaba Ud. de hacer las herraduras

para mi caballo?
—Con ellas ando.

En los baños de mar:
— ¡Mozo! grita un bañista desde su casucha, no en

cuentro m¡9 pantalones.
El mozo busca inútilmente y luego exclama:
—Per ¿está Ud. seguro de que cuando vino los lleva

ba puestos?

En tiempo de sequía, dijo un propietario á un labrador:
—Encomiéndate á Dios, |porque si no llueve pronto,

se morirán todas las bestias.

—En este caso, contestó el campesino, rogaré á Díoh

por su mercé.

EPlüRAMAM

La propiedad has vendido

de tu libro, que crees bueno,

y es original ajeno
que has puerto desconocido

Argüirte será bobo

y dispensa si te arguyo;

pero en libros como el tuyo,
la propiedad es un robo.

Ha dicho una enamorada

que pronto se va á casar,

que se casa por por pasar,
las noches, acompañada.

Y aunque su novio es muy bueno,
no accederá á tal capricho,
pues segun ellame ha dicho

se casa con un sereno.

Entre amigos:
—

¿Cuál es el dolor que menos se siente?
—Hombre, el de los demás.

El borracho.—Dispense señor ¿me podría decir donds
vivo yo?
El interpelado.—Yo no lo sé absolutamente, mi pobre

amigo...
El borracho.—p\h¡ ya caigo; Ud. está tan borracho

como yo!

RETRANES

A gran subida gran caída.

Paga lo que debes y sabrás lo que tienes.

Quien adelante no mira atrás se queda.
El que del mundo escarmienta, á ser
bueno comienza.

Quien se para á pensar no se quiere equivocar.
El padre bueno á sus hijos pone freno.

Donde pan se come migajas quedan.
No digas mal del año hasta que haya pasado,
A canas honradas no hay puertas cerradas.

IHálogo conyugal:
El marido.—Eres mujer poco arreglada; no eres eco

nómica.

La mujer.—Pues hijo, si no es económica una mujer
que conserva todavía su vestido de boda por si tiene que
casarse otra vez... ¡no sé á qué llamas tú economía!

El cazador Juan Valero,
Que es tirador muy certero.

Me acaba de asegurar

Que el que á él Íe gusta cazar

Es el conejo casero.

Diz que á Ramón regaló
La encantadora Dolores

Algunas preciadas Hore»

\ un amigo pregunto:
-...Son blancas, ó de colores?
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MiRÍA

—

CY ha muerto?

ÍL DOCTOR

—Muerta la vi,
Y aquel cuadro daba pena:
¡Aún tengo la horrible escena

Clavada, señora, aquü
Escenario: un conventillo,
Rojo suelo de ladrillo

Que esparce sangriento hedor,
Y' sobre un lecho sencillo

La imagen del Redentor.

En el lecho un serafín,
Y en la ventana un cristal

Que' colora de carmín
La refulgencia espectral
De un crepúsculo sin fin.

Dormido el niño; en el suelo

Extendida una mujer,
Y en su rostro, que es de hielo,
Una lágrima de duelo
Que no acaba de correr.
Sobre la humilde ventana

Muestra el tiesto de un rosal

Algunas flores de grana;
Cerca del niño, una anciana;
Junto á la muerta, un puñal;
Y bajo la luz incierta

Que cae temblando del cielo,
La mirada de la muerta

Siempre fija y siempre abierta
Sobre el pobre pequeñuelo.
—

¿Quién á esta mujer mató?
Pregunto, y dice la anciana:
—Ella á su esposo engañó;
Y él, loco, la asesinó
Por celos esta mañana.—

Se va la sombra agrandando
En el crisol mal bruñido;
La anciana vela rezando
La muerta sigue llorando
Y el niño sigue dormido
—La queria con locura—

Luego la anciana murmura;

Y atravesando cl crisol,

Besa al niño sin ventura

La postrera luz del sol.

Después todo queda en paz,

Se borra el campo fugaz

Que la ventana colora,

La lágrima se evapora
Del cadáver en la faz,
Y guardando al niño puro

Y á la muerta sin pudor,
¡Relumbra solo en lo obscuro,

Sobre lo negro del muro,

La imagen del Redentor!

Carlos Roxlo

«44VYVSS**-*—

TE CANTO PORQUE TE AMO

Tícsca pensé cantar á las mujeres,
Nunca seuti ese afán, nunca ese anhelo

Porque nunca pensé que ellas pudieran
Cambiar la tierra en azulado cielo.

Nunca pensé cantarles, nunca, nunca

A las vírjenes pálidas y hermosas,

Porque nunca pensé que ellas pudieran
Hacer brotar en los desiertos, rosas.

Y yo te canto á tí, dulce amor mió,

Con el canto del ave de los huertos,

Porque transformas m la tierra en cielo

Y haces rosas brotar en los desiertos

Julio C. Barrexechea

^Idilio Infantil

Sonriendo la pobre criatura,

Pregunta á su papá,
Si también la muñeca, ricura.

También se morirá!

Yo no quiero que sufra, padre mio„
Le dice en su alliccion,

¿No ves que yo la acuesto si hace frío

Aquí, en mi corazón?

Mas el padre sonrie enternecido

Y dícele á su vez:

Todo mucre en la vida, ángel querido,
Llegando la vejez!

JI POBLfiTli Cruzat
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Sin ti ij tontip

\Í;orrr tu suerte unida con mi suelte,

aunque juutos no van tu amor y el mío;

a tu pesar soy tuyo, y desvarío

fuera el imaginar que he de perderte.

A la adversa fortuna, al hado fuerte,

cou mi pasión por armas desafío;

siempre iré á ti como á la mar el rio,

pese al tiempo, á la ausencia y
á la muerte.

De ti no habrá poder que me desligue.-

para bularme, si tu odiar te ofusca

cambia de forma y ser... ¡Inútil cosa!

¿Tú lucero? Yo estrella que te :

¿Tú imán? Yo acero dócil que te 1

¿Tú llama'J Yo incansable maripo

i sigue.

.,,... que te busca.

llama'J Yo incansable mariposa.

V. Rodríguez Marín

(yL la cazwao

- e^^tgyffi^—

OüAVE flor de caridad!

Que con perfume divino

Embalsamas el camino

De la pobre humanidad;

¡Sublime urna de cariño,

Celeste arcángel sainado

Que tiendes al desgraciado
Tus blancas alas de armiño;

I_.ii io de blandos consuelos

Lleno de supremo hechizo;

Estrella del paraíso,

Margarita de b» cielos1

La virtud está contigo
Tu palabra es una rima

Que canta un querube encima

De la choza del mendigo.

Las que. vais del bien en pos

Y calmáis extrañas penas,

Sed siempre dulces y buenas

l'ara que os bendiga Dios!

Rubín Darío

Y DIJO BIEN

t^uo un sujeto al casero,

A quién cien duros debía,

Al despedirse un buen dia,
De la casa del primero.
«Volvere con mucho gust^
a visitarle otra vez;»

Cuando ésto dijo: ¡pardiez!
Le observaré amigo Busto

Que vuelva á verms, le espero;

Pero no con «mucho gusto»
Sillo, con .algún... dinero..

Despertaría.-. Interés

£'uo el sujeto Agapito,
A un rico autor muy jumento;
Si antes que el drama que ha escrito»

. Escribiera el testamento, »

>Yo en verdad, le felicito»-.

II

Y ii qué viene eso, ¡pardiez,!»
Clama el autor furibundo

Pues hombre, á que alguna vez.»

Una obra suya en el mundo,

Despierte vivo... interés.

F. Nbbel
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El Automóvil
-&® GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURAN! <9*-

Comida á Toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

tiic©© d© Patata ük£@&&g

MATRÍCULA Y APERTURA

Queda abierta desde est' fecha hasta el 15 de Agosto, la matrícula para ingresar á los di

versos cursos del establecimiento. Empezará éste con dos Preparatorias y un primer año de

Humanidades.

La inscripción tiene lunar de 2á4p. m. diariamente, eu la casa de don Emilio A. Crisóstomo,

situara en la calle de Chiloé á una cuadra de la plaza Muñoz Gamero.

jos exámenes de admisión se verificarán los días 16, 17 y 18 de Agosto próximo, ante la

comisión correspondiente.
íe dará preferencia á las lenguas inglesa y alemana.

La enseñanza es gratuita.
El Establecimiento abrirá sus clases el Io de Setiembre en el edificio referido del señor

Crisóstomo, para cuyo efecto se le harán las reparaciones y arreglos exigidos por las necesidades

del servicio.

EL RECTOR

The Lyceum of Punta Arenas

MATRICÜLATION aN'D OPENING

Matriculatiou for euterine- this Establishment is opeu Irom to day until the lóth of auguat. Tte eourse is ef

tliree vears; two Preparatory and oneyear of Huiuanities.

Ñames of pupilis will be eurolled'daily from :¿ to 4 o'clock p. ra. at tbe house of Mr. Emilio A. Crisóstomo, in

calle Chiloé, onc sqnare l'rom the Plaza Muñoz Ganiero.

Examinations for admission will be held of 16 th 17 th 18 th nent month before a special commUiio.H

English aud Germán will be tiuüdit in addition to .Spntish.
Ün the l"of Scpteniber class-s will be opentd in this E>tablishment, aud with this view all the repairs aud

cliani;-.'< néeded in the above unn: -.i lioiw of Mr. Crisóstomo will be mude as soou as possible.
Ediication in the Lvceum \». i be ciatuitous.

THE RECTOR

ASERRADERO DE LEGADURA
- ni; j. sakdgü -

Ex'stencia de Maderas de todos dimensiones. Precios más bajo; que
en cualquier otro est-iblecimient,, a- áio^n Puesto á domicilio en la

Colonia ó en playa en Leña Dura. _ Agente en ésta: J. Saenz, Calle
Ecuatoriana, casa de material de D. Santiago Diaz

CORREO, Casilla 102

J. SARDES.

ÍÍAPOR DE LEÑA DURA. í^*-2ttEE£
Plaza. Realizo actual existencia de más de un iriffl ft (Jqo

•

gente en é«ttt: J. Saenz
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IMPERIAL HOTEL
alie Jorge Montt Esq. Valdivia yé-

Telephone 134 |í*

"%* N, wly ;<instruct.-il. I'usl class nci oinmod.ition. Sepárate dining tables. Prívate ci-iing
-^2; 100111 l'or fomilies. Hlec t' ii liobi. l'-ihiods Writmg ;in,l reading room. 1 lot and cold baths.

■=*.'. Npemlid sea view . M b uig í r h,ir,t-s Modérate le-inis.

-#í Vidtors to Pon a A un. s me inviied to tiy mus nenie construcied Hotel,

-9-1 combining the conveiijcnce o, oo Hotel with the comfort of an English Home. M3-

yi Specuil an ; n .¡eirients made lor permauetu boarcleis. &■

*
'

It
y, PUNTA ARENAS „-*■ ESTRl-ATIO de MAGALLANES ¡§-

"ffl flULUIS
Recibió esta importante casa comercial.-
Albums pata

tarjetas postales

Anteojos de Teatro
idem de lanía vista

, oubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

^ Cuchillos marca Koger
Y artículos para regalos.

Variado surtido fíe Calzado par» Niños y N'iuis Único representante d(
la-i máquinas SINGElt lejítima fabricadas ¡ior

The SIngsr Manufsctaring C.°

¡cuida&o m¡ as ,íOim&mnui

l'I.AZ.i Viví!/ (jAMKIK
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ARE*AS, R. GALLEGOS, S

ANTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

Importación y Exportación eh toda clase ele productos-Agentes-consicjnatarios y armadores
de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejas marcas:
,,,...,„.„„ nr Tll!,,.n , A]i>T iw'S

COÜPI-K Dlf-, 11AYWARD ROBXUT-uN VIPA, h.\ I RACTO DL I.Üi.MU LAlPLAtt 5>

Asentes de las siguientes compañías de vapores: , -•- „ „_. (,i,.„„.,„.t Heñís

Lamport y Holt, Mcrchants Line, Gulf Liue Llmtd., Sml-Amemana
de A aperes, Chaigeiii» Reunís

Seguros contra Incendios: Lascashiuh
etUnios Ass.KANCE-Marítimos: T ^n.nheim- Sobre la vida New York Life

Tienen siempre en venta

Provisiones de

galo.....
Rooa hecha, Ferretería, Enlozanas. Etc. J-Jc.

"¡Zas clases. Alambres para cercos. Estufas ¡, barnices, r.icorrs
sur/idosAas mejores marcas,

Fierro qaleamzado, fierro en barras. Tabaco,. Cigarros y cigarrillos. Maderas, CaUario,

VINO BATUCO CONTRA MARCA B. B- ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li iNO LIQUIDO CALVET en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 20 chelines

barril S4 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

LA CASA DE FIERRO

Tienda de Novedades
» ♦■ ♦

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.—Ropa hecha. Calzado. Sombreros y paquetería.

T ,T ■ W.Ct- A T^OIET: Vestidos para señoras,
Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes

Géneros de Lana, Alta Novedad. - «eneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALIVSACEñi POR MAYOR

ALMACÉN il POR MOR í mr

.A__. Calamara

Harina. Maiz, productos del pais y extranjeros. pj mHS surt¡.-|o en frutos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

F.speciaiidud en licores conservas y aceites. -Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VAREAS dep.'.sit. de harinas -Kl almacén al por m.yor que

vende mas barato y mejor y al que acuden toJos

Precios Equitativos ,o¡. despach(lS y almacenes al por menor.

inda por lo bueno y

revisiones para lamillas.

Se recomienda por lo bueno v barato de sus
.,

,, -r, , .. •

anieulos.—Provisiones para lamiüás. L(ÜU * IUOU4U
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ESCUELA IMLESA
PUNTA ARENAS

(SCU aceía atixicctia

POR MAYOR Y MENOR

- «le —

Marcos Kusanovich.

Direct.-r Rev Canon Aspinail

Preceptor Sñr. J. Patterson

Prec ¡itma Sra. Patterson

Preceptora del castellano Saa Bravo

Tarifa

I'ar.i pensionistas por dos temporadas escolares: s 2:">l)_(i() Carnes de to.las clases. .Surtido comphto de coniest

Exrerioi-es: de ó á S años, por incs « f_.no bles y bebidas.

11. des á 2 años, id. id ,. 10.on Se vende leña en raja v picada, por cualquier cantidad
Id. de 1- il 10 afios, id. id » lo.un

t:i„s,.s nocturnas, indés solamente, por mes.
( i^ ^júpú 0S([. COl'tada

Curso del servicio civil, por lin io.UU

Almacén de Mercaderías Jenerales^ josTcoyáceyich
Hay constantemente en venia mi gran surtido tle BOTAS para mineros y jente de campo

~^=3? DEPOSITO DE MADERAS
=

^~

l'nk-o agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O. V. H. HÍGüLIND WHISKY de 10 años, v GEEPR'S IMPERIAL,

LIQCECK LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

UO para is I
Cada .[iiince dias, salida fija de Porvenir para las estan

cias: .i. ule Grande. Sarita i tation y í'liilip Bay (Rio del

)• Alquilan caballos, carretas y bueyes.

anadería
w 55

CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE

Esta es la única que trabaja eon harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Taíra.

Avisos de Tierra del Fuego

Almacén ES Porvenir
Única Casa Chilena

Completo surtido de inm-aderína jenrr il<-s.— Es la, casa <pi-j v-Tidc ni:is liaratn.— Especialidad en artienlos para seño

ras.-
—

Compro y vendo oro en polvo, memela* arjentinas y rfiequesen Ai: pairo les mejonts precios.- Cuento con carreras.

bueyes y caballos para alquilar.

Whisky Kiarn Edwards VII, Whisky J:>n Eítvvnr y Sons íVi'veza Mant Licorp* fii:o*

Juan Pablo Duran



LA PO^AR

Foretich y Stamtak
3^51,. J ZL.CONTRATISTAS ^

!2<^attn<9P»J
Music and dancing Hall ||§fgv.F27»

Se encargan de todo lo perteneciente á construc- Almuerzos, Lnnchs, Comida, Bier Halle - El

sitio más pintoresco y delicioso á la orilla del mar.

ciones, reparaciones y planos de edificios. Kioskos, Carpas. Juegos.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

PAIASI1IA f1AH3ISA

A diez minutos en coche.— Teléfono 154

SKIKV1NG I CA
de Tarrio y Magdalena FUNDICIÓN DE FIERRO Y BRONC;

Sno. de la VIUDA DE LADOUCH FABRICA DE MAQUINARIAS

...... n
■

. ,
EN GENERAL

Se reparte a domicilio. - Ijran variedad en pan

Reparaciones en general de vapores y maquinarias

i francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.
todas clases.

& ' r *

üe ejecutan los trabajos con prontitud y economía.

ZMXl ÍÜBLI
Al lado del Puente sobre 'ALIJO VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA

el Rio de Las Minas
— 1 ciclólo 9o.—

Curtiembre del _Rio de Los Ciervos

^at)E A. /NlELSEfeas

Compra cueros y pieles do todas clases á buenos pu píos, i\\ por mayor

v menor

TELEFONO 49

TeMoíft.0 128 JJ^ PRIMITIVA *3^^>
Tonelería &. Vapor

Tiene constantemente eu venta uraa cantidad o»> 'barriles tie o i

quier oapr»eid»<i



EA POLAR

ftelojerln y alojería
De José Baeriswj!

CALLE SANTlAOO N ." :2a

Rste establecimiento g.uvntiza todo

traba¡o cpie se le enciorieude concer-

nienie ni ramo. I lene comtantenu-nte

en venta relojes de mai cas diierentes,

joyas, alhajas etc.

Precios rcdiii-iilos

^iña y Jueyes
*$# Zapatería hh

I.a linca en su clase, en el Territorio.—Tiene

sucursal en Valparaiso. Por todos los vapores
recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, (le Valparaiso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Callr Atacama

FUNDiCION
13e fierro y brorieo

R. ¡MU & O

-CHILOÉ KSíjUlXA EUUATOli I A XA—

Se i nsta! ¡i p, n rujan i componen m;V|¡iih¡is de todsiw

elaM's. — t.'ontr ttos pnra instalación de mái¡nin:is de toda

especie, desde la im.-is rtmipÜrada hasta la mas sencilla.

Fabricación de kiííijeiÍ!:;^ para aprensar í«:h;ih

í'-íiupostnras tle t.idas tda.-cs. — Fnudiciones de ti t,' rro y

orje Kücfian

GRAM TBI f FERRETERÍA
'WWI_"l.'l'i|, '!,".,V!»,V

\'"inlo á precio sumamente baratos mis ai tícu os

Calle Atacama, al otro lado del rio ele- las Minas.

Wíñ?, «

BOOESA li 'IL fEli!
OLIVARES ¡Vo"

E-ita liiideifa recibe por todos los vnp.a-es ¡rr.-in suri i.'o de

frutas, vinos, le-iiim bres y otros pi-odcctoi del país v es

tranjeros.

Especialidad en vinos de San Jaclcr de Loncomilhi

Pisen de Jülfjni y «erena.—Frutas esijnisiias de lus mejores
quintas de Chile.—Precios reducidos.

azArwO;W^ Talabartería
'-

"

li:¡'A%'$ 3
-DE-

LEOPOLDO FELLER

G-.in surtido en Arn s-s, Sillas, Enjalmas. Sobre
puestos, Mandi.es, Cojinillos, Estribos,

Frenos, Cinchas, ete

Buen surtido de Becerros y terneras acharoladas

BS- Para zapateros -©a

'.'n'le Atacanis, al lado de la Zupnteria de Pifia y Itieyes

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITLMOS

Corona y R„v del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Haban i:

Bok. í'artagas, Aliones \ Corona

VIXOS Y LÍCOKRS FINOS

I'iiillip:i!>-Iie, Jei-i-z. (piarlo, Cerveza P.olieinia. .Miltn v

C'niislño.—VINO FKAXCI'.S. ¡'nilón v cliileí,..

barriles en de (in y 1 1^ ¡itrus.

Agencia de la Oompañia de Seguros ia Nueva

España. -.. l'< _>cn -222

J. zd. Moli i

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y BILLARES

Punía Arenas. - - Calle Nuble .>'? 9

Gran depósito de ceiveza de Valdivia I'auas
de Valdivia— Mantequilla — Salchichones— 'I o i

m, --.treno lí ,

!

-.

i. L'i •■;>' i-'S Fl ¡VO^

e'ii.-illu 4 1. T,.iéi.„„, i
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR
i" .Toí-ó Victoria -Sígl

Ma Arenas. Avenida Colon, frente a la playa

Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

¡3ecoi.str.iven á pedido TONELES de tonas dimensiones

, , existe constantemente eu venta una gran cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó eu la

] ilaya para el embarque.

ALMACÉN CANTÁBRICO
-AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA—

Con la nueva lelomia este almacén lia quedado no tan

s jlo elegante sino que ha recibido una remesa de mereade-

r las de todas clases.

Las familias pueden proveerse de todo cnanto necesiten

t. into en licores, como eu frutos del pais y extrangeros.

Conservas, legumbres al por mayor y
menor. Billar de

1 rimer orden. Salones elegantes. Se arriendan piezas nue-

v 1S._J0SE COKLS.

FABRICA

DE BILLARES

igde José Menville

A VENIDA COLOX ESQUINA NUBLE

Ph. Detarnot

1 "ASI LLA 178 —Escritorio, alto» de la casa,

!re nte A Pisano Ricardi y C.
~

Contador y Balanceador Público

, Especialidad en aperturas de libros, balances, li

qui daciones, inventarios y todo lo concerniente al

ran 10.— Práctica y competencia.

W
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

J Ubu
ROPA MEGHfl. ROr .\ IMTEBIOí! ¥ CALZADO OE BUENA CLASE

A precios 8ii::iíUíiento baratos, al alcanco de todos los bolsillos.

VINO VJXA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE. CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Ci nter ciónos, calzado, ioz¡i, cristaleriíi, paqut-teria v provisiones para

l'nniilias, sin competencia.

^» Pieza Muñoz Gamero

a vapoi

Bonacich Hermanos y C.

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas. -Se construye toda clase de buques y se hacen

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material

renaracio

PUNTA ARENAS -MAGALLANES



■t. Irma*. * *«¿> \< *-***. ** *> •»> <►» »■•»»«»(» ■»>«s«i5ai-»f»■•*ii-»i,»> •»> ■>»> ■»» >i■»■» -> « »»t,

LA ©ASA INSLESA

- DE —

V. V. &*G,0*&

íw;

4

í| La rrjas cjr>err)ele er) su clase

-4

y como í'dl recorjocida cr> cl y¿_pj?if

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPCRTAeíO/N DI-RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

0_P1©

ACABA DÉ RECIBIR un surtido oompMode

r* (AMI SETAS

CALZONCILLOS

De liilo de Escocia y de lana

Y CALCETINES

ENCERADOS paia marineros

SOMBREROS y PANTALONES idem

CALZADO para Señoras, Caballeros y Niños (r,*

i8ÍSilililfflf

V

y¡- Calle Roca Esquina Nuble

AA

A

Ai

i^j^u^^



REiiAcfiniES: ^zzi Con;aFdi g Hngel d i la Huzrfa

._,;,,, ;. Punta Arenas, Septiembre 3 de 1905 •*■ —•>;-.;--

D. P.am-j.i Barro-, Luco

.1--:



Puede Vd. obtener un buen Reloj' ó una cadena de oro. ele. ele. fumando

Los iiieompuraljles

Cigarrillos PATRIOTAS

NOTA.- Rechazar toda cajetilla quo presente señales de halu-r sido abierta.

URRUTIA IZA SOLARI

Banco dk TarapaUa y Argentina Ido.
EüTABLECIDO JEM 1SS9

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, 97 V Os IUSIIOPSGATE STREET, AV1TH1N, E.

SUCURSALES
En Europa Ilamlnir-o. 2'.> Rethsliausse.

■• Chile Valparaíso. Santiago, Pisagna. Ii|iiii|iie, Ant, incasta. Com-cpción. Coquimbo
Serena, Cnpinpi'i, Chillan y Punta Arenas.

„ República Argentina
„ Uruguay

niuina
Hueñi», Aires. Mendoza, Bahía Blanca y Río Galleaos.
Montevideo.

JORRESFWS DE LAS PRh!'IPALES ('HDAÍ)ES DE EI'ROPA Y SI 0- iMÉHKA
Capital suscrito (coa poder de aumentar) l'n millón y «jiiimenla* mil Libras
Capital pagado •■ St'lec-ieiilav mil libras
Fondo de reserva I>om ieiDa. < iu<nenia mil libra»

GIR0S^ OlT\T \s "'ÍVn'llM-.'vT'¿-cFra,1T- V,,IÍ.,,:tKstndos,U1,.,i,1°?
v

\»* P"»«i|.al.'» ciudades de S„<l-Amc<rica
ABKK (. It.NTAS , URRILMES, recibe depósitos y se dedica á toda clase de uj elaciones llaucanas.

Oficina en Punta Arenas:

Id. en Gallegos

fraci cmrs

A. J. BISHOP
SUB-JERENTE
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Feliú H., Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola Cruz, Abogado
Callo Santiago enire Chiloé y Talca

Francisco S.ihis de la T.. Abogado
Plaza Muñoz (¡omero

Francisco (¡on/.alez. Abogado
De 1 á 8 P. M.—S<iiitiut;u N.° ¿u

Dr. -I. Pais. Médico Cirujano
Especialista en enfermedaes de niños. -Errázuriz, frente al almacén del señor

Kuhncr.—Co lisuita» de 1 á 4 P . M

Dr. Jerman Vofíel K.. Médico Cirujano
Consultas de 1 a 4 p.«n.

—Errazuri*. altos de la botica de NeumanF

Dr. José A. Perez, Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Cnlitillas de 12 M a

5 p. ni—Calle Nuble N. 694.

Dr. Domingo Solo Zaldivur

Especialidad en cirujia.—Calle Snniia-o, al lado del Correo.—Consultas de

i] p. m. Único poseedor de los Knyus X

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, entra Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Edwards, Abogado
De 10 » 12 m. y de 1 y media á 5 p. m.—Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista

Calle Atacama— N. Ido

Dr. Ossaudon, Cirujano Dentista
Atacama 10 ti

May DawKips, Matrona inglesa
Con 28 añoe 'de práctica, ofrece sus servicios profesionulrs u cualquier hora de

dia y de la noche—Llanquihue, entre Avenida Culón y Valdivia. Teléfono N 1

—Casilla 181

M. Guzman de Zenteno, Matrona Ginecolojista
Recibida en la Universidad de Santiago dc Chile.—Calle Chiloé

Enrique Bacigalujipi .

Gestiones judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N. 154

F. Santesteban, practicante
de medicina y cirugía menor con titulo español.

—Callista y Masagista.—
Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, etc., se opera á la

pluma, coa éxito y siu dolor, por nuevo procedimiento.—Asistencia á domicilio.
—Ordenes; Aconcagua 9U4.

Ferrucio Baldantoni, Injenie.ro civil electro técnico
presentante di- ln ca

iferos en i) Ti-rnmrii

Contratistas

Hoteles

Hutkl Kosmos

i'rní P ur su posiok
s tíñanles capitales.

, elegancia y servicio nada

Hotkl Fkascia

Situado cerca

modidades, me;
callo Roca, centro comercial. Sus co

tadu mm ilbüiiyuida clientela.

Es el único que se recomienda por

servicio. Cuenta eon billares y palitroini

HOTEL UE LA HoLSA

Hotkl Pekla

Por su limpieza, bue

ío en la culle Valparulsi

> de los mas concurrido!.

Hotel sl'AXA

Dc Manuel Rodríguez, Errázuri/. 3ó:t.—Servicio esmerado y económico.
—Coi

dores reservados para familia y piezas amuebladas,—Comida á toda hora.-

üirven cenas.—Fonógrafo.

Servicio esmerado y

_or. Calle Valparaíso.

Hotel dei, Progreso

Buena coi-iua y licoi lejitim.ik —Ü. Oria-

Tiene piezas amueblad;!

esquina Errázurü.

Hotel ¡Sanyader

Pensión eciinuiiiicu .—J. Truebas. Calla Aconcagua

Hotel Marítimo

de M. Bauvevicli, Calle Valparaiso c

mida i pensión á precios módicos.—Asi

Hotel

Sautucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y 1

*ui- precios equitativos y buena comida.

ca del muelle déla Mina Loreto.—Co-

esmero y economía. Billares y licores.

(i E NOVA

res Pensión recomendad i

Comida a todas horas. Precios equitativ
Calle Llanquihue.

Hotel H. Behrens

Li^rafo gratis y licores finos.—

II.' C'ííAGTCn Y Zl'TKOVK'Il
■Café y Restaurunt.—CalleServicio esmerado, buena comida, licores unos,

Nuble, esquina Valparaiso!

Calle Roca N. 182.—La

inmenso en perfumería.

Peluquerías

Peluquería Francesa

elegante déla ciudad: a i y eimero. Surtido

Calle Roca N. 220.

Cosmopolita

-Elegancia, prontitud y Variado surtido de p«r-

Se ofrece e

Llanquihue.

Miguel Bonifetti, Contratista
i todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica da baldosas, Calle

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aneo.—Calle Nuble, al lado del puente. Telefoi

Bon Marché de N. Santesteban

¡iene, puntualidad y precios módicos

Peluquería Austríaca

i peluquería se recomienda poi

erfumeria.—Llanquihue N. 356

Hutkl dk la Unios

Calle Errázuriz.—Uijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad es

perfumes.

Livat'ich y M:i'_Tis —Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia
y prontitud, i'urtido de perfumería.—Llanquihue N. 356.

ida. —Cantina ;

fRENTE A LA p*SA DE f.ERRO ^ ^OS^ V>^SC\V\T\\
Se hacen Colchones de lana y de resortes Se garantiza el tr.-ibajo, siendo conocida esta casa

[jor hacer trabajos durables y con buen material baratísimos.
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Peluquería Alemana
|m4 Bita.—Ksta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia 7 pron

h»d.—f«f*»eG de toda» clases.—Calle Errázuriz N.° 46.

Sastrerías

Sastreía Moderna

A Hlerolts, calle Roce N. 227.—A precios equitativos se confeccionan trajea.

Cortador da primera clase. Géneros apropiados a todas las esttcioues y de tanta-

■ia. Prontitud i elegancia

Sastrería del Comercio

José Cordaro. Sable N. 142 —Gran surtido de géneros y telas de primera ca-

Udad. Economía i rapidei. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia

Blmon Petraglía. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio—Se

confeccionas trajes siguiendo la última moda de Paris, Berlín y de Ioj mas no

tables eentros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago.

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería "Nueva Esmeralda

E. 1 Ugarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio-

Emilio Salse

Pan á ¿©mleUlo. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

Café El Marino

De Fábregae y Reges, Atacama esquina Colón. En este café, el
"rendez vous" Je

toda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variadoa y esquistos

dulces y licores de las mejores mareas; confites, bombones, calé, ponche, hela

dos, todM los días y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primar *r*ea.

Menestras

Fonda y Almacén La Marina

C Fojo —Hay constantemente, conservas, licores,
frutos del pais y extranjeros,

surtido íe tienda.—Loaa y cristalería.—Bulares.—C. Fojo.—Jorge Montt, esq.

Yaldlrta.

Almacén Colon

Avenida Celen y Chiloé.—Provisiones para lamillas.—Variado y gran ehiUc^

en eoaservas, frutes del pais y extranjeros, dulces, loaa,
artículos para el campo,

cauade y ropa.—Antonio Draglcbevicb.

El Cóndor

Emporio de Café Té y Chocolate para tamilias,—J. Viamonte .—Café tipo Moka

tostado A 70 centavas libra, molidoá 80, Costa Rica á 60, molido 70.—Té especial

El Cóndor, i 160 chocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor—Se sirve

al público, café, té y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.—El que

quiera probar cou buen* que venga aquí.

Centros de Recreo

E Vwquei —Aconcagua N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezrs en español,

trances, ltaLiaso, ingles i alemán. Concierto de Bandas. Duke-, cali chocolate y

belade* a teda bora

Frutería

Tomas González

Atacama 69.—Por todot los vapores recibe de Chüe y Montevideo le-, frutas de

a fc-iiAeióa.—Tomates, peras duraznos, pinas, uva» «le. etc.

Cesar flegoliqi

m* CONSTRUCTOR— CONTRATISTA *M

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

!
De Jtiaif Pourget

Este acreditado y antiguo almacén, cuenta siem

pre con un surtido completo de tienda, íerreteria y

frutos del pais y extranjeros
—

Especialidad en

artículos de loza y cristalería.
= Es muy recomenda

ble por sus precios moderados y por la bondad de

sus artículos

JORJE MONTT, ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

<¿Q H-

Carnicerías

Carnicería El Toro

Roberto Jert.-Caroei de prinera calidad. -Reparto a domicilio. -Calle Valdivia

Caríticería Francesa
de Pedro Caeaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abt-W* rl póbltao todot lo* dlaa 6in excepción desde 1"- 6 de la raviana

hasts lañe ¿.: lf. ttlrde. El establecimiento se recomienda pjr _¡u limpieza y

variw^id ,o car-fc. gordal á guato del consumidor.

Deepacho c_ m*a<.-at.-ua.

Si: jk Helhkric3
Carnicería y Cbanclieria. m-5nw:la á la moderna.—

Proveedor de buquei

Carnicería Nacional
Tobl/j Yakaicb.—Atácame

F. SCHLAPBACH

Anneria Helvetia—Taller t pecial de «ompoaturae da armaa, blcicletai y

maqtijMa ie oo'^t

Botica t Droguería

\3 F*Ut Socne.—Única en Tita* del F.i*»..

Ssftii J-^»_i_4 de tNLM, ospeelüeoe a«»a_i ninea^ee eta. Beepaebarc a

por aij-i .. ZM.7.—Pervenlr.

HoJAlAT^ÍA DZ A. -f. Ll-IÍABIÍ
Al l«de «tel atauafte de Jonb Cowe. -He «jeeutai toda elabe «e l_t»4oe nriereii-

- al ramo

ilSKBHHIWSltt P1IS1 EXTRANJEROS
» • *

Surtido completo á precios ínfimos, calidad ¡orne

jorable de CAPAS DE GUANACO.—Compra

á los precios mas altos cueritos
de Gus.r.aco chicos

y grandes, de Zorro, de León, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz y Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquin a Nuble

*^lM<!_K©v_, 1cytg^-MIH

José Contardi
-\ 'o^t-Xj^y^"

*~

Gestiones Judiciales y Administráis?»

ítácaka 6i

-mr
Teléfono 23 ^?^
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HOENEISEN YCA ^m Calle En-áz,iriz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

i FCO RABAGLIOt MÜEBLER!*

2 Calle Errázuriz i'ii, freijfc al apostadero Tv'ayal

| LLEGARON! LLEGARON!

iu.-—
MBHMS-^ HD8BSS ——

g; ©c^-La Económica

¿5 NOTA.—Por cada vapor-correo recibiré un buen surtido de muebles.

HGRANH 1 I.
jBazar y MueBfería ———

-jo. Tienda Surtida

La mejor surtiíla del Territorio siemPre novedades

ARTÍCULOS DE ARTE
Cristalería y Loza fii?a

FANTASÍA Y NOVEDAD PRECIOS MÓDICOS

if C\d A j ■< i
Recibió Barniz Patente para ion tio» J

A* IMiaíSi-ifilJ Ijii<|-.i:s AZUL ¥ COLOR4DO

CALLE ROCA MAGALLANES ESQUINA VA1DWA



_LA^POLAR ^
^

wEalen y C.ia
AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE vaPORES"KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Adtrite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viages desde Uamburgo hasta San Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores de

Comedores, Salones y Amoblados de primer arden, Cuenta eon un buen maitre d'l

Calle Llanquihue esquina Valdieia
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u___>* líaASERRADERO

E> Ca ti isa U LJ tA Jj
v v

k HAMANN

Hay siempre en depósito un buen surtido de las Maderas más usuales. Piquetes para Cercos y

Alambrados amarrados en Paquetes,

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

carpintería y jviuebleria de

Ron y Garcia.-Chiloé 979
be encargan de cualquier trabajo concerniente al riunn.—Especialidad en la construcción de puertas, ventanas

muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

Mamparas. "} Catres, í Se lustra y í de muebles

Estanterías, V Colchones de resortes, < componen -! á precios
adores ) Ataúdes ( toda clase (Mostrad módicos.

A. HUIVTER

ROCA ESQUTNA LLANQUIHUE

Sombreros y adornos para señoras. Última novedad de Paris.-Especialidad en ropa bocha y calzado ingles para hombres.
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ESCUELA IMLESA almacén M (LVcmcetia
PlIMl AliUVAS O
PUNTA ARKN'AS

POR MAYOR Y MLXOIÍ
Directcr Rcv Canon Aspinail

Preceptor Sur. J Patterson
- «'»' —

Preceptora Sra. Patterson
Mai*C OS KUSanOViCh

Preceptora del casieil.uio Sta l.r.no

Para pensionistas p,,r do "em,Ld;is escolares: s-Jon.0'1 liim-sile todas clases. Sm-.ido completo de comest

Exteriores: de 5 A S años, por nu-s « n.n|J bles y bebida*.

Id. des ¡l-' años, id. id » 1".'-W Se vende leña en raja y picada, por ciialqnier cantidad

Id'. de 1.J i'i 16 años, id. id J> Vi.DU
.

_

Clases noctiirniis, in.srlís solamente, por mes
¡> :}.'_n) (aÜG jlaipil 0S({. COlTaüa

Curso del servicio civil, por mes <i lo.n'J

Almacén de Mercaderías Jenerales^ J0SE covacevich

Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~^~sf DEPOSITO DE MADERAS H5?^-

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado
„™,„.e, r,mTOT , T

GR FES (_) Y H HIGHLIND WHISKY de 10 años, y GEERR S IMPERIAL,

LI(¿UKÜli LOD tíCOTCH, WHISKY, de 15 años

Ciula quince dias, salida fija de Porv, nir para las estan

cias: Jente Grande, barita ístation y Philip Bay (Rio del

Oi-n). Alquilan caballos, carretas y bueyes.

Panadería "La Comercial"
V¡m CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE ^

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad pava satisfacer el gusto
más exquisito

Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el explendido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Almacén El Porvenir
Única Casa Chilena

Completo surtido de mercaderías ,,-„.. ales.-F.s b, casa qne v-nde más harat...- Es,«,ialidad en artículos para seño-

ras.-Compro y vendo oro en polvo, mon-das urjentiiuis y cl.eq.iesen £-. pago los mejores precios, Cuento con carretas,

bueyes y caballos para alquilar.

Whisky Kign Edwards VII. Whisky Jou Henar y Sons Cerveza . taut Licores finos

Juan Pablo Duran
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=» Confitería PLOMPLON ssrasss

Aviso á los GouriietS que en ex-Edfu llegó un buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE CONSERVEE FABRICK, de Holanda.

Sauce Piquante ^ Sanes Tines berles

Sauce au* Champriegnous ¿ Sanee Matelotte

Sauoe Cápres A

Sauce Perigneu . S¡ Potae« Colb»rt

Sauce líadere o Potage Anguilla

Sauce Toitne

Potase Oí-t&U

Un Surtido Completo de Verduras al Natural en Conservas

Horenge» ahumados y al natural Palomas, Pinsonss, Alondra

*»telÓB holandés
„ „ Guiso de liebre, etc. etc.

Ue gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hlioke ÍÍHOS. ss-valparaíso-s*

MHfHRt \\ >^WS^n^BBn^KSXMOimMU^^a^n1nWn*m¡^EW!^^mB'JfASlÍ

Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido
de casimires variadísimos y de todo gusto, que vcmlcró también al detalle. Con este motivo he
trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, caea de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA CEBTRAL §|~—Gerónimo Lepori
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D. Ramón Barros Luco

El nombre de este viejo político está ligado á

la historia de la República, eu tal forma que

desde un cuarto de siglo á esta parte es imposi
ble prescindir de su personalidad siempre des

collante ya como representante de la unción,

como Ministro de Estado, como diplomático,
como jefe de fracciones en la política y como

uno de los espíritus que mas se han interesado

en pro del adelanto y bienestar de la nación
en

todos los órdenes.

Gomo secretario dc estado ha desempeñado
diversas carteras eon un acierto que le lia vali

do no pocas simpatías y una reputación cada

día en aumento.

Diplomático ha representado al país en la

capital francesa con tino y aceptación con<; ins

tándose las voluntades y condec-oracionto de

paises extranjeros.
En los luctuosos acontecimientos del 91 fué

uno de los caudillos que estuvo al frente de la

oposición.
Ha ocupado por repetidas veces la vice- Pre

sidencia de la República y durante lar!"- .iem-

po la piesideneia del Senado.

Hoy ocupa uno delosescañosdela
alta Cáma

ra á donde lo han llevado los electores de la

Provincia de Linares. Forma parte de la Comi

sión de Gobierno.
r

En la convención de Abril de 1901 fue can

didato á la Presidencia de la República, obte

niendo un crecido número de votos. Cuenta
con

un grupo de partidarios y adeptos que ejercen

alguna influencia en la marcha del partido libe

ral. Ha militado y sido siempre considerado

como liberal de fiía aunque á veces ha claudi

cado haciendo pacto con los conservadores.

De algún tiempo á esta parte parece haberse

afirmado más en sus convicciones y asi lo ha

manifestado en el Congreso y en otros actos de

su vida pública. . ,

Kantiano le debe la idea de la formación del

Parque Forestal, uno de los mas bellos hoy de

la capital.
La instrucción del pueblo le ha contado siem

pre entre los mas ardientes partidarios, toman

do gran interés por todo lo que atañe^ a la

misma.

El pueblo en días pasados le tributo una gran

ovación con motivo de su proyecto y defensa

pira habitaciones
de obreros.

Entre los político* del día. entre los candida-
x

tos que figuran á la 1 residencia, el señor Barros

Luco puede ostentar una hoja
de servicios lle

na de acciones meritorias en bien del país. Si

en ocasiones ha podido i olocarse en la picota

de la crítica á donde lo han llevado sus enemi

gos, si en ocasiones ha podido oscurecer en al

io su brillante actuación en el esesnario de los

servicios públicos, todo se esfuma en presencia

de su noble y recto proceder de largos años en

bien de su patria y del pueblo.
Leona
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Como quiere una madre

Entonces la madre inédito unos mementos; después se
fué iiieliu. iiiitu sobre la cuna, y, al fia, puso lus labios ea

la frente de su hijo.
V al alzar la cabeza, con voz firme, clara y vibrante

dijo:
¡Que seas dichoso!

Y mientras, como nuncio de un feliz destino, uua leve

soniisa plegábalos labios del niño dormido, la madre y
el ángel se alejaban sollozando comino del Cíelo.

.1. lili IÍOUUK

.

_.J^.-_«.V -. ._>

jjurjío á la plaga

GA á morir, y se. inclinaba sobre la cana don

de se dormía su hijo.
f-&& 'y Demasiado sabía que aquella noche era la

• A^kü última de su existencia; la enfermedad ha

tiempo minaba su cuerpo, iba a descargar el

postrer golpe, y con ó! el socavado muro se

tenia al tin que derrumbar.

Y la moribunda madre, contemplando a! niño plácida
mente dormido: «¿Se acoidará de mí?»

—¿Se acordara de mí?
—repetía la Jt-.ürliada, sintien

do, más que la muerte cierta, el olvido probable.
Alzó la cabeza, y vio al otro lado de I.i cuna un tenue

resplandor; después unas alas que se plegaban; después
unos ojos luminosos clavados eu los suyos...

V oyó una voz dulcísima que decía:

—Soy el Ángel, que, por mandato del Señor, guía á

las ni.ulres qn- se mueren camino del é'-'eio. Vengo eu tu

busca... ¿Ki-tás pronía-'
—Déjame que le contemple unos instances más—res

pondió la madre;—mira qué hermoso es y cómo se sonríe!

li,l ángel inclinó la cabezay murmuró:

— ¡Dios te lo concedió hermoso, para que ca la hora de

tu muerte gozases tal dulzura!
—¡Hijo niiol—esclmó la desdichada:—¿Qué hallarás

sin mí en la vida?... ¿La felicidad?. .. ¿La desg'-acia?...
—Tú puedes concederle la una ó la otra—respondió

el ángel.
—El Señor te lo permite.

—¡La dicha!
—gritó la madre.

—Reflexiona, mujer
—

dijo el ángel bajando tristemen

te la cabeza.—Si tu hijo alcanza en esta vida la felicidad

que sueñas, halagado por los placeres, deslumhrado pol

las glorias, lleno su corazón de cariños y ven'uras, se

olvidará de ti. Tu nombre no temblará ea sus labios, ni

tu recuerdo Heñirá nunca de lágrimas sus ojos.
— ¡Ay!

—dijo entonces la madre, sintiendo por primera
vez la muerte.

—Pero si tu hijo es desgraciado, á cada nueva pena

surjirá más viva tu imájen en su espíritu. Te cumiará,

como si aun vivieras, todos sus dolores; te contaré, en

sus noches de insomio, todas sus amarguras. Nó, no ha

brás muerto para él, porque con los ojos llenos de lágri

mas, te verá á todas horas, y, siempre, mientras sus la

bios murmuren: «¡Madre mía! >, vivirá;, y reinaras en el

fondo de su atormentado corazón.

Dijo el ángel, con un silencio augusto, din ante el cual

hasta se apagó la sonrisa del niño.

o-QUEI.LA noche, á lo largo de la playa, la blan
ca espiiea corría lenta, muy lentamente a la amarillenta

lumbre de una luna de invierno.

El peí petr.o balanceo de las olas tenía el mismo rumor

tristísimo de miles de sollozos arrancados de todas las

almas que sufren.

Eu el malecón, en medio de la luz diáfana y lánguida
de los focos eléctricos, la oscuridad se hacía á trechos

un tanto tímida y recelosa.

El silencio en la bahía era completo. Solo el mar rujia,
revolviéndose eu su prisión de arena.

IVA

Pasé á lo largo del malecón, embriagado en las cari

cias de aquella soledad que me pertenecía por comple
to... Nadie, nadie me la disputaba en ese instante. Yo

había ido á buscarla allí, casi á la media noche, juntito
al mar te.:, profundamente triste y solitario. Y la habia

encontrado... Estaba solo en aquella soledad melan

cólica.

Con el oido atento, acechando el menor ruido, temero
so de qne alguien viniese á interrumpir la delicia de

aquel momeuto de voluptuoso abandono, pasé largo rato

sentado en un trozo de madera, húmeda todavía con la
última lluvia.

Luego cai en un profundo ensimismamiento, en un fu
rioso deseo de escudriñar mi espíritu y apurar en la copa
del recuerdo, á largos sorbos, todos los dolores y alegrías
de mi pasado.
Y hubiera continuado así, torturando la mente, deseo

so de esperimentar un hallazgo de sensaeión nneva en

aquella supiema beodez de idealismo, si un chasquido
infame, sacrilego, no hubiera estallado muy cerca de mí,
profanando el dulce misterio de aquella soledad.
líe alcé bruscamente y busqué la causa de aquella pro

fanación. Muy cerca de mí, arrebujados en lo más denso
de la sombra, había dos bultos. Sospeché que bien podían
ser una pareja de amantes.

Con cautela, casi conteniendo la respiración, me acer

qué á los intrusos. No me había equivocados aquellos
nocturnos paseantes eran d.,s enamorados.

A intervalos. 1 egaba ¡i mi oido eu una ráfaga de bri
sa malina, el balbuceo trémulo de sus palabras. Pala
bras ardientes, ardientes, llenas de esas Hulees modula
ciones que pone el amor en la voz humana.
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De nuevo, y ahora más largo y apasionado, resi m , un

beso. Movido por la curiosidad, me fui aceicando hasta

distinguir perfectamente á los enamorados.

Eran dos retoños del Arroyo. El, un gandul tlacucho,

de pecho raquítico, medio envuelto apenas en un resto de

poncho viejo. Ella, desgranada y sucia, con ojuelos que

eu )a oscuridad brillaban como los de una pantera

lujuriosa.
En cualquiera otra circunstancia aquella pareja me

habría parecido repugnante,
Entonces la encontré hermoseada con la belleza de

aquellos parajes solitarios.

El mar, en su eterna movilidad, lanzaba á lo largo de

la bahía sus olas alborotadas. La luna, amarillenta y

triste, circundaba de nubes lechosas, parecía una gran

gran flor marchitándose entre capas de nieve.

na

Cuando las caricias de los enamorados se hicieron más

vehementes, me alejé de aquel paraje, pensando en el

Amor, en el gran Amor que va dejando en los surcos de

la vida su semilla maldita!...

A. M.íüret CaamaSo

CRÓNICA COMERCIAL

La prensa y la Exposición

DE FUEI'.ZA MOTRIZ

(Editorial de El Srit de Concepción,
de Mayo 30 de 19U.">)

La -Sociedad de Fomento Fabril», acaba de someter

á la consideración del Gobierno el proyecto de una Espo

sícion, que se verificaría á fines del corriente año, de

fuerza motriz barata, de usos industriales del alcohol y

de maquinaria especial para pequeñas industrias.

No es esta Exposición un gran torneo de aquellos que

muy á menudo resultan más brillantes que útiles; pero,

en sus modestas proporciones, abarca tópicos del mas

alto ínteres para nuestro desarrollo industrial.

En efecto, ella comprendería, en primer lugar,
los apa

ratos jeneradores de fuerza motriz, sea eléctrica, de va

por ó de otros gases, sea hidráulica, de proporciones re

ducidas, con fuerza de veinte ó treinta caballos a lo sumo,

y los aparatos para aplicar esa fuerza.

Ahora bien, esto tiene la más alta importancia. Se
sa

be que en Europa y Estados Unidos se han hecho enor

mes progresos en este ramo
en los últimos tiempos. Lus

instalaciones llamadas -de gas pobre», y las mejoras

introducidas en las de electricidad y de vapor, están
re

volucionando la producción y proporcionando a las pe

queñas industrias medios de hacer frente, sin desventa

jas. á las grandes fábricas. En un pais como Clnie, que

tiene una estructura industrial modesta por su poca po

blación y eu el cual, por lo tanto, todas las empresas

industriales tienen que hacerse en proporciones relativa-

men reducidas, es de una trascendencia decisiva el pro

blema de obtener á bajo precio la fuerza motriz para

instalaciones pequeñas. Todos los que, en U agricultura,

eu la minería y en la industria, viven luchando á diario

con la dificultad detener 20, 30, 50 ó 100 caballos de

vapor sin grandes gastos, comprenderán siu mayor es

fuerzo el enorme provecho que puede obtenerse de una

Exposición en que se exhiban los resultados alcanzados

en otras partes eu eu este sentido.

Comprendería, en segundo lugar, proyectada Exposi

ción los usos industriales del alcohol. Ya, antes de ahora,

valias veces se lia manifestado, por la misma Sociedad

de Fomento Fabril», la necesidad de dar á conocerlos

progresos, realmente inverosímiles, que se han obtenido

e» el viejo inundo en el sentido de emplear el alcohol

para el alumbrado y la calefacción. Esa necesidad se

impone en Chile, pais muy productor de alcohol, y que

podría ver convaleciente á la industria alcoholera de

Valdivia y Llanquihue (muerta por la ley de alcoholes)
si se abriese al alcohol un mercado industrial amplio

como elemento de alumbrado y de calefacción, ya que se

cerró el mercado como medida. Tampoco se necesita

mucho esfuerzo para comprender la eticacia y la utilidad

de la Exposición en esta parte.

Finalmente, se exhibirían en la Exposición maquina

rias especiales para pequeñas industrias, como fabricas

de botones, de zapatos, de sombreros, cordonerías, fabri

cas de cartonaje, etc..

Volvemos á decir que Chile, por lo reducido de su po

blación, no puede aspirar todavía a albergar en su terri

torio aquellas colosales fabricas en grande que hay en

Inglaterra. Estados Unidos, Alemania, etc., que produ

cen para el universo entero; tenemos que contentarnos

con instalaciones industriales reducidas. Ahora bieu. es-

las industrias pequeñas luchan, en todos los países, en

condiciones desfavorables, con la grande industria que

posee capitales enormes y que puede por eso e mplear

maquinaria muy perfeccionada y llevar á sus últimos
es

treñios la división del trabajo técnico. La protección

aduanera, que también en Chile existe, equilibra un poco

las cosas eleyando en el mercado interior los precios de

los artículos fabricados po- la grande industria extran

jera; pero es evidente que el mejor escudo que nuestras

pequeñas industrias pueden emplear es una maquinaria

perfeccionada que no exceda de las proporciones y de los

capitales de estas pequeñas industrias. Poner al alcance

de nuestros industriales, modelos de esa maquinaria, es

lo que propone la Sociedad de Fomento Fabril», cuya

iniciativa es digna, por lo tanto, en éste como en los

otros dos tópicos mencionados, de más calurosa apro

bación.

La Exposición en proyecto se refiere á problemas y

materias verdaderamente interesantes para nuestra eco

nomía industrial; y esta concebida en proporciones que

se adaptan perfectamente a lo que más necesitamos.

l'or otra parte, la suma de S 100,000 que se solicita

para efectuar la Exposición, es de una modicidad invero

símil; siendo de advertir que casi seguramente no se

gastará m is, pues la
■ Sociedad de Fomento" ha estudia

do con minuciosidad el prestipne-to. y la sólida y mere

cida reputación de seriedad que la S icied.id se Ua cou

quistado, esplena garantía de que no habría en este caso

ui ¡iltreiC'Oio-s ui derroches.
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/s. uif.n es aquel ó aquella que, llegado i

y¿ cierta edad, puede decir sin faltar á 'a

verdad, que no ha pololeado nunca? Y si existiera perso

na que sin mentir pudiera afirmar tal cosa ¿no es verde 1

hechicera lectora, no es verdad peludo lector, que esla

persona sería muy desgraciada? Porque es preciso con

fesar que el sublime arte del pololeo es lo que hay de

más agradable en esta vida, por lo menos yo lo entiendo

así y creo tener razón.

Pololeo! ... qué palabra más blenplaciente, qué melo

diosa, qué agradable ni oído!. ..id solo pronunc arla se

produce cierto cosquilieo en nuestro corazón que nos

obliga á suspirar varias veces, y esto no .■* nada eu

comparación del que probamos si la llevamos á la prác
tica.

Hay muchos modos de pololear, y para describir uno

solo serían necesarios muchos tomos y una i lumn mucho

mas esperta que la .le este pobre servidor. Au. i 1 tema

es tan conocido, tai-'.o se ha escrito y se escribe .-obre él

que ya nada d» nuevo puedo decir. Sin embargo quiero
duros el gusto á la pluma, y como me gusta tanto polo
lear, nada más natural que escriba sobre el pololeo, no

lector, para divertirte á tí sino para entretenerme yo.

□

Hay varias clases de pololos, sobre todo en Punta

Arenas donde se pololea de lo tirio.

El pololeo de la esquina, por ejemplo, es el que se

para en la ídem y, ajeno á lo que para á su alrededor.

se lo pasa contemplando, dirigiendo miradas incendia

rias, haciendo señas á veces hacia una casa cercana don

de tiene su domicilio la dama de sus pensamientos cuya
graciosa silueta adivina ó cree adivinar tras las cortinas

de las ven'anas. Esto da lugar á veces á muchos chascos.

sobre todo .i el pololo es algo miope. Sucede á veces que
en vez de dirigirle besos á su dama, se los envía al padre
ó madre, ó hermano de ella, ó simplemente al gato de ln

casa que está lavándose el hocico cerca de la ventana.

Sin embargo de esta clase de pololos no hay muchos

en Punta Arenas porque el frío no lo permite. Alo mejor
se ve espuesto uno á coger una pulmonía en las uñas,

que puede llevarlo de un solo salto al cementerio ó des

componerlo para toda la vida. Sino que lo diga el joven
Sisebuto al que Vds, talvez no conocen pero del que soy

yo muy buen amigo. El pobre, á causa de haberse con

vertido, por unos cuantos días en diagonal de un poste
de luz eléctrica colocado en la calle de...para contemplar
á su potóla, niña algo bizca y coja, pero de muy buenos

sentimientos que entiende algo el francés cuando se lo

traducen al castellano, y que toca divinamente cualquier
cueca en el acordeón: se le cayeron dos colmillos que

tenía postizos, y le ha salido un humor herpetico en la

nariz que, sobre todo cuando escarcha se le pone que da

pena.

POLAR

En cambio aquí los que abundan son los pololos co-

r. esponsales. Estos son la pesadilla de los libreros y de

los empleados de correo. Se lo llevan recorriendo las

librerías en busca de tarjetas postales para remitir á su

adorado tormento. Desde que ha salido la moda de las

tarjetas postales eu Punta Arenas, los que las expenden
al público han perdido el sosiego á causa de las latas

gratis que le suministran los pololas corresponsales.

liay un amigo mío, sin ir más lejos, que desde que ricibió

de Paiís unas postales que le remitió uu tío suyo que se

ocupa en diseí ai besugos, y que en sus ratos de ocio

toca el coru-etiu en un circo donde ti abaja un mono sabio;
no disfruta ui un momento de tranquilidad á causa de

los poTilos coi rejponsales. Todo el dia vé su negocio
invadido por esla phga de individuos que no le dejan

tiempo ni para sonarse.

La otra noche estoba el pobre durmiendo y soñaba

que el gran turco lo había nombrado su primer ministro,
cuando vino á despertarlo la estentórea voz de un pololo
ene gritaba á voz en cuello: Señor Timoleón, señor Ti-

molee.i, tengo una polola que toca el piano con los pies

y hace erb ¡olas en la nieve; á ver si me vende una

postal que lepresente algo alusivo á estas gracias que
adornan á mi picuda.
Pero de loilas las clases de pololos el que más deben

temer las niñas por ser el más peligroso es el pololo
negro. Este genei almente es viejo y rico y agrada á 1 is

padres aunque no á la niña.

Llega á la ca.- a !a casa lo más á menudo posible y allí

es recibido con el mayor cariño, con la mayor confianza,

aunque me está mal decirlo, salta la mamá, lo quiero
á \ d. como a un hi.o; eu mi casa puede hacer lo que le

parezca, si tiene calor puede quitarse la levita. ¿Quiere
Vd p.nerse unas zapatillas mías? Pancracia ven á

saludar á don Canuto y hazle unas friegas en el dedo

gordo del pie izquierdo para preservarlo de los sabaño

nes y la familia aconseja á Pancracia para que. una su

suerte á la de don Canuto que le ha hecho el honor de

pedir su mano.

Te casaros con é', hija mía, es muy rico, muy bueno y

no se le puede llamar feo; estoy segura que hará tu

felicidad.
—Pero mamá, si puede ser mi abuelo, además es eVor

de chocolate y se barniza el cutis como si fuera una

cómoda. Pretiero mucho más á Aniceto que es un guapo
chico de buena presencia.
—Quita allá, muchacha, jamás permitiré que pases á

manos de ese dependieutillo miserable, que tiene todos

los vicios, incluso el de ponerse los dedos en las narices.
—Es que si hace eso, mamá, es porque tiene muy lin

das manos y quiere que se le noten.
—Nada, nada, está dicho, te casarás con don Canuto.

La mayor parte de las veces el enlace se efectúa y el

pololo negro resulta más celoso que Ótelo, y por cual

quier insignificancia coje á la pobre niña por las enaguas

y le da en la cabeza con el puño cerrado. Otras veces la

eucierra, la priva de luz, de aire, de postre y todas las

mañanas, untes de lavarse la arrastra po
■

el pelo.

Ll'CElto
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Páginas Humorísticas

No sé por qué mientras más viejo me siento, más persigo á las mujeresi

¡Pero si son tan ricas!...
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Despidió á su dependiente
un joyero renombrado,

y al preguntarle un amigo,

qué motivó despacharlo,
repuso:

—Su exceptieismo.
—No entiendo.—Pues está claro:

con sus ideas, me estaba

Félix desacreditando...
•—Él es bueno...—No lo niego.
—Es trabajador; honrado...
—Si, sí: más ¿cómo en mi casa,

he de tener empleado
á un hombre que dice á gritos:
— «¡Todo es falso! ¡Todo es íalso!»

Es Amor mal grave, y leve

á la Tez, pues el doctor

no lo cura, y si lo cura

el cura con bendición!

Aparte llamó á su esposa.

al morir el doctor Gómez

Y así la dijo:
— «Una eosa...

quiero. ..me jures. ..Dolores:
Di. ..que en tu vida... tendrás

amor...á un solo sujeto.»
Y ella, rompiendo á llorar,

repuso:
— «¡Te lo prometo.»

¿Fiel la palabra cumplió?
¡Oh, sí, de la letra al pié,
Pues nunca á uno aolo amó . . .

¡sino á carias á la vez!

Á

A un olieial y á un soldado

vi regresar de la guerra:

al uno con una banda...

¡y al otro con una venda!

Un joven escritor, que de dinero

y de ropas escaso se encontraba,
un encargado artículo encomiástico,
de este modo empezaba:
«Quisiera q».e mi pluma fuese de oro;

tener, del Rey David, quisiera el arpa,
de Apeles la paleta, y...»

—No prosigas
—

le dijo un camarada:

Ya sé para qué quieres esas prendas...
—

¿Para qué, vamos, dí?—¡Para empeñarlas!

—Me han dicho que hace dos no«li»s

quiesieron á usted robarlo...
—No fué en mi pieza. Fué en otra

que está mucho más abajo.
—¡Ay, si á robarme vinieran...

vaya, no quiero pensarlo!
—¿Qué haría usted?—Cojo al ladrón . . .

—

¿Y qué?
—

¡Le pido un cigarro!

—Yo sudo como caballo
—También yo

—

dijo Paredes-

á lo que repuso Gallo:

—

¡Pues yo, lo mismo que ustedes!

Se me han muerto de tristeza

las cuerdas de mi guitarra...
(¡Mira tú que á los pottas
ie suceden cusas raras!)

De riña estaban Andrea

y su consorte Kerrer

(que era ciego) y la pelea
terminó él así:—Mujer:

¡vete á donde no te vea!

Vo confié á una mujer
un secreto de importancia..
y á las veinticuatro horas

ya lo sabían en Francia!

I'. 1'l-NILi.OS.
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jar una máquina de escribir corriente, podrá transmitir

un telegrama que será copiado automáticamente por

otra máquina de escribir en la estaciona oficina re

ceptora.

Moio de li-npíir las sillas de cuero

Para limpiarlas sillas antiguas con asiento de cuero

ó los tapices imitación de cuero de Córdoba ú otro bas,

tara uua clara de. huevo cou la que debe frotarse la

parte sucia.

Para blanquear el cobre

Masa para hacer Fósforos

Tómese una onza de nitro en polvo, media de minio,

media de gima arábiga eu polvo y una dracma de

fósforos.

Disuélvase la goma en agua caliente hasta que se ha

ga uua masa ni muy espesa ni muy clara; estando esta

masa preparada, se une el fósforo y se disuelven en ella,

y lo mismo se hace con el nitro; del minio se echa lo su

ficiente para que dé color.

Para el baño de los cartones se disuelve cada libra de

nitro en una de agüe, echando bien azafrán ó bieu ocre.

para dar el coloi que se quiera, y con esto se baña el

cartón.

Las cerillas para los fósforoo se harán cou hilos del

gados bañados en dos partes de cera y una de sebo; se

cortan al tamaño que se quieren, y se moja la punta en

la masa; poniéndolas á secar metidas por la otra punta

entre arena seca menuda.

Los cartones se cortan en pequeñas tiras, y eu las

puntas se les pone un poco de masa.

Remedio contra el Hipo

Transa ibimos uno muy sencillo é inocente. Cuando se

tiene este molesto accidente, basta colocar delante de

la cara el sombrero que se lleva en la cabeza y respirar

algunos instantes el aire caliente que allí se iorma.

El efecto es rápido y seguro, (segun el Boletín de Me

iicisa Naval. Pero nosotros opinamos como Santo Tomas:

necesitamos verlo y probarlo repetidas veces para

creerlo.

Tómese sal amoniaco pulverizada y mina de cobre;

póngase una capa de cada una de estas materias en un

crisol para que se mezclen bien; tápese perfectamente

ron el hiten llamado lutum sapientitr; póngase al fuego,

déjese fundir teñamente, y la sal amoniaco extraerá

todo el colorrojo del cobre; lávense las planchas de este

con vinagre, para quitarles el polvo, destílese este últi

mo y queda-hecha la operación.

Colores para los balcones y rejas ele hierro exteriores

Pulverícele negro de humo de Alemania con aceite de

linaza, ó deslíase con tres euartas partes del mismo de

linaza y un cuarto de aceite de ballena, á lo que se po

drá añadir tierra de sombra para darle consistencia, pe

ro en muy corta cantidad, y
se darán tantas capas como

se juzgue necesario.

Para dar brillo á la batería de cocina

Cuando se quiere que la batería de cocina de. cobre

reluzca como el 010, se hará hervir en una cacerola un

poco de tártaro diluido en agua. Échese la batería en

la cacerola y déjense en ella durante un cuarto de hora:

al sacarlos han de bañarse inmediatamente en aguafria,

y una vez bien enjugados con uu trapo, quedaran lim

pios y brillantes.

Para dar color á los pisos de yeso

Nuevo sistema telegráfico

Se afirma que una empresa esta lista para introducir

un nuevo sistema de transmisión y recepción automáti

ca, por medio del cual cualquier persona que sepa mane-

Deslíase en orines, hollín de chimenea ó de herno,

que es mejor, déjese en infusión por espacio de dos días,

Y cuando esté bien raído el piso, se echará sobre él la

composición extendiéndola al momento con unas brochas

ó rodillos, y se dejará secar. Seco ya el piso se frotara

del modo que se hace con los de madera.
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¡Doctor venga por favor!

¡Mi mujer esta muy grave!

¡Ay, doctor usted no sabe

lo que yo sufro, Doctor!
- -¿Qué mal aqueja á su esposa?
—

¿Qué mal? Usted lo dirá.

¡Yo tan sólo sé que está

muy nerviosa, muy nerviosa!

Cou sus berrinches me asedia;

en un mes que lleva asi

he adelgazado, ¡ay de mi!

lo menos arroba y media.

Siempre está de mal humor,

ñera, irritable, irascible...

Vivir así no es posible,
no es posible, no señor.

No se la puede aguantar;
no se la puede sufrir...

¡Áy! ¡Yo me voy á morir,
o yo me voy ¡i matar!

Vivo en constante aflicción,
en perpetuo ten con ten

—¿Come poco?
— ¡Quíá! ¡Muy bien!

—

¿A' duerme?
— ¡Como un lirón!

No sé cómo defenderme

de su carácter tenaz.

En mi casa solo hay paz.

cuando come ó cuando duerme.

¡Al variar el tiempo es cosa

de no resistirla!

-¡Ya!
¿Y si la atmósfera está

cargada, su pobre esposa
se exaltará?

—¿Cómo no?

M..s por cargada que esté

la atmóstera, crea usté

que más cargado estoy yo.

Tanta y tanta impertinencia
con paciencia sufriría;

pero temo que algún día

se me acabe la paciencia,

y entonces

— ¡Tenga usted calma!

Esas mujeres nerviosas

—-¡Si señor; pero es que hay cosas

que á uno le llegan al alma.

¿Ve usted este cardenal?
—¡Caramba! ¿qui- lia sido eso?

—Pues nada, esto ha sido un beso

de mi esposa angelical.
Me quiere de una manera

tan expresiva y tan rara.

que hoy me ha deshecho en la cara

la tapa de una sopera.
- Son unas calamidades

esas mujeten asi.

—

¡Dígamelo usted á mí!

¡Hombre! ¿Si habrá noeedades-f

¿Novedades?
— Ks posible.

Estará eu estado
—

¡. Juia!
El estado eu que ella está,
es un estado insufrible.

-¿Tiene calentura?
—No.

—V cuando se halla excitada,

¿de que se queja?
—De nada.

¡El que se queja soy yo!
Vo, que por mi mala estrella
sufro este horrible tormento;

yo, que uo tengo un momento

de tranquilidad con ella.

¡No hay dinero que le baste!

¡El mejor día le pego!
Inútilmente le ruego

que por Dios santo no gaste,
Salió ayer y se gastó
un dineral ¡ya se vé!

y luego, náguelo usté,
es decir, pagúelo yo.
.Me desconozco á mi mismo

cuando paso lo que paso.
— ¡Calma! ¡Su esposa es un caso!...
—¿Cómo nn ca*o'?

— ¡De histerismo!
—ATo creí... ¿Con qué es histérica?

¡Sí fuese el culera!

—¡Quíá!
¡Lo parece, porque está

casi siempre tan colérica!...
- ¿Es joven?

— _No; treinta y tres.
—

¿\T desde que se han casado,
dígamo usted, no ha notado
—

¡sí me he casado hace un mes!

¿V ella tendría otro amor?

¡No, señor! ¡Dios es testigo!
—Puede usted hablar conmigo
como con un confesor.

Diga la verdad.

— ¡Que no!

¿I (tro amor? ¡Que tontería!
s¡ la pobre no sabía

qué era amor, hasta que yo

llegué de Cuba, y la vi;
me miró, nos comprendimos,
y entre caricias y minios,
me dio el anhelado si.

La doté en medio millón;
jazgué mi dicha segura,

y hace un mes, el señor cura
nos echó la bendición.

—Tal cambio- vuelvo ¡i mi tema
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'-'í.-O tuve un huerto cuando pequeño

De rosas bl .uiots como ei armiño,

De rosa..; blanc. is Ce.no el e.iiiieüo

Le tierno niño

Cuando gustaba los embelesos,

Cuando bebía mieles en los labios

Que tienen besos

Sin amarguras j sin resabios;

( a.uido mi madre íae acariciaba,

Cuando mi madre me sonreía,

Y en su regazo mi. recostaba

Y en su regazo yo me dormía;

En esos tiempos que duran poco

Antes que fuera joven y loco,

Para mi madre yo, muy .¡enr.osas,

Tejí corona., de blancas rosas...

Le di á mi madre cuando era niño

Bellas coronas de blancas llores,

Todas las rosas de mis amores.

Más, pronto huyeron las risas frescas

De virginale-o C.z alegres notas;

Como una nube de gaizas blancas,

Como una banda de gaviotas,

Paso lainfa-jc;-' con __us dadores,

Y hasta el sanitario del pecho mío

Llegaron rayos abrasadores

Ui soi de estío;

Y en los altar as donde rindiera

Culto á mi madre ' an caí .-josa.

Se alzó otra i ni igen Lauca, hechicera, ,,

Como nna reiu... como ana diosa. -í

Se alzóla virgen de ¡ai cariño

Que me fascina qne ue enajena,

La de tez llanca como el armiño,

La de alma nura ei mo azucena,

Y el rayo anl: -nti d sus Miradas,

Que son mirados de oeraoues,

Tomo muy roa muy eiu ■;'...olas

Las rosa: l' mas mis y-.rdines...

Hoy tengo ai dientes ..lisias supremas,

Hoy siento ideas desconocidas,

Hoy solo puedo tejer diademas

Solo de rosas muy encendidas.

A. González G.

¿yer y |qi

-2vter te conoci, niña:

llena de encanto y pureza

con tu modesto vestido

símbolo de tu inocencia:

hoy te veo más hermosa,

más arrogante y esbelta,

acaso con más encanto;

acaso con más belleza.

Ayer notenías pañuelos
de lana y de rice seda,

tus pies no calzaban bota

de alto tac. ni y de tela,

ni los hombres te dejaban
libre el paso de la acera:

hoy, en cambio, tus vestidos

son de la forma más bella,

llevas preciosas sortijas
de esmeraldas y turquesas,

y tu pecho, puro entonces,
adornan cruces de perlas,

¡Qué dichosa ts creería,

si, como sé, no ovpiera

que has comprado esa hermosura

y esa aparente riqueza,
manchando tu fé, tu honra,

y hasta tu misma conciencia:

que has trocado tu virtud

por unas cuantas monedas,

y que, por gozar acaso

la mitad de tu existencia,

has arrojado, infeliz,

lejos de tí, tu vergüenza!

íqualíiati

;'LV0S cosas semejantes

á una tercera,

son iguales que la primera

segunda y tercia;

por esto solo

tan hermosa es tu alma

cnal sen tus ojos.

J. de B.tT.
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Continuación de "Picaros Nervios" ETEVANBO

prueba que en ella imperioso,

rige el sistema nervioso

- ¡Canario con el sistema!
- Usted no sabe lo que es

la que padece histerismo

Lo que le gusta ahora mismo,

le produce horror después;

ya irritable, ya insensible,
cuando es ángel, cuando arpía;
está cariñosa un día,

y al otro día iiascible...

Críame usted, yo no puedo...
Esos casos siempre son

nuestra desesperación.
Las nerviosas me dan miedo,

y tengo motivos

-¿Qué?
—

¡Yo, como ustei1, he sufrido

¡Vo también víctima lie sido

de una histérica!

—¿Si, ele
—Era una chica preciosa,
una muchacha hechicera;

pero, por desgracia, era

¡muy nerviosa!... ¡muy nerviosa

Voluble, por su dolencia,

un día amor me juraba,
pero, ¡ay! al otro me odiaba

con rencorosa vehemencia;

¡Yo sufría su desden!

¡Era mi dicha, mi amor!

Pero, ¡ay! un día
—

¡que horror!—

huyó del pueblo...
—¿Con quién?

—¡Sólita!
—

¿Con que sólita?

Se marchó á un convento.

-¡Ya!

¿Profesó de monja?
—

¡Quiá!

¡Se escapó la pobrecita!
¿I )t.ra vez?

—

Dejó el convento.

Se gún murmura la nente,

con yo no sé que teniente,

de no se qué regimiento.

—¡Vaya con la santurrona!
— ¡Que lástima! ¡Era muy bella!

Vo no he vuelto á saber de ella,

porque no he vuelto á Gerona.

— Vo soy de Gerona. ¿A ver

si conozco á esa infeliz?

Se llama Rosaura Ortiz.
- ¡Caracoles! ¡Mi mujer!

V aquella noche había dos claridades: la de la luna

ai riba, lude la nieve abajo. La tormenta habla .-osado.

Sobre la sábaua alba de la nieve, se destacaba alia en

los lomajes de los cerros, la cruz de madera, tosca y

abandonada que parece mirando a la ciudad, hablará

los seres, de un sacrificio grandioso y eterno, apesar de

su ¡enluto aeonteciniien'o.

Y no supe darme cuenta del porqué, me iuvadió una

tristeza muy intensa y una uostaljia impregnada de ter

nura. Y así pensando en cosas ya idas, en el hogar leja
no y en la madre ya canosa, dejé vagar la imajinación,
como uu potro indomable deseoso de correr.

No se cuanto he caminado ni que tiempo, crucé muchas

calles y me detuve allí donde muere el ruido de la ciu

dad, la envidia de los hombres y el rariño de la mujer
Estaba delante de Otia ciudad: ¡el Cemeuterio! ó sea lo

material y lo sobrenatural.

Los brazos Je las cruces sobresaliendo por sobre la

verja de madera, me trajeron á la vida. Sentí entonces

lincho frío; la lidiad en el alma, la otra mitad en

el cuerpo.

Hebía que regresar. Lentamente tomé el camino del

pueblo. Ahora cl viento arreciaba y la tormenta iba

á volver.

Luego empezó á caer la nieve en densa y helada plu
milla. A la luz de los faroles, empujada rabiosamente

por la racha nocturna, parecía aquello un desfile de fan

tasmas amortajados.
De pronto cortó el aire un sonido quejumbroso, desde

lejos venia á mis oídos uua música suave y melancólica,
como un lloro de niño. Era sin duda una velada de fa

milia, intima, una velada de invierno, donde al calor de

la estufa, la hermana lee ó trabaja, la madre rodeada de

sus hijos, habla de cosas estrañas ó refiere anécdotas ri

sueñas y ba-iandolo todo, la mirada tranquila y sobera

na de! jefe del hogar.
¿Quién no tiene un recuerdo como ese? ¿Quién no ha

saboreado con fruición esos alegres ratos familiares.

Los que ya vamos adelantando en el camino de la vida

miramos todo eso con pena.

La lucha del trabajo, el sino de cada cual, nos lleva

Pjos de esa época, y se cierne sobre nuestro espíritu una

tristeza amaiga é indefinible.

Pensando todo eso y mucho más, llegué á la torre de

la Iglesia. El reloj marcaba una hora ya avanzada. El

tiempo y el sueño son bueuos consejeros, apuré el paso

y entré en mí pieza con una pena muy honda.

¡V aquella noche había dos claridades: la de la luna

arriba y la de la nieve abajo!

Punta Arenas, Agosto de 1905.

R. D.

Vital Aza

ieC. \A
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II Automóvil
^SEANCAS™

HOTEL Y RESTAURANT <&*-

Comida á toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

l¿i©@© d® Fusta ¿rs^as

MATRÍCULA Y APERTURA

Queda abierta desde esta fecha hasta el 15 de Agosto, la matrícula para ingresar á los di-

vi ;i'sos cursos del establecimiento. Empezará éste con dos Preparatorias y nn primer año de

H áumanidades.

La inscripción tiene lugar de 2á4p. m. diariamente, en la casa de don Emilio A. Crisóstomo,
si tuada en la calle de Chiloé á una cuadra de la plaza Muñoz Gamero.

Los exámenes de admisión se verificarán los días 16, 17 y 18 de Agosto próximo, ante la

ci ¡misión correspondiente.
Se dará preferencia á las lenguas inglesa y alemana.

La enseñanza es gratuita.
El Establecimiento abrirá sus clases el Io de Setiembre en el edificio referido del señor

C risóstomo, para cuyo efecto se le hriá:i las reparaciones y arreglos exigidos por las necesidades

di il servicio.

EL RECTOR

Tlie Lyceum of Punta Arenas

MATRICULATION AND OPENING

"Matricnlation for entering this Establishment is open lrom to day nntil the 15th of august. The course ia ií

thre eyears: two Preparatory aud one year of Humanities.

Ñames of pupilis will be enrolled daily from 2 to 4 o'clock p. m. at tbe house of Mr. Emilio A. Crisóstomo, in

cali : Chiloé, one square from the Plaza Muñoz Gamero.

Examinations for admission will be held of 16 th 17 th 18 th nent month befor« a special commiesio.n

English and Germau will be taught in addition to Spatish.
On the l"ofSeptember classes will be opened in this E-tablislcment, and with this view all the repairs and

chai íges needed in the above niuned house of'Mr. Crisóstomo will he mude as soou as pos6Íble.
Edncatiou in the Lyceum will be gratuitous.

THE RECTOS

ASERRADERO DE LESA DURA

OE J. lüA8II£ü

Existencia de Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que
en cualquier otro establecimiento análogo Puesto á domicilio en la

Colonia ó en playa en Leña Dura Agente en ésta: J. Saenz, Calle

Ecuatoriana, casa de material de D. Santiago Diaz

CORREO, Casilla 102

TüfíELEBlá A VAPOR DE LEÑA DURA. rS^^~I t > !«&_.!___.&. ubi re re ■ re

?laza Reallze actuai existe>0)-a de más ¿e QB üa^^
J. , SARDES. SB"Agente en ¿sta: J- Saenz
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Gran Salón l¡\m\ {
A pai'a Banquetes .!>--

í£Kalón paka Familias^

GRANDES COMODIDADES

para

Pasagei-os en el Hotel

£_^H^i

Cuartos de Baño

Unión Tclelón

Ccop. Tuleton

S.° '697 Central

N.° 295

BOUEO-A.

La mejor surtida en toda calidad de Vinos ©:—

;4-:^©omingo <^ando:||^
BU E/NOS AIHES

ENTRADAS ^r58" =^MMS10 3)M Y NOCHE

Cijas de fierra grandes y chicas

Niveles para carpinteros

Fierros para soldar

Sartenes de todas dimensiones

PTWTÜ'RÁ esPec'al Para marcar Ovejas.

Plachas para planchadoras

SQBBBOAMAf

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DK BRUYNE Y C.»

Las Conservas de la

'fWVk'Cl' ll> ÍIIKPI'YOP VM\ñ SON LAS MEJORES^K&YCa mmWk uiuacure i'i
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Foretich y Stamhik
f^/fv^pgl,

(10NTR4TTST1S £*^ A A-k kX

-'-i
Rio de

Los Ciervos

CONTRATISTAS ^

i&W^^
^

Music and danciug„Hall §¡§¡KfP'

Se encargan de todo lo perteneciente á constrtic- Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle - El

sitio más pintoresco y delicioso á la or illa del mar.

CÍones, r eparaciones y planos de edificios. Kioskos, Carpas. Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

I Tábrica de ladrillos - Calle A rauco
__._____^=-____

\auPA IA111IA I1AI0ISÁ ril'

de Tarrio y Magdalena FUNDICIÓN DE FIERRO Y BRONCE
Suc. de la VIUDA DE LADOUOH FABRICA DE MAQUINARIAS

c _c.i--.-r.
-

a a
EN GENERAL

be re| .arte a domicilio. - Oran variedad en pan

Reparaciones en general de vapores y maquinarias

francés, - galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.
todas clases.

' = r
Se ejecutan los trabajos con prontitud y economía.

CAL LE NUBLE
Al lado del Puente sobre JALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA
el Rio de Las Minas „ ... _.

—Teléfono 9o.—

C ^airtierribre cLelRio de Los Ciervos

38**DE A. /NIELSE

Con ípra cueros y pieles de todas clases á buenos! precios, al por mayor

y men or

TELEFONO 49

Teléfon o N.o 128 Jj^ PRIMITIVA De Juan Barbeito

Tonelería él Vapor

Tient s constantemente en venta gran cantidad de barriles de cual

quier c apaeidad



LA POLAR

14'4.fc.i!'¿.il'.:i,'',:»*!'^.'''í;>|'t,!'.E-l|'. ''-' a\

y-:
'-!,

A-i

IMPEBIAL
'I

fTAmpf
alie Jorgs Montt Esq. Valdivia ¡£

Telephcne 134
B_£ü EHBHJijksa

V N' wly constructi-d. Eirst closs acciiiiim.ir!..ii, n. S.-|iar it>- ilioim.» t.ibli-s. l'rivrf- i'iiiinj» ;-;~
Aa\ room for lomillos KlrcMi lig; i Hui-.i I-. Wnt .-t> ,uul re.i ling r. 0111. I l.t anl cold baths. 'C£

"?*5 Solciulid seo view .- tnb ing 1- u hore-. Vi „i¡-rate u-nns. fef
4A\ f»

■Bgj Visitins tu Pun a An n s are inviicil to V y
• ur-. nev.lc construí t'-il Hotel. ifr

-S'j combining tlie con\eiiji-ii'-. ol an Hot-l w ih the comfort otan hnglish lióme. t-y-

■íRj Specul ai i n .einenis ma-.ie n.r permanent boarders. í>j3"

i-, PINTA ARENAS

íS&Wt¡.- :-,-.■■■■<.

m-z^a,..,.

íim.-ii * -fe

ASTÍllAIIO th- MAUALLANES ;•>

WILLIAMS

Recibió esta importante casa comercial.*
Albums para oubiertos electro-plata

tarjetas postales ^ Tenedores y cucharas

Anteojos de Teatro ^, Cuchillos marca Roger
ídem de larga vista Y artículos liara regalos.

Variado surtido t'e Calzado ' ¡ra Niños y NTi.s Único representante de
Jan má juinas SINGrEK lejítima fabricadas por

Ths Singer Manufectarfng C:

ICUIDM CON LAS SALIFICACIONES!

PLAZA Ml'ÑOZ (ÍAMKÜD
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BRAUN Y BLANCHARD
Pü NTA ARENAS, R. GALLEGOS, SANTA CRUZ, SAN JULIÁN y ÚLTIMA ESPERANZA

MICES GE\ERAL POR MAYOR \ ME\0R

Imp ortación y Exportación eh toda clase de productos
—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Espe ¿nulidad en baños para ovejas marcas:

COOPKR l)IP«, HAYWAKD ROBERTSON DIP3, EXTRACTO DE TABACO LAIÜLAff'S

Agen tes de las siguientes compañías de vapores:
Lamport y Holt, Merchante Line, Gulf Line Limtd., Sud-Americana de Vapores, Chargenrs Reunís

Segnr «s contra Incendios: Laíjcashire et Union Assit.axce—Marítimos: J
,r
anxhkim—Sobre la vida New York Life

Tiene n siempre en venta:

1 Provisiones de todas clases, Alambres para cercos, Estufas y barnices, laicores surtidos, las mejores marcas,
Fierro galvanizado, Iterro en barras, Tabacos, Cigarros y cigarrillos, Maderas, Calzado,

Ropa hecha, Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b -ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

HAN 'O LIQUIDO CALVET en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz > más barato.

=LA CASA DE FIERROz=r

Tienda de Novedades

Sedi »s, Lanas y confecciones para señoras.— Ropa hecha, Calzado. Sombreros y paquetería.
T iTi EGkA_.R/O^N~: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes.

Géneros de Lana, AEta Novedad. — «eneros de Seda fantasía

\ VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dn igichevich Hermanos
. ALMACÉN AL POR MAYOR T MENOR

Harii ia, Maiz, productos del país y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS

Precio* Equitativo*

Se r< icomienda por lo bueno y barato de sus

artículos .—Provisiones para familias.

ALMACÉN POR MAYOR
— DE —

J±. Calamara
El mas surtido en frutos del pais y extranjeros.

Especialidad en licores, conservas y aceites.-Gran

depósito de harinas -El almacén al por mpyor que
vende mas barato y mejor y al que acuden todos

los despachos y almacenes al por menor.

Calk Valdivia
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De José Baeriswyl

CALLE SANTIAGO N.° 28

Este establecimiento garantiza todo

trabajo que se le encomiende concer

niente al ramo. Tiene constantemente

en venta relojes de marcas diferentes,

joyas, alhajas etc.

Precios reducidos

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

R. LION & G.
-CHILOÉ ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arman i componen máquinas de todas

clases. — Contratos para instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro y
bronce.

H?iZapatería, H^

I.a única ensuciase, en el Territorio.— 1 i»ne

sucursal en Valparaíso. l'or todos los vapores

recibe mercaderías de Europa, de Siiii-a y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia.— Especialidad «n

calcado para señoritas y niños.

Calle Atacama

BODEGA DE 'EL FERROCARRIL1

OLIVARES HN08

Esta bodega recibe por todos los vapores gran surtido de

frutas, vinos, legumbres y otros productos del país y es

tranjeros.

Especialidad en vinos de San Javier de Loncomilla

Pisco de tülir-i y Serena.—Frutas esquisitas délas mejores
quintas de Chüe.—Precios reducidos.

Jorje Kucfian

WV1,1.WltVl.WV

Vanelo á precio sumamente baratos mis arteu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minus.

Talabartería
—DE—

LEOPOLDO FELLER

Gran surtido en Arneses, Sillas. Enjalmas. Sobre
puestos, Mandiles, Cojinillos, Estribas,

Frenos, Cinchas, ete

Buen surtido de Becerros y terneras acharoladas

VS- Para zapateros -&l

Atacama, al lado de la Zapatería de Pifia y Rejei
Cal!

Síe. competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Haban i:

Bok, Partagas, Aliones y Corona

VINOS Y LICORSS ¡ ..NOS

Champagne, Jerez. Oporto, Cerveza Bohemia, Malta y
Colsíúo.—VINO FRANCKS. Carian y chileno

barriles en tle 60 y 112 litros.

Agencia de la Compañía de Seguros !a Nueva

España, — _,<oca 222

.1. M. ifttlet

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y BIUAHES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de c-rveza de Valdivia —

Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones- Toci
no-^ Arenques

—Hielo.

LICORES FIMOS
I 'asilla 44.

Te'ét mo I.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

De José Victoria

Punta Arenas. Avenida Colon, frente a la playa
Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente
en venta una gran cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó en la

playa para el embarque.

ALMACÉN CANTÁBRICO
—AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA—

Con la nueva leíorma este almaceD ha qnedado no tan

solo elegante sino que ha recibido una remesa de mercade

rías de todas clases.

Las familias pueden proveerse de todo cnanto necesiten

tanto en licores, como en frutos del país y extrangeros.

Conservas, legumbres al por mayor y
menor. Billar de

primer orden. Salones elegantes. Se
arriendan piezas nue

vas.—JOSÉ CORES.

FABRICA

de billares

de José Menville-gll

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

PL Debamot

CASILLA 173 —Escritorio, altos de la casa,

Irente á Písano Ricardi yC.s

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

ramo.—Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUN DADA EN 1874

ROPA HECHA. ROPA IMTE5I0R Y CALZAOS m mm* CLASE

A precios sucamente liara t s, al alcance de todos los bolsillos.

VINO YJÑA PORVENIR. ENICO A.l ENTE, (.'E.M l'.NTO LA MEJOR MAüCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

0< nfeeciones, calzado, I z
, crista-c-r;.", pa-nietc: ia v ¡irov .- ones para

familias, sin competencia.

w&& Plaza Muñoz Gamero mz

CONSTRUCTORES N-WALSS

Se varan burpics hasta de 1000 t< nel.ul.is - S- ii.nsti u\ e luda il.usc- de buques y se hacen murado

nes en fierro y madera, con i'i sin provisión de iii.iu-i i.il

PUNTA ARE ÑAS - MAGALLANES
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Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

I/WPO-RTACIO/S -Dl-RteTA

de las primeras Fábricas áz Europa

m

ACABA DE RECIBIR «" suri id o completo de

CAMISETAS
CALZONCILLOS

De hilo de Emui-íu y de laua

y calcetines ^

- I
ENCERAD iS pina iiiarinei-iis f¡

k

«OMMíEliOS v PANTALONES ídem |j*

CALZADO para
S.-m.ras. ( 'aliallcrns y Nuioi

Calle Roca Esquina Huble

:;>t
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Banco de Tarapac* y Argentina Ldo.
EsTAJUIjECI»© El 1889

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, UT Y 08 B1S110PSGATE STREET, AV1THIX, E. ('

SUCURSALES
V'n Kurnna . Hamburgo, ~'IJ Retlishansse.

.

Chile...'.'.'.'.'.' •' Valparaíso. Santía-rn. Pisagun, Iquique, Aiitofagasta, Concepción, Coqiinnlio
"

"

Serena, Copiapó, Cliillim V Punta Arenas.

Kepública Argentina
Bueno.. Aires, Menciona, Balí.'a Blanca y Río Gallegos.

„ Uruguay
Montevideo.

.CORRESPONSALES DE US PRbl'IPALES 11LDADES UE El ROPA Y SlD-.illÉRIÜ

Capital suscrito (con poder de aumentar)
ln millón y quinientas mil Libra!

Capital pagado
Setecientas mil libra»

Fondo de reserva
Doscientas cincuenta mil libras

OÍROS sobre Alemauia Austria. España, Francia. Italia. Estados Unidos y las pnueipales ciudades de Snd-Aménca

ABRE CUENTAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica á toda clase de operaciones baocanas.

Oficina en Punta Arena

Id en Gallegos

FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

K. J. BISHOP
SVB-JEKENTK

'^r—jzé' "*í; -o^"^o~o^. á'^'.
— vyj>'• '*? —■^Ayyo,--^^7 ^^~^7^k—y~'- - "• ■' ^

':^7§Ay¿zOW^'^
%Vpy'A

s>Revista a, *
_i ^ a

&£sO'rO

*

Publicacióu semanal Ilustrada, Literaria, Comercial j de Actualidad

-O Sel

l^edaeeion
Calle Atacama J^úm. 61

--;**

Número suelto

[cl. alr.is.ulo

Talleres v Administración:
■y"

La Impuesta, de ra^1 La Po 1 a T «__-.C- acaba df. recibir in variado ¡|
surtido de Tipos para satisfacer las exigencias del Piblico ex trarajos |

JE de Obras y Remiendos de todas clases. ^¿

f
A-

-

RECIOS f^S
MuDK'O^

g|H Surtido general %
' ^ ele papelería d-
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AVISOS i-coxomicos

ProfcsioiíaitfS

Camilo I'Yliú II.. Abogado
Hotel de Francia

Hmiando Adíiji/.uhi Cruz, Abogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco ¡Salas de la T,. Abogado
Plaza Mníiü¿ Camero

Francisco tionzalez. Abono do
De 1 a S P. M.—Santiago N." SO

Dr. J. Pais. Médico Cirujano
•¡"specialista en enformedaes

de niiios. -Errázuriz, frente al almacén del

Kuhuer.—Consultas de l á 4 P . M.

Dr. Jerman A'ouel K., Médico Cirujano
Consultas de la4 p. m.

—Errázuriz, altos dc la botica de Neuman»

Dr. Joso A. Pérez, Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.

— Consultas de Vi m a

6 p. m.—Calle Suble K. 094.

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad en cirujia.—("nilo Santiago, al lado del-Correo.—Consultas de

a 3 p. m. Único poseedor de los Rayos X

Manuel Keller, Abogado
Cbilóé, entre Araueo ¡ Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Edwards, Abogado
Dé 10 a 12 m. y de 1 y media a 5 p. m.—Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista-

Calltí Atacama— X. li¡j

Dr. Ossaudon, Cirujano Dentista

Atacama 166

May DawKins, Matrona inglesa
Con 28 años de práctica, ofrece sus servicio* profesionales a cualquier hora de

día y de la noche.
—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia. Telefono N 1

—Casilla 181

M. Gnzmau de Zenteno, Matrona HinerolojiMa
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Enrique Bac¡<raluppí
Gestiones judiciales, administrativas y de comercio—Atacama N. luí

F. Santesteban. practicante
de medicina y cirugía menor con titu'o e.-¡.ai.o]

—oillista y Mas.iL'i-ua.—

Gabinete. callista, enfermedades de lo.s i>ies, uñas deformes, etc., se opera á la

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento.
—Asistencia a domiiilio.

—Ordenes? Aconcagua tt94.

Ferrucio Baldantoui, 'Injerde.ro cicil electro técnico

Planos, construcciones, r¡ -presentante de la casa Gtiz/.i Ka- izza y C"de Mi-

Hoteles

Hotkl Kosmos

Al lado del muelle de pasajeros. Por su posición, elegancia y servicio nada

tiene que envidiar u los de las grandes capitales.

Hotel Francia

Situado cerca del muelle do car fía, en la calle Roca, centro comercial. Sus co

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bulsa

Es el único que se recomienda por .sus precios equitativos, esmero y bu«r

servicio. Cuenta con billares y palitroque—T. Steffen. Calle Errázuriz N 162

Hotkl Perla

Por su limpieza, buena mesa y servicio es uno de los mas concurridoi.— Si

to en la calle Valparaíso, entre Nuble i Magallanes.

Hotkl España

ne Manuel Rodríguez, Errázuriz li,".;!.—Servicio esmerado y económico.
—Come-

don--; reservados para familia y piezas amuebladas,—Comida á toda bora.—Se

sirven cenas.
— Iconógrafo.

Hotel Santader

Tiene piezas nmuebladas. Pensión económica.
—J. Truebas. Calla Aconcagua

esquina Errázuriz. -

Hotel Marítimo

de M Bauvevich. Calle Valparaiso cerca del muelle déla Mina Loreto.—Co

mida i pensión a precios módicos.
—Aseo esmero j economía. Billares y Ucoros.

Hotel Genova

A Santucei. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendada

por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel . H. Behrens

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos —

Culle Llanquihue.

J!. Cragich Y ZlíTKOVICH

Servicio esmerado, buena comida, licores

Nuble, esquina Valparaíso.

—Café y Restauran t—Calle

Ule Koca N. 1*'.'.

enso en perfumen;

Peluquerías

Peluquería Francesa

—La mas elegante de la ciudad: a

Cosmopolita

) y esmero. SurliJo

tilroductora de loe el Territorio —Hotel Ko

Contratistas

Calle Roca N ¿20 —Elegancia, prontitud y esmero. Variadc surtido de peí

fuineria.

líos Marché de N. Santesteban

Calle Errázuriz —Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad i

Miguel Boiiifetti, Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión

—Fábrica da bahinsn-, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono lüG

PELUQUERÍA A 1¡STRIACA

I.ivacich y Mjil-.i-¿.—Esta peluquería se recomienda por s

y prontitud" .-unido de perfumería.— Llanquihue N. 356.

Hotel df. la Unión

limpieza, elegancia

£o\cYvQwma ^ ^\M&\Aem

JÚRENTE
A LA j^SA DE JMERPO QZ &OSfc V*£SClV\YV\

Se hacen Colchones de luna v de recortes Se garantiza el trabajo, siendo conocida esta casa

por hacer trabajos durables y con buen niateri.il baratísimos.
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Peluquería Alemana

Jm* Bita —E<ta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y pron-

it»d.—Perfumes de todas clases.—Calle Errázuriz N.° 4C.

Sastrerías

Sastreía Moderna
A. HierolU, ralle Roca N. 227.—A precios equitativos se confeccionan trajes

Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas las estacionas y de tanta-

lia. Prontitud i eleganeia

Sastrería del Comercio

José Corrifo-o Nuble N 142,—Gran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia

Simón Petraglia. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—9e

confeccionan trajes siguiendo la última moda de Paris, Berlin y de Iob más no

tables centros eiegan'es. Precios módicos y se dan facilidades para el pago.

Extremada prontitud 7 sumo esmero.

Panaderías

Panadería Nueva Esmeralda

E. I Ugarte —Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio-

Emilio ¡Salsb

Pan a domicilio. F-oricade galletas para buque. Precios módicoi.

Bar y confitería

Café El Marino

De Fábregas v Reges, Atacama esquina Colón. En este café, el "rendez yous" de

toda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquistos

dulces y licores de las mejores marcas; confites, bombones, café, ponche, hela

dos, todos los días y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primar ;rd»n.

Menestras

Fonda y Almacén La Marina

C. Fojo.—Hay constantemente, conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,
■urtido d« muda.—Loza y cristalería.—Billares —C. Fojo.—Jorge Montt, eso,

Valdivia

Almacén Colon

Avenida Celon y Chiloé.—Provisiones para familias.—Variado y gran samu».

an conserva* frutos del pais y extranjeros, dulces, loza, artículos para el campu,
ealaado y ropa.

—Antonio Dragichevich.

El Cóndor

Emporio de Café, Té y Chocolate para familias.—J. Viamonte.—Caté tipo Moka

tostado á 7ü centavos libra, molidoá 80, Costa Rica á 60, molido 70.—Té especial
El Cóndor, á 160, chocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor.—Se sirve

al público, café, té y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar—El que

quiera probar con* buena que venga aqui.

Centros de Recreo

E. Vaaquea—Aconcagua N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,

b-ancés, Italiano, ingles i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y

hsladea a toda hura

Frutería

Tomás González
Atacama 59.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

a estaeióu—Tomates, peras duraznos, pinas, uvas etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro
Roberto Íí.tu . -Cardes de primera cal id- d. -Reparto ¿ domicilio-Calle Valdivia

('arnickría Francesa
de Pedro Casaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las ti de la mañana

hasta las 8 de la tarde. El establecimiento se reciTienda por su limpieza y

variedad en carDCE ¿,-ordas á gusto del "ousumidor.

Despacho de menestras-

Simón Helmerich
Caniicen-. > Chanchería, montada a la moderna —Proveedor de buques.

Carnicería Nacional
Tomas Vaksich.—Atacumu

F. SchlApbacd
Armería Helvetia .- Taller especial de composturas de armas, bicicletas y

maquinal üe «'p'-t-r

Botica y Droguería
de Félix Moena.—L'nica en Tiena del Fuego.

Surticiú j*n»t_al ác dTogos, espe«lfici
por mayor y ^mo; -Porvenir.

aguas mínente* «te. t>MpA<tiaee a

Cesar ftegoliqi

mm CONSTRUCTOR
— CONTRATISTA «<«

Se encHrga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

I
©g dual? fourget

Este acreditado v antiguo almacén, cuenta siem

pre con un surtido completo de tienda, terreteria y

frutos del pais y extranjeros
—

Especialidad en

artículos de loza y cristalería.
= Es muy recomenda

ba por sus precios moderados y por la bondad de

sus artículos

JORJE MONTT, ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

Surtido ompleto á precios ínfimos, calidad inme

joi-able de CAPAS DE GUANACO —Compra

á los precios mas altos cueritos de Guanaco chicas

y grandes de Zorro, de León, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria. — I'lumas de Avestruz y Cisne.

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Nuble

Hojalatería de A. A. Le-Makie
ftlinicíii de J.,.e Cores, .fe ejecutan toda. elMe «le k.,1.,... r*u_-, o

José Contardi

Gestiones Judiciales y Administrativa*

*ífe| /tácama
61

Teléfono 23
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HOENEISEN YC S^^S Calle Errázur¡z y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGEOS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos :í precios muy reducidos.

| IFCO RABAGLIOI MUEBLERÍA

S Calle (KrTazii;m 1% iFiepte al &postüdero

LLEGARON! LLEGARON!

Los modernos 1 ITTí^OT 170 1_ITTT7T)T UO -^ ., t.

Bonitos y Baratos

La Económica

NOTA.— l'or cada, vapor-correo recibiré un buen surtido de muebles.

UGRANÜ l ¡
jBazar y MueBferia

Tienda Surtida,
a

La meíGr surtida del Ternitoriü siempre novedades I
ARTÍCULOS DE ARTE

Cristakpía j ÍOZ'ñ fiift

FANTASÍA Y NOVEDAD PRECIOS MÓDICOS

1 (VI A -i-1 "l
Recibió Barniz Patente para lonrirfEi .<-

íiJ , iVilQ lellOj} buques AZIL Y < Ol.OR * DO

CALLE ROCA MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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WMen y C.ia
AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPGRES"KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan eon comodidades y confort para pasageros. Adirite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viages desde Hamburgo hasla San Francisco, tocando cu los principales puertos intermedios.

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejces del Territorio

Comedores, Salones y Amoblados de primer «rden. Cuenta con un buen maitre d'hote!

Calle Llanquihue esquina Valdivia

El Automóvil
-^©> GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT <&&-

Comida á toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Erazuriz esq. Chiloé

ASERRADERO DE LEGADURA
— DE J. SAISBEK -

KxiMencia (le \1adi-rasde torio* dimensiones. Precios más b ijo- que

- n cua'qmer otro establecimi- ntn a A'i.s". Puesto á domicilio en a

Lolonia ó en playa en I -ña Dura. -Agente en ésta: /. Saenz, Calle

(icu.uoii ma casa de maten. i! de D. Santiago Díaz

COKKEO, Casilla 1()2

________ r _ . ______.■_> ___ia__i__i_i____.___a.___K
~

____.... Barriles de todas dimensiones

TQNELER A A VAPOR DE LEMA DORA. %rr^^^¡^■ wii__i__ikmn r* ■ ni «*■■

"»|aza Hea|l/0 aau,,| existencia de mas tle un mil (100",

J. SAIiHES. SíTAtri'iitc en .'-tn: J. Sm-ii/.
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

Hay siempre en depósito un buen surtido ele las Maderas más usuales. Piquetes para Cercos y

Alambrados amarrados en Paquetes.

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

carpintería y jviuebleria de

Ron y Garcia.-Chiloé 979
Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. -Especialidad en la construcción de puertas, ventanas

muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material v madera.

Mamparas, "l Catres, í Se lustra y
Estanterías. V Colchones ele resortes, ■'

componen
Mostradores ) A tundes ( toda clase

de muebles

n precios

módicos.

A MUlíTER

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

So mbreros y adornos para señoras. Última novedad de Paris.-Es|>ecialidiid eu ropa aecha y calzado infles para liombre
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e ®\Vu MKSStX^M

Gran Salón Especial
,j ./|, para Banquetes

¡i 1

«í^Salón paba Familias^.

GRANDES COMODIDADES

para

Pasageros en el Hotel

Cuartos de Baño

Colón Telefónica N.° »*97 Ceatral

6oep. Tclelou'cn N.» 296

La mejor surtida en toda calidad de Vinos -iJe-

^omingo {guando*

BU E/NOS AI-RES

ENTRADAS ™^958"66 llgMMSÍÜ»
ARTES 157 -®n££;

Cojas de fierro grandes y chicas fierros para soldar

Niveles para carpinteros Plachas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

1PTWPTTT? A. esPeeial pava marcar Ovejas.

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

SOBEEOAMAS

DE BRÜYNE Y C.A

Las Conservas de la

W SON LAS MEJORES

©©a£¿t©^ígi FXtO&EFXiQCT, Oall© He©a SI©
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En el pai-tiilo liberal moderado tiene un as

cendiente notable, debido al patrocinio y apoyo

del i-ir. Montt. Alguien ha dicho que el brazo

derecho de D. Pedro Montt es el Sr. Sotomayor.
Si ¡os nacionales lanzan algún candidato

para la futura presidencia que no sea D. Pedro

Montt ya se puede asegurar que sera el Sr.

Sotomayor á quién apoyarían los conservadores

en masa y gran parte de todos los partidos li

berales.

D. Eaíael Sotomayor
Respuestas

¿Cuál es el más grande noto de valor de parte
de una mujer?

Es uno de los leadcrs del partido liberal mo- —Ofrecer á su hijo como víctima expiatoria,
derado. en cambio de la vida de su madre.

Ha puesto la influencia, de su gran fortuna, —Hondo niña pobre, preferirla honra á una

de su talento y el prestigio que le dan su buen oferta de diu-ro de paite de un libertino, por
carácter y las vinculaciones que le Ajan ¡i la cuantiosa que sea.

sociedad distinguida de la República en pro de

la cansa liberal nacional.

El mont-varismo tiene en D. Rafael Sotoma

yor un ardiente partidario y un secuaz fer

viente.

)nrante su paso por los ministerios como

en todos los puestos ,o su vida pública -se ha

distinguido por su recto p:<> eder y por la ver

sación en los negocios de Kstndo.

Fué uno dc los sostenedores más decididos

de la candidatura de O. Pedro .Voiitt á la pre

sidencia de la República.

-Por mucho une se quiera al joven Adán,
resistir á la tentación de comer manzana fuera

del ei'-to llamado Registro Ct'cil

— .Mirar sin estremecerse la aparición de la

primera cana.

A '.A.
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$1 JUNTO DE MI ÍÜJ1I

UÉ dia acabo de pasar!

Hoy es Santa Angela, los días de mi mnjer.
Esta mañana, dije entre mi: ¿Qué voy á re

galarle? Un ramo, es trivial ¿Una joya?

siempre cuesta mucho. Estamos en la época

de las legumbres primerizas; ¿si le ofreciese nn. buen

manojo de espárragos? tanto más, cuanto que por los

espárragos me muero yo.

Dicho y hecho, salgo á comprar lo mejorcito que

había ¡seis francos el manojo! Vuelvo y, con e1

rostro «oriente de un buen marido que cree haber llena

do su deber, entro en el cuarto de mi mujer, que se esta

ba rizando el pelo.
—¿Quiénle hace una sorpresa ásu Gelita, por

su santo?

¿De veras? ¡Ah! ¡Que bueuo eres! me contesta

procurando ver lo que yo oculto tras de mi espalda.

La beso en ambas mejillas y, radíente, le presento el

manojo de espárragos. Ángela he ce una mueca, ¡oh! ¡que

mueca!

—¿Eso?
—Sí... una verdadera sorpresa, eb?

—Y ¿nada más?

—Nada más.

— ¡Ah! ¡no creo qre os anuí i('-i< para vuestra mujer!
Cuands Angela me trata de. vos, la cosa va mal.

Asi, pues, me apresuro á alabar mi regalo.

—Pero, mira ¡qué hermosos!... ¡Seis francos el manojo!

No regateo, ya ves ¡se pueden comer basta el cabo,

y aún más alia!

Y llamó á la criada:

—Francisca: á cocer estos magníficos espárragos para
el almuerzo los .-uniéremos con aceite.

—No— interrumpe Angela con sequedad—en salsa

blanca.
— Pero

—¡Oh! ¡naturalmente! ¡os empeñáis en llevarme la

contraria!
—Natía de eso: pero
—Sí, ya os comprendo!... ¡Esperáis, obligándome á

beber vinagre, apresta ar la ruina de mi pecho.
—

Angela, te aseguro
-

-¡Imuil... No me acostumbraréis á vuestros gustos

vulgares... ¡ba, nn!

—¿Vulgares? Pero

—No comeré vuestros espárragos; ¡los detesto y á vos

también!
—

¡Ah! ¡mira que te propasas!...

—¡Supongo que no me impediréis que hable... y que

diga que sois un I

— ¡No acabes!
— ¡Un pobre diablo!

—¡Angela!
—Eso es... insultadme, ahora... pegadme... pero no

me dejaré!... ¡Tomad!
Y, plantándome una bofetada mayúscula, coge su som

brero, abre la pue'ta y se aleja, gritando: «¡No me veréis

más! »
.

Yo estaba rojo de cólera... y mi mejilla también. Pe

ro á los cinco minutos, me asalta un miedo... La conoz

co, es muy viva de genio... Salgo á la calle... no la veo ..

corro inquieto... llego al Puente Nuevo... diviso un gru

po... un presentimiento horrible me estrangula... Veo á

un muchacho pastelero llevando sobre la cabeza una

bandeja con un globo, helado en el centro... Preguntóle,

temblando-.
—¿Qué es eso?

— ¡Ah, señor! ¡se habrá abogado!
— ¿Su nombre?... ¡pronto!
-No lo sé; pero era muy bonita!...

—Infórmate, muchacho, te lo ruego; procura saber...

—No tengo tiempo; he de llevar los postres á unos se

ñores, que esperan. _

Bajo á brincos la escalera que conduce á orilla del

agua. Sacaba ya una manga
de mi americana: pero re

cuerdo, muy á tiempo, que no sé nadar... y sumerjo en

el agua... mis miradas
á todos lados...

¡Nada! Sigo la corriente del Sena... ¡nada... Llego al

puente de los Inválidos y veo otro grupo... c; s.dta... e/a

un caballo que había caído.
Pierdo veinte minutos vien

do cómo lo levantan... Sigo mi carrera á orilla del agua...

llego al Point du Jour.

Digo para mí: La habré dejado atrás...

Retrocedo... En el puente de Grenelle veo un tercer

grupo y al pastelerito que solo llevaba la mitad de su

globo helado, por haberse derretido la otra mitad al sol.

Y le digo:
—

¿Qué es eso?

—Pues; que acahan de sacarla del agua.

— ¡Ah! ¡habla, pronto!... ¿está...?
-Toma ¡qué necedad! ¡está muerta!

Siento que mis piernas se tambalean; desfallezco; pero

un esfuerzo supremo de de voluntad me reanima, y digo-
leal pastelerito, cuyo globo seguía derrritiéudose: «Ten...

querido... ten estos veinte francos... y mi tarjeta. ..haz

la trasladar á mi domicilio... no tengo valor para verla».

Y me alejo, como un loco.

[.lego á casa... bañado en sndor... llamo... abre la

criada!., no parece muy triste... ¡esos sirvientes
se enca

riñan tan poco con sus' amos! Me dejo caer sobre una

silla. La criada me dice:

—rNo va el señor a ver á la señora?

—No... no me atrevo... después de lo ocurrido... ¡Ah!

¡desventurada!
—¡Bah! La señora habrá perdonado al señor.

— r.I.o crees así, Francisca?

— ¡Va va! no parece enojada.
—¿La trajeron ya?
Na se; pero esta eu el comedor.
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—¡Ea! ¡energía! -digo para mi;
—cumple tu deber... ve

á pedir perdón á sus despojos.
Trémulo, abro la puerta del comedor y veo á mi mujer...

comiendo los espárragos, y diciéndome: «Has de saber...

que son excelentes... y que se acabó mi resentimiento».

No acierto á contestar... Estaba hipnotizado... Lla

man... y la criada introduce al pastelerito, cuyo globo
se liabia derretido por completo y que me presenta el

cuerpo... ie una perra ahogada.
Todo lo comprendo... ¡la dicha me sofoca! Beso a la

criada y al pastelerito á quien doy veinte francos rogáu-
dole que adopte la perra hasta el primer montón de ba

suras... vuelvo á nii mujer... la beso ocho veces... loco

de gozo... (lúgubremente), gozo que se extingue al ver

que Angela acaba de engullirse el último espárrago . .

«u salsa blanca!

En resumidas cuentas... mi manojo de espárragos me

ha costado cuarenta y seis francos!... y no he comido

uno siquiera!... otra vez, compraré una joya.

historia misteriosa k una perla negra

'.^t-Í.A torre de Lóndre es el sitio donde desde tiempo
inmemorial se guardan las joyas de la corona inglesa, y
de allí fué robada hace siglo y medio, en 1751, una mag

nífica,perla negra, de forma ovalada, única en su clase.

En tanto valor tenía esa perla la familia inglesa, que á

pesar del tiempo trascurrido, periódicamente enviaba

desde eutóuces una circular áia dirección de policía de

todos los países describiendo la perla y encargando que

si saba á venta fuese embargada y devuelta al soberano

ingles. Tal precaución parecería absurda y estravagante,

si gracias á ella la perla no hubiera vuelto á manos de

su respectivo dueño, no hace muchos meses.

Ha sido hallada en Budapest. A mediados de Octubre

último, una joven provinciana se presentó en una de las

principales casas de empeño de la capital húngara, pre
sentando para empeñarla una perla negra de un oriente

y de un tamaño extraordinario. El empleado que recono

ció la perla quedó admirado de su hermosura, y declaró

con toda franqueza que la casa no tenía capital bastan

te para dar por ella el dinero que valía.
- ¿Dónde me la tomarán?

—

preguntóla provinciana.
El empleado contestó indicándole las señas de la prin

cipal joyería de Viena. la que tiene por parroquianos al

Emperador y á la familia imperial de Austria.

La joven le dio las gracias y se rnarehó, r.o sin decir

antes que ella también tenía casa de préstamos, pero en

un pueblecito muy lejos de Budapest.
Cuando se hubo marchado la provinciana, el emplea

do empezó á pensar en lo estraño que era que hubiera

en pueblo de Hungría ana perla de valor tan extraordi

nario, y á fuerza cié pensar en ello acabó de recordar la

circula- del gobierno ingles, en la que se ofrecía una re

compensa de 27,500 pesetas al que entregara la perla

negra robada en la tone de Londres hace siglo y medio.

Ley* la descripción que de dicha perla se hacia en la

circular y no le cupo ya duda de que ¡a pocas horas átt

tes había tenido entre sus manos, era la robada en

Londres.

Sin pérdida de tiempo tomó el tren y marchando á

Viena se presentó eu casa délos joyeros del Emperador,
y les comunicó lo ocurrido.

Se avisó á la policía y cuando se presentó á la joven
provinciana con la perla, fué detenida y se la interrogó
en presencia del embajador iugle.i.
La joven no ha podido hacer revelación ninguna acer

ca de cómo se cometió el robo hace siglo y medio. Limi

tóse á decir que la perla había sido empeñada en su casa

por un vecino de la aldea, que poco á poco se había ido

arruinando, y que. ignorando quizá el valor de la perla, ó

talvez obedeciendo á instrucciones que le habían ido

trasmitiendo sus ascendientes, no había querido despren
derse hasta el último momento de la perla negra. El al

deano ignoraba á su vez cómo habia llegado ésta á poder
de su familia.

-y§Ü<r-^ÍíA*'

büerjfás ©/aplíceteles

vyiCF. crónica no vieja, cuya fecha no hace a Icaso,

que un general, cuyo nombre no es tampoco necesario,

pero que era un general conocido y con notado, pero,

pero y otro pero: que en la época del relato, por veleida

des políticas se encontraba relegado, como pasa con

frecuencia en este mundo zamarro, discurría por las ca

lles caballero en un caballo, sin cosechar reverencias ni

i ec.ibir agasajos.
De pronto tropieza el bruto (el bruto aquí es el caba

llo) resbala sobre las piedras, se sacude, pega nn salto,

pierde su aplomo el jinete y cae al suelo rodando.

Eu el crítico mon enró mai-hos transeúntes pasaron dii-

traidos ó indiferentes, descomedidos ó malos; lo cieno

es que un hubo uuo que llegara á levantarlo; de pronto

pasa un rotito, un cnalqniera, un pobre diablo, y da al

general su ayuda para subirlo al caballo y le sacude el

vestido y lechaza su regalo.

<—»■

Trascurrieron muchos días, años y meses pasaron, y
el general del suceso mediante otro barquinazo reeobra

nombre y prestijio, espada y generalato y le llaman nada

menos que á ser primer majistrado.
Y allí fué de ver entonces los comienzos obligados de

toda solicitud que se hacía al majistrado. Toda carta

comenzaba con este curioso párrafo: «Señor general: yo
fui, y debe usted recordarlo, el que en tal lugar y fecha,

cuando cayó del caballo, le presté oportuno auxilio para

volver á _montarln»T'¡Cai,aiRba! exclama el otro, ¿era que

estuve soñando? Mil cartas tengo en carpeta todas cou

igual reclamo. ¡Cuánta jente me ayudó para ayudar al

caballo! Y un recuerdo más que uno, que ni figura entre
tantos1

sf—S>

Esto pasa m todas partes y se observa a cada rato:

cuando ua personaje surje con sus amigos contados, una

vez seguro el éxito, parecen tantos y tantos! todos con

Lual derecho, todos con igual reclamo, que al flu el otro

no atina, enniedin del maremaguuin, quien fué el que le

tlió su ayuda para moutar el cabailo.

El Amioo FntTZ
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CRÓNICA COMERCIAL

g e l acLa I til i siria -(le Carne

En -los países del Rio de la Plata

taciones de ganado vivo y de la carne helada ó salada

lleo-ó á $ 6 OdO.nOO ó sea el doble de lo que fué durante

el primer trimestre del año 1902. Se calcula por lo tanto

que las exportaciones totales alcanzarán este ano lo

menos á 30.000.000.

(De la «Cámara Mercantil»)

No hay señal de decadencia alguna en el desarrollo de

la industria de carnes congelada en el Rio de la Plata.

. Durante el-año 1903 tan solo habían tres compañías fri-
'

goiíficas funcionando con un capital total de $ 8.000.000,

y capaces de tratar 207.000 cabezas de ganado vacuno

y 3.428.000 de ovejuno. Desde hace poc« se ha estable

cido la Empresa denominada «La Blanca» teniendo por

objeto la misma cesa, y poseyendo un capital de

§ 1.500.000, y la Empresa La Sansinena ha instalado

un nuevo establecimiento refrigerador en Bahía Blanca.

Nos hemos enterado que se han formado ó que se están

fot mando otras compañías poseídas de fondos entie

$ 770.000-y $ 1.250.000.

Según tenemos entendido existen en todo hoy día na

da menos que once de estas empresas en la República

Argentina nada más, que' tienen una capacidad para

Helar todos los años la carne de 850.000 cabezas de ga-

ijádó vacuno y 12:000.000 de ganado ovejuno, represen

tando el tres por ciento del primero y el once por ciento

del segundo existentes en el país entero.

Con todo esto si mos .ponemos á comparar la totalidad

de ambas clases de ganado eu la República Argentina
con'las de otitis países, ya se verá que todavía queda

.
bastaute lugar para mayor desarrollo. Los Estados

Uni

dos íioi't'e "americanos con sus 44.000.000 de ganado ma-

'

yor y sus 42.000.000 de ganado menor, así como

57.000.000'cabezas de ganado porcino, después de súpla

los- requerimientos dé una población de 80.000.000 de

habitantes, puede expoitar anualmente carne alcanzan

do á uu valor de 240.000.000 El Caaai a con 4.000.000

cabezas de ganado mayor, igual cantidad de menor y

con. sus 5...0.00.000 de habitantes puede exportar todos

los" años. uña.cantidad de carne que asciende. a un valor

de S 25.i_f00.0Q0, y'.Australia que tiene mis ó menos la

misma población que el Canadá y po-ee 10.000.000 de

ganado.mayor, y 80.000.000 i'.e ganado menor, exnoita

.caníe qne llega aun valor de $ 33.000.000. De modo que

es niny fácil, reconocer que la República Argentina pose

yendo 28'OO0.OOO de cabezas de ganado mayor,

. 110.00.0.000 de ganado menor y unos 5.000.000 de habi

tantes, se puede decir que queda atrás en este negocio,
'

pues antfs del año 1903 tan solo exportaba hasta .r.n va-

lpr de 15.000.000. Se calcula que la República Argenti
na tiene terreno bastante para alimentar 100 000.00(1 de

cabezas de ganado mayor, y 300.000.000 de ganado me

nor, y esta riqueza si podría muy bien hacer cinco veces

mayor mejorando la raza, pues lo mismo cuesta alimen

tar un animal de raza pura que uno de raza ordinaria.

En en el año 1903! el valor de la carne expedida desde

la Argentina había aumentado hasta llegar á

$ 20.000.OOU. habiendo despachado 3 600.000 cuerpos de

ovejas y 2 i7.00O.de ganado mayor todos helados. Du

rante el primer trimestre del 1904 el valor de las expor-

Qró&i© a. Ext^as^'©sra

El incendio déla 'Biblioteca Nazionale'

De Turín

Nuestros lectores se habrán impuesto é su debido

tiempo por las comunicaciones cablegráricas de Europa,

de 1» terrible catástrofe que en pocas horas hizo desapa

recer, á principios del presente año. una parte de las ri

quezas incalculables como valor intrínseco, histórico fe

intelectual, que albergaba la Biblioteca Universitaria

déla ciudad de Turín; y habrán comprendido lo que sig
niñea esta pérdida lamentable para el arte y las letras,

tanto italianas como universales, que pierden de este

modo el fruto de largos años de un trabajo laborioso é

inteligente.
De lo mucho que se ha escrito en la prensa extranjera

á raíz de tan lamentado accidenie, extractamos déla re

vista italiana Aechivio Tipográfico, qi.e aparece en Tu

rín, los datos que traducimos á continuación:

. El 26 de Fuero, poca después de media nuche, un te

rrible incendio contra el cual comba tieruii en .vano los

bomberos, destruyó en pocas horas una valiosa parte de

las riquezas que constituían, con razJn: el orgullo de la

«Biblioteca Nazionale'Uiiiversitaria de Turín.

A una licuación de la Biblioteca privada de la casa

Saboya, hecha en 1720 por Vittotio Amedeo II, debe su

origen la Biblioteca Nacional, la que después de su unión

con el «Ateneo», tomó el nombie de «Universitaria-.

Contenía la «Biblioteca Nazionale» al rededor de 300.000

volúmenes, aparte de 4,000 man iseritos; sus colecciones

más importantes son las de la antigua biblioteca de la

Casa de Maboya ) los que provienen de!a célebre Abadía

de Bobbio (ab'bazia di Bobbio), del año 1820.

Entre los manuscrito más valió os figuran los de Ori

gen oriental, y un buen número de preciosísimos manus

critos en miniatura, de los cuales m.-reeen especial men

ción d is miniaturas Irlandesas del siglo VII y dos es

pléndidos volúmenes de la cHistoria Naturali;
» de Plinio,

con miniaturas de la escuela de Mantegna, 400 manus

critos griepo^. 3 >0 latines é italianos, 172 franceses, y

un buen ni mero de ma u critos españoles y alemanes,

aumentan . n mu -ho el vioor <e tan preciosa colección.

La compleiau un buen núme o de obras de singular im

portancia: la colección de macho mérit' de los «incuna

bles» (ediciones del siglo XV); la colección de los Aldino

y Elzevirio; la del cardenal Della Envere; las obras de

Vainazza el'célebre manscrito «Les hetires de Turin»,

del Duque de Berry; objetos de arte, naipes impresos en

relieve y muchas otras rarezas». Todo esto, que era el

oi-2-ullo de los turineuses, fué condenado por la fatalidad

á ser consumido en su totalidad, ó en parte, por 1 » lla

mas traidoras de un incendio, y á ser una vez mas la

víctima del destino cruel é implacable.
M. Aktkx S.
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tengo la blancura de li

J! «Yo soy la que, al ser derramada fecunda la

i- tierra, yo soy la que alimenta la llama 'de la

., inteligencias, yo doy hi vida, que n;;ee entre

i'1 mis olas; yo produzco la muerte qae llega ítm-

ehas \ cees envuelta entre mis ondas; yo pro-

tzeo la palpitación que es signo de la vida; yo

soy el alma madre, el principio mismo del mo

vimiento.

iVu he recorrido en rojas oleadas los <• i nipos

de batidla; yo ho ascendido con i' ;-.-.■ r.n incon

trastable hacia los cerebros de soberana fuer

za, para inspirarlas ideas ciernas como la inte

ligencia, claras como ln luz, fuertes como la

muerte. Yo soy el alma del alms, el espíritu
cen-'del cerebro. Yo produzco el espasmo que en

gendra las ideas, que hace surgir la ciencia,

que crea lo bueno y lo bello.

Soy blanca y roja; fria como lo inmóvil,
c dietit -

como el impulso vital. Soy blanca" pa
ra sustentar unas vidas y roja para ^alimentai

,«.¡eni pre. sobera-

a Vida! »

C^_ oy blanca y ro.

niev ». y el rojo ('cl sol.

Tengo el alba pureza de todo lo inmaculado

y el obscuro color del fuego concentrado hasta

lo indecible.

«Soy blanca y roja pero ya alimente la vida

vejeta! ó la gran vida de los animales, el movi

miento incesante es mi distintivo. Yo asciendo

y bajo por la venas de los árboles, délos arbus

tos, de las plantas; yo corro sin detenerme por

venas y arterias. Mi riego engendra la vida; mi

ausencia ocasiona la muerte. Cuando no liego

adonde debo, la muerte aparece; la muerte (pa

va precedida del frío inaguantable, de la g.ui- i otras; pero soy siempre fuerte,

greña sin cura. A ua, siempre dueña y señora de

«Soy blanca y roja; por mi ali ntan plantas *

y animales; por mi ha logrado el hombre vencer í¡

las fuerzas ciegas de la Naturaleza. Tan genero- f;
sa soy cuando aparezco blanca, como cuando j*
envío oleadas rojas á través de los organismos

•-

superiores. Por mi crecen los bosques, se pite- ¡j
,.
blan de arbustos las montañas, estallan en flo

res los botones, palpitan en el aire embdsama- i
do las poünomadas alas délas mariposas, vue-;|
lan los pajal os y cantan el himno eterno, sin

'

palabra, y de admi-'hle ritmo; por mí las lu- ,'i

ciernas encienden sus dSminutos faros, las '\
abejas liban la miel del cali., de las flores, :

y los (lave- 1

ó semovi ■

1 1 1 •' -

,
. !í

A.

^

1

abren sns

las, y cuaiü

crece vive '

la

coloras las rosas

■; alienta, inmóvil

goza ó padece.
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Página Cómica

Salgamos del compromiso :

mi novio, el chico Pacovio,

me pidió un rizo de pelo,

y como dárselo anhelo,

aquí estoy cortando el rizo

que he de mandar a. mi novio.

Montalvini
(Or Ln Oral
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(Kn un Álbum)

(V
\^f norata y ruda es mi pluma,

y no te vaya á extrañar

que aquí se atreva á dejar
en tanta luz, una bruma.

En un mgosotis nacido

al poder de tus primores,

que va de un huerto sin flores

á retornar eu tu nido1 .

Jabicr clvíita
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Esparciendi > melodía

con celajes déla aurora,

entre el aura gemidora
vino al mundo la poesía;
buscando luz y armonía

por el es] >acio vagó,
hasta el Parnaso escaló

alígera y vagorosa,

y cual perla temblorosa
dentro de tu alma quedó.

Vive cautiva entre efluvios

que tu alma virgen emana,
la musa de bucles rubios

y de los labios de grana;

ella, la hermosa sultana,
en ese harén del encanto

es la que enjuga tu llanto

y la que templa tu lira,
la que en tu pecho suspira

y la que inspira tu canto.

A las regiones ignotas
llegue tu lánguido acento,
raudal de límpidas notas,
manantial del sentimiento;

deja espacio al pensamiento

para que pueda volar,

y lo verás encumbrar

en las alas de su anhelo

y en un pedazo del cielo

hasta la gloria li gar.

Rosita

I^a IfBuftfa

—f;Me dirás por qué, ab telita
Son tan blancos tus cabellos':'

—Hijo, es la nieve que anuncia

]>e mi vi''a el triste invierno.

—¿Y porqué, abuela ln cara

Tan llena de arrugas veo?

— Ll pesar fué quien trazó

En mi rostro esos senderos.

—Dime más: ¿y qué es loque hace

(¿ue tiemblen tanto tus miembros','

— Eso es un viento, hijo mío,

Que baja de allá . . . del cielo

—

¿Y porqué ti -nes los ojos
Ceñidos de un tinte negro y

—Es porque he llorado mucho

Y apenada el alma tengo.
-■ ¿Y porqué, dime. tu frente

Llevas inclinada al ¡suelo?

—Para ver mejor la tierra

Que ha de. cobijar mis huesos
—Abuelita; ¿y qué murmuras

Siempre qua te doy un beso?

—

¡Ay! es que rezo, hijo mío,

Para que Dios te haga bueno.

Luis Vigil E. y Blanco

#9

w
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Un marido y su esposa disputaban acaloradamente y

la mujer, que es muy fea, exclama:
— ¡Y aún te atreyes á mirarme cara á cara.

—Si, señora.- uno se acostumbra á todo,— replicó el

marido filosóficamente.

La Higiene en una Décima

Vida honesta y arreglada,
Tomar mui pocos remedios,
Y poner todos los medios

De no alterarse por nada.

La comida, moderada;

Ejercicio y distracción;

No tener aprehensión
Salir al campo algún rato;

Poco encierro, mucho trato,

Y continua ocupación.

Dos individuos disputaban acaloradamente en la calle,

y se presentó un agente de policía á poner en paz á los

contendientes.
—

¡ Me ha llamado ladrón I—exclama uno de ellos.
—Y á mí me ha llamado pillo I —dice el otro,
—Ea, señores,

—

grita el policía,—no vale la pena
de pelear por diferencias de opinión. Después de todo,
es posible que tengan razón los dos.

Anuncio/ronco.
—No puede uno menos que admirar la

íranqueza, ya que no la cordura del comerciante Smitb.

de Chicago al poner en la puerta de su tienda este

anuncio:—«No vaya á otra parte para ser engañado:
entre aquí».

Entre madre é hija.—Mamá, no quiero casarme con

Alfredo. Es un escéptico que no cree en el infierno.
—Cásate con él, hija mia. Entre tú y yo le convence

remos de que el infierno existe.

En una escuela.—Vamos, Pepito; qué son cuerpos

transparentes?
—Son aquel'os al través de los cuales se vé la luz.

—

Muy bien; dame un ejemplo.
—El cristal.
—Danuj otro.
—Una cerradura.
— ¡Basta!

El período más largo.
—Doctor, ¿cuál es el período más largo en la vida de

una persona?
—Según y conforme. Conozco á una sefiora que ha

tardado diez años en pasar de los veintinueve á los

treinta.

Porque lleno de amor te mandé un día,
Una rosa entre fresas, Juana mía,
Tu boca, con que a todos embelesas,
besó la rosa sin comer las fresas.

Al mes de tu pasión, una mañana
Te envié otra rosa entre las fresas, Juana,
Más tu boca, con ansia, y no amorosa,

Comió las fresas sin besar la rosa.

U. deC.

A la salida de un sermón;

Un individuo que ha quedado poco satisfecho del

predicador, exclama:
—Lo hizo mejor el año pasado.
—Pero si el afio pasado no predicó.

Pues precisamente por eso lo digo.

El délebre adivino Cu...berland, viajando dc Viena á

San Petersburgo. quiso divertir á sus compañeros adivi

nándoles el pensamiento. Un comerciante incrédulo pro
metió pagarle cincuenta rublos si adivinaba lo que pen
saba. Cumberland acopló il trato v dijo:

—Usted va á la feria de Nijni
-

Xovgorod. Allí com

prará Vd. géneros por valor de 20.000 rublos y al cubo

de quince días se declara en quiebra ofreciendo un diez

por ciento á sus acreedores.

Acto continuo el comerciante entregó los cincuenta
rublos á Cumberland.

- -l.e lie adivinado su pensamiento?— le preguntó éste.

Xo: pero me ha sugerido Vd. una magnifica idea.
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Poesías Humorísticas

-**! SÜmía a

'ID
A UES que te maestras, Mana,

interesada en exceso

en que yo, lo que es un beso,

hoy te demuestre en teoría,

al verte tan poco ducha

invocando al dios Apolo,

por darte gusto tan solo

voy á complacerte, escucha:

Un beso es soplo de amor

que brinda dicha y ventura;

es sensación de ternura;

es fuego devorador.

Es ilusión y espeí anza,

es deliciosa armonía,

raudal de tierna poesía.

plácido mar de bonanza.

Es el alma de un solo ser

en dos bocas confundida,

es llama, es aliento, es vida,

consuelo, dicha y placer.

Al darlo el mortal olvida

resentimientos y agravios,
y al estamparlo en los labios

de la mujer más querida,
surgen, tras ardiente anhelo,

halagando la memoria,
un paraíso, una gloria
y las delicias de un cielo.

-€f¥

v.'.-ir

Qué habrás, creo, comprendido,
Maria, lo que es un beso,

pues con empeñoso exceso

te lo dejo definido.

práctica |«*-

...Dices que no? Pues con táctica

desechas la teoría:

ven acércate María,

pasaremos á la practica.

Vital Aza

V'oí; harapos de mendigo
en vano llamé á una puerta:

con ti aje de poderoso
de par en par la hallé abierta.

Cuando más tú me maltratas

más aumenta mi cariño;

también se pisan las uvas

y pagan la ofensa en vino.

La ilusión nace con alas,

y. apenas nacida, vuela;

el deseugaño es de plomo,

y donde nace se queda.

Ausencias matan amor;

finezas le dan la vida;
desdenes lo robustecen;

y celos le hacen cosquillas.

De mi desvías los ojos

porque voy tirando á viejo;
uo escojas la leña verde,

siquieres tener buen fuego.

Melchor de Palau
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Pasan y vuelven aves y flores

en su carrera siempre fugaz;
pero ¡ay! los sueños fascinadores,
esos que matan los sinsabores,

¡no vuelven más!

La humana dicha se desvanece;
la gloria pasa rauda y veloz;

más, cuando todo desaparece,
dentro del alma, que la ennoblece,

nos queda Dios.

C. Noa

<§m jí% jtjmjeE

E lores de Gardo

te. O vi cien veces cruzar dichosa

mientras reinaba la soledad,
como un meteoro de nieve y rosa,

flota de nubes, esplendorosa,

la inmensidad.

Yo vi, á la lumbre délas auroras

como un zahumerio nacei la flor,

y entre las ramas más tembladoras

cantar las aves, como en las floras

el ruiseñor.

Yo vi á la nave de hinchada vela

dejar las playas del patrio hogar,
y entre la espuma de blauca estela,
como una alondra que apenas vuela,

rozar el mar.

Yo vi la virgen de azahar vestida,
de ojos de cielo, de blanca tez,

junto á la reja, llena de vida,

donde la cita de amor convida

con placidez

Yo vi radiante las ilusiones

entre cendales de niveo tul,
como esas puras constelaciones

que lnsforecen por las regiones

del cielo azul.
i

También lie visto sin luz la ilota,
sin voz el ave, la flor sin miel;
entre los tumbos la barca rota

triste la reja que el tiempo azota

con sana cruel :

Y de esas hadas de dulce canto,

de esos transportes de la ilusión,

quedaren nada todo el encanto

que fuera un día consuelo santo

del corazón

esparciendo melodía

con celajes de la aurora,

entre el aura gemidora
vino al mundo la poesía;
buscando luz y armonía

por el espacio vagó,
liasta el Parnaso escaló

aligera y vagorosa,

y cual perla temblorosa

dentro de tu alma quedó.

Vive cautiva entre efluvios

que tu alma virgen emana,

la musa de bucles rubios

y de los labios de grana;

ella, la hermosa sultana,

en ese harén del encanto

es la que enjuga tu llanto

y la que templa tu lira,

la que en tu pecho suspira

y la que inspira tu canto.

<-3-©

A las regiones ignotas

llegue tu lánguido acento,

raudal de límpidas uotas,
manantial del sentimiento;

deja espacio al pensamiento

para que pueda volar,

y lo veras encumbrar

en las alas de su anhelo

y en uu pedazo del cielo

hasta la'gloria llegar.

-%rgfjí>¡

Rcsi*.



LA POLAR

^¿i Confitería PLOPMLON sSI

Aviso á los GoumetS que en ex--Etf/« llego un buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE CONSERVEE FABRICK, de Holanda.

f
Sauce Pifiante ,r Sauce Fines herbes

Sauce aux Champignons £ Sauee Matelotte

Sauce Cápres A

Sauce Perigueu |
PotaSe C°ltert

Sauce líadére i Potage Anguille

Sauce Tortue
© Potage Ox-tail

Un Surtido Completo de Verduras al Natural en Conservas

Harenges ahumados y al natural Palomas, Pinsones, Alondra

Salmón holandés
„ „ Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Huoke Hnos. ss-valparaíso-s»

^\a m\i^
Aviso al Público en general, que be recibido por el vapor PANAMÁ nn grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo 'gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo lie

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material

del Sr. Correa.

SASTRERÍA CENTRAL- r—-Gerónimo Lepori
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ESCUELA IMLESA elfm^n „ <P„„¡ o.
PUNTA ARKNAS

Director Rev Canon Aspinail
pt)R MAYOR Y MENOR

Preceptor Sñr. J. Patterson - dc —

Preceptora Sra. l'aiierson n/r -r-r- < i

Precctora del castellano Sta Bravo
Mai"C OS KllSailOVlCh

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: g 25o. '", (.'ames de todas clases. Surtido completo de comes t

Exteriores: de 5 á 8 anos, por mes « 5.00 bles y bebidas.

Id. de 8 á 2 afios, id. id » 10.OU Se vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad
Id. de 12 & 16 años, id. id » 15.00

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes » 5.00 ('.lile MaÍDÚ eSO. COrtada
Curso del servicio civil, por mes « 15.00

Almacén de Mercaderías Jenerales^U josfcovACEYlCH
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~^ss DEPOSITO DE MADERAS 25S?~

Unico agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O. V. H. HIOHL1ND WHISKY de 10 años, v GEERR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

fl _._,..!„_„ „_>.._,„_,, _,„_,., nn ,„ „_,_,_J„ _!„„ Cada quince dias, salida fija de Porvenir para las están-

Servicio especial páralos taÉios y'-r^y^z^^io-1

Panadería "La Comercial"
:¡j=| CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE .H"3

Esta es la única que trabaja con harina flor. Rosne agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido "estibado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Almacén El Porvenir
Única Casa Chilena

t ompleto surtido de mercaderías jenerales.— F.s ln cusa qnJ v-nde tinis barato.— Kspeclnlidiul en artículos para seno-

ras.
—Compro y vendo oro en pobo, monedas arjentinas y cliequesen £: pago los mejores precios.- Cuento con carretas.

bueyes y caballos para alquilar.

Wdisky Kign Edwards VII. Whisky Jon Dewi'.r y Sons Cerveza
'

tailt Licores finos

.luán Pablo Duran
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Foretich y Stanrtmk Jiá^Ek^
CONTRATISTAS

Se enc-irgan de todo lo perteneciente á construc

ciones, reparaciones y planos de edificios.

Fábrica de ladiillos - Calle Araueo

AA} Rio de

A

Los Ciervos

Music and dancing'.Hall lg^s¿^A

Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle - El

sitio más pintoresco y delicioso a la orilla del mar.

Kioskos, Carpas. Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

PAIaDEBIÁ IíUICESÁ

de Tarrio y Magdalena
Siic.de la VI L'l.)A DE I.ADOUCH

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en par

fia. ees, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.

CALLE NUBLE
Al Lirio del Puente sobre

el Hio de Las Minas

IIHÍ1I Y CA
FUNDICIÓN- DE FIERRO Y BRONCE

FABRICA DE MAQUINARIAS

EN GENERAL

Reparaciones en general de vapores y maquinarias
todas clases.

Se ejecutan los trabajos con prontitnd y economía.

,'ALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA

—Teléfono 95.—

Curtiembre del _Rlo de Los Ciervos

laDEA. /N1ELSE

"Jompr-t c.;o.-ob f pieles do todas clases á buenos piídos, al por mayor

TELEFOSO 49
y menor

Teléfono N.o 12S

^A
LA PRIMITIVA
Tonelería él Vapor

De Juan Barbeito

Tiene constantemente en venta graa cantidad de barriles de cua'-

quier capacidad
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%
-5-
•í

■9-,

;e Montt Esq. \

Telephone 134
IMPERIAL HOTEL ~™™|

iV-w'y ;onstructed. First class a--<-oininod.itien. Sepárate dining tables. Private. dining
'oom for íanrilies. Klectric li^ht. Bihiords Writing ond rcailing room. Hnt and cold baths.

^plendid sea view. Stibling for hur-.es Moili rate lerms.

&

■9.-'

-a-?

■SA

Vidtors to Pun'a Aren.'S are inviietl to try ours newlv eonstrueted Hotel, w

combining the ennvenjence ol an Hotel with the comfort oían Rnglish Home. J*5-

Special an. n^'ements inade lor permanent boarders. (3j-

PUNTA ARENzíS a"a, ESTRECHO de MAGALLANES -fa.

.„,„-,. ._„, „ _-, ,_ „ f. -, _

_
,
_„„ .-^_^,

_ - —a
- -- ^9-

_p-jyíp-íji*¡^*^i|¡'"';íp^^< y y-y -y tA-y'A a yy y-tf. i-lp ijj'ir¡iíí;cí5*^^:iji"i;cfiii--i¡rei¡i-*¡^^*4<^''i|r
*

CIL WILLIAMS <*m-

Recibió esta importante casa comercial,-
Albums para cubiertos electro-plata

tarjetas postales X Tenedores y eueharas

Anteojos de Teatro >. Cuchillos marea Hoger
Ídem de lanía vista V artículos para regalos.

Variado surtido de Calzado ' nr--' Niños y N ii is Unic representante dn

la-¡ má jumas SINírEK lejitiina fabricadas por

The Singer ManuucUring í:

¡T ¡CUIDADO OON lAS FALSIFICACIONES! ~W

PLAZA MIÑUZ (ÍAMKHO
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BRAUN Y BLANCH&RD
PUNTA ARENAS, K. GALLUDOS,

s ANTA (LUZ, SAN JULIÁN y ULTIMA ESPERANZA

.\LM.ífnTÍ:.\ER.iL ron s.wor ni e sor

Importación y Exportación ele toda clase de productos—Agentes-consignatarios g armadores de buques

ritOVEKX BUQl'ES CON PKOVISIONKS FKI-SCAS

Esncciuliiliul en hiirin< pura ovcj.-ii ninri'iis:

'

.

i oui' ii nn- ,
hayward non i.t <..\ wp ,

kxi uacto de t.u»\< a, i.aiilwv *

Agentes dc la< «i;niente« cniíipiiñins dc vapores: ...

Lamport y Holt, Mcicliants l.inc. (iulf Line Linitd., Sud-Americana ile A apores, Chargeurs Keunis

Seguros contra I iccu(lio>; Lancashirk ur Uxiox A-MUtANCE—Marítimos: 7
_

"

xxsheim- Sobre la vida New Yurk Life

Tienen siempre en vent.-i:

Provisiones de todas clases. Alambres para cercos. Estufas y barnices, ,.t,-ores surtidos, las me/ores marcas.

Fierro galvanizado, I térro tu barras, '¡abacos, Cigarros g cigarrillos, Maderas. Calzado,

Ropa hecha. Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA »• b ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li Ne> LIQUIDl) U.lLUI.T en turros d- 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro _?C chelines

barril 8-1 chelines. Ks el mejor más eficaz > más barato.

LA CASA DE FIERRO;

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.— Ropa hecha. Calzado. Sombreros y paqueteria.

LXjEQ-AR>0_N": Vestidos para señoras. Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes

Genero* «le Lana, Alia iVorcdad. - «eneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J\ Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR

ALMACÉN il POR Mil Y IM
A

~

T
""

Harina. Maiz, productos del pais y extranjeros. g| mas surliHo en f.utos del pais v extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

Especialidad en licores conservas y aceites.-Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS deposite de harinas -El almacén al por msyor que

„ . vende ma¡= barato y mejor y al que acuden tolos
Precios Equitativo.

]f)s despachüs y almacenes a) por menor.

Se recomienda por lo bueno y barato de sus
T' / 7

• •

artículos.—Provisiones nara familias. talle \ UldlVlO,
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Relojería y «Joyería
De José Bacrisiu I

CALLE SANTIAGO N.° 28

Este establecimiento garantiza todo

trabajo que se le encomiende concer

niente al ramo. Tiene constantemente

en venta relojes de marcas diferentes,

joyas, alhajas etc.

Precios reducido.

FUNDICIÓN
Le fierro y bronce

R. DON & C
-CIIILOe ESQUINA ECUATORIANA—

Se

clast

esp.

Con

broi

DISPONIBLE

K^ Zapat.ei*ía H s

La única ensuciase, en ei Ten -torio.---Ti?ne

sucursal en Valparaiso l'or todo lo¿ vapoirs

recibe mercaderías de Europa de tu:.. . v de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia — Especi -ilid id en

calzado oara señoritas y ni os,

stalan, sirmun í componen maqninas de todas

.

— Contritos para instalación de máquinas de toda

l-, desde ln mas complicada hasta la mas sencilla.

'abricaci ni de máquinas para aprensar lanas

"istnras de- todas clases. — Fundiciones de fierro y
e- I

Sin competencia
(..;«¡AKR,LLOS HABANOS LiJJITL'v.!)?

Ce -na y I- -y di-: Mundo. -Cigarros putos íe las

coi jcícIh^ marcas de la liaban i:

Bok, l'artagas, Ailones v C roni

VINOS Y LICORES FINOS

Cl . 1.1 pn-; ne, Jerez. Opi.rt.i. Cerve. -i Bnhetnia. .M -i!ta •

Consiíi. --\'IXO FKAXCES. farli-.n y chileno
barriles en de 0', y ll^litrnn.

Agencia de ln Compañía de Seguros la Nueva

I-, spaña. — Roca 222

J. M. MtuA

F' A

Jorje í^uefta^

i mo,
W^WIA'^VVVIvl.'

V"ndo á precio sumamente baratos mis arteu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

tiiaTalabarte
a —de—

LEOPOLDO FEL LER

Gran surtido en Arnesis, Sillas. Enjalmas Sobre

puestos, Mandiles, Cojinillo», E--.trii.-ii

Frenos, linchas, ete

Buen surtido Cío. Becerros y terneras a h r.ilad.is

VS- Para ¿abatiros "Wc

Calle AtaoaniR, rl lado de ¡r /.anuiiTiit a- ritu,. , i:evis

E. KOCK
Hotel Has "au: ant

Y BILlAREs
_ i

Punta Arenas. t ,:¡ii Nal, le .;.',

Gran depói-i-o dn c»r»--zn de ^ .,.,'.■

dn Valdivia—Manteq.iiiia Sai.;i. . ,c.

no-- A renques
—Hielo.

LICORES Ki\ »

.-i.-iíl.'i44.

ai as

lo .
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR w

o
Dü José 1 ictoria -g^SB £3

Arenas, raida Colon, frente a la playa

—AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA-

Las familias pueden proveerse de todo cnanto necesiten

tanto en licores, como en frutos del país y extranjeros.

Conservas, legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer orden. Salones elegantes. Se arriendan piezas nue

vas.—JOSÉ CORES.

FABRICA

: de billares

AVENIDA COLOX ES (JUINA NUBLE

Ph. Debarnot

CASILLA i 73 —Escritorio, altos de la casa,
Irente ¡t Pisano Kicardi y C.

"

Contador 1/ Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al
ramo —Práctica y competencia.

e¿
O

$-1

Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen á pedido TONELES de todas dimensiones £H
y existe constantemente en venta una gran cantidad.

^
La madera y barriles se entregan á domicilio ó en la

^
playa para el embarque. <£>

ALMACÉN CANTÁBRICO O.
^

Con la nueva reforma este almacén lia quedado no t.m

solo elegante sino que ha recibido una remesa de mercad e- "<

rias de toda.s clases.
„
^2

T*

*3

=^<=ZKSS^C^¡Xel:^C=- K^

de José Menville 'Wü .§
to

o

XI

m

G
es



La casa mas antigua y acreditada M Territorio

fUNDADA EN 1874

José
ROPA HECHA, ROrA INTERIQB Y ALIADO BE BUENA CLASE

A precios sucamente baratos, a! alcance de todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MAKCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confeccionen, calzado, h-z->, cristalería, paquetería y provis:one3 para
familias, sin competencia.

bns< Plaza Muñoz Gamero \^m

mm naval
tv vapor

Bonacich Hermanos y (V

CONSTRUCTORES NAVALES

S( varan buques hasta de 1000 t.-ni-!.,.! ,s - S<- cusí, m r i

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material

o-l-ii s sc hacen lepar ici;

PUNTA Akl-N'AS - M \G.\ 1. 1 .,\ X [;s
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LA ©ASA INGLESA
n

?<

I ) E

V. V. ákQ,0^&

4-
*s,

-.v
-4~
*

K

k
k
y i
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co it)o íal reconocida cr) cl 'j'crpifopió ¿

fé
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-y.
'2.

A

A'.
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Sucursal nn Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPO-RTAeíO/N DI-RECTA

de las primeras Fábricas de Europa
■M
C

* i

■A-

ACABA Dt RFCIB1R un surtido competo de

CAMISETAS S

CALZONCILLOS |
Jl Y CALCETINES J
h , , I
ti De liilo de Escocia y de lima ce

W- I
*^ ENCERADOS pina marineros í¡

■

SOMBREROS y PANTALONES ídem |

CALZADO para Señoras. Caballeros y Niños
"•T-

1J)
■A

0¿&

Calle Roca Esquina Huhle

jBj^E^T^A^fg^psi.^ «eiáiWtet'iSej'WWí'1.raswWwiiwwi

(yjjír<x
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jANCO DE TaKaI'aCa Y ArííENTINA Lliü
AETABLECIDO EX 18S9

OFHTXA PRINCIPAL EN LONDRES. HT Y n- BISIIOPSOATE STREET, W1TI1IN, E. C.

SUCURSALES
En Europa

„
Chile ...

.. liepúhlica Argentina

., Uruguay

llainl.nr.iii. ^'i lí.-tlislimis-r..

\':il|i;"-.-ií-n. S:i nt ¡n no, l'isn unn . Ljiiiqne. Antofagasta, Concepción). Ooipiimlio
Siroiin. ,'opiapó. Oliülñn y Pnnlii Arenas.

Rni-i.. ... Aires. Mt-ndo/.a, Bullía Blanca y Río Gallegos.
Monteviileo.

(MIIESPIIMES UE LAS PKI.\1'IIMLES 1*11 HADES HE EI'ROPA \ SlD-iUÉlllU

(.'«piral suscrito (coa poder de aumentar) X'n millón y quinientas mil Libras

Ca|iital pagado... Kt-U'i'irntnK mil libi-ns

Fondo de reserva Dowc ienta» < í _;<;;< n !.i mil libras

GIROS sobre Alemania. Austria. España. Francia, Italia. Estados Unidos y las principales ciudades de Sml-Aniérica
ABRE CUENTAS *'< iRüíENTES, i- ec í t , ^ depósitos y se dedica á toda clase de operaciones llaucanas.

Oficina en Punta Arenas:

Id en Galleaos

FRANCISCO CAMPOS

U. BISHOP
SUB-JEKENTE

^í AsM
Ay , AyO0A02OO00ÁAO:AÁO0A%i- •..#

íafé
~

-^estaurant
-y

:
Al 1

a
-«
A*

AA

■A
-A*.

A

AC3D0 Q6 rBClDír nn selecto surtido en lico

res l-spañiili-s i-oiiii) :

Jerez, Manzanilla, Oporto fino, Málaga. Madeira.

Moscatel. Lacrima Cristy, Ojen.Anís del León, Coñac

Génesis, Vermouth español y Jerez quinado,

Gallo Sooa 1S4

mmwmmmmwmm¿mmmm

■y

yy

y

A

A

A

A

:AÁ

Ü>
i*

A

A
,

A
A:

A
W
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Feliú IL. Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adrhizolit < Ynz. Abogado
Calle Santiago entre Chilue y Talca'

Francisca S.-iIm-í de la T.. Abogado
Pinza Muñoz Gamero

Fraii('ÍM-ii t-ituizulez. .Abanado
De 1 u i I*. .M—Santiago N

"

N-

Dr. .J. P;ii<„ Medico Cira/ano
Especialista en enfermedaes de nJñus.--Krrazum, frenie ul almacén del señor

Kuhuer —Consultas de 1 á -1 P . M.

Dr. .Itiinaii Voirel K.. Medien Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. m.

—Errázuriz, altos de la botica de Neuman»

Dr. Jíi.-é A. Pérez. Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexm- Consulta» do Vi m a

B p. m.—Calle Suble N i>94.

Dr. Dominiro Srdo Znldiviir

Especialidad en cirnjia —Calle Santiago, aliado del Correo —<.un-.u!. ai da
«8 p. ni Único poseedor de los Rayos X

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, entre Araueo i Saniiapo.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Kd^ards. Abogado
&e 10 a 12 ra y de 1 y media a b p. m

—Calle Araueo, Trente a la Iglesia

Dr. Alessíindri, Ciruja no Dentista
Calle Aliioama— N ltlj

I h. ( )>^aiidnn, ( iru/ano Dentista

May DhwKius. Matrona, inglesa
Con 26 unos de practica, ofrece mis servido* profesionales a cualquier hora de
dia v de la noche—Lianqui huí:, entre Avenida Colon y Valdivia teléfono N 1
—Casilla lril

M . (inzuían de Z< ntenn. Matrona (linecnlojista
Keeihidu en la l'uivci>idad 'le Santiago de ('hile.—Calle <')i'ilu«

Enrique Ii:u:¡irjilii|i¡ii
fjes'.iuiies judiciales, administrativas y de comercio —Atacama N VA

F. S:inlesl rb.i n, practinanfe
de medicina y cirugía menor eon titu'o español.—('ullititti y Masajista .—

Gabinete ealli-tn enfermedades de los pies, uñas deforme:-, etc.. se upem á la

pluma, (uu éxito y sin dolor, por nuet-o procedimiento.- - A* isieiicia á dninicüio.
—Ordenes! Aconcagua 'J'J-l.

Fornicio Baldaiitoni, Inje/.iero dril electro técaro

Planos. coiiítriK'i-inin-. representante de la casa (iuz/.i Ra\ izza y C*de Mi

au, introductora du lus valorili-rus en el Territorio.—Hotel Kock.

Contratistas

Miguel BumTetti, Contratista
3e ijJr" ■■■* en todo lo cuncornieiiie ¡i su -profesión.—Fabrica dJ baldona». Callp

I.iaiH|uil)Uu.

I_.eona.rdu Vure!;i, Contratista

Empresario de Ai™ —Cal..- ÑnMe. -.0 lado del puente. T.-l.-ton.. li>ií

Hotelw

Hutkl Ko«hoi«

Al lado del muelle de pusn-i-ros, P or su posición, eletfaneia y iwvtaio nada
tiene qne envidiar a Ins de las grandes capitales.

Hotkl Francia

Situado cerca del muelle de carpa, en la calle Roca, centro comercial Sua co

modidades, mesa y conlort le han conquistado una distinguida clientela.

Hutkl de la Bolsa

Ks el único que ae recomienda por sus precios equitativo», esmero v i>u*i<

servicio. Cuenta con billares y palitroque.—T. steffen Calle Krrázuria N \<cn

Hotkl Perla

Por su limpieza, buena mesa y servicio es uno délo» mas concurrido» — 9».

to en la calle Valparaíso, entre Ñui'le i. Magallanes.

Hotel EspaSa

líe Manuel Rodríguez, Errázuriz 353.—Servicio esmerado y económico
—Come

dores reservados para familia y piezas amuebladas,—Comida á toda hora.— tia

sirven cenas.—Fonógrafo.

HuTIÍL SaNTaPRJI

Hotel Marítimo

de M Bauvevlch, Calle Valparaiso cerca del muelle déla Mina Loreto.—Co
mida i pensión a precios módicos.—Aseo esmero y economia. Billarea y Ucore*

Hutkl (¡knova

A Santucci. Calle Suble.— Pieza*, billar y licorei. Ptnaión recomendad*

por su, prwios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens

fornida n toda* horas. Prefiní i-quitativos. Fonógrafo gratl» y licurga flum —

Calle Llanquibu.-.

V . CltACrCH Y Zl'TKOVICH

Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Café y Restauram.—Calla

Nuble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

t'KI.r«JIKHÍA FkANVKBA

Cale Roca N I s»r — ]__n utas elegante df U uiudad: «»*<> y moht ■> burii'1*1
inmenso t-n pt-iíinuunn

t *n*MMl'l)UTA

Calle Koca N JJu —-üegancka, prontitud y exmeio Variadr surtido de p»t
Imneriu

Box Maiichi': pk N. Santk-tf.man

Calle Errázuriz —Iliji'-ine, puntualidad y preti-.i. módico» 'irán • Vanidad en

Pül.I'Vl'KUÍA A I 'STKlACA

Livai'ieh y Musa* —lista peluquería «,e recomienda por .iu limpieza, «iegantU
y prontitud Curtido de perfumería.

—

Llunquibue N. X.e.

Hutkl i>k la Uniu.n

Peníion económica y bii n servida .—Cantina v billar. — Licores legitima —

Ai-ei. y esm.r.. en el sen ieiu.

d^ ¿osé CLescYv\w\
OAU.K R)í 'A

Frente a la Císa de Fierro

Se h.iccn Colciionos dt- I nn \ ,V

;>nr Ii.ii.i-i ir.iL.ii

■i--(. r'i-s Se fj.n.iniiz i el i iiLujo. simulo a. no ;.|¿i estn c_is.i

.Itil'.uirs v i:im i--.. en ni it-iiil 1 ;u,, tisin.ns.
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Pl'.I.ri.irKlilA A LEMA VA

.Use Bill.—Esta peluquería i-e recomienda por su limpieza, elegancia y pron'

itu.i —Perfumes de todas clases
—Calle Errázuriz N.° 46.

Sastrerías

Sa^TREÍA MnliiKNA

A. Hierolti, calle Roca N. 211.—A precios equitativos se confeccionan trajes.

Cortador de primera .Au.za. Géneros apropiados a todas las estaciones y de fanta

sía. Prontitud i eleganeia

Sastrería del Comercio

.'usé Cordaro. Suble N. l!'J —Gran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economia i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia

simón Petraglia. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio —Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de Paris, Berlín y de los más no

tables centros elegantes. Precios módicos y ¡.e dan facilidades para el pago.

Extremada prontitud y tumo esmero.

Panaderías

Panadería Nueva Esmeralda

E I L'garte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio

Emilio Sai.se

Pan á domicilio. Fabrica de gállelas para buque. Precios módico».

Bar y confitería

Café El Marino

Le Fáhreítas v Reges-, Atacama esquina Colón. En este café, el "rendez vous" de

oda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquisto*

dulces y licores de las mejores marcas, confites, bombones, café, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primer órd«u.

Menestras
,

Fonda y Almacén La Marina

-Hay constantemente, conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,
Fojo.—Jorge Montt, esq,

nda por su limpit

Despacho de menestras.

Cesar f&golíi}!

^» CONSTRUCTOR
- CONTRATISTA HHS

Se encrirgrí de la construcción de cualquier

edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

C. Fojo. _

unido de tienda.—Loza y cristalería—Billares. -

Valdivia.

Almacén Colon

Avenida Colon y Cbiloe—Provisiones para familias.—Variado y gran s.iu\u__

en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, lo¿a, artículos pura el catupi.,
calzado f ropa.—Antonio Dragichevich.

El Cóndor

Emporio de Cafe. Te v Chocolate para familias.—J. Viamonte.—Café tipo Moka

t eitado á 70 centavos libra, molidyá .¡>0, Costa Riel á 60, molido 70.—Té especial
El Cóndor, á 160, chocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor.—Se sirve

al público, café, té y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.
—El que

quiera probar cosa buena que venga aquí.

Ceñiros de Recreo

E. Vázquez.—Aconcagua N. 1045. Fonógrafo greii*. Cantos y piezas en español,

trances, italiano, ingles i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, cale chocolate y

heladas a toda hora

Frutería

Toma* Conxalez

Aiauáuita 09—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las fr liras dt.

a ¿ilación."Tomates, p<. ras dura/nos, pinas, uvas ett. etc.

Carnicerías

Carnicería Kl Toro

Ilol.erto Jara. -Carnes de primera calidad. -Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

( 'A RMCKI-ií A Flí A NCES A

de Pedro Canaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las C de la maóana

basta las S d« lü tarde. El establecimiento se rec

variedad en cun.es gordas a gusto del con-umidor.

Simón Hilmerich

Carnicería y Chanchería, mutilada á la-moderna.—Proveedor de buques.

Carnicería Nacional
Ti'U.ai \ak-ich.—Atacama

K . ScHLAPBACH

Armería Uelvetia—Taller especial de uom pus-turas d* armas, bicicleta» y

maquinas de coser

Botica y Dhoouería
de Félix Moena —Cuica en Tierra del Fuego.

Surtido jeneral de droga», específicos tiguas minerales tte. UBSoa^Laic a

por mayor y miuor
—Porvenir.

HúJALVTLRÍA DE A

Al lado d*l alina.'ín de Jos* Cores -St *_..

t* al ramo

I
Be ¿uñí} Pourget

Este acreditado antiguo almacén, cuenta siem

pie con un surtido completo de tienda, lerreterla y

frutos del pais v extranjeros
—

Especialidad en

artículos de lo/a y cristalería.
= Es muy recomenda

re por sus precios moderados y por la bondad de

sus ai ticulos

JOIiJE MONTT. ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

ALMACÉN DE PAIS T EXTRANJEROS

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS PK GU A NACO —Compra

á los precios mas altos -cuentos de Guanaco cliicws

v grandes de Zorro, de l.eón, de G.ito montes, de

Chingue, de N utria. — Plumas de Avestruz v Cisne.

y en jeneral toda clase de cueros y pieles.

Errázuriz esquina Nuble

José Contardi

«t-kliones Judiciales y A.liiiinisli atira»

A.TÁCAMA Ól

*i '-i-I

A. I K-M_*BIE

fin tolla cl»*f ... -
... ........ .■.,..,

Teléfono 23 ÍO^
' hr?lS»
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Hwi^NEIS^ YC ^s CiilL Enázliiiz y Maul*

Recibimos un inmenso y variao surtido de H

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos ¡í pre i os muy rducido s.

1 JFCQ RABAGUOI MUEBLEN*

¡¡ Gnlk errázuriz ".13.1, •F.reiik -ni 'Apostadero TíütüI

1 L L G A ROTÑY LLEG A RON !

ir K r|\ Bonitos y Rarátos
IOS l.lí.iU'I'HOS

BM^-LíX Kc-OlLÓlllica, *«£*

'OO. _XUTA.— Pur cada vapor rurreo recibin': un buen surtido dc unu' le.-..

yoH-AAA \ i srorr
J^azar y MueBferia

..!l Tienda Surtida

La mejor surMa íel Territorio sie^íe noV3dades

artículos de OTE
Cristalería y hoza í'i.í?a

FAKTASSAYnOAD rilEClOS MÓDICOS

i •> i ,. i
lírciliió Ilaniia I».-ilrntr pai-.i fondos .le

.'J* Ala lAi \Al) bi!¡i't'«AZtI- YtOLüIttüü

CAUK K'lf'A m/,c¿ll;:_:Cec,u::;,va¡c;v¡a
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AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VaPGRES"KOSMOS"

Kstos vapores cu su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasaj-ci-js. Adirite

canta para los puertos p-, incipales del Atlántico y del Pacífico.

Yiae/es d¡sdi iiamburgo hasta San Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

WXl\a WlftL o

Con la nueva transfi,: inm-ión ha quedado montado á la altura de los inejo'-es del Territorio

Comedores, Salones y Amoblados de primer orden. Cuenta con un buen maitre d'hotel

Calle Llanquihue inquina Valdivia

11 Automóvil
-*s® GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT (&&-

Comida á toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Erázuriz esq. Chiloé

./i^Asr
ASERRADERO DE LEÑA DURA

- I>E J. SARDES -

Existencia de Maderas de todo- dimensiones. Precios más bdo» que

. n cualquier otro est .ble. .inii.-nto a álogo_ Puesto á domicilio en a

i. oloma ó en pl.iva en l.eña Orna. - Agente en ésta: J. Seun:, Calle

Elii.iuhÍ ma casa de maleiia! de D. Santiago Díaz

COK REO, Casilla 102

¥A?0
AR 1 > i S %%-k.¿en\e en é-tn: .]. Saenz

.-..ít, ..... Barriles de to.ias dimensiones

HELENA DURAl á precios .násbaios.jue..»
de

l'iaüa. Healuo aciual existencia de mas de un mil (lUOüj
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oTOm, MKEBXCA^

Grao Salón h\m\
I300KOA

^a.:, pura HanqiH-n-s .^^ La mejor surtida en tda calidad de Vinos -%f~.

tJ'Sai.ux i>m¡a Familias;,'-

GI(AM)KS COMODIDADES

Fasagcros en fl Hotel

,./A.\, i\_.

pU ARTOS DE P><"<\ N v)

a ir domingo (^ando^íj^

Bü E/NOS AIKES
Ctlli.1l IVWí.liiiM \

■

1uM7 IVHIDll

Co.i|. lV:lt'i.mi'i N." ¿9-'i

cAn«al.,.. ^..iü

-^abierto día y kocmeENTRADAS arti,» 1.-.7 -^a

lerros pin sokt.ir
C..jas de lierro grandes y chicas I n

Niveles para carpinteros
Pl.ichas para planchadoras

..__.. ... Sartenes de tudas dimensiones

P I NT U RÁ ,,s> i:ii p!lKl miUVÍU' °v"-'i,s- so B REGALAS

nn gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DK P.IH'YNT. V Cv

Las Conservas de la

\tarca talüé1 l'twii' Fülél >i.iS 1.AS .\ll-;.JulíK.S

Confitería. FL.OMFL.C2Sr, Calle noca 216
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

Hay siempre en depósito ün buen surtido de las Maderas más us-j des. I'iipietes para Cercos y

Alambrados amarrados en Paquetes.

jlliia'eras secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

6ARPINTERIA Y JVIUEBLERIA DE

Ron y Garcia.-Chiloé 979
S; z..< aiv i le ciVqnier trabajo coneeruiente ul ramo. -Especialidad en la construcción de puertas, Yeutmm»

muebles dc todas cla.->c\-.—Coustniociunes de edificios de material y madera.

fde muebles

componen < a preria*

Mam pn ras.

Estantería*.

entradores \

) Oi'tres, ( Se lustra y

> Colchones de rt^ortes. <

Ataúdes t-M la ola^e ( módit-c

A. HLUHíTjER

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

-ibrcr*. . .-j" ;u- ..ü. .i • «.¡.loras. Última novedad da Pan». -

Li»pvci;ilkí,nl.eu ropa ln-.-by, y i.»l/.udo íu^í.-» par* tamiln
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"Revista Semana", Ilustrada, Comercial y Literaria

Pista Aiiexas, ¡'omimio 17 de ¡septiemuhe he lílua

i Loor á la Patria!

1810 wRjft 1905

¡La Patria! Xoniliro mágico á cuyo recuerdo

ol alma se innunda do un entusianio santo y el

espíritu so remonta en alas de la imaginación
foi'vionte al hogar, al pedazo desuelo en el que
vimos la luz primera.

¡La Patria! Nombre mágico que suena eomo

música sublime ánuostros oidos y <|ue llevamos

giabado en los pliegues más recónditos del co

razón.

¡La Patria! Palabra dueísima para el que

ausente de ella la recuerda en los días de nos-

taljia, en los días tristes que llenan de sombras

el alma; palabra herniosa y sublime pura el

guerrero que en los campos de batalla desafia im

pávido al enemigo con tal de añadir un lauro

de gloria, una corona más á la bandera símbo

lo de sus amores; palabra bella y jsonora para

el poeta que lo dedica las estrofas más sentidas

de su lira de oro; palabra que brota de los labios

do la madre para ensañarla á balbucear al tier

no infante, que predica el sacerdote y enseña

el m; estro en sus sagradas funciones.

Sin patria, la humanidad habría caminado á

paso lento, la ciencia no habría escalado la ci

ma de la gloria, las artes estarían sumí t.jidas
en el cá-is y la gloria de los héroes, el heroísmo,
no habría existido, habría sido un mito.

Kpamiuondas, Leónidas, Esparta, nombres

ilustres no habrían quedado grabados enelhbro
de la historia si el patriotismo hubiera sido una

palabra vana.

Aníbal y Cesar no habrían sido inmortales

sin liorna y Carlago.
Federico de Prusia, Napoleón, Bismark, Ca-

vour, y toda la pléyade luminosa de guerreros

y pensadores que brotaron en el mundo a los

acordes de la Marsollesa, no habrían iluminado

al orbe con los esplendorosos rayos de sus

gloriosos hechos, si la Diosa Patria no hubie

ra sido el objeto ferviente de su culto y ado¡
ración.

Ni Cortés, Pizarro, Valdi\iay Magallanes
habrían visitado el mundo de Colon sin el pen

samiento de engarzar nuevos reinos á la corona

de Es] ni ña.

Y sin patria, esa lonja de tierra que se extien

de desde el cabo de Hornos hasta Tacna, no se]
ría hoy el glorioso pueblo de Chile descendien

te de olro pueblo viril y bravo, cuyo valor y

proezas cantó en versos sublimes y sentidos el

famoso Dn. Alonso de Krcilla, ¡los Araucanos!
El noble y justo anhelo de tener patria inde

pendizó á todas las repúblicas snd-americanas.
El patiiotísmo < ngendró héroes como San Mar

tín. O'Higgins, Holivar, Sucre y tantos otros.

El patriotismo fué el fuego santo que hizo

re -orrer victorioso el pabellón tricolor en Cha

calmeo, Maipú y Kanoagua, el que hizo vibrar

de un coraje santo el pecho de los Carreras, de

Manuel Rodriguen, de freiré y de esa falange

gloriosa tpie lian llenado de gloria con sus ho

méricas hazañas, las páginas de hi historia de

Chile.



1,A POEAR

¡■'uo el patriotismo el que convirtió á la an-

tigii i e,,|o i¡a eu ua p-ieolo rio i, la barioso Ivi-

i-i'-.t 1 -1 i tg.u-.u- con h uira en el o ni -ierto uni-

versil t\. las naeiones civilizadas.

Fué el patriotismo el que guió á las huestes

chilenas victoriosas á través de Chorrillos y Mi-

raíl', i-es hasta acampar en las riberas del Riniae.

A la patria cantaron en rotundos y sonoros

versos Lillo, Matta, de la Barra y Sol'lia; por

patriotismo legislaron, _Mont, Varas, Tocornal

y Fábres, é inflamados en el amor patrio su

cumbieron en medio del Océano y envueltos en

en la enseña adorada, en el tricolor glorioso el

valiente y denodado -espartano capitán Prat y

los heroicos Serrano, Riquelme y Aldea.

¡La Patria! símbolo bendito, palabra santa,

altar divino ante el cual deposita todo chileno

las ofrendas de su amor, de su energías, y los

sentimientos más caros de su corazón.

¡1S10 y lOOÓ! Casi un siglo de libertad y de

enmaneipacii'm política, en que Chile ha cami

nado rápidamente por la vía del progreso debi

do al impulso generoso de sus hijos .que ante

todo son patriotas y quieren hacer á la Patria,

grande, respetada 3' querida en todo el Universo.

'"asi un siglo sin que haya decaído en lo más

mínimo la preciosa herencia que legaran los

[ladres de la Patria, el amor á Chile.

¡Loor á la Patria en el día de su glorioso ani

versario! ¡Loor á Chile cuna de nobles guerre

ros, de eximios artistas y de un pueblo que tra

baja por ver en la cúspide de la gloria y del res

peto universal á la antigua patria de Lautaro

y Caupoliean, que besa amoroso el Pacífico, de

fienden cautelosos los Andes y esmalta de de

licias y encantos primorosos la madre natura

leza.

A. de la Huerta

éC

Ar::

nm
.a/-^

m

( I X É D I T A )

AE AYERON las cadenas!... La conciencia
'

con pueriles temores no se abate...

<i libertad, armada eon la ciencia,
á la humillante esclavitud combate.

De clara luz el orbe se ilumina

y d.i mi Patria provechoso ejemplí
es amor al progreso, su doctrina;
son los talleres del trabajo, templo!

yr;
Ricardo Fernández Montalva

O \o
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5=^'0^í5j^j^.55j^.^aí.--^a.-o^s_^a.~ií£s Resplandores

e^r-^^-<^r-^í^^-s^^í^-í^-í^''^^

UNTARES

<;-*-*■

Dt.fíEN'TKO (le una calavera

dejó la lluvia un espejo,
y en él á la media noche

se contemplaba un lucero.

l'n rojo c'avel de tí libra

se me figura tu boca

cuando despliegas los labios

como un círculo de hojas.

Junto á un nicho solitariu

hizo un ruiseñor su nido,

y cuentan que el esqueleto
se sentaba para oírlo.

Por tus pupilas azules

voy flotando mar á dentro

buscando tú corazón,

que es el país de los sueños

Cuando eche mi cuerpo llores

solo una cosa te pido:

que las pongas en el pecho
donde no pude estar vivo.

Yo le preguntó á una tumba

que fué de mi amor primero,

y un ciprés me señaló

a las alturas del cielo.

Xo soy dueño ile mí mismo

lli vny donde a mí me agrada
atado llevo el deseo

al hilo de tu mirada

La campiña cuando sales

se inunda de luz alegre.

y las hojas de las ramas

baten las palmas al verte.

>£>U túnica de lnz, áurea, brillante

la aurora desplegó sobre el espacio;

y de rubí, de azul y de topacio

resplandeció su flámula radiante.

La sombra se alejaba vacilante

de la pobre vivienda y del palacio

y al fulgor de la luz iba despacio
á perderse en el piélago flotante.

Y surgieron cual hadas resplandores
en la silente selva florecida

despertando dormidos trovadores;

Y brotó de placer enrojecida.
en el altar del dios de los amores

la fecundante savia de la vida.

tais Martínez Macos

■Becqueriana

7-olvf.rán las silvestres margaritas
nuevamente eu los campos á brotar,

y abriendo su corola esplendorosa

su aroma esparcirán.

Pero aquellas lan lindas que solíau brotar

en los prados y mis manos arrancar

para adornar tus trenzas de azabache

esas... no volverán.

Volverán las calandrias y zorzales

en la fronda sus cantos ¡i entonar,

y en los ceibos bandadas de torcazas

de nuevo arrullarán,

Pero aquellas canoras avecillas

que al alero acudían á gorjear,
rciiiontariin su vuelo, huyeron lejos

¡y ya no volverán!

Ao. ii.es .Makin Estf.van

S.' I,\ Allí. i; Krrii.t -^0\}.rA
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v-' OJIO quiero á mi Chile soberano

el soberbio y el grande entre los grandes,

guardado por el muro de los Andes,
bañado por las aguas del Océano.

(jué hermosos son sus valles y sus flores,

qué fértil su natura... si parace

que todo cuanto existe se embellece,

de su estrella, á los dulces resplandores.

Tú viste nuestra patria
luchando con tesón;

tú viste convertirse

la esclava en soberana,
la miserable en diosa,

la víctima en hermana

al úllimo estampido
del ultimó cañón.

Estrella de mi patria... la saludo ro „ . .
■■

. ,.■. .■■..■.

hoy, en el cielo azulado se retrata
Cl,ando u» '"J0 de ( h,le' ha*ú guerrero,

bañando con sus ráfagas de plata AA empuña su fusil y lanza un grito

el i égio ti icoloi- de nuestro e xudo. AZ
se estremece de miedo el infinito

,1^ y tiembla de pavor el mundo entero.

Estrella de mi patria... su luz fuerte iy „ , . .

al sol mas deslumbrante lo derrota... A, Que ,a sa"Sre 1ue con;e,en
«as arterias

Ella, hace del chileno un gran patriota, YA es sa"g|e (le araucano, el eon del día,

y al patriota en uu héroe convierte.
"'' que desprecia, combate y desafia

J

(/¡'.i, las tuerzas, los dolores, las miserias.

Solitaria la llaman... ¡qué porfía! ,, .. , ,
■

. ,. .

solitaria no está . . . que a sus llamados Aa , ^men
n0

\e
h* O" soPol'ta1' valiente

siempre acuden sus hijos: los soldados, Í.V
lle la s"erte

los,
homdos antojos

los soldados que la hacen compañía. Jn s!» O™ ""*

O
™a

SU-S T'
^»: sin mclinar su soberana líente.

-y

'" ;-._ Quíen no le ha visto con valor de fiera,

$.'.? entre el humo y fuego de la metralla,

... ., ... a!;, sucumbir en el campo de batalla
\ hoy día en que mi patria #:- fel¡

_

..gnefl0 a, ¡. ((e gu bjmdera_
el gran aniversario "e,.-

celebra con orgullo, aV,

de su emancipación iy.
al templo de sus triunfos ..'.

correr es necesario vi

para subir al regio
'f Y hoí. repito, que Chile conmemora

glorioso campanario A* s« libertad, que eu nuestros pechos arde

y hacei que alegre suene tff c"11 tüdas las dulzuras de la tarde

patriótico esquilón. t.¿.¡ }' todos los eucatos de la aurora;

l'u himno de victoria. marchemos en patriótico desfile

chilenos y chilenas, AA. ante su augusto pabellón de gloria

cantemos al glorioso szZ y gritemos, como himno de victoria:

mil ochocientos diez, i$* ¡qae viva nuestra patria, viva Chile!!...

año en que nuestro Chile, ir
rumpiendo sus cadenas. . ,;.,

vertió gota tras gota -fz.
la sangre de sus venas y Samuel Fernández Montalva

y al león que lo oprimía ;..t

lo derribó á sus pies. 's

¡Oh fecha memorable!

Hosanna, hosauna. hosanna!! m¿M
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Poesías Humorísticas

ollix C^nta JIC a.a

—Adiós, Juan.
— ¡Hela, Raimundo!

— ¡Cuánto tiempo sin hablarte!
—¿No vas á ninguna parte?
—Ño, chico, me aburre el mundo.
—Hace ya un lustro cabal

que no te he visto.
—Es muy cierto.

—En fin te he dado por muerto...

—Pues hombre, me has dado mal,
—

¿Y sigues tan calavera

y tau dado al sexo bello?
—Xo, chico, de todo aquello

ya ni me acuerdo siquiera
—¿Como es eso? ¿Te has casado?
Esa es tu posti er locura?
— No tal me voy á hacer cura

el día menos pensado.
—¿Tú cura? —Tanta extrañeza

te causa? —Pero espantosa.
Verte presbítero es cosa

que no cabe en mi raheza.

¿Vas á decir misa tú

después de ser lo que has sido?
—Si, Juan, al cabo he salido

ritiendo con üelcebú.
—Xo te creo.

—Xo me creas;

pero pronto lo veros.

—

¡limito curas serás

sino lias cambiado de ideas!

Tú. que los vicios empalmas,

padre de almas vas á ser?

Solo puedes pretender
que te llamen tío de almas.

¿Vas lú, tras de tanto exceso

con la Paz y la Clemencia

a predicar la abstinencia.

de carne, cou A sin hueso?

Dirás tú que hay sacerdotes

que hacen mil auocídades

y unos por sus liviandades

y otros porque son muy zotes,

desprestigian sin temor

a toda la clase entera

Es verdad. Así cualquiera
es ministro del Señor.

Mus si te han de respetar
en la calle y en el templo,
tienes que dar un ejemplo
que á ti te es difícil dar.

En fin, chico, es necesario

que toques otro registro
Tú no puedes ser ministro
de Dios, ni aun subsecretario.
—Pues aquí, donde me ves,

te juro por san Fermín,

que de presbítero al fin

me caleño dentro de un mes.

¿Por qué? La cosa es bien clara.

¿No ves que ini padre amado

al verme desordenado

me dijo que me ordenara?

Pues me ordeno sin tardar,
con firme resolución

de ser un santo varón

y uu sacerdote ejemplar.
En el alma me arrepiento
de haber sido uu perdulario.
y solo el confesionario

será mi entretenimiento.

Mándame, pues, por favor,
de tus amigas pudientes
unas cuantas penitentes...
y si son guapas, mejor.

Vital Az.v
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■M mo v l|r 'atrio

18IO

—
- Entre los muchos ideales nobles que encierra

el corazón humano, el amor sobresale ocupando la pri
mera línea.

El amor es, á nuestro juicio, lo que encarna la condi

ción más necesaria al liombre, para no perderse en el

tortuoso camino de la existencia.

El es, el que encierra en nuestras vidas, los cuatros

sentimientos más dulces y queridos:
Amor á Dios, adorándole y obedeciendo sus sabías

leyes.
Amor á la patria, contribuyendo á su engrandecimien

to y á su defensa.

Amor materno, idolatría ciega y respeto
Y. por úliimo, amor idealista; unificación ó comunidad

de deseos y pensamientos.
L'na de estas afecciones, el amor patrio, es la que

nos hace inclinar respetuosa nuestra frente ante un

recuerdo:

El año 1810.

Fecha en que despertó, puede decirse, el amor patrio
de nuestros antepasados.
El corazón de los chilenos lo guardaba en el alt.ai de

los recuerdos.

Se encontraban impotentes.
Y ardía el ímpetu guerrero de su sangre araucana.

Pero... así como la llama de una mirada ardiente en

ciende eu nuestros corazones el fuego de una pasión; así

como la luna rasga con sus rayos argentinos el negro
manto de sombras dc la noche; así también las ansias

de libertad conmovieron el corazón de nuestros padres,
haciendo despertar i-l amor patrio.
Y ruando despierta es poderoso, soberbio. Nadie pue

de detener sus ímpetus cuando se desata.

Los oór-ies de nuestra independencia, en alas de ese

taiuir, iuiupicr"!! lus cadenas do la esclavitud, que apri
sionábanla querida patria.

Y grabaron la sublime palabra libertad con caracte

res indelebles en la primera página del libro que guarda
las mas puras proezas de nuestra historia.

II

¡Amor patrio!

Quiera Dios que esta flor que conserva el corazón de

todos los elídenos, jamas pierda su fragancia!

Arturo Fknandez Moxtalva

aAAAQ-- -s-.^-s-í-ft-a;*-

Ol I erjicrjíc l_\dsctucfa

i$Á L capitán del liron-n, una mañanase paseaba
)4fe__l_, en la cubierta de su buque, cuando se le vi

no á avisar que un oficial pedía hí-blar cou cl

—

¿Quién es? preguntó.
—El teniente Rasqueta.
— No lo conozco.

—Dice que trae una carta para usted.
- Pues que venga.

No tardó en presentarse un gallardo mozo de veinti

cinco años, alto, esbeito, cara sonriente, con una carta

en la mano.

-

¿Qué desea usted?
-

Que se imponga de esta carta.

El capitán la tomó y leyó lo siguiente:
• Mi querido capitán:

El portador de ésta es el teniente Rasqueta, que ojalá
usted ocupara en sn buque, es un buen oficial, muy cum

plidor de sus deberes, y que uo tiene más defecto que

una pasión ciega por 'as apuestas. Como ya me lia ga

nado muchas, y como se que á usted no le gusta el jue
go, ee lo envío.

Saluda á usted.

El ComaHilante Rossa-.

—Está bien, teniente. Desde este momento empezará
usted á servir en el liroicn, dijo el capitán, no si n reir

un poco en vista del contenido de la misiva.

Cinco días más tarde, en una reunión de oficiales, el
teniente Rasqueta sostenía que era imposible que un

hobre de la corpulencia del capitán pudieran, estando en

cuatro pies, levantarse sin que nadie le ayudara.
El capitán, que estaba en un camarote cercano, oyó la

discusión y vino á tomar parte en ella.
—De manera, dijo al teniente, que yo no puedo hacer

lo que usted dice?
—Sí, mi capitán.
—¿Sería usted capaz de apostar algo?
— Lo que usted quiera.
—¿Cien pesos?
—Como usted guste.
Entonces el capitae púsose en cuatro pies, delante de

sus oficiales, y, con la mayor facilidad, volvió á levan

tarse.

—Heperdtdo. dijo el teniente, y aquí tiene usted lo

cien pesos.

El mismo día el capitun del Bronw escribió á su com

pañero de armas lo que le había pasado Cuu el teniente.
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Horas después recibía la respuesta siguiente:
«Capitán:

Se muestra usted muy contento de haber ganado cien

pesos. Pues yo, con ln que usted ha hecho, he perdido

mil, por cuanto había apostado con el teniente Rasqueta

que ;:sted no sería tan necio que se pusiera eu cuatro

pies delanet de s-is oficiales.

Suyo afino.

El Couiun2.,/.tz Rosss»,

—%A^iC^z9—

(Jaupofican

A historia de la conquista rejistra en sus

p..ginas inmortales la narración sucinta de

la vida de una noble y bizarra generación
de héroes, cuyos actos de valor y proezas

de amor patrio, recuerdan las hazañas de Ins

sublimes soldados de la leyenda Homérica.

El catalogo de sus nombres es una larga serie de lu

minosas reputaciones.
Durante las grandes batallas que tuvieron que soste

ner con los conquistadores, los naturales del país, los

hijos de la bella Araucanla. para defender su territorio

y su sacrosanta independencia, realizaron los más glorio
sos actos de abnegación y heroísmo.

Lautaro y Tiu-apel son dos nombres gloriosos en los

anales araucanos; fueron dos jefes patrullas que sucum

bieron en el pueslo del honor luchand' por su soberanía

y pw su legar: esos soldados marcaron ron su sacificio

la ruta que debieron seguir los continuadores de su obra.

Pero el más grande entre los bravos descendientes de

las selvas vírgenes de la poética Araucanía fué el heroi

co mártir de Cañete,
—

Caupoliean!

Caupoliean, el apóstol y el héroe de la epopeya arau

cana, descuella,- entre los valientes defensores de su

patria, que rindieron sus vidas en los altares de la li

bertad,- por su astucia, su valentía, su carácter y su

amor patrio.
Las preclaras dotes de su alma eran la abnegación, el

desinterés y el pah ictismo, á pesar de haberse desairo

liado en la sola es uela de la pampa y la montuna, sin

otra enseñanza que la que dan la vida del trabajo y la

soledad.

Habíase criado como el león en medio de la selva um

bría, «leh bosque sólita: io. del valle misterioso, escuchan

do el canto de las aves, bebiendo el agua de los íios

caudalosos, re-p¡iando las brisas de bis anchos Inn-ízon-

tes de su patria, sin otra sociedad que la de su familia.

Na: ió y se desarrolló en la inmensidad: inmenso era

también el jigante amor que abrigaba en sn pecho por

su patria.
Quiza noconocía otro amor más puro, unís sublime que

el de su cara libertad.

Caupoliean en medio de su suelo, rodeado de humildes

vasallos, revestido de autoridad, no reconoce más mundo

que el de Araueo, más voluntad poderosa que la suya,

ni mas creencia que la que tieue innata todo ser en su

corazón: el amor patrio.
Vivía feliz eu su patiia, gozando las pacíficas delicias

de la independencia, en la paz, con la familia, cuando ve

amenazado su poder, su vida, su libertad.

Entonces se alza altivo sobre su pedestal de guerrero

que lo foima el sagrado suelo que lo vio orgulloso nacer

en sus bosques seculares, y blandiendo la terrible maza

en una mano, amenaza al invasor, y con la otra indica

á sus soldados la senda del sacrificio y del patriotismo.

Caupoliean es allí el invieible domador de leones, que
trata de humillar á sus plantas á las tenr'des fieras que

fueran á despedazarlo.
¡Oh, qué figura tau luinitin-a es aun ií pesar del polvo

de los añ-is, de las oscuridades de los siglos!
Todavía repercute el irrito de guerra que lanzaba á sus

soldados, allí en la empinadas cumbres de sus montañas,

en los agrestes valles y sus selvas, animándolos para el

combate. Por fin. después de una existencia de ¡izares,

de una yida de luchas la traición y la envidia, ne ene

migos poderos que persiguen á los grandes hombres, lo

obligaron á rendóse á sus enemigos, quienes le dieron

una muerte infame y desastrosa.

Su espíritu se ajila todavía en medio de las huestes de

Arañen, infundiéndoles valor para que no sean vencidas,

y para que no se vea mancillado el pendón guerrero que

el tau heroicamente defendiera.

Pedro P. Figueroa

Xo que "bebe enseñarse á la mujer

XJs

ss\1\SS<o>

n periódico norte americano abrió {últimamente un

concurso cuyo premio se ajiidicaría al que diera mejor

respuesta á la siguiente pregunta:
—

(Zliii- debe enseñarse á las niujuies?
lié aquí la contestación que mereció el premio:
En piimer lugar darles una buena educación cristiana

y una sólida instrucción elemental.

En señarles después á coser, lavar, planchar, hacer

calcetas, bordar y hacer sus vestidos, así como a guisar

y ser buenas reposteras

Decirles que para economizar es preciso gastar menos

de lo que se tiene, pues de lo contrario se va ¡i la iinli-

jencia y á la miseria.

Enseñarlas que un vestido de lana vale más que un

vestido de seda cuyo importe se debe ó se pague á plazos

(¿ue aprenda á comprar, a hacer la cuenta de la cocí

na y á dirijir los quebaceus de la casa

Hacerlas compiender que un trabajador en mangas de

camisa vale mas que una docena de pcti inietres nnbtci

les v vanidosos.

liev|iins de conseguir todo esto se les puede enseñar

el piano, la pintura, etc.. peto teniendo siempre presente

ipie eslas artes
son muy secundarias en la educación.

Enseña- las a de-preciar las vanidades, á odiar el disi

mulo y la mentiía; y cuando llegue el tiempo de asarlas,

a comprender que la felicidad de pendeía mas que de la

fortuna ó posición social de sn marido, de su carácter y

de sus cualidades inórale-
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\,tn/^ jé_¿_¡B^ asSba

ZírATz-z J_
■—

Entre dos recién casado*:

—Laura, esposa mía! Me siento tan embriagado de

amor por tí, qr.e, cnanto me pidas para colmar tus mas

extraños caprichos, sería poco. Podría, si tú lo exijieras,

poner á tus pies rendido el mundo; podria, como los tita

nes, hacerte uu camino para ir al cielo; te daría

—Pues dame ocho reales que necesito para darle á la

cocinera pat a

—Pero sino tengo nada!

ICPlCiR^-MA

CANTARES

Le pedí á la bella Inés,

mi peregrino embeleso,

que, como prenda segura
de su amor, me diera un beso

Respondióme ella al instante

con picaresco ademán:

— ¡Vaya un candido! los besos

nunca se piden... se dan!

A. Mauret Caamaño

Dí vuelta la carta, y vi, escritas por el cartero, estas

otras palabras:
De cuelta ti la Remitente.

Y un poco m:is abajo, todavía, esta nota: ¡Muerta!

La carta se me cayo de las manos, y me sentí los Ojos

llenos de lágrimas...

He comparado el amo"

A la cinta de papel;
Cuanto más se tira de ella

Es más fácil de romper.

Porque es un color muy triste

Ando vestido de negro;

Tristezas llevo en el alma

Y llevo luto en el cuerpo.

!>A:Añ

Aunque tus dientes son perlas.
Uno que se te cayó
Lo tiraste á la calle

Y nadie lo recojíó.

¡Bella estación! Todo á gozar convida

Del placer sin medida
—Mas ¿qué es eso que vuela?

- -L'na hoja de un árbol desprendida,
Que cae, y nos revela

La nada de las cosas de la vida.—

Eu la calle.—Un viejo verde se acerca á una señorita

y le dice:
— ¡Ah! si tuviera usted la bondad de aceptar mi com

pañía!
— ¡Cómo! Es usted tan viejo qne no se atreved andar

solo por las calles!

Un ayudante de campo del Duque del que desea

ba un ascenso, se dirijió para obtenerlo al mismo Duque,
haciéndole presente sus largos servicios.

—¿Dónde están sus heridas?
—le preguntó el general.—

Esas son para mí los mejores tíWilos. ¿Puede usted ense

ñarme algunas?
—No me es posible, general, contestó el ayudante.

¿Cómo puedo tener heridas si en todas las batallas en

que he tomado parte, uo me he separado uu instante de

vuestro lado?
'

AARA -CONCLUIR

Mira al fondo de mi alma

Y entenderás mi carácter;

Mi madre fué mi ilusión

,Y va se ha muerto mi madre

Tomé la pluma para echarte en cara

Tu negra ingratitud y tu falsía.

Y en ¡ligar de escribir lo que pensara

Me dictó el corazón: • A-noi/u utlt-t.
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Aviso á los GoumetS que en t-x-Etlfii llo.o-i'» un buen surtido de conservas de la renombrada

BEYERWYKSCHE CONSERYEE FABR1CK, de Holanda.

Sauce Piquantc

f
A

Sauce Fines herbes

Sauce auz Champignons Sauce Matelotte

Sauce Ciprés

Sauce Perigueu
Potage Colbert

Sauce Madére Potage Angullle

Sauce Tortue
Potage Ox-tail

Un Surtido Pompleto de Verduras AL Natural en Conservas

Harenges ahumados y al natural Palomas, Pinsones, Alondra
Salmón holandés

„ „
Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Huoke Unos, wv-alpakaísot»

*&> Ymm
Aviso al Público on yenernl, que he recibido ¡ior el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo .yunto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material

del Sr. Correa,

SASTRERÍA CENTRALH—Gerónimo Lepori
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(¿Tfmcicén vi (latuícetía
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POR MAYOR Y MEXOR

Marcos Kusanovich.

Para p-ns ó-ta- |« r dos ti-nipcrii.l-is esc

Kxiei-ioi-i-i ''e ó ii N i""'"-- I'"1'
'

,,f

Id. dos i, '- no.'-, el- '■•'

I.l. de V2 ii Hi .rn. - ol. ;d

('oís » !. jctillliiis. ili.'ics MCcnielit.-. r 111

( ;,-. ,iei sti-.i.-io c.v::. | .i- O. » •-

>.-,n mi i'iiViii's dn tnihis clases. si,,|t¡(],. coinjilíto de conirst

luim ,Se' M-iiih- leíni «--n i;ii:i y picioln. ]ior i-u¡ili|uiur cautidml

■■>'■'"> Calle Maipú esu. cortada
1.-..HH

DE

Almacén de Mercaderías Jenerales-i g j0SE covXcevich
Hay coustan'..'i,i.'iiteeii venta un yran surtido de BOTAS para ...im-rus y jente de .-ampo

..~-r DEPOSITO ])K MADERAS
~

Único • t--. v-.-.-.i ''I T'-rrii"VÍ" de MímaUanos del afamado

OlKh---' V V yu-yuzi, WHISKY .1.-10 años. vCELHÜS IMPERIAL,

LU¿l'EUlí LOO SCOTCH, AVH1SK.V, de 15 años

ció especial para ds . hace
('.-ida quince (lias, -a'í.'-i l;j:i de I'i.rvi-iiir puní las estali-

rno: J.-nle linmde. Sm.ii.i . . ti t ion y Philip Hi'.v llüodel

l,i'"i-
Alquiliu) enliiil los. ciK'retas y bueyes.

Panadería "La Comercial"
^ CALLK PARAdl'AYA KS(L)UINTA MAl'LE 13

Esta es la úniea que trabaja .con barina llor. Poseo ayua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de prtnicra calidad para^.',ii>raoer .'l^ti-s.oiria-s.'xijiiisiio.
-..

■

--—

."

Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expíen. luto resultado obtenido

Atiendo cualquier peuido que se me haya, á precios módicos.

A. Taí'ra.

Avisos de Tierra del Fuego

Almacén El Porvenir
Única Casa Chilena

i.'"<)i.r;' h'i<> >ni"fiili' il

rHS.--l.,'ijin]>rM y \ •.:d -j

bnevé;

< ,. i;fJrr !nc -- Ks lii fusíique v.-inli-.:n;ts N_.:r:'.hi.--K>}>Cc_i;iliiÍ¡uI di :irticulos \,dt:\ si-ñü-

co. niuucl:is ;ujcurni;is y clici|iics en JC: |i;i^O !.■•< im-juivs |.'i'tri' -•*.- Cuento culi «-aricttis,

es v ■■•.ii.iti

Whist; ií.¿\-. '-jíu.wm Vil. Whisky Jnu I>t^\¡ir y Sotis Cerveza í {¡mí ;.m-i cvfito-

.Mían Pablo Duran
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>fe#*.i,H'->,!'^^í^^2.^*t*t*á«4*íf:<''A '-' •'•' -OOAz-
* A<yr¡.a''yya^.a''iA^Á^^,,^yt.AA^O'A:A tt¿ ÍA

$ TT\yT'DT,,D T A T TT^H^'PT Calle Jorse M ont
■4-

-3-' Telephone 134 \f-

-s-
•

r*

~"S Nivvy :i'iisinicte.l. 1' irst cl.iss.iccoinmi>d.iti.n. Sepárate dining tab'rs. Prívate dining ;*

■%- rooni t'or lantilies. Lleco ¡c liglu. ''. iliiard- Writing and

■*Ú Spiendid sea view btabling for horses Modérate lerins

j5

i"6-

V isiiors t- 1 Pnn a Aren s are invited to try eurs newli- constiuited Hotel. e?"

combiiiing the cunvciiietici- ol an Hotel with the comfort of an Knglish Home. 'rír

Spec al an. n .cir.ents made lor pcrmanent boarders. Ap-
i-e

PUNTA ARENAS ESTRECHO de MAGALLANES gs-

Recibió esta importante casa comercial.-
cubiertos electro-plata

Tenedores y eueharas

Cuchillos marea Roger

Albums para

tarjetas postales ^
Anteojos de Teatro X

idein de larga vista Y artículos para relíalos.

V^rÍMiln surtid'» |!e Cal/üfl» >-r" Niñ"s y N ñas Único representante <)«

las ¡inquinas SIÍNÍiEíí lejítinm falirieadas por

TheSince: Msiraf¿cUrir.g Z:

l^r ivmm ot las falsificagjgbe*: -^i
HAA/A Ml'NdZ (¡AMKlil.)
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B°AUN Y BLANCH'.RD
"N A >■_'., r. VALLEGO", s \XTA CRUZ, SAN JULIaX y ÚLTIMA ESPERANZA

AL lili' E\ ÜE\EB.IL POR 11.11011 \ M\0R

Importación g Ej-pnrtación eh luda clase ele prodactus— Agí niis-consignatarios g armadores ele buques

l'iít/VKKX BUQUES CO.N PROVISIONES FIÍKSt AS

Especialidad eu i niños ¡iin-a civejas iiimi-ciis:

' OOP li UU' ."llAYU'Alíl) KOB' 1,T-oX 1HP-. EXIR.-'.CTO DK TABH'O ÍMPLUY'S

Agentes de las siguientes coin |>:i ñins de va|uirrs.
I. .:i>ipoi-t } ¡bilí. Mm-bants Line, Gulf Line Limtil., Siid-Aiiioi-icana 'le Vapores f'harirpui-s Reunís

S -inos contra Iuceudics: Laxcashire et Uxion A-scraxce—lliirítiiin.s: 7 -^nxheim— S,,l,re la vida Xriv y, huí Life

Tienen siempre en venta:

I :t.cisiones oc totia.. clases. -.Alumbres pura cercos. Estufas >/ barnices, recoces surtit/os. las mejores marcas,
Fierro galcam onlo. Iicrro en barras. 'Jabucos. Cu,,uros ,, .-laurriUos. Maderas, Colza,h.

Roña hecha. En; Ana. Enlazados. Ele. Ele.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

/•' 'A O LIQUIDO U.lL l'l-T en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones Tarro l'C chelines
barril N-l chelines Rs el mejor más eficaz > más barato.

LA CASA. DE FIERRO

Tienda de Novedades

Sedas. Lanas y confecciones para señoras.— Ropa hecha, Calzado Sombreros > paquetería,
1-L ÍTCirA AEtiOlAT Vestidos paraseñoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paleioes

«enero* de Lann, Alia \ovedad. «eneros de Seda fantasía

YES'ÍDO.S PARA SEÑORAS DESIH-. XL'EVE I'ES( IS

, „ r,
«^ Bigorra

talle Roca Esquine, Nuble.

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR
ALÜACEN IL M MAYOR 1" MENOR

~ DE ~

■—~~- ^V. CnlamíU'n
Harina, Mau. productos di

'
nais v extranjeros, r,

■

i _-

Surtido inmenso en licores leiutanos'v oiclinanos
'•-' "'^ surtido en fi utos del país v extranjeros.

,.,., .,,,..,.,
especialidad en llares conservas V ac ¡ti s.- Gran

Ll>/.zV 1 1 /.w... ././.'/ .1 y Al-VIli Vl.its VARIOS depósit, ,le ha-n .s-KI almacén ,d
por n .y,,r que

Pri'Oii» Lq .¡intuios
vende nía ■ hai ato y mejor y al que acuden io los

s.- ri-cn-ini-iul, . - l„ : u

'

,

'os despachos y almacenes al | or menor.ric.iii, mía ¡ ,r lo oueno y barato de sus

.iroculo3.-i',-uvl,10„en„aM l,,,,,, i.is. t;,¡!, Xuldirit'



LA POLAR

leloj^TÍa y «Joyería
De José Baeriswjl

CALLE SANTIAGO N Z 28

Este establecimiento garanti/a todo

trabajo que se le encomiende concer

niente al ramo. Tiene constantemente

en venta relojes de marcas dileientes,

joyas, alhajas etc.

Precios reducido*

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

R. LION & C.v
-CHILOÉ ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arman i componen maquinas de todas
clases. — Contritos para instalación de máquinas de teda

especie, desde lu mas complicada liasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de tudas clases. — Fundiciones de tierro y
bronce.

DISPONIBLE

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de. la Habui e

Bok l'aitagas, Adonis \ Corona

VINOS Y MCOItKS FINOS

Ciíampayn... Jerez. 0|ii>rt<i. I'.aceza (Oh-lnia. Meta v

('amaño.—YIXO KRANCHS Callón y ,-liileno

linrriles eu de Ge y 1 12 liti-n*.

Agencia de la Compañía de Seguros ia Nueva

España. - Roca 22'2

I. M. MuM

FU *fiña y jueyes
HHZapatería ^H

La única en su ctase. en el Territorio.—Tirtne

sucursal en Valparaiso Por todos los vapores

recibe mercaderías de Europa de Suiza y de Chi

le, de Valparaíso y Valdivia. — Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Callf Atacama

Jorje Kucfian

f

VmkIo á precie .sumamente baratos mís í*rticu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de Ihs Minas.

Talabartería
-DE-

LEOPOLDO FELLER

Gran surtido en Arneses, Sillas, Enjalmas. Sobre

puestos, Mandi'es, Cojinillos, Hstiibos,
Frenos, Cinchas, eic

Buen surtido de Becerros y terneras acharoladas

séS- Para zapateros ~m»

Culle Atn.-iiinn, ni la-la ir la Zapatería ite Pina y Hejes

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y BILlARES

Punlu Arenas. - Unlh Alible :',',:)

Cran .lei.ó-ilo de c> i vi-;ii de \'aldivia
de Valdiv.a — M ante.pn.ia _ S_-.lciiiclii_.ni-s l .

no- -A renques
— Hielo.

i.icuki.s F Ni'S

'Viria 44. T.-'éi.,

■

| -as



LA POLAR

\SERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

áJC^hDe José Victoria

-unía Areeas. Avenida nte a la playa
Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

> consti-nven ¡i pedido TONELES de todas dimensiones

existe constantemente en venta una gran cantidad.

La madera y barriles se entregan a domicilio ó en la

playa [ .1 rr :■_ el embarque.

ALMACÉN CANTÁBRICO
■AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA—

Con la nueva letorma este almacén lia quedado no tan

}lo elegante sitió que lia recíñalo una remesa de mercade

las de todas clases.

l.ns familias pueden proveerse de todo cnanto necesiten

.mito er. licores, como en frutos del país y extrangeros.

Conservas, legumbres al por mayor y menor. Billar de

;i uner orden. Silones elegantes. Se arriendan piezas nue-
_•_.*.—JOSÉ L'OUlS.

FABRICA

: de billares

B¿g José Menvilleüp

VENIDA COLON ESQ CIÑA NUBLE

Ph. Detarnot

CASILLA 173 —

Escritorio,
•í.-nle i, Pisano Ricardi v C.

ra

altos de la cusa,

< 'untador ij Balanceador Público

l-_.speciali.lad en aperturas de libros, balances, li

yjidaciones, inventarios y todo lo concerniente al
,-J 110 -Práctica y competencia.
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La. casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

José I
ROPA HECHM, BOFA INTERIOR Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios su_:¡ar:ientG baratos, al alcances de tridos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR ÚNMCO ÁJENTE. CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA. EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confecciones, calzado, ioz.-i, cristalería, paquetería y proviVones para
familias, .sin competencia.

m$H Plaza Muñoz Gamero m&

a vapor

eg DK m

Bonacich Hermanos y G.a

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas - Se cunsti n> ,- inda clase .1. l.nques y se- hacen renaracio

nes en fierro y madera con ó sin provisión dc- material

PUNTA ARENAS -MAGALLANES
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a Polar
IKVISTA SKMA.YH. ILUSTRADA. (OMKI¡( I AL V L1TLKARÍA

redactores José Goníardi v Hngel de la Muepía

«**»• -:- Punta Arenas, Octubre IZ de 1905 •>-■
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iwo de Tarafaca y Aküemina Li
ESTABLECIDO E^T 1889

OFICINA l'RINCITAL EX LONDRES. 97 Y l^ I5ISIK U'SIÍATE STREET, W1TH1X. E. C

SUCURSALES
En Europa Hnnil.urir.i. 2" li. ilislnmsse.

(;h¡le , Viilp;..-ní-n. Siintiii.!;.'. l'isai;ii:i. Iquiípie. Antofagasta, Concepción, Coquimbo
St'i-.-iui. Cupin |..*>. Chillan v Punta Arenas.

.. República Aigentiua
,. Cnigiiaj-

apinpi

Bueru... Aires, Mendoza, Bahía Blauca y líío Gallegos.
Montevideo.

rORRESPORILES OE LIS PRhflMLES fllllMN DE EIROI'l Y SI'D-aSÉRIH

Capital suscrito (coa poder de auineiitnr) Vil millón y quinientas mil Libras

Capital pafíado Setecientas mil libras

Finid., de reserva Doscientas cincuenta mil libras

Gilí' 'S sobre Alemania. Austria. España, Francia. Italia. Kstndos Cuidos y |;iy principales ciudades de Sud-América

ABRE (TENIAS C( iKIUKNTE.S. reciñe depósitos y se dedica á toda clase de operaeinues Laucarías.

Oficina en Punta Arenas:

Id en Galleaos

FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

4. J. BISHOP
■il' H-JERENTB

„ '-Ox^; —jfAfy
'

— y-A . z-?^y~&j7t yiOA. yyy ^ — O.

üevistíi',

Pubiicacióu semanal Ilustrada, Literaria, Comercial y de Actualidad

..-:>W

Número sut'ltO

**:■

l^edaesicn
Calle ^tacama \'um. di

cdU

\W\n ) AllllllMlill
c-

.
■ A ■ 4

lArnizíírrz ía-eiaria . .Hccnczlelurt

^.-lA- La Polar í?X-.^ acaba uf. recibir ttn variado |T
DEL PlBLICO EN" TRARAJOS «¡

TS]

jñjgi^ Surtido (jeneral _¿

I.A IMPRENTA DF. ^.-e-A

scci. h dk Tifos para satisfacer fas f.xiuencias del Público ex trarajos ¡£\

DE OliRAS Y Rf.MIF.XDOS DF. T. 'DAS CLASES.

Y Muimos
de pa ¡ule ría vk

y-
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Cumilo Feliú H.. Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola (Ynz, Abogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salas de la T.. Abogado
Plaza Muuoz Gamero

Francisco Gouzalez. Abogado
Delás l\ SI—Santiago N.° 80

Dr. J. Hais, Médico Cirujano
Especialista en eníermedacs de niíios. --Errázuriz, frente al almacén del señor

Kuhuer.—Consultas de 1 á i P . M.

Dr. Jerman Vojrel K.. Médiuo Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. m.

—Errázuriz, altos de la botica de »imiaii»

Dr. José A. Pérez. Medien Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.

— Consultas de V> m a

fi p. m.—Calle Nuble N. Ü94.

Dr. Domingo Solo Zaldivar

¡Especialidad en cirujía.—Calle Santiago, al lado del Correo.—Consultas de

13 p. mi. Cuíco poseedor de los Kayos X

Chiloé, entra An

Manuel Keller, Abogado
i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Hoioles

Hotel Kosmos

AI lado del muelle de pasajeros. Por su posición, elegancia y Mírlelo %tá»

tiene que envidiar « los de las grandes capitales.

Hotel Francia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Sua C9

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa

Es el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmero y tuar

servicio. Cuenta con billares y palitroque.—T. Steffen Calle BrrázurU N 162

Hotel Perla

Por -u limpieza, buena mesa y servicio es uno de lus mas concurrido!.— Si-

ío en la calle Valparaiso, entre Nuble i Magallanes.

Hotel España

De Manuel Rodríguez, Errázuriz 353.—Servicio esmerado y económico.—¿Come

dores reservado» para familia y piezas amuebladas,—Comida á toda ho».—ie

sirven cenas.
—Fonógrafo.

Hotel Santa dhr

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—J. Truebai. Calla Aewic***»
esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M. Bauvevich. Calle Valparaiso cerca de) muelle déla Mlua Lor«t«.—Co

mida i pensión á precios módicos.—Asco esmero y economía. Billar** y Hóem.

Santiago Edwards, Abogado
De 10 a 12 m. y- de l y inedia á 5 p. m.—Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. Alt-N mdri, Cirujano J)entista
i Cille -Atacama— N. itüi

Dr. Osóandon, Cirujano Dentista
Atacama ltíti

May DawKins, Matrona inglesa
("ou ¡28 años de práctica, ofrece sus servicios profesionales a
dia y de la noche

—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdh

—Cajilla w

M. Guzniau de Zenteno, Matrona, tiinecolojista
Recibida en la Universidad de Santiago de ("hile.—Calle Chiloé

Enrique líne

judiciales, administrativas
íírtlllppí
di- comercio.—Atacama N. 154

F. Santesteban. practicante
de medicina y cirugía menor 'coi

Uabine te callista, enfermedades de lo

pluma, con éxito y sin dolor, por nue
■ —Ordenes! Aconcagua 91H.

Ferrncio Baldantoni, Jnjeniero cicil electro técnico

Contratistas

t¡tuno •-üptuiol.
—Callista1 y Masagista —

pie-., uñas deformes, etc., *»; opera á la

o procedimiento.—Asistencia á domicilio.

Miguel Boniíetti, Contratista
*e ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica da baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Nuble, al lado del puente. Telefono 156

Hotel Genova

A Santucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y lieoret. Penaiáa recomendada

por sus precios equitativos y.buena comida.

Hotel H. Behrens

Comida a todas horas. Precios equitativos. -Fonógrafo grútii y licores finoi —

Calle Llanquihue

M. Cr.AGTCH Y ZUTKOVICH

Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Calé y Reitaurant —Calla

Nuble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca X. 18*.—La mas elegante de la ciudad: a

¡□menso eu perfumería.

Cosmopolita

Bon Marché dk N. Santesteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran v anclad m

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegaaei*

y prontitud. .Surtido de perfumería.
—Llanquihue N. 3étt.

Hotel df. la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cantina y billar. — Licores legltimoa.—
Aseo y esmero en el servicio.

CALLE ROCA i ¿\r*e» fífteí»Wm\
Frente a la £asa de Fierro \*w vIVwv ^^^S\rfVY\\Y\

Se hacen Colchones de luna y de resortes Se garantiza el trabajo, siendo conocida esta casa

por hacer trabajos durables y con buen material bar^tisimos.
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Peluquería Alemana

Jone Bill.—íMa peluquería =f recomienda por su limpieza, elegancia y pron

itud —Perfumes de todas clases.
—Calle Errázuriz N." -iti.

Sastrerías

Sa^treía Moderna

A Hieroltz, calle Roca N. 227.—A precios equitativos =e confeccionan trajes.

Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas las estaciones y de fanta-

■ia. Prontitud i eleganeia

Sastrería del Comercio

José Cordero. Nuble N. 142 —Gran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia

Simón Petraglla. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de Paris, Berlín y de los más no

tables centros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago.

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería Nueva Esmeralda

E. I Ugarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio

Emilio Sai.se

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

Gafé El Marino

De Fabregas y Reges, Atacama esquina Colón. En este café, el "rendez vous" de

oda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquisto»

dulces y licores de las mejores marcas; confites, bombones, café, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda y Almacén La Marina
' C. Fojo—Hay constantemente, conservas licores, frutos del pais y extranjeros,
unido de tienda.—Loza y criaUtleria.—Billares.—C. Fojo.—Jorga Montt, esq.

Valdivia.

Almacén Colon

Avenida Colon y Chiloé.—Provisiones para familias.—Variado y gran stmvuu

en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza, artículos para el campí^,
cauado y ropa.

—Antonio Dragichevich.

El Cóndor

Emporio de Café, Té y Chocolate para familias.—J. Viamonte.—Café tipo Moka

tostado & 70 centavos libra, molidoá 80, Costa Rica á 60, molido 70—Té especial
El Cóndor, á 160, chocolate Menier á 1.10—Ventas por mayor y menor,—Se sirve

al público, café, té y chocolate—Ocasión de probar antes de comprar—El que

quiera probar cosa buena que venga aquí.

Centros de Recreo

E, Vasquez.—Aconcagua N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,

francés, italiano, ingles i alemán Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y

helados a toda hora

Frutería

Tomás González
Atacama 59.—Por todos loa vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

a estación.—Tomates, peras duraznos, plüas, uvas etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro
Roberto Jara. -Carnes de primera calidad. -Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Francesa
de Pedro Casaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las 6 de la mañana

hasta laa 8 de la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y
variedad en carnes gordas á gUBto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmerich
Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—Proveedor de buques.

Carnicería Nacional

Tomas Yaksich.—Atacama

F. SCHLAPBACH
Armería Helvetia,—Taller especial da composturas de armas, bicicleta» y

maquinas de coier

Botica y Droguería
de Félix Moena.—Única en Tierra del Fuego.

Burtido jeneral de drogas, específicos aguan mineralea etc. Despachase a

por mayor y nenor.—Porvenir.

Hojalatería de A. A. Le-Marie

Cesar ^egoliij!

mm CONSTRUCTOR- CONTRATISTA «<€

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

f)e Juaij fourget

Este acreditado v antiguo almacén, cuenta siem

pre con un surtido completo de tienda, terreteria y

frutos del pais y extranjeros
—

Especialidad en

artículos de loza y cristalería.
= Es muy recomenda

ble por sus precios moderados y por la bondad de

sus artículos

JORJE MONTT. ENTRE VALDIVIA Y COLÓN

iÍ0S ff2

ALMACÉN DE FRUTOS DEL PAIS í EXTRANJEROS

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DE GUANACO —Compra

á los precios mas altos cueritos de Guanaco chicos

y grandes de Zorro, de l.eón, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz y Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Nuble

José Contardi
-t- ■c^ypejies/*'

Gestiones Judiciales y Administiativas

.__..ífr7'l Atácrma 6i

Teléfono 23 |?^<.

^
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en y
AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAP0RES"KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Admite
carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Vtnges desde Hnmlnirgo hasta San Francisco, titeando en los principales puertos intermedios.

WmW UOXftL O

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Sillones y Amoblados tic primer «.i.i. :i. <:.(■._:;; con un buen maitre d'hoíel

Calle Llanquihue esquina Valdivia

El Automóvil
-^& GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT <3\e-

Comicla ¡i toda hora, pierias pcríectair.cnl^ amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

ASERRADERO DE LENA DURA
- »E J. *ARDES -

!• xistencia de Maderas de todo* dimensiones. Precios más bajos que
sn cualquier otro establecimiento a'áln^o. Pueslo á domicilio en a

onia ó en playa in l.t-ña Dura. - Agente en ésta: J. Saenz, Calle
,< kuiatoriana, caía de material de D. Santiago Diaz

CORREO, Casilla 102

¡Sft .«• ?-■»

f'-m

J. SARDES. $S'A'¿e,,te eu ¿.-lu: J.

OC
5 E$á 5V raíSSfl

Barriles de todas dimensiones

£ L£sl4 wtinRt a precios más bajos que los de
l'ia'a. He... izo aciu.il existencia de más .le un mil (100 <}
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ARENAS, R. GALLEGOS, S A.NTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALH.4CE\ GENERAL POR MAYOR Y MENOR

Importación y Exportación de toda clase de productos—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baBos para ovejas marcas:
.,,,»_, -mía

COÜPtR l>II>, HAYWARD KOBF.RTSON 1UP-, EXTRACTO DE TABACO LAIDMW3

Agentes de las signientes compañías de vapores:

Lamport y Kolt, Mercbants Line, Gulf Line Litntd., Sud-Americana de Vapores, Chargeurs
Reunís

Segaros contra Incendios: LancashIre et Union Assurance—
Marítimos: T

-

«Unnheim—Sobre la vida New York Lif«

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases, Alambres para cercos, Estufas y barnices, licores surtidos, las mejores marcas,

Fierro galvanizado, Fierro en barras, Tabacos, Cigarros y cigarrillos, Maderas, Calzado,

Rooa hecha, Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA B. B- ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

H JA O LIQUIDO CALVET en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz y más barato.

=LA CASA DE FIERRO=r

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.—Ropa hecha, Calzado. Sombreros y paquetería.

T ,T . FICt- A T?.Q"KT: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes,

Géneros de Lana, Alta Novedad. — Géneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR

ALMACÉN AL POR MAYOR Y MENOR
A

" ™ _

Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros. g] mas surt¡j0 en frutos del pais v extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

Especialidad en licores, conservas y aceites.-Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS depósito de harinas.-El almacén al por mayor que

_____
. _____ vende mas barato y mejor y al que acuden todos

Precios Equitativos
,M despachos y alm7acenes al por menor.

Se recomienda por lo bueno y barato de sus . ..

¥
,,, .

artículos.—Provisiones para familias. LülU VOlatVia
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

o
Oí

Ci

03

cfl

ü

Hay siempre en depósito un buen surtido de las Maderas más usuales. Piquetes para Cercos y

Alambrados amarrados en Paquetes.

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

carpintería y jviuebleria de

Ron y García.-Chiloé 979
Se encargan de cnalqnier trabajo concerniente al ramo. —Especialidad en la construcción de puertas, ventanM

muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

Mamparas, ) Catres, e Se lustra y ( de muebles

Estanterías, > Colchoues de resortes, com ¡ion
Mostradores ) Ataúdes {'

c
eu <

toda clase (
precios

módicos.

A. MILNTEK

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

Sombreros y adornos para señoras. Última novedad de Paris.-Especialidad en ropa hecha y calzado ingles para hombr«s
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-SlE^p bodega

J Grao Salón [pal ^
~~

..A para Banquetes i^:. La mejor surtida en esta calidad de Vinos -US

ÍA
—

«s^Salón paea Familias^ _

GRANDES COMODIDADES

para

Pasageros en el Hotel

4_f_»3V.

Cuartos de Baño

Unión Telefónica N ° 1 1.97 Central

tv.Dp Teleloni<_aN.°295

zA

^■-AAf^omingo (g[ando§¡

BUENOS AIKES

tss»>

*z£*t*. »S'*.X :y-
i a.,.. *$*^¿

ENTMDASic CA.!GALL-°
958"66

^¡MfflO ÍDR Y 10CHS
ARTES 157

Cojas de fierro grandes y chicas
Fierros para soldar

Niveles para carpinteros
Plachas para planchadoras

Sartenes de todas dimensiones

PTHTÜRÁ, esPecial para
marcar °veias- SOBREO

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BPOJYNE Y C

Las Conservas de la

\taYca ki 'Vlift hhl'llMÍ SON LAS MEJORIS-

©oa£it©E£a r&QMF^OHv Calle Spea SI®
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Pi'nta Arenas, Domingo ].' de Octubue de 19UÓ

D. Juan luis Sanfuentes

Balmacedista por familia y por doctrina,

político activo en estos tiempos, sagaz tanto en

los negocios de Bolsa como en la política se ba

labrado una posición y un prestigio que lo ban

colocado con ventaja en la lista de los futuros

candidatos á la primera magistratura del país.
El partido sanfuentista, los balmacedistas

que no comulgan con las ideas avanzadas de

D. Claudio Vicuña, no ban echado de menos á

su jefe y caudillo que se encuentra en la capi
tal de Francia como representante de Chile, al

prestigioso D. Enrique Salvador Sanfuentes el

predilecto del malogrado ex-presidente D. José

Manuel Balmaceda.

Y no han notado los sanfuentistas la ausen

cia del jefe, ni el partido se ha resentido mar

chando con regularidad, porque quedó uu her

mano, un hábil reemplazante que con mano

segura había de dirigir las fuerzas de la agru

pación.
Desde que se produjo la excisión del partido

balmacedista en vk-uñistas y sanfuentistas,
D. Juan Luis se ha mantenido siempte en sus

trece como se dice vulgarmente, y si alguna vez

ha ido á la alianza ha sido porque asi lo exi-

jían los otros directores Latorre y Pérez Montt

ó porque convenía á los intereses de la agru

pación.
Fiel á su doctrina y á su credo, ha ido á la

unión total del partido sacrificando parte de

ellos pero manteniéndose siempre inflexible en

sus principios.
De los candidatos que hoy se hallan en el

candelero para la presidencia cuenta con más

probalidades de obtener la victoria que muchos

de los otros. Se plegarían á su candidatura no

tan solo los sanfuentistas, sino que también

muchos violinistas, los conservadores -y no po

cos liberales.

En cuanto á la preparación que le asista

para desempeñar el alto cargo a que aspira,
según unos, ó á que pretenden elevarle sus par
tidarios no tiene los años de política activa

que Lazcano y Barros Luco, no ha desempeña
do puestos en la diplomacia ni aun en la legis
latura como sus contrincantes, pero, no obstante

esto, tiene dotes de carácter, ilustración y de

cultura que le han valido numerosos adeptos.
En los años que viene actuando en el escenario

político ha descollado como piloto que sabe di

rigir la nave de su partido por rumbos seguros

y es decreer que sabrá hacerlo con la del Estado

si le favorece la suerte y los votos del pueblo.
¿Le darán los conservadores el voto? Como

coalicionistas están en el deber de hacerlo, co
mo consecuentes con los principios sostenidos

en la revolución del 91 no pueden abdicar de

ellos. Otro tanto se puede decir de muchos li

berales.

¿Entonces que probabilidades cuenta el can

didato liberal democrático?

El partido radical le negará su concurso, aun
en el caso que rota la coalición los balmacedis

tas en su totalidad entrasen á la alianza, los li

berales avanzados harán otro tanto consecuen

tes ambos con los principios sustentados en el

£>1 y porque el señor Sanfuentes no es de los

más avanzados en ideas político-religiosas.
¿Como creer entonces en el triunfo del señor

Sanfuentes? Es una incógnita que sabrán des

pejar los que se hallan en las interioridades de

la política. El caso es que el señor Sanfuentes

es candidato, que su nombre y persona corro

de boca en boca y que la prensa y la opinión
le señalan como tal.

En días más ya podremos pronunciarnos
sobre este particular.

Leona
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EL SRITO DE UNA MADBE

. (C"C)MO podían haberse fig rado los pasajeros del

¿ \A vapor San Germán que á los tres días de haber

zarpado del puerto, con una mar tranquila, cielo explén-

dido y brisa apacible, habían de verse sorprendido» pol

la más horrible de las tempestades0
Todo era con fusión á bordo en aquella tarde memora

ble.

Tn ¡rn'pe de mar había descompuesto la hélice y no

fui.. ,...i..u.i; otro, destrozado la mayor ¡.arte de la obra

muerta, 1. anido la cubierta y arrebatado á tres hombres

de la tripulación.
El vendaval había rendido el palo trinquete y lleván

dose gran parte del velamen y de la jarcia.
El buque estaba perdido irremisiblemente. Ninguna

esperanza cabía de salvarse.

No obstante, el capitán, un bravo y experimentado

marino, auuq.ie comprendía que la situación era por ex

tremo desesperada, firme en su puesto en el puente,

aguantando la furia del viento, del oleaje y de las ban

dadas del vapor, no dejaba transmitir sus órdenes á la

atemorizada tripulación, que las obedecía ya automáti

camente sin conciencia, por fuerza de costumbre.

Una ola formidable asaltó la cubierta del vapor, reba

sando el puente.
Cuando se pudieron ver sus efectos, el puesto del

capitán estaba vacío... ¡Había ido á sepultarse en el

inmenso pante. u de los marinos.

El terror se convirtió en púnico. Inútil fué que el se

gundo de á bordo tratara de reanimar á la gente para

que no abandonaren sus puestos.
El golpe de ola además de haber an ebaíado al capi

tán, había inutilizado el timón y, lo que era aún más

grave, abierto una vía de agua por debajo de la línea

de la flotación.
_

—

¡Xos vamos á pique! fué el grito general.
—

¡A los botes! ¡A los botes!

Se abrieron las escotillas.

Pálidos, desencajados, como espectros que por mágica
y poderosa evocación salieron de sus tumbas, se preci
pitaron sobre cubierta los pasaj ros.

—

¡Alos botes ¡a los botes! se- gritaba por todas partes.
El buque, sin gobierno tragando agua por la herida

abierta en uno de sus costados como un hidrófobo se

balanceaba con bru- eos y desordenados movimientos.
La escena fue horrible.

Plegarias, gritos de angustia, sollozos, juramentos,

maldiciones... todo en amalgama, todo á un tiempo.

A la vez los botes eran desamarrados, botados al agua

y ocupados eu medio de la mas espantosa lucha, provo

cada por el instinto
brumal y egoísta de la conservación.

La sangre había corrido, porpue se disputaba á puña

das, á mordiscos, hachazos y navajadas, el derecho de

embarcar el primero en los frágiles esquifes.

Sobre cubierta iban cayendo muchos hombres heridos

v aún muertos.

cinco de seis botes del vapor fueron á remo combati

dos de un modo aterrador por el espantoso oleaje se

iban retirando del vapor, que se hundía poco á poco.

El sexto, después de una bárbara carnicería, fué bota

do al agua por los más fuertes y ocupado con pre-

cipitac. in.

En ésto una mn ■-.-, una joven hermosa apesar de sus

facciones desencajadas, vestida de negro, sosteniendo

entre sus brazos trémulos de terror un niño como de

tres años, que lloraba de espanto, corrió como una loca

á la banda de estribor por cuya puerta se había botado

el último bote y gritó con voz ronca:

— ¡Si tenéis caridad y sois hombres salvad á mi hijo;
en sus ropas lleva el nombre de n. padre y dónde vive!

y después de besarlo con el afán del último beso, lo arro

jó al bote.

l'n marinero de aspecto feroz que á popa con un hacha

de abordaje en la diestra, se disponía á empuñarla caña

del timón, con gran destreza pudo recibir t la pobre cria

tura eu tanto que la madre, inclinada sobre la borda del

vapor, dirigía una mirada de supremo dolor y agra

decimiento.

Entonces á los sajiguíueos ojos del feroz marinero aso

maron lagrimas y blandiendo el hacha gritó:
-

¡Le abro la "cabeza al que corte, la amarra y tuque

los remos! y luego, dirigiéndose á la joven: ¡tírese usted

siu miedo, que aquí hay sitio para una madre!

H. H. H.

(Ett |Ca ¡Seiba

cy .

«-«s-—

Í^LLA; en lo más ignorado de la selva virgen senta-

dos'eñ apretado .círculo se hallaba reuniáa toda la tribu.

En el centro de ésta un viejo creyente levantaba sus

manos hacia el firmamento como presa de una gran

desesperación.
Los indios le contemplaban en silencio, mientras sus

negros rostros reflejaban el inmenso pánico de que esta

ban poseídos.
Un acontecimiento imprevisto acababa de turbar la

tranquilidad de los pobres salvajes.

Su s lelo; ese suelo virgen á miradas ajenas á él; esas

selvas ¡anuís indiadas por pasos extraños, acababan de

ser pisada?, por otros seres desconocidos para sus habi

tantes, mientras estos se retiraban á lo mus espesos de

los bosques presos de inmenso terror,

Allí 1<* hemos visto esperando de los labios del sacer

dote: una solución á tan extraño acontecimiento; pero

este no «ncoutrundda bajo ninguna forma rompió a llo

rar formando coro lus tristes lamentos de toda su tribu.

De p ronto se ovo un tiro.

Era el primero que se oía en aquellos lugares, era e.

anim'iio det primer paso de la civilización.
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A su eco despertó la selva; un inmenso grito contestó

al disparo, mientras una nube de aves se levantaba de

pronto, liuvendo horrorizadas hasta perderse eu los con

fines del azulado horizoute.

Los indios, contestaron con un gran alarido á la doto

nación, rodando por el suelo presa dei mus inmenso te

rror, pero de pronto pusiéronse en pie y rodearon al sa

cerdo te mientras redoblaban sus gritos y lamentaciones.

¿Que había sucedido'5

L'na bala perdida acababa de herir á este, la sangre

manaba en abundancia.

El infeliz contemplo uu momeuto„.la herida por donde

la vida se le escapaba por momentos, dio un grito aho

gado y huyó hacia una pequeña colina.

Llegó á la cumbre, su mirada se dirigió envuelta en

una súplica hacia el Astro Rey que tei minaba su carre

ra; luego inclinó la frente y cayó al suelo comprimiendo
los sollozos.
Pasó una hora:

El sol se perdía en el ocaso mientras sus últimos rayos

iluminaban el cadáver del primer mártir caído eu la

evolución de una nueva era.

frecuentan los guindes colegios particulares, todas las

jóvenes rumanas se vieron obligadas á abaudonar el uso

del cursi-.

Lna estadística recientemente publicada demuestra

que ha mejorado notablemente el coeficiente de sanidad

entie las jóvenes que asisten á las escuelas del estado.

Ahora se trata de extender los beneficios de esta dis

posición á las jóvenes de la nobleza y de la burgués!-.
que frecuentan estableciinieuios de educación particu
lares o especiales.
La gritería de las mamas que no conciben se pueda

proscribir el uso de un aparato que «hace tau lindo cuer

po -, es ensordecedora; pero el Ministro se mantiene fir

me en sus trece y ha ordenado á bis difectores de cole

gios particulares que apliquen el decreto á sus alumnas,

y ha nombrado inspectores celosos que fiscalicen cou

rigidez el cumplimiento del decreto.

Se piensa completar esta saludable campaña con la

imposición de un derecho enorme á la fabricación é im

portación de este adminiculo femenino, juzgado errónea

mente como indispensable por la mayoría de nuestras

lectoras.

XlCOLAS il. JÍARI'AI.AIN

&TQG3Z mEFEBíSO

Los árboles más viejos ddl mundo.
—Oréese que los

baobubs de. la Senegambia son los arboles más viejos
del m nudo.

Algunos sabios han calculado eu seis mil años la edad

de uu grupo de estos árboles.

La prodücckx de petróleo.—Rumania es ahora el

cuarto pais del mundo, en cuanto á la producción de

petróleo.
La lista la encabezan los Estados Unidos. Siguen

después, por su orden de importancia, Rusia y Austria.

Excursiones maritimogastrónomicas.—El puerto de

Vigo, en la costa de Galicia, ofrece á los muchos visitan

tes que ahí concurren durante el verano, un nuevo, inte

resante y sobre todo suculento sport; la pesca de ostras

y su inmediato consumo, adjudicándose un premio al que

se engulla mayor cantidad del sabroso molusco.

Los gastrónomos excursionistas se dirigen á los cria

deros eu unos botes de fondo plano, y allí, como quien
dice al pié de la vaca se pescan las ostras, se abren y se

pasan á los excursionistas en su respectiva concha, que

se conserva en un recipiente espe.-ial para establecer

después el cómputo de los moluscos consumidos.

¡Guerra al corsé!
- El Ministro de Instrucción Públi

ca de Rumania ha declarado la guerra al corsé.

Hace algún tiempo der-.retó su completa supresión pa

ra las jóvenes que asistían á los establecimientos de ins

trucción pertenecientes al estado. Se. elev . una protesta

general contra esta disposición; pero el Mirí'uio, fuerte

cou el apoyo delReyy del parlamentó, impu-u la medida.

venciendo todos los obstáculos que' a ella se opusieren.

Ahora bien, como la instrucción primaria superior .-s

obligatoria en Rumania, resultó en la práctica, qae unn

excepción de las jóvenes de familias acomodadas, que

Euificó solo una iulesia.
—El pueblo de Stivichal,

reica de t'onveu'.i y, Inglaterra, tiene la particularidad
de poseer uua iglesia en cuya construcción trabajo uu

solo honibi e.

En 1810, John Oreen, un albañil dotado de sentimien

tos muy religiosos, en cumplimiento de un voto, colocó

la primera piedra de una iglesia que debía construir él

solo, sin la ayuda de nadie.

Siete años después daba cumplido remate á su obra

de albañileria, entregando la iglesia pronta á los carpin
teros, pintores, plomeros, vidrieros y demás artífeces

que la terminaron hasta dejarla librada al servicio

público.

KlA.

Es verdaderamente notable la vitalidad de ¡es caraco

les. En un inu*i_o de Europa penaron con cola á un cartón

un animal de este cénelo, y alcabo de cuatro años pasa

dos dentro de la vitrina, lo echaron en agua caliente y

empezó a moverse como si nada le hubiera pasado.

Algunos ejemplares de la colección que posee un natu

ralista muy inteligente, han revivido quince años después
de lialie; sido guaidi.ó.s cieyendos creyendo que esta

ban muertos. ,

Va extendiéndose mucho el uso del ci ¡sta! para la
confección de prendas de vestir. Una casa de Venecia
fabrica millares de sombreros deseñoia con un tejido
de vidrio, que tiene tanto brillo como la seda, y ofrece
la ventaja de ser impermeable.
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Cuando se ensucia este tejido de cristal hilado no hay

que hacer m .s que cepillarlo bien con uu cepillo áspero

mojado en agua jabonosa para dejarlo perfectamente

limpio.

Hay tejidos de cristal de color blanco, verde, lila,

rosa y amarillo

Crómica Científica

EL OEIGEN DEL HOMBRE

ULTIMAS INVESTIGACIONES

Hay sabios empeñados en demostrarnos que descende

mos del mono, pero hasta ahora no han podido con

seguirlo.
Uu cuadrumano de Java, el . phitecamtrope», glorifi

cado por una leyenda india, se ha querido presentárnoslo
s pesar de sus maneras bestiales, como el padre de la

humanidad. Ahora bien un sabio francés, el doctor Ver-

iu ¿i. i-i- i egreso á l'aris de una exclusión científica á las

Moi.tun ,s Rocosas, Estados Unidos, táuricas en fósiles,

pretenue haber hallado en un esqueleto muy curioso, el

lipo de! antecesor del hombre Como se trata de un liom

bre de ciencia que esta al frente del museo antropológica
de Francia, vamos á extractar para nuestros lectores, los

antecedentes de la misión científica realizada por el

doctor Verilean y las explicaciones que respecto de su

hallazgo ha dado á un redactor de Le Temps que hace

poco tiempo.
I-'n una de las grutas que se abren al pie de las Monta

ñas Rocosas y que lleva el nombre de liausse-Rousé. el

doctor Verneau hizo el descubrimiento de huesos fósiles

nue corresponden según su teoría, á tres tipos antropo

lógicos superpuestos, i-poca por época. Pero el principal
hallazno fué el de un esqueleto, cuyo cráneo presenta los

más acentuados signos característico del prognatismo,
es decir, el aplastamiento de la nariz y la prominencia
de las mandíbulas caí aderes fisotiúmicos que dan á ese

esqueleto notable semejanza con el negro.

La Academia de ' :¡encias, de París se ocupó del descubi i

miento que dio lugar á interminables controversias. Pa

ra unos acad-niicos se trataba de un tipo negroide, esla

bón intermedio entre el hombre y el mono, y para otios

no había sino un capricho de la naturaleza, un fenóme

no de escasa imp. itancia para la ciencia. Un académi

co calificó al tipo repta sentado pin el raro esqueleto
como correspondiente al idiota de la época cítateme ria.

El Dr. Hervé hizo saber á sn colega el ductor Ver

neau, que en las sepulturas megalíticas de Bretaña había

hallado cráneos que presentaban análogos caracteres

'legroidps á los que ofrecía el esqueleto de las Montañas

linfosas.

Y algo más tarde recibía el doctor Verilean comunica

ciones de Mr. (hacre, de Lasaune, anunciándole haber

encontrado tipos idénticos en las grutas neolítica» de

Chamblande, cerca del lago de Ginebra, y casi al mismo

tiempo, el doctor Pitiaid, de G Hebra, le hacía saber que

había descubierto algo más curioso aun: cráneos con

caiacteres marcadamente negroides en gran número de

sepulturas, en varias aldeas suizas, que pertenecían,
fuera de toda duda, á la edad medía.

Ame estas comunicaciones, el doctor Verneau resolvió

hac.ei personalmente pesquisas en el valle de Rondano y ,

en el Norte de Italia, regiones en las que, en virtud de

ciertos antecedentes que poseía, esperaba encontrar ti

pos parecidos al de las Montañas Rocosas.

El éxito ha sobre pasado mis esperanzas
—declaró el

doctor Verneau á un periodista.
—En Turín he tenido por

guía al doctor Lomhroso, y con este sabio hemos recorri

do las colecciones antropológicas de la región, habiendo

tenido ocasión de ver en muchos ciáneos los signos ca

racterístico del negroide. Lo mismo me ocurrió en la

región milanesa, y si en la veneciana no encontré nin-

guno, en cambio, en las colecciones de Polonia, en las de

Regio, donde registré interesantes series recogidas eu

las grutas neolíticas de Remedella, hallé notables ejem
plares. Eu pisa, en Genova y el Florencia revisé unos

ochocientos cráneos, eu vanos de los cuales pude reco-

. nocer también caractares negroides. En los valles del

Piamonte, en los contrafuertes del Monte l'euis. en al

deas perdidas al pie de las montañas, vi asimismo gran

número de cráneos presentado, ionio los otros, el aplas
tamiento de la nariz y la prominencia de las mandíbulas.

-

¿Cráneos de idiotas?

—-Precisamente de idiotas, no,—respondió el sabio al

periodista.- Por de pronto he adquirido la prueba abso

luta de la existencia, en la época cuaternaria, tanto en

la Italia del Norte como en el valle del Ródano, de mi

tipo que puede encontrarse actualmente todavía en al

gunos individuos vivos que reproducenjá ttavés de siglos
ciertos signos característicos de un antepasado prehis
tórico.

Naturalmente en este caso como en tantos otros de

carácter científico, las opiniones de los sabios están divi

didas.

A la pregunta: ¿el esqueleto del museo antropológico

de París es el de un idiota ó el de un hombre monuV unos

sabios creen lo primero y otros lo segundo.
El doctor Verneau ha encontrado el último tipo, el

hombre mono, en gran número de colecciones antropo

lógicas y en plena vida. En cuanto al tipo desaparecido,
difícil es calcular la medida de su inteligencia. En cnan

to al vivo, prueba que físicamente pueden parecerse á

un mono ciertos hombres, contemporáneos nuestros, y

poseer y sin embargo, cierto grado de inteligencia

Los darwinistas ven en los estudios y en los hallazgos

del d..ctor Verneau un argumento serio en pro de la

doctrina de su maestro. Creen que el esqueleto del ne

sroiile constetuyen un eslabón más de la cadena que va

del hombre al gorila, es decir, que el negro es un mono

en estado de evolución.
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CHOXICA COMERCIAL
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Jornada legal de los adultos, de las mujehes y dk los

NIÑ-OS EN' LAS FÁBRICAS. TRABAJO NOCTL'kNO. I'UsCAN

SO HEBDOMADARIO.

ALEMANIA

Aeiiilt.if.~- La ilinación de la jornada de trabajo del

hombre no esta reglamentada. Dos veces, en 189! y en

1902, el Rti/tstag se ha negado a admitir la limitación

de la jornada máxima del trabajo de los adultos.

Mujeres g niños.—Los niños de 13 á 14 finís no pueden
trabajar más de seis horas; los adolecentcs de 14 á 16

años, uirz l'ir.is. VA trabajo nocturno y el trabajo domi

nical les esla prohibido, salvo ciertas escepciones limita

tivamente determinadas Después de los 16 años los va

rones sou considerados adultos y no gozan en principio
de ninguna protección legal; las mujeres mayores de 16

años no pueden trabajar mas de mire horas diarias desde

el lunes hasta el viernes y más de o'irz huras lus silbados

v vísperas de tiestas. El ti abajo nocturno y dominical

les esta también prohibido y tampoco pueden trabajar
durante las -1 semanas que siguen al parto.
Para ciertas industrias reputadas particularmente

insalubres ó peligrosas, el Consejo Federal ha creado la

llamada jornada sanitaria máxima y ha reglamentado
sucesivamente para las mujeres y los niños la duración

y las condiciones del trabajo eu las panaderías, en los

talleres de confección de ropas, en los molinos, en las

posadas y despachos de bebidas, en las fábricas de vi-

drios, en las canteras y en las laminaciones y herrerías

La jornada establecida para estos establecimientos va

ría entre 9 y 10 horas.

Australia y Nueva Zelandia

At/ii/tos.-- Vd Conimonwealtli Australianos y Nueva

Zelandia mui las tierras clásicas del socialismo del ¡-.sta

do; sin embargo, no han dictado ninguna reglamentación

general del trabajo de los adultos.

Mujeres v taños. La edad de admisión es de 14 años;

los varones menores de 16 años y las mujeres de cual

quier edad no pueden trabajar nuis de 48 lunas por se

manas, ó sea un promedio ée 8 horas diarias; pero coniu

les está prohibido ti abajar los domu .. ■-.■> y la tarde del

sábado, los industriales pueden ii-u : uei lis desile el lunes

hasta el viernes una jornada de 10 horas El patrón pile

de s. .litar luirás suplementarias de trabajo, peí .. d,.:,.:

pagarlas más que ordinarias y n ' deben exceder i horas

diarias (ni as días pur año eu Nueva Zelandia, ui •_' me

ses en Victoria). Ei trabajo nocturno está prohibido á

las mujeres y á los niños. Las leyes sobre la duración

del tre bajo de los niims y las mujeres comprenden a loa

obreros que trabajan eu su casa por cuenta de las tien
das ó fabricas.

Austria

Adulto..—La duración legal de la jornada de los obre
ros adultos, es decir, mayores de 16 años, es de once bo

ros, pero el Ministro de Comercio puede autorizar para
pierias (-alegorías de industrias que justifiquen necesa

rias la prolongación de la jomada á 12 horas. Las usi
nas á fuego continuo, como los altos hornos, las fábricas
de vidrios, etc., son los nrincipales establecimientos que
han beneficiado de esta prolongación.
Mujeres g niños.— I.a edad de admisión es de 12 años

en los talleres que no tienen motor mecánico y de 14

años en las fabricas. De 12 á 14 afins la duración de la

jornada es de <"•'<« /toros; de 14 á 16 años, on-e horas.
Les esta prohibido traba;ar de noche y los domingos.
Para las mujeres la duración de la jornada no puede

exceder once boros y, salvo escepei.mes, les está prohibí
do el trabajo nocturno y dominical. Tienen derecho á un

descauso absoluto de cuatro semanas después del parto.

liéljica

Adultos.—El trabajo de los obreros adultos no está

reglamentado. Considerando que entre obreros adultos y
jefes de industria la duración de la jornada de trabajo
debe estipularse por medio líe acuerdos libremente discu
tidos entre las partes interesadas, el parlamento belga,
del mismo mudo que el /.-. i.-hstag alemán, se ha negado
siempre y de la manera más absoluta á intervenir á la

organización del trabajo de los adultos.

Mujeres ,/ niños.—La edad de admisión en las fábri
cas es de 12 años. De 12 á 16 años para los varones y
de 12 a 2j para las mujeres; la duración máxima de la

jornada de trabajo es de doce horas. V\ trabajo nocturno

les esta prohibido; los niños deben descansar un día por
semana, que puede ser el domingo ó cualquier otro dfa.
Las mujeres menores de 21 año están escluidas de los

trabajos subterráneos. Las mujeres mayores de 21 años

no gozan de ninguna protección legal, salvo á lo que se

refiere al descanso obligatorio, durante 4 semanas des

pués del parto.

Canadá

I.a mayor parte de los estados canadienses poseen una

re-lainentacion bastante análoga a la de la metrópoli.
Sin embargo, la edad de admisión de los niños en las
lubricas es generalmente de 1 á 2 años mayor que en

Inglaterra. En el estado de Ontario, la edad de admi
sión es de 14 anos y el teniente gobernador, en conseio,

piu-de prohibir e: empleo de los varones menores de 16
años y de las ñutieres menores de 18 años en los en los
trabajos reputados peligrosos ó insalubres.

Orí: mu a re a

'■ ■■■'!■. Los legisladores dinamarqueses, romo los
lee-isuuioi es belgas y alemanes, no han consent ido eu ti an
ima durar,..,, h-al para la jomada de trábalo de los
obreros adultos.
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^Lz RASMOXTABA el rubí de las mañanas

~Ñvk\ En el iris azul del firmamento,

Formando con las nubes sus montañas.

Aa-aZ

Dormía en su capuz el recio viento,

Y esparcíanse tristes los crespones
De la noche, sin leve movimiento

1

En el jai-din de Margarita, un lirio,

Al sentir los suspiros de su diosa,

Sintió dentro el capuz todo el maHirio

Que guatdabasu reina vaporosa.

lm

A- A

ü
¡ÍS32;

Aquel lirio cayó; las otras flores,
Al mirar su 'caída, comprendieron...
Doblaron su capuz, cayó el rocío . . .

¡Aquella noche las lágrimasnacieron!
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; LÁ/EIS esas olas que airadas vienen

bordando espumas al ancho mar,

cómo se chocan contra las rocas

y jugueteando vienen y van?

¿Veis esas blancas alas nubes

que raudas surcan la inmensidad;
subiendo siempre, y en, breve instante,
ebrias de alturas, no se ven más?

Tal como aquéllas nuestras miserias,
recio es el golpe que suelen dar,

y retozando al rededor nuestro

nos martirizan con impiedad.

YéS-

-$-

Cual esas nubes, nuestras venturas,
sutiles, duran rato fugaz,
y se desipan, quedando de ellas

las remembranzas y nada más...

Eduardo Fernández Torres
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/NOTAS ÜT1LE5

Polvos contra la caida del cabello

Semillas de perejil pulverizadas, 60 gramos; polvo de

quina, 18 gramos; polvo de cauclní, 10 gramos. Mézclese

exactamente. Para espolvorear el cuero cabelludo. La

acción tónica y astrigente de estos polvos costrii^e la

piel del .-.raneo, fortifica los bulbos y detiene, á veces,

la caída del cabello por otonía.

Conservación de huevos

Varois son los procedimientos que se emplean con di

cho fin, uuo de los cuales, consistente en introducir el

huevo en agua de cal, tiene el inconveniente de que, al

cabo de algún tiempo, penetre el agua por endosmosis á

través de la cascara, dando al huevo mal sabor.

Pues bien: para salvar esle grave inconveniente bas

ta mezclar con el agua de cal un 6 por ciento de cloruro

de de sodio ó sal común, con lo cual se consigue aumen

tar la dencidad del líquido, impidiendo así que penetre
al interior del huevo. Por este procedimiento se logra
conservar el huevo (luíanle seis meses, al cabo de «nyo

tiempo se le encuentra fiesco como si estuviera recién

puesto.

La sangre como alono

T.. doí les jardineros usan la sangre como abona en el

culta o de ¡as rosas, con éxito muy satisfactorio. La

maueía lie prepararla es la siguienle: se pone en una

vasija grande siete litros de sangre y tan pronto como

esta empieza á descomponerse, se le agregan 115 gra

mos de acido muriático ó igual cantidad de protosnlíato
de hierro, mezclando antes estos ingredientes. Conviér
tese la sangre en un polvo seco, obsctuo, que se conser

va mucho üempo. y que puede servir en cual qjiier épo
ca del año.

Baños perfumados

Estos baños se preparan añadiendo al agua de un

baño ordinario cierta cantidad de perfumes variados, á
elección de la persona.

La siguiente fórmula servirá, por ejemplo: Agua de

rosas, 1 ñon g: amos; tintura de benjuí, üu ¡ruamos esen

cia de tomillo, 50 gramos; agua de Colonia, 500 gramos

i-isutlvanse las esencias en ei agua de Colonia, y viérta

se la mezcla en el agua del baño, agitándola durante

algunos mininos.

Baño alcalino de raspail

¡■"diese en la banadera dos ó tres rubos de ¡urna que
debe servir para el baño, y agrí gr.c.-e una s-lucoli de

1 kilogramo de sal de sal de cocina y 200 gramos de

amoníaco saturado de alcanfor. Incorporada la mezcla,
acábese de llenar la banadera y agítese el agua del ba

ño con una pala de hierro candente. Eficaz contra los
dolores reumáticos.

Mixtura contra la caida del cabello

Tómese de: Agua de romero, 1 litro 20 centilitros;
espíritu de sal volátil, 7 gramos; espíritu de amoniaco,
/ gramos; tintura de cantáridas, 14 gramos; glicerina,
53 gramos. Mézclese. Fricciónese el cuero cabelludo dos

veces al dia, cou esponja 0 cepillo suave empapado eu

dicho líquido.

Antidoto contra la nicotina

El doctor húngaro Balackas ha hecho una serie de

experimentos que comprueban la eficacia de los berros

contra los perniciosos efecos pioducidos en el organis
mo por la nicotina.

Inyectó eu las venas yugulares de algunos conejos y
perros (¡pobres víctimas obligadas de la ciencia!) un

poco de nicotina y cuando el estado de esos animales

era casi desesperante, estando á punto de morir de as

fixia le inyectó jugo de berros mezclado con un poquito
de cafeína, que los volvió casi enseguida á su estado

normal, no encontrándose días después ni rastius de

veneno en la sangre de los conejos y perros.

Los fumadores empedernidos que sienten, sin embar

go, los estragos de la nicotina en su sisiema, debían

.omer diariamente una abundante ensalada de berros.

pai a neutralizarlos efectos del toxico.

Los mejores berros para este caso son los de

vertientes.

La producción del oro y del platino

El precio superior del platino sobre el oro se explica

por la escasez de aquel metal.

Mientras que la producción del «rey de los metales»

el oro. se elevó el año pasado á más de 500 toneladas, el

de platino, sólo de seis á siete toneladas.

Prceediaientos principales para la fabricación

de la ¿citrina

Tara preparar la dextrina se emplea casi siempre la

fécula de patatas y raras veces el almidón de trigo; por

que la primera sobre ser la nuix barata, es mucho in s

pura que el último.

Esta fabricación puede hacerse con anego á varios

procedimientos que pueden reasumirse eu los siguientes:
'.A Tostado lento de la fécula.

2° Por la acción del ácido nítrico sobre la misma.

3.° Calentando á esta con el ácido sulfúrico diluido.

4° Tratándola por una iníusi.n de malta.
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legres

En un corso;

A un paisano recién llegado del campo le tiran con

una serpentina.
— ¡Que habían sido brutos estos puebleros!- -exclama

riendo á carcajadas.— ¡Quieren enlazarme nada menos

que con un lazo de papel!

Con la anarquía, no hay gobierno; cada cual puede
hacer lo que le dé la gana.
—De modo que yo podría tomar un sobretodo de

cual quier sastrería.
—Ya lo creo y el sastre reventarte de una pata

da en el estómago.

No encontrarás nn burro tan corredor como este. Lo

montas aquí a las doce dila noche, y a las dos de la

madrugada ya estás en Banfield.
—Pues no me conviene.
-

¡Cómo! ¿Porqué?
—¿Q.'.é quiere usted que haga yo en Banlleld á las dos

de la madrugada?

00

El tío.—Ya que has tenido la gentileza de acordarte

de mi santo, voy á traerte un presente.
Ea sobrina.—Si á usted le es igual, querido tío, trái

game más bien un «futuro».

Un ihiíj'.iiliii.- Señor vigilante: ¿no ha encontrado ns

ted un papá que haya perdido á su hijo? Porque ese chico

soy yo.

(Cuenta fardada

Había un tramposo qne tenía muchos acreedores; cada

día su casa se llenaba de gente que venía para que le

pagaran tal ó cual cuenta. Un día que habla salido, en

contró, á su vuelta, que todos los bancos y sillas de s,u

casa estaban ocupadas: hasta en el umbral de la puerta
estaba sentado uno de los acredores, no habiéndole que

dado otro puesto más cómodo para sentarse.

El deudor, entonces, encarándose con este último, le

dijo en tono confidencial:
—Usted, mañana, venga un poco más temprano.
Lleno de alegría, el acreedor se levantó y dijo á los

otros que llenaban la sala:
—Señores, por hoy es mejor que nos retiremos, pues

el patrón uo tiene absolutamente nada con que pagarnos.
Al día siguiente, el acredor no bien despuntó el alba,

se encaminó á casa de su deudor y saludándolo le recordó

la promesa que éste le había hecho el día anterior, de

pagarle la cuenta.
— ¡Hola! ¿Pagarle?—respondió aquél. Pero si jo le di

je (pie viniera más temprano era para que pudiera eu

centrar una silla libre j no estar obligado á sentarse en

el umbral de la puerta!

Luis Carlini

00

En el despacho de una cárcel:

El director.—Ya sabe usted que el trabajo es aquí

obligatorio, pero preferimos, y lo preferirá usted también,

emplearlo en lo que sepa hacer

— (tracias, señor Director.

—Bueno, ¿qué oficio tiene usted?

—Soy aeronauta.

00

Un fotógrafo dispone su máquina para obtener algu
nas vistas del mar.

En el instante de tomar la fotografía, fiel á la costum

bre, dice dirigiéndose á las olas:
— ¡Quietas uu momento!

l:n un cuartel.

Dice el sargento:
—

¡Dos días de calabozo al soldado Macana por, haber

imitado la voz del cabo, gritando como un burro!

00

V¡\ médico y uu veterinario se presentan ante un

tribunal.

El veterinario dice:
—

Estoy conforme con la opinión de mi coleara, el

médico aquí presente.
/-.'/ incalan.— ¡(Jué colega, ni qué niño muerto! ¡Protes-

t , en nombre de mis clientes, de tal ultraje!

00

¿Ha reñido usté l con su empleado'-1 Nunca lo hubiera

creído... él se tom ba mucho interés en '.os negocios de

usted.
—Efectivamente; tanto intens .. que se tomó tam

bién el capital.
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Poesías Humorísticas

Perros y Hombres

'f^fÁRIDO que es ciego, sordo

y bonachón sin rrival

vive contento y gordo,
admite un segundo á bordo

el lanchón matrimonial,

y ella á consolar il triste

sale todas las*mañanas!

y él al niño lava y viste

y hasta hecha al¿ canario alpiste
ese es... un perro ele lanas.

Jaleador de belenes,

perodador importuno
que !aprueba ya de desdenes,

pide reparto de bienes

porque él no tiene ninguno

y que de gritar no cesa:

«Degollina general
y al mundo hagamos pavesa».
Ese es... un perro de presa

que está pidiendo bozal.

Pollito esférico 'y seco

más pavoroso que el gas,

con el magín siempre hueco,

escotado de chaleco

y de carnes mucho más,

que conquistador, ladino,

aunque una mosca le espanta

quiere la vid al vecino

ese es . . . un perrito chino

que está pidiendo una.manta.

Jugador que siempre está

jugando al blanco y al negro

y cuando al Congreso va

es de la patria papá
con hechos de papá suegro,

y todos'los sugos^sou
porque en oliendo comida

se va derecho al fogón;
ese es... un perro pachón
con la nariz muy partida.

Y liay perritos ratoneros

perritos de todas bodas

perros flacos, perdigueros

y muchos perros falderos

que hacen el amor á;todas.

El mundo es una jauría

y todos ladran por pan

y hacen cada perrería

que si cien rabian por día

mil á los perros se dan.

Sttal «JUa
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Crepúsculo de Octubre

JA, sol sus rayos descubre

entre el grupo de las quintas;
una diluicióu de tintas

rojas, el ámbito cubre

Flota un hálito de Octubre

en las brisas runioiosas;

y, trémulas, voluptuosas,

suspiran en tu balcón,

desmayadas de pasión,
las campánulas y rosas

Kl crepúsculo se acerca

y una luz indefinida

se derrama en la dormida

e superficie de la alborea.

De tu jardín á la cerca

van mariposas cansadas

y enlre oscilar de bandadas

por las mudas lejanías,
estallan las elegías
del sol en las enlamadas.

La postrera radiación

del sol besa tus cabelles,

y deja tintes en ellos

de metales en fusión.

Como extraña evocación

surjes del vago miraje,

y semejas eu tu traje

de cauda ondeante y floja.
un lirio que se deshoja
entre lo gris del paisaje.

Se aduerme la larde queta
el crepúsculo se ensancha.

dejando como una mancha

de tornasol y violeta

sobre el ocaso .Secuta

vibración del campo sube;

cada lloi es un querube,

y cada planta un regazo!

y en el espacio un abrazo

se dan la sombra y la nube

Una somnolencia emana

del fondo de tu jardín
hay perfumes de jazmín
y olores de mejorana.
Plega su frente de grana
el clavel; y las pequeñas
rosas se arrugan sedeñas,
como pedazos de tul,

debajo el pórtico azul

del balcón adonde sueñas.

Un áncia primaveral.
se desprende de la tarde

la tierra palpita y arde

en un silencio sensual.

Todo tiende al ideal,
la selva], el llano insalubre,
la flor, el ave que cubre

su nido bajo los filamos

y hay tembloreos de tálamos

en los regazos de Octubre.

Solo tii, flor qne te enfermas

de imposibles y de extrañas

neurosis, por tus entrañas

no sientes vahos de termas:

y como esas p ayas yeimas

qne besan pérfidos mares,
no erijen la vida aliares

en tus místicos amores:

jardín que no encierra flores,

naranjo sin azahares.

Y ante la noche que cubre

los espacios, la llanura
como una creación futura

en sus talamos se encubre

Finta un hálito de. Octubre

sobre la tierra dormida,
mientras tú. Mor abatida

por neurastenias extrañas,

ti. . sientes por tus entrañas

las caricias de la vida!

Frascisco A. Rus

íai Solver
—<-;—<->—

Y OY á volverte á ver! Ya la esperanza

que guia el paso de ini amor divino.

vuelve a dorar con layo diamantino

un cuadro de placer-en lontonaiiza.

V..y á v Iverle a vei! Oh bienandanza

que así marcas la huella del eanúuo

y me llevas por el cual peregrino

que va buscarilu un cielo de l'Oimnza...

Tú eres nú bien, mi luz, y mis hechizos
la que la paz del alma me arrebatas

al pensar en tu talle y en tns rizos:

Y como prendas de cariño gratas,

para que hagas pntliero con chorizoe

te mando, china esas cincuenta datas»..

Z lí.
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mEm Confitería PLOMPLON iEEI

Aviso á los GoumetS que en cx-Edfit llegó uu buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE CONSERYEE FABR1CK, de Holanda.

Sauce Piquante
■"* Sauce Fines herbea

Sauce aux Champignons £
Sauce Matoiott6

Sauce Ciprés rf

Sauce Perigueu ^
?ot^e Colbert

Sauce líadére o Potage Anguille

Sauce Tortue ¡f\
, „

^>J Potage Oz-tail

Un Surtido Completo de Verduras al Natural en Conservas

Harenges ahumados y al natural Palomas, Pinsones, Alondra

Salmón holandés
„ „ Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hucke IÍHOS. kjtyalparaísotss

& vmxw
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA CENTRALH Gerónimo Lepori
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ESCUELA IMLESA <c£f
PUNTA ARENAS

Directcr Rev. Canon Aspinail

Preceptor Sñr, J. Patterson

Preceptora Sra. Patterson

Preceptora del castellano Sta Bravo

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: $ 250.00
Exteriores: de 5 á s años, por n.cs « o.UO

Id. de 8 á 2 años, id. id » 10.U0

Id. de 12 á 16 años, id. id » lo.uu

Clases nocturnas, inglés solauíenie. por mes
» 5.1IU

Cursi, del servicio civil, por mes « 15.OU

maceix u<2a/tixice'tia.

POR MAYOR Y MENOR

- «le -

Marcos Kusanovich.

Carnes de todas clases. Surtido completo de comest

bles y bebidas.

Se vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad

Calle Maipú esq. cortada

Almacén de Mercaderías Jenerales^g josTcovACEViCH
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~~¿ss DEPOSITO DK MADERAS 322?—

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O. Y. H. HIGHL1XÜ WHISKY de 10 años, v GEERR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

Cada, quince dias, salida fija de Porvenir para laa estan

cias: Jente Grande, ¡Sarita Statioa y Philip Bay (Rio del

^ro)- Alquilan caballos, carretas y bueyes.
—-ena para os

M

Panadería "La Comercial1
Üg CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE gg

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agita potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Almacén El Porvenir
Uniea Casa Chilena

Completo surtido de mercaderías jenerales.— Es la casa .pie vende más barato.— Especialidad en artículos para seüo-

ras.
—Compro y vendo oro en polvo, monedas arjentinas y cheques en .£: payo los mejores precios.- Cuento eou carreta»,

bueyes y caballos para alquilar.

Whisky Kign Edwards VII, Whisky Jon Dewnr y Sons Cerveza Maut Licores finos

Juan Pablo Duran
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Foretich y Stambuk
^^E hMZ.L

CONTRATISTAS ^ W

<S<3MWP»»-
Music and dancing Hall pj?

Se encargan de todo lo perteneciente á construc- Almuerzos, I.unchs. Comida, Bier Halle - El

sitio más pintoresco y delicioso a la orilla del mar.

ciones, reparaciones y planos de edificios. K.oskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo

SKIKTING I 0J
A

PÁlÁDlBIá IEAICISÁ

de Tamo y Magdalena FUNDICIÓN DE FIERRO Y BRONCE
Snc.de la VIUDA DE LADOUOH FABRICA DE MAQUINARIAS

EN GENERAL

Reparaciones en general de vapores y maquinarias

francés galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.
todas clases.

" »
. . f >

y_. ejecutan los trabajos con prontitnd y economía.

Se reparte á domicilio. - Oran variedad en pan

itices. galletas, tortas, p;

CALLE NUBLE
Al lado del Puente sobre JALLE VALDIVIA ESQUINA QUILLOTA
el Rio de Lus ¿tinas _,

. .

—Teléfono 9o.—

Curtiembre del Jüío de Los Ciervos

t>E A. MIELSE^

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor

y menor

TELEFONO 49

3 FelétonJx.0 128 Jj^ PRIMITIVA De Ju^|arbeito
Tonelería & Vapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cual-

q .uier capacidad
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HOENEISEN YC SS Calle E™zu™ y Maule

Recibimos un inmenso y variao surtido de di ■

IMPERMEABLES NEGROS Y DE COLOR

ZAPATONS BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

FCO. RABAGLIOI MUEBLERÍA

Calle Urrázuriz 151, freijte al Apostadero ííaval

LLEGARON! LLEGARON!
Los modernos HITTF'DT T?C lilTTflDTli'O t, .. t» „.

Bonitos y B^oa

La Económica

NOTA.—Por cada vapor-correo recibiré an baeo surtido de mae les.

J^azar y MueBferia

Tienda Surtida

La ínejor surtida tle! Territorio siemPrs novedades

ARTÍCULOS DE ARTE
Cristalería y Loza fiíja

FANTASÍA Y NOVEDAD PRECIOS MÓDICOS

J(H_f -i +
* t.

Recibió Barniz Patente pura leudes 4c

• IVlatetlCI} buque* AZUL. Y COLOR4DO

CALLE ROCA Magallanes esquina valdivia
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V-.- ''--. -'i.-Z't. -*'.-!'.. '-{'aZ 6. .'_. .'> .ti Ai. -._> «V.s'i. '!'|j.iI;...A,í.!Í'í*í.'!'. .''/.^'.-'''j-^í*. '-'í-'i'-'-í

^KpaEp»
b» » osa Kpr-p^^-^^^^ Q,p,3 j0rg3 vontt esq. Valdivia

r H KJ A í i Hi] r|*H i

■ia ^etiiía'éshi^kiZndzm zA^ri^i tus Ete_4.___.auii
To^ühOIlS 134

Ay Xewlv com ructe.l First elass accommdation. sepárate dining tables. Prívate dining

-£ room for f .miües. l-_le<-l>-¡- light. BillianU Tfrilim; and reading room. Hot aud cold baths.

**. Splendid view. Siabling for hm-ses. Modérate, terms.

"- Yisitors to Punta Arenas are invited to try oun newly eonstrueted Hotel, combining

■£j the conveuiei'ce of an Hotel with the comfort of nn Engii;,h Home.

^-a Special arrangements made for permauent
boar.lers.

J| PUNTA ARENAS

*1

O a
ESTRECHO de MAGALLANES

¿^IWWW ..,, i.y,. Ayy y-y ¡,-> ',?■- >,, >,.. <,,-. ?.,>"<,> -¡,A^^i^í^iiryj^y^^^^-A^-:

mu&V'i- , WILLIAMS

Recibió esta importante casa comercial.*
Albumspara .

'

m

Dubiertos electro-plata

tarjetas postales ♦ Tenedores y cucharas

Anteojos de Teatro X Cuchillos marca Roger

idem de larga vista Y artículos para regalos.

Variado surtido Ae Calzado r;im Niños y Nimia. Único representante de

las máquinas SINGE.t lejitiina fabricadas por

The Singer Manuíactmng C;

SW^ ¡CIMBADO CON LAS FALSIFICACIONES!

PLAZA MLÑOZ GAMERO
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¿Relojería y «Joyería
De José l!;:i .riswyl

CALLE SANTIAGO N.° 38

Este establecimiento garantiza todo

trabajo que se le encomiende concer

niente al ramo. Tiene constantemente

en venta relojes de marcas dilerentes,

joyas, alhajas etc.

Precios reducidos

FUNDICIÓN
13e fierro y bronce

R. LO & C

-CHILOE

instalan,

ESQUINA ECUATORIANA-

DISPONIBLE

fll ^iña y l^eyes
K*$Zapatería &*§•$

I.a única en su clase, en el Territorio.—Ti?ne

sucursal en Valparaiso Por todos los vapores
recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Pallp Atacama

Se instalan, amina i componen máquinas de todas

clases. — Contritos para instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro y
bronce.

Jorje j£ucfian

TIENDA f
-\*.%*.IWWW\W

Vanelo á precio sumamente baratos mis articu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

Talabartería
-DE—

LEOPOLDO FELLER

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Haban i:

Bok. I'artagas, Aliones \ Corona

VINOS Y LICORES FIXOS

Champagne, Jerez. Oporto, Cerveza Bohemia, Malta v

Cousiño.—VINO FRANCKS l'.-i.|.in y chileno

barriles en de 60 y W'A litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España. — Roca 2l'2

J. M. MuM

Gran surtido en Arneses, billas, Enjalmas. Sobre
puestos, Mandiles, Cojinillos, Estribos,

Frenos, Cinchas, ete

Buen surtido de Becerros y terneras acharoladas
iter Para zapateros -©«

Calle Atncanii, al lado de la Zapatería de Pina y Reyei

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y BILLARES

Punta Arenas. -- Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia —

Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones - '1 oci
no-- A renques

—Hielo.

LICORES FINOS
''a<,'"«44-

Teléfono!.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

¿g^rf-De José Victoria --^J®

Poiila Arenas. \oh Colon, frente a la playa
Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

5¿ construyen á ]ieilnln TONELES de toda- dimensiones

.- existe constantemente en venta una gran cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ú eu la

playa para el embarque.

ALMACÉN CANTÁBRICO
-AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA-

Cou la nueva lelorma este almacén lia quedado no tan

_!>lu elegante siuó que ha recibido una remesa de mercade

ólas de todas clases.

Las familias pueden proveerse de todo cnanto necesiten

tanto en licores, como en Irutos del país y extranjeros.

C..n>. ..va-., legumbres al por mayor y menor. Billar de

r.riuier .'.ulen. Salones elegantes. Se arriendan piezas uue-

.»s.—JOSÉ CURES.

FABRICA #~

7 DE BILLARES

Hg-. de José Menville grU

AVENIDA COLON • E S 0 V I N A NUBLE

Ph. Detamot

CASILLA l'ií — Escritorio, altos de la casa,
¡."ente -A l'isano Ricardi y C.

"

'untador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al
Jamo.— Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

José Menendez
ROPA HECHA, ROPA INTERIOR Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios suatamente baratos, al alcance de todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confecciones, calzado, iozn, cristalerin, paquetería v pn. visiones para
familias, sin competencia.

Plaza Muñoz Gamero

a vapor

Bonacich Hermanos y C.

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas. -Se construye toda clase de buques y se hacen repara,

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material

PUNTA ARKNAS —MAGALLANES
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LA 6 AS A INGLESA

1)H

V. V. &WKN&

^¿-rf

#

Í

lia mcts aperréele er) su clase

v cérr)0 íal pec0r)0ci<aet er) el Teppi

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

1/WPCTRTAeiO/N DI -RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

;4

ti

I
,i.

#

ACABA DE RFCIBIR "n surtido completo de

CAMISETAS
CALZONCILLOS

De Mío de Escocia y de laua

Y CALCETINES

','

EXCERADéS paia marineros

SOMBREROS v PANTALONES idem

CALZADO para Señoras. Caballeros y Niiios

PRECIOS,MU^BA.d,GS

(f.

Calle Roca Esquina Nuble
f
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LA FOLAK

AVISOS ECONÓMICOS notóte,

Hotel Kosmo

Profesionales AI U.ío rtel muelle de p<wa|nroi. Por au posición, »legrftnet« y «»rvi«i« ■

iene iinc envidiar a los <\h las jfruínlcí, /'«fn'tflW.

í'unilo Feliú II.. Abog-ido
iii.u.i.uFratiHH Hotkl Fiuncia

Honiillldn Ailri:iznl;i CrilZ. Abrigado Simado aeren del mufll« deenrga, en l.t calle Roca centra eonn»r*'Ul. *w¡ e«

Calle Suiítiaco entro Oliiloé y Talca' modidades. mesa y confort le lian conqui«tado un». liMirigniria cli«>.nU_U.

Frnnci.scn S¡iIji*í do lu T.. Abogado
vuzn Munuz tiuiiH-ro Hotkl m? la I1oi.«a

Frillic.isin liuilZtllez. Aboaado Ks el único que cp recomienda por su* pr<>< -i n« equitativo*, earoero * btwv

De 1 á 8 P M — Santiago K.' *)
»i»rvi«lo. Cikiiih con billares y palitroque.—T. Sh-fMi. ('«IJt. iCj-rÁzurit N IU

\)v. .\.Va\<. Media, Cirj-iro . .,

k\c^
«i.-ii!.rim..I,ll...u.|ii»... .\\xivmr\i. fr, m. al idn.icn del aoñor

MolKI. FiM.WA

s.i'iu» -li.- I fi A r SI
O* Munn*»! Kndrienez. F.miaurU sr_::.—torvír- i o esmerado y í»coni-.r.)teo —o-m-

dnrrs reservados parn. familia y plenas auuiebliiduti,—Comida A toda hura.—rt«

sirven cenaa —FonoRrafo.Dr. .Jormun Voirel K.. Médico ( ¡¡-ajano
Consultas de la 4 p. m.—Errázuriz. «Un* de 1» Ijo-.. ¡t -it Ni-uinaiir

Di'. -íi»t' A. Poroz. Medir,» Ciruja i,, i Hotel Santadkm

Kspeclalisla en afecciones secretas de ambut ¡mw.- Consulta» de la si a

5 » ui —Calle Suble N Ü94
T iene niez't» nuiu<ibUdnv ÍVnsioii e.conoiiilf*.— .1, Trn-iVu. Calla Acoawwu*

*'
' ...

aaniiliia l-'rr.imrii

Dr. Iktiniinsfo Solo Ztildii':tr

«¿quina Frr¡i.

Kurx'tii'Hií-iíí eu firujia.—Calle ShiiIíhko, aliado del Corre., — t -...iisiiH»* fie Hrvrwi MiBinnn
x n p. *u Cuíco poseedor de los Hayo* X

HOI KI. MABIflHO

Manuel KelkT. Abogado
Arnuco i Santiago .—Consultas dc 3 a .1 dc ln

de M Bauvvicti Crtll" Valpnrai-.o cerca del mnelln dr*ln 14 im »_«r*t0.—Co
mida i pensión a precio* módico*—Aseo esmero t econnmt*. Billures y 'M'"*"

ejiíntin.íío Kd v¡trds. Aboga, ia Hotel Gksova
&e lo ul-' ro. y de 1 y media ü -'i p. m.-—Calle Ániuco, tr-ii'« n la Isle*!".

.

A flantiiecf Calle Suble — PI»írs. billar y Hcuret. Ptn»í<m rei»m»»dad»

Dr. AlosRühdri, ( ¡raja RO J.h'litist'l P°r "»; i>rci.it equitativos y buena comida.

Calle- Abn-aum-- N. UA,

Dr. (JsMindon. Cirujano f¡rutista Hotkl H. Iífhkkns

Aiavaiiia lij'i
rom id* v. u«'U- hora*. Lv.>e|.>* .-.iii.t*fn o» eoriofrt/o sratlí y títom fino» »

Calle Llauqníline,
Miiv DnwKllis. Matrona iw/lcxa

Con "■* año* ile pnictu;*, ofrece mis verv icios profesiotinlo. a i-uulqif.'r liurn de
,,

di» v d<- U nocl.c —Llanqui lino, entre Avenidu L'nl-ni y Valdivia re., i mtt Si „V . Cr Mi C'T Y /iTKoVlCH
-Casilla 1S1

. . Sfrvicio esmerado, buena r-omida, tirores Anos —C«J« » Ee*tBiit»rií.—0»I1«

M. GuZllian de Zehteim, Ma/rOna hita -atif./Sta SnMe. «¡.quina Valparaíso.

rfliiqH«rÍ!ts

Recibida en la Universidad de tiantiajío de tliib-.—Cali.

Enrique li;iciuoliippi
ne.ti.me, juUci.de*, Bdm.uíMrnliv.» > .1- «.....-r.-io - Ua..,„n V |«

l'Ki.r.ji: VAÚ K FlVAW'HIlA

F. S:iliresteban /"■"'í/'";,"''/*¡. Va'le Koea S. 16* -L. .,H el.gaute d« 1. CM «m v «.ev «^

dc medicina y ciruja menor con litn'u e^uiol.-i.allim v M«*irisw-
itl1nenso en perfumería.

Cat,inct<- eiilÜMta enfermedades de los pies, ufum defornnv, ete m- .pera a la

p'lmtiii con éxito y sin dolor, poV nuevo proi-i-iliinieulo
—A-isii'ii.-i.i a .lomiejlio.

-Oroei.^: Aioncapn:!
W4

j^(N ^fAUC„^ i)K \. SaNTIÍSTEBAN

FerrtU'io I';tldailt0ni, Jnjeniero '-i'Atl electro t,r-tco Vjú^ Frmzom—HijUn--, puntualidad > precios m6dioeí. (íi-i

Flanoí' lOnsiruei'ioiHE, reprcseiiliinte dc la casa l.imila-i'u ('*d*M»- pfrlutn.->.

BU mtu.dui.on.de .oí t.al.,r.t.-r^ .■» el Tem.ovio --HolfJ K-c...

r»iitr:itist¡!h Piíi.rgt'KttfA Aistuiaím

. .. . ,.
,

. . .
,

Ijvacl.'h y Mafjiw —Km» pciugtipria se recomienda por nu Irov

Miguel líOillícttl, l.im/raf'sfa .

y proniiiud. Aurti.lo de prrímm-rirt—LUtiMulhiif,N. .'lid.

-c ofrece tm todo lo cu-.tccn.ienie .. tu 1.1..Í.-.Í011 - FaLu-iea d- >.,t;.l.,^. i\dl«

Llanquitm*-
llnTF!. DK I.A UiSJüN

Í,t0tt:il'd<» \;i.n'l;i, 1 Ontretfista pcnultVn economii*ft y i'icn servida- - < "-*i»fíh.h y billar. -,- [jcorew V«ithi_*o*.

^£nl}J^e^a^io dt ,.,,.., —Calle \iibl" al lado del puwiU< Tel.'fou., \:-.f,

Q,o\c\voxvet\2i ^ ^web\er\^

^.xE/^p^o^fíipo de ¿osé (Lesc\\\Yv\
llalii.-ml'j i-('(-il)i<!" il'.- XíMíT.-: A.Mll'ÍICA iiiíii'ininaria» liara cortar molduras y <'fm_tu:ir

otids ti-iiluiios del í-anio, aviso á mi clientuln qm- mi «-stiililccimifiito es sin i:i.iiii]iiíiirencia alguna

<■! une con 'uní" peiici-i-ión y á {i'vcios más i-cdiiciilos Iiíicü m.-u.-os itt; cuuiquicr «lase.

NO OLVIDAE l'" l"i ,-'!l-s;l ll'-'" ,J-»-l-»0" ,-':i I»->rfí'cto v .nt-;i...
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Peluquería Alkmava
J»sb Bilí.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y pron-

ílud.— 1 erfumea de toda¿ clases.—Calle Errázuriz N.° 46.

. . .. Sastrerías

Sa«treí\ MoPKIINA
A. Hleroltr.. calle Roca N. 227.—Aprecios equitativos se confeccionan trajes.

Cortador de primera rln». Géneros apropiados a todas ias estaciones y de fanta

sía. Prontitud i eli ..-.:.-

^as'iíjr-ría, del Comercio

-Gran surtido de géneros y telas de primera ca-

s a la moda.

José Cordaro. Suble N* M'j

lidad. Economía i rapidez. Cor

Sasi üería Da Elerancia
Simón PetTaglía. —Calle Nuble, al lado de U Imprenta de El Comercio.—ae

confeccionan trit'es siguiéiicki la ultima moda de París, Berlín y -de los más no

tables centros enante*. Precios módicos y se dan facilidades para el pago.
Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

-.- , Pasadbría Nueva Esmeralda

E. I Ugarte.—Especialidad en ¡.-alleUs para buques. Reparto a domicilio.

Emilio Sai.ke

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

■"'■'"' Bar y confitería

Café El Marino

De Fábregas y Beses, Afacnm& esquina Colón. En esiexafé, el "rendez vot;s" de

oda ln .juventud '1'.- Fu»'--* Areims hay -:>eu_pre lo« mas variados y fM)u!>tn>i
ónice- v ..■ oros de las mejores murcas. comités, bombones, café, ponche, iieía-

dos, t .. ih "ios ^3ias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primer orden.'

Menestras

Fonda y Almacfx La Marina

Vojo.^iFfa^-íon^tcii*.
kli. de uVi'idu.— l.ozu

i- eüii-erva> '..a eres, frutos del paisy extranjeros,
isialcría.—billares.—C. Fojo.—Jorga Montt, esq.

A F MACEN < -OL<"»N

Avenida Colon y Chiloé.—Pruvi-iones para familias.—Variado y gran siíiuu^

'ítví-is, friiios del país, y exiraüj'-ros-, dulces, loza, artículos pora el camp»,
ciliado y 'ropa

El ('ÚNI>OR

e —Café tipo Moka

io 70.—Té especial
y menor.

—Se sirve
á comprar.

—El que

Emporio de Café, Té y Choco:

(o-'fl.Ki :t 70 i'-utavos libra, nm

El Coudor, á Itiu. ebocolute Mi-mcr á l.m.—Y* uuis por i

al público,' caf A, tB-y.-cheeolate.^Ocasión de probar ái

quiera probar cosa buena que venga aqui.

Centros de Recreo

E. Vázquez.—Aconcagua N. 1045 Fonógrafo gratis. Canto* y piezas en español,
ÍTincés, italiano, ingles i alemán. Con (__!•_.■ rio de bandas. Uulces, café chocolate y
b„- ._.Uub a teda hora

Frutería

Tomás González -

Atacama 59.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de
a estación.—Tag¡*tes, peras, dimuuos, piüus,-uv%i eto. etc.

Carnicerías

.-.,..,. .
Carnicería Kl Toro

Roberto Jara. -Carnes de primera calidad. -Reparto a domicilio-Calle Valdivia

Carnicería Francesa
de Pedro Casaux.—Araueo K*i(. Chiloé

Abierta al público, iodos los d:ns sin excepción desde las fi de la mañana

hasta las S dé' la -terde El estableciuiifiit o se recomienda por su limpieza y
variedad en carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helveiuch
Carnicería y Chancheria. montada ¡i la iihhíitii;' —Proveedor de.buquee.

F. ÍTViiLAPilAC'H

Armería Helvetia.—Taller especial dy composturas de armas, bicicletas
*

máquinas de coser

Botica y Dics'-fi.ía

de Félit Mo :ti.'.— ''nu- ; .-u 'Perra del Fuego.

Surtido Jeneral de .jr<._;a> -.
.-^l-v .tic. ■> u^un.- maifi^es etc. Despachase a

por mayor j^enoi-^Pirvt :■! •-

¿
- .J1«>jai..\íkui'a dk A. A. Le-Mar'ü

Cegar fiegoliip
mm CONSTRUCTOR- CONTRATISTA ««

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

-«ib- J^jíos
ALMACÉN I FRUTOS il, FUS í EKTRAN

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DK GUANACO —Compra

á los precios mus a' tos cuerit. .s de Guanaco chicas

y graneles de Zurro de león, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria. — Plumas de Avestruz y Cisne,

y en jeneral toda clase de cueíosy pieles

Errázuriz esquina Nublé

Wje Kucfian

Ul TIENDA í FERRETERÍA
\iUUVMUW

V»ndo á precio sumamente baratos mis articu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

FUNDICIÓN

13e fierro y bronce

R. LION & Ca
-OIIILOE ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arman i componen máquinas de todas

ciases. — Contritos para ¡ustulación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de Berro y
bronce.
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN
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Hay siempre en depósito un buen surtido dt*. las Maderas más ucu .les. Piqueta para Cercos y

Alambra. i. is amarrados en Paquetes

Maderas secas y est .clonadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

CARPINTERÍA Y JVIUEBLERIA DE

Ron y Garcia.-Chiloé 979
Se «iica r^¡m de cualquier trabajo cnncenii<hr<' al ramo. -Especialidad en la construcción (Je puertas, ventana

muebles (ie huías clases.— < \nistrucciuiiijs de edilicius de inater¡;il y madera.

Mamparas, l Catres. íSe Instni y í de muebles

Estanterias. r Colchones de recortes, -

eom|>o!ien a p recios

Mostradores) Ataúdes ( toda clase? módicos.

A. HUJVT.ER

KOCA i-SOriNA LLANQl'IIU'K

!>oiid.r-r..s y adorno» piua ser.oi.i-. l'llinln novedad de Paris. -Especialidad ,.,, r.ip;, lieelia Y i alzado ¡i,j.l._> para liomlir.
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ESGtTELA IMLESA .

PUNTA ARENAS

POR MAYOR Y MENOR

(yLlnxa.céi't 11 Oaiwice'cicc ,,

Director .Rev., Canon Aspinail y-

'-
í,aA Preceptor' Sñr.. J. Patterson '._•■ . ,

- «le —

Preceptora 'Sra. Patterson
MaTC OS KllSailOViCll

l'recentora (del castellano Sla Bravo

Tarira

Para pensionistas por dos temporadas escolares:;S ÜMSW Carnes de todas clases. Surtido completo de conirst

Exteriores: de a :i S afios, por mes « 1>A>U bles y bebidas.

Jd. deS á 2 años, id. id. ai » 10.00 Se vende leña en raui y picada, por cualquier cantidad

Id. de V2 k 1(5 años. id. id J> 1S.H0
.

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes ,. ñ.OU (.¡lile AlaipU eü>[. Cortada
Curso del servicio civil, por mes « 1 a.UO

Almacén de Mercaderías Jenerales=J§ J0SE cqvacevích

Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente ñe campo

~^=s? DEPOSITO DE MADURAS. 25S=—

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O Y H. HIGHLIXD WHISKY de 10 años, y GEERR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

Cada quince dias. salida fija de Porvenir para las estan

cias: Jente (¡runde, Saiiía í_tatior. y Philip Hay (Kio del

Servicja ^necial paralas hacendados l)i-..j. Alquilan caballos, can-etas y bueyes.

Panadería "La Comercial"
gg; CALLE PARAGUAYA ESQUINA .MAULE :gg

Esta es la única que trabaja con harina; flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de'.primeKj. c/ilidad, para satisfacer
el gusto .

rtiás.exquisito. :

;;
. ,

Galletas e?p£<|gle$ ¿fiV? .ñoi^c^itiyi. ;^cfíHiendaci6iH-poi-',éI expiéndido i-e!su¡tado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á,precios módicos.

A'. Ttifra.

Avisos de Tierra del Fuego

Almacén El Porvenir
Única Casa Chilena

Completo surtido de mercaderías jenerales.
— Es la .asa qne vende más barato.— Especialidad eu artículos para sea

ras.—C.impi-o y verd > oro en polvo! meuedas arjentinas y cheques en £: pago los mejores precios.- Cuento eon carreta

bueyes ycaballos para alquilar.

Whisky Kign Kihviii-ds Vil, Whisky Joii Dewar y Sons Cerveza ¡."taut Licores finos

Juan Pablo Duran
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AGENTES DÉLA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Adirite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Yiaijcs desde Hantburijo /¡asta ban Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

wm* *!gn*l O

Con la nueva transformación lia quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones y Amoblado» de orimer Orden. Cuenta con un buen maitre d'hotel

Calle Llane/uihuc ese/uina Valdivia

El Automóvil
GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT <&&-

Comida á toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones l-ieservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

J. SAIUH-IS. eg-Am-nte

ASERRADERO DE LENA DURA
— »E J. SARDES —

Existencia de Maderos de todos dimensiones. Precios más bajos que
i n cualquier otro establecimiento a-.álogo_ Puesto á domicilio en a

Colonia ó .n playa en l.eña Dura. _ Agente en ésta: J. Saenz, Calle
Kctiatoii nía. casa de matciia! de D. Santiago Diaz

COK REO, Casilla 102

T&C I E?_&¡! A RUDA
Barriles de todas dimensiones

UE LtílA UUKAl aprecios más bajos que los de
l'.a'a. lieal./.o actual existencia de más de un mil (lOOu)

i-ta: J. Sa.-uz
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~BRAU N Y~BLANCH ARD

PUNTA AREiNAS, R. GALLEGOS, S ANTA CRUZ, SAN JULIÁN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALUCES GENERAL POR MAYOR Y MENOR

Importación y Exportación de tóela clase de productos
—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejos marcas:

tOOPKK DIl'-.'HáYVVARl) KOBKKT-OX UIP.-s EXTRACTO DE TABACO LAIl>L\WS

Agentes de las sipnientes compañías de vapores:
Lamport y Holt, Mercbants Line, (¡ulf Line Linitd., Sud-Americana de Vapores, Chargeurs Reunís

Seguros contra Incendios: Laxcashire et Union Assirance
—Marítimos:.'' "Annheim— ¡Sobre la vida New York Life

.Tienen siempre en venta?

Proasiones de todas clases. Alambres para cercos. Estufas y barnices, acores surtidos, las mejores marcas,
Fierro galvanizado, lierro en barras. Tabacos, Cigarros y cigarrillos. Maderas, Calzado,

Ropa hecha. Ferretería, Enlozottos. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MAMA b. b -

ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li
'

N O LIQf' IDO C/tLVET en tarros oV 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz . más barato.

=LA CASA DE FIERRO=:

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.—Ropa hecha. CaLado Sombreros v paquetería,
T.T. FTp- A ~F?.0~Nr: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paietoes

Géneros de Casia, Alia .Yovcdad. — Géneros de Seda fantasía

VENIDOS PARA SEXOUAS DESDE NUEVE PESOS

J\ Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos
ALMACÉN AL POR MAYOR I HEM

Harina. Maiz. productos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimo-, y <n dinupos.

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIO*

Precios Equitativos

Se recomienda por lo burilo y barato de sus

ametilos.— l'ruvisiones |iaia 'auiilias.

ALMACÉN POR MAYOR
— DE —

A^. Oala-mara
F.l mas surtido en fiutos del pais v extranjeros.

h Sfjeciaiiilncl en lijort-s conservas y aceites. -Gran

deposite de harinas -Kl almacén al
por meycic que

vende mas barato y mejor y al que acuden to los

los despachos y almacenes al por menor.

t 'al/e \ dldicia



(^í> | A POLA Rv-^>
"Revista Semana', Ilustrada, Comercial y Literaria

Pt nía Arenas, Domingo 8 ¡ui Oen biíe he 19UÓ

— SUBSCRIPCIONES —

I Año í 10

(i Muses S

©o GarlosWalker 'Martínez

La inexorable parca ha tronchado una exis

tencia preciosa, consagrada por completo al

estudio,, á la defensa do ideales nobles, y al

servicio de la patria.
El batallador, el infatigable, aquél cuya pala

bra elocuente y sonora mantuvo durante va

rios lustros, incólumes y bien organizad js
las

huestes del conservantismo ba caido fulminado

en hora bien crítica para los que militan en las

filas católicas.

¡Carlos "Walker! Ho aquí un nombre prenun

ciado con veneración por el numeroso partido

conservador, respetado por los que no comul

gaban con sus ideales político-ieüjiosos; y que

qiwdará esculpido en la historia patria al lado

de los que cultivaron
la oratoria, de los que

amaron el arte, de los que dignificaron á Ja
patria y de ¡os que sedisü' u'.iei-ou ¡mi su civis

mo y recto proceder en los actos de su vida

pública y privada. Carlos Walker es el Nocedal

español, el Estrada argentino, el La Bruyere
francés que seducen, arrastran, acaudillan al

mágico influjo de su palabra y de sus virtudes.

Se ha derrumbado aquella humanidad inci

te modelada en el yunque del estudio y del

trabajo, que escaló sin esfuerzo por su talento

y facultades precíalas todos los puestos inás

encumbrados en la política, en la diplomacia,
en la prensa, en el foro, y en la cátedra.

El León de cartón, como lellamaban en estos

tiempos sus adversarios, ha bajado á la tumba

llevando tras si la admiración de propios y ex

traños por las nobles dotes que le adornaron

en vida, por el brillo y pujanza con que midió

sus armas en todas ocasiones cou los paladines
de las ideas avanzadas.

¡Ha muerto el Godofredo que había de con-

cirla causa católica á la Jerusalen de la victoria!

El golpe es rudo; muere, el Bayardo cristiano

y siu él quedan los cimientos del templo cató

lico en Chile bamboleantes prontos á sentir las

conmociones que surgen cuando fáltala base

principal.
Carlos Walker desde hace nueve años capi

taneaba su ejército sin contrapeso llevándole a

la lucha bien preparado y aprestado Su influen

cia era potentísima. ¿Habrá quien lo releve eu

iguales condiciones? Por el momento no se vis

lumbra ese nuevo ..Moisés.

ATKEUH
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(CUENTO JAPONÉS

«¡SUCEDIÓ esto en el país del Sol Naciente, no le

C^ jos de Yokohania. Por una avenida de soberbias

ci-iptomerias, y de nogales de brillante follaje, un joven,
como de veinte años, con su kimono de algodón azul y su

sombrero de junco en forma de pantalla, discurría pen

sativo, inquieto.
Le pronto, su redonda faz de tonos de marfil amaii-

llento se iluminó con una expresión de contento: una

musmé surgiendo entre las frondas de una alameda ve

cina, con su espléndida cabellera, negra como el ébano,

partidas en dos cual alas de nioriposa sobre la airosa

frente, se presentó á la vista del joven, que corrió á su

encuentro.

—¡Oh, Také! ¡Al fin! ¿Eres tn? Temía ya de no verte

hoy.
—Mi madre está enferma, lie lia costado mucho de

jarla, y si he venido ha sido por no poder soportar la

espectativa en que vivo. Ardo en deseos de saber la suer

te que espera á nuestro amor. ¿Te has atrevido á hablar

á tu padre, mi amado Okinio?

El encantador rostro de la musmé reflejaba la mayor

ansiedad.

Okinio respondió:
—He dicho á mi padre que te. adoro y que no me ca

saré con otia que no seas tú.

—¿Y que te ha contestado?

—Que la obediencia es el primer deber délos hijos;

que en el momento oportuno será él quien liará la elec

ción de esposa para mi.

—Entonces, Okinio, ¿me abandonas?
—

¿Yo? Antes que eso perdería la vida.

Entregados á su idilio amoroso, Okinio y Také se ol

vidaron pronto del cielo y de la tierra, del universo

entero.

Más he aquí que bruscamente algunas gotas de lluvia,

arrancándolos de su ensueño, los transportan a la reali

dad de la vida.
—

¡Ay!
—

suspiíóla musmé.—Preciso es que nos sepa-

íemos. Hasta mañana. Okinio, hasta mañana.

—¡Oh, mi amada! I\o te va3'as. Espera nn poco toda

vía. r.No tenemos ahí, en la fronda, un abrigo contra la

lluvia?

—No sería una imprudencia... Piensa que si tu padre
nos viese

—No, no nos verá. Mi padre espera visitas y segura

mente no saldrá h..y de casa. El marqués Koliarynié, com

prador de la magnífica residencia próxima á la nuestra.

inspecciona los establecimientos hortícolas de los alrede

dores á fin de descubrir un hábil jai dinero á quien con

fiar el cuidado de sus parques. Será una suerte envidia

ble para el elegido, y mi pudre piensa serlo.
—Y ¡o sera sin duda, gracias á tí Okinio, que eres un

artista sin rival en jardinería. Y ese acontecimiento será

una causa más que nos separará.
—¿Separarnos, luz de mi corazón? nó, nunca, jamas.

Cree en el que te ama más que al sol, más que á la luz,
más que á su vida.

Y suavemente la condujo, en animada plática, por las

avenidas cortadas de trecho en trecho por ai tísticos par

terres.

La casa del horticultor, semi oculta por cedros gigan
tes y arboles de alcanfor, apareció en el fondo de la ala
meda que seguían los enamorados.

Okinio penetró con su amada en el amplio invernácu

lo, cerrados por cuadros de papel transparente á manera

de cristales, por donde dulcemente se filtraba la luz.

Ante los o.jos maravillados de Také apareció un mi

núsculo bosque de ái boles enanos encuadrando macizos

de plantas y flores raras y bellísimas.

La lluvia había cesado y á travos de las ventanas de

papel la luz del sol ponía extraños reflejos en las corolas
de las flores exóticas del invernáculo.

Los enamorados con frases conmovidas evocaban los

recuerdos de sn infancit y de su adolescencia, de. los

tiempos felices en que ninguna preocupación enojosa al

teraba su felicidad. En aquella época, lan próxima aún,
la fortuna de sus respectivas familias era igual, lo qtie

apartaba todo temor respecto á su proyecto matrimonial;

pero la súbita muerte del padre de Také cambio la situa

ción. La viuda, no pudiendo liacer frente á las deudas

que dejara su marido, se vio obligada á vender sus bie

nes, adquiridos á vil precio p..r Tokyasu, el padre de

Okinio, y la avaricia y la ambición levantaron una valla

entre los jóvenes enamorados.
— Sin embargo, mi padre es bueno,—dijo Okinio á

Také—y puesto que te. amaba antes de tu desgracia
¿porqué no te amará ahora?
— ¡Quién sabe! Esta mañana he rogado á Benten, la

divinidad distribuidora de la suerte y de la prosperidad,
cuya fiesta se aproxima
— ¡Calla!—exclamó el joven.

—

Alguien se aproxima.
Oigo rumor de voces. Es mi padre. Ocúltate pronto tras

de ese macizo.

Také sofocó un grito y ligera como nn pájaro fué á

esconderse entre uu bouquet de plantas verdes y lus

trosas. •

Okinio salió al encuentro del grupo que lentamente

avanzaba desde el fondo del invernáculo.

Tokyasu, con su apergaminado rostro amarillento

surcado de profundas arrugas f la sonrisa en los laidos,

precedía al marqués y á la marquesa de Koliarymé, el

marqués vestido -á la europea } la marquesa deliciosa

mente alavi ida a la japonesa.
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V\ horticultor presentó su hijo á sus huéspedes, que

lo saludaron amablemente influenciados por la inteligen
te fisonomía del joven.
Tokyasr., no sin orgullo daba explicaciones á los

marqueses respecto de su valiosa colección de árboles

enanos, recibiendo elogios que alentaban sus esperanzas

ile ser elegido como director de los parques de sus visi

tantes.

Entre repetidas genuflexiones y íespel llosas sonrisas,

Tokyasu pidió a la marquesa quisiera tomar (le la plan
ta y por sus propias manos una flor de belleza sin igual,
única, tina rosa de matiz y brillo extraño y sorprendente.

Veamos esa maravilla- dijo la marquesa con cierto

i n trefes. — La admiraré pero no ¡a arianrivé. No hay que

locar las obras de arte, ui las ..hrus dc la naturaleza.

Mt- comentare con llevar flores menos raras.

El horticultor ya no se. sonreía. El ámbar de su faz

palideció. Sus manos temblaban. La lli.r exquisita, la

flor prodigio no estaba ya en la planta.
— ¡Robado! ¡lie han robado! - exclamo mn plañidero

acento.— Este es el follage y esla es la rama, pero la ro

sa ha desaparecido.

Se acercó para ver mejor, y de pronto retín. -edió lan

zando nn grito. Detrás de', follage que aparara con ner

vioso ademan, apareció una deliciosa cabe, lera negra

euuadi ando un rostro encendido por la emoción.

No en. -mitrando fuerzas para hablar, Také fijó sus

miradas demandando gracia en la marquesa. La impe
tuosidad del deseo, la opresión de la angustia, dieron á

Okinio el valor que en otras circunstancias no habría

tenido; y arrojándose á los pies de la dama, la dijo entre

sollozos contenidos á dura" penas.
— ¡Oh, señora! ¡favorecednos vos, que debéis ser bue

na siendo tau bella!

Eu la fresca y diminuta boca de la marquesa se dibu

jó una sonrisa.

—Buscabais una flor —dijo á Tokyasu, que permane

cía sombrío, irritado. ¿Dónde podríais hallar otra mas

deliciosa que esta? Puesto que la destinabais para mi, la

acepto, y siendo ya dueña de ella, la doy a vuestro hijo.

Estoy segura que no rebufará esta hermosa flor vivien

te, más preciada que la flor prodigio de vucMio inver

náculo.

V sonreía, hablando así. al joven prosternado ante

ella.

Také corrió á arrodillarse al lado de Okinio. presen

tando á la bondad"-.* dama las bajas de la flor exttaña

y soberbia que en sus apuros por ocultarse han.» airan

cad-i de la planta

Ante los restos de aquella maravilla de ínvenp'culo.

el marqués y su esposa cumplimentaron al hábil horti

cultor, que, sin embaí go, no desarrugaba el reo., aunque

se mantenía en actitud respetuosa.

Entonces la marquesa, adivinando la causa de 1 1 emitía-

liedad que visiblemente revelaba Tokyasu. ..-orto la

dificultad con estas palabra-:
- ¿No tiene lm tuna esta eiicantadoi ¡i niña? Adivino

que uo. Pero esto no será ..li> ta.-ulo pai a mi unión con

vuestro hijo. Me ein-arií" de sn il.o.-

V dhi-, 11. lose después., b.s : '.i-er.es. que
■

tü-iicn arro

dillados ame ella, i-oiiu. ¡.ule mía Ina-ua hada. .üjoVs al

mismo tiempo que colín-alia mi> diminutas manos sobre

ii.s . aln zas de los enamorados:

—La flor del amor es la obra más preferible á la obra
más magistral del saber humano, «.¿ue la diosa Beten oa

colme con sus dones. .Sed felices.

(Es treíllas ton rabo

£a jUrika

*++*£M

^ ACIO en un lindísimo pueblo de Andalucía,
en una casa solariega con patios sombreados
por verdes parrales y rejas moriscas adorna
das con macetas.de clavellinas, albahacas y
malvarrosa.

Ella es hermosa como el cíelo andaluz, rubia
como el sol que la vio nacer; sus ojos, aquellos ojos que
velan unas pestañas magníficas, son divinas promesas de

mundanales venturas; su cuerpo es de elegante esbeltez,
ile caderas redondas y delicadas, de andar reposado y
señorial; y la carne de que está modelado, carne, bohemia

y gitara, es una deliciosa mezcla de nieve y rosa, de

seda y terciopelo, que invita á todas las tentaciones y
hace pensar en todos los refinamientos do eso que la

gente llama pecado, y que yo consideré siempre el acto

más santo y más hermoso de la vida.

Al tener noticias de que Manolita González (este es el
noinb-e de la Zarina) estaba en Barcelona, fui á. verla.
No iba yo, por cierto, á ver á ¡a famosa cupletista; iba
á verla a ella á Manolita González, :í quien conocí en

tiempos mejores, en aquellos tiempos en que ella, desde
la reja morisca de su casa andaluza, miraba, á través

de los visillos de blancos encujes, la gente que se paraba
á oiría cantar carceleras y aelu.res, dos cosas que ella
cauta como los mismos angeles pudieran hacerlo, fi á
los ángeles les gustase el canto 70/íí/o, alegre y senti
mental.

—¡Usted por aquí!—me dijo cen la franca expansión
de una ingenua. ¡ uánto me alegro!
Me tendió su mano, que yo retuve largo rato entre las

mías, y sonrió con una muera de infantil coquetería.
Me enteré de t„do lo que precedió ásu entrada eu el

genero ínfimo y ciea usted que

¡Cosas de la \ida!
—Cuando supo usted mi debut en Acualidades, debió

extrañarse mucho ¿verdad?
—

¡Oh! mucho. Lo esperaba menos eso.

—¡Ite dado un salto mortal: Pero ¡qué vamos & hacer
le! El mundo es muy malo; hay en él muchas ingratitudes,
muchos reni-ores, muchas miserias. Usted sabe bien que
nuestra opulencia se vino abajo; y entonces, yo no tuve

otro remedio que trabajar pura mi familia y para mi. I.u
primeio que se me vino á mano fué esio y á ello me n ga

rre. El publicóme aplaudió, mucho, me'mluiú de mimos

y de galanterías: pero yo no merecía tanto ¡Fisnirese
usted que no tuve m.ís que o-h.. días para .//. -,7., .<>. ■/.„!...

Y ,11.. se ha arieniient.ido usted nunca de li.ibeise
abrazado ¡1 este arte minúsculo m

¡Uro mío, liav n-.-iM.mes en que tier
zarse ¡1 h. primer,, que halla ,-í mano! I

una que abra.-

'■"■ 110 puedo
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quejarme, usted lo ve: todos me aplauden, todos me

quieren, to los me miman con exceso

—Natural. ¡Es usted tan hermosa, tan buena, tan

rica...'...'. z
'

—¿Rica? ¡Ay, n»! Lo fui; pero ahora ya
—Ahora lo es usted mis que nunca. No hay más que

mirarla p ir arriba, por abajo, y
—Por delante y por detrás, ¿nó?
- Y á traes; mirándola á usted á través de los

rayos X, estoy por asegurarle que habríamos descubierto

el camino más corlo para ¡legar al cielo.

—¡Yaya, ya apareció atiie,'ii,i.—me dijo Manolita echán

dome una mirada entre carcilinea poralrlrp,pe,.'o.
— ¡Ay! le contesté despidiéndome de ella. Eso quisiera

yo: ¡que hubiera parecido e.juei'.iA.

C-¿lileo

El Hombre y el Mono

Hay muchos individuos que infiriéndoles una grave

ofensa á sus difuntos auteijflisa'dos,. aun continúan soste-

diendo la hipótesis de que eí hombre desciende del mono.

Pues bien: yo precisamente opino lo contrario, y creo

de buena té que es el mono el que desciende del hombre.

Como ustedes ven, mi teoría es la misma de Danvin

vuelta del revés.

No me cabe duda: la especie humana camina hacia el

nióno á pasos ag.ganiados.
El instinto y la rutina comienzan' á sustituir á la

razón.

'

El acreditado carro del progreso, retrocede arrastrado

por un par de cangrejos.
Degeneramos á ojos vistos.

Ya me parece estar viendo á nuestros infelices descen

dientes, presos por la cola en la rama de un árbol y co

lumpiándose sobre el abismo.

Los síntomas ne la monería se acentúan cada vez más

entre nosotros.

El hombre que le dice á una Iiiujer, es usted muy mona,

v luego se casa con ella, confirma mi teoría. Sabe que es

■«««i y sin embargo la quiere.

r.No reconoce con eso tácitamente que él es uu mono?

Porque, en cambio, nadie querría á una muchacha des

pués de haberle dicho: Es usted una vaca ó una cabra-'.

Jt'uaudo vemos á un niño, para halagar á sus papas,
solemos exclamar: «,'.l/,. '/ue mono es.' -

Y los iiadres lo agradecen, y sonríen en satisfacción.

En cambio, maldita la giar.iifc.que les haría, si les di

jésemos:.. ;Ay qué becerro, ó qne burrito es este chico!»

De modo, que todos estamos enteramente conformes

eu llamar monas a las muchachas, y mon -s á los niños

¡Entre venios el porvenir! ¡Presentimos qne dentro de

ti es ó cuatro generaciones, todos nuestros descendientes

serón cuadrumanos!

T.nlos! ¡Todos' ¡Los hombres de hoy serán monos ma

ñana, como los mono-, de hoy fueron hombres ayer!
Ese espíritu ó insli :t" de imitación, tan característi

cos de 1. _■ monos, cada dia nos domina más.

Plantaos á cualquier hora en medio de la calle, y mi.
rad al cielo con insistencia. Al poco tiempo veréis á
vuestro lado mas de veinte persona mirando también
hacia rrriba.

Id cantando entre dientes un aire popular, por" un

paseo donde transite mucha gente, y proto observaréis
que casi todos los que pasan ¡i vustro lado, marchan re

pitiendo instintivamente la misma canción, .sin darse
cuenta de ello.

'

Dirigios á nn país en donde jamás se le haya ocurrido
a nadie meterse á fabricante, y montad una fábrica- va
veréis como antes de un año se montan otras tres" ó
cuatro como la vuestra.

Si os paráis ante una obra de arte, y exclamis con
aire de suficiencia y autoridad: ¡Esto es admirable' la
multitud desfilara detrás, repitiendo como un eco- <;A_d
mirable! ¡Admirable! ¡Admirable!»

'

Exclamad en cambio con desprecio: .¡Yaya un mama
rracho: y todos repetirán como un solo mono, digo como
uu solo hombre: «¡Mamarracho! ¡Mamarracho! ¡Mama-
rracho!»

'

La mayoría de los mortales no tienen más opinión que
la que le imponen unos cuantos audaces

¡El criterio propio, aún anda mas escaso que el
sentido común!

H

r,Que significa todo esto y lo demás que me callo'

,
¡Que el instinto de la imitación comienza á enseñorear

se de la especie humana!

¡El mono avanza!

Nuestro ángulo facial va poniéndose cada vez más
agudo.

°

El apéndice posterior se agranda.

¡Asi se comp.cnde que sea hoy tan frecuente la opera-

¡¡,u,ll.llf
U
"-'""0'¿si ¡Y que ha^a taul"* aficLa

(los a tomar una moi„t\

¿Pe qué se dice, por ejemplo, que Pulgarcito ó cual
quier otro periódico que publica caricaturas de personas,esta ilustrado con monos'

r

\£»lOOA T at""xÍn,a" i' empiezan á confundirse
tnmanos y cuadrumanos!
Por eso también, en la sociedad humana orno en la

s!Z%
S here,ierus' <l "lli»<° ">°»° es ligue

Emriql-s Labarta

Sentencias de Mr. Eoosevelt

En admirador de.Mr. Koosevelt, don Roberto J Thomn-

Zt ; sTts!:,*'d"ni,!0,t"
"" mm,° ™"

SiieuikiÜ^
He aquí algunos dc esos Iragamentos.

I.A LKV

te h'vf no! .^™;'U,""est,^it"'"'i'i» fi-'anciera median.
e. oyes, poi buenas que estas sean; pero juego de niñoses. ,ace.- degenerar a ;iup,,e.do|,,!;:;^X—rlas, o de lámala aplicación délas leyes
— tn pueblo. |„ mismo ql,e t,„ homlne, no puede cometer impunemente nna mala acción. .
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Honor á los que vuelven del campo de la gloria
trayendo de laureles ceñido el tricolor!

¡Salud á los que \ ienen depues de la victoria

á recoger tributos de eterna admiraciónl

Bizarros paladines sin miedo y sin mancilla,
luchando como buenos cumplieron su deber,

y de inclementes playas en la remota orilla

con sangre estún marcadas las huellas de sus pies.

En su epopeya santa no hay pajina mezquina,
no hay sombras en su bielo de inmaculado azul;

que todo, todo en elios os la espresión divina

del noble sacrificio que inspira la virtud.

Así de nuestro Andes en el profundo seno

se ajita, estremeciéndolos, el fuego del volcan;
así revienta el rayo cuando retumba el. trueno

allá en las tempestades del Cabo del Pilarl

—«Honor, virtud, justicia:
—hé ahí el precioso lenta

que ostenta, entre sus pliegues, de Chile el pabellón:
bé ahí por qué su historia coviértese en poema,

y *u soldado en mártir, y en mártir vencedorl

Del león cuando amenaza terrihle es el acento:

de nuestros escuadrones terrible es el c'.arin

cuando, á la voz de carga, más rápidos que el viento

jinetes y caballos se lanzan á la lid.

El yatogán del roto relumbra embravecido...

Tedio: ¡cómo camina la mortandad con éll

¡con él, el juramento de nunca ser vencidol

¿quién puede del torrente la furia contener?

Mirad cual se refleja la luz de lo infinito

sobre esa férrea hueste que, al pié de su cañón,

semeja una muralla de colosal granito

en cuya cima ostenta
su lampo el tricolor.

Cubre'de bellas flores su senda victoriosa

y ríndeles ¡oh pueblol veneración triunfal;

que alumbra
su camino tu estrella esplendorosa,

¡tú estrella que por
ellos no se eelinsó jamás!

Pues vuelven de la patria á los ¡ibiertos brazoa

á reposar sus
frentes tostadas por el sol,

estrecha en su homenaje los cariñosos lazos,
_

V el premio esté á la altura de la imortal acción.

Porque es común á todos la heroicidad sagrada,

ninguno vale menos, ninguno vale más:

no Cubo mancilla indigna para ninguna espada,

heroicos en la tierra y heroicos en el mar!...

¡Houor á lo:- que vuelven del campo de la gloria

trayendo de.iaurek-s ceñido el tricolor!
_

■Salud á los qi":e vienen después de la victoria,

á, recojer tributo de eterna admiración.

Carlos Walker líartlnej
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Se habla de «na anciana que contaba la envidiable

edad de ciento diez años.

—¿Eso tes admira á ustedes?—dijo uno.
-

¡S¡ mi bisa

buela «o luibiern muerto, tendría hoy más de docieutos

años!

En campesino corre detrás deun cazador.
—

¡Caballeril!— le diré,— su perro me ha comido un

hijo de lies años y dos meses y
—¡Hombre! ¡Me alegro jde saberlo! Asi no le tendré

que dar de cenar esta noche.

Eu «I momento de til mar los esponsales entre dos

jóvenes de la aristocracia, el tío del esposo, que es bau-

.qiiero se ve acometido de un ataque cerebral.

Mientras los circunstantes socorren al enfermo, nn

mmgo del padre de la novia estrecha se mano y le dice:

l'-.e felicito, amigo. No nos engañaba usted al decir que

el matrimonio de la niña era un matrimonio de grandes
ísper.-niy.as.

lina mu jet le dice á su maiido. avaro incorregible:

lis preciso que pensemos en educar a .luanito.

—Eso cuesto mucho dinero.

-Pero, hombre .-.no conoces tú alguna escuela barata?

-si.

—¿Cual?

La escuela de la adversidad.

—Te prevengo que Laura es rica, pero muy caprichosa;
«i te casas con ella, te venís privado de fumar, de beber...

Si.'y si no me caso, me veré privado de comer.

Los tuerto? voi á menudo más de lo que parece.

Días t.asados. un amigo nuestro recibió la visita de

una mujer que le pedía con insistencia limosna para su

mal ido. ciego según ella.

Ya próximo a enternecerse, nuestro hombre echaba

mano ,,i bolsillo, pcio una idea luminosa brilló cu su

e-pnitil
— Dura, pobre mujer .v cómo se quedó ciego su pobre

cito esposo?

■-¡Ah! No me hable usted, señor, el pobre perdió |. s

ojos a causa de habérselos tomado un engranaje.

Eutre campesinos:
—

¿Por qué llevan la cabeza baja los cerdos?
—Porque estau avergonzados de que les digan que

sus esposas son unas chauchas y sus hijos unos cochillos.

Examen de geografía:
Muestro.— 811 memoria es peregrina; háganos el favor

de referirnos usted las costumbre de la China.

Alumno.—Pues la china acostumbra á cebar mate y
á ri-zongarlo a inania.

Ln un tren de la línea del .Sud:

El guarda. -Este boleto no sirve. Tiene usted que

abonar otro. Este es paia niños.

lil cirjo.
— ¡No sé por qué!

El guarda.- Sencillamente porque usted no es menor

de edad.

'AV ciejo.—a mí qué me importa. Cuando yo empecé
este viaje era un chiquitín.

Carrasco refiere nn sueño espantoso que ha tenido

•-Figúrese usted.—dice.—que he asistido esta noche

á mi propio entieno.

y había mucha genle?
Si: muchos indiferentes; al salir del cementerio era

yo el único que Uoiaba.

,.
s

r-ntre desconocidos:

—

r.Ceino -.e llama usted?

-- Yo, jamas me llamo- á mi mellaraau.
- Bueno ,y remo le llaman?
—

Pregunte a los que lo han n

--_... lúe diferencia hay de lies :i cuatro puntos?
-

i^ne !. s ti,.* punios mu niasi nes y I' -s eunt:o car

dinales o cardenales. Total difeitnci.i ile reunión.

Decían delante de una señorita (pie Napoleón llevaba
con su ejército una porción de cajistas é impresores.

Sería dijo aquella. — para imprimir papeletas de

entierro.



LA POLAR

.Entre Encajes

Quid pro quo

,_2¿.A rubia .Susana Ii

que en el ultimo verano

con su'opulenta escultura

chinará á los parroquianos
asiduos a las funciones

del .-oitci-rt mas afamado,

ha jugado hace tres días

papel nada extraordinario

en un saínete, en el cual

tampoco hay nada de raro,

que de lo vulgar se aparte

ni que tenga nada extraño,

mas, que no obstante merece

que lleguemos á contal lo,

poniue prueba con la fuerza

de los hechos consumados,

que o falla de pan, los tortas

no componen mal luicoo

y que en asuntos galantes,

pamplimas para canarios

son fidelidad, con.-tancia,

y otros muchos dicharachos

con que la adorable hembra

engaña al inibédl macho,

pues que, en fin, igual le sabe

que la bese Juan ó Pablo,

porque el beso es siempre el beso

ln den unos ú otros labios

¡Oh, profunda Metafísica

la de estos bellos diablos!

Pero, basta ya de cuentos,

y ahí va liso y mondo el caso.

Trátase de que, Susana.

q e hace cerca de dos años

viene amando con constancia

y unida en estrecho lazo

a un galán que, según dicen

is diez veces millonario

(millones que son el broche

que unen el lazo inilicado).

dio una cita hace tres tardes

á su mante. Se fijaron
para lugar del encuentro

líente de uu bar afamado,
donde esperaría el joven
en su be- iina. Llegando
la encantadora Susana

á la cita con retraso,

aunque de pocos minutos,

vio, con efecto, parado
en el punto que se indica

un coche con dos caballos,

y hacia él maichó presurosa;

subió al estribo, y dos brazos,
mientras arrancaba el coche,
en ternura la estrecharon;
sintió una boca en su boca,

sintió en su cuerpo dos muño»

y después lo que sintiera

después no hace falta al caso.

No tardó mucho Susana

en conocer que, uu extraño

y no su amante, era el hombre

que la estaba acariciando.

Pero, profunda filósofa,
se dijo para su sayo:
—A falta de pan son buenas

las tortas, y aún voy ganando;
porque en amor, como en todo,
cansa siempre el mismo plato.

Amor Filatélico

Ay, Juana (¡>í¡ ^4|

- —.5*:-.—

r~N la margen del Ciduo se mira

un templete de pompa oriental

donde un puní., de sombra que gira
vigila ei arribo de flota triunfal;
en el zócalo un tono naranja
pone el sol al hundirse en el mar,

y proyectafuna fúuebre franja
que mancha el propileo de.mármol albar.

Bajo nn cielo de ziuc asfixiante,
de su sangre caldeada al runrún,
refractado en la honda espejante
un esclavo etiope trasuda betún;

y columbia, con ojo intranquilo,
de la blanca corriente al trasluz,
á la clásica Venus de Milo

que emerge de un fondo de perlas de Ormux.

A las lácteas y trémulas luc«s

que un óvalo fingen »n un quitasol,
con su niveo plumón de avestruces,
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envuelta en el iris, sobre un caracol;
c •■>. .

cj. lz esclavas sumisas

qae celebran, con maguo esplendor,
ascensiones de carnes floridas

eu glorias purpúreas de un día de amor.

Marco Antonio llegó de Occidente,

al crepúsculo de oro, por ver

la gentil hechicera de Oriente

que al bello triunviro brindara el placer,

y qne sabia y sensual se ofreciera,

como en vaso de loto hidriomiel,

entre el nido de estofa ligera
de las rieutes Horas pasando en tropel.

Y la reina de Egipto irritada

porque no se anunciara el venir

de latina galera dorada,
al esclavo etiope condena á morir;

y al fulgor del acero bruñido,
su cabeza cortada i. raiz

cae y bota en el suelo pulido,
como bola negra sobre albo tapiz.

José 7Í3BS0B

CrCASRO

ÜÍX día fui al banquete lujurioso
de vanidades regias

con que el hambre del pueblo celebraban

los grandes tle la tierra.

Llegué; cogí la copa cincelada

y, alzando la cabeza,

brindé por los humildes, los que sufren

quebrantos y miserias.

¡Hablé de amor, de caridad fecunda;

invoqué las ternezas

más sagradas, aquellas que conmueven

á las abruptas peñas!
Y les dije que, en tanto en el palacio

preñado de riquezas,
sarcásticos, vibraban los acordes

malditos de la fiesta,

el pueblo hambriento, y mísero, y desnudo,

se agrupaba á las puertas

implorando justicia redentora,

piedad para sus penas.

Pedí para ese pueblo que sufría

tan rudas inclemencias,

de caridad, de lástima cristiana

un recuerdo siquiera...
—

¡Silo un poco de pan para esos pobres,
les dije con voz trémula,

unos haces de leña para el frío

mortal que les enerva1,

«¡Mirad que sufren tanto, que agonizan
de frío, de miseria!

¡Ved que imploran llorando' lo que pueden
arrancar con la fuerza!»

Y entonces los magnates poderosos,
henchidos de soberbia,

alzáronse indignados y vibraron

las iras altaneras.

Y dijo el soberano:—¿Qué pretendes
en tu arrogancia necia?

¿que comparta mi pan con esos zánganos
de la social colmena?

Mis bienes, de mis padres la constada

y el lucro representan ..

¿Por qué esa gente eu el trabajo activo

sus esfueizos no emplea?
—¿Trabajar? ¿Vos acaso lo habéis hecho?...

Elios bien lo quisieran...

¡No hay trabajo, señor!— Si no hay trabajo,
pues, que tengan paciencia...

— ¡Vos no sabéis, señor, lo que padecen

y cómo desesperan
las almas más pujantes cuando en noches

tan crudas como ésta,

los hijos pideu pan, entre sollozos,
'

á sus madres enfermas...

¡cuando ya en el hogar desventurado
ni una migaja queda!

— ¡Basta, insolente, basta! Las migajas
que sobran de mi mesa

las devoran mis perros. ¡Si no tienen

trabajo, pues, que mueran!
— ¡Tú lo has dicho, magnate despreciable!

grité con altiveza,

¡Matarán! ¡Ya se escuchap sus rugidos!
¡Tiembla tirano, tiembla!

¡Muy tarde sus errores abjuraron
los grandes de la tierra,

cuando ya no vibraban los acordes

malditos de la fiesta.

Sobre las ruinas del palacio altivo

de vanidades regias,
purificado con la sangre imgura

de las humanas fieras,
se le vantaron templos sacrosantos

á las grandes ideas

de augusta libertad, que dignifican
las humanas conciencias!

J. Félix Roeuant Hidalgo

FAZt' AE-L AfLABVAM -DR

Puso un ángel su candor

en tu donaire criollo

para que fueses pinpollo
de algún gentil picaflor;
y es tu aroma el de la flor

que mis nostalgias destierra,

porque en tu gracia se encierra

y tu frescura resume

todo el divino perfume
que dá el clavel de mi tierra.

H. F. B,
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HOENEISE^N YC ^^ Calle Errázuriz y Maule

Kecibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y PE COLOR

ZAPAT6XE8 BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos íí precios muy reducidos.

Curtiembre del Jztlo de Los Ciervos

mm DE A. NIELSE^

Compra cueros y pieles do todas clases á buenos prt cios, al por mayor

y menor

TELEFONO 49

íéfoIToN í A J '1 \j ü Juan BaríLA PHHEITIVA
Tonelería k Vapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cua'-

quier capacidad

av mv\<&
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Cou este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material

del Sr. Cortea.

SASTRERÍA CENTRAL &t^—Gerónimo Lepori
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1 IMPERIAL HOTEL
CaUe ,orge Mmtt :™1

'

Telephone 134

-5-1

t

^;

Newly eonstrueted. First elass aeeoinmdation. Sepárate dining tables. Prívate dining
room for familii s. Electric light. Billiardx. AVriting and reading room. Hot and cold baths*
Splendid view. Stabliug for horses. Modérate terms.

Visitors to Punta Arenas are invited to trv 8urs newly eonstrueted Hotel, combinino-
the conveniei'ce of an .Hotel with the comfort of an English Home.

Sjjecial arrangeinents made for perinanent boarders.

ESTRECHO de MAGALLANES
PUNTA ARENAS 42~--

'&.

Recibió esta importante casa comercial.-
Albums para

tarjetas postales

Anteojos de Teatro
ídem de larga vista

, Oubiertos electro-plata
j£ Tenedores y cucharas

^ Cuchillos marca Koger
Y artículos para regalos.

Vaiiado surtido <!e Cazado r »r.-> Niños y Níílis Único representante de
las máquinas SINGEK lejítima fabricadas por

The Singar Manuíactarfng Z:
■ W1 ¡CUIDADO CON US FALSIFICACIONES!

nm Ml'M GAMERO
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Calle Roca 216
► r.f ataSaX -*.

Confitería PLQMPLON Calle Roca 216

Aviso á los GoumetS que en i-K-Edfu llego uu buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKXCHIS COXSERYEE FABRIOK, de Holanda.

#

Sauce riq-.ur.te
f

Sauce Fines hertes

Sauce aux Champigncns
I.'J

A

«

Sauce Jlatelotte

Sauce Ciprés

Sauce Perigueu
Potage Colfcert

Sauce líadire Potage Anguille

Sauce Tortue
$■
,%})

Potage Ox-tail

Un Surtido Completo de Verduras AL Natural en Conservas

Harenges ahumados y al natural Palomas, Pinsones, Alondra

Salmón holandés
„ „ Guiso de liebre, etc. etc.

Un irran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hllelve HllOS. xsrValparaíso-^

z~o> ,

$&GRAN A

y J^U^Bferiaazar

La «i
ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD

íí
IT

Tienda Surtida

Siempre novedades

Cristalería y Loza c?ii}-q
PRECIOS MÓDICOS

-1 Thrlo-llcb
Reribid Ba,'"u Pa,e"

i^>> a ,> J U l U tiWjf buques AZI I, V COLOR

Recibió Barniz Patente para tondoai Jr

tno

CALLE ROCA MAGALLANES ESQUINA VAIDIVIA



LA POLAR

omvsu mmoAUfr

cA^SÉm^^ BODEGA
j Gran kk Especia
O pura Banquetes -v;. La mejor surtida en esta calidad de Vinos •©>-

i ^Salóx para Familias^*-. !

(ÍK\>DES COMODIDADES

par..

Pasaderos en el Hotel

¿.■<aS-0^

pUARTOS de Baño

L'nión Telefónica N.° !¿97 Ceutral

'

funp Teleloirca N.° 295

4y|/^)omingo <^an3og|^
BU E/NOS AIH&S

ENIRAW^™™ ^ga.BJSBi'0 DM Y «OCffi

Cbjas de fierro grandes y chicas Fierros para soldar

Niveles para carpinieros Plachas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

F ISíTIRA esPeeial Para m&1™' Ovejas. SUBIIH

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DI- BPJ'YSE Y (V

4

Las Conservas de la

uokk tara Fáiiii"ii
i

SON LAS MEJORES

Confitería. PJUCWFLQíT, Cali© ¡Ropa 21©
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IMojqtm y Joyería m <*>¡ña y ^eyes
líe .lose Baeriswvl «^ *^

^ Zapatería- *»§*$

De José Baeriswyl

CALLE SANTIAGO N.° 28

Rste establecimi. -uto garantiza todo La única en su clase, en el Territorio.—T¡"ne

trabajo que sp le encomiende conci-r- sucursal en Valpaiaiso Por todos los vapores

niente al ramo. Tiene constantemente

en venta relojt-s de marcas dileientes,

joyas, alhajas etc.

Precios reducidos

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Re\ del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas.marcas de la Haban i:

15ok l'artagas, Aliones y toruna

VINOS Y LICORES TINOS

Cluinip.iírne, Jerez. Oi'.'ito. CVi-vezu B-ilieniiii. Multii v

Oousiflo.—VINO FRANCKS. t'arlón y chileno

barriles en de ÜU y 1 l'J litros.

Agencia de la Compañía .le Seguros la Nueva

España. — Roca 222

J. M. Muid

PAIADERIA FKAICESÁ

de Tarrio y Magdalena
Suc. de la VIUDA DE LADO'JCH

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.

CALLE NUBLE
Al lado del Puente sobn

el líio deLr.s .Miiiíis

$#TEL
Music and dancing Hall

Rio de

Los Ciervos

&&>

Almuerzos, Lunchs Comida, Bier Halle - Rl

sitio más pintoresco y delicioso a la oiilla del mar.

K'.oskos, Carpas, Juegos.

.-1 diez minutos en cocía.— Teléfono 154

recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaíso y Valdivia. — Especialidad en

calzado para señoiitas y niños.

Callf Atacama

Talabartería
-DE-

LEOPOLDO FELLER

Gran surtido en Arneses, Sillas, Enjalmas. Sobre

puestos, Mandiles. Cojinillos, Estribos,
Frenos, Cinchas, ete

Buen surtido de Becerros y terneras acharoladas

Fara zapateros ~S*«

C.ille Atacama, al lado de la Zapatería de Pifia y Reyel

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia —

Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Toci

no-^ A renques
—Hielo.

LICORES FINOS

OiisiUa 44. Teléfono 1.

Foretich y Stambuk
CONTRATISTAS

Se encargan de todo lo perteneciente á construc

ciones, reparaciones y planos de edificios.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

tfpC&* De José Victoria -^agl

Punta Arenas. Avenida CoIüd. frente a la playa
Se atiende eon prontitud ennlquier pedido de madern.

3e construyen á pedido TONELES .le todas dimensiones

j existe constantemente
en venta mni gran cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó en la

jjIu.mi pura el embunpie.

ALMACÉN CANTÁBRICO
-AVL.N'IDa COLON ESQUINA ATACAMA-

Con la nueva leforina este alunicen ha .piedadu no tan

3_.lt. elegante sinú .pie lia recibido una remesa de mercade-

_.-lnrt de todas clases.

Las familias pueden proveerse de todo cnanto necesiten

tinto en líenles, como en frutos del país y eXtraiigeros.

Conserva*, legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer orden. Si lunes elegantes. Se urrieudau piezas nne-

Ms.---.HISK COKLS.

FABRICA

r de Billares

g^'de José Menville g¡

A Vi: MO A nii,ox ESQUINA NUBLE

Ph. Debamot

CASILLA 17.'! — i- scritorio, altos de la casa,

a,*iilie a l'isano Kicardi y C.
-~

(Aullador 1/ Balanceador Público

l-.specialidnd en aperluias de libros b. d.mips li

Ti i]...n.M-s me rutarlos \ todo lo com r-rniente al

„.lii.. -Iia.tua \ coiiii.eiciii-ia
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

José Menendez
ROPA HECHA. ROPA INTERIOR Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios sn_:¡¡inieiito baratas, al fil'-ann > <ie todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, INKO A.l KNTL, CKMKNTO LA MEJOR MALVA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA. EXCEPCIÓN, JO -E GENER

Confecciones oal/ado, inZ-i, rristalfirin, paqiit:teri¡i. v pr-v s'onos para

familias, sin ooiiiputcMieia.

Plsza Muñoz Gamero *sí$g

CONSTRUCTORES NAVALES

Si- varan biepi' s h ist i de 1 000 tonel a. 1 is — S. ■

.-. ni su u\ .- lod.i i lase .!•- bu. pies v s.- li ut-n rrn.u

nes ea fi.-t ro y mad.-. i 1:111 o -.-n i . r.i \- í si.'.n .1. ni r <-. i ,

l'UN T A A R I \ A S — M ,\ CAÍ I . \ \ K S
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LA 6ASA INQLESA
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| LSet rr)as ^FGrr)de er) su clase

#

í
v

y como f«l reconocida er) el ^oP-Pifon© |

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPCTRTAeíO/N DILECTA

de las primeras Fábricas de Europa
i"

#
Ali

;» ACABA DÉ RECIBIR un curtido completo de

X¡ CAMISETAS'
CALZONCILLOS

i
Y CALCETINES

De hilo de Escocia y de lana

ENCERADAS paia marineros *

SOMPREROC y PANTALONES idem

CALZADO para Señoras, Caballeros y Niños

i ^eil!E;liÍSl^i^

Calle Roca Esquina Nuble

A

-Aj ',

A

'^mmn^HiHn^imnW^
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REVISTA SEMANAL, IIISTRADA, COMERCIAL Y LITERARIA

redactores, ^ozé Coní-ardi 2 ^ngzl áz la Huzría

--í- Tunta Arenas, Octubre 15 de 1905 ■: *=*--
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DE CHILE

'~^yg^í§¡i»¿ Don Eleodoro Yañez ■-j
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),\mh n¡; Lrapaca y Argentina L

K'INA l'lilXCll'AI, EX I.OXHÜES. HT V lis I'.ISIK IPSii-ATE' STREET. WlTlllN. E. C.

Un Europa

,.
Chile

.. Kepiilillia Aiircnt ¡ua

„ l'iii¡,'uay

SUCURSALES
llamlan-o. -Ju U.-t l.-^l i.. n->.-.

.. V¡il[....-.lí-.i. Sanlla-jo. l'i-.iil-i.a. I.|ll¡.|lie. Allí.
S. relia. .'i.].i:ip.'.. I'liíllán v Punía Ar.-nas.

.. llu.-i... Au.-. .M.n.lo'.a, üaílill lü.ui.v y Pío C

.. .MunU-vi.le.i.

-a>ta. Conc-pctón. Ci_"piiiul.o

niiuitsi'iiwiLtí; in: ns i,iii.\cii,,í!.i:s iiiiiuii;n e liiiiii'i v srn-.i.ui:;i!in

Capiml snsi-i-ito (e.in poder de aumentar) l'n Etiiüóii v (¡sis !l _<i: l.l-< lll i i l.ihraM

i 'apila! |. . i.u'ad.i ''-■ i;-<-:( üS;i«. Ei:s! íilll.i»

Fondo de

UIlí.iS m.I-ii-.- Alemani i. A l-lríl. K-;.-,:!i. i

ai;í;e cimentas .-ouuientes.

( / luan.i en Punta \ i rn .s:

Kl en (iall.-^.is

RBj.M-M-EEg.'l" <-íii4'li4'Sll.'« lll ¡ i Mili*.'!"

. Italia. E.l.,.1... Cnid,.- .- la.- pilarlpalrs rlll.lades.loi.l-Ali
.- .lepó-ilos y se .l-.ÍIra ;'. lo:la clase dc . .{ .. raciones Laura I i...-.

FRAívCiSCO CAMPOS
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sr i: II- l:r\TK
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Feliú H.. Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola (Jim, Abogado
Calle Santiago entre* Chiloé y Talca

Francisco Sillas de la T.. Abogado
Plaza Muñoz Gamero

Francisco González, Abogado
De 1 á 8 P. M—Santiago N

"

¿0

Dr. J. Pais, Médico Cirujano
Especialista en enfermedacs de niños. -Errázuriz, frente al almacén

del señor

Kuhuer.—Consultas de 1 á 4 P . M.

Dr. Jerman Vo<rel K., Médico Cirujano
Consultas de 1 a i p. m.—Errázurir, altos de la botica de Neumanf

Dr. José A. Pérez, Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de iiimi

6p. m —Calle Nuble N. 694.

Dr. Domingo Solo Znldivar

Especialidad en cirujia —Calle Santiago, al lado del Correo.—Consultas dc

m p ui Único poseedor de Iob Hayos X

Manuel Keller, Abogado
Cblloé, entre Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 6 de la tarde.

Santiago Edwards, Abogado
Se 10 s 12 m. y de 1 y media á 6 p, m.—Calle Araueo, frente a la Iglasla

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista
Calle Atacama— N. 165

Dr. Ossandon, Cirujano Dentista
Atacama 166

May DawKins, Matrona inglesa
'

Con 28 años de práctica, ofrece üus servicios profesionales a cualquier bora de
día y de la noebe.

—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia. Teléfono N 1
—CttSÍlla IM

M. Guzman de Zenteno, Matrona Ginecolojista
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Enrique Racimal nppi
Gestiones Judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N 154

F. Santesteban. practicante
de medicina y cirugía menor con titu'o español.—Callista y Ifasaglata.—

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, etc., se opera á la

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento.
—Asistencia á domicilio,

—Ordenes' Aconcagua 994.

Hoteles

Hotkl Kosmos

Al lado del muelle de pasajeros P or bu posición, elegancia y servicio »u

tiene que envidiar a los de las grandes capitales.

Hotkl Francia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Sus 9»
"

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida diéntala.

Hotel de la Bolsa

Ea el único que se recomienda por i

servieio. Cuenta con billares y palitroque

Ferrucio Raldantoni, Injeniero civil electro técnico

Planos, construcciones, representante de la casa Guiri Raviziay C*de MV

tn, Introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Koek.

Contratistas

Mignel Bonifetti, Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fabrica da baldosas, (.'elle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono 156

Hotkl España

De Manuel Rodrigiiet, Eirázuriz 353 —Servicio esmerado y económico
—Coma-

dores i-enervados para familia y piezas amuebladas,—Comida i toda hora.—it
lirven cenas.—Fonógrafo.

Hotel Santadkr

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—J. Truebaa. Calle Aconcagua
esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M. Bauvevlch, Calle Valparaiso cerca del muelle de la Mina Loreto.—Co
mida i pensión á precios módicos.—Aseo esmero y economía. Billares y Ueosas.

Hotel Genova

A Saotucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión retomeadad»

por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens

Comida a tortas horan Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores flwoi —-

Calle Llanquihue.

M. Ckagtch y Zutrovich

Rarvlelo esmerado, buena comida, licores finos.—Café y Restauran t.—CaHi
Rtible, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería. Fbancesa

Calle Roca N. IM,—La mas elegante de la ciudad: ame y mrnnro. S«rU4«
inmenso en perfumería.

Bon Marchí de N. Santesteban

Calle Erra* axil —Hijiene, puntualidad y precios módicos. Oía» Yariaéad «■

perfume*.

Peluquería Austríaca

LWacích y Magas.—Esta peluquería se recomienda por sa limpia*». «lafUMtt
y prontitud. Surtido de perfumería.—Llanquihue N. 366.

Hotel de la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cantina y billar. — Licoraa togltkaoa.—
Asco y esmero en el servicio.

de &osé CfcscVv\w\T

CALLE ROCA

RENTE A LA CaSA DE Fl

Habiendo recibido de NORTE AMÉRICA maquinarias para cortar molduras y efectuar
otros trabajos del ramo, aviso á mi clientela que mi establecimiento es sin compentencia alguna

'

el que con más perfección y á precios más reducidos hace marcos de cualquier clase.
NO OLVIDAR en mi casa todo trabajo es perfecto v barato.
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PKi.rgrERiA Alfmana

Sastrerías

Sa^tiíi:ía Modkrva
A. Hierclt/. calle P.'--\ N. ^J7.— A precies equitativos se confeccionan trajes,

CorU'li-r ■!- primera clase, deneros apropiados a todas las i-siucitmes y de tan ta

sín ProntitiM i elegaueia

Sastrería i»kl < Vmkrcio

José Cordaro. S'ti'i." N' . 142.—Gran surtido dc géneros y telas de primera ca-

Idad. Economía i rapüb-í. Corles a la moda.

Sastrería La Elegancia
Simón Petraglia* —Calle Nuble, al lado ilo la Imprenta de El Comercio.—Se

Confeccionan trajes siimiénrto l>i ultima modn üc Paris, Berlín y de los más no

tables centros elefantes. Precio* módicos y se dan facilidades .para el pago.
Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería Nueva Esmeralda

E I Ugarte.—Especialidad eu pailetas para buques. Reparto a domicilio-

Emilio Sai.se

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

i'.KVr: El Marino

De Fábregas y Reges, Atacama esquina Colón. En este café, el "rendez vous" de

oda la juventud de Punta Arenas; hay siempre lus mas variados y esquisto»
dulces y licores délas mejores marcas; comités, bombones, café, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonoa y Almacén La Marina
C. Fojo.—Hay constantemente, conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,

Ai macuñ Colon

Avenida Colon y Chiloé.—Provisiones pera familias.—Variado y gran simu»

en o id servas, frutos del país y extranjeros, dulcen, loza, artículos para el campw,
smuulo y ropa.—Antonio Drayn hevieh.

Kl, CÚXIOR

Emporio de Café, Té v Chocolat- pura familias.
—J. Viamonte.—Café tipo Moka

tostmlu ri .0 centavos ifiínt. mnli-lmi mi. Cv>u: Rica á 00, molido 70.—Té especial
El Ci uuli ir. a H.'i ehueolute Meim-: .i 1 10.—Vcnti'.-i for mayor y menor.

—Se sirve

al publico, cafe té y chocolate .—Ocu.-ion de probar ána-s de comprar.
—El que

quiera ¡.riiint;- i isa buena que veupi aqui.

r pitzas en español,
u_>: e.'tfe chocolate y

Centros de Recreo

E. Vázquez —Aconcagua N. 10-1-í. Fonógrafo j:iit¡s Cu

francés, italiauo, ingles i nlemau. Concierto de l;nmia¿_

beiades a toda hora

Frutería

Tomás González
Atacama 59.—Por todos los vapores recibe de Chile y Mentavid eu las frutas da

a estación.—Tomates, peras durazno*, pitias, uvas etc. etc.

Carnicerías

Oarnk ep.ía El Toro
Roberto Jara. -Carnes de primara calidad. -Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Francia
de Pedro Ca>*aux.—AraucJEsq. Chiloé.

Abierta al público todos los dias sin excepción desde las 6 de la mañana

hasta lasS de la tarde. El establecimiento te recomienda por su limpieza y
variedad en carnes gordas á tusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Hklmciuch
Carnicería y Chaucberia, montada á la moderna —Proveedor de buques.

F. Schlapbach

Armería Helvetia.—Taller ..-¡.ecial de composturas de armaa, bicicletas 1

maquinas ae coser

fiíVj'iCA V DROGUERÍA

de Félix MociiH.—Cuíca en Tierra del Fuego.

Surtido jeneral de dragas, L'S'Ctifleos aguas mineral»* «te. Despaebast a

por mayor y menor.—Porvenir

Hojalatería de A. A. Lk-Mahib

Se ejecutan toda clase de trabajos rafarea-

Cesar IteyoliiiJ

CONSTRUCTOR
-

CONTRATISTA «46

Se encaran de la construcción de cualquier
edificio ele material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

ALMACÉN DE FRUTOS DEL PAÍS I EXTRANJEROS

Surti.lo completo á precios ínfimos, calidad ¡mne

jorable de CAPAS OF. GUANACO —Compra
á los precios mas altos cuentos de Guanaco chicas

y grandes de Zorro, de I. unn, de G ito montes, de

Chingue, di- Nutria. — I'lumas de Avr-truzy Cisne,

y en jeneral toda clase de cueíos y pi. les.

Errázuriz esquina Nuble

jorje í£ucfian

I TUS I FERRETERÍA
wvwwvwwv

V^ndo á precio sumamente baratos mis aiticuoi

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

FUNDICIÓN

De fierro y bronce

r. lion & o/
— f'HILOE ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, nrmiin i componen maquinas Ue todal

clases. — Coutr.itus para iuitalacióu de maquillas de toda

especie, desde la mus complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de maquillas ¡mni aprensar lasas

Composturas de todas clases. —

Fu_idicioiies|de fierro y
bronce.
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AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAP0RES"KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Admite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viutjcs tlt-sdc llandittrtjo hasta San Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

^OTOa *SN*L O

Con la nueva traiislofninción ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores. Salones y Amoblados de primer Árdea. Cnenta con un buen maitre d'botel

Calle Llanquihue esquina Valdivia

El Automóvil
-e^S> GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT es

comida ¡í toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

•*&;. _.-
'- ,^mm

ASERRADERO DE LEÑA DURA
- DE J. SARDES -

Existencia de Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que
Sen cualquier otro establecimiento a álogo Puesto á domicilio en a

íSColonia ó en playa en l.eña Dura. _ Agente en ésta: J. Saenz, Calle

rJsR? Ecuatoiiana. casa de materia! de D. Santiago Diaz

AO COK REO, Casilla 102

TONELERÍA a vapg
J. SARDES. (STAgente eu ¿sta: J. Saenz

D!C
I tuHJ A nilDñ

Barriles de todas dimensione»

t LEIlA UUKAi á precios más bajos que los de
l'ia*a. Healizo actual existencia de más de un mil (lOOtlj
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IMPERIAL HOTEL ^^*-"*™*Telephone 134

%

Newly eonstrueted. First f-lass ai-i-onimdation. S--parate dining taliles. Prívate dining
room for families. Electric light. Billiat-ds. Wi-iting and reading room. Hot and cold baths.

Splendid view. Stabling for horses. Modérate tenns.

Visitors to Punta Arenas are invited to try ours newly eonstrui-ted Hotel, combining
the ronvt-uiei'i-e of an Hotel with the i-oint'ort of an English Home.

Special arrangements made for pennauent boarders.

PUNTA ARENAS <¿A% ESTRECHO de MAeiALLANES

^y-AyA a
-

y-y-yyAfAi-f,
-

y -a §¡¡í zifcrty-'-y~ry-ry?tp£$A>,

WILLIAMS

Recibió esta importante casa comercial.-
Albums para

tarjetas postales

Auteo.jos de Teatro
idem de larga vista

Oubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalos.

Variado surtido de Culzndo i ; r.i Niños y N>ñ;i8 Único representante de

la-* iiiáijuitias SINGElí lejitiina fabricadas por

The Singer Manufscturing C:

IW ¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES!

PLAZ.A MUÑOZ (ÍAME1ÍÜ
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HOENEISEN YC ^^
Ualltí Errázur3z y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

..-;- IMPERMEABLES NEGROS Y DE COLOR

ZAPATONES DE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

'

Ourtiémbre delRíode Los Ciervos

^4t>E A. /NfELSE^

Compra cueros y pieles dd todas clases á buenos precios, al por mayor

y iu ( ñor

%a-\-"- TELEFONO 49 , :■

-

....■■ . '-*>

■Ae. y z

LA PRIIITIVA
Tonelería á Vapor

Teléfono £o 128 HK. l/RDe Juan Barbeito

Tiene constantemente en venta grau cantidad de barriles de cual

quier capacidad

■iiw—íi ini^Miimiiinmiiiit ma n i iii^TrnriMn

Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido
ctevcasimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo'he
trasladado mi establecimiento de ¡Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA CENTRAL* -—Gerónimo Lepori
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Grao Salón Especial {
EsnAfiíil

BODEGA

par» Banquetes 4^~j- La mejor surtida en esta calidad de Yh ■8^

«^Salón paka Familias^

GKAM»¡;¿ 5< "iODIDADES

parn

Pasaseroa en el Hotel

Cuartos de Baño

Unión TclsfóBjé» N.° >«97 Central

Co-ip. Telewu'.ea N.» 295

*1

¡K^)omingo ^andoM^i

BU E/NOS AIRES

ENTUULMS SSSfS?""8 ^gABIfiWO f>IA Y NOCHE

C=jas de fierra grandes y chicas Fierros pura soldar

Niveles para carpinteros Plachas para planchadora»
Sartenes de todas dimensiones

especial para marcar Ovejas.

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

SOBRECAMAS

PE BRUYNE Y C,"

Las Conservas de la

atarea cíe untara
SON LAS MEJORES

Go»£ii©s¿a FLtQaCPXjOXT, OaUe Koc»a SIO
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g. élcadonr §m¡

Afiliado al partido liberal doctrinario es hoy
uno de sus jefes y uno de los miembros más

caracterizados con que cuenta la causa liberal

en el país.
Hace bastantes años que se inició en la po

lítica sin que se haya apartado un ápice de la

línea de conducta que sus convicciones y credo

le dictaran. De las bancas de la Cámara joven
ha escalado las del Senado por sus propios
méritos, descollando en ambas ramas del Con

greso Nacianal por su versación en las cuestio

nes tanto económicas como sociales y políticas.
Su voz ha sido escuchada siempre con creci

do interés, dadas las dotes sobresalientes de

amenidad y vasta ilustración que adornan al

señor Yañez.

Fallecido el señor Eduardo Matte, el leader

que eon más tesón y elocuencia ha sostenido

los principios doctrinarios en el Congreso, en
el seno del partido y en la prensa, lo ha sido

sin disputa alguna el actual senador por Val

divia.

Y si hemos de reconocer su predominio en

la política debemos no olvidar su influencia eu

los negocios bursátiles. La cuestión social ha

tenido en él un claro y privilegiado talento que

en más de una ocasión ha señalado derroteros

y rumbes en tan escabrosa seada.

Abogado de fama su nomb'-e se halla ligado
en la defensa de los pleitos más ruidosos que

se hau ventilado en los Tribunales de quince
años a esta parte.
Su paso por el Ministerio dejará memoria

por mucho tiempo, cuando las cuestiones inter

nacionales en extremo críticas se confiaron á su

sagaz y sabia dirección, desbai-atando los planes
que se oponían á la acertada solución de las

mismas.

Su carácter llano y afable, y vasta ilustración

le han granjeado numerosas simpatías, siendo

en la actualidad uno de los personages políticos
que goza en el país del aprecio y respeto de

todos los ciudadanos.

Relativamente joven todavía, la nación espe
ra mucho de los valiosos conocimentos y esti

mables prendas que adornan á este distinguido
servidor público.

Legna
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Aurora d© Qteso

I

A conocí en una visita «le duelo.

—

¿A la uní ora de otoño?

—No, á mi novia, lira 61110110,68 Carola Careos y Peña-

flor una muchacha (le dieciséis años, de ojos azules, de

pelo ondeado y rubio, (leiitaáiira Manquísima, de cuerpo

gordesuelo, alegre y graciosa, toda ella rebozando uua

frescura de primavera.
—A esa edad 110 hay mujer que 110 sea primaveral. No

hay quince años feos.

—Es vierto; peni Carola superaba en b-zanía á todas

las jóvenes Si por su prematuro desarrollo parecía ya

iina.mozuela que estiba reclamando ser matrona, por ia

sencillez de su carácter y la viveza de su genio creyera-

se qne aun era niña. Toda su cabecita blonda, toda su

cara son: -osada y luminosa, era una sonrisa. Lo restante

de su cuerpo, robusto y gallardo, era como un fruto ge

neroso, reventando de savia. Si yo fuera amigo de hacer

frases, diría que ('aróla era una mariposa de oro sobre

un pedestal de mármol.
—Tú elogio me sabe á puro gongorismo.
—No importa, 110 hago más que trazar su retrato...

—Continúa.
—Su apai icióu en la sala, ^aquella tarde melancólica

de Noviembre, fué para mí un verdadero deslumbramien

to. Era yo uno de los que habíanlos velado al muerto. Y

tal vez por lo quebrantado que me encontraba á causa

de uo haber dormido la noche anterior y de haber dado

suelta á mis sentimientos y á mis Ingrimas, hallábame

en un estado de somnolencia asaz pertinaz é inoportuna.

Reclinábame, en un ricón de la bioblioteca, transforma

da para el caso, en honda y ancha butaca. Sobre mis

o¡os pesaba «11 sueño invencible, y sólo los entreabría

uu momento a la la llegada de un nuevo visitante; y des

pués de murmurar entre dientes algunas palabras tristes,

y de inclinar la cabeza a modo de saludo, volvía á mi

modorra abrumadora. Pero, al aparecer aquella muchacha,

que venía acompañada de su madre, todo sopor huyó dé

mis sentidos. Y pregúnteme con sm pisa: «¿Es que ama

nece boy por la tarde?- La súbita presencia de Carola

me produjo ei efecto mágico de una aurora esplendorosa.

TI

—Todo eso eu poesía, nada m;is que poesía

—Poesía, si pero real. A mis cuarenta años, en el oto

ño de mi vida, ya restan escasas ilusiones, y pocas no

vedades eu materia de mujeres. Cuanta veces había in

tentado, á los dieciocho, á los veinticinco, á los treinta y

seis años, unir mi corazón, con un lazo santo, á una ado

ble criatura, habían resultado fallidas mis esperanzas. Y

ya, sin pisar todavía los umbrales de la decrepitud, pero
sí caminando por senderos sinnVues, había resuelto mo

rir en la soledad de mis sentimientos.
— ¡Tan romántico como siempre!
—Pues, no. Carola despertó algo que eu mi estaba

nada más que dormido, pero 110 muerto. Jfi juventud
primera había transcurrido en' medio del estudio y del

trabajo. En ningún lodazal había puesto mi pie. La
facultad de recibir impresiones puras y virginales exis
tía en mi alma. De suerte que, allá, en mi otoño, cuando

las canas salpicaban á trechos mi pelo, experimenté las

ardientes sensaciones del más espléndido estío de la

existencia.

—En tin, aquella chica te había remozado.
- Sí, la amé d.-sdeluego con furia, con pación loca. Algo

me retenía la idea del porvenir, de la desproporción de

edades, del 11 oeciniiento de ella cuando ya yo me halla

ría en la tristísima estación de la caída de las hojas.
Pero Carola era la felicidad última de mi paso por la

tierra, é hízoseme forzoso conquistarla á todo trance,
sin ulteriores pensamientos.' ¡.-Ser dichoso cou ella un

instante, y después la muerte! De ese modo podía decir

que había vivido.
—Pero 110 cuentas con !a huéspeda ¿Te amaba ella?
—Cinco días después de haberla conocido, me la en

contré en la misma casa de mi amigo muerto, Había ido

ella á hacer una labor de aguja de croché, y tratándose

de devanar una madeja de lana, yo me ofrecí á ayudarla.
Y héteme con los brazos abiertos, sosteniendo el enreji-
do de hebras, mientras que ella formaba rápidamente el

ovillo. Estábamos muy juntos, y la hice mi declaración

en voz baja. Creí que se sorprendería, pero me contestó

que no veía nada de. anormal en mi amor, al cual corres

pondería Me hubiera arrodillado á sus plantas. Hu
biera besado el suelo en que posaba la suela de sus boti

nas. Hubiera
—

¡Basta! Comprendo todas esas locuras... ¿De suerte

que?
—De suerte que á los dos meses nos casamos.

III

—¿Luego me hablabas de la que hoy es tu esposa?
—De la misma. Y ya ves cuan felices somos. Lleva

mos cinco años de matrimonio, y ya van cinco hijos.
Parece mentira la fuerza que da el amor. Antes, trabaja
ba, si, pero desalentado, sin ilusiones, rutinsriamente,
contentándome -con vivir al día. Desde que Carola es mi

esposa, se han centuplicado mis íalo.utades, no me canso

jamás de luchar, de ganar dinero; y hoy poseo una fortu

na, que la dejara a cubierto de los ataques de la miseria

cuando le falte mi sosten. Te digo que ha sido la aurora

de mi otoño, ufi eiieiidome un día esplendoroso ó inter

minable.
—Nn te esfuerces en ponderarme tu ventura. Conozco

muchos casos como el tuyo. Nunca se siente mejor el

poder del sol como en los días helados. En ninguna edad
tiene mas encantos para el hombre el amor cuando em

piezan los desengaños. Y entonces el marido, exento de

devaneos, se consagra exclusivamente á su esposa, siendo
ella su Vínico ídolo en la tieria.
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—Y ha sido tal mi rejuvenecimiento, que hasta han

degaparecido mis canas. Dicen mis amisgos que me las

tino. V la verdad es que no hay mejor cosmético para

los estragos de los años, como los besos de una mujer
hermosa y adorada.

Jos* de Siles

k)e iiés /ipreperjííaós

tü
ANDO el conde del Azud, solterón recalcitrante,

adoptó la resolución de escuchar la lectura de

la Epístola de San Pablo en compañía de Glo

ria, hija única de los marqueses de Ajiménez, un fueron

el amor, ui la codicia, ni la hermosura de su prometida

la causa determinante qjie le coadujo a tau desesperado

extremo.

Si el conde renunció á su dulce libertad de celibetario

epicúreo, hízolo movido del deseo de perpetuar su ape

llido. Porque según rezaba su ejecutoria, los Azudes des

cendían, por línea recta, nada menos, que de un centu

rión compañero del procónsul Marcelo y fundador de la

vetusta ciudad de Patricia. Ciertamente que hubiera si

do un crimen nefando dejar perder un nombre que lleva

ba muchos siglos dando capitanes á la patria, virreyes
u las Indias, prelados á la Iglesia y anécdotas á las

crónicas de la galantería.
Lo triste fué que, -día á día, semana á semana y mes á

mes, ti ascurrieron cuatro años de matrimonio, sin que

las fogosidades y apasionamientos diesen el apeticido
resultado.

El futuro heredero de la corona rematada por las nue

ve perlas, era y prometía ser un futuro imposible de

convertirse en presente.
El conde, que de pollo perteneció al fcuerpo diplomáti

co y de gallo cultivaba la política internacional, tenía el

suficiente buen sentido para distinguir entre una Iugla-
rra ó Alemania y nna Grecia ó un Portugal.

No todos los pueblos pueden aspirar al dictado*1 ae

«potencia de primer orden». El que un tiempo fué Albión
tenía que conformarse con ser modestamente uu Bélgi
ca ó un Haviera.

A las veces sucedía que la pequeya potencia ó Estado
—

¡y aquí sí que el conde, parodiando al monarca francés,

podía exclamar: «El Estado soy yo!»
—se arriegaba en

escarceos y acometía aventuras de las que. si lograba
salir airoso, antes era por obra de su pericia que por la

virtud y fuerza de su pumo menos que clava artillería.

Era el señor de los Azudes nn espíritu informado en

el más amplio eclecticismo, siempre que de conquistas se
trataba, y asi como AUmania no se desdeña de pasar de

la Maudchuria á un insignificante puerto del Celeste

Imperio, tan poco el conde hacía repulgos en enfilar alter
nativamente sus baterías á la empingorotada jamona ó

á la rústica mozuela de la villa en que radicaba su con

dado. Así como ast, el gastrónomo caprichoso hallaba

placer en comparar la dulzonería del fruto madurado en

el invernadero y el agrillo de la fruta verde que espon
tánea brota en las madroñeras y en los caminos del mon-
tañal bravio.

Ello fué que el conde fijó su atención en el picareco
rostro y no desgarbado talle de Maruja, hija del jardi
nero de la hacienda.

Fijar la atención y poner apretado cerco á la plaza'
todo tío- uno.

El asedio duró cerca de un mes, porque la fortaleza

se defendía bravamente.

Maruja era ambiciosa, eso sí, y la lisonjeaban los pi
ropos y obsequios del señorito; más por encima de la

vanidad femenil y de la ambición, estaba el cariño que
desde la infaucia sentía por Juanillo, un mocetóu sano

y fuerte, que desde pequeño estuvo ejerciendo en la fin
ca el oficio de zagal, llegando alcabo á ceñir la bandole
ra de guarda mayor.
¿Fué codicia inusitada?

6Fué obra del ama de llaves, que desempeñó á mara

villa el papel de Celestina?
Nada dicen sobre ello los historiadores. limiC-ndos,- á

consignar que, una tarde, el conde, cou i.i .~on. i.-a en ...

labios y fritándose las manos de puro g..zo, recibió la
noticia de que el enemigo se rendía á discreción, con ar

mas y bagajes, habiendo señalado por hora la de les
anee de aquella noche para capitular y hacer entrega
de las llaves de la fortaleza.

Mas no fué el conde solo el que se enteró de la, para
él, fausta nueva. El relato de la Celestina lo escucharon:
la gentil condesa Gloria que se hallaba oculta tras un

macizo del jardín, ¡cuidando tiestos de claveles; y el

guarda Juanillo, sentado en la parte afuera del enver

jado del parque.
La condesa se percató bien de lo acordado. Juanillo

puso atento oído á todos los detalles, desesperándose
ante la idea de que por un broche de brillantes se abrie
se para otro la puerta de la casa del jardinero; la mis

ma puerta que él no esperaba abrir sin cambiar previa
mente unas palabras ante el párroco.
Y como todo llega en este mundo, tras el atardecer

llegó lanoche.

Poco después de las diez, la condesa envió un recado

urgente á Maruja. Acudió la muchacha recelosa, y sus

recelos se confirmaron más al ver que la señora, sin ex

plicación alguna, la encerró en el tocador. Luego la con

desa, salió de la casa, atravesó el parque, ocu

pó en el pabellón del jardinero el lugar de Maruja,
mató la luz y dejó entornada la puerta.
Cuarenta minutos más tarde, crujían las hojas secas

del parque holladas por firme planta; rechinaban suave

mente sobre los goznes las puertas del pasillo, y en el

cielo, todo azul, asomaba Ja luna su cara bobalicoua

plateando el boscaje en que una pareja de alados ruise
ñores rimaba dulcísimo poema de amor.

«5»

Meses después, el conde del Azud celebraba con pom
pa extraordinaria el nacimiento de su primogénito. La
e- peí anza había cristalizado en realidad; el futuro con

virtióse en presente.
Lo curioso era que el feliz padre achacaba el milagro

á recompensa de su virtud, que, con escrúpulos incom

prensibles, le hizo desistir cierta noche de llevar á térmi
no una aventura pecaminosa, en la que andaba compli
cada la hija del jardinera de su hacienda.
Por cierto que la condesa Gloria se reía de lo lindo

cuando su esposo afirmaba, seria y gravemente, que de
los arrepentidos es el reino de los cielos.

Y por cierto que Maruja, corrida por haberse quedado
sm el diamantino broche, no perdonó nunca á Juanillo
la humorada que tuvo al bautizar al buey más viejo de
las yuntas con un título quelleva eu el remate de su
corona nueve perlas.

M. E. Blanco Belmonte
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—Adelante! gritaban los gefes y pasamos adelan

te, pisando sobre el hormiguero humano que había relle

nado la zanja abierta por el insidioso enemigo.
Ya muy poco nos faltaba para llegar ¿ la trinchera,

cuando una linea de alambres interrumpió nuestro cami

no. El fuego se acentuaba más y más, y aquella baila,
débil cuando nadie la del.ende, se convertía en un inex

pugnable obstáculo gracias al tiroteo de los fusileros

japoneses.
Lo rompimos, pero cuántos quedaron allí.

Como caen las golondrinas que separan en el hilo del

telégrafo, cuando un cazador les eníila con sus tires, así

cayeron nuetios camaradas, por docenas, bajo el certe

ro fusil de los nipones.
Rompimos aquellos hilo metálicos, saltando sobre los

cuidos ava.iz iuos nuevamente, pero el avance era un

suicidio manifiesto.

No distábamos cien metros de la línea de trincharas,

y cada uno de nosotros estaba peifeetainente convenci

do de la inutilidad de aquel último arranque.. Antes de

llegar al parapeto de tierra caeríamos todos, todos, y ni

uno solo de los asaltantes podría contar aquella lucha.

Dimitri era de los mas bravos. Muchos soldados viejos
tenían que aprender de aquel recnita. Yo, á pesar de mi

miedo, de mi atolondramiento, de. la idiotez que me do

minaba, no podía menos que admirar ámi pobre paisano.
El corría, corría como un loco, con la cabeza baja el

fusil afianzado, rechinándole los dientes y con los ojos
fuera de las órbitas. Su empuje fué el que rompió el pri
mer alambre, su pie el que pisoteo al primer compañero
de los caídos el; las zanjas.

-(.'orre, corre, me gritaba. Por Dios lleguemos pronto,
esio es horrible. Tengo un miedo tan glande de volver

la espalda al enemigo... Ese sargento es tan cruel...

El saigento, el terror de mi camarada, había servido

para rellenar un pozo. Cayó en una zanja, y sobre su

cuerpo pasamos algunos cientos de hombres

Decíame Dimitri estas palabras cuando oí un ruido

extraño. La cabeza de mi amigo voló hecha astillas, una

masa sanguinolenta cargaba hacia la espalda, se apolla
ba en la mochila y la

'

la un rio de negra sangre.

i El pobre siguió corriendo algunos pasos, después se

doblaron las piernas y cayó cen el pecho sobre el suelo.

¿Quién dispuso la retirada? No he podido averiguarlo.
Tampoco sé si nos retiramos todos. Sé úuicamente que

me encontré en nuestro campamento, que éramos un re

baño humano, que estábamos todos confundidos, y que se

necesitaban dos días para que cada cual volviera a su

diezmado regimiento.
Los hombres parecían idiotas. Apenas si conocíamos

á nuestros jefes, la memoria había desaparecido, y una

risa de sensatez, una risa que apenaba elaniúio se dibu

jaba en todas las bocas.

Eu el desorganizado montón de fugitivos se cantaba

y se reía.

Era la risa roja, la risa horrible que se escucha en los

campamentos manchurianos.

^AiyZ-^ZS)^
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Ti Ura?ég del HQundo

Vida, costumbres y religión de los

Erimitivos Árabes

¿Quién fué el hombre ó genio prodigioso á quien invo
can por profeta los musulmanes esparcidos por el Asia,
por áfrica y por Europa, cuyo imperio subsiste aun des

pués de haber sufrido tremendas derrotas y que hace

poco más de tres siglos competía en grandeza y en civi
lización con el de Roma, cuando Roma era señora del
mundo conocido entonces?

Hay allá en el Asia una vasta penínsulas que circun
da el mar Rojo y el océano índico, entre la Persia, la
Etiopía, la Siria y el Egipto; país en que se reúnen todos
los climas, en que hay heladas eminencias y planicies
abrasadas por un sol de fuego, vastos desiertos é inmen

sos arenales lin vegetación y también fértiles campos y
sonrientes valles, frondosos y amenos bosques, prados
abundosos regados por mil arroyos de aguas cristalinas,
donde estuvo, dicen, el Edén, el Paraíso terrenal creado

por Dios para cuna del primer hombre.
Ese pais tan diversamente variado es la Arabia, que

Tolomeo y los antiguos geógrafos dividieron en Decierta,
Pétrea y Feliz.

En los tiempos de su ignorancia, como dicen los histo
riadores árabes, aquellas tribus, acampadas en las lla

nuras, adoraban los astros que les servían de guías de el
desierto. Más de los primeros tiempos del cristianismo,
la religión cristiana también había hecho prosélitos en

la Arabia. Se refugiaron allí, además de los heréticos

expulsados por los emperadores de Constantinopla, mu
chos judíos

—

después de la destrucción de Jerusalen—y
el país se encontraba dividido en una confusión de sec

tas y de cultos, cuando nació Mahoma en la Meca, cin

dad de uu cantón de la Arabia Feliz, hacia el año 670 de

la era cristiana.

Mahoma y el Coran

Peí tencía la Meca á la tribu de los coraixitas, qne se

su ponían descendientes en línea íecta de Ismael, hijo de

Abraham, y se gobernaban por una especie de jueces
nombrados por ellos mismos, que eran al propio tiempo
los sacerdotes y guardianes del templo de la Casbah,
que decían construido por Abraham. A los dos años de

su nacimiento quedó Mahoma huérfano de su padre Ab-

dallah, el hombre mas virtuoso de su tribu. Al poco tiem

po su esposa Amina le siguió al sepulcro, dejando á Ama-

homa por toda herencia cinco camellos y una esclava

etiope. Recogió al huérfano su tío Abutaleh y lo dedicó

al comercio, llevándolo consigo á todos los mercados.

Después entró Mahoma como dependiente en casa de

Cedija, viuda de un ricu negociante, la cual, enamorada
del ingenio, de la gracia y de la elocuencia del joven, le
ofreció su fortuna y su mano.

Tenía entonces Mahoma 25 años, y la que se hizo su

esposa 40, y apesar de la diferiencia de edad no quiso
Mahoma—siempre según los árabes—usar eu vida de
ella de la lev que le permitía tener otras mujeres. Así se
vio Mahoma dueño de inmensa fortuna, que acrecentó
todavía recorriendo con sus siervos y sus camellos los
mercados de Bostra, de Damasco y de otros pueblos.
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^aOS que, ganando dinero,
perdieron el apetito
ven con envidia al obrero

que devora su puchero
como un manjar esquisito.

Quien caiga al primer embate,
debe seguir el combate

y olvidar su desventura.

|Luchador que no se abate

logrará escalar la altural

A una mujer preguntad
un secreto, 3' enseguida
sabréis toda la verdad;

preguntadla por su edad

y no la dirá en su vida.

Si Adán no llega á pecar
sin trabajar viviríamos;
y me ocurre preguntar:
no habiendo que trabajar

¿á qué nos dedicaríamos?

Si has de ser tú la enfermera

que me habría de cuidar,
por verte á mi cabecera

enfermo quisiera estar
de una enfermedad cualquiera.

Voy perdiendo la energía
pero aun me queda valor

para llamar ¡vida mía!

á la mujer que algún día -

fué causa de mi dolor.

Mamerto Ptrez Serrana

w
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En un examen de geografía:
El profesor.

—

¿C,-.ál es el golfo más grande de España?
El alumno;—Garibaldi.

Buena ocurrencia:

Estando predicando un cura, se paró de repente, se

rascó la cabeza y por último dijo:
—No pnedo continuar; lie perdido la memoria.

--¡Alto!
—

gritó un patán: cierren las puertas y regís

trese á todo el mundo, hasta que parezca la memoria del

señor cara.

Fn el campo.

Un campesino se encuentra una piedra de mármol, y

creyéndola rara, fufe á ver á un geólogo.
—Señor—le dice,—he encontrado esta piedra, y como

me parece rara, he venido
á que usted la vea.

—Pues no es rara, es de mármol.

—No, señor, es mía.

Ingenio zapateril.
Un olicial manda á un zapatero que le lleve unas botas

por lanoche al cuartel; llega, y
el centinela le dice;

— ¡Alto, quién vive!

El zapatero le contesta:

—Un oficial.
- ¿De qué regimiento?
—De zapatero.

Andaluzada

Decía nn andaluz:— ¡Jesú!
—los ingleses son raros en

toas sus cosas. Eu mi tierra un par son dos; pues ton par

en Inglaterra dicen que es uno... ¡Cualquiera los apea

del burro!

Ofuscación.

Un labriego tan listo en las faenas de campo como

torpe de ingenio, está muy ofuscado po-que el pillastre

de su compadre jura yperjuia que no es capaz de tri

llar en la Era Cristiana

Dicho á tiempo. _..,

A un caballero se le Acei«'á«na gitana pidiéndole
— No tengo nada, con testa.

A los veinte pasos le pide nuevamente otra gitana, y
al verlo, grita la primera:

- ¡G?clií, deja á ese tipo, que tié los borsiyos como un

nicho cumplió!

Juanito le pregunta á su hermana, pi eciosa niña de

seis años:

—¿En qué te andas ahora en el colegio?
—Estoy aprendiendo los nombres de los golfos.
—¿Pero tu maestra se trata con esa gente?

Diálogo entre un andaluz y un aragonés:
Andaluz.—Ole compare.

Aragonés.
—Ola, maño.

Andaluz.—¿A que uo sabes tú lo que he visto?

Aragonés.
— ¡No sé!

Andaluz.—Yo he visto á un pobre hombre con los bra

zos y las piernas vendas porque lu ha cogió un coche.

Aragonés.
— ¡Pobre hombre!; pero eso no es ná para lo

que he visto yo: he visto al barbero de mi pueblo, qua

es cojo, y sin embargo toca la guitarra.

En la confitería. El pai-oquiano preguntando:
—¿Cuánto es medio kilo de dulce?

El dependiente distraído:
—Quinientos gramos.

En un examen.

El profesor.- ¿Por qué el cerdo Ueva la cabeza baja
continuamente?

El dicípulo sin vacilar:

—Porque se avergüenza que sus padres son unoa

cochinos.

Entre amigos.
—

, Fuiste á noche al teatro?

—Sí.

—¿Y cuál era el argumento?
—No te lo puedo decir porque no salió.

Entre madre é hijo.
Madre.—Después amonestarle varias veces á sn hijo

para que se levante dice:—Anda, hijo, levántate, que un
chico que madrugó, una bolsa se encontró.
A lo que contesta el chito:—Madre, más madrugaría

el que la ierdió
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<MONOX_.OC.OJ

IPiEN, ya está la ratonera

y el ratón será cogido
verá usted, señor marido,
verá usted lo que le espera.

Le oí bien claro-, la cita

es en este gabinete,

y ella le dijo:
—á )as siete

no estará la señorita,

r Pero en eso se engañó,
la que no vá estar es ella,

y, en lugar de la doncella,
he de recibirle yo.^

Y cuando de su falsía

esté la prueba patente,
me marcho inmediatamente

á conlái selo á mi tía,

Y aún él, como si lo viera,
me dirá cou voz melosa:
—

Mujer, uo seas celosa
—No sea usted calavera.

Y si usted lo quiere ser,
respete al menos sn hogar
y no venga aquí á ultrajar
el honor de su mujer.

¡Ah infame! Bieií'claro veo

la intención cou que decía:
—No escuches nunca, hija mía,
tras de las puertas, que es feo.

¡Es teo cuando el marido

anda por los corredores

diciendo á la chica amores

y no quiere ser oido!

Pero ya han dado las siete

y no acaba de llegar...
¡Ah! Sí, si... Voy á dejar
a oscuras el gabinete.

No oigo nada... Pero, sí;
le oigo, le oigo... y es Fernando,
es él... Ya se va acercando

á la puerta... Ya está ahí.

Avanza con precaución
y pisa quedo, mny quedo,
que entra eu su casa con miedo

como si fuera uu ladrón.

Si llego á hablar soy perdida,
y si no... ¡Ah! meteré ruido...
Ya me ha oído, ya me ha oído...
—¡Gran Dios! y ¡no se descuida!

Junta á la mía su cara...

me abraza con embeleso...

y luego un beso... otro beso...

y mil si yo lo dejara.

¡Ay! ninguno es para mí,

y me aflige y desespeía,
que es esta la vez primera
que me abraza y besa así.

Más cometido el pecado
y su traición bien probada,
vea á la esposa, ultrajada
y muérase avergonzado.

Acabar la farsa quiero...
una cerilla, al instante...
Encendió ..-Mira, tunante!..,

¡Virgen Santa! ¡El Carbonero!

8itaí JLsj
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Si fuera así... ¡qué horrible tu martirio:
teuer un alma para amar nacida,

y ver, entre las zarzas del Delirio,
agostarse las rosas de la Vida!

Si fuera a=í... ¡qué triste tu destino.-

sentir en tualnia un infinito anhelo,

y abrojos sólo hallar en el camino

y sombras, sólo sombras en el cielo!

Luis Martinez Subió

Jlof( DE "jglSTERIO

JA!. IDA virgen de mirar celeste

y de cabellos como lluvia de oro,

¿por qué te inclinas como lirio agreste

solas viertes tan amargo lloro?
ya

%Z

¿Lloras acaso por el Bien perdido

y ¡ti ver marchitas tus primeras Aeres?

¿El desengaño destrozó tu nido

donde ensayabas tu canción de amores?

¿Qué secreto pesar, qué hondo misterio

tudas las tibí-as de tu ser conmueve?

¿.Llevas en tu alma triste un cementerio

donde se eleva un túmulo de nieve?

Yo no lo sé. Pero al mirarte veo,

en tn espaciosa frente pensativa,
el sello de angustioso devaneo

y ansias de luz ultraterrena y viva.

Yo te he visto en las tardes otoñales,

cuando se oculta el sol tras de las lomas,

seguir con tus miradas amorales

el vuelo de las tímidas palomas.

V te he visto en las noches del Estío.

á la luz de los astros solitaria,

clavar tu azul pupila en el vacio

y murmurar muy queda una plegaria.

¿Q'.ié buscas <> qué anhelas, soñadora?...

¿Am:i talvez tu corazón, y miras

un cielo sin estrellas, sin aurora;

ó bieu en pos del Ideal suspiras?

IDEALES

í*í-

CW
VANOS aspiran con sin par demencia

A los deliquio del amor humauo,

Que al fin miran trocarse en humo vano

Y en tortura y dolor de la conciencia.

Otros, que se consagran á la ciencia

Jamás le arrancan el menor arcano,

Y algunos, estando mano á mano

Que les dé de comer la Providencia.

Uno busca sus triunfos en Talía,

El de allá los persigue en el Dijest»
O en los rincones de la celda humbría.

íeZai

Pero á la mayor parte, lo protesto,
De los que viven en la tierra mía,

Les sirve de ideal... el Presupuesto!

Chang Chung

íle ranto porque te amo

->--*-

'Punca pensé cantar á las mujeres,
Nunca sentí ese afán, nunca ese anhelo

Porqne nunca pensé que ellas pudieran
Cambiar la tierra en azulado cielo.

Nunca pensé cantarles, nunca, nunca

A las vírgenes pálidas y hermosas,

Porque nunca pensé que ellas pudieran
Hacer brotar en los desiertos, rosas.

Y yo te canto á ti, dulce amor mío,
Con el canto del ave de los huertos,

Porque transformas tú la tierra en cielo

Y haces rosas brotar en los desiertos.

Julio C. Earrenechea
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

Hay siempre en depósito un buen surtido de las Maderas más usuales. Piquetes para Cérea* f

Alambrados amarrados en Paquetes.

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

CARPINTERÍA Y JVIUEBLERIA DE

Ron y Garcia.-Chiloé 979

«nA^nTgfaIide?alqnie_í.trabajoconcernientea, ramo.-Especialidad en la construcción de pnertai, venta i
nueblei de toda» clases.—Construccioues de edificios de material y madera.

Mampara., ) Catres, (Se lustra y
Colchones de resortes,

Sitan terias, l(
Mostradores ] Ataúdes r componen

toda clai.it

de muebles

ii precios
módicos.

A. HUHTER

ROCA ESQUINA LLANQUI .11 E

hmtoroi y adornos para «ea„ras. ÚK:-na novedad de Parie.-Especialidad en ropa hecha y calzado i,ingle» (nu\l hitmt—t.
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B'RaUN Y BLANCHARD
PUNTA ARENAS, R. GALLEGO^, S ANTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALHim GEJERAL POR MAYOR \ HEXOB

Importación y Exportación de toda clase de productos—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en inmos para ovejas marcas:
-

1 OOPHí DII'-.'HAYWaRD KOBKUT-i'N HIPS EXTRACTO DE TABACO I.AIHHW'8

Agentes de las siguientes i-iiinpnñiiis de vapores:

Lamport y Holt, Mercbauts Line, Gulf Line Liintd., Sud-Americana de Vapores, Chargeurs Reunís

Seguros contra Incendios: Laxcashikb etUniux Assi-rance—Marítimos: 7 "An.nheim— Sobre la vidaNew York Life

Tienen siempre en venta:

Prensiones de todas clases. Alambres para cercos. Estufas y barnices, ¡alcores surtidos, las mejores marcas,

Fierro galeariizodo, lierro en barras, 'Tabacos, Cigarros // cigarrillos. Maderas, Calzado,

Ropa hecha. Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

II >NC¡ LIQUIDO (AlLV ¡ T en turros de 10 galones y b.irriles de 40 guiones. Tarrb 20 chelines

bai ril 8-1 chelines-. Es el mejor más eficaz > más barato.

'

±=LA CASA. DE FIERROz=r

Tienda de Novedades

.' Sedas. Lanas y confecciones para señoras.— Kopa hecha. Calzado Sombreros y paquetería,

,T i R fr A Tt?jOTST. Vestidos para señoras, lilusas y Polleras.—Capas y Paletoes

Géneros de Lana, Alia ¡Vovcdad. — (Señeros <le Seda fantasía

VESTIDOS -PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

¿ragichevich Hermanos ALMACÉN POi? MAYO» -

ALMACÉN AL POR MAYOR \ MENOR
A

~ ™ "

..... _A__. Lalaniara ...

■Hatina, Maiz, productos del ()ais y extranjeros.
Sui tido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS

Precios Equitativos

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos..
— Provisiones para lamillas.

El mas surtido en Tutos del pais y extranjeros.
P'.speciaiidad en licores conservas y aceites. -Gran

depósif de harinas.- Kl almacén al por nnyor que
vende mas barato y mejor y al que acuden iodos

los despachos y almacenes al por menor.

Calk Valdivia



LA POLAR

Calle Roca 216 Confitería PLOMPLON Calle Roca 21S

Aviso á los Goumets I"6 en ex-Edfu lle.ííó un buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE CONSEBVEE EABRICK, de Holanda.

Sauce Kquante

Sauce auz Cbampignons

Sauce Ciprés

Sauce Perigueu

Sauce líadére

Sauce Tortue

«5?

85

Sauce Fines herbes

Sauce Matelotte

Potage Colbert

Potage Anguille

Potage Ox-tail

Un Sui PRTIDO LOMPLETO de yERDURAS AL Natue PRAL EN L.ONSERVAS

Harenges ahumados y al natural

Salmón holandés „

Palomas, Pinsones, Alondra

Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hucke Unos, «s-valparaíso^s

te
GRAN

JBazar y MueBferia

ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD

ti

Tienda Surtida

Siempre novedades

Cristalería j Loza filfa

Sn Malelkl? h*Z
CALLE ROCA

PRECIOS MÓDICOS
Recibió Barniz Patente para fondo* Je

es AZI L Y COLORIDO

MAGALUNES ESQUINA VALWVJA .
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Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Haban-i:

Bok, Hartag.is, Aliones \ Corona

VINOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez. 0[>ortn. Cerveza Bohemia, Malta j
Cousifio.—VINO FEAXCKS. Curlún y chileno

barriles eu de 6ü y 11 '2 litros.

Agencia de la Compañia de Seguros la Nueva

España. - Roca 222

J. M. Muid

PilABlllÁ FMICliá

de Tarrio y Magdalena ,

Snc. déla VIUDA DE LADOUCH

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.

CALLE NÜBÜ
Al lado del Puente sobre

el Rio de Lus Minas

Rio de

Los CiervosJBéTEk
Music and dancing Hall

Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle. - L'

sitio más pintoresco y delicioso a la oí illa del mar.

Kioskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

m í>iña y jueyes
K*Zapatería^

I.a única en su clase, en el Territorio.—Ti?ne

sucursal en Valparaíso Por todos los vapores
recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Pallf. Atacama

Talabartería
-DE-

LEOPOLDO FELLER

Gran surtido en Arneses, Sillas, Enjalmas. Sobre

puestos, Mandiles Cojinillos, Estribos,

Frenos, Cin:has, ete

Buen surtido de Becerros y terneras acharolada*

Para zapateros "©«

Calle Atacama, al lado de la Zapatería de Pifia y Rejti

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y BÍLURES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia —

Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Toci

no-^A renques
—Hielo.

LICORES FINOS

íasilla 44. Teléfono 1.

Foretich y Stamlrak

CONTRATISTAS

Se encargan de todo lo peiteneciente á construc

ciones, reparaciones y planos de ed.ficios.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo
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ESCUELA IMLESA
PU.\T<\ ARENAS

oLuiiacé'ix ti latinee tía

POR MAYOR Y MEXOR

- «le -

Marcos Kusanovich

Director Rev Canon Aspinail
Preceptor Sñr. J. Patterson

Preceptori Sra. Patterson

Preceptora del casu-ll.n.o Sta Iiravo

Tarila

Para pensionistas. pnr dos temperadas escolares: ;£ ií.'iiJ. 110 Carnes de todas clases. Surtido completo de comest

Exteriores: de 5 á X años, por mes « .">.U0 bles y heliidas.

1,1. de 8 á 2 años, id. id » 1U.UU Se vende leña en raja y picuda, por cualquier cantidad

Id. de li 4 16 años, id. ¡d i> lo.OO

Clases nocturnas, in-lés solamente, por mes.. Calle MaipÚ !_'«(]. COrtada
Curso del servicio civil, ]ior mis « I.'i.nu

DE

Almacén de Mercaderías Jenerales^!
J0SE oovacevsch

Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~=2£? DEPOSITO DE MADERAS ^s^~

Único agento para el Territorio de Magallanes del afamado

UKEH.S O. V. H. HR1HL1NI) WHISKY de 10 años, y GEERR'S IMPERIAL,
LIQUEUR LOD SCOTCII, WHISKY, de 15 años

snecia ¡ara as ice
n

Cada quince dias, saüda fija dfi Porvenir para las estan-

v! c-i.is: Jeute Círande, Sarita S tallón y Philip 3ay (Rio del

Oro). Alquilan caballos, carretas y bueyes.

ÉÉS

siiU^UiUnu/ JLiQd
55

(ALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE g

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera Calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Única casa chilena
Juan Pablo Duran
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

j^f'Do José Victoria -*®&

Punta Arenas. Avenida Colon, frente a la playa

Se atiende con prontitnd cnalqmer pedido de madera.

Se construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente en venta una gran cantidad.

La madera y barriles se entregan k domicilio ó en la

playa para el embarque.

FABRICA

■**—**- DE BiLL

|¡^ de José Menville ¿§p

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

PL Debamot

CASILLA 173 —Escritorio, altos de la casa,

fíeme á Pisano Ricardi y C.
r-

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

<*»mo.— Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada' del Territorio

fUNDADA EN 1874

ROPA HEOHm, ROPA INTERI03 Y CALZADO BE BUENA CLASE

A precios sn::¡Minento liara t ■■■?, al íili-anc -. de todos los bolsillos.

VI XO VIÑA PORVENIH, l'XK'O ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE. MONTERREY, LA. EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Ci.nfe. ciiiiics, ca'zado, IoZ-i, cristalería, paquetería y pn .visiones para

familias, sin competencia.

Pieza Muñoz Gamero

Bonacicti Hermanos y 0.a

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1 000 toneladas . —Se construye tuda clase de buques y se hacen remirado

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material

PUNTA ARENAS — MAGA LLAX KS
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LA GASA INSLESA
m
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§ ha rr¡as ^parjdc ei) su clase

y como íal rccor)0ci<aei er) el 'reppiíopío K

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPO-RTAeíO/N DI-RECTA

cié las primeras Fábricas de Europa

.¡i

iA
'fl

Vi

!
ACABA DE RECIBIR un surtido compMode

CAMISETAS
CALZONCILLOS

*¡,
Y CALCETINES

De hilo de Escocia y de
lana

ENCERAD©? pm a marineros

SOMBREROS y PANTALONES Ídem

CALZADO ¡larn Señoras, Caballeros y Niños £

Ü
Vi

I
i
'fl

K

Calle Roca Esquina Huble
%L

Vezz&blkísuul&v*»t*»ffritBiH>gaa>aBa*^S¿
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í*» REVISTA SEMA.NAi, IMSTIÜDA. COMERCIAL Y LITERARIA

redactores. ^osé Goníapdi 2 Sngel de la Huerta

—1° Punta Arenas, Octubre 22 de 1905

^§1 Personas políticas §g>
*«§. D^~
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^7* Consejero de Estado ^"Jj



Banco dk Tarapacá t Argentina k
ESTABLECIDO ESí 1**9

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES. „7 Y 98 BIS.KU^ATE STREET, W1THIN, E. C.

SUCURSALES
!■ Europa Hamburgo, ~0 Retlisliansse.

Cliile Valparaíso. Santiago, Pisagiia, Iquique, Antofagasta, Concepción, Coquimbo
Serena, Copiapó, Chillan y Punta Arenas.

República Argentina Bueno*. Aires, Mendoza, Bahía Blauca y Río Gallegos.

", Uruguay Monte?..' >3.

ÍORRESPtMlLES DE LIS PRINCIPALES CILDADE& DE El'ROPA Y SMÉRIU

Capital suscrito (con poder de aumentar)... l'n millóii y quinientas mil Libra*

Capital pagado
Setecientas mil libras

Fondo de reserva Doscientas cincuenta mil libras

GIROS sobre Alemania, Austria. España, Francia, líalia. Estados Unidos y las principales ciudades de Snd-Ainérica

ABRE CUENTAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica á toda clase de operaciones baucarias.

Oficina en Punta Arenas: FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

Id en Galleaos 4. J. BISHOP
SUB-JERENTE

i ?/-Hevista
Eí~

o-..

Publicación semanal, Ilustrada, Literaria, Comercial y dc Actualidad

-.y,.
Número eurllO .

Id. att-as.-ul.

Ü(.) Cte. d-

-i,,
.. ♦£«•

l^edaeeion
Calle Atacama JMúm, 6i ,C ,

. C
'

. ií
L-mtztirtz l-..-.uim% ^zZ*:c/lcaaJz.l

f

tí La Imprenta de re-©1 La Po I a T (&en acaba de recibir in variado
^

TÍ surtido de Tipos pasa satisfacer las exigencias del Piulico ex trarajos fd

jt de Obras y Remiendos de todas clases. ¿

k cp>RFCIO, Is^p^^^ÜÜI *"r¡ido «(,;(ral %
I J mJdk-Os"1^^^^

" de PWleria

\y*f:'y^j-rsp^rs^' cyi-'^z '-zaza- -¿aa a--- --* zz -__-,.— -_■
■• -■ : -■-- -~ r-~- -■- «ri^risr^
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Feliií TI.. Abt-g-ido
Hotel de Francia.

Hernando Arlriaznln ' 'rnz, Abogado
Calle Santiago entr* Chiloé y Talca

Francisco Salas de la T.. Abogado

Hoteles

Hotel Kosmo»

AI lado dol muelle d* p_u.ii.

tiene que envidiar a los dt- lu

o* Portu posición, elegancia y Nrriet* ■

¿nuides capitules.

Hotkl Francia

Situado cerca del muelle de <•_*«;&, en la calle Roca, eentro comercial 9tw *•

modidades, mena y confort le han conquistado uua distinguida eliaatcl*.

Especialista e

Francisco González, Abonado

De 1 & & P. M.—Santiago NV 80

[)r. .J. País. Médico Cirujano
,„ .n enfennedaes de niños-Errázuriz, frente al almacén del señor

Kuíiner.—Consultas de 1 á 4 P . M.

Dr -Temían Vo<rel K.. Médico Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. m. -Errázuriz, altos

de la botica de Neumanf

Dr. José A. Perez, Médico Cirujano

Especialista en afecciones secretas de ambos sexoi

5 p. in.
—Calle fíuble N. 6ii4.

Dr. Domingo Solo ZaJdivar

Ks el único que ae recomienda p-jr sus precios equitativos, esmer* y fe**s

servicio. Cuenta con billares y [alitroque.—T. SteUen. Calle KrrazurLt Ü. 1*2

Hotel Santader

Tiene pieza* amuebladas. Pensión económica.—J. Truebas. Calla AcvuiMvrua

esquina Krrazuríz.

. Consultas de i^m >

al lado del Correo.—Consultas de

Hotkl Marítimo

de M Bauvevich, Calle Valparaíso cerca del muelle déla Mina Loreto.—Co

mida i pensión á precios módicos.—Aseo esmero y economía. Billares y Ueewi.

Especialidad en cirujia—Calle Santiago,

a 3 p. ta. Cnico poseedor de los Rayos X

Mannel Keller, Abogado
Cblloé, entre Araueo i Santiago-Consultas de 3 a 6 de ia tarde

Santiago Edwards, Abogado
&e 10 a 12 m. y de 1 y media á 5 p. m.-Calle Araueo, frente a ia í(1mw

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista

Calle Atacama— N. 1G5

Dr. Ossandon, Cirujano Dentista

Atacama 106

May DawKius, Matrona inglesa

Con -8 anes dc prartira. ofreee sus r.-rvidea profesional::* a cu.ilrjuúr fccia ^

dia y de la noche.—Llanquil

—Casilla i-i

Hotkl Ggxova

A Santucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recemmdad*

por bu» precios equitativos y buena comida.

Hotkl H. Behkkns

Comida a todas Uoras. Precios equitativos. Fonógrafo grátíí y lieorM finos.-

Calle Llanquihue.

,
entre Avenida Colon y Valdivia. Teléfono N 1

M. GnzmVn de Zenteno, Matrona tíinecolojista

Recibida en la Universidad de Santiago
de Chile.—Calle rhilot

Enrique Baciíralnppi
Gestiones judiciales, administrativas y de comercio —Atacama S 154

F. Santesteban, practicante
de medicina y cirugía menor con titu'o" español.—Callista y Masagistn.—

Gabinete callista, enfermedades de los pies,
uñas deformes, etc.. se opera a la

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento—
Asistencia a domicilio.

—Ordenes: Aconcagua 994.

Ferrucio Baldantoni, Injerdero cicil electro técr-ico

Fíanos construcciones, representante de la oasa Guzzi Ravizza y C « de Mí

an, introductora de los caloríferos en el Territorio—Hotel Kock.

Contratistas

Misrnel Bonifetti, Contratista

Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.-- l-'ubrica do baldosas, (alie

Llanquihue

Leonardo Várela, Contratista

Empresario de Aseo.—Calle Nuble, al lado del puente. Telefono 15f

M. Cragich y Zutkovich

Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Calé y Reatauraat.—Calla

Nuble, et>quiua Valparaíso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca N". 18J—La mas elegante de la ciudad: a

inmenso en per/u:

Bon Marché dk N. ¡Samtkstkban

Calle KrraKuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Ora

perfume*.

Pkluquiría Austríaca

I.ivacieh y Mayas.—Esta peluquería se recomienda por sn limpie**, el

y prontitud. .Surtido de perfumería.
—

Llaujqnihue N. 35C.

Hotkl df. la Unión

CALLE ROCA

Frente a la Casa de Fierro

Habiendo recibido de NORTE AMERICA maquinarias pava cortar molduras y efectuar

otros trabajos del ramo, aviso á mi clientela que mi establecimiento es sin coinpentencia alguna
el que con más perfección y á precios más reducidos hace marcos de cualquier clase.

NO OLVIDAR eu coa casa todo trabajo es perfecto v barato.

de éosé QAscVv\w\
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José Bilz —E.-a peluquería .o re-

Itud —Perfumes de todas clases.—
t

l'F.l rQl-F.P.IA Al.OIANA

por sn limpieza, elegancia y pron

.«niíuriz N.° 46.

Sastrerías

Sa*trkí.\ Moderna

i m»mlt7 palle Boca X -2T.-A prer-ios equitativos se confeccionan «¡es.

C<fri "!frSéprimemcS¿. fueros apropiados a todas las estacones y de fanta-

■ia. ¡Prontitud i eleganeia

..Sastrería del Comercio

José Cordaio. Suble X. 14J -r,r,m surlldo de géneros y telas de primera ar

Sastrería La Elegancia

Simón Petraglia. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

conleceionan trajes siguiendo la última moda de Paris,
Berlín y de los mas no

tables centros elegame». Precio.- módicos y se dan lacilidades para el pago.

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería N ckva Esmeralda

E. I ügarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio.

Emilio Sai.se

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

Café El Marino

De Fábregas y Reges, Atacama esquina Colón.
En este calé, el "rendez vous" de

oda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variado» y esquistos

dulces v licores de las mejores marcas; confites, bombones, calé, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero. Fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda Y Almacén La Marina

C Foio —Hav constantemente, conservas, licores,
frutos del pais y extranjeros,

unido de tieiida.-Loza y cristaleria.-Billares.-C. Fojo.-Jorge Montt, esq.

Valdivia.

Almacén Colon

Avenida Colon v Chiloé—Provisiones para lamilias.-Variado y gran smtlao

en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces,
loza, artículos para el campo,

calzado y ropa—Antonio Drkgiehevieh.

El Cóndor

Emporio de Café, Té y Chocolate para
tnmilias-J. Viamonte.—Café tipo Moka

' tostXS 70 centavos libra, molidoá MI. Costa Rica a 60, molido 70,-Té especial

El Cóndor, á 160. chocolate Menler i l.lO.-Yentns por mayor y menor.-Se sirve

al público, calé, té y chocolate-Ocasión de probar antes de comprar.—El que

quiera probar cosa buena que venga aqui.

Centros de Recreo

E Vazquez.-Aoncagua N. 1045. Fonógrafo gratis Cantos y piezas en español

francés, italiano, ingles i alemán. Concierto
de Bandas. Dulces, cale chocolate y

helados a toda hora

Frutería

Tomás González

Atacama 5? —Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutm di

a estación.—Tomates, peras duraznos, pinas, uvas etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro

Roberto Jara-Carnes de primera calidad-Reparto
á domicilio. -Calle Valdivl»

Carnicería Francesa

de Pedro Ca.aux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las 6 de la mañana

basta las 8 de la tarde El establecimiento se recomienda por su limpieza y

variedad en carnes gorda, a gusto del consumidor.

^^ ^ menesti>¡i_

Simón Helmerich

Carnicería y Chanchería, montada
á la moderna.-Proveedor de buques.

F. SCHLAPBACH

Armería Helvetia.-Taller especial de composturas de armas, bicicletas y

máquinas de coser

Bo-'-ica y Droguería

de Félix Moena.—Única en Tierra del Fuego.

Surtido jeneral de drogas, específicos aguas minerales etc. Despachase •

por mayor y
menor.

—Porvenir.

Hojalatería he A. A. Le-Marie

Al lado del almacén de José Cores. Se . jeeuian toda clase de trabajos referen

e al ramo

Cesar lecjolii}!

*M CONSTRUCTOR- CONTRATISTA ««

Se enenrga de la construcción de cualquier
orl¡fir¡n ríe inate-rial sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

EL PAIS 1

Surtido completo á precios ínfimos, calidad ¡nme

jorable de CAFAS DE GUANACO —Compra

á los precios mas altos cuentos de Guanaco chices

y grandes, de Zorro, de León, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.— Plumas de Avestruz \ Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Nuble

Jorje í^uefian

wvtviviwtw

Vendo á precio sumamente baratos mis articu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

"■ FUNDICIÓN

De fierro y bronce

R. LION & OA
-CHILOE ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arniun i componen maquinas de tod&i
clases. — Coatíutos para instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro y
bronce.
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Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

^piña y Jueyes
»<§*>'Zapatería K°<

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcít» dc la 1 1 a bd n 'i :

Bok, Partagas, Aliones y Corona

TINOS T LICORES FINOS

Champagne, Jerez. Oporto, Cerveza Bohemia. Malta y

Couslfio.—VINO FRANCÉS, Carlón y chileno

barriles en de 61) y 112 litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España.- Roca 222

J. M. Mulet

PAIA1I1IA I1ATC13A

de Tarrio y Magdalena

Snc. de la VIUDA DE LADOÜCH

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan

Trances, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.

calle Nuble
Al 'ailo det Piipnte soln-«

el Kiu de Lus Minas

Mosic and dancing Hall

Rio de

Los Ciervos

La única en su clase, en el Territorio.—T¡?ne
sm-tirsaí

~

en -v»JT ;„,.. n.. .—i_„ u__.—
uji¿_r__r_e__L_

recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

C AL Z1

Talabartería
-DE-

LEOPOLDO FELLER

Gran surtido en Arnesps, Sillas. Enjalmas. Sobre

puestos, Mandiles. Cojinillos, Estribas,
Frenos, Cinchas, ete

Buen surtido de Becerros y terneras «charolada*

Para zapateros"©»

Calle Atacama, al lado de la Zapatería de Pifia y Rej««

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia — Papa»
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Tosí

no-- A renques
—Hielo.

LICORES FINOS

Casilla 44. Teléfono 1.

Iggjpc-'S**' Foretich y Stanibiik

Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Mulle ■-. El

sitio más pintoresco y delicioso a la orilla del mar.

Kioskos, Carpas, Juegos.

A dia minutos en coche.— Telefono 154

CONTRATISTAS

Se encargan de todo lo peí feneciente á construc

ciones, íeparaciones y planos de edificios.

Fábrica de ladrillos - Calle Arauce
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IMPERIAL n
\pr

HÉtJ

Calle Jorge Montt esq. Valdivia g?~

Telephone 134
Ay

4y Newly constracted. Fií^t d.-iss ai-i-oimndation. s-¡iarate dining tables. Prívate dining
4A¡. room for families. Electric light. Biiliai-d.s. Writina- and vi-adiug room. Hot and cold baths.
5| -o^ama view. otabiing íor lioi-ses. Modérate ternis

l8¡
'

— ■—

-tó Visitors to Punta Arenas are invited to try onrs newlv eonstrueted Hotel. combiniDg E-
■s$ the convemence of an Hotel with the comfort of an English Home.

Special arrangements made for permanent boardei-s.

PUNTA ARENAS €^> ESTRECHO ele MAGALLANES

* 'yOy^fyyzj. ^mO¥AyOrOrW¥¥

Recibió esta importante casa comercial.-
Albums para

tarjetas postales

Anteojos de Teatro
idem de larga vista

Cubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalos.

Variado surtido de Calzado [i¡n« Niños y Níühs. Unicu representante d(
las máquinas SINGER lejitiina fabricadas por

The Singer Manufactaring C;

* ÜWT ¡CUIDADO CON LAS FALSIFSCÁC30NEU *JM|
Kklk Ml'XOZ GAMERO
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HOENEISEN YC msm Call° Errázuriz y MaUi«

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y DE COLOR

ZAPATONES DE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

1 Curtiembre delRío cié Los Ciervos

m* DE A. /NSELSE m&

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor
y menor

*a. TELEFONO 49
^____

'

- o$"5t

128 iLA PEílMETI v A Deju

Tonelería él Vapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cual

quier capacidad

Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un erandioso surtido
.

decires
variad simos y de todo gusto, que v-mleré también al detat.ToTeste mo^ S

Íe?Sr Co°rSLe
° ^^ ¿ 1& l'allü Atacama es<luina Valdi™> ««a d?S¿3

SASTRERÍA CEBTRAI ¿4—Gerónimo Lepori
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I Gran Salón Especial ^
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:

.iJ. para Banquetes 4^j- La mejor surtida en esta calidad de Vinos -gíe-

l ^ -íj
^SALÓN PARA FAMILIAS^

GRANDES COMODIDADES

parí»

Pasaderos en el Hotel

Cuartos de Baño

unión Teletónica N.° J697 Central

;

vOoi>p. Teleloirica N.0 2«5

|í|)omingo ^anáoy^

BU E/NOS AI*RES

mm ...... ,
cangallo 958-66 -^CMICT>g'ñ f)T0\

ENTRADAS ARTES 157 -^fcMMfcjKiU nía

Cías de fierro grandes y chicas Fierros p*ra soldar

Niveles para carpinteros
Plachas para planchadoras

Sartenes de todas dimensiones

PIMTOBA esPecial Para marcar ovejas. 101B10A1

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BRÜYNE Y C.»

Las Conservas de la

Coaíítesía ^£i©M^©3^r Oall© Boca 21©

|¥lí SON LAS MEJORES
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Entre los políticos del día quizás ninguno
tan popular como este distinguido liombre

público.
Si desde hace veinticinco años su nombre se

hallaba ligado en todos los acontecimientos de

la vida política del país, desde hace cinco años

en que se presentó á la lucha por la presiden
cia de la República, el nombre del señor Montt
ha circulado eu boca de amigos y enemigos, en
la prensa, en la política, en el país y en el ex-

trangero.
Su derrota lejos de impopularizarlo le ha ser

vido de escalón para llegar al pueblo. Fué una

derrota honiTosa que merece el nombre de
victoria.

Por eso vuelve hoy otra vez al palenque, po:-
eso sus partidarios piensan que esta vez llega
rá al poder sin temor á ser vencido.
La Presidencia le pertenece por herencia se

gun algunos, pero mejor que nada, porque se

halla preparado para rejir los destinos de la
nación como muy pocos.

Tiene muchos títulos que ostentar como per
sonalidad apta para la primera majistratuia
del p ús

Ha servido al país en la carrera diplomáti
ca imponiéndose de la misión delicada y sólida

preparación que requieren estos puestos.
En la política ha escalado sucesivamente

todos los peldaños desde simple partidario has
ta llegar á ser jefe de uuo de los Dartidos que
se halla hoy en el poder y q.ie cuentan con nu

merosos adeptos en el país.
Diputado, Senador, Consejero de Estado, Mi

nistro en vari„s ocasiones y en distintos depar
tamentos, ha brillado siempre como uno de los

mejores servidores de la nación por su altura
de miras en todos sus actos, por su patriotismo
levantado, por sn honradez acrisolada y versa
ción en todos los negocios públicos.
Orador de fondo más que de forma su pala

bra lleva en sí el convencimiento y la verdad
de lo que sostiene. Jurisconsulto de nota figura
al lado de los más eminentes.

Su recto caractei, le ha granjeado las volun
tades de los que quieren hoy en el poder una
mano de hierro que corte de raiz los inumera-
bles abusos que se vienen cometiendo en la Ad
ministración Pública.

Leona
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N relámpago de cólera brilló en los ojos
tlel saltan.

Hyda, sn favorita, aquella niña de quin
ce años, blanca y delicada como un ju
guete de porc-lana de ía China, que uno

de sus embajadores le envidra, como

regalo, desde el fondo de la Circacia,
había dado un beso de amor, eu plena

boca, á su primer ministro, el grave y austero Hanfiz.

r.Uónio fué?

El eunuco, de rodillas ante su señor; con la frente pe

gada al suelo y los brazos cruzados, le contaba la histo

ria horrible.

La noche anterior, á la hora eu que jugaban las luce-

citas p.didas de las estrellas sus primeros juegos sobre

el gran manto azul oscuro de la noche, Hyda, apenas

emu-lta en una gasa resplandeciente, había salido al

jardín, deslizándose entre los árboles, muda y lijera,
como vapunisa aparición de un sueño.

Hanfiz, el grave y austero Hantiz, cuya reputación
era envidiada por los grandes sacerdotes, el anciano de

cabellos de nieve que encerraba en cada una de sus pa

labras una sentencia ó una enseñanza, que no reía jamás,

que llevaba siempre los ojos levantados como leyendo en

el cielo los misterios de la sabiduría, era el infame que

había robado un beso á su señor de los labios de la bella

princesa circasiana.
El sultán meditó largo rato.

.Sobre su frente ceñuda, pasó toda una tempestad de

sombras.

Su aspecto aterrorizaba, porque se comprendía que en

su cerebro navegaban la ideas en un mar de sangre.

De pronto, se puso de pié.
—¿Eres tú el solo hombre que sabe estzs cosas?

—

¡Lo juro!
— respondió el esclavo.

Se oyó un ruido extraño.

Apareció un negro, un jigante de ébano que reía con

dientes de nieve, apenas cubieta la ciutm a con uu lien

zo de seda blauca.

Como un relámpago, .atravesó el aire la hoja vibrante

de una cimitarra, y la cabeza del eunuco rodó á los

pies del trono.

Al día siguiente, con alegre derroche de músicas y

galas, se efectuaba el casamiento de la bella Hyda con

el ministro de Hanhz.

Había el sultán querido honrar con esta alta distin
ción los méritos de su leal servidor.

Después de la ceiemonia, se pasó á la sala del festín.

Orquestas ocultas llenaban el aire de lánguidas notas;
esclavos en trajes voluptuosos, servían las viandas, y á
la derecha" del soberano, Hanfiz por primera vez reía.

Cuando hubo el banquete terminado, - Hanfiz—dijo el

sultán;—te doy peímiso para que des á tu novia, en este

momento, el primer beso de amor.

Levantóse el ministro.

lias que nunca hermosa, Hyda, toda de blanco, cubier
ta de joyas, parecía hurí escapada del paraíso de
Mahoma.

>i iraca la fantasía del poeta evocó figura de mujer más
dulce, más tierna y vaporosa.
Sus grandes ojos negros: velados por ¡mensas pesta

ñas crespas acariciaban con la mirada; sus frescos labios
rojos desbordaban besos, y los temblores de su seno

acusaban ansias ardientes de ventura.

Hanfiz, era el hombre más feliz de la tierra.
Acercóse á su novia y la besó.

En el mismo instante, como un relámpago, atravesó
el aire una cimitarra, y las cabezas de los recien casa

dos, rodaron por el suelo.

Ricardo Fernandez Montálva

;El Amor "Robre.

_E'-*iísV

ARA poder comprar aquel bouquet, él, pobre
«1 diablo, apasionado por la bella comediante,

suprimirá durante todo un mes el pedazo de pan de su

almuerzo, venderá su casaca, algunos libros, empeñará
en el Monte de Piedad el único colchón de su lecho, pe
dirá iliiiei o prestado á todos sus colegas, se privará de

sopa y de sobre mesa en las comidas «Quati'eMarmites»
de la calle Lamartine.

Era estiemadamente delgado, y á virtud délas noches
perdidas y de la disminución de alimentos, había adel

gazado- aun más.

Pero... qué importa...? Realizará sus grandes deseos!

Comprará un bouquet de ciento cincuenta francos...!
No los hay más bonitos», decía una ramilletera.
Además de eso dará diez francos á ia portera del tea

tro pai a conseguir que lleve el bouquet al gabinete de
actriz.

Y ahora las hermosas rosas, abriéndose majestuosa
mente á semejanza de esas bocas color de carmín, espar
cirán su perfume junto a la adorada de sus ensueños...!
La primera noche, cuando la portera dijo: Xo hay

respuesta , el no se admiró. La hermosa mujer no habrá
tenido tiempo para escribir una letra.
La segunda noche... nada. La tercera... la misma co

sa...!

Alejóse cabizbajo, pensativo, con los ojos bañados ea
lágrimas.
Sería posible qne ella no se conmoviera, que no le

inspirara compasión ni el sentirse asi idolatrada, á tra
vés de tantas súplicas.
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Al regresar á la calle ile Los Mártires apareciósele su

cuarto completamente frío; su lecho sin colchan, duro

como una tarima; todo... todo solitario...!

Más no... no era posible. Lu bondad de ella debía ser

igual á su belleza.

Si no ha respondido hoy, responderá maña. Nn deja

rá de escribir dos 0 tres líneas, talvez misericordiosas,

reveladoras de simpatía...!
■Si... sí... mañana. Era preciso abrigar esperanzas.

No le importaba ni el estado de pobreza que le rodea

ba, el hambre y ni aun el estar delgado puesto que gra

cias ¡i la compra de las rosas gozaría el incomparable

júbilo de ser consolado por ella...!

En una ocasión que atravesaba el boulevard una ra

milletera, una de esas mujeres que acostumbran revender

objetos de segunda mano, ofreciéndoselos
á las personas

que acuden al caté y que se compran á las porteras de

los teatros y criadas de actrices, acercóle uno de los que

llevaba.

El infeliz dio un grito. Habla reconocido su ramillete,

mustio, deshojado... pisado!
Saco de su portamonedas el último franco que le res

taba, compróle, y á la luz de un candilejo, con las manos

trémulas y los ojos llenos de lágrimas, encontróse con la

carta que ella no leyera y las rosas cuyo aroma no había

aspirado I

Catulo Méndez

—&¿QX&a£

#ACE
tiempo, cuando vivía en San Peters

burgo, acostumbraba, al tomar uu trineo

de alquiler, emprender conversación con

el cochero.

Me agrada en especial charlar con loa

T que hacen el servicio de noche, pobres

labriegos de las cercanías, que vienen á la capital tra

yendo carricoches de mala muerte, embardunados dt

ocre y tirado por uu jamelgo, á ganar el pan
—la renta

para el amo.

Cierto día llamé á uno de estos tales. V,& un mozo de

veinte años, fornido y robusto, de azules ojos y colorados

carrillos. De su remendada goira calada hasta las cejas,
se escapaban las sortijas de su rubio pelo, y un tafetán

roto y menguado, cubría a duras penas sus anchos

hombros.

Parecióme que el bello rostro imberbe del cochero es

taba triste y sombrío; charlamos y noté que su voz reso

naba dotorosamente.

—¿Cómo tan triste, hermano?

Al pronto no respondió.
—Sí, Bariuo, tengo pena, dijo al cabo, una pena tan

grande que no hay otra como ella; se me ha muerto mi

mujer.
—

Segun eso la querías mucho.

El mozo sin volverse agachó la cabeza.
- liariuo, la quería. Ya va a cumplir el octavo mes y

no puedo olvidarla, es una cosa que me roe aquí en el

corazón, y acabóse y yo uo entiendo por qué se murió:

era joven y saua. Eu veinticuatro horas se la llevó el

cólera.

—¿Y era buena tú mujer?
—¡Ay, Marino, suspiró hondamente el pobretín, éra

mos tan amigos! Y se ha muerto sin mí...

Desde que supe aquí... pues... que la habían enterra-

do, al niuimiit. i eché á andar para la aldea... para Ini

casa. Llegué .. era más de media noche: entré en ella,
me paré en medio y llamé muy bajito Maruja!... eh,
Maruja!... Y nada, nada más que el canto de un grillo
en un rincón... Entonces me eché á llorar, me senté en

el suelo y pegué en él con la mano, diciendo.-
— ¡Ah, vientre hambriento; te la has tragado; trágame

ó mí también! María... ¡Ay María repitió cou enronque
cida voz.

Y sin soltar las riendas de la cuerda; ie enjugó una li

grima con su guante de cuero, la sacudió de soslayo,
agachó los hombros y no pronunció una palabra más.

Al bajarme del trineo le dí buena propina; saludóme

hasta el suelo, quitándose ia gorra cou ambas manos;

volvióse y tomó un cansado trotecillo sobre la helada

sábana de la calle desierta, invadida por la bruma gris
del fiío de Enero.

IvAX TlH'RGt.ENEI--F

t'n hombre que llega á cumplir 50 años de edad, ha

doi mido un espacio de tiempo igual á 6.000 días, ha tra

bajado 6 000 días, ha e>tado andando 800 días, se ha

divertido 4.000 días, y ha estado enfermo de 300 á 600

días. Se ha comido nada menos que 70.00 libras de pan,
2o mil libras de carne, y 5.000 libras de verduras, hue
vos, pescado, etc.. Se ha bebido 7.000 galones de agua y
otros líquidos con los cuales podría formarse un lago de

trescientos pies de saperricie y tres de profundidad,

«¡se

La cuarta parte de los nacidos fallecen antes de llegar
á los siete años, y la mitad antes de llegar á los 17, de

forma que pasando de esta edad, gozan de un privilejio
negado á la mitad del género humano.

NOTAS SUELTAS

El mes pasado se batieron en Paris el conde de Martel

y el barón Juan de Gaíl. Este último se había considera
do gravemente ofendido por ciertas alusiones de la últi
ma novela escrita por Gyp. A consecuencia de ello escri
bió una carta insultante a la autora del libro, condesa da

**-** CURIOSIDADES
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Marte], que como es sabido, emplea el antedicho seudó

nimo. El marido do ia popular novelista asumió, como

era natura!, toda la icspoui-abilidad de las alusiones he-

chiis por Cyp, ofiocieiido al b.irun de Gaíl una repara-

ci":i por la- armas, siendo elejida la pistola de combate.

Llegados al terreno ambos adversarioSj tocó hacer fuego
al conde de Martel. Kste disparó, pasando la bala a esca

sa distancia d>-l batoii de Caí], quien, dando prueba de

gran jenen..-.iia(t se negó .i hacei uso del derecho que le

correspondía.

LOS PERIÓDICOS DE NUEVA YORK

El número de periódicos que en Nueva York se publi
can actualmente ascienden á -22.312.

Según esta cif'-a, hay en esa capital un periódico pol

acada 3.41.0 habitantes, mientras que el viejo mundo no

cuenta ni's que nno porcada 7.500 habitantes.

Los 400 millones de europeos no Ucean á r"eunir un

número tan considerable de publicaciones como los 70

millones de habitantes que los Estados Unidos cuentan.

Una jiarte de esos periódicos están escritos en cua

renta < lenguas distintas de la inglesa, distribuidos en

esta forma: 669 eir alemán; 42 en francés; 58 en italiano;
52 en sueco; 56 en tcheque; 40 en danés; 18 en hebreo;
17 en holandés: 7 en húngaro, y algunos en español.

La actividad curocrática de Guillermo II

Dice nn periódico alemán que durante lo que va del

año el (¡ab ice particular del kaiser ha despachado
5.857 asuntos exteriores y 5.200. interiores.

El Gabinete militar y naval del emperador ha termi

nado, por su parte, 10.145 espedientes.
De casi todos ha tenido conocimiento el kaiser. En

muchos casos ha sido él quien ha dictado personalmente
la resolución.

En el espacio de los cincos primeros meses- de este año

ha escrito el soberano alemán 7.0"0 cartas, telegramas,
órdenes y documentos diversos.

El barón Nata:: iel de Ruthschild, que acaba de morir

en Viena, ha dejado instituida una fundación tle 25 mi

llones de francos para crear un sanatorio modelo eu

Viena.

En dicho establecimiento, segtin condiciones impues-
. tas por el fundador, serán admitidas solamente aquellas

personas que sufran enfermedades nerviosas, sea cual

quiera la relijion que profesen.
Ei riquísimo banquero israelita hadado otra omita

postrera dt- sus sentimientos humanitarios, dejando a

los pobres de Viena una manda de 50.000 francos.

TA-z <£odo Un ^oeo

¿QUIENES SON NEGIOS?

Los que acompañan su firma de una enorme y embro

llada rúbrica.

Los que preparan su despedida de una visita, repitien
do siempre: «con que »

Los que en un mismo día estrenan desde el sombrero

hasta los zapatos
Los que todavía se enamoran (esto no admite escep-

ción);
Los que se ponen á charlar en las aceras estorbando

el paso ó le hablan á uno á dos cuadras, silbando ó pal-
moteando como lo harían en los circos.

Los versificadores que se empeñan en leer sus versos

á todos, aunque sea en medio de la calle.

Los que van á las oficinas de redacción á quitar el

tiempo.
Los que al leer un artículo en contra de alguno lo

achacan á alguien, sin saber y solo porque se diga que
son «conocedores de estilo».

Los que se meten á hablar de lo que no saben.

En Favor De Los Besos

En Paris, una délas más respetables autoridades mé

dicas, á declarado estúpida la idea de que el beso ea

pernicioso. Conviene el ilustie al par que amable facul

tativo que con el beso se trasmiten microbios; pero él

dice que tanto mejor. Que hay mi crobios necesarios pa
ra la dijestion, y esos se cambian de unos labios á otros

labios, en la suclime caricia del beso. De donde resulta

que el besarse, lejos de ser acto nocivo á la salud, es por
el contrario una función natural terapéutica.
No sería maravilla, pues, el que viéramos un día rece

tar ciertas dosis de besos como remedio infalible para

la dispepsia.

Según el último .-enso industrial de los Estados Unidoo

tle Nurte América, existe en esa república 22,312 im

prentas, que representan un capital [de 292.517,072 do

lían el 3 por ciento de estos establecimientos se dedican

exclusivamente á la impresión de diarios y periódicos, y
el 51,7 por ciento á los trabajos de obras y remiendos;
anualmente consume 1.350,000 libras americanas de pa

pel, de las que corresponden algo más de las tres cuar

tas partes (77,0^; a las imprentas que editan diarios

y periódicos.

LEGADOS BESÉFIfOS DE \\ KOTÍISÜLD
CIFRA PAy0Rable
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¡Qué alegre era la novia! Qué risueñal

Siempre fuera lo mismo; desde niña...

y esa noche también... pero esa noche

daba pena su risa!

11

Entró el esposo al estallar el beso

y hubo sangre! . . . ¿De quién?. . . La pobre niña
vio caer un hombre y se alejó aplaudiendo,

con estridente risa!

1*
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Del manicomio á la mansión postrera
iba muerta, iba pálida la niña:

y sobre aquella palidez marmórea
irradiaba una risa!

IV

Mucho tiempo pasól Vino uu anciano

¡i llevarse los restos de la niña.

y halló la blanca calavera riendo

cen una estraña risa!

Manuel Bernárdez
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Entuna!

liLO hay golondrinas ya: por las mañanas
;vj sus cantigas ufana

cesaron de entonar

solo queda entre el hueco de algún muro,

el pobre nido oscuro

que hicieron al pasar.

Palidece el jai'dín, el bosque, el prado

y todo aletargado
contemplo á mi alrededor:

pasaron con las tardes majestuosas,
las blancas mariposas

ensueños de la flor.

¡Llevóse todo en su fugaz cai-rera

la dulce primavera;
cuanto á la tierra de esplendor vestía,

mariposas y pájaros y flores,

¡ay! también el ideal de mis amores,

huyó dejando su mansión vacía!

ga gemina de paridad

I^Iística flor de las flores

lozanas y purpurinas,

que al repartir tus primores
das al mundo los olores

y te guardas las espinas.

Dulce alondra que te entregas

sin que te empañe una nube,

al amor en que te anegas

y en cuyas hondas navegas

con las alas de un querube.

Tú, qne amante cual ninguna,

das al enfermo un asilo,

y como en rayos de luna

le haces en tus brazos cuna

para .jue muera tranquilo;

Tú, que al ir cual bien fecundo

de toda miseria en pos,

cubres con afán profundo
las injusticias del mundo

con la justicia de Dios;

Tú, que al elevar los vuelos

de tu pura fé, que encierra

los mas sublimes anhelos,
solo miras á la tiena

por el cristal de los ¡cíelos.

Tú, que buscando la palma
de un amor nunca vencido,

eres, en plácida calma,

golondrina que en el alma

de los tristes cuelga el nido.

Tú, que gozosa y amante

haces mi vida feliz,
con cariño semejante
al que derramó Beatriz

en la soledad del Dante;

Deja que el beso que loca

á mi fé tu amor arranca

vaya á dormir eu tu boca,

cáliz de uua flor más blanca

que el armiño de tu toca.

Permite que me ilumine

de tus encantos la luz,

que en tí la frente recline,

que mi rodilla se incline,

en holocausto á tu cruz.

Y que rayo de una idea,

yo, cantor de tu beldad,
ciña mi mejor presea
diciendo: «Bendita sea

la Hermana de Caridad...'

J. T. Sarcia V.

-b8- RÁFAGA -fie-

Dos luceros que al par brillan

entre dos nubes de plata,
se contemplan, y suspi-an
con la ternura de un hada.

Dos rosas que su perfume
en bello jardín exhalan,

y al juntarse por el viento

henchidas de amor se abrazan.

Dos naves que lentas cruza»

del mar las inmensas aguas,
su camino van dejando
bordado de espuma blanca.

Dos aves, qué allá en el bosque
tejen un nido entre ramas,

y con besos se confunden:

somo los dos... mi adorada.

Ramón A Ja&»<jcsjuí*
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ELisif m mim

s*5üBl:E un coche sucio y raro,

de siglos rancios reflejo,
pu -s debió ser, por lo viejo,
de tiempos de Guudemaro,

Con su ramplona elocuencia

un sacamuelas charlaba,
al que absorta contemplpba
numerosa concurrencia.

líl francés ó lo que fuei a

con un trasquilo eu la mano,

muy orondo y muy ufano,

empezó de esta manera:

«Señores, aquí presento
el balsamo milagroso,
lo más grande y más hermoso

que ha producido el talento».

«Este bálsamo se saca .

de la serpiente amarilla,

que habita junto á la orilla

del golfo de Chuquisaca,
que se guarece entre el hielo

cuando sufoca el calor,
V que caza un servidor

en las épocas del cebo.

>Es base de la salud

pues sin perjuicios ni daños

liace que pasen los años

eu eterna juventud».

■ Nuestra propia dicha labra

nos inunda de placeres.
(Y la gente; ¡qué si quieres!
sin decir una palabra)».

«Una gota, ó dos ó tres

del bálsamo de. serpiente.
aplicadas en caliente

cu la planta de los pies.
quitan al punto, señores,

las fiebres y las anginas,
é infinidad de dolores.

«Las cana?, no hay que decir;
de los calvos no hay que hablar;
el frasco basta mirar,

y sus efectos sentir.

«Puesto el líquido en presencia
de las piedras al coutacto

nacen pelos en el acto

¡tan tremenda es su potencia!»

-. Eo que cabe en uu dedal

bien revuelto con la sopa,

limpia en el acto la ropa

de una manera especial».

Por más vueltas que le daba

por más esfuerzos que hacía

ni un solo frasco vendía,

nadie el licor le compraba.

Señores, mucha atención,

porque todo lo contado

son tortas y pan pintado,
pequeneces todo son».

«Aun queda lo principal
lo absurdo, lo inconcebible,
lo que parece imposible
lo que no tiene rival». .

«La mujer joven ó vieja
(pues la edad importa un pitol
que llegue a usar el trasquilo
cual el prospectó aconseja,
aunque no salga de casa
encuentra novio al instante

y, lo que es mas importante,
al año justo se casa».

Yo no sé á qué obo.lecio,

pero, señor, es el caso,

que en medio minuto escaso

.-in ua frasco se quedó.

Bital 3Ua
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Un postulante se presenta en la antecámara de un

rico banquero.
—El amo no recibe,—le dice un criado.

—¿No recibe? ¿Y eso qué importa? ¡Con tal que dé!

«Ha dado toda la gente
Rica y pobre del lugar
En venirme á visitar,

Y no sé como la ahuyente».
Así á Blas dijo Vicente;

Y él repuso:
—«Fácil es;

Y apuesto á que pionto ves

Que huye de tí el mundo entero:

Pídele al rico dinero,

Y al pobieno se lo des.

Dos bañeros hablan de su profesión.
—A mí no gustan más que las mujeres delgadas, por

que pesan poco.

—Pues yo prefiero las gordas, porque nna vez en el

agua, nadan y no hay que ocuparse de ellas.

Una col en un cercado

Probaba á una rosa bella

Que era tan buena como ella

Y aun de una tierra mejor.

—Más aunque de cuna iguales,

Dijo un pepino, ¡mastuerza! .

¿Dejarás tú de ser berza,

Mientras que ella es una flor?.

C mpoamor

—Nada más fácil, fué la respuesta: turne usted á dere

cha, tome á izquierda, tome por todos lados. Ese es el

secreto.

El que no puede perdonar á otros, destruye el puente

sobre el cual debe él mismo pasar, porque todo
hombie

necesita de perdón.

Un gascón se había embarcado, eu tiempo de guerra,

en un navio francés. Como el capitán se dispusiese para

trabar combate con un navio inglés, advirtió que el gas

con estaba temblando como uu azogado.
- ¡Hola! parece que tiembla usted señor pasajero!— le

dijo el capitán.

—¡Yo temblar! contestó el gascón nada de eso, señor

capitán; el abordaje es para mí un juego, pero el cueipo

me conoce y se estremece del peligro á que va á exponer-

e mi valor.

—..Porque son las mujeres casi siempre más sensibles

á las declaraciones amorosas de un tímido, que á las de

un hombre osado y de ingenio brillante?

—Porque persuadidas de que el primero siente más

amor del que expresa, saben que el segundo expresa mu

cho mas del que en realidad siente.

La espiga rica en fruto 4 A Es en su porte

Se im lina a tierra; i' Modesto el hombre sabio,

La que 110 tiene grano, A Y altivo el zote.

Se empina tiesa. J. E. H.

Sería un fenómeno bien extraño que 'un hombre que

siempre pensara mal y hablara mal de los demás, se

condujese siempre bien. El desarreglo del cerebro influ

ye en el corazón, y viceversa.

zpy¡-

Un pobrp 'Pablo pn-gunia'.ia á un filósofo cual camino

debia seguir para hacer fortuna

Papá, tú debes ser un hombre muy valiente,— dijo un

niño a su padre, acariciándole su poblada barha.
-

¿Cómn
lo sabes?— le preguntó el padre—Oh! replicó el niño, he

oido decir á algunos hombres en la tienda que tú has

matado millares de soldados en Ir guerra.
—Yo! ¿Cómo

espusible? Yo solo era el contratista de la carne del

ejército.— Sí, precisamente eso era lo que ilecn-.ii,
—

agre

gó el inocente niño saliendo de la habitación
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN
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Hay siempre en depósito un buen surtido ele !as Maderas más usuales. Piquetes para Cercos j|

Alambrados amarrados en Paquetes.

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

CARPINTERÍA Y JV1UEBLERIA DE

Ron y García.-Chiloé 979
Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. -Especialidad en la construcción de puertas rentan
nebíes de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

) Catres, j- Se lustra y r

> Colchones de resortes, }
componen J

) Ataúdes ( toda clase (

ni

Mamparas,
Estanterías.

fde muebles

Mostradores ]
a preoios-

módieoí.

A. HUJJíTER

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

Sombreros y adornos pata señoras. Ultima novedad de París.-Especialidad en ropa hecha y calzado ingles para hombr**.
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ARÉISAS, R. GALLEGOS, S ANTA CRUZ, SAN JULIÁN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALMACE\-GE\ERAL POR MAYOR \ 1IE1R

Importación y Exportación de toda clase de productos
—

Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Istíecialidad en baños para ovejas marcas:

OOOPKR DHV.'HAYWARl) KOBERTSON DIP.-Í, EXTRACTO DE TABACO LAIDLATY'S

¿gentes de las siguientes compaOlas de vapores:
Lamport y Holt, Merchauts Line, Gulf Line Limtd.. Sud-Americana de Yapores, Chargenrs líeunis

futiros contra Incendios: Lascashire et Union Assorance—Marítimos: J
-

'"Anxheim—Sobre la vidaNew York Lifs

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases, .'Hambres para cercos, Estufas y barnices, ¡alcores surtidos, las mejores marcas
Fierro gaícutiizado, 1 ierro en barras, 'Tabacos, Cigarros g cigarrillos, Maderas, Calzado,

Ropa hecha. Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b- ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

It.-lAO LIQUIDO CrlLVET en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines
barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

LA CASA DE FIEERO_=:
Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y coníeccicnes para señoras.—Ropa hecha, Calzado. Sombreros y paquetería.
T T . FP.fT- A T?,OTs3~: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes.

Genero», de Lana, Alta Novedad. — Géneros de Seda Tantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Roed Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR

ALUCEN IL POR Mili I MENOR
DE —

A.. Calamara
Harina. Maiz. productos del pais y extranjeros. E] mM surtjdo en f extranjerosSurtido inmenso en licores legítimos y ordinarios. Psnerialirl-iH _=n 1¡ •,-.=.= ..

' extranjeros.
j

cspeciaiKiaa en luores, conservas y aceites -Gran
LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS deposite de harinas -El almacén al por mpyor que

Precios Equitativos
vende mas barato y mejor y al que acuden todo»
os despachos y almacenes al por menor.

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

articulo*.—Provisiones para familias. Calle Valdivia
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Calle Roca 216
fcfeSsSiíísIfc Jl r*Ax*¿ > - '¿

"

*
Confitería PLOMPLON Calle Roca 216

Aviso á los GoumetS que en ex-Edfu llego uu buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE CONSERVES FABRICK, de Holanda.

Sauce Piquante

Sauce auz Champignons

Sauce Ciprés

Sauce Perigueu

Sauce Madero

Sauce Tortue S5

Sauce Fines herbes

Sauce Matelotto

Potage Colbert

Potage Anguille

Potage Ox-tall

Un Sui PRTIDO LOMPLETO DE Vérdui Natu RAL EN LONSERVAS

Harenges ahumados y al natural

Salmón holandés „ „

Palomas, Pinsones, Alondra

Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hucke Hnos. ss-valpakaísotoi

¡51:8
I

J^azar

GRANEÉ t W.
y MueBferia

. . Tienda Surtida

Siempre novedades

ARTlQ;i ;i
Cristalería y Loza fiíja

FANTASÍA Y NOVEDAD PRECIOS MÓDICOS

LainBOPSurtitladelTemtGri

J. Miiteiid}
CALLE. ROCA

Recibió Barniz Patente para fondo* Jr

buques AZIX Y COLORIDO

MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA.
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AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan eon comodidades y confort para pasageros. Admite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viages dt„ili' Hainburgo hasta San Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

wm* *0X*L o

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones y Amoblados de primer orden. Cuenta con un bnen maitre d'hotel

Calle Llanquihue esquina Valdivia

El Automóvil
GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT <^#-

Comida á toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

ASER1IADJ-R0 DL LENA DURA
— Í>E J. SARDES —

Existencia de Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que
en cualquier oiro establecimiento a-iá'"'^!). Puesto á domicilio en a

♦ Colonia ó en playa en Leña Dura. — Agente en ésta: J. Saenz, Calle

aJ> Ecuaioi iana, casa de materia! de D. Santiago Diaz

CORREO, Casilla 102

TONELERÍA k MPOR
J. SARDES. e^Air^'m-' eu ¿<t;i: J. Saenz

0Z
9 SÜ^ÜÍ 9 FU8915

Barriles de todas dimenjiones

t LtUA UUnAl a precios más bajos que los dc
i'iaza. Realizo actual existencia de mas de un mil (lOVtt)
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ESCUELA IMLESA
PUNTA ARENAS

ap, eatiLtce-ttanaceix li.

POR MAYOR Y MENOR

- de -

Marcos Kusanovich

Director Rev Canon Aspinail
Preceptor Sñr. J Patterson

Preceptora Sra. Patterson

l'receptora del castellano Sta Bravo

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: $250.00
Carnes de todas clases. Surtido comphto de comest

Exteriores: de 5 á 8 años, por mes
« 5.00 bles y bebidas.

Id de 8 á 2 años, id. id » 1U.00 Se vende leña en raja y picuda, por cualquier cantidad

Id. de 12 íi 16 años, id. id » 15.00

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes ¡> 5.00 Calle MaipU eSq. COrtada
Curso del servicio civil, por mes « 15.00

Almacén de Mercaderías Jenerales=Sl josTcovageyich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~=25? DEPOSITO DE MADERAS aasas^-

Únieo agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O V. H. HIGHLIND WHISKY de 10 años, y GEERR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

('ada quince dias, salida fija de Porvenir para las estan

cias: Jente (irande, ¡Sarita -Statioii y Philip Bay (Rio del

Uro). Alquilan caballos, carretas y bueyes.

Panadería "La Comercial"
g=g CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE fgg

Esta esla única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza eí pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el explóndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Única casa chilena
Juan Pablo Duran
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

Do José Victoria

frente a la playa

Se atiende c. a prontitud eiin ¡quier pedido de madera.

Se construyen, á pedido TONELES de tudas dimensiones

-j existe constantemente en venta una gran cantidad.
'

La madera y barriles se entregan á domicilio ó en la

playa para el embarque.

FABRICA «~

^ de billares

|§gf de José Menville .jjfp

AVENIDA COLON ESyUINl NUBLE

Ph. Detamot

CASILLA 173 —Escritorio, altos de la cusa,

íffante á Pisano Ricardi y C,
"

Conteidor ¡¡ Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances,
li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

Hmo.—Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

José Mene
ROPA HECHA, RÍO INTERIOR Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios sucamente baratos, al ftlcanc a de todos los bolsillos.

VINO VLÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA. EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Ci.nfcfciones, calzado, ioz.i, cristalería, paquetería y pnvis'oics para

familias, sin competencia.

Plaza Muñoz Gamero

■>ií¡

A/'m

Bonacich Hermanos y (V

CONSTRUCTORES. NAVALES

Se van,,, buques hasta dc 10!)0 tonel.i.Ls - S,- constmye toda clase de bu jues y s, |,.,C(.„ reu.,r:icic,

nes en fierro y madera, con ó s-n proi-isiiiii dt- unn i¡.d

PUNTA ARENAS - MAGALLANES
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Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPORTACIÓN "DIRECTA

de las primeras Fábricas de Europa

<3 I

5í

i
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^ CAMISETAS

ACABA DE RECIBIR un surtido completo de

CALZONCILLOS

Y CALCETINES

De hilo.de Escocia y de lana

EN'cERADC-iS pai

SOMBREROS y PANTALONES klem

CALZADO parn Señoras, Caballeros y Niiios

-IS pata marinero ¡,

Calle Roca Esquina Nuble



La Polar
HVISTA SKMA.NAL, ILUSTRADA, COMERCIAL Y LITERARIA

redactores: Jozé eoníapdi 2 Sngel de la Muerta

«*•*> * Punta Arenas, Octubre 29 de 1905 ■.=---—-<:-^

Recuerdos de las fiestas Jatrias

ARCO levantado á la entrada de la manzana 52

por la Liga Patriótica



.¡ANCO DK TaRaPaCa Y ARGENTINA Lid.

OFICINA riUXCII'AL EN LONDRES. HT Y íis I'.ISII' >!'S(_ ATE STREET, W1THIX, E. C. ■

SUCURSALES -

;

En Europa I Inniliiiru-n. 2<> R.-th-d <s.-.

,,
Chile Yal|iii":i¡Mi. .Santiago, I'isaifmi. b|in'i|iie, Aiitofa^astii, Cuiicepeión, Cj jiiíniho

S, i-ena. ."n|iia|n'i. Chillan y l'niila Aiena*.

„ República An_reiit¡na Riiein.- Aires, lleuilo'.ii, M.iln'a lilanra y Río (¡alli-io.s.

„ Uruguay Monte;.'-.' "•:>.

tlllLWALES llt LIS PRhl'IPUES CHDAIIES HE EIÜNP1 \ SI'D-iH£KI(M

Cn|.i!
'

siisn-ito (con puder de atinu-ntar) l'n iüíüúsi y «¡uiiiit-iilas mil Libras
i 11 pi i ¡. ]>auai' Ki'U'ciriita» neil libras

l-'ninií. di- lvs.-rv.-l __Í<.SCÍ>.;Í:;., ii._j-i_i-iii.-i inil ¡lililí»

GIROS sobre A li-miinia. Au-íria. España. Franria. llalla, litados Lni.ii. ,- las \c im-; p.iie.- i-uulailes de Sinl-All 'rioa

ARRE CL'ENTAS < '( HIRIENTES, recibe .K-pó-in-s y se dedic-a ii toda rías,, de operaciones liancarias.

Oficina en Punta A relias:

Id en Galleaos

FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

k. J. BISHOP
■il/li- IERENTE
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Felirt H., Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola Crnz, Abogado.
Calle Santiago entre- Chiloé y Talca

Francisco Sajas de la T.. Abogado
Plaza Muñoz Gamero

Francisco González, Abogado
De 1 á 8 P. M.—Santiago N.° SO

Dr. J. Pais, Médico Cirujano
Especialista en eufermedaes de ni

ños. --Errázuriz, Ireute al almacén del señor

Kuhner.—Consultas de 1 á 4 P . M.

Dr. Jerman Vo<rel K.. Médico Cirujano
Coniultas de 1 a 4 p. m.—Errázuriz, altos de la botica de Neumanf

Dr. José A. Perez, Médico Cirujano
especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de 12 K a

i p. m.—Calle Nuble N t¡94.

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad en cirnjia—Calle Santifico, al lado del Coireo—Consulta* dc

a 3 p. jn. Único poseedor de los Rayos X

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, entre Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago KdYards. Abogado
De 10 a 12 m. y de 1 y media á 5 p. m.—Calle Árauco, frente a la Iglesia

Dr. Aless:indri. Cirujano Dentista

Calle Atacama— N. 165

Dr. Ossandon, Cirujano Dentista

Atacama 166

May DawKins, Matrona inglesa
Con 28 años de práctii-a. ofrece sus servicios profesionales a cualquier hora de

día y de la noche.—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia, teléfono N 1

—Casilla lol

M. Gnzmau de Zenteno, Matrona Ginecolojista
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Enrique Ba>-i£alnppi
Gestiones Judiciales, administrativa» y de comercio.

—Atecarua N. 154

F. Santesteban. practicante
de medicina y cirugía menor con titu'o español.—Callista y Masajista.—

Gabinete callista, enfermedades de los pies, ufnis deformes, etc., se opera á la

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento.
—Asistencia á domicilio,

—Ordenesl Aconcagua 9¡M.

Ferrncio Baldantoni, Injeniero civil electro técnico

Planos, construcciones, representante de la casa üuzkí Kavlzza y C*de lí>

an, introductora de lo* caloríferos 'en el Territorio.—Hotel Kouk.

Contratistas

Miguel Bonifetti, Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica da baldosas, Cali*

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseu —Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono 156

Hoteles

Hotkl Kosmos

Al lado del muelle de pasajeros. Por su posición, elegancia y esrviaio a*4«
tiene qne envidiar a los de las grandes capitales.

Hotel Francia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Siu eo

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa

Es el único que se recomienda por sus precioB equitativos emnere y bitas
servnno. Cuenta con billares y palitroque.—T. Steífen. Calle Errázuriz M. 1*2

Hotkl Santadeb

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—J. Truebas ¡Calla "Aeotuafrua
esquina Errázuriz.

"

Hotkl Marítimo

de M, Bauvevich. Calle Valparaiso cerca del muelle déla Mina Loreto —Co
mida i pensión á precios módicos.—Aseo esmero j- economía. Billares y Ueors».

Hotkl Genova

A Santucci. Calle Nuble — Piezas, billar y licores. Pensión recomendad»
por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos —
Calle Llanquihue.

M. Cragtch y Zutkovich

Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Café y Restaurad—Calle
Nuble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca N. 18» .—La mas elegante de la ciudad: aseo y esmero Surtida
inmenso ea perfumería.

Bon Marché de N. Santesteban

Calle Erráauriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Oras Variedad «■

perfumea.

Peluquería Austríaca

Livacicb y Mapas.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia
y prontitud. Surtido de perfumería,—Llanquihue N. 368.

Hotel dk la Unión

Pensión económica y bien sen-ida.—Cantina y billar. — Licores legitimas.—
Aseo y esmero en el servicio.

fRENTE A Ca f^ASA DE f IERRO (Xfc OOS^ V_>^SC\\\TV\
Habiendo recibido de NORTE AMÉRICA maquinarias para cortar molduras y efectuar

otros trabajos del ramo, aviso á mi clientela que mi establecimiento es sin compentencia alguna
el que con más perfección y á p'-ecios más reducidos hace marcos de cualquier clase.

NO OLVIDAR en mi cusa todo trabajo es perfecto v barato.



LA POLAR

Pelu<,>uetíia Alemana
José Bilz.—Esta peluquería se reeomii-inU por su limpieza, elegancia y pron-

Jtud.—Perfumes de todas e-lasos.—Calle Ei-razurús N.° 46.

Sastrerías

Sa-treía. Moderna
A. Hieroltz. calle Roca N. 2__!7.—A precios equitativos se confeccionan trajes.

Cortador de primera clase, (.¡eneros apropiados & tudas las estaciones y de fanta-

■ia. Prontitud i eleganeia

Samrería del Comercio

José Cordero. Nuble N. 14-.—Gran surtido de géneros y telas de primera ca-

¡dad. Economía i rapidez. Coru-.-> a la moda.

Sastrería La Elegancia
Simón Petraglfa. —Calle ÑuMc al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

confeccionan trajes siguiendo la ulCma moda de París, Berlín y de los más no

tables centros elefantes. Precin-'.iiódieos y se dan facilidades para el pago. ,

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería Mkva Esmeralda
E I Ugarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio-

Emilio Salse
Pan á domicilio. Fábrica de gailetas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

(\\vv. El Marino
De Fábregas y Reges, Af-icama esquina Colón. En este café, el "rendez vous" de
.)il¡i la juventud de Puní.--. An-na*; hay siempre los mas variados y esquistos
duli-i.- y licores de las m<-j<.vw¡ marcas; confiten, bombones, café, ponche, hela
do-, todos los dias y a tjda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primer orden.

•3Iinrstrus

Fonda y Almacén La Marina
C. Fojo.—Hay constan teniente. <-o:¡ sor va-, licor*-.--, frutos del pais y extranjeros,
n-riil.i de tienda.-—Loza v cristalería,—Blilureí —C. Fojo.—Jorge Montt esq

Valdivia.

Ai macen Colon

Avenida Colon V Chi!oé.—I'ri-v._--iot.i>s para familias.—Variado y gran simiuj
en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza, artículos para el campu,
calzado y ropa.

—Antonio Dra-íichevich.

l'l, ( 'ÓNDDR

Emporio de Ca1 -, Tí- y Chocolate pura tamilias.— ,T. Viamonte.—Café tipo Moka
tostado a To con tu vos libra, molidoá íAK Costa íík-a á 60, molido 70,—Té especial
El Cóndor, á l'.o, chocolate Mcnier á 1.10.—Venías por mayor y menor.

—Se sirve
al público, cafe, té y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.

—El que
quiera probar cosa buena que venga.aqui.

■

Centros de Recreo

E. Vazquea.—Aconcagua N. 1043. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,
francés, italiano, ingles i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, calé chocolate y
helados a toda hora

Frutería

Tomás González
Atacama 59.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas d«

a estación.—Tomates, peras duraznos, pinas, uvas etc. ete.

Carnicerías

Carnicería El Toro
Roberto Jara. -Carnes de primera calidad. -Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Francesa
de Pedro Cnsaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las 6 de la mañana
hasta las 8 de la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y
variedad en carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simún* Helmericfi
Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.— Proveedor da buques.

F. SCULAPIÍACH

Armería Helvetia.—Taller especial de composturas da armas, bicicletas y
máquinas de coser

Botica y Droguería

6e Félix Moena. -"-Única en Tierra del Fuego,

Surtido jenesal de drogas, específicos aguas minerales ete. Despáchate a

por mayor y menor.
—Porvenir.

Hojalatería de A. A. Le-María

Cesar Sególo}]

WH CONSTRUCTOR
-

CONTRATISTA tem

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

^g II- MiíOS |§3-

■EL PAIS í EXTRAX.

Surtido cimpVto á precios ínfimos, calidad ¡time

jorable de CAPAS DE GUANACO.—Compra
á los precios mas a'tos cuentos de Guanaco chiews

y grandes de. Zurro, de León, de Gato montes, de

Chingue, df Nutria.— l'lumas de Avestruz) Cisne.

y en jeneral tocia clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Nuble

Jorje Kucfian

I UBI f FERRFTERW
-VWVV»,1_"l.Wt,W

V<=ndo á precio sumamente baratos mis articu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

R. LIOM & CA
-CIIILOE ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arman i componen máquinas de todaí
clases. — Contratos para instalación de máquinas de tuda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanai

Comprstnras de todas clases. — Fumlieioues de fierro Y

bronce.
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HOENEISEN YC ^m Calle Errázuriz y Maul«

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y DE COLOR

ZAPATONES DE GOMA Y ROPA HECHA

Tod,o lo que vendemos á precios muy reducidos.

Curtiembre delülo de Los Ciervos

•a» "DE A. /NIELSE

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor

y menor

TELEFONO 49

Teléfono N.o 128 [.A PRlM ITI V A De Juan Barbeito

Tonelería ét Vapor

Tiene constantemente eu venta gran cantidad de barriles de cual

quier capacidad

vw mueft
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo alisto, que venderé también al detalle. Con este motivo ba
trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA CENTRAL ^—Serónimo Lepori
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AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Adirite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viages désele Hamburgo hasta San Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

wm* wíftL O

Con la nueva transformación ha quedado mont ido á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones y Amoblados dc primer orden. Cuanta con un buen maitre d'hotel

Calle Llanquihue esquina Valdivia

El Au1
-&6> GEAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAUEANT <?*»-

Conúcla á toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Balones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

ASERRADERO DE LES.V DURA
- »E J. SARDES -

Existencia de Maderas de tocios dimensiones. Precios más bajos que
ggiiígíS en cualquier otro establecimiento a-iálogo Puesto á domicilio en »

? Colonia ó en playa en Leña Dura. -Agente en ésta: J. Saenz, Calle

p Ecuaioiiaiía casa de maieiia! de ü. Santiago Diaz

CORREO, Casilla 102

TONELERÍA A VAPOR OE LEÑA DURA. !"^¿S£Z£Z
Plaza. Realizo actual existencia de más de un mil (109o)

J. SARDES. <g"Agen te en esta: J. Saenz
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para Banquetes .£__. La mej0r surtida en esta calidad de Vinos -ge-

-,*'Salon i'aha Familias¿S=

GISANDES COMODIDADES

pan»

Pasageros en el Hotel

Cuartos de Baño

I-"ni6n Telefónica N
• 'SO" Central

Coop Teleíoirca N." 2'Jb

tClB^omingo <<£an<ío^

BU E/NOS AIKES

_.,__._._
cangallo 958-66 -«^

EnlTftASiAa artes 157 -*o>

C.jas de fierro grandes y chicas Fierros pnra soldar

Niveles [iara carpinteros Plachas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

PI_KTU_RA esPecial Para marcar Ovejas. ÜÜBjUB

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BRÜYNE Y C.A

Las Conservas de la

\tarcca m SON LAS MEJORES

Ooniitesria. P1*OXkíCPI*OIT» Galle Boca 2ia
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Calle Roca 216
Wíte.x Jt: a 'i.V "( 'i i *

'

*•
Confitería PLOMPLON

'í-ílW.'r-rV^-*'*»*

Calle Roca216

Aviso á los Goumets que en ex-Edfu llegó un buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE CONSERVEE EABRICK, de Holanda.

Sauce Piq.uar.ts

Sauce auz Champigr.cns

Sauce Cápres

Sauce Ferigueu

Sauce Jíadére

Sauce Tortue

§

Sauce Fines herbes

Sauce Matelotte

Fotage Cclbert

Fotage Anguille

Fotage Ox-tail

Un Surtido Completo de Verduras al Natural en Conservas

Harenges ahumados y al natural

Salmón holandés
„ „

Palomas, Pinsones, Alondra

Guiso de liebre, etc. eta.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hucke HnOS. «-Valparaíso»

GRANÜ 1 1, se
J^azar y MjieBferia

I

Tienda Surtida

Siempre novedades

Cristalería y Loza flija

PRECIOS, MÓDICOS

¥ (»f j ii i Recibió Barniz Patente para fondo* Jr

Ci). IViatetlCl) buques AZUL ¥ COLORADO

MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA ,

ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD

C4LLE ROCA
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REOUERSQ

La Institución que tuvo su origen en el seno

de las catacumbas, entre muchas de sus prácti
cas, nos lia legado una que siempre había teni
do acogida en el corazón de la humanidad, pero
que quizás no se había transformado en rito,
en culto especial dedicándole uu día del año.

Este es el recuerdo de los que se fueron, de los

que pe'-diinos para no volverlos á ver más.

¡Día de difuntosl La humanidad marcha en

vertiginosa carrera al progreso; desecha hoy lo

que ayer era dogma, produce la luz allí donde

moraba la ignorancia, lleva en su noble ambi

ción de cultura y adelanto la metamorfosis á

las cosas que caen bajo la acción fecunda de su

evolución progresiva.
Más llega un momento en que se detiene

como viajero cansado en el camino de la vida.

El corazón no cambia ni con los años, ni con

los siglos, ni con la civilización. Lleva impreso
en cada una de sus fibras el amor á los que le

dieron el ser, á los que consagró todo el caiiño

que se deposita en el alma. Por esto en el día

de difuntos el corazón de la humanidad late ;í

impulsos del recuerdo de los que amó y ya no

están en el lugar de los vivos. Es el recuerdo

santo que paraliza por un momento las

ambiciones de la lucha por la existencia v une

á todos los mortales en uu sentimiento de pie
dad pura para los que ayer formaron nuestro

hogar, fueron nuestros amigos y supieron de

jar en nuestro espíritu cultivada la iior hermo

sa de la amistad y del aprecio.
¡Día de difuntos! No es día de llanto, ni de

lágrimas; no es día pavoroso como pretende
inculcar la teoría cristiana. Ks día de recuerdos

para las personas amadas que al descender al

s.ipulcro se nos llevaron un pedazo del corazón;
día de reminiscencias para los seres queridos
que al darnos el último adiós dejaron uu vacío

imposible de llenar en lo íntimo del alma; día
en que el espíritu se remota más alia de lo

creado, alas regiones ultra-terrenales, para con
versar con los que unidos por los vínculos sa

grados de la familia, ó del amor y de la amistad

rindieron tributo, antes que nosotros, ala inexo
rable paica.

Caminará el mundo siglos y siglos hasta lle

gar á la meta de sus ansiadas glorias. Las cien
cias, las artes, el progreso serán su corona. La

transformación en todos los reinos de la natu

raleza habrá seguido al mismo compás. ¡Solo
una cosa no habrá variado, antes quizás haya
llegado á perfeccionarse, si cabe, en su inmensa

grandeza! ¡El corazón! Mientras existan madres

habrá recuerdo para los hijos que arrebató ia
muerte en la flor de la edad; mientras existan

hijos habrá gratitud y cariño eterno para la

sacerdotisa que antes de descender al sepulcro
supo formar hombres en su hogar.
Mientras el matrimonio no sea una palabra

vana, mientras el ángel del amor bata sus alas

y reine en el Yo de los entes dotados de inteli

gencia, siempre habrá uua esposa que dedicará
al que fué su compañero y elejido las palpita
ciones más gratas de su corazón.

Esta es la razón porqué en este día se cubre i
de flores y cdionas las tumbas en que yacen los

que ayer compartían con nosotros las amargu
ras y alegrías do la vida; por eso el día de di
funtos no morirá; porque cl amor, la gratitud
la amistad y el cariño desaparecerán con la
conclusión de. la última madre, del último hijo,
de la última es posa y del último amigo.'

'Leona
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LA MUJER SEÜÜN LOS GRANDES

^5> HOMBRES <^

ella misma, y después empleará una paciencia infatiga

ble para volver á anudar todos aquellos hilos rotos.

Sonlié

—¿Quieres que una mujer se interese por tí? Cesa ó

aparenta cesar de interesarte por ella.

Quyard

—La mujer enamorada tiene instintos maravillosos:

el mal que ignora le liace padecer.
Soulié

—No creáis

jer de otra; y

duplicarlo.

jamás la mitad del mal que dice una rau-

al contrario, cuando diga lian debéis

Si-ta. Deluzaii

—&.-^5Yg\9—

REEMOS hacer un obsequio y servicio al

bello sex», publicando alcanas frases que

sobre la mujer han escrito muchos grandes
hombres, pues en ellos se encontrará retra

tado, según los gustos.
—Muchacha, uo seas retozona, hasta la trivialidad,

con quien te ama. Teme destruir el talismán. El amor se

alimenta de ilusiones.

—Muchacha, pocas abejas hallaras fuera de. su colme

na durante la noche. Que tampoco te vean fuera de la

casa paterna ó marital toda la noche,
—Muchacha no toquéis, sin precaución, el arco del

amor, aun enano esté flojo.
—Muchachas, que vuestras pasiones sean dulces: na

da afea tanto al rostro como un movimiento de culera ó

un arrebato producido por los celos.

—Muchachas, en medio de las más desagradables

ocupaciones domésticas, conservad cierto aire de fiesta

y adorno.

Pitágoras

—Para conocer á lamitad del género humano, no hay
más que hacer un viaje al rededor de una mujer.

Damas

—La mujer virtuosa debe ser circunspecta y retraída,

pero no huraña é intratable, porque la virtud no riñe

con la sociabilidad y las buenas maneras.

—La mujer no seria poética y bella sin el prestijio que

ejerce su corona de espinas y el encanto de su debilidad.

—La mujer que se queja de su suerte, comete una impía

ingratitud: el Supieran Hacedor la ha creado adorable

por sus virtudes, anjelical por su belleza, amable por

su dulzura é interesantes por sus mismas debilidades.

Pilar Simios de Mareo

—Sin la mujer, no existiría ni el bien ni el mal, ni lo

bello, ni lo feo, ni el placer, ni el dolor, cosas todas que,

por más que en contrario se diga, dan variedad á la exis

tencia.
Descartes

—La mujer es la poderosa locomotiva del hombre.

Arteaga

—A una mujer verdaderamente hermosa se la conce

de, al pintarla, grandes ojos negros y una boca que hace

estremecer cuando se la ve sonreír.

• Pascual Riesgo

—La mujer ama y respeta en su esposo al padre de

su hijo.
—El padre reconoce con ternura, en las facciones de

su hijo, la imagen de la mujer que ama.
—Él padre ama en sus hijos los designios que él for

ma para ellos. La madre, menos inclinada á las abstrac

ciones, ama simplemente sus caricias. Así, cada uno

permanece fiel á su vocación: el hombre prepara fuera

el porvenir incierto: la mujer lo retiene en el hogar do

méstico ó lo hace volver á él por el dulce atractivo de

su ternura siempre presente.
Stern

—En un momento de orgullo ó de resentimiento, esa

mujer romperá, hollará cuantos vínculos haya formado

— La mujer, ó por lo menos su imagen, acompaña al

hombre de la cuua á la tumba.

Sshellitu)

—La mujer que obedece á su marido, esa le manda

Sentati

—La paz y la abundancia saldrán de tu casa el día

mismo que. en ella entre una mujer menos laboriosa que

linda; y más amiga de sn persona que del servicio do

méstico.
,

Pitugoriu
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—Una mujer honrada es un tesoro: el que la lia halla

do hace bien en no alabarse de ello.

La Rochefoucauld

—Una mujer debe considerar á un marido celoso, co

mo á un enfermo á quien no se atreve á dejar solo.

Labouisse

—En el arco iris en que el hombre no ve sino un rayo

de sol, la mujer contempla coa trasporte, el juego de los

siete colores.
Lavater

—Una mujer hermosa es con frecuencia muy incómo

da. Se la solicita para agradable ornato de la sociedad,

pero se la teme en el interior de la casa

Delacroise

—Mujer, no quieras parece! te al hombre. Los dos

sexos no deben tener nada de común para sí.

Pitágoras

—La mujer que tolera á sus pies un hombre hecho

puerilmente esclavo, doblegado á sufrir con bajeza mil

caprichos suyos, ocupado solo de afectada elegancia y

de amorosos melindres, descubre desde luego que no

tiene ninguna elevada idea de él, ni de si misma.

Silvio Pellico

— Kl sentimiento del hombre tiene su origen en la

imajinacidn: el de la mujer en el corazón.

Larater

—Entre la mujer casada y un hombre que no sea su

marido, toda relación para ser inocente debe limitarse

al cambio de una justa estimación, fundada en el mutuo

conocimiento de sus virtudes; y en la persuasión de que
existe en ambas partes, primero que todo otro amor, un

amor firme de sus propios debeies
Silrio Pellico

—Para la mujer de uu mal marido no hay otro medio

que resignarse s tolerarle y serle fiel.

Hegd

—El que bajo pretesto de querer consolarla, la arras
tra á un amor culpable, es un cruel egoísta. Y aun cuan

do fuese conducido por una tierna compasión, esta pie
dad es ilusoria, funesta y reprensible. Enamoi ando á esa
mujer aumentarás su felicidad; añadirás ala angustia de
tener un marido poco amable, la de odiarle cada vez más

Sihio Pellico

—La mujer mal casada no puede tener paz sino man

teniéndose irreprensible, el que la promete otra paz,
miente y la precipita en un abismo de dolores.

Silciii Pellico

—La mujer más digna del título de mujer de mérito,
es aquella que es capaz de reemplazar á su marido, si
acaso sus hijos llegasen á perder á su padre.

Simón liolíear

—La mujer es un manjar digno de los dioses cuando
no la guía el diablo.

Shakespeare

—El que pueda domar á una mujer, no tendrá miedo
al fuego del enemigo.

Flatcher

—Ninguna mujer que era buena en el día de su boda,
pierde su bondad en compañía de un esposo que tiene
derecho á su amor.

Silvio Pellico

—No podréis encontrar una
■

mujer que me convenga:
siendo mujer, no me conviene ninguna.

Quevedo

—La mujer que no tiene adversión, nunca tiene seve

ridad completa.
—Una mujer desde joven debe ser vieja, que uo es

poco talento.

La Rochejoucanltl

—Nada hay más peligroso que una mujer cuando

acaricia,

Siobée

—Una mujer siempre está pensativa: si es joven, me
dita en el porvenir y sí es anciana sobre el pasado.

Dientas

HISAS

Cinco son los modos de reir que se conocen, y están
basados en las cinco vocales: la risa eu A, la risa eu E,
la risa en I, la risa en O y la risa en U.

La risa en A, es esa risa producida por uu rasgo de

injenio. Siguifica: ¡ah, ah, ah! qué gracioso, qué bonito
es eso!

La risa en E, es la risa alegre, provocada por una ori-

jinalídad. Significa: !eh, eh, eh! ¡cuáu oportuno, cuan
chistoso ha sido!

La risa en I, es la sonrisa del enternecimiento origi
nada por una palabra patética. Significa: ¡ih, ih, ih! ¡eso
es encantador, interesantísimo!
La risa en O, es la risa de la alegría franca ocasiona

da por alguna tontería. Significa: ¡oh, oh, oh! ¡qué diver
tido, qué orijinal es eso!

Por último, la risa en U, es la simple sonrisa movida

p r un equívoco. Significa: ¡oh, oh, oh! se comprende muy
oien, no está mal.
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Las cataratas del Niágara

Todo el qne ha visitado el Niágara tiene . que contar

algún sucedido, algúu episodio interesante ocurrido en

bu visita.

De estas anécdotas, con las cuales podría formarse un

libro, pocas son tan chistosas como una contada por el

millonario mister Astor:

«El primer díf. que yo fui á ver e. Niágara—refiere el

Creso norteamericano
—mientras me hallaba contem

plando la blanca e-puma en que el agua se convertía al

caer, se acercó á mí un hombre y me tocó ligeramente
en eí brazo. Me volví á mirarle, lín sus labios noté la

sonrisa imbécil é inexpresiva propia del que hace reir

sin saberlo.
— ¡Qué lastima da—me dijo—ver que toda esa agua

se pierda sin servir para nada!

- ¿Es usted ingeniero electricista, sin duda?— le pre

gunté.
—No, señor— respondió;

—

soy dueño de una lechería»

PENSAMIENTOS

El gran problema es la educación de la mujer; de ahí

vendrá la íegeneración humana.

Como el barco nuevo en mar tranquilo lo maneja un

simple marinero, así la mujer, cuardo niña, se deja go

bernar hasta por un hermano menor.

El hombre que es capaz de hacer su fortuna en un

año, merecería ser ahorcado doce meses antes

La amistad, como la rosa, cultivada es hermosa.

—La pereza enmohece la vida.

El valor, á menudo, no es más que el efecto de nn

grandísimo miedo.

El amor suele hacer mudos á los que son más

habladores.

Las mujeres acarician la moda, porque les da cada

mes una nueva juventud.

TESTAMENTO ORIGINAL

El año pasado falleció en Faribault, Minnesota, Harry

Scott, viejo solterón de jeuio excéntrico. De su fortuna

que montaba á $ 60,000, dejó $ 5,000 á su criado pol

lo bien que le atendió, y el resto, dice el testamento,

«es mi última voluntad que sea sacado de los bancos, y

quemado en presencia de testigos, pnes no quiero que

mis presuntos herederos cojan un centavo>.

Su único heredero es su sobrino, y como quemar ó des

truir dinero en los Estados (Unidos está prohibido pol

las leyes, es casi seguro que la herencia pasará á manos

del sobrino

UN HOMBRE ARTIFICIAL

el Uu periódico de Nueva York dice que pronto vendrá

á América, con el objeto de visitar las principales ciu-

el dades de los Estados Uunidos y Méjico, un hombre arti

m- ficial «reconstruido» por un famoso ductor de Berlín.

al El hombre en cuestión, siendo aún muy joven, tomó

ite parte en la guerra franco-alemana, enlistado
en el ejér-

la cito de Prusia. Sus padres eran muy ricos, pero no ha-

eir cían caso de él porque era nu perfecto calavera. Duran

te una acción de ¡urnas, una bala de cañón le llevó las

ua dos piernas; estaba tirado sin sentido cuando una gra

nada hizo esplosión cerca de él y le llevó media cara,

re- quedando sordo y ciego. A poco los alemanes emprendie

ron la fuga y la caballería pasó por encima de aquel

a» desdichado que todos creían era muerto

Llevado, sin embargo, á un hospital, fué curado de

todas sus heridas y no murió, pero quedó sin brazos ni

piernas, sordo, ciego, calvo y sin un solo diente para

comer. Sus padres lo llevaron á su casa y empezaron por

mandarle hacer una peluca y una dentadura. Vino des

pués un famoso doctor que se comprometió á «recons-

shí truir» á aquel individuo, de la cabeza a los pies, y termi

nando su trabajo presentó así su cuenta:

Por una peluca ¡£ 1°

» un par de oídos con tambor y

un resonador 13°

go-
Por unas narices de plata 88

» una lengua de caucho 25

» una dentadura '2t>

. media cara de metal 40

» un par de ojos li*1'

un
> un par de brazos

90

» un par de piernas 140.

Total £ 738

Fstos números representan libras esterlinas. La boni

ta suma le fué pagada al famoso doctor con una gratifi
cación igual á la cantidad que él cobró, pues su trabajo

resultó tan perfecto que ahora el hombre artificial ve,

un oye, habla, estribe y corre en bicicleta y á pie, todo tan

bien como si todos sus miembros fueran uatuí ales.
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FUÑERABIA
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*>
—,N el lecho del enfermo, dijo: « ¡vamos! »

la enlutada y 6 n la cámara mortuoria resonó su

carcajada, carcajada más ruidosa que las tum

bas de la mar.

Le prendieron cuatro cirios; le vistieron su

mortaja; lo besaron en la frente, lo acostaron

en la caja y cuatro hombres en silencio lo lle

varon á enterrar.

¿¡¡&

En las piedras tumulares parpadearon los

blandones y prendieron en las cruces, las coro

nas, los crespones, los recuerdos de la madre

que adoró su corazón.

En la tiern-a endurecida cantó su himno la

piqueta, y al fulgor de un fuego fatuo enterra

ron al poeta, al poeta de las lágrimas que á su

madre idolatró

'~*te_¿>'

omméimm
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gx su servicio tenía

don Pedro de la Hinojosa
una muchacha preciosa

que se llamaba María.

Chica de ojos seductores

de formas muy regulares
con un pié y unos andares,

de esos arrebatadores.

áí

Cierto día convidado

á su casa aquel señor

llevó á un gordo y colorado

cura, que eia el confesor.

Quien en comer con ahinco

su atención iba poniend»,
cuando á la muchacha viendo

en la silla pegó un brinco.

—¡Vos que odiáis el matrimonio,

dijo con acento airado,

y al fin os han subyugado
tentaciones del demonio!

No quiero excusas odiosas;

en tal edad y tal facha

os despierta la muchacha

ideas pecaminosas.

ái

—¡Oh padre no penséis tal!

—Basta, que con tal acción

Hollaisteis la religión
La decencia y la moral...

Y el padre tan bien habló,

estuvo tan elocuente

que á la mañana siguiente
la chica de allí salió.

A su pater don Ventura

don Pedro visitó un día

y halló á la misma María

sirviendo de ama del cura.

Desde el año veinte y tres

no usa medias don Andrés.

—Pero, hombre, ¡qué porquería!
—Es que una bomba aquel día

cortó á don Andrés los pies.

—Dime: ¿qué cosa es casai?

preguntó un chico á su padre.
- Hijo, aguantar á tu madre,

sufrir, gruñir y rabiar.

Miedo cerval á los hombres

diz dona Angustias que tiene:
— Pues, replica Doloi citas:

Yo tengo miedo álos «nenes-

Paco Peco, chico rico

insultaba como un loco

á su tío Federico

y este dijo poco á poco:

—Paco Peco, poco pico,

Fui á ver á Paco Barbecho

que estudia para abogado,

y al encontrarle en el lecho,

le dije:—¿Estudias derecho?

y el repuso:—No, tumbado.

Vital Aza
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¿IACIÓ para triunfar y la victoria

desdeñó con estoica altanería.

Fué su existencia la ruidosa orgía

y un largo sueño su perdid? historia.

Fanático del arte y de la gloria

cuyo sublime vértigo sentía,

deshojó con sarcástica alegría
el laurel consagrado á su memoria.

Su noble corazón se. hizo pedazos
al golpe rudo de su horrible suerte,

y rotos ya los mundanales lazos

de su brillante juventud cansada,

hundiéndose eu la noche de la muerte

hayo del mundo y se perdió en la nada

Diego Fernández

S-C?,'T.Z-Cf¡t>-
vr

(Jüaktas aves que anidan sin recelo

en un á'bol que es luego cruz ó nave,

tiende por fnerza misteriosa y grave

como el árbol también, al mar ó al cielo.

El ave es ambición que huye del suelo

y es alerta estentóreo ó trino suave;

que el cauto más glorioso es el del ave

y la línea más pura es la del vuelo...

Xo importa—ya que el sol i-asga las brumas

que el mal persigue al bien: el buitre altivo

á la paloma hecho un Satán culi plumas;

que mientras alas tenga y garganta,

serán las aves el emblema vivo

de todo lo que vuela y 1" que canta!

José Santos Chocara

d6'ERTIÓ en la augusta majestad del' nena
su santa indignación, su justo encono;

y el tercer Napoleón sobre su trono

espantado tembló ante el Universo.

Cantó al hogar, y su lenguaje terso
fué ritmo celestial de egrejio tono,

y en medio á sn misántropo abandonó
cantó al Deber y fustigó al perverso.

Fué una estrella jenial. No tuvo ocaso!

Apolo sobre un pliton del Parnaso
ha grabado su nombre que bendigo.

¡La gloiia está con él! Quien dice Hugo
tiene una arma de luz contra el verdugo
y una frase de amor para el mendigo!

Su»

ÚLTIMO SUEÑO

—¿Escucha»?
—Sí.

--¿Qué escuchas?
—Un joi-j».»

Qne brota de los ¡labios de mi amada
—Soñador: es tu madre que murmura
Puesta de hinojos funeral plegaria!

—

¿Escuchas?
—Sí.

—¿Qué escuchas?
—Un crujido

Del vaporoso traje de mi amada!
—Soñador: no te engañes, es que cosen
Un sudario de muerte tas heimanaj.

-¿Ves?
-Si.

—¿Qué re»?
—El ardoroso brillo

Que despiden los ojos de mi amada!
—Soñador: es la aurora qne despunta
En el mundo incorpóreo de las almas.

—¿Sientes?
-¡Oh, sí!

--¿Qué «¡entes?

-Ella... ella
En este instante con ardor me abrasa.
—Soñador: no- te engañes... no delires...
Yo soy, yo soy, contempla mi guadaña.

Dijo esto con sardónica ironía.
La horrible muerte eu medio de la estañéis.
El poeta exhaló su último aliento
Y su alma voló como una ráfaga.
Después madre y hermanos, todos juntos
Al pié de un atand, tristes lloraban...
Eu la calle reían... y á lo lejos
Doblaban por un muerte las campanas.

Julio Flore»
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Entre estudiantes.

Dos estudiantes del Instituto de quince años, por fían

para no entrar en clase, y un estudiante le dice al otro:

■—Mira que luego tu padre te atiza un palizón.

—Quita hombre, ¿tú crees que á mí me tocan ya?
•—Hombre, yo creo que tu padre no debe estar en la

creencia de que eres un piano...

En un pueblo de la provincia van á celebrarse grandes

festejos y llevan dejla capital un predicador y nn violinista;

al terminar la fiesta dan 10 duros al primero y 20 al

segundo.
Cuando se iba el sacerdote le hablaron asi:

—Suponemos que el año que viene vendrá usteil.

Y el cura contestó:
— ¡Cómo no! ¡Pero no de predicador; sino de violinista!

EPITAFIO

Aquí yace un gran torero,

eon la espalda traspasada.
Pero no de una cornada;

de... dos tiros que le dieron.

■8*
'

Un oficial de teléfonos sumamente corto de vista' se

acerca al aparato al oir sonar el timbre.

—¿Quién es?—^exclama.
—Qué, ¿no me conoce usted?

—No recuerdo haberle visto. Espere un momento, <iae

voy por los lentes.

*^
Un paleto se acerca á un guardia civil y le pregunta

por la calle del Gorro.

El guardia.—No he oído nombrar nunca esa calle.

El paleto,—Hombre, siendo usted guardia...
El guardia (interrumpiéndole).

—Como no sea la de la

Montera.

El paleto.—¡Otra qni diez, gorro y montera too tapa

la cabezal

Cierto catedrático de Derecho canónico en la Uníver-

«idad de Madrid, acostumbraba á dirigir á los á lutano»

que se distraían en la clase preguntas ajenas á la asig
natura.

—Diga usted, Fulano—preguntó una vez á un alunno:—

¿De qué color eran las medias del Papa Sixto Y?

—Moradas—le contestó.

—Pues yo le aseguro que eran azules.

—Bieu. Es que tenía dospares distintos—replicó el

mozo sin inmutarse.

En una clase de escultura:

El profesor.—¿Quién fué el primer escultor?

El discípulo— Dios.

El profesor.
—¿Por qué?

El discípulo.—Porque según cuenta la historia fué el

que hizo al primer hombre de barro,

En un criadero de caballos, 'nn amigo le dice á Gómez:

—¿De qué raza es ese caballo?

—De qué raza quieres que sea, pues de la mía.

Entre cesantes.

—¡Esto es insufrible! -decia un cesante á otro.—¡Un

día sin comer!... ¡Sin un céntimo en el bolsillo!... ¡Ah!

¡Pronto llegará el día que todo el mundo se descubra

ante mi paso!
—¿Cuándo será eso?—pregunta cona sorn su amigo.

—¡El día de mi entierro!

m
En una fotografía.
Fotógrafo.—Ya está, machas gracias.
Cliente.—Quisiera ver el retrato.

Fotógrafo—Xo puede ser, le enseñaré el cliché, venga

usted comigo al cuarto obscuro.

Cliente.—Haga el favor de retratarme otra vez, que

ese no me gusta.

Fotónrajo. -¿Pnes qué tiene?

Cliente.—Que me salió la cara negra y el pelo y traje

blancos siendo al revés.

El colmo de nn japonés-. Ab-igarse con rusos en el

invierno.-El de mi fabricante de cerilla;No discurrir por

falta de fósforos.

—El colmo más pequeño. El colmillo
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IMPERIAL HOTEL c™^™^Telephone 134

Newl.y eonstrueted. First rlass ari-ommi' ition. Sepárate dining tables. Prívate dining
room for families. Kleclrie light. Büliards. 'Yi-iting and reading room. Hot aud eold baths.

Splendid view. Stabling for horses. _Mod< v..u- ternis.

Visitors to Punta Arenas are invited to h-y mn-s newly eonstrueted Hotel, combining
the eniivi-niei'ee of an Hotel with the comfort of an Knglish Home.

Sjieeial arrangement.s made for permanent boardi-rs.

ESTAii-.CIlO ele MAGALLANES

;.'-¡pS^?ip<^^i--'^^Vlj,-»^S^¥];"i|
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Recibió esta importante casa comercial.-
Albums para

tarjetas postales -^
Anteojos de Teatro %

idem de larga vista

Cubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalos.

Variado surtido de Calzado ■
_ r- Niñns y Niñas Único representante de

las máquinas SINGEK lejítima fabricarlas por

ThsSinger Manuísctaring Z:

¡CUIDADO CON r" BLSÍFI0ÁGIONES!

PLAZA M'M gamero
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ARELAS, R. GALLEGOS, S \XTA CRUZ, SAN JULIaX y ÚLTIMA ESPERANZA

ALHÍCEX GEXERAL POR MAYOR \ MENOR

Importación y Exportación de toda clase de productos—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en ranos para ovejas marcas:

COOPKK DI I'.-, HAYWaRD KOBKKT-iüN DIP.S, EX'I RACTO DE TABACO 1,A1I1UW'3

Agentes de lus simientes compañías de vapores:

Lamport y Holt, Merchants Line, Gulf Line Limtd., Sud-Americana daTapores, Chargeurs Reunis

e°-nro8 contra Incendios: Laxcashirk etUxiox Assukaxce
—Marítimos: J "r\KXHEm—Sobre la vida New York Lifi

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases, Alambres para cercos, Estufas y barnices, mcores surtidos, las mejores marcas
Fierro galvanizado, Iierro en barras, Tabacos. Cigarros >i cigarrillos, Maderas, Calzado,

Ropa hecha, Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b -ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

II 'NO LIQUIDO CALl'l-.T en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines

barril 84 chelines. Ks el mejor más eficaz i más barato.

LA CASA DE FIERRO

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.—Ropa hecha, Calzado Sombreros v paquetería.

XjXj-EGKA-ÍS/OIT: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes.

Géneros de Lana, Alta Novedad. — Géneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS
.

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALMACEfy POR MAYOR ■

ALUCEN li PUR MAYOR í IIEM
A

~ ™ ~

——— .A.. Lalamara
Harina. Maiz, productos del pais y extranjeros. E, mAS surtjJo gn (futm extrani.ro,

Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.
RsHecialitl;id en )Lores conse, v'as y arei^ -Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VAHÍOS deposite de harinas -El almacén al por ni^yor que

Precio, Equitativo» ,e"^ ™t
barat° y mA°< Y al que acuden todo,

los despachos y almacenes al por menor.
Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.—Provisiones para familias. Lall-e Valdivia
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ASERRADERO DE
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Hay siempre en depósito un buen surtido de las Maderas más usuales. Piquetes para Cercos y

Alambrados amarrados en Paquetes.

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

6ARPINTERIA Y JVIUEBLERIA DE

Mamparas,
Estanterías,

Mostradore;

Ron y García.-Chiloé 979

trabajo concerniente ai ramo. — Esj:
instrucciones de edificios de materia

\ (Jatres, ( S<

> Colchones- de resortes, -/

) A tundes (

Se encargan de cualquier trabajo concerniente ai ramo. —Especialidad eu la construcción de puertas, ventana

muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material v madera.

'

Se lustra v de muebles

componen A

toda clase (

a precio»
módicos.

A. HUIVTJSR

UOCA KSQUINA LLANQUIHUE

Sombraros y adornos para seiioras. Últiiuii novedad de Pinis.- líspecialiduJ eu ropa hecha y calzado ingles para bombee*.
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ESCUELA. IK&LESA.
PUNTA ARENAS

Director Ri-v Canon Aspinail
Preceptor Sñr, Patterson

t/Liniaccn li (i atnice tía

FOR MAYOlí Y MEXOR

- de -

Marcos KusanovichPreceptora Sra. l'atierson

Preceptor» del castellano Sia Bravo

Tarifa

Parn pensionistas per i los temporada escolares: A ÜáU.UU Carnes de todas clases. Surtido conipbto de comest

Exteriores: <le á á s años, por mes
« ñ.'JO bles y bebidas.

j,l tie s ¡i ¿ ¡ifins, id. id » 1U.UU Se vende leña en ruja y picada, por ciiuliiuier cantidad

Id'. de 12 i'i Hi uñes, id. id » la.im

Clases nocturnas, in.rk's solamente, por mes » 5.HU Calle Jlílipil esq. COl'taüa
Curso del servicio civil, por mes « 15.no

Almacén de Mercaderías Jenerales^ J08E covaceyich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~~s? DEPOSITO OS MADERAS 3S2?~

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

GREEK 0 V H HIOHLIXD WHISKY de 10 años, v GEERR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

Ciuln quince dias, sa'iila fija de Porvenir para las estan

cias: Jeute Grande, Sarita £ tatioa y Philip Bay (Rio del

(-,r")- Alquilan caballos, carretas y bueyes.

»

Panadería "La Comercial
|S CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE ^

Esta esla única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.

Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Única casa chilena
Juan Pablo Duran
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Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habana:

B-ik, Fartagas, Aliones y Corona

VISOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez. 0port», Cerveza Bohemia, Malta j

Coñsüio.—VINO FRANCÉS, f'arlón y chileno

barriles en de 6U y 112 litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España. — Roca 2¿2

J. Al. Muid

* ^iña y jueyes
&§?<Zapatería *$><

La única en su clase, en el Territorio.—Ti;n«
sucursal en Valparaiso— Por todos los vapore!
recibe mercader/as de Europa, de Suiza y de Chi
le, de Valparaíso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Palle Atacama

PÁMDERIÁ i:

de Tamo y Magdalena

Snc. déla VIUDA DE LADOUCH

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.

CALLE NUBLE
Al 'ado del Puente sobre

el Rio de Las Minas

MTEL
Music and dancing Hall

Rio de

Los Ciervos

Almuerzos, Lunchs, Comida, liier Halle - El

sitio más pintoresco y delicioso a la orilla del mar.

K.oskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coche.— Teléfono 154

Disponible

E. KOCH
Hotel Restaurant

Y SILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia —

Papa»
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— T«e¡

no—Arenques
—Hielo.

LICORES FINOS

Oa»¡H»44. Teléton* 1.

&* Foretich y Stamtak
CONTRATISTAS

Se encargan de todo lo peí feneciente á construc

ciones, reparaciones y [llanos de edificios,

Fáirka de la./rittos - Calle Araueo
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

^^¿-.I)e José Victoria

Punta. a la

Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen á pedido TONELES de todas iHnieii.doiies

7 existe 'cunstnnU-in¡.-iiíe en venta una gran cantidad.

La madera y ¡larriles se entregan a domicilio ó en la

playa para el embarque.

FABRICA

de bulares

Sg de José Menville 1
*SSSVSSi **«•*•—

AVENIDA COLON ESQUINA. NUBLE

Ph Debamot

CASILLA 173 —Escritorio, altos de la casa,

Éf2nte & Pisano Ricardi y C.
s

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

ismo.
— Práctica y competencia.
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La. casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

J
ROPA HECHA, ROPA INTEBIOjI Y CALZADO OE BUENA CLASE

A precios su::¡ai¡i('iito buratos, al ¡il<-anc -■ de todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO A.IENTK, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Ci nferc.ionc-, calzado, iozi, cristalería, paquetería y previsiones para

fiiinilias, si" competencia.

Pl^za Muñoz Gamero w&

^C~S .

mm mi
;i vapor

Bonacich Hermanos y (V

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buqut-s hasta de l(i:)() tonel.nl. .s .

— S ■■: consti u; e toda clise dc buques y se lucen renaracio

nes e i fierro y madera, con ó sin inmisión dc- matrrial

PUNTA ARENAS —MAGALLANES



LA ©ASA INQLESA
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- DF.

V. V. MGXK&

¿i Ls«a mas c pande er) su clase

f Y conjó íal rec©r)0cid<a zx) el ^epríforíS

| Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

Í IMPORTACIÓN DI-RECTA

I de las primeras Fábricas de Europa

| ACABA Df RFCIBIR »n íi»rti,1° computo de

¿í, CAMISETAS
¿ CALZONCILLOS

| Y CALCETINES

^ De hilt> Je Escocia j tle lana

&| ENCERAD©S paia marinero

Sí SOMBREROS y PANTALONES iilem

CALZADO para Señoras. Caballeros y Niño*

5

| Calle Roca Esquina Nuble
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^
REDACTORES. ^OZZ <2<Dníardi ^ Hngel de la Huepl-a

■'>i*- •-• Punta Arenas, Noviembre 5 de 1005 :•

Recuerdo de las; Fiestas Patrias

ARCO levantado por la Colonia Italiana
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nu, DE JaKaPACa í ARGENTINA
ESTABLECIDO El 188»

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES. !>: Y 'A BLSIIOPSOATE STREET, AVlTIIIN, E. C.

SUCURSALES
En Europa
„ Chile

„ República Argentina .

„ Ui-iiguay

Hnniluiririi, ~" Rctlisliausse.

V¡il|ia>-iiÍMi. Sniiti.-i-.i. Pisniriiii, Ii|ii¡(|in-, Aiitnf¡i;;ast¡i, Concepción, Coijiumlio

Si.-i-ciia, v *<ipi:i !>■'>- Chillan y Punía Arenas.

Biiem.- Aires, Jlnnloza, Bullía Blanca y Río (¡iiIIcl'os.

lloutef'.'-'J.

CORRESPOWALES DC LIS PRhl'IWLLS 1'ILD.IIIES DE ELKOPA V SI íhullÉUÍUl

Capital suscrito (coa poder de annientiir) I" millón v quinientas mil Libras

Capital pululo
Setecientas mil libra*

Fondo de reserva Doscientas cincuenta mil libras

GIROS sobre Alemaniíi. Austria. Espiiña. Fr.-nu-ia, Italia. Estados Guidos y las piiueipales ciudades de Siiil-Amériea

ABRE CUENTAS CORRIENTES, reciln- depósitos v se dedica á toda clase de operaciones liaucuinis.

Oficina en Punta A i un.is:

Id en Gallegos

FRANCISCO CAMPOS

4. J. BISHOP

IKRENTE

LU-JERENTE

.-, iZA%0?00^T0000, Ayy=^í
r

|; a-OAzAMiAO-y ^oooO(,Oi

-¡* *Ayy^
Tu

c>/'Revi«ta¡o. ^H

Oa-í

Publicación semanal, Ilustrada, Literaria,
Comercial y de Actualidad

l^edaeeion
Palle Atacama J^Júm. 61

ülinw \ ftlllllllllM
C . CA . d
L-mi-.urtz (.-...zuna . .dccncrzguzl

% La Imprenta de cy%y La Polar^-^ acaba de recibir vx variado ¿

._£ SURTIDO DE Tiros I-ARA SATISFACER LAS EXIOEXCtAS DEL l>t BLICO EN' TRARAJOS

%. de Obras y Remiendos di: todas clases

*
Snítido general 2

de papelcría 4P Recios ^S^^^^lgl
i'íf f MoDKW
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Feliú H.. Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola C-mz, Abogado
Calle Santiago entr* Chiloé y Talca

Francisco S;il.s de lu T.. Abogado
Plaza Muñoz Gamero

Frnncisco González, Abogado
De 1 íí a P. M.—Santiago N.° 80

Dr. J. F;iis. Médico Cirujano
Especialista en enferraedaes de niños. --Errázuriz, frente al almacén del señor

Euhner.—Consultas de 1 á 4 P . M

Dr. Jerman Yojrel K„ Médico Cirujano
Consaltas de 1 a 4 p. m.

—Errázuriz, altos dc la botica de Neumanv

Dr. Jnsé A. Pérez, Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de 12 ji t

i p. m.—Calle Nuble N. 694.

* Di-. Domingo Solo Zaldivnr

Especialidad en cirujia —Calle ¡íantiiifro, al lado del Correo —Consulta* de

1 a 3 p, ra. Único poseedor de los Rayos X

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, entre Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Edwards. Abonado

De, 10 al_l m. y de 1 y media a 5 p. m.—Calle Árauco, frente ala Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista
Calle Atacama- N'. 165

Dr. Oásandon. Cira jet no Dentista
Atacama 166

May DawKins, Matrona inglesa
Con 2S años de practica, ofrece sus servicios profesionales a cualquier hora de
dia v de la noche.—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia. Teléfono N 1
—Casilla 181

M. Guzman de Zenteno. Matrona Ginecolojista
Recibida en la Universidad de Santiago dc Chile.—Calle Chiloé

Enrique .Bacisfalnppi
Gestiones judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N 154

F. Santesteban, /¡radicante
de medicina y cirugía menor con tjtu'o español —Callista y Masajista.—

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñns deformes, etc., se opera á la

pluma, oon éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento.—Asistencia a domicilie.
—Ordenes? Aconcagua 994.

Ferrncio Baldantoni. Jnjerdero ci'dl electro técrdeo
Planos, construcciones, representante de la' casa Guzzi Ravizza y C^de Mi

lan, introductora de los caloríferos cu el Territorio.—Hotel Kock.

Contratistas

Miguel 'Bonifef-fi, Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica da baldosas, Calla

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono 166

Hoteles

Hotel Kosmos

Al lado del muelle dt pasaeerus. Por iu politlón, servicio y clegar tím mad*
tiene que envidiar á los de las grandes capitales.

Hotel Franoia

Situado eerea del muelle de carpa, en la calle Roca, centro comercial, flus co<

modidades, mesa y confort le ban conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa

Es el único que se recomienda por bus precios equitativos, esmero y twes
■errieio. Cuenta cou billares y palitroque.—T. Steffen. Calle Krrázuriz N. 112

Hotel Santader

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—3. Truebaj, Calla Aconcagua
esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M Bauvevich. Calle Valparaiso cerca del muelle déla Mina Loreto.—O»

mida i pensión a precios módicos.—Aseo esmero y economía. Billares y Hcons

Hotel Genova

A Santucci. Calle Nuble.— Fieras, billar y licores. Pensión recomen ii

por sus precios equitativos y bu^na comida.

Hotel H. Behrens

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores Unos.—
Calle Llanquihue. •

M. Cbagtch y Zutkovich

Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Calé y Restauran!.—Cali*
Nuble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca N. 189.—La mas elegante de la ciudad: aseo y esmero. Surtida

inmeuio en.perfumeEia.

Bon Marcha de N. Santesteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Graa Variedad en

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas.—Esta peluquería ae recomienda por su limpíela, elegaaota
y prontitud. Surtido de perfumería.—Llanquihue N. 366.

Hotkl dr la Unión

Pensión económica y bien servida.
—Cantina y billar. — Licores legítimos.—

Aseo y esmero en el servicio.

fRENTE A LA pASA DE f .ERRO Q£ ^JOS£ V»fcSClV\YV\
Habiendo recibido de XORTE AMÉRICA maquinarias para cortar molduras y efectuar

otros trabajos del ramo, aviso á mi clientela que mi establecimiento es sin competencia alguna
el que con más perfección y á p'-ecios más reducidos hace marcos de cualquier clase.

NO OLVIDAR en mi casa todo trabajo es perfecto v barato.
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Peluquería Alemana
José Bilz.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y proa-

itud.—Perfumes de todas clases —Calle Errázuriz N.° 46.

% Sastrerías

Sa^treía Moderna
A. Hieroltz, calle Roca N. 21, .—A precios equitativos se confeccionan trajes,

Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas las estaciones y de fanta

sía. Prontitud i elegaueia

Sastrki.ía del Comercio

José Cordaro. Suble N UJ —C.rnn surtido de géneros y telas de primera ca-

tdad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegaxciv
Simón Petraglia. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de Paris, Berlín y de los más no

tables centros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago.

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería Meva Esmeralda
E. I Ugarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio-

Emilio Sai.se

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

'. Café El .Marino
De Fábregas y Reges, Atacama esquina Colón. En este café, el "rendez vous" de
oda la juventud de Punta Aranas; hay siempre los mas variados y esquistos
dulces y licores de las mejores mareas; confites, bombones, café, ponche, hela-

de-, lodos los dias y a toda hora. Aseo prontitud! esmero, fonógrafo de

primer orden.

; Menestras

Fonda y Almacén LaMarina
C. Fojo.—Hay constantemente, conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,
unido de tiend:..—Loza y cri>ialeria.—Billares.—C. Fojo.

—Jorge Montt, esq.

Valdivia.

... Almacén Colon

Avenida Colon y Chiloé.—Provi-inms para familias.—Variado y gran suiüu^

en conservas, frutos del país y extranjeros, dulces, loza, artículos para el campu,
calzado y ropa.

—Antonio Dragichevich.

El Cóndor

Emporio de Cafe, Té v Chocolate para familias.—J. Viamonte—Café tipo Moka

. Instado & 70 centavos libra, molidoá 80, Costa Rica á 60, molido 70.—Té especial
El Cóndor, á 160, chocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor.—Se sirve

al público, café, té y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.—El que

quiera probar cosa buena que venga aqui.

, Centros de Recreo

E. Vázquez—Aconcagua N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,
francés, italiano, ingles i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y

, helados a toda hora

Frutería

Tomás (¿onzalez

Atacama 59.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

ft estación.—Tomates, peras duraznos, pinas, uvas etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro
Roberto Jara. -Carnes de primera calidad. -Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Francesa
de Pedro Casaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los d\as sin excepción desde las 6 de la mañana

hasta las 8 de la tarde. El establecimient • se recomienda por su limpieza y

variedad en carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmerich
Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—Proveedor de buques

F. SciILAl'BACH

Armeria Helveüa.—Taller especial de composturas de armas, bicicletas j

máquinas de coser

Botica y Droguería

de Félix Moena.— l'nica en Tierra del Fuego.

Surtido jen asa] de drogas, específicos aguas minerales etc. Despachases

por mayor y menor.
—Porvenir.

Hojalatería de A. A. Le-Marie

Al lado del almacén de Jos-. Cores. -Se ejecutan toda clase de trabajos referen

e al ramo

Cesar ¡RegoliíjJ

$M CONSTRUCTOR CONTRATISTA ««

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

^iL Mifos§^

ALMACÉN DE FRUTOS DEL h\¡ I EXTRANJEROS
•-•-*■

Surtido completo ;í precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS PE GU A NACO —Compra
á los precios mas altos cueritos de Guanaco chicas

y grandes de Zorro, de León, de Gato montes, de

Chingue, dr Nutria.
— Plumas de Avestruz \ Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pifies

Errázuriz esquina Nuble

Jorje Kuofian

gruí tienda i ferretería

V<=ndo á precio sumamente, baratos mis articu oí

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

R. LION & V
-CHII.OE ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, ¡umau i componen máqniuas de todm
clases. — Contratos parn ¡ustulación de tuáquiuns de toda

especie, desde la mus complicada liasta la mus sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro T

bronce.
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HOENEISEN YC ^^ Calle Ei^ur¡z y Mauie

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y DE COLOR

ZAPATONES DE GOMA Y ROPA HECHA

modo lo que vendemos á precios muy reducidos.

Curtiembre del ítío cíe Los Ciervos

DEA. WfELSE^

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor
y menor

TELEFONO 49

Teléfono N.o 128 [.A K TS 1 M \T A De Juan Barbeito

ez-za.
LA PRIMITIVA
Tonelería k Vapor

Tiene constantemente eu venta grau cantidad de barriles de cua1-

quier capacidad

•R\a m\A8&
i rrm

-

rmiummn

Aviso al Público en general, f|in' he n-ribido por el vapor PANAMÁ nn grandioso surtido

de casimires variadísimos y «le todo gústn, ijui- venderé también al detalle. Oon este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la ralle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA CEKTRALK—Gerónimo Lepoñ
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Whalen y C.
AGENTES DE LA COMPAÑÍA BE VAPORES "KOSMOS"

Est i is vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Admite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Mayes disde Hambttrgo hasta San Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones y Amoblados de primer orden. Cuenta cou un buen maitre d'hotel

Calle Llanquihue esquina Valdieia

El Automóvil
-^§> GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT c&&-

Comida á toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

ASERRADERO DE LENA DURA

- DE J. SARDES —

Existencia de. Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que

rak en cualquier otro establecimiento análogo. Puesto á domicilio en a

aIOwAA Colonia ó en playa en Leña Dura. _ Agente en ésta: J. Saenz, Calle

&ySSA Ecuatoiiana, casa de material de D. Santiago Diaz

lÉP^ COK REO, Casilla 102

Barriles de todas dimensioMi

TONELERÍA A VAPOR de leña dura, ^rr=*■ vivo» »•»■:••

^laZ^ Rea¡|z0 ac[ual exlstencla de más de un mil (ÍOWJ

J. SARDES. 6®°Agente en ésta: J. Saenz
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BODEGA

Gran Salón Especial
para Banquetes 4^-j. La mejor surtida en esta calidad de Vinos -ge-

^Salón para Familias^*

GRANDES COMODIDADES

para

Pasaderos en el Hotel

Cuartos de Baño

üniún Telefónica N.* i«97 CMta-ftl

Tonp Tel*!lou'"eaN.#295

domingo <§[an(Ío^

BUENOS AIKES

-i

.. *,_.- n«
cangallo 958-66 -e^(

ENTRAMl_ ARTES 1 57 -¿^ Y 10CME

Cajas de fierro grandes y chicas Fierros para soldar

Niveles para carpinteros Plachas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

FHfTI1A esPecial Para marcar 0veJas- SOBRE

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BRÜYNE Y CA

Las Conservas de la

^YCfc « mm SON LAS MEJORES

Ooafiteria F£tO£<El53£iOI?1P Palle E00& 31©
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Calle Roca 216 Confitería PLOMPLON 3ESS
Aviso á los GoumetS que en ex-Edfu llego uu buen surtido de conservas de la renombrad»

BEVERWYKSCHE CONSERVEE FABRICK, de Holanda.

Sauce Piolante

Sauce aux Champignons

Sauce Cápres

Sauce Ferigueu

Sauce Madére

Sauce Tortue

Sauce Fines bertas

Sauce Matelotte

Fctage Colbert

Fotage Anguille

Fotage Qz-tail

Un Surtido Completo de Verduras al Natural en Conservas

Harenges ahumados y al natural

Salmón holandés
„ „

Palomas, Pinsones, Alondra

Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hucke Hnos. ^valparaíso^»

SgORANfl
J^azar y Mtie6feria

Lasnei I
ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD

4. 1 SCOTT

¿,

CALLE ROCA

Tienda Surtida

Siempre novedades

Cristalería y Loza fiíja

PRECIOS MÓDICOS

Recibió Barniz Patente para fondo* J*

&l8lÍ2l$ buques AZl'L, Y COLORADO

MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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LA SEMANA

No carecen de interés las noticias que nos

ha trasmitido el cable durante los últimos ocho

días. El país de las estepas, las regiones qne

bañan el Vístula y el Volga no han quedado
satisfechos con las negociaciones pacíficas de

Porstmowth. El volcan que desde hacía tiempo
amenazaba conmover el trono de los sucesores

de Catalina y Pedro el Grande, ha empezado á

arrojar las cenizas precursoras de destrucción

en el reino de la tiranía y del despotismo.
Ni de Witte, ni la conclusión de esa guerra

fatal engendradora de crímenes y desgracias
siu cuento, ni las tan decantadas reformas en

favor del pueblo que gime, han logrado impedir
el desborde de la opresión. Se ha roto el dique
esta vez con fuerza insólita inundando cuanto

encuentra á su paso. Desde Odessa á San Pe

tersburgo, desde Polonia á Moscou, desde la

Siberia á Varsovia se ha trasmitido el movi

miento de redención. Esta vez entran en la lu

cha por la causa de la civilización todos los

elementos sanos, aun muchos de los cosacos

que en otras ocasiones fustigaron con el odioso

látigo á sus hermanos. La idea que sustentaron

Tolstoy, G-orky, Gapón y otros- comienza á ser

comprendida por las masas qué hasta hoy han

caminado, uncidas al yugo de la esclavitud hija
de la autocracia-

¡O el débil monarca moscovita entra de lleno

en la vía amplia del progreso y de la libertad y

los caballeros feudales deponen sus inicuas uto

pias en la era que atravesamos ó el pueblo re

petirá en las grandes ciudades rusas el ejemplo
de latBast.illla al formidable son de la Marse-

llesa! No cabe otra disyuntiva.
#

. *

Muy poco, nada mejor dicho, hemos sabido

sobre la recepción que el pueblo y monarca ibe

ros habrán hecho al respetado y honorable

magistrado de la República Francesa Mr. Lou

bet. De su poner es que esos dos pueblos á quie
nes solo separa la barrera pireniaca, pero

unidos, por estrechos lazos\de raza y amis

tad habrán aprovech ido la oportunidad de de

mostrarse el reciproco ap'-ecio en el abrazo sin

cero del anciano y \ enerable presidente con el

joven y simpático monarca.

Estamos también á oscuras sobre la contes

tación que habrá dado el belicoso presidente
venezolano al ultimátum del embajador francés
en Washington; ignoramos en que estado se

hallan las negoi-iacioneo paia la próxima con

ferencia internacional en Marruecos; asi como

también lo que haya de verdad en la nueva y

triple alianza franco-ruso-britanica, y cl giro
qae haya tomado el conflicto austro-húngaro.
Culpa es esta del cable que nos trasmite las no

ticias tarde, mal y nunca. ¡Bien se ve que esta

mos en los confines del globo y en las cerca

nías del polo, que hasta el cable se resiente y
se constipa!

* *

En el centro del pais se han calmado un

tanto los ánimos, más bien por la fuerza bruta

que á causa de que se haya puesto remedio al

nial. La abolición del impuesto al ganado del

país vecino, se "Impone con urgencia sino se

quieren ver repetidos nuevos desordenes. Los go
bernantes debieran tener muy presente que los

sufrimientos del pueblo tiene sus límites y que

una vez apurado el cáliz del dolor y de bi opre
sión no hay vallas capaces de detener á los que

piden lo que las leyes, por derecho natural, les

conceden. El grito lanzado en Santiago ha re

percutido en todas las provincias; los obreros

de Taltal, Lota, Coronel y principales estable

cimientos industriales del país han adoptado
una actitud resuelta en pro de las ideas sus

tentadas por sus hermanos.

Si la causa social se presenta con nubarro

nes de tormenta, no lleva mejores visos la po

lítica, ni se vislumbra la incógnita en las enes-

tiones internacionales. Asistimos á uno de los

periodos más delicados de la historia patria en

estos últimos años, en que se hallan en juego y
en lucha, no muy amigable, los tres tactores,
bien entendidos, del progreso de los pueblos: la
cuestión social, la política y la diplomacia.

Legna
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# ^?^ uno ^e esos ^ue se Pei"fuman c°n

^^ alientos virginales y vibran con le

janas melodías de amoi?...

Pues entonces, oid.
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Conocí yo— y hace bien poco tiempo—á una mucha-
chita pálida, muy pálida, llamadla si queréis romántica,
en cuyas mejillas no se trasparentaba más que el dolor...

¡Oh, el llanto!— ¡cuántas veces no había alimentado sus

informes nostalgias!
La Muerte, la Muerte; he ahí su pasión. Estaba ena

morada de ella como el más supremo de los ideales.

Vivir... ¿y para qué?—Morir... lie ahí lo bello.

Cavilar así, soñar así, tal era su vida.

R

Y llegó el día de su cumple ^ños, eTde las diez y seis

primaveras verdegueantes. Postrada en su lecho de in

terminable agonía, estaba más triste, más quebrantada
aun que en cualquiera de sus oscuras mañanas de inco-

i-rejible soñadora.
Había venido su buena madre, estrechado sns mane-

citas blancas, tan blancas como la nieve, y como la nie
ve también tan heladas, besado, sufrente como para

espantar las aves siniestras de ese nidal de tantas qui
meras, abrazado, en fin sus piececitos como para volver
les á dar el calor de su sangre.
Habíase acercado hasta ella el anciano doctor, y á

través de sus gafas impasibles, observado ese rostro de

virgen enferma, tomado con su mano larga y descarnada

las puisaciimes de ese corazón tan caprichoso como es-

traño y hasta atrevídose á recetar qué sé yo cuales obleas

6 pildorillas
Aun, el sacerdote de hábito negro había penetrado en

aquel aposento y cun su palabra de unción y ile misterio,
cin su aire grave y solemne de justicia infalible, preten
dido doblegar aquella cabecita extraterrena que pugna
ba por dejar que volara hasta el cielo la inmaculada

aloudra de su alma.

Y bien; todo era inútil... ¡Oh. la Muerte tenía para
ella la atracción del abismo!

♦: «

Pero hé aquí que la hermanita menor, la que todavía

viste las muñecas y juega á las visitas, llega cou su sa

ludo y su regalo, Ella ha vestido á su Niña de blanco,
toda de blenco, y colocádole una corona de azahares en

las sienes inmóviles del busto de yeso. Y la encuentra

por donde la miren...

Y esto dice la traviesa chicuela, infantil candorosa

mente, mientras despoja á la muñeca de sus azahares

para ponerlos en la frente de la hermanita enferma. Es

su obsequio de cumple años.

Colócase la caprichosa soñadora la fresca corona. Los

naranjos acaban de florecer. ¡Qué perfume el de esos

botoncitos blancos y tersos como migas de leche!

Su espejo la retrata un instante. Toma luego entre sus

manos el gracioso presente; lo mira; una imperceptible
sonrisa se dibuja eu sus labios demacrados, y no sé qué
rara embriaguez de voluptuosidad parece centellar en

sus ojos.
Al fin habla:
—Ahora quiero vivir...

LUIS GaLDAMES

A^itlot d.(=> Padre

GRITOS DEL CORAZÓN

-<■> o

O te he visto, hija mía, delanfe de un espejo,
colocando en tus hermosos cabellos negros,
los últimos prendidos de tu tocado de baile,

y he sentido correr por mis ojos lágrimas de

alegría al contemplar tus hechizos.
Ahora teveo prender tu albo velo de novia, sembrado

de la casta flor del naranjo; estás así más bella, y no sé

por qué las lágrimas que mi orgullo de padre me arranca,
son en este momento menos dulces.

¡Estráño misterio del corazón! Vas a alentar con tu

cariñosa devoción, los nobles anhelos tu joven esposo;

á alegrar su espíritu con tu tierna pui)risa;*á fundar un

hogar santo, donde resplandezca la virtud y el trabajo.
Vas á fundir tu nombre, sin tacha, eu otro igualmente

digno.
Y entonces ¿por qué esas lágrimas?

•

¡Ay, hija mía del alma! ¡La felicidades tiene también

sus crueldades!

Ella te arranca de mi lado, ella me roba tu calor, ella
te. quita mi nombre.

Cuando en tu adorable frente estampe yo mi tierno

beso, apartando los azahares de tu diadema de desposa
da, ya te llamarás de otro modo; cuando la mano de los

amigos estrechen la mía temblorosa, en son de felicita

ción por tu dicha, mi corazón estará llorándola despe
dida y el cielo habrá puesto en el tuyo el sello de la in

dependencia.
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Tamos, hija, la naturaleza la ley del hombre, la ley
de Dios, el instinto de tu amor, me anulan el derecho

que sobre tí tenía.

Vamos, yo te pondré al pié del altar para que Dios

bendiga mi despojo.
Yo te acercaré al pecho que te ha ganado y te daré

los brazos que me han de reemplazar para guiarte en

la vida.

Y pelearán en mi estos dos sentimientos que me aji-
tan; el dolor y la alegría.
Sonreiré viéndote dichosa, y Uoraié viéndome sin ti.

Árbol viejo ya, siento dolor al desprenderse de mí

una rama.

La naturaleza reclama sus derechos y el corazón de

fiende los suyo3.

Vé, hija mfa, y renuncíame.

Hágate feliz tu digno elejido, y mi alma se elevará

agradecida al Creador que hizo esta ley cruel y bendita,

de que los padres entreguen á sus hijos.

N. Bolet Peraza

SIN MARCO

V*l .)IÍ& ERMOSA, tierna, liumilde e'es tú!—Her-

^fe?*??!-^; mosa, con esa hermosura ideal que hubie-

j/KtKJIjR ra deseado Rafael al pincelar sus vlrge-

^vXjgTZ nes; tierna, con esa ternuia injéniía de

1^1 1* ''bre tortolilla; humilde, cou esa hu-

t mildad altanera y at-ayente de reina que,
siu blasones, recouoce su grandeza y poderío!... ¡Eres tú!

Tu cutis es blanca, como blanca es la áurea corona

que eternamente ciñe la cresta del alto peñón que espal
dea el mar azul.

Tus ojos, purísimos brillantes graciosamente incrusta
dos en un óvalo perfecto, irradian, con siu igual dulzura

y maestría, destellos y graduaciones de cielo!
—Tu boca despide hálitos de ámbar y tuberosa. Es el

primoroso estuche, eu donde como preciada joya, se ocul
ta el beso, el beso de amor que embriaga y mata!

Del vivido carmín de tus labios lian robado sus tintas

los copihues grana que embellecen la floresta.
v

Tu cuello divinamente torneado rivaliza en albura con

la marina espuma que lame las rocas de la playa.
Tu seno, ¡oh, tu hermoso seno, mórbido, ardiente vo

luptuoso! incita á reclinarse en él, adormirse y soñar

Tu cintura es ájil, flexible, elegante.
Tus manos, aristocráticas, finísimas, suaves.
La acabada perfección, en tin por tu si-r esteríor rebu

lle, pero... ¿y tu alma?... y tu corazón?...

Rabf.loi

Cuentos Aplicados

fICE
crónica no vieja, cuya fecha no hace

al caso, que uu general, cuyo nombre es

tampoco necesario, pero qne era un gene
ral y con notado, pero, pero y otro pero:
que en la época del relato, por veleidades
políticas se encontraba relegado como

pasa con frecuencia en este mundo zama

rro, discurría por las calles caballero en un caballo, siu
cosechar reverencias ni recibir agazajos.
De pronto tropieza el bruto (el bruto aquí es el caba

llo) resbala sobre las piedras, se sacude, pega un salto,
pierde su aplomo el jinete y cae al suelo rodando.
En el critico momento muchos transeúntes pasaron dis
traídos o indiferentes, descomedidos ó malos; lo cierto es

que no hubo uno que llegara á levantarlo; de pronto pa
sa un rotito, uu cualquiera, un pobre diablo, y da al

general su ayuda para subirlo alcaballo y le sacude el
vestido y rechaza su regalo.

Trascurrieron muchos días, años y meses pasaron, y
el general del suceso mediante otro barquinazo recobra
nombre y prestijto, espada y generalato y le llaman na
da menos que á ser primer majistrado.
Y allí fué de ver entonces los comienzos obligados de

toda solicitud que se hacia al majistrado. Toda carta

comenzaba con este curioso párrafo: «Señor general: yo
fui, y debe usted recordarlo, el que en tal lugar y fecha,
cuando cayó del caballo, le presté oportuno auxilio para
volver á montarlo». ¡Caramba! exclamaba el otro, ¿era
que estuve soñando? Mil cartas tengo en carpeta toda9
con igual reclamo. ¿Cuánta ¡ente me ayudó para montar
al caballo! Y no íecuerdo más que uno, que ni figura
entre tantos!

Esto pasa en todas partes y se observa á cada rato:

cuando un personaje sr.i-.je con sus amigos contados,
una vez seguro el éxito, parecen tantos y tantos! todos

con igual derecho, todos con igual reclamo, que al fin el
otro no atina, en medio del maremagnnm, quién fué el

que le dio su ayuda para montar el caballo.

El Amigo Eritz

rA&pi&íSy*
i
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©ROÑICA (sENERAU

Jl casamients en ei

La rensta de. Paris publica unas notas del japonés

Noami Tamura que, habiendo vivido en Norte América,

halló que las mujeres eran allí muy distintas de las de

su país.
—En Occidente - dice—nadie puede casarse sin hacer

la corte á una mujer, y á veces se casa por amor. Esta

es una especie de matrimonio completamente descono

cido pata nosotros, porque á nosotros sólo nos preocupa

una cosa: la idea de raza. Un japonés se casa con

una familia, más que con una mujer; asi, no es él quien

elige, sino su padre. Apenas si se consulta al interasado

principal. Muchas veces ni siquiera ha visto á su futura

esposa, porque niños y niñas permanecen celosamente

separados. Cuando el novio puede ver á la novia, existen

tres maneras de presentársela:
O bien el joven va á visitar á sus futuros suegros y

la niña aparece tres minutos para servirle el té; ó se

conviene que las dos familias se cruzarán en un punto

dado de su paseó, ó, por último, y esto es lo más agrada

ble, ambas familias van al mismo palco del teatro.

Después de uno de. estos breves encuentros, los jóve

nes tienen que resolverse. Una vez casada, la mujer,

cambia de traje y se afeita las cejas; antiguamente se

barnizaba los dientes con laca.

Durante la luna de miel habita primero en casa de

sus suegros, tiene que levantarse muy tempranito Jpara

preguntarles cómo pasaron la noche; el quinto día, más

ó menos, cose un poco para hacerles ver su habilidad; en

seguida vuelve por algunos días á casa de su familia,

adonde va á verla el marido; suele uo querer salir otra

vez de ella.

La mujer casada debe trabajar mucho, ser la criada

det marido y no hablar demasiado, porque es inferior é

«impura como el chivo». Hasta tiene que tolerar sin que

jarse la proximidad de una concubina.

Cuando da á luz un niño, su condición mejora, porque

ha satisfecho la aspiración de raza. Pero no empieza a

ser realmente feliz mientras no llega á suegra, pues en

tonces se venga en la nuera de su prolongada
esclavitud...

Los anuncios y el ingenio

«Se ha perdido en el vestíbulo de la iglesia Ae San

Pedro, uu lindo paraguas de seda de primera calidaa.

La persona que lo devuelva á su propietario, HigU

Street número 10, recibirá una buena recompensa».

Pasaron varios días, y nuestro hombre volvió al

periódico. ,
. „

-Es evidente-dijo-que debo perder nu confianza

en la publicidad. He gastado inútilmente en anuncios el

doble de lo que valía mi paraguas!
—Eso es culpa suya—contestó el agente de publici

dad.—Ha hesho mal las cosas. Ensaye otra vez, y déje

me redactarle el aviso.

Y escribió:

«Si la persona que fué vista el domingo pasado lle

vándose del vestíbulo de San Pedro uu paraguas que no

le pertenecía desea evitarse graves disgustos y conser

var su reputación üe buen cristiano, á la que attibuye

tanto valor, tiene que restituir inmediatamente el suso

dicho paraguas á la calle High número 10. Se sabe per

fectamente su nombre.»

Esta vez la publicidad produjo un efecto fulminóte.

Un día después de aparecido el anuncio, nuestro hombre

encontraba á la puerta de su departamento una docena

de paraguas, con papelitos prendidos a la seda, supli

cándole que no hablase del asunto...

Ya nadie pone en duda los beneficios de la publicidad.

Todos los comerciantes saben que su prospendadesta

en razón directa del cuadrado de su reclamo.

Pero la publicidad no es solo un cuerno de abundan

cia; e» un arte, y un arte que exige espiritualidad, elo

cuencia, ingenio y hasta psicología.
Nadie será nunca más que un pobre agente de publi

cidad, si no conoce el corazón humano. Y lo demuestra

la anécdota siguiente, contada por la Monthlg AVnc«-._
Un londinense había perdido su paraguas en la iglesia,

durante los oficios del domingo—un hermoso paraguas

completamente nuevo, al nue lo ligaban, por añadidura,

razoi.es do orden sentimental. Para tratar de encontrar

lo, publicó el siguiente anuncio:

MENUDENCIAS

Amor Filatélico

Gracias á Un expediente judicial que tiene por objeto

resolver una de manda de divorcio, recientemente enta

blada, es ya conocido el lenguaje de los sellos, medio

ingenioso, por el que una mujer enamorada puede man

tener correspondencia con su amante, sin infundir la

más leve sospecha.
Para ello, le bajstará con sellar la carta más insigni

ficante, que podrá enseñar impunementeu á su marido, y

hasta las cartas del mismo marido á la amante, que pro

bablemente será su amiga, del modo que sigue:
Un solo sello verde significa: Esperad.—Tres sellos

verdes: Bien pronto.—Un solo rojo: Te amo.—Tres ro

jos: Soy tuya.—Cinco rojos: Cuando quieras.—Un negro:

Jamás.

El corazón de la mujer
El corazón de la mujer es un misterio cuya explica

ción no hay que buscar.

Es un abismo que no puede sondearse, y una mina

fecunda y rica que el hombre no puede esplotar.
La mujer ha de desconfiar siempre de su corazón á

causa de un exceso de ternura y sensibilidad.

El corazón de una mujer puede cerrarse al amor; á la

coquetería ¡jamas!
Cuanto más ociosa está una mujer, má ocupado está

su corazón.

En las mujeres el lenguaje del corazón es de lo más

elocuente, bastando un poco de sensibilidad para com

prenderlo.
La miel se encuentra en el cáliz de las flores y en los

labios de la mujer: la de las una, libala la abeja; la de

las otras, el hombre.
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«A^,0 sé que es hechicera,

Que tiene fuego en sus rasgados ojos,
Que enamora su talle de palmera,
Y que son dos rubís sus labios rojos.

Sé que tiene un encanto irresistible,
Que seduce su mágica mirada,
Que verla y no adorarla es imposible,
Que no es mujer quizá, que es una hada.

Sé que tiene unos pies breves y enanos

Que cautivan al par que sus hechizos,
Que son de nieve sus preciosas manos
Y de azabeiche y ébano sus rizos.

Todo lo sé, y renuncio placentero
A su amor y á su hechizo regalado,
Que hace un año este ser tan hechicero

Me dejó poco menos que arruinado.

íáútásáiáit&á^i^i
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Eoestas %\hwoy\s\\wls

Siempre que un «turista» ingles,

viaja en suelo sevillano,

le acompaña algún gitano

que á todo responde: «yes»

Al que los oye y los mira

le causa estupefacción
ver que á cada afirmación

corresponde una mentira.

Mentiras en las que talea

hipérboles se derraman,

que son de las que se llaman,

en español, garrafales.

Llegó un ingles de «Londón»

flux á cuadros, cara seria,

á ser un Creso en la feria

como todo un buen «Millón».

Si alguna cosa veía,

su historia y fin preguntaba,

y el gitano contestaba

aquello que le ocurría.

Al pasar por un café

entráronse mano á mano

el andaluz y el britano

con muchísimo «tupé».

El criado con presteza

—¿Qué se sirve?—preguntó,

y el seco ingles contestó:

—Mí, solo toma cerveza.
—

—Y usté...?—Con gran intención,

más serio y más cejijunto,

contestó el gitano al punto:
—Yo, lo mesnio que el mirlón.-

Luego con destreza suma

dio el criado algunos pasos,

y les trajo al fin dos vasos

cou sus penachos de espuma.

Quedóse el gitano absorto,

aturdido, atolondrado;

se ruborizó, y cuidado

que uo pecaba por corto.

-T-

Salvando terribles dudas

dio un trago ¡por san Benito!

puso un i ostro el pobrecito

igual al rostro de Judas.

Inclinó luego el testuz,

sus labios palidecieron,

y dijo: Mirlón, ¿qué dieron

á Jesucristo en la cruz?--

—Hiél vinagre
—respondió

el inglés muy secamente;

bajó el jitano la freute,

y luego así expresó:

—De cuantas purgas se cuentan

es la más mala que he visto;
si le dau cerveza á Cristo.

vamos, millón, lo revientan!

Miró el vaso de través.

y dijo muy enfadado:
—Este vino lo ha inventado

la suegra de algún inglés.—

Vital Aza
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le dice á su discípulo:
—

¡Pensad que es vana y loca

tu insípida tarea!
—¡Pensad en que esa lágrima hace peco
rodó del corazón á la mejilla,
y que tú ignorarás si es mensajera
de un profundo, ó de sencilla,
felicidad lijera.

VI

Cíilló et joven discípulo abrumado:

¡un agudo pesar lo ha entristecido!

El, que nunca temió de haber luchado,
vióse hoy al pié de su cañón vencido,
á riesgo de perder en un momento

su fama de hombre sabio y de talento.

Daniel Arellano V.

—S/^jV^^S—

Ik

I

^editando en un gran laboratorio

absorto un joven químico trabaja:
letiene en una mano uua probeta

y mira dentro de ella

una lágrima ardiente destella.

II

En el laboratorio

ruido ninguno á perturbarlo viene;

quizás si el jénio de la ciencia solo

refresca con sus alas la ancha frente

del joven pensador;
quizás si siente ya su influjo raro,
pues, sus ojos se animan con ardor

y su trémula mano

hace oscilar la lágrima brillante,

que parece escaparse á cada ¡ustante.

III

Por fin él se decide así exclama.-

—¡oh, lágrima furtiva,
que arranqué hace un momento de una bella!
—

yo te he de profanar, aun cuando ruede

la maldición del cielo sobre raí alma;

—yo quiero demostrar á los poetas,

que tanto te idealizan,

que no eres refractaria, nó, en conciencia

al examen prolijo de la ciencia.

IV

Mirad, señor, lo que en pasados días
el trabajo más rudo imajinábais'
dijole alegremente á su maestro,

y enseñóle el auális que hiciera.

Isada, de pronto, contestóle el viejo,
admirando el trabajo que allí viera.

V

Más, el sabio maestro emocionado,

levanta la cabeza

v con voz suave, tierna y melancólica,

Cuerdas -^otas

(£s el alegre festín todos olvidan su afán; mas

no cantará don Juan en su dulce bandolín los amores

de un galán.

Voluptuoso fuego inflama el pecho de las hermosas;
más él no escucha á su dama que, amorosa, le reclama

para ceñirlo de rosas!

De su canto el embeleso la encendida mente arroba;
más, don Juan no tendrá el beso que, en un voluptuo
so exceso, fuera premio de su trova.

¿Que le importa el galardón y de su dama el cariño,
si perdió su corazón las flores de la ilusión con que
jugó cuando niño?

iSi ya no puede la calma ni el descanso recobrar,
ni le es posible cantar esas cauciones del alma que
nacen en el hogar!

Dejad que sufra hasta el fin sus amarguras, don
Juan; que, en el alegre festín, rotas las cuerdas están
de tu dulce bandolín.

B. TernaadM lícntslva

1
LLOF^A 1

La pena que se reprime,
estalla al fin en tormenta

qua mientras más se le sienta,
más purifica y redime!

la ola en el antro gime
de' mar por morir afuera;

y una vez eu la ribera.
se desparrama y fecunda

y cada eriazo que inunda

se modifica en pradera!...

P. J. Urzúa E.
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La inoportunidad es tan inseparable compañera de la

necedad y mala crianza, como la oportunidad en todo y

pai a todo lo es de la discreción y el talento.

—Sí, señor.
—¿Y qué se siente en las alturas?
—El haber subido.

Rodeado el tío Blas de gente,

Dijo:— «Vaya un cuento ahora»

Y ya iban tres cuartos de hora,
Cuando él iba en lo siguiente:
«Aunque pobre, el juez prudente
Le hizo justicia al momento».—

Y un pobre, que oía atento,

Dijo al tio Blas con malicia:

«■¿Pobre, y le hicieron justicia?
Dice usted bien: eso es cuento:..

Cierto individuo que quería poner un tiesto sobre una

tabla delante de la ventana que daba á un patio, que

riendo cerciorarse de sí la tabla resistiría el peso ó nó,
se subió encima, y rompiéndose aquella, cayó contra el

suelo y se deshizo algunos huesos y parte de otros.

Y entonces con voz doliente exclamó:
—¡Canastos, si hubiera puesto el tiesto sin tomar esta

precaución!

En una tertulia.

—En el camino de la vida, decía un caballero, jamás
he encontrado una mujer fea.

—¿No?—replica una señorita horriblemente chata,—

pues le desafío á usted á que me encuentre á mí bonita.
—¿Usted?—contesta el caballero:—usted es un ángel

caído del cielo, solo que al caer dio de narices.

Dos caracoles un día

Tuvieron fuerte quimera
Sobre quien mayor carrera

En menos tiempo daría.

Una rana les decía:

«Yo he llegado á sospechar
Que sois ambos á la par

Algo duros de mover;

Antes de echar á correr,

Mirad sí podéis andar».

¡Oh. Doctor! le debo é ustedla vida y nunca lo olvi

daré.
"

.

.

'—Amigo"mío; usted exajera,- le contestó el faculta-

tiv;—lo único que usted me debe son cien pesos, y espe

ro que no 1» olvide. ■•

Fui al lugar do, con lágrimas un día

Eterna fé sus labios rae juraron.
Donde el llanto cayó que ella vertía,

Serpientes, ¡ay! brotaron.

Hablase en uña tertulia de la edad, de los presentes.
—¿Cuántos años me echa usted á mí?—preguntó una

jamona algo averiada.
—Señora, ninguno: bastantes tiene usted ya para que

trate de agregarle otros.

Después de una ascensión aerostática.
— ¿Conque subió usted ayer en globo?

Una mujer económica.
El marido acaba de tirarle un plato á la cabeza, y

arrepentido, de su mala acción, le dice:
—Siento mucho haberte tirado el plato.
—Y yo también,—replica ella por que has descabala

do la docena.

Un artillero tiene la desgracia de caerse del caballo

que monta.

El sargento quiere imponerle un castigo y le dice con

voz de trueno:
— ¡Cuatro días de arresto, por haberse apeado de un

modo no previsto en el reglamento!

Los ojos tienen sus niñas,
Las niñas tienen sus ojos,
Y los ojos de las niñas.

Son las niñas de mis ojos.

/. A. Calcaño
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IMPEEIAL HOTEL
Me tege Montt Esq- VaiaMa

Telephone 134

Newly eonstrueted. First olass accommdation. Sepárate dining tables. Prívate dining
room for families. Ekvtncjight. iiillianls. Writing and reading room. Hot and cold baths!
Splendid view. Stabling for horses. Modérate terms.

-ft Visitors to Punta Arenas are invited to try ours newly eonstrueted Hotel, combining" the convenience of an Hotel with the comfort of an English Home.

Special' arrangements made for permanent boarders.

PUNTA ARENAS rfy:. ESTRECHO dc MAGALLANES

'^W^¥,¥¥^W^^^^yfw 'y-y y ■',,.Apif^^z^^^y^qy^^^,

Recibió esta importante casa comercial.-
Albums para

tarjetas postales
Anteojos de Teatro

idem de larga vista

Cubiertos, electro-plat»
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalos.

Variado surtido de Calzado i-nn» Niños y Niñns. Único representante de
las máquinas SINGEK lejítirna fabricadas por

Ths Singer ManufacUring C;

¡CUIDADO Ol LAS FALSIFICACIONES!

PLAZA Ml'XOZ GAMERO
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ABEiNAS, R. GALLEGOS, S kKTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALHACE\ GEJERM POR MAYOR \ MENOR

Importación y Exportación de toda clase de productos—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejas marcas:

lOOFI R I)It'.-, EAYWAR1) ROBKRTSON DIP-¡, EXTRACTO DE TABACO LálDLAW'S

Agentes de las siguientes compañías de vapores:
Lamport j Holt, Merchants Line, Gulf Line Liratd., Sud-Americana de Vapores, Chargeurs Reunís

egnros contra Incendios: Lanoashirk et Union Assurance—Marítimos: 7
'
* r
ínxheim— Sobre la vidaNsw York Lifs

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases, Alambres para cercos. Estufas y barnices, uicores surtidos, las mejores marca*

Fierro cjahanizado, Fierro en barras. Tabacos, Cigarros g cigarrillos, Maderas, Calzado,

liona hecha, Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

ÜANO LIQUIDO CALV l:T en turros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

LA CASA DE FIERRO:

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.—Ropa hecha, Calzado. Sombreros y paquetería.

T ,Ti TTKjt- A T^.OTST: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes.

Géneros de Lana, Alta Novedad. — Géneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
talle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR

ALMACÉN AL POR MAYOR Y MENOR
A

"

7
"

—.-.. A^. Calamara

Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros. E| mas SLirt¡j0 en frutos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

Especialidad en lijores. conservas y aceites.-Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS deposite de harinas -El almacén al por mayor que

„ .„._._..
vende mas barato y mejor y al que acuden todos

Precios Equitativos ,qs despachüs y a]macenes al por menor.

Se recomienda por lo bueno y barato de sus
rt n vr u-

•

artículos.—Provisiones para familias. L/ülvC \ alü'Wtñ
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

Hay siempre en depósito un buen surtido de las Maderas más usuales. Piquetes para Cercos J

Alambrados amarrados en Piquetes,

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajo.4 de Carpintería.

LA UNIVERSAL

6ARPINTERIA Y JVIUEBLERIA DE

Ron y García.-Chiloé 979
Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. —Especialidad en la construcción de puertas, ventad i

muebles de tudas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

Mamparas,
Estanterías.

Mostradores

\ Cutres, ( Se lustra y í

> Colchones de resortes, -'. componen
A

s y Ataúdes (^ toda clase (

'de muebles

a precios

A. MIÍITE1

ROCA ESQUINA LLANQUIHUK

Sombreros y adni-ims para
señoras. Ultima n.ivi.ia.i «I- l'aris.-Espe.iialidiid eu ropa lacha j calzado ingles para liuuibr»
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ESCUELA IMLESA
PUNTA ARENAS

cUiuacéiL li La tu ice tía

Director Rev. Canon Aspinail
Preceptor Sñr. J Patterson

Preceptor.. Sra. Patterson

Preceptora del castellano Sta Bravo

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: s 250.00
*. .. ......

■

. ^im

POR MAYOR Y MENOR

- «le -

Marcos Kusanovich.

J. (Ll (i. pLIlúlUlUUllt'-
íf- ' l \^.J^y,\^...t..-'.^K^....-' ^ ^.^a- - — _.—-..

._.
. -

^

Exteriores: de 5 á 8 años, por ims.....'
« 5-00 bles y'hebidab.

Id. de 8 á 2 unos. id. id » 10.00 Se vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad

Id. de 12 á 16 años. iil. id J> 15-00

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes
» o.00

Curso del servicio civil, por mes « 15.00

Carnes de todas clases. Surtido comphto de comest

'.idas.

le lefia en raja y picada, por cualquier

Calle ilr.iptí esq. cortada

Almacén de Mercaderías Jenerales^
J0SE covácevich

Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

-^55? DEPOSITO DE MADERAS HS2?-~

Único agente para el Territorio de Magallanes ¿el afamado

OREES O V. H. HIGHL1XD WHISKY de 10 años, y GEEÍÍR'S IMPERIAL,

L1QUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

Cada quince dias, salida fija de Porvenir para las estan

cias: Jente Grande; Sarita ttation y Philip Bay (Rio del

Oro). Alquilan caballos, cavretas y bueyes.
;:

íí

anaaena La uomercia
jgss CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE £g

Esta' es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.

Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á preciosmódicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Única casa chilena
Juan Pablo Duran

Con mi constan* ;a tanto eu «1 negocio como en los lavaderos de oro, lie Ilesad.i á poner mi cusa eu sitmcióq

de poder ol'r.vci- a n.i distinguida clientela mercuderías de primera cía-. Para más facilidad de nn clientela, he
.

'
.... _...«..*._. . .> «TT^^n'T'i _T I.A 1.. _ .1 .« _» .....nt. I..

abierio una uia-vn. ea

visit T.

.a la que tendrá el noinlire SUCUESAL CENTRAL y >»> il-jm-á nuda qne des.ar á quien l«

reloje.s WALTHA 51 leuíiimos v sov CMt'ü 1- l'(ÍS"¡' .DOU d,-l. delicioso Wkisk- WAT CQ
_, TJ" «'. &,*.*„;*.. ,w V^'-n fllnnn He d-iudo en ésta de aírente á D. Pedio Ifill U3

s Fííoí Supenor y mm Clara Are»tm. ,»ira \-.. ve„.a .i« d¡chV ww,^-
lu. -j.L.alo- p.u-a Llura ll y Calamara Cuento con una excelente tropilla de caballos y carretal

para trasporte de carga á los lavaderos.
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Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habana:

Bok, Hartagas, Aliones y Corona

VINOS Y LICORES FINOS
'

Champagne, Jerez, Oporto, Cerveza Bohemia, Malta j
• Cousiflo.—VINO FRANCÉS, Garlón y chileno

barriles en de 60 y 112 litros.

Agencia de la Compañia de Seguros la Nueva

España. - Roca 222

J. M. MiM

Ptl ^iña y Jueyes
K*Zapatería *§*

La única en su clase, en el Territorio.—Tiín«

sucursal en Valparaiso Por todos los vaporea
recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaíso y Valdivia.—-Especialidad «»

calzado para señoritas y niños.

pALLF Atacama

PAIA1111A 11AMISA

de Tarrio y Magdalena

Snc. de la VIUDA DE LADOUOH

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan

Trances, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.

CALLE NUBLE
Al lado del Puente sobre

el Rio de Las Urna»

$éTEíz«
Music and dancing Hall

Rio de

Los Ciervos

-i&^

Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle - El

iitio más pintoresco y delicioso a la orilla del mar.

K.oskos, Carpas, Juegos.

A dia minutos en coehe.—Teléfono 154

Disponible

E. KOCH

Hotel Restaurant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia — PapM
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones—T»ei

no—Arenques
—Hielo.

LICORES FINOS

Casilla 44. Teléfono 1.

Foretich y Stamtoik

CONTRATISTAS

Se encargan de todo lo peiteneciente á construc

ciones, reparaciones y planos de edificios.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

De José Victoria

Arenas. Avenida Colon, frente a la playa

Se atiende con prontitud cnalqmer pedido de madera.

3e construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente
en venta una gran cantidad.

Ia madera y barriles se entregan a domicilio ó en la

playa para el embarque.

FABRICA

DE BILLARES

UU de José Menville JUI

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

Ph. Debamot

CASILLA 173 —Escritorio, altos de la casa,

Srente á Pisano Ricardi y C. ra

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

íamo.
—Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

José Menendez
ROPA HECHA. ROrA INTERIOR Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios sucamente bar;» toe, al nlcanc * de todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

C nfeccioncs, calzado, i-Zi, cristalería, paquetería y provis'ones para

familias, hin competencia.

Plaza Muñoz Gamero \%m

a vapor

Bonacich Hermanos y C."

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas. —Se construye toda clase de buques y se hacen reparacio

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material

TUNTA AKEs'AS —MAGALLANES
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LA SASA INGLESA
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ha irías r vaque cr) su clase

y cgit;o fal reconocida cr) el Yepríforí©

S^-Uisal en Rio Saílegos y casa propia en Londres

IMPCTRTAeíO/N DILECTA

de ¡as primeras Fábricas de Europa

■y

-:•.

-A

I

ACABA DE RFCIBIR un surtido completo de

CAMBETAS

CALZONCILLOS

De liilo dt Escocia, y de lana

Y CALCETINES

ENOERAD0S pam marineromi

lee, \

SOMBREROS y PANTALONES idem "*?í*

CALZADO parn Señoras, Caballeros y Niños ".*

Calle Roca Esquina Nuble

'y"A-.%
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La Polar
REVISTA SEMANAL, ILUSTRADA, (UMER(I\L Y LITERARIA

redactores: ^ozé Soníardi 2 Rngel de la Muepía

Itecuerdos del Diez y Ocljo

Desfile de la fuerza de Policía



Jamo de Tarapacá i Argentina Ldo.
ESTABLECIDO E_3í 1$8© ,

OFICINA Í'IUNVII'AL EN LONDRES. nT Y Ck l'.ISlli H'SiíATE STRIOET, W1TH1N, E. (.'.

SUCURSALES
En Europa 1 lamlnir-io. 2,) Retlisliansse.

(■hile Valparaíso. Smitiajru, Bisanua. Iijiiii|iie, Ant.ifa-asta. Conceiicioii, Co'jiumb*

Siena, Cn|ii¡i|ió, Chillan y Ennla Arenas.

liepública Argentina Bner.i... Aires, Meudo/.a, Bahía Blauca y Río (¡¡diegos,

„ Uruguay Montea'.,' >:>.

10U It ES IMNSA 1 . ES DE LIS l'lthílPILES l'lllllDES DE EtlIOPA V SLD-aMÉRICA

Capital sii.-erito (coa poder de aumentar) l'n millón y quinientas mil L.ibrai

Capital pululo Setecientas 111 i I libras

Fondo de reserva Doscientas cincuenta mil libras

GIRUS sokre Alemania. Aiislii.i. E-pa¡ía. Francia, Italia. Estados Cuidos v lus |..iiicipales ciudades de Sud-Améric»

ARRE (TENÍAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica ¡rinda clase de operaciones baucurias.

Oficina en Punta Aunas:

Id en (¡allozos

FRAtiM' CEPOS
JERENTE

h. i. BISHOP
SV «--JERENTE

■

AajA-AA AA^yéysAy^Ayzfyr? yr.-'<i/7i ^ypyr1"'- a a-z¿-. AOOZ' •- ■ -.*- -a.

t)CO^
.¡i. ^■y,..-:-AfiS*

.'r ■-■ *

y 's/*üevistiif¿

*mc<:A-,0 4i^o.

Publieacióu semanal, Ilustrada, Literaria, Comercial y de Actualidad

■yp
Número suelto

*+t

l^edaeeion
Palle Atacama J^Iúm. bi Ómixítrt'i: Ozarzu'/ízT ^Alccnca.ralj.1

li! Lk IMPRENTA DE <-Qf& 1-3 P.O I S T <g^> ACABA DE RECIBIR VX VARIADO
^

~ñ surtido de Tipos para satisi a< t.k las exigencias del 1'lblico ex trabajos 2

jT de Obras y Remiendos df. tudas clases. ■£*-

f
RECIOS $
a' A' Vis

,_-*í====í=t=£=— ——' .——-* (/e papelería é-
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Cumilo Feliñ II.. Abogado
Hotel de Fruncí*

Hernando Adriazola Cruz, Abogado
Calle Santiago cntr* nhiloé y Talca*

Francisco Salís de ln T.„ Abogado
I'Im/ü Muño* Camero

Francisco González, Abogado
De 1 á s P. M.—Santiago N." 80

Dr. J. Pais. Médico Cirujano
Especialista en enfermedues de niñ08.--Kn,a/.uria!l frente Rl almacén del señor

Kuhner.—Consultas de 1 á 4 P . M.

Dr. Jerman Voarel K.. Médico Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. m.—Erráznriz, altos de lu botica de Nemnanr

Dr. Jopé A. Pérez. Médico firujano
■•peciaüsta en afecciones secretas de ambo* sexos.— Consultos de vi x a

fe p. m.—CalleUuble N. 694.

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad en- cinijia.—CuJle Kantiano, al lado del Correo —Consultó* de

lil p. ni. Único poseedor de los Rayos X

Manuel Keli«T, Abogado
Chiloé, entra Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Snntifl'so PM^ards
Oe 1.0 » l'J m. y rte 1 y mi-dio á b p. m .-

A boaa< lo
alie Arnuco, Irente a la Igluála

Dr. Alessandri. firujnvo Dentista
Calle Atacama— N H55

Dr. (íss;iiulni). Cirujano Dentista
Atacama 1GG

May DawK i ns. M ¡trona. inglesa
Con _?3 tilos dr practica, ofrece sus servicio- profesionales a cualquier hora de
dia y de la noche.—Llunquihue, entre Avindu Culón y Valdivia. Teléfono N 1
—casilla m

Sí. Guzman de Zenteno, Matrona Ginecolnjista
Recibida en la Universidad dftSantiago de Chile.—Calle Cbiloe

Enrique Baricralnpju
Gestione* Judiciales, administradvas y de comercio.-—Atacama X. 1W

F. San tes tel tan. practicante
de medicina y cirugía menor con litu'-i

(Jabínete callista, enfermedades de los pies, i

pluma, oon éxito y sin dolor, pur nuevo proc
—•Ordenes! Aconcagua 994.

spauol.—Callista j* airfsñpista.—
is deformes, etc.se opera a 1*
imieulo.—Asistencia á domicilie.

.Ferrncio Balduntoni. hijeniero cicil electro técnico
Planos, construcciones, representante de la casa Guzzl Ravizza v C«de MI

lan, Introductora de los caloríferos cu cl Territorio.—Hotel KoeV.

Contratistas

Miffiíel Bonifeiti, Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.— fábrica da baldosa* Call«

Uanqiiihue.

Leonardo Várela. Contratista
Empresario de Asco.—Calle Nuble, al lado del puente, íeleíono lie

Hoti'h-H

IIoTKL KosMOS

Al lado del muelle de pasager^s. I\,r su posición, serrido y olegaaeia nada
tiene qn» envidiar a ios de las grandes capitules.

Hotkl Fkaxota

Situado cerca del muelle de caria, <■__ la calle Roca, centro comercial. Sus co

modidades, mesa y confort le ban conquistarlo una distinguida clientela.

Hotkl dk la Bolsa

Es el único que ne recomienda por sus precios eqnitattTos, esmero y htiea

iemt<io. Cuenta cou billares y palitroque.—T. Steffen. Calle Errázuriz Sí. \&i

Hotkl Santadrr

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—J. 'Pruebas. Calle Aconcagua
enquiña Errázuriz.

Hotkl Makhimo

de M. Bauvevich. Calle Valparaíso cena del muelle déla Mms Loreto —Co

mida i pensión á precios raúdico.".—Aseo esmero y economía iíillanis y Ucorút

Hotkl Grxova

A Santuccí. Calle Nuble— Pira™, billar y lict

por sus precio» equitativob y buena comida.

Penslúu retomenduda

Hotel H. BehreVs

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonójcrafo srraiís y licores .i ,■.-.

Calle blanq trihue

M. CliAtilCH Y ZUTKOYICH

Servició esmerado, buena comida, licores unos.—Calé y Restauran (.—Calle

Suble, esquina Valparaiso.

Fclnqnerías

I'ELf^cKitÍA Francesa

Ca le Roca N. IS».—La mas elegante de u ciudad; aseo y esmero. Surtida

inmenso en perfumería.

Box Marcha dk N. Santesteban

Calle Krrázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos, tiran Variedad ea

perfumes.

Pbluqukuía Austríaca

LiyaHrh y Maga».—Esta pchptuerla *•■ recomienda por su limpieza, elegaaeia
y prontitud. Surtido de-pcrfu*ner¡a.—Llanquihue N. Sáti.

IIoTKL DF, LA U-NIÓN'

CALLE ROCA a \ r f\ \
• •

frtÍMÍE A la £asa DB jmerpo Q£ OOS^ V*£SCW\TV\
Habiendo recil.ido de NORTE AMÉRICA maquinarias para cortar molduras y efectuar

otros trabajos del ramo, aviso á mi clientela que mi establecimiento es sin competencia alguna
el que con más perfección y á p-eeios más reducidos hace marcos ii cualquier clase.

NO OLVIDAR en mi casa todo trabajo es perfecto v barato
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Peluquería Alemana
José Bilí.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegaucía y proa-

Itud.—Perfumes de todas clases.—Calle Errázuriz N.c 46.

Sastrerías

Sastreía Moderna
A. Hiero! tz, calle Roca N. 227.—A precios equitativos se confeccionan trajes.

Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas las estaciones y de fanta
sía Prontitud 1 elegancia

Sastrería del Comercio

José Cordaro. Nuble N. 142.—Gran surtido de géneros y telas de primera ea-

idad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia
Simón Petraglfa. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de Paris, Berlín y de los más no

tables centros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago,
Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería Nieva Esmeralda
E, I Ugarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio-

Emilio Salsk

Pan a domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos,

Bar y conGtería

í'afé El Marino
De Fábregas y Reges, Atacama esquina Colón. En este café, el "rende* youa" da
oda la juventud de Plinta Arenas; hay siempre los mas variados y esquisto!
dulces y licores de las mejoro?: marcas; confites, bombones, café, ponche, hela-

don, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo da

primer orden.

Mi.nostras

Fonda y Almacén La Marina
C, Fojo.—Hay constantemente, conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,

urtído de tienda.—Loza y cristalería.—Billares.—C. Fojo.—Jorge Montt, esq.
Valdivia.

Alm^ckn Colon
Avenida Colon y Chiloé—Provisiones para familias.—Variado y gran suitiao

en cunservas, frutos del país y extranjeros, dulces, loza, artículos para el campo,
calzado y ropa.

—Antonio Dragichevich.

El Cóxdor

Emporio de Café, Té y Chocolate para tamilias.
—J. Viaraonte.—Café tipo Moka

tostado á 70 centavos libra, molidoá 80, Costa Rica á 60, molido 70.—Té especial
Ei Cóndor, á 160, chocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor.

—Se sirve

ftl público, café, té y chocolate.—Ocasión de probar antea de comprar.
—El que

quiera probar cosa buena que venga aqui.

Centros de Recreo

E. Vázquez —Aconcagua N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y plenas en español,
francés, italiano, ingles i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, c&Ié chocolate y
helados a toda hora

Frutería

Tomás González
Atacama 59.—Por todos Iob vapores recibe de Chile y Montevideo laa frutas da

a estación.—Tomates, peras duraznos, pinas, uvas etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro
Roberto J&ra.-Carnea de primera calidad. -Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Francesa
de Pedro Casauz.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las 6 de la mañana

basta las 8 de la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y
variedad en carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmkrich
Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.

—Proveedor da baques.

F. &CHLAPBACH

Armería Helve:ia.—Taller especial de composturas de arma», bicicletas y

maquinas de coser

Botica y Droguería

de Félix Moena.—Única en Tierra del Fuego.

Surtido jeneiel de drogas, específicos aguas minerales ele. Despachase a

por mayor y menor.
—Porvenir.

H>JALYTRRÍA DE A. A. Lk-MaRIB

Al lado del almacén de Jo** Corea. -*•« ejecutan toda clase de liábalos fetosea
e al ramo

mH CONSTRUCTOR
-

CONTRATISTA «<«

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

ALMACÉN DE FRUTOS DE PAIS lí EXTRANJEROS

Surtido cimpleto á precios ínfimos, calidad inme

jora ble de CAPAS DE GUANACO —Compra
á los precios mas altos cuentos de Guanaco chictus

y grandes de Zorro, de León, de Gato montes, de

Chingie. de Nutria.—Plumas de Avestruz y Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Nuble

Jorje Kuofian

GRAN TIENDA I FERRFTERIA

Vendo á precio sumamente baratos mis articu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

FUNDIcToÑ^
De fierro y bronce

R. LION & C.
-CHILOE ESQUINA ECUATORIANA—

Se inataliiD, arman i componen maquinas de toda*
clases. — Contratos para instalación de unUpiiun.8 de toda
especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Compostura» de todas clases. — Fundiciones de fierro Y

bronce.
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H JCNEIS^N YC ^Sf Call« Errázuriz y Maule

Recibimos un inmenso y vanado surtido de

'""'■r'' 'Ar IMPERMEABLES NEGROS Y DE COLOR

ZAPATONES DE GOMA Y ROPA HECHA

íodo lo que vendemos
á precios muy reducidos.

Curtiembre delHío de Los Ciervos

Compra eneros y pieles de todas clases á buenos pn cios, ni por may( r

V menor

TELEFONO 49

TeIéfonfx.ol28 JJ^ PRIMITIVA De Juan

^arbeito
^i*A

Tonelería á Vapor

Tiene constantemenie en venta gran cantidad de barriles de cual

quier capacidad

*a* mu<&
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtida

détiasimires variadísimos v de todo gusto, que v,».nl<-ré también al detalle. Con este motivo h«

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la i-alie Atacama esquina Valdivia, casa de material

áS'Sl-. Correa.

SASTRERÍA CEííTRiL 1 3—Gerónimo Lepori
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Whalen y C.
AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan eon comodidades y confort para pasageros. Admite
carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viages desde Hamburgo hasta San Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

< WIV& ^OXkV .>—

dn la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones y
'

..¡oblados de primer orden. Cuenta con un buen maitre d'hotel

Calle Llanquihue esquina Valdivia

El Automóvil
-&& GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RE5TAURANT Ghe-

Comida á toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

ASERRADERO DE LESA DURA
— OE J. SARDES —

Existencia de Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos i

i-n cua'quier otro establecimiento análogo. Puesto á domicilio eri a

i olonia ó en playa en l.eña Dura.— Agente en ésta: J. Saenz, Calle
Ecuatoiiana. casa de material de D. Santiago Diaz

CORREO, Casilla 102

que

Tonelería a vapor de leña dura. -

.Plaza, h calizo actual ,--x,.

•ARDES. (g"A ¡rente en Jita: J. Saeuz

Barriles de todas dimensión»

._....,
á precios más bajos que los dc

i'iaza. healizo actual existencia de más de un mil (lOOw)
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Vff!^f BODEGA
Grao Salón Esp^mi i

'Odf para Banquetes ^j. £,a mejor surtida en esta calidad de Vinos

tfi
t ^Salón para Familias^

GUINDES COMODIDADES

para

Fasageros en el Hotel

liSc'»ZOKi,

Cuartos de Baño

Unión Telefónica N.» i C97 Central

i',.,,p Twleíon'ca _N
° _iíió

**i¡¡g?3^omingo {guando
r**;'

-

o

Bü E/NOS AI-RES

ENTRADAS XT™
958"66

=JgMKfTO fttA Y NOCHE

Cajas de fierro grandes y chicas Fierros para soldar

Niveles para carpinteros Plachas para p'anchadoras
Sartenes de todas dimensiones

*~"'PÍ1T11A esPecial Para 'maoax °Ye^s- SOBRlOAKáS

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BRÜYNE Y C.A

í.A, .- ..'
—' ■

'

Las Conservas de la
(■- »

'

■;.-■-
*->■-.: ..

SON LAS MEJORES

©ossütería FbO&fiFXáQCTp Cali© Sega &l.e
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Calle Hoca 216 Confitería PLOMPLON Calle Roca 216

Aviso á los Goumets que en es.-Ed.fu llego un buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE CONSERVEE FABRICK, de Holanda.

Sanee Piquante

Sauce aus Champignona

Sauce Ciprés

Sauce Perigueu

Sauce liadére

Sauce Tortue

Sauce Fines herbes

Sauce Matelotte

Petase Colbert

Potage Anguille

Potage Oi-tiil

Un Surtido Completo de Verduras al Natural en Conseryas

Harenges ahumados y al natural

Salmón holandés „ „

Palomas, Pinsones, Alondra

Quiso de liebre, etc. ete.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hucke Unos* «s-valparaíso-^

_f^<3

%

GRAN

azar y MueBíeria

Lí í
ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD

J. Mateticlj
CALLE ROCA

11

Tienda Surtida

Siempre novedades

Cristalería y Loza fiija

PRECIOS MÓDICOS
Recibió Barniz Patente para toad»* ic

buque* AZUL Y < OLOR 4 DO

MAGALUNES ESQUINA VALDMAú
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ECOS DE UNA GRAN VOZ

Hoy la fuerza se llama violencia, y comienza

á ser juzgada: la guerra está en el banco de los

acusados; á petición del género humano, se ins

truye proceso crimínala los capitane sy conquis
tadores. Como testigo, aparece la historia, la

realidad se presenta, las nublazones ficticias se

disipan. En muchos casos el héroe es una va

riedad del asesino. Los pueblos comprenden ya

que si matar es un crimen, matar mucho no

puede ser circunstancia atenuante; que si robar

es una vergüenza, invadir no puede ser una

gloria; que los Te Deum no valen gran cosa;

que el homicidio es siempre homicidio; que la

sangre derramada, siempre es sangre den ama

da; que de nada sirve llamarse César ó Napo
león; y que ante los ojos del tierno Dios, no

cambia la figura de un asesino porque lleva un

gorro de presidiario ó una corona de Em

perador!

con el mundo. Somos enemigos de la guerra,
sostenedores de la fraternidad, ajitadores de la
luz y de la vida... Para nosotros, al presente,
no hay sino un hombre en el porvenir. Quere
mos la armonía universal. Daríamos gozosos
toda nuestra sangre por adelantar una hora el

día en que las ilaciones han de darse el beso

de paz.

Hay estaciones sociales, y la civilización tie

ne transiciones climatéricas. ¿Qué importa
nuestra fatiga en el huracán? Aunque lo pasa
do nos haya hecho infelices, habrá sido para

bien, si decididamente el género humano pasa
de su Diciembre á su Abril, si el invierno de

los despotismos y las guerras ha concluid», si

no hay más supersticiones y prejuicios, si des

pués de que se hayan desvanecido las nubes y
acabado los feudalismos, monaiquías, imperios,
tiranías, batallas y matanzas, vemos tomar al

horizonte ese color querido de los pueblos, la

paz universal.

Víctor Hugo

Queremos la alianza de Europa con ella

misma, de Europa con América, y del mundo
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|fár>á Ellái

li.' dije á mi amada: el verdadero amigo, ese

que siente cariño verdadero, no se conoce

en los momentos felices en que todo cuanto

pasa al lado nuestro lo vemos cobijado po/-

*A$* jirones de primavera y sonrisas de amor; nó,
*

se conoce en las horas amargas 'de Ja des

gracia, cuando todo lo vemos envuelto en harapos de

invierno y muecas de dolor. Entonces, solo entonces nos

cercioramos de lo que puede hacer por nosotros la per

sona que dice queremos y á quien hemos consagrado
nuestro cariño.

Cuando reimos, el mundo entero nos acompaña; cuan

do limamos, ¡Ah! son muy pocos los que juntan sus lá

grimas con las nuestras para brindarnos consuelo.

Quisiera, amada mía
—

y perdona este capricho—verte

enferma, pero muy enferma, para demostrarte mi anuir,

hasta ella; más, era preciso también acudir á su llamad»

cuanto antes; después sería tarde, quizás. ¡Verla, verla!,

yo debía estar A su lado, oir su voz, recojet-J todos los

suspiros que de su pecho se escaparan y demostrarle con

esto, una vez más el inmenso cariño que la guardo.
Salí desesperado, rogando al cielo por ella.

K

« f.

Caminaba, caminaba!...
Las viejas alamedas, mis encantos de otros días tn

que yo paseaba por ellas solo, con mi reina, me parecían
interminables y me desesperaban. Mi fatigada vista se

perdía en la alameda y la alameda se perdía en el paisa
je. Aquello no concluía nunca.

Y caminaba y caminaba!...

Las amarillentas hojas, arrastradas por la brisa de la

tarde, me enloquecían con sus jeraidos; Jos árboles escue
tos se inclinaban á mi paso como burlándose de mi dolor.

Y caminaba aun, perdido en la semi-oscundad de las

viejas alamedas del camino. En mi cerebro hervían mil

horribles ideas y ante mis ojos se presentaba todo en

vuelto en crespones salpicados cou gotas de sangre.

[Qué amargo martirio!

X

» a

Llegué poi fin!...

Ella, mi amada, me recibió sonriendo en la puerta de

su casa y me dijo, tendiéndome su mano:

—Se realizaron tus deseos! y desde entonces mellamó

su dueño.

Ifontalvini

- <^<@xSy¿s~

Y cayó enferma...

Una tarde de otoño, á la hora en que el sol, como gra

nada á la cual le faltó calor para estallar, se hundía

lentamente en su ocaso pálido, amarillento, recibí una

esquela en la cual se leíau estas cuatros palabras, escri

tas por una mano nerviosa:

«Se realizaron tus deseos.»

¡Amada mía! gritó mi corazón al concluirla de leer, y
mis ojos vieron el nombre de ella donde apenas existía

una mancha de tinta.

¡Ella enferma! No supe si alegrarme ó sufrir. ¿Acaso
no eran esos mis deseos? ¿No era una enfermedad que

postrara al áugel de mi amor, lo que yo anhelaba para

demostrarle mi cariño? Y bien, ya se habían realizado

mis caprichos, ya podía hacerle ver- á esa ingrata que

jamas dio crédito á ruis palabras, cuánto la adoraba.

Alegre, pues, debía estar; pero... y si la enfermedad fue

se grave y de fatales consecuencias, y si la muerte...

!Dios mío! nó, nó: no quiero pensarlo siquiera!
Volví á leer

«Se realizaron tus deseos», y mi corazón volvió á gri

tar, «¡amada mia!» y mis ojos leyeron nuevamente el

nombre de ella.

La casa donde ella vivía distaba mucho de mi hogar.
Era preciso atravesar inmensas alamedas para llegar

$alaíia0 be los §tsos

O soy el beso frío. Acaricio sutilmente las manos

de las hermosas, sin dejar una huella en su

piel de alabastro. Nací á la indiferencia en el brumoso

país del norte, del espansivo arranque de un trovador

caballero, y mi espresión se evaporó como un perfume
antes de llegar al sentimiento. Soy la caricia de los bai

les de la antigua aristocracia, de las veladas de invierno,
el saludo de los elegautes... No causo un estremecimien

to de sor-presa, ni el lijero rubor del placer.

Yo soy el beso casto. Llevo en mis alas invisibles

ráfagas de dulce calor. Soy la espresión sincera del cari

ño inmortal, de la dulce simpatía, d« la amistad que
nunca muere.

Soy el arrullo en la madre, la ternura en la hermana,
el afecto en el amigo. Tengo mi nido en el sagrado re

cinto de los sentimientos puros y rozo las frentes páli
das con el apagado suspiro de una brisa celestial. Por
mí se desmaya la novia del poeta en el instante de la

partida... Inspiro la tranquila alegría de las gratas re-



LA POLAR

miniscencias y hago soñar com pudores misteriosas vir

ginidades, con la corona simbólica y el blanco velo

nupcial.

m.-AM

Yo soy el beso de fuego. Nuri en el trópico, en plena

siesta primaveral. Tengo llamaradas de volcán y alien

tos de la tempestad. Soy hijo de todas las pasiones can

dentes y sirvo de espresión á todos los deseos. Siento la

fiebre de los delirios supremos y los infernales ardores

de la pasión erótica. Soy la gloría de los amantes: en

ciendo con mi soplo abrasador las mejilla» de azucena;

lleno de sombras impuras las frentes inmaculadas, y el

desdore de las frescas bocas rojas de las ninas caudoi li

sas. He arrancado lágrimas del deseo febril y soy ambi

ción íoca en la adolescencia, chispeante recuerdo de im

presiones desconocidas en la juventud que conoce mis

delicias y sabe que soy el insomnio eterno del amoi .

Amo las moi-euas, las ardientes, porqite resisten mi voi

canica impresión sin rodar al abismo. A las vírgines en

fermas y pálidas, á las niñas delicadas... mi caricia de

fuego las mataría.

Froilan Turcios

A¿A |¿AVANDERA
[ UK. TOLSTOY )

fÍ—Ci
e> Ntre los pens¡on¡st!>í< del N.° 32. había una

PlrV lavandera, una mujer de unos 30 años, ni-

nJr*£j \)\nt tranquila, de aspecto decente y cara

^~m[^Sf enfermiza.

ySp En los meses que llevaba viviendo allí,

Tí no había movido el más Mjero reproche; pero
^- eu los últimos tiempos Ía habían tomado

entre ojos porque tosía y no dejaba dormir á los veci

nos.—quien más se quejaba y renegaba de la obrera,

era una vieja octogenaria, medio loca, pensionista habi

tual del conventillo. Es imposible dormir con semejante
cabra que está balando toda la noche!—decía la vieja.
La enferma callaba porque estaba retrasada en el al

quiler y no quería ser muy notada. Érale imposible sa

tisfacer al propietario porque sus fuerzas disminuían

diariamente, sin permitirle un trabajo regular. Durante

la última semaua no había podido ir al lavadero, que-,

dándose en su cuarto con aquella tos que disgustaba á

todos y principalmente á la vieja Por fin, cuatro días

antes, el propietario había rehusado esperar más tiempo;
se le debía 60 kopecks, no se le pagaba y nada hacia

esperar que vínica el dinero; por otra parte, todos los de

partamentos estaban alquilados y los vecinos se quejaban
de su inacabable tos.

Cuando la patrona hubo notificado á su deudora que

desalojara el aposento si no podía pagar, la vieja mani

festó ruidosamente su satisfacción y su alegría y echó

afuera A la lavandera. La pobre mujer se fué pero volvió

al cabo de una hora y la patrona no tuvo valor para

echarla de nuevo. Dos días trascurrieron así. ¿Dónde
iré? se decía ella. Pero el tercero, el querido de la patro
na, hombre entendido q,".e conocía los reglamentos y el

modo (le procedeil fue á llamar á un guardia municipal;
el hombre de autoridad vino al conventillo Rjanoff, hizo
uu pequeño discurso api opi; d i á las circunstancias y

puso á la lavandera á la calle.

Era en Marzo, un día de claro sol y de bella escarcha;
corrían arroyuelos por las calles y los tlrurnilis quebra
ban el hielo. Los trineos de alquiler saltaban sobre la

nieve endurecida y rechinaban tropezando en las piedras.
La lavudera subió calle arriba por la acera con sol, fué
hasta la iglesia y se sentó en el pretil, siempre del lado

del sol. Peí o cuando éste comenzó á declinar del lado de

las casus, cuando la helada volvió á empañar los crista

les, á endurecer los charcos con sus li ¡eras agujas de

vidrio, la mujer tuvo frío y se sintió mal. Se levantó, se
arrastró ¿hacia dónde? Hacia la úuica sola casa que
la había abrigado tanto tiempo. Llegó, desalentada, al

venirla noche. Al franquear la puerta resbaló y cayó,
emitiendo un débil grito. Pasó un hombre, y otro, y otro.

Es una borracha, pensaban. Pasó un cuarto hombre que

tropezó con la lavandera y llamó al jerente. «Hay una

borracha atravesada contra la puerta, con la cual lie

tropezado á riesgo de romperme una pierna; por qué no

la levanta? V\ jerente vino. Era la lavandera muerta.

■ ^^r@ISrS^Sm& v^r.—

_P©T-1»©W1RIW

Decálago de las madres que crían

H3E*+**aír*
I A nadie confiarás la alimentación de tu hijo; tú le

amamantarás y nutrirás de tu propia vida.

II. Si te fuese imposible, criarle ó darle una nodriza,
sólo tú le administrarás sus alimentos y cuidarás que

ellos sean limpios, buenos y agradables, probándolos tú

misma antes de dárselos.

III. No le darás por ningún concepto otro alimento

que leche hasta el duodécimo mes, nunca vinos y alcoho

les en toda la primera infancia.

IV. Le bañarás diariamente, limpiarás y vijilarás sus

tegumentos y no le dejarás en contacto con las ropas

impieguadas de sus excreciones ni con éstas.

V. No le abrigarás con exceso, ni le privarás de la luz

solar ni del aire esterior estando sano.

VI. Xo le ceñirás el tronco ni los miembros, ni le in

movilizarás varias horas seguidas eu la misma posición.
Le acostarás siempre de costado.

VII. No le besarás en la boca ni permitirás que nadie

se la bese; impedirás que ninguna cosa penetre inúltil-

niente en ella.

VIH. Templarás tú espíritu para que tu estado moral

sea el mejor posible. Serás moderada en las bebidas y

comidas y no comerás excesos de ninguna clase.

IX. No le aproximaras ni te aproximarás tu misma A

enfermo contajioso alguno. Le alejarás de todos los tu

berculosos y sus habitaciones.

X. Xu tolerarás barrido ni sacudidas eu la pieza en

que respire tu hijo, ni penetrarás á ésta con él hasta lar

go rato después de terminada la limpieza.



Alejandro Dumas

—¿Cómo empezó usted á escribir?— le preguntaron al

famoso autor de La Dama de las Camelias.

El gran Alejandro Dumas, sonriendo por la interro

gación, replicó:

¡(osas del mando! La idea de escribir me fué suge

rida, mejor dicho, impuesta por uu alguacil del juzgado
que, cuando yo era jovencito, dejaba ver con frecuencia

su siniestra iigura en mi pobre casita.

Una vez, el terrible fuuciouario embargó todos mis

muebles, haciéndolos vender por 1,300 francos para pa

gar Liu 00U francos á uu usureio que tuvo la bondad de

pre.>n. me 5.0 o.

l.-ci- ló mi ajuar reducido á una cama de hierro, una

silla ilti paja y uua mesa de pino.

¡Ah! También me quedaba un padre como el gran

Dumas; pero estaba fujitivo y, por las deudas, fuera de

Combate para acudir eu mi auxilio.

Sobre la mesa de pino el alguacil olvidóse talvez de

embargar uu tintero; en el cajón se salvaron de la catas-

ti ufe unos pliegos de papel... Como yo no tenía profe
sión, ni sabía oficio alguno, me puse á escribí-... Fué un

verdadero albur, lo juro; un medio escojido á falta de

otro mejor .. He acertado, tenido suerte, y ya sabe us

ted por qué y cómo empecé á escribir.

LOS VAMPIROS

Con motivo de los repugnantes crímenes cometidos en

Francia por el profanador de cadáveres, Ardisson, se

han recordado y publicado, por vía de estudio, los he

chos siguientes:
Era a fines del sitio de 1848. Corrió por Paris el rumor

de qtir en varios cementerios habían sido profanados

algunos sepulcros. No cabía la menor duda: uu vampiro
invisible desenterraba los muertos y se los comía. Se re

dobló la vijilaucia; se soltaron perros de presa eu los

campos santos. Las guardias no vieron nada: los peños

no ladraron.

Uua mañana se encontraron once cadáveres exhuma

dos, hechos trizas; algunos de los miembros colgaban de

los cipieses. Estas monstruosidades se encontraron eu el
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cementerio Neuetpainasse. Se puso allí una especie de

mortero, atestado de proyectiles de toda clase que sa

lían en distintas direcciones. En la noche del 15 al 16

de Marzo de 1849. Ia máquina hizo esplosión y se supo

que al día siguiente un sarjento mayor de infantería,

Francisco Bertrand, estaba en el hospital para curarse

de heridas singulares que había recibido en la espalda.
De esta suerte fué descubierto el vampiro. Compareció
ante un consejo de guerra el 10 de Junio de 1843.

Bertrand había estudiado en un seminario. Confesó sus

crímenes, declarando que cuando el frenesí de profanar
cadáveres le asaltaba, abandonaba el cuartel, salvando

de un salto las tapias del cementerio, á pesar del morte-

10 que él sabía que estaba allí para él, y de los perros,
contra los cuales se defendía á puntapiés y sablazos.

Eu este momento desplegaba esa energía extrahumana

tan común en las enfermedades neuiomentales. Su fuer

za sobrepujaba á cuanto .pudiera imajinarse. Con sus

propias manos abría los sepulcros, rompía los sarcófagos
y descoyuntaba á los muertos, luego de profanarlos. Des

pués huía, acabando por echarse eu cualquier parte, ba

jo la lluvia y la nieve; y se dormía profundamente con

sueño cataléptico.

El ceramocristal

En Europa ha empezado a usarse un material de nue

va invención para el pavimento de las calles que se di

ce es superior á cualquier otro, por su dureza y resisten

cia, siendo ademas, inalterable á toda temperatura, Llá

mase ceramocristal y uno de sus componentes principa
les es el vidrio molido. Para proveer su dureza, asegúra
se que el ceramocristal, resiste hasta 1,400 kilos de

presióu por centímetro cuadrado.

El collar de una emperatriz

Dicen de Atenas que los pescadores de la isla de Cor

fú, han visto con sorpresa que los talleres y mercados

quedaban desiertos y que las jentes se arrojaban al mar

provistas de un barquito, desde el cual escudriñaban

con sondeos el tondo de las aguas.

¿Qué buscaban allí aquellos improvisados pescadores?
Lu collar de perlas, de un oriente incomparable, arro

jado por la infeliz emperatriz Isabel de Austria.
Dos ó tres meses antes de caer muerta al contacto del

estilete del anarquista Luccheni, la emperatriz, que se

encontraba en Corfú, advirtió que las perlas riquísimas
del collar que poseía «se ponían enfermas» estinguiéndo-
se su brillo, y cediendo á la creencia, muy jeneralizada,
de que la perla recobra su esplendor en el seno de las

aguas natales, arrojólas todas al mar.

Desde que Corfú se supo lo acaecido, se ha desperta
do en todos el deseo de poseer aquella presa espléndida
y cientos de barquichuelos recorren el espacio en que se

supone oculto el collar, buscándolo con ansias.
Hasta ahora los esfuerzos de los pescadores de perlas,

han resultado tan estériles como los buscadores de los
tesoros traídos de América por los galeones españoles
y enterrados en las costas gallegas.
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i ^)RAS largo sueño te despiertas, Diosa

^eonio nunca gentil! Ya coronada

eon los primeros tintes de la i-osa,

al abrazarte el sol de tu alborada.

Con cuanta pompa y juvenil frescura

reeibes al hermoso prometido

cuyo beso de luz, desde altura,

hizo, de pronto, feeundar tu nido!

Con tu clámide inmensa de botones

bajo de palio azul, vienes riendo!

Y rompen en las arpas las canciones

y se remoza el corazón, latiendo!

Surge la savia y el glacial ramaje
eon recios frutos y verdor se abriga;
se colora en las aves el plumaje,

y presienten los gérmenes la espiga!

El amor en las auras aletea

y, al sentir de sus bríos exceso,

no hay nada en la natura que no ees

fuego en las fibras y en las almas beso! . . .

Sólo el dolor inexorable y frío

no siente tu fruición ni te saluda,

johl Primavera! desde el pecho mío!

Todo lo mudas tú! Pero él no muda! ...

F. Javier Urzñ» S.
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palabra Cumplida

(£ea Juan un beodo

tan consecuente

que andaba dando tumbos

constantemente,

y, como en este mundo
,

todo ts mentira

y del color del vidrio

con que se mira,

Juan, siempre satisfecho

de su destino,

reía la existencia

color de vino.

Cierto día en ia calle

se (lió un porrazo

y borracho perdido
rompióse un brazo.

Ll dolor le apretaba
de tal manera

que Juan olvidó(al punto
la borrachera,

y recordando luego
su amor al vino,

se dijo por lo bajo
—

¡Soy un pollino!
Le curó cierto médico

gratuitamente,
exijiemio tan sólo

que, formalmente.

Juan hiciese nn esfuerzo

para enmendarse

y le diera palabra
de no embriagarse.

Escuchó, y grave y serio

dijo el muchacho;
—Es el último día

que me emborracho.

Hoy Juan hace, ebrio siempre
como el primero,

honor a su palabra
de caballero,

pues el día lo pasa

correctamente

y se embriaga-.s/í noche.

tan ricamente.

\ y\iLO admirable, suspendido al viento,

que vas desde el riñon de las ciudades

hasta las mas remotas soledaües,

cual portentoso riel del pensamiento!

El rey del mundo te infundió su acento

que, burlando las roncas tempestades,
vence y desarma tres inmensidades;

el océano, el orbe, el firmamento

Cada poste que enlazas con tu nudo

ahoga entre sus fibras un jemido

y es de la selva huérfano desnudo,

A quien el ser para sufrir nacido

infunde, al toque de su verbo rudo,

de su dolor el íntimo latido.

W. FernindM

-,,jm é j¡$X®v§.&

¿ Crá fuiste tú en el áspero sendero

de la azarosa miserable vida?

Qué fuiste ayer? ¿monarca ó pordiosero?

¿mendigo ó rey? ¿verdugo ó caballero?

¿soberbio, humilde, honrado ú homicida?

¿tirano ó justiciero?
¿sobio legislador ó bandolero?

¿Qué fuiste tú, que, eu polvo cou vertida

de la impía segur al golpe fiero,

eres hoy tosco barro, semillero

de insectos, vil guarida
de asquerosos gusanos carcomida?

¿Qué fuiste ayer? Quién sabe acaso fuiste

reina y señora de la estirpe humana

y, orgullosa y soberbia, y loca y vana,

sobre las altas nubes te cerniste;

j en ese afán de escudriñarlo todo

lo impenetrable penetrar quisiste.

Quizá algún día, luminoso vaso,

titán de inspiración, numen potente,
semillero de luz, de ideas fuente,

pasmo del mundo fuiste!... fuiste acaso

Petrarca ó Dante, Camoens ó Tasso!

¡Talvez. en alas de la inquieta mente,

soñaste un día remontarte al cielo.

Y con impía mano,

rasgar de un golpe el misterioso velo

que hay entre el hombre y Dios; y tanto al vuelo

tender osaste en tu delirio insano

que, torpe y ciega, en el inmudo lodo

te hundiste al fin y lo ignoraste todo.
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A buen fraile mejor lego
^"^

S;CALIERON con gran sosiego
una mañana á pasear

por el campo fray Gaspar

y el hermano José lego,
cuando, azorada, perdida

y hacia ellos directamente

vieron venir de repente
una liebre perseguida.

Pasó el auimal apriesa,

pero, fray Gaspar ligero
echo la mano certero

y se quedó, con la presa.

Contemplando embelesados

los dos la improvista caza,
mírala con gran cachaza

fray Gaspar por todos lados,
y de esta suerte exclamó

con intención singular:
— -Qué bien vamos á cenar...

particularmente, yo! »

Y uu suspiro de honda pena
exhaló el lego José,

pues comprendió al punto, que
no iba á haber liebre en su cena.

A volver se disponían
cuando, en jacos corredores
asoman tres cazadores

que la liebre perseguían,
y en cuanto el fraile los vio,

ocultando el animal

entre el.cumplido sayal,
tan tranquilo se quedo

Llega el primeio y así

interroga á fray Gaspar:
'

— -Padre, ¿ha visto usté pasar

una liebre por aquí?»
— «¿Por aquí una liebre?. ..Xo

dice el fraile, lo aseguro;
si hubiera pasado, os juro
que la hubiera visto.»

Ln cuanto el hermano lego
escuchó la negativa,
con intención vengativa
puso las manos en juego,

y, disimuladamente

señalando á fray Gaspar,
declinó al punto el lugar
de la víctima inocente.

Reclamante por la buena

al buen fraile lo que oculta,
este niega, grita, insulta

queriendo salvar la cena,

y. en cuanto los cazadores,

que eran tres mozos de acción

y de mala condición

para actos conciliadores,
vieron del fraile el enojo

y, que. eu actitud bravia

declara que daría

antes que la liebre, un ojo,
se apean lijeros, atrapan
al furtivo cazador,

le zurran á su sabor,

rescatan, montan, escapan

y en tierra dejan mordiendo

al mísero fray Gaspar,
que no deja de gritar

renegando y maldiciendo.

Se acerca á su superior
el lego con gran tristeza

llega, inclina la cabeza

y con profundo -dolor,
así dice el bueu José

al fraile desventurado:
—

'¡Qué paliza nos han dado..

parlieulaimente á usté!»

Tavitr dt Blttgol
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El Diablo se lleva á los diez

Un desocupado, de nacionalidad italiana, hizo las si

guientes íeflexiones en uua época anterior á la entrada

de Victor Manuel en Roma:

El Papa esta investido de dos poderes-
El soldado defiende á los dos.

El ciudadano paga por los tres.

El trabajador suda por los cuatro.

El sacerdote come por los cinco.

El médico mata á los seis.

El ladrón roba á los siete.

El confesor absuelve á los ocho.

El camposautero entierra á los nueve.

Y el diablo se lleva á los diez.

El alcalde de un pueblo recibe uu parte para tener dis

puestas veinte raciones.

Al día siguiente se presenta un individuo al alcalde y

le pregunta:
—¿Ha íecibido usted un aviso para disponer veinte

raciones?
— Sí, señor.
—Aquí está el documento que me autoriza para

rec birlas.
—¿'ian llegado los individuos que deben consumirlas?

— Son para mí, caballero; yo como por veinte.

Un individuo refiere que. >e han vendido judicialmente
los muebles, dejándole tan solo una cama y dos sillas.

—Vamos, lo indispensable -le dicen.

- Una parte no más de lo indispensable. Soy casado

y me han vendido el bastón.

—

¿Qué me aconsejas?
—

Que pongas á esa cabeza unos bigotes y digas
es el retrato del esposo.

que

Un a raro decía á su sobrino:

—No tenemos nada que hacer. Así, pues, cierra las

maderas del balcón.
—

¿Para qué las hemos de cerrai?
—Para uo gastar la laz del día

'

'útilmente.

Se lamentaba de su suerte un infeliz.

—¿Por qué
—I

bus parientes?-
—Poique mis parientes no son ayudas sino obstácu

los. Si les pidiese un fósforo me lo darían apagado.
—¿Tau egoístas son?
—Cuando nací no quisieron dar un vaso de agua pa

ra que me echasen el agua de socorro.

Entre amigos:
—Habría podido casarme con la condesa de B... s:

se hubiese opuesto á ello toda la familia en masa.

—Pero... ¿y la condesa?

—No ves que también forma parte de la familia?

En el tribunal:
—¿Para qué trae usted esa enorme faca?

Poique me han aconsejado que viniera provisto de

todos los medios de defensa posibles.

Un joven, con intento de suicidarse, llenó un cajón

cito de pólvora, puso una mecha y sentándose encima

¡ba á incendiarla, cuando fué sorprendido.
—¿Qué hace usted, desgraciado?
—Iba a saltarme la tapa de los sesos—contestó.

Eueaigaron marido y mujer sus retratos aun pintor

muy malo: éste hizo primero el de la señora y llamó á un

amigo para que le diese su opinión.
—Xo has favorecido á esa señora—dijo el amigo con

franqueza.

¡Embriagarse cuando doy nn convite!

—Xo apurarse. Suelto la servilleta olaf! me toman

por uu convidado,

La mujer de Lot vencida

de femeniles antojos,
hacia atrás volvió los ojos

y eu«ií quedó convertida.

Si hoy le sucediera tal

á toda mujer curiosa,
uo habría en el mundo cosa

más barata que la •«//.
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jlMPERIAL HOTELm^:T^Í
Newly eonstrueted. First <-l;iss iicroinmdation. Sepárate dining tables. Prívate dining g«-

room for families. Electric ligbt. Billiards. Writing and reading room. Hot and eold baths. £*-

Splendid view. Stabling for horses. Modérate terms. $*■

Visitors to Punta Arenas are invited tn ti-y ours newly eonstrueted Hotel, combiniug ge-
the convenience of an Hotel with the comfort of an Knglish Home. j&
Special arrangements made for pennanent boarders. £*-

eATy> ESTRECHO de MAGALLANESPUNTA ARENAS

^V,;^^

Recibió esta importante casa comercial.*
Albums para

tarjetas postales
Anteojos de Teatro

idem de larga vista

Cubiertos electro-plat»
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Koger
Y artículos para regalos.

Variado surtido fie Calzado vnn. Niños y Ninas. Único representante de

las máquinas SINGEK. lejítima fabricadas por

'

The Singer ManuFacturíng C:

¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES!

PLAZA MUÑOZ GAMERO
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BRaUN Y BLANCH \RD

PUNTA ARENAS, R. GALLEGOS, S \NTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALMACÉN GE.\ER\L POR MAYOR \ MESflí

Importación y Exportación de toda clase de productos—Agentes-consignatarios y armadores de buque*

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejas marcas:

IOUP. R HII'i-.HAYWaRü KOB1.RT-SON DlP-i, EXTRACTO DE TABACO LAIDMW'3

Agentes de las siguientes compañías de vapores:
Lamport y Holt, Merchants Line, Gulf Line Limtd., Sud-Americana de Vapores, Chargeurs Reunís

eguros contra Incendios: Lancashire etUnionAssuraxce
—Marítimos:! *f*NXHEiM— Sobre la vidaNEw York Lifí

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases, Alambres para cercos. Estufas y barnices, licores surtidos, las mejores marcas

Fierro galvanizado, fierro en barras, Tábanos, Cigarros y cigarrillos, Maderas, Calzado,
liona hecha, Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS
*

li ¡N O LIQU IDO CALV ET en turros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

=LA CASA DE FIERRO;

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.—Ropa hecha, Calzado. Sombreros y paquetería.

T i*T ■ TTlfrl- A "RjOTvT: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes.

Géneros de Lana, Alta Novedad. — Géneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR
"

AL POR MAYOR í MENOR
DE

A^. Calamara
Harina, Maiz. productos del pais y extranjeros. E, mas surt¡do en frutQS de] ¡s y extranjeros,

Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.
Especialidad en lijores. conservas y aceites.-Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS deposite de harinas -El almacén al por nu-yor que

Precios Equitativos
vende mas barato y mejor y al que. acuden toJoi
'os despachos y almacenes al por menor.

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.— Provisiones para familias. Cülh Yál-dwid
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ASERRADERO DE

BLRMUDEZ Y HAMANN
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Hay siempre en depósito un buen surtido de las Maderas más usjiles. Pu¡uetes para Cercos y

Alambrados amarrados en Paquetes.

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

carpintería y jviuebleria de

Ron y Garcia.-Chiloé 979
Se encargan de cnalqnier trabajo concerniente ul ramo. .-Especialidad en la construcción de puertas, ventanas y

muebles de todas clases.—Construcciones de edificio» de material y madera.

Mamparas, A Catres. ( Se lustra

Jüstanterias. J- Colchones de resortes. J

Mostradores ) Ataúdes (

componenpon
s

torfacluse (

tle muebles

n precios
módicos.

A. MU^TEft

ROCA ESQUINA LLANQÜIHUíí

IftmbKfOs yaaornos para señora». Última novedad de Paris. -Especialidad tu ropa lievha t tal _adu ingles ¡jar» hombre
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ESCUELA INGLESA
PUNTA ARENAS

Director Rev Canon Aspinail
Preceptor Sñr. J. Patterson

Preceptor ^< ■

'. P itlerson

Preceptora del castellano Sia Bravo

Tarifa

Para pensionistas por dos.teinporad.is escolares: §
2."in.00

QuiuaeéiL 11 (iatmcetííx'4

POR MAYOR y MENOR

- de -

Marcos Kusanovich.

Carnes de toda s clases, Surtido compl .-to de comest

Exteriores: de 5 ii Muios, por mes « ."'.UU bles y bebidas.
_

Id. des ¡i 2 años, id. id » 1U.0Ü Se vende leña en raja y picuda, por cualquier cantidad

Id'. de 12 á 16 afios, id. id » ló.OU *"

'Clases Tioctiinius, infries solamente, por mes
» ñ.00 ( ^[[cy MaipÚ CS({. COl'taüa

■'• '

Ciusó del servicio civil, por nus « lo.UO V |

Almacén de Mercaderías Jenerales=SgJ0SE ¿ovacevich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~-~22F DEPOSITO DE MADERAS sss^~

Único árente pava el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O Y H. HÍGHLINÜ WHISKY de 10 años, v (rEERR'K IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

Cada quince dias, s'a'ida tija de Porvenir para las estan

cias: Jeute (Jrande, Sarila Ltulion y Philip Hay (Rio del

Uro). Alquilan caballos, carretas y bueyes.
rl

'anadería "La Comercial"
.._

gü; CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE H3

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.

Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el espléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra dei Fuego
. fi

__•___*'<.

Única casa chilena
Juan Pablo Duran

Con mi constancia tanto en el negocio como en los lavaderos de oro, he llegado á poivr mi casa eu situación

de poder ofrecer a mi distinguida clientela mercaderías de primera cla-e. Para más facilidad de mi clientela, he

abierto nn-i ni -va c is i la oiie tendrá el nombre SUCURSAL CENTRAL y no dejará nada cpie dcsei.r h quien la

vj,¡t„. ;-,,„ ,,, ,.(,|(),.s WALTUAM legítimos y soy ÚNICO IJII'OHTADOK del delicioso \Vk>k; W»"f OQ
TT- "n1 i «1 ..-._.:.„ ,. íí.™.;, flnwn He dejado en ésta de ¡urente -A 1). Pedro ti&1 QU

Vmas Pinol Sisanor y Ssüís liara— \rfat*ea ,,a™ i., «mi. .i« .u«-i.o wii¡,k*-

Iin_jjrui.los pu" ü.u an y Calamara Cuento con una excelente tropilla de entalles y carretas

para trasporte de targu í los lavaderos.
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Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey. del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habana:

Bok, Partagas, Aliones y Corona

VINOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez, Oporto, Cerveza Bohemia. Malta y
Cousifio.—VINO FRANCÉS. Garlón y chileno

harriles eu de 6U y 112 litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España.- Roca 222

J. M. Mulet

P11AD1EIÁ f1ÁIGIIA

de Tarrio y Magdalena

Snc. de la VIUDA DE LAUUUCH

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.

CALLE NUBLE
A I lado del Puente sobre

el Kiu dt L;<s Minas

Music aud dayeiug Hall

íí
Rio de

A-
Los Ciervos

Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle - El

sitio más pintoresco y delicioso a la orilla del mar.

Kioskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coclu.—Teléfono 154

rli ^iña y jueyes
&§*Zapatería *%*

La única en su clase, en el Territorio.—Ti-ne

sucursal en Valparaiso.— Por todos los vapores

recibe mercaderías de Europa de Suiza y de Chi

le, de Valparaíso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Calle Atacama

Disponible

E. KOCH

Hotel Resturant

Y BILLARES

Punta Armas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia — Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Toei

no—Arenques—Hielo.

LICORES FINOS

Ca*iHa 44. Telefona 1.

Foretich y StamlDuk

CONTRATISTAS

Se encargan de todo lo po feneciente á construc

ciones, leparaciones y planos de edificios.

Fáériea de ladrelhs - Calk Araueo
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

.©d^De José Victoria -í&fl¡

Punta Arenas. Avenida Colon, fute a la playa

Se atiende con prontitud ciial.|iner pedido de madera.

-ie construyen á pedido TONELLS de todas dimensiones

y existe constantemente en venta nna gran cantidad.

La madera y barriles se entiban & domicilio ó en la

playa para el embarque.

FABRICA

: DE BILLARES

de José MenvilleJU
—«•««ívs-ww^-

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

Eh. Debarnot

C ^SILLA 173— Escritorio, altos de la casa,
íiinie á Pisano Ricardi y C,™

Contador y Balanceador Público

1 apecialidad en aperturas le libros, balances, li

quidaciones, inventarios y toco lo concerniente al

gamo.—Práctica y competencia.

W

O

«3

o

W3

■s

«3

O

X

m

¥

C*3

.UJ

co

co

GO



La ;casa mas antigua y acreditada del Territorio

FUNDADA. EN 1874

José Mene
_«_«_jiTim

ROPA HECHA, ROPA INTERIOR Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios suatamente baratos, al alcance de todos los bolsillos.

VINO VJÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO. DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Ci nfecciones, calzado, loza, cristaleri», paquetería j previsiones para

familias, sin competencia.

Plaza Muñoz Gamero («s«6

íi vapor

&1 DIíjs

Bonacich Hermanos y C.u

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 tonelada».— Se construye toja clase de buques y se hacen renaracio

nes eu fierro y madera, con o sin provisión de material.

PUNTA ARENAS -MAGALLANES
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LA SASA INS LES A
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>u cl(^ lier ij)<as erarjae. er) su

-1

v come íal reconocida er) ei "Terpííai»!®

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPCRTAeiÓM "DILECTA

de las primeras Fábricas de Europa

ACABA OE RECIBIR un surtido completo de

CAMISETAS

$
CAI.ZnNCILLOS

4
De hilo de Escocia y de laoa

Y CALCETINES

? ENCERAD©? pura marinero

SOMBREROS y PASTALONES ídem

^

*

CALZADO para Sefioras. Caballeros y Sido?

.

* i

KBEtDS MUYAMOS

Calle Roca Esquina Huble

ÍFBHiB3^4«Hwfr«»frw»frw»fMM»*M»*Mj_.
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íami dií Tarai'aca y Argentina
establecido ei isso

L

OFICINA PRINCIPAL LX LONCHES. '■>: Y üs BISIIOI'sCATE STUELT. W'ITHIN, E. C

SUCURSALES
Eu Europa Hanilmrun. -'ti l¡.-tli>lniii*se.

„
Chile Valpa>'aisti. Salltilllíii. I'isa^lm. Iijlliíjim. A Ulula u'll-ta. CuliCC-pelúll. Cu'|llillll.O

Sirena, Cupiupó. Chillan y l'nnta Arenas.

.. ""pública Argentina Bueiu». Aires. Mendoza, Bahía Iilauca y líío tiall.^ns.

„
l "ruguaj- ilontev'' »i.

.IIIIESPIIWILES DE LIS Pllhl'IP.lLES IMUIES IIE LlRIIP.1 \ Sl'lklHÉIIIÍ.t

Capital sii-rrirn (ena p...ler ile auineiitnv) l'n iiiülón y quinientas mil Libras

Capitul pagado •»< íeeieisdi- itiü libra»

Fomlu ile reserva Kuweit-ufa* <ii9i nenia mil libra»

tíllll IS -.¡l-ire Alemania. Austria. L-paña. Fram-ia. Italia. KstaiLs l'ni.lus v las prinripales ciudades de .Siid-América

AlUíE CUENTAS CUHlíIENTES. reeiiie i!rp,',*it.>s y se di-dira á toda clase de operaciones baiiearias.

Oficina en Punta A runas:

Lipera

FRANCISCO CAMPOS
IKK ENTE

Id en Gallego 4. J. BISHOP
slH-JEKEN IR

&

rAy- s< zO <>

V-±ievista r MM V

- 1-

i»

5

<¡y@>>£5;.

Pubücacióu semanal Ilustrada, Literaria, Comercial y de Actualidad

•s Subscripción por afi'

-;«- —í-h« „
.

¿
,

fe- oís inrses

Número suelto

*!<■: .;>,.,
Ul. atrasa, I,

A-i-A- - Ú
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^edaeeicn

cl#
es v Aiiiniiiisirai

Calle /itacama >Júm. tu

\r'^ c™.w.- i^™™ . O,-.*./..

Aí La hiPisi-'.NTA tu: ^?.-í5> 1—3 rO I 3 ¡~ ^.^ ,u .usa de recibir in variado ¿1

]¡I sntllDO DE Tiros PARA SATISFACER I.AS EXIGENCIAS DEL Pl BUCO EN TKAKA.IOS 13.

Ü¡\ DE Oí;i;as y Wemiexdos de Tudas ceases.

'.¡¡KCIOS

MuDK'OS

ÍSlMlllMaiillllí SNrti<h .'""";«' í
(h papila' iu d-,

'-'' V 'O.V_^r_.V V
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo I'Vliíi H.. Abogado
Hotel de Francia

Hernando Atinazola Cruz. Abogado
Calle Santiago entre i'liiloe y Talca

Francisco Snlrs de la T.. Ahogado
Plaitu Muñoz (Ja ni ero

Fnnicisi-o González, Abocado
Dc 1 á S P. M.—Santiago NV 80

Dr. .1. Pais. Médico Cirujano
Especialista en enfermedaes

de niños. --Errázuriz, freuif ul almacén del señor

tubuer—Consultas de 1 á 4 P M.

Dr. Jerman Vnire! K.. Medico Cirujano
Consultas de 1 a -i p. m.—Errázuriz, altos tle la botica de Neumanr

Dr. José A. Perez. Médico Cirujano
Especialista en ¡ífeccioiifs secretas de arabos senos.-- Consultas de 12 ai s

6 p. ra.—Calle Nuble N tiy4.

Dr. Domingo Solo Zuldivar

Especialidad en cirujia
—Calle Santiago, al lado del Correo—Cou sultas de

1 a 8 p. ra. L'nico poseedor de los Rayos X

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, entre Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde

Santiago Ed^ari!:*. Abo/jado
De 10 a 12 m. y de 1 y media á 5 p. m.

—Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. AIess;iwlri. Cirujano Den titila
Calle Atacama— N 165

Dr. Ossiuidon. Ciru'/ano JJenf/sta.
Atacama 16(S

Mmv DawKins. Matrona inglesa
<'on _iS años de práctica, ofrece sus servicios profesionales a cualquier hora de

Ji.-i v ile la noche.—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia. Teléfono N" 1

-Casilla 181

M. (inzuían He Zi'nteno. Matrona Ginei-ohijisto
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Enrique Bacitralnppi
Gestiones judiciales, administrativas y de comercio.—Atacania N 154

F. S_mt.*.!sti'bai]. practicante-
de medicina y cirugía menor con titubo español.—Callista y Masagista.—

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, etc.se opera & la

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento —Asistencia á domicilie.
—Ordenes: Aconcagua 994.

Hoteles

Hotkl Kosmok

Al lado del muelle de pasageros. Por su posición, servicio j elegancia nada
tiene que envidiar k los de las grandes capitales.

IIoTKL FrANOIA

¿iiuado cerca del muelle de carga, en la calle Roen, centro comercial. Sus co

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela

Hotkl de la Bolsa

Eb el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmero y bn«p

servicio. Cuenta con billares y palitroque.—T. Steffen. Calle Errázuriz N 162

Hotkl ¡Santaber

Tiene piezas amuebladas Pensión económica.—J. Trueb&s. Callt Ae«a«&fua

esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M líuuvevich. Calle Valparaíso cerca del muelle déla Mina Loreto—Co

mida i pensión a precios módicos
—Aseo esmero y economía Billares y Ucoxsi

Hotkl Genova

A Hantucci. Calle Nuble — Piezas, billar y licores. Pensión recomendad!

por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens

Comida a lodas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos. -

Calle Llanquihue,

V . CltAUICH Y ZlJTKOVICH

Ferrucio Baldan ton i. hjeniero ct-zil electro técnico

Planos, construcciones, representante de la cus:! Gu/zi Ravizzn v C = de Ui

au. introductora de los caloríferos tu el Territorio —Hotel Kock

Contratistas

Miguel Boniietti. Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a sn profesión.— rubrica da baldosas Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Subte, al lado del puente. Telefono 156

Servicio esmerado, buena comida, licores Anos.—Cafe y Reataur&ut.—Culi*

Ñ'uble. esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca N. 18?.—La mas elegante de la ciudad: ateo y esinwo. Surtida

inmenso en perfumería.

Bon" Marché de N. Santesteban

Cuite Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad mi

períumes

P v. i.r y i "ia: ía Austríaca

l.ivii<-H-h y Mhürs.
—Kslu peluquería se niúiiiienda. por su limpieza, eleganeia

y prontitud. .Surtido de perfumería.—Llanquihue N. 366.

Hotel dk la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cantina y billar. — Licores legítimos. -

Asco y esmero en el servicio

frente a "Ja ¿asa de fierro $& OQS£ V»feSC\\\TV\
Habiendo recibido de NORTE AMERICA maquinarias pava cortar molduras y efectuar

otros trabajos del ramo, aviso á mi clientela que mi establecimiento es sin competencia alguna
el que con más perfección y á precios más reducidos hace marcos de cualquier clase.

NO OLVIDAR en mi casa todo trabajo es perfecto v burato.
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Pelletería Alemana

José Bilz.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y pron
itud.—Perfumes de todas clases.—Calle Errázuriz N.° 46.

Sastrerías

Sastreía Moderna
A. Hieroltz, calle Roca N. 227.—A precios equitativos se confeccionan trajes,

Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas las estaciones y de fanta

sía. Prontitud i eleganeia

Sastrería hkl Comercio

José Cordaro. Nuble N. li'i.—Gran surtido de géneros y telas de primera ca-

idad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia

Simón Petraglla.
—Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

confeccionan trajos siguiendo la última moda de Paris, Berlín y délos más no

tables centros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago.

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería Nueva Esmeralda

E. I Ugarte.—Especialidad en galletas parn buques. Reparto a domicilio-

Emilio ¡Salse

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

Cafe El Marino

De Fábregas y Reges, Atacama esquina Colon. En este café, el "rendez vous" de

oda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquistos
dulces y licores de las mejores marcas; confites, bombones, . café, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero. Fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda y Almacén La Marina

C\ Fojo.
—Hay constantemente, conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,

urtido de tienda.—Loza v cristalería.—Bill«res.—C. Fojo.—Jorge Montt, esq.

Valdivia.

Almacén Colon

Avenida Colon y Chiloé.—Provisiones parn familias.—Variado y gran simiu^

en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza, artículos para el campo,
calzado y ropa.

—Antonio Dragichevich.

El Cóndor

Emporio de Café, Té y Chocolate para familias.
—J. Viamonte.—Café tipo Moka

tostado á 70 centavos libra, molidoá SO, Costa Rica á 60, molido 70.—Té especial
El Cóndor, á 160, chocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor.—Se sirve

al público, café, té y chocolate—Ocasión de probar antes de comprar.
—El que

quiera probar cosa buena que venga aqui.

Centros de Recreo

E. Vázquez.—Aconcagua'N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,

francés, italiano, ingles i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, calé chocolate y

helados a toda hora

Frutería

Tomás González

Atacama 59.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

a estación.—Tomates, peras duraznos, pinas, uvas etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro

Roberto Jara. -Carnes de primera calidad-Reparto a domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Francesa
de Pedro Casaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las G de la mañana

hasta las 8 de la tarde. El cstablecimient ■ se recomienda por su limpieza y

variedad en carnes gordas á gusto del co:is ¡unidor.

Despacho de menestras.

Simún Helmerich

Carnicería y Chanchería, montada á la moderna—Proveedor de buques.

F. ¡Schlaimíach

Armería Helvetia,—Taller especial de composturas de armas, bicicletas y

máquinas de coser

Botica y Duocfería

de Félix Moena.—Única en Tierra del Fuego

Surtido jeneral de drogas, específicos atruas miuerales etc. Despachase a

por mayor y menor.
—Porvenir.

Hojalatería de A. A. Le-Marie

Cesar Segoliíjü
CONSTRUCTOR

-

CONTRATISTA

Se e licurga de la construcción de cualquier
edificio de ni.aerial sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DE GUANACO —Compra
á los precios mas altos cueritos de Guanaco chices

y graneles, de Zurro, de León, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria. — Plumas de Avestruz t Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Nuble

Torje Kuofian

. FIFÍ
'• 'I.'l. 'l.'t VI, 'l, 'I, "i VI, V

V«ndo á precio sumamente baratos mis articu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

FUNDICIÓN
De ñerro y bronce

R. LION & C

Al lado del almacén de Ju

e al nrmo

t Cores. -Se ejecutan toda clase de trabajos refereo

-OIIILOE ESQUINA ECUATOHIAXA-

Se instalan, arman i componen máquinas de todas
clases. — Contrates para instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de maquillas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — F,iudiciou,-s de fierro y
bronce.
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HOENEISEN YC ^^ Callü Errázuriz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

LMPERMEÁBLES NEGROS Y DE COLOR

ZAPATONES DE GOMA Y ROPA HECHA

rpodo lo que vendemos ;í precios muy reducidos.

Curtiembre del Ptío de Los Ciervos

mi til A. MÉELSE/N me

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos j>i» cios, al por mayor

y menor

TELEFONO 49

LA PRIMITIVA
Tonelería á Vapor

Teléfono X.o 1 28 f¿fi 1 1 1 V il De Juan Ba

Tiene coiistantcmenie en venta «rau cantidad de barriles de cual

quier capacidad

*w mu<&
Aviso al Público en general, que. he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA CENTRAL ^r—Gerónimo Lepori
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ye.
ia

AGENTES DÉLA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Admite

carga pava los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Vitítjcs desde Hainburgo hasta San Francisco, tócemelo en los principales puertos intermedios.

^OTOa Wl*L O

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones y Amoblados de primer orden. Cueuta con un buen maitre d'hotel

Calle Llanquihue esquina Valdivia

El Automóvil
-&& GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT cfr*-

Comida á toda hora, piezas perfectamente amuebladas

¡Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

ASERRADERO DE LESA DURA

- BE SARDES y DI4Z
-

Existencia de Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que
&fí0k en cualquier otro establecimiento análogo. Pueslo á domicilio en a

íf Colonia ó en playa en Leña Dura. — Agente en ésta: J. Saenz, Calle

¡-O} Ecuatoiiana, casa de materia! de D. Santiago Diaz

P0^ CORREO, Casilla 102

TONELERÍA A VAPOR be leña dura. "iOX'^'Z
Plaza. Healizo actual existencia de más de un mil (106J)

J. SAKÜHS. tg-Agente en ésta: J. Saenz
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jT-ff^f BODEGA
J Gran Salón Especial ¡.

.

—

^4 paraBauqueti» ^;. La mejor surtida en esta calidad de Vinos ©>-
y-

■ - -
---

:

1

-;í'Salós paisa Familias^

GRANDES COMODIDADES

paru

Pasageros en el Hotel

Cuartos de Baño

Unión Telefónica X "

it¡97 Central

Cuoji. THetmi-YH N.» -±<ib

Bü E/NOS AI-RES

AA

emirapÍs.^^
958"üg

^^mí&'o ©m y NOCHE

C.j.is de fierro grandes y chicas fierros para soldar

Niveles para carpinteros Plachas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

PINIÜ RÁ eíiPec'al Para marcar Ovejas.

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

S©BllgAI.il

DE BUUVXE Y C.J

Las Conservas de la

%3tfC3t \Wk Sffflt
SON LAS MEJORES

Canutería. PI*OMPX*01Tp Galle Hoaa ¡21©
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Calle Roca 216 Confitería PLOMPLON Calle Roca 216
;EitrtAnzez "r. y'rfAnOiM

Aviso á los GounietS que en ex-Edfu llegó un buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE CONSERVEE PABRICK, de Holanda.

Sauce Piquante

Sauce aux Champignons

Sauce Capres

Sauce Perigueu

Sauce Madére

Sauce Tortue

Sauce Fines herbes

Sauce Matelotte

Potage Colb rt

Potage Anguille

Potage Ox-tail

JJn ^Surtido Pompleto de Yérduras al Natural en Conservas

Harenges ahumados y al natural

Salmón holandés
„

Palomas, Pinsones, Alondra

Guiso de liebrq, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hlicke líllOS. ss-valparaíso-s*

_ívu»

€' GRAN^

J^azar y Mue8feria

Lame T
ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD

CALLE ROCA

i I
rnrr

Tienda Surtida

Siempre novedades

Cristalería y Loza fip

PRECIOS MÓDICOS
Recibió Barniz Patente para fondos Je

buques AZI L Y COLOR DO

MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA.
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"Revista Semanal, Ilustrada, Comercial y Literaria

Ptn'ta Arenas. Domingo 19 de Novikmijuk de \'.A)A

La Exposición de Talca

La ciudad que bañan el (¿lavo y el Pidw-o,
la célebre Talca, orgullo de sus hijos para quie
nes no hay nada más caro ni que la iguale eu

grandeza, según el decir de ciertas gentes, cele

bra en estos días una exposición agrícola é in

dustrial, la que seguramente ha de estar muy

concurrida por el número considerable de

expolíente-* que se hau mérito para optar á los

premios asignados á las diversas manufacturas
de ln industria nacional.

Que Talca tiene títulos sobrados para reunir

eu torno suyo á las provincias todas del país y

discernirlas el premio que corresponde á su

vlitalidad comercial, no cabe duda alguna.
Talca es hoy lo cuarta ciudad de la Repúbli

ca por el número de sus habitantes, agrícola
por excelencia, industrial como pocas, con una

zona vasta y rica en que la naturaleza se mues

tra pródiga en toda clase de productos.
La viticultura ha adquirid» un desarrollo en

estos últimos años que supera á casi todas las

demás provincias del país. La producción no

puede ser más excelente, desde que en But'falo

se dio uno de los primeros premios á los vinos

presentados por los cosecheros lalquinos.
La ganadería nacional tiene en la provincia

de Talca una base y un cintro en donde se

lucha por el incremento de la misma. Las ferias

de TaLa son de las más renombradas y con

curridas.

Los cereales constituyen una de las fuenles

principales de riqueza. Bella y fértil es la par

te que atraviesa el Ferrocarril Central, desde

Curicó hasta Maule; hermoso el paisaje que se

distingue en el camino á Constitución; de vege
tación exh iberaute la ribera del Lircay, lo

mismo que las secciones de Curepto, Pelarco y

Pencahue, en una palabra, todo habla en favor

de esta provincia esencialmente agrícola y

rica.

Talca ostenta hoy relativamente industrias

eu número y calidad muy supeiiores á las otras

provincias. Sus fábricas, fundiciones, molinos,
aserraderos, están á la altura de los mejores en

su género.
Nn hay artículo de aquellos más usuales en

en el uso doméstico que no se elabore en Talca,
algunos, con tal maestría, que han merecido

los primeros premios en exposiciones estrange-
ras y nacionales.

Talca tiene tres factores que son la base del

bienestar de un pueblo. Es industrial, ganade-
ía y agrícola. Ha sido pues muy atinada la

idea celebrar allí uua exposición que haga ver

al país y al exterior la riqueza de su suelo y la

laboiiosidad de sus hijos, que para comparar
en este torneo sus productos con los que envíen

las demás provincias y sirvan de estímulo para
el progreso del país.
Creemos, y así lo deseamos, que la exposición

ríe Talca ha de redundar en beneficio del co

mercio y de las industrias, no solo de la pro

vincia, sino de Is República entera.

Leona

e- sj :£ -/~ *



LA POLAR

i ^ t

"' OtmÁ^A^kzréci

Atf-ry--y-^.,..iím]¡

í?^«;

ii^iJLi ItóH&l'Q

í>l^H>45s_rS»

POBRE mujer!... Sobre esa blanca frente—

lJ] grabó el pesar imperceptible huella;—más

fué el pesar de una pasión ardiente,—y la dejó más

bella!

¡Su imagen es! ¡Su boca me convida—a recordar sus

besns peí fumados:
—más. me dejan el alma entristeci

da—cmis ojos tan negros y lasgad-is
—de lágrimas hin

chados,— i.jiie no me ofrecen esplendor ni vida!

¡Cuántas veces sonrióme la fortuna—cuando mi frente

recosté eu su seno,
—miétras brillaba la naciente luna—

sobre ese rostro lánguido y sereno!

¡Y cuáiuas. ay, en fiebre delirante,— ella me vio á sus

pies de amor beodo, -

y me juró sacrificar constante—

plac-ei, familia, juventud y todo!

¡Aun por las malíes, i mis solas, creo— que oigo su

voz en la símame,
—

y me parece que eu sus labios veo—

vagar cou incitante devaneo— su espontánea y feliz dul

ce sonrisa!- -Aun me parece que en Ja verde alfombra--

de la hierba del campo se recuest.a—dormitando' de un

árbol á la sombia -en el calor de la apacible siesta;—y
me parece que cruzar la miro—de su talle jentil hacien

do alarde,—y que eu su boca de carmín aspiro,
—

con el

fuego abrasante de uu suspiro,—aroma de las flores de

la tarde.

Dondequiera que fui me ha acompañado —esa imagen
bellísima y doliente;— sonrio conmigo en el placer pasa

do—y, hermana tierna en el dolor presente,—me endul

za el pan cou Ingrimas bañado—que errante busco de

mi patria ausente

En altamar la contemplé en el cielo—eu rojas nubes

hacia el sur sentada, —sobre el nativo suelo— remontán

dose al éter encantada—entre los pliegues de su blanco

velo.

Del setentrion entre la niebla Oscura— se levantó ga

llarda y misteriosa,—y siempre, siempre, me siguió llo

rosa,
—

y en su aflicción me pareció más pura,
—

y en su

pureza doblemente hermosa.

Desde el alto balcón de mi aposento--mil naves vi de

voladura quilla—dar las velas al viento -y dirijirse á

mi natal orilla.

¡OL! ¡cuanto entonces envidíela suerte— del marinero

audaz que se burlaba—del océano y la muerte,
—

y a tus

(■oslas ¡olí. Cuba' se lanzaba—y desde el tope a su pla
cer cantaba— con la esperanza de Volver á verte!

Entonces al ángel de mi amor postrero
— le dio refu-

jio al pensamiento mío,—y me inspiró un recuerdo lasti

mero—viendo lucir al sol por un instante—cual cinta de

diamante,—tras el templo judío—y en la torre de igle
sia protestante— la aguda flecha de templado acero.

¡Cnán idéntica está! ¡Cuan bien merece— el artista fe:
liz voto de gracias!— ¡cuan seductora y tierna me pare-
ce'.— iy cuánto ante mis ojos se embellece

—

con la ausen

cia, el cariño y las desgracias!
En gratas horas de emoción ardiente—el favonio del

cielo -

esparció juguetón sobre mi frente— las finas sedas
de su oscuro pelo; -y en más de un bello instante—mi

mirada ardorosa,— tiñó con los colores de la rosa—ese

espresivo y pálido semblante.

A veces, ¡ay! en noches de desvelos,— cuando la fiebre
mi salud quebranta,—en torno de mi lecho se levan
ta—el lúgubre fantasma de los celos.

Pésame haberla amado,—queda la vida de ilusión des

nuda,—y comienzo á soñar atormentado— las penas del
amante desdeñado.

Entre pesar y duda—duérmome al fin. Sonriendo el
nuevo día— con sus primeros rayos me despierta,—sien

to,— siento en el alma incógnita á legria,—y antes de

saludar' su luz incierta—beso la imagen de la amada
mia.

J. C. Zenea

—
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Dentro del vasto salón, engalanado desde

la víspera para la grande fiesta, el torbellino

del baile arrastraba en medio á un oleaje de armonías.

Ninguuo de los invitados hubiera querido abandonar, ni

por un solo instante, su puesto de predilección,—allí,
donde su inagotable tesoro, habría ofrecido el poeta-.

por cada mirada, mi mundo,

por cada sonrisa, uu cielo...

Se acercaba, entre tanto, el gran momento. Los virjí-
neos azahai es bamboleaban. Ya el amor, satisfecho de

si mismo, como dueño del mundo, buscaba la soledad, el

retiro, el silencio, la sombra!

Los recién desposados se iban... Era la hora del adiós,
la hora del abrazo, la hora de las lágrimas... .

Y la tarde caía lentamente, en uno como incendio de

colmes.

Y era una de esas tardes de verano que sentimos de

tenerse el viento y vagar por la atmósfera pesada los

hálitos de fiebres tropicales
Y fué la novia hacia su augusta niadi e, la anciana de

cabellos ya plateados, y eu sus brazos las dos languide
cieron, y al besaise eu la líente, sollozaron.
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El sol agonizante envió á la alcoba sus fulgores tibios,

y una como semi claridad de misterio envolvió á un

tiempo mismo á aquella juventud de veinte años, en [lle
na esllorescencia, y á esa otra ancianidad, ya causada

y doliente, á quien el infortunio había ofrendado la mas

dulce de sus virtudes: la tristeza.

Y lie aquí que parecía pontificar 'a luz, en esa consa

gración suprema de lo que va á morir á lo que va á

nacer.

Y yo mil aba aquella negra cabellera pomposa, coro

nada de blancos botones de flor, caer sobre esa otra ca

bellera nevada, á manera de una ala protectora. Y ese

velo tenue y ondeado, flotando sobre la espalda de opu

lencia rara, como la bruma de una selva virgen, y ese

cuerpo de curvas vigorosas y rectas, trasparentado en

perfiles marmóreos bajo la tela albísima del traje, toda

esa floración de primavera, apoyada trémulamente, como
la rama que se dobla al ti onco, sobre los hombros de

aquella ancianidad pálida, helada, surjieron" ante mí co

mo el cuadro escultóreo de la vida, en su renovación in

mortal

El último beso de. la novia iluminó la frente de la an

ciana, y su estallido seco y duro, como el de una hoja
que se rompe, sonó lijei amenté, a la semi claridad de la

alcoba.

Y fué el adiós

Muy pronto pudo ya partir el carnaje de la cinta blan'

ca Inicia el país lejano de los sueños. Y antes de que los

últimos rumores de su rodaje se estingiiierau, -acá, den
tro del vasto salón engalanado desde la víspera para
la grande fiesta, el torbellino del baile continuó arras-

do en medio á un oleaje de armonías

Yo seguía en mi sombra: meditaba. Campoamor habla
ba dentro de mí, y el escepticismo de su palabra, punzan
te y aguda como un lanceta, era como la mordedura de

una serpiente enroscada en mi alma. El me contaba

aquella vieja historia:

Se casaron los dos, y al otro día

la esposa, con acento candoroso.

al despertar le pregunto al esposo:
-

— ¿Me quieres todavía?

Luis Galdamss

|--t-fcí<-

í\ 1XITA es la muñeca de Nieves, y esta mamá
de marionettes, que lia cumplido quince
años, ha ido á su primer baile.
Por eso niñita esta sola, sobre una silla

del cuarto de recibo, á- donde la arrojó Nie

ves enmedio de su atolondramiento por esa

fiesta á la cual iba a asistir,

¡Pobre Xinita!

La nmíiequ¡ta rubia, de ojos de «olor de cielo, parece
que estuviera meditabunda. Más, casi diría que en sus

ojos tiembla una Ingrima
Quizá Xinita tiene alma... y cerebro.
Ahí está sobre la silla, mal sentada con su brazo de

recho en alto, como si quisiera llamar la atención del

que acertare á pasar junto a elU.

Parece que la temblaran los labios deseosa de formu
lar alguna queja.
Niñita sabe que ha perdido á su mamá para siempre.
¡Para siempre!

Nieves ha cumplido quince años, sí!

Es una señorita. Tiene el cabello y los ojos de Nina,
pero su tez es más rosada, y mas fresca su boca.
Por la mañana, al abandonar el lecho tibio, interrum

pido el sueño por las caricias de su mamá, jugaba en sus

labios la sumisa de la infancia.

Por la noche, al vestir su primer traje de baile, plega
ba su boquita un jesto desdeñoso, un ¡esto de mujer co
queta que sabe que es bonita y que á los adoradores de
be despreciarse.

Nieves regresó de la fiesta fatigada con las mejillas
un poco marchitas y los ojos sin luz.

Oh! pero muy satisfecha. Había obtenido un triunfo.
Los hombres la habían dicho dulces frases, nunca oidaa
ni soñadas.

¡Qué lindo es ser joven! pensaba; y reía despreciati
vamente de la ín-ípida vida de la adolescencia.

Pasó indiferente con andar mesurado, junto a Niñita

que le tendía una mano

Ni la mi"ó siquiera.
Y la muiíequita rubia quiso llorar para desahogar su

coruzón de tanta pena, pero sus ojos no tenían lágrimas.

Nieves volvió á otra fiesta, y á otra

En sus oidos'vibi aban siempre las' frases dulces que
escuchara la primera noche.

V" sucedió uu día que Niñita sorprendió á Nieves leyen
do una esquela, y otro día la vio llorar... ¡llorar amar

gamente!
'

¡Pobre Nieves!

La muñequita la miró mucho con sus ojos elocuentes

y compasivos. Ah! ella, con sií sagacidad de niuñeca in

discreta, comprendió que Nieves,— su Mamita de otros

tiempos,—había sufrido su primer desengaño.
Nieves ba cumplido dieciseis años.

l'or la mañana, al abandonar el lecho tibio, interrum

pido su sueño por las caricias de su mamá, corrió sal

tando á la sala,— como en otros tiempos más felices,—y
dirijíéndose á Niñita la estrechó en sus brazos y la di»

muchos besos, muchos!

Leonardo A, Bazzano
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Lo que gastan los norte-americanos

en Europa

Un publicista norte-american seo ha entretenido en ave

riguar lo qne gastan sus compatriotas los turistas que

van á Europa.
En el año 1803 hubo 11809B que hicieron el viaje,

contando solamente los que salieron de Nueva York, y

prescindiendo de los que se. embarcaron en Boston, Fila-

delfia y otros puertos importantes. Como en el presente

año los negocios han sido prósperos en casi toda Norte

Anii rica, se ha calculado en 150,000 el número de pasa

jeros que partieron con dirección á Europa ó están eu

camino para el viejo continente.

El escritor á que nos referimos ha preguntado á las

casas de banca de Nueva York que suministran letras

de crédito á los viajeros para sus gastos eu Europa, y
esta información le ha permitido resolver el problema

con relativa exactitud, habiendo llegado á fijar el gasto

mínimo de lo« 150,000 turistas en 1,000 dólares por ca

beza, 150 millones de dólares eu junto.
De esta cantidad hay que descontar 37 millones y me

dio de dólares importe, del pasaje de los espedicionários,

quienes así y todo se dejan en Europa la imponente su

ma de 112 millones y medio de dólares, ó sean 565 mi

llo; es de francos.

Recuerdos de Nelson

*caba de venderse en Londres una notable colección

de objetos que pertenecieion a Nelson y que conservaba

un., de sus ayudantes en el combate de Trafalgar y

muerto hace pocos años.

Entre las curiosidades subastadas, alcanzaron mayor

precio un calzador de plata, que se adjudicó en 650 fran

cos: las dos enseñas que ostentaba el barco Victoria en

el sitio de Trafalgar, fueron adquiridas en 250 francos

una y en 1.750 la otra. Por uua medalla de oro, obse

quinde Davison á Nelson después de la batalla del Nilo.

se pagaron 2 400 francos.

Per» el recuerdo que obtuvo la cantidad mayor fué un

mechón de pelo del gran marino, compuesto de doce ca

bellos trenzado con una franja (lela hombrera, que le

rompió el proyectil del navio español Real Trinidad al

herirle morta'jmente, por el cual ha pagado un inglés
•

2,725 francos.

Para Ellas

El carácter y los labios

Todo el mundo sabe, y principalmente los artistas, que
los labios son con los ojos los rasgos fisonómicos que

más" sirven para expresar las emociones y los senti

mientos.

Constituyen por lo ti>nto un indicador excelente para

a poder juzgar del carácter de las personas.
"En las mujeres sobre todo, cuando no sonríen ni con

traen las facciones, es decir, cuando la boca está en re-

'. poso, pueden los labios por si solos servir como para

apreciar el carácter, si la mujer de quien se trata ha pa

e
sado ya del período de formación; pero aun en la prime-

e
ra juventud, la boca sirve también, por lo menos, de

indicio.

u
Las bocas pequeñas, según los fisonomistas no sou

por lo general atributo de caracteres fuertes ni heroicos

a
Esto no quiere decir que las bocas grandes sean reve

ladoras de energía, por más que ha habido muy pocos

„ personajes célebres que hayan tenido pequeña la linca.

A
Las bocas grandes no indican vigor mas que cuando

0
tienen los labios apretados. Una boca abierta por cus-

t.
tumbre expresa sorpresa, sordera, estupidez ó indecisión.

Los labios apretados lo indican así como rasgo carac-

5.
terístico. No se puede mirar esta boca sin comprender

í que su dueña es peí sona de mucha fuerza de voluntad.

,' La boca que tiene los labios llenos y el superior algo

¡.
corto, pero bien proporcionado y dotado de mucho movi

lidad, con una pequeña curva hacia arriba indica que la

mujer que la posee quiere sobre todo agradar y hacer lo

posible por conquistar corazones; es capaz de todo cuan

do está enamorada. Al mismo tiempo puede afirmares

que la mujer que tiene este tipo de boca es ambiciosa.

La boca representa un caricter lleno de la hermosa

virtud de la fidelidad cu aquella cuyo labio superior tien
de ligeramente á caer á uno y otro lado del centro, lo

'ii cual indica uua tendencia extraordinaria al sacrificio y
ia á la constancia. La dulce firmeza de esta boca revela en

y conjunto una lealtad á toda prueba.
Los labios gruesos con el inferior algo saliente reve-

u- lan á una mujer aficionada á hablar y á sostener cou

n- terquedad sus opiniones.
'Ai Antes de cacarse sstudien los novios la boca de su no-

>s via, por más que la empresa es difícil porque uo hay
e mujer que no tenga la sonrisa en los labios mientras su

o, amante está á su lado.

Nada decimos de las bocas masculinas porque es dif.í-
m cil verlas bien: los bigotes son grandes ocultadores de
a- ese importante rasgo fisonómico.
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E enfermedad incurable

un bon eirant desahuciado

después de haber disfrutado

una existencia envidiable,
para que fueran testigos
de su entereza sin tasa,
mandó'llamar a su casa

á sus íntimos amigos.

Mirándoles, cariñoso,
de su cama en derredor

con el 'mejor buen humor

y con el mayor reposo:
— i Amigos, dijo, me pesa
la vida, mi último tren

va á salir no encuentro bien

despedirme a la francesa,

y, como sé que me muero

y tengo resignación,
dadme la satisfacción

de vuestro abrazo postrero.»

Muy tristes y compungidos
abrazaron al paciente
y uno, con voz balbuciente

en nombre de los reunido;;,
—«Benito, exclamó, llevando

la mano á su corazón,

á hombre que tiene el tesón,

que nos estas demostrando,
hay que decir la verdad

aunque con pesar profundo;
te llevas al otro mundo

cuanto vale eu la amistad.

Te llevas nuestra alegría
te llevas nuestra confiaza,
te llevas nuestra esperanza,

tu afecto de grar valía.

Te llevas todo el vigor
que en nosotros alentaba,
te llevas... Y uno que estaba

al lado del orador,

dijo:— Con las simpatías
y todi t oiio ., t.ed prueba,
diaale usted que'se lleva

también, mil ¡le-actaa mitra.-

Jd, compás de mi guitarra
canto yu mis sentimientos,

y lloramos y reímos

y los dos nos entendemos.

&¿

Hasta del cariño somos

en este mundo juguete;
queremos y nos olvidan

olvidamos y nos quieren. .

Las nubecitas del cielo

son como mis ilusiones.

blancas y alegres de día

negras y tristes de noche.

Qué vale que me haya dado

Dios un corazón tan grande
si el cariño que te tengo
en mi corazón no cabe!

Al pié de una cruz bendita

llorando me arrodillé;

las lágrimas de mis ojos
se quejaban al caer.

El poder de Dios quisiera
para saber, alma mía,

qué pasa en tu pensamiento
cuando en mí pones la vista.

J. de Burgo»
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Centras al mundo por ebúrnea puerta;

la calma tienes; el dolor ignoras;

y hay en tu ser, que apenas se despierta;
la azul oscuridad de las auroras.

El ansia del placer los sueños tristes

huyen de tu tierno corazón, dormido,

y aun cuando en la alcoba te desvistes.

uo te hablan los amores ai oido.

Alas ostentas y volar no sabes;

rompes juguetes, voluntades juntas.
y a|ienas, niña, como tiernas aves

comienzan u ajitarse tus preguntas.

Tus padres te despiertan, y de prisa.
sin ocultar del seno la turjencia,
andas por las alfombras en camisa

con el casto impudor de la inocencia.

Tú solo lloras si tu madre llora,
sufres... cuando el canario se te vuela.

te enfadas... con la madre superiora

y liües... con las niñas de la essuela.

Como perfume de naciente losa

pasas inmaculada por la vida;

e.es ángel; mañana seras diosa:

tus padres te amau. y el dolor te olvida.

Maní el Gctiérkez Xajera

J
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Jl' abres de nuevo el templo de mi alma.

El sacro templo que el dolor cerró

Y enciendes en la lámpara estínguida
El fue«o del amor.

Cubres de flores el altar vacío.

Lo alumbra de tus ojos el fulgor,
Y en el sagrario abandonado y solo

Punes tu corazón.

Se alza el himno inmortal de la esperanza,

Hay perfumes de incienso en cada flor,
Y tras mi larga nuche de tristeza

Brilla de nuevo el sol.

IsaIas Gamboa

W-}-}**- -'A-zí

¡El nido de las almas

9
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(
—LLA ignoraba mi pasión ardiente.

yo ignoraba también que me quería;
ella inclinaba con pesar la frente,

y yo la frente alzaba eu mi agonía.

Era un día de invierno. Entumecida,
mirábamos un ave, y. conmovido,
—

¡Cuántos seres— le dije— en esta vida

son pobres aves que no tienen nido!

Clavó su vista en mí, y con voz suave.

—Tienes razón—me dijo tristemente—

yo soy como tu dices: soy un ave

que anda buscando uu nido inútilmente!

Llevó la mano al corazón, y luego
siguió tm liada y con acento leve:
— ;Xo siempre puede uua pasión de fuego
de un frió corazóu romper la nieve!

Todo lo comprendí. Fresca y hermosa

una rosa adornaba su vestido.
—

¿Q-tieres— le dije
—hacer que en esa rosa

dos almas que se ado'au hallen nido?

Tomó la rosa peusativa j grave
besando eu seguida su corola,
—Aquí te doy

—

me dijo con voz suave—

un alma que en el nido se halla sola!...

Juan de .Samchez

JUDAS ISCARIOTE

Judas piensa en su acción: dolor tirano
El alma le taladra al fementido.

—Maldito de mí! esclama. yo he vendido
Al autor de las cosas. Soberano.

has monedas quemándole en la mano.

Arroja aquel dinero maldecido

Y por furia satánica impelido
Quiere huir de sí mismo, pero en vano.

A un árbol llega; allí hallasindemoia
La cuerda que rodea á su garganta
Y pone por acción la vil idea.

Y mientras el Ángel de la gualda llora
Y Satanás la vil victoria canta,
El cadáver colgando bambolea.

Daniel Barros (_¡
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Un médico á quien se le mueren todos los enfermos

resolvió abandonar su carrera para ingresar como actor

en el teatro.
—¿Y qué papeles va á desempeñai ese hombre?—pre

guntaba un amigo.

¿¿
— Papeles cómicos.

—¿Conque se ha metido á gracioso?
—Así parece.
—Ya sé por qué. Para hacerlos morir de risa.

—Esta chuleta e;-tá pasada.
—El camarkko.—¿Y eso qué importa? ¡Para el tiempo

que ha de tenerla usted en el estómago!

Un jefe revolucionario está almorzando, cuando su

criado le dice:
—Señor, un huelgista pregunta por usted.
—

Que entre; peí o antes trae los rábanos y retira ese

pollo.

Entre autores dramáticos:
—

¿Qué te ha parecido mi última comedia?
—Muy buena; pero en ella abusas del ingenio.
—Pues bien; para curarme de ese defecto, lo mejor se

rá que colabores conmigo.

Eu clase de párvulos:
—Vamos á ver, Manolito, ¿qué animal es el que nos

proporciona el jamón?
Manolito después de un momento de reflexión.
—El cocinero.

En un tribunal dice el presidente á una testigo:
—¿Sabe usted leer'J
—Ño, señor.
—¿Qué profesión ejerce usted?
—

Soy sonámbula.
— Pues según tengo entendido, las sonámbulas saben

leer el porvenir.

Se habla del número trece:

—Xo se rían ustedes --dice 0:deón.■—Un tío mío oc

togenario cometió un dta la imprudencia de asistir á un

banquete en el cual los convidados eran trece a la mesa.

—

¿Y murió al poco tiempo9
—No, señores. Murió exactamente á los trece años

justos.

Uu trasatlántico acaba de salir del puerto y los pasa

jera se sientan a la mesa.

Un caballero muy mareado, que trata de comer, dice
al camarero que le sirve:

Se formó en Madrid una compañía dramática para el

teatro de Cuenca; la compañía era bastante mala.

El primer actor le preguntó á un conocido autor dra

mático en el Café Helvético:

—Diga usted, D. Fulano, ¿con qr,é le paiece á usted

que hagamos nuestra entrada en Cuenca?

Y el autor le contestó a reglón sieguido:
—Con trabuco.

Un escritor de escaso mérito encontró días atrás en

la calle á un amigo suyo y le dijo.-
—

¿Es verdad que eu una casa donde me atribuían al

gún talento, has dicho que no lo tenía?
—Xo es cierto. Xo he estado en mi vida en ninguna

casa donde hayan dicho que tienes talento.

La señora despide á la cocinera, y le da la cuenta.

Al recibir el dinero la fámula, coge una moneda de

dos pesetas y se la arroja al perro.
—¿Qué significa eso?
—Se los ha gauado señorito: porque hace cuatro me

ses que él sólo es el que limpia los platos,

Arturo.—Señorita, tenga usted la bondad de aceptar
esta sortija coniu símbolo de un amor que no tendrá nun

ca fin.

Matilde.—La acepto como símbolo de un amor

no tendrá nunca principio.
que

Definición sabia:

—r.Qui- es la higiene?
—El antidoto de la medicina.
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IMPERIAL HOTEL
*»"«»*« *™*

Telephone 134

Newly eonstrueted. First class accommdation. Sepárate dining tables. Prívate dinino-

room for fainilies. Electric light. Billiards. Writing and reading room. Hot and cold baths!
Splendid view. Stabling for horses. Modérate terms.

Visitors to Punta Arenas are invited to try ours newly eonstrueted Hotel, combining
the conveuience of an Hotel with the comfort of an English Home.

*

¡$3.
Special arrangements made for pernianent boarders.

Recibió esta importante casa comercial.'
Albums para

tarjetas postales

Anteojos de Teatro
idem de larga vista

Cubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalos.

Variado surtido de Cabido ,-,,r;. Niños y Niñas. Único representante de
las máquinas SINGEK lejítitna fabricadas por

The Singer Manufacturing C;

¡CUIDADO OON LAS FALSIFICACIONES!

PLAZA MLXOZ (¡AMERO
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BRAUN Y BLANGHARD
PUNTA ALEÑAS, R. GALLEGOS, 8 ANTA CRUZ. .SAN .TULL-N y ÚLTIMA ESPERANZA

.1LS.U'E\ (¡E.MRU POR MAYOR \ HEMR

Importación y Ejcportación tle toda clase ele productos
—

Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES C0>" PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejas mareas:

COUPiili l)II's,'HAY\YAR!> KOKXItTsoX LIIPS, EXTRACTO DE TABU'O l.A!l>LAW:S

Agentes dc las si<_niioiiti_s coiupañias de vapores:
'

Lamport y Holt, .llert-bants Line, Gulf Line Limtd., Sud-Americana de Vapores, Ohargeurs Reunís

eguroa contra Incendios: LaücashIre et Uxiox Assurasoe
—Marítimos: J **\ssur.m— Sobre la vida New York Life

Tienen sii-mpre en venta:

Provisiones de todos clases. Alumbres para, cercos. Estufas y barretees, laicores surtidos, los mejores marcas
¡'ierro iiolronizado, Iierro cu barras, Tabucos, Cigarros g cigarrillos. Maderas, Calzado,

¡,'ooti hecha. Ferretería. Eiilozodos. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA B. B- ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

ti iNO LIQV IDO CaLV lAT en turros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 2(1 chelines

barril 84 chelines. Ks el mejor más eficaz v más barato.

=LA CASA DE FIERROz=r

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.— Kopa hecha, Calzado. Sombreros v paquetería.
T T . H■ ("t- A T?,0"NT: Vestidos para señoras, Blusas v Polleras.—Capjs y Paletoes

Heneros d«- L;t!iii. Alia .\uve<i:td. — «¿eneros cíe Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS liHSDE XUEYE PESOS

J, Bigorra
tulle L't.cu Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos
ALMACÉN AL II jíAYOR í IM

Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

LOZA. CRISTALERÍA Y AIl'TlCCLtlS CAREA.

Precios Equitativo»

Se recomienda por lo bueno y barato de su¿

artículos.—Provisiones para familias.

ALMACÉN POR MAYOR
— DE —

^V. Calamara
El mas surtido en frutos del pais v extranjeros.

Rspeciídidad en licores, conservas y aceites. -Gran

deposite de harinas -El almacén al por niwyor que
vende mas barato y mejor y al que acuden todos

los despachos y almacenes al por menor.

Calle Valdivia
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

o
OÍ

ü

H
Ct)

O

co

Hay siempre en depósito un buen surtido de his Maderas más usuales. Piquetes para Cercos y

Alambrados amurrados en Paquetes

Maderas secas y estncioiíadas para Pisos y trabajo; de Carpintería.

LA UNIVERSAL

(5ARPINTERIA Y JVIUEBLERIA DE

Ron y García.-Chiloé 979
Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. -Especialidad en la construcción de puertas, Ventana» y

muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

Mamparas, } Catres, .(Se lustrar ( de mueble»

Estanterías, > Colchones de rpsnrtps J

Mostradorees )
Colchones de resortes,

Atuudes \
componen

i'
toda clase (

a precios

módicos.

A. HIJJÜíTJBIt

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

Boiiibr»»os y adornos pata señoras. Última novedad de Paris.-Especialidad eu ropa hedía y calzado ingles para bombr*
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ESCUELA IMLESA af
PUNTA ARENAS

Director Rev Canon Aspinail
Preceptor Sñr. J. Patterson

Preceptora Sra. Patterson

Preceptora del castellano Sta Bravo

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: s 250.00 ( 'un

li KAcctAniaceiL u \^,a-t-nicefcia

POR MAYOR Y MENOR

- de -

Marcos Kusanovich

Exteriores: de 5 á 8 años, por mes « o.00 bles y bebidas.

Id. des á 2 años, id. id » 10.00 Se vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad
Id. de V2 a lü años, id. id o 15.00

Clames noi-tnrnas. iiiLTÍés so!aioerte, por mes » 5.00

i ,nr>o del servicio civil, pov nu-s « 15.00

de todas clases. Surtido complíto de coniest

lidas.

le leña en raja y picada, por cualquier

La] le Maipú esq. cortada

Almacén de Mercaderías Jenerales^! josTcovacevich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~=s=? DEPOSITO DE MADERAS 2=5?—

Único ai/ente liara el Territorio de Magallanes del afamado

LPLLS O. V. H. H1GHLIND WHISKY de 10 años, v GEERR'S IMPERIAL,

LK/UEUR LOD SCOTLH, WHISKY, de 15 años

Cada quince dias. salida fija de Porvenir para las estan-

cias: Jente (i rancie. Sarita .'.tutioii y Philip Hay ( Uio del

Uro). ——Alquilan caballos, carretas y bueyes.

'anadería "La Comercial
g¡g LALLK PARAGUAYA ESQUINA MAULE 3¡g

55

Esta es la única que trabaja eou harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

. A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Única casa chilena
Juan Pablo Duran

1 'eu mi constan, 'ii tautie.i -'! iii^-.i in coniii en l'is lavaderos de oro, be Negado ;í poner mi casa eu >ituacióu
Je puder nfr.-e.-i- a ¡ni disrin ;ui la elien ela inerciiili-ríiis Cu- uriim-i-a ríase. Partí más facilidad de ni clientela, he
aliiertn una mi -v. ;-m la que tendrá e' mimbre SUCUItj'.L CENTRAL v im dejará mida que desear á quieu la

v'-'' '

1'eu.í" relojes WALTHAM b-!_;íniiios v su ¡''.NICO PUL'OKTADOlí del d-licíoso Whisky TW 1W
pQ

Vinos Pinol Supsrior y Snta Ciara =vre„flr.^t.:\ilxrw1í?;¿tf,líü"ai
Da

lii:;jjit.i.lu? par Unían y Calamina Cuento con una excelente tropilla de cnbnllns v carretas

p.-ua trasporte de carga á los lavaderos.
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Sin. competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Haban i:

Bok, l'aitagas, Aliones v Corona

VINOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez. Oporto, Cerveza Bohemia. Malta y
Cousíflo.—VINO FRANCÉS. Clarión y chileno

barriles eu de 60 y ]\2 litros.

Agencia de la Compañia de Seguros la Nueva

España. - Roca 222

J. M. Mulet

IADI1IA fMliliSA *

ele Tamo y Magdalena

Suc.de la VIUDA 1)E LADOÜCH

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.

calle Suble tr^ti^
*

íf> V2/ I JU II^ Los Ciervos

Music and dancing Hall m¡0 ', f "•'

Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle - El

sitio más pintoresco y delicioso á la orilla del mar.

Kioskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

^iña y Jueyes
^§piZapatería s»§«*

1.8 única ensuciase, en el Territorio.—Ti-ne
sucursal en Valparaíso Por todos los vapores
recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaíso y Valdivia.— Especialidad «n

calzado para señoritas y niños.

Pallf: Atacama

Disponible

E. KOCH

Hotel Resturant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia —

Papas
de Valdivia—Mantequilla _ Salchichones- Teci
no-^A renques

—Hielo.

LICORES FINOS

Casilla 44. Teléfono 1.

Foretich y Stambuk
CONTRATISTAS

Se encargan de todo lo perteneciente á construc

ciones, reparaciones y planos de edificios.

Fábrka de ladrillos - Calle Araueo
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\SERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

fU^á-De José Victoria -^agg

Piiaia Arenas. Avenida Colon, trente a la playa

Se atieude con prontitud cualquier pedido de madera.

3e construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

: existe constantemente en venta una gran cantidad.

La madera y barriles se entregan a domicilio ó en la

playa para el embarque.

FABRICA »-

de Billares

JU de José Menville Mm

AVENIDA COLOX ESQUINA NUBLE

Ph. Deloarnot

CASILLA 173. -^Escritorio, altos de la casa,
'

-ante il Pisano Kicardi y C.
x

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

ejidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

imo.
— Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

ROPA H£CH«. BOr.a 1NTEBS0H Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios su::;ar;tento baratos, al alcaucí de todos los bolsillos.

VINO VJXA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE. CEM ENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA. EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

C- iiíei-ciclies, calzado, io//1. cristalería, paquetería v pr< v siones para

familias, sin competencia.

Plr-za Muñoz Gamero m&

CONSTRUCTORES NAVALES

Süv.ir.iu bq ut-s hasta dc 1(11)0 t.mel.i.l is. — S.- ouisiiiiye toda clase d<: buques y se h icen ren inicio

nes eo fierro y madera, con ó s:n provisión de m.ut i ia

PUNTA ARENAS -MAGALLANES
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Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPCRTACIO/N DI -RECTA:

de las primeras Fábricas de Europa

0PÍ0

ACABA Dr" RFCIBIR un surtido completo de

CAMISETAS

i

I

CALZONCILLOS

De Uilo'de Escocia y de lana

V CALCETINES

RN'eEIÍADcS íiaia marinero tí
1

._•

SOMHUKKos y PANTALONES iden

CALZADO para S.-ñuras. Caballerns y Niñoi

.

*

I
I,"

'í. Calle Roca Esquina Nuble |

OO f%¿
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redactores: Jozé (£oni.aFdi g !&ngel de la Huerí a

-=w* * Punta Arenas, Noviembre 26 de 1905

Personalidades Políticas Site

Doa Vioeat© SSeyes, Senador por Santia s-o
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u I arafaga i Argentina Ldo.
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OFICINA PRINCIPAL EN LONIMiES. <A Y lis BISHOPSiiATE STItEET, W1TH1N, E. C.

SUCURSALES
Kn Europa Hamluirgo. ~0 lietlishausse.

Chile Valpa'aiso. Santiago, Pisagua. Ii|uiqne, Antofagast». Concepción, Coquimbo
Serena, Copinpú, Clullíiu y Punta Arenas.

liepalílica Argentina Buen. Aires, Mendoza, Bahía Blauca y Ufo Gallegos.
,. Uruguay Monte-,

"

'3.

JRBESPO.MES ñ LAS Pllhl IPILES « ILDADKS i)E LlROFl \ MHÉMÜ

Capital suscrito (coa poder de aumentar) l'n millón y quinientas mil Libras

( anital pagado _ Setecientas mil libras

Fundo de reserva Doscientas cincuenta mil libras
^

U1ROS M.Wre Alemauia. Austria. E-paña, Francia, Italia. Estados Unidos y las priuci pales ciudades de Snd-Améric»

ARRE CUENTAS CORRIENTES, recilie depósitos y se dedica á toda clase de operaciones llaucanas.

Oticina en Punta Arena--:

Id en Galleaos

FRANCISCO CAMPOS
IERENTE

K. J. BISHOP
si H-JERENTE

Ar

A A't AAOA'yA^A^yOiyO zAA. ^•kO-zOzA.OAAzOOA^-O.CiA^
^&Ma§£■ O-

A:AA^

^'-Revista,--?
Ô

-i
AA

Publicación semanal Ilustrada, Literaria, Comercial y de Actualidad

lición por ano .... S IO

»*:■ -:**

. suelto

.at.lianeU

-.o cis

-10
•*<-;-

l^edaeeion
Calle Atacama J^Júm. 6i &'t-rtízeirtz

[i y yniiÉlracioD:
Oj-rjuna. n_OÍccncaaua

&-.

La Imprenta de r^® 1—3 "Po 1 3 T <&&> acaba dk recibir un variado

surtido de Tipos para satisfacer las exigencias del Publico en trara.tos 2¡_
de Obras y Remiendos de todas clases.

CTA¡. W?M
j-' RECIOS ^t_T"

J'^ígB -É Surtido nenera l 3
.Alá (ff. pap< [(ría i
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AVISOS

Profesionales

Camilo Fetiú EL. Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola Cruz. Abogado
Calle Santiago entre Ohiloé y Talca"

Francisco Salas de la T.. Abogado
Plaza Muñoz Camero

Francisco González. Abogado
De 1 ¡i 8 P. M.—Santiago N.° 8p

Dr. A. Vais.- Médico Cirujano
Especialista en eníermedaos de niños. -Errázuriz, írente al almacén del señor

Kuhuer.—Consultas de 1 á 4 Pf . M.

Dr. Jerman Yoirel K., Médico Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. m.—Errázuriz, altos de»la botica dé Neumany

Dr. José A. Perez. Medico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de 12 M a
5 p: m.

—Calle Nuble N. 694.

Dr. Domineo Solo Zaldivar
Especialidad en cirujia —Calle Santiairo. al lado del Correo.—Consultas de

1 a 3 p. m. Único poseedor de los Rayos X

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, entre Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Edwards. Aboqa.elo
De 1» a 12 m. y de 1 y med,ia á a p. m_—Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Ciruja no Dentista
Calle Atacama— N. 165

Dr. Ossandon, Cirujano Dentista'
Atacama 166

May DawKins. Matrona inglesa
Con 28 años de practica, ofrece sus servicios profesionales a cualquier hora de

-CasiUa 181
Ue' °""' Av<!,1¡aa CO'°n y V»"Í"'U. teléfono NI

II. Guzman de Zentcno'. Matrona Ginecolojista
Recibida en la CuivcrsHUid de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Enrique Bacigaluppi
Gestiones judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N. 164

F. Santestebaiii practicante
de medicina y cirugía menor con titulo español-Callista y Masa-isla _

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, ete
, se o£m i

'

la

28SÜE? ÍTJA^AO P01 ""^ P'-^-'euto.-Asistencia á domicilio*

Ferrucio Baldantoni, Injeniero citíl electro técnico
Fíanos, construcciones, representante de la casa Guzzi Ravizza v C « de M«

nn, introductora de los caloríferos cu ti Territorio-Hotel Koek

Contratistas

Miguel Bonifetti. Contratista

Uanqúmueeent°d0lOC°nCOmÍen''!aíiUprotL'Slo,1^K",>rica da teosas, Calle

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.-Calle Suble, aliado del puente. Teléfono 156

Hoteles

Hotel Kosmos

Al lado del muelle de pasageros. Por su posición, servicio y elegancia nada
tiene que envidiar a los de las grandes capitales.

HoTEL FEANOIA

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Sus co
modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa

Es el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmero y buen

servicio, Cuenta qpn billares y palitroque.—T. Steífen. Calle Errázuriz N. 162

Hotel Santader

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—J. Truebas. Calla Aconcagua
esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M. Bauvevich. Calle Valparaiso eerca del muelle déla Mina Loreto.—Co
mida i pensión á precios módicos.—Aseo esmero y economía. Billares y Ucoreí

Hotel Genova

A Santucei. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendada

por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos —

Calle Llanquihue.

Al. Cragtch y Zutkovich

.

Servicio esmerado, buena comida, licores linos.—Café y Restauran!.—Calle
Nuble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca N. lis.—La mas elegante de la ciudad: aseo y esmero. Surtido
inmenso en perfumería.

Bon Marché de N. ¡Santesteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Groa Variedad «a

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia
y prontitud. Surtido de perfumería.—Llanquihue N. 356.

Hotel de la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cantina y billar. — Licores legítimos.—

Aseo .y esmero en el servicio.

CALLE ROCA , A , n , . .

fRENTE A LA pASA DE fBHPO Qfc ^OS^ \Í>£SClY\YV\
0tíIÍÜI'e1,,ÍlbÍdO

^ X0RTE. ^MEJiiCA maquinarias para cortar molduras y efectuar

elI m,í™ '

^'«o, aviso a mi clientela que mi establecimiento es sin competencia alguna
q^Á\ T7T¿ i,£'fecei<m i' a P"e«os máa reducidos hace marcos de cualquier clase.
NO OLVIDAR en nu casa todo trabajo es perfecto v barato
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Jos<- Rilz.—lista peluquería s<> recomienda por su limpieza, elegancia y prou

tud —Ivnu.u.'s de todas clases.—Calle Errázuriz N.° 4ü.

Sastrerías

Sastkkía MoDKRN'A

A. Hiero!!/, calle Roen N. 227.—A precios equitativos se confeccionan trajes.

Cortador de primera dase. Géneros apropiados a todas las estaciones y de fanta

sía. Prontitud i elegancia

Sa>TKKIIÍA I>EL < 'OMEKCIU

ble N. 142.—(irán surtido de géneros y

pidez. Cortes a la moda.

Sastrkuía La Fi1,K';axci\

.losé Cordaro. Nuble N. 142.—(irán surtido de géneros y telas de primera ea-

Ídad..Euon"inia i rapidez. Cortes a la moda.

Simón Peiruglia. —Calle Nuble, ;il lado de l,-i Iin;>n uta de lil Comercio.— .Se

con(etrii-!i!iri ir.ijes siguiendo Iti últimti inodn de iiu'is «ctIíii y de los más no

tables centros eíf-^antes. Precios i

ExtrenmJa prontitud y sumo e-m';

un [nLiiidu.des9para el paso.

Panaderías

pANAlHilUA .\i;j:VA Ks.MKIíALMA

E. I Ugarte —Especialidad en galletas para tiuf]¡u-s. Reparto ¡adomicilio

Rv!LK> SaLsE

Pan á domicilio. Fábrica de ^all'iH--- pura buque. Precios módicos.

¡»¡ir y confitería

< aí- Va. Vaiíimi

De Fabrejras v líeles, Anu'Hina f-'fini.t Colón. En este café, el "rendez vous"de

oda ln iuveñtud de Punta Arena-, huy siempre los mas variados y esquisto

dulces y 'licores de las mejores marcas; confites, bombones, café, ponche, hela

dos, todos los días y fi toda hora. Aseo pronti'ud i esmero. íoiiógmfo de

primer orden.

MiAliStVííS

Funda y Ai.mackx La Marina

C. Fojo.—Hay constantemente, i

urtirto de tienda.—Loza y crist

Valdivia.

-ervas, licores, frutos del pais v exl
ia.—Bill-ires.—C. Fojo.—Jor^ti M<-

run Man.i__

r-o Moka

especial

CONSTRUCTOR CONTRATISTA

Se encarga ele la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

h. -

J^ifos g»
jiiuen de mtioya pus i

Ai.mackx < 'oLON

Avenida colon y Chiloé.—Provisi..)!^ para familias. -^-Variado y¡

en conservas, trucos dei pais y extranjeros, dulces, loza, artículos para e

L-ulütidu y ropa.
— Aniiiuii- Dragichcvich.

El CÓNDOR

Kmporin de Café, Té v Chocolate para familias.—J. Viamonte.—Café ti

tostado ,i 70 centavos libja. molidoá 8Ü, c.istn Hica á fifi, molido 70.—Tu

El fondor, a lüO, chocolate Menii r ¡i 1.10.—Verttiu por mayor y menor-

ai público, cafe, té y chocolate.—Ocnsióu de probar antets de comprar.— lil que

quiera probar cosa buena que venga aquí.

Cciitro.s de Recreo

E. Vázquez.—Aconcapua N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en españyt,

francés, italiano, ingles í alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y

helados a toda hora

Frutería

Tomás Gunzalrz
Atacama 59 —Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

a estación.—Tomates, peras duraznos, pinas, uvas etc. etc.

arn icerías

(,'akkickría Ll Toro

P-ubtrio Jara. -Carnes de primera calidad. -Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

('akn'K'iíhía Francesa

de Pedro Casaux.—Anuico K.-'i Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las tí de la mañana

hasta las 8 de la tarde. Jil establecimiento se recomienda por su limpieza y

variedad en carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Smó.v Helmiíiüch

Carnicería y Chanchería, montada a la moderna—Proveedor de buques.

F. .Se'HLAl'BACH

Armeria Helvetia.—Taller i»pecial de composturas de armas, bicicletas j

maquinas de coser

Botica y Droguería

de Félix Moena.—Cnica en Tierra del Fuego

Surtido jeneral de drogas, específicos aguas minerales etc. Despachase»

por mayor y menor.—Porvenir.

KoJALVTERÍA he A. A. Le-Marif

Aliado del a! uío sea UcJwki- Cores. -Se ejecutan tuda clase <X* trabajos roíeren

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

¡ornble de CAPAS DR GUANACO -Compra

á los precios ma¡í altos cuentos de Guanaco cincos

y grandes de Zorro, de l.fón. de G;'i" montes, de

Chingue, dr Nutria.
—Plumas de Avestruz \ Cisne,

y en jeneral toda clase de cueíosy pirles_

Errázuriz esquina Xttbh

Jorje j£uefian

VWWLViVVWV

V«=ndo á precie sumamente baratos mis articu os

Calle Atacan}.-!, al otro lado del rio de las Minas.

FUNDICIÓN

De fierro y bronce

R. LION & C

-C'HILOE KSQÜINA ECUATORIANA—

Se instalan, arman ,i componen máquinas de todaí

clases. — Contritos para instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro J

bronce.
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Fcliií H.. Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola Cruz. Abogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salas de la T„ Abogado
Plaza Muñoz Camero

Francisco González. .Abogado
De 1 á 8 P. M.—Santiago N.° 80

Dr. .1. Pais. Médico Cirujano
Especialista en cnfermedaes de niños -Erránutiz, (rente al almacén del señor

Kuhuer.—Consultas de 1 a 4 P . M.

Dr. Jerman yoirel K.. .Médico Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. m .— lOrnizuriz, altos de la botica dé NeumanF

Dr. José A. Perez. Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de 1-2 m _,

3 p. m.—Calle Nuble N. 694.

Dr. Dominare) Solo Zaldivur
Especialidad en cirujia.-Calle Santiajro, aliado del Correo-Consultas de1>1 P-ro- Lnico poseedor de los Rayos X

.-oiisunas ae

t, Abogado
-Consultas de 3 a 5 de la tarde.

zMiOilildo
Calle Araueo, frente a la Iglesia

Manuel Kel
Chiloé, entre Araueo i Santiago.-

Santhisro ÍJdWai-d
¡>e 10 a 12 m. y de 1 y media á ó p. m

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista
Calle Atacama— N. 165

Dr. Ossandon, Cirujano Dentista
Atacama 166

May DnwKins. Matrona inglesa
aéAAALT'AAX Pm;,'<'"- »!*«* sus servicios profesionales a cualquier hora de

-cisma 1¿1
""qU "' e'"re Avenkla Colon >■ Valdivia, ieléfono N !

M. Gnzmau de Zenteno, Matrona Gine.colojista
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.-Calle Chiloé

Enrique Baci^alnppi
Gestiones judiciales, administrativas y de comercio—Atacama K. IM

F. Saiitesteban. practicante

Í5S ZZellnlítA' P1"
aM™ P-^'-'-o.-Á'siSeCn'c!I ¿E£¿£

Ferr ue¡io Bíildantom, J'n/rmero cíal electro técnico
fíanos construcciones, representante de la casa Guz/i RavÍZ7a t r*ri» m%

an, introductora de los caloríferos en el Territorio.-Hotel Kock

Contratistas

N'vA'ñeF-BoniMti.Contratista J

I^^^t^lown,^^^^mP^^^-^bTiiMd9 »»^io>m, Calle

Leonardo Vnrela, Contratista
Empresario de Aseo.-Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono 156

Hoteles

Hotel Kosmos

tSJÜa i^V^—11,6 d? P*""^™- Por su posición, servicio y elegancia nadatiene que envidiar a los de las grandes capitales.

Hotel Fkanoia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Sus co
modidades, mesa >■ confort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa

Es el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmere v buen
Berrido. Cuenta con billares y palitroque.—T. Steffen. Calle Errázuriz N. 162

Hotel Santader

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—J. Truebas Calla Aconcagua
esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M. Bauvevich. Calle Valparaiso cerca del muelle de la Mina Loreto —Co
mida i pensión a precios módicos.—Aseo esmero y economía. Billares y licorea

Hotel Genova

A Santueci. Calle Nuble.— Piezaa, billar y licores. Pensión recomendad»
por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos -

Calle Llanquihue.

M. CltAGTCH Y ZUTKOVICH

.
Servicio esmerado, buena comida, licores finos—Café y Restaurant —Calle

Nuble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca JJ. 18?,—La

inmenso en perfumería.
elegante de la ciudad: aseo y etmero. Surtida

Bon Marché de N. ¡Santesteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad w

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas.—Esta peluquería se recomienda por au limpieza, elegancia
y prontitud. Surtido de perfumería,—Llanquihue N. 356.

Hotel de la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cantina y billar. — Licores legitimo*.—

Aaeo.,y esmero en el 'servicio.

CALLE ROCA
*

, A ' f>
'

1 • •

fRENTE a LA pASA de fIERRO QL£ ¿>QSfc VÍ>£SCU\YV\
otzSu-abíos'lílí

^ N°"TS- ^MÉliICA maquinarias para cortar molduras y efectuar

Iqu Jl. rf!'0,'aVIS°-amlellentela que mi establecimiento es sin competencia alguna
Wi m vm i P

■

y a

P;ei'10S más aducidos hace marcos de cualquier clase.NO OLVIDAR en mi casa todo trabajo es perfecto v barato
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Pi-.i.i ....

.lti<o ti;lz.—V>i¡\ peluquería se n-i

tml —Perfumes de todas clases —

SasircríiiH

SasTKEÍA MoPKJíVA
A. Hieroltz, c;Cle Roca N, 'Al. —A precios equitativos se confeccionan trajes.

Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas la¿ estaciones y dt' tanta-
si.*.. Prontitud i eleganeia

S'.STJIKKÍA DKL < 'OMERClU

José Corda n1. NuLV N 1 u. —Crnn surtido de ¡queros y telas de primera ca*

idad. Ecuiiomia ¡ rapidez. Curtes a la moda.

Sastrería I.a Elk.íancia
Simón Petntdla —Calle Ñulile, al lado de la Imprenta de Kl Comercio.—Se

confeccionan iroj.-s siguiendo la última moda dc Caris, Berlín y de li
taljl-s centros ele-nuN-s Precios módico
Extremada prontitud y sumo esmero.

mas no-

e dan facilidades para el pst;-'«.

^¡inadtiíiis

I'anaokiiía N i i: va Kmikraloa
E. I Ugarte.—Especialidad en •rrrllctH> para buques. Reparto a domicilio

KMILlo S.M.sjí
Pan á domicilio Fábrica de -.alletas para tiuque. Preí-tus módicos.

¡í;¿r y cwiíiícríit

.' Kl, ''.\i;i.n.i

De Febreras y .;e?5s, Ar h-him .■-.niina Coló». Eu este cite, el "rendez von;' tle
oda lrt juventud de l'-iut.i .\: -tías; hay ?■! -iiuti' ln- Tuas varó dos y esquistos
duif"-< y m-iTo de ¡as mejores marea*; co¡_ti;--s Lciilioito, cafe, punche, hela
dos, lod ; l-.'S dias y a toda hora. Aseo prontitud- i esmero.' tunutrafo de

primer orden.

Mi'iirstríi^.

]'""M-A y Almackn [.a Marina
C. Fojo.—Hay couátR.ntíiiienti> i • i.-.tvh-v licores, inA..^ del pais v extranjeros,
unido de lAjnñfi —I.i.za y ci> :.'!--. 'a —lldlarei.—' . 1 .jo—Jorga Montt esq!
VaWiwa.

H

Av-n.Ja Colon y Chü >é.—Provisiones para i.miilias.—Variado y gran suiík.

en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza, .-.rtK.ulos para ei campi,
calzado y ropa.

—Antonio Dratnclu-vich.

Kr, * ViNdor

Emporio de Cafe, Te y Chocolate parn ia'., lias —.T. Vinmonte.—Café tipo Moka
to-- .do á 70 centavos libra, inolidua .su.

' ■
>

. Rica á GO, molido 70—Te .-"■]. i..cial
El < indor, á 160, chocolate Menier á 1.10— \ enUis por mayor y vicncr.- Se sirve
al piiblici, t-,,té, ie y chocolate —Ocasión de probar ánn-s de comprar.

—El que
qui'-ra probar cosa buena que uenga aquí.

t-entros de Recreo

E. Vázquez —Aconcagua N. 11M... Fonógrafo ¿rativ

trancé.-- italiano, ingles i alemán. Concierto de H.iuu

heii.dOi a toda hora

Frutería

Tomás González
Atacama ó.i —por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

& estación .—'i uníales, peía? duraznos, pinas, uvas <_-u- etc.

■■

y ]é.c/.-,w ,-n .-:■:. ñol,
Ices, café uiocolale y

arn icen as

C'aks'icekía Kl Toro
r.ufjei.u Jara. -Carnes de primera calidad. -Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

( -AKSICKÜÍA l''liAN( E~A

de Pedro Casa u x.—Araueo i-..-¡. ripio.-
Abierta al público todos los d¡:_- sin ese» ¡- i'-i. u. -d? las 6 de la mañana

hasta las S de la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y
variedad eu carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmerich
Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—Proveedor de buques.

F. ¡ScHLAPliACH

Armeria Helvetia.—Taller nri-c-c-A..) de composturas de armas, bicicletas y
maquinas de coser

Botica y Droguería

de Félix Moetia.— t'nica en Tierra del Fuego

Surtido jeneral de drupas •■-peciíicoa aguas minerales etc. Despachase a

por mayor y menor.
—

Porvei^r.

Hojalatería de A. A. Le-Maüie

Al lado dol a'.otAvun de Ju*w Ur^t, -Se u^i-taa toda cUsi.- da trabajo* xeieren
i al remo

$>m CONSTRUCTOR CONTRATISTA ««

Se encaran de la (.'instrucción de cualquier
edifiuo de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

ALMAi:EX DE FRLTUS DEL PAIS I EXTRANJEROS

Surtido completo ;i precios ínfimos, calidad inme

jorabie de CAPAS DE GUANAK) -Compra

á los precios mas altos cuentos de Gumaco i.liiuus

y grandes de Zorro de León, de Gato montes, de

Chingue, de N utria. —Plumas de Avestruz v Cisne,

y en j. -neral toda clase de cueíosv pifies

Errázuriz esquina Nuble

Jorje Kuofían

f
vutuvtuuv

V' ndo á precio sumamente baratos mis articu os

Calle .Atacarfia, al otro lado del no délas Minas,

FUNDICIÓN

De fierro y bronce

R. LION & C
-chiloé Ksyi-iN.v ecuatoriana-

Si.- instalan, arman i componen íniuiuiuas de toda»

iiliiíi'.«. — Contritos para instalación de iuái|iiin.-is de toda

especie, desde la mas complicada hasta líl mas sencilla.

Fabricacióu de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fimiliciones de fierro y
bronce.
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HOENEISEN YC s¡¡Eli3 Ualle Errózuriz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

rpodo lo que vendemos á precios muy reducidos.

Ourtiérribre del ülo de Los Ciervos

m\V> A. /NíELSE/N ®m

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor
y menor

TELEFONO 49

Teléfono*X.o 1 28 L A Pí\j[METI V A De Juan BarMto

Tonelería k Vapor

Tiene constantemente en venta £>ran cantidad de barriles de teuab

quier capacidad

flk WKLVI&
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA CENTRAL #1—Gerónimo Lepori



.A IMCAH

AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Est >s vapores en su mayoría cuentan crní comodidades y confort para pasaderos. Adrrite

cai-ífii pava los puertos principales del Atlántico y del .Pacífico.

Viityett titule Huutlitinpi ¡inste, yt.ui Francisco, focando en los principales puertos intermedios.

y V

O

Con la nueva transformación ha quedado montado á la a', tura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones y Amoblados «le primer orden. Cuenta eon un buen maitre d'hotel

Calle Llanqidhiu enquiña Valdivia

-*r& GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT <?**-

Comida á toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

ff-A^íia.
«t**

ASERRADERO DE LEÑA DURA
- 1» K S.4RDÉ S

'

J Oí 4 X "—'''

TONELERÍA A
J. SARDES. GgrAgente en estn: J. Sueuz

'.; -.-._. Existencia de Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que

A-A.., ,.n cualquier otro establecimiento análogo Pueslo á domicilio en a

,;_:. mw Colonia ó en playa en Leña Dura.- Agente en ésta: J. Saenz, Calle

S ¡N-jr Ecuatoiiaua, casa de materia! de D. Santiago Diaz

CORREO, Casilla 102

Í^ÍC 13 __*&_! d niini Barriles de todas dimensiones

ílt L&ilH UilKAl á precios más bajos que los de

daza. Kealizo aciual existencia de más ..e un mil (109UJ
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BRaUN y blanchard
PUNTA ARELAS, R. GALLEGOS, S ANTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALH.UE\ GEAERAL POR H.U0R \ HEMR

Importación y Exportación de toda clase de productos
—Agerites-consitjnatarios y armadores tle buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejas marcas:

COUP.R I)I1'.-,'I1AYWAKD KOBKKT.sON IHPv KXTRACTO DE TABACO LAIDLAW'S

Agentes de las siguientes compañías de vapores:

Lamport y Holt, Jlercliants Line, Gult'Line Limtd., Sud-Auíericana de Vapores, Chargeurs Reunís

eguros contra Incendios: Laxcashire et Unios Assüranoe
—Marítimos: r "'"\n.\heim— Sobre la vida New York Lifb

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases. Alambres para cercos, Estufas y barnices, i, te-ores surtidos, las mejores Marcas

Fierro gulcaruzudo. hierro en barras. Tabucos, Cigarros </ cigarrillos, Maderas, Calzado,
Houa hecha. Ferretería, EnlozadAs. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

It 'A O LIQV ¡DO ('AL V i-.T en turros dt* 10 galones y borníes de 40 galones. Tarro 20 chelines

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz i más barato.

LA CASA DE FIERRO

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para sefioras.—Ropa hecha. Calzado Sombreros y paquetería,
T.Ti Fn(*3~ A "F?,(~)"TVCT: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes

Géneros de Lana, Alta Novedad. — (¡eneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J\ Bigorra
talle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos kimkizm ?m Hurón

ALMACÉN AL POR Mil Y IM
A

~ ™ ~

.....—_ js^. (Jalamara
Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros. E, lnas sur[]Ho en fmtos de,

■

v extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

Especialidad en licores, conservas y aceites.-Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS deposite de harinas -El almacén al por m;-yor que

Precios Equitativos ^ende
mas barato y mejor y al que acuden lodos

los despachos y almacenes al por menor.

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

aniculos.— Provisiones'para lamidas. Cüll-e VüldÍVÍ<l
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Calle Roca 216
¡y*-, --. . .-.z-.A-yr- Confitería PLOMPLON Calle Roca 216

asAAe- 'TArAyer-rr. • * r *

Aviso á los GOUinetS Ciue en ex-Etlfu llego un buen surtí ;lo tle conservas de la renombrada

BEYERWYKrfdlE CONSEEYEE FABRICK, de Holanda.

A
o

9

ó

Sauce Pichante

Sauce i.v.A Champigncns

Sauce Fines herbes

Sauce Maíelotíe

Saúco Cápres

Sauce Psrigueu
Pctage Coibert

Sauce iíadére

'53
m

Potage Anguille

Sauce Tortue
Potage Os-tail

Un Surtido Completo de Verduras AL Natural en Conservas

Harenges ahumados y al natural Palomas, Pinsones, Alondra

Salmón holandés
„ „

Guiso de liebre, etc. ete.

Un sran suri ido de Bombones finos v Galletas de la conocida Fábrica

Hlicke HllOS. rs-valparaíso^s

f\ é\ N QO

í I s
J^azar y MueBferia

, ,
Tienda Surtida

La meiop suntitla del Territorio
ARTÍCULOS ORARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD

sL 21 oMiel}
CALLE ROCA

Siempre novedades

CrMükrIü j Loza fipa

PRECIOS MÓDICOS

Recibió Barniz Patente para londoa Je

buques AZl'L Y COLOKAÜO

MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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Punta Arenas. Domi.nco -!6 dk N'oviemiikk de 19U5

SD. 19icenLo Jteue¿ai

De uño de los artíeulos de la sección «Políti

ca Libre» abierta en las columnas de El Mee-

curio de Santiago sacamos los siguientes pá

rrafos sobre éste distinguido hombre público.
«Aun recuerdo perfectamente la memorable

campaña política del 96. Recuerdo con orgullo
el inmenso entusiasmo que produjo el nombre

de don Vicente Reyes. Nosotros éramos niños

entonces, pero niños qne compieudíanios que

la rejeneracion de la patiia, el resmjimiento y

elevieión de Chile, la grandaza del país, esta

ban vinculados al nombre de Reyes; y de ahí

nuestro juvenil y espontáneo entusiasmo, dis

puesto al saccrificio y á Jalucba. Y de ahí nues

tro ardor en el combate, que llegaba al frenesí

en los momentos de prueba.

¡Cosa rara! Este gran hombre, que en todos

los ámbitos del pais producía tan inmenso en

tusiasmo, no le sentía él mismo por su propia

candidatura, era incapaz de hacer nada por

atraer á los demás, por conquistar prosélitos,

por allegar adeptos á la buena cansa de que él

era tan ilustre campeón. A su sola presencia se

multiplicaban las buenas gentes convencidas

de ante mano. Era demasiado digno de Cbile,
de esta patria tan hermosa y tan amada que

no había de tener la dicha de tenerlo en el pri
mer puesto, en el solio de la República demo

crática.

Sus enemigos, más bien dicho sus contendo

res, no encontraban lado tíaco donde herirle.

Era más dichoso que Aquilea. Yo que lo admi

raba sinceramente, con mezcla de respeto y ve

neración, me deslizaba de \ ez en cuando á los

centros de reunión de sus contrarios, á los clubs,

á las choclones, cou ánimo de oit algo que fue

ra eu desmérito de la ilustre personalidad tle

don Vicente, que pudiera disminuir un ápice
mi creciente entusiasmo. Y volvía cada vez

más convencido. AaA-a día era mayoi mi admi

ración, has más calurosos adh-M-entes de. su

contrario ¡:o se atrevían á tocarlo. Por lo de

más no había comparación posible.
Su antagonista ponía en juego toda clase de

recursos: fatigaba á sus agentes con su incansa

ble correspondencia; repartía el oro á destajo,

y con fina y persuasiva sagacidad paulatinamen
te conquistaba prosélitos en esa clase de gente,

por desgracia numerosa, siempre dispuesta á

dejarse llevar por la suave corriente de los bri

llantes halagos y risueñas promesas...

Don Vicente Reyes es toda una personalidad.
Desde sus primeros pasos en la vida pública se

ha hecho acreedor al respeto de amigos y ad-

adversarios. Cuando pronunció sus brillantes

'y convicentes discursos en el Club de la Refor

ma, se conquistó la-admiración y los aplausos
de la juventud liberal que ha formado la gene

ración más distinguida que ha tenido la Repú
blica. Esas adhesiones y esos aplausos no se

han extinguido todavía. Otra generación ha su

cedido á esa j ella ha sabido heredar el fervien

te culto á la ilustre personalidad de don Vicen

te Reyes. Este grande hombre no conoce peque
neces ni rencillas. Sabe ser grande únicamente.

Se presenta y atrae todas las miradas. Está uno

delante del maestro, de ese perínclito maestro

que invocó Dante en su estraviado camino, que

penetra en el fondo de las almas y ve los cora

zones...

Algunos creen que ha pasado ya su época,

que no es éste el momento propicio de llevar

lo al primer puesto de la magistratura. Es un

gran error. Es desconfiar del porvenir de Chile,
es no ver lo que nos cubre el horizonte. Preci

samente son estos difíciles momentos los que

reclaman urjentemeute al grande hombre, los

que necesitan de su elevación de miras, de su

juicio sereno y reposado, de s u conciencia y

discreción intachable, de su probidad acrisola

da, de su perfecto conocimiento en todas las

cuestiones y negocios que atañen al porvenir de

nuestra patiia.
Don Vicente Reyes es el hombre, el único

hombre (pie en medio del general desbarajuste
de nuestra política, en medio del anonadamien

to creciente de caiacteres, reúne en sí las sim

patías y adhesiones de toda la familia liberal.

Xo creo que haya hombres necesarios, pero

*í creo que hay necesidades en el ambiente so

cial que reclaman ciertos hombres. A estos per

tenece don Vicente Keves

S. F.-. V.



LA P&LAR

X$--"'-*2Oa ■-••_,

'

_i_L-íi_"' ■■'._.'-, i- !■>'<■■ ij !■>"- j- ■

: _{£

'O r \ o

'O. ,AA.MENAÁi{
i -~OOA'': A-.*".. "-.,¿íaO:^%
ai-r--^ryAfryA.y-,z'A .... *..,;<■ .,~

f fi'^ÍTVf/'. ,'-^"''>;^ c,' -^

^•í-a^cyí'-s

El'lTA. Dieciseis años. Guapísima y buena

^■ñs moza. ¡Bien me acuerdo! Todo el pasado, dul

ce y triunfante, todo el pasado vuelve eu turbulento

oleaje dentro mi corazón, y las memorias van y vienen,
como el flujo del mar lleva y trae las conchas y las

aguas.
liía en España: en mi España querida. Mi padre salía

de paseo cou uua escolta. Vivíamos en un palacio. ¿Uu

palacio? Para un soñador de ocho años, cualquier case

ron de Madrid equivale al Alcázar de Sevilla.

Ocho años. La alborada del primer día de la Prima

vera. Apenas había nacido yo. ni siquiera podía darme

cuenta de que existiese. Siu embaí go, como estábamos

en país conquistado, me creía todo uu hombre. Pepita
era vecina nuestra, y se dignó recibir en su casa al hijo
del caudillo napoleónico.

—Nene—me di.io—¿(.'Orno te llamas?

—Víctor Jlaiia. c\ tú?
—Pepa.

- -¿T ti padre es también general'-'
—Mi papa es marqués.
— ¿Tienes novio?

Pepita se sonrió; me hizo una caiicia, me dio un coda

zo con graciosa indolencia, y eu el terciopelo de su man

ga se llevó prendida el alma entera del chiquillo.
Llevaba doblones de oro en la redecilla. El fuego y la

alegría irradiaban de sus rizos rubios. Y toda su figura:
falda de seda, chaquetilla torera de terciopelo azul, man
tilla de negro encaje, parecía moverse siempre en un ra

yo de sol.

Tenia un collar de ámbar. Y en el balcón, un rosal.

Cuando yo estaba eu su gabinete, me estremecía como

un pajarillo en el nido, al alisbar el. halcón que pasa.

Todos los días venía por la calle un viejo llorón y ma

chacón á pedir un ochavo.
—

¡Por el amor de Dios, señorita!

Y justamente á la misma hora, venía también bajo
los balcones de mi Pepa, un oficial de dragones.

Tm, iietefi'ii, peU-ti-n... Mientras él se ponía al piafe, el

vejete proseguía con su voz de caña una.

—

¡Señorita, por p1 amor de Dios!

La hermosa del collar de ámbar salía al balcón, y por
entre las rosas, echaba al pobre una moneda y al oficial
una mirada.

Ambos recojíau su limosna, y ambos se marchaban

enseguida: el viejo harapiento envuelto en la sombra, el

mozo anegante eu un nimbo luminoso.

Yo permanecía junto al balcón, temblando, y sin ver

bien i" escena; poique era tan pequeño, que no alcanza-

ba i v er. Pero tau pequeño y todo, era ya un verdadei-i

en;,morado sin saberlo. Y sin saberlo, era también un

verdadero imbécil.

Desaparecidos al final de la angosta calle el dragón y
el mendigo, Pepita se volvía hacia mí cou mucho garbo
y mucha gracia, y me decía:
—

.¿Quieres que juguemos á marido y mujer? ¿Quieres
casarte conmingo? ¡Ea, vamos a casarnos! •

Era toda una humana combinación la de aquella pi
cara divina. 101 valentón de acaballo, para amante. El

inocentón de á pié, para marido.
A las zalameras palabras de Pepita, contestaba yo

con una necedad.
— ¡('hit!—replicábala burlona;-habla bajo, más bajo....
Y me tapaba la boca con una mano poco menos que in

visible.

— ¡Oh Pepita de mis dulce memorias, tenías un modo de

apagar el fuego que encendía lumbre!

Como acompañamiento de aquel candido retozar, te

nue alborada de la Primavera del vivir, oíanse en las

cercanías brusco chocar de vasos y áspero golpear de

fichas. Eran los soldados de mi padre, que estaban be

biendo Valdepeñas y jugando al dominó.

Víctor Hugo

-
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l'É hermoso es s:empre un niño!

Yo los veo todas las noches |ugar en el

Prado formando distintos y variados gru-

.; pos y me parecen ramilletes de rosas recién

cortados

Dos cosas serían capaces de entretenerme toda mi vi

da, ver correr el agua y ver jugar a uu niño.

L'n niño tiene siempre todo el encanto de una esperanza.

La música y los niños me producen el mismo efecto;
si estoy triste aumentan mi tristeza; si estoy alegre
doblan mi alegría.

-i hubiera un ser -á quien no le gustaran los niño

ese ser de lijo no sabría querer ¡i nu propia madre.
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Lo mas bello de la hermosura de una mujer, son sus

hijos.

Una casa sin niños, me parece un tiesto sin flores.

Me digusta don Nicolás de Moratíu porque los mal

trata; y me encanta Femando Caballero poique los pin
ta con singular ternura.

La única pena que produce en el alma la presencia
de un niño, es el sentimiento de que dejará de serlo.

Tan puro es un niño, que solo el egoísmo humano se

atreve á llorarlos cuando muere.

Los niños son el lazo que existe entre el cielo y la

tierra, y el único acaso que los hombres no pueden
romper.

¡Ah! ¡Qué desgraciados serán los que no tengan hijos
y qué perversos los que no quieran tenerlos!

José Selgau

UNA CARTA AL PADBE ETEBNO

rí '\jOv r-
^ -^ en Londres un emigrado español, de

¿ -__»?aV.Í
carácter vivo y de una ilustración poco

¿ÍWKví com"n' debida á s.is mucho y frecuentes

J^A viajes. Era el verdadero tipo meridional

'*nAv español. Vivo, alegre y decidor, nunca

inclinó la frente ante las penalidas de la emigración y
de la miseria, y lleno el corazón de esa hermosa flor

déla juventud que se llama esperanza, aguardaba eu la

hermosa ciudad de las nieblas á que su hermosa Espa
ña sacudiera las cadenas con que la tenía sujeta un go
bienio opresor.

Nuestro emigrado vivía en una modesta fonda de

Londres, y era acosado todas las mañanas por la grave
é impasible figura del fondista, que le pedia dinero; y
como en Londres al que debe se le obliga á pagar, cosa

que no sucede en España, el español que no esperaba
ninguna letra de su país, ni veía manera de librarse de

aquella sombra, capaz de hacer que se le ¡ndijestara la

sopa de rabo de buey y el roaa-h"-/ délos hijos de Albion,
tuvo una glande acnirencia: escribir una carta al Padre

Eterno, contándole como hijo sumiso, el deplorable esta
do de su fortuna y los ataques diarios del fondista, que
ya le amenazaba con nn severo ¡uihiccnun.

h emigrado español cojió la pluma y escibió al Pa
dre Eterno una carta llena de ternura filial y de aue-

pentinnento, y en la que decía con la convicción de la fé,
que siendo un Padre tan universalmente aclamado por
bueno, no podía dejaren tau gran pemil ia a aquel hijo
arrepentido.
Satisfecho de su epístola, la colocó en un gran sobre,

y escribió lo siguiente: * Cuartel general del ciclo. Al Pa
dre Eterno.— IAno de sus más respetuosos y humildes

¡lijos. >

Después de esto, echó la carta en el buzón del Correo
central, y esperó.
El emigrado había tenido buen cuidado de poner en la

carta las señas de la fonda donde vivía, esperando con

la fé del creyente que Dios no desatendería su súplica y
le mandaría algunos recursos 'como buen padre.
Nuestro hombre conocía perfectamente el carácter in

gles. Los empleados del Correo central que manejan ca

da día seis millones de cartas aproximadamente, y que

ninguno de ellos deja de conocer donde s* halla el pue
blo más insignificante de Europa, al cojer la carta del

español se quedaron absortos, p-.rque nadie sabía la ma

nera de darle dirección.

Esto era un caso grave, que hizo f i uncir el entrecejo
á uno de los jefes, el cual, con la carta en la mano, la

mirada en el sobre y la actitud del hombre que se abis

ma en profundas meditaciones, dijo:
— Será pieciso enviar esta caita al primer oficial de

Correos, porque él es el único hombre de Inglaterra que

puede dar la dirección.

Y efectivamente, se le remitió la carta.

El antiguo y sabio empleado quedó verdaderamente

corrido al ver que le era de todo punto imposible hacer

llegar á su destino aquella carta.

Después de algunas horas de meditación, tuvo un feliz

pensamiento; abrió la carta, la leyó, y por uo perder su

justa tama, escribió la siguiente contestación.-

«Hijo mió: Me compadezco de tus desgracias y perdo
no tus calaveradas; pero te encargo eficazmente que no

vuelvas á escribirme más ni a pedirme más dinero, pues
me vería eu la necesidad de dejar tus cartas sin res

puestas.
«Remedíate como puedas con las veinte libras esterli

nas que te envío, que te,entregarán al presentar la ad

junta libranza en casa del banquero Morton.

«Te deseo grande? felicidades.—El Padre Eterno.*

Después de escrita y cerrada esta carta llamó a un

policernen y le dijo:
— Yaya usted con esta carta al hotel N y pregun

te por el barón de Arije; si está loco le conduce á un es

tablecimiento de dementes; en caso contrario, le entrega
usted esta libranza de veinte libras esterlinas.

El policemen partió al momento á cumplir su comí

sión, y convencido de que el español no ei a loco, le entre

gó la libranza, cuyo impoite, además de probarle la su

ma intelijencia del oficial primero del Correo de Londres,
le fué de gran utilidad para remediar sus necesidades.

E. P. E.
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¿Cuántas horas debe dormir el niño?
■

«Es bastante cou siete horas de sueño; no debe permi
tirse a nadie las ocho horas»; tal era el precepto de es

cuela de Salerno, y aun los estoicos creían que siete ho

ras debían ser suficientes.

Pero estas fórmulas para nada tienen eu cuenta la

edad, que sin embargo, es un elemento esencial para

apreciar la duración fisiológica del sueño.

Mientras se admita que el anciauo no tiene necesidad

de dormir mucho, y. por el contrario, esto puede conside

rarse como un signo de enfermedad, todo el mundo se

pondrá de acuerdo para reconocer que el niño debe dor

mir mucho tiempo.
Durante el sueño se verifica la integración de los te

jidos y de los órganos, que sólo es posible en los perío
dos de reposo de las funciones. ¿Cuál es, por tanto, la

duración del sueño necesaria a los niños? El Congreso

inglés de Higiene escolar que acaba de reunirse en Lon

dres, ha precisado la ciwstión.

Después de amplios debates, se acordó fijar para h>s

niños menores de quince años de edad un mínimum de

nueve horas de sueño.

El monstruo más raro del mundo

Después de haber sido visitado y estudiado en las

principales clínicas del mundo, fué el mes pasado á To

rillo, con el mismo objeto un joven brasileño, de veinte

años de edad, llamado Juan Libbera, el cual presenta

uno de los más extraños, ó tal vez el mas extraño fenó

meno del mundo. En el pecho, por debajo de 1? tetilla

izquierda, lleva como ingertado un ser humano, del que

sólo falta la cabeza, oculta dentro del cuerpo del joven
brasileño. Et caso de que nos ocupamos está clasificado
en la categoría de la mon<tru<>a¡dad doble, y en la fami

lia de lis etereodelfi. El >■<■_■- menor no se mueve; pero tie

ne, iududablem-nte, -.-msibilidad, porque si bien á las

excitaciones sensitivas no responde con actos motores,

esas sensaciones son percibidas íntegramente por el

sujetei magnr.
Uu hermano del joven Libbera presenta una mostruo-

sidad semejante, observándose eu algunos de sus parien

tes ciertas anomalías de desarrollo. En varias ocasiones

se le ha pi opuesto desembarazarle de incómodo parásito;

pero Libbera se ha negado siempre resueltamente á su

frir esa operación.

Universidad de Edimburgo

Eu 1904 acudieron á las clases de la Universidad de

edimburgo 3. uno esi lidiantes, de los cuales 312 del sexo

femenino. í-'s la cifra más alta de estudiantes, regis
trada desde hace mas de once años.

Este número se repartió así en las distintas Facul

tades:

Medicina, 1.480, de los cuales sólo cuatro eran muje
res; Letras, 881 t289 mujeres); Ciencias, 289 (mujeres
siete); Derecho, 341; Teohgía, 47; Música, 20, de los

cuales 12 eran alumnas.

Eu el píeseme curso, la matrícula no alcanza á 2.800.

El sueldo del general Kuropatkiu es de 620.000 pese

tas anuales.

Aunque el shah de Persia fuera de pronto desposeído
de sus rentas, quedaría siendo, seguramente, uno de los

hombres más ricos del mundo. Para conseguirlo, no tenía

que hacer otra cosa sino vender sus ornamentos, joyas

y piedras preciosas. De ese modo, se encontraría p' see-

dor de una fortuna aproximada de ¿17 millones de pese

tas, que es la suma en que esta avaluada su magnífica
colección.

Cuando la emperatriz Eugenia reinaba en París, pasa
ba por ser la señora mejor vestida del muudo. En un

tiempo, su guardarropa estaba avaluado en cinco millo

nes de francos, y los gastos de su casa subían á 200.000

francos mensuales. Hoy agobiada por las penas, la augus
ta señora gasta en sa persona lo menos posible y viste,

invariablemente, de negro.

En Viena existe un club, cuyos miembros están obli

gados a casarse cou muchachas pobres. Si por cualquier
razón uno de los socios contrajera matrimonio cou una

muchacha rica, sufriría una multa de 10.000 francos,

cuya cantidad, así domo el importe de las demás multas,

se destina á dotar jóvenes pobres que se hallen á punto

de casarse.

El rey de Assam tiene 200 mujeres, qire se hallan di

vididas en nueve grados. Cuando una de ellas muere, su

cuerpo es depositado en el tejado del palacio y desde

allí descendido al jardín, donde se procede al sepelio.
La ley de Assam prohibe que los cadáveres de las mu

jeres sean sacados por las puertas.

i.+ AAZ A. AA'c4í
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I \lf O recuerdo una tarde defines de verano!...

Había una borrasca fuera, como en mi alma.

Ninguna brisa daba un aliento de calma.

Tú, convulsivamente me oprimiste la mano.

Mucho tiempo estuvimos de bruces al balcón,
El parque, embalsamado por el lirio y la rosa

Embriagó de. perfumes mi inquieto corazón,

Luego, los dos lloramos sin saber por qué cosa. . .

No tentamos nada de qué nos acusar.

Y la tarde de fines de verano caía.

Y nuestro amor, sin causa notoria fenecía.

¡Nuestra felicidad murió de malestat!

En las tuyas se confundieron mis sensaciones

y penetré hasta el fondo de tú cruel corazón

que oí vibrar. Tuvimos mudas conversaciones

para sondar el fondo de nuestra compasión.
Entonces nuestros ojos-que ya no se buscaban

cuando á veces en nuestros frescos labios sen

suales
los besos, se exti'aviaban,-otros sueños miraban
—nuestros ojos ardientes por las fiebres carnales.

Julián Leclereq
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RELICES y enamorados

como en sus mejores tiempos,
:

doña Blasa y don Tiburcio

que eran de esposos modelos,
el ano cincuenta y tautos

de este siglo de progreso,

tranquilamente vivían
con su próspero comercio

de pieles de todas clases,

en un establecimiento

de la calle Mayor, casa
fundada por sus abuelos

en el aciago año mismo

que nació Fernando séptimo.
Tratado como individuo

de la familia, con ellos

vivía el leal dependiente
Hermenegildo Recuero,

que en treinta años de trabajo,
cooperando al feliz éxito ,

de la industria peletera,
se unió con lazos estrechos

de amistad y de cariño

á los venturosos dueños.

De tan larga y buena vida

año tras año corriendo,

llegó el del aniversario

del dichoso casamiento

de los dos peludos cónyuges;
■y por ser el quincuagésimo,
caso no frecuente y siempre
notable acontecimiento

don Tiburcio y doña Blasa

celebrarlo decidieron

con un banquete, opinando
á fuer, de cristianos viejos

que, para estar bien con Dios

y cumplir con los preceptos
de la santa madre iglesia,
con todo recogimiento
debían los tre* confesándole

solemnizar el suceso.

Aplaudido y probado
el místico pensamiento
á la siguiente mañana

muy tempranito salieron

nuestros tres buenos amigos
encaminándose al templo

parroquial de San Ginés

en el que pronto se vieron.

Por ser tan madrugadores
solo hallaron en su puesto
á un clérigo viejecito
y, el primer turno cediendo

á doña Blasa, ésta al punto

con paso breve y ligero,
al confesionario llega,
se arrodilla, y, tras los previos
ceremoniales del acto,

empezó á aliviar su pecho
de la vergonzosa carga

que, unos más, lo otros menos,

todos vamos por el mundo

diariamente recogiendo.
Larga era la relación

de doña Blasa, y el bueno

del confesor, que, sin duda

estaba falto de sueño,

dejando caer la cabeza

y dando un ronquido luego
le hizo ver á doña Blasa

que estaba perdiendo el tiempo.
Levántase enfurecida

cuéntale á su esposo el hecho,
corre éste al cofesionario,
da en la reja un golpe recio

y así dice á media voz

dominar su ira queriendo:
— Padre padre, esta dormido

ó se ha puesto usted, eufermo't

Despierta el cura azorado

y exclama confuso y trémujo,
siu reparar que el esposo

era el que le estaba oyendo:
— Perdona y sigue,.hija mía;
• estábamos... ya me acuerdo,
'•cuando se te declaró

»el dependiente Recuero.»

J. de Buree»
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y sueño i-óii una lluvia

de rosas para los viejos
que den amor á loe nidos

e-tas tardes del invierno...

¡Como lloran las carretas

camino de Pueblo-Nuevo!

Juan F.. Jiménez

El Surtidor
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ALí-\ vienen las carretas...

Lo lian dicho el pinar y el viento,
lo ha dicho la luna de 010,

lo han dicho el humo y el eco...

Son las carretas que pasan
estas tardes, ai sol puesto;
las carretas que se llevan

del monte los troncos muertos...

¡('unió lloran las carretas

camino del Pueblo-Nuevo!

Los bueyes vienen soñando.
á la luz de los luceros,

con el establo caliente

que huele á madre y a heno.

Y detrás de las carretas

caminan los carrtieros

con la aijada sobre el hombro

y los ojos en el cielo.

¡Cómo lloran las carreras

camino de Pueblo-Nuevo!

En la paz del campo, van

dejando los troncos muertos

un olor lresco y honrado

á corazón de.-.cubi. 1 to.

Y viene el Ángelus ib- -de

la torre del pnelilo viejo,
sobre los campos arados

que huelen á i-enieuterio.

?
<■
—N medio del estanque, que tío azota

ni riza el viento, el agua contenida

halla, al abrirse el surtidor, salida

y con impulso repentino brota.

Cada irisada y transparente gota
es un diamante, por el sol herida,
antes de convertirse en su caída

en argentina y palpitante uota.

Sube el agua, y después que arriba Pega
el chorro cristalino y se doblega
como flexible y cimbradora rama,

quiebra su espejo límpido y turgente
cuando sobre, el estanque, de repente,
como lluvia de perlas se derrama. •

Manuel de Sandoval

(Cantares O-sfé
._ ¿&>>*

ÍVSíUAN'DO me esté retratando

en tus pupilas de fuego,
cierra de pronto los ojos
a ver si me coges dentro

Cuando me entuelvo en la lumbre
de tus pupilas siniestras,
como terrible martillo

roda mi sangre ¡lólpea.

¡Cómo lloran las carretas

camino de Pueblo Nuevo!

Cuando pasan las carretas

por la puerta de mi lnu-rto,
rezo nor los pobres troncos

un humilde Padrenuestro;

Tengo los ojos rendidos
de tanto mirar tu cara;

si los cierro, 110 os que duermo.

es lan sido que descansan.

Salvador Rueda
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La mujer de Cedeón lia ido al teatro y a su regreso

le pregunta el insigue bobo:
—

¿Qué tal el estreno'-'
—Magnífico. El drama es muy hermoso, pero muy

triste. ¡Muere mucha gente al final!

— ¡Me lo hé figurado cuando esta tarde he visto llevar

varias coronas al teatro!

Eu juicio oral:

—¿Por que mató usted á su muje?
—Para impedY que fuera al infierno, porque era muy

religiosa.
■ —

¿Como es eso?

—Si. señor presidente. Todo el santo día de Dios me

estaba llamando .asesino! ¡verdugo! Y como V. S. com

prende, no he querido dejarla por embustera

ted el concepto de un cumplido caballero, que se portará
como es debido: pero ante todo, lo que yo deseo es que

sea usted formal, muy f»rinal.

—¡Oh! señora, descuide usted; yo soy muy formal...

soy casado.

En la calle:

— ■Chico, estoy aburrido de la vida y he pensado

suicidarme.
—Pero, hombre...
— Lo que oyos. A ver si me encuentras un medio de

conseguir mi objeto sin que pase yo plaza de suicida.

—Hay uno.

-¿CitalV
—Casarte.

Un respetable médico tiene la costumbre de hablar en

plural ¡i sus clientes.

Días atlas fué llamado para visitar á una hermosa

enferma. Después de tomarle el pulso y mirarle la len

gua le dijo:
—Eso no es nada. Ahora vamos a recetar un jarabe.

A las cuatro tomaremos una cucharadita, á las seis to

maremos un caldo y á las siete nos Meteremos eu la

cama.

Una muchacha entra de criada eu casa de un cura; al

día siguiente le vio afeitarse.

—

¿Pues qué.
—exclamó,—los curas tienen barba'? No

he visto á ninguno que la tenga.

Julianito tiene un nuevo hermanito. Cou tal motivo

pregunta a su mamá:

—Dime, ¿cómo ha venido ese niño'?

--Por sus pies, hijo mío—contestó candorosamente

su madre.

En un tribunal:

El jukz.—Le acusan á usted de haber robado un re-

loj de un escaparate.
El acusado.- Señor juez, el dueño del establecimiento

tiene la culpa de todo. Sobre el reloj había puesto una

tarjeta cou estas palabras: ¡Buena ocasión!

De regreso d,e un viaje. Kl vizconde á su criado:

—¿lia ocurrido algo de particular duraute mi ausencia?
—Una cosa extraordinaria.

-

cQué?
El sastre del señor uo ha vuelto a presentar la cuenta.

l'n borracho subía la otra tarde por la Rambla.

Al llegar frente al Suizo, se dirigió a un mozo de

cuerda.

—¿Por donde iré á la Plaxa^e ( atalufta?— le preguntó.
—Todo derecho -dijo el mozo.
—Entonces no llegan'- nunca.

Señor marques, puedo asegurarle que no le es usted

indiferente :i mi nina y que a ella y a mí nos merece lis-

—

¿Qué pasa aln?
—Es un caballo que no quiere tirar del Coche; en vez

de avanzar recula.
— Pues que lo enganchen al revé*

—Mi negocio no puede ir peor, desde liaee algún

tiempo
-Pues ¿por qué no lo dejas? .

—Y entonces ¿de qué >oy a vivir?
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Calle Jorge Montt esq. Valdivia

Telephone 134

Newly i-on.striK-tcd. First chiss acconiiinhition. sepárate ditiing tables. Prívate dining -;-

í-ooni fot- families. Kloctric light. Billiards. '.Vriting and reading room. Hot and cold baths. Z~.

Splcndid view. Slabling for horscs. .Modérate terms.

Visitors to Punta Arenas are invited to try ours ne-.vly eonstructcd Hotel, combining Es

tile coiiveniei-ce of an Hotel tvilh the comfort ol' an bdiglisli Home. ps-
Speciul ¡iiTangcinonts made for permanent bimnlers. jdg.

¡TXTA A ¡lEXAS <^

•
.,

■ -. .- 1A ' AAA-
■

'. ■'.'•"..- .¿YSVJ?^-*..
"

v-'i' 'V-'V
'"

ESTUCA UO dc MAtlAELAXES .->

tA'-^-i^^^tp^A^ io<A'a- a -a . ""^^^tfli(í*l|í^^^4^*^¥"*^

Recibió esta importante casa comercial.-
Alburas para Cubiertos electro-plata

tarjetas postales jt Tenedores y cucharas

Anteojos de Teatro X Cuchillos marca Roger
ídem de lanía vista V artículos para regalos.

Vanado surtido Ae Calzado ;.r¡> Niños y Niñas Único representante de

jas mái ¡ninas SINGE!» ¡ojítinni fabricadas por

The Singer Manufsctmñg C/

¡Q5JSDÁD9 mí LAS FALSIFICACIONES!

I'LaZ.A Ml'XOZ GAMKliO
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'O

Gran Saion Esccial L

para Banquetes .^-i. La mejor surtida en esta calidad de Vinos -I5&-

k^Sai.on para Familias^

GRANDES COMODIDADES

para

Pasuscros en el iloirl

Cu; de Banc

I'nion Telefónica N.° 16t'7 Central

Coop, Tt-lfioirfrt N.°"295

K domingo (§>andoá|

BÜEMOS AI-RES

aS^?95WJ6 =Jf ^'BMSIO DR Y SOCflE

Cojas de fierro grandes v chicas

Niveles p-ui carpinteros

hierros para soldar

Sartenes de todas dimensiones

"^TNTU RÁ e":I'ecial Para mal'car Ovejas.

Piochas para planchadoras

SOBRECAMA!

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DK llPd'YNE Y (Y

Las Conservas de la

ül
Dnv smnl.O!i# \i\m\m

W \ U HI
SON LAS MEJORES

QQsfitexía FIéOMKí32T,, Q^llo Sosa 2LQ
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

o

02

as

'{':'OU-

wM'A' -■'.. A -WSO
t ...-■■ .

Hny siempre en depósito un buen surtido ele !as Maderas más u su des. Piquetes para Cercos y

Alambrados amanados eu Paquetes.

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL
i

©ARPINTERIA Y JVIUEBLERIA DE

Ron y Garcia.-Chiloé 979

trabajo concerniente al ramo. -E¡

.instrucciones de edificios de inan-i

) Catres,
í i

,- Colchones <le n -urtus, -i

Se eucargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. -Especialidad en la construcción de puertai, ventanas y

muebles de todus clases.—Construcciones de edificios de inan-iial y madera.

Mamparas. ^Catres, ( Se lustra y íde muelles

Estanterías. ¡- Colchones de n -urtes, -¡ componen a precios
-Mostradores) Ataudes ( toda clase ( módico».

A. HITJVTER

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

Sombreros y a*.'i'iiu.i puru ^tfioiui. L'l tima uuvedad de Pur i.s. Especialidad eti ropa btchu v calzado ing lea pura houj tn¿%_.
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ESCUELA IMLESA gtf.
PUNTA ARfciNAS

naaceix ■u<2cct-ntce/tzict

POR MAYOR Y MENOR

- de -

Marcos Kiisanovích

Director Rev Canon Aspinail

Preceptor Sñr. J PalU-rson

Prec-[_)t''i Sr;¡. I'ritiersor

Preceptora del castellano Sia Bravo

Tarifti

Para pensionistas por dos temporadas escolares: s 25U.UU Carnes de todas clases. Surtido comphto de conicst

Exteriores: (le ó á S afios por im-s « 5.U0 bles y bellidas.

Id. de?» á 2 años. id. id » tO.UU Se vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad

Id. de 12 á 16 años, id. id » 15. Ul)

ciases nocturnas, inglés soiameuíe. por ,oe> » ¿nu Calle Maipú esq. cortada
Curso del servicio civil, por mes « lo.uu

Almacén de Mercaderías Jenerales^U josFcovacevich
Hay coustantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~^S2= DEPOSITO DE MADERAS sss?—

Único agente na1-.-: el Territorio de Magallanes del afamado

GKEES O. V. H. HIGHLIND WHISKY de 10 años, v GEERR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

!Cada
quince días, salida fija de Porvenir para las esian-

V cia-: Jente Urande. Sarita ttiitioo y Philip Bay (Rio del

Oro;. Alquilan caballos, carretas y bueyes.¡enripio especia para os nace

'anadería "La Comercial"
g§g CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE US

Esta es la tínica que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan reeomendaeión, por el espléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Almacén Porvenir
Única casa chilena

Juan Pablo Duran
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Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Re.» del Mundo. -Cigarras punís
-.onocidas marcas de la Hab.in i:

Bnk. Pártalas, Aliones > Corona

le las

Clmni

Age

VINOS Y IICOKES FINOS

"ne, Jerez. Oporto. Cerveza Bohemia, Malta T

ntslno.—VINO FRANCF.S. Cnrlón y chileno

barriles en de (JO y 1 12 litros.

icia de la Compañia de Seguros la Nueva

Ksp iña. Roca 222

,J. Al. Mitlet

PÁ'N'ÁDIIIIA ¡FRABCISA

«le Tamo y Miiirdalcnn

Sac. de la VIUDA DK LADOL'CH

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan

francés, galletas, tortas, pan de dulce, etr etc.

CALLE NUBLE
Al lado del Puente sobre

el Rio de Las Minas

jWFEIx&I-. Ciervo,
¡fe*) ;-. '-. -j^sa&^

Music aud dancing Hall A-O^Oa
h

ez---Ziare:b^az -'

Almuerzos, Cundís, Comida, Bicr Halle — El

sitio más pintoresco y delicioso á la orilla del mar.

Kioskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

^iña y l^eyes
k-h Zapatería. **«

i....a única en su clase, en el Territorio.—Ti'-ae

sucursal en Valparaiso Por todos los \aporei
recibe mercaderías de Emopa de Suiza y de Chi

le, de Valparaíso v Valdivia.- Especialidad cu

calzado para señoritas y niños.

pALLe Atacama

Disponible

E. KOCH

Hotel Resturant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia — Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Toci

no—Arenques
—Hielo.

LICORES FINOS

Casilla 44. Telélono f.

Foretich y Stambiik

CONTRATISTAS

Se encargan de todo lo perteneciente á construc

ciones, reparaciones y planos de edificios.

FáJtrka de ladrillos - Call-e ArautK}
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

i©^¡á~ ! U» José Vicioria -á^S

Limta Arenas. Avenida Coion. frente a la laja

Se atiende con prontitud ciuilqnier pedido de madera,

3e construyen á pedido TONELES de todas dinien.-.iones

j existe constantemente en venta una «Tan cantidad.

La 'madera y barriles se entregan a domicilio ú en la

playa para el embarque.

FABRICA »~

séStde Billares

•fÜ de José Menville gp
—*** vsa S S \Ss\s*M*-

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

Ph. Debarnot

CASILLA 173.— Escritorio, altos de la casa,
.'ante á Pisano Ricardi y C.

"

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li
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"luid aciones, inventarios y todo lo concerniente al
fimo.—Práctica y competencia.
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Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

^iña y l^eyes
H»i Za i j>at ería &&*

Corona y Rt*\ efe! Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Hab.in i:

Bok, l'artagas, Aliones _\ Corona

VINOS Y LICOKES FINOS

Cha.ni pilone. Jerez. 0|">rto, Cerveza Bohemia. Malta v

Coiísífio.—VINO FRANCÉS. Carina y chileno

barriles en de 60 y J 12 litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

F,sp;ma. Roca 222

J. M. Mulrt

La única en su clase, en el Territorio.—Tirtne

sucursal en Valparaíso Por todos los vapores

recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valpiraiso y Valdivia.- Especialidad ■■

calzado para señoritas y niños.

pAL A TACAMA

PANÁü EEU rjUH'CESA

de Tarrio y Magdalena

Snc.de la VI UÜA DE LAIMJuCH

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.

CALLE NUBLE
Al lado del Puente sobre

e) Rio de .1..:.- Minas

Rio de

os CiervosjBéT_E_U|r.
Music and dancing Hall f|i^ & Y i

"*"

Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle - El

sitio mas pintoresco y delicioso a la oiilla del mar.

Kioskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coche.— Teléfono 154

Disponible

E. KOCH

Hotel Resturant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia — Papa»
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Toci

no—Arenques
—Hielo.

LICORES FINOS

Oasilla44. Teléfono 1.

Foretich y Stamlmk

CONTRATISTAS

Se encargan de todo lo perteneciente á construc

ciones, reparaciones y planos de edificios.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

á£Sfeá*- ! >e José Victoria -ásSJjí

huilla .Arenas. Avenida Colon, tete a la laja

Se atiende con prontitud enalrimer pedido de madera.

5e construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

j existe constantemente en venta lina ^ran cantidad.

La madera y barriles se entregan a domicilio ó en la

playa para el embarque.

FABRICA «t-

^^^DE BíLLARE:

J¡g- de José Menville ^p

A VENIDA COLON ESQUINA NUBLE

Ph. Debarnot

CASILLA 173. -^Escritorio, altos de la cusa,
..ente á Pisano Ricardi y C.

K

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

]U>daciones, inventarios y todo lo concerniente al
íimo.— Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

'fLINDADA EN 1874

José Menendez
ROPA HECHa, ROrA INTERIOR Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios suciamente baratos, al alcance de todoR los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA. EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

C' nfecciones, calzado, ioZu, cristalería, paquetería y provisiones para

familias, sin competencia.

^ Plaza Muñoz Gamero

a vapor

Bonacich Hermanos y G.ia

CONSTRUCTORES NAVALES

Sevaran buques hasta de 10Ü0 tonelail-is .

—Se construye toda clase de buques y se hacen reparacio

nes en (ierro y madera, con ó sin provisión de material

PUNTA ARENAS —MAGALLANES
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LA ©ASA INGLESA

DE

lier mas eparjae er> su clase

y eárr)® íal peceneciaa er> el *| eppí'íapi©

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPO-RTACIO/N DI -RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

ACABA Df RECIBIR un surtido completo de

CAMISETAS
CALZONCILLOS

De hilo de Escocia y de laca

Y CALCETINES

ENCEBADAS pata marinero

SOMBREROS y PANTALONES ideiu

CALZADO para Señoras. Caballeros y Niüos

flECIOS MUY BAJOS

Calle Roca Esquina Huble
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ANAL, ILUSTRADA, COMERCIAL Y LITERARIA

redactores: José ©oníardi 2 Iftngel de la Muer* a

Punta Arenas, Diciembre 3 de 1305

I
ata *í* sl>- a.* _.*/- ala «I* ala. ■

PefSijiages poli titos i



Banco m Tarapacá y Argentina Ldo.
establecido k^ isso

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, 97 Y 98 BISHOPSGATE STREET, W1THIN, E. C.

SUCURSALES
En Europa Hambnrgo, 20 Rethsbansse.

„
Chile Valparaíso. Santiago, Pisagna, Iqniqne, Antofagasta, Concepción, Ooqniuib»

Serena, Copiapó, Chillan y Punta Arenas.

„ República Argentina Buem,,. Aires, Mendoza, Bahía Blaüca y Río Gallegos.
„ Uruguay Jlontev'-'^s.

JORRESPO^ALES D( US PBhflPALES CILDADE& DE £LR0PA Y StD-AlÉRIM

Capiral suscrito (cou poder de aumentar) Un millón y quinientas mil Libra»

Capital pagado ¡Setecientas mil libras

Fondo de reserva Doscientas cincuenta mil libras

GIROS sobre Alemania. Austria. España, Francia, lt.nl in, Estados Unidos v las principales ciudades de Snd-Améric»
ABRE CUENTAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica á toda clase de operaciones bancarias.

Oficina en Punta Arenas:

Id. en Gallegos

FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

A. J. BISHOP
SUB-J ÉRENTE

^Revista
cr

^A ?fc\
êA®>&

Publicación semanal, Ilustrada, Literaria, Comercial y de Actualidad

Aill Subscripción por año ... $ IO \'A;:,
<¥»

Seis meses •#*-
A Número suelto SO Cts.

"4L
atrasado 4,0

Redacción
Calle Atacama Núm. 61 &>mizurtx (j^uunaó¡n. JuaVtC£túUéít

II La. Imprenta de cQ¿& La Polar<55s^ acaba de recibir

Apz SURTIDO DE TlPOS PARA SATISFACER LAS EXIGENCIAS DEL PÚBLICO

YA de Obras y Remiendos de todas clases.

UN VARIADO

EN TRARAJOS

\rRECIOS

£f Y MuDICOí

iimHiiHiBaaaia oto'A'de papelería
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Ffliu H.. Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola Cruz, Abogado
Calle santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salas de la T.. Abogado
Plaza Mu !■■.- (Damero

Francisco (ion/.iilez. Abonado
De 1 á 8 P. M —Santiago N.° 80

Dr. .1. Pais. Médico Cirujano
, frente al almaoen del señoi

Ur. Jerman Voírel K.. Médico Cirujano
Comultaa de 1 a 4 p. m.—Errázuriz, altos de la botica dé Neumanf

ür. .Tos,'- A. I'<

■Especialista en afecciones secreta -

3 p. m.—Calle Suble N. 694.

ri'Z. Médico Cirujano
lie ambos sexos.— Consultas da 12 a

Dr. D->mín<ro Solo Zaldívar

Especialidad en eirujia.—Calle Santiago, al lado del Correo—Consultas de

l a 3 p. ra. Único poseedor de los líayos X

Manuel Kellcr, Abogado
Chiloé, entre Araueo i Santiago—Consultas de a a 6 de la tarde.

Santiago Edwards. Abogado
De 18 a 12 m. y de 1 y media á 5 p. m

—Calle Araueo, frente a la Ifleiía

Dr. Alessandri. Cirujano Dentista
Caile Atacama— N ltió

Dr. Ossandon. Cirujano jh-nfjxta
Atacanm lti6

May DawKins. Matrona inqlfm
Con ¡i» años de (mintien, ofrece sus servii-ios profesionales a cualquier hora d"
din y de la noche.—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia Telefona M )
—Casilla 161

M. Guzmau df Zenteno. Matrona Ginexolojista
Recibida eu la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Enrique IWipiIiippi
fieitionM Judicialü*. administrativas y de comercio —Atacama N lU

V . Santestebati. fjrarticn/ifr
de medicina y cirugía menor con tituío español.—Callista y Masajista —

úablnete callista, enfermedades de loa pies, uñas deformes, eic.se opera ¿la
pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo proc ed imiento—Asistencia á domicilio
—Ordenes! Aconcagua 'J:>-i.

Ferrucio Baldantoni. ¡njrniero cicil electro téerdro
Planos, construcciones, representante de la casa tíuzzi Ravlzza v C*de M»
m, introductora de lo* caloríferos eii el Territorio —Hotel Kock.

"

Contratistas

Miguel Bonií't'tti. Contratista
S« ofrece ea todo lo concerniente a su profesión.- i-'ubnn da baldosas Calla

Llanquihue.

Leonardo Várela. Contratista
Smpraéario tie Aseo —Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono 156

Hoteles

HOTÜI, KnSMOS

Al lado del muelle de pasagen.s. Por sn pisieirtu,
tiene que envidiar a los de las grandes capitules.

uní j sleíancia nada

HoTKL FRAXOlA

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roen, centro comercial >!us co

modidades, mesa y confort le han conquistado una di.s; i liquida clientela

Hotel me la IÍhlsa

Ea el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmero y bua>

Cuenta con billares y palitroque—T. Steffen. Calle Errázuriz N 16ü

Hotel SanTadkk

í'rjla'lMs Pensión económica.—3. Truebas. Calle Aconcagua

Hotkl Marítimo

de M. Bauvevich. Calle Valparaiso cerca del muelle de la Mina Loreto

mida i pensión á precios módicos.—Aseo esmero y economía Billares y
■

Hotkl (¡rnova

A Santucci. Calle Suble — Piezas, billar y licores. Pensión

por bus precios equitativos y buena comida

Hotel H. ííehrens

Comidaa todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores tinos —

Calle Llanquihue.

M. Cragtch y Zctkovich

Servicio esmerado, buena comida, licurf» Anos.—Café y Ruitauram —CalN

Nuble, esquina Valparaiso.

TpI iiquerías

PELt.grKKfA FuANCUSA

Calle Roca N. 18J.—La tuai alagante de la ciudad: a«eo y esmero Surtida

inmenso su perfumería.

Ron Marché dk N. Santesteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad ea

perfumes

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, eletfauci»

y prontitud. Surtido de perfumería —Llanquihue N. 3Aii.

. Hotkl de la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cantina y billar. — Licores legítimos.—

Aseo y eamero en el servicio

frente a u ^asa de f ierro $& ^OSé» VLfcSCYWXW
Habiendo recibido do XOKTi'j AMÉRICA maquinaria1? para cortar molduras y e'.Wtuar

otros trabajos del ramo, aviso á mi clientela que mi establecimiento es sin coinpettucia alguna
el que con más perfección y á p'-ecios más reducidos hace marcos de cualquier clase.

NO OLVIDAR en mi casa todo trabajo es perfecto v barato.
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Peluquería Alemana
José Bilz —Esta peluquería se recomienda por sn limpieza, elegancia y pron-
tud.—Perfumes de todas clases.—Calle Errázuriz N.° 46.

Sastrerías

Sastrkía Moderna
A. Hieroltz, calle Roca N. 227.—A precios equitativos se confeccionan trajes.

Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas las estaciones y de imita-

lia. Prontitud i eleganeia

Sastrería del Comercio

José Cordaro. Nuble N. 14'2.—Gran surtido de géneros y telas de primera ca*

idad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia
Simón Petraglía. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de Paris, Berlín y de los más no

tables centros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago.
Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería Nlkva Esmeralda
E. i ligarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio-

Emilio Salse

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

Café El Marino

De Fábregas y Reges, Atacama esquina Colón. En este café, el "rendez vous"de
oda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquistos
dulces y licores de las mejores marcas; confites, bombones, café, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda y Almacén La Marina
C. Fojo.—Hay constantemente, conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,
urtido de tienda.—Loza y cristalería.—Billares.—C. Fojo.—Jorge Montt, esq.
Valdivia.

Almacén Colon

Avenida Colon y Chiloé.—Provisiones para familias.—Variado y gran eumu^

en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza, artículos para el campu,
calzado y ropa.

—Antonio Drágichevich.

El Cóndor

Emporio de Café, Té y Chocolate para tamilias.
—J. Viamonte.—Café tipo Moka

tostado á 70 centavos libra, molidoá 80, Costa Rica á 60, molido 70,—Té especial
El Cóndor, á 160, chocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor.

—Se sirve

al público, café, té y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.
—El que

quiera probar cosa buena que venga aqui.

Centros de Recreo

E. Vázquez.—Aconcagua N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,
francés, italiano, ingles i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y
helados a toda hora

Frutería

Tomás González
Atacama 69.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

a estación.—Tomates, peras duraznos, pinas, uvas etc. etc.

arnícerías

Carnicería El Toro
Roberto Jara. -Carnes de primera calidad. -Reparto á domicilio, -Calle Valdivia

Carnicería Francesa
de Pedro Casaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los dias sin excepción desde las 6 de la mañana
hasta las 8 de la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y
variedad en carnes gordas a gusto del consumidor.

,_ Despacho de menestras.

Simón Helmkrich
Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—-Proveedor de buques,

F. SCHLAI'BACH

Armería Helvetia.—Taller especial de composturas de armas, bicicletas y
maquinas de coser

Botica y Droguería

de Félix Moena.—['nica en Tierra del Fuego

¡surtido jeneral de drogas, específicos aguas minerales etc. Despachas* a

por mayor y menor,
—Porvenir.

Hojalatería de A. A. Le-Marjh

Ai lado d*l almacén de Jofie Cores, --S« ejecutan toda clase de trabajos referen

Cesar fegoliql
$m CONSTRUCTOR

—

CONTRATISTA ««c

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

■^8 h- Mjíos ¡§3-

ALUCEN DE FETOS DEL PAIS í EXTRANJEROS
» n *

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DK GU ANACO—Compra
á los precios mas altos cuentos de Guanaco chicas

y grandes de Zorro, de león, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz) Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Nuble

Jorje Kuclkíi

GRAN TIENDA I FERRETERÍA

V«ndo á precio sumamente baratos mis articu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

R. LION & C.
—CHILOE KSQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arman i componen máquinas de todas

clases. — Contratos para instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de tíerro t

bronce.
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HOENEISEN YC mm:m Calle Er™zuriz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

Curtiembre delRio de Los Ciervos

^»t) A. M'iELSE/N mz

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor
y menor

TELEFONO 49

TeléfonoTX.ol28 [.A P.RljOTl V ii DeJu '

Tonelería él Vapor

Tiene constantemente en venta grau cantidad de barriles de eual.

quier capacidad

&\. mu<&
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo susto, que venderé también al detalle. Con este motivo he
trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia casa de material
del Sr. Correa.

SASTRE&lá ceítüal ^—-Gerónimo Lepori
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WMen y C.ia
AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Admite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viayes desde Hamburyo hasta San Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

\ UOTl\a WíftL o

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones j Amoblados de primer orden. Cuenta con un buen maitre d'hotel

Calle Llanquihue esquina Valdivia

El Automóvil
GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT c&&-

Comida á toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

ASERRADERO DU LESA DURA

- DE SKDES y DIAZ —

Existencia de Maderas de todos dimensiones. Precios más b^jos que

si^Sitn cualquier otro establecimiento ai'áiogo Puesto á domicilio en a

SÍ Colonia ó en playa en l.eña Dura. — Agente en ésta: J. Saenz, Calle

W¡¡i%'AA Ecuaioiiana. casa de materia! de D. Santiago Diaz

COK REO, Casilla 102

TONELERÍA A VAPOR OE LEÑA DURA. t'OOOO"?.
Plaza, healuo actual existencia de más ele un mil (1U0D)

i. SARDES. "Agente en e>ta: J. Saenz
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=BRAUN y blanchard
PUNTA AREMAS, R. GALLEGOS, S ANTA CRUZ, SAN JULIÁN y ÚLTIMA ESPERANZA

*

ALMACÉN GEKEBAL POR MAYOR X MENOR

Importación y Exportación de toda clase de productos
—Ayentes-consignatarios y armadores de buque*

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en bafios para ovejas marcas:

COOPKR [>Il>-, HAYWARD R0BKRT.SON DIP.-j, EXTRACTO DE TABACO LAIDLAW'S

Agentes de las siguientes compañías de vapores:
Lamport y Holt, Merchants Line, Guíf Line Limtd., Sud-Americana de Vapores, Chargeurg Reuuis

egnros contra Incendios: Lancashire et Union Assurance
—Murítimos: T "ínxueim—Sobre la vidaNEW York Lín

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases, Alambres para cercos, Estufas y barnices, izicores surtidos, las mejore» marea»

Fierro galvanizado, Iierro en barras. Tabacos, Cigarros y cigarrillos, Maderas, Calzad»,
'

Ropa ¡¡echa. Ferretería, Enlozados. Etc. Ete.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b- ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li JA O LIQUIDO CALVHT en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz > más barato.

LA CASA DE FIERRO=r

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confeccicnes para señoras.— Ropa hecha, Calzado Sombreros y paquetería.
T . I" ■ Tv,<*"3- A Kr,.<~)-]>Cf

• Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paleloes.

Señeros de Lana, Alta Novedad. — Géneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos
ALMACÉN AL POR MAYOR í MENOR

Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros
Surtido inmenso en licores legítimos y <>i clin.irins.

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS

Precios Equitativos

Se recomienda por lo bueim y barato de sus

artículos.— Provisiones para laniilias.

ALMACÉN POR MAYOR
— DE —

A^. Calamara

El mas surtido en frutos del pais y extranjeros.
F.specialiclad en licores, conservas y aceites. -Gran

deposite de harinas -El almacén al por mi-yor que
vende mas barato y mejor y al que acuden todoa

los despachos y almacenes al por menor.

Calle Valdivia
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Recibió esta importante casa comercial.*
Albums para

'

Cubiertos electrp-plata

.tarjetas póstales J> Tenedores y cucharas

Anteojos de Teatro % Cuchillos marca Roger
idetn de larga vista Y artículos para, regalos.

Variado surtido de Calzado T>>ir¡> Niños y Niñ-is. Único representante de

las máquinas SINGER, lejítima fabricadas por

The Singer Manufscturing C/

5*58- ¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! ^«tt

PLAZA MIXOZ GAMERO
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'tegixtvto.A -u JveAiaueAtaA

¿Qué hombre célebre de los tiempos modernos

debió su fortuna á un gato?

Ricardo Whittington, fundador de la Bolsa

de Londres, fué el personaje que se encontró

en este caso. El origen de su fortuna es digno
de ocupar las páginas de una novela de viajes.
Siendo aún joven, Whittington perdió á sus

padres y se quedó, no solamente solo, sino ade

más sin un cuarto. No era hombre que se reba

jase á pedir limosna, y sabiendo que muchos

ae hacían ricos allende los mares, embarcóse

para la India en busca de la fortuna, sin más

compañero ni más equipaje que un gato, al que
pocos días antes había salvado en el monte el

que iba á ahogarse en las ondas del Támesis.

Al tercer día de navegación, el buque fué

sorprendido por una tormenta y arrastrado por
el huracán, yendo á encallar en uuaisln habita

da por caníbales. La tripulación cayó bien pron
to en la cuenta de la suerte que le esperaba,

y hubiera huido en los botes á no distraerles

la contemplación de la tremenda batalla que

en aquellos momentos se libraba entre el gato
de Whittington y una verdadera legión de ra

tas, salida de entre los matorrales, de debajo
de las piedras, de todos los rincones de la isla.

En pocos momentos, el minino estaba rodeado

de cadáveres. Aún no habían llegado los viaje
ros á calcular el número de víctimas, cuando

se presentó una banda de salvajes. Los pobres

náufragos se disponían á vender caras sus vidas,

pero su asombro no tuvo límites al ver que los

feroces caníbales, eu vez de atacarles, daban

las más claras muestra de respeto y regocijo.

¿Qué había pasado? Pues que la isla estaba

infestada de ratas, que los indígenas no sabían

cómo deshacerse de ellas y que, al ver la haza

ña del gato, consideraron á los náufragos como

salvadores del país, enviados por sus dioses.

Whittington y sus compañeros fueron col

mados de honores, y al gato se le consideró

como de igual categoría que el jefe de los gue
rreros de aquel pueblo salvaje. El joven inglés
se vio enriquecido por los indígenas, y al vol

ver á Londres, como el dinero crea pronto la

consideración social, se le nombró Lord Co

rregidor.
Desde entonces, en todo Inglaterra nadie

conoció á Ricardo Whittington nada más que

bajo el nombre de «Lord Catj
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J \0 más sufrir! la nave de mi vida

l'l huracán ha luto.

De la rejión azul a! puerto ignoto

Aspira mi alma en lU-solailn alan.

El destino fatal me precipita
En la veloz corriente,

Y siento crepitar mi débil frente

Al rudo peso (le letal dolor.

Y debo sucumbir:... jamas espero
Felicidad soñada:

Solo anhelo la tumba, que la Xittlii

En sus o»as me envuelva al naufragai!

A'osalcn Abarca y Oh

JES á mi huerto: las arpas

vibran armonioso.-, cantos;

y perfuman el ambiente

los lieliotropos y nardos:

aquí es aurora la vida

sin las penumbras de ocaso.

Ven, adornaré tú fi ente

con bellos jazmines albos,

y asi brillarán tus ojos
como en el cielo los astros,

sobre la belleza rara

de tu palidez de mármol.

Y ebrio de amor, deliíante,

le meceré en mi regazó

y exhalarán sus perfumes
las flores de mis naranjos,
al rasgarse el niveo velo

que oculta tus senos blancos,

Luís Martínez Marcos

cm t ^Uálí
«t—2F"

AjfHSEjS
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—¿De dónde vienes? pregunté á la ola;

y la ola calló

—¿A dónde vas9 interrogué á la nube.

y la nube tampoco respondió.
Si ni la ola ni la nube saben,

aunque fija están

ii las leyes tiranas de Natura,

de dónde vienen ni hacia dónde van

Qué puedo saber yo, como ignorante,
del propio rumbo que siguiendo estoy!

¡Qué puedo saber yo como alma libre,

de dónde vengo ni hacia donde voy!
La ola ignora el punto en que sus aguas

empezaron -., hervir,

pero rodando al golpe de los vientos,

sabe la playa donde va á morir.

La nube ignora el punto en que sus galas

disipadas serán,

pero sabe que viene de los mares,

al soplo volador del huracán.

Ola!... Nube!... respondan al Poeta.

¿Soy destello celeste ó polvo?...
—Eres la nube que no tuvo origen...
—Eres la ola que no tiene liu!...

jUANDO dentro de mi alma

se ajitan mis ilusiones

como si volar quisieran
llevándose mis amores,

me parece oir que cantan

con los muy dulces acordes

de una voz que yo conozco

esas pobres ilusiones

Cuando estoy triste, muy triste,

y mi corazón recuerda

sus plisadas alegrías
así como que quisiera
darme el bálsamo que calme

la amargura de mis penas,

¡Cómo aspiro la fragancia
de unas hojitas ya secas,

hojitas que son ensueños

hojitas que son violetas!...
,

Luis d' Amorim

:t*t

José Santos Chocano
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él Uiajt iti (Cura

Con su sombrero de teja

y con su talar ropaje
salió para uu lugarejo,
de su pueblo no distante

el padre Benito, cura

tamoso por sus bondades.

Iba á ver á un labrador

que ya eu el último trance

santa confesión pedía,

y, por ser asunto grave,

sin tener en cuenta callos

y sesenta navidades

tomó mi cura el camino

y echó á andar tan tieso y agü.

En Julio, á las diez del día,

con un sol... inaguantable,
y por una carretera

de las de... tercera clase,
á mitad de la jornada,
cansado y sudando á mares,

comprendió el padre Benito

que su empresa no era fácil,

y junto al tronco de un árbol

sentóse sobre el follaje,
con una faz que decía:

«de aquí no me mueve nadie.>

Oportunamente á poco

cruzó por aquel paraje
un campesino en su burro

y apenas lo vio acercarse:
— «Hijo mío,—grito el cura,

¿cuánto quieres por llevarme
al cortijo del tío Pedro?

Te pago por este viaie

lo que quieras.
—«Padre cura,

contestó el otro apeándose,
el dejar yo mi camino

me hace prejuicio muy grande

pero, si usté me lo paga ..

— «Sí, ¿qué quieres que te pague?
— «Pus miste, si viene así

como está catorce reales;

y si se quita el sombrero

con cuatro tengo bastante.
— «Hijo por qué pides tanto

si voy cubierto?
—«¡Carape!

Pus si lleva la canoa,

¿dónde me monto yo, padre?

&

%tNTES de cumplirse el afio

déla muerte de su esposo,

siendo el hecho escandaloso,
inconcebible y extraño,

del negro Juan, que su suegro
de mayordomo tenía,
se enamoro Rosalía

y se casó con el negro.

Fué el asombro general

y contra la pobre viuda
entabló campaña ruda

la chismografía social.
•

Pero ella con grau reposo

así convenció á su suegro:
—«Para cumplir con mi esposo,

¿qué luto más riguroso
que casarme con un negro?»

©esdé que fué el mar espejo
de tas ojos celestiales.
se nubla el cielo de envidia

cuando sales a la calle.

Sonando anoche contigo
vi que hablabas con un hombre..

¡Mira lo que hacen los celos

ui uno mismo se conoce!

J. ds Bvffoa
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de la mavor

Crq13.iq13.illa S^-wtadial

L'i moneda coi tiente entre los nazulús de la costa,

occidental de África es los dientes de mono.

ICatie el Moleste y Daramaland, por ejemplo, sirven

para la compra de distintos eefectos los colmillos del

león. Los tuaregs del desierto de Lidia, para el mismo

fin. usan los dientes de camello.

Los afilado.-- dientes de los tiburones circulan perfec
tamente tomo moneda en toda ia Polinesias y también

en aigulias islas del Mar de la China.

Kl espejismo se- muestra de manera fautá-tica entre

los hielos de la rejion polar. Los animales de talla común

se ven reproducidos en tamañou

esquimales, sobre todo, son motivos de

para los viajeros, gorque los hielos los

las magnitudes de los osos blancos y

fieras que uo existen.

jigantesc.n; h

grand sustos

reproducen con

hacen buscar a

La sociedad belga de astronomía y ñe metereolojía
celebra en este mes un «certamen de previsión del tiem

po». Impliquémonos. No se trata de anunciar cou antici

pación el tiempo que hará durante meses enteros, como

hacen bis fabricantes de almanaques. ¡IN10! Los promoto
res del certamen son menos exijentes. Pidefl que se

anuncie el tiempo veinticuatro hoi as antes, sirviéndose

de todas las indicaciones que pondrá á la disposición
del público la oficina de metereolojía.

-Hay cinco Papas sobre la faz de. la tierra—dice el

corresponsal parisiense del periódico Triith, de Londres
—

y son el Papa de la Iglesia latina, el Papa cismático

ú ortodoxo, el Padre de los fieles, que gobierna en Cous-

tantinopla, el Papa del Tiber, que cuenta quinientos mi

llones de subditos, y el Papa cismático de los mahome

tanos, que reina en Marruecos. Todos cinco pasan por

tiempos muy duros: el año 1904 fué impropicio paia

ellos, de los cinco Papas, Pió N es el más venerable;
Nicolás II el más temido; el Sultán el más aterrorizado

y aterrorizado!-; el Dalay Lama el más misterioso, y el

Mustia cismático el mejoi compañero. Puede que veamos

á alguno de ellos ocupando el lugar de Lus Reges pros-

vristoa de Daudet.

es" fruta que ofrece propiedades medicinales

importancia. Hien maduro es magnífico de

purativo de la sangre, sudorífica útil para
curar la sarna,

la sífilis, el escorbuto y la tos ferina en los niños. El

cocimiento fuerte de semillas administrado como bebida,

destruye las lombrices; la goma del árbol disuelta en

agua y bebida cura la diarrea y el cocimiento de las

hojas aplicándolo como fomento sobre las partes golpea
das las desinflama y borra las manchas que forma la

sangre coagulada.
Un jurado compuesto de sabios especialistas, discerni

rá un premio al autor de las previsiones que resulten

más exacta.

Un inventor húngaro ha descubierto el modo de su-

piimir el jabón en el lavado de ropa. En lugar de este

producto emplea una corriente eléctrica que hace pasar

por el agua, y la cual, según se dice, quita todas las

manchas y suciedades, con gran rapidez. Una sola má

quina de las falu ¡cadas por el húngaro en cuestión, lava

trescientas prendas eumenos de uu cuarto de hora.

I Qué animal qusprla usted ser?

Lo que contestan los sabios

El director de la revista ilustrada inglesa Pearso.ns

Macazixe, observando cierto día los graciosos é incesan

tes movimientos de uua ardilla, acabó por pensar que

110 le sabría mal pasar un día ó dos en el pellejo de

aquel animalito. Hir.e ue trabajos y preocupaciones En

tonces le ocurrió la idea de que sería curioso saber si

otras personas, á ser posible transformarse temporal-
menle en un animal, desearían también ser ardillas, ó si

preferirían convertirse er. cualquier otro ser, y al efecto

lii/.o la pregunta que encabeza estas líneas á unos cuan

tos naturalistas, muy conocidos todos ellos por sus es

critos sobre ia vida de los irracionales.

Las contestaciones de los sabios, publicadas en el

último número de lá citada revista, son de lo más curió

lo que puede darse, pues cada uno expone las razones

que le mueven á envidiar á este ó aquel animal.

Sólo cuatro naturalistas desearían, de tener que con

vertirse en bestias, seguir siendo mamíferos. Uno de

ellos, Mr. Wain, famoso por sus estudios sobre los gatos,

ha escogido al elefante; otro prefiere el ciirvo; hay un

tercero que querría ser mono, y el cuarto se decide por

el antílope springbok. ,

Luego hay otro que desearía poder convertirse en

trucha, y otro, Mr. Wood, que de buena gana se trans

formaría en libélula. No se crea que los deseos de éste

se fundan en aficiones modernistas, nada de eso; Mr.

Wood envidia á las libélulas porque son insectos muy

felices. due'Mis del agua mientras son larvss, y del aire

en su estado perfecto. Lo único malo es que su vida ea

muy corta, pero eu cambio debe ser divertidísima.

Hay un naturalista que descría ser codillo; otro está

dudoso entre el cernícalo y la mariposa, dos cosas dife

rentes de veras, y hay, eu fin fin, dos que querrían ser

alondras, y otro dos para quienes seríq una dicha con

vertirse en gorriones, por la cencilla razón de que son

los pájaros mas independientes y no tienen que temer

mas que al gato.
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EL ENFERMO Y LOS DOS MÉDICOS

¡JJ AS tenaz cada día

esto á un enfermo un médico decía:

—¡Si bebe usted más agua,

es indudable que su muerte fragua.—

Sediento el otro eu tanto,
le dio su pasaporte, y otro al canto.

Fuese el doctor primero,
enterando del caso al compañero;

pero el doctor segundo,
más inepto que aquél, ó más profundo,

dejó de buena gana

que se ahitase el pobre hombre como rana.

Pues señor, murió ahitado;

y al morirse, contento de su estado,
del que le daba vida

aun blasfemó, mientras que á su homicida

colmó de bendiciones.

¡Lo que vale halagar á las pasiones!

K. Campoamoi
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LA NOVELA DE AUGUSTO

, UGUSTO ha entrado en el Casino de San

Sebastián, porque no puede su traerse al

instintivo anhelo de vivir siquiera unas

horas en un ambiente de elegancia. Augusto

es uu pobre muchacho depravado por la

lectura ciertas novelas traducidas del francés, que han

concluido por alejarlo de la tierra, familiarizándole con

lo fantástico. Su depravación, claro está, es inofensiva.

Es casto, crédulo, soñador y sumiso al cumplimiento del

deber. Procede del estado liano, y siente por ei prestigio

hereditario de la aristocracia un respeto casi supersti

cioso. Una vez que habló casualmente
con un duque, es

tuvo á dos dedos de desmayarse. Y este infeliz, que ima

gina no haber nacido para empresa mayor ni para más

alto destino que el cargo de oficial quinto que desempe

ña con celosa puntualidad eu el Ministerio de Hacienda,

dio el verano pasado en el capricho de largarse eu el

tren á San Sebastián. Sus ahorros, que ascendían á

ochenta duros, fueron para él un semillero de tentaciones.

Se veía en la capital donostiarra, en una fonda de cierta

categoría distinguida, y luego, vestido pulcramente, pa

seando, con un junco en la diestra mano, por entre las

arboledas del Bulevar. Augusto solicitó y obtuvo una

licencia de quince días; se metió en un coche de segunda

clase, y á San Sebastian. Lo primero que hi»o al llegar

fué escribir veinte postales para sus amigos y compañe

ros de oficina, incluso el jefe del negociado. Con esto se

quitó uu peso de encima, pues era
la certificación fehacien

te de que veraneaba. Ya
nadie dudaría eu Madrid de que

él, Augusto (¡ornara, era hombre que podía permitirse

ciertos elegantes devaneos.

Augusto ha entrado con paso trémulo en el casino, y

al poner la planta en el umbral ha sentido una opresión

eu el pecho, que á poco lo priva del aliento. Es hombre

que, en llamando á su voluntad, se rehace fácilmente.—

¡Valor, Augusto!—se ha dicho para sus adentros, y cou

resuelto ademán se ha enderezado hacia la sa'a de los ca

ballitos. Augusto es tan candido, que eu cuanto ve una

señora muy elegante "sospecha que es una cocol». De ahí

el que al encontrarse junto á las mesas en que se juega

a los caballitos haya sentido el muchacho ese mareo es

pecial que precede a todas las tentaciones y á todas las

calaveradas temerarias. Damas muy bellas, de codos so

bre las mesas, asisteu con aburrida mirada al ir y veuir

de los caballitos y al ir y venir de las pesetas. Augusto

se acerca, y la plena luz de las lámparas ilumina su ros

tro de adolescente.— ¡Si yo jugara!—se dice fluctuando

entre el temor y la tentación. Una señora lo mira por

casualidad, y Augusto cree que sería cobardía resistirse

á a quella mirada—Jugaría cinco duros,—piensa el

cuitado palpaudo su dinero en el bolsillo del chaleco. Se

adelanta tímidamente y deja caer un duro sobre un tres.

Arrancan los caballos, y Augusto experimenta un gran

regocijo al ver llegar el suyo. Ha ganado siete duros.

Una señora, la misma de antes, torna á mirarle sin ulte

rior intención. Augusto cree que hay en aquella mirada

un designio del destino, y vuelye á jugar doblando. Par

ten los caballos, y el de Augusto se retrasa. Augusto

pierde. La dama, con los errabundos y tal vez soñolientos

ojos en el espacio, no atiende. Augusto se afana por

atraer hacia sí aquella mirada, y juega con redoblado

atrevimiento, tras de los c'nco duros se van los diez, y

tras de los diez los veinte, hasta dejar al muchacho

con los bolsillos exliantos. La dama no ha vuelto á mi

rarle, pero Augusto no olvidaré sus facciones, sus ojos
obscuros y pensativos, su rostro de rosa de té, su boca

y su nariz de madona y su mata de pelo, de sedeñas y

ondulantes hebras. Ya en la calle, sobre el recuerdo de

aquella dama elegante que ha asistido a su ruina, com

pone Augusto su primera novela de amor. Y en el sosie

go de la noche, sus oídos perciben la rumorosa respira

ción del Cautábrico...

Manuel Bueno

fen $a |ueFta Jel íkk

'
Ansadas por el largo viaje, llegan un mismo

tiempo al cielo doña Violeta, señora de muy

nobles abolengos doña Braulia, aparadora

muy afamada entre los zapateros.

La gran señora hace un jesto de desden al

ver á su compañera y, adelantándose con arrogancia,

golpea, la sagrada pnei ta. La otra encojida y temerosa,

espera que atiendan á tan ilustre dama.

Abre San Pedro, y después de examinar atentamente

á las dos pretendientes, deja el paso franco é invita á

entrar á Braulia; más doña Violeta se opone llena de

iudignacióu á que avance, y airada y ceñuda dice al

santo: ¡Tendría que ver que una miserable zapatera en

trara antes que yo! E hizo aueman de penetrar.

San Pedro se lo impidió, sonriendo dulcemente No ta

apresures, mujer, la dice. Esa otra, zapatera y todo, de

be entrar primero. Tú uo puedes hacerlo mientras no

arregles unas cuentecitas conmigo.
—¿Cueutas'J Sea, más no estoy acostumbrada á darme

plantones en ninguna puerta. Allí dentro arreglaremos
esas cuentas.

—Calma, calma, dejarse de arrebatos que eso es pro

hibido aquí. Teniendo cuentas pendientes, nadie puede

traspasar estos umbrales. Dios lo prohibe.
Dios no puede ser tan descortés con una señora co

mo yo. Pero sea como usted quiera.
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—Dime, Violeta ¿cuál era tú posición allá abajo?

—¡Vaya con lu pregunta! Acaso los santos no lo sa

ben todo?
— Si, lo se, pero deseo que tú lo digas.
--Yo fui hija de un millonario y esposa de un afama

do hombre de estado Ante nosotros todo el mundo se

inclinaba respetuoso.
— Los aduladores, le interrumpió San Pedro, ¡lien.

Y ¿en qué ocupaste tus días?
—¿Kn que? Pues en lo que puede ocuparlos una seño

ra de mi rango.
— Fs decir, en paseos y tertulias?

—Es natural, en cumplir cou las reglas establecidas

por la alta sociedad. En mi casa se reunía lo mas selecto

de ella y los literatos más distinguido, poique mi esposo,

era un decidido protector del talento.

- Y tú ¿á quién protejías?
—Yo era la madre de los pobres. Invertía considera

bles sumas de dinero en hacer la caridad. ¿Lo ignoraba
usted?

— Xo, pero quería oirlo de tu boca. Muy noble es ejer
cer la calillad, más es necesario saberla practicar, y veo

en el modo con que recuerdas tus, buenas obras que no

imitaste á Jesús. Tú dabas en público solamente, y te

pagaban duplicado en alabanzas, el dinero que dabas á

lus pobres. Eso, Violeta, no es bien mirado aquí. Ksa

zapatera á quien impedías la enttada, esa pobre mujer

que solo poseía el produto de su trabajo, esa hizo mayo

res bienes que tú. Ella compartía con sus hermanos de

miseria, sin alarde, siu esperar aplausos, el pan que ga

naba con tanto sacrificio. Esto es heroísmo, esto se lla

ma caridad. Lo luyo se apellida vanidad. Y tienes, ade

más otro gran pecado. Dime ¿por qué miras con despre
cio ¡i. Braulia? ¿Acaso uo es tu igual?

— ¡Mi igual una hija del pueblo! Uua miserable obrera

igual .-i mi! Sin duda usted bromea.
—Tienes razón, hija. Sí, habéis sido y sois completa

mente desiguales: en la tierra lo erais por los trapos que

os cubrían y por vuestras ocupaciones; ella vestía mise

rables andrajos y tu ricos vestidos de seda; ella trabaja
ba y suiría mientras tú paseabas gozosa. Y vuestra

almas son tan semejantes como lo fueron vuestras vidas.

La de ella está purificada por el sufrimiento y veo la

tuya oscurecida por el orgullo, el ocio y la vanidad. Sí,
sois completamente desiguales y permeuacereis separa

das aquí como allá. Vete: tu lugar no está aquí.
Y tristemente iba el santo á cerrar la puerta.
—

Aguarde, aguarde usted... gritó doña Violeta. ¿So
lo los iguales ¡i esa penetran en el cielo? Quiero saberlo.
—Si. solo sus iguales, y lo son todos los que al llegar

tienen el alma limpia, habiéndose llamado pobres ó ricos,
nobles ó plebeyos. La nobleza que aquí se respeta.
La puerta se cerró silenciosamente y la gran señora

empreudió de nuevo la marcha, murmurando con desden:

Para estar junto con una vil zapatera, mejor es que no

haya entrado.

Leonor Urzúa Cruzat
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la pálida enfeimita se moría: se evaporaba
su vida como un tenue suspiro, como nna

¿¿'.--¿árz'pK estrella al venir el alba, como el perfume de

AA- lma "'"'

-""y"" Se iba á buscar á los ángeles, sus herma

nos; por eso sus grandes y azules ojos estaban fijos en

la ventana por donde entraba uu rayo de sol que iba á

reflejarse en las incrustaciones de nácar y marfil de su

camita, blanca como la conciencia de ese querube de

cinco años; y en ese. rayo, que coqueton tomaba colores

infinitos, creía ver bajar del cielo hermoso, en raudo

torbellino, una multitud de alados aujelitos dispuestos
á jugar con ella

— ¿Ves, mamacita?
—decía. -Vienen varios, muchísi

mos... ¡ai!... arregla mi canuta y alísame el pelo: quiero

que me encuentren bonita, como ellos!... Ya llegan!...
mira cómo se atropellan!... Mamacita, pasa mis juguetes
quiero divertirme!... Suban á mi cama ¡Jugue
mos?... Cuidado no quiebres mi muñeca, nó!... Quítase
la, mamacita, á eseque está allí... á los pies... que la

bota!... ai!...

Kl delirio concluyó con ese tierno cerebro, y su alma,
una azucena blanca, voló al cielo, donde la acompañan,
sin duda, los ángeles sus hei manos, los que habían ve

nido por el rayo de sol á jugar con ella, en la camita

blanca con incrustaciones de nácar y marfil!

Se concluyó esa vida como nubécula de verano, como

gota de rocío en el desierto cálido, como un' tenue suspi
ro, como una estrella al venir el alba, como el perfume
de una flor!

Solo desolación y amargura infinita dejó en su hogar,
donde hacían falta, mucha falta, sus perladas risas de

niña y su actividad que lo llenaba todo de alegría...!

¡Su pobre madre!... ¡infeliz!
Ks tau triste la muerte de uu hijo!

'Enrique E. Polch 7 S.

3Cgs (Suspiros

A música del suspiro vino á resolver el len

guaje universal de las almas.
Con suspiros se espresau todos los sen

timientos y todas las pasiones.
líl deseo, el dolor, la impaciencia, la sa

tisfacción, el odio, el amor y la venganza,

constituyen las siete notas de esta música

misteriosa, prisionera del pecho, que se es

capa al menor descuido de los labios

El alma se desahoga en un suspiro.
Si el pobre prisiouero que llora eu su oscuro calabozo

no diera libertad á sus suspiros por entre los hierros de

la reja y no besara con sus pensamientos la frente de

sus hijos ó la tumba de su madre, se moriría de pena y

de desesperación.
l 011 ser tan lijero el suspiro nos alivia de un peso

enorme, trasformando en aire las penas.

Los suspiros del amor son dulces como el aura suave

que se mece entre las ñores.

Ignotus
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Entre viajantes:
—¿Has estado eu mi pueblo?
—Sí allí he estado dos días.
—Y... ya habrás visto qué mujeres tan bajas.
—Tantas vi, que es imposible que haya otro país con

tantas bajas.
—Eutónces, ¿dónde me dejas á Rusia, con 50.000 que

ha tenido ahora?

En los toros.

Un picador sale á la plaza después de haber estado

sin comer dos días.

El primer toro le da un soplío, y el piquero cae des

fallecido.

Al levantarle los monosabios le preguntan:
—

¿Necesitara ir á la enfermería?

V el picador contesta:
—

¡Donde yo necesito ir es á la fonda!...

Y siempre es bueno dejarlo.
—Uu padre dice á su hijo.—Anda, hijo mío, ves á la

peluquería á que te corten el pelo
En la peluquería le dejan la cabeza como una calabaza.
El padre, al verle.

—Pero chico, ¿á qué número te han

cortado el pelo?
—Al cero.

El padre, furioso.
—Anda ahora mismo y que te lo

corten al uno.

Entre padre é hija.
La xika.

—Dime, papá, ¿cuál es la región en donde

tantos estragos ha hecho el hambre?

El padre.—No te lo diré hasta que no andes más de

prisa, pues te paras en todas partes, y eso está muy feo.

La niña.—Pues no me moveré de este sitio hasta que

me lo digas.
El padre.—Anda Lucía.

Entre amigos.
—

Oyó. Pepe, tú que sabes tantas cosas:

qué es eso del capital y el trabajo.
—Te diré; me prestas veinte duros, y ese es el
—Perfectamente.

explícame

«capital»,

—Alcabo de algún tiempo quieres que te lo devuelva

y ese es el «trabajo».

Lección de gramática.
Profesor.—A ver, Pérez, cíteme usted un artículo.

Alumno. — «La», artículo determinado, femenino,
singular.
Profesor.—Muy bien; á ver Gonzalito, cíteme usted

otro.

El alumno que es un muchacho gordiflón, hijo de un

comerciante de ultramarinos-—Ejem... ejem...
El profesor.—Vamos, hombre, de prisa.
Alumno, después de mucho pensarlo.

—Bacalao de

Escocia.

Una verdad.

Hallábase ua hombre de descomunales narices en una

calle, hablando con ot'-os, cuando aciertan á pasar por

su lado dos gitanas, y quedándose parada unas de ellas

ante el hombre, dice á su compañera:
—Azcucha, Antoñica; lo que es ese jombre no servia

pa rey.

—¿Por qué?— replica la otra.
—Puez porque la uarí no le cabía en la moneda.

Entie amigas:
—Y ¿qué edad tiene usted, Elvira?
—Veinticinco años cumplí ayer.
— Si mal no recuerdo, hace dos años que me dijo us

ted lo mismo.

—Eso prueba que no me gusta mentir.

En un examen de hijiene.
—Cíteme usted algún alimento de montaña.

—Los caramelos,

¿Como los caramelos?
—Sí, señor, los de los Alpes.

Pregunta para...
—...Qué significa Isidoro?
—Que huele, porque inodoro significa lo contrarí-}.
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Calle Roca 216 Confitería PLOMPLON Calle Roca 216

Aviso á los GoumetS que en ex-E/lfu llego un buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE CONSKRVEE FABRIOK, de Holanda.

Sauce Piquantc

Sauce auz Champignons

Sauce Cápres

Sauce Perigueu

Sauce Madero

Saúco Tortue

Sauce Fines herbes

Sauce líatelo:! o

Potage Colbert

Potage Anguille

Potage Or-tail

Un Surtido Completo de Verduras al Natural en Conservas

Harenges ahumados y al natural

Salmón holandés
„

Palomas, Pinsones, Alondra

Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hucke Hnos. «stv-alpakaíso^í

W>GRAN S'-J

jBazar y M-ue8feria

Las
ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD

i. im
Tienda Surtida

Siempre novedades

Cristalería y Loza ¥

PRECIOS MÓDICOS

CALLE ROCA

¥ "l I i i
-- I

Recibió Barniz Patente para fondos Ir

CÜj iMÜÍCilCJJ buque» AZI l, Y COLORADO

MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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^4 para Banquetes £^. La mejor surtida en esta calidad de Vinos

^Salón paea Familias^

GRANDES COMODIDADES

para

Pasageros en el Hotel

Cuartos de Baño

Cnión Telefónica N" .» Hi97 Central

Coop. Telelouica N.° 296

<*)

oM domingo paneta

BUENOS AI-RES

.1IThln..
CANGALLO 958-66 -e^gi Q 'R"jáMÍ)3'f]) aia V

ENTRADAS artesa _^.dJ3MAaom i

. C¿\jas de fierro grandes y chicas lierros para soldar

Niveles para carpinteros Plachas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

JPII'fTJIlá esPecial Para marcar Ovejas. iOSMIOAllAi

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BRÜYNE Y C.A

Las Conservas de la

\talYCfc mí SON LAS MEJORES

GQaíites-ía, fLQMPÍiQ^ ©aU,© Heea ^i©
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. -_-.- siempre en depósito an buen surtido ,", opj ..

,,, ^-j (><, para cercos y alambrados,
LV de las maderas más usuales. "-¿'

1 I /[Ii ¡jI^Í) amurrados en paquetes.^

MADERAS secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería

s • = —
- _
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i ■ ni aMM—^

LA UNIVERSAL

6ARPINTERIA Y JViUEBLERIA DE

Ron y García.-Chiloé 979

Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. —Especialidad en la construcción de puertas, ventanas y
ninebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

Mamparas.
Estanterías, 1Mostradores ) r

Su lustra v rde mueblesCatres

Culfhmit's de recortes, componen a precios
Armiilfs ( toda clase (■ módicos.

IíOCA I'SQL'IXA LLANQUH1UK

Sombraos y aionios pata señoi-aa. Ultima n.jvr; !:ui de Faris.-E-poi i..liiiail tu roiia lunik» y uAz-riAu ¡n.A.m i.i.r¡i houAret.



LA POLAR

ESCUELA IMLESA
PUNTA AREiN'A.S

C^Llnxaceix ti Catmcetía

POR MAYOR Y MENOR

- de -

Marcos Kusanovich

Director Rev Canon Aspinall
Preceptor Sñr, J. Patterson

Preceptora Sr.i. Patterson

Preceptora del castellano Sla Bravo

Tariía

Parn pensionistas por dos temporadas escolares: S 2.VI. '>') ('arnés de todas clases. Surtido comphto de comcst

Exteriores: de ó á 8 años, por mes « íi.tiU bles y bebidas.

Id. de 8 á 2 años, id. id » 11).OU Se vende lefia en raja y picada, por cualquier cautidad
Id. de ¡'A ii 10 unos, id. id » Ifi.UU

ciases nor-tiiriiiis, inglés soinineiit.-. por m,-.. Calle Maipú esq. cortada
Curso del servicio civil, por me 1 .">.IJU

Almacén de Mercaderías J^erales^eJQSDEEQ^ACEVjCH
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~^5E? DEPOSITO DE MADERAS ss?—

Único a<_;en1< para el Territorio de Magallanes del afamado

GREEK O. Y. H. HÍGHL1NI) WHISKY de 10 años, v GEERRS IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

icio especia para as ice
Ca ía quince dias, salida fija de Porvenir para las estuu-

cia<: Jente Grande, Sarita ¡ütatioii y Philip Ií;iy (Rio del

Ova), —alquilan caballos, carretas y bueyes.

Panadería "La Comercial
g¡í CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE gg

55

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Única casa- chilena
Juan Pablo Duran

Con mi constancia tanto en el neo-eio como en los lavaderos de oro, lie llegado á poner mi casa eu situación
de poder ol'ree-r a mi distinguid, t Móntela mercaderías de mimen ,!:-.. P uu más t'acilidad de mi cliente!;!, he
ibierin una va rasa la ,pv tendrá ei nombre SUCUESAL COTRAL v no dejará u.-ida que desear il quien la

— 'i'eii<r.. reloj.... W'AI/I'i! AM legítimos y soy L'.NK O Lll !"( iKT,-ll>0K del deücio-o Wki<k\ TCT í W CQ

nos íinot Superior y &inia Clara^vr.nÜ^'^ía^^^lutdi^o'w.^0
in¡¡Kjrt¡idu-s pul' Üni'.u. y

l1;

L'uentu con una exceit ntc 1 1 r ) i 1 ln dc cuba. los y carretas

pura trusjiorte de car^a á los lavaderos.



LA KU-AÜ

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habana:

Bok, l'artagas, Aliones y Corona

TINOS T LICORES FINOS

Champagne, Jerez. Oporto, Cerveza Bohemia, Malta y
Couslflo.—VINO FRANCÉS, Garlón y chileno

barriles en de 60 y 112 litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España. - Roca 222

J. M. Mulet

PAiÁDIttA f1AMIM

de Tarrio y Magdalena

Sue. de la VIUDA UE LAUOUOH

Se reparte á domicilio. - Oran variedad en pan

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.

CALLE NUBLE
Al ladu del Puente sobra

el Rio de Las Miuai

MTEL
Musle and dancing Hall

Rio de

Los Ciervos

Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle - El

sitio más pintoresco y delicioso a la oiilla del mar.

Kioskos, Carpas. Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

*

*§>4Zapatería &*§»«

La única en su clase, en el Territorio.—Ti«ne

sucursal en Valparaiso Por todos los vapore!

recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valpiraiso y Valdivia. — Especialidad «a

calzado para señoritas y niños.

Pallf. Atacama

Disponible

E. KOCH

Hotel Resturant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia — Papa*
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Tosí

ne^-A renques
—Hielo.

LICORES FINOS

Casilla 44. Teléfom» 1.

Foretich y Stambük

CONTRATISTAS

Se encargan de todo lo pertenecit-nte a construc

ciones, reparaciones y planos de aditicio*.

Fáérka de ¿adritím - Caite Árame



LA PPj»AR

ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

José VictoriaÚAZ&Z

Mií -Arenas.

Se atiende .con. prontitud cualquier pedido de madera.

le construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

/ existe constantemente eu venta uua gran cantidad.

La madera y barriles se eutregun ii domicilio 6 en lu

playa para el embarque.

FABRICA #~

^ ;<r de Billares
¿¿¿^v-i^

n, de José Msnville ¿§Jp
««SiSWVi»»*-

AVENIDA COLON ESQUINA. NUBLE

Ph. Marnot

CASI.LLA 173.— Escritorio, altos de la casa,

inte á (Risano Ricardi y C.
■"

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

; jidaci.uies, inventarios \ t.du :o concerniente al

mío.— Práctica v competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

FUNDADA EN 1874

José Me
ROPA HECHA, ROrA INTERIOR Y CALZADO DE BUENÜ CLASE

A precios suciamente baratos, al -alcance de todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confecciones, calzado, ioz¡i, cristalería, paquetería y provisiones para
familias, sin competencia.

m Plaza Muñoz Gamero

ASTILLERO IM
a vapor

SjEjS

Bonacich Hermanos y G.ia

CONSTRUCTORES NAVALES

Sevaran buques hasta de 1000 toneladas. —Se construve toda rN=» el,» k _._, u^.c
^.unsiruye _oaa ciase de buques y se hacen reoarac40-

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material.

PUNTA ARENAS -MAGALLANES



f^tB*m%M---_-tJftl^

| LA SASA INQLESA

- DE

V. V. M&OTO

liet rnets qperrjde er> su clase

v céme leu pecerjociací er) el I^eppííepíe

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPORTACIÓN DI "RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

ACABA Dt RECIBIR un surtido compMode

CAMISETAS

«

?

CALZONCILLOS

De hilo de Escocia y de lana

Y CALCETINES

ENCERADSS paia marinero

SOMBREROS y PANTALONES ídem

CALZADO para Selloras, Caballeros j üíiao:'

PRBilSS-iyiUY^BAdDS:

Calle Roca Esquina Euble

;•*&(. «B!iáí#i| i.fe-fe i£l..ií. _«_e< ' </*.*£*HW!tít-i*
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REVISTA SEMANAL. ILUSTRADA, COMERCIAL Y LITERARI

redactores: ^ozé Coníardi 2 Sngel de la Muerí a

**• * Punta Arenas. Diciembre 10 'de 1305"^*

1 CANDIDATOS Á .LA PRESIDENCIA I
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JSJ $)n. Hernando L_azcano cí\ I I „,-. e> f
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ESTABLECIDO EST 181

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, 07 Y 98 BISHOPriGATE sTKEET, W1THIN. E. C.

SUCURSALES
En Europa.

„
Chile...

., República Argentina
„ Uruguay

Hambnrgo, SJtl Retlishansse.

Valparaíso. Santiuuo, Pisn;rii:i. Iquique. Antof'agastu, Concepción, Coquimbo
Serena, Oopiapó, Chillan y Punta Arenas.

Bueiiut, Aires, Mendoza, Bahía Blanca y Río Gallegos.
Montev'^5.

MRRESP01W DE US PRIMES CILDADE& DE tl'ROPA V SL'D-aHÉRICÍ

Capital suscrito (coa poder de aumentar) Un millón y quinientas mil Libras

Capital pagado Setecientas mil libras

Fondo de reserva Doscientas cincuenta mil libras

GIROS sobre Alemania. Austria, España, Francia, Italia. Estados Unidos y las principales ciudades de Sud-América

ABRE CUENTAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica á toda clase de operaciones bilocarías.

Oficina en Punta Areiiis:

Id en Galles-ns

FRANCISCO CAMPOS
JERENTE

\. J. BISHOP
^UB-J ÉRENTE

P8\3^
-«¡tf(*l

<_y®£> *

Publi cióu semanal Ilustrada, Literaria, Comercial y de Actualidad

^edaeeion
-p Palle Atacama |^Iúm. 6i

-A, Número suelto

Id. atrasado

Üilülüú ) flUlllllllúl'lH

Orrazuriz G&M¿na. <-A¿ct

AAcr— Vk

'ncaaua

j! La Imprenta de ce-©> 1—9 r-to 1 3 V e^Q-, acaba de recibir un variado

j)l surtido de Tipos para satisfacer fas exigencias del Publico ex trarajos

l-> de' Obras y Remiendos de todas clases.

T-r

(A f az\jOAX;>A~

«¿-¿r-
-

- -!— i '~-a¿c—ir-Ar-A -i—jií—i—ir--¿7—.bn¡—•'-—¿— '—¿t-tAt-
Ü!>A,-r -;. .- 7- y V '-A A -A- z.z y_v y y -.; :, y -■■•- -.-_VV.

— 3
de papelería 4

-'- -t ■*«*- ~«v "♦"-
.
-tv ~e- _9'



LA POLAR

AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Feliú H.. Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola Ornz, Abogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisoo Salas de la T.. Abogado
Plaza Muñoz Gomero

Francisco González, Abosado
De 1 i 8 P. M —Santiago N.° 80

Dr. .7. Pais, Médico Cirujano

Dr. Jerman Vo^el K., Médico Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. in.—Errázuriz, altos de la botica de Neumanr

Dr. José A. Perez, Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos lexos.— Consultas dt II m a

S p. m.—Calle Nuble N. 694.

Dr. Dominsfo Solo Zaldivar

Iipecialidad en cimjia.—Calle Santiago, al lado del Correo.—Conaultaa dc

1 a 8 p. m. Único poseedor de Iob Rayos X

Mannrl Kelier, Abogado. .

Cblloé, entre Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Ed Yards, Abogado
De 10 a 12 m. y del y inedia á& p. m.—Calle Árauco, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri. Cirujano Dentista
Calle Atacama— N. 165

Dr. Ossandtm, Cirujano Dentista
Atacama 166

May DawKins, Matrona inglesa
Con 28 años de práctiea, ofrece sus servicios profesionales a cualquier bora de
dia y de la noche.

—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia. Teléfono N 1
—Casilla 181

M. Gnzman de Zenteno, Matrona Ginecolojista
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Enrigne Baci^alnppi
Gestione* Judiciales* administrativas y de comercio.—Ataeoma N. 154

F. Santesteban, practicante
de medicina y cirugía menor con titu!o" español.—Callista y Masagista.—

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, etc.se opera á la

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento.—Asistencia á domicilio.
—Ordenes! Aconcagua 994.

Ferrncio Baldantoni, Injeniero cicil electro técr-ico
Planos, construcciones, representante de la «asa Guzzi Ravisza y C*de Mi

las, introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Kock.

Contratistas

Mig-nel Bonifetti. Contratista
Fábrica da baldotas, Calle8e ofrece en todo lo concerniente a sn profesión

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Suble, aliado del puente. Teléfono 166

Hoteles

Hotkl Kosmos

Al lado del muelle de paingen-* Por. su posición, servicio y elegancia nada

tiene que envidiar a los de las grandes capitales

Hotel Franoia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial Sus t_¡o
modidades. mesa y confort le hnn conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa

Es el único que se recomienda por sus precios equitativoi, esmere y bu»

■ervlelo. Cuenta con billares y pal!troque.—T. Stcffen. Calle Errázuriz N. 162

Hotel Santader

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.
—J. Truebaa. 'Calle Aconcagua

tequfna Errázuriz.

Hotkl MaritijIo

de M, Bauvevlch. Calle Valparaíso cerca del muelle déla Mina Loreto —Co

mida i pensión á precios módicos.—Aseo esmero y economía. Billares y licores

Hotkl Genova

A Santuccl. Calle Nuble.— Piezas, billar y licoraa. Pensión recomendad!

por sus precios equitativos y buena comida

Hotel H. Behrens

Comida a toda» horas. Precios equitativo! Fonógrafo gratis y Hcorer flnn- -

Calle Llanquihue.

M. Cragich y Zutkovich

Servicio esmerado, buena comida, licores finos,—Café y Restaimmt.—Cnlle

Nuble, esquina Valparaíso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

a

Calle Roca N. 189.—La mas «legaste déla ciudad: aseo y esmero Surtido

Inmenso en perfumería.

Bon Marchí de N. Santesteban.

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos.' Gras Variedad en

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas.—Esta peluquería se recomienda por au limpieza, elegancia
y prontitud. Surtido de perfumería.—Llanquihue N. 356.

Hotel df. la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cantina y billar. — Licores legítimos .--

Aseo y esmero en el Bervicio.

f de &osé (Usc\v\yv\
CALLE ROCA

Casa de FiRENTE A LA LASA DE

Habiendo recibido de NORTE AMÉRICA maquinarias para cortar molduras y efectuar

otros trabajos del ramo, aviso á mi clientela que mi establecimiento es sin competencia alguna
el que con más perfección y á p'-ecios más reducidos hace marcos de cualquier clase.

NO OLVIDAR én mi casa todo trabajo es perfecto v barato.
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LA POLAR

HOENEISEN YC mm Cal,e Errázuriz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

modo lo que vendemos á precios muy reducidos.

Curtiembre del _Rlo de Los Ciervos

»»t> A. MIELSEM

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor
y menor

TELEFONO 49

128 LA PRíIIvíITi v A Deju

Tonelería él Vapor

Tiene constantemente en venta «jraa cantidad de barriles de eual-

quier capacidad t

•kl mu<&
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA CENTRAL h~-—Gerónimo Lepori
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/], para Banquetes
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^

BODEGA

La mejor surtida en esta calidad de Vinos

^Salón para Familias^

GRANDES COMODIDADES

para

Pasageros en el Hotel

¿j@>tysk¿>.

Cuartos e Baño

unión Telefónica N." t«97 Central

Coop. Telelouíca N.° 296

A"-

|^)omingo ^ando|

BU E/NOS A1KES

__.._.. . «v •_ «
CANGALLO 958-66 -«^ fift (®I®p^¿

ENTRADAS artes 157
—^%Mñl
-&A¿>

Cajas de fierro grandes y chicas

Niveles i>ara carpinteros

l-'ierros pnra soldar

Sartenes de todas dimensiones

Plachas para planchadoras

MHfWBÁ esPecial Para marcar Ovejas.

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

SOBEII

DE BRÜYNE Y C.A

Las Conservas de la

atarea SON LAS MEJORES

Gte&Jitoxia FXiO&EFXtOtf, ©alio SSo©a 21@
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IMPERIAL TJf^.O^T c-lls Jor5s Montt eS(i- v^ivia :£
sfaaÜHsV^ Z*A

Telephone 134

Xewly construoted. First class ai-i-omnidation. Sepárate dining tables. Prívate dinint;- '■«-

moni for familias. Electric light. Billianls. Writing and readiug room. Hot and eold baths. ,'*

Kpleudid view. Stabling for horses. ¡Modérate tetms. i-s-

Visitors to Punta Arenas are invited to try ours newly constvitcted Hotel, eombining t*
the conveuiei'ce of an Hotel with tin: comfort of an Kimlish Home. g*

Sjiecial arrangemenls made for permanent boarders. ytr

&-
,*
■•*
,*

PUXTA ARENAS <£■.:$> ESTRhCHO tle MACALLAXES

&-&^l&&&¥s¥¥%i:$^^

Recibió esta importante casa comercial.-
Albums para

tarjetas postales
Anteojos de Teatro

idem de larga vista

Cubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger
V artículos para regalos.

Variado surtido de Calzado < ;m> Niños y Niñas. Uaico representante de
las máquinas SINGEH lejítitna fabricadas por

The Singer Manuíactsríng 0/

¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES!

PÍAU Ml'ÑOZ GAMERO



LA POLAR
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BODEGA

■Va pa,aBan,luetes -Kj- La mejor surtida en esta calidad de Vinos -fie*.

^Salón para Familias|=n

GRANDES COMODIDADES

para

Pasaderos en el Hotel

Cuartos de Baño

unión Telefónica N.° 1697 Central

Coop. TelelonícaN.°295

"^WA>*'S- -i

domingo <§[an<ío

BUENOS AI-RES

ENTRADAS
cangallo 958-66 -&&
ARTES 157 -<¡*Q)mmmú wa y soche

Cbjas de fierra grandes y chicas i-'ierros para soldar

Niveles para carpinteros Plachas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

P.IM!fTIRA esPecial Para marcar Ovejas.

nn gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

SOBBBOAHAi

DE BRÜYNE Y C.A

Las Conservas de la

Marcea SON LAS MEJORES
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Una Huelga

Lo que cuesta al capital

La comisión de la Sociedad para la defensa

del comercio' de ¡Marsella ha calculado que las

pérdidas ocasionadas por la huelga de los car

gadores en aquel puerto subieron á dos millones

de flancos cada día, ó sean a ochenta millones

de francos para toda la duración de la huelga.
Las sumas detalladas están expresadas come

sigue:
Los navieros perdieron unos 230.000 francos

a diario, incluso la subvención del Estado, que
no fué pagada y que asciende á unos 45.000

francos diarios. Añádase á eso los intereses y
la amortización del capital empleado á crear Ja

marina mercante marsellesa, que es de unos

120 millones; calculándoles eu un 5 por 100 hay
que añadir 16.000 francos más á la suma arri

ba expresada.
Las pérdidas de los consignatarios pueden

calcularse segun las siguientes cifras compara

tivas: Eu 1903, desde fines de Agosto hasta

principios de Octubre, ó sea durante los cua

renta días que corresponde al tiempo de huelga
de este año fueron manejadas 14.518 toneladas
de mercancías diariamente; en 1904 fueron

manejadas 1.509 toneladas. Los molinos produ
jeron por 6.278,760 flancos menos que por el

mismo espacio de tiempo del año anterior. Las

fábricas de aceite produjeron por 5.700,660
francos menos que durante los mismos meses

del año 1903; las refinerías por 1.822,220 fran

cos; las fábricas de jabones por 4.026,180 fran

cos, y los hornos de ladrillos por 1.205,440
francos.

Las pérdidas en las operaciones de banca

están marcadas por la diferiencia entre las si

guientes cifras. En Septiembre del año 1903 el

descuento sobre Marsella fué de 16 millones

943.490 francos; mientras que en este año ape
nas pasó de 12 millones.

Lo que cuesta al trabajador
En pagas perdieron diariamente los marine

ros de buques mercantes 38.880 francos; los

trabajadores del puerto 25.000 francos; los

trabajadores de lus fábricas y de los molinos

de aceite 12.000 francos; los de las fábricas de

jabotíes 9.000 francos; los de los hornos de la

drillos 18.000 francos; los jornaleros de otros

diversos ramos 12.000 francos; y los carreteros
3.800 francos.

De modo que cada día la huelga costó á los

trabajadores marselleses 120.000 francos en

jornales no percibidos. Además, es sabido que
no lograron el objeto deseado.
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La 'Montaña

ACE de esto algunos años. Yo uo era

entonces más que un chici de escuela,

f¿
curioso como todos, como todos travieso

y festivo.

Nmía ó casi nada lie olvidad» aun i'n;

aquella edad, y entre tantas reminicencias

que, de vez en cuando, al paso del recuerdo, suelen re

medar en mi alma el dolorido quejarse de las hojas se

cas lie aquí, mis amigos, lie aquí laque voy ¡i recordaros.

Era la última tarde que debíamos asistir :i clise,

para s:\-ir eu seguida á gozar de las vacaciones de Sep
tiembre.

¡Oh. qué 11',-riM-hii. ¡oh qué alegría en todo? nuestros

semillantes:

El buen maetrn, antes d<> despedirnos, nos llamó, nos

ivuni ' a tod .s, y se empeño en darnos á conocer el poi

qué de. las ícstlvidades que se preparaban en la aldea;

lo que se i\-a-A..\ conmemorar y glorificar con ellas; les

rasgos sobre salientes de nuestras legendarias luchas

por la independencia; en fia, todo cnanto no imitábamos

saber para implicarnos el ¡inusitado movimiento, el rego

cijo intini ■ lile la población entera estaba poseída.
Visiblemente impresionado ¿I, también un tanto impre

sionados noMitros, concluyó diciondonos:

Este pasado de tantas glorias es algo así como uní

montaña, alta, muy alta, á la que suben los verdaderos

patriotas para mirar ni ..- lejos, para abaren- más hori

zonte una estensi m ilimitada y sombría que llaman Por

venir, cada vez que se trata de defender la honra de la

Patria ó de luchar por su prosperidad. Asi deben hacer

lo ustedes, cuando sean grandes, cuando sean hom

bres.-- y sí que lo serán pronto.
—

para hacerse dignos'
del respeto de sus conciudadanos. ■

Muy poco aunpi endí yo entone.:.- —por no decir na

da.—el alcance de tales palabras, y estoy seguro de

que mis compañeros no lo entendieron mejor ni mas que

yo: pero no las olvidé.

Ahora, cuando a las travesuras infantiles han reem

plazado los ensueños de la juventud y el Ideal arrebata

el espíritud en la humareda de sus grandes luchas, ese

patriótico consejo se dilata como una ala de luz en mi

memoria y mi-- labios pronuncian una palabra de grati
tud [iiira el i:.ae-tro.

—A la montaña, ii la montaña, amigos, para mirar

de frente el porvenir.

Luis Galdames

—

G\QplQr^~~

I.A. TAPADA
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.OO
A.-'f. A' -^ cierta ocasión sucedió una cosa estraordi-

uaria en el infierno, y fué que se apareció una

mujer arrebujada hasta los ojos en un em

bozo negro y por cierto nada limpio.
La recien llegada se obstinaba en no dar

su nombre, que era requisito en rigor á ti dos,

exijido para poder llevar con el día los dia-
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ó 1 iic.os rejistros.
A cada pregunta que sobre el particular le dirijía

Salan, contestaba ella con evasivas ó groseros enibus

tos. diciéndose unas veces ser la Verdad, otras la Justi

cia, eu ocasiones la Inocencia, y afectando siempre las

nobles actitudes de tales y tantas entidades; en tanto

qoe el tirano, furioso y centellante al escuchar aquellos

nombres sagrados, tirábase délos cuchos y barbotaba

maldiciones blasfemas.

Por último 1-e-nelti) a acabar con aquel insolente mis

terio, preguntó ¡i la tapada ei Rey del antro:

—¿Con qué clase de jente quieres que te pese, malvada

de los demonios?
—Con todo lo peor que tengas en tus dominios, -fui-

la cíni.-a respn.-sta de aquél'a.
Y luego añadió con altivo desprecio:
—Puedes eiupeza por los asesinos.

Empajóla Saut.in hasla echarla aciVTucadu en uu

palillo y en el otro arrojó á orquilhizos y 1 1:1. tapies a

á los feroces homicidas. >in conseguir con todo el surti

do que de ellos tenía, que a pasar de ser muchos hicie

ran mover el fiel de la balanza ni una sola pulgada.
— Echa á los envenenado- es,—dijo en tono de mofa

la mujer del velo á Lucifer.

Y un promontorio de criminales aumentó la pesadum

bre del platillo, sin siquiera moverlo.

Otra esplo-ión de risa burlona salió de la imprudente
maldita, y se la ovo decir:

—Te faltan Es trancantes de liornas.

Y una pirámide de chismosos, enredadores y correré!

di es hizo crujir las cadenas de la balanza; peto el fiel

110 se movió

Satán estaba lívido de cólera, sus ojos reverberaban

romo tizones, un sudm pestilente bañaba toda su cuerpo

y su cola fementida amenazaba, recta como el arpón de

alacian inmenso cercado por un incendió.

—

A\ ié haces emperador del mal? -.Acaso te he ven

cido?-- le gritaba con una risotada la mujer espantable.
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— ¿Xo tienes nada más que arrojar á tu balanza? [Ceba

ahora á lu En vidia. a la Venganza, á la Traición, ¡i

cuanta infamia tengas en tu infernal imperio. Ninguna
ile ellas, ui todas juntas, igualaran ni mi poder eu el

mundo.

Y así diciendo, de un brinco de raposa se plantó en

el suelo empedrado de brasas; se ra-go el funerario em

bozo; descubrió su figura de vieja horrenda y fosca y

con hilaridad convulsa exclamó:

—¡Soy la calumnia!

■-H;

jJicdiul !

L que en la aiklez asfixiante de la vida.—

¡ay! no tiene el perdón como un oasis —para

todas las faltas, todos los vicios, todos los

crímenes;—el que no lleva oculto en el fon

do del alma—un cáliz de piedad y de amor

místico—para todas las debilidades, todas la asechan

zas, todos los errores, todos los sufrimientos;—el que no

sabe verter bis ajenos dolores en el vaso sin fondo de la

misericordia;—el que ha sellado las fuentes de -ui llanto

— ii los que jinien sin esperanzas eu la vida;—el que pe

trifica su corazón cou el egoísmo;—el que Midas maca

bro transforma en oro el dolor, la bondad, la resignación

y el esfuerzo,—haciendo diamantes, de todas, todas ias

¡ligrimas, -y rubíes de todas las derramadas gotas de

sangre;
—el que no sabe sobre llevar la humildad, la po

breza; -el asesino coronado por los éxitos malditos; -el

que desarma á la justicia y la infama y la viola;—el que

mancha el fecundo amor con la lujuria;
—el que inocula

sus desengaños en las almas vírgenes;—el que roba te

soros ó creencias ó consuelos á los buenos;— el que no

ama el Bien por el Bien solo... aquel, tú, yo, todos... nu

están con Dios, desventurados.—Valen menos que Satán

el duro, eterno rebelde; —porque no puedo amar y amar

ausias.—Un instante* de amor!... y fuera su eternidad

glorioso.—Mírale llorar bajo el doble •cartílago largo de

sus alas— ocultando la bifronle testa sabia entie ellas;

—queriendo encontrar dentro de sí mismo, en el abismo

de su siniestra alma, alma noche sin astros—ese secreto

inmenso del amor vivo, triunfante.—clavado en las em

ees por el delirio un día—y redivivo en los altares pol

los siglos de los siglos...
En el pulido rostro de Jesús hay muchas lágrimas,

--

ruedan enrojecidas por la sangre de su carda frente-

comprimida en un cerco de espinas bajo leyenda infame

—Oh, cuan silenciosas caen, sin cesar, sobre la roca del

corazón humano inconmovible! Cómo caen! ob, mi Dios!

en el mío endurecido—y desconsolado para siempre de

todo, hasta de tí mismo!

Jesús E. Valenzuela

^xg^TOvfey3

Ixa fuerte

A muerte es tan espantable abismo que, aun

sabiendo <jue un día no lejano descendere

mos todos a él, cada vez que lo vemos en

treabrirse para uuo de los seres queridos,
los supervivientes, detenidos en los bordes

de esta sima, sentimos elj alma sacudida

de temor, y rasgada de pena y desesperan
za. Nuestros j-azonamientos se pierden en

este límite supremo, y esperimentamos la necesidad de

un consuelo que nadie tiene el poder de prestarnos.
Este refujio, esta consolación única, podrían encon

trar.se en la fé; pero aquellos á quienes no alumbra la

antorcha divina verán hundirse su espíritu en la noche

eterna de ese abismo insondable. Todas las veces que,

llevado por el torbellino de ini imajinación, me he dicho

que eso no puede ser, que repugna al instinto, que es

demasiado horrible, otras tantas veces una voz de mi

conciencia me ha respondido: «Es así, no lo dudes>.

Enrique SienWewicí

Í31 HYéiép i\eciál0

=í»a> lN en el fondo de la choza humilde estaba la

-rér--A, cama tosca de la campesina enferma...

Su pálida cabeza se perdía entre las almohadas y,

amorosa, con la santa ternura de todas las hembras por
sus cachónos, amamantaba al recién nacido; hermoso y

robusto como un San Juan. <

El padre se vestía con sus ropas domingueras. Su

mujer le miraba fijando en él sus ojos de espresión laxa

y luego besaba sonriendo al pequeíiuelo. Nevaba; la no-

ebe era oscura á pesar de la gris fosforescencia de la

escarcha y sin embargo el buen labrador se acicalaba

cuidadosamente, como un mozo galán que se prepara á

la cita de una amada aristocrática. Era que iba á bus

car á. la reina de las fiadas, quien le había ofrecido sel

la madiina de su hijo.

r.

y. r.

Cinco meses antes, una tarde en que fué, como de

costumbre, al bosque á cortar encinas, salvó á una cier

va perseguida de cerca por un lobo, cou destreza tiró su

hacha á la cabeza de la fiera y la tendió muerta. Grande

fué su asombro al ver que la sierva se convirtió en una

dama hermosísima, ricamente vestida, que se le acerco

y le dijo:
—Te agradezco, leñador, el servicio que me has pres

tado. Soy la Reina de las Hadas. Cuando nazca tu hijo
seré su madrina y mis compañeras y yo le halemos do-
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nes. Toma esta ratnita de sanco y cuando nazca el niño

ven eu la noche . este mismo bosque y golpea con la

rama eu cada árboi. Saldrá una Hada. Aquella mas ro

busta y añosa turarás para llamarme. Adiós.

El leñador refirió a su mujer lo que le había pasado.
Pasaron ios juco meses v uua mañana nació su hijo

Regresó del bosque conteiitísir ;: había tocado multi

tud de encinas y habían salido innumerables liadas. S„-

lo que toco equivocadamente un pino; también salió una

Hada negra, pero muy bella y ricamente vestida. Alie

nas cabían eu 1 1 cabana. Hicieron cumplidos á la enfer

ma y se agruparon en torno a su lecho. La Hada negra

permaneció inmóvil eu un rincón.
— ;Yo le haré amado de las mujeres!—dijo la Reina

¡ie las Hadas y dio un be-o en la frente al niño.
—Le daré i i quezas. Le haré rey. Le daré la fuerza.

Yo, el valor. Todas obsequiaban al niño con un don y le

besaban. Solo la Hada negra se mantuvo inmóvil eu su

rincón.
—Señora—dijo el leñador suplicante- ¿vos lio queréis

favorecer á mi hijo?
-Mira, buen hombre —contestó con voz lúgubre; los

ojos le brillaban estrañameute, yo puedo dar a tu lujo
la dicha, la felicidad, dones que no le han obsequiad"
mis colegas; puedo impedir que sufra las mordedura-

del do'.oi, pii,.do hacerle el obsequio mas valioso para i-n

hombre... ¿Quieres que se lo haga? ¿Lo_ex¡jes1J
--¡Oh señora, os lo pido de rodillas!

■—llueiio, voy á complacerte, dijo sonriendo la

negra, acercándose al niño.

Las demos Hadas le ha brieron paso. Entonces

al infante que al sentir el frío de sus manos lio

besó en la frente y luego... luego le estranguló!
íla.bía hecho al niño el mejor regalo: la muerte

ida

iimi

Le

Clemente Palma
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L \S API ESTASDK LA GCEKKA

La lucha en el

Extremo Oriente, Juego de Azar

Ni más ni menos que si se tratara de una carrera de
caballos o de un partido de pelota, la guerra ruso-japo-

uesa ha dado lugar á uu sin liu de originales apuestas.

Se ha logado ai extremo de que ciertas sociedades bené

ficas han sacado de aquí partido para atender á las

necesidades de los hospitales militares. Una asociaciou

filantrópica de Moscou, por ejemplo, obtuvo en Mayo
del pasado año autoiizacioii para organizar una singular
lotería, en la forma siguiente.- se hicieron cien billetes,

para venderlos al precio de 250 francos, cada uno nume

rado con una fecha, desde ia del primero de Junio á la

del 8 de Septiembre. El billete que llevase la fecha en

que fuera tomado Port-Ar'thur, sei ía premia lo con 12.500

francos, y los 12.500 francos restantes se ¡destinaban á

los lloridos. Como el día 9 de Septiembre aún no se ha

bía rendido Port Arthur, toda la suma de 25.00n francos

quedó para las víctimas de la guerra.

Los oficiales japoneses, por su parte, lian ideado un

sistema de apuestas eminentemente trágico. Siguiendo el

ejemplo de uno de ellos, el capitán Motono, anles de

partir para la Maiichuria han apostado ¡i que morirían

por la patria antes de un mes. l'l capitán -Motono apos

tó asi una suma de quinientos duros oro; si ganaba, es de

cir, si le mataban, su esposa recibiría esta cantidad; pe
ro si alcabo de un mes aún le respetaban las balas rusas

se obligaba a pagar cinco duros diarios durante cien

días.

También es curiosa la apuesta del capitán Uinsky, de
la (aballaría rusa, que se comprometió á ir de San

l'etei .-burgo o Port Arthur, entrar eu la ciudad sitiada

y volver por mar, todo en seis semanas. Si lo hacía, de

lu'a ganar iíóii.ouO francos; pero aunque- lo hizo, no reci

bió ni un ocnavo. pues ásu i egreso -e encontró con que

había quebrado el banquero depositario de la apuesta.

Mas desgraciado todavía fué uu oficial japones que

había sido hecho prisionero y conducido á Omsk. en Si-

bei ¡a. Se comprometió a pagar dos kopekes (cosa de

íes céntimos) por cada minuto que durase lu resistencia

rio 1'ort-Arthur. á partir del prinero de .luio de iyn-4. El

primer día de Octubre se puso el oficial o echar cuentas.

y se encontró cou que ya debía mas de mil limos, y

sim embargo, el pabellón ruso aún tintaba sobre la heroi

ca ciudad. Como no podía pagar, se pegó un tiro.

Sobre lo que mas apuestas se han hecho, ha sido so

bre la escuadra del Pacífico. Uno de los primeros redac

tares del diario de San Pe.t-ereburgo Novoie Vremia

apostó 300 pisetjis contra i.500 á que los cañones de

Líojilestvensky harían fuego antes de salir de las aguas

europeas.

El famoso incidente de Hull le permitió ganar la

apuesta.
Junto á todo esto no podía fallar alguna nota cómica,

y quien la ha dado fui- un lico vecino de Moscou, llama

do Lomakine, el cual, después de una comida y en un

arranque de patriotismo, juró comerse sus botas si el

Japón no pedia la paz antes del primero de Julio pasado
pasado. Todos los comensales se echaron a reír, y tino

de ellos aposto 500 rublos á que no haría semejante co

sa. Llegado el 2 de Julio, Lomakine se vio en uu compro
miso: pero pronto vio la manera de arreglar las oo-as. Co

mo él uo había dicho que se comería las botas de una vez,

la- hizo corlar en minúsculo- pedacitos, que entregó ul

cocinero |.ar:t que ios i-iin.-»1 bien y se los die:e poco á po

co, mezclados con ¡a comida. Hasta el dia .'Au de No

vienibre no acabó de consumir las bolas; pero su adversa

rio tuvo que pagarle los ÓUO rublos, llevando su generosi
dad ha-la dispensarle de que se comiera los clavos.
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C_hes bella, es verdad ¿á qué negarlo?
Seduces con tu mágica mirada

Son de coral tus labios purpurinos
Y tu cintura esbelta cual la palma,
Tienes encanto, atraes eon tu sonrisa

Que trastorna, fascina y arrebata,

Y el volcan del amor dentro del pecho,
Sin que <-l pecho lo quiera, tú lo inflamas.

Es tu mano preciosa y diminuta

¡Modelo sin igual de nieve y,nácar,
Tu cabello es tan negro cual tus ojos
Y es com® el alabastro tu garganta.
Eres herniosa, sí, pero no tienes

Ni conciencia siquiera de tus faltas,
Y es tu pecho el lugar donde se albergan
Las pasiones más ruines o insensatas

Nunca sentiste anuir, y lo comprendo,
Pues para tí el amor solo es patraña,
El interés no más, mujer, te anima,
Por el vil interés solo te afanas,
Tu corazón al cálculo sujetas,
Y el cálenlo lo es tu Dios, á él te avasallas,

Entregas fácilmente tu cariño

Que finges cou hipócritas palabras,
Y si fácil te ha sido el entregarlo,
Fácilmente también pronto lo cambias.

i Mujer serpiente, arcano incomprensible
Que la razón á descifiar no alcanza!

¡De. ángel encantador. Dios te dio forma,
Pero tienes negrísima tu alma!
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Usa es la ley del mundo; ley sombría

Que al corazón le roba sus engaños;

Qne hace din ar la rosa solo un día

Y al fúnebre ciprés vivir cien años.

T. Gautier

0&'^
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"Ciüaxdo era niña y en la huerta mía

A las frájiles ramas no llegaba,
Por la divina Filis suspiraba

Que no mujer, mus diosa parecía.

Te amo, la dije temeroso un día;

Díjolo el corazón que se abrasaba;

Vióme courisa, y luego me besaba,
Diciéndonie: eres niño todavia.

Pasó aquel tiempo venturoso, y ora

Viéndome triste en sus cadenas preso,
De mí se olvida y de otro se enamora.

Mi pecho guarda su retrato impreso,
Ella se olvida de quien más la adora

Y yo me acuerdo de sn dulce beso.

Felipe Zappi

EhEJÍJ

■ Nikjiniüad del alma arrebatada!

¡Ensueños de esperanza y alegría!
Si sois del corazón la flor amada,

r,Por qué moris antes que muera el día'J

¿Por qué les niega el temblador rocío

Sus perlas arjentadas á las flores,
Y la anémona, espuesta al viento frío,
Pierde al llegar la tarde sus colores?

¿No veis la honda que al nacer tan pura
Arrastra en cieno inmundo su pureza,
Y en azulado cielo .nube oscura

ümpañar el fulgor de su belleza?

X^,A fiebre de la savia, tibio oleaje

que revienta en cascadas de verdura,

reparte su bautismo... delfioraje
amasando con luz la carnadura.

Vuelca sobre el ambiente su ancha copa

rebosante de aromas, Primavera;

y parece anidarse en cada tropa
de armonías, celeste bayadera.

Cien perfumes de jénesis embriagan
el cáliz entreabierto de los nidos,

donde los himnos del futuro v agita

en floraciones de ansias aturdidos.

El ángel del amor las frondas riega
de suspiros levísimos de notas,

y el alma de las músicas se aniega
como en tumbos de cantigas ignotas

Primavera! Derrama triunfadora

sangre divina eu el botón de seda

que sueña con los besos de la aurora,

lágrima azul que de los astros rueda.

Rebosa, estremecida, la espesura
el gran epitalamio de las frondas

que desfloran sus versos de frescura

sobre las inflexiones de las ondas.

Primaveral Su estrofa de esmeralda

con ansias de volar, estalla en flores;

la tarde vuelca pólenes de gualda

y recita sus himnos de colores.

Pasa el amor sobre el rosal; galopa
en su corcel de aromas! Ven, amada:

deshojaremos lirios en la copa,

como hostias del amor .. ¡Esla alborada!...

Quiero inundar mi dolorida frente

en tu frase, nidal de melopea,
mientras en tibia desnudez la fuente

con bravio estertor gorgoritea.

Anhelo la embriaguez de lo que canta

en la arcada de luces de tu seuo

que, en suave esfumacióu, á la garganta
desl-za el sueño azul de uu dios moreno.

Penachos de alegrías desmenuzan
los espacios, pupilas de quimera;...
sobre la freute de las albas cruzan

las alas del amor ¡oh, Primavera!...

Ernesto A. Guzman
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Tt misa tocaban

en cierto lugar,
cuando un caballero

de cara formal

y más de once lustros

lo menos de edad,
á toda carrera,

sin ver, sin mirar,

aquí tropezando,
cayendo acullá,

derecho á la iglesia
con ansia y afán,

cruzaba las calles

como un vendaval.

Ya cerca del templo,
de cara se dá

con un señor grave

que le bace parar;

más, sin preocuparse

del choque fatal,
tan solo pregunta
cou viva ansiedad:
— «¿Querrá usted decirme

si puedo alcanzar

la misa?»—Y el otro

con gran seriedad

le dice:—La misa?

Al paso que va

no solo la alcanza

la dpja listo atlas.

CUENTA DE VIAJE

■Tensando en hacer su agosto

dos industriales gitanos,
como buenos jerezanos
aficionados ai mosto,

para una larga escursión

de resultados seguros,

fijaron en cinco duros

los gastos de tiaslacion.

üe la marcha llegó el día,

pero, al pensar con espanto

que iban á gastarse tauto

dinero eu la travesía.

— «Compadre, dijo el más viejo,
haremos lo que usté quiera;

pero si usté á mi me oyera

haria caso de uu consejo.»
—¿Cuál?
—Pues irnos á patita,

un rato á pié y otro andando,
comiendo bien y empinando.
pa aprovechar esa guita.

—Compadre, del mismo modo

calculaba yo también;
es un contra Dios que er tren

se lleve er dinero todo.

— Iremos sin agonía
y como uos dé la gana.
Sino llegamos mañana...

llegaremos otro día.

- Cabá. Pus ahora con seso

pa que haiga pa too er camino,
vamos á pensá con tino

en gasta los cinco peso.

Bajaron los dos la frente

diversas cuentas til ando,

y, á poco de es tai- pensando,
dice el uno de repente:

—Compadra, ya tengo uu plau
pa gastarnos los cien reales:

noventa y nueve cabales

pa vino y uno pa pan.

Oida la proposición,
alzó el otro el rostro fiero

y mirando al compañero
dice con indignación:

—Compare, güeña salía!...

¿Un rea pa pau, dice usté?

—Sí.
—

Pero, vasté á pone
arguna panadería?

J. ds
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Ignorancia..=~Dos paletos que se hallaba ¡¡

paseando por las calles de una capital, extraña

dos al ver les carricubas que para el riego de

las calles hay en las ciudades, uno de ellos,

drigiéiidose al conductor del barro, le dijo:
— ¡lili!, buen hombie; mire que so le escapa

el agua d.e la cuba.

Y el otro paleto le dijo:
—Calla, zopenco; paiece mentira que no se

pas comprender que eso lo hace para que los

chicos no se suban detrás del carro.

F.ntre baturros.

—Chiqnio, y cuántas ganioas rengo de que

¡legue e¡ día del juicio final.

—¿Y pa qué, maño?
—Pos 11a n íí. Que he oio ieir al señor tura

que ese día nos veremos tos cu el valle í- Jo-so-

fát, y quio ver á ver si veo al vinco é la tia

Narra pa ver si quie Dios que me pague unas

perneas que le presté el día antes é morirse

Entre ama y criada:

Loa muchachil de un pueblo de la Sierra en

tra á servir en casa de una señora para cuidar

uua niña chiquita. A los pocos días le dice

la señora: es ín-cetsario. Celedonia, que bajes
á la botica á por uu real de jarabe de ipe
cacuana.

La muchacha-marcha diligents á la botica, y
le dice al boticario:

—Déme usied un leal de jarabe del pecado
de Juana.

Entre dos gemelos.
S:endo dos hermanos gemelos, uno de éstos

se murió, y encontrándose un amigo de éstos

con el que habia sobrevivido, le preguntó:
—

¿Quiéu de los dos lia muerto, usted ó su

hermano?

Al pié de la letra.

Un médico á su cliente, que era gallego:
—Tomará usted de estos polvos un papel

cada día.

—Así lo haré, señor.

A los pocos días se encuentran y le pregun

ta el médico:
—¿Cómo le fué con el medicamento?

A lo que responde el aludido:
— ;Ah! señor, los polvos muy bien, p&ro lo

que más trabajo me costó pasar fueron los

papeles.

Inocencia provechosa.
Un jardinero cultivaba con gran cuidado una

higuera que debía producir ñutos maravillosos.

Un naturalista amigo, esperaba impacientemen
te el resultado de esta experiencia.
El primer año, el árbol no produjo más que

dos higos, pero eran exquisitos.
El jardinero los colocó en un plato y se los

envió al famoso agricultor, por medio de un

mandadero.

La tentación era fuerte; el mandadero no re

sistió, y comió un higo.
El naturalista, al leer el billete que acompa

ñaba al envío, no viendo más que un higo, pre-

gruntó dónde estaba el otro.

—El otro—responde el mandadero balbu

ceando,—me lo comí.

—¡Desgraciado! — exclama el agricultor.
—

¿Cómo has hecho?

—Asi. Y se comió el segundo higo.

Eu el cuartel.

Un sargento dice al teniente:—¡Mi teniente,
en la lista do hoy -'eo que hay 14 faltas, y en

la compañía sólo hay seis soldados. ¿Cómo se

comprende?
El teniente.—Porque esas 14 faltas serán de

ortografía.
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BRAUN y blanchard
PUNTA ARENAS, R. GALLEGOS, S ANTA CRUZ, SAN JULIÁN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALMACEX GE\EBAL POR MAYOR \ MENOR

Importación y Exportación de toda clase de productos
—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON' PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en batios pnra ovejas marcas:

COOPH.R DIl's.HAYWARl) KOBERTSON D1PS, EXTRACTO DE TABACO LAIDLAW'S

Agentes de las siguientes corapaflias de vapores:
Lamport y Holt, Hercbants Line, Gulf Line Linitd., Sud-Amerlcana de Vapores, Chargeurs Heuuis

eguros contra Incendios: Lancashire et Union Assurance
—Marítimos:?-- ,r\N.\nEiM—Sobre la vida New York L¡n

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases, Alambres para cercos, Estufas y barnices, licores surtidos, las mejore» marctu
Fierro galvanizado, íterro en barras, Tabacos, Cigarros y cigarrillos, Maderas, Calzad»,

Ropa hecha. Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b- ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

11 ¡A O LIQUIDO CALVKT en turros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz > más barato.

=LA CASA DE FIERRO_r=:

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para seQoras.—Ropa hecha. Calzado. Sombreros y paquetería.

IjIj_EjG"_A_.I_E?_iOILT: Vestidos para señoras. Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes.

Géneros de I.ana. Alta Novedad. — (¿enero* de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
talle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos

ALMACÉN IL POR MAYOR I MENOR

Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS

Precios Equitativos

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.—Provisiones para familias.

ALMACÉN POR MAYOR
— DE —

•A. Calamara
El mas surtido en frutos del pais v extranjeros.

Especialidad en licores, conservas y aceites. -Gran

depósito de harinas-E! almacén al por mayor que
vende mas barato y mejor y al que acuden todos
los despachos y almacenes al por menor.

Calh Valdivia
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■:?. R. Confitería PLOMPLON 1Calle Roca 216
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Aviso á los (jOUmetS que en ex-Edfit llego un buen surtido de conservas de la renombrada

BEYERWYKSCHE CONSEBVEE FABRICK, de Holanda.

Sauce Piquante

Sauce aux Champignons

Sauce Capíes

Sauce Perigueu

Sauce Jladére

Sauce Tortue

<?

i)

Sauce Fines herbes

Sauce Matelotte

Potage Colbert

Potage Anguille

Potage Ox-tail

Un Surtido Completo de Verduras al. Natural en Conservas

Harenges ahumados y al natural

Salmón holandés „ „

Palomas, Pinsones, Alondra

Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hlioke HllOS. jes-Valparaíso-^

^azar y Mue6feria

11

tida del Tbití
artículos de arte

fantasía y novedad

CALLE ROCA

Tienda Surtida

Siempre novedades

Cristalería y Loza fi^a

PRECIOS MÓDICOS

Recibió Barniz Patente para fondo* .le

buques AZUL li COLORADO

MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA,)



LA POLAK
_=_J.._^==____

~~

BR^ITN Y^LANCHARD
PUNTA ARENAS, R. GALLEGOS, S ANTA CKUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

MUE.\ (¡E.\ERU FOR MAVOR \ MtXOR

Importación y Exportación de toda clase de productos
—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN RUjl'ES ION PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejas marcas:

COUP K !HI*>/UAY\VaRI) ROtÜ' RT><»N UJP-S KXTttACTO DK TaHW'O I.AIDLAW'S

Agentes de las siguientes compañías de vapores:

Lamport y Holt, Mercbants Line, Gulf Line Limtd.. Sud-.vinericana de Vapores, Chargeurs Reunís

egnros contra Incendios: Laxcashiiíe et Union Asm-ranck—Marítimos: 7 "r\NNHEiM—Sobre la vidaNKW York Lifk

Tieneu siempre en venta:

Provisiones de todas clases. Alambres poro erreos. Estufas y barnices, licores surtidos, las mejores marcan
Fierro galvanizado, fierro en barras, '/'abacos, Cie/orros y cioarrillos, Maderas, Calzado,

Roya hecha. Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA ». b ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li <NO LIQt'lOO C tLV ¡T en tarros di- 10 galones y b.irriles de 40 galones. Tarro 26 chelines

barril 84 chelines Rs el mejor más eficaz i más barato.

=LA CASA DE FIERRO_3=r

Tienda de -Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.—Ropa hecha, Calzado Sombreros y paquetería.
T T.TTíCt- A T^.OT^T: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes

(üeneros de Lana, Alta novedad. — Géneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J\ Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos
ALMACÉN AL POR MAYOR Y IM

Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

LOZA, CRISTALERÍA V ARTÍCULOS VARIOS

Precios Equitativos

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos,—Provisiones para tamilias.

ALMACÉN PORllAYOñn
DE

.A.. Calamara
El mas surtido en frutos del pais y extranjeros.

Especialidad en licores, conservas y aceites. -Gran

deposite de harinas -El almacén al por mayor que
vende mas barato y mejor y al que acuden todos

los despachos y almacenes al por menor,

Calle Valdivia
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ESCUELA INGLESA
PUNTA ARENAS

Director Rev. Canon Aspinall
Preceptor Sñr. J. Patterson

Preceptor;- Sra. Patterson

Preceptora del castellano Sta Bravo

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: § .¿.jU.HU

Exteriores: de 5 á 8 años, por mes .' « 5.U0

Id. de8 á2 años, id. id » 1U.U0

Id. de 12 á 16 afios, id. id » 15.UU

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes » o.UO

Curso del servicio civil, por mes « 15.UU

ae eOAAWiCecttCLmacen- \x

POR MAYOR Y MENOR

- de -

Marcos Kusanovich.

Carnes de todas clases. Surtido oomphto de comest

bles y bebidas.

Se vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad

Calle Maipú esq. cortada

Almacén de Mercaderías JeneralesUg iosTcovacevich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~-¿S5? DEPOSITO DE MADERAS zyzsssA—

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

GREES O. V. H. HIGHLIND WHISKY de 10 años, y GEERR'S IMPERIAL,

LIQÜEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

Cada quince días, salida fija de Porvenir para las estan

cias: Jeute (irande, Sarita gtation y Philip Bay (Rio del

Uro). Alquilan caballos, carretas y bueyes.

»

Panadería "La Comercial
€£ CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE :¡s|

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra. •

Avisos de Tierra del Fuego

Almacén Porvenir
Única casa chilena

Juan Pablo Duran

Con mi constancia tanto en el negocio como en los lavaderos de oro, he llegado i poner mi casa en situación

de poder ofrecer a mi distinguida clientela mercaderías de primera, clase. Para más facilidad.de mi clientela, he

abierto nna nueva casa la que tendrá el nombre SUCURSAL CENTRAL y no dejará nada qne desear & qnien la

visite. Tengo relojes WAr.THAM legítimos v sov ÚNICO IMPORTADOR del delicioso WkiskyVffiqi CQ

Vinos rinot Superior y Santa Clara=Arenu^S^^^eS^i':1?<lrolTfll
Importados par Duran y (Allamara Cuento cun una excelente tropilla de caballos y carretas

para trasporte de carga á los lavadero».
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

dgúfch De José Victoria "g&jjS

Punta Arenas. Avenida Colon, frente a la

Se atiende con prontitnd cnalqnier pedido de madera.

Se construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

/ existe constantemente en venta una gran cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó en la

playa para el embarque.

FABRICA

: DE BILLARES

fH¿de José MenvilleU

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

Fh. Debamot

CASILLA 173.—Escritorio, altos de la casa,
.ente á Pisano Ricardi ¡r C.

"

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, 1¡

■quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al
.'amo.—Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

José Menendez
ROPA HECHA, ROPA INTERIOR Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios suciamente baratos, al alcance de todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confecciones, calzado, íoZh. cristalería, paquetería y provisiones para

familias, sin competencia.

Plaza Muñoz Gamero

a vapor

Bonacich Hermanos y G.

'constructores navales

Sevaran buques hasta de 1000 toneladas.—Se construye toda clase de buques y se hacen reoaracio

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material.

PUNTA ARENAS — MAGALLANES
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LA ©ASA INGLESA

DE —

L. V. M&OW

li«t rrjets eiperrjde er) su dase

al
J

v corrja íal pecarjacida ei) el *peppíf®pi©

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPORTACIÓN -DILECTA

de las primeras Fábricas de Europa
#

ACABA Df RECIBIR un surtido completo de

CAMISETAS

CALZONCILLOS

Y CALCETINES

De lulo de Escocia v de lnua

ENCEBADAS puta marinare

SOMBREROS y PANTALONESidero

CALZADO para Señoras, Caballeros y Nidos

PRECIDS MUY BAJDS

Calle Roca Esquina Nuble
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Iinco de Tarapacá y Argentina k
E»TABLE€IDO M 188©

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES, 97 Y 98 BISHOPSGATE STREET. WlTHIN, E. ('.

SUCURSALES
Eb ¡Europa

„
Chile...

Hambnrgo, 20 Rethshansse.
Valparaíso. Santiago, Pisagna, Iqnique, Antofagasta, Concepción, Coquimbo

p«„*hii_,. í ,<,<_•.«... t, ereDa; .^0PiaP<5> Chill&n y Punta Arenas.
„ República Argentina Bneno» Aires, Mendoza, Bahía Blanca y Río Gallegos.
„ Uruguay Montevrc *d.

°

mmmm di w principales cipes de kmopa t sid-américa
Capital suscrito (con poder de aumentar) l'n millón v quinientas mil Librai
Capital pagado Setecientas mil libras
Fondo de reserva.

Doscientas cincuenta mil libras
GIROS sobre Alemania, Austria, España, Francia TnIí-i Tr-t.,,],,, r* -i

atíbp pttfmtaq pniíüTiíMTíc
'«""-ii, H.iii.i. Astados Unidos y las principales cindades de Snd-AméncaABRE CUENTAS CORRIENTES, rec.be depósitos y se dedica á toda clase de operaciones baucarias.

Oficina en Punta Arenas:

Id en Gallegos

FRANCISCO CAMPOS
JERENTi

A. J. BISHOP
SUB-JEREJÍTE

vARevista

1
—\aaj~~

*A&(?

Publkatión icuanal, Ilustrada, Literaria, Comercial y de Actualidad

¿i] Subscripción por aíio 9 IO

CA e~ei» meses ¡5

l^edaeeion
Calle Atacama Núm, 61

%

Número suelto SO Ote.

Id. atrasado 40 „

V

La Imprenta de cQ/@ La rO 1 3 T <gs©-> acaba de eecibib un variado

§. surtido de Tipos para satisfacer las exigencias del Público en trarajob

de Obras y Remiendos de todas clases.

<¥>,'RECIOS |
J- MuDICOS"

!B*iflPiflW 8tf4Za
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Pkmtqi-krta Alkm\na
• Hilz.—Esta peluquería se rec< .mienda por mi limpieza, elegancia y pron

-Perfumes da todos e¡ ■¡tile ÍCrrázuriz X.» •Ifi.

Sastrerías

S.WTREÍA MiHiRiS'A

A. Hiernltz. calle Roca N. '227.— A precios equitativos si» confeccionan trates,

rorta'lnr rin primera clase. Géneros apropiados a todas hm estaciones y de tanta-

liu. Prontitud i eleganeift

SasTRJ-IRÍA DEL < 'OMERCÍO

telas de primevaJosé Cordaro. Nuble >". 1 vi. —Gran surtido de ia

idad. Economía i rapidez. Curtes a la moda.

Sastrkría ],\ Rleganci\
Simón PetTAfrlía. —Calle Slublc. alJado do la Imprenta de El ComeivÜn.—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de París, Berlín y de los más no

tables centros eiepantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago,

Ks tremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

pANAnKUÍA NflíVA KsMKUAUU
E. I liarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio-

Emilio Sat.si-:

pan a domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos,

Bar y confitería

Café Kl Marino

De Fábres&s y Reares, Atacama esquina Colón. En este café, el "rendez vous"de
oda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y es.quisto>
dulces y licores de las mejores marcas; confites, bombones, café, ponche, hela
dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda y Almacf,x La Marina
C. Fojo.—Hay constantemente, conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,
urtido de tienda.—Loza y cristalería.—Billares.—C. Fojo.

—Jorge Montt, esq,
Valdivia.

Almacén Colon
Avenida Colon y Chiloé.—Provisiones para familias.—Variado y gran sen,.

en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza, artículos para el cump^,
calzado y ropa.

—Antonio Dragichevieh.

El Cóndor

Emporio de Café, Té y Chocolate para familias.
—J. Viamonte.—Café tipo Moka

tostado á 70 centavos libra, molidoá SO, Costa Rica á fiO, molido 70.—Té especial
El Cóndor, á 160, chocolate Menier á 1.10.—Vont¡is por mayor y menor.—Se sirve

al público, café, te y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.
—El que

quiera probar cosa buena que ven^a aqui.

Centros de Recreo

E. Vázquez.—Aconcagua N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,

francés, italiano, ingles i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y

helados a toda hora

Frutería

Tomás González

Atacama 59.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

a estación.—Tomates, peras duraznos, píüas, uvas etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro
Roberto Jara. -Carnes de primera calidad. -Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Francesa
de Pedro Casan x—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las 6 de la mañana

hasta las 8 de la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y

variedad en carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmerich
Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—Proveedor de buques.

F. SCHLAPBACH

Armería Helvetia.—Taller especial de composturas de armas, bicicletas y

maquinas de coser

Botica y Droguería

de Félix Moena.—Única en Tierra del Fuego.

Surtido jeneral de drogas, específicos-, aguas minerales etc. Despachase a

por mayor y menor.
—Porvenir.

Hojalatería de A. A. Lb-Marie

Al l*do del aim*e*D da José Cores. -Se «jecutan toda clase de trabajos referen

e al ramo

Cesar Sgcjolii}]
CONSTRUCTOR

~

CONTRATISTA KH«

Sp encarga de la construcción Je cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

ALMACÉN DE UTOS DEL PAÍS I ¡J^

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jor.ible tie CAPAS HK GU A NACO —Compra

it los precios'mas altos méritos de Guanaco chicos

V grandes de Zorro de l.eon, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz > . i-.ii'*,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errtiztiriz esquina Nuble

Jorje Kucftan

ÍF
•VH.'VH.'WL'Wli.'k.'W

Vendo á precio sumamente baratos mis articu os

Calle Atacama, al otro laclo del no de las Minas.

FUNDICIÓN

De fierro y bronce

& C
—CIIILOE ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arman i componen máquinas tle todat

i; lases. — Contratos para ¡ustulación de máquinas de tolla

especie, desde lu mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de lien\> y
bronce.



LA POLAK

AVISOS ECONÓMICOS Hoteles

Profesionales

Camilo Feliú H.. Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola Cruz. Abogado
Calle- Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salas de la T.. Abogado
Pla/a Muñoz Camero

Francisco González. Abogado
De 1 á 8 P. M.—Santiago N. SG

Dr. J. Pais. Médico Cirujano
Especialista en enfermedacs de niños. --Errázuriz, frente al almacén del señor

Kuhner—Consultas de 1 á 4 P .51.

Dr. Jerman Voírel K.. Médico Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. m.

—Errázuriz, altos de la botica de Neuman»

Dr. José A. Pérez, Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de 12 m a

5 p. m.—Calle Suble N. (¡'.'4.

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad «n eiruii1 —Calle SniitiaíM», al lado del Correo.—Consultas de

1 a 3' p. m. Único poseedor de los Rayos X

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, entro Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiairo Edwards. Abonado
De 10 a 12 m. y de 1 y media á ó p. m.—Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista
Calle Atacama— N 165

Dr. Ossandon, ( trujano frentista
Atacama 166

Mny DawKins, Matrona inglesa
Con 2$ años de práctica, ofrece sus servicio* profesionales a cualquier hora de

día y de la noche.—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia. Teléfono S 1

-Casilla 181

M. Guzman de Zpnteno. Matrona Ginecofeijista
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Enrique Baeiíralnppi
Gestiones judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama S 154

F. Saiitestehan, practicante
de medicina y ciruela menor con titu1'» '■snaiiol.—Callista y Masajista.—

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, etc., ,«e opera á la

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento.—Asistencia á domicilio.
—Ordenes'. Aconcagua :i'.>-V

Fermeio Baldantoni, Injeniero cicil electro teedeo

Fíanos, construcciones, representante de la casa Cuzzi Ravizza y C*de Mi

lan, introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Kocb,

Contratistas

Mmnfd Hi.niferti, Contratista
*e ofrece en todo A, concerniente a su profesión.—Fábrica da baldosas, tulle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de A.,eo.—Calle Nuble, aliado del puente. Teléfono 156

HOTKL KoSMOS

Al lado del muelle de pasageros. Por su imsíciuii servicio y elegancia m4a
teme que envidiar á los da las grandes c i-iutii i

Hotkl Franoia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Sui co
modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa

Es el único que «<■ recomienda por sus precios equitativos, esmero y bncr
Berneío. Cuenta con billares y palitroque—T. Steffen. Calle Errázuriz N. IM

Hí'TKL SANTADER

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—J. Truebas Calla Iconcarua
esquina Errázuriz,

"

Hotel Marítimo

de M. Bauvevich. Calle Valparaiso cerca del muelle déla Mina Loreto —Co
mida i pensión a precios módicos—Aseo esmero y economía. Billares y licorea

Hotel Genova

A Santucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensiin rKomeadadi
por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos —

'alie Llanquihue.

V . C'lIAGlCH Y ZUTKOVICH

^

Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Calé y Restauran t.—Calle
."íuble. esquina Valparaiso.

Peluquerías

Pell'QI'ekía Francesa

Calle Roca N. 189.—La mas elegante de la ciudad: a«eo y esmero. Surtido

inmenso en perfumería.

Box Marché de N. Santesteban

¡icne, puntualidad y precios módicos

PELrgi'ERÍA Austríaca

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módico». Gran Variedad eo

perfumes.

Livacich y Maitas.—K-ra peluquería se recomienda por au limpieza, elegancia
y prontitud. Curtido de perftunería.—Llanquihue N. S5fi.

Hotel de la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cantina y billar. — Licores legítimos.—
Aseo y esmero en el servicio

Q,o\cYvoYye,m ^ ULueYAeró

<te éosé (LescVttwx
CALLE ROCA

Frente a la Pasa de -Fierro

Habiendo recibido de NORTE AMERICA maquinarias para cortar molduras y efectuar
otros tniii:ijos del ramo, aviso á mi clientela que mi establecimiento es sin competencia alguna
l-1 que con más perfección y á p'vrios más reducidos hace marcos de cualquier clase.

NO OLVIDAH en mi casa todo trabajo es perfecto v barato.
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HOENEIS¿NY'
~3 Ca EnáZ!!nz

"

j

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

^odo lo que vendemos á precios muy reducidos.

Curtiembre del Rio de Los Ciervos

miV) A. MíELSEM *s§^

Compra cueros y pieles do todas clases á buenos precios, al por mayor
V menor

TELEFONO 49

.
v*r^ ._

Telefonólo 128 JJ^ PRIMITIVA De^ Barbeit°

Tonelería & Vapor

Tiene constantemente en venta <:rau cantidad de barriles de «ua1»

quier capacidad

ül mim
Aviso al Público en general, (¡ue he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la. calle Atacama esquina Valdivia, easa de material

del Sr. Correa.

SASTRERÍA CEBTRAL §.#—.Gerónimo Lepori
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WMen y C.ia
AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Admite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Viages desde Hamburgo hasta ban Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones y Amoblados de primer orden. Cuenta con nn buen maitre d'holel

Calle Llanquihue esquina Valdivia

El Automóvil
-&& GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT <<*•-

Comida á toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

ASERRADERO DE LEÍA DURA
- DE SUDES y DIAZ -

Existencia de Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que

¡S^¡ ÍJÍ|¡»en cualquier otro establecimiento análogo Puesto á domicilio en a

|p2lS§Í. -'^'■O'A i olonia ó en playa en Leña Dura .
— Agente en ésta: J. Saenz, Calle

JHHHf*°^Si- jí¡P Ecuatoriana, casa de material de D. Santiago Diaz

CORREÓ. Casilla 102*

TONELERÍA A VAPOR DE LENA DURA. AAOOAO^Plaza. Kealizo actual existencia de más dc un mil (1ÜOÜJ
J. SARDES. ^"Agente en ésta: J. Saenz
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Recibió esta importante casa comercial.-
Albums para Cubiertos electro-plata

tarjetas postales T Tenedores y cucharas

Anteojos de Teatro X Cuchillos marca Roger
idem de-larga vista Y artículos para regalos.

Variado surtido de (/¡¡Izado t-nn» Niños y Niñas. Único representante de

las máquinas SINGElí lejítima fabricadas por

The Singar Manufactiiring C;

Mr* ¡CUIDADO C9M LAS FALSIFICACIONES! -as*

PLAZA Ml'ÑOZ (¡AMERO
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pM\11 MlMMfr
-j&O

I
"

BODEGA

.4 para Banquetes 4^. La mejor surtida en esta calidad de Vinos -Dc—'

(b-
=í<Salón paba Familias*'

GRANDES COMODIDADES

para

Pasageros en
el Hotel

Pu ARTOS DE pAÑOf*

. Unión Telefónica N.° '697 Central

Coop. TcletomcaN."^

BUENOS AI-RES

„B«
CANGALLO 958-66 -e^ OV-R^FOTO T)\'A Y Í\T

;nt_8MM_ artes 157 -»&
¿&^ ± u mA l *

fierros p^ra soldar

Niveles para carpinteros .

Plachas para planchadora
Sartenes de todas dimensiones

C»ias de fierro grandes y chicas

PT'WÍTIRA esPecial Para marcar Ovejas.

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

SOBBEOAMAS

DE BRUYNE Y C,A

Las Conservas de la

SON LAS MEJORES

Coafitexia PXiQMFMSS1,. ©sil© íí©©a SI©
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EX LOS DISTINTOS PASIES

¡Horas encantadas, eternas para el enamora

do impaciente, fugaces para el que sabe sabo

rear sus delicias, son esas que pasan desde que

los padres de la mujer que amamos dan su

consentimiento para la boda hasta que el sa

cerdote hecha las bendiciones!

El presunto marido entra ya oficialmente en

casa de la novia, y amable y sonriente procura

captárselas simpatías de la futura mamá polí

tica, del severo suegro in partibus, de 1» adusta

cuñada en perspectiva, y hasta del gato, si lo

hay. En aquella atmósfera familiar crece y

crece la llama amorosa de los novios, hasta con

vertirse en volcán de pasión, cuyas llamaradas

se asoman á los ojos de los» enamorados, apro
vechando cabezadas propicias del Argos mater

no ó paterno. Por lo regular, el Argos en cues

tión suele ser, salvo casos de fnerza mayor, fe

menino y algo entrado en años. Este es el

cuadro que generalmente'se ofrece poi nuestras
latitudes. Las diferencias en eso de hacer el

amor oficialmente son, en las diversas provin
cias de España, escasas, obedeciendo las exis

tentes más á razón de clase social que á otra

cosa.

Pero los usos y costumbres do ese código de

los novios cambian extraordinariamente según
los países. Y esa discrepancia es lo que consti

tuye materia del presente artículo.

De un brinco plantémonos en Asia. En Chi

na, en el Tibet y en Corea no se conoce el flirt
casero. Hombres y mujeres se casan sin haber

tenido un solo instante de palique, casi siu te

ner idea exacta de la cara de su media naranja.
El novio se pregunta con inquietud «i su futu

ra compañera será linda ó, por el contrario,
más fea que un chimpancé. Y es 'que en el Ex

tremo Oriente la gente no se casa: la casan.

La costumbre matrimojiial es aún más cruel

en la India. Allí ni aun se espera á que las

mujeres lleguen á la edad nubil y muestren de

éste ó del otro modo su inclinación. Desde que
una muchacha de casta elevada cumple los cin

co años, ó sea cuando las chiquillas europeas

juegan con las muñecas, se le señala esposo.

Una niña india aristocrática que llega a los

seis años sin tener elegido consorte para cuan

do llegue á la adolescencia, puede considerarse

deshonrada, y con ella toda su familia. Hasta

tal punto se extrema la costumbre, que suele

acontecer, aun cuando las leyes inglesas han

tratado de desterrar uso tan bárbaro, que el

estigma lo borran algunas familias sacrificando
á la diosa Kali la niña, cuyas nupcias no hubie
ran podido ser efectuadas al traspasar ésta los

límites de la infancia. Los tribunales de Cal

cuta condenaron á muerte hace poco tiempo á

uu indio por haber tratado de asesinará su

hija, preciosa criatura de doce años, no solici

tada aún por nadie en matrimonio.

Se ve, pues, que en los países de Oriente no

hay período de cortejo amoroso. El matrimo

nio no es unión de dos sentimientos, sino enla

ce prosaico de dos personas de distinto sexo,

obedeciendo á razones de casta, de religión ó de

conveniencia. V menos nial si la ceremonia

nupcial no tiene caracteres de su plicio, pues
en Java, por ejemplo, los prometidos esposos

pasan, aquí decimos.
■ las de caín > antes de pro

nunciar la frase clásica: ¡Por fin solos!

i
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■Tiil,QS hechos siguientes están consignados en una

carta quo rae escribe una joven (pie reside en la hermosa

ciudad de San José. Xo la conozco, y firma seiicillaineii

te Aurelia ¡Haría, lo cual bien pudiera ser un seudónimo.
Pero nó importa. La pobre muchacha está consternada

ante los infortunios de que ha sido víctima.

Xo sabiendo qué partido tomar para sustraerse ;i las

dificultades que la rodean, acude a mí y me suplica que
la aconseje, con una elocuencia conmovedora que emo

cionaría el corazón de una estatua. Oigan ustedes mi

triste lii-!oria

Tenía Amelia 16 años, según ella misma dioe, cuando
conoció y amó con toda su alma á un joven de Nueva

Jersey llamado Guillermo Caruthers, tenía uu lustra más

que el'a.

Con el consentimiento de sus respectivos padres, diéron-
seá palabra de matrimonio y todo parecía que marchaba

pedir de boca. Pero al cabo de poco tiempo, modificóse

de un modo terrible la cara del prometido esposo de

Aurelia. Curnthers tuvo la viruela y su rostro quedé)
completamente desfigurado para siempre.
Amelia pensó anular sn compromiso: pero movid i á

piedad, se limitó á aplazar por algún tiempo el casamien

to, a liu de no quitar toda esperanza al desventurado

galán.
Li víspera del día ea que debía'colebrarse la ceremo

nia nupcial, Caruthers. dist.raido en la contemplación de

nn globo aerostático, se cavó en una profunda zanja v

se rompo) una pierna que tuvieron que cortarle por en

cima de la rodilla.

Aurelia tuvo otra vez intenciones de anular su com

promiso, pero al fin triunfé) el amor y volvió ¡\ aplazarse
'el matrimonio para dar lugar al restablecimiento abso

luto del paciente.
Pero nn nuevo infortunio agobió al desdichado novio.

Caruthers perdió un brazo á consecueio i - de haberse

disparado casualmente un cañón el día de la fiesta na

cional, y tres meses después le arrebató el otro una má

quina de cardar lana.

El corazón de Aurelia sufrió un rudo golpe con estas

últmas calamidades.

Li infeliz deploraba no haber aceptado á Caruthers
untes de que hubiese (-.p.-rim m'ado tan grandes mu

tilaciones

POLAR

Sin embarco, predominaron mis nobles y jenerofos
sentimientos y no desahució á su novio, á quien no ha

bía dejado de amar.

Acercábase el día de la boda cuando Caruthers tuvo

la desgracia de caer enfermo con una erisipela en la

cara, éi consecuencia de la cual perdió completamente
un ojo.

Tais padres de Aurelia intervinieron entonces en el

asunto, é insistieron en que la muchacha retirara su

palabra de casamiento.

La joven dijo que había reflexionado acerca del caso

y que' estaba resuelta á dar la mano á Caruthers.

Pero aplazo de nuevo la fecha de la ceremonia y el

pobre novio se rompió la otra pierna.
Aurelia, en el colmo de la aflicción, comprendió que

iba disminuyendo ya demasiado, y de un modo muy

alarmante, el campo de su afecto.

Sin embargo, contesté) -negativamente á las instancias

de sus padres y renovó sus comproitiisos.
Finalmente, pocos días antes de cumplirse el plazo

lijado para el matrimonio, ocurrió una nueva desgracia.
No hubo eu todo el año más que un solo hombre á quien
arrancaron el pelo los indios de OwenRiven, y ese hom

bre fué Guillermo Caruthers, de Nueva Jersey. El desdi
chado se hacía conducir a casa de su novia, con el cora

zé>n inundado de alegría cuando perdió para siempre su

hermosa cabellera.

En aquel terrible momento maldijo Caruthers la iróni

ca casualidad á que debió su salvación.

ICu vista de tan graneles infortunios. Aurelia esta muy

¡erpleía acerca de la conducta que debe seguir. Ama

todavía á su novio, según me escribe, ó por lo menos, lo

que queda de él; pero su familia se opone con todas sus

fuerzas al niatro.noniu. Caruthers carece de fortuna y es

tá inutilizado para el trabajo, y ella notienelo suficiente

para atender á la subsistencia de dos personas
—¿Qué debo hacer en este trance?—me pregunta

Aurelia.

La pregunta es muy delicada, pues de su contestación

depende quizá la suerte de una mujer y de la dos terce

ras partes de un hombre.

¿Cuánto costaría reconstituir un Caruthers completo?
Sí Aurelia puede soportar el gasto, es preciso que compre

u su mutilado novio dos piernas y dos brazos de palo,
un ojo de cristal y nna peluca, para que el pobrecillu
esté medianamente presentable.

¡Cu caso de concederle un último plazo de 90 días, y

si durante ese tiempo no se rompe el pescuezo, casarse

con él.

De todos modos, si su novio de usted, Aurelia, cede

otra vez a su sino de romperse algo siempre que se le

presenta ocasión, su próxima desgracia no puede dejar
de serle fatal, y entonces podrá usted estar tranquila,
casada ó no.

He reflexionado mucho acerca de este asunto, y creo

que el que le propongo es el único partido razonable.

Indudablemente, lo mejor que habría podido hacer

Caruthers hubiera sido romperse el pescuezo cuando fué

víctima de su primera fractura. Pero ya que adoptó otro

método, resuelto á prolongarse lo mas que le fuera posi
ble, no creo que ¡ludamos echarle en cara el procedimien
to a que le arrastrara la fatalidad que le persigue.
Debemos procurar sacar el mejor partido de las cir

cuust nucías sin hacer á ese infeliz ningun género de cargos.

líark Twain
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T»gjgt/' do ocasión de tratar mu-

clios y curiosos tipos humanos.

Kn cada uno de ellos be visto

.**':'.?« *«%> considerablemente desarrollado
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,,,la uvi.iia. La viepi Emilia, como

AA -'-'' AZ¿ ...
la llamaban todos en la aldea. -

AAO'-'i A-i AaA una aldea que esl alia á media le

'.-'<Aii&A S'"a de una propiedad campestre

'AiASZi donde yo pasaba las vacaciones

-•■i.ÍZÍZ'-¿. cuando niño,— se bacía notar por

•-•''.' ; su indolencia, por su absoluto des-

!>:-. > precio de todos los cuidados y

iza-'Z.
'"

zozobras que asaltan ordlnaria-

'.— . 7 mente a los mortales.

l<Va la suya una filosofía estraíia, pero cómoda. Para

la vieja Emilia, toda la ciencia de la vida podía reducir

se á estas palabras: dejar hacer y no hacer nada.

Se sabía muy poco de su historia. Ere. alta, gruesa,

rubia. Aun conservaba su rostro huellas de una herr.m

snra lejana, que debió, en su tiempo, aprisionar algún. .s

corazones. Según ella,—que era sumamente reservada

er. sus coníidencias,— se había casado tres veces, liabía

nacido en el Havre, y venido á Chile muy pequeña. Su

pudre era joyero, y tuvo su almacén en la antigua calle

del K.-.v, hoy del Estado, cerca de la casa donen- vivió

la Quintrala
1),. sn edad no hablaba nunca, respondiendo c-n una

somisa burlona á los que la preguntaban la fecha de su

nacimiento. Se acordaba de cosas muy antiguas, que de

cía haber visto con sus ojos que sr cu,mera la tierra.

Estaba sometida A todas las supersticiones, desde las

mas vulgares y ridiculas, hasta las más sena-.

Vivía en un conventillo ruinoso y sucio, cerca del rio.

Allí, en la única pieza que habitaba, habia
una multitud

de trastos viejos: sillas desvencijadas, ollas rotas, imá

genes descoloridos con ramas
de hiedra recójalas en los

jni-dines públicos, hraseros de cobre negro volcados so

bre patas que liradas, escobas sin mango, copas sin pie,

[iedazos dc alfombras deshilacliadas... De todo. Pero

todo viejo, todo revuelto, bajo una espesa capa de polvo.

■orno eu itn cementerio abandonado.

Su último marido, era uu viejo, tau viejo como ella.

pequeño, hombre sin siquiera rudimentos de limpieza,

que se ocupaba en empedrar las calles durante media se

mana, para ro:lar borracho de aguardiente la otra media

semana, sobro las mismas piedlas por él clavadas en la

tierra.

La vieja Emilia lo acompañaba algunas veces en sus

orjías. V era de ver el grupo que formaban aquellos dos

seres miserables, dando asco, en la mitad del arroyo.

con sus trajes en jirones, sus piernas chuecas, los labios

húmedos, coloradas las narices y los ojos medio cerrados,

mirando vagamente
Cuando su marido trabajaba, ella iba por los cuartos

de las comadres del barrio, recojiendo las historias es

caudalosas de los criados, que mordían con dientes de

calumnia las honras de sus amos. También íes ayudaba
cu sus necesidades, vendiéndoles sus prendas ó llevándo

selas al .Monte Piedad.

Ena vez tomó á su cargo el barrido de las calles y, á

la media noche, se la veía como una fantasma haciendo

soiicr su escoba, metódicamente, A largos intervalo;:

sobre los sucio., pavimentos, Uecojia cuanto encontraba,

y tenía la esperanza de hallar algún portamonedas con

mucho dinero, lo cual no se realizó nunca.

Después, se ocupo como sirviente en casa de unas es

tranjeras, A donde llegaba siempre A la hora de comer,

para lavar los platos sucios. Cuando se la mandaba A la

calle, aun que fuera muy cerca, se demoraba lloras ente

ras, porque iba de puerta en puerta conversando con

sus conocidas. Ocupaba todo el mediodía eu peinar sus

cabellos canosos, en cuya operación, las méis veces, se

quedaba dormida, el peine clavado en la cabeza, con la

espalda afirmada en la pared y sentada en el suelo. Nun

ca se la vio hacer algo siquiera en el doble del tiempo

que se gasta ordinal iameu te. Y cuando se la echaba en

car'a su indolencia, decía que no quería, con el trabajo,
liíiciTae nuda sangre.

Juan de Sánchez

¡LA Mañana

^ Sf¡ .ifLE alegre es la mañana en que la aurora

£ V«^ tiende su manto en el Oriente y empieza A

X¿^ derramar sus purísimos destellos, dorando

el horizonte nebuloso; cuando los pajaritos con sus ca

denciosos trinos en salzan la venida de la luz, y saltan

do de rama en rama, sacuden el follaje, de donde cae

convertido en lluvia, el puro rocío que las auras hablan

depositado en las hojas, en las horas misteriosas de la

noche! (¿ué alegre, esa hora, cuando al presentarse el

astro rey esplendente y oscilante sobre el filo de la cor

dillera, derrama su luz en el valle, despierta la natura

leza de su sueño y brillan, cual enjambre de perlas dia

mantinas, las lágrimas que la noche había vertido.

Levantan las aves su vuelo, dejando en el nido A sus

pichones, que desperezándose, estiran sus alitas Impla
ntes y entre abren su pico para aspirar la luz del astro

luminoso.

Qué alegre
La fresca y jugetona brisa se aduerme en las corolas

de las tempranas dores, y con sus purísimas esencias

vuela fugaz, embalsamando bosques y praderas.
Pero ¿quién es el sacerdote augusto que debe arrodi

llarse respetuosamente sobre este inmenso y sacrosanto

altar para dirijir tí Dios la espresión de su reconocimien

to, de admiración por su misteriosa perfección?
Es el hombre!

El hombre que sale llorando del seno de una débil

criatura, que pasa los primeros días de la vida entre

arrullos y caricias maternales, que goza del presente

con toda la seguridad de la inocencia y que no le inquie
tan las dudas que encierra el poi venir.

S. Cortes Z.
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lle parece qae aún te veo, de pié, apoyada tú robus

ta cadera en ei borde de uua mesa de marmol, tú busto

soberbio se veía allá sobre la luna de un espejo, bañado
en una semi claridad difusa y soñolienta. Había en la

actitud casi sonrriente de tú rostro una como atueola

de misterios y esperanza.-.

Y así. de pié, esbelta y airosa, mirándome fijamente,
con un si es no es, de curiosidad y cariño, me dijiste,
hablando lentamente, come gota de agua que cae sus

pendida: y tu, ¿porque me quiere.-?
Lo que entonces íespondí uo lo recuerdo. Solo se que

te quiero. Que si pasas delante de mis ojos, impregnada
de perfumes, siempre réjia, siempre fina, lijera y suave

tu pisada, como andar de paloma sobre la arena, y tus

ojos vivos, grandes, amoiosos, aunque engañando siem

pre, me causan vértigos, me atraen, cuino abismo pro
fundo.

Yo no se que contestar, jamás lo supe. Hay en nues

tro ser fuerzas ocultas que de improviso se revelan sin

que se pueda conocer su origen.

Pregúntale a la gota de rocío porque cae, díle á la

nube blanca que cruza los mares y los montes, porque

haye, pregúntale á la ola porque en incensante mover

se va y se viene. ¡Misterio de los mundos, estos, proble
ma del destino, los otros. ,

Y siempre me pregunto éi mi mismo ¿porqué te quiero?
Y' no lo se, levanto la vista hacia lo alto como buscan

do eu el éter uua inspirad >n á mi cerebro. La yísta se

cansa y se fatiga.
Para los malíes del alma en el vacío nada se puede

¡tallar. Son las brumas, las sombras, y los nimbos, ador

no; del az.'i!. vagos remedos d -1 afán supremo que busca

uu oculto mas allá.

Punta Arenas. Die—14 de 1905.

li. D, M.
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de árbol y juntándolos tan fuertemente, que ni aun la

dinamita llene suficiente fuerza para separarlos y des

tituí los.

El puente, que ocupa uua extensión de cerca de cua

renta kilómetro.- A lo largo del lio, empezó á formarse

que podían mover tres

creciendo el núcleo de

y en algunos sitios se

han nacido árboles y

con una ligera balsa de trouc

ó cuati o hombies; después fué

maderos con asombrosa rapidez,
ha cubierto de tierra, donde

plantas.
Los habitantes del país han aprovechado el pítente

natural para el tráfico, surcándole de carreteras por las

que pasan toda clase de carruajes, sin temor á la rápida
y colosal corriente de agua que por debajo se desliza.

No hay que decir que esta curiosidad despierta gran
dísimo interés entre los turistas, pero las autoridades

locales están estudiando el modo de destruirla lo más

pronto posible.

JA MÁQUINA QUE HACE EL

TRABAJO DE CIEN HOMBRES

ja empaquetadora automática

Mr. Ceorge Livingston Richards ha inventado uua

máquina, á la que denomina «empaquetadora automáti

ca», y que, como su nombre indica, dobla, empaqueta,

p ga la faja y distribuye en sacos diferentes, según el

punto de destino, toda clase de periódicos y revistas.

La máquina, que es nna verdadera maravilla, ocupa

relativamente muy poco sitio, y eu cuauto á su utilidad,

baste decir que hace el trabajo de cien hombres.

Aun cuando forman parte de ella más de doce meca

nismos, para los cuales se ha sacado patente de inven

ción, es de construcción seucilla, y aparte de las cintas,

que sirven para meter el papel en la máquina, ocupa me

nos sitio que una mesa de despacho americana.

Causa admiración ver á la «empaquetadora automáti

ca trabajar, devorando literalmente periódicos. Se pone
a su lado una pila enorme de ellos, y A los pocos momen

tos han desaparecido por las cintas, para salir ya pre

parados, yendo A caer en los sacos.

Puede formarse idea de la velocidad con que la máqui
na trabajaba, sabiendo que los sacos tardan en llenarse

el tiempo sólo que emplea un hombre en retirarlos.

El inventor ha tardado tres años en perfeccionar la

maquina, y ahora no puede materialmente servir todos

los pedidos que le hacen los editores y empresas peiio-
dísticas.

ha construido un 'cuente

Li i.o ' ul, .rado, de les Estados Cuidos, se ha cotis-

triiobi un puente a si mismo, reuniendo poco á poco, cou
■-u '-on-ii-nte, unt cantidad enorme de troncos
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Jtttraníio un |lctrato

; '¿Vtjien serás?... No lo sé! Pero las rojas

y breves fresas que por labios tienes,
me arrancan para enviarte en estas hojas
la voz de mis ardientes parabienes!

Tu boca, en cuyo cáliz derramaron

la esencia de sus pétalos las flores,
y en que todas las vírgenes hallaron
la más fiel perfección tle sus primores.

Me dice que eres, tú lo que en mis sueños

ya tanto tiempo sin cesar se agita;
la misma qne en los vértigos risueños
de mi ardoroso Corazón palpita!...

*
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Tu eres la promisión de mi destino,
la realidad soñada de mi anhelo,

¡ven! y déjame hallar en tu divino

seno de víigen, mi perdido cielo!..

P. T. Urzúa S.
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Ven; acé'-cate á mí, y en los delirios

de la dicha, estallemos en delicias;

ven. búcaro de auroras y de lirios,

u bañarme eu tus célicas caricias.

Ven! Yo quiero decirte que te adoro

cou todo el corazón, con toda el alma;

y si Amor es tan solo un meteoro:

quieto un poco de I117. para mi calma

Sueño, talvez, será de mi esperanza

que se alienta y estingue á su albedrío,

pero anhelo una eterna ventiu anza

más intensa y más grande que el vacío!

Enasto Baseur

— .^^S^^.S■i'>^^«■—
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;¡isE que siempre te llama

con un dulzor infinito,
«mi amor, el sueño bendito

que mi corazón reclama»,

y que pasión desparrama
con enríenos de laúdes,

jimiendo las inquietudes
de un mentido sufrimiento,

¡es buitre del sentimiento,

tiene hambre de tus virtudes!

Pobre virgen, si has nacido

esclava de la ignorancia,
te arrancara la fragancia
ron que perfumas tu nido;

y sea que hayas vivido

esplendorosa ó sencilla,
te encenderá la mejilla
con el lujo... ¡Llama hermosa
seduce á la mariposa
y á tí, mujer..., lo que brilla!

Ernesto A. Guzman

hi, fulgor somnoliento y pudoroso
lie la luna, aleteando, se, derrama

en las Urnas que adoran... y embalsama

el nt-ndo de los sueños, tumoroso.

Ven! Ai ...,ra ¡a una arr_.uii:_. trunca

el viento le arrebata, y sus rumores

al Olvido que pasa dicen » nunca»,

porque llevan la sed de los amores.

Ven! El amor se baña en la esperanza

que de lejos lo llama en floraciones
de una mística, pura remembranza...

'

¡embriaguemos de luz los corazones!

y . . .

J'Vadre, nu hermanita se pasa cantando.

—Déjala, hijo mío, que su canto alegra.
Es joven y hermosa, no sufre de amores...

Déjala que cante, si vive contenta.

—Madre, mi herir; . a no canta ni ríe
—De jala, hijo mío, 1; u-e está enferma

enferma de amores de. o aquella tarde

en que un joveu rubio dijo que era bella.

- Madre, mi hermanita se pisa llorando.

Déjala, hijo mío, que el llanto consuela

La pobre esta triste... muy triste... muy triste.

Desque el joven rubio faltó á sus promesas.

—Mad-e, mi hermanita quedóse dormida...

La Hamo... la llamo;... pero no despierta!...
—

¡Ya nunca, hijo mío, podrás despertarla!...

Déjala que duerma!... déjala que duerma!...

Julio Vives Guerra

ZigiAlciS f VcASlVA-i'

ordabas una vez y de improviso.

(la causa ignoro yo,)
en la rosada yema de tu dedo

la aguja se clavo

Dando muestra de agudo sufrimiento
en tu pueril afán,

paira sacar la aguja de la yema

recurriste al imán.

Al ver como el imán la aguja estrajo.

pensé con gran dolor:

¡si hubiera algún imán para arrancarse

los dardos del amor!

A. líauret Caamaño
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X_,A acción en Valladolid:

se encuentran dos personajes
con caras, tipos y trajes
de guripas de Madrid.
— ¡Catatüa!

—Hola, Ratón!
—¡Qué sorpresa!... A qué has venido?
—A mi pueblo y decidido

á seguir mi profesión.
Por consejos de una tia

vengo con ella á vivir;
me proteje y voy á abrir

muy pronto una platería
—Tú platero, Catatúa?
Eso es grilla, no me mientas.
—

¡Te lo' juro!

—Y con qué cuentas?
—Cuento con una ganzúa.

El Emñdiozo

pÉ(

re-©®-^

H»rindiendo por placer culto al engaño

fingen sus ojos la verdad sincera

y el corazón royéndole, cualquiera
satisfacción agena le hace daño.

Protección ó amistad brinda al extraño

que ó él inferior en todo considera

y al leal amigo que en su afecto espera

prepárale eu la sombra un desengaño.

Jamás tranquila en paz su alma reposa,
lie de la virtud para él vedada

y es su mano al herir siempre alevosa.

Al que ha engañado su apariencia honrada.
víbora traicionera, picar osa

¡Si esto es de Dios imagen, no creo en nada!

£u

s Cubat

jubana del alma mía,

es tanto lo que te quiero,
que hasta la muerte pretiero
á dejar de verte un día.

Es mi ciega idolatría
tan pura, que solamente

por darte uu beso en la frente,
diera mi yegua trotona,
mi escopeta, mi persona

y hasta mi gallo valiente.

Sobre la verde sabana

que el sol con sus rayos dora,
para mi' reina y señora

tengo una estancia cubana.

Desde la ardiente mañana

á la tarde que declina,

por ella con fé divina

lucho, trabajo y aliento

y es la luz de mi pensamiento
la imagen de Josefina.

Te conocí una mañana,
me engañaste, anocheció...
Desde esa noche no lia vuelto

mi alma á ver la luz del sol.

Si el que se muere descansa

y el alma lia de ser eterna

teniéndote yo en el alma

¿Cuándo tendrán tin mis penas?

T. de Burgos
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Dos baturros en el teatro.

Se representa una escena en que la tiple se

desmaya.
Uno de los baturros exclama desde el

gallinera:
—Oye, Maño. Pai que á esa le ha dao uu mal,

échale la bota que pue que con ese vinillo

resucite.
—Calla, pues es verdá. Allá va... y la bota

fué á caer a uno de los espectadores que se

encuentra en butacas.

El caballero exclama, dirigiéndose al baturro

y lleno de colera:

=.Animal... bestia... ,

El baturro.—Es igual, tú que estás más

cerca se la pues dar.

Eu la caja de quintos.
— ¿Cómo se. llama usted?—preguntaron á un

quinto al entregarse en caja.
—Me llamo Bartolo.
—

... mé—concluyó de decir el sargento.
—No, señor; me, no; sólo es Bartolo.
—Será Bartolomé, nombre; y para conven

cerle hubo necesidad de da;le algunos cosco

rrones.

—Y usted, ¿cómo se llama?—preguntaron á

otro, que había presenciado lo de su com pan ero.
—Yo, Juan; pero pueden ustedes poner el

mé también.

En clase de matemáticas.

El profesor.—Señor Morales, ponga usted

una llave á la derecha de esa suma, otra llave

á la resta, otra llave á esa multiplicación, y en
esa división otra llave, ¿qué tendremos ahora?

El discípulo titubeando.—Una cerrajería.

Un día un cesante pescó por misericordia de
Dios un duro, y con él se entró en un café.

—Mozo—dijo en
_ seguida.—tráigame usted

un pollo asado.

Tan deptisa lo devoró que el mozo le dijo:
—Parece usted una pantera de Java.
—Pues está usted muy equivocado—respon

dió el cesante,—porque la pantera dejaba y yo
no pienso dejar nada.

Justa comparación.
Calínez está en París, y como le gusta mu

cho el dulce, le ocurre un día comer calabazate,
que en aquella capital es casi desconocido, y
entra en tina confitería preguntando qué clase

dc dulces tienen.

Allí le sacan varias frutas confitadas que él

pide, y como no parece el deseado calabazate,
dico Calínez cogiéndose la cabeza con las dos

manos, por no saberlo decir en francés:
—Lo que yo deseo es un dulce que se hacs

de un fruto como esto.

Ante un cartel de espectáculos leían la otra

tarde dos gallegos los precios de las localidades.
—

|Pero, hombre!—exclamó de pronto uno

de ellos dirigiéndose á su compañero,
—

paice
impusible qui den cincu pesetas por una buta

ca, tutal pa una tarde...
—¡Anda el ctru!—contestó el más viejo

echándoselas de listo,—y esu te choca: li más

abaju y verás...
—Palcu sin enerada 50 pesetas; ¡ehl miá qui

son primus ¡rediez!, miá qui son inucer.tes,
pagan y aluego no ticn pur ande iutrar.

En un sorteo. Uno de los mozos:—Señor

Presidente, yo estoy librado.

Presidente.—¿Cómo?
Mozo.—Si, señor, porque soy hijo de viudo

v me mantiene mi madte¡
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BRaUN y blanchard
PUNTA AKENAS, K. GALLEGOS, S ANTA CKUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPEKANZA

.1LM.UT\ GE.\EI1.U POR MAVOR \ UMW

Importación y Exportación de toda clase de productos
—Agentes-consignatarios y armadores dt buque*

PROVEEN BUCjCES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en batios pura ovejas marcas: .

COOPCR I)II-,'HAYWaRI) KOlil.hT-i'N IHP-, K.\ l'RACTO DE TA H U'O LAlIlLAW'S

Agentes de las siguientes compañías de vapores:
....

Lamport y Holt, Merchants Line, Onlf Line Limtd., Sud-Americana de Vapores, Chargeurs Reunís

egnros coutra Incendios: Laxcashirk et Unios Asslt. ixce
—Marítimos: T ""Annheim—Sobre la vida New York Lifk

Tienen siempre en venta:
■

Provisiones de todas clases. Alumbres para cercos. Estufas <_ barnices, ¿.icorei surtidos, las mejores inarcns
Fierro galvanizado, Iierro en barras. Tabacos, .t'ie/arros 1/ cit/arrillos, Maeiersis. Calzad»,

Roya hecha, Ferrejeria. Enlazarlas. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA h. b -ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li -1A O LIQC IDO CrlLVHT en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 2G chelines

barril 84 chelines. Es, el mejor más eficaz ». njás.barato.

LA CASA DE FIERRO:
Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.— Ropa liejpha, Calzado. Spnibre.ros^yjiA.gueteria.
T TiTTICt-A hd-OTS]": Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capus y Paletoes

(«enero* de .Lana, Alta IVovedafl. — Genero* de Seda tontarfa

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
talle Roca Esquina Xuble .'. !'; £..',* .' . «. «...

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR

ALMACÉN AL POR MAYOR Y MENOR o
~

™.r
—— .

■

.A,
■

(Jalamara
Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros. E, mas sur(jdo en frutos de,

■

y cxtranjero6
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

Especialidad en licores, conservas y aceites.-Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS i'ARIOS deposite de harinas -El almacén ai por meyor que

Precio* Equitativo* Of ""i ^"^ Y mej°r V,
"' ^ *C"dtH "^

los despachos y almacenes al por menor,

Se recomienda por lo bueno y barato de sus
.

articulo*.—Provisiones para familias. Calle VaAdtViü
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Calle Roc*216 0011111611^ rLUMrLUJ^ Calle Roca 216
At - . ri '•> j '-J 'i-r

Aviso á los GoUTIietS que en ex-Edfu llegó un buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE CONSERVEE FABRICK, de Holanda.

Saac 3 P.yiuaate ->
Sauce Kaes berta

Sauce aux Champlg sns y.
„ '._.,..

fij. Sanee Katelotte
Sauce Cápres A

Sanee Perigueu *S Potage Colbert

Sane Hadare o

Potage Angnm4
Sane Toríue A*

^ Potage Ox-tail

^N ^>U.rriDO pOMPLETO DE yÉRDURAS AL JÍATURAL EN pONSERVAS

HarengM ahumados y al natural Palomas, Pinsones, Alondra

Salmón holandés
,, „ Guiso de Uebre, etc. etc.

t

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

HllGke HnO^. ««"Valparaíso-»»

GRAN^ i I. SCOTT
jBazar y Mue6feria -—

—., Tienda Surtida

HífJf SUFII1 i 31 1 ÍITIWIO sipR^re novedades

ARTÍCULOS deabte Cratalería j Loza fiíja
FA5Í7ASW Y BÓVEDAS PRECIOS MÓDICOS

&>. 171<£g|KUCl{ buqneíAZa COLORADO

CALLE ROCA
MA6ALUNE8 ESQUINA VALDWAI
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fi.AASERRADERO

BERMUDEZ Y HAMANN
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== siempre en depósito au buen surtido X. '-"pipi i'.jpifí><3 Paia cercos y alambrados,
,W de las maderas más usuales. x

J- A s¡[ -Li íí> cb ™» i> amarrados en paquetes.

MADERAS secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpiuteria

LA UNIVERSAL

6ARPINTERIA Y JV1UEBLERIA DE

Ron y Garcia.-Chiloé 979

Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo.—Especialidad en la construcción de puertas, ventanas y

muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

Mamparas. , ") Catres, í Se lustra y íáe muebles

Estanterías, > Colchones de resortes, «J componen -? á precios
Mostradores* Ataúdes ( toda clase ( módicos.

A. MUJWEÍft

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

Sombreros y a«ori_oe para neBoras. Última novedad de Paria.-Especialidad en ropa hecha y calzado ingles para hombres:
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ESCUELA IMLESA
PUNTA ARENAS

tLliuaeéiL ti Cafcixicetía

POR MAYOR Y MENOR

- «¡c -

Director Rev. Canon Aspinall
Preceptor Sñr, J. Patterson

Prec-ptora Sra. Patu-rsor
MííTY»n«; TCll ««TI nVIPll

Prece.itora del castelUno Sta Bravo lViarC OS JVUSdllOVlOil

T.iiíín

Para pensionistas por dos temporadas escolares: s 2,")U.m, Carnes de todas clases. Surtido coinpteto de coniest

Exteriores: de 5 á 8 años, por mes « ñ.UO bles y bellidas.

Id. <¡e8 á 2 años, id. id » 1U.0U Se veude leña en raja y picada, por cualquier cantidad
Id. de 12 ii 16 años, id. id » ló.UU

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes » ."..UU Calle MílilHl eS(|. COrtada
Curso del servicio civil, por mes « l.i.no

A *■

Almacén de Mercaderías Jenerales^S^ josTcovacevich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~~^rrz DEPOSITO DE MADERAS hsss^-

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

OREES O. Y. H. HIGIILT.ND WHISKY de 10 años, v GEERR'S IMPERIAL,

LIQULUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

Cada quince dias. salida fija de Porvenir pnra Ins están -

rii-: Jente (¡runde. Sarita ctation y Philip iiay (lii.i del

( >v")- Alquilan caballos, carretas y bueyes.

Panadería "La Comercial"
gg CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE ff¡3

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido

_-' : '-cttdo cualquier pedido que se me haga, á preciosmódicos.

A. Tal'ra.

Avisos de Tierra del Fuego

Única casa chilena
.

Juan Pablo Duran

(-.'on mi constancia tanto en il negocio como en ios lavadero* de oro, lie llegado á poner ini casa eu situación

de pnd.-r o,': -..■•-■ a mi dist .anuida clientela mercaderías de m-imera clase. Para mas facilidad de mi clientela, lie

r'r-rto una -w.-v.i i-i-^-l la q;¡.> tend-á el nombre StTCUKSAL CENTRAL v no dej;-rá nada que desear & quien I»

'■-->'■■ Ten.; relojes" \Y \LTll \,r legitimo.- ■ sov l'NK'O i.ili'01¡T.U)«>: del .1,-licioso Wkisk- 117Af CQ
*;r,« A vj-" -ri'mr. rQ -i flajt--—

- lie decl.) ,-„ t-'-i de a-ente áD. Pedroflnl Ü5

...Aa, L i Jl s i¿* ji iw _ j U ,.._.4 ul(U(i. \rentzen para la venta de dicho Whisky
iui^oa-do» ,.„r Duran y Calamara Cueuto con una excelente tropilla de caballos vea retas

para trasporte de carga á los lavaderos.
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

I)'.' José Victorif

Arenas. Avenida Colon, frente a la Flava

Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

?e construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

,' existe constantemente en venta nna gran cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó en la

playa para el embarque.

FABRICA

DE BILLARES

¡jjg'de José Menville -§11

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

PL Debamot

CASI LLA 173 —Escritorio, altos de la casa,

.rjnte á Pisano Ricardi y C.
n

Contador y Balanceador Público

especialidad en aperturas de libros, balances, li

5'jidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

uno.—Práctica y competencia.

«3

O

G
03

OS
X

<+-

*-■

o

^
W3

O

O

O^í N

IUJ 0)

VnlA

i—i

g3
G=3 N

z fl
UJ O

z O
£9

t¡3 02

O
i—i

í^9 ?H
@ 03

O

"Si

G
C>

• ■»-H

O
•T-H

O

O-,
X

m

03

CS9

&o



LA POLAR

ESCUELA INGLESA
PUNTA ARENAS

Director Rev. Canon Aspinall
Preceptor Sñr. J. Pat

Prec-ptor-i Sra. Pnuersop

Preceptora del castellano Sta

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: A

Exteriores: de 5 á 8 años, por mes «

Id. de 8 á2 años, id. id »

Id. de 12 ii 16 años, id. id »

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes »

Curso del servicio civil, por mes «

terson

Bravo

¡oU.OU

o.UU

1U.0U

lo.UU

ó.UU

1 ."i.OU

cX lmacó ix ii C^a/ti'xicetía

POR MAYOR Y MENOR

Marcos Kusanovich

Carnes de tudas clases. Surtido completo de conicst

bles y bellidas.

Se vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad

Calle Maipú esq. cortada

Almacén de Mercaderías Jenerales^ J0S^¿0VÁCEVICH
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~¿ss DEPOSITO DE MADERAS sss=—

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

GREES O. Y. H. HIGHLIND WHISKY de 10 años, y GEERR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de ¡15 años

1 '¡ida quince dias. salida fija de Porvenir para las estan-

i-i.i-: Jente (¡nuide. Sarita ístation y Philip Hay (Rio del

Dro). Alquilan caballos, carretas y bueyes.

Panadería "La Comercial"
iH£ CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE ífgg

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el espléndido resultado obtenido

r- iendo cu tlquier pedido qne se me haga, á preciosmódicos.

A. Taí'ra,

Avisos de Tierra del Fuego

Única casa chilena
Juan Pablo Duran

Con mi constancia tanto en el negocio como en los lavaderos de oro, be llegado á poner ini casa en situación

de poder ul'r rr a mi distinguida clientela mercaderías de primera clase. Para más facilidad de mi clientela, lie

n'e-rto una o i -,-,i . -i« -i la i\:\.-. tendrá el nombre SUCURSAL C3KT"'.AL v no dejeiá nada que desear il quien la
:

*e. leu. relujes' \\ A.l/1'iIA" legitiu.Oí ;, soy l'NK'l) i.IlPOKTAOOR del delicioso VTkisk- WAT (¡Q
?-Oi :•'_)' y} í -r^tñr. rf -3 Cl/jwr.

—- He dei -ido en é-ta dc aírente á 1>. Pedro f»Al 03
.....a, ij- H » i^ülití^ jf U....J..X Vlülá \rentzen para la venta de dicho Whisky

lu*.I_Oi'i..dos ,,„r Duran y Calamara Cueuto con una excelente tropilla de caballos y ca retas

para trasporte de carga á los lavaderos.
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ISERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

I)'.' José Victoria

!éí Arenas. Avenida a la Flava

Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

íe construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

,' existe constantemente en venta uua gran cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó en la

playa para el embarque.

FABRICA

,*V'

: DE BILLARES

¡{g-.de José Menville ¿§ü
-*##*<VYVVS*****—

AVENIDA COLON rESQUINA NUBLE

PL Debamot

CASI LLA 173. -^Escritorio, altos de la casa,
i-íínte á Pisano Ricardi y C.

~

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

-jjidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

imo.—Práctica y competencia.
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Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la liaban i:

Bok, lJaitagus, Aliones y Corona

VINOS Y LICORES FINOS
.

Champagne, Jerez. Oporto, Ce-r. c.-.n. Bohemia, Malta v

Cousmo.—VIXO Fli.\NC¡:s. Carlón y chileno

barriles en de 60 y 1 12 litros.

Agencia de la Compañia de Seguros líi Nueva

España. — Roca 22'2

£$-•] iña y T\eyes

►«s* Zapa t ería hh

I.a única rn su clase. t:n (-1 Territorio.—Ti-n»

sucursal en Valparaíso. -Portados los vapc re
i

recibe mercaderías de Emopi. de Sui/a y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia.-- Especialidad en

calzado para señoritas' y niños.

Calle Atac

J. M. Mulet

PAÍUBHUU EiU'N CKSÁ

de Tarrio y Magdalena

Sur. déla VIUDA DE LADOÍJCH

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pa

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.

A! lado dd Puente sobo

el Rio de Las ¿liims

Rio de

^#?EL:|losc,,,-o,
Music and dancing Hall

AzAA-^-'-'aAZ&a?,-

Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle - El

suio m c.s pintoresco y delicioso á la orilla del ciar.

Kíoskos, Carpas, Juegos.

A diea minutos tn coche.— Telefono 154

Disponible

2.
■s.

E. KOCH

Hotel Resturant

/'Y'1 BILLARES

i 'unía Arenas. — Calle Xuble 379

-xr

Gran depósito de cerveza de Valdivia — Papaí
e Valdivia—Mantequilla- — Salchichones— Toci

o- -Arenques
—-Hielo.

LICORES FINOS

la-illa 44. Teletono 1.

Foretich y Stambuk

CONTRATISTAS

Se euc-irgan de todo lo perteneciente á construc

ciones, reparaciones y planos de edificios.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo



La casa mas antigua y acreditada del Territorio

FUNDADA EN 1874

José Menendez
ROPA HECHA. ROPA INTERIOB Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios suciamente baratos, al alcance de todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confecciones, calzado^ ioZn, cristalería, paquetería y provisiones pitra

familias, sin competencia.

Plaza Muñoz Gamero m&

ASTILLERO MM
a vapor

Bonacich Hermanos y C.ia

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas.—Se construye toda clase de buques y se hacen reoaracio

n«s en fttrro y madera, con ó sin provisión de material.

. '.....■*..
, :....:'•'.;"'*■'■'> ■

PUNTA AREXAS — MAGALLANES
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LA ©ASA INSLESA

- DE —

Ls«r ixjcts apande ei) su cJetse

v cárn® íal pecarjaciaet erj el M^eprífaj*!® |

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPOKTAeíO/N DI-RECTA

de las primeras Fábricas de Europa
A

A»

ACABA Df RFCIBIR un surtido completo de

CAMISETAS
CALZONCILLOS

De hilo de Escocia y de lana

Y CALCETINES

ENCERADAS pata marinero

SOMBREROS y fANTALONES ¡dem

CALZADO para Señoras, Caballeros y Nifioi

'::*

u

RBDLDS MUY, BAJOS

Calle Roca Esquina Nuble
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Banco de Tarapacá y Ahgkntina [m.
EsTAJBIJECIIIO _EM 1839

OFICINA PRINCIPAL EX LONDRES. !)T Y 98 BISHOl'SCATE STREET, W1THIN. E. ('.

SUCURSALES
En Europa Hamburgo, 20 Rcthsbausse.

Cliíle Valparaíso, Santiago, Pisagua, Iquique, Antofagasta, Concepción, Coquimbo,
Serena, Coniapó, Chillan y Punta Arenas.

,,5Bepúl)lica Argentina Buenos Ayres, Mendoza, Bahía Blanca y Río Gallegos.

", Uruguay Montevideo

IMESPOMES Dí LAS PRINCIPALES IM1DE5 DE iMñ X SID-aHÉRIW
Capital subscripto (coa po.ler de aumentar) I' a» millos» y quinientas mil Libras

Capital pagado i •
'■ "'.-.*...'. :.'.' «t'tccienliís "sil libras

Fondo de reserva Doscientas cincuenta mil libras

GIROS sol-ire Alemania, Austria. Espnña. Francia, Italia. Estados Unidos y las principales ciudades de Suri-América

ABRE CUENTAS CORRIENTES, recibe depósitos y se dedica á toda clase de operaciones baucarias.

Oficina en Punta Aren..-

Id en Galléeos

FRANCISCO GAMPOS
JERENTE

4. J. BiSHQP
SU11-JERENTE

-

'

S r-- . Z7~\ A ,-Aa ,-—:
. ---.Aa./A.. ..-....-. a a Air

AO.A^yyyOAATAJA,.yO'^
eZzAs '- A■'

'

z'-AA
®* ~c^rg«js:r"',F®

^V^
Publicación semanal Ilustrada, Literaria, Comercial j de Actualidad

l^edaeeion
Calle Atacama j^Jú

UliUlii

y ■
■ A-(Arrutan: (jMuuna

La Imprenta de cqJQ. La Polaf^^ acaba de recibir un variado
^

_! surtido de Tipos para satisfacer las exigencias del Piblico en trabajos |j
|! de Obras y ¡Remiendos de todas clases.

'RECIOS

MuDICOS

íiWsS^Ig]!^ Surtido general ]-l
'-* de ¡¡apdcría

-j, .i '_ >
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesional!

Camilo Feliú H..
Hotel do Fron. i

Abocado

Hernando Adriazoln Cruz, Ahuilado
Calle Sanim-,. .-mr: Clillne y Talca

Francisco Sahis de la ']'.. Alionado
Plaza Muñoz Oamcro

Erancisco Cotízale.:, Abonado
DeláSP. ir-Santiago N.' 50

Dr. .1. Pais, Médico Cirujano

^ZAO^S"^lT^\0^^il- <"■""»>»"»<"*» ™ seüo,

Dr. Jerman Vn_rel IC. Medico Cirujano
Consultas do 1 a i p. m.—Errázuriz, altos de la botica de Neunian.

Dr. .losO A. Pérez. Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos
_. p. m.—Calle Nuble N. 694.

sexos.— Consultas de 11!

Dr. Domingo Solo Zaldivar
Especialidad en cirujia. -Calle Santiago, aliado del Correo -Consultas de
liSp.m Único poseedor de los Rayos X

consultas de

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, entre Araueo i Santiago —Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Edwards. Abogado
De 10 a 12 ni. y de 1 y media á 6 p. m.-Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri. Cirujano Dentista
Calle At.uama— X. 165

Dr. Ossandou, C irujano Dentista
Atacama 166

May DawKins. Matrona inglesa
ron 2» anos de práctica, ofrece sus «árlelos profesionales' a cualquier hora de

-C¿Ula 181°'"
"" S' entreAl'rai<i« Colon y Valdivia. Telefono NI

M. Guzman 'de Zenteuo. Matrona Ginero/njistu
Recibida en la Universidad de Santiago de chile —Calle Chiloé

Enrique Iiaeigulnppi
Gestiones judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N. 151

F. Santestebaa, practicante
¿e medicjna y cirugía menor con titu'o" español.—Callista y Masagista.-

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento"
—Ordenes! Aconcagua 994.

■Asistencia á domicilio.

Ferrncio Baldantoni. Injeniero eicil electro técnico
Planos, construcciones, representante dc la casa Guzzi Ravizza y c«de Mi

lan, introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Koek

Contratistas

Miguel Bonifetti. Contralista

LlíqShuV°,°'Í0">C0°.Cer°Íe'"e°S"Pr0"iSiÓ°~'FÍbrica "" "11-sas, Calle

Leonardo Várela, Contratista
¡o de Aseo-Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono 156

Hoteles

Hotel Kosmos

>-; i-asageros. Por su po
teme que envidiar i los de las grandes capitula

Hotel Franoia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Sus co
moumaaes, mesa y confort le han conquistado uua distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa

Es el tínico que se recomienda por sus precios equitativos, esmero v buen
servicio. Cuenta con billares y palitroque—T. Stefíen. Calle Errázuriz N. 162

Hotel Santader

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—J. Truebas Calle Aconcagua
esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M. Bauvevieh. Calle Valparaiso cerca del muelle de la Mina Loreto.—Co
mida i pensión á precios módicos.—Aseo esmero y economía. Billares y licores

Hotel Genova

A Santncci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendada
por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores Anos —
Calle Llanquihue.

M. Oragich Y Zutkovich

Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Café v Restauran! —Calle
Nuble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca N. 182.—La mas elegante de la ciudad: aseo y esmero. Surtido
inmenso en perfumería.

Box Marché de N. Santbsteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Ora» Variedad es

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas.
—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia

y prontitud. Surtido de perfumería.—Llanquihue N. 356.

Hotel de la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cantina y biUar. — Licores legítimos —

-Aseo y esmero en el servicio.

(Lo\c\\owfcm
CALLE ROCA

Frente a la'Casa de Fierro de éosé (LescVnxtt
Habiendo recibido de XORTE AMERICA maquinarías parn cortar molduras y efectuar

otros trabajos del ramo, aviso a mi clientela que mi establecimiento es sin competencia alguna
q™CftIiSmA?J

"Jn y á P"ecios más reducidos hace marcos tle cualquier clase.
NO OLVIDAR en mi casa todo trabajo es perfecto v barato

el
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Peluquería Alemana

telas de primera ra

Jns-ó Bilí—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y pron
tul —Perfumes de todas clases —Calle Krr.t/iiriz S » 41'..

t
'

Sastrerías

Sa-jtrría jVIoDKRNA
A. Hiernltz.. ralle Roca \. 227.—A precios equitativos se confeccionan trajes.

Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas lan estaciones y de fanta-
•■ia Prontitud i elegancia

s.-whírría dkl Comercio

.losé Cordam. íiuble N. \V1.—Gran surtido de ti

idad. Economía i rapidez, (.oríes a la moda.

Sastrería La Eleganoi v

^imon Petra::]ja. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El OirruTcio.—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de París, Berlín y de los más no

tables centros elefantes Prerios módicos y se dan facilidades para el pago.
Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

PANADERÍA N VE\'\ K«MKHALDA
E. I Cearte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio

Emilio Sai.sk
Pun á domicilio. Fábrica de galletas pora buque. Precios módicos

Bar y confitería

Café El Marino
De Fábreeas y Reges, Atacama esquina Colón. En este café, -el "rendez vous"de
oda la juventud de Punta Arena.-.; hay siempre los mas variados y esquisto.»
dulces y licores de las mejores marcas; confites, bombones, café, ponche, hela
do-, todos los dias y a toda hora. Asco prontitud i esmero, fonógrafo de

primer orden.

Menestras

FnXDA Y ALMACKX La MARINA
,^tant emente, conservas, licores, frutos del pais y extranjero';.
-Loza y cristalería.—Billares.—C. Fojo.—Jorge Montt. esq.

C. Fojo.—Hay >

urtido de tic-u.j

Valdivia.

Cesar 'Segolfip
mm CONSTRUCTOR

-

CONTRATISTA «<g

Se
encarga <K_- la construcción de cualquier

edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

Almacén Colon

Avenida Colon y Chiloé.
—Provisiones para familias,—Variado y gran sui..

en conservas, frutos del piiis y extranjeros, dulcen, loza, artículos para el carnuz,
calzado y ropa.

—Antonio Uragichevich.

El Cóndor

Emporio de Café, Té y Chocolate para familias.—J. Viamonte.—Café tipo Moka
tostado a 70 centavos libra, inolidoá 80. Costa Rica á 00, molido 70.—Té c-pccial
Kl Cóndor, á 1(¡0, chocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor.—i-e sirve
al público, café, te y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.

—El que
quiera probar cosa buena que venga aquí.

Centros de Recreo

E. Vázquez.—Aconea°.ua N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,
francés, italiano, ingles i alemán. Concierto dt*Bandas. Dulces, cafe chocolate v

helados a toda hora

Frutería

Tomás González
Atacama ñ!>.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

aeetación.—Toin:ii'> peras duraznos, pinas, uvas etc. etc.

('arnicerías

* arnickría El Toro
Roberto Jara. -Carnes de primera calidad. -Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

i 'arnk'fkia Francesa
de Pedro Cusaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las 6 de la mañana
hasta las S de la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y
variedad en carnes gordas á ^usto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmerich
Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—Proveedor de buques.

F. SCHLAPBACH

Armería Helvetla.—Taller especial de composturas de armas, bicicletas j
máquinas de coser

Botica y Droguería

de Félix Moena.—Única en Tierra del Fuego.

Surtido jeneral de drogas, específicos^ aguas minerales etc. Despachase a

por mayor y menor —Porvenir.

IIOJALA.TKRÍA DE A. A. Le-Marie

Se ejecutan toda clase de trabajos referen

ifos %

PUS )' ECTRJ

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DE GU A NACO —Compra
á los precios mas a'tus cuentos de Guanaco chicos

.- grandes de Zorro, de León, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria. —Plumas de Avestruz y Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pielfs

Errázuriz esquina Nuble

jorje Kuofiait

TIENDA í FERRETERÍA
UUVIUH\W

Vendo á precio sumamente baratos mis artícu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de Ihs Minus.

A\ lado del almacén de José Coi
.1 al ramo

FUNDICIÓN

De fierro y bronce

R. LION & C
—CHILOÉ ESQUINA ECUATORIANA—

Se instalan, arman i componen máquinas de todas

clases. — Contratos para instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fnndiciouss de fierro y

bronce.
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HOENEISEN YC ^^ Calle Ev™zuñz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

Curtiembre del Irtío de Los Ciervos

¡m'D A. MfELSE/N

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor
y luenor

TELEFONO 49

Teléfono N.o 128 M De Juan Barberto

^
LA PRIMITIVA

^

Tonelería h Vapor

~

Tiene constantemente en venta »nui cantidad de barriles de cual

quier capacidad

ftV m\AGft
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material

del Sr. Correa.

SASTRERÍA CEETRAL ^—Gerónimo Lepori
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c.
ia

AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confori para pasagevos. Admite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Tinges desde Hamburgo hasta bau Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

YLOTOa *0X*L O

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Coiiicáores, Salones y Amoblados de primer orden. Cuenta con un bueu maitre d'hotel

Calle Llanquihue esquina Valdivia

n@> GRAU CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT <&&-

Comida á toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones ¡Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

ASERRADERO DE LEGADURA
- HE 8IÍDES y »I4Z

—

Existencia de Maderas de todos dimer._

en cualquier o.tro establecimiento análogo Puesto á domicilio .en a

Colonia ó en playa en Leña Dura.

Ecuatoiiana. casa de materia! de L>. Santiago Diaz

CORREO, Casilla 102

ensiones. Precios más bajos que

.nálogo Puesto á domicilio en a

Agente ^n ésta: J. Saenz, Calle

r»!" í _T__EÍ4 nS8DA
Barriles de todas dimensiones

UZ. LENA DllRAl aprecios más bajos que los de

Plaza. Kealizo actual existencia de más de un mil (lüüü)

i. SARDES. "Agente eo ¿-¡ta: <J. Saenz
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í Gran Salón Especia I !
BODEGA

7A\. para Banquetes

y

..^Salón paea Familias*

GUINDES COMODIDADES

para

Pasageros en el Hotel

^ La mejor surtida en esta calidad de Vinos

->Ji

pn ARTOS DE Baño

['nión Telefónica N° 1697 Centri

Coop. Telclomca N.° 295

*r;£)omingo (¡£ando?.|I|
A&y^.

■',.-.■

A

BU E/NOS AI-RES

-*f«S=-A

ENTRADAS T^T™
958"6Ü

^t'MM^m ©M Y WZM

Cojas de fierro grandes y chicas Tierros para soldar

Niveles para carpinteros Plachas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

PllfÜll esPecial Para marca1' 0veJ;is' SOBIECAMAS

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DK BRUYNE Y C.s

Las Conservas de la

\taiYC.3i 'flPHTíW
t Ir (imsemt Fí SON LAS MEJORES

Qqn.fite.ria FL.OMJ'XiOJSr, OaUa Roca 21©
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^AB^r: yAr"Cf r>^'r. t. *£ *£

Calle Roca 218
ffi$$S5tS833_«i«:¿.i'í: Confitería PLOMPLON Calle Roca 216

Aviso á los GoumetS que en ex-Edfu llegó un buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE CONSERVEE FABRICK, de Holanda.

Sauce Piq.uar.te

Sauce auz Champignons

Sauce Cápres

Sauce Perigueu

Sauc Madére

Sauc Tortue

$

I
Sauce Tines herbes

Sauce Matelotte

Potage Colbert

Potage Anguille

Potage Ox-tail

Un Surtido Completo de Verduras al Natural en Conservas

Harenges ahumados y al natural

Salmón holandés
„

Palomas, Pinsones, Alondra

Guiso de liebre, etc. ete.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hucke HllOS. ¡CS-VALPARAÍ.SUrSS

ÜGRANit

jBazar y MueBferia

ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD

CALLE ROCA

i I

Tienda Surtida

Siempre novedades

Crstalería y Loza' fiíja

PRECIOS MÓDICOS

Recibió Barniz Patente paraá fondos Jr

buques ZUL. Y COLORADO

MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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"Revista Semanal, Ilustrada, Comercial y Literaria

Punta Arenas, Domingo 24 de Diciembre de líloñ

LA IGNORANCIA

Condénese en todo tiempo la ignorancia; por

que es 1a, enjendradora del vicio, la pereza, el

egoísmo y el crimen.

Compadézcase á les ignorantes; porque éstos

uo siempre lo son por su culpa.
I

Una de las cosas que hacen que el hombre se

mantenga en la ignorancia es la privación en

que se halla de libros que le instruyan y que

estén al alcance de sus medios y de su entendi

miento. Este es verdaderamente un mal para él

que, manteniéndolo alejado de lo que pudiera

estimular su corazón ó instruir su intelijencia,

lo precipita y desborda, llevándolo á buscar en

los pasatiempos el desahogo de sus malas in

clinaciones.

Hnce pocos años que
nuestros obreros vivían

en la más completa libertad para entregarse sin

freno á sus malos instintos; y la ilustración que

poco a poco han adquirido con las reformas iu-

ttoducidas en la educación, han ido quitándole

esos hábitos que los retraía del trabajo y los en

tregaba á la disipación y al vicio. Gracias á esas

mejoras que cada día se operan con más fruto,

veremos un día que esa masa injente que se

ajita al rededor de nuestra sociedad, sabrá por

convicción y por gusto que debe vivir para tra-

liajar, y que á medida que más se ilustre, que

más se enriquezca con ideas sanas, mayor será

la ignorancia que saque de su dedicación.

¡Por esto creemos que infundir en el pueblo

la uecedidad de leer y presentarle una lectura

instructiva y adecuada á su intelijencia, es uno

de los factores mas poderosos para inculcar en

él buenas costumbres y hacerle olvidat los ins

tintos depravados que son como su herencia,

por sí mismo
se convencerá de este modo de la

obligación que tiene de civilizarse y
no solo con

seguirá su propia ilustración, sino que su
deber

y su ejemplo estimulará á sus hijos y hallará

imitadores.
-

Bajo este punto de vista, nuestra sociedad lia

dudo ya uu paso avanzado: el nuevo plan de

educación que se ha adoptado en nuestras es

cuelas y colejios, mantenidos eon abnegación y

sometidos á un celo altamente laudable, va ha

ciendo desaparecer esos niales, creando en nues

tra clase desvalida el gusto por la lectura y el

cosiguiente anhelo por la ilustración. Todavía.

si embargo, falta estímulo, falta paciencia, falta

dedicación; pero cuando un día ¡leguemos á pe
netrarnos de la necesidad de, todo esto en bene

ficio del pueblo, veremos que eu los talleres y

habitaciones del pobre se ven introducidas las

ideas de progreso y necesidad del trabajo. El

proletario entonces, adquirirá el hábito de ins

trucción y no se le verá perder uua parte de los

días de la semana en la holganza y el vicio.

Hoy día debe, pues, inculcarse en lases, líelas

y demás centros á donde tiene acceso el pobre,
sobre la conveniencia social de que el pueblo lea,

creando en él no solo la afición por la lectura,

sino haciéndole comprender la necesidad é im-

poitancia de tan útil dedicación.

De esta manera lograremos ver en todas las

clases sociales la ilustración difundida, la moral

cimentada en piincipios de convicción, y como

accesorio lisonjero para nuestra patria, la ven

tura, el trabajo y la paz afianzados de un modo

estable. La taberna quedará desierta, y los talle

res y campos tendrán trabajadores constantes y
morales. Las calles y plazas no se verán tan po

bladas de haraganes, y nuestras ciudades todas

contemplarán dichosas viendo en cada indivi

duo un hombre trabajador, honrado y útil. De

este modo también desaparecerá la especie de

servilismo en que se ha querido mantener al

pueblo, sin otros títulos que el dinero y los per

gaminos, y mirándonos todos jeomo iguales en

nuestra situación respectiva, tendremos enten

dido que engañar y esclavizar al pueblo, apro

vechando su ignorancia, no es ya la obra del

poder y del dinero ó de títulos de nobleza de

procedencia dudosa porque, á la intelijencia no

se le desvía ni encadena con semejantes medios.

Alejandro Ojeda

l'mitii Arenus. -XII- n.-).
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Jto.s Vte-i feL-nuacu

. V 1
. e ¡ i : i s habían i-.iiiii-liiiil» ríe comer, experimentaron

lus nuis terribles convulsiones, retoi riéndose de 'l0'1".

gritaron, lilasfeina: on y nuil ieíou entre ias mus espanto

s-as torturas.

Anuir, tan perverso como sus asesinos, había envene

nado en la ciudad las provisi .¡íes, cou objeto de ser el

único poseedor del tesoro.

Kl poeta oriental anadea su narración este misan

trópico pensamiento:
l-.l tesoro ha quedado pues sin dueño alguno.
-A que mortal corresponde de derecho?

Tal vez el que nuevamente lo encontrarse se conver

tiría en un sei tan malvado, como cualquiera de los

tres amigos».

yQj((>)\9—

HO-
^SvIKMi'Iü: se 1,-e ci

¡J. i'SA-~i'lTMi3í\
.n gusto la antigua fábula

oriental apropósito de un tesoro; escuchadla,

que ridos lectores, si nunca la habéis oído, y si paia vo

sotros ya es vieja, saludadla como a una antigua o io>

C da.

'i res sectarios dol Profeta pobres, pero ambiciosos y

sedientos de todos los g»ces de este mundo, viajaban

junio- dii i;i.;ndose al índnsián.

Llamábanse /'•Adir, Amar y Mosladi.

Los tres eian jóvenes y vivían unidos per los lazos de

la más tierna amistad.

Un suceso que les ocurrió en el camino cb'-truyó la ar

monía de aquel conjunto, como una nota disconlai.le en

tí'n dulce terceto de simpalías.
Caminando a través de los rosales silvestres y .de los

almendios en ílor. encontraron un tesoro.

Era un cofre lleno de diamantes y rubíes

Cualquiera se figurará que los tres jóvenes se amaron

mucho más al verse lan ricos.

Nada de eso sucedió.

Fue preciso organizar la m.iuei'a de llevarse aquella

pesada raja de hierro.

También opinaron que no estaría de mas el comer muy

bien antes de emprender la partida conduciendo tan

inesperado tesoro.

Amar filó comisionado para ir á la ciudad. :i fin de

comprar previsiones con que cenar aquella noche.

Cuando éste se alejó. Zeíir y Mostadi se dijeron:

—Dividir una cantidad entre tres suele ser poco agra

dable. Xo en todos los casos resulta el cociente exacto,

quedando la» mas veces algún incómodo residuo. Mate

mos á Amar cuando regiese y dividiremos el tesoro en

tre los dos.

Nada camina con tanta velocidad como un mal pensa

miento.

Los dos pillos se emboscaron detrás de un espeso

arbusto.

Cuando Amar pasó por el camino, .demasiado embara

zado con el peso de las provisiones para poder defender

se, arrojáronse sobre, él, le hirieron hasta darle muerte,

y ios asesinos, á la claridad de la luna, se pusieron n co

mer á dos pasos del cadáver, aprovechando las provi
siones que el desdichado Amar había traído.

Pero ¡oh prodigiol ¡oh celesle justicia!

r^S^-S

íKft lfredo huía de las mujeres temiendo enanio-

«/ -Jí¡ rarse.

Líl temor de Alfredo uo arrancaba de una timidez in

compatible con su arrojo á toda prueba, ni de una aver

sión al bello scx./ que se hubiera compaginado mal con

su i.aaualeza apasionada y vehemente,.

Temía enamorarse porque su fantasía reclamaba nuil

mujer apunada de todo otro mundo que no fuera mi

persona.

Pensar que los queridos ojos de sn amada podían fi

jarse, siquiera iuese momentáneamente, en otros que no

inoran los suyos, le excitaba y le sobrecogía; pensar que
su palabra lesoiiara en otros oídos, le exasperaba; pen

sar que su falda, que su mano, [ludieran estar en contac

to con ¿tros seres, con otros hombres, le llenaba de ra

ída y de descspeiaeien.
• No, exclamaba en sus frecuentes monólogos que tan

to alarmaban a sus amigos, yo necesito una mujer mía,

solo mía, exclusivamente mía. <¿ue nadie la mire, que

nadie le hable, que nadie piense en ella. Que sea toda,

toda para mí, y permanezca ignorada para el resto de

la humanidad. Los dos siempre juntos, en peipct.ua re

clusión de amor, sin que mirada extraña profane nuestro

retiro, ni voz humana espaute nuestra dicha. ¡Qué pla

cer más intenso y más verdadero! Poner en contacto cou

la social ponzoña los encantos purísimos del alma de

mi alma, de la esencia de mis amores, de la ventura de

mi existencia. ¡Nunca! La lelicidad, pájaro inquieto y

revoltoso, es preciso aprisionarlo en jaula de dobles hie

rros, si queremos que no nos abandone en seguida.
• La mujer, decía el pobre loco, es un encanto hecho

ron el exciusivo objeto de desesperar a los hombres. Los

_airae, los seduce, los fariña y luego ó les reserva la

'muerte, con su indiferencia, u les produce la locura, con

sus hipocresías y sus engaños. Mariposa que vuela de

i-ornzón en corazón, cuando creéis que está pesada para

siempre sobre el vuestro, huye ligera en dirección de

otros fuera del alcance de la mano y hasta del pensa

miento». •

Liscui riendo, así, pasó Alfredo muchos meses, muchos

años, esquivando el trato de las mujeres, hasta llegar a
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vanagloriarse del triunfo obtenido por su voluntad de

hierro sobre los sentimientos que á borbotones pilguaban

por salir de su alma hermosa y apasionadísima.

Una noche, á deshora, cruzaba Alfredo por solitaria y

lejana calleja déla Corte. Sobie la densa oscuridad

proyectaba estenso marco de luz la abierta ventana del

piso bajo de una modesta casa. Al llegar á aquel foco de

claridad, inundado por él, Alfredo dirigió una indiferente

mirada al interior de aquella vivienda tan resplandecien
te á tales horas y un extremecimíeuto nervioso agito su

cuerpo. Detuvo el paso y quedó absorto eu la contempla
ción del cuadro que á su visla se ofrecía'

En sencillo féretro, sobre modesta cama imperial ro

deada de lucientes blandones, veíase una hermosa joven,
que más parecía creación fantástica de la memte soña

dora de poeta, que manifestación tangible de la realidad.

Blanca, muy blanca, como la nieve que se mantiene in

maculada y pura en la alta cima de las montañas, su

rostro parecía correctísima escultura de alabastro; eu su

menuda boca, ligeramente, entre abierta, parecía vagar

con melancólica dulzura la '.¡'tima sonrisa; sus largas,
sedosas y rubias pestañas proyectaban artística sombra

sobre sus mejillas, y su espléndida cabellera brillaba,
como uu haz de rayos de sol, al reflejo de los fúnebres

hachones; aprisionaba dulcemente sa frente de azucena

bella corona de blancas rosas, y en sus cruzadas manos,

que parecían ramillete de jazmines, un Ciisto de marlil.

lie blanco tul era su mortaja, deblanca franela con pla
teados adornos en el ataúd. Aquella reducida habitación,
mas que lugar de muerte, semejaba una alegoría de la

inocencia, un símbolo de la belleza virginal, una apoteu
sis sublime del candor de los ángeles.

¡Mi ideal!», exclamó Alfredo saliendo de su éxtasis

romo quien despierta de un profundo letargo: ¡esta mu

jer es la que anhela mi espíritu, esta es el ama de. mi

alma, el encanto de mi corazón, esta muerta es mí vida!

A esta si que puedo amarla sin temor de iuíidelidades

ui engaños, sus ojos no mirarán otros ojos, sus palabras
no se deslizarán en ningún oído, nadie gozará de sus ca

ricias; ¡sí... yo la amaré!... ¡yo la amo... con entusiasmo,

con delirio, con frenesí!... Kn el misterio mas completo.
en el secreto más íntimo, mi alma desbordará sobre tu

divina imagen, sobre tu adorada memoria, todo» los te

soros de la pasión más grande que jamás sintió pecho
humano. Tú, oculta á las miradas del mundo en el rega

zo de la madre tierra, olvidada de todos, menos de mí,

de tu amante, de tu compañero, del único que llenara ya

su vida entera con tu recuerdo, recibirás todos los días

mi visita y el frío de la losa que te cubia se templará
con el calor de mis besos. ¡Todos los días, mis ardientes

palabí as de amor alegrarán tu sepulcro, ahuyentando
los medrosos fantasmas del olvido y del silencio! ¡¡''lo
res frescas y olorosas perfumarán tu retiro y el día que

te falten mis frases de amor, mis besos y mis ñores, es

pérame, bien mío, espérame cuidadosa, que es que estoy

próximo á llegar á la cita que desde ahora te doy en las

regiones infinitas de lo eterno!»

Al día siguiente de la noche á que nos referimos se

daba sepultura en el cementerio de San Justo a una pre

ciosa joven huérfana, muerta á los veinte años de edad

en uno de los barrios extremos de Madrid.

Cuando se retiro el cortejo fúnebre, un joven pálido,
lloroso y agitado se arrodilló ante la tumba, besó la tie

rra, la regó cou sus lágrimas, dejo ella un ramo de flores

y se alejó con expresión más de satisfacción, que de pe

na ¡cómo el amante que se vá del lado de su amada es

perando volver al día siguiente!
Pasó el tiempo. Alfredo, como escritor, logró una re

putación legítima y grande. Pero, eu medio de sus tareas,

jamás falló á su acostumbrada visita del cementerio.

Todo lo subordinaba á esta primera obligación que se

había impuesto.

Aquella tumba querida era para él la más santa de

sus afecciones, el más grande de sus apasionamientos,
el mayor de sus placeres. Las exuberancias románticas

de su espíritu habían encontrado lo que deseaban. Ama

ba c-.n atan inextinguible, purísimo, inmenso... Nadie le

podía arreb-ttár la ventura que gozaba. Aquella dicha,

sin intervención alguna de la materia grosera; aquella
dicha que uo podía ser turbada por traiciones ni menti

ras, aquella dicha, exclusivamente suya, era la que- su

alma apetecía. ¡Era feliz!

Una tarde llegó ansioso, como siempre, al cementerio.

Apenas traspuso la verja, un temblor convulsivo agitó

sus miembros; la rabia se pintó con horribles controsio-

nes en su rostro, y de su boca se escaparon amargas é

incoherentes exclamaciones de coi a je,
Junto á la tumba, donde su amor reposaba, había un

hombre; también de rodillas, también llorando, también

con ñores destinadas á la herniosa muerta.

¿Qué paso entonces? Una escena lúgubre, extraña,

digna de ser descrita por el gran dramaturgo inglés! Al

fredo golpeó al desconocido, éste se defendió, ambos ro

daron casi hundiéndose en las fosas recientemente cu

biertas... y quedó conceitado un duelo a muerte.

A las pocas horas, .el protagonista de uuestra historia

caía muerto, atravesado el corazón por una bala.

¿Quien era aquel desconocido? ¿Un amante menos pla

tónico que nuestro amigo? ¿la personificación de lo real

mofándose de las ridiculeces de la fantasía?

Para nosotros basta saber que fué el matador de

Alfredo.
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liciones que no se conocen oñci .Umejits

Aunque parezca imposible en estos tiempos de acuer

dos mas ó menos cordiales entre los Estados, existen

soluciones de continuidad en el tejido de amistades in

ternacionales. Eu otros términos.- hay naciones que to

davía no tienen conocimiento oficial unas de otias. y

que ignorándose cancillei escámente, no pueden relució.

liarse de un modo directo. Tal ocurre cou el Japón y

Turquía.
Durante los dos últimos años lir.nse suscitado pro

blemas de índole exterior, en los que hubiera gustado al

impelo del Sol Naciente, ponerse al habla con la Subli

me Puerta; por ejemplo, en cienos extremos relativos a!

paso de naves rusas por los Dardanelos.

Pero las negociaciones turto-niponas no pudieron
llevarse n cabo, sencillameiile porque el Japón carece de

representación diplomática en Turquía. N'o se sabe ;> qué
se debe, aunque quiza ello sea originado por la aversión

que siente Abdul Hamid hacia todo lo extrangero, pero

es lo cierto que el sultán se ha opuesto siempre en"igi

camenfe ;i consentir un ministro japonés eu Viidiz

Kuisk. Es de e.-perar, sin embargo, que terminada la

actual guerui, desaparecerá ese estado diplomático
anormal entre japoneses y turcos.

Hay otras dos naciones, que aun siendo frontei izas,

lióse tratan; esos dos países son Austria y Montenegro.

También puede citarse a este propósito lo que mame

entre Servia y algunos Estados Sabido es que á raíz

del asesinato del 'ey Alejandro y la leina Draga, las

potencias europeas retiraron de Belgrado sus represen

tantes, como protesta del abominable hecho. Luego, y
por virtud de largas negociaciones diplomáticas, lian

ido volviendo á Ja capital del reino servio varios minis

tros exti angji os, quedando aún por reconocer oficial

mente la nueva dinastía de los Karageorgevitch dos ó

tres Estados, entre ellos la Gran Bretaña. Estos países
continúan, pue.-;, sin saber oiiciamente el advenimiento

al trono de Servia del rey Pedro I.

Marruecos, aunque solicitado hoy por las potencias
con enamoradas ansias y teniendo en su corte, represen
tantes de todos los grandes listados del mundo, uo po
see á su vez delegados oficiales en ningún país euro

peo. Es decir, su único agente diplomático se encuentra

en GihralMr. y tiene el nombre sonoro, «si que también
•

complicado, o,- Taleb Abd es Islam -lín /Cian-el Tangí.
La pequeña república de Panamá no ha sido todvía

leeonocoí.i por Inglaterra, nación que, dicho sea de pa-

so. se mui'stia displicente crní las repúblicas latinas.

¡Ules hace mas de cincuenta años interi limpió sus reía

cienes con üolívía y lo las lia vuelto á reanudar, y tra

tándose de algunas de elias, las agrupa en cuanto á la

repiesentaci en diplomática. Así las cuatro repúblicas de

Costa Lira, [¡linduras, Nicaragua y el Salvador sólo tie

nen un mini-tro inglés, de modo que tocan matemática

mente á un cuarto (le diplomático por barba.

Lfiviifioros de aire

Es muy bueno, sin duda, procurar que el aire de las

habitaciones se renueve con frecuencia; pero, según los

higienistas, no basta con eso. Es además necesario que el

aire, al penetrar eu nuestras moradas, no arrastre consi

go el polvo sospechoso, lleno de gérmenes nocivos, que
ilota en la atmosfera de las graneles poblaciones.

Desi'.e hace mucho tiempo, se ha pensado eu purificar
el aire por medio de superficies filtrantes, conveniente

mente dispuestas. Este procedimiento seiía excelente si

no laese demasiado lento.

También se lia procurado saturar el aire de vapores

anii-epiicns; pero éstos, aparte de lo caro que resulta el

pvoi'uriilos, suelen oler mal. Kespirar un aire así purifi
cado, exigiría narices absolutamente insensibles.

Ahora hay un procedimiento mejor, invención america

na, ipie se esta empleando con excelente resultado en la

i-asa ayuntamiento de. San Luis. En los Estados Unidos.

en vez de «perfumar» el aire ó de pasarlo por tamiz, lo

lavan, así como suena; lo lavan igual que si fuese una

sábana sucia.

El aire que entra del exterior pasa por unos pequeños
saltos de agua, que forman una capa líquida sumamente

delgada, y luego por una especie de tosco entramado,

donde se depositan las gotitas arrastradas por el mismo

aire, y á la vez las partículas sólidas que á aquéllas se

habían adherido. De ésta manera, el aire queda limpio
de un <J5 por 100 de sus impurezas, lo cual no es poco.

Para que la polilla no ataque á las pieles
No hay nada mejor que sacarlas con frecuencia del

sitio donde estén guardadas y ponerlas al aire libre;

pero como puede acarrear resultados fatales un descuido.

conviene emplear como preservativo la jiarafina. Para

aplicarla se echan una ó dos gotas en las palmas de

las manos, se extiende bieu frotando una contra otra,

y se pasan una contra otra, y se pasan luego por las

pieles.
La paraíina no las deteriora.

El olor desagradable de este producto desapatece en

seguida colgando las prendas al aire cuando se vayan
¡i usar.

También se usa la parolina para el mismo fin colocan

do palios rociados con ella en los cajones donde se guar
den las pieles.
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hay algo misterioso, cual si fuera

una voz que pidiera
en brazos de la muerte algnu asilo.

Y morir, morir así en tu Primavera,

morir cuando le e-pera

el velo virginal de las espesas,

eso. niña, no sufren en los cielos

—

y pese á tus anhelos—

de la Hermosura las divinas diosas

Enrique del Piélago C,

■Reincidencia
unas laquinas

r<3,.%3>(¡$>&->

jIívoliestb corazón, siu paz, no llores!

Si las galanas flores

se alegran por el llanto de la aurora,

yo que te advierto sollozar sin calma

siento que mi pobre alma

sufre cou tu pesar, contigo llora.

¡Oh, tus lágrimas, perlas cristalinas

que acaso las ondinas

verterán en el fondo de los mares,

cómo surcan tu rostro de princesa,

y cómo son tristeza

y cuentan tus recónditos pesares!

Jamás quisiera en mis eternos días

de horribles agonías
contemplar, otra vez, tu pena amarga;

porque en esta existencia euque me arrastro

será ella como nn rastro

ue ese llanto que vieites y te embarga.

Y lloras yo no sé por qué en tus años

que ignoran de los daños

que guarda en sí para el mortal el mundo.

¿Acaso ya presientes su amargura,

y quieres tu hermosura

ya marchitar para su mal profundo?

¡No llores más! Del humanal combate

desprecia el recio embate

y muestra ante Dios mismo tus heridas;

pero llorar, llorar como tú lloras,

no más, porque atesoras

mucha pena en tus lágrimas queridas.

Porque son, yo lo sé, como un tor.tente,

que rueda mansamente,

pero que en su rodar siempre tranquilo

■P..
J~.j.;rdonad, padre mío, ¡es tau pesado.

que... eu fin, le di otro beso!

—Pero, f.por que haces eso,

si te he dicho cien veces que es pecado?
— ¡Si ya lo sé que peco, señor cura,

pero vienen las cosas de tal modo

que. sabiéndolo y todo.

encuentro en el delito mi ventura!

—%A§X(*h9—

'Lagrimaz
—-mmWVíi—-

"Jo¡.axzaba un niño inocente,

Con un tubillo de pluma
Brillantes globos de espuma,

Por el aire trasparente.

De sus galas de topacio,
De púrpura y de zafiro.

Risueño el lánguido jiro
Seguía por el espacio;

Iba absorto en las maravillas

De aquel milagro de lumbre,
Hacia la excelsa techumbre

Tendía las manecillas.

¡Mas, ¡ay! en rápido instante

Los glóbulos se rompieron,
Y eu leves gotas cayeron
Sobie sn triste semblante...

Sonreí con amargura

Al ver su faz abatida,
Y «así, me dije, en la vida

Pasa la humana ventura:

Así. en el aire en que nacen

Nuestras locas ambiciones,
Fallecen las ilusiones

Y en lágrimas se deshacen!-

T. A. Pérez Jíonalds
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JtlcKió doña Nicanora

Gil, señora respetable

auuque tipo inaguantable
de sempiterna habladora

y el yerno inmediatamente

dándole cuenta á un amigo
de sus desdichas testigo,

púsole el parte siguiente:
«Comunico con profundo

pesar, trance inesperado.

Hoy á las siete ha dejado
dc hablar nu suegra.

EaCEJXOO '

OO-iOz-**

\jj\a \e\n\\a Ae\ ^>,aV;=

Viesdo el número de males

que, según los santos cuentan.

la triste vida atormentan

de los míseros mortales,

buscando anoche disculpa

por candido ó por bolonio,

exclamé anoche:— «El demonio

tiene de todo la culpa.
El fué quien echó las garras

á nuestra primera madre

y atragantó á nuestro padre
con la manzana de marras.

El, quien desde aquella fecha

con intención infernal.

entre sombras al mortal

a todas horas acecha.

El quien con instintos mines

trastorna al mundo inexperto,

que debiera ser concierto

de ángeles y serafines.

Si su proceder indigno
en explotar las pasiones
demuestras las intenciones

del espíritu maligno.
¡Mortales, dura es la prueba

por nuestra fragilidad.
pero, ánimo y voluntad.

y ¡año nuera, rida nuera!

VI diablo, que prevenido

siempre anda, mi queja oyó;
hipnotizarme debió.

y entre atontado y dormido

oí decir: | «Juzga á las gentes
con más imparcialidad;
entra en esa sociedad

de prójimos inocentes,

y comprenderás muy pronto

por qué vienen á mis manos

esos corazones... ««»«,

que tú no conoces... ¿tonto!
Ellos te convencerán

del menguado poder mío;
obran con libre albedrío,

yo tomo lo que me dan».

V con ronca vocecilla,

y vocablo tras vocablo,

y cen la intención del diablo.

me dijo riendo:

LETj^ILLJ

-Político transliumaiite

siempre en busca de preseas

y que así cambia de ideas

tomo de corbata ó guante.
a cuya lengua inconstante

,o misino da el si que el no,

necesita... ¡Cuarda Pablo!

Ese está entregado al diablo

siu solicitarlo yo
>

.

"

J. de Burgos

to
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Entre pescadores:
— ¡Miá que pesa esto, debe ser algún cadáver! Anda,

Celipe, vete al pueblo y di al señor,alcalde que venga.

Felipe, aprieta á correr, y al llegar a la mitad del ca

mino le llaman sus compañeros.
—Celipe, dí al siñor alcalde que es uu huiro.

M. -- ¿Y personasV
D.—Muchas.

M.—No hombre, hay tres,

I).—Entonces mi padre, mi madre y yo, y los demás

animales.

Preguntas ruso japonesas:

-¿Cual es el santo más rusíijihZ
-San... Pelersburgo.

-¿Y el marqués mas pequeño?
-El marqués .. lio.

Una joven muy guapa entra en una tienda de modas

en compañía de su abuelita.
—

¿t.'uanto vale el metro de esta seda?—pregunta al

conieiciante.
—Uu beso— responde éste.
—Bien, póngame 12, que la abuelita paga.

Ot I KRIDO

Trabajaba un albañíl

cerca de un piso tercero,

y dijo al que estaba abajo:
—Sube ladrillos, Modesto;

al mismo tiempo cayóse,

quedándose medio muerto,

y dijo el peón al verle,

con gran ::achaza:— ¡Maestro!
¿tauta prisa le coirían,

que ha bajado usted por ellos?

Entre una madre y un hijo.
La madre. Niño, no se dice me se, se dice se me.

El niño.- -Mama, no se me la lección.

Un mozo de un pueblo va á confesarse y el cura le

pregunta:
-

¿Eres hijo de María?
—No, señor, que mi madre se llama Antonia.

La tipadá de una obra.

—Adiós, Besúguez; ya he leído tu última producción;
habrastenido que tirar muchos ejemplares, ¿eh?

—Muchos no, todos.

N'o es mal fin.

Un novelista por entregas reunió días atrás á sus ami

gos para leerles gran parte de una obra que esta

escribiendo.

--Me reservo el desenlace -dice al final de la lectura.

—¿A que no sabéis cómo acaba la novela?

—Me lo figuro- -contesta uno de los oyentes.
—¿Como'-'
-

¡>in uu suscrito;!

En la escuela.

Makstro.— ¿Dime,
Dicírri.0. — Uno

Andresi! intos Dioses hay?

En nu examen de geografía.
El profesor.

—

¿Porqué clase de ganados se distingue
España?
El alumno, sin saber que responder, se queda parado,

y uno de los del tribunal, queriéndole decir que era por

el caballar, le señaló un cuadro que tenía pintados varios

caballos, y el muchacho, apresurándose a decirlo,
contesten

— ¡Por el de los carteles!

En uu día de lluvia.

Diga usted, sargento López, ¿por qué con el tiempo
que hace se cuadra usted de lante de ese canalón como

si fuera un oficial o un jefe?
— .Mi capitán, ¿ha leído usted I, a Ciii-rrsiiuniloncitTr'
—No; ¿qué dice'.-'

-Dice que las lluvias son generales en toda la

península.
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*®MíáiÉzAkA&áÚiO*0^

Calle Jorge Montt esq. Valdivia í¥

Telephone 134 <-

IMPEEIAL HOTEL

■3K

Newly eonstrueted. Pirst elass aecoiiiindation. Sepárate dining tables. Prívate dining í¡<=.

room for families. Klecirie liglit. Billiacds. Yú-itint; and reading room. Hot and eold baths. ¡-s-

Splendid view. Staliling í'or liorsos. ¡Modéralo ternis. í-is-

Visitor.s to Punta Arenas are inviled to try onrs newly eonstrueted Hotel, eonibining gs-
the eonvenience of an Hotel with the comfort of an English Htrnie. Kg-

S¡.ieeial aiTangements niade for permanent lioarders. S¿.

LSTRhCIIO tle MACALLAXES %PIXTA AREXAS ¿^y,

^¿^y-y-y^^yzy-y y-yy,Ay ,'y^r^ yi,. o -¡ir-ryo

«i CU. WILLIAMS n¿í®M

Recibió esta importante casa comercial.-
Albums para

Cubiertos electro-plata

tarjetas postales 4
'

Tenedores y cucharas

Anteojos de Teatro ^ Cuchillos marea ¡Roger

ideni do larga vista Y ai-líenlos para regalos.

Variado surtido de Calzndo \),.r-.' Xiñ<>* V N fru

ías máquinas SINGKIi k'jítima fabrir nías por

cu re|>r -«(Mitanle- -'ln

TheSíngsr Manuuctimg Z:

¡CUIDADO CS^ kJ3 FALSIFICMCIGMIU

PLAZA Ml'XdZ ÍÍAMKÜO

:tli
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BRaUN Y BUNCH\RD
PUNTA AREiNAS, R. GALLEGOS, S ANTA CHUZ, SAN JULI.aX y ÚLTIMA ESPERANZA

ilJIUi;\ GKA'EKAL PflB 1U0R \ MtSOIl

Importación y Exportación de toda clase de productos
—

Agentes-consignatarios y armadores de buques

PKOVKEX BUQUES COX PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños pura ovejn* nuircas:

COOP' R DIl-.'lfAYW.ARI) KOUi liTsoN llIPs. KX I'IUCTO DK T.AliU'U l.AIDLAW's

Agentes de las siguientes conipufíius de vapores:

Lamport y Holt, Merchants Line, Gulf Line Linitd.. Sild-Americana de Vapores, Ohargeurs llenáis

eguros contra Inceudio»: Laxcashirk
et Union Asmjraxck—M -íntimos: T '"An.vheim— Sobre la vida New York Life

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases. .Alambres para cercos, Estafas y barnices, i.icorrs surtidos, las mejores mareas
Fierro qalcamzado, hierro en barras. Tabacos, Cii/arros i/ cioarrillos, Maderas. Calzado,

Hopa ¡techa. Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA »- b - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li lAO LÍQC IDO CaLI'I-T en tirios d- lí) opilónos y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines

barril 84 chelines Ks <-l oii-p r mas t-hcaz > más barato.

z-zzzzLA. CASA DE FIERROr=r

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.— Hopa hecha. Calzado. Sombreros y paquetería.

T ,T ■ FOf^r A T-P.OTsT: Vestidos pnr>i señoras. Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes.

Géneros de Lana, Alta Yovedad. — Genero» de Seda fantasía

VESTIDOS PAKA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Xuble

Dragichevich Hermanos

ALMACÉN AL M MAYOR I MENOR

Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

LOZA. CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS

Precios Equitativos

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.—Provisiones para familias.

ALMACÉN POR MAVOR
— DE —

.A. Calaníara
El mas surtido en frutos del pais y extranjeros.

Especialidad en lLores. conservas y aceites.-Gran

depósito de harinas -El almacén al por mayor que
vende mas barato y mejor y al que acuden todos

los despachos y almacenes al por menor.

Calle Valdivia,
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ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

o

(M

iíi

es

O

siempre en depósito an buen surtidoJ^ fp [(|¡i|p-(-po Pal'a cercos y alambrados

Aa Ins iv.n_1oi.na más risimles 'I- ' -d '. id -i Jj ¿> O ¡unarrados en iiaonef.esLV* de las maderas más usuales. '°jf
A A^l'^ziii-ísú amarrados en paquetes.

MADERAS secas y estacionadas' para Pisos y trabajos de Carpintería

LA UNIVERSAL

(CARPINTERÍA Y JV1UEBLERIA DE

Ron y Garcia.-Chiloé 979

Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. —Especialidad en la construcción de puertas, ventanas y

muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

Mamparas,
'

) Catres.
' Se lustra y Cúe muebles

componen < ii precios
toda clase ( módicos.

aparas.
'

1 Catres. ( i

Estanterías. V Colchones de resortes, -;

Mostradores J Atandes (

ROCA ESQUINA LLANQUIHUIí

Sooibirefos y awornos para señoras. Última novedad de Faris.-Kspecinlidad en ropa hecha y calzado ingles para ¡umibi
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ESCUELA INGLESA
PUNTA ARKNAS

(oLimaccw, -u Oa/cvivce/cACL

POR MAYOR Y MENOR

- de -

Marcos Kusanovich

Director Kev. Canon Aspinall

Preceptor Sñr. J. Patterson

['receptora Sríi. P.itiersori

Preceptor» del raslelUmo Sla Pravo

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: § 23U.OU Cuines de todas clases. Surtido comphto de conicst

Exteriores: de 5 á 8 años, por mes « ó.OU bles y bebidas.

Ll. de 8 á 2 años, id. id » 1 U.UU Se vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad

Id. de 12 i 16 años, id. id J> lñ.üt)

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes » ft.OU - Calle MaípÚ esq. COrtada
Curso del servicio civil, por mes 15.1HJ

Almacén de Mercaderías Jenerales^g josTcovaceyich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

—====? DEPOSITO DB MADERAS hss=-~

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

G-REES O. V. H. HIGHLIND WHISKY de 10 años, y GEERR'S IMPERIAL, .

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

Cada quince dias. sa'ida fija de Porvenir para las estan

cias: Jente (-Ji-nnde. ¡Sa'rifa í-tatiou y Philip Hay' (Rio del

"''")■ Alquilan caballos, cavretas y bueyes.

Panadería "La Comercial"
^ CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE Ü3

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Almacén Porvenir
Única casa chilena

Juan Pablo Duran

Con mi constancia tanto en el negocio como en los lavaderos de oro, he llegado a poner mi casa en sitnaciái

de poder ofrecer a mi distinguida clientela mercaderías de primera clase. Para más t'acilidadjde mi clientela, nt

abierto una nueva casa la qne tendrá el nombre SUCURSAL CENTRAL y no dejará nada qne desear i quien la

visite. Tengo relojes WAETHAM legítimos y sm ÚNICO IMPORTADOR del delicioso WkiskyVffl>P CQ

Vinos Pinot Superior y Santa Claraz^™^.0 £\tltTZeéLT
Importados par ¡Duran y Calaniara Cuento con nna excelente tropilla de caballos y carretal

para trasporte de carga á los lavaderos.
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Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

* fiña y jueyes
Zap; iterla &>§*$

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habain:

Bok, Hartagas, Aliones y Corona

TINOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez, Oporto, Cerveza Bohemia, Multa v

Cousiño.—VINO FRANCÉS. Carlón y chileuo

barriles eu de 6U y 112 litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España. — Roca 222

J. M. Multf

La única en su clase, en el Territorio.—Tiene

sucursal en Valparaiso Por todos los vapores
recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaíso y Valdivia. — Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Pallf Atacama

PiláDIEIA IIAIC'E SA

de Tarrio y Magdalena

Suc. de la VIUDA UE LAUOUCH

Se reparte á domicilio. — Gran variedad en pan

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.
"

CALLE NUBLE
Al lado de! Puente sobre

el Rio de Lus Miintü

JB<i>TEL| >Z
de

Music and dancing Hall
tX'-MZ.-ji'QiA^.-O

tetros

'i-

Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle - El

sitio más pintoresco y delicioso á la orilla del mar.

Kioskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coelte.— Teléfono 154

Disponible

E. KOCH

Hotel Resturant

Y BILlARES

Punta Arenas. — Calle Xitble 117!)

Gran depósito de cerveza de Valdivia — Papas
de. Valdivia—Mantequilla — Salchichones — Toci

a o -^Arenques
—Hielo.

L1CÜRF.S FINOS

Casilla 44. Tele-tono 1.

Foretich y Stambuk

CONTRATISTAS

Se encargan de ludo lo peí feneciente á construc

ciones, reparaciones y planos de edificios,

Fábrtcei lie ¿aiirdlmi - Calle .Iranio
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

ápSss." > >" José ucloria, ■'Sgjgg

'unta Arenas. Avenida Colon, frente a la Playa

Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

>e construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

/ existe casquitemente en venta una gnu. cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó eu la

playa para el embarque.

FABRICA

de Billares

|¡gf de José Menville-UI

WENIÜA COLON ESQUINA. NUBLE

Fh. Debamot

CASILLA 173.—Escritorio, altos de la casa,

T2nte á Pisano Ricardi y C. s

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

■jjidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

imo — Práctica y competencia
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

FUNDADA EN 1874

ROPA HECHA, ROPA INTEBÍ3S Y CALZADO OE BUENA CLASE

A precios súbitamente' baratos, -a! -alcance de. todos los bolsillos.

VINO VJÑA PORVENIR, TÍNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confecciones, calzado, ioz-i, cristalería, paquetería y provisiones para

familias, sin competencia.

Plaza Muñoz Gamero«ig

Se varan buques hasta de 1000 toneladas. —Se construye lula clase de b.iqnes y se h tceil rep ¡racio

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material

PUNTA ARENAS — MAGALLWKS



A
LA ©ASA INGLESA

— DE —

§| liet rt)eis aparee ei) su clase

v c®ii)® íctl receijeciaet er) el ^reppífapíe

Sucursal en Río Gallegos y casa propia en Londres

IMPORTACIÓN t>l -RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

ACABA DÉ RECIBIR un surtido completo de

CAMISETAS

CALZONCILLOS

De hilo de Escocia y de lana

Y CALCETINES

ENCERADOS paia¡marinero <jj*

SOMBRÉEOS y PANTALONES ídem

CALZADO para SeOoras, Caballeros y Nifioí

:PREEIDS:;M,UYí;-MJB»

Calle Roca Esquina Nuble

Pw^^^iiMBaafr'*»^^



-> Punta Arenas, Diciembre 31 de 1905
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R'Yfí'i lili r í k; » !^ i r , y k!p"\TYl
u

ja^>j A ..-A Mj¡¿¿. -^ ^ ii k.AjKz) v\tisá JLi§?5?!F

oficina ri¡iNcir.\L i-;\ i.oxíiüas. h; y ¡^ iusiiopsuatk stiu-:i-;t. withix. k. c.

SUCURSALES
En S'.ni'OlKi Ilainliuri;.), 21) !:,¡h>liau<sc.

,,
Chile... . Viljiarai.-i.. S.uitía^... Li^igua. Ii|i:i.|Uo. Antníana-ta, Conccqición. Coquimbo,

Sci.-ua. C.ij.iiqiú. Cbüh'in y I 'unta An-nas.

..' República Argentina liucovis Ayn -. .Monú.za. llalna Blanca y lííu (lalli-iíns.

„ rniíiiay Monu-vidon

iííibn^íb in; lis \\\uwm mm üe :\m\ \ m-ñi\\ñ

Ca] ¡t.,1 _-r.li--. lirio ( un p.i'.er do ¡iiuii-ii t.i i l'ci sís:i[Ó!s y (|i¡s!i!ei!la>> ini! Libra»

Capital pau'a'l" Xríí-rieiilas t!Sí! iibras

I-'mu.Io ii-.- n-M-rvn üJíisí'i'-.'siln»! cinche ei (a mil libras

[¡lili 'S M.l.r - Alemania. An>iri:i. Y.-]--, mi. l-'r.-uu-ii. I:¡,!i.-i. l-_si..d'is Cuidos v ias ¡aiarquiles duda le- de Sa-l-Amórica

Alilli: CL'KNTAS «'(illlili.MHí.. R-i-ibe doi..',H'íi.s ímmIi.IIi-íi á luda claso do im.rarioues hanci.rias.

( Hicina en Punta A rcn.is:

Id en (.¡aliemos

F."1A¡:S¡SC0 CAMPOS
JERENTE

l\. J. BISHOP
-UIl-IERENTh

A.

(-> -, fei -étr-íí ¿AHÍ.I-i
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■A0AM___£§SÍJ>~- .--j¡¿> ~A
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ú"A,

(yl-s) y

Pü'tiicación sonsana! il.:.tn¡d;s, Lií!'i;;in, Cenirrcial y de Actualidad

I.l. atriisul,

A'-) *-.A n ^c i ^^

Calle /ítsca.v.a ¡núm. 6 i

',-J A

lallrii'j y iiiiiíiü'birai'ioii:
C '.-/-it :a/~e

-

C v *itina , dvcncttaa
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AVISOS KCONOMU'MS

Profesionales

l'nnilo Fcüú II. . A'uuruh
Hotel de Francia

Hernando A'lriiizn'M Cruz, M/t-e/ado
Otile Santiago entn- Chi loe y Tal.-i

Fraiicisen S¡il;is tli* l:i T.. Al.thjttiio
Plttóa Muño/. (íi.inci-o

Kríincisi-c (.¡umzuIl'Z. Aboya tio
De 1 ti S P. M.—Smiiiníio NV ;'-0

Dr. .1. Püis, Medico C¡rt/ja,,n
F«[_i'Oinlisin en onfennedaes de niños. --Knazum, frente al ahnue^n ■

Kuímer.—Consultas del a4 P . .M.

Dr. •Ipnuiíii VoíípI Iv., Mca'ico (ira¡ano
Consultas de luí p. m.—Errázuriz, altos de la bolita de Xetimt

llr. .)...-;■ A. l',r. Mé-a.-i, c,

cías de ambos ¡ Consultas de
Especialista eti afeceioii<\-

6 p. m.
—Calle Nuble N. ti'J!

Dr. Dominico Solo Z:i!div:ir

Especialidad en cirujia —Callí" Sniiiiiiüii, al ludo del Correo.—Consultas '

& 3 p. iu. Laico poseedor d.- bis Rayos X

Manuel Keller, Abogada
Chiloé, entre Araueo i Santiago.

—Consultas de 3 a 5 de ln {¡míe

SjnitiiiíTO Kd77ards, Aboya -io
Ih- lu iti'.: ni. y de 1 y medía á 5 p. m.—Calle Araueo, trente a la Iide-

Dr. Alessandri, < 'iruja.no i>> alista'

talle Atacama— X IÜ5

Dr. Ossiiniliui, Cirujano lAenliMa

Al l- :i_l.:i 1' '.'.

Mav DiiwKins, Matrona i /a/lesa
Con ¿Safios de práctica, ofrece sus servicia profesionales a cualquier hora de

din y de la noclie.
— l.ianquihue, entre Aveuidn Cniuu y Valdivia. Telefono N 1

—Casilla ltil

M. Guztnau de Zenteno, Matrona Gineeolojista
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Eurique Bacigulnppi
Gestiones Judiciales, administrativas y de comercio.

—Atacama S. 151

F. ¡Santestebari* practicante
de medicina y cirugía menor eon titulo español.—Callista y Masajista —

Gabinete callista, enfermedades de los ¡lies, uñas delormes, ete., se opera a la

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento.
—Asisteucia á domicilio.

—Ordenes! Aconcagua 9ü4.

Ferrucio Baldantoni, Jnjeniero cieil electro técnico

Planos, construcciones, representan le de la casa Guzüí Kavizza y i,adu Mí

an, introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Kock.

Contratistas

Miguel Bonitetti, Cont ratina

Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión,— fábrica da baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista

Empresario de Aseo.—Cuite Nuble, al lado del [mente 'Rdetono \'c<\

Hoteles

Hotel Kusiios

Al lado del muelle de pasajero.'; Por su posieiou, elegancia y servicio nada

tiene que envidiar a los de las grandes capitales.

Hotkl Francia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial, ¡■iu* co

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela,

Hotkl pe la Bolsa

Es el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmero y buen

servicio. Cuenta con billares y palitroque.—T. steffen. Calle Krrázurú N lcW

Hotel Perla

Por sn limpieza, buena mesa y servicio es uno de los mas concurridos.— Si-

ío en la calle Valparaíso, entre Nuble i Magallanes.

Hotel EspaSa
De Manuel Rodríguez, Errázuriz 3.r>3.—Servicio esmerado y económico.

—Come

dores reservados para familia y piezas amuebladas,—Comida á toda hora.— ü«

sirven cenas.
—

Fonógrafo.

Hotkl del Progreso

Servicio esmerado y económico. Buena cocina y licores leji timos.—B. Omi

nar. Calle Valparaiso.

Hotel Santader

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.
—J. Truebas. Callo Aconcagua

esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

paraíso cerca del muel]

lieos.—Aseo esmero y e

Hotel Genova

— Piezas, billar y lico
■

buena comida.

Hotel II. Behrens

de M. Bauvevich. Calle Valparaiso cerca del muelle déla Mina Loreto.—Co

mida i pensión á precios módicos.
—Aseo esmero y economía. Billares y licores.

A Santucei. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendads

por sus precios equitativos y buena comida.

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos.—
Calle Llanquihue.

M. Cragtch y Zutkovich

Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Café y Restauran t.—Calle

Nuble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca N. 183.—La mas elegante de la ciudad: aseo y esmere. Surtido

inmenso en perfumería.

Cosmopolita

Calle Roca N. 22(J.—Eiegameia, prontitud y esmero. Variado surtid., de p«r-

fumerla.

Box Marché de N. Kantesteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad en

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas,
—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia

y prontitud'. Surtido de perfumen a.—Llanquihue N. j.'ti.

Hotel de la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cautina y billar — Licores legítimos.—

Aneo y esmero eu el servicio.

(Lo\cYvowm& ^ ^\&\Aera
CALLE ROCA

Fíente a la Pasa de -Fierro de &osé CescVnxtt
Se hacen Calchones df lana \ -It- re-iiru--. Su garantiza el trabajo, siendo conocida esta casa

Dor hacer trabajos .lur.J.'es y con buen material baratísimos.
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Peluquería Alemana
José Btk.—E-ta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia v pron-'

es.—Calle Errázuriz N.°4tí.

Sastrerías

liad.—l'arfomcfi de toda* cía;

KÍ-v Moderna
. precios equitativos ee confeccionan trajes.
apropiados a todas las estaciones y dc tanda-

Sa-ti
A. Hleroltz, ftille Roca N. "JJ7 —

Cortador de primera cla.se. Genero

sfa Prontitud i elegancia

Sastrería uel Comercio

José Cordaio. Nuble N 142.—Gran surtido de géneros y telas de primera ca

lidad. ¡Economía i rapidez. Cortes a la muda.

Sastrería I -a Elegancia
Simón Petraglla. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

confeccionan trajes siiruieinlo la última moda de París-, Berlín y de los más no

tables eentroa elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago.
Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería N ueva Esmeralda
E. I Ugarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio

Emilio Sai.se

Pan á domieilio Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

Café El .Marino
De Fábregas y Reges, Atacama esquina Colón. En este café, el "rendez vous" de
(«da la juventud tle Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquistos
dulce.- y Uaores de las mejores marcas; confites, bombones, calé, ponche, hela
dos, todta lus días y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primer ¿rdui.

Menestras

Funda y Almackn La Marina
C. Fojo.—Hay eon s tan teineni", conserva?, licores, frutos del pais y extranjeros,

«■¡rtido de titnda - -J.o¡eu y cr^taleria.—¡Billares.—C. Fojo.—Jorgu Montt esq.

Val ¿i ri».

Almacén Colon
Avenid* C»l*u y Chiloé.—Provisiones para familias.—Variado y gran smu.,

un eoti(tirT«, iíiiw. del país y extranjeros, dulces, luza, artículos para el campo,
caizadw y rup*.—Antonio Oragicbevich.

El Cúnoor

Emporio de Café, Té y Chocolate para tamilins.—J. Viamonte.—Café tipo Moka
tostado u 7U centavos libra, molidoá »U, Costa Rica á t_0, molido 7ü.—Té especial
El Cóndor, ¿ 1Ü0, chocolate Menier á LlO.-Ycmus por mayor y menor.

—Se sirve

al público, café, té y chocolate.—Ocasión de probar ¿ules de comprar,
—El que

quiera probar cosa buena que venga aquí.

Centros de Recreo

E. Yaft|uez—Aconcagua N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,
francés, italiano, ingles i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y
helad y* a iwda hora

Frutería

Tomás ("i onza leu
Atacama 59.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

a estación.—Tomates, peras durazno», píüas, uvas et¿. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro
Roberto Jara -Carnes de primera calidad. -Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Francesa
de Pedro Cosaux—Araueo Esq Chiloé.

Abierta al público todos los dian sin excepción desde las G de la mañana
hasta laB 8 de la larde. Kl establecimiento se recomienda por su limpieza y
variedad en carnes gordas a gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmkrich
Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—Proveedor de buques.

Carnicería Nacional
Toma* Yaki-ich —Atacama

F. SCHLAI'BACH
Armería Helvetia,—Taller especial de composturas de armas, bicicletas y

- >__,_.-. .- de .--.i

da t - Z..i %*■■■-.

SoctMa jtKtwi 4c Jr»r.v c-u

■r msj«r y muntr.
—Porvenir

IÍUTICA v í')ROt;ur-:nÍA
ei Tierra «cl Fm»|o.

. [.¡i. aisWlM «te. Dwpacbase a

CONSTRUCTOR
— CONTRATISTA

Se encarga de la consirucción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

Almacén por Mayor j im?
¡De Sbütj fonrgst

Este acreditado v antiguo almacén, cuenta siem

pre con tin surtido completo de tienda, lerreteria y
(rotos del pais y extranjeros

—

Especialidad en

artículos de lo/a y cristnleí iri.= Es muy recomenda

ble por sus precios moderados y por la bondad de

sus artículos

JORJE JIOSTT. EMlíK VALDIVI.v V COLÓN

ALSACFA' BE FRITOS lili FUS í EiTIlAlWfi

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DE GUANACO —Compra

á los precios mas altos cueritos de Guanaco chicas

y grandes, de Zurro de l.eón. de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.— Plumas de. Avestruz y Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Entilo

José Ooixtaixli

Ut-fctionc» Judiciales y Ail!iiin¡«li aliv;io

;t_"^V:'¿ .AtÁCAMA 6l

Hiuahií«(a ns A. A. I.e-Míhii
Ai Iwdn d«l almaofn .le Jo-,- c.,res Se ejeeutftu toda ..w de trabajos releieu-

Te'-ÉFONO 23. A SA'.c*;
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HOENEISEN YC ^^ Call° Errázuriz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOL

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos ;í precios muy reducidos.

§ IFCO RABAGLIOI MUEBLERÍA

| Calle Srrazmiz 151, -feíjle al ^postafeo layal

| LLEGARON! UJEGARON!

\ Los modernos \\Ym\W IHTUÜÍ W
Bouitos y Baratos

La Ecoiiómica
i

NOTA.—Por cada vapor-correo recibiré nu buen surtido de muebles.

ffGRANlt l |
jBazar y MueBferia

Tienda, Surtida

Tpnnjfnnjn Siempre novedades

Cristalería y Loza fiija
ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD PRECIOS MÓDICOS

,
Recibió Barniz Patente para fondos Je

¿L lYl atQllQ.t] buque» AZI L \ COLORADO

CALLE ROCA MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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Wlialen y c:
AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPCRES"KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Adirite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Tinges desde Hamburgo hasta San Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

~\ ^OTl\a ^¡XkL O

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones y Amoblados de primer orden, (nenia con un bnen nnií.e d'botel

Calle Lhiiiquihuí esquina Valdin'u

El Automóvil
-&& GEAN CASA DE SENA

HOTEL Y HESTAURANT <&&-

Comida ;í toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Erazuriz esq. Chiloé

ASERRADERO DE LEÑA DURA

- DE J. SARDES -

E-cMeni ¡a dc Maderas dc todo-i dimensiones. Precios más bqos que.-

_m cua'qmer otro est d.lerimiento a á'ogn Puesto á domicilio en a

íe oloma ó en playa en leña ¡luía. -Agente en esta: J. Saenz, Calle

[•¡cu.uoii ma casa de mateiia! de. D. Santiago Día/.

COKKKO, Casilla \Cii

TONELERÍA
Bañiles de todas dimensiones

.„ il á precios más bajos que los de

haza. Keal.o acuíal existencia de más de un mil (100'J

J. SARDES. e-£",Wiite on c-A-.i: J- Siienz
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HOENEISEN YC ^^ Calle E"ázur¡z y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

"

Ourtiércitore delHio de Los Ciervos

iWlDEA. NÍELSE

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor
y menor

•

:■ :■* TELEFONO 49

Teléfono N.o 128 J^ PÜXMITXVA De Ju*n ^arMto

■¡

Tonelería á, Vapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cual

quier capacidad

fe mue&
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA CENTRAL ü—Gerónimo Lepori



LA POLAR
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___taa_¿áSÍ*P¿ázAAz¿- _ d

Gran Salón Esm

BODEGA

pura Banquetes J^. La mejor surtida en esta calidad de Vinos -ge~

¿i

^Salón paba Familias*^

GRANDES COMODIDADES

par¿»

Pasaderos en el Hotel

í__g>5?<s_>_!

Cuartos e

Unión Telefónica N- '«97 Central

í_íKtp. Telelou'ca N.° 295

Baño

A < A

e^zj/^.'ZBl

domingo ^anflogl

Bü E/NOS AIT^ES

"&ZZ

6.-J*!-»> r:-. .>•!-.=• -+<&~á

SNTRWS ^^958-66 ^BlftíO
DM Y SOCHE

Cías de fierro grandes y chicas
Fieíro» para soldar

(.ojas ucircii» g /
Pachas para planchadoras

Niveles para carpinteros .

r '<"■'» f f

Sartenes de todas dimensiones

IPfHfTTIHÁ esPecial Para marcar 0TeJas- E0BB.M

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BRÜYNE Y C

Las Conservas de la

%fcTC&

Goafitexia

SON LAS MEJORES

. Calle Ucea, SI©
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UN AÑO MAS

¡Un año más! Esta breve espresión encierra

eu su pequenez algo inconmensurable, lleva

en si un fondo amargo de verdad y realidad

<iue inclinan á meditar, á repasar lo pretérito

experimentando en lo íntimo do nuestro ser de

jos de tristeza, de recuerdos pasados, de ilusio

nes perdidas, de esperanzas marchitas.

Han trascurrido los minutos, las horas, los

días y los meses con la, rapidez vertiginosa del

rayo sin dejar otros recueidos de su paso que

futuras perspectivas para el año que empieza y
una resta no despreciable en nuestra existencia.

Pasó 1905 sin lograr el objetivo que perse

guíamos. Las ilusiones que nos forjamos se es

fumaron, cayeron hechas trizas por la cruel

realidad. ¡No llegamos ni á la mitad de nues

tras aspiraciones cuando pretendíamos llegar
á la cúspide! Quisimos tomar el cielo con las

manos, soñamos con tesoros, con joyas, eon

honores y placeres siu haber alcanzado ni á

tocar el borde de la copa que los contiene. An

helamos amor, belleza y poesía y concluímos

siempre envueltos en la tosca vestidura dc lo

terreno y de la materia.

¡Un año más! Frase mordaz para el que ha

visto desaparecer durante él, lo más caro de su

corazón, el ángel de sus amores, la santa que

le dio el ser, alguno de los que fueron de su

sangre y de su amistad.

Frase irónica que pesa como lesa en el alma

del que juguete de la suerte ha descendido del

trono de la fortuna á la sima de la miseria.

Frase en fin ruda, brutal para la mayoría de

los mortales p-.ira quienes signifi-a no solo un

paso más hacia la eternidad, hacia el fin de la

vida, «i n que también el azote de la fortuna, de

la desgracia y del pesar.

Este es el anverso, miremos el reverso de la

medalla y encontraremos un cuadro de tintes

más poéticos, y de sombras más bellas.

¡lOu.")! Para la hermosa y amante que logró
en este año encadenar con dulces lazos al ama

do, al carro de los desposorios, este es el

año del triunfo, del amor, de la ventura cuyo

recuerdo palpita:;! en su corazón mientras viva.

Para ti que sumido y esclavo del infortunio

ha visto brillar la estrella de la suerte que le

lia traído como buena amiga los favores del

placer, de la gloria y del cariño, 1905 será el

año de las bienandanzas, del principio del goce,
de la victoria sobre la miseria.

Un año es nada y es mucho. En un año la

humanidad puede avanzar siglos en el progreso

y puede retroceder también á las edades primi
tivas. Así «curre con los individuos. Mientras

unos labran su porvenir en 3C5 días, otros en

el mismo espacio de tiempo no alcanzan á salir

del medio en que vegetan, eso sino son vícti

mas de la desgracia y se derrumban del solio

en que habitaban, conquistado después de no

poros sacrificios.

Ante estas reflexiones semi-filosóficas que

brotan al correr de la pluma, La Polar desea

para sus lectores que el año nuevo, 1906, sea

para ellos un año en el que jamas respiren otro

ambiente que el de la felicidad más perfecta sin

que las espinas del dolor se interpongan en su

camino.

Leuna
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A pobre señora está muy triste; raen de sus

ojos lágrimas y de sus manos ofrendas para

los pobres y parn las capillas del contorno;
—ofrendas

¡ilumilantes y ricas con que ella implora la clemencia

del buen Dios para salvar á su niño;- pues el niño (le la

señora estn muy enfermo, y es un mal extraño el nial que

le consume. VA niño de la. señora se mai chita como un

pimpollo prematuro bajo las escarchas, y si el buen Dios

no se apiada, pasto de carne tierna tendía pronto el sepul
cro. Por eso la pobre señora estn triste y llora con sus

bellos ojos, que fueron gemelos de las estiebas, y reparte
ofreinlis con sus dos lierm osas manos, que parecen dos

azucenas iei_.al.uido pertume.

Felizmente, la clemencia del buen Dios se lia manifes

tado bajo la forma de una pollina (no hay blasfemia;

allí eslá la burra de Pahlaam), de una pollina cuya leche

amienta al niño moribundo. La bestia es mansa como la

caridad, y ii-ne dos orejas grandes como los ideales de

paz uinve. sal manifestados en la conferencia de la Haya,

y uu pelo lanoso y bien cuidado, y está ademas muy gor

da, pues la lian reservado un trozo del jardín donde flo

rece el trébol, paia que el niño tenga buena leche y no

desfallezca de inanición. La señora tiene, senos hermo-

os, tau hermosos que no sirven para criar, y la burra

5
.. ,.

tiene robus-

dentadura no puede aún masticar, y por las tardes, cuan

do se llevan la pollina para ordeñarla, allá, bajo las mag

nolias del jardín, arroja una mirada de intinita paciencia

sobre las (ios madres. La suya no hace mas que lamerle

las costillas, tristemente, y rebuznar dolorida, por la

tarde, á la querencia donde los garañones retozan con

las jóvenes burras. El pequeño asno parece también un

uiñito. Por lo menos, el ot'ii notiene las pupilas^nas dul

ces, ni es más simpático.

¿l'or que- me tienen todo el día con el hocico metido

eu el morral? y ¿por qué ine alejan tan cruelmente de m¡

inadreV piensa el animalillo.

Porque la ley natural dispone, triste cachorro, que el

hombre domine a los animales y se sirve de ellos.

Asi á lo menos respondería la señora si se la oenrrie-

ra'pensar que el hijo de la burra sulre pues no lo ha

pensado ana viéndole tan tiiste. El niño, entre tanto,

está convaleciente. Su boquita ríe ahora, sus molletes es

tán rosados otra vez. En la luminosa vaguedad de sus

ojos hay abo como la cintilación de una estrella. Tiene

los brazos rollizos y
— ¡oh delicia!— pretende ya morder

con su único diente

caplichoso. Ra- ;

enfermedad se volvió

Como la tarde

está herniosa,
han sacado al ni

ño para que tome

el aire mientras

ordeñan. Pero el

niño ha manifes

tado deseos de

aproximarse á la

nodri;:a delaigas

orejas, es nece

sario complacer-

Aproxímause
á las magnolias
donde ordeñan.

El niño no esta

contente, quiete
ver de cerca, quie
re contemplarlas

ana el jugo de vida. Y le con

uadro es sencillo y hermoso

bia con chillidos

agudos y a veces

le da por no dor

mir una noche

entera. Su llanto

pone eu colimo

r.ión toda la casa

y hace palidecer
a la señoia. La

pobre ha sufrido

tentó que está

sens ¡ble como

una íinr del aire.

Los caprichos de

la criatura son

tiránicas ordenes

para su dulce co

razón

robustas ubres de donde

sienten esto también. El

como un episodio de la Odisea: Bajo la tarde dorada, las

magnolias, inmóviles, con sus grandes pinpollos de por

celana. Viene en la brisa ligera el olor de los trévoles.

Sujeta al cabestro, la burra dormita. Vil poco más lejos,
el asniilo balancea ti istemente su morral. La anciana

sirvienta ordeña en la-limpia jarra, y la señora inclinada,

sostiene al niño, cuya manila acaricia el ¡jar de la bestia.
La buena estación contribuye con sus perfumes y sus

tibiezas á la salud de la adorada criatura; la clemencia

del buen Dios se manifiesta con uu florecimiento de dicha;

la madre tiene los ojos húmedos de alegría, el niño ríe

locamente en la suave g'oria de la tarde dorada, ríe, ríe

mucho -hasta que de repente, he aquí que con un golpe
seco, la burra ¡p.-itl de una p.-.tada le lia partido lacabeza.

Señora, la ley natural es que los asnos coceen.

.,ccp:!
Ae.

ludo. !>a lastima ver

secos. Ramonea ti al -,4y
■
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i ta suave yl.'S ojos tienen algo de estrella,

-J deliciosa tibieza de sol tropical
Por eso tú .álbum tiene algo de jaula. (Teodoro de

lianville quería aprisionar los versos como a ruiseñores).

La han tejido tus manos, hechas como las de líroceliau-

da, para deshojar, lentamente, flotante la mirada en el

horizonte en que se borra un casto vuelo de palomas que
van para ('ínteres, suelto el cabello sobre los hombros,
ramilletes de violetas azules, como ojos de luní ó como

trotas de cielo conjeladas en una corola matinal.

Al calor de tus miradas palpitan los versos y cobran

alas.

¡Qué dichoso el que travieso é imprudente, con envi

diable truhanería, fuese como una abeja á c'avarse en

tus labios en busca de miel!

Y sobre Codo... si agonizase entre ellos...

Arturo Ambrogi

it tceiicta
•

^ o\-

-Aa-s-y-tyvi.

,P¡IÍ\ queí.la noche era noche de fiesta.

A£?-Q Kn i-l réjio salón de los señores

mil parejas se (le deslizaban anhelantes

brusela-e con la sonrisa en los labios y el

ojos.
Todo respiraba ahí alegría y moviinient

Solo ella, mi virgen, con su altivo porte

rijía la vista al suelo, con el semblante

eterna melancolía.

pia

rte

lien

lieaiico-,i;-

el suave

,o en los

reina,

i de

di

luía

Nadie podía conocer la can-- i de su tristeza, y aunque

muchos trataban de leer en sus oois ese seneto, ello.

permanecían como siempre sonadores y llenos de iniste.iio

Pero vo be sabido la cao a de su nial

¿Saben per qué0
Poique la he visto, al deshojar uua hermosa rosa

blanca con sus dedos de martll, que un repentino rubor

ha coloieado sus mejillas y que una ráfaga de alegría ha

brillado en sus nerviosos y grandes ojos de reina de

los salones.

Esa rosa le recuerda una historia.

W^aM

ÜájáBíí
■4 —

<-t~ I¿f®B? « í .

m
í: i-A AzZ

zAzA¡¿ri¿A^¿A

r.'l'e acuerdas?

r.ra una hermosa noche de verano, cuando tu querido
Eduardo, el galano doncel, te dio como prenda de sus

amores una rosa que llevaba en su ojal
—

una rosa blan

ca como esa que destrozabas eu la noche de fiesta.

Os queríais mucho, ¿verdaiD

A A

Pero la dicha uo es duradera en la tierra.

101 se fué... y aun no ha vuelto.

¡tJuicH sabe dónde se habrá ido!

¡(¿itiéu sabe si se acuerda de tí, de su antigua amada!...

¡Quien sabe si vuelve otra vez, rendido y galán á pos

trarse a tus plantas y á ofrecerte su amor!...

Tú lo esperas aun.

Y es por eso que te he visto triste y melancólica eu el

día de la tiesta, cuando las alegres notas del piano con

tajiaban con su música alegre y festiva á las bulliciosas

parejas que bailaban un vals, arrastrándose suavemente

sobre la alfombra!

Y es por eso que un repentino rubor ha coloreado tus

mejillas, cuando has deshojado los pétalos de esa hernio

sa rosa blanca, que te ha recordado la vieja y amorosa

liistoiia de los pasados días.

jl'obre niña melancólica!

¡Xo sisas mostrando en tu rostió esa infinita tristeza

de las Mínimums de Rafael!

Yo también estoy triste pero no quiero que tú lo estés

-Sabes por qué?

l'orque la tristeza mata y la duda desespera1

• A. de Pleur
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rífate i roónica, ii^ntüica

Qosa® saraa y »Tg,evas El tabaco y la composición del terreno

Todos los edilicios que pertenecen al emperador de

la China están pintados de amarillo, y se considera co

mo un delito de lesa majestad el que un particular use

el exoresado color.

Fotografías de los pies

Esta es la última nuda de los Estados Unidos

I.a- damas mas elegantes se hacen retratar los pies
raizados con las medias y los zapatos mas primorosos,

dejando ver no mas que el comienzo de los encajes de

la enagua. Otras se retratan los pies completamente
desnudos sobre uu almohadón de terciopelo.

Uu médico de dloncester recomienda el ir con los pies
descalzos. Hasta tal punto considera saludable su con

sejo, que obliga á sus propios hijos que vayan sin zapa

tos ni medias a la escuela.

Tarjetas postales que hablan

El fonógrafo tendrá de. ahora en adelante una nue

va ó interesantísima aplicación. De Vieua nos llega la

uoticia de un invento mediante el cual una de'gadisima
capa fonográfica se lija sobre una tarjeta postal, que es

así impresionada en uu fonógrafo especial. La persona

a quien va dirigido el mensaje uo tiene sino colocar éste

en un aparato igaal al empleado para impresionar la

placa, y el cual nace luncionar por un procedimiento
amingo al empleado en los C;ii 'gratos ordinarios.

Segun observaciones llevadas á cabo por el proíe-
festr Xessler, de Carslsrulie, el tabaco cultivado en un

leí reno donde abunde ei cloruro de sodio, resulta de di

fícil y defectuosa combustión. Por el contrario, si abun

da la potasa, la combustión del tabaco allí producid).
dará nna ceniza blanca y tina, y el tabaco será de ex

quisito sabor. Conviene tener en cuenta estas observa

ciones en el momento de abonar las tierras destinadas á

dicho cultivo.

TELÉFONOS ASEETICOS

La Compañía de Teléfonos de Paris ha puesto á

I.i disposisión del público una de esas pequeñas ameni

dades de la civilización, que es muy digna de ser imita

da por el mundo entero. En cada oficina pública de te

léfonos, desde ahora en adelante, se verá colgado junto
al aparato un blanco pañuelo de hilo impregnado de

una solución química, y con el cual toda persona puede

limpiar y desinfectar las diversas piezas del aparato an

tes de hacer uso de él. El pañuelo desinfectante será

renovado diaiiamente.

ARTILLERÍA INVISIBLE

El ejército i raneó parece encontrarle en vísperas de

un importante adelanto en la artillería de campaña. Con

la pólvora sin humo se lia llegado casi a impe lir que se

descubra el emplazamiento de una bateiía; pero aún

quedaba el fogonazo, que se eleva á una ahur i de cua

tro metros sobre la boca del cañón. Pero este inconve

niente acaba de sei- obviado por el comandante Froissart,

del 27 de artillería, pues ha perfeccionado un aparato,

pormedio del cual se suprime eí fogonazo, y de este mo

do resulta, a cierta distancia, perfectamente invisible

una batería

1
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Eu el rol de Saltinibanclii

En su larga carrera artística lia sabido agradar al

público de todos los países que ha recorrido cosechando

elogios de la crítica y nutridos aplausos por la conecta

interpretación de tollos los papeles que toma á su cargo.

liemos leído los diarios bonaerenses y de la Repúbli.

ca Oriental, en los que se dedican alabanzas justicieras

á la señora Laminase, l'no de sus éxitos, la obra de su

predilección es la Opereta Poupce en la que se distingue

sobremanera. Son ademas sus favoiitas. Boccaccio

Mascotta y Saltiinbanchi.

peñara ftmalia ¡Poggi
1.'-' Tiple soprano ligera

lia formado parte durante largos años de las mejores

compañías de ópera, trabajando siempre cou creciente

ixiio. La IUzox diario que ve la luz eu Montevideo, ha

riendo una reseña de la opereta Era Hiabol», le dedica

elogios sentidos calilicáudola de artista de mérito. Su

olna predilecta es la herniosa ópera de Donizetti, Lucía

di Lamínenlo»!-.

Va tendremos tiempo y espacio para hablar de estas

distinguidas artistas cuya fotografía reproducimos hoy.
Entre tanto es de, esperar que el público no sea reliado

y se apresure á abonarse á la temporada que promete ser

interesante y amena
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1 ¡lia i¡i fitcrzi- que "i su centro lulo.

!-.!la li oía que ]c dá ¡i:- .¡onín.'

Ks su fií'-iza peder, íilit la ciencia,

V '<■} misterio ,1c lli-is lo imagen ,1c olla1

Ks --1 astro ilo! lii.-i:. ia -tilicieiicoi,

Kl p'.iii'ta ianilii''".i, suprema estrella!

,
Ks la reina, la lu/. del pensamiento.

Ks la poesía que enoeiro en su sor1

J-dln ln di.-. sa (pu- inspiro su acento.

Hilo I,-, ni, tn ipn- surgió ni nacer!

!-,.-- e| nimieii, (pie <hj > en su presencia,

Ser su luz re_'ii!g-enti .-nal estrella!

,Scr el ñstl'd, 'pie surge ,|c su esi'llri.l,

Sei ■! i-ilhiii \- el láuil, la Motil (le ella! —

,!"¡s la diiuléina culi ijue niloriiii al Larde

Hila lu esencia, -la expresión de aquél'
K- ln g'uiriialila ipie'-roiuii'i del nardo.

,.ii insjiii-iicii'iii, el sentimiento de él1

¿rneste C. Velasco
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(6n Mi Sarrio

rOOBRIí la rota ventana antigua
con tosco alféizar, con- puerta exigua,
que hacia la oscura calleja da,

pasmando al vulgo como estantigua,
tallada en piedra la santa está.
Borró la lluvia los mil colores

que hubo en su manto y eu su dosel,

y recordando tiempos mejores,
guarda amarillas y secas flore»

de las verbenas del tiempo aquel.
El polvo cubre sus aureolas,

las telarañas visten su faz,
nadie á sus plantas riega amapolas

y ve la santa las calles solas,
la casa triste, la jente en paz.

Por muchos años allí prendido, »

único adorno del tosco altar,

flota un guiñapo descolorido,

piadosa ofrenda qne no ha caido

de las desgracias al hondo mar.

A arrebatarlo nadie se atreve,

símbolo antiguo de gran piedad;
mira del tiempo la marcha breve,

y cuando el aire lo empuja y mueve,

dice á los años: pasad, pasad.

¡Pobre guiñapo que el aire enreda!

¡Qué amarga y muda lección me dá!

La vida pasa, y el mundo rueda,

y siempre hay algo que se nos queda
de tanto y tanto que se nos va!

Tras esa virgen de hermosa piedra,

que á nadie inspira santo fervor.

todo el pasado surje, y me arredra;

escombros míos, yo soy la yedra;
nidos desiertos, yo fui el amor.

Altas paredes desportilladas
cuyos sillares sin musgo vi.

¡Cuantas memorias tenéis guardadas!
Niveas cortinas, jaulas doradas,
tiestos azules... ¡no estáis aquí!

En mi azorosa vida revuelta

fui de esta casa dueño y señor,

¿Do está la ninfa de crencha suelta,
de grandes ojos, blanca y esbelta,

que fué mi encanto, mi fé, mi amor?

¡Oh mundo ingrato! ¡Cuántos reveses
en ti he sufrido! La tempestad
todos mis campos dejó sin mieses...
la uiña duerme bajo cipreses;
su sueño arrulla la eternidad.

rTodo ha pasado! ¡Todo ha caído!

Solo en mi pecho queda la fé,
como el guiñapo descolorido

que la escultura flota prendido...
¡'Podo se ha muerto! ¡Todo s» fué!

Pero ¡qué amarga, profunda huella
llevo en mi pecho!... ¡Cuan triste estoy!
La fé radiante como una estrella,
La casa alegre, la n'ña bella,
el perro amigo... ¿dónde están hoy-'

¡Oh calle sola! ¡vetusta casa!

¡Angostas puertas de aquel balcón!
Si todo uniere, si todo pasa.

¿Por qué esta fiebre que el pecho abrasa,

no ha consumido mi corazón?

Ya no hay macetas llenas de flores,

que convirtieran eu un pensil
las azoteas y corredores...

Ya no se escuchan frases de amores,

ni hay golondrinas del mes de Abril.
Frente á la casa la cruz cristiana

del mismo templo donde rezó;
las misma torre con la campana

que entre mis brazos la despertó.
Vetusta casa, mansión desierta,

mírame solo volviendo á tí... -

Arrodillado beso tu puerta,

creyendo ¡loco! que aquella muerta
adentro espera, pensando eu mí.

* Juan de Dios Feza
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Al i corola -tiene tonos que revelan honda angustia:
la blancura-, de la cera que en el templo se quemó
el color de la azucena que se dobla triste y mustia,

palideces marfileñas de la niña que murió.

Yo eia copo de la nieve en el alto ventisquero,
era fleco de uua estrella, era espuma de azul mar.

En el arpa de las hojas del frondoso limonero

ya soy virgen que agoniza y es sollozo mi cantar.»

M. E. Blanco lelmonte

~--*3"

CA]\'
J Uj trinar de las alegres blanquineg-ras.golondrinas

que, del África retornan á su rústico nidal,

despertaron los rinnero.s en los, valles y colinas

y brotaron los capullos bajo el palio del rosal.

La azucena delicada visdó. clámide de armiños,
las campestres amapolas se encendieron de rubor,

y tau pina como el beso que á su madre dan los niños

esplendí... en los limoneros la blancura de una flor.

Era copo de la nieve que corona la montaña.

era tico de una estrella, era espuma de azul mar,

era U , de limonero que cantando en lengua estraña,

en el arpa de las hojas entonó dulce cantar.

Así dijo blandamente la» corola nacarina:
— •Yo he nacido en las alturas entre nubes de arrebol,
fue mi alcázar una perla de hermosura peregrina,
es mi madre la Pureza y mi padre el rejio Sol.

Yo nací para dar celos á los cisnes y palomas

soy mis blanca queda frente dé soñado querubín;

yo nací pa-a.que al ninudo embriagasen mis aromas,

y, en' é.¡ tengo p»i: hermanos á Díamela y á Jazmin.

En los prados andahicéspen la huerta levantina

fui fragante pebetero y las rejas "incensé.

y en los plácidos, verjeles de la Alhambra granadina
de Zulima y. de. Zoraida los cabellos adorne.

Juntó al trono bendecid» déla mística Patrona

no hubo ramos que á mis ramos consiguiesen eclipsar;

yo lie tenido sobre el velo simbólica corona

de la virgen que embellece la. clausura ó el hogar.

Uny han muerto mis amores con los luavos qne murieron;
hoy.no subo por las rejas ni me asomo al parteluz;
■on las madres que quedaron, con los hijos que si fueron,

-oy modesta siempreviva de la tumba ante la 'ir/..

i & é &
Cl--- _>

■Iía Almohada

Ja. s'das pienso, con grau por fía,
y es pensamiento, mi dulce amada,
que lo acaricio de noche y día:

¡qué dulcemente me moriría

agonizando sobre tu almohada!

En ese instante ¡qué dulces cosas

me contaría, triste ó ufana,
la blanda almohada donde reposas
esas mejillas de frescas rosas,
es'a boquita de roja grana!

Me contaría, sola.á mi lado,

con dulce acento y en triste calma.

las tantas veces que habrás llorado,

pensando en este tu enamorado

que te idolatra con toda el alma.

Me contaría los sueños tantos

que habrás soñados con esos bellos,
dulces serretos, tiernos encantos,

que esperinientiin dos labios santos

cuando otros labios sienten sobie ellos.

Me contaría la muy galana
fl primer nombre que en ella insertas.

cuando penetra por tu ventana

la luz temblando, (le la mañana

para besarte cuando despiertas.

¡' u.mtos secretos saber pudiera.
si agonizara sobre la almohada

que lia per fumado tu cabellera
con el perfume- de primavera
que emana t-ulo tu cuerpo, amada!

Samuel Fernández Montalva

.Je -f)
''
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C_X Cádiz y San Fernando

por oportuno y gi arioso

era hace tiempo fumoso

el llaineuco tío Cacando.

Y, por su reposo, calma,

distracciones y bondades,

también cu ambas ciudades

lo era el cura don Juan Palma.

Ln su comedor sentado
,

este último estaba un día,

con su calma y sangre fría

leyendo un libro sagrado,
cuand,, el gitano, que entraba

en la casa con franqueza

diríjese con presteza

hacia donde el cura estaba,

diciendo al ama el ladino

por justificar su prisa,

que iba á ajusfar un? misa

por encargo de un vecino.

No bien en el comedor

dejó su calzado huella,

fijase en una botella

puesta eu el aparador,

y devoto muy ferviente

de la invención de Noé.

para la botella fué

su gesto mas elocuente.

Saluda el gitano al cura

su comisión olvidando,

tras un: 'Hola, tío ('arando... -,

signe el cura su lectuia,

y al punto comienza allí

el diálogo que traslado

entre ei uno ensimismado

y el otro fuera de si:

— «Páe cura, sea noragiiena

v que le aproveche.
—Al'iA

—¿Qué ba de sé'.1... lo que se vé

(pie debe sé cosa güeña.
—¿Qué hablas?

—Pus de la bebía.

- Sí/

Qué envidia me está dando!

A

Z

I
z
y

A

Le juro á fé de (tarando,

pare, que lo probaría,
—Bueno, hijo.

—Güeno de veras

debe de sé estando aquí.

,)le echo uua mijita?
— Sí;

cállate y haz lo que quieras.»

Apenas logra el gitano
el permiso que quería,
cou la mayor alegría
echa á la botella mano,

y. aprovechándose el pillo
de la santa distracción,

se despacha la ración

en un vaso de á cuartillo;

pero, ¡ay Dios! su ansia grosera

al torne olfato uo advierte

que es un vinagie muy fuerte

que trajo la cocinera,

y en cuanto el vasollenito

de. un solo trago apuro,

dio un brinco, el vaso tiró

y se encorvó dando un grito.
Vuélvese muy reposado

el imperturbable cura

y al preguntar con dulzura,
—Hijo mío, ¿qué ha pasado?
con voz triste, lastimera,

escamado y tembloroso

diece el gitano, lloroso,

y cou media lengua fuera:
—Pare de mi corazón;

¿lo usa usté pa consumí? .

—Sí.
— Pus vasté á convertí

a Dios en alcaparrón!
J. de Burgos
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Eu una fonda francesa:

—Esta carne paice de gato.
—Jene cornprends pas.
—Que esta carne paice de ¡miau! ¡miau!
— ¡Ah! Je cornprends, monsieur, ¡guau! ¡guau!

En un examen:

El presidente al alumno.
—Diga usted, entre

los rumiantes, ¿qué animales se encuentran?

El alumno.—El perro.

El presidente.
— Eso es una barbaridad.

líl alumno.—No, señor, porque rumiantes

son las O'.'ejiis, y entre los rebaños siempre hay

perros.

En una reunión se trata de cuando nuestros

primeros padres fueron expulsados del paraíso

y condena. tos á las enfermedades y la muerte.

Uu señor de la reunión pregunta;
—¿Qué enfermedad sería la primera que

padecieron?
A lo que un niño contesta:

—Un cólico, de la manzana que se comieron.

Conversación familiar:

Juanita interrumpe de pronto la conversa

ción de sus papas, y pregunta á su mamá;

—Mamá, ¿por qué papá va siempre por la

sombra y no por el sol, aunque es invierno?

Su hermanita.—Tonto, para que no se le

vean las manchas.

Entre dos amigos.
—¿Pero es cieito que tú uo compras Monos?
—

¿Pero erees tú que. voy á convertir mi ca

sa en un parque zoológico?

A (iedeón le echan en cara sus amigos lo

abandonado de su traj? y las manchas qne

lleva.

—Hombre—le dice uno de ellos,—¿por qué
no te cepillas la ropa?
—

¡Pues tendría gracia!
—contesta Gedeóti—

¿Acaso soy yo mi criado?

Eíl la elase:

El maestro.—Vamos á ver, diga usted la lec

ción.

El niño titubea y empienza á buscar pretexto.
El maestro.—Nada; esto.no está bien estudia

do; usted no se sabe la lección.

El niño.— ¡Sí, señor; sí que la sé; he estudiado.

El maestro.—Pero, hombre, si no sabe usted

lUlUJottl.
El niño.—Mir" usted, eso no, la jota la estoy

aprendiendo ahora.

Al bajar las escaleras para dirijirse al patio
del cuartel á comer el rancho, a un quinto cata

lán le quita el gorro un soldado veterano.

El infeliz quinto, todo asustado, se presenta
al teniente de su compañía, y, cuadrándose,
le dice:

—Mi teniente, me han traído el gorro al ba

jar por la escalera.
—Entonces tendrá dos gorros

—le contesta

éste.

- -No, señor; el que tendrá dos es el que se ha

quedado con el mío.

En la peluquería.
=¿Cómo quiere usted que le corte el pelo,

caballero.
—Al rape
—¿Con el frío que hace?

— Xo importa, lo principal para mí es uo

notar que me voy quedando calvo.



LA POLAK

ASERRADERO DE

BERMUDEZ Y HAMANN

O
W

fi

os

O

¿rO-íáéiS^yMA
zg A :.;'.- . *i.,:,s,.

"

~AC'A fZ-'-TAaíé -?«* ■

AfA-A- , -:JZ,A7A---'-A ',"
«■■'">< .'">

* - ;>' -
«

si r
Ua Pj^f „ $$*

'^y% a a O. O

?*.m&&AAs:
ryAArW&g'
KSCo..B_.n«.M.r.„.,i,l,

Hay sicii.pi.. en ue- osito ne. '.noni surtido de las Maderas más usu.iir:. Piquetes para Cercos y

Alambrados amarrados en Paquetes.

Maderas secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería.

LA UNIVERSAL

CARPINTERÍA Y JV3UEBLERIA DE

Ron y García.-Chiloé 979
Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. — fispecinlidad en la construcción de pnertaa, vtüta n«*

muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material v madera.

Mamparaa,
Estanterías.

Mostradores

1 Catre», ( Se lustra y
> Colchones de resortes, < compc

Atondes í
l de muebles

< h precios
toda clase ( módieot.

A. MJJWTWim

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

Sombrero* y adornos para seí.oras. Última rjuvejud de Paris.-Especialidad en ropa hecha y caizaxio iugltw pa-ra fctiU.bí
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BRAÜÑY BLANCHARD
PUNTA A ii ENAS, R. GALLEGOS, S A.NTA CRUZ, SAN JÜLIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

' '

MICES GEXERAL POR MAYOR \ UM

Importación y Exportación de toda clase de productos
—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES ERESOAS

Especialidad en liufios pnra ovejas marcas:

(OOPhK IiII'-.'HAYWaEUI KOBKRT^OX UIP-í, EXTRACTO DE TABACO LAIDUW'S

Agentes de las siguientes compañías de vapores:
Lamport y Holt, Hercliants Line, Gulf Line l.lintil.. Sud-Americana de Vapores, Chargeurs lieunis

Seguros coutra Incendios: Laxcashire etUxiox Assirance—Marítimos: 7 "Axnheim— Sobre la vidaNew YobK Life

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases. Alambres para cercos, Estufas y barnices, ¡Acores surtidos, las mejores marcas.
Fierro galvanizado, I- ierro en barras, Tabacos, Cigarros y cigarrillos, Maderas, Calzado,

liona hecha,, Ferretería, Enlazados. Ete. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li iA O LIQCIDO CAL VET en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz » más barato.

mzrLA CASA DE FIERRO=r

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.— Ropa hecha. Calzado Somhreros v paquetería,

LLHGARi01T: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Cap.ts y Paletoes,

Géneros de I.ana. Alta Novedad. — «eneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESUS

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Xuble

Dragichevich Hermanos
ALiMACEN AL POR MAM \ MENOR

Harihá. Maiz, productos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCELOS VARIOS

Precio* Equitativo»

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.— Provisiones para familias.

ALMACÉN POR MAYOR
— DE —

A.. Oalamara
El mas surtido en frutos del pais y extranjeros.

Especialidad en lijores conservas y aceites.-Gran

deposite de harinas -El almacén al por mayor que
vende mas barato y mejor y al que acuden loJoa
los despachos y almacenes al por menor.

Calle Valdivia
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Telephone 134 ft-

$ * »

Ím Ni wly ronstructed. First class a~roniniodation. Sepárate dining tables. Private dining
Í$ room l'or (amiües, Klcrtric light. UiMiards Writing and reading room. Hot and cold baths,

y Splendid sea view . Stabliog for horres Modérate lerins.

^ :
——

-SK( V initors to Pun'a Aren, s are invited to try ours newly eonstrueted Hotel,

*5¡ c.iinbining the cnnven¡encc ol an Hotel with the comfort otan Hnglish Home.

-|Sj Special arr, n¿ements inade lor pernianent boarders.

y-, PUXTA AREXAS <?■>-, ESTRECHO de MAGALLAXES

^f¡i>í-(-,>^¡Íi<'íÍ>':'i¡i"ifi""r|i,"-'(¡i'1'íj>-'iií<-íJi-I íJ|-*-(;í''í¡C'(;i-";;,-'-y-jyyA,%fy-tf ^•'$*^*^*^*$*^'-.¡.1'iji'1iÍ,'''''T1',''^',^',',Í,*41'

-a-

¿m-

Recibió esta importante casa comercial.-
Albums para

tarjetas postales
Anteojos de Teatro

ideni de larga vista

cubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalos.

Variado surtido ríe Calzado > ¡trn Niños y N n-is LTnic rc|ireseiitant.e <i<

la- ¡i;á|iiiiia.s SINGEK. U'.jítiniíi. fabricadas por

The Sincer ManuíacUring C:

¡CUISAÍ'!? OGM LAS FALSIFICACIONES! *Wñ

i'LAZA MLÑOZ CAMERO



LA POLAR

BRAUN Y BLANCH.^RD
PUNTA ARENAS, R. GALLEGOS, SANTA CRUZ, SAN JÜLIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

\U\\ñ\ GE\ER.IL POR S.WOK \ UM

Importación y Exportación de toda clase de productos-Agentes-comignatarios y
armadores de buques

PROVEEN lliqi ES CON PHOVISIONES FRESCAS

Espccia!i,la,,eu^pa,,ov,¡a,^=)^ ^ ^ y]? ^^ ^^^ ^^.i-,

Agentes de la< sio-uiente* compañías de vapores: i>„„,,:_-

Lamport j Holt, Mercliants Line, Galf Line Limtd., Sud-Americana
de Vapores, (hai genis Reunís

Seguros coutra I iceudio*: LaxcashIrk et Unios AsMRANCE-Marítimos:7 ^NNHEIM-Solire la vida New York Life

Tienen siempre en venta:
.

.

m„-.„.

l'rocisiones de todas clases, Alambres para cercos, Estufas y barnices, acores surtidos las mejores marcas,

Fierro galvanizado, fierro en barras. Tabacos, Cigarros y etgarrillos, Maderas, CaUaelo,

Roña hecha, Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li A O LIQCIDO C.\LVl:T en tarros cl- 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 2G chelines

barril 84 chelines. Ks e| mejor más eficaz < más barato.

LA CASA. DE FIERRO

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.— Ropa hecha. Calzado. Sombreros y paquetería.

LXjEG-A.RíOlsr: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras.—Capas y Paletoes

Géneros de Lana, Alta Yo» edad. - Géneros de Seda fantasía

VESTIDOS PAR¿ SEÑORAS DESDE XÜEVE PESOS

J, Bigorra
talle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR

A^. Calamara

Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros. g] mAS surtido en fiutos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

Especialidad en licores conservas y aceites. -Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS depósito de harinas -El almacén al por mayor que

vende mas barato y mejor y al que acuden to los

Precios Equitativos los despachos y almacenes al por menor,

Se recomienda por lo bueno y barato de sus .
. .

artículos.—Provisiones para familias. talle \ ülClll-lQ,



LA ROLAR

^ Zapaterín ~'&

Dc Josc Baerisiiji

CALLE SAXTlAliU A ." :js

Rste establecimii uto ¡«.ir.inliz.i indo

traillo que se le encomiende concer

niente ai remo. Tiene comt intérnente

en venta relojes de marcas dileientes,

joyas, alhajas etc.

Precios retinéis!. '*

I.a única ensuciase, en el Territorio.—Ti°ne

sucursal en Valparaiso. Por todos los vapores

recibe mercaderías de Püuropa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaíso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y r(iños.

Pallp Atacama"

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

Si LION & V

-C11IE0E lísnUIXA IXTATOIÜAXA-

Se instalan, ariliau i componen niá piinas ili- to.ias

clase-. — Contratos para instalación
de ináip-.inas i\v tuda

especie, desde la mas omiplirnila hasta la mas sencilla.

Fiihrirariúii de ir.ái[iiiiias paraapree.sai- lanas

t'iiiinustiii-as dc t.aias clases. — Fundiciones de tierro y

mmm be éel feühosi^iil8

uefianJorje K

Lil TiEíl I FERRETERÍA
"..V-t'il.'l.'VI.'WU.VWV

\""ndo á precio sumamente baratos mis ai tícu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Mines.

OLIVARES ir

Talabartería
3 —DE-

LEOPOLDO FELLER

Esta bodega tve ¡be por retios los vapuivs gran snrtiJo de

frutas, vinos, legumbres y otros productos del país y l-s-

traujems.

Especialiiíad en vino* de San Jarity de Loycnyíii¡ii

Pi-'M de Kl'pii y 8''i'i'íia.—Frutas i^quisiras >\>: I.-¡s in¡'jntvs

quintas dc1 (.-hile.—Precios reducidor.

G'an surtido en Ameses, SÜIhs. Knjalmas. Sobre

puestos, Mandiles, Cojinillos, Estribos,
Frenos, Cinchas, etc_

Buen surtido de Becerros y terneras acharoladas

ttíV Para zapateros naa

falle Atiiciimii, ;il l¡»do de la Züpntcria de Pifia y Reyes

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rev del Mundo . -Cigarros puros .!" las

:onocid-is marcas de- la Habana:

Bok, l'artagas, A dones v Corona

VINOS Y LífOWrS FIXOH

í'l]imiiia'_rne. Jcr.-z. Onort". V-i-vi-/.» IJnhi'inia, Mulla v

Omsuio.—VÍNO Í'"KAX(!KS. '"uilén y eliden. i

barriles en de lio y 1 1'- litrns.

Agencia de la Conip.iñia de Seguros la Nueva

Españ i. - Roca :?¿2

E. KOCH
Hotel Hestaurant

V BILlARSS

Punta Art lian. — Calle Xublc i!, 9

Gran depósito de cei veza de Valdivia — Papas
de. Valdivia— Mantequilla -- Salchichones— i o i

co-- A renques
—Helo.

I.ICORHS FINOS

l*as¡Ma 44. T.-'i'-t- .nn 1.



LA ROLAJÍ

ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

^Otgri»" José Vicaria -~£AA£

frenlií a la jilavaAi-onas. Á\ enii

Se atiende cou prontitud cualquier pedido de tnadera.

Se construyen a pedido TONELES de tedas diniensi,mes

y existe constantemente
eu Vi-uta una gran caulidad.

La madera y barriles se entregan ¡i domicilio ó en la

playa para el embarque.

ALMACÉN CJIITAÍK8
-AVENIDA COLON ESQUINA ATACAMA—

W

O

$-1

Caí

X

O

Con la nueva n-lonua este almacén lia ipiedado no tan

sido elegante sino que lia recibido una remesa de mercade

rías de todas clases.

Las familias pueden proveerse de todo cuanto necesiten

tanto eu licores, como en frutes del país y extranjeros.

Conservas, legumbres al por mayor y menor. Billar de

primer orden. Salones elegantes. Se arriendan piezas nue

vas.—JUME CORbS.

FABRICA #~

7 DE BULARES

|¿de José Menville g
—•ittSSSMi»!—

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

Ph. Detamot

CASILLA 178 —

Escritorio, alto-» de la cusa,

Irente i\ Pisano Ricardi y C.
"

Contador y Balanceador Público

hspecialidad en aperturas de libros, balances, li

quidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

ramo— Práctica y competencia

w

o
r—1

W3

O

m



La casa mas antigua y acreditada del Territorio

FUNDADA EN 1874

ROPA HE0H«. ROPA I^TEMY CALIÓ ES mWá CLASE

A precios sii:::at¡iente bariiCs, al ;ili anc -, <¡e todos los bolsillos.

VINO VJÑ'A PORVENIR. 1'NK'O ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

U ule 'C¡i ne-. ca/ndo, ioZ¡, cnsta'erin. paquetería y provs ones para
lamí ia>, siü fi >!ii iiettMieía.

Plr-za Muñoz Gamero mz

CONSTRUCTORAS NAVALES

Sn varan b.i | nes h ista de 1 ) 1 ) t m di 1 is. -S : construye m.I.i clase de b i [u-s y se]hacen reo. ir. icio

nei e.i fierro y malera con (i s:n iine.-isión de m ¡- • Tn.

PUNTA AI<p;\'AS -MAGALLANES
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Lia ShSA INS LES A

- di-¡

!?*• -

c

La nías c rancie cr) su clase

!**•

y corno lal reconocida crj ei 'rerrííopió |?

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPCTRTAeiO/N "DI -RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

/-C/'B\ Dt RECIBIR un surtido completo de

A CAMISETAS

i.

l'ALZO.Ni.'ILLOíf

A) De lulo de Escocia y de lana

Y CALCETI.\'f>

ENCÉRALAS pnia marinero h

SOMBREROS y PANTALONES Ídem

LALZAUO para Señeras, Oabalieros y Niños

&

Calle Roca Esquina Nuble
:¡k

i

^tzTT^p'ii^m.^



La Polar
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ÍEVISTA SEMANAL, ILUSTRADA, COMERCIAL V LITERARIA

redactores: ^osé <2on£ardi 2 Sngsl de la Huerta

Punta Arenas, Enero 14 de 1906 *

O.a

íT
To

T^
?í_¿

ZOO
Ns/TT'. ~Ai^\^f<r.~AfSs/y'

sTTTTTT
7íü _¿?Ñ_i¿?tL s^ /An— iíí"^¿/a

Dos candidatos a la presidencia
El uno muy literal y el otro muy nacional

*$+

-OOr.*A A* A.O y.A

<rAi^^^f<yzsO
'



RiNfO DK TaKaPACa í iRGMINA [i.
establecido e^t iss»

OFICINA PRINCIPAL EN LONDRES. 97 Y !>s BISIK )PSi ¡ATE STREET, W1THI.V. E. C

SUCURSALES
En Europa.
„
Chile...

„\Bepública Argentina.
„ Uruguay

IIainl>nri:o. L'ORatliaustrassc.

Valparaiso, Santiago, I'i-imna, Iipiiipie. Antid'aiíasta, Conct-pcinn, Coquimbo,
Serena, Copiapó, Chillan y Punta Arenas.

Buenos Avies, Mendoza, Iialiía Blanca y Rio Gallegos.
Montevideo

IMRESNMES M LIS PRhlllLES fllDMN DE tl'ROPA \ SHkiMÉRICI

Capital subscripto (-011 poder de anni'iiit o 1

Cupital pagado
Fondo de reserva

lu millón y quinientas mil Libras
Krlrcientax mil libras

Trescientas mil libras

GIROS sobre Alemania. An-tri 1. Es|iaña. Francia. Italia. E-tados Unidos y las principal.?* ciudades de Snd-América

ABRE (.'LENTAS CORRIENTES, reciñe depósitos y se dedica á toda clase de operacioues bauearias.

Oficina en Punta A ,.-., is: FRANCISCO CAMPOS

ji-:ui-:n i e

il en (¡allegos A. J. BJSHOP

St -.¡-JEKENTR

z<®

^Revista, H«H Dft'
<rNa)?t?<

Publicación semanal Ilustrada. Literaria, Comercial y de Actualidad

S Snl.s. 1 :pti._,n po r-: 1 1 > -">, Núinerostiell

^
H4; .;fH

Id. atnisiido -1(1
H4>

l^edaeeicn
% Palle Atacama ¡S1 úm. 61

(O

í

s

E La Imprenta he c-q.-Q1 1—3 HO I 3 V yy.^ acaba ur. recibir rx variado ]l
il surtido de Tipos para satisfacer las exigencias del Piblico ex trarajos 3

de Obras y Remiendos de todas clasf

Af <fW„>s ^IpMIMBli^^g^ ^° í",'"™' í
f[ > ik,i)Uo,r^"

' ! '"

ae pain lena 4



LA POLAR

AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Feliú H.. Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola Cruz. Ahogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salas de la T.. Abogado
Plaza Muñoz Gaipero

Francisco (González, Abogado
De 1 á 8 P- M.—Santiago ¡N'.° 80

Dr. J. Pais. Médico Cirujano
Especialista en enfermedaes de niños. -Errázuriz, frente al almacén del señor

Kuhner.—Consultas de 1 á 4 P . M,

Dr. Jerman Vo^el K.. Médico Cirujano
Consultos de 1 a 4 p. m.

—Errázuriz, altos dc la botica de Neuinan?

Dr. José A. Pérez, Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de Vi m a

5 p. m.—Calle Nuble N. 694.

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad en eirujia.—Calle Santiago, al lado del Correo.—Consultas de

1 a 3 p. ni. Uqíco poseedor de los Rayos X

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, entre Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Edwards. Abogado
De 10 a 12 m. y de 1 y media á 5 p. m,

—Calle Árauco, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri. Cirujano
Calle Atacama— N. 16o

Dentista

Dr. Ossaudon, Cirujano Dentista
Atacama 1GG

May DawKins. Matrona, i /a/lesa
Con 28 años de práctica, ofrece sus servicios profesionales a cualquier hora de

■i i . . y de li
"

isilla

M. Gnzman de Zenteno, Matrona. Gine.colqjiMa
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Enrique Baíiiífalnppi
Gestiones judiciales, administrativas y de comercio —Atacama N. IfH

F. Santesteban. practicante
de medicina y cirugía menor con titu'o español—Callista y Masagista

Gabinete callista, enfermedades délos pies, uñas deformes, etc.. se opera á

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento.—Asistencia á domicili

—Ordenes: Aconcagua 994.

Fermcio Baldantoni, Injeniero cicil electro téc-ieo

Fíanos, construcciones, representante de la casa Guz/.i Ravizza y C*de Mi

ton, introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Kock.

Contratista»;

Miunel Bonifetti. Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica do baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista

Empresario de Aseo.—Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono 156

Hotelen

Hotel Kosmos

Al lado del muelle de pasagerós. Por su posición, servicio y elegancia nada
telne que envidiar á los de las grandes capitales.

Hotel Francia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Sus co

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa
'

Es el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmero y buen

servicio. Cuenta con billares y palitroque—T. Steffen, Calle Errázuriz N. 16'J

Hotel Santader

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—J. Truebas. Calle Aconcagua

esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M. Bauvevich. Calle Valparaiso cerca del muelle de la Mina Loreto.—Co

mida i pensión á precios módicos.
—Aseo esmero y economía. Billares y licores

Hotel Genova

A Santueci. Calle Suble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendada

p >r sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores Unos.—
Calle Llanquihue.

V . ClíAGICH V ZUTKOVK'Il

Servicio esmerado, buena comida licores lluos.—Café y Restauran!.—Calle

Kuble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francia

Calle Roca N. 18?.—La mas elegante de la ciudad: aseo y esmero Surtido

inmenso en perfumería.

Box Marché de N. Santestehan

Palle Erráiiiriz.—Hijif

perfumes.

, puntualidad y precios módicos. Grau Variedad en

Pixuqiiíuía Austríaca

Livacicta y Masas.—Esta peluquería se recomienda por s

r prontitud. Surtido de perfumería.—Llanquihue N. 350.

Hotel de la Unión

limpieza, elegancia

Pensmn ooonón

Isi-ti y esmero en

(Lo\c\voxver\a ^ ^ueYAem

frente a^a Pasa de fierro &£ &QS& VLfcSCVÚtÚ
Habiendo recibido de NOKTÜ AMERICA maquinarias pava cortar molduras y efectuar

otros trabajos del ramo, aviso á mi clientela que mi establecimiento es sin competencia alguna
el que con más perfección y á precios más reducidos hace marcos de cualquier clase.

NO OLVIDAR en mi casa todo trabajo es perfecto v barato.



la_polar

l)i-:r.n,)i-Ki;r.v Alemana
elegancia y pronJosé Buz —K-t.-i p. luqueria se recoimen,..! por su limpie:

tilud.—- l'erfi;inc- de todas ciases.—Calle Kint^uriz ¡S\° 41!.

Sastrerías

S.wjreía MdhküN'a

A. Hieroltz, ende Roca X. 2:_!7.— A precios eqnionivns -e confeccionan trajes.

r..-i.;(l.ir di' primera ela-e. Géneros apropiados u tudas las estaciones y de fanta

sía. Prontitud i elegancia

Sastrería hkl Ciuieucu

,To«c Corihiro. Nuble K. 142-

idad. Economía i ra*pi*tez. Curte
: irnii --críido de géneros y telas de primera ca

II U lllDtLl.

Sastrería La Elegwcia

>ii'iiím Petraslia. —Calle Ñuhl-'. al Lulo dc la! Imprenta dc El i'oinereio.— ,-n

co:ii'.'ccion>ni traj"s teniendo 1¡i iiltima moda 'le París, Berlín y dc los r.ias no-

Cables centros el^iraid^s. Precios módicos y se dan facilidades ¡.ara el pago.

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

PANADERÍA >. l'KVA ESMERALDA

E. I L'garte.—Especialidad en ¡--tíllelas para buques. Reparto a domicilio-

Emilio S.\l<e

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

Café Er. .Marino

De Fábregas v Re?*"*, Atacaaia esquina Colón. En o -re ■■■ A*- el "rendez vous"de

oda la juventud de Punta Arenas; hay sieinp: < ;-•■,.;.: -

y es.¡uis!o:.

dulces v licores délas- tu¡ -jor^s marcas; confites.
'■

- -i .1 -.::■■ -

.
ounejie, hela

dos, todos los dias y a luda hora. Aseo prontitud ¡esmero, l-oinitrniíi. de

primer 6rdpn.

L'omía y Ai.'iiaj-.n La ?.í ahina

C. Fojo.—II:"- ,-(aist;in!ém.';itP. e.iii-er-.as.'iiure.s, frutos del pais ytixtranjeres.
urtido de tienda.—Eo/.a y ciistaleria.—Billares.—C. Fojo,—Jortic Montt. esq.

Valdivia.

Almacén < 'ol^n

Avenida Colon y Chiloé-—P.f?v¡s¡.(iK-s pura familias.—Y¡'.riii'lo y pT¡in s'.> .

en i-ins.Ti as, ímio* del ;"i.ii- y <"M!¡iTi.>eru-, duli-e_-. lo/a, articulus para el ¡-ííüm.u,

calzado y rop%
—Antonio lir^iciievicll.

Kh 'YiXltnR

Emporio "le c.-nV, Te v Chocolata ¡ma tanüEns.—J. Yisiinnnt".—Cafe tino ,\!oi;a

tostado á Tu centavos 'dora, molidoi >?. ''"Sta Rica a 61), molido Ti).—Te .--¡.c i a]

El Ci.ii'ior. a Hit), ciiocoíate Mcnier a 1 .1\). — \c'.i-,a por mayor y menor.—Se -i: ve

al puMico. calé, te y c_"»eoiate.—Ocasión de probar antes de comprar.
—El (¡ue

qni'Ta probar t'iw. buena que vcn.^i aquí.

l'eütnjs dc ISí creo

E. Vázquez.—Acotic-.-MiR N. 1045. Fonóiírain írratis. Calilos y pi.-.'.is en espuño],

francés, ita'iiini.'. iin.k-.- i alemán. Concierto de bandas. Ihlli es, cale choeolau: y

helados a toda ¡wia

Frutería

TimÁi (A.¡S7.-M,VA/.
■•■ recibe A.e Chile y Moni

wm CONSTRUCTOR
-

CONTRATISTA im

Se encaren de la construcción de cualquier
edificio tle material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

v Aucama 5't — Por fi-los U ideo las trinas de

í ;iij¡icon'¡iN

Carnicería V.l T<hm

Roberto Jara. -Carnes <lij prii.ieía c« 1 i i i • ul .
- lie ¡ >;i r to á domicilio. -Calle Valdivia

i 'ar-xICkkía Francia
1 ■ i'- rir, C, ¡UX

—Ar Esq. Ch lo-

Abierta al onbl] -o l„ílo- lo- lili..- -:n C-Xi ii-sde "1 ¡- fi de lft ni:;

ii- tt lar?. -3 de ¡ i tanl-. El -sr- iíi i- .! --1 re se t'-cki iciula ñor su limpi
ariedad en eanies- sforiias a gu:. LU U. . COI -U!l idor.

Armería íl-h'etií

maquinas de u-i-üi

Despacho de menestras.

SiMÓS' ÜKLMEKICH

-•ria, montada a la moderna—Proveedor de binmes.

K. Scili.APBACH

-Taller especial de composturas de armas, bicicleta:-

KoiTTCA Y IhíOíH'LRÍA

Punido jeneral lie dro:

por niujvr y menor.
—Pin

ierra del Fuego.

:is minerales etc. Despachase

iíi'.IALVÍEKÍA DE A. A. LE-M.\EIE -

Al lulo riel almacén .le .Ins.- Core- -Se cj-cn'an toda clase de trabajos referen

illilíü IE %m DEL PUS I K'

Surtido c>mp!eto á precius ínfimos, calidad inme

¡or.ible de CAPAS IM;, GU A NACO —Compra

.i los precios mas aítos cuentos de Gu-maco chicos

v "ran les <ic Zurro de León, de G ¡lo montes, de

: liinyue. de Nutria. — Plumas de Avestruz y Cisne,

y en j.-neiai toda clase de cueros y piele^

Errázuriz esquina Nuble

Jorje Kuofian

t,,i|,.|, ';,.t.-(.'i,(|,T,'!|.VIi'V

\"<-ni_lo á precio sumamente 1 ¡mitos mis articu os

(."alie Atacami, al otro lado del ríndelas Minas.

FUNDICIÓN

De fierro y bronce

R. um & c..
-CIÍILOE ESQUINA ECI'ATÜlíIAXA—

Se iiistiilnn. ¡íriniiii i componen niiiquiuns de tollas

i-!;isc.-. — (.'¡nitritos para iustalación de niáquiaas de toda

especie, desde la mus complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas .de tudas clases. — Fundiciones de fierro y
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BODEGA
Gran Salón Especial !..
para Banquetes jx^ La mejor surtida en esta calidad de Vinos -gSe—

^Salón para Familias*:

GRANDES COMODIDADES

para

Pasaderos en el Hotel

h ARTOS DE Baño

Unión Tcielónica X.° i«97 Central

Coop. Teleloipca N.° 295

fi^)omingo (g^andoiS

BU E/NOS AI-RES

ENTRADAS !£%£%?
958"66

i^g&BIEWO f)IA Y 10CHS

Cajas de fierro grandes y chicas Fierros para soldar

Niveles para carpinteros Plachas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

PllfIIA esPecial Para mamu' 0vejas- S0BBBOAMAS

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BRUYNE Y C.1

Las Conservas de la

M'V.IÜ SON LAS MEJORES^Jtay>í*^ lli'iH'iuixrlii1 ÍílIN
m<\\wO. Duiünnlwl'iii \A\m

©ojafiteria. FZ-OMI^QET,, Galle Ipaa SI©
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Calle Roca 216 Confitería PLOMPLON Calle Roca 216

Aviso á los GoumetS que en t-x-Etlfu llegó un buen surtido de eonservas de la renombrada

BEYERWTKKCHE COXSERYEE EABRICK, de Holanda.

^ " " "'"*""" * " ' llu—■'■"■-• —-

<A

Sauce Piquante c

Sauce Fines herbes

Sauce aux Champignons Sauce líatelotte

Sauce Cápres

Sauce Perigueu

v

Potage Colbert

Sauc Madére Potage Anguille

Sauc Tortus
Potage Ox-tail

Un Surtido Completo de Verduras AL Natural en Conservas

Harenges alucinados y al natural Palomas, Pinsones, Alondra

Salmón holandés „' „
Guiso de liebre, etc. etc.

Un in-an surtido ele Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hlicke HliOS. es-Valparaíso-^-

ÍSaDAW (a;¿¿
'0,D

ó GRAN

azar y MueBferia

1. 1

Laii
ARTÍCULOS BE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD

¿, MaMM?
IALI.E ROCA

Tienda Surtida

Siempre novedades

Crs!olería y Loza #li?a

PRECIOS MÓDICOS

Recibió Barniz Patente para fondos .ir

buques ZI'L Y COLORADO

MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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HOENEISEN YC ^^ Calle Errázuriz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

Curtiembre del Tilo de Los Ciervos

MmV> A. /NfELSE/N mí

Compra cueros y pieles do todas clases á buenos precios, al por mayor
y menor

TELKFONO 49

Teléfono N.o 128 f, A PíUMITI V A De Juan Barbeito

Toneleria k Vapor

Tiene constantemente v.n venia «¿rail cantidad de barriles de cual

quier capacidad

^v m\A<&
Aviso al Público eu general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he
trasladado mi establecimiento de Sastrería ¡i la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA CEHTRALftó—^Gerónimo Lepori
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AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Adirite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Tinges tá-sdc Ua ni hurgo hasta bau Francisco, tocando eu los principales puertos intermedios.

y

WTlW WÍ-ftL O

Cou ia nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones y Amobladas de primer arden. Cuenta eon un buen maitre d'iiotel

Calle Llanquihue esquina YaIdirla

L
*Q? GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT c?h*-

iíOh .¿01¡F

Comida ;i toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

ASERRADERO DE LENA DURA
- »E SKDES y DI4Z -

Existencia de MaiF-ras de todos dimensiones. Precios más bijos que
.< n cualquier otro establecimiento a-álogo Puesto á domicilio en a

( o'oiuíí ó en plava t-n l.eña Dura. _ Agente en ésta: J. Saenz, Calle

Ecuaioi iana casa de. niaieiiai de i). Santiago Día/.

CORREO, Casilla 102

AOOO

A

«TPl

L SARDF.s. VA Asente eu (Sin: J. Suenz

Barriles de todas dimensiones

á precios más bajos que los de
l'iaza. h calizo actual existencia de más de un mil (100uJ
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"Revista Semanal, Ilustrada, Comercial y Literaria

Punta Arenas. Domingo 14 dk Kneuo de 19U6

Líl semana

No podemos quejarnos. Ha sido la pasada,
una semana de las que podemos llamar bellas,
en que la naturaleza se ha presentado benigna,
hermosa, ataviada con las mejores galas de la

estación. Para que el espíritu no pudiera sentir

se, nos ha cabido la dicha de tener entre noso

tros una escogida troupe de aitistas, quienes
nos han recreado con la feliz interpretación de

las obras Ce, los grandes maestros. Y así man

comunadas las alegrías y armonías de la mate

ria con las del alma, han trascurrido los ocho

dias, plácidamente, ágenos á todas las mortifi

cantes y bruscas transiciones cou que suele ob

sequiarnos en estas latitudes la midie naturale

za, y libres á la vez de la monotonía habitual,
con espectáculos cultos y bellos.

Mientras las grandes potencias viven de sobre

salto en sobre-salto, esperando sensacionales

acontecimientos, como resultado de la conferen

cia de Algeciras, mientras en el país, el escán

dalo de las salitreras, la baja del cambio, las

inundaciones del Norte, la política y otros asun

tos no menos delicados han puesto los pelos de

punta á más de cuatro, nosotros hemos perma
necido casi impasibles ante todas esas calami

dades, porque la distancia, la lucha cuotidiana,
la sugestión producida por las bellezas del tiem

po y del arte, la sed del oro nos imposibilitan

para meditar en tales y graves problemas.
De todos modos es preferible lo último, atener

que alimentar el espíritu con ideas y pasiones

bajas, con el conocimiento de actos que re-

prueban la conciencia honrada y la tranquilidad

á que todos aspiramos. Y" es preferible también
vivir en un ambiente perfumado con las flores
del arte y de la naturaleza, que no sumidos en

una uniformidad y vegetarismo intelectual y
material.

Leona

AAAí

Para el Álbum de la señorita _B. R.

—****Yíl$YVSl * ».—

(QyV eres joya valiosa del cielo
V-J Que has tenido por cuna los tules

Que dominan la bóveda inmensa

Y que bañan los astros azules... I

Yo he soñado que he visto tu imágeu
Contemplando de un mundo las huellas

Que en el antro profundo simulan

Cual reflejos... lejanas estrellas.

Navegando en los mares eternos

Yo te he visto sonriente, entre espumas
Y después, naufragar en los mares...

Y después, sollozar en las brumas. . . I

Yo te he visto elevarte hasta el cielo

Corno diosa de un mágico rito
Y, después eclipsarte en ¡as nubes

Y ocultarte en el busto infinito

Virgencita en mis ansias te adoro!
Pero nada conturba fu calma...

Porque tienes aquí el pensamiento,
Y en el cielo, en los astros, el alma'

Medardo Pacheco Cabrera

En Punta Arenas, 1906.
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■/¿■¿VY MPUJADOS por el frío y» por la nieve qt.e

I^KWj comenzaba á descender, llegaron Pepin y
'

Marujilla ¡í la casa de sus padres.
Con el apetito propio de estómagos de

cuatro y cinco años, devoraron los pedazos
de pan, ni muy tierno ni muy blanco (|iie su

madre les .dio; y luego, como ya era entrada

la noche, los Hinchádmelos buscaron el riñeoucillo donde

sobre un montón de paja acostumbraban á dormir.

Pero antes de que el sueño entornasen aquellos infan
tiles párpados, Marujilla instó ¡i Pepin para que coloca

se con ella uno de sus descalcañados zapatos en la ven

tana única de la habitación, por si los Reyes Magos, al
pasar aquella noche, querían regalailes dulces y jubile-
íes bonitos, como los que el año anterior regalaron al

hijo de unos señores que vivían allí cerca.

Y los chiquitines, después de colocar en la ventana

sus rotos zapatos, se arrebujaron entre la paja qne for

maba su lecho y entre los harapos que les servían (ie

vestidos, y se durmieron, con la sonrisa en los labios,
soñando que un ley muy negro con la barba muy blanca.

montando uu gran caballo blanco con las crines muy

negí as, llenaba de .juguetes, de dulces y de ricos cara

melos los zapatitos de Marujilla y de Pepin.
Un rayo de sol, pálido como las mejillas de los chi

cuelos, peuetró en la estancia haciendo despenar a lus

durmientes que después de frotarse con el puño cerrados

los ojos, corrieron descalzos á la ventana ¡i reüstrar los

zapatos.
Más ¡oh decepción! bis lleves habían pasado siu deca

para aquellos niños juguetes ni dulces; y Marujilla y l'e-

piu solo encontraron en un zapato, una navaja de ancha

y afilada hoja, manchada en sangre hasta el puno.
Durante la noche, el padre de aquellas ciiaturitas

con el cerebro trastornado por el alcohol y la rayón i»-

cureciila por infundados celos había abierto en el pecho
de su infeliz esposa ancha y mortal herida.

Y el azar hizo qne el instrumento del crimen cayese
en un zapato de los inocentes hijos de la víctima y del
asesino.

Crueles eu verdad fueron los Magos para con los tier
nos huerfanitos.

Porque la ensangrentada navaja, regalo de los Reyes-
fue llave fmie>ta con la que llorando Pepin y Marujilla,
vieron cerrarse las puedas del cementerio y abrirse las
del presidio.

M. E. Blanco

Rosas y Violetas

—

&A*y>C&&—

AzO
O

Mentando su bello color, frescura y
lleva el nombre de reina de las

flores; pero esta belleza dura solo un ins

tante, palidece su color, se marchita y cae

deshojada al pié del tallo que le dio vida.

Así también, cuántas hermosas hay que
tienen una existencia semejante al de esta

flor, y se marchitan y mueren sin dejar una huella de su

paso, pues el viento del olvido ó de la indiferencia espar
ce esas hojas en distintas direcciones.

Cuan distinto es lo que pasa con la que, escondida
entre verde follaje ocultando su belleza y virtud, solo la

descubrimos por su esqulsito perfume.
Kn tu hogar se respira una atmósfera saturada d« un

perfume suave y sutil, ese perfume que llega gratamente,
impregnando todo cuanto toca.

Muchas veces te he oído, bella Consuelo, tu predilec
ción por las violetas; pues ese perfume es el que siento

cuando llego á tu risueño hogar; rosas y violetas, es de

cir, belleza y sentimiento.

liosa, perfume sencillo, modesto, pero que halaga al

mismo tiempo á los sentidos y al corazón.

Violeta, flor que representa modestia, virtud y belle

za, lodo esto se reúne en la que siendo hija postuma,
fué- Consuelo del hogar.

Maruja

£c> %tc.s (Sl^?xeíix fie loa

!&•
A una d:

■^--^■L
-

Tingo hambre

Y i endió la mano al próximo manzano, lleno ..de her

moso fruto y comió según su hambre.

La segunda añadió:

-Tengo sed.

\ se deslizó para entrar al césped en busca del cris
talino arroyo, bebiendo según su sed.

Y la tercera dijo:
- -Yo no tengo ni hambre ni sed; pero amo tiernamente.
Y se fué por ei mundo sin ser amada, y devorando

amargas penas.

Andando el tiempo, volvieron á encontrarse ¡as tres,

y esclamó ia primera:
—Como he comido no tengo hambre, y estoy couteuta.
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Y dijo la segunda:
—('óino he bebido, no tengo sed, y estoy satisfecha.

Y añadió la tercera:

—Yo he amado sin ser amada. Peni soy más feliz que

vosotras, porque amo todavía.

Catulle Menáes

JHaquiabclira

AY'AIS por donde vayáis, recatad en lo

mas impenetrable vuestro itinerario. Si

hemos de conducir nuestra persona á

través de una jauría, no me parece dis

creto que vayamos pasando nuestra me

rienda por los hocicos de cada uno délos canes. Aquel

que no sepa guardar el secreto de sus intenciones, difí

cilmente logrará realizarlas; porque sobre la cabeza de

(oda ambición que trabaja, se levanta al pié de otra am

bición mas poderosa para aplastai la, como á los pies de

toda ambición satisfecha, se presentan cien ambiciones

mal nacidas dispuestas a vivir de ella. La ley del egoís

mo es esta: someter ó someterse; perseguir ó seguir;

anular ó endiosar; crucificar ó adorar; proyectar sombra

ó tenderse á gozarla. Los injenuos se contiesaii con la

boca y los impresionables Con todo el cuerpo: echad uu

candado a los labios y eusayad todas las mañanas, antes

de entrar á la vida del negocio, las actitudes del día.

La discreción consiste, generalmente, en decir con cierta

medida y escuchar con cierto continente. Lo silencioso

sobre coje. El desierto es menos peligroso de lo que os

lo figuráis: su impenetrabilidad os llena la mente de vi

sumes estraoidiuarias, y sois vosotros quienes pobláis

de fantamas su soledad y de voces fatídicas su silencio.

Los muy habladores apenas alcanzaron á bufones: pen

sad como diez y hablad la cuarta parte de uno, y seréis

amos. Presentad el menor blanco á los juicios ajenos y

el menor asidero á la adquisividad de los otros. Cada

vez que se habla se abre una opinión; cada vez que se

abre una opinión, se contrae un compromiso; cada vez

que se contrae un compromiso se pierde una partícula

de autonomía: atesoremos libertad; esto es: abastezcá

monos de derecho; esto es: seamos menos esclavos que

los demás; esto es: si no hemos de gobernar, que, por lo

menos, no tengamos que depender. Mas conveniente me

parece paia nuestros lines ser objeto de observaciones,

cálculos y cavilaciones como un astro, que no ser mate

ria de análisis microscópico como nna pulga. Mientras

haya verdades desconocidas, habrá sentimiento de ado

ración; cuando más os acercáis á la evidencia de las co

sas, tanto más os alejáis de esa timidez y redulidad

propias de la inocencia: haced de modo que los hombres

continúen por mucho tiempo siendo niños para júzgalos:

circundaos de majestad; colocaos a esa inedia hu: favo

rable de los crepúsculos: trabajad en el misterio la tela

de vuestros designios. Entre el cariño y el respeto, pre

ferid el respeto; porque el cariño nos obliga y el respeto

nos autoiiza. Entre la amistad estrecha y la relación

afectuosa, preferidla relación afectuosa; porque la amis

tad nos enajena como una inundación, y la simple rela
ción pone los hombres al servicio de nuestros uioyectos,
sin remordimiento grande. Entre los favoritos y los ene

migos, preferid, en definitiva, á estos últimos; porque

los favoritos nos gobiernan desde adentro, y los enemi

gos nos hostilizan desde afuera: los primeros no nos

permiten libertad de acción, y los segundos nos 'a dejan
relativa. Sobre todo: no derrochéis ni vuestro amor, ni

vuestro odio, ni vuestra elocuencia. Aunque solicitéis lo

mas balad!, tened por seguro que son innumerables los

que pretenden aquello mismo, aunque os refujiéis en una

(averna de leones, allí ha de ir alguno á disputaros un

pedazo de vuestras zozobras; aunque os encaraméis en

la punta de una aguja, allí ha de estar alguno que medi

te vuestra caída. Para cual quier runibo que os dirijáis.
hallaréis uno que se os ponga por delante: hasta el vicio

tiene sus émulos y hasta los más viles oficios sus compe

tidores. La senda de la ambición, como la del crimen,
ha de recorrerse en la sombra: ambas conducen á las

alturas y suelen terminar en trajedia.

Almafuorts

EKE-jk

||B*i'N los que pervierten, corrompen, niegan la ver-

•«S*^ dad y propagan á sabiendas el error, es vicio

nefando el de la pluma. En los que forjan mentiras y las

difunden, ordenan calumnias y las echan por los cuatros

vientos; en los que hacen por apagar la luz de. la razón

y enturbiar la fuente de la moral; en los que e scriben

por envidia, rencor ó interés; en los que publican libelos

infamatorios por dinero, es vicio nefando el de la pluma.
La pluma uo vendida ni muerta de hambre; la pluma so

berbia que se levanta, vuela linio el águila y s-e encien

de en el disco del sol; la pluma que se oscuiece, muña

y echa rayos; la pluma qre se apaciguarse aclaia y bri

lla en el cielo en fin ma de arco iris; la pluma que predi
ca a lo San Juan Crii-óstomo y hace temblar emperado
res; que se convierte en culebra trenheclioia, y muerde

a la iniquidad y á la injusticia; la pluma que golpea co

mo catapulta las paredes de la Bastilla y las echa pel

el suelo; la pluma que se mete entre la carne de los mal

vados y les hace dar aullidos; la pluma de Pascal, de la

Binyéie. de Moliere, es santa pluma, y el vicio de estos

enviados de la Providencia, santo vicio.

Montalvo

4^
%:zl:z:r
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Agua y Fuego

Impresiones de un incendio en Madrid

Poco después tle la medía noche principió el incendio,

Espesas cuininnas de humo ascendían por «I espacio negro,

fraudo convulsionad:!-; bajo los dise püuazos del viento,

improvisando volutas trepadoras, enormes y siniestras; las

cainjmiins de la vecina iglesia tocaban á rebato, y en su

poisa crepitante había gritos de socorro y de imiert"; á lo

largo de las calles solitarias los bonberos corrían dirijién-

dose, abnegados y heroicos, h u:Í;¡ el lugar del siniestro;

una muchedumbre asustada y perpleja se apiñaba ante el

edificio, de donde el fne.ro implacable comenzaba añadir al

poema ardiente dj- su> ib-tru - iones una páirtna más.

Durante los primeros momentos hi casa, qne estaba des-

habitada, pareció tranquila; su tachada era limpia, hinn-

cu. aleare: .sus ventanas herméticamente cerradas. 4. • d .•-

jaban pasar ningún fatídico reflejo; las IIjltii as. icprimi'l is

v como aplástalas bajo la techumbre, no IiuMud salido

aúu al exterior, pero se las oía silbar enfurecidas, desenca

jando puertas, mor<liendo viga-, socavando pared e». resba

lando voraces, insaciables, por los píiviineor-i-j e»r -, Maules.

El edificio entero retemblaba; g^mebnml ¡m recónditos y

fieros lo sacudían como el trajín íntimo, amenazante, de

una digestión monstruosa.

De pronto el tejado se hundió en un abismo de íVl>"o,

y millones de chispas zigzagueantes brotaron plateando
las nubes de humo que el viento arrebataba, provecíanlo
cabrilleos sanguinarios sobre las ca»a-. inmediatas, exten

diendo por la o piedad del espacio entinta lo uu va«ro ui .li

bo rojo. Las estudias guiñadoras palidecieron ; un bochor

no' enorme, abrasador como el aliento de los volcanes en

actividad, hizo retioceder á la multitud pasiva y curios;!.

Eu poe'is momento» el incendio adquirió vigor extram'

dinario: las llamas, fortalecidas por el oxigeno ile! aoe

libre, ivdnblaioi^sn- ata.pies. gateando á lu lar^'n de 'a-

paredi--; lampo- ni cantes corrí in por los muro-; .pi-- el

calor a^rielabí ; la» vi^a» crujían, amenazando d -spioniai'
-

>e: los ,Tl-tales de las ventanas -a'rarou roto- «-ti in<mod ■ »

añicos, las reja» de ios halcones osoicron y tonvutes d ■

negro humo tiznaron la. fachada. Entonce-; lo- — pectado
res pudimos apreciar la magriíiecticia -i»I.'Iii_m- de eu-i ...o

dentro de la casa sucedía: las puertas cunv riida» en ho.;;,"

ras. enderezaban al cielo largos cortinajes ¡udi-ntes, ea

vano la pie. Ira re»i-tía al dinamismo delirante del i'ue^o;

por todas las hendiduras del suelo 'as llamas asoniab tu

sus lengüencillas vene..o-us y cortantes; oís vi_;a» que

madas iban cediendo lentamente bajo sí: carga, y* al eaho

se de» ¡rajaban; todos los pisos, unos tras otros, fueron

hundiéndose, yendo anmeníar ios uialeri'i'es de 'a horro

rosa hoguera. Y aquel tispeotáe.iiio, no obstante, nos [tare-
cía grandioso, porque todo en él era fuerza, im;, calor,

fiebre, Ímpetu, ;vida, en fin!...

A poco ¡legaron las bombas, los bomberos eligieron las

posiciones que juzgaron mejores y á una señal las mangas

tunciouaron reanudando el combate milenario del agua
cintra el fuego. Bruñidos por Es resplandores del incendio.
los chorros de agua ibaH á estrellarse contra las paredes
ó penetraban por el hueco de las wutauas como tajantes
)" certeras espadas.

Y aqmd des-sp,-iM'lo t-im-M eiitr.i los d >- fornid-ibl ■

elementos cau»ó en mi ánimo tu. a emoción tri-I". El IV jn

es claridad, ardor, juveniud: allí donde más vivo y reful

gente era el flanco "de las líamis. los bombero- diri-iau

s:is mangas incansables y li | i aquellas elipses de a^ua

que se aplastaban contra lo* muros con bullicioso chapale
teo, las llamas declinaban hasta apilarse, y lu que mo

mentos antes aparecía i i nminado, crepitante, ardiente,
sembrado de reverberad i me- ama ril la-, azules y rojas,

poco después quedaba silencioso, obturo. ¡Vio. muerto.

— Ea victoria del agua »oluv el fueiro --

pen-é—es 'mía

prueba mas y prueba, por chato, conche,a nii', inconclusa,
il» que, á la larga, la mm-rre triunta de la vi ia. Eo» pesi
mistas, desdichadamente, aciertan: la vida e» el dolor.

A quel incendio parecíame un oerlecto y caiíado símbo

lo de ly. juventud. Él fuego es oiigeu >eguro de fenómenos

vitales. ¿Habría primavera si «'I sol uo se acercase á noso

tros? Y el mismísimo calor anima!, ,;qué '■» sitio la t.ouibus»

tion producida á lo lario .le I is nr.'eria» por el oxigeno de

la sangre? El fuego es en el cerebro vibrátil'»!' pensante,
elasticidad y vigor en los músculo-, heroísmo, generosidad

y alegría, en el corazón. Al principio, el incendio de ia

mocedad pujante lo llena todo, lo ilumina todo. Más tarde

la experiencia desilusionada y el cansancio del cotidiai o

combatir, van marchitan lo e-m ■[•au/,as y quebrantando
energías; es el agua que lle^a: el a.^ua triste. [Vía, blauei

[oitm la nieve que cubre la ¡rente de los anciano».

El iiuviid'O declinaba rápidamente, el hambriento len

güeteo de las llamas había ce-a ¡o; una gran sombra caí

sobre las negras paredes del edificio "ii ruina».

— E is mi-ticos tienen ra/.ó.i—repetí— !a ambición. In

ri -i», todu es humo liviano: sólo hay uua verdad, una rea

lidad: la muerte.

Pero una voz optim sta murmuró en mi oido;

—Te engañas. Las fuerza-; de la aa-irría y del dolor es

tán perfectamente equilib *a las. ¿'..\ ie imp irla qoe aq'ií.
en el siniestro que acabas di' presenciar, la m ierre V iuute

con'el airua? ¿Aea-o. en ¡niliaiv» Av oc isi.nie.». 1 i lluvia

bienhechora uo sembró la vida en los campo» <pie aj,o»tó

el sol?

Eduardo Zamacois

Pensamientos y consejos inéditos

Si .pii -re» enconirar un buen amigo, procura buscarlo

en lu chi' Lera. Alo' liad irás muchos si la tiene ivpbta d:

billetes de banco. De los dem i», uo te fíes ui nn pelo.

Para 1! tirar prouio á cualquier parte, nula mejor qne el

automóvil. Para llegar eou -eguii' ul, andando y con una

pareja de la, guardia civil.

:í a

Decía un cal'-bre químico que en todos los cuerpos existe

la gravedad uu-aos en el orden público.

H «

(.'uando vaya» convidado á comerá la casa de uu amigo.

si te guardas nitro en los bolsillos '..rulo soi qne lo ñuten,

porque ti lo vei; resulta muy feo.



«PJ^IfiMfflMSABARüEE%¡-&~

Primer tener de ópera

Xo tunemos necesidad de ]H-eseiitarlo ni menos (le (lar á conocer á

nuestros lectores sus sobresalientes dotes de artista. lis conocido antiguo.
Kn cuantos escenarios ha trabajado se ha captado el aprecio del público
por su discreción en las tablas y por la suave y bien timbrada voz que

posee. En Punta Arenas el año pasado dejó muy buenos recuerdos, los

mismos (pie créenlos dejará después de la brillante temporada actual.

Primer barítono

En las noches que ha trabajado ha demostrado ser todo un artista.
A su buena figura une una voz poderosa que maneja con maestría probando
que ha tenido buena escuela de canto. Esperamos verlo en algunas óperas
donde tendrá ancho campo para desplegar sus facultados.

'

( ', mos no

adelantarnos si aseguramos que ha de dejar entre nosotros una impresión
tan lavorable como el barítono Favaronc
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¿jSj! ¡Olí mármol inmortal! ¡Venus de Milu

| Trunca estrofa de piedra, casto alimento

(¿ue en nunca usado y conocido estilo

#C- Cantas un himno eterno al sentimiento!

m

Xi mano de mortal tu tors > toca,

''yZ-'A: Xi hay i>asiones humanas q:¡e ie ultrajen:
rjAy Sella los labios del amor tu boca;

; \-'AA El supremo ideal flota en tu imagen.

AA

i
-y.

i-'.-

AA

AA

■ :

O-

WO

■y

A-A Eres flor y eres astro; pudor manan

AA Tus pentélicas ven s; no hay insidias

AA De mujer en tu ro.-dro; en él se hermanan

Ay La arpa de i Lo ro y el cincel de Fidias

_V;-

■A.
'M-t Al pa ir por esla hoja con mi -pluma

<H¡: ¡Mancha la en las batalias de la vida,

Á'A líl ale. -ii su recuerdo se perfuma
'AA V se s de por ella redimida

■o
■'.-y.

):•.-- \'\ccv.\c S^óipc-

'Zmm^AfAy A'
■

A::AyAzz^OOA<éA§
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Hormigas que cosen

*-

Entre las muchas industrias que, de un mudo más ó

minos elemental, practican las huí-migas, está la de la

costura. Un naturalista, Ridley, lo ha observado en una

especie de estos animales que vive en la ludia.

Kl insecto coge sus laivas con la lioca; ahora bien,

estas larvas scgiegan un hilo para fabrica1' su capullo;

de modo que la hormiga se sirve de ellas como de atinjas.

Asi practica una serie de agujeros en dos hojas, y con

el hilo de secrecieii las cose de dos en dos, formándose

nidos.

Estn observación no es única. Otro naturalista, C.oel-

di, ha visto también á una hormiga del Brasil coser del

mismo modo las hojas de dos en dos, en zig zag, con el

mismo tin.

El topo y el dolor de muelas

Ademas, servía el topo para comtiatir las convulsiones

de los niños. .Se ataba el animal al cuello del niño enfer

mo: sin duda, el terror que le inspiraba et bicho, hacía

que el chico se curase, cosa fácil en enfermedades ner.

DONDE SE VE MEJOR

En muchas partes de Europa se conserva aún. entre

los campesinos, la creencia superticiosa en las virtudes

del topo.
Consiste el medio para curar con 61 el dolor de muelas,

en coger nn topo macho y hacerle una incisión en la piel.

Después se introduce el Índice entre cuero y carne, lias-

la que el animal muera. Ciu vez muerto el topo, se colo

ca el dedo sobre, el diente malo y cl dolor desaparece.

En realidad, lo que se conseguía con este procedí

miento, cuando se ponía en práctica, era sugestionar la

paciente, que ademas de paciente era pacienzudo, pues

el topo tarda en morir largas horas, tiempo sitliciente, a

veces, para que el mal cesara por sí solo.

Un procedimiento curativo se empleaba también para

los niños, pero eu otra forma; se cogía un topo, y vivo se

le cortaban las cuatro patas; colocábase éste sobre la

cabeza de la criatura y el dolor desaparecía... ó no. ba

tradición decía, que la virtud curativa se hallaba en una

pata sola, pero como no determinara cual, era preciso

cortar las cuatros

Los hombres que poseen mejor vista son aquéllos que

habitan territorios llanos y desprovistos de vegetación,

y donde son contados los obstáculos que limitan el huí i.

zoiite. Los esquimales pueden descubrir un zorro blanco

á una larga distancia sobre la nieve; y los árabes de los

desiertos de. África tienen tau desarrollado el órgano vi

sual, que en aquellas llanuras dondn el sol deslumhra,

alcanzan á ver objetos que son totalmente invisibles pa

ra el ojo de cualquier mortal. Entre los pueblos civiliza

dos son los noruegos quienes tienen mejor vista. La

principal razón de la debilidad de los órganos visuales,

es el excesivo estudio en edades demasiado tempranas y
en habitaciones defectuosamente iluminadas.

Los mercados durante el invierno en Quebec (An.eri
ca del Norte son extraoi lunariamente curiosos. Todo en

ello sevende helado: cenlos, muertos tal vez dosó tres

días atrás, aparecen congelados en las carnicerías. Gran

des trozos helados de carne de vaca, cordero, ciervo,
ternera, etc., abundan eu los puestos. La leche también

se conserva helada y se vende por libras en pedazos

compactos, que parecen trozos de blanquísimo mármol.

LA GUERRA RUSO-JAPONESA

Esta sangrienta campaña lia sido explotada por los

escritures de tudus lus países, no sólo como tema para

artí"ulos periodísticos, como descripciones en libros de

Japón y Rusia y |iara conferencias en círculos y ateneos,

sino coma asunto de novela.

En electo, acaban de aparecer dos novelas sobre ese

tema en Inglaterra y Alemania, respectivamente, y el

escritor flancos León Petijéan, en colaboi ación con

Emilio Duser. acaba de escribir una comedia. Se titula

Scrijio el rictorioso. La colección hasta ahora "consta de

cuatro tomos.
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'vué triste esa canción! Cómo se pierde,
de la' noche en las pálidas vislumbres,

sobre el peuacho de la fronda verde

la blancura sin mancha de las cumbres...

Cuánta melancolía se desgran?
de ese piano que llora... que está lejos...

y que viene á quejarse á mi ventana.

con la amargura de pesares viejos...

Parece que acumula entre sus ondas

todas las agonías de la vida,

y el grito que da el ave entre las frondas

en una inmensa contracción de herida.

Al pa.sar suspirando en mi alma dejan
la nosta'ljia intiuita á lo sublime...,

nid!... están enfermas y se alejan,

¡Qué angustia brota... se retuerce... y jime!.

Se acurrucan mis sueños, entumidos

bajo esa lluvia fría de tristeza,

y sueñan con los besos adormidos

en los cálidos labios de ceieza...

¡Qué triste esa canción! Cuan apacibles

chispean los contornos de la luna,

en tanto los amores Impasibles

predi.ia con los astros la laguna...

¡Cuántas huérfanas notas habrán idu

á formar ese cauto que se queja

por mojarse en las aguas del olvido

y apagar el dolor, la hoguera vieja!...

Inclinado al abismo de ese duelo

el corazón oye algo que murmulla;...

como fugas muy leves de otro cielo,

como voz de paloma cuando arrulla...

Es mi futuro amor que se levanta

al vaivén dolorido de esas locas;

en presencia de Dios me dice .¡canta,
le traigo la piomesa de las bocas!»

Ernesto A. Chisman

&;EÍ£>S

¿mÉJOS, muy lejos te llevó el destino,

Que ingrato vino á inte-rumpir mi amor;
Todo de luto lo encontré muy triste,
Cuando me diste tu postrer adiós!...

Cesó del ave el melodioso canto,

Y todo llanto a tu partida fué:

Perdió la aurora su matiz rosado,
La flor del prado doblegó su tez.

Tal era el cuadro que esa vez dejaste,
Cuando marchaste de la suerte eu pos:

Quedó sumido en su dolor el mundo,

Yo, moribundo... enfermo el corazón...

Quizas la aurora tenga sus fulgores,

Qnizas las flores vuelvan á lucir;

Pero ¡ay! ya nunca, solitaria mi alma

Verá la calma, sin tenerte á tí!...

Armando Hinojosa

ínmortaliíiat)

iHCAXDO en el éter fülgidoy sereno

Arden los astros en la noche umbría,
Y confuso pavor, siéntese lleno.

¡Ay! ¡así girarán cuando en el seno

Duerma yo, inmóvil, de la turaba fría!

Entre el orgullo y la flaqueza mía
Con ansia inútil suspirando peno.

Pero ¿qué digo? irrevocable suerte

También los astros á morir destina,
Y verán por la edad su luz nublada.

Mas. superior al tiempo y á la muerte,
Mi alma vera del mundo la ruina

A la futura eternidad ligada.

J. lí. Hersdia 7 C-.mp-.zano
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ÍrtiMPLio don Illas los setenta

después de haber trabajado
con gran provecho, logrado
reunir una buena renta,

siendo uu hombre parco en todo,

salvo la eterna excepción
de la regla, su afición

constante á empinar el codo.

Empalmando noche y dia

sendas monas dormilonas

¡cómo enumerar las monas

que mi buen don Blas cojía!

Con indecible placer
botellas desocupaba

y á explicar no acertaba

lo de vivir sin beber.

Su esposa que con pesar

funesto fin presentía

y que nada conseguía
cou reñir y predicar,
fué con su cuita á un doctor

médico de fama y ciencia,

de muchísima experiencia

y el consejero mejor

para don Illas, convencida

de que él hallara remedio

dando fin por cualquier medio

al vicio de la bebida.

—«Difícil plan curativo

es este de que me encargo.

dijo el doctor -sin embargo
don Blas es algo aprensivo

y con razones de peso

si no cortamos del todo

el vicio, yo haré de modo

que no beba con exceso.»

Radiante de buen humor

como siempre que bebía

se hallaba don Blas un día

sentado en su comedor,

cuando, con tranquilo paso

llegó el doctor cejijunta

y leconocieudo al punto

ia oportunidad del caso,

—«Señor den Blas, exclamó,

me atlije sobre manera

ver esto. Si usted supiera
lo que acabo de ver yo!
—Hay alguna novedad?

-Sí que se me ha muerto uu cliente

hasta hoy el mas sorprendente
caso de longevidad.

Sin dolores, ni disgustos

y resignado y contento

lia cumplido al morir, ciento-

veinticuatro añitos justos.

—Caramba; grita don Blas,

rara es la cosa afé mía;

ry ese hombre, qué es lo que hacía?

— _Ví. beber ciño jamás.
—

Soltó el buen dou Blas un temo,

un vaso entero llenó,

alzó el codo y exclamó:
—Pues si lo bebe, es eterna!.

Como retrata á la luna

el mar sobre sus cristales,

tú estás eu nú pensamiento

y en niicorazón tu imagen.

tfAAiíb

Ni tú tuviste la culpa
ni yo tan poco la tuve;

-i Dios nos ha perdonado
■ leía que el mundo murmure.

J. de Burgos
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Una verdad.

Decía nna joven, quien se conoce no conocía á los hom

bres, acariciando á nn pequeño chico:
—Parece mentira que ahora sean angelitos, y después,

de mayores, se conviertan eu diablos.
A lo que contestó otra:

—No, señora, no lo crea usted, ó por lo menos todos los

novios qne yo he tenido, y han sido muchos, eran unos ver

dadero- ángeles.
La otra asombrada:
—

¡Cómo que eran ángeles sus novios de usted!

—¡Si, señora!, porque todos, le puedo asegurar á usted

qne han volado.

-^Y diga usted—contesta el parro qniano,-
ser i'also el mármol?

podría

Eu nn juicio oral.
—¿Intentaba usted matar al individuo cuya casa tné

usted á robar?

—No, señor presidente.
—

Entonces, ¿por qué llevaba usted el revólver cargado?
—Para la salida; porque podían haberme asaltado la

drones.

Ocurrencias de médico.

Unn stMiuiii llega á casa do un médico con su esposo.
Ella le dice al médico:

;
—Señor doctor, mi marido padece de gota y no quiere

creer que le conviene tomar baños de mar.

El doctor.— ; Pero, señora! ¿Qué quiere usted qne haga
nna gota más en el Océano?—

Un poeta arruinado se presenta en la redacción de nu

periódico ilustrado ofreciéndose á escribir uua serie de

artículos.
—Muchas gracias, no necesito de sn colaboración, por

que los qne escribirá usted serán artículos de primera
necesidad.

En una aldea.

Ua alcalde pedáneo de una aldea, ponu al juzgado de

instrucción el parte siguiente:
«lia fallecido un forastero que iba de paso, y que según

el habla del cadáver parece ser francés.»

Hambre y pobreza.
Uu cesante, falto de recursos y sobrado de apetit >, solía

terminar asistís rezos:

—¡Dios mío, consérvame las ganas de comer, perqué si

me las aumentas estoy perdido!

En nu café.

Decía uu camarero, haciendo sonar una peseta sobre el

Un avaro á sn hijoque ha obtenido la nota de sobre sa

ben.e eo los exámenes.
—

¡Bravo, hijo mío bravo! Mañana tellevaré. al teatro...

¡Gracias, papá!
—A ver á los que hacen cola desde la cuatro de la

tarde.

En una consulta:
—Doctor, yo devoro como nn lobo, ando más que nn

galgo, respiro '•oiuo un toro y daerrao más qne ua lirón.

El médico con bondad:
—Yo, en caso de usted, consultaría con nn veterinario.

-¿Conque sn hija de usted no me quiere por marido?

-No, señor. Dice que es usted muy viejo para ella.

-Lo soy para todo el mundo.

Ei, tre amigas.
-¡Qué bieu conservada está Margarita I

-¡Admirablemente! Es tau fea como hace veinte años.

-Te juro «ue no podría vivir sin mi mujer.
-¿Tanto la quieres?
-No es por eso. Es porqne ella es la que tiene el dinero.

Una madre dice i, sn hija:
íármul de uua mesa: — Es preciso que te conserves pnra, porqne los hob.ubres
-E¡,ta peseta me parece falsa; ya ve usted qué sonido solo aprecian la virtud.

—Sí, mamá, pero únicamente pagan el viciotieue-
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ASERRADERO D

BERMUDEZ Y HAMANN

'*¿3*É : 51511
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H'«
_-_- siempre en depósito au buen surtido.':'. DLiripLoo Para "éreos y alambrados

iC4V de las maderas más usuales. Af _!_ i »|.ll jLj¿) amarrados en paquetes.

MADERAS secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería

LA UNIVERSAL

6ARPINTERIA Y JVWEBLERIA BE

Ron y Garcia.-Chiloé 979

Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. —Especialidad en la construcción de puertas, ventanas y
muebles de todas clases.— ('onstrucciones de edificios de material y madera.

Mamparas, ■» Catres, { Se lustra -y í de muebles

Estanterias. V Colchones de resnries, 1 componen -; á precios
Mostradores) Ataúdes ( toda clase ( módicos.

fa. MULTES

ROCA RSQVINA LLANQUIIÍLIK

Sombreros y asomos pura señoras. Últiinn novedad do Paiis.-Especialidad eu ropa hecha y tnUado íiiízíc:- pura hombres,.
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ESCUELA IMLESA
PUNTA ARENAS

Director Rev. Canon Aspinall
Preceptor Sñr, J. Patterson

Pro-pt. ira Sra. Patterson

¡'receptora del castellano Sta Bravo

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: & 2ÓI1.D0

Exteriores: de 5 á S años, por mes

Id. de S á 'A años. id. id

Id. dé \2 á 16 años, id. id » ló.UU

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes » ó.OU

Curso del servicio civil, por mes <( 15.OU

C-LLiixa.ee io- ti C_<x/tia.ice/tí<x

POR MAYOR Y MENOR

- «Ie -

Marcos Kusanovich

Carnes de todas clases. Surtido completo de comest

").U0 bles y bebidas.

1U.UU Se vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad

Calle Maipú esq. cortada

Almacén de Mercaderías Jenerales^ jqsFcovacevich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTÁIS para mineros y jente de campo

-=£=2= DEPOSITO T>E MADERAS 3SS2^-

Único aüt-n'i para el Territorio de Magallanes del afamado

OREÉIS O. Y. H. H1GHLIXD WHISKY de 10 años, y GEERR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

Cada quince dias, salida fija de Porvenir para las estan-

ciiis: Jeotc lirniitle, S.nir.i l tatiob y Philip Hay (Rio del

icio especia para os hnlw dro). -Alquilan caballos, carretas yTmeyes.

úiiiúéUlsS^Í ¿Cw ésáúi WUIIIUI -*fLúléa
CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE

Esta es la única que trabaja con harina ñor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad, pava, sal isfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléudido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido qne se me liana, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Única casa chilena
Juan Pablo Duran

Con mi eonstaneia tanto en -I nej-ocio como en los lavaderos de oro. be llegado ;i poner mi casa en situación

1' poder ofrecer a mi di-tnoj-iiida clieuiela ineri aderéis de primera e!;i--e. Pira más facilidad (le mi clientela, he

a
:

.o mu nueva ca-a la i|uJ tendrá el nombre SÜOUSSa.Ij CElTTItAL > m> dejará nada qne desear á quien la

—Ten™ relojes WAl.Tit.UI legítimos y sov l ,SICO IJIPÜKTADOK del deliciosu W'kisUv m »IP
AQ

^i"'QS 'i^f ^-no™ ;? s-infa Ab?»— ,

"■■ a-Jiu,ü r O úe, apO'OOho""!"«« i i'.-., i üíijiv,.,:; ¿ o3Ui¡.ít_i \>ÍM Q. Vrent/.en para la venta de dicho \\ Iusky
In. ,oi tolos |,;n Ta,..,. . (.'llamara Cuento con una excelente tropilla de caballos y carretas

para trasporte de carga á los lavadero».
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I IMPERIAL HOTEL
c~*°*™*

-« Telephone 134

tf _—=hh=-=-

-O,-'

-síj Newly eonstrueted. First class accommdation. Sepárate dining tables. Prívate dining
-íí¡ room for families. Electric light. Billiards. Writing and reading room. Hot and cold baths.

4-. ¡Splendid view. Stabling for horses. ¡Modérate terms.

.y! .—

ya, Visitot-s to Punta Arenas are invited to ti y ours newly eonstrueted Hotel, combining
y\ the convenience of an Hotel with the comfort of an English Home.

Ai Special arrangements made for permanent boarders.-

¿>¡ PUNTA ARENAS <j* , ESTRECHO de MAGALLANES

f}- -y y y-y-ty°'y-y-r;Ay:¿¡Aiy'ij."'y ryyiy,'y'y:y y a y::y-yy-A,Ayiyiy':fy-?y?y'y'!ty-:>qivqi-vQ

Recibió esta importante casa comercial.*
Albums para

tarjetas postales
Anteojos de Teatro

idem de larga vista

Cubiertos electro-plata
s? Tenedores y cucharas

A Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalos.

Variado surtido de Calzado tur;' Niños y Niims Único representante de

las máquinas SIISGEll lejítimn, fabricadas por

The Singer Manuíscíaring C:

«¡^ ¡CUIDADO €m LáS FALSIFSCÁOIOMES!

PLAZA MUÑOZ (1AMII0
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ARENAS, R. GALLEGOS, SANTA CRUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALMACÉN GENERAL POR MAYOR X MENOR

Importación y Exportación de toda clase de productos
—Agentes-consignatarios y armadores de buques

PBOTEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejas marcas:

COOPtE I>II'-,'HAYWaRD KOBERTSON DIP3, EXTRACTO DE TAB.U'O LAIDLAW'S

Agentes de las siguientes compañías de vapores:

Lamport y Holt, Mercbants Line, Gulf Line I.imtd., Sud-Americana de Vapores, Chargeurs Reunís

e"uros contra Incendios: Lancashire et Union Assurance
—Marítimos: 7 "'\nnheim—Sobre la vida New York Lifi

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases, Alambres para cercos. Estufas y barnices, licores surtidos, las mejores marcas
Fierro galvanizado, fierro en barras. Tabacos, Cigarros y cigarrillos, Maderas, Calzada,

Ropa hecha, Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li lAO LIQV ¡DO CALV HT en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

LA CASA DE FIERRO

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.— Kopa hecha. Calzado Sombreros y paquetería.

T .T . P~!("t- A "_F?/OT\T: Vestidos pa:a señor; s, Blusas y Polleras — Capas y Paletoes.

«enero* de Lana, alta Novedad. — «eneros de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigarra
talle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos .
ALMACÉN POR MAYOR

ALMACÉN AL POR MAYOR í IM
A

~ ™ ~

—— .A^ (Jaiamara

Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros. E, mas surtij0 en frutos de) ¡s v extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

Especialidad en ILores. conservas y aceites.-Gran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS depósito de harinas.-El almacén al por mayor que

Precio* Equitativos
•ende mas barato y mejor y al que. acuden todos

os despachos y almacenes al por menor.

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.— Provisiones para familias. COillí Vttldwid
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Sin competencia
CIGARRILLOS HADAXOS LEJITLMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocid.is marcas de la Habam:

Bok, Fartagns, Aliones s Corona

VINOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez. Onortn. Cerveza Bohemia. M-dta v

Uoiisúk..—VINO Í-'KAXCi:s. Culóii y chileno

barriles en de lio y 11'.! litros.

Agencia de la Compañia de Seguros la Nueva

España. — Roca l'l' 2

.1. M. Muid

PÁMDEEU .FIUfGESA

de Tarrio y Magdalena

Sne.de la VIUDA DK LADOUC'il

Se repurte á domicilio. — Gran variedad en pan

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.

CALLE NUBLE
Al '.ido del Puente sotw

el Río (Je Lus Minas

Music and dancing Hall rAyyí- vy

Rio de

os Ciervos

Almuerzos, Lunchs, Coñuda, Bier Halle - Kl

sitio más pintoresco y delicioso a la orilla di-I mar.

Kioskos, Carpas, Juegos.

. A diez minutos en coche.— Teléfono 1Z4

^piña y l^eyes
Zapatería

La única en su clase, en el Territorio.—Ti"ne

sucursal en Valparaíso Por todos los vapores
recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaíso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Pallf; Atacama

Eisponible

E. KOCH

Hotel Resturant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 37!)

Gran depósito de cerveza de Valdivia — Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Toci

no- ^ A renques
—Hielo.

LICORES FINOS

Casilla 44. Teléíono 1.

Foretich y Stamhik

CONTRATISTAS

Se enc-irgan de todo lo perteneciente á construc

ciones, reparaciones y planos de edificios.

fábrica de ladrillos - Calle Araueo



LA POLAK

ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

lOd-gr* De José Victoria "^JB

Punta Arenas. Avenida Colon, frente a la Playa

Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

Se construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

j existe constantemente en venta una gran cantidad.

La madera y barriles se entregan & domicilio ó en la

playa para el embarque.

FABRICA

7DEBÍLLARES

de José Menville -jg

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

Ph. Debamot

CASILLA 173 —Escritorio, altos de la casa,
Jínte ¿1 Pisano Ricardi y C.

"

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

■jjidaciones, inventarios y todo lo concerniente al
Jmo

—

Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

José
ROPA HECHA, ROrA INTERIOR Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios sucamente barates, ni alcance de todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA. EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confeccione-;, calzado, ioz.i, cristalería, paquetería y provs:ones para

familias, sin competencia.

Plsza Muñoz Gamero

a vapoi

g@ DK g«

Bonacich Hermanos y C.ia

CONSTRUüTORCS NAVALES

Se varan buipn-s Insta de IODO t ■ niela J.is .

— S : con itruyr tují clase de b i pies y se h icen míame

nes ea fierro y madera, con ó sin provisión dc material

PUNTA ARHNAS — MAGALLANES



LA ©ASA INGLESA

— DE

v. v. ¿Mms

Lüet n^eis er*ür)dc' er) su clase

y cómo í«l recor)0ci"ia crj el T'eprííapia

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPO-RTAdOM DI -RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

ACABA Dt RECIBIR un surtido completo de

CAMISETAS
CALZONCILLOS

De Kilo de Esco.-ía y de hiua

Y CALCETINES

ENCERAD**? pala mariueru

SOMBREROS y PANTALONES Ídem

CALZADO para Scñuras. Caballeros y Niño^

O

wmmmmmmim

Calle Roca Esquina Huble

... ^:Ty

^.(a.^l|(fc,^>JHi.i^*-^l'fc^.^lifcfe.(^;lii&'«a..i«jl^-i^i..^



7íúm.4<;^3_rsAñoi ¿ , JA¿LaP
KVISTA SKMANAL 1HST1ÍADA, COMERCIAL Y I.ITKRARÍA

redactores- .¡José Goní<ardi Tpíingel de la Muerta

-<• Funta Arenas, Enero 21 de 1906

OTROS TRES CADIDATOS '^4
El Tino conservador <le pnra sangre, el otro liberal á medias tintas

y radical claro oscuro el senador por Maule

s^'üyz- :•-'-■ >:
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©. j^afael grrázuriz lljrmeneta

^amón ¡garros L 3?). Enrique Mar. [ver



]m u TaRai'al-a y Ahííhntjna ta-
ÜMTAItJLEWIJM» KM" ÍS&O

OFICINA rilINCll'AE EX EON I :l¡ ES. 1)7 V Hs lilSUOI'Si ; ATE STREET, WITIILV E. O.

SUCURSALES
En Europa

'

llanilini-oo. 20 UalliaiHtra-M-.

(iiile Valparaíso, Sonda.;. i. l'i.-a.^ua. Ii|iiiipie. Anti>l'a<;asta, ' ''incepción. (.'o<piiinl>>.
Serena, <'npin|iii. t'liillan y l'illita Arenas.

Aliepúlillca Argentina Huenos Acre-, Mendoza, Iialn'a Ulanca y Uto Gallego?.

,, 'rniS»n.V .Montevideo

mm\.B in; las i»iii.\|'ii»iií;s rmniiEs m; ¡¡iiíiirt y sin-iiiiiiiu
I 'iipitil Mlli'M i|.(0 ( '1)11 po IlT <li' a 1 1 H 1 1: r ■ t 'l J

''(.pínil pai-'a.l"
l.'iil'.ilu ,l>- icsa'in

ln millón y (|iii nii lilis mil Libras

Scdrieiila* mil libras

I re«< i<ii(a* mil libras

ÜIIÍüS >.iljre Alemania. Austria. E-|ni:"ia. V ¡inicia. Italia. Estados ['nidos v las |. i ni'I |i¡lles ciudades (le Si'.l-Allli'rk-a
AlíliE CUENTAS CUlilílENTES, noiin- d.- 1..'.- it. .s y se dedica ;, ¡„,k dase dc operaciones liunu.rius.

( Minina en l'unta \ un FRANCISCO C1MP0S

|i:i;i ni i:

Id en Galleas 4. J. BISHOP
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avisos KroNOMlcns

lYníV m;.)r

f'-miilo Feliú IT.. Ahoi/'ido
llim-l de Francia

Hermtndo Adriazola Cruz, A>>e>//itdo
Callo SüllliilJTü OMlr.' ri.ilno y Tilica'

Francisco Snhis tle la T.. Abogado
Plaza Muñoz (iamero

[''ni liciten t-init/.ul.'Z, Abonado
]>i> 1 ii s P. SI.—Santiago N.ü su

Dr. -I. Pais. Médico Cirujano
Especialista en enfermedaes' dc niños."Errázuriz, fronte al almacén del

Ku tañer.—Consultas du 1 a 1 P . M.

Dr. Jerman Vojrel K.. Médico Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. in.

—Errázuriz, altos de la botica di- Ncinnnii»

Dr. .I.i

Kspcciulista eu atece

5 [.. ni —Calle Nuble I

A. Pérez.. Médico Cirujano
s secretas de amlios s.-xos.— ('(insultas de la m a

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad en eirujia.—talle Santiago, aliado del Correo.—Consultas de

1 a 3 p. m. Único poseedor de los Rayos X

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, entre Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Edwards, Abooado
¡>e 10 a 12 m J de 1 y media á 6 p. ra

—Calle Araueo, fronte a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista
Calle Atacama— N lij.l

Dr. Ossaudon, Cirujano Dentista.

Atacama 166

May Dnwfviiis, Matrona rnqlesa
Con 2S años de práctica, ofrece sus servicios profesionales a cualquier hora de

dia y de la noche .—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia. Teléfono N 1

—Casilla 1B1

M. Guzman de Zenteuo, Matrona Oinec-olnjista
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Enrique Baci£aluppi
Bestiones judiciales, administrativas y de comercio.—Ataranta N. 154

F. Saiitesteban. practicante
de medicina y cirugía menor con titu'o español.—Callista y Masajista-

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, ele. se upera a la

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento—Asistencia á domicilio,

—Ordenes! Aconcagua 994.

Ferrucio Baldant.om, Inje.niero eirAl electro tcerdeo

Planos, construcciones, representante de la casa Gnzzi Ravizza y C*de Mi-

Uu, introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Kock.

Contratistas

Mignel Bonifetti, Contra tinta
Se Ofrece en todo lo concerniente a su profesión.

—Fábrica da baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Y.nvla, Contratista

Empresario de Aseo.—Calle Nuble ;il ludo del puente. Teléfono isg

Hoteles

HnTKI, KosMtíS

1 iiini-lle <\'- iin-.iL'1'r..s, Por sn posición, servicio v elegancia nada

IIoTKL FliANoIA

Hotkl de la Bolsa

Ks i>l único que se recomienda por sus precios
ervii-io. (.'ucnta con billares y palitroque.

—-T. Stell'ei

IIoTKL S.WTaDKK

Tiene piezas amuebladas Pensión económica.—J. Truchas. Calle Aeonoagna

Hotkl Marítimo

de M. Bauvevieh. Calle Valparaíso cerca del muelle déla Mina Loreto.—Co

mida i pensión á precios módicos.
—Aseo esmero y economía. Billares y liooreí

Hotel Genova

A San tuce i. Calle Nuble,— Piezas, billar y lici

por mus precios equitativos y buena comida.

Pensión recomendad e

Hotel H. Behrens

fornida a todas horas. Precios equitativos. Konójrafo gratis y licores fin

falle Llanquihue.

M. (Jragtch Y ZlTKOVICH

■Café y Restauran!.—CalleServicio esmerado, buena comida, licores fi

Ruble. esquiua Valparaiso.

Peluquerías

PKLrgL'KIíÍA Francksa

Calle Roca N. 18?.—La mas elegaute de la ciudad' aseo y esmero .Surtido

inmenso eu perfumería.

Box Marche DE N. Santkstkuan

Calle Krrázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad en

perfumes. i

Pkluoleuía Austríaca

Livacieh y Magas.—YMh peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia
y prontitud ¿unido de perfumería.—Llanquihue N 3üü

Hotkl de la Unión

Pensión económica y bien servida —Camina y billar. — Licurus legítimos.—

fRENTE A LA pASA DE f IERRO (J^fc ^QS£ \LfcSC\l\Yl\
Habiendo recibido de NORTE AMERICA maquinarías para cortar molduras y efectuar

otros trabajos del ramo, aviso á mi clientela que mi establecimiento es sin competencia alguna
el que con más perfección y á p'-ecios más reducidos hace marcos de cualquier clase.

NO OLVIDAR en mi casa todo trabajo es pcvfccto v barato.



LA FOIjAIí

Peluquería Alemán* a

José Bilz—K-ta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y pron

titud.—Perfumas de toda;

i- confeccionan trajes,
* estaciones y de fanta-

¡ille Krrázuriz N.° -Ui

Sastrerías

Sa-ítreía Moderna

A. Hicrult/. calle Roca N. -UT.—A precio, equitativos
Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas

■ia. Prontitud i elegancia

Sastrería del Comercio

José Cordaro, Nuble N 142.—Gran surtido de génen..* y telas de primera ca

idad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Rleoancia

Simón Petraglia. —Calle Nuble, al lado de. la Imprenta de El Comercio—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de París, Berlín y de los más no

tables centros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago,

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería Nieva Esmeralda

E. I Ugarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio-

Emilio SaLse

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. PrecioB módicos

Bar y confitería

Café El Marino

De Fábregas y Reges, Atacama esquina Colón. En este café, el "rendez vous'de

oda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquisto»
dulces y licores de las mejores marcas; confites, bombones, café, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, ¡fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda y Almacén La Marina

C. Fojo.—Hav constantemente, conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,
urtido de tienda.—Loza y cristalería.—Billares —C. Fojo.—Jorga Montt. esq.

Valdivia.

Almacén Colon

Avenida Colon v Chiloé—Provisiones para familias.—Variado y gran sunn...

en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza, artículos para el campu,
calzado y ropa.—Antonio Dragichevich.

Kl Cóndor

Emporio de Café, Té v Chocolate para familias —J. Viamonte,—Café tipo Moka

tostado á 70 centavos libra, molidoá 80, Costa Rica á 60, molido 70.—Té especial
El Cóndor, á ltjO, chocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor.—Se sirve

al público, café, té y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.
—El que

quiera probar cosa buena que venga aqui.

Centros de Recreo

E. Vázquez
—Aconcagua N. 1045. Fonógraío gratis. Cantos y piezas en español,

francés, italiano, ingles i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y

helados a toda hora

Frutería

Tomás (Junzalez

Atacama 59.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las írutao de

a estación.—Tomates, peras duraznos, pinas, uvas ete ete

Carnicerías

Carnicería El Toro
Roberto Jara.-CameB de primera calidad-Reparto á domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Francesa
de Pedro Casaux.—Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todos los diaa sin excepción desde las 6 de la mañana

hasta las 8 de la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y

variedad eu carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmerich
Carnicería y Chanchería, montada á la moderna.—Proveedor de buques

F. Schlapbach

Armería Helvetia.—Taller especial de composturas de armas, bicicletas 7

máquinas de coser

Botica y Droguería

de Félix Moena.—Única en Tierra del Fuego

Surtido jeneral de drogas, específicos^ aguas minerales etc. Despachase a

por mayor y menor.
—Porvenir,

Hojalatería de A. A. Le-Marie

Cesar i^egoll^j
$m CONSTRUCTOR

-

CONTRATISTA «Kg

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

"^ íx. Julios ¡^
ALUCEN DE FRUTOS DEL PAIS í EXTRANJEROS

Surtido ompleto á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS OE GUANACO —Compra
á los precios mas altos cueritos de Guanaco chicas

y grandes de Zorro, de León, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz y Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esoiiina Nuble

Jorje Kuoftan

RJU lll í FERRETERÍA
WWW'I.Vil.l.-II.Vl/V

Vendo á precio sumamente baratosmis articu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

fundícíoñ^
De fierro y bronce

R. LION & C.
-CHIL0E ESQUINA ECUATORIANA-

Se instalan, arman i componen máquinas de todal

ciasen. — Contratos para instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro J

bronce.
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ESCUELA IN&IESA aUacé.v u, ga^tcena
punta arknas A

POR MAYOR Y MKNOR

Director Rev. Canon Aspinall
Preceptor Sñr. J. Patterson

~~ ~

Preceptora ^-J^^ , Sla Bravo Marc os Kusanovich

Tari la

Para pensionistas pnr dos temporadas escolares: S 'iaii.nii Carnes de todas clases. Surtido comphto de conirst

Exteriores: de 5 á S años, por mes « ó.UU bles y bebidas.

Id. de 8 á 2 años, id. id » 111.UU Se vende leña en ruja y picada, pur cualquier ca-itidad

Id. de 12 i 10 años, id. id » la.uu

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes » ri.nu Calle MaiDlí CSO. COrtada
Curso del servicio civil, por mes « l.i.oü

Almacén de Mercaderías Jenerales=í^ josTcovacevich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

-=ss? DEPOSITO DE MADERAS ¡ss?—

Cnieo agente para el Territorio de ¡Magallanes del afamado

GREES O. V. H. HIGHLIND WHISKY de 10 años, y GEERR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

\r\n U J Jn. Cada quince dias, salida fija de Porvenir para las estau-

íl lílR OrtlrOníinill «»s>J™te Urande, Sarita Statiou y Philip Bay (Rio del

IUUUMLIU.U.UÜ Oro). Alquilan caballos, carretas y bueyes.

Panadería "La Comercial"
gg CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE US

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Almacén Porvenir
Única casa chilena

Juan Pablo Duran

Con mi constancia tanto en el negocio como en los lavaderos de oro, he llegado á poner mi cusa en situación

de poder ofrecer a mi distinguida clientela mercaderías de primera clase, l'ara más facilidad de mi clientela, he

abierto uua nueva casa la que teudrá el nombre SUCÜES^L CENTRAL y no dejará nada que desear ii ip

visite. Tengo relojes WALTHAM legítimos v suv L'MCO IMPOItTADOK del delicioso W'kiskj

Vinos Pinot Superior y Santa Clarai^ren":,:1^;' í; ::^a^ó^
WAT 69

Importados par Duran y Calamar» Cuento con una excelente tropilla de caballos y carretas

para traspinte de carga á los lavaderos.
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AGENTES DE U COMPAÑÍA DE VAP0RFS"KOSMOS"

Lslos va[iores en sn mayoría cuentan con comodidades y eon/'ort para pasaderos. Admite

carjíii para los puertos, pi-iiieipales del Aílánliro y del Pacíli'-o.

1-'-tayes tnstle Haiuburyo hasta bau Francisco, tocando en los principales puertos iulermedios.

y

11

N

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los íii-jo'es del Territorio

Comedores. Salines y .moblados de primer Orden. Cuenta con un buen mailre d'botel

Calle lAttinyulinr ist/uiíiet Valdivia

El Automóvil
-Ob GRAU CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT Ghsr-

Coitiida ;í toda hora, piezas perfectamente amuel)ladas

Salones Resvrvados. Licores Legítimos. ¡Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

rgk.
ASERRADERO DE EENA DURA

ii. — BE URDES v DI4Z —

.z\ Existencia de Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que
"'"Hi n cualquier otro establecimiento análogo. Puesto á domicilio en a

1 Colonia ó en playa en Leña Dura Agente en ésta: J. Saenz, Calle

£.A Ecuatoriana, casa de material de D. Santiago Diaz

CORREO, Casilla 102

TONELERÍA A ¥áP0R DE LEÑA DURA. r^m^q:=
Plaza. Kealizo actual existencia de más de un mil (1000)

I. SA1UH:.S. r*:-A_.-.nl.- en esta: J. Saenz
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4^^f BODEGA

J Gran Salón Especial ^
O para Banquetes ^ La mejor surtida en esta calidad de Vinos -Be-

ii-
-—

-tñ
^Salón paea Familias^"

(iKASDES comodidades

para

Pasageros en el I-lotel

Cuartos de Baño

Unión Telefónica N.° T«97 CeHtral

Coop. Teleloniea N.° 295

domingo {^andoí

BU E/NOS AI*RES

ENTMDAL™ALi57°
958'66

^gABffiOTO ©IA Y NOCHfi

Cojas de fierro grandes y chicas Fierros pRra soldar

Niveles para carpinteros Plachas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

PIHUA esPecial Para marcar 0veJas- SOBR10AHA8

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DK BRUYNE Y C.A

Las Conservas de la

W SON LAS MEJORES

©©autoría FXéQMF&lOXT, Oslla B©@a mi®
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'§*^m Confitería PLOMPLON «EETss
Aviso á los GOUnietS que en ex-Etlfu lleiíó un buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE CONSERVEE FABRICK, de Holanda.

Sauce Piquante

f
A Sauce Fines hcrbes

Sauce aux Champignons
A

it
&

Sauce Matelotte

Sauce Cápres

Sauce Perigueu
Potage Colbert

Sauc Madére

A

w

/ Potage Anguille

Sauc T:rtu3
Potage Ox-tail

Un Surtido Completo de Verduras AL Natural en Conservas

Harenges ahumados y al natural Palomas, Pinsones, Alondra

Salmón holandés
„ „ Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hnoke 13nos. «s-vau'araísotsj

J^azar y M ueBferia
~—

^_;_ Tienda Surtida

La mejor surtida áel Territorio siBmpre novedades

artículos de arte
Crstalcría y Loza fii?a

FANTASÍA Y NOVEDAD PRECIOS . MÓDICOS

JA']
4 i

- 1
Recibió Barniz Patente para tonda* Je

. lUñiCiltíl.) buques ZUL, V COLORADO

l'ALl.K ROCA MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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D. BARTOLOMÉ MIRE

El general Mitre nació en Buenos Aires en

Junio de ÍSLÍI. Muchacho aún. hubo de aban

donar la ciudad natal y huir de su país, perse

guido por el tirano Rosas.

En Montevideo permaneció algún tiempo,
hata que la persecución llevada hasta fuera de

los límites de la patria lo hizo abandonar la

República Oriental para ir á Bolivia, donde

tuvo la dirección del Colejio Militar, y luego
su afición á las letras lo llevó á la redacción del

diario La Época, desde cuyas columnas con tn

lento admirable defendió la administración del

general Ballivian.

Caído el Gobierno de este ilustre patriota
boliviano, don Bartolomé Mitre hubo de emi

grar al Perú, de donde mediante el influjo de

la cancillería boliviana, se le notificó que deja-a
las playas, donde había ido buscando hospi
talidad"
Notificado con plazo perentorio pura abando

nar el territorio peruano, el señor Mitr» empren

dió viaje á Chile. En nuestro país permaneció

algunos años, hasta que estalló la revolución

que acabó con la tiranía de liosas

Vuelta la República Argentina al réjimen
constitucional, el señor Mitre fué llevado pel

el voto popular al seno de la representación na

cional. Desde su sillón de Diputado fustigó los

actos del Gobierno, actitud (pie dio motivos

para que nuevamente fuera condenado al os-

tr icisino.

Vuelto otra vez á la patria después de dos

años de destierro, entró el señor Mitre á figurar
entre las personalidades dirijentes del país,

desempeñando repetidamente las carteras de

Relaciones Exteriores, Guerra é Interior, bajo
los gobiernos de Obligado y Alsina.

Mas tarde sus méritos, reconocidos por sus

conciudadanos, lo llevaron ala primera magis
tratura de la Nación.

Pero, sin duda, más que eu la Administra

ción, es en los campos de batalla y en el campo

de las letras, en los que el señor Mitre conquis
tó los más hermosos laureles.

Tal es bosquejada á la lijera la personalidad
de este hombre que la muerte ha arrebatado al

cariño de su hogar y á la estimación general de
sus conciudadanos.

.
1 V_,->

n y-
l^ ,?K9
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utilidad del veraneo

^(z-OcA-zy

O ; A

■/ol -Vi '_ b concepto exj>i ( sado pnr estas (lus palabras

i'fyf es tan mudable, elástico y acomodaticio

'11 '^' AA cuiiii) cualquiera de las ideas ó principios

t-V/_^ sometidos a la desesperante relatividad

A-Z'i'a humana.

.:V<. r.((1|K' actos ]iuedeii estimarse innecesarios

\. y cuino de liijnV ¿Hasta donde alcanza el

imperio deinoniaco, horriblemente torturador, de lo

indispensable^
Xadie sabría decirlo categóricamente. Familias nubles

1 1 ay cuyo patrimonio sufrió con las triL-rras civiles ú las

locuras de al e-án tataradeudo aventui-ero y vagabundo

graves desmoi'onaiiiienlos y pelli/cus. y que omaño se

considerarían RiTiiinadas y casi eu la miseria si no pu

diesen gastar de cincueula -A sesenta mil ¡ese! as al a,, ,

bo que uo impide haya emplea. lis une se crean f.-lices y

ll 1 si il ¡aig Cliente parn idos c Ul ciiio.|i.;i i l diln.s ¡:¡.-a-n i-

les de slieid.i. y "'hitos, casa los y con lujos, que vivan

su jetos a uu jornal de cal o i ce reales. Kn estos 1 1 es lio.: a

res tau il,['e¡eii!es onnre lo nlisnio; el liliinio día de cada

mes amatan los úliimos recursos; y el aristócrata, coran

el empleado, como el traba ia. loe, repiten resignadaiii'ii-
le seguros de no hibcr distiaído su dinero en la salis-

l'acciiin de capriclios vanos n adquiriendo humíllelas imi

ules: Ks imposible gastar menos de lo que

bástanlos.

Peco esto no es cieito; el liombre. es un polne animal

di'ii-til. laininable, minutamente rouipreiisibl,-. i-diiiu h-.k

iiliuV-cos de moma con que juernin los niños, y capaz, por

consiguiente, ib- someier.se a las tacanéelas supremas de

la esli eche/,.

l-'.sto lo ai-i-.-dita la noticia publicada pm- ¡in |ierindico
de Valencia, donde leo que eu la calle del Pintor lúnain

rn" un obrero enfermo, c isa o o y con ciiaho lii ais se ha

bía ah ovado por no t-nei-dinero para comprar las me

ilicnias que el ll) dio" le prescribía
Adunia bí les'mil'icion de esle hombre qite resistió

lo l'S la- amarguras d -I trtbaov do ¡a lin^eiia. v :

unen mee tinenic la coiivii-cio n de no podi-r curarse

an a-tro ai stii, idio. 1) -rrib i lo ea el lecho por el i|.,bn

amolado -

-i no 'o en lito, eap ínulas toda, sus ropas.
i"'h-al i do -. o-es q loados ,[.;,. padecían li, iinbie elinle

n'/. to 1 iv a --o (rab i .

l's ia
-

i!
■

i a i'o la ll.-xil.i! idail ,p... la Ib, -a rompí, xi n

I"!! lll I o;,, o, o .ll ,¡ .1 I |,:1 ,[,..,, „ |
,

;,,.. ,.,.,
I
,, ;,,, ,,

líos de sus tm ínclitos, y el endonado minie y cede: diría

se quo ya Uo lia de poder lesistir lúas, que Mi- labios

convulsos van a exhalar la última queja, que lodo va a

i-oueluT. V. sin embargo, la adveisidad coiilimía lelinan-

ilo sus i ¡mores y los siipliciaibis mimen y íesisten luis

calido -i.lni' el polio una a til lid cómoda.

¡Pues, im; la vida no es eso! Sea cual t'uei e la extrn

saín (pie díanos a lo que el habla vulmnr llama iiiM-esnla-

ib-s y
;

supeí Unidades ,
la verdadera vida, la única v i-

na iniel.m'i ule. i a'io nal, compatible con las exigencias
mas noblesdcl cspiiuu, es aquella que disfruta de lo que,

según niiesir.- iiii-i a ia nos enseno a creer, no hace falla •

liilit-re la hisioiia que en la batalla de Jlunda lnibu

inoiiientos en (pío ¡os seiscientos iriarios que cotupouian
la cuarta Icgam vacilaion. y que el mismo Julio Cesar,
viéndose perdido luvo que desnudar la espada. Yo,

que snaupie había i lidiado por la ghi ¡a— d. cía fi-aír—

lave aquella tarde que pelear por deleí der mi vida »

La liase es admii able: el había gastado sus me anas

años combatiendo por la gloria . (¡ue es lujo, superflui
dad, anhelo oigulioso y descomedid.: que las almas su

periores sienten de imponei se ú las demás almas, v el

ejecutor pleex. cíente (le tantas lia/.añas inútiles, vuelto

á la realidad p.u un pasajero levos ce la tollina, se

maravillaba y i'olía de haber leiiulu que degradarse has

ta el ex1. i cino de defeader pnr su niann su propia vida

Cesar tenía i az nt: la vida (pie di-be si-r holgura, como

didad y noble i opuso esía ou lo inútil

l'aainlo me di, en qae un 11. l-'iiiaao mana lo siilieien-

te para vivir
, porque no anda ili-sniulo. y duerme ba o

lechado y sleuiiiie tiene dos ii tres platos qu,. servir a su

mesa, me ocurre pensar: .Este hombre no vivo, exisle

Kxiste colllo l"S pajales. ( io los arboles, poique la Na

tai al. -za puso en todos los seres animados la eneimia

senciente pata procurarse sustento diaiio. Peí o la vida

iel liombre luleligoule no debe reducirse á comer y a dor

mir: estas son funciones naturales, inevitables. fatalmen-

le vinculadas a nncsiro organismo, I.a vida del espíritu
no i oside en la necesidad . sino en el placer-, y en

todas esas mal llamadas superíluidades eu que la imami

n. n-i ai ,-e distrae y complace: son los muebles donde

descansamos, los meses de paz pasados en una estación

balnearia, los viajes que orean la inteligencia fm tilican-

dola con el jugo de nuevas y bien ma!b:adas impresiones.
i'.s el libro (pie leemos, los cuadros qne embellecen las

paredes de nuestro despacho, la paililura ejecutada al

piano, el coche (pie tullíanlos para ir al u-alro, y son

lambion, y antes que nada, la e-posa y los hijos; bis

ilulres hijos que mastauy no producen...
lAii, os vivn; lo otro es una especie de Vértigo locóme-

tiiz. de alucinación siniestra y ridicula. ¡Iramicanienlii
ridicula! que va despenándonos inconscientes de uims

años en ntros.

Vivir no es comer; vivir es tener tiempo para compren

der ln finalidad de esa misma vida: es descansar, medi

tar, -i ■niirse ; y estos linimentos de quietud, al paierer
uniólos, son altaiaeine morales porque favorecen el prii-

mreso que os. en cierto modo, aquel trabajo que genero

samente hacemos en pieveolm ib- nuosiios sucesores.

Kl I u i.i
. heiniano ib las Indi; s artes, es lo único

coiapalible con la dignidad déla vida. ¡Y es uinargi.es
le: ola.b.r considerar que. seil lili este criterio, las tres

ruarlas ion les de Ins españoles, que apenas lienen lo in-

ilispi usable. \ iven en la muerte.

í!:,u:,r¡Í3 Z-.maccis
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ydV; l.is mujeies lio son Hores, lli ¡ingeles, ni

sirenas, ni nuda tle todo eso que lian inven

(¡tilo lus poetas para halagarlas: las niiije-
reí es sini |ni jaros.
Niñas aun abren sus alas y se lanzan al

espacio de la fantasía, recorriendo mundos

que jamás llegarán ii conocer; palacios encantados, salas

riquísimas, líennosos lagos azules surcados por barqui
llas blancas coinu cisnes!, príncipes enamorados que las

esperan con los brazos abiertos; condes que les cantan

tiernas canciones al pie déla ventana...

Va mujeres, sus alas crecen y no liay distancias qne

mi venzan ni viaje peligroso que las intimide. I.a nimia,

el anuir, ol coqueteo, el matrimonio, ti (1 1 les dá motivo

para correr, volar y entregarse á los capí ¡.-.husos remo

linos de la imaginación.
Y ('oi,Ki entre Ins p liaros verdaderos ¡cuánta variedad

de matices, «cusios y temperamentos...!

Hay mujeres inofensivas, que comen eu la mano y

gozan de no alejarse de la jaula.

May mujeres pretenciosas qae no se contentan con el

modesto aliaste del hogar.
I.as hay de pico pequeño, inofensivo, que cantan, pero

que no muerden.

L.is hay de picar terrible, capaces de envenar la feli

cidad propia y de destruir !a dicha de una nación

Hay pájaros de rapiña, que destrozan un corazón, con

la misma indiferencia que deshojan una rosa.

Hay pájaros de día, nocturnos, vulgares, aristocrati

eos... Pájaros que lien y parece que lloran; pájaios (pie

descienden para remontarse, pájaros que se elevan para

ir n caer de más altura.

No hay en la creación otro ser que le iguale en lijere-
za y finura del instinto.

Kl pájaro mujer amolda su voz y sus actos á las exi-

iencias del momento.

Corre para que la alcancen, se esconde para que la

busquen, canta para ocultar las penas... para mostrar

los dientes silos tiene blancos.

A veces cree parar en. una rama y cae dentro de una

jaula con trampero...
A veces abandona inesperadamente el nido y vuela,

vuela y se pieule de vista... y uo vuelve mas.

iír^iaéAe^ ,,:.. , . a e .a , ,, • A^yZyZAFZjyAFk

Prosaicos
EN LOS PUEBLOS CHICOS

z^.sAa_í .\. \. i -A-fr

IjBk s los pueblos se vive como un fanal.

■—■___! Todo se vé. se sabe y se comenta inmediata

mente.

Nadie puede allí esconderse, porque las paredes son

de v^iHii, ó como si lo fueran, por ti asparenri.-i

No hay vida privada. Todos tienen que hacer vida

|rfiblica. quieran ó ni quieran.
No hay si cretos, porque no pasa un cuarto (le hora

sin que se descubran.

Cada habitante conoce al dedillo la vida y milagros
de todo el vecindario desde la historia autigua hasla la

roiuteiiipornnea.

Aquello sí que es hermoso, efectivamente! Salvo que

ustedes opinen de otro modo

l'n pueblo chico constituye una sola famili.i. Val decir

familia, lo digo en sentido propio, que todos son compa

dres y comadres, de manera que si falta el parentesco

nutniul, (i carnal, como por alia se dice, lo tieueu espiri
tual, y asunto concluido.

¡Se inteiesan mucho por los negocios ajenos. No es co

mo en las ciudades, que á nadie le itnpui ta el que cada

uno caiga ó le vante. Allá no. Ku cuanto se. retinen va

rios vecinos se preguntan:
—Compadre, ¿pareció er novi

llnV ¿A cómo vendió las naranjas? ¿Le salió con cuenta'J

¿lista bueno er sombrío'-1 ¡Dios quiera que le llueva este

invierno á ña Rafela pa que no se le pasme er ti igo! ¿Se

vio con er subdelegado'.-' ¿Sacaron á su hijo de la caree?

Y así por este orden. A todo individuo le dan el dulce

nombre de hermano. ¿A dónde ira ese hertnanito? dicen.

¡Pero, hermano, qué has hecho!

Nada hacen sin la voluntad de Dios,

Como este año me dt Dios viday salud, esclaman, voy

á parar mi rainadila. si Dios quiere, hago esto, hago el

otro. Y hasta para darle un machetazo á un prójimo,
cuentan con la voluntad divina.

Los cuatro puntos cardinales los denominan: arriba,

abajo, adentro y afuera.
Me rmi lia arriba, significa que el sujeto marcha con

dirección al sur. Vengo de abajo, que viene del norte ete

De numera que esos buenos campesinos están conti

nuamente subiendo y bajando, eutiando y saliendo, lo

que me parecen mi mucha ajitaciou.

Son muy amigos de los pi onombres. Pomada del mun

do dicen llovió, cuando les cae un aguacero, sino me do

ria. Si se les ]iarte una carreta, mr ¡mili.

Cosa cui ¡osa son sus nombres depila, porque tienen

la inveterada costumbre de bautizar a los niños irremisi

blemente cou el nombre del santo (h-l día en que nacie

ron. venga o no veinra al caso. Así el que nace el día de

Santa Ccimveva. aunque sea varón, le ponen
< ¡enoveva si

el de Santa Manraritii, Margal i o y arreglado el negocio.
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Lo que mus tu.- justa es lii oiilian/. i .¡c.e i'-ina j"ir

aquellos recintos A vi-ccs la ; i -
■

1 . - 1 hl.ul local es un lii.n. a

do carnicero, pu- ejemplo, y Iiem- in-talailn su (loo.olio

en la ranüc-i ía lVio esto íe> parecen tmlns la cosa illas

natural del mundo

l-'.s una doble función interesaiitisiin.i: ver desp.-iclmi'
caí ne y hacer justicia al misino tiempo.
Por un lado se corta una tira de lonm y por otro se

ventila una demanda.

No se puede nejar que e<a justicia es suculenta: pemi
les y procesos, costillas y declaraciones, hígados y icen

iiocimientus, giiachalomos y sentencias.

Me cuentan qu.- en una ocasión el vecindario de c.ieCo

recinto estaba muy ile-contento con la autoridad política

que le había dado el Sup, vino Gobierno, c Ultra la opinión

general.
Pues ahora verán, dijo el agraviado funcionario. Aho

ra verán lo que les pasa1 K incontinenti encargó á la

ciudad un Código Penal. Hecho esto, y mientras el códi

go venía, uo cesaba de esclamar: ¡ Aguai dense no mas!

I>i use gusto conmigo! ¡Yo me estoy haciendo el cangre

jo! ¡Vamos á vei después que cara ponen!*
1'nos se asustaban, otros se reían, hasta que llegó el

Kl político lo estrecho contra su pecho, mandó llamar

al maestro de escuela para que le leyera algo
—

porque él,

según decía, im leía leti a menuda—y luego que ya se

ri evo suficientemente informado, hizo comparecer a to

dos los que le habían causado algún disgusto personal y
aún a aquellos á quicues él les truin, según su gráfica es-

plesii'm.
—Aquí está la ley, les dijo á todos mostrándoles el có

digo. Ksta es la ley. so canallas! Ahora, añadió, dirijién-
dose al maestro de escuela, biisquenie, maestro, el artí

culo mas J'ri-íimi (pie hay en este código pa desquitarme
de todos estos sinvergüenzas.

Kl resultado fue que todos marcharon á la circel,

Y luego decía el político triunfante: les metí la leí/.

Jack the Ripper

^Ml* í iiriosidadc^s®-^

^&OOS, J'O^Ozir^OOA^t^

Un árbol fenómeno

Kxiste un veril. ulero iiinii-tiuo del reino vegetal cerca
de Pretoria (Transvaal) Mide 20 metros de altura, IA de

diámetro y 17n de circunferencia, tiene muchos troncos,

algunos de los cuales, caídos eu el suelo, han echado

raices. Pero solo el pie principal mide __ó metros de cir-

cunsferenria, aunque todos sin troncos son perfectamen
te solidarios, form.iuilo un solo árbol.

I-'n cuanto a la edad del árbol se ignora; pero segura

mente pasara de los cuatrocientos años, porque los pri
meros emigrantes, que llegaron de Francia después de la

revocación del edicto de Nantes por Luis XIV. ln conocie

ron cuino lo ate.-tiguan Jos datos encouirados en los

arcliivos de Pretoi ia, en el mismo estado en (¡ue se en

cuentra actualmente

La longevidad en Europa

Las nicinMi.

I l lll is larga
europi-as cuyo

u Sn.-cia v No

s alcanzan vi

niiibio cu lcspa

ña es donde la vida es mas corta Segun unateciente esta
dística, el terniino medio de la vida es el siguiente: en

Suecia y Noruega, cincuenta años; en Inglaterra, cuaren
ta y cinco años y tres meses; en Bélgica, cuarenta y
cuatro años y once meses; en Suiza, cuarenta y cuatro

años y cuatro meses; en Francia, cuarenta. y tres años y
seis meses; en Austiia, treinta y nueve años y ocho me

ses; Italia y Prtisja. treinta nueve años; Haviera, treinta

y seis años, y l'.spaña. treinta y (los años y cuatro meses

!.(> i|iu- t ni -l:ni I.i. ai i .

La veiocidad del vuelo de las aves es bastante mayor
de lo que vulgarmente se cree; la becada vuela á razón

de 17 metros por segundo, lo que hace .,.0-Jt, metros por
minuto, ii lo que es lo misino, til kilómetros y pico por
hora: la paloma hace 1 00 kilómetros en este mi^nio tiem

po; el águila muy poco mas. 1 \->. la golondrina es mucho
ni is ligera, vuela por hora _M I kd eln.s, y el marti-
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Sr> ¿Iri uro _Zueu.y
Sr. Mk Oilo.Qdto

lev- Teaor jonuco

)er. (Caricato

Kn lo-ilia-; (iue ha trabajado lu

» .1

La prensa le ha prodigado en estos dias alabanzas f*

„ na ,.,. ■re,-i.ló los aplausos
*

muy justas Ks un cómico de Imena cepa que no reou- «

,1 publi,. , ,, „■ la ,lis.-,-....i,,;, c.i. ,,,.o desempeña los pa- »
''re a procedimientos grotescos para mantener al publico h

'.!,<,,„.,. lee mlilil. C,„,e.,i¡.recar¡„go/.a,lesi,.,],a-
™ constante hilaridad. Sabe sostenerse en su ,ol. sin k

♦ ií-is e'.ire sin ,am,íiw; c un i artista ha descollado ♦ incurrir en exageraciones, siendo uno de los artistas pre |.j
, sienipre. da l - su d ('minio de la escena y su cabal eon..-

^

'doctos de los concurrentes al Municipal. ^
cimiento en los secretos del arte. ^

«, ^ -^ ^^-i ,. ^s---- -,-a„A\
'A'yy'^^^^OyAcW^AOy'iPO^Aryz^-yy .-^i^,;^^^

N LScfór L_.dnleiPir)i '♦

J.er IWr 3e ©peretas

■5-:!«:-í-:-í-:*h-:k«
2*

;!'■ Posee una voz agradable lo que unido ¡i una buena £

'■$. figura contri huyen á realzar su actuación en las tablas. |
S Kn su larga carrera artística ha cosechado muchos §j
'■•

elogios de la crítica v aplausos del público.
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_^V deslumbrante pabcllón_de~i!oivs

prende la primavera en las colinas;

empiezan á trinar los ruiseñores

y entre'nnhes dr vividos colores

i'Ogrosan á su alar las golondrinas.

¡Dolor, i pie eres ronmigo, <|uién pudiera

huir dejos eternos invernales!

A<pií, en mi corazón, la [_dudn impera,

y unieren sin tener mi primavera,

golondrinas de amor, mis ideales!

Junares fl. Mata

*-'o-_--u -**■: +
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♦•v^-M.-e-Su-Ti- ~£*-&**í22

01?ira, mi bien, cuan mustia y deshojada
"i Está con el calor aquella rosa

Que ayer brillante, fresca y olorosa

Puso en tu blanca mano perfumada.

Dentro de poco tornaráse en nada.

No verás en el mundo alguna cosa

Que a mudanza feliz ó dolorosa

No se encuentre sujeta ú obligada.

Sigue á las tempestades la bonanza

Siguen al gusto, el- tedio y la tristeza:

Perdóname que tenga desconfianza,

($

*

$

*

Y dude de tu amor y tu terneza;

Que habiendo en todo el mundo tal mudanza

¿Solo en tu corazón habrá firmeza?

(gíaDnel de [a (Concepción lj?

A-

«**«#«**:*~1$t$f i»*»******'-
9
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':'yyj¿zA%¿ íL'as indirectas

^O'ix motivo de unas ubi as

ile utilidad eu un pueblo
ile Ai agón fué á visitarle

cierta vez el ingeniero

de la provincia, deseando

estudiar sobre el terreno

las mejores condiciones

del anhelado proyecto.

Salieron á recibir

al cientilico viajero
vecinos y concejales
y al frente de todos ellos

el alcalde de la villa

que era un mozo de provecho

por su g'amntica parda

y eaninndulus de viejo.

Dispensado uu enlusiast.-t

y cordial recibimiento

a! visitante, éste al punto

para no perder el tiempo

propuso al señor alcalde

pasar al Ayuntamiento
deseando adquirir noticias.

iutoi ines y datos previos

Kl inipurtanite coloquio
enlabian mis dos sujetos
cuando, sacando el alcalde

ancha petaca de cuerii

bien repleta, sin usar

torundas, ni cumplimientos.
-:ic un buen cigarro puco

y con el mayor sosiego

giiaidallibise la petara

Mglli > su rehilo serio

La íalta de cortesía

molestóle al fol a-leu

v di o: s-oñor alcalde

tuina usted rigarrus luieiin-

-No son nudo-, contesto

ri n calma el ..lio. eiii-endii-nil'iii'

-,Y no le queda uno ni i--'- .,

A lo que le-.pi.Hile presto
ci alcalde.-- no sillín :

i'i' a m» qncila uno meiii.-

JJna Pregunta

C_i. jubilado Intendente.
don Klettterio Morante,

que del café de Levante

ei a asiduo concurrente,

después que saboreaba,

echándole azúcar poca,

á la... tintura de Moka

que diariamente tomaba.

fumando sus cigai ritos

y un diario empezando a leei

no paraba de beber

agua con calma á surbitos

Sin ver el perjudicial
vicio que adquirido había.

dos botellas se bebía,
de líquido natural.

Junto á sn mesa un sujeto
se sentó en cierta ocasión.

de esos que la observación

tiene por único objeto,

y. viendo al ex intendente

que a cada minuto escaso

echábale mano al vaso

para el sorbo consiguiente,

y qoe apuró una botella,

y una segunda pidió,

y también se la bebió

sin dejar de gota huella,
admirado de aquel caso

que a explicarse no acei taba

cuando el vecino llenaba

cl décimo Huno vaso

su viva curiosidad

no podiendo lepinnir

y sin ver que iba a decir

una inope ii.nidad,

acercando-e a Morante

y quitándose .1 huíiou-io.

le preguntó;- 'Caliallerir

,,„iil lla-,,1 im/,,-, .,- cinlAA

I. de Burgos
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amante dirln V ala iiinier dosleal

lección I jJoctiía AA

%ou e' negro sendero

I ¡ahipa un caballero

Con visión fatal:

Arde en su diestra una rojiza lea.

V la llama d.--i renza-e y llamea,
^ la quiebra a su soplo el huracán.

Ir- noche con las sombras la floresta
K- un mar negro que Ins vientos mecen:

Kn las oliscaras noches bis zorzales

Como un sembrado do tinieblas, cieceu

Sombras. Sus alas la luciérnaga abre
Y sus llamas en tétrico espejismo,
Ku un jardín espléndido y niacabre,
Revientan, como llores del abismo.

II

l'na mujer un día

Vue tierna me amaría

Para siempre juró:
Ora en la selva en brazos de otro amante

Solitaria mansión fué a hallar distante,
A que hoy prende su tea el vengador.

Negra de la espesura
Suelta la tieira y tiende hacia la altma
Sus vaporizaciones:
Bajo de los sombríos.

Agrestes pabellones,
Lst.-iu los ojos de ascuas y las garras,
-Mientras sueltan el orbe las cigarras.
Sus estriilulacioiies.

lll

t biardando la salida

La espada enfurecida

lüñe con su rival.

Y aún no cesa, el estruendo de1 acero

\ i el incendio sotena al caballero.

Alia sobre los montes.—

Como piedra preciosa de la obscura

l'iadema de los tri.-ies horizontes.

Desliaciiuilose cu aguas y destellos.

Como chispa de amor (pie se ve aider,--

< 'nal si fuese la mística pupila
Le Dios, viendo á travos de los cabellos

De la negra y tianquila
Noche, resplandecía Lucifer.

Francisco A. Gavidia

\A |; ■D E A \L

i -ti lo siento en nu alma!... Kl me reanima

Y me presta el calor del entusiasmo,

Kl me muestra a lo lijos, siempre verde

Laurel inmarcesible y codiciado.

Kl inspiro los cánticos fugaces
Do limé mis primeros desengaños

Fl me conduce ahora sonriente

Por la senda difícil del trabajo.

Cuando á wctia me postra el desaliento

O la nostalgia ardiente del pasado,
Fl me ilumina un porvenir glorioso
Con el fulgor benélico de un astro.

Donde quiera me lleve he de seguirle,
Y* aunque deba morir en suelo extrajo

Yo cruzaré tras él siempre serena

La inmensidad grandiosa del Océano.

¡(ib patria: S¡ la muerte inexorable

No me detiene con su helada mano

Kn mitad de la senda peligrosa
A donde en pos de mi ideal me lanzo.

Tu recuerdo, que siempre irá conmigo,
Me dará nuevo ardor ante el obsteculo...

¡Yo salvaré mi nombre del olvido!

¡Yo lucharé por conquistarte un lauro!

Juana Borrero
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¿&h.\ ^S^v\ =__ £*.% ■ ísfc . ¿_?S2_*v -_^*- ■ Fl de nn cobrador, co- en un ponto... y uparte.
biar lanía.

Fl del eqiii.ibn'o. -o-teiie
El (le un albañil, hacer "nn escuela de canto.

buenas obras.

de

&$ El del ai-qiihi.cto, liac-fi-

Fl de un contador, con-
castillos en el aire.

Flde un joy.ro: Hacer Fl de un cazador: Cazar
misera para un brazo la osa mayor ó.iiienor.

^ tar con un buen sueldo. o+o

El dc un niaquiín-ta: De- ÍAT-i El de un cobrador, cobrar

^Fl,
leu,, biza.: Mirar con tener la marcha deun río. El de un sordo, oír misa

"li«1"-

,s,-,< ''

fygf% entera todos los domiu^os. &j$.

VA de nn relojero: Dar 6^ Kl d- la ael iv idad. ino-

E I de ..:. ,oI'ol)a,l,i: Iwu- ri,n{iL á „,, reloj di- ,o\. KI de un a-nadn,- no sn-
ri,"M',ie ''''1"'"'''.

.il' d.-nvlio.
,. ¡i

yyyi üal lego. ¡y^

Kl dt ■' c;ih-|;i: l)'-!i_o:.n El de un impresor, es-

L'a-t.tf >ii laja vc-tidos de &*i

El del -M^riv: ( ■„.,.;■ ,-on

t:ll'li,s'
Rl de nna hilandera, de-

El del p:nent(-seo: Ser nna agujad,' marea!'. 'O^ vanarse los j-esos.

nn primo. &.%$ VA de la prudencia, es pe- c<#ü

■¿¿aa i-ii i i i i,
r,ir el Hn del mundo.

K, ,
&w ]■ I del pesador: lV-c,r l'd ue una costurera, co

El del eonlirero: Trahir ntl;l merluza. &?3 ser las faldas de una nion-

eon palabnis didees á las
^ El de la sabidmía. mía

í;""ia-

parrinpiiaiiiis. [tortera. ;¿í

El de un pintor: |l¡r .i

mm puerta nna capa nía
-

El ,'e un bo libero: A pa dnleña. ,.;, ,,,. „„ „,„,_„ ,,„ ,..,,,..,,.,_
gnr.-l lu-go de San lel.no.

¡ffñ llevar bultos en el eucüo.
tlv'

^
El de ,l„ l,„..'.;ri,l'o: 1', (.,- ',-■

m

El de luí maii-lrad... Pre- gniiiar con ana ii.-iq'iiua |.-i ,1,, „„ z.,n!,|,.,.(1 ,..,.

El de un calvo, que le In

"iiilc .1 juicio lilac. de Milin..

El do un jai-dinero: Sabi
da, ,-on las 'plantas de lo.

[.iés.

El de nn sastre, echar

,1'ozos ñ la capa ten-es-

El de lili lot..'._;ri,l'o: 1', (■- ''•'•'

¡aliar con una neo plica |ci ,1,, „„ z;,,,.,,„,.„ ,.,,.
'

"A"'- .ni-, i, loa. arreglar botas...
""'" e] I"',,'■

I.i (!.■ ,10 Ion lo: 1 'alubia. ].- 1 (j,
un p.-.r... .'a pe-ota». ..Ci||'|., ,

lar il. -lll cilla

El

El da nn líatelo, tener

El ib- cu cochero, guiar mi. -do d. 1 coco.

.- caballos ib- mi autnllló-
^

ll.

E' de nn curtidor, curtir

las pieles en cuero.

t I i'i- la letona: Sa Ir VA

I-', n lulo nn bilo-le L' o- el la-

I I d ■

nn ipntamalirlia-
(|( it-ir la ma, odia del Inapc

Kl desili (lciiti-ta. ],

le diente- á un peine.



l'¡>!„\

>'(.;■'!, i'.C 6 eí,''' <'.' ,/
-'. .'.' _-'l /! f(!l ..'.' ..<'J ..#^.!^.(¡iv('i4>é^(;.véi.i..,.í....'...t4.i',-^.'...!!. AlAá A a't

'

'-. '•■''•■ -''A'-

ÍO'""'"'
''""-••--'- •"■

r;>
-

«P A rp r^.^r.Y^vi r;,-,^ jQrge ¿j,.^ ££;q_ yal¿ivia
Az.

H'i j ¡""'-i i ,
* ''>' \ ,1 -c-

: isisisijas ú3s_j <a/ isa üiarí-cita .-„
- -, ...a

Teiephcne lo4 .f
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■sk) Newly consl ntcteil. l-'ii-st clttss acá ,i;i;iiii¡.-i ÍHi'i. Sepárale i'jning tables. Pi iv.ite dining ,c-

íipí room for famiiies. Kleotrio light.. ÜilJianU. 'lYi-ilino- and ivaiiing room. lint and eold batlts. ;-«■

-¿í¡ Hplendid view. Slabling for horsc-i. Modérate tenas. ;-'«■
A,
"&

■'
'

y. Visitors to Punta Arenas are invitod tu Irv ours newly eonstruoted lintel, combining ,-■>

-S--.J the eonveniei'ee nt' an Hotel wilh the comfort, of an Englisli Home. ¡,-a-

-St-J Special aiTangeinents nía, le l'or ¡a-riiianent boarilers. ;;¿-

_£>; Pl'XTA A I! EXAS

y
ESTRhCHO tic MAGALLAXES

jS$^Wry'Ayy>y'y'y'-i¡Ay-y y<-tp v ".;-. t,. a,, ',A-yy,r a •yiAy^yf^ziyzyt.i,-:,^

Recibió esta importante casa comercial.-
Albums para Cubiertos electro-plata

tarjetas postales Tenedores y Rucharas

Anteojos de Teatro % Cuchillos marea Roger
Ídem de larga vista Y artículos para regalos.

Variado surtido de v?i!z?ido . .'ir-,' Niños y N'ñ.-is Único representante de

las máquinas SINGEIi lejítima fabricadas por

The Singer Manuíictaring C;

¡CUIDADO mu L.AS FALSIFICACIONES!

\A\7A MI'ÑOZ UAMKKO
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA AREMAH, R. GALLEGOS, SiNTA CHUZ, SAN JÜLIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

M\íí\ liE\ER.\L POIS MAYOR \ MEXOR

Importación g Exportación de toda clase de /n-odurtos
—

Agentes-consignatarios y armadores de buques

PROVEEN BIQl ES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para oveias marcas:

CÜOPi-R l)Il--,"llAYW.-\Rl) UOIii-.RTsiiN OIPS, EXTRACTO DE TABACO LAIIILAW'S

Agentes de las siguientes eoinpañias de vapores:

Lamport y Holt, Mercliants Line, Gulf Line Linitd.. Sud-Americana de Vapores, í.hargeurs Reunís

egnros contra Incendios: Laxcashire etUxio.n Asscuance
—Marítimos:.T "'«nheim—Sobre la vida New York Lif«

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases. Alambres para cerras. Estufas y barnices, uicores surtidos, las mejores marcas
¡■ierro galeamzitdo, J-ierro i n barréis. Tabacos, Cii/arros 1/ cigarrillos, Ataderas. Calzado,

liona /techa. Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA »- b - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

li iA O LIQUIDO U 1LV h.T en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines

barril 84 chelines. Ks el mejor más eficaz i más barato.

r=LA CASA DE FIERROrrrrr

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.— Ropa hecha. Calzado. Sombreros y paquetería.
T T . R ("~t- A T?,r~")~KT: Vestidos pa: a señeros, Blusas y Polleras —Capas y Paletoes.

Géneros de Lana, alta Novedad. — Genero» de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle linca Esquina Xubh

Dragichevich Hermanos
ALMACÉN IL POR MAYOR í MENOR

Harina, Maiz, productos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios

LOZA, CRISTALERÍA V ARTÍCULOS VARIOS

Precios Equitativo»

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.— Provisiones para lamilias.

ALMACÉN POR MAYOR
— DE —

.A. Calamara
El mas surtido en frutos del pais y extranjeros,

Especialidad en ILores, conservas y aceites. -Grau

depósito de harinas -El almacén al por mayor que
vende mas barato y mejor y al que acuden todas

los despachos y almacenes al por menor.

Calle Valdivia
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. siempre en depósito un buen surtido,1', :

[_)]rri ipi po Pai'a cercos y al;

A<Aj de las maderas más usuales. 'A u- -1 J_ LLSj L jD amarrados en paiji

MADERAS secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería

ambrados

aijuotes.

LA UNIVERSAL

Carpintería y jviuebleria de

Ron y García.-Chiloé 979

Se encardan de cualquier trabajo concerniente a] ramo. —Especialidad en la construcción de puertas, ventanas y
muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

Mamparas. "1 Catres,
Estanterías. '- Colchones (le re

Mostradores ) Ataudes

(lar- lustra y (

surtes, A
componen -J

* (. toda clase (

de mueble

a pro-iiis

módicos.

A. MUWTISia

ROCA ESQUINA LLANQUIIIUE

Sombreros y aiornos para señoras. Última novedad de Paris.-Especialidiul en ropa hecha y c.alaado ingles para liointre».
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HOENEISEN Y€
^^ Calle Enázuriz y Maul«

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos ú precios muy reducidos.

Curtiembre delRio de Los Ciervos

mnT> A. M'ELSEM \m

Compra -cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor
y menor

TELEFONO 4!)

iw„^Lio8 ja PRIMITIVA **£***»

Tonelería k Vapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cual

quier capacidad

■^^^■■■^^^^■■■___________________________BM______________________H_________B

Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido
de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he
trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Cnn-ea.

SASTRERÍA CENTRAL ||—Gerónimo Lepori
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Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habam:

Bok, Fartagas, Aliones y Corona

TINOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez, Oporto, Cerveza Bohemia, Malta y
Cons¡no.—VINO FRANCÉS, Garlón y chileno

barriles en de 6U y 1 12 litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España. — Roca 222

J. M. Mulet

,1IA fRABOISA

de Tarrio y Magdalena

Suc. de la VIUDA DE LADOÜCH

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.

CALLE NUBLE
ál lado del Puente sobre

el Rio de Las Miuaa

Rio de

Music and dancing Hall

Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle_ - El

sitio más pintoresco y delicioso á la orilla del mar.

Kioskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

PB. <piña y jueyes
K^Zapatería h°s

La única en su clase, en el Territorio.—Ti?ne

sucursal en Valparaiso Por todos los vapores
recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia,— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Palle: Atacama

Disponible

E. KOCH

Hotel Resturant

Y BIUARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia — Papal
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones—Tosí

no-^A renques
—Hielo.

LICORES FINOS

nasilla44. Teléfono 1.

Foretich y Stamtoik

CONTRATISTAS

Se encargan de todo lo perteneciente á construc

ciones, reparaciones y planos de edificios.

Fábrica de ¿adrülos - Calle Araueo



LA POLA 11

ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

jjJ^Hle José Victoria "¿5©

Punta Arenas. Avenida Colon, frente a la Playa

Se utiende con prontitud riinli|iiier pedido de madera.

3e construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

y existe constantemente
eu ventir nna gran cantidad.

La madera y barriles se entregan ¡i domicilio ó en la

playa para el embarque.

FABRICA »~

l¡¿ de José Menville :•§]

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE
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Ph. Debamot

CASILLA 17.1—Escritorio, altos de la casa,

;"ante á Pisano Ricardi y C.
"

Contador 1/ Btdunctador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

anidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

?amo.—Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

José Menendez
ROPA HECHA, ROrA INTERIOR Y CALZADO OE BUENA CLASE

A precios suciamente baratos, al alcnnc ) <ic todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

(Jt.níereionc-i, oa'zado^ ioz-i, cristalería, paquetería y provisioi.es pira

familias, sin competencia.

Plsza Muñoz Gamero m&

Bonacich Hermanos y C."

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 tonelad.is. —S: construye tuda clase de buques y se h icen reoar.ioio

neí en fierro y madera, con ó sin provisión de material

JUNTA ARENAS — MAGALLANES
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Lict rrjets cr>pr)<ae. er) su clase

y cómo íal reconocida <¿r¡ el -per-pílarío

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPORTACIÓN D! -RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

I

i-

r.

ACABA Dt RECIBIR un surtido completo de

CAMISETAS

CALZONCILLOS

Ue lulo de Escocia v de lana

V CALCETINES

ENCERADAS para marinero

SOMBREROS y PANTALONES ideiu

CALZAD'» para Sefmras. Caballeros y Niüos

>r

MmmmmmmBSi:

Calle Roca Esquina Huble
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

BOFA HECHa, RflfA INTERIflfl Y CALZADO DE BUENA OLASE ¡

A pi-Hcios siiüwiüicnto liara Lis, al alearte -. <lc todos los bolsillos,

VINO VIÑA LOUYENUi. ÚNICO A-IENTL, CEMENTO LA MEJOR MA RCa

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

C'iiíereione-, ea-zailo, 'mz-i. crista'crifi, paquetería y pr<>\* soi es para

lanicias, sin cuinpeteoeiti.

Pieza Muñoz Gamsro mm

■<¿<

ASTILLERO XAVAL
a vapor

82 Dh W

Bonacich Hermanos y (V

CONSTRUCTORES NAVALES

S- v.u-.m bu ¡nes hasta dc lüUO WiK-hi J.is .
— S<- cmsii uve m.I.i ci ise .lu b i

j i -¡s . s Hi.iceii reparado-

es ei fierro y niad-irn, coi ú sin provisión dr- m.iti-ri.i

? L N T A ARE \' A S — M . \ ; ', M . | . ,\ x [.-. s

I
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LA l'OLAK

AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Feliíi IL. Abogado
Hotel de Fraucia

Hernando Adriazola. (Vnz. Abogado
falle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salas de la T.. Abogado
Plaza Muñoz Camero

Fnuiiisi
De 1 11

> González, Abooan
i P. M.—Santiago NV SU

Dr. .). Pais. Médico Cirujano
Especialista en cnfermedaes de niños. -Errázuriz, frente al almacén del sefior

Kuhuer.—Consultas de 1 a i P . M.

Dr. Jerman Vouel K„ Médico (
'

irujano
Consultas de 1 a 4 p. m.

—Errázuriz, altos de la botica de Neunianí

Dr. Jn<e A. Perez, Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de il* m a

f> ]>. ni.—Calle Nuble N. U94.

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad en cirujia.—Calle Santiago, al lado del Correo.—Consultas de

1 a 3 p. ra. Único poseedor de los Rayos X

Manuel Keller, Abogado
CliHoe, entre Araueo i Santiago.—Consulta* de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Ed.Tards, Abogado
;*■■ 10 a U m. y de 1 y media á ó p. m—Calle Árauco, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri. Cirujano Dentista
Calle Atacama— N. 165

Dr. Ossandon, Cirujano ¡>euhsta

Atacama liiti

May DawKhis, Matrona inqlem
Con ¿s años de práctica, ofrece su* servicios profesionales a cualquier hora de

dia v de la noche.—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia. Telefone N 1

-Ca.silla 1»1

M. Guzmau de Zenteno, Matrona Ginecolojista
Recibida en la Universidad de Santiago de (Jhilc.—Calle Chiloé

Enrique Bacigaluppi
C¡e> t iones Judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N. l'H

F. Santesteban, practicante
de medicina y cirugía menor con titu_'o <'sp»ñi.l—Callista y Masairista.—

Gabinete callista, enfermedades de los pies, unas deformes, etc., "se opera á la

pluma, con éxito y sin dolor, por uuevo procedimiento.—Asistencia adomicilio.
—Ordenes; Aconcagua 994.

Ferrncio Baldantoni, Injeniero civil electro técnico
Planos, construcciones, representante de la casa Guzzi Ravizza y C^de Mi

lan, introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Kock.

Contratistas

Miguel Bonifetti. Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a -u profesión.—Fábrica da baldosas, Calle

Llanqniluif.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo,—Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono latí

Moteles

Hotel Kosmos

Al lado del muelle de pasagcn.s. Por su posición, servicio y elegancia nada
tí'ine que envidiar á los de las grandes capitales.

HoTKL FUANOIA

Situado cérea del muelle de imi-^h, en la ralle [loca, centro comercial. Sus eo

mndidades, mesa y confort le lian conquistado una distinguida clientela.

Hotkl i>k la Bolsa

Es el fínico que se recomienda por sus precios equitativos, esmero v buer
servicio. Cuenta con billares y palitroque—T. Steffen. Calle lirrázuriz N l<w

Hotkl SanTader

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica,—J. Truebas. Callo Aconcagua
esquina Lrrá/uriz.

Hotkl Marítimo

de M. Bmivevich. Calle Valparaiso cerca del muelle déla Mina Loreto.—Co

mida i pensión a precios módicos.—Aseo esmero ¡r economía. Billares y Ucore«

Hotkl Genova

A Santucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendada

por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos. -

Calle Llanquihue.

M. Crautch y Zctkovich

Servicio esmerado, buena comida, licores finus.—Café y Restaurarit.—Calis

Rutile, esquina Valparaíso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca N. 183.—La mas elegante de la ciudad: aseo y esmero. Surtido

inmenso en perfumería.

Bon Marché de N. Santesteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad eu

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia

y prontitud Surtido de perfumería.—Llanquihue N. S56.

Hotkl dk la Unión

Pensión económica y bien servida.—-Cantina y billar. — Licores legítimos.—

Avu y esmero eu el servicio.

(Lo\c\Yoxver\& n ^ue\Aera
CALLE ROCA a Af\e» P »er\\\Vi\

Frente a la Casa de Fierro Qlw C*V3*Í'M VvdvlWlW

Habiendo recibido de NOlíTÜ AMÉRICA maquinarias para cortar molduras y efectuar

otros trabajos del ramo, aviso á mi clientela que mi establecimiento es sin competencia alguna
el que con más perfección y á precios más reducidos bace marcos de cualquier clase.

NO OLVIDAR en mi casa todo trabajo es perfecto v barato.



LA POLAK

Pellote:,
■

\ Al¡

npieza, elegancia y pron

Sasí Traías

S.WniKÍA MoDERNA
A. Hieroltz, calle Roca X. TS.

Cortador de primera clase, (leí;
.1.1 Prontitud i elegancia

-A precios equitativos se confeccionan trujes,
ros apropiados a todas las estaciones y de tanta-

Sastrería del Comercio

.lose Oordaro. Nuble N. LU —Gran surtido de genero." y telas de primera ea

¡dad. Economía ¡ rapidez. Corles a la moda.

Sastrería La Elegancia
Simón Petraglia,

—Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de París, Berlín y de los mas no

tables centros elegantes. Precio* módicos y se dan facilidades pura el payo.
Extremada prontitud y sumo esmero

Pa-iaiíeria.-;

Panadería Nueva Esmeralda
E. I Ugarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio.

Emilio Salsk

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

Bar y confitería

<a_\vk El Marino
De Fábregas y Reges, Atacama equina Colón. En este café, el "rendez vous'de
oda la juventud de Punta Arenas; hay siempre lo? mas variados y e^uisto*
dulces y licores de las mejores marcas; confites. hundiónos, café, ponche, hela
dos, todos los dias y a roda hora. Aseo prontitud i esmero. Iconógrafo de

^í.'-iií'síras

Fonda y Almacex La Marina
C. Fojo.—Hay constantemente conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,

A t.macen Colon
Avenida Colon y Chiloé.—Provisiones para familias.—Variado y gran sui...,. ,

en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza, artículos para el eamp^j
calzado y ropa.—Antonio Dragichevieli.

El ( Vixdor

Emporio de Cate, le y Chocolate para tamilias.
—J, Viamonte —c..fc tipo Moka

tostado á 70 centavos libra, iriolidoá 80, Costa Rica ¡i CO, molido 70.—Té especial
El Cóndor, á lfJO. chocolate Mcnier á 1.10.—"Ventas por mayor y menor.—ü" sirve
al público, café, le y chocolate—Ocasión de probar antes de comprar.—El que
quiera probar cosa buena que venga aquí.

Centros de Recreo

E, Vázquez..—Aconr-n^ua X. 10 15. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,
íninci'ií, italiano, iir.de* i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y

bebidos a toda hora

Frutería

Tomás González .

Atacama 59— l'or todos los vapores recibe de Chile v Montevideo las frutas de
a estación.—Toimu. .-, peras duraznos, [uñas, uvas etc. etc.

('ariiimíiis :

Carnicería KlToro
Roberto Jara. -Carnes de primera calidad. -Reparto a domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Francesa
de Pedro Casaux.—Arenco Esq. Chiloé.

Abierta al publico todos los dias sin excepción desde las 6 de la mañana
hasta las f. de la tarde. El establecimiento se recomienda por su limpieza y
variedad en cantes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

Simún Hklmerich
Carnicería y Chanchería, montada » la moderna.—Proveedor de buques.

F. Sciilaprach

rial du composturas de armas, bicicletas y

Botica y I>ho<;uei;ía

dc Félix Mocna.—Cnica en Tierra del Fuego.
Surtido jeneral de droeas, especifico*, aguas minerales etc. Despachase a

por mayor y menor—Porvenir,

Hojalatería he A. A. Le-Marie
Al lado del almacén dt.Josv Cores -Se ejecutan toda clase de trabajos referen

Cesar ffcgoliajj
ym< CONSTRUCTOR - CONTRATISTA

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

^ II- J^iíos §&

1LÍ1.1CES DE FUtrflS BEL PUS f

Surtido crimpleto á precios ínfimos, calidad inme

jorable de C.Al'AS D F. GUANACO .—Compra
á los precios mas altos cuentos de Guanaco chicos

y grandes, de Zorro, de León, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria.—Plumas de Avestruz v Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Nuble

Jorje Kucfian

íi
'WWVWl.i'í.VI.VWV

Valido á precio sumamente baratos mis articu'os

Calle rtt.icam.i, al otro lado del rio de las Minas.

PÜNDiCION
De fierro y bronce

r. unn & c.
-C11IL0E ESl.iCIXA ECUATORIANA—

i

Sr. instalan, arman i componen máquinas de todas
clases. — Cuntí- -tos y>ar.-i instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro y
bronce.
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HOENEISEN YC
mm Ualltí Enázuriz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

Curtiembre del Río de Los Ciervos

;»WD A. /NíELSEM

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor
y menor

TELEFONO 49

Teléfono N.o 128 Tj A PEíIMITI V A De Ju^ BarheUo

Tonelería & Vapor

Tiene constantemente en venta gran cantidad de barriles de cual

quier capacidad

«l mu<&
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Correa.

SASTRERÍA CENTRAL H™-Gerónimo Lepori
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BODEGA
j Grao Salón Especial

■ A. para Banquetes ..x.-j- La mejor surtida en esta calidad de Yinos -U&-

''Salós para Familias;;:.

GKANDES COMODIDADES

PitsuüiTos en el Hotel

OOA.±

Unión Telefónica N.Q 'CL Central

Coop. Teleloirca N.°295

V<H>-'

IjíDomingo ^anflo J-
'.-^¿L - -- . .

- _ , .-P'''^.-

BU E/NOS AIHES

4§ ¿domingo ^anao?gg:$s
Cuartos de Baño

aHHilSi?"" z^ABlífiTO ©M Y SOCHE

1

C..jas de fierro grandes y chicas Fierros para soldar

Niveles |>ara carpinteros Plachas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

P.I NT liRi esPecial p*™ marcar 0vejas- BOBIIOÁHAB

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BRÜYNE Y C.A

Las Conservas de la

&ywi hnúú taro ¥/ SON LAS MEJORES

ll

QoaJitejría FX_iOX£r:EiQIT, Cali© JÉSoaa Sl@
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AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPGRES"KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Admite
carga pan i los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

I /ages desde Hantburgo hasta ¡san Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

ftOTOa WíftL

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones y Amoblados de primer orden. Cueuta con un buen niaitre d'hotel

Calle Llanquihue esquina Va/diiia

El Automóvil
-€aQ) gran casa de sena

HOTEL Y RESTAURANT (&*-

Comida á toda Lora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

ASERRADERO DE LESA DURA
— DE S BCi:s y DI45B —

Existencia de. Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que
Hen cualquier otro establecimiento análogo Puesto á domicilio en a

^Colonia ó en playa en Leña Dura. — Agente en ésta: J. Saenz, Calle
| Ecuatoriana, casa de. materia! de D. Santiago Diaz

CORREO, Casilla 102•<3_E£5ggg

SARDES. (KTAgente en i-sta: .1. Saenz

Barriles de todas dimensiones

á precios más bajos que los de
Plaza. Kealizo actual existencia de más de un mil (lOOll)

m leía oüra.
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SfiSSrW'VVV'-» r

Calle Roca 216 Confitería PLOMPLON Calle Roca 216
-..^..•..•.AyVr'ryi:. %

Aviso á los GoumetS que en ex-Edfu llego un buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCIIE CONSERVEE FABRICK, de Holanda.

Sauce Pl^uante

Sauce aux Champignons

Sauce Cápres

Sauce Perigueu

Sauc Madére

Sauce Tortue

t¿
fe

Sauce Fines herbes

Sauce Matelotto

Potage Colbert

Potage Anguille

Potage Oz-tail

Un Surtido Completo de Verduras al Natural en Conservas

Harenges ahumados y al natural

Salmón holandés
„ „

Palomas, Pinsones, Alondra

Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombón ;s linos y Galletas de la conocida Fáb icd

Hucke Unos, «s-valparaísu-ss

OB r>

©GRAN^
C^-r

jf£azar y Muefiferia

emtora

ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD

<3. Mnlclicl)
CALLE ROCA

i 11
T

Tienda Surtida

Siempre novedades

Cristalería y Loza filfa

PRECIOS MÓDICOS

Recibió Barniz Patente para fondoi Je

buques AZUL. ¥ COLORADO

BACALLARES ESQUINA VALDIVIA
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"Revista Semanal, Ilustrada, Comercial y Literaria

Pi's-i-A Aiimnas. Do.mixco ?s di: 10n i:uo ihí Iíiiiií

De JL.ct-u.ali.dad

EL FONDO DE UN LI3RO

El Libro Amarillo que sobre la cuestión de

Marruecos airaba de publicar el gabinete fran

cés, interesa á los que registran sus hojas más

que ninguna colección de esc género. No es me

nor que su enorme interés político el interés

dramático de su texto y de sus entrelineas, lo

que dice y lo que trasparenta. Los episodios y

los personajes del Libro Amarillo emocionan

como los de una novela.

Bibourd, cl embajador francés en Berlín, ca

si desconocido basta ahora, se revela simpáti

camente en las cartas á Rouvier. Es hombre

habilísimo y sutil que lee los gestos y las quin

tas intenciones, y descubre los secretos mejor

guardados. Mucho antes de que ocurran las cosas

las profetiza y no le falla un solo aviso. En el

instante crítico, pasa de la información al con

sejo sobrio y claro. El curso de «la obra> de

muestra el valor de sus indicaciones. Son éstas

las que conjuran a tiempo la catástrofe.

Los jieores días para
la República en el desa

cuerdo con Alemania, han sido los días triun

fales de Deleassé; el peligro era formidable■

^y
no se veía. Pero los dolores .'.e la negociación

han sido para Rouvier. Desde que Rouvier to

mó la cartera hasta que Armó con Radolín el

protocolo, su trágico duelo con los alemanes

pone á prueba su vig.-r y sagacidad, su pruden

cia. Se le ve firme y sereno
tantear el abismo

Porfía contra la conferencia: .¿Para que sir

ve si no nos entendemos previamente? V si nos

entendemos ¿para (pié sirve? Pero entendámo

nos siquiera: no podemos ir sin garantías de. no

fracasar». Y una y otra vez le responde la ener

gía tudesca:
« Hay que ir, y no hay nada que

tratar para ir; ó hay que atenerse
al .s7«/» qn» ■

—Os conviene saber
—ledi'-e Radolín en una

de estas conversaciones—quo detras de Marrue

cos está Alemania.

Bihourd también se bate en Berlín denoda

damente contra la conferencia. El 2:1 de Junio

decide proponer á su gobierno la sumisión:
—Bülow me apremia tenazmente á despejar

esta cuestión --mala, y muy malas y á no de

tenernos en un camino «rodeado de precipicios .

Me aconseja que evitemos en la región argeli
na todo lo que pueda provocar las reclamacio

nes y el llamamiento del sultán á otras poten
cias. Dice (pie Alemania no puede hoy hacer

por nosotros lo (pie ciertamente hubiera podido
hacer un año antes; y añadió, sonriendo, «lo

que podrá quizás dentio de un año». La insis

tencia de Bülow en recomendar una solución

inmediata me impresiona vivamente, debe ins

pirarnos grave inquietud y debe, influir en las

decisiones de vuestra excelencia».

l'na vez (pie Francia sucumba á la exigen
cia de los diplomáticos alemanes^que hablan

y se mueven todos lo mismo, con igual carác

ter, como un solo hombre— Rouvier comienza

con Bülow por medio de Bihourd, y directa

mente eon Radolín y Rose, cl heroico y discre

tísimo regateo que consta en el protocolo final,

perfectamente conocido, y del que se discutie-

:on muchas palabras durante muchos días. Los

diccionarios francés y alemán han terciado

también penosamente en esta discordia.

El resultado ha sido pobre. Ayer lo precia
ba eu el el parlamento francés la declaración

ministerial:— No están r-eonocidos, pero están

reservados nuestros derechos.

Ks decir, la cuestión está en pie. No se ha

querido ir á la guerra, pero no se luí podido
hacer la paz. Hay un armisticio que se prolon
gará después de la conferencia. Las aspiracio
nes de Francia en el Mogreb seguirán siendo

el relien de Alemania en las combinaciones

europeas.
( Piikn-a le: \'.. \. ¡
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Primera Característica
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lín su larga estadía en la < scena, lia recorii-

(¡i do los principales teatros del viejo y nuevo

A mundo, con éxito siempre seguro, debido al

Cl conocimiento ipie tiene de las grandes

£í y bellas producciones de los reputados ruin-

(.[ ]insitoi-es en el género lírico. Denlas eslá

_U decir (pie su labor artística en las noches que

(H ha trabajado entre nosotros h-i sido reconocida

Jjí en lo ipie vale. La ]irensa y el público lo han

A dado á conocer prodigándola elogios y aplausos.

s
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tí
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fia heredado la vocación y el gusto por la A

escena, cultivando el arte con amor, bajo la A

hábil dirección de sus padres, aventajado* y N[
eximios artistas. ^

Une á su juventud una voz dulce y nielo- a

diosa y una simpatía atiayento, con lo (pie se *J
ha compiistielo por completo á nuestro público. A

Así se lo ha deniostr.ido aplaudiéndola con en- *J
tusiasmo di cuantas obras ha lomado parle. *A

La auguramos un brillante porvenir eu su *1

noble v difícil carrera. A.)

íí
'■i Señorita (Oilíia (Ebangclisti
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3 las doce de la nnclie (mr las puertas de la ol,,, ¡a

Y al fulgor de pe, la y oro de una luz extra teireslie

Sale en liemln os de cuatio ..ngeles. y en sil silla gestatoria

San Silvestie

Mis Iiennosi, (]iie un rey mago, lleva puesta la tiara.

De que son la-dos diaiininies Sir¡„. .ututo y (ilion

Y el anillo de su diestra, hecho cual si fuera para

Sus pies cnluejí los joyeles de la Osa adamantina,

Y sn capa raras piedras de una iluslre \'is;,¡ 111 :

Y coleada sobre el pecho resplandece li diuna

l'rtiz del Sur

Va el p,,n tíüce hacia Oriente f,v a encontrar el áureo liare,.

Donde al brillo de la aurora viene en tiiiuitoel levPueíoV

Y'a la aljaba de Diciembre se tile toda por el arco

Del Arquero.

A la orilla de] abismo misterioso de 1» Klerno

I.l itiiueiiM) Sanitario no se cansa de tlecluu;

l.e siistenia el tilo Polo, 1» corona el Illanco Invierno.

Y le cubre los linones el vellón azul del mar.

Dada Hedía que (IDpura, cada Hecha es una hora;
Doce aliabas, cada alio, para el Irae el rey Puero;

Pn la sombra se destaca la figura vencedora

Del Arquero.

Al redor de la lisiara del gigante se oye el vuelo

Místenos,, fugitivo de las almas que se van

Y C. riiid» en que pasa por la bóveda del cielo

l',,ii sus alas membranosas el murciélago Satán,

Su, S;!v,--i,e bajo el pallo de un zodiaco de viitudes

D", ,■:,■-;< Vaticano se detiene en b-s mutuales

M.t ai, ? !, unn, s y ni ,, le l, s rali I a uu c i, de laudes

Ueza el santo y pontifica; y al mirar que viene barco

Donde en triunfo llega Pnero,

Ante Dios bendice al mundo; y su 'niazo abarca el arco

Y el Arquero.

Ji <a.iz)JA

<3)
J odeuoso visionario

raro ingenio temerario

por ti enciélalo mi incensario.

Por ti. cuya pian paleta,
caprichosa, brusca, inqueta,
debe amar todo poeta;

por tus hduegas visiones,

lus blancas irradiaciones,

tus negros y bermellones;

por tus colores dantescos,

por tus majos pintorescos

y las glorias de tus fíeseos

Porque entra en tu gran tesoro

el diestro (pie mata al loro,

la niña de rizos de oro,

y con el biav ' torero.

el infinite, el caballero.

la mantilla y el pande, o.

Tu loca mano dihu-a

la siluela de la lii-iij.i

que en bi sombra se arrebuja,

y aprende uua abracadabra

del diablo palas de cabra

que hace una mueca macabra.

Musa soberbia y confusa,

ángel, espectro, medusa

lal aparece tu musa.

'fu pincel asombra, hechiza;

ya en sus claros electriza

ya en sus sombras sintoniza;

con las manólas amables,
los reyes, los miserables,
,, los ciistos la ineiita'oles.

l'n tu elarnbseiii o brilla

la luz muerta y amarilla

de la liol renda pesadilla
o liare encender tn pincel
los rojos labios de miel

,, la sangre del clavel.

Tienen ojos asesinos

en sus semblantes divinos

tus angeles femeninos.

'fu caprichosa alegría
mezclaba la luz del día

ion la noche obscura y fila:

así es de ver y admirar

tu miste! iosu y sin par

pintura crepnsí ulie,

de lo que da testimonio:

p,,r lu» fi,- e,,. San Antonia:

por tus brujas, el demonio.

Bulen Bario
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rí/ \h) " ' ^ "" -v v" Paseaban!, ,s unn linde, cuando

*Li-íL.flf niño... o,,, los afueras de la ciudad, hablan-

AtAvz do como siempre de nuestras ilusiones y de

^*3£i*'1 nuestras esperanzas, cuando percibimos.
VA> escondida ti as un vei de follaje, una ciisila

blanca, circundada de fragantes llores.

A su al rededor cantaban muchos pujaros y revoletea

han muchas mariposas libando hi miel en las emolas de

las rosas pálidas.
Casi iiiaqi.iralniente nos ilirijinios a la casita. ...Quien

viviría allí'.-1 Tanta belleza debía guardar una gi an dicha!

Cuando hubimos llegado a uno de los corredores que

daban al janlin. nos quedamos sorprendidos l'na mujer

de cabellos de-gi eñados, de rostro ajado y de son, ea

dura y despreciativa estaba allí sentada s»lue un tosco

banco de madera. Miraba lijamente al .-líelo con una in

m ivilidad de estatua.

l'or uu linimento la contemplamos silenciosos, como

queriendo leer en sus lacciuues lo que podría pclisar

aquella alma ii quien cantaban los pájaros y perfuman
las flores, l'na [listeza de tumba había en todo aquel
contorno, interrumpida de cuando en cuando ya por un

violento batir de alas u por el trino de algún apasionado

jilguero que esperaba anhelante la vuelta de su amada

Nosotros, aunque niños, nos eutiegamos a sombrías

meditaciones que embargaban gi adualinente nuestros es

píritus Por lin. .A i i ur". deseando romper aquel silencio,

que nos causaba miedo, dijo a la vieja,
— Señora. ¿nos puede vender unas naranjas? Pelo

ella continuaba inmóvil, sin que pareciera tener un áto

mo (le vida Nosotros nos miramos, como asustados y

sonreimos. Sonrisa mezclada de luirla y de miedo. Dirijí
mos nuestras miradas hacía el tupido follaje y rreimos

ver tras los Hincos de los árboles ojos desniensurada-

nienle abiertos que nos espiaban.

Queríamos huir, pero parecíanos estar enchivados a

la húmela tierra del col redor. Pía uu linimento angus

tioso.

El mismo miedo nos devolvió el valor.

— Señoia. gritó mas fuertemente Arturo. ,-.n»s puede
vender unas naranjas':' Y nos api eximamos a ella cojidos

pn- las manos.

La vieja, c.mo movida por un resorte eléctrico, se le

vantó dando un grito que nos sobieeojo de. terror y que

hizo volar con inmenso ruido de alas a una bandada de

gol i iones, que dormían la sienta en el janlin!

-Miseiables. dijo la vieja, venis a robarme el rada

ver de mi hilo; mis nó. no lo lograreis, antes tenéis qco

matarme-, Y se precipito en el interior de la r;i-n en

cuyo centro había una mesa donde se destacaba la ligara

de un cadáver de niño ya descompuesto. Lo cubrió culi

su cuerpo. V hesandole'en la frente, le dijo: .lamas te

llevaran ¿verdad? No te iras de mi lado porque quiero m<
-

i-ir contemplándote . Y gi iiesaO.. grima- s ircabuu pursiis

tostadas y rugieas mejillas. Luego., tetándonos, dijo:

lAtievees!

Nosotros echamos a correr hacia la ciudad y dimos

pin te a la policía (le lo ocurrido

Al día siguiente los periódicos daban los detalles so

lo u una mame que se había vuelto locan causa ¡de la

mneite de su hijo y (fue por conservarle no había dado

parle a la ntoiidad. Decían, ademas, que la infeliz había

sido llevada al manicomio.

Luis Lagos y T.

•Kl s tipil y] o ik ui} avaro

RIO un humlne que había sido muy

avaro, y llegó conio todos los mortales,
a orillas de la laguna Pstigia, que le

era forzoso atravesai á tundo de la

barca de Carente.

V:' '-;"' P\iji,,!e ote el precio del pasaje se

y> gnu costumbre, pero el avaro, qne ni

aún después de muerto había dejado de sello, para elu

dir el pago, tiróse de cabeza a la laguna y la paso á

nado.

La sorpirsa del infernal banquero fué tan grande,

que se quedó estalieo y sin fuerzas para oponerse a

aquella gi avisima ti asgrebion de las leyes; entre las

almas que esperaban su turno para pasar á la orilla

opuesta se levanto un espantoso clamoreo, y todo el in

fierno se conmovió al siher la estupenda noticia.

Pusieiouse los jueces a deliberar acerca (lela pena

proporcionada á un delito de tan peligrosas consecuen

cias para las rentas del reino.

¿Se le condeuai ía a la roca en unión de Prometeo? ¿Se
le arrojaría al precipicio donde sufren su pena las Lijas de

DaunnV ¿Debería ayudar á Sísifo en su estéril trabajo?...
— ¡No! - -dijo Minos- Pso es muy poco; hay que pen

sar en un suplicio mucho más duro y terrible.

- ¿('nal?— preguntaron Enque y Uadamante.

— Obliguémosle á volver al mundo para que vea cómo

derrochan sus herederos las riquezas que él amontonó.

Hume
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r^O ,A Vuelve Por Otía 3

^■^OO^oO^

0}\ \ aleares y campantes

y herbando traaos «le vino

iban pin cierto camino

una vez, dos estudiantes.

cuando vieron que avan/.aba

sobre su burro un baturro

y que sin treguas el huno

lero/.nien*.e rebuznaba.

—Buen liombre. el más nio/.o dijo
¡unto el baturro al pa>ar,

¿por qué deja listó Molar

con tal desconsuelo a su liijoJ

a1/U> el baturro las manos

y exclamo al punto: Pus mía

tú. si llora de alearía

porque ha vbto á sus hermanos.-

Lección de Gramática

'•A-isD C.-*'--°

WL'iso cierto coronel

ron pausible pensamiento

que todo su regimiento

se ilustrase r-n el cuartel.

y los sargentos nombrados

quedaron sin escepción

para diaria leeiou

instructiva a los soldados.

N'o fué tentativa vana

y. en cuanto supieron leer,

empezaron a aprender

gramática castellana

Pn sargento, perro dono

en cara y en intenciones

y por sus explicaciones
mas perro que pedagogo
de esta maneta dc-ia

muy sei io, en cierta ocasión

u la sumisa reunión

de valientes que instruía:

Muchachos, voy á esplica
lo que es nombre surtantivo;

es nombre... hablando a lo vivo,

loo lo que se puée toca

l-'r pelo, er «iti, la boca

los zapatos, los car.sones,

ir sable, las municiones,

por fin, loo lo que se toca.

Miró después á su gente

y lijándose en un quinto
andaluz, dijo:

—Tú, Pinto,

a ve, dos pasos al fíenle.

Ahora te voy á pone

un ejemplo ilescritivo.

pa. que er nombre surtantivu

digas en arto, cual é.

Mucho tino y ojo al cuento:

.V tiiiinni una rasa en Cal.

-Dual es er nonibreV

—Ahí no hay
surtantivo mi sargento.

e! '01110 que noV

—Claro eslá

AJue no hay surtantivoV
- Xo.

—¡Y que pierda el tiempo yo

estiuyc-ndote, anima!

— Pero, por via de San Roque,

replica el quinto con (lema.

pus si la casa se quema

,,cóino quiee usté que la toque

J. de Burgos
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Bascando un destino:
pura ]a elección de carrera. Yo, por ejemplo, tengo nu

íTn desgraciado, habiendo sufrido la pérdida de mi fbr. lujo muy aficionado á las labias

tu a, va á ver a uno de sus amibos, d rector de n i grande —

,; Y que? ¿le had-'dicado usted til teatro?

administración, para que le proporcione ¡il»úu ib.-tiuo --Sa, sefior; le he metido á .'arpinfero.
—Yo solícito un modesto empleo, mientras encuentro

albina cosa mejor.
¡Ah. limito mío!— le responde el ol ro;— abra esa „, ,

■

-,

I . i i i, i, , _.ii lomando criada.
pueita v vea usted cmis cabalbios. Jue- bou. tudos hace ,. ,■

■ ■
- i i - i t1

■

•

,. , l na cocinera olrece sus servicio* a la dueña de la cas»,
mas de quince anos que están aquí, mit uli as m:s aunaos les , . . , , , ,-

■
_ .

,

ii' n
v iit.^ nties de quedar acordes en las condiciones, añade:

buscan otr¡* co-a.
■ '

,,',-•, - i
—Olvidaba dicir a la señora que dos veces por semana

necesito mía hora durante el día para turnar mi lección

de piano.
í n caballero que lia salvado a una si ¡pirita de ¡ib"jrar-.' —.—

—Abre los ojo-, bm-o vnv. ¿I'u.-dc u>ied hablar,
st ñorita? I'ui un tribunal.

- -Si... /Tiene usted á mano algún esp<.'¡..? li dn-rlo t ra nu muchacho tan excesivamente embus-

(-■ro que absolutamente nadie daba cielito á 1 > que ha

blaba.

p
l:n ilía cometió un delto v se presentó á la autoridad

mena respuesta d.-chuáudosc culpable, v npe-ar de todo, l'ué ab^m-lto. El
le co.,1 pepin. le has bebí lo una cnp i entera de jerez.

j(i.Mt(i>r
.

(,(i] Vl.lv¡,¡,t(1 , ]K.lL. ll( ¡, > que era culpable, á lo que

couU'sió >d jn.v.:
,.

. .

,
.

, ,

— Ms usted tan lioso v eni i>¡ isti'i ■

>, que sin teyii_roñ pre-
luetero. Ks un bizcocho el que se lo ha

Sl/,„i;,|..s m ,„„,,,„ ,,.,,
•

„.,„.,, ,,.-.,htu.

— ■No lie sido yo, inania.

- ¡Kinlaisteriti
— Vo no miv ei

helado.

-;Y dónde eslá ese bizcoche?

-Me lo lu- .-.unido para casuario.
Vw América.

-

Un \ iajen>, que iiunTaba las co-t uuibres norte-nmeri-

, , . ,
■

, canas. sufrió uu accidente en un femeun! cerca de Chica-
1 'l"11'"' ,":,'li"" '"- i"-poitnno-i ord.uaa su

,,,, ,|,q ,,„,,,,,„,„-, ,„„ ,,„.. células rotas, y se dirijiiu.il
,

comisario de policía á exponer su queja.

lovVn'o'-",""'1
" V'TA"--C' por nu. lespoiid- .pie „„ es-

_., v>1„„:_.t.X(q.„„ ■, el' |-,,m.¡ontirio_ -

¿Viene usted á

..

l

', '.'■ molestarnos por esa baílatela? Kl mes panado recoiumo-
- (■ sia bien, señor.
— Y si no los inalidas... ] ero lio. \o n iuun -e lo diré

de palabra.

criad

sino 1 ron cincuenta y ir»

le ocurrió decir una palabra,

i'tos... v a tiiimmu

;(vii é oiilu de

ile \laie?

[•bilr

, , ,
lo mando.— ; l'jv decir que Mentes no haber tenido uu

- t" •~cr.be lu mande cuando , , .

•

, ,
'. ■- .,

coi.d. nado a muelle en til lamilla?

,_> ,,- ,., I.a mujer.— ; Hombre! Si hubiera sido por error, noso-
— rúes empieza: «lll preelijo tesoro-, v termina: ele , » i

- ....

l

,
-

' ' • trov tendríamos una íudeiiiin/.aciun.
mando mi amor y mi coi a/.m •>.

,;Y lú. eomo'l. contcst;..?

Viiriiiiiiizn: Mi precioso ir-Mno. mándame óu duu,s.1 1
Kntre (-amaradas.

-■■Buenos días, ¡unigo l'a"o, ¿qué tal tu señora?

--La cabeza la trae mareada.
Kidrc patín > de ¡ami,,;,-.

-.
,

"

'i' 'm'- :i ,",,,,a neuralgia?
s" biiy q.ie t n u.r pima-s la voeaeii n d. ¡if lujes . .\o; que quu re un sómbrela nuevo.
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Calls Joi"e Montt es(1- Valdivia ?

->;■ Telephone 134 :-c-
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■K '?
-8H Í-S-

,•■£-

4!. Newly oonsfruoted. First olas.; aorommdation. Sepárate dining tabl"s. Priv.-itc dining A-

iy muin forfamilies. Kleeti-ic light. ríiiiiords. Y\"riting and rt.-;idi ntí room. Iíot and cold baths. ;<-

-a'.. Spleudid view. iStabl luy; for horses. ¡Modérate torms.

4¡
-i-, Yisitoi-s to Punta Arenas aro invitod ío try otirs newly construrtod Hotel, eombiiiing A'f-
-a-; the eonvoiiiei'ce of un Hotel with the comfort of an Euglish Lióme. [-3-

->; Spc-cial arrangoiiioiits m.-n'.e for permaiient boarders. ;-<s-

-|¡ PUNTA ARENAS .._';-. ESTRECHO tle MAGALLAXES ;4
-a-, ;-e-
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Recibió esta importante casa comercial.-

0

Cubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger

Albums para

tarjetas postales

Anteojos de Teatro >?

idem do larga vista V artículos para regalos.

Variado surtido de Calzado 1 ;ir;i Niños y Niñns. Único representante de

las maquillas SINGER. Icjítima fabricadas por

Tha Singer Manufacfciring C/

as^s- ¡cuidado tm las falsificaciones!

PLAZA MlSOZ CAMERO
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ASERRADERO DE

BERMU0EZ Y HAMANN

o

02

ü

-yT'aiú'iieéÁáT

O
i—"

o

co

H"fij\r siempre en depósito nn buen surtirlo .". p=
„ -j. para cercos y

Aá-j de las maderas 'más usuales. -i *^[ ^-Azi.AíjD amarrados en ]

MADERAS secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería

alambrados

paquetes.

LA UNIVERSAL

6ARPINTERIA Y JVIUEBLERIA DE

Ron y García.-Chiloé 979

Se eDonrg-an de cualquier trabajo concerniente al ramo. -Especialidad en la construcción de puertas, ventanas y
muebles de todas clases.— ( 'oiistruecioues de edificios de material y madera.

Mamparas.
j
Caires.

(
Se lustra y

Lstanterias. ,- Culchoues (le ivsi.rtrs. -; componen
Mostradores ) Ataúdes í toda cías

I de muebles

a precios

módicos.

A. M'&TBíTE_tt

ROCA ESQUINA LLAN'ÍÜIHUK

Suiabr.-ius y i.-r.rnos pata sefuuas. Última novedad de Caris. -Especialidad en ropa hecha y calzado ingles para hombn
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA AREjNAS, R. GALLEGOS, S i^NTA CRUZ, SAN JULIaX y ÚLTIMA ESPERANZA

ALMCEX GEXERAL POR MAYOR t MEXOR

Importación y Exportación de toda clase de productos
—Ayeiitrs-consñ/natarios y armadores de biujiirs

PROVEEN BUQUES CON PROVISIONES FRESCAS

Especialidad en baños para ovejas marcas:

rooptR nn*-, hayward robbrtsux dips, extracto de tabaco laidlaw.s

Agentes de las siguientes compañías de vapores:

Lamport y Holt, Merchante Line, Gulf Line Limtd., Sud-Americana de Vapores, Chargeurs Reunís

eguros contra Incendios: LancashIre etUnion Assuranck
—Marítimos: J """anxhkim—Sobre la vida New Yohk Lilk

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases, Alambres para cercos, Extufas y barnices, licores surtidos, las mejores /¡¿arcas

Fierro galcanizado, Fierro en barras. Tabacos. C'ufarros // cigarrillos, Maderas. Calzado,

Ropa hecha, Ferretería, Enjoyados. FJc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b- ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

It lAO LIQUIDO (ZALVET en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 2G chelines

barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz \ más barato.

LA CASA DE FIERRO

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.—Ropa hecha. Calzado. Sombreros y paquetería.

T .T ■ TTICt- A "RjOTsT: Vestidos para señoras, Blusas y Polleras —Capas y Paletoes,

Géneros de liana, alta Novedad. — Géneros de Seda Tantas!»

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
Calle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos ALMACÉN POR MAYOR

ALMACÉN AL POR MAYOR I SEÑOR
A

"

D!
~

-— .^X__ Laiamara
Harina. Maíz, productos del pais y extranjeros. £, mas ^¡^ gn frutos de,

.

y extran- ros

Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.
Est,ec¡aiidad en 1¡JoreSi conserv'as y aceites.-Uran

LOZA, CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VARIOS deposite de harinas -El almacén al por m^yor que

Precios Equitativos Of ma? barat<? y meÍor Y al <5ue acude» -">Jos
los despachos y almacenes al por menor.

Se recomienda por lo bueno y barato de sus
_

artículos.—Provisiones para familias. Calle VuldlCUl
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Tarifa

Para pensionista- pui dos teni|i.jr.ui;is (scolares: $ -2.Vl.0U

Exteriores: de 5 á 8 años, por mes « 5.UU

Id. deS á 2 años, id. id » 1Ü.0U

Id. de 12 k 16 años, id. id » 15.00

Clases nocturnas, inglés solamente, por mes » 5.00

Curso del servicio civil, por mes « 15.00

POR MAYOR Y MENOR

- de -

Marcos Kusanovich

Carnes de tudas clases. Surtido comphto de comest

bles y bebidas.

Se vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad

Calle Maipú esq. cortada

Almacén de Mercaderías Jenerales^g
DE

JOSÉ COVAGEVICH
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~~¿s== DEPOSITO DE MADERAS sss?—

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado

GREES O. V. H. H1GHLIND WHISKY de 10 años, y GEERR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

Cada quince dias, sa'ida tija de Porvenir para las estan

cias: Jente Grande, Sarita ctation y Philip Bay (Rio del

'-,,'0)• Alquilan caballos, carretas y bueyes.especia para os li

Panadería "La Comercial"
|B; CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Almacén Porvenir
Única casa chilena

Juan Pablo Duran

abierto .una un

(..-im mi constancia tanto eu el negocio como en los lavaderos de oro, lie llegado á poner mi capa en sitnación

lotl-.-r otK-cer a mi distinguida clientela mercaderías de primera clase. Para más facilidad de mi clientela, he

-va casa' la v\\\* tendrá el nombre SUCURSAL CENTRAL v no dejará nada qne desear a quien la

Tenso reluje* WALTUAM legítimos y soy, ÚNICO IMPORTADOR del delicioso Wkisky WAT £Q
lie dejado en ésta de aírente á D. Pedro™»! U5

Arentzen para la veuta de dicho Whisky
Cuento con una excelente tropilla de caballos y carretas

para trasporte de carga á los lavaderoi.

Vinos Pinot Superior y Santa Clara
Importados \ w Duran y (Jalamura
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Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las
conocidas marcas de la Haban-i:

Bok, Partagas, Ailones y Corona

VINOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez, Oporto, Cerveza Bohemia, Malta y
Cous.iio.—VINO FRANCÉS, Carlón y chileno

barriles eu de 6U y IVA litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España. —Roca 222

/. M. Mulet

j^iña y jueyes
s*§*aZapatería H^

La única en su clase, en el Territorio.—Ti-ne
sucursal en Valparaiso._Por todos los vapores
recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi
le, de Valparaíso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Pallf; Atacama

F1IADI1M IlálilSi

de Tarrio y Magdalena

Suc. de la VIUDA DE LADOÜCH

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan

francés, galletas, tortas, pan de dulce, etc. etc.

CALLE fOTLE
Al lado del Puente sobre
el Rio de Las Miuas

M7EL
Music and dancing Hall

Rio de

Los Ciervos

■)<Qr&z>

Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle - El

sitio más pintoresco y delicioso a la orilla del mar.

Kíoskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

Eiponibles

E. KOCH
Hotel Restur^nt

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza da Valdivia —

Papas
de Valdivia—Mantequilla _ Salchichones- Toei

no-^Arenques
—Hielo.

LICORES FINOS
Casilla 44. Teléfono 1.

Foretich y Stambuk
CONTRATISTAS

■

« ■»■ »

Se encargan de todo lo perteneciente á construc

ciones, reparaciones y planos de edificios.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo
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I .5 Y VOMELERIA
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ülUl Aitaas. k'iiüla Colon, íruiitt. ¡i la Playa

Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

_5e construyen ¡i pedido TONELES de todas dimensiones

y existe e(,tistantemente eu venta uua eran cauíidad.

La madera y barriles se eutregau ii domicilio ó eu la

playa para el embarque.

FABRICA ü~

yy^^:oo de Billares

W^ de José Menville :gg

. V E X 1 I) A COLON ES O U I X A. NUBLE

Ph. Detamot

CASILLA 173 —

Escritorio, altos de la casa,

jume il Pisano Kicardi y C.
"

Contador y Balauaador Público

hspecialidad en aperturas de libros, balances, li-

Vjidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

nm >.
— Práctica y competencia.
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arapac-a y Argentina L

OFICINA IMiLNCir.W. EN l.OXHI.ES. ■
i T Y lis I'.ISIK U'Si i ATE STKEET. W1TIIJX E. ('

SUCURSALES
Kll l'.lll-opil Ililllilniruií. -O lint I alustrarse.

., dille Valparaíso. Saiiliiuní, Hirióla, Lp Tupie, Ant. dadista, ('..incepción. Coquimbo,
Serena, Copiapó, ('bulan y l'unla Arenas.

..' liepiílilica Argentina liiu-nos Ayirs, Mendoza, Habia lilanc-a v Kio ( lallcens.

,, l'i-u^iiay Montevideo

íi>iiiii;si»ii\\ili;s isi; ias ñ\m\B riniMN ni; ¡iiííüh \ siii-iiéin

('il].it...l subscripto (

'■■•i-<i-y A-y-
K,.l.,l(i (ie lr<-li;l . .

I ji "i ■"!!,->■! y (iiiiiiieiilao mil Libra»
*><-IcciriiliiM iitil libra»

'i'i't'X'sciitiiK mil lilti'.iK

(¡IROS -nbiv Alemania.' Au-:ria. E-pañ.-l. V I-..I,. i.l. llalli. E-.hl.ln-. Ellidos V las prinei | ,;, |,-s ciudades (le Sud -A inérica

AHIJE CI'EXTAS .'(llüíl ENTES, i-ceili.. depósitos y -.- ,l.iii,-a :i tuda clase de np-raeioues liaiicaria-.

Micin., en l'ucta A, ,-„,_.: rílAC'SCÜ CAMPOS

1 1 ;- 1 mí:

'■i ■■■' c-iii^os 4.J. BISHOP

sil:- IKUKNTR

.ya. z- ,a^¿>-^--!<z¿z-^ziA --T,'^¿i Iz-aZT-TA-^-AZZ zz-A
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¿H Publicación semanal, Ilustrada, Literaria, Comercial j de Actualidad
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redactores: ^022 Gonfapái -oT^ngcl de la Huepía

Punta Arenas, Fetrero 4 ce 1305



BiNCO he TaKataca y 1ri;e.\tin.\
ESTABLECIDO EIí 1SSO

OFICINA l'KIXCU'AL EX LOXEliF.S. ur V '.i-, IUSlIOl'Si ;.\TE STIfEHT. WITHIX E. C

En Enro|i!i

„
CUile

..(República A t-i¡reiit inn .

,, Uruguay

SUCURSALES
.. Ihiinlmi-íio. JU Kiiíliiuií-li-iisse.

\ ¡il]iai-iiiso, Santiago. I'isaioia, íi|iiii|Uf, Antofa<;astu, ( '(incepción, ( 'oipniubo,
Serena, Cnpiupó. Cliilhi» v l'unla Arenas.

l'.iu-nos Avies. Mendoza, lwdn'a Blanca y líio (¡¡diegos.
Montevideo

l'WHiESPIlMES lili LAS PIlhl'IF.llB 1'llll.lllKN UE lI ROPA V SI'íl-iHÉIIIíJ

¡
--■'■

(\(J it.-l siil -eliflo (-(lll po

<\,|,llíll |iin.Mil.i
Feudo de kíoci

('(lllei tal) I ■-! millón y qiiiiiiciilas mil Libras
*«(»'<-i<'iila* mil libra»

'8 rcxíiiil.i- mil libra»

CIROS snl.re Aleiu.-iuia. Aii-lria. Espaüa. Era líela, llalla. ¡Oslados Cuidos v las ]iri m-i 1 1:1 les ciudüdesde Snd- A menea

AHliE (TUNTAS ('Olí U1KXTES. recibo (U-pó-iln- y se du lie.-, á toda clase de operaciones l.anci,rias.

Olicina en Punta A ,. n.,s: FRAbCiSCO CAMPOS

i' kkvi y

Id en lialb-ods íj. BISHOP

Sfll-JKREN IR
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Ffliú H.. Aboiftdo
Hotel de Francia

HiTimndo Aflriiizo'ii Cruz, Abordado
Callo Santiago enlre Chiloé y Talca

Francisco S.-iIns de la T.. Aboyada
Haza Muñoz Gamero

Francisco í-ínnznlez. Atronado
De 1 ii S P. M.—Santiago N.u 80

Dr. -J. Pnis. Médico (Cirujano
especialista eu enfermedacs dc- niüos. -Errázuriz, frente al almacén del señor

Kubner.—Consultas de 1 á 4 P . II.

Dr. -Jerman Yo^el K.. Médico Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. m.

—Errázuriz, altos de la botica dé Neuman»

Dr. José A. Perez, Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de ambos sexos.— Consultas de \¿ m a

5 p. m.—Calle Ñuhle N. 6Uí.

Dr. Domingo Solo Zaldivar
Especialidad en cirujia—rallo SuntinKo, al lado del Correo.—Consultas de

1 a3 p. m. Cuíco poseedor de los Rayos X

Manuel Keller, Abogado
Chiloé, entre Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde

Santiago Edí7ards. Abogado
De 10 a 12 m. y de 1 y media á 5 p. m.—Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. Alessandri. Cirujano Dentista
Calle' Atacama— N, 165

Dr. Ossaudon. < trujano Dentista
Atacama 166

May DawKins. Matrona, inglesa
s de práctica, ofrece sus servicios profesionales a cualquier ho;

M. (inzman de Zenteno. Matrona Ginrcoloji.-<ta
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—Calle Chiloé

Enrique Bnci£ahi]>pi
Gestiones judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N. 154

F. Süiitesrehrin. practicante
de medicina y cirugía menor con titulo español.—Callista y Masajista.

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, ete.se opera á la

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento,—Asistencia á domicilio
—Ordenes^ Aconcagua 994.

Ferrncio Baldantoni, Injeniero citil electro técnico
Fíanos, construcciones, representante ile la easa Guzzi Ravizza v V. * de Mil

lan, introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Kock.

Contratistas

Miguel Bonifetti, Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica da baldosas Calle

Llanquihue,

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono 156

Hoteles

Hotkl Kosmos

»,i«L
Ia<1° dPl

,m,le,l,e
d" paMíer^- Por su posición, >ervicio j elegancia nadateme que envidiar a los de las grandes capitales.

"m™*» "«=»

Hotkl Franoia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial Su» co

moilidades, mesa y coniort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotkl de la Bolsa

Es el único" que se recomienda por sus precios equitativos, esmero y buen
servicio. Cuenta con billares y palitroque—T. Stefíen. Calle Errázuriz N. 162

Hotel ¡Santader

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—J. Truebaa "[Calle
■

Aconcagua
esquina Errázuriz.

Hotel Marítimo

de M. Bauvevich, Calle Valparaiso cerca del muelle déla Mtna Loreto.—Co
mida i pensión a precios módicos.—Aseo esmero y ecouomia. Billareí y Uooreí

Hotel Genova

A Santucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendad»
por sus precios equitativos y buena comida.

Comida a todas ho

Calle Llanquihue.

Hotel H. Behrens

Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos.-

M.. Cragtch y Z l'TKOVICH

Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Café y Restaurant.—Calle
Nuble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca N. 183.—La mas elegante de la ciudad: aseo y ««mero Surtido

inmenso en perfumería.

Box Marché de N. ¡SantEsteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad ea

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia
y prontitud. Surtido Ue perfumería.—Llanquihue N. 356.

Hotel de la Unión

Pensión económica y bien servida.—.Cantina y billar. — Licores legítimos.—
Aseo y esmero en ol servicio.

fRENTE A UA pASA DE ^lERRO Q& ^OSfc V&SClWXW
Habiendo recibido de NORTE AMÉRICA maquinarias para cortar molduras y efectuar

otros trabajos del ramo, aviso á mi clientela que mi establecimiento es sin competencia alguna
el que con más perfección y á precios más reducidos bace marcos de cualquier clase.

NO OLVIDAR en mi casa todo trabajo es perfecto v barato.
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Peluquería Alemana
■ -L- Bilz.—L-i.i peluquería se recomienda l"-r su limpieza, elesaneia y pron
ii -l'crmiues de tudas ela- - --falle Errá/uri/. N.M6.

Sastrerías

Sa^tueía. Mopkrna

, IMernltz, calle Roca N. 2-7.— A precios equitativos se confeccionan trajes.
use. Géneros apropiados a todas las estaciones y de fauta-

Sa-ti;ehía del Comercio

.lose Cordnro. Nuble N. 142 —Gran surtido de cuneros y telas de primera ca

id.id. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sa-trería La Elegancia
"irnon Petraglia. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

[■■infeccionan trajes siguiendo la última moda de Paris, Berlín y do los más no-

i.e_._:'s centros elegantes. Precios módicos j »e dan facilidades paraelpago,
K .-¿tremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería >.ukva Esmeralda
,

K. I Ugarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio-

Emilio Sa lse

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos.

liar y confitería

Café El Marino
De Fábregas y Reges, Atacama esquina Colón. En este café, el "rendez vous"de
oda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mus variados y esquistos
dulces y licores de las mejores marea*; confites, bombones, café, ponehe, hela-
iíos. todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero. Iconógrafo de

enmer orden.

.llenestras

Fonda y Ai,macen La Marina
C. Fojo.

—Hay constantemente, conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,
urtido de tienda.—Loza y cristalería.—Billares.—C. Fojo.—Jorge Montt, esq,
Valdivia.

Almacén Culón
Avenida Colon y Chiloé.

—Provisiones para familias.—Variado y gran suiüt¿„

en conservas, frutos .Id pais y extranjeros, dulces, loza, artieulos para el campu,
calzado y rop<i.

—Aniuuío DrajriehevL-h.
^

El Cóndor

Emporio de Café, Té y Chocolate para tamil ¡as.—J. Viamonte.—Cafe tipo Moka

tostado á™ centavos libra, molidoa Sü, (o-ta IC.-a a 60. molido 70.—Te e.peHul
Ll Cóndor, a 160, chocolate Menier a 1.10.—Ventas por mayor y menor.

—Se sir\-j

mi público, café, té y chocolate.—Orusion de probar antes de comprar.
—El que

quiera probar cosa buena que venga aqui.

reñiros de Recreo

E. Vázquez.—Aconcagua N 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,
tronces, italiano, ingles i cltiuau. Concierto de Bandas. Dulces, cafe chocolate v

helados a toda hora

Frutería

Tomás (jíunzalez

Atacama 59.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de
a. estación.—Tomates, peras duraznos, pinas, uvas ete. etc.

Carnicerías

Carnicería El Tono
Roberto Jara -Carnes de primera calidad. -Reparto a domicilio -Calle Valdivia

Carnicería Francesa
de Ledro Cusanx.—Araueo K-q. Chiloé.

Abierta al público irk>- lo.- úiu- mu excepción desde las 6 de la mañana

hi-(.sta las 5 de la tarde Ll cstablei-ium-nlo se recomienda por su limpieza y
variedad en carnes gordas a'uií.to del consumidor.

Despacho de menestras.

Simón Helmerich
Carnicería y Chanchería, montada a la moderna.—Proveedor de buques.

F. .StHLAPBACH

Armería llelvetia.—Taller especial de composturas de armas, bicicletas y
maquinas de coser

BuTICA Y DrOOUERÍA

de Félix Moena.—Única en Tierra del Fuego.

Surtido jeneral de drogas, específicos, aguas minerales etc, Despachase a

por mayor y menor.—Porvenir.

Hojalatería de A. A. Le-Marie

Cesar l\^go!!QJ
»W ClMS'n¡ü37üR COüTRATISTA ítf«

Se encarga (ir la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó libero.

( ;a l l k :a : uatoriana

-í^-'^ fi. J^lbsje-
unís k ,m h m i" eiihmms

Surti lo c impido á i recios ínfimos, calidad inme

jorable de CA PAS OH GU A N A CO .—Compra

á los precios mas a!|os cuentos de Gumaco chicos

y gran les de Zorro de León, de G.ito montes, de

Ching -ie. de ¡Siutria. — Plumas de A vestruz y Cisne,

y en jeneial to(L ciase de cuetos y pieles

IZrrii.ziiriz esquina Xtibie

Jorje í£ucj|an

EKDA í FERRETERÍA
m
r.ii

t'it"¡.,L'iiii'Vt'!iín.ti.,v

V^-ndo á precio suinament*1 baratos mis articu os

C.ilie -Uacam ;, al otro lado del rio de Ls Minas.

¡\;FUND¿CIOT\

13e lieiTO y bronce

R. um¡ & V
-CilLLOE i:S*)CINA ECUATORIANA—

8-; instalan, arman i componen maquinas Je todas

ulasf.-. — Cuitr .tos para instalación de máquinas de toda

LS[iecie, desde la mas complicada, hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas ciases. — Fundiciones de fierro y
bronce.
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HOENEISEN YC ^^ Calle Errázuriz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

Curtiembre del ítlo de Los Ciervos

sbwD A. WELSE/N

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor
y menor

TELEFONO 49

I fono N.o 128 !,/-', HK M I
'

I
'

I W M De JuSí Barbeito
•s^3* OO

LA PRIMITIVA
Tonelería k Vapor

Tiene constantemente en venta grau cantidad de barriles de eual-

quier capacidad

«L mUKft
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material

del Sr. Correa.

SASTRERÍA CENTRAL li—Gerónimo Lepori
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Y C.
ia

AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Admite

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífico.

Yiages desde Hamburgo liasta ban Erancisco, tocando en los principales puertos intermedios.

WíTOa UOXfcL O

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones y Amoblados de primer orden. Cuenta con un buen maitre d'hotel

Calle LlanquiInte esquina Valdivia

utom
GHAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT c&&-.

Comida á toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

ASERRADERO DE LEÑA DURA
— »E SKBES y JDIdZ —

Existencia de Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que
en cualquier otro establecimiento análogo Puesto á domicilio en a

Colonia ó en playa en Leña Dura Agente en ésta: J. Saenz, Calle
Ecuatoriana, casa de materia! de D. Santiago Diaz

CORREO, Casilla 102

RIA A ¥AP0B DE LEÑA DURA. T^^^^l
l'iaza. Kealizo actual existencia de más de un mil (100o)

I. SARDES. IgrAgente en ésta: J. Saenz
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Crin Sillón Especial {
BODEGA

yz\.
para Han<im-tes .:

^.j. l;! mejor surtida en esla calidad de Vinos

i .4H-H.ÓN" para FaiuilianJ.--
'■

GUINDES COMODIDADES i
... . „

i«f'.

Cuartos de Baño

I'nion Tclelóniea N ° itidT Central

Conp. Telelonica N.u ¿05

*

;£)omingo \^nflogJ|iti

BU E/NOS AI-RES

.„...„.„
CANGALLO 958-6G -&®

ENTRADAS, artes i.-t -*&
Mffl'o bm y cmmE

Cojas de fierro grandes v chicas lieiros para soldar

Niveles para carpinteros Pinchas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

P TFTIÍRÁ esPec'al Para marcar Ovejas.

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

SOBEEOAHAS

DK BRÜYNE Y C

Las Conservas de la

^3lYC2l ÍIIMIT/vVi

SCI UWS1
onm n0\l SON LAS MEJORES

Qo»fites-ía FJ£4OME,Z*ON,. Galle I?e©a 21©
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ci e^: 2Í6 Confitería PLOMPLON ^s**™!alle RoGa 21
C £-*., í.?. iAr'TAr "r*r>

Aviso á los GoumetS ciue en ex- /«//«■ lle.nó un buen surtido de conservas de la renombrada

BEYKRWYKSCHE CONSERYEE FABRIOK, de Holanda.

í-?>

6
Sauce Piolante ,3 Sauce Fines herbes

Sauce aus champignons % Sauce Matelotte

Sauce Cr.prc-s

Sauce Perigueu
A

A
Potage Cobert

Sauc Madére i Potage Anguille

Sauce Tortue
S? Potage Ox-tail

JÉ ,

Un Surtido Completo de Verduras al Natural en Conservas

Harenges ahumados y al natural Palomas, Pinsones, Alondra

Salmón holandés „ „
Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finos y Galletas de la conocida Fábrica

Hucke Hnos. «s-valparaíso-s»

J^azar y Mue6feria
J Tienda Surtida

La mejor surtida del Territorio Siempre novedades

Cristalería y Loza ¥i^a ,ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVEOAB PRECIOS MÓDICOS

Recibió Barniz Patente para fondos Jr

buques AZUL ¥ COLORADOJ. Mal

CALLE ROCA MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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Dejadme pusar. recua de infames ([ii" soy

vuestra reina!

Xo veis en mi frente la ¡aireóla de lu verdad

que resplandece como claridades de ¡litros y

eu mis manos el cetro de acero, próximo á caer

sobre, vuestras cabezas culpables':' Airas mise

rables! Hijos de Caín, atrás"

Miradme bien y temblad, felinos bullíanos,

que vene,.) á tomaros cuenta de vuestras per

fidias.

Vo soy la eterna pesadilla de vuesüas con

ciencias, la que ensalzo á los humildes á despe
cho de vuestras intrigas y calumnias y la que

burló vuestio poder para ejemplo de las razas.

Vo soy reina y mi poder está en todas par

tes, como el aire que circunda la inmensidad

de los mundos.

Soy la unjida del Eterno, y ante mi se han

inclinado los jenios más aumistos de todos los

siglos y mu llama grande la generación pre

sente.

Mi trono es eterno como la vida del tiempo

y esplendente como la luz de los soles

l'ara hacerme respetar no necesito de ejérci
tos: mis leyes tienen la fuerza del Destino y se

imponen porque si.

Vosotros que os llamáis poderosos porque

habéis comprado con oro todas las dignidades
de (pie hacéis alinde; wsoli-os que arrastráis á

los pueblos á los horrores de la guerra á pre

parar con despojos humanos el horrible festin

de los cuervos; vosotros que tenéis palacios es

pléndidos, carruajes y lacayos y jauría más fe

lices que vuestros hermanos que se retuercen y

agonizan en las calles é> en las boardillas por

falta do uu pan que sobra á \ uestros perros,

malditos seáis po; siempre!
Dejadme pasar cerca de infames que soy

vu-'stra reina y siempre pasará sobro vuestras

cabezas el zurriago de la verdad.

Soy la justicia!

Eco Siiji.

.5X9
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Fatalidad!

ñ stes de que mi desganado pe. lio exhalara el

-^•A_ postrer jeinido, el luco, convulso y ajilado co

mo uu tempestuoso, lialu';' delirado con >u ainada:

-Kn el unior. decía, hi l'oi tuna es un castillo desdo

cuyas almenas se sacrilica solamente al pobie. Yo. bar

do' infeliz, atraillo poi una luz i (-s|ilaii(lec¡eiilc. me en

i-nelltio aqni líenle a líente cmi i-I. l'or ledas palles di

viso ojos i[iie me espían, laidos que me insultan y manos

que me amenazan. Me siento débil y cobarde y por v. z

pHtneía me av.-ig. enzo... ^.1 >e ¡¡ik
' Lo ¡micro. Miseía

lile! me mitán, la licldad de esle palacio solo escucha

cuneiones de amor en medio de la ali-L"c danza y del

solio vilirar de las epas del festín! Alzo Invista, peni

la terrible verdad que esiucho se ha clavado en el abis

mo de mi pedio conm una saeta asuda, arrebatándome

hasta el último n-lo de c>|.hi,-i anza. Quiero niiiary
mis pupilas se ciegan, pietendo replicar y mi gal caula

-e i-ciitiae: intcnio ent.ii.ccs. liuir y mis miembros se

naializau con ln desesperación... Solo e^.-iulin una voz

lánguida qui pi miele una pnlabia fatídica:

- ¡l-'m.ilolail! ¡fatalidad!
l'.s la del bullo negro, mi único y tierno compañero..

Santiago Píinircs Aguirre

(JATIiIlJli-A

tjrafS i-k>tkci niaesli-o nos habla convero-ido de ola

■* -rf evidencia de que tiene mas lioinluia I.i soin-

bra o cl misterio ipie potencia la luz.

— < »ne sea un ilmi divino la luz. del j.-iiio. im lo dudo;

que n.c-i.tios sealiei-- i-oiini las lióles, lio lo niego; porque

hav limes Helias lie .--( llcias y p-b-ll feelllldo. lo llli-lllo

qué las hay vistosa* c inodoras; parodiando, hay s.ies

llenos de i-'lai ida ■!« y sabiduría, asi cuino los hay sin

[.oí venir.

Alguien me objetara que no es ineiiesler sel sabio pal a

ocu[iar un asiento preferente en el banquete cuotidiano,

que para esto sobra el dinero heredado, " lucrado des

pues de muchos saei ¡Indos; mas esto no es mas que el

ocaso del ideal humano; para qae el lesliu de hi vida

sea ideal hay que adoiarlo con las bellezas del alma.

uno me impugnara qi.e no es preciso tampoco de ilus

tración para ocupar un diván del I'ai lamento, lo misino

que pal a ci ¡I ¡car una obra jemal. Vo opino que por hoy
n ninfa indudablemente la negación, que aquel ([lie unís

habla de mural y democracia, es el que inínos tiene de

uilianidad.

Mas idealidad se siente, manilo hay blandura de cu

razón y jenialidad de irtelijencia.
N'o cieo que cada sor sin ideas sea como una penum

bra del cielo; su nombre no suena más alia de mi vivien

da, y sus iniciativas no tienen más durucion (pie la del

taludo de la lengua nieiálica.

Ilien que pata ser pendenciero no se necesitan cuali

dades; basta la ambición, la biulalidad ó el en or. I 'mi-

vi-iiL-'i que para ser ln'-rcr y < oiiqiiisiar i/hriii.- no es me

ncsiri .-(//.o- niuclio; basta una .halada o una o-adía.

Ilistoiia (■ inmortalidad laiubien tendrían las aves y

pajinos cañólos, si cultivaran su ritmo, espresion y

lenguaje.

Aquí nuestro hombre divaga cual sea la agonía de oro

d.l 1,'ev A-iio.

l'n lioinloe ([lie se a.iila conio el río. que huracana,

([lie ceniellea. ([lie claiea el ocaso, que fecunda ee-eluos

y que tsii,|oa cl misiono con un ciijendrii de cosas inii-

nilas.

I. líartin Eernal

íETTEITC-a.

-i. *i
rrsTAN las crónicas anticuas que en un vico

S*^^ pais lie la (iermania era euslunibití humede

cer con sangre virgen la tieri a donde se edilicaban los

grandes castillos feudales. Suponían los agoreros de en

Iciices que este abono anticipado de amargura, fuese pro

vechoso después a la felicidad de los nobles habitantes

del palacio.
Los ilustres señores de ese tiempo remoto pagaban a

pierio niy alto la víctima hiinuna que habría de innio

lai-e a tan barbara creencia, y conseguían seres des

graciados |iai a la ofrenda ostentosa de su orgullo, entre

|..s menestei osos, los embrutecidos por el vicio, o los de.

¡enerados [ioi el dolor.

1 I

l.os rubios fulgores de una fría mañana de otoón pe

ndraban hasta cl oscuro aposento de la abuela Judit. y

se difundían en las doladas cabellólas de seis pequeñue
los pálidos y sonrientes.

l'na mujer vesiida con harapos sucia y macilenta.

enseñaba en .-u rostió allijidolas huellas de pasada
lioiumsura; sus ojos eran venios y profundos: su cabeza
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eiguida y lucienle. cohc de chuno lino; oui mis manos

enllaquecidas y largas, acariciba el tuerpeoilu de uu ni

ño oxangne casi ríiido.

La vieja paralitica apenas tenía movimiento eu la

gai g, una; hablaba con suma dilicnltad. con! nulamente

como s¡ (¡u¡s¡ese darle a su lengua e! ejercicio que eo

rresponilia a los músculos inertes do su cuerpo.

Nn hay remedio, hija de mi corazón muímuraba la

aiiuela .ludil, ilirijii-uiloso ala mujer de los h napes; el

pan el pan escasea, y el hambre nos persigue; es nece

sario salvar la vida de esas infelices manirás ipu> mo

rirán de frío y de miseria : i no hacemos el tremendo. t.|

doloroso son ¡¡icio por ellas; una ilebe inmolarse ,.-\ quién
let.e-aJ Vo, de.-de (pie lei cl anuncio, he creído... bu liu,

tú ei es la madre y debes definir el asunto, [no- mi parle...

seria... la mas enferma... la inúlil

-

-, HebecaV ¡ah! mi pobre lichera, eselaino ía mujer
Ue los harapos; la desgraciada comprende demasiado ¡o

que pasa, sabe que su vida es una carga enojosa para

nosotros, y sniie en silencio su ainai gura; anoche oí que

lloralia con infinita tristeza, y hoy me ha besado (aulas

veces.

- Si, hija de mi corazón, decía la abuela .ludil; es pe

noso el trance muy. amargo el tosigo, pero no podemos

dejar perecerá 'los mus chiquitines y sanos; ella no ha

podido nunca articular una palabra;^ su lengua esla

muerta, sus oídos son torpes, y sus ¡nuu-u-os ojos azules.

que parecen tan helios, miran sin fijeza, con un fulgor

c.sti añ ol Adelll is. ya beill os hecho el romp. omiso, y no

podemos desistir de él. ,' >yes'J Suena el clarín de l..s

heraldos; vienen los seividores del Príncipe solo e negros

co, celes!

til

Ll patio de la desidia estancia se llenaba de campe'

sinos curiosos.

l'n paje vestido de leiciopelo azul hizo una lijera ie-

vereucía, y [iiiso en el regazo de la vieja paralítica una

bolsa lepleta de monedas Las manos de la abuela .íudit

criijierou, al conlaclo del oro, como hojas se, -as impe i

das por el viento, y sus |iu|iilas marchitas, rugosas, se

tornaron Inicia Rebeca' sin verter una lagrima La peque

ña minia temblaba convulsivamente, se coiiliaía bajo el

esfuerzo de su angustia y cuando los servidores del

Principe la an anearon del cuello de la mujer de los ha

rapos, la pobre enferma, la que jamás había articulado

un sonido, murmuró entre sollozos desgurraduics:
-

¡Adiós, madre niríi!

J. j. V:.íg:.s Vil:.

^iu (Título

-f en el templo de las Mimbras se escuchaba una

J extraña melodía de cadencias Itinerarias ...

Y de pionto surjio dc la orquesta invisible un nielan

cólico huid, en cuyo arpejio vibraban desgari adoras no

tas de indefinible amargura...

Y en la melodía de las cítenlas se elevo un acento

dulcísimo, un canto de eeh\ti,.h-s ai nimiías. cuyas oiulu

liciones teaían la vaguedad del suspiro, la suave imple-

V cu uu concierto de vibradoras notas se escindió la

sentimental balada le lagrim i-:

Perlas que nacéis de ¡us porpados délas víi genes,

de los ojos de los niños d ■• I i mirada de los ancianos,

vos,,] i as cobijáis el [loem i del sentimiento

Nacéis cual las cristalinas golas de rocío, y un sus

idio de dolor o una sonrisa de felicidad os concibe en la

universidad de los seres

Sois vosotras melisa eras de los selit iniieutos que

ajítau el ona/ in humano; lleváis en el briho de vuestro

lojiajc los i'-iri nieeiinietiios de la vi.la.v vuestra existen

ela din a .. veros lo que uua espuma en el espacio.
I-',1 palacio ib-I rico coni o la choza del pobre os reser

van un trono eu el eoraz ui de sus moradores; a veces

brilláis con los fulgores de l.l dicha ó las pálidas conste

laciones del pesar.

Sois inmortales, poique acompañáis al hondue desde

el principio del 1111 1 11 ri. » hasla la eon-inna. ion de los siglos.
S os infinitas. |ion|iie os eiieoni rais en toda la esteu-

cii'in del t'iiiveí so.

Sois cl tesoro que la taita dc una mujer leg'i a las

l-ieatiu as

s,.|s cl [iei fume (pie exhala (-1 coi azon humano.

Sois soberanas: vuestro imperio -e levanta radiante

¡oibie lodo los tronos del inundo.

beiiiad. reinad perlas de grandiosa herinosiira. Iler-

inauaos. vosotras hijas de la pureza, con las hijas del

(•rimen; fraleí nizad las inocentes con las culpables.
Vuestro trono es poderoso: tenéis por esclavo al

inundo entero.

¡Reinad, reinad, perlas de incomparable hermosura! ..

V la orquesta preludia el himno sacrosanto del sentí

miento, la melodía incomparable tle las Láoei.us

Siempreviva

Í.0S PÁJAROS

z^a. A. [nieta [.aseaba triste y solo... Moría la tarde,

■ma*. el sol escondíase tras las montañas y el paisa

je ic-piraba inelancolia... Los ecos mortecinos de una

i-ampana, el suave nuil mullo de la fuente, el tintineo

del rebaño, se mezclaban a esos ruidos indefinibles y

opacos que salen (le la tieira cuando se despide el día...

Paseaba el poeta... De pronto se detuvo. A su lado

paso un rapaz coi riendo... Llevaba un nido; las crías y

la madre, que no quiso abandonarlas, cantaban triste

mente viéndose prisioneros.
Ln cl árbol próximo, un pajaro revoloteaba con ansia:

sallaba dc rama en rama, de hoja en lioin, buscando los

s,ies (pieridos que ya im verá nunca... Y el pobre pája

ro cantaba, cantaba ti isteinente...

Simio el poeta una emoción profunda... Acaso pensó

eu sus amores... ¡Las trajedias del mundo son iguales

siempre: s"lo cambian en ellas los personajes1
— ¡Hermoso ejemplo', -dijo.

V añadió después:
Seamos como los pájaros, que hasta cuando llo

ran .. ¡cantan!
Antonio Palomero
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Ku ¡<,s grandes (li.u-ii.s .o-l Pinta y do Monto-

vid lioiinis l.-ido elogios á la .-icci-t.-iila labor (le

esto inm-sti-.i.

liin.iiito lu "actiial ti-iiiporada lia íeoibido de

nuestro público ímniiTosiis aplausi.s y pruebas
olo-uoiitos de aprecio, pnr ol interés y entusias

mo di-iiiiislr.-iilo, ]iara quo di bis representacio-
iics la orquesta saliese airosa y brillante.

• Livi-li mili, con grandes ooiioeiinioiitos en el

divino arte, lia de l'.i-g-ir á coii(|U¡-tar el laurel

reservado a lus gratules maestros.

S^- Siró Cclleoni

DJr::t:r ii Crricsta

Ls ¡mo A» los pop. -les más difíciles i ll (pie

desbarran todos los que no sabi'-iido distinguir

h> cómico d- lo grotesco, incurren en 1" último,

;nuc!i:is voces, pnr halagará cierto público.
K1 .-r. ¡.¡inibiaso que se dedica al teatro des

do lloco -uu. líos años, lia estudiado y copiado
á ':.

:,i,.joi-es v más ¿ifainaih». có.,.'/.-. ■_.-,- luibieii-

d i Ib-gado ;i poso.si.uV'arsi- Cu- su papcf en las

icspilctivas obras, dc tal forma, que domina en

todos sus actos en escena, un ajuste po'rl'cct > á

la verdad y una disciccii'ni suma.

Ama el tute y ha coiis,.guillo sor artista en

toda la ¡i.-i-p'-ióii de la palabra
^r. ^Üiulbcvto IL'itmbiasc

uno

.
-e. ■>■ ■<■ a'

Oa --AH;
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: VbvUÉ piensas, melancólica lien

cuundo fijas ¡dtsorta tu mirada

en esa margarita deshojada,

imagen de un amor que fué locura?

¿Qué piensas cuando besas eon ternura

sus hojas, y febril y apasionada
encierras en su cáliz, congelada,
tle tu vida la lágrima más pura?

¿Qué esperas? ¿Pero á qué te lo demando,
si tu_frente se dobla pensativa
al peso de recuerdos opresores?

¿Si encadenada estás, si esias llorando,

y en brazos del dolor te ves cautiva

sin porvenir, si patria y sin amores?

Rafael M. Mendive
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Ai|-ií juntas enterraron

tres celibatos hermanas

que tenían unas ganas

mas con ellas se quedaron.

De tierra cubierta y lodo

aquí yace doña Lustopiu.

mujer buena para todo

menos para serlo propia.

De lasmujeres del día

os quejáis, señor don Roque
Yo creo que os han penlid»
las nuijeies de la noche

I lióle á un mendigo bartulo

nn pantalón destrozado

diciendo: no lo he llevado

mas ipte dos veces tan solo.

-r,I)os vecesv Dijo el peínete
V exclamó el otro:— S: a fé:

pero una vez lo lleve-

seis años y la otra... siete

l'na obra lia dejado Iiu-s

us lii juro pin- la cruz,

yo no diré que obra es,

más se que la ha dado a luz

Aquí un médico reposa

y al lado han puesto una muerte

Iban siempre de esla suelte.

Mucho mas locas las viejas
son en .Madrid que las mozas

- Ls natural, porque llevan

muchos mas años de locas

Con dulce y tierno siisuiio

y acento el mas ainoioso

diole una dama á su esposo

el epíteto de burro.

V ese vate que se alarga

oyóle y dijo al momento:

- Id, podrá ser el jumento.

poro ni llevas la carga

Redactando a un estudiante.

no íectierdo lo que fin-,

dije:
— Cuma. Y al instante

! espollde:
— Xo tengo qué.

Después de mucho reñir,

dijo Luis a Rosa ayer:
- ¡No le des vueltas, mujer.
sin tí no puedo vivii!

Y esto, que parece gua.-a.

es verdad: pues de la aguja
le da Rosa, al muy granuja
cuartos, ropa, mesa y casa,

Ignoran todas cual es

el origen de Victoria,

altiva dama... de historia,

hoy esposa de un Marques.
Tuve en saberlo inferís.

interrogue a su 'privada,

y me contestó afectada:

—

Ignoro donde nació,

pero sí he sabido yo

que en Sevilla fue crínela.

■■■¡lie dio un luso

No fué exceso

Asi le castigue Dios'

..Tanto lloras por un bes

-cNo merezco acaso dos'-
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,PK que mi amor le tiene trastornada,
que tu cariño es firme y verdadero;
y le aseguro, a fé de caballero,

que si en todo dudé, uu dudo en nada!

Se que de tu conducta, avergonzada,
has pensado cambial- de derrotero,

y solo porque salios que te quiere
se que te pesa no haber sido hornada.

Por eso dequererte no desisto:

pues aunque lo pasado le condena,
in perdonarte lo pasado insisto,

Perdonó .lesucrito a Magdalena;
ih- modo que, imitando ¡i .lesiici tsto.

yo te perdono a ti, ¡si has de ser buena!

Eeusdedit

placido vals de música ilusorio...

¡creeré que voy camino de la gloria
á compás de su ritmo delicioso

Alfonso Ortega

MAGDALENA

_ o
—Jintiknuo del pecado que desdora

el pese abrumador en su conciencia,

ante Jesús postróse, en penitencia,
implorando su gracia bien hechura.

Y Kl, que todos los dones atesora,

con su inlinilay suma omnipotencia

quiso dar una prueba de clemencia

perdonando a la pobre pecadora.

Y mientras (pie contrita y humillada,
de Dios las bendiciones obtenía

pnr método tan fácil y sencillo,

desesperado en la infernal inorada.

al ver que para siempre la perdía.
lloraba Satanás como tm chiquillo.

Agustín Pajaran

X-erpsicoreand.Q

o v¿ i;if.ke usted que bailemos, señoritaV

Ll baile es del placer la quinta esencia;

y ese Boston de lánguida cadencia

a bailar sin descanso nos invita.

€í ellna

cr

A: quiero con pasión, con ansia loca;

y á impulso de tu amor, ..asi divino,

alega au y consuelan mi destino

los besos recibidos de tu boca;

todo en tí me entusiasma y me provoca

nos traza la prudencia otro camino

y en él me encontrarás firme cual roca.

No presumas, ui en broma, (pie te miento;
es mi pena mayor veite afligida;
[mes si es grande, muy grande, el firmamento,
más grande es mi querer que no te olvida

diciendo, sin cesar, mi pensamiento:

tuyo es mi corazón-, tuya es mi vidá>.

Salvador S. llórate

Fantásticas visiones en mí excita

de este salón la mágica apariencia,
las luces... la brillante coiieuri encía...

la dulzura del vals, triste, infinita ..

Railemos ... Y al gozar yo la ventura

de mirar junto a mí tanta hermosura

divinizada por el cadencioso
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l-'.n la calle.

—

Vaya usted culi Dios, don Luis.

—Doii Juan, vaya usted con Dios.

---¡Cuánto tiempo!
---lie estado en cania con un constipado atroz

--¡Me alegro:

— ¡llraciasl
—Me alegro de vei le á usied ya mejor.

futre amigos.
— r/'nan'o fumas lú,J

—Ti es paquetes [ioi día... desde hace veíale años...

-¿Y tüyj
—Vo, hace veinte años ipie no fumo. Pero tu econo

mizando dos paquetes por día, ya pudrías tener un cas

tillo,

—Vava, hombre, vaya. ¿Y puedes decirme donde

tienes tu rastillo?

Pícelos de una medicina.

Doctor, - Lsta liien; ya comprendo su dolencia, inson

nio; mande usted por esía receta y no deje de lomar la

iiiedi.-iua esla noche,

(Al sigílente dia'e -Rueños días; vamos, su aspecto

es duélente; ¿lia dormido usted bien, eh?

Paciente.—Como un topo; ya soy olio homlue.

Doctor.—¿Y cuántas cucharadas tomó usted?

Paciente.—Xo tomé ninguna; á quien le hice turnar

dos fué al niño.

Cosas de vecindad.

-f'sted, don Severo, riña á su hijo porque va todas

las noches al cate.

-- Pues (pié le diría a mi marido que uo sale de i-I

hasta las tres de la madrugada.
— ¡I Vniuni..'. ¡(Jué perdido!

Es camarero

l'n ¡oven, ni salir de su casa de mofarse de sus amigos

tiene el pensamiento de colocar en la puerta un cartel

i'ii'-iendo.

No estov en casa .

I Vspv s ¡le hechos mis negocios vuelve de nuevo y se

'á a en el cartel :

— Lsta muy bien- dice y desciende muy preocupado

por la escalera.

En la librería.

- Caballero, aquí tiene usted un libro qne debiera

estar en todas las casas, contiene fóiinulas absoluta

mente [una todo.

- Si conl ¡ene una sólo para pagar las cuentas de mi

sastre, le unían- a usted cinco ejemplares.

Ln una tienda de sombreros.

—

¿qbié [necio tiene esta capota?
— ¿Ks para mi esposa de usted ó para su prometida?
— Ks para mi prometida.
— Pues veinte duros

-Ks muy cara.

—¿Regatea usted? Entonces es para su esposa. Déme

usted ocho,

- Ahí van.

— ¡l'sted me engaña! ¡Usted tin es casado! Si la caini

ta fuera para su esposa, hubiera .-pierido llevársela por

cuatro pesetas

Entre comerciantes.

-No me cabe la menor duda de que los anuncios

dan resultado.
— ¿En qué te fundas?
- Ayer anuncié una novedad de relojes y esta noche

me han robado la tienda.

Prestidigitación.
El prestidigitador.

—Ahora vean ustedes, cojo el re

leí v lo machaco y lo...

'leí espectador dueño del reloj.— ¡Cuidado, que es de

oro!

Ei prestidigitador.— N'o importa, señor, este no es; el

suvo está ahí dentro

l'd médico haciendo un reconocimiento por cuenta de

una sociedad de seguros sobre la vida:

— ¿Su ¡uidrede usted murió de muerte natural?

- No señor; le asistieron tres médicos.
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-s^ Xewly eonstrueted. First clases iiccninmdation. Sepárate dining tables. Privute dining j-ns-
?$* room for families. Electric light. Billinrds. AVriting and reading room. Hot and cold baths. fe
-;••; Kplendid view. Stahling for horses. Modérate terms. '4

■sé; Visitors to Punta Arenas are invited to trv ours newly eonstrueted Hotel, combining
-9-j the ennvenienee of an Hotel with the comfort of an English Home.

-sP Special arraugements made for perinauent boarders.
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Recibió esta importante casa comercial.-
Albuins para

tarjetas postales
Anteojos de Teatro

idem de larga vista

Cubiertos eleetro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marca Roger
Y artículos para regalos.

Variado surtido de Calzado pitra Niños y Ninas. Único representante de

las máquinas SINGER lejítirna fabricadas por

The Singer Manufacturing 0/

¡CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES!

PLAZA Ml'ÑOZ GAMERO



LA POLAR

Ry,UH Y BLANCHARD
PLXTA ARENAS, E. GALLEGOS, S4.XTA CRUZ, SAX JLLLvX y ÚLTIMA ESPERANZA

\u\a\ (aomi por .ti .iioii no:i

Importación ij Exportación de toda clase de productos
—

Agentes-consignatarios y armadores de buques

PIJOTEEN iU'Ql'ES CON PROVISIÓN":; ;';: ESCÁS

i'--i i.-eialidad en baños ]i:ira ovejas marcas:

1-iJüf. K l>Ii'-,IIAY\VAlil) KOBi líT-O.V DIP.-i, E.X'l'K.U'T-i DK T'.llu n l.Atl-LUV's

Alientos de las siguientes raimpañias de vapores:

Eamporí y Holt, Jíercliants Line, Gulf Line Linitd., Siid-Americanu de Vapores, (fiai-geuis Remiis

eguros contra Incendios: Laxcashire et Unios Assiraxce—llarítimos: r -<
KSS-a.-e.iy.-H ibre la vida New Yokk Life

Tienen siempre en venta:

Ti-cciswiies ele ¡orlas clases. Alambren para cercos, Estuféis y barnicen, ¡.¡.-ores ,nrtiiJi,.a. las mejores marcas
I ierro yalfaiazailo, í térro en barras, Tedíeteos, i lijarme 1/ riaarrilliis. Mueleras, Calzado,

Ropa hecha. Ferretería. Enlozaii.n. Etc. Etc.

VINO BóTÜCG CONTRA MARCA b. b-UNHJS AGESTES EXCLUSIVOS

¡1 1A O LIQV IDO CALV i-.T en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines
barril 84 chelines. Es el mejor más eiicaz \ más barato.

LA CASA DE FIERRO

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.—Ropa hecho, (alzado. Sombreros y paquetería.
LX_ji_EC3--A-IE^OIN": Vestidos para señoras, Liosas y Polleras —Capas y Paletees,

(¿eneros «lie Lana, alta Novedad. — (¿eneros «le Seda fantasía

VESTIDOS PARA ¡SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

, „
J\ Bigorra

talle Roca Esquina Anble

Jragicnevicji Hermanos
ALMACÉN AL II MAYOR \ IM

DE

•A. Calamara
Harina. Maiz, productos del pais y extranjeros.

Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios p
'mA .O i"" P3,S y extranJeros-

hspeciaiKlad en licores, conservas y aceites -Gran
LOZA, CIUSTALERI.V.y ARTÍCULOS VARIOS deposite de harinas -El almacén al por mayor que

Precios Equitativos
vende mas barato y mejor y al que acuden todos

c
.

, ,
Jos despachos y almacenes al por menor

Se recomienda por lo Dueño v barato de sus

artículos.— Provisiones para lamillas. Calle Vulclieict
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"g» »* siempre en depósito au buen surtido^', ípqrrriofpQ Para cercos y alambrados

¡.mIV de las maderas más usuales. 'A
JE i -^J ¿iW !%>■£> amarrados en paquetes.

MADERAS secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería

LA UNIVERSAL

6ARPINTERIA Y JV1UEBLERIA DE

Ron y Garcia.-Chiloé 979

Se eucargau de cualquier trabajo couceruiente al ramo.—Especialidad en la construcción de puertas, veutauns y

muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material y madera.

Mamparas, "V Catres, íSe lustra y íde muebles

Estanterías, V Colchones de resortes, -? componen -? á precios
s ) Ataúdes ( toda clase ( módicas.Mostradores ]

A. HUMTER

ROCA ESQUINA LLANQUIHUE

SoMkreros y aáoruos para señoras. Última novedad
de Parin.-Especialidad en ropa hecha y calzado ingle* para hombres.
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ESGUELA IMLESA
PUNTA ARENAS

Director Rev. Canon Aspinall
Preceptor Sñr. J. Patterson

Preceptora Sra. Patterson

Preceptora del castellano Sta Bravo

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: $ 250.OU
Exteriores: de o á 8 años, por mes « 5.01)

Id. de 8 á 2 años, id. id » 10.00

Id. de 12 ii 16 años, id. id » 15.00

Clases nocturnas, iu°dés solamente, por mes » 5.00

Curso del servicio civil, por mes « 15.00

CXÍ-LTUXcéiO- \x L^x/twiiceAACt

POR MAYOR Y MENOR

- de -

Marcos Kusanovich

(¡arnés de todas clases. Surtido compbto de coniest
bles y bebidas.

Se vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad

Calle Maipú esq. cortada

Almacén de Mercaderías Jenerales^U
DE

JOSÉ COVACEVICH
Hay constantemente en venta uri gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~^s? DEPOSITO DE MADERAS H22^~

Onicb agente para el Territorio de Magallanes del afamado

GREES O. V. H. HIGHLIND WHISKY de 10 años, y GEERR'S IMPERIAL,

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 .añois

Cada quince dias, salida fija de Porvenir para las estan

cias: Jente Grande, Sarita Station y Philip Bay (Rio del

Oro). .Alquilan caballos, carretas y bueyes.

Panadería "La Comercial"
t^ CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE 3¡¡g

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración-

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á preciosmódicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Almacén Porvenir
Única casa chilena

Juan Pablo Duran

Con i»i constancia tanto en el ne^o^ío como en los lavaderos de oro, he llegado á poner mi casa en situación-

de poder ofrecer a mi distinguida clientela mercaderías de primera clase. Para más facilidad de mi clientela, he

abierto una nueva casa la que tendrá el nombre SUCURSAL CENTRAL y no dejará nada que desear k (piien la

visite. Tencro relojes WALTHAM legítimos y soy ÚNICO IMPORTADOR del delicioso WkiskyWAT ftñ

VinOS PinOT OUPOriOr y&<Ult<i lllEFíi Arent7.en para° la* veuta de dicho Whisky
Importados par Dunm y Cal amara Cuento con una excelente tropilla de caballos y carretas-

para traspu i' te de carga á los la vaderoB.
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Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conucid^s maceas de ln liaban <

Bok, Pai tugas, Aliones y Cotona

VINOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez. Oporto. Cerveza Bohemia, Malta v

Cousifio.—VINO FRANCÉS. Carlón y chileno

barriles en de 6U y 112 litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España. - Roca 2l'2

J. M. Mulet

^iña y Jueyes
►5-í Zapaterla *%*

Va única en su clase, en el Territorio.—Ti-ne

sucursal en Valparaíso Por todos los vapores
recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaíso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Palle Atacama

PÁIÁÜEBIÁ fMAM!

de Tarrio y Magdalena

Suc. de la VIUDA DE LADUUCH

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan

francés galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.

CALLE lOBLE
A I lado del Puente subre

el Rio de Las Minas

JBéTEL
Music and dancing Hall

Rio de

Los Ciervos

s<QptP

Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle - El

sitio más pintoresco y delicioso á la orilla del mar.

Kioskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

Eiponibles

E. KOCH

Hotel Resturant

Y BILLARES

Punta Arenas. Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia — Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Toci

no-^-A renques
—Hielo.

LICORES FINOS

Casilla 44. Telélono 1.

Foretich y Stamtoik

CONTRATISTAS

Se encargan de todo lo perteneciente á construc

ciones, reparaciones y planos de edificios.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

'i^SsT- i f'-' José Victoria

11 km. Avenida C a la Playa

S-- ¡itiende con prontitud (■n;il(jiner pedido de madera.

ie << instruyen á pedido TONELES de todas dimensiones

i-.\i-te tviishiritemente eu venta una gran cantidad.

i.a madera y barriles *e entregan a domicilio ó en la

_pbr,';i para el embarque.

FABRICA #-

-^^fr de Billares

^ de José Menville

VENIDA (
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La "casa mas antigua y acreditada del Territorio

FUNDADA EN 1874

J Ubu

ROPA HECHa. BOrA ¡MTERS9H Y OALIáOO DE BUENA CLASE

A precios sumamente baratos, al alrano > <!e todos los bolsillos,

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO AJLXTE, CEMENTO LA MKJOR MALLA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

C íiícrcionc-, calzado, ¡oz i. cristalería, paqucteria. \- pniv.sionos para

familias, sin competencia.

Plaza Muñoz Gamero m^

XAVA

—

A]
_—íít: - J

n v;ipoié

Bonacich Hermanos y G." '^~e^&s^0^si7i-?-a-A"

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 tonelaJas. —Se construye tod.i clase .!.; buques y se'hacen renar;

nes en fierro y madera, con ó sin provisión ch- material.

PUNTA ARENAS — .MAGALLANES
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Sucursal en Río Gallegos y casa propia en Londres

ÍMPCRTACIO/N DI -RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

ÍC^B^ Dr RFCIBIR un nnrtiMo pomplrto de

CAMISETAS

CALZONCILLOS

De hilo dc Escocia y de Uua

Y CALCETINES

ENCERADOS pina marinero

SOMBREROS y PANTALON'-ES Ídem

CALZADO para Señoras. Caballeros y Nifioq

^EEmS;>JYIUYfeBMa.S

Caile Roca Equina Nuble
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l'ortiada ci-ii la lid! por las huleras

Bajaban lus bizaiKis batallone-

Y pcnac-lios. espadas y ciiucras,

l'niliada era la lid! En la humareda.

La enseña de Ins libres ondeaba

Acariciada por la brisa leda

Que sus pliegues hinchaba;
Y al tin. eiitre i (-lampusos de gloria.
Vino ii alzarla en sus brazos la victoria!

i '(llenas y cañones

Como heridos deun vértigo tremendo

En la sima fatal iban cayendo! ©fegarin f. J{nir:iiis.
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BíXi'fl iik Tarapacá y Argentina Ldo.

OFICINA PRIMITA!, EN I.l INllilES. 'A V lis P.IS1H ípsi ¡ ATE STREET. M'ITHIX E. ('.

SUCURSALES
En Europa ILmibiiren _.'(! Eathaustrassc

■ Chile \'nl].:ii;ii.-.i. SmithiM,,, ]'i-a._oia. hpiiipie, Antnl'n.uasta, Conci-pci.iii, Coquimbo,
Serena, Copiapó, Chillan y Punta Arenas.

,,' l!p|iúlil¡ca A i ircntina I'.iiciiks Ayrcs, Mendoza, Rabia' lüanea y Rio (¡:ille<_,'os
,, l'rti^uay Montcvide.i

t'OHIl ESINIWILKS lll] LIS PIIIaíII'UB ÜIIHIIIA \)i \.\W\ V Slfi-.iHERIl-.-l
Caj'itiil snl¡-ri iplo (1111 |Knler de ;imn<M.t -a

'':.|.Kal ,«(-:,!„
l-'t.lidd de íesemí

!'■■ millóii y (|iiün(nía- mil Libra»

Sil<'«'i«'iit:iK mil libra»

Tri-M-icnla» mil libra»

(UROS -obre Alemania. Aii-:ria. E-paña. !•' rancla. Ilalii. Estados I 'iti.lo-i v las princi pules (¡((.hules de Siid-Ainérica
ARRE (TEN"]'AS CORRIENTES, recibe dep.'.-ilns y se d. .lien li tuda clase de operaciones ba.icariils.

Oficina en I'ui.ta A , ,-n„s: FRANCISCO CAMPOS

I )■: i; i: \ i i-

Id en Oall^ns I-, J. BtSHOP
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Fi'líú H.. Abog'ido
Uott'l de Francia

Hernando Adriazola Cruz. Abogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salas do la T.. Abogado
Plaza Minio/ Quinero

Francisco González, Abogado
De 1 á 8 P. M.—Santiago N.° 80

Dr. J. Pais, Médico Cirujano
Eapeclalista en enfermedaes de niños. -Errázuriz, frente al almacén del señor

¿utauer.—Consultas de 1 á 4 P.M

Dr. Jerman Yogel K.. Médico Cirujano
Consultas de 1 a 4 p. m.

—Errázuriz, altos de ta botica de Neumam

( irvja.no
s.— Consultas de

Dr. José A. Perez, Medie

Especialista en afecciones secretas de ambos se>

5 p. m.—Calle Nuble N. 694.

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad en cirujia.
—Calle snntiuiro, aliado del Correo.—Consultas de

la3 p. m. Único poseedor de los I tuyos X

Manuel Keller, Abogado
Cbiloé, entie Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 6 de la tarde,

Santiago Edwards, Aboqado
De 10 a 12 m. y de 1 y media á 5 p. m.

—Calle Araueo, írente a la Iglesia

Dr. Alessandri, Cirujano Dentista
Calle Atacama— Ñ. 165

Dr. Ossandon, Cirujano Dentista
Atacama ll e

May DawKios, Matrona inglesa
ron 28 años de práctica, ofrece sus .servicios profesionales a cualquier hora de
dia y de la noche.—Llanquihue, entro Avenida Colon y Valdivia. Teléfono N 1

-Casilla 181

M. Guzman de Zenteno, Matrona Cine.colojista
Recibida en la universidad de Santiago de Chile.—Calle Cliilot

Enrique Racimal nppi
Gestiones judiciales, administra I ivas y de comercio.—Atacama N. 154

F. San testeban, practicante
de medicina y cirugía menor con tituüo español.—Callista y Masagista —

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, etc.se opera á la

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento—Asistencia á domicilio,

—Ordenes! Aconcagua 994.

Ferrucio Baldantoni. Injeniero civil electro técnico

Fíanos, construcciones, representante de la casa Guzzi Ravizza y C*de ¡Mi

laii, introductora de los caloríferos en el Territorio.—Hotel Kuek.

Contratistas

Mignel Bonifetti, Contratista
Se ofrece en todo lo concerniente a su profesión,—Fábrica da baldosas, Calle

Llanquihue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Nuble, aliado del puente. Teléfono 166

> y elegaaei* nada

Hoteles

Hotkl Kosmos

Al lado del muelle de pasageros. Por su posición,
teine que envidiar á los de las '.Tundes capitales.

Hotkl Fraxoia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Sua ca

modidades, mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotel de la Bolsa

Es el ñnico que se recomienda por sus precios equitativo», esmero y buto

servicio. Cuenta con billares y palitroque .—T. Steffen. Calle Errázuriz N. 162

Hotkl Santader

Tiene piezas amuebladas. Pensión económica.—J. Truebas. .Calle "Aconcagua
esquina Errázuriz.

Hotkl Marítimo

de M. Bauvevich. Calle Valparaiso cerca del muelle déla Mina Loreto —Co

mida i peusión á precios módicos.
—Aseo esmero y economía. Billarea y Uoorea

Hotkl Genova

A Santucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendada

por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores fióos.-
Calle Llanquihue.

M. CííAGlClf Y Zl'TKOVICH

Servicio esmerado, buena comida, licores Anos.—Café y ReBtaurant.—Calle

Nuble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Ca'le Roca N. 18».—La mas elegante de la ciudad: aseo y eemero. Surtido

inmenso eu perfumería.

Bon Marché de N. Santesteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad «y

perfumes.

PüLL'yL'ERÍA Al'STRIACA

Livacich y Magas.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia

y prontitud. Surtido de perfumería.
—Llanquihue N..X56.

Pensión económica y biei

Aseo y esmero en si servil

Hotkl de i.a Unió:n

.ida.—Cantina y billar. — Licores legitimo!

Júrente a la Pasa de Jmerb o QJ& ¿}0$£ \LfcSC\Y\YV\
Habiendo recibido de NORTE AMÉRICA maquinarias para cortar molduras y efectuar

otros trabajos del ramo, aviso á mi clientela que mi establecimiento es sin competencia alguna
el que con más perfección y á p-ecios más reducidos bace marcos de cualquier clase.

NO OLVIDAR en mi casa todo trabajo es perfecto v barato.
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Peluquería Alemana

José Bilz.—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegancia y pron

titud.—Perfumes de todas clases.—Calle Errázuriz N.° 4C.

Sastrerías

Sastrkía Moderna

A. Hieroltz, calle Roca N. '2-27. ~ A precios equitativos se confeccionan trajes.
Cortador de primera clase. Géneros apropiados a todas las estaciones y de fanta-

Bia. Prontitud i eleganeia

Sastrería del < -omercio

José fonlaro. Nuble N. 142.—Gran surtido de géneros y telas de primera ca

¡dad. Economía i rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia
Simón Petrnglla. —Calle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.

—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de París, Berlín y de los mas no

tables centros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago.

Extremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería Nueva Esmeralda

E. I ligarte.—Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio.

Emilio SaLse

Pan á domicilio. Fábrica de galletas para buque. Precios módicos

Bar y confitería

Café El Marino

De Fábregas y Reges, Atacama esquina Colón. En este café, el "rendez vous'Vle

oda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquistos
dulces y licores de las mejores marcas; confites, bombones, café, ponche, hela

dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero. Fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda y Almacén La Marina

C. Fojo.—Hay constantemente, conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,
urtido de tienda.—Loza y cristalería.—Billares.—C. Fojoi—Jorge Montt, esq.

Valdivia.

Almacén Colon

Avenida Colon y Chiloé.—Provisiones para familias.—Variado y gTan sm, ,..._.

en conservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza, artículos para el camp^,
calzado y ropa.

—Antonio Dragichevieh.

El Cóndor

Emporio de Café, Té y Chocolate pnra familias.
—J. Viunión te.—Café tipo Moka

tostado á 70 centavos libra, molidoá «0, ('osla Rica á 60, molido 70.—Té especial
El Cóndor, á 160, chocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor.

—Se sirve

al público, eafé, té y chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.—El que

quiera probar cosa buena que venga aquí.

Centros de Recreo

E. Vázquez.—Aconcagua N. 1045. Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,

francés, italiano, ingles i alemán. Concierto de Bandas. Dulces, café chocolate y

bolados a toda hora

Frutería

Tomás González

Atacama 50.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

a estación.—Tomates, peras duraznos, pinas, uvas etc. etc.

Carnicerías

Carnicería El Toro

kúbtiiu Jara. -Carnes de primera calidad. -Ri*p¡irlo ¡i domicilio. -Calle Valdivia

Carnicería Francesa
de Pedro Cstsuux.—Araueo E:-q. Chiloé.

Abierta al público todos los días sin excepción desde las 6 de la mañann

hasta las í> de la tarde. El establecimiento ;e i.-enmienda pnr mi limpieza y

Despacho de menestras.

Simún IIki.merich

Carnicería y (*bai_t-ln-ria. montada a la moderna.—Pro\ eedor de buques.

K. Sctíi.Al'P.ACH

Armería Helvetia —Taller especial de composturas de armas, bicicletas y

maquinas de coser

Botica y Droguería

de Félix Moena,—Cniea en Tierra del Fuego.

Surtido jeneral de drogas, específicos- aguas mincrules etc. Despai l.c.i-e a

por mayor y menor.
—Porvenir.

Hojalatería dk A. A. Le-Marie

Al lado del almacén de José Cores. -Se ejecutan toda clase de trabajos n-fcien

te «I miso

Cesar fejoliip
%m CONSTRUCTOR - CONTRATISTA ®s¥¿

Se encarga de la construcción de cualquier
edificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

ALMACÉN M FRUTOS DEL PUS I EXTRANJEROS
* > •

Surtido completo á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DE GU A NACO .—Compra
á los precios mas altos cuentos de Guanaco chicas

y grandes, de Zorro, de León, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria. —Plumas de Avestruz) Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Nuble

jorje Kuofían

GRAN TIENDA í FERRETERÍA
-i,.V(_/1_*(_/<(.WV!l.Vl_'V

V<=ndo á precio sumamente baratos mis articu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

FUNDICÍOÑ"-
De fierro y bronce

R. LION & 0..
-CHILOÉ ESQUINA ECUATORIANA—

Se inshiliin. arman i componen máquinas de todas
clases. — Contritos pura instalación de máquinas de toda

especie, desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas clases. — Fundiciones de fierro y
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ESCUELA IMLESA
PUNTA ARKN'AS

Director Rev Canon Aspina

(¿Xliuaeeix vi KAatmcetux

PÜR MAYOR Y MENOR

- «le -

Marcos Kusanovich

Preceptor Sñr. ]. Patterson

Preceptora Sra. Patu-ison

Preceptora del castellano Sta Bravo

Tari l'n

Para pensionistas por dos temporadas escolares: s 2Ó0.00 ('unios de todas clases. Surtido comphto de comest

Exteriores: de ."> á !S años, por mes « ó.oo bles v bebidas.

Id. (leS á 2 años, id. id » 10.OU

Id. de 12 á 10 años, id. id » 15.00

Clases nocturnas, ino-lés solamente, por mes » ...no ('Ale _MílÍpÚ CS(|. COl'tada
Curso del servicio civil, por mes « la.00

* 1

Se vende leña en ra.ja y picada, por cualquier cantidad

Almacén de Mercaderas Jenerales^UJQSDEKcYVÁCEVjCH
Hay constantemente en venta mi gran surtido de BOTAS pura mineros y jente de campo

^¿22? DEPOSITO DE MADERAS zzzszz-

Caico agente para el Territorio de -Magallanes del afamado

CREES O. V. H. HK.íHLESTÍ) WHISKY de 10 años, v OKEUR'S IMPERIAL,

LK^L'EUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

especia para os
Cada quince días, salida lija dc Porvenir para las estan

cias: .lente (¡rande, Sarita ^tatioii y Philip Bay (Rio del

1>1")-
-Alquilan caballos, carretas y bueyes.

Panadería "La Comercial"
gÜ CALLE PARAGUAYA KS(¿CINA .MAULE fgjBj

Esla es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.

Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.
Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el espléndido resultado obtenido

Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

__^

A. Tafra.

Avisos de Tierra del Fuego

Almacén
Única casa chilena

Juan Pablo Duran

Con mi constancia tanto en el nejia-io como on los lava. baos de he llegado á poner mi casa ni situación

de poder ofrecer a mi distiiiíinida clienlela mercaderías de pnaiera ol.-i-o. Para más facilidad de mi clientela, he

abierto una nueva casa la qne tendrá el nombre SUCURSAL CENTRAL v no dejará nada que desear a quien la

visite. TenKo relojes WALTÍIA.M lc.;íi irnos v so, CxiCO 1..1 l'OÚTAOOH del delicioso Wkis WAT CQ

Vinos Pinoí Superior y Santa Clara—ArJiej,S.:,^r:lí.S^v.K,lr,,n*1
Importado* par Duran y (.'ahinuira Cuento huí una excelente tropilla de caballos y carretas

¡i;il'a Ira-porte de cnr_.''¡i á los laVüdi'i '"S,



LA POLAR

ASERRADERO DE

■-•. « » ÉSi > «..-. i , _¿«_____ íi a .4 1 « >i_l ■ 1 i> 11

o

02

oí

M

1. ->'•■

■A

s

'-:.• ..^ílíPS

---

¿¿$&jb'i-.

Qj í- ,-•• .

■

.

-
-

-

- *

Oaa
'*&&&■*

XJ"
'

t-\ \ r siempre en depósito nu buen surtido "f 0](riip'ípü Pal'a cercos y alambrados

-LXCCV de las maderas más usuales. l J .ju jtj¿) amarrados en paquetes.

MADERAS secas y estacionadas para I'isos y trabajos do Carpintería

LA UNIVERSAL

(BARPINTERIA Y JVIUEBLERIA DE

Ron y García.-Chiloé 979

^(' í-ue.-i i-^a o de coalqnici- trabajo couceniieiite al ra , -INpociatidad en la construcción de puertas, ventanas v |
muebles d.- toda- clases.- (.'oiislniíviom.s (le -edillcios d ■• material y madera.

Mamparas. ¡ Caire-. ( Se lustra v l de muebles

K-taiit.-rias. «. (Vellones ,1.. ,t_-o, I -s. .

Jlo-trai!...-.- ! Atan.les \
olllponell

loda clase (
a precios

módicos.

A. EFÜTBB'

[{OCA KS(íU!V4: U..ANQUIIIUK

v aioi'u js [uua -t-íi -;x;\<. i.'iiima n¡»vt'dad de 1 'ar i s.- Especialidad en ropa hedía y calzado inules para lion>lir«
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J Gran Salón I'ümiiI
BODISGrA.

yA
p.» Banquetes

,^. La mej01. Burti<lu ,.n esta calidad de Vinos -Ce-
r

.

,
. Aa ■

'■'■
>.-:;'Salii.\ para 1' ajumas* -

GKAXDES COMODIDADES

para

Pasagevos en el I-Iotel

Cuartos de Baño

Unión Teiefi'mk'íi. N.° 1 607 Con

Coop. Teleloir.ca X.° 295

BU E/NOS AIKES

ENTRADAS ^í^958'66 I^&BMS-ÍÜ 2)JA Y TOCMS
— *■=_

Cr.jas de fierro graneles y chicas Fierros pnra soldar

Niveles para carpinteros Plachas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

prN'XURA v*wM ',am morea1' °veJns- SOBRECAMAS

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

DE BRl'YXl- Y C.A

Las Conservas de la

atarea ímúnm,m mm (¡| II' / SON LAS MEJORES

Confitería POMPI*OKTr Cali© Sopa SM
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Calle Roca 216 Confitería PLOMPLON Calle Roca 216

Aviso á los GoumetS que en L'x-Edfu llego un buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE CONSERVEE FABR1CK, de Holanda.

Sauce Piquante

Sauce aux cri.-impigr.cr_s

Sauce Cápres

Sauce Perigueu

Sauc Madére

Sauce Tortue

f<? Sauce Fines herbes

Sauce Matelotte

Fotage Colbert

Potage Anguille

Fotage Oz-tail

Un Surtido Completo de Verduras al Natural en Conservas

Harenges ahumados y al natural

Salmón holandés „ „

Palomas, Pinsones, Alondra

Guiso de liebre, etc. etc.

Uu gran surtido de Bombones Anos y Galletas de la conocida FábricÉ

'$§GRANÍ£

jf^azar y MueBferia

T

ARTÍCULOS OE ARTE

FANTASÍA Y NOVEDAD

<J. Mateüd)
CALLE ROCA

i. If

Tienda Surtida

Siempre novedades

Cristalería y Loza fiija

PRECIOS MÓDICOS
Recibió Barniz Patente para lando* Je

buques AZUL Y COLORADO

MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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BATALLA OE CHACA1UC0

Dice el Sr Valdes Verguía en su historia dc

Chile.

El ejercito patrióla marchaba dividido en dos

cuerpos: uno á las órdenes del General OHig-

gins y el otro :i las del General argentino Soler,

San Martin tenía la dirección superior de los

dos cuerpos y cornunicalia sus órdenes á O, Hig-

gins y Soler por medio de ayudantes escogidos
entro los mejores oficiales.

Los españoles, colocados en los ceiros de

Chacabueo, observaban los movimientos de los

patriotas en posiciones muy ventajosas para

resistirlos. San .Martín dispuso (pie los dos

cuerpos de su ejercito avanzasen simultán >a-

ineutc y que, mientras O Higgins atacaba las

posiciones del enemigo [mr la dercclia, Soler

¡as atacase por la izquierda. Kl Gen-eral O'Hig

gins. que mand., lia een-a de la mital del e ér-

cito patriota, [indo efectuar sin ¡tropiezo el mo-

viiniento ordenado p ir el <¡ -neral en -b-fe y

empezó la batalla con los españoles antes (pe

el (¡eneral Soler hubie.a logrado acercarse pa

ra emprender el ataque por la izquierda. < l Hig-

Lí'iiis animaba con su ejemplo á los soldados,

él mismo buceaba el peligro y diriiíía personal
mente el ataque. Hubo nu momento en que

O'Higgins, á la cabeza de dos batallones, cargó
n la bayoneta sobre los españoles que, en nú

mero muy superior, le resistieron á pié lirmc,

obligándole á retrocedci .

Kn medio de la confusión producida por es

te incidente de la batalla, los españoles llega

ron á ere -rse victoriosos; pero O lliggins reor

ganizó sus valeroso i batallones, ordenó avanzar

á los jinetes y repitió con mayor empuje la

carga á la bayoneta. En esta circunstanci i, el

mismo (¡eneral San Mart'u: acudió -u auxilio

Pista Akkxas. ¡i.iMixdií 11 ni: Kkiihkiici ni: P.mii

de O'Higgins y contribuyó, con su presencia, á

dar energía á los patriotas.
Los españoles no [ludieron rechazar este se

cundo ataque; sin embargo, se defendieron por

fiadamente y conservaron sus posiciones hasta

que la llegada del General S. ler con Indivisión

de su mando les hizo comprender (pie estaban

perdidos. Cua impetuosa carga de los grauailt»
ros y cazadores á caballo de esta división deci

dió la victoria de los patriotas.
.'.as tropas españolas, puestas en derrota,

abandonaron el campo dejando allí sus fusiles,
sus cañones y sus víveres. Oficiales y soldados,

perdida la disciplina, huyeron en confuso tro

pel por el camino que con. alce á Santiago. Los

patriotas les persiguieron activamente para im

pedir su reorganización y ocupar sin demora la

capital. Kn esta batalla los españoles perdieron
.11)0 hombres entre muertos y heridos y (¡1)11

que fuei-on hecho prisioneros. Los patriotas
tuvieron i>;)|) })-A'y,,z, entro mu-rtos y heridos

Se ha dicho q:i
■ San Martín ganó la batalla

de C naeabuco d-vle sn gabinete de trabajo en

Mendoza. E<t¡i es la verdad. (' >u la prudeni ia

ipie le era c ir.i'-terística, él previo to i as las ne

cesidades que tuidría su ejército y todos los

errores qu
-. c mi 'ferian las autorida les españo

las de ( hile. En consecuencia, preparó su ex

pedición de modo que nada le faltase en el ca

miní) y tij.i hasta la duración de las marchas

del ejército con tanta exactitud como si se tra

lase del movimiento de los puuterosd _■ un reloj
Kl 124 de Enero de 1S1.T, en víspera de salir

de Mendoza, S.m Martín escribió a un amigo

suyo en Tueumáu estas palabras- Para el '.', (le

Febrero estaremos en la valle di Aconcagua y

pura el ló, ya Chile es de vida ó muerte. Y

como lo dijo lo hizo: el S de Febrero acompó
eon su ejército en San Felipe, capital de Acon

cagua, y el 1'2 de Febrero devolvió) a Chile su

libertad en el caminí memorable de Chacabuco,
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3tlorir dc miedo

con su sentencia correspondiente. Se hizo una luiga en il

niel ación (te ñutes sns crímenes, decidiendo que solo la

muerte era suficiente expiación, y que, por lo tanto, en

el acto seda (ice. ipitado. Kueion inmediatamente ¡i luis-

car un liaclia y un tajo que colocaron en medio de la

li, ilinación, y iiiuuk i.-uon ai coniU-nado ([lie le concedían

lies minutos para arrepentirse (le todas sus culpas, y

poner eu eiilen nulos sus apuntos asi espii ituales, como

temporales, l'na vez ti nnsiuiri ido aquel tiempo le ven-

daiun les ojos, obligándole ¡i ai lodillarse con el cuello

descubierto ante el tajo, y ya eu esta postura, los impro
visados jueces hicieron que uno de los alumnos le diera

un lijero guipe sobre la nuca eou una servilleta mojada,
ordenándole entre carcajadas que se levantase; pero con

ni an soi presa per parte de Indos, el humille nu se mo

vió. Le sacudieron, le pulsaron y se convencieron con

horror de ([lie estaba muerto, pero muerto de miedo evi

denteinente comn consecuencia de la leirible prueba a

que habia sido sometido.

"pi
■

s posible morir de niie<lo'J Tal es la presunta que

nm>, hace el peí indico ingbs de medicina Tli.- Lana I

a propósito del caso ocurrido recientemente á una joven

de Krating. I.a respuesta afirmativa no ineparecio dudo

sa, al menos en el caso citado. Ku efecto, esta jmeii,

queriendo suicidarse, toma cierta cantidad de un polvo

insecticida, y acostándose vestida en sn cama, la encon

traron miieila pocas horas después. Se insli nyernu por

el Juzgado las oportunas diligencias, vei ilicaroii los lie-

dices la aueqisia y del analise ih- los polvos hallados

en ol i-sli.iii.L'n. resille') que estes eran peí ícoianienie

inofensivos, al menos para el ser humano. Sin embaí cu

la joven estaba muerta y bien muerta. b"s no dúos en

cargados del informe opinaron, que aquella muer ibaa

da de ana iinaginaciou exalladisima y de unteinpcia

mentó eniiueiiiemente nervioso, debió morirde un sincope

a consecuencia de la violenta emoción que experimenta
ría después de tomar aquellos polvos, (pie segmamente

ci eye mortales.

i'in Laiicit recuerda con este motivo dos ejemplos de

cruel mistilicacien, en (pie la muerte sobrevino también

bajo la presión del mas profundo terror.

Kl primero es el suceso, ya cl.isi.,0 en los anales de

la ciencia, ocurrido en el siglo irisado á un ingles sen

tenciado ¡i la última pena, que fué entregado a los

mediros a liu de que venlic.aseii en él un experimento

psi c ilógico cayo resultado fue la muerte, El infeliz fué

sol'd nneaie atado á una mesa con fuertes cuneas. Veu-

d iruile les ojos y se le advirtió que le iban a sangrar

en el cuello ha-ia que se agotase loda la simare de sn

cuerpo, desunes de lo cual s- le hizo sentir uní insigui-

licanie pie,olma en la epidermis cutí la punta de una

ai,t ei, '-a 'auto que uu sifón colocado muy cerca de su

eabez l ll n-i.l caer sobre el cuello del reo lili delgadísimo

hilo i!' agua que iba i picar ea-isnl interrupción, lia-

eieirl . un ligero ruido, a una palangana colocada en el

suelo l'isaieu abrimos minutos, y convencido el senleu-

clulo que ya debía haber perdido al menos siete ú ocho

cuaiñllos de sangre, murió de miedo

Kl segun, |u e;emplo es el del portero (le un obvio

que se airen el odio de todos los alumnos condados a

-il vigilancia. Algunos (le estos jóvenes se apoderaron
de su p,u sena, le encerraron en uu ruarlo obscuro y eo-

oeuz i: ai dei an'e .le .1 uu simulacro d-- vista de caiea

esLLu ca.io l taai-eómieo

~

^"(A}{Qa&—

a Aniel ¡ca del Xoite es un pais en la cual

t H, ,-ífíj alcanza su mayor grado de esplendor la

[A-A¿ fabricación de ataúdes, donde existe cier

~~Of3 ta coquetería para la elección de los

\a'A~:
'

¡iilin nos de esle traje de dormir el último

rziAz^zA su,.,,,, y hasta se publica ¡quién lo oieve-

C-A 'a' un peí indico (pie sabe sacar partidn
ile esta manera lie ler, ni iv natural en la ni noria de los

yaukees Todo suscriptor que abona tres añ k adelanta

ib.s, tiene derecho cuando tallezca a recibir uu conforta

ble y elegante ataúd.

Va veo, queridos lectores, que la idea os hace reir, y
sin embargo, preciso es confesar quo nada tiene de ridi

cula una prima sepulcral pagadera al expilar el ..sus

criptor; pero el hecho no es menos cierto. Ka simple
lectura del anuuciu os hace reir; ¿por ipr-J Perqué se

operan pesar vuestro eu el epiritii un fenómeno psico
lógico muy ingeii'u-aineuie definido [ioi- Franci-co Sai

rey en un folletín diam ¡tic» del T.-mp, y en el cual, en-

tie paréntesis, menciona cou aquel tono bonachón y de

hombría de bien tau natural en él. un cas , trágico cómi

co digno de l-'A riifarmí ,1 ■ irirrneTin del gian M diere.

V dice Sarory-
Una tia mia. á la cual queri.un os mucho, se ha latía

enferma y en peligro de mío. te a c nisecueiu-ia de una

luxiou al pecho. Como estaba en París únicamente de

paso porque no residía eu la capital, mi madre, (pie p u

cierto habitaba un piso bastante reducido, la habia reci

¡(ido en su casa a fui de que estuviese convenientemente

asistida.

Al tener noté-i i ,p. su enferin ■ laa habían acudido dos

sobrinas suyas i liu d' ayudar a mi madre y relevarla

eu caso necesario, pero como no habia cuartos para alo

jaitas fué preciso ,-\t. n.ler unos colchones en el suelo en
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una habitación eonligua ¡i la alcoba de la enférmela y

allí descansaban vestidas las ios sobrinas.

Al salir una noche del I cairo entre silenciosamente en

la casa de la dial tenia la llave, a fin de preguntar antes

de aci.-iaime por el estado de la enfeinia. < 'nandú pene.

to- eu el cuarto donde las dos seluuias dormitaban sen

tadas en un colchón, vi sa.u u mi madie de la alcoba de

mi tía lie valido en la mano, i ogub. per el usa. un vaso

de linche sin que la buena s( ñora se aporcibiei a ue mi

prc-i nria. porque la habitación se hallaba débilmente

iluminada pur la escasa luz de aun huupai illa:

,.11 1 ¡as niiasV les dijo, os ti algo esto por si os hace

falla (luíante la noche.

Ahora leen: en el misino instante de enseñar ;i sus so

liiinas el olí jeto en cuestión, mi madie reparo en mi y

raye en mis brazos sollozando y diciendo (sin soltar el

icceptaiuloc
¡l'olne hijo mió! ¡La enfeima continua ga ave, muy

grave! ¡qué desgraciados somos!

A todo esio yo sentía el coiiilenado vaso de noche,

(pie mi madre agilaba con trágica desesperación, .runa

situnise ex;K lamente di mitad de nn espalda ruando

ella me abrazaba.

Me muí dia lo,- labios, lucía los mas violentos esfuer

zos para contenerla lisa y lohabí ia- oiisegnidu cor luda

. egui ¡dad. si no hubiese obsérvenlo que las sebiinas,

por su paite, desplegaban también uua podeiesa linaza

de voluntad pura no reir ¡i carcajadas.

Rompimos al fin los tres á reir cou gran escarníalo de

mi madre, (¡ue al separar ¡ lis biazos de mi cuello com

prendió la causa de lan impoituna lisa y no piulo menos

de lomar paite en la humillad general, no sin exclamar

ion cómica indignación:
Habíase visto luii lunes!

I n tanto que mi madre o-ia accionaba también siem

pie con su vaso de i, .alie en la mano, pero lo bueno liu''

que a lo inejoi de esla o-oena. se aloiii la puerta del

ruarlo y t- ll I r- • el esposo de una de he sibilinas a bu de

iutoi maise a su vez del oslado de la enfeinia y al oír

-Iras carca pulas exclam > ulcgi elnelite:

¡Vamos! ¡l'or tin se ha salvado'

K>t as palabras volvieron a mi madre al sentimiento

lea! de la situación, lenovaron su dolor, aumentaron sus

sollozos y exclamó accionando siempre con el vaso de

,,bol>a en la mame

-

¡Al contiai io! La enfeiniu sigue peor y tal wz no

|iase de esta noche, pelo estas tenias...

- Te i negó, ipu-i ida lia. dijo una de ellas, al sentir

que la risa la dominaba, que si quieres lloriquear dejes
i--.- vaso en un liiinui.

La verdad es que al siguiente (lia lloramos con todo

nimstro cinazon. pero en aquella nuche ¿quien no hubie

ra leido' Lo mas curioso e que el recuerdo de esta esce

na ha permanecido ligado ¡ntiinainenle en mi memoria

a la ¡ungen de aquella pobre señora en la agonía, y he

recordado este episodio viendo representar El cuiinna

il- triiri'tiain.i. l'A liiintiirin itiiiirrzul y otras farsas del

auiigiió repertorio, en que (le lemas tan eminentemente

serios como la enfermedad y la muerte lia hecho brutal

'■I esía ¡tor manantiales de i isa y ah-gi ía.

Al tercer tiro

¡yó*
'

xr-riA en el teatro del I, i, ni, nuil San Mallín un

■■■_■■■_> traspunte sumamente minucioso ¡i quien los ar-

dstas haciaii sufrir mr.cliísiino y a penas pasaba (lia en

que no discui riesen la maneta de hacerle alguna ju-
gai reta.

Kn licita ocasión se estaba representando un ('.rama

de éxito seguro, perteneciente a la serie de funciones en

ipie debía trabajar el gran Melingue.
lín el tetcer acto este era provocado para batirse con

el traidor. Mtlíngue aceptaba el desalío, descolgaba una

pistola de una panoplia de armas y volviéndose hacia su

adversario, le decia:

r.V. as aquella bujía que arde. ..alh... sobre aquella
mesa'-' ¡Pues bien!. ..¡Mirad!...
Hacia luego y apagaba de un balazo la luz. lista tra

moya se vei ilicaba de la manera mas sencilla. Ka mesa

donde estaba la bujía hallábase colocada muy cerca de

un bastidor y en éste se habia pi acucado un agujero por
donde al disparar el actor soplaba el traspunte. Cierta

noche, a algún gracioso le neuri io la idea de aplicar al

ajujero del bastidor una ti la (ie cebolla que lo tapaba
completamente.
Llegó el momento de la famosa escena.

- r,Ves. dijo Melingue, aquella bujía que arde

u:lí sobre aquella mesa'-' ¡Pues bien! ¡Milad!
Kl ¡uiiii hace fuego, sopla el traspunte la bujía no

se apaga, lo cual provoca la lisa de todos los espertado
íes, pero .Melingue no pierde su serenidad y volviéndose

hacia el ti aidof le dice:

No so lo que tengo esta noche, pues uiiinanoiioestan

reitera coi le costumbre. ..tiembla mi pulso...
Y pásmalo muy inca del bastido! dice en voz baja i.l

ti aspante:

¡Sopla, anima]

Vuelve a apuntar de nuevo y tira por segunda vez,

pero tampoco ¡(paga la bujía, lo cual da margen á nue

vas carcajadas eulre los especladores

¡A la leucía va la vencida! dice galantemente el

traidor.

Kl traspunte desesperado no sabe que partido debe

t oiu ni - ni ¡i (pie (ansa debo atiihiii'se el accidente. Ma

quinalniente pasa el dedn a través del agújelo y sin

apercibirse de ello hace caer la tela de cebolla.

Melingue, desesperado, apunta por tercera vez. y el

pobre traspunte, temiendo (pie también salga mal la

tiam.y i, sopla precipitadamente y ¡oh prodigio! La vela

se apaga ..¡uites de (pte salga el tiro.

ej'^tfV-
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os grabados

[.,.-. erai.ad is qu.. ¡ moneamos hoy representan á los esposos Lambíase en algunos de los eiia-

di-o-- de ln bella (
¡ .creía "Ka ¡ b.upéé.-'

I .a ¡.o o.-a (.liarla se lia o'-aiculo ya déla labor intilijente de estosdos artistas, asi cómodo su ac

tuación ett la hermosa obla del maestro ( )rdei ñau.

l-A-TA 1. :10c a ese-, na ¡i ,;• finida vez 1 1 i'oupé
■

y desde luego [melle afirmarse que con

tituirá otro triunfo tan exohiidido. liara la compañia como el obtenido el martes pasadi
r'e! di día olía la señora Kam'oiasc caiaccri :a de un modo perfectísimo el papel de Alexia.

igual cosa pod, mos decir del Sr Lambíase en . ".1 rol de maestro Hilarime.

Ei núm -ros anteriores hemos consagrado al iuiris lineas á estos distinguidos artistas á quienes
cono,-

'

y aprecia el público por sus relevantes dotes para la escena.
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Pp n el ctruseo vaso cincelado

el séetilo y el ohipre y el falerin

á Marco Antonio, el luchador eterno,

impúdica Cleopatra le ha brindado;

y él, contra sus hechizos pioparado,
al ver en sus pupilas un infierno

mira absorto sus formas, con interno

afán de no encontrar lo ya sonado.

Pesan las crenchas de la reina impura,
su espalda escultural y su hermosura;

prométenle gozar dichas sin nombre.

y ¡mío aquella lujúriea figura,

pictórica de amor y de frescura.

muere el emperador y surge el hombre

il

su por arte maléfico, encarnado

en tu ser Mclist. deles viviera,

y de mi alma en cambio nie ofreciera

gozar de los encantos que te ha (lado,

te juro (pie le diera alborozado

no una, ni dos. mil almas que tuviera.

sintiéndome orgulloso de que fuera,

en el cambio, Satán el engañado
Prefiero, á la otra vi-la venturosa,

el néctar (pie hayen tu boca purpurea;

quiero gozar tu imagen primorosa

y estrechar tu cintura de .Medea,

aunque muera después cual mariposa
en el nimbo de luz que te rodea.

A/Ana,, Jl.-r:-..,:il C ,1,

áÉM.
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jJoctia •£■>-

¿.(Jué es poesíaO,

—
■- -&{&■■■-

l-i poesía!, pira sagrada
radioso arcánjel de ardiente es|iada.
ti es heroísmos en conjiinciiiii:
el heroísmo del pensumiento.
el lieroísinu del sentimiento

y e! heroísmo de la espiesion,

A t"

l-'lor que en la cumbre brilla y peí fuma

como de nieve, gasa de espuma,
zarza encendida do el cielo esta:

nube de uro vistosa y rauda;

fugaz cometa de inmensa canda:

onda de gloria que viene y va

Xcbula vaga (le (pie gotea

como una pella de luz. la idea

espiga hei ida por la segur:

brisa de incienso vapor do plata,

fulgor de aurora que se dilata

de uriente a ocaso, de norte a sur!

el t->

;-f r-r

Verdad, ternilla; virtud, belleza;

sueño, entusiasmo; placer, I listeza:

lengua de fuego, vivaz crisol:

abismo de ete: que el jeniu salva,
alondra humilde que cauta el alba,

águila altiva que vuela al sol

Humo que brota de la montaña:

metal,aa oseuia, pasión estrada;

sed insaciable tedio inmortal:

anhelo eterno e illileluiihle;
ansia inliniía de lo imposible;
amor sublime de ln ideal!

A,,'.., Jar [ll:

,n\T\-

<■" 'i,vii)Ai(ii:J... ¡.lamas!. ..Sí te olvídala
Tenaz remordimiento aniquilara
Lentamente mi tiene, corazón:

Mi conciencia giitaiidcme ¡injurii!
Ni un instante de calma ni ventu'a

Me dejara gozar en mi traición.

to

Asi tú decías .., y llorando,

Kn mi pecho tu frente reclinando.

Tu pálida mejilla se encendió;

I al sellar con tus labios virjinales
De nuestro amor los votos inmortales

También mi amante corazón lloró.

<3or meF

_- /
■

.rico 1 aquieta

idacL...

Ay-QAí-t-

vLómo crece mi afán cuando te vea

ctiandn mi alma enamorada y loca,

abrasada eu la llama de un deseo,

quiere besar tu purpurina finca!

Or
Yo no busco eu tu linca el embeleso

de un deleite de amor, frivolo y vano;

busco en la esencia de tu dulce bese

nn goce superior al goce humano!

l'or eso. de mi amor en los antojos.
olvido de mi suene los agravios

en la tieina mirada de tus ojos,
en la dulce sonrisa de tus labios

¡Ámame por piedad! ¡Tanto te adoro!

Solo tu ¡majen con pasión vene-o!

Ya lo ves. ..de Malillas te lo imploro...
Si 1,0 me das tu amor. ..¡quizas me muero!

Al ZU.iuid -('un /.../._
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Ibestas %umoY\s\\cas
v< -x- 'A ■ ->;- <;■ :

¿OA¿Mí¡£
'e^ti¿(£/<Xl

"Í(eM¿<-

¿y\*z_

dril il a .ico AuiUcr,

Tengo un sagrado recuerdo

tiue es el recuerdo del alma,

tiue fué consuelo en un tiempo
De mis agudos pesares;

Que mitigó mis sollozos

Que mitigó mi nostalgia,
Recuerdo que hoy ¡Suerte adversa!

Hoy me atormenta, me mata!

Te has olvidado ángel min
Pul «Yo te adoro- inborrable

Que pronunciaste un dia

.luntii á una roca en le playa
Y por eso este recuerdo

Que hace poco acariciaba

Ks, hoy (pie tu me olvidaste,

El motivo de mis lagrimas!

Medardo Pacheco Cabrera.

En Tanta .{renas. Veranu Ae 11)011.

A.
OA ¡iiopo'íhiiK\s

—mmMVSM»""—

De cuantas faltas y males.

desventuras y defectos

dan la nota de imperfectos
ii los míseros mortales,

liara mi en la humanidad

no hay desgracia más sensible,

que nace con la terrible

de la inoportunidad.

La verdad de mi querella
en tales razones fundo,

que, antes que al mortal que al mundo

viene con tan mala estrella,

soporto al tonto, al fullero,

al soberbio, al camorrista,

al curioso, al pesimista.
al gomoso, al embustero.

al desvergonzado, al tuno,
al que charla por los codos...

disculpo a todos, ¡i todos,
mellos al inoportuno.

Kse ser, que se equivoca
siempre con torpeza innata,

y que ha de meter la pata
cada vez que abre la boca.

Kse infausto aborto, henchido
de errores y de sandeces,

y que habrás, lector, mil veces,

por desdicha, padecido.

Kse hombre. ..calamidad,

que, bueno aparentemente,
es terrible y fatalmente

plaga de la sociedad.

Que jamas emite fallo

que puesto en razón esté;

ese, que si pisa un pie
ha de ser el pie del callo.

lase, con cara de risa

cuando rabiamos por dentro,

y (pie nos sale al encuentro

cnando llevamos más prisa.

Kse cundido inhumano,

que os dice de buena te

- llalli rara tiene usté-.

cuando está uno bueno y sano,

(') como unas castañuelas

entre apretón y apretón,
nos da un dulce bofetón

cuando nos duelen las muelas.

Kl que cou la faz gozosa
si feliz llama a un casado.

se lo dice a uu desgraciado
de oriiaineiitaeihn frunilusa.

J. de Burgos
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Klitl'e amigo* |),. nili-lllhl.
—Dime, ¿qué calihcacion hits dado a tu novio cunm Llamar. -n a u:i medico para que examinan a uu li.im-

mariduy bre recién apaleado.
— I.a de practico. Ks viudo tres vece.-. -

,, Donde recibid usted los golpes?— le preguntó el

I>octnr--r;Kué en la coluinua vertebral ó en el abdó¡uen1J
— N«i señor- iv.-pondió el pacenté, fu.'* en el Ji. i-ítro.

Kl progre-o ganado.

Abogado. -Me alegro encontrar a usted. Kl más feliz

de los mortales, ;__-ibraeeiue usted!

Cliente.- J'ues por qué. señor ahogado'' r¡|¡l lv;.e(.(

Abogado -Agrade/.
-ai., usted a mi perspicacia, ba ga- K, Sufll)n[;l Yo sé que usted ba pasado aiguu tiem-

nado usted su píen- en ultima instancia.
e-tudiando una obra qne traU los medios de comba-

Chente ^ viMmw*. ,que capital ten-., que reeibirV
tir ,as ,,ltVnnedades más corrientes.

Abogado.
—Ll tribunal le ha concedido á usted í.irjo ^^,{ _<| verdad

pesetas. Tiene usted que pagar mi cuenta con 4.5no ^ ^,.,.¡,.,^1^ ,na<).-,<¿ué haría usted par uu cora-

l'^,tilíi- /i,:, partido'-»
Cliente—Pero santos cielos, m aun .-algo f'idaaido

mi dinero.

Abogado.
—

¡Ali!. querido, el dinero esta ciertamente

perdido; pero el pleito esta ganado.
Iludía idea.

Cu comerciante qu<- tenía dos dependiente-, noto un

día la falta de su cubierto.

1 >;-.• viaje. !-|aiiiolcs á su despacho y les dijo;
l'n viajero llegó a una poseía y ¡,Ídió de comer. Amigo- míos, el cubierto qu>' ni.- fa'ta tiene la pro-
- Señor—le conte-ta un criado.—aun no son las diez piedad ile hacer «pie salga un cuerno en la frente al que

tle la mañana. le toca, y e-t .v viendo...

-Cuco me importa
-

repu-u aquel que en tu ícl-.j Antes de que concluyera, lo- do; defendientes empe-
:in la- diez, cuando en mi e-tumago es va naMiodi; zarou á palparse eon ansiedad la frente

V era que el uno había robado el tened »r y el otro la

ciicliara.

K:i ía «-«-ena.

-

-;<J!i! Amalia; anoche i-u el cjn.-ervat>rio te vi abra-

Zar tivs vece-- a K;ih¡o el poeta.
—Ca.

Vamos, no ln nieg'.i.'s. cTc gasta''
— -Xo. mujt'i, lo abracé parque así lo exigía la • hra

que e-iudialiamos.

Dl.solueiou.

Si no te salvo—decíale a un reo de inuert" su abo-

izado, -te autori/.a para que ma arranques lo- caballos.

Kl reo casi concibió algunas esperanzas; pero al mar

charse el ahogada <v descubrió la cabeza.

'l'.'das la< esperanza* fenecieron; el ab >gad i era e.dvo.

Kl »'.,1mjo.

-A\as vi-Io a I»,'.,v/v

*Ñ'. va he vi-fo t|u«- lio r¡i-iit

chacho.

■ -.-.Es vefda l'J l'uc- -i iivtr U

eu; U. I.M. al señor Paw

'.o uua caí ta que <U--

Kutro autores.

r,lhi -ido íipi.Mhu ible lu obra

c
l'or quienV
Cor la ma.oihia il: ir y por nu.
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IMPEEIAL HOTEL
Calle Jorge Montt esq.. Valdivia

Telephone 134

Newly eonstrueted. First ninas aocoinmdation. sepárate dining tables. Prívate dining
i-dina for families. Electric light. Billiards. WritiHg and reading room. Hot and cold baths.

Kplendid view. Stabling for liorses. Modérate tenns.

Visitors to Punta Arenas are invited to try ours newly eonstrueted Hotel, eombiniug
the convenience of au Hotel with the comfort of an English Home.

Special arrangements made for perinanent boarders.
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PUNTA ARENAS ESTRECHO de MACALLANES
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Recibió esta importante casa comercial.-
Albums para

tarjetas postales
Anteojos de Teatro

idem de larga vista

Cubiertos electro-plata
Tenedores y cucharas

Cuchillos marea Roger
Y artículos para regalos.

Variado surtido de Calzado ¡ara Niños y Niñ;ia. Único representante de

las máquinas SINGER. lejítima fabricadas por

The Singer Manufacturing C/

¡CUIDADO CON US FALSIFICACIONES!

PLAZA MI \0Z (¡AMERO
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA AREMAS, R. CALLEÓOS, SANTA ClíUZ, SAN JULIaN y ÚLTIMA ESPERANZA

U..11U¡;\ (iEMRAL Pili! MAYOR \ MM

Intl>t>rlitci<Ji) y Exportación <lc toda clase de j,n>dttctt¡s—A</ci/te.s-cons¿(jnafan'os y armadores de laques

PliOVKKX BUQUES CON F1Í0YISI0NES Fli::SCAS

Especialidad en bafios para ovejas marcas:

COÜPHK DII'.-.'HAYWaRI) KO[1KHT>OX DIP-í, K.\ 1 [¡ACTO DE TAIÍAOO LAIDLXW'.-í

Agentes de las siguientes compañías de vapores:

Lamport ,v Holt, Mei-chants Line, Gulf Line Limtd., Sud-Americana de Yapores, O'hargeurs Reunís

eguros contra Incendios: LancamiIíil lt (Jxion Asmkanci-:—Mari timus: f 'r\.vNHi:iM—Sobre la vida New York Lifb

Tienen siempre en venta:

Provisiones de todas clases* Alambres para cercos. Estafas y barnices, licores surtidos, las mejores marcas

Fierro galvanizado, hierro en barras. Tabacos, Ciqarros a cigarrillos, Moderéis, (Calzado,

Ropa ¡techa. Fi rreterat, Fnlozu.do.y Fie. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b - ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

tí li\ O LIQC IDO C.lLV I.T en tarros d- 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 20 chelines

barril 84 chelines. Ks (-1 mejor más eficaz i más barato.

LA CASA DE FIERRO

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y conieccii nes ¡ai a señoras.
— Ropa hecha Cal/ado. Sombreros y paquetería,

T,T. FT Cjt A Tt'.OTÍÑ": Vestidos para señoras, blusas y Folíelas —Capas-y Paletoes,

(¿eneros de Cana, nltn \ovedad. — (¿eneros de Seda fantasía

VKS'i'IDOS l'AKA ¡>EXUI!AS ÍHCXI).-: NUOVK l'ESUS

J, Bigorra
(alie ¡Inca Esquina Nnblí

Dragichevich Hermanos ALMAeE&l POR MAYOR

ALMACÉN AL Illlí MllR í Kl
A

~™~

Harina. Maiz, producios del pais y extranjeros. p, ,ms surt¡do en frutos del pais v extranjeros.
Surtido inmenso en licores I. gitanos y ordinarios.

Especialidad en llores, conservas y aceites. -Gran

Ln'/.A. CRIST.iLFR/A )' Alt'l'IC CÍA 'A VAI'/i'S deposite de harinas -Kl almacén al por mayor que

._
.
.,._..

vende mas barato y mejor y al que acuden todos
Precios limitativos , , , i i

los despachos y almacenes al por menor.

íse recomienda por lo bueno v barato de sus

artículos.— Provisiones pina 'aaiiiia-.. ( Cl/le Yei/dtt'ia
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AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. Admite

carga para los puerLos principales del Atlántico y del Pacífico.

1 layes desde Ilttmburyo hasta Usan Francisco, tocando en los principales puertos intermedios.

Con la nueva transformación ha quedado montado á la altura de los mejores del Territorio

Comedores, Salones y Amoblados de primer orden. Cuenta con un buen maitre d'hotel

Cal/e Lleatquihtic esquina Valdiria

El Automóvil
-&Q> GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT <?*»-

Comicla á toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

ASERRADERO DE LEGADURA
— DE SARDES y DltZ

-

Existencia de Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que
en cualquier otro establecimiento análogo Puesto á domicilio en a

Colonia ó en playa en Leña Dura. —Agente en ésta: J. Saenz, Calle

i-.ni.iiui iana, casa de material de D. Santiago Diaz

CORREO, Casilla 102

TONELERÍA A VAPOR DE LEÑA DURA. fS^^í^
Plaza. Realizo actual existencia de más de un mil (100o)

J. SAIiDES. SíTAgente eu ésta: .1. Saenz
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HOENEISEN YC ^^ Calle Errázuriz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtido de fg

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOAIA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

Curtiembre clelRio ele Los Ciervos

ymV) A. /NfELSE/N mm

Compra cueros y pieles de todas clases á buenos precios, al por mayor
y jjicnor

Tl-LEEOXO 4ÍI

Teiéioiioio^s jj^ PHIMITIVA De,uFlM
■•J.A

'

A'-

Tonelería él Vapor

Tiene constantemente en Ven I si »r;ut cantidad de barriles de cuai-

ijuier e\i|.)íieid;nl

*l muoft
Aviso al 1 '.' blico en general, (pie lie recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimir ; v. nudísimos y de todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he
trasladado ].;_ establecimiento de Sastrería á la calle Alai-ama esquina Valdivia, casa de material
del Sr. Co-iva.

sastrería CENTRAL ^—Gerónimo Lepori
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Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJITIMOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habana:

Bok, l'artagas, Aliones y Corona

VINOS Y LÍCOKES FINOS

Champagne, Jerez, Oportn, Cerveza Bohemia, Multa y
Cousiüo.—VINO FRANGES, Carió» y chileno

barriles en de 60 y 112 litros."

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España, — Roca 222

J. M. Mulet

rli <pma y jueyes
K*iZapatería^

I.a única en su clase, en el Territorio.—Time

sucursal en Valparaiso Por todos los vapores

recibe mercaderías de Europa, de Suiza y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia.— Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Palle Atacama

PÁIÁM1IA IMliESA

de Tarrio y Magdalena

Suc. (lela VIUDA UE bADOCCH

Se reparte á domicilio. - Gran variedad en pan

Trances, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.

CALLE NUBLE
A I lado del Puente sobre

el Rio de Lhs Mimts

JBéTEtó
Music and dancing Hall

Rio de

Los Ciervos

Almuerzos, Lunchs, Comida, Bier Halle. - El

sitio más pintoresco y delicioso á la orilla del mar.

Kioskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

Eiponibles

E. KOCH

Hotel Resturant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia —

Papas
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Toci

no-^A renques
—Hielo.

LICORES FINOS
Casilla 44. Teléfono 1. /

Foretich y Stamtoik

CONTRATISTAS

Se encargan de todo lo perteneciente á construc

ciones, reparaciones y planos de edificios.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

De José Victoria

a la Playa

Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

^e construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

f existe constantemente en veuta nna gran cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó en la

playa para el embarque.

FABRICA ü-

de Billares

ifgf de José Menville g

AVENIDA COLON ESQUINA. NUBLE

Ph. Marnot

CASILLA 173 —Escritorio,
,'nte ;\ Hisano Ricardi y C.

"

altos de la cusa,

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

} jidaciones, inventarios y todo lo concerniente al
mío — Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acreditada del Territorio

fUNDADA EN 1874

José Menendez
ROPA HECHA. ROrA INTERIOR Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios siiüi mente baratos, al alcanc! de todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Confecciones, calzado, ioZ;i, cristalería, paquetería y provisiones para
familias, sin competencia.

Plsza Muñoz Gamero

a vapoi

s i)|í m

Bonacich Hermanos y C.ia

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 10ÍK) toneladas .- Se construye toda clase de buques y se^hacen reparado

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de mal erial.

PUNTA ARENAS —MAGALLANES
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Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres
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de las primeras Fábricas de Europa
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AVISOS ECONÓMICOS

Profesionales

Camilo Feliú H.. Abogado
Hotel de Francia

Hernando Adriazola Cruz. Abogado
Calle Santiago entre Chiloé y Talca

Francisco Salas de la T.. Abogado
Plaza Muñoz Gamcro

Francisco González, Abogado
De 1 á 8 P. M—Santiago N.° 80

I>r. -). Pais, Médico Cirujano
Eupecialista en enfermedaes de niiios. -Errázuriz, fronte al almacén del señor

Kuhiier.—Consultas de 1 á 4 F . M.

Dr. Jerman Vogel K.. Medico Cirujano
Consultas de 1 a 4 p, m.

—

Errázuriz, altos de la botica de Ncuman»

Dr. José A. Perez, Médico Cirujano
Especialista en afecciones secretas de arabos sesos.— Consultas de 12 M a

5 p. m.—Calle Nuble X. 694.

Dr. Domingo Solo Zaldivar

Especialidad en cirujia.—Calle Santiago, aliado del Correo.—Consultas de
1 a 3 p . m. Único poseedor du los Rayos X

Manuel Keller, Abooado
Chiloé, entre Araueo i Santiago.—Consultas de 3 a 5 de la tarde.

Santiago Fd'tf'ards. Aboyado
De 10 a 12 m. y de I y inedia á 5 p. tn.

—Calle Araueo, frente a la Iglesia

Dr. Ales.«;iiulri, (''¿raja no Dentista
Calle Atacinna— N 1CD

Dr. Ossa idon, Cirujano Dentista.

Atacama 168

Mav DawKii Matrona i /a/leso
Con 2S años de práctica, ofrece sus servicios profesionales a cualquier hora de

dia v de la noche.—Llanquihue, entre Avenida Colon y Valdivia. -r^éfono N l

—Casilla 1S1

M. Guzman de Zenteuo, Matrona Ginecolojisfa
Recibida en la Universidad de Santiago de Chile.—('alie Chiloé

Enrique Bacigaluppi
Gestiones judiciales, administrativas y de comercio.—Atacama N. 154

F. Santesteban, practicante
de medicina y cirugía menor con tiU^o _es pañol.—Callista y Masagista.—

Gabinete callista, enfermedades de los pies, uñas deformes, etc., se opera á la

pluma, con éxito y sin dolor, por nuevo procedimiento.—Asistencia á domicilio.
—Ordenes! Aconcagua 994.

Ferrucio Baldan toni, Injeniero cicil electro técnico

ay C*de Mi

o.
—

.tioiei K.OCK,

Contratistas

Mig-nel Bonifetti, Contratista
Se olrece en todo lo concerniente a su profesión.—Fábrica da baldosas, Calle

Llanquíbue.

Leonardo Várela, Contratista
Empresario de Aseo.—Calle Nuble, al lado del puente. Teléfono 156

Hoteles

Hotel Kosmos

Al lado del muelle de pasager<_.K. Por su posición, servicio y ciegúela nada

teine que envidiar & los de las grandes capitales.

Hotel Fhanoia

Situado cerca del muelle de carga, en la calle Roca, centro comercial. Sus co

modidades. mesa y confort le han conquistado una distinguida clientela.

Hotel pe i.a Bolsa

Es el único que se recomienda por sus precios equitativos, esmero y buen

.rvicio. Cuenta con billares y palitroque.—T. Steffen. Calle Errázuriz N. lflü

HOTEL Santapeh

Tiene piezas amuebladas, Pu

esquina Errázuriz,

i económica.—J. Truebas. Calle Acono&guii

Hotel Marítimo

de M. TCauvevich. Calle Valparaiso cerca del muelle de la Mina Loreto.—Co

mida i pensión á precios módicos.—Aseo esmero y economía. Billares y licores

Hotel Genova

A S:mtucci. Calle Nuble.— Piezas, billar y licores. Pensión recomendada

por sus precios equitativos y buena comida.

Hotel H. Behrens

Comida a todas horas. Precios equitativos. Fonógrafo gratis y licores finos
—

Calle Llanquihue.

V. CRAGICH Y Zl.'TKOVICH

Servicio esmerado, buena comida, licores finos.—Café y Restauran t.—Cali*

Nuble, esquina Valparaiso.

Peluquerías

Peluquería Francesa

Calle Roca N. 183.—Lft mas elegante de la ciudad: aseo y eimero. Surtido

inmenso en perfumería.

Bon Marché de N. ¡Santesteban

Calle Errázuriz.—Hijiene, puntualidad y precios módicos. Gran Variedad en

perfumes.

Peluquería Austríaca

Livacich y Magas.
—Esta peluquería se recomienda por su limpieza, elegaaeit

y prontitud. Surtido de perfumería.—Llanquihue N. S5t>.

Hotel pe la Unión

Pensión económica y bien servida.—Cantina y; billar.
— Licores legítimos —

Aseo y esmero en el servicio.

f de áosé (LescYuxuRENTE A LA

CALLE ROCA

Casa de Fi

Habiendo recibido de NORTE AMERICA maquinarias para cortar molduras y efectuar

otros trabajos del ramo, aviso á mi clientela que mi establecimiento es sin competencia alguna
el que con más perfección y á precios más reducidos hace marcos de cualquier clase.

NO OLVIDAR en mi rasa todo trabajo es perfecto v barato.
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Peluquería Alemana

José Bilz.—Esta peluquería se recomienda por mi limpieza, elegancia y pron

titud —Perfumes de todas clases.—Calle Errázuriz N.° 46.

Sastrerías

Sastreía. MODERNA
A. Hieroltz, calle Roca X -2-27 .— A precios equitativos se confeccionan trajes

Cortador de primera clase, (¡eneros apropiados a todas las estaciones y de fanta

sía. Prontitud i elegancia

Sastrería del Comercio

.I'.i-é Cordaro. Nuble N l4'_! —Grnn surtido de géneros y telas de primera ca

iilml. Economía í rapidez. Cortes a la moda.

Sastrería La Elegancia
Simón Petraglia. — ''nlle Nuble, al lado de la Imprenta de El Comercio.—Se

confeccionan trajes siguiendo la última moda de Paris, Berlín y de los más no-

Líililes centros elegantes. Precios módicos y se dan facilidades para el pago,
Lxtremada prontitud y sumo esmero.

Panaderías

Panadería N eeva Esmeralda
K. I Ugarte. —Especialidad en galletas para buques. Reparto a domicilio-

Emilio Sai.se
Piin á domicilio. Fabrica de galletas para buque. Precios módicos

Bar y confitería

Café El Marino
De Fábregas y Reges, Atacama esquina Colón. En e=te café, el "rendez vous"de
oda la juventud de Punta Arenas; hay siempre los mas variados y esquisto
dulces y licores de las mejores marcas; confites, bombones, café, ponche, hela
dos, todos los dias y a toda hora. Aseo prontitud i esmero, fonógrafo de

primer orden.

Menestras

Fonda y Almacén LaMarina
c Fojo.—Hay constantemente, conservas, licores, frutos del pais y extranjeros,
uni lo de tienda.—Loza y cristalería.—Billares —C. Fojo.—Jorge Montt, esq.
T.tUivia.

A i macen Colon
a venida Colon y Chiloé.—Provisiones para familias.—Variado y gran suiu,,,

en i unservas, frutos del pais y extranjeros, dulces, loza, artículos para el camyíí,
cai/.iüo y ropa—Antonio Dragielievich.

El Cóndor

Ec-.porio de C;\U:, Te y Chocolate para familias.—J. Viámonte.—Café tipo Moka

to-'Mo á 70 centuvos libra, molidoá 80, Costa Rica á GO, molido 70.—Té especial
J--1 C-.ndor, á H.ll. chocolate Menier á 1.10.—Ventas por mayor y menor —So sirve

ni público, café, te v chocolate.—Ocasión de probar antes de comprar.
—lil que

quiera probar cosa buena que venga aqui.

Centros de Recreo

E. Vázquez.—Aconcagua N. 101o Fonógrafo gratis. Cantos y piezas en español,
fi..ii< ■--*, naliano, ingles i alemán. Concierto de bandas. Dulces, café chocolate y
bebidos a toda hora

Frutería

Tomás González
Ai:,cama 69.—Por todos los vapores recibe de Chile y Montevideo las frutas de

a e>i:iciou,—Tomates, peras duraznos, pinas, uvas ele. etc.

Carnicerías

Carnicería Kl Torcí
Roberto Jara. -carnes de primera calidad -Reparto á domicilio -Calle Valdivia

Carnicería Francesa
de Pedro Casaux —Araueo Esq. Chiloé.

Abierta al público todo* los días siu excepción desde las fi do la mañana
hasta las 8 de la tarde. El establecimiento se recomienda por mi limpieza y
variedad en carnes gordas á gusto del consumidor.

Despacho de menestras.

SiruÓN Helvurjch
Carnicería y Chanchería, montada a la moderna.—Proveedor dc buqniís.

F

>!-pt_C

'CHLAPKACH

¡il de composturas dc b i ciclet : o

Botica y Droguería

de Félix Moena,—Cuica en Tierra del Fuego

Surtido jeneral de drogas, específicos- aguas minerales etc. l>c-pacliase n

por mayor y menor.—Porvenir.

Hojalatería dk A. A. Le-Marie

Al lado del almaecn de José Cores -st- ejecutan toda clase dc trabnjos referen

Cesar ílegoliifl
V>W CONSTRUCTOR - CONTRATISTA

Se encarga de la construcción de cualquier
dificio de material sólido ó ligero.

CALLE ECUATORIANA

J&iifos 3^

ALMACÉN DE FRITOS DEL FUS

Surtido c impleto á precios ínfimos, calidad inme

jorable de CAPAS DE GU A NACO .—Compra

á los precios mas altos cuentos de Guanaco chiews

y grandes de Zorro, de León, de Gato montes, de

Chingue, de Nutria. — Plumas de Avestruz)- Cisne,

y en jeneral toda clase de cueros y pieles

Errázuriz esquina Alible

Jorje Kucfian

!F
'".iVI_«l,VVI_"l.VWW

Vendo á precio sumamente baratos mis articu os

Calle Atacama, al otro lado del rio de las Minas.

FUNDICIÓN
De fierro y bronce

i. mu & c.
-CHI LOE KSl.iUlXA ECUATORIANA—

S-.- instalan, nrmiiii i coniponeii máquinas de tudas

dases. - Cmitr (|,,s para instalación tle máqtiina.s de toda

esp.-ric. desde la mas complicada hasta la mas sencilla.

Fabricación de máquinas para aprensar lanas

Composturas de todas ciases. — Fundiciones de fierro y
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HOENEISEN YC ^^ Calltí Enázuriz y Maule

Recibimos un inmenso y variado surtitlo de %

IMPERMEABLES NEGROS Y BE COLOR

ZAPATONES BE GOMA Y ROPA HECHA

Todo lo que vendemos á precios muy reducidos.

Curtiembre clelRio ele Los Ciervos

jh«*D A. MfELSE/N m¿

Compra cueros y pieles A-, todas clases á buenos pn-cios, al por mayor
V ua -ñor

TELEFONO 4<J

¿ib.

Teléfono N.o 128 I ,M !
'

I
'

I \/ M De Juan Barbeito

-CA..A-
LA PüíjEITI vA

Tonelería éi Vapor

Tiene constantemente ,-n venta ¿>r¡m cantidad de barriles de cual

quier capacidad

■kV mu<&
Aviso al Público en general, que he recibido por el vapor PANAMÁ un grandioso surtido

de casimires variadísimos y «le todo gusto, que venderé también al detalle. Con este motivo he

trasladado mi establecimiento de Sastrería á la calle Atacama esquina Valdivia, casa de material

del Sr. Correa.

SASTRERÍA CENTRAL i?%—Gerónimo Lepori
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WMen y C.
ia

AGENTES DE LA COMPAÑÍA DE VAPORES "KOSMOS"

Estos vapores en su mayoría cuentan con comodidades y confort para pasageros. AdnMte

carga para los puertos principales del Atlántico y del Pacífi.-o.

Yiatjes desde Ha¡nl>iirt/o hasta kan Francisco, locando cu los principales puertos intermedios.

y

\KH1W *CN*L

Con la nueva ti'aiis('onnai:i''>n lia quedado montado á la altura de los mejces del Territorio

Cernedores Salones y Amoblados de primer orden, (ii-nta con un bueu maitre d'hotel

Calle Llauqui/int esqu/'i/a Valdiriet

11 Automóvil
-&&> GRAN CASA DE SENA

HOTEL Y RESTAURANT (?h»~

Comida ú toda hora, piezas perfectamente amuebladas

Salones Reservados. Licores Legítimos. Salón de Billar

Calle Errázuriz esq. Chiloé

ASERRADERO DU LENA DURA
!t-3¡ SARDES v OI4Z

, Existencia de Maderas de todos dimensiones. Precios más bajos que
iSatn cualquier otro establecimiento a- á!oj>o. Puesto á domicilio en a

-5*S*> Colonia ó en playa en Leña Dura Agente en ésta: /. Saenz Calle

W^e F'-cu. uu; i ma casa de mateiia! de I). Santiago Diaz

'COK REO, Casilla 102

T. SAK'HF.S. ea-Aiiente en e-la: J.

OE L&ÍÍA OUnAi á precios más bajos que los de
Piafa He.di/.o actual existencia de más de un mil (100o)
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a¡
tai Salón E^ivial l.

_,-¿i pura Banquetes .Li_

¿Nalóx i'aha Familias;;

GKAM)ES COMODIDADES

partí

_Píu5Figero.« en el Hotel

Cuartos de Baño

BODIGO-A.

La mejor .surtida en esta ealidad de Vinos -U&-

L'nión Telefónica N.° >69'

loop Tuleloircft X.» 295

ii||||ig)omingo (guando :;|;||fé
o

BU E/NOS AIRES

CANGALLO 958-06

^^IMTO DÍA Y NOCHE

Cr.jas de fierro grandes y chicas I lerros para soldar

Niveles para carpinteros Plachas para planchadoras
Sartenes de todas dimensiones

PTNTlt R Á especial para marcar Ovejas,

un gran surtido de BOTAS ALEMANAS Recibieron últimamente

SOBRESIHAS

DK BRUYXE y c.a:

Las Conservas de la

^tarcea k■fll'll'l'LW'hli nllCfll'YM r mi SON LAS MEJORES

Ooafóteria, FIjQEvIP^OZT,. OaUs Spea SI©
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V Z': Z :. <"-■_. .■•!'.. '¡í,:,é{,6, .-*'...* . A!.>'i,e.i!¡,¡.s!' .f.A 'E. <V .'Ei,*e1|!í_.>!'**j4*****:

Calle Jorge Montt esq. Valdivia

Telephone 134

A-[ Newly consli-ucted. First elass aceomuidation. Sepárate dining tables. Prívate dining
,y room for f'amilies. Electrie light. Billiards. AYriting aud reading room. Hot and cold baths.

■£■-. ¡áplendid view. Stabling L'or borses. Modérate terms. £«•

-~ Yisitors ío Punta Arenas are inviled to try oi'.rs newly eonstrueted Hotel, cotnbining ms-

-r-_ the convenieiH-e of an Hotel wiíh tlie comfort of an English Home. gs-
-A- 8¡>ecial aiTangements niado for permain-nt boarders. [¡.¡s-
-J:í ¡A-
y-¡ PUNTA ARENAS r. A. ESTRhCHO de MAGALLANES -.-%■

síí'í^,"ñ'»^-'p^^^^'**p'--"*h^'^^*^"?^*^^^"^"^^'<í>"í¡»"-"'i»"'"'¡>'- 'i>"""';»~'¿» ¡AfAy yyy'Z,,-:y:yAyyirt,~y'y-y y-en-yz^
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Recibió esta "mportante casa comercial.-
Albums para Cubiertos electro-plata

tarjetas postales ^ Tenedores y cucharas

Anteojos de Teatro J¿ Cuchillos marca Koger
idem de larga vista Y artículos para regalos.

^triado surlido <'e C;;i>_.".<lo '¡¡-r.- Niñ'-s y N'fnR Único representante de

Ia< íná-j!¡n¡:is KING.üi ieiíti'un fabricadas por

Ths Since: Mantóctarina C.°
Z.1 &

t-.í -.,■ ¡ j ___, ; __; . t _..> J i_:-;... t-;¡) a ¿¿.-..vi'j S..--¿:i."_i't;'íí;;.wi ts^s»

! LAZA MI'Ñ'OZ GAMKIKI
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"Revista Semanal, Ilustrada, Comercial y Literaria

L'l'NIA AlIKN \s. I'dMIM.h ",'•) 1>K I'' KJilí LU" l'i-_ l'.H'ij

A NUESTROS LECTOHES
la mayoría de los «pie viven en Magallanes, la

verdadera situación y progreso de la nación en

las diversas nvmil'esta-Mones de sn vitalidad.

Con el tin de recrear el es|iirítu del lector,
h-m-is Corundo cátodos los numerosnii precias i

La Polar ha llegado al primor aniversario rainilleíeenelquehinido unidaslastloresdelapro
de sn fundación, después de los sacrificios y s i a-n -na, eseríta por las plumas mejor corta-

contratienipos inherentes á una publicación dasv de fama universal, cotila poesiaarmoniosa,
editada en regiones como -estas, donde tan di- de reputados versificadores, tanto nacionales

tícil es obtener elementos para ipie la partegr.t- ceno extranjeros.
tica, hoy alma de toda revista, tuviera á núes- \,, (|niere iE--ir esto que nos sintam >s satis-

tros amables y benévolos lectnvs al corriente fechos de nuestra obra. Muyal contrario. Nu-s-
de los sucesos de actualidad. tros deseos huDieran sido ei satisfacer las exi-

Diticultades insuperables á pe cu- do la bue- guu-ias del culto é ilustrad-» publico <pte nos

na voluntad de la íedaceión, han motivado el ha favorecido con su valioso apoyo moral ó

(pte nos apartáramos en parte de nuestro jiro- material.

grama. Creemos haber contribuido con un grano de

Siu embargo nos place consignar haber sido arena, tan siquiera á la erección del edificio de

los primeros en lanzar esta idea, ni 'jor dicho, l¡, ¡ntelectualidad en Magallanes.
este simulacro (pie mas tarde, quizas muy pron- La poi.au se despide ele sus lectores, por cor

lo, ha de degoneiar en una realidad hermosa, to tiempo, mientras llegan los elementos ('li

cuando contando con los elementos modernos «-ai-irados (pie han de convertirla en una revista

é indispensables, podamos lanzar ¡i la publiei- ilustrada, en el verdadero sentido de la pala-
dad una revista ilustrada que haga honor y es brn, digna de la ciudad donde se edita y de la

té en consonancia con el progreso comercial cultura de sus lectores.

6 intelectual de Magallanes,
En la nn-dida de nuestros medios y de nues

tras lucos, hemos tratado ante todo de dar á eo- La Redacción.

noeer en este apartado Territorio los hombres

de letras, los mas prestigiosos en la política, en

el foro y en los negocios públicos de la lE-pú-
bliea, llevados siempre del noble estímulo de

nacionalizar esto pedazo de la patria, tau des-
'

. r.

conocido en el centro del pais, como dcsconoceu
"

.""' ■'.
A,- As
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Xm apariencias

H7 edjeb duda ile ]¡i líennos;! Djeida. La t.iairión

r\ de esta le padece indudable, porque a cada pa

so encuentra nuevos indicios, piuelias, de ¡a

misma. Filmaos. Djeida antes paseaba por los jardines,
se rnaipiat'.ia eu visitar á su señor, eu pasar laicas horas

i\ sn lado; ahora siempre rsfét mala: no parece sino que

el jardín se le antoja la oticina y líedjeb su priurípa!.
iías todavía: líedjeb, cuando e! ji>ven Seyd. t 1 esclavo

favorito de Djeida, acaba de salir de la cámara tle oMa.

y euíia el y eila !e echa lo* braz-is. unta enseguida en

las bellas manos de su amante un pronunciadísimo olor

a ..Gmirra'.-' ¿incienso de HadramantV ¿ámbar d.- las Mal

diva>'J r;pei lililíes tle íiilni-v ¿de Teníate... N'o: á tdirtru

|nir", st'ñoies, spgiíu Mirbeau... Y excuso deciros: Red

jeb arquea las rejas, iii^e, y murmurando aquello de

«¡i.h! ¡:s Vuiin me límenle la ceb.M'a! lechaza a la ]k*i fula v

se aleja meditabundo...

13

Jim!. di e* im celebre y anciano judío que desempt-ña
al lado do líed ¡eb algo a-i como el caigo de mentor,

Itedjeb, ansioso de cerciorarse de !;l iuuilelidad (le MI

cs[M)sa. acude :i el explícale nulas mis sospechas y ale

leoedeutes y sopl íe.tle vea claro eu el umuiIo y cunta mi

parecer; y aille[iie en a-unto- tales lio gusta ver ni cíalo

ni linliin a Jinbdi, (y citemos que á l-mtÍL. ) .Inilali liare

id saoliíieio y ilici- ilospii.'s de haber viMo y nieililailo:

qbicrnlo ib-d ]v le |.-;i> cnesliotics dc faldas mu tan

peliaínidas. i|iu- y,,, con ser lau saino como iliccii, uo nic

altevo a dilucida! las. Xo ..bstaliíe hay un r.fi.-.li que

dice la-; apa' anidas inoníiau , y por muy claras y ter-

iiiinann-s «pie sean las que ln encuentras i et'erenlis a la

tiaii-i u tic Djeida, al calió las apariencias son tau sólo

• ■ tíocu t-rdas c.'uno sonreías ayer cuando visic a la es-

.lava Soinii a qaeíaisc 1 a>t ineif amen t e poique la azota

lian chi un lilando nozo de sedaV...- ;Dia- nin ;ei esj

decías.— Su faino debe ser hecha lie mol eligtifs . Huello;

|iues sane que c-ntio de aquel pd 1Zo do tola se 'o-iilia-

lia unn piedra tiimaño com i ini puño ..Puede sucederte

al ainlai por el campo, cuando vas de caza, hundirte de

improviso si una parte de tu sendero lo ahuecan y hacen

que aparente estar lirnie; y luego disparar y matar á un

peno disfrazado de jabalí, creyendo que es jabalí y no

perro. ..Ku lili; en todo se cumple el refrán antes citado,

Kcdjeb, y lo repito; debes iloscontiai (le las apariencias
si quieres sor dichoso en esta vida. ..A pesar de esló, y

para que veas que te aprecio y que quiero ayudarte á

salir de dudas, voy a darle una prodigiosa composición.
unos maravillosos átomos de polvo, con los cuales cu

brirás la cal. ollera de Djeida mientras esté dormida.

Conforme vayan tocando mi cabeza irán filtrándose en

ella, y desde el momento en que termines la operación.
harán le torne blanco un cabello, l'.sle, Redjeb, eu nada

neo qae perjudícala á tu bella esposa; poique si, como

deseo, tus sospechas se frustan gracias á mi ciencia, tan
to entonces acariciaras á Djeida, que después de haber

hecho de su primitivo color cou tus caricias mismas ...

Mi invento es este, querido; puede luchar con las apa

riencias porque tiene sus mismas armas: uno y otras

siguilican esto: volver blanco lo negro, lo negro blanco...

III

Djeida duerme Ic-.ljeb avanzi pausadamente y en

tre los rútilos cali.. líos que dotan alrededor d,; su .mia

do y hechicero bu>to. va depositando la composición
misteriosa del judío, 'terminada su ulna, se retira.

IV

Seyd ve cruz ir ante su escondite una s .nibia, la del

celoso Reitjeb. l-lnton; es sale á la galería y con cautelo

sos p.iMis se encamina a la estancia de Djeida, la lla

ma ..Djeida se incorpora sobre sus cogines de pluma, y
al distingue a Seyd, una dulcísima sonrisa se dibuja en

su sciiiblanle..

ida cierlo, las apariencias no mienten: Djeida era

traidora...

;<>!i' ¡Pero temblad, insensatos!. ..Se aproxima la hora

de vuesti o castigo...
¡Ama a la ingrata Seyd, ámala ..Mis todos tus tiesos

todas tus caricias dejaran huella ahora, podrán ser con

tadas luego por lu engañado -i-iini! ..

V

Amanece. l,,i noche ha pasado. ..Redjeb se encuentra

de nuevo ame Djeida dormida.. ,Su mirada ardiente es

endrina en vano la dotante cabellera!.. Huidos como el
cío son todos; ni lan sub, uno blanco distingue... y una

gi atisimu s, apresa inunda su corazón, has apariencias
lian mentid». Djeida nn es traidora..

;o!i! .Eas apai ienoias1 ,..;[,a, aparieieia.d ..

Tinlen:,! T\ilrciei
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Scis horas hacia que el festín se prolongaba con va

riados platos, entremeses, vinos y frutas Las langostas

los atunes, los sesos de chocha, las salsas delicadas se

guían abriendo el apetito de los convidados, coronados

de rosas, tendidos alrededor de la gran mesa semicircu

lar, para dar lugar á un nuevo destile de pavos, de lile

tes de ternera del Danubio, de palomos asados, a todo

lo cual puso tin un enorme pastel dd que salió un escla

vo (le Maravillosa belleza. Vino luego un servicio mus

ligero: ostras, lenguas de taisnti. a las de estornino, pes-

eadillas de los torrentes del Apellino, naranjas de Sici

lia, melocotones de la Proponíala, higos de .Vírica, gra

nados de Fspaña, Ciruelas de la Scyihia, dátiles de

t'.gipto, frutas de carne dorada, sanguinolenta, deliciosa.

que habían aspirado el color del sol en todos los climas

El noble Eabio había invitado á sus amigos a osle

banquete (le despedida, l'd emperador le acababa dc

nombrar prefecto de Iliria y quería dej.-r en Roma un

grato recuerdo de su genei osidad y buen gusto.

Los convidados se estiraban en sus lechos adornados

de llores, mienti as los esclavos les seguían ofreciendo

copas de cristal tallado con incrustaciones de precio
sas gemas- Los vinos corrían á loro-utos, ora los de Sí

rilia. espesos y fuertes, ora los genoioMis de Falerno,

01 a los de Ma-sica y
i ocuba. la cerveza de Cennania,

la hidromiel de (latihi, mantenidos frescos en cráteras

rodeadas de hii lo.

Las conversaciones habían cesado, l'n coro de baya-
dei as de rostro dorado y ojos parecidos a e-lnüas. en

Ini en el salón y empezó a bailar una danza provocan

va al ritmo lascivo do una orquesta invisible. Las cade

ras se movían ondulantes mientras los brazos tomaban

uctitud-s de caricia loca; los senos turgentes parecían

ofre-erse llenos de desea, y p ir encima de las gargantas

palpitantes los rostros palidecían como en un éxlasis

Ku los ojos medio cerrados de los conn-ns tles comenza

ba á despuntar una luz sensual. De vez en cuando nulo

un signo enamorado, abandonaba una hay.uleía su pues

to y venía á regalar al que la llam i con sus labios de

púrpura. ..Al cabo cesaron los cantos y im se oyó cu I.

do el salón más que un blando murmullo de besos de

amor.

Vino el día, y sobre las copas volcadas sobre las

manchas de vino, sobre los vasos de Corinio. snbie las

parejas que aun doi mían enlazadas, extenuadas por la

borrachera y la liijuri a. seguían cayendo del techo en

lluvia multicolora, rosas y in.is rosas, embalsamadas, ti

Idas, temblorosas como los labios <le la- bayaderas en

su sueño reparador...

llilU latín
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¿Lvuia te ocio

-¿■--QxS -

Kl ingeniero Federico Alvarez vino desde Tokio á .Ma

drid para matar a su amigo y camamila de colegio IV

dro Calzada, con quien anhelaba ventilar una terrible

deuda de odio; uno de esos rencores ardientes cuya sed

no bastarían ¡i calmar las sangres juntas lie (los familias

('liando llego ó casa de mi rival, éste agonizaba; una

Hermana de la Caridad y el médico de la Casa (le Soco

rro de aquel distrito, acompañaban al enfermo. Alvarez

exigió ansiosamente detalles precisos acerca de la ver

dadera situación de Calzada.

— l-'.s necesario salvarle repelía, -cueste lo que cues

te. La mitad de mi vida dalia por devolverle a eso hom

bre la mitad de la suya.

l'd médico, que ignoraba los verdaderos Motivos (pie

í'oderico Alvarez tenia para hablar así, agradeció con

un gesto cortes aquellas nobles vehemencias de frater

nal amistad, y expuso su diagnóstico: el origen de la en

fermedad fué una insolación; luego surgieron complica-
nones intestinales con tendencias ala peritonitis: últi

mamente sobrevino una fiebre infecciosa que derrotaba

los remedios mejores. Después se indigno, enumerando

las odiosas condiciones higiénicas de aquella habitación.
era un tugurio abominable, bajo de t -cho, húmelo, siu

aire y sin sol.

Federico Alvarez escuchaba pasándose ambas manos

p"i- la trente, con un gesto inclasiticalde de desespera-
ri"ii y perplejidad.

Con objeto de evitar al paciente el choque de una im

presión demasiado brusca, la Hermana, por consejo del

módico, había anunciado al moribundo la visita de un

amigo. Calzada uiunnui-o:

- ir e pase.

F.l ingeniero penetró en la alrob a: era un cuaito pe

queño, con tu, ventanuco enrejado abierto cerca del te-

rh'i y i jejas paredes entesadas, hinchadas, por la hu

medad Sidoe el lecho y en actitud supina, ledro vacia

inmóvil, ¡os blancos y liaros «ledos crispados sobre una

manta roja: la anemia y el dolor habían pulido su fren

te, bajo la nariz coi va la línea exangüe ile los labios

na perceptible apellas, las chupadas mejillas parecían
ro.;irae|se en un gesio de angustiosa succión. Alvan-z

mni muro:

--Podro. ..¿mo conoces?

Fl illlei pelado alo i" los ojos y por SUS pupilas oliscll

ras paso \\n leleiiipago que luego se troeo en movimiento

ciiiivulsivo a lo laigo de -lis miembros.

Si repuso n- conozco; recibí tu carta; sé que vie

nes a matarme. ..pero, ya ves, no puede ser, llegas taide

...me lunero yo so o.

Ksrn -Fcido a su enemigo, los odios salvajes de I-'eile-

i i. -o Alvarez tlon-eieron

Fs pi cciso que vivas i opuso; -es noce-ano que

vivas para que y» le mate despeos.
Vo di. o Calzada «uvas facciones hallaron una re

pcnlina expresión de ti roz alegí ia -también quiero vi

vir. D«. todos mis toimentos, este es e| mayor, neiiiiire

sin haberle an aneado el '-oraz-m
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Hubo una pausa, una gran pausa solemne, (luíanle la

cual los d..s hombres se registraron con los ojos, apu

rando en aquella terca mirada todas las fiebres de un

rencor mortal.
— Sálvame — murmuro Pedro;-- ayúdame á vivir; tú

eres rico; llama á los mejores médicos, i (idéame de cui

dados... y, sobre todo, no te apartes de mi cabecera; lía

me saina cuidarme mejor «pie tú. l-l.ll esto «aso, tu odio

ilie si-ra más prove-ehoso (pie el cariño v la ciencia «le to

dos los hombros.

- Sí, te salvan''—repitió Alvarez sombrío;— porque si

fallecieses, me mataría el dolor de no habecto mataito.

Aquella misma tarde hubo junta de incalióos, quienes
reconocieron <pi«' la situación del enf'eriii«_i no era ilesos-

peraila, pues el corazón parecía haber operado durante,

ia.s últimas horas, una milagrosa y salutífera reacción,

debida, indudablemente, á un prodigio de voluntad. A

cada instante Redro repetía eon voz rencorosa: '(Juiero

vivir..." Y aquella afirniacion rotunda, inapelable, re

chazaba á la muerte. Treinta noches consecutivas pas.i
F«-d«'i-ico Alvarez sin desnudarse ni conciliar el sueño;

sentado junto a la cabecera del enfermo, los ojos puestos
en el reloj que regía las toma- de aliineiit««s y medicinas:

los caldos, los ponches, las unturas, las cataplasmas, los

temerosos brebajes que debían ser servidos escrupulosa
mente y con cuenta gotas, todo pasaba por sus dedos in

fatigables, «dicaces en su odio como las manos de una

madre llena «le amor. Durante ¡upiellas horas de soledad

los «los rivales, ligados aparentemente por los vínculos

de la mas íinternal y bien cosida amistad, si- observaban

largamente con ojos en los cuales el agradecimiento (pie

experimentaban «-I uno por el otro viendo el empeño

(¡ue ambos ponían en la custodia y defensa de la misma

val i, llegaba a sobrepujar su propio rencor.

Medicinando a so enemigo, el ingeniero gozaba de un

deleito nuevo, inenarrable.

- Bebe - le decía, bebe y cúrate pronto; cada día te

odio mas, toa-., bis un abociccimiento que, aumpie inli-

nito. croco ilo hora en hora.

Y cu. indo i<- friccionaba eon las unturas recomen la

dos por el medi.-o, lo
hacía violoiilainente, posoído de >¡-

nieslro fanatismo, como queriendo infiltrar «le una vez y

á chorros por los poros do aquella piel enferma, las ener

gías rencorosas «pie rebosaban de su cuerpo sane labio y

juvenil. Calzada, comprendiéndolo así, repetía:
- (Irneies, gracias: mi odio hacia tí aumenta también

con la vida «pie me das.

'fias una laboriosa convalecencia, el enfermo pudo le

vantarse.
! a alegría de Foih'rico fué indescriptible: ei

misino le vistió, llevándole luego cogido por la cintura

hasta tm sillón, donde le di-jo bien scnlado, las p ¡ornas

abrigadas ni una manta de viajo, delante «le hi ventana,

bajo un rayo de sol primaveral. Los días pasaban tro n

quilos, monótonamente. Muchas voces b.s dos rivales

se sorprendían mirándose, y entonces sus labios murmu

raban l.ll "ti- odio'- que removía, eon eioo«-ioii gozosa y

neiv. hasta el fundo «lo mis almas. Otras, baldaban en

v../, baja del instaulc en que poilrian soltar la rienda a

ñores de a.u- a tragedia coo una ufanía sup,-ri<.r a toda

voluiiluosfiad.

Todas las lar. les. «inmute medio mes. ledro y !''<'•.«

eo pa-earon por los alrededores de Madrid. cogi«l«.- ,le!

brazo: el convaleciente estaba muy | alólo todav.u y ca

minaba arrastrando los pií's; su salvador le espiaba

¡lientamente, eon un amor do tigre, esperando el mo

mento de verle completamente restablecido, para

matarle.

Hacía algunas semanas «pie Redro Calzada salía ala

calle solo, montando a caballo, haciendo gimnasia, ti

rando al floielc, ejercitándose asiduamente en toda olas"

de trabajos físicos. Sus movimientos habían recobrailo

su antigua soltura, los mú-ieulos vibraban ágiles y poten

tes; tórrenles «le sangre saludable congestionaban su cue

llo y sus mejillas, l-'eilerieo Alvarez le acariciaba los bí

ceps con embeleso, murmurando:

- listo ya es otra cosa.

l'na noche el ingeniero fué ¡i casa de su enemigo,

(-Cuando «piieivs «pie riñamos?
—

preguntó.
-Cuando tú quieras. Ahora mismo. Hace días que

me hallo completamente bien.

-Tóios, vamos,

—Vamos.

Redro Calzada o .frió los cerrojos de la puerta y. pre

cipitadamente, los dos hombres se desnudaron (le medio

cuerpo arriba, «¡lidiándose cu mangas «le camisa, sin

tiendo circular por sus miembros la impresión dulce y

refrescante «pie producen los baños de agua tibia. Kn sus

dieslras iracundas, los cuchillos brillaron.

—

¡ Ahora! -giitó Alvarez,

y lanzando un gran suspiro de gozo, los dos se aco

metieron.

elitarilc X""1-1'--1-

l'.asta; no «ligas unís. La culpa es mía

por miraros a todas las muje-res

bajo un mismo nivel. Ni tú nn- quiere--.
ni yo, aunque me quisieras te querría,
l'ara ti, ya lo s«c chulapería,

v broneas, y tanguitos; tus placero.-
mavores son los ,1,. (itr«,s muchos seos

una tunda de palos cada dia.

Yo, ni palos, ni broneas, ui tanguitos:

yo, una s«-rie «le goces infinitos

v la risueña faz «lo olio luirizonte. .

p«'rt> os tu faz la «pie se esta riendo

y menila «d «pie s«- va ya convenciendo

de que la ruina aicneinr (nn ni timitlr.

.-/. Ci-lt-j.i
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.Que airare flluarabía on los ¿alones

¡Que animación. <pit hulla en esa lic-(_i,

donde ocultos so miran tantos rostros,

y desnudas se ven tantas (-< >n<i*i k*Í;is. . . ¡

¡Que derroche do luces y de llores...

¡Que n>tfnt¡tciún de lujo y «le bellezas,
en los salones tímido, alcores, miro

discurrir y bailar tuntas pareja-...1
Ku Ins almas... ¡qué ardiente sed de amores!...

¡'■¿ih'- inmenso divagar en las ronr¡eiieia~¡
¡< 'minios besos dormidos en los luí. in-!

¡< 'nautas boca- (jne muerden ruando besan...!
ICn las copas: el vino, la champaría

y el 'ponche' erní sus llamas tjue azulean...

¡I on lus ojos brillando la lujuria,
y el delirio ludiendo en la- cabezas.. !

¡' 'iiynliis odios hiriendo entre las sombras!

¡I cuantas lineas tpie ai pasar se besan!

¡I tpié ■ ouiraste el d<- aleona tanta.

ron la an^us;|a inlhiita de mi pena...!
l'-n t iv nubes de encajes vaporosos.

y cubierta su faz por hi careta,

idlá va. la mujer (pie tanto amaba,

burlando tni.-t dolores y tristezas...!

¡Allá va.. .entre el raudo torbellino

del baile y el bullicio de la liest i,

feliz, aleare, entre los brazos de otro,

escuchando su amor y sus ternezas...;

¡Ta-ad, mujeres, y en mis tristes ojos
lio |i|; 1,' \ lU'StrnS ejos...! .'>: e.illlo r¡¡ i.

buscáis un alma p.ira herirla iiLfnnies.

no la bu h piéis cu mí...! ;la ii-n¡j,o muerta... !

; Id a buscar placer cu otros brazos!

¡ 1 1 1 ... y a solas dejadme c<a¡ un pena!

¡Que con-uelo no existe para el alma

tpie ba probado el veneno de la ofensa!

¡Idos... ! ;I>ej.,d (pie. cruel, ini herida ahonde.

la misma mano <pie estrechara "ella"..,!

'Quiero ver si ocultar su infamia -abe

como otadla su íaz con la careta.. , !
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;<Jim dor he do ]n,-..s y do lloros!

l ,lue animaciiin, ,

j 1 1 r bulla en « *a lii -tu !

;l qni- ei .uliaste. el de ¡¡¡egria tanta.

con la angustia iiilmiei de mi pena...!

,( 'uaníi is odios birieud. . en lio las sombras'

('oaiiñis b..ea- que muerden cuando be-an!

;l olíanlos pisiros, 1 ,:i j, , el lii-nzo. oeulios!

¡I cuantas, cuantas ¡unías .-in 'várela. .. !■'

.-
■' '■„/,//,
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La bDta_!a de flores en Niza

Allí, a ese i un- ur universal del pl.eer. íbamos nos.,

tris e.ntiin lides cutre una ajilada i-oie-iirronoiu que se

ilirijia a Niza para ¡t-isii,- a ]¡i batalla de bis llores, con

la cual se terminan las lie-tas del carnaval.

La luna de llegad i de nue-tro tren coincidió con la

hora anunciada para comenzar la balada. No luibo tiem

po sino de proveerse «le algunas armas ¡raíanles ¡uira
marcharse al cómbale.

Fl campo de batalla oirecia un golpe «le vista sober

bio, deslumbrador. Kra nn cuadro lleno ile color, de ani

inacion y de vida (pie tenia los tonos azules ilel mar

combinados con el verde oscuro de las palilleras áfrica

lias, e-oi bis variados matices de las azaieas. las neis y

y oiipiíileas que allí habian en optt enta profusión.
Kn el primer plan se destaraban niunei osos grupos ¡le

bellas ni i.¡ei es. mostrando bu graciosos contornos de

sus perli es griegos, y dando allí la nota de la elegancia

perfecta con sus vestidos «le gllsto esquisilo.
Sobre todo osle armonioso conjunto de lu-lleza artís

tica, mi manto celeste sin manchas, mino -in manto de

las inadonas .le Manilo, cubija toda la atmósfera.

Fia ¡npu-lhi una orquestación inelobioa ,[,. ]M luz. de la

bolle/ i. de| perfume, del amor y todos los e lotn.-ut ..s

agrad iblcs de la vida, dirijída por el cumpas imiioi me

ilc I is „1 i, del mar.

I en seguida los carruajes, adornados por manos de

artistas, exhibían las formas mas graciosas y m i ¡¡nales.
y evolucionaban rápidamente sobre aquella vasta aveni

da, llena de ¡ente elegante.
Lluvias de azahares, «le rosas de jazmines, de viole

i.is y niipmle is. «-aian sobre los rari najes, en donde

di in lis mis herniosas mujeres. Fb.is. a su vez. respon
dí, in di-p u audo, a mallos llenas, puñados de llore! que
eiii'i il-.l. nabau el aire con su suave fragancia.

Tenia aquello algo del Ti ¡unto de Fio: a «un que ro

lebrnbaa lo., romanos, en sus carros do suboi loo atavio

la eirnola de la pi imavera.

Fia oslo elpo.-ma de la teli-nlad complcia: cada son

lisa era una i siiol'a, cada lioso de una Mor que caía so

loe la lignia de una mujer boiiiía. era una esplendida
ai mullía

1 la ti, llalla seguia con animación ercoíoiile: los fuegos

de la galantería u , se apagaban un ln 'ínclito y por to

las |»arles se veían ei uz,irs«> los disparos de iloii-s v se

sentían i evoular gi añadas de perfumes.
Los heridos , u la rudeza del cómbale re-¡ ..ndisu o.n

una en rajada alegre, sonora, cuyo em ¡ba a ¡qoiga'
-

e

¡di i a lo lejos, en medio del runuu- .-qiaclble de las olas

I 'os caí rúa ios .e disputaban el pieiuio en osle rc-ii

sU'iliioso. en donde cada uno de aquellos cía lilla obia

de ¡II le, de gasto pi mocoso.

i ii" s, bie-alia por su son.- Hez y cl olio por -n peo

I no e-tuba ¡libo nado coi, espigas .rules de l:igo en

tlelazada con amapolas leja- y con manojos de In.ni:

luda e-ta lieinoi-a combinación de i olores oslaba ligada
ill 1 '■ s: .-.-u lazo.- do caña eillM.

1 brijla este «-al rila 0' unn inanie-a niña ingb-a ,¡¡¡e
ve.-ua nn iraje sencillo de ¡..i-loi al ni magiimea .alie-
llera l'ir ia m, Pilaba sol ,e la- ,-|,:_a de a ¡tlel , ainp .

l'OLAlí

iinprovisado. completando a-¡ el cuadro campestre que
se halda querido ügnrar.
Fl otro carruaje, (j ne competía al premio, representa

ba un botón de rosa, de un i-olor rosado suave, (le cuyos

petalos se veía ¡qiaiocer una fantástica ninfa que tenia

cu sus niaiios las riendas leiidas con dores. Sus ruedas

esteban adornadas con orquídeas moradas y con finísi

mos heléchos, l'aiceia ese el carro nupcial de una prin
cesa encamada. ---de aquellas celebradas en las rom -ínti

cas leyendas del Iíliin.

Sin embargo, no obstante su lujo rejio y su c'cgante

ejecución artística, el jurado acordó dar el primer pre
uno al carruaje campestre de la herniosa pasiora.

Al caerla noche los carruajes principiaron a re'irarse

dejando tras de sí la huella d" su olor delicado a iba es

y a esencias.

t'nas cuantas velas se veían undular, a ¡o lejo.- encen
didas como lenguas de fuego, sobre el mar.

Ailulc Alacie, una ,S\

lid csííiisioa k" Llíl.l JJiÜS

¿A*'"—

l'n alemán lia piobado que la estendon de un pais es

I i en razo;; íuveir-a tle la e-tensi >u de su hinmo ua-

riuiiid

Kl Impelió británico tpie ocupa reva de la mitad de]

Ü'loho. y el C od Srie, tlir (¿atril lio tiene tilas (pie 14

compases.

Líi liu-da (pie denomina solue vastísimas ¡ejinpes. ta
lle nu himno de 10 enlapases.

! [ablando de ilaciones menos importantes se ve (pie cl

himno tle ( 'olonibia mide _J.s compases; el siamés. (>(>, y el

ile la lopublica del V , n.iriiai. ?u.

rim i:,- los li'.nuios mas laicos es, por ecti-ctnieliria, id

de la Kepubliea de San Marino.

K>ia ley tiene, sin enib.t; ir", una grande eseepcioii.
Id Imperio chino posee el liinuio mayor del intuido;

[Oles seiítiu dicen, dura seis horas Ai- reloj.
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Revista Comercial

La producción del oro y. de la plata en los Estados Unidos

IN'rLlKSCIA DEL KMI'l.KO DF.Í. DRAOAIHI

La última valuación de la producción «leí oro y de la plata en los Estados l'uidu.s du-aute el año 19u4, hecha por

el director de la Casa de Moneda, presenta un total de 3 904 986 onzas (troy) de oro tino, cuyo valor asciende a

s 80.723. ¿00; y 17 millones 780 100 onzas (troy) de plata fina, avaluadas en s> 33.11,1939. Eu el siguiente cna.liu

se detallan estas cifras:

liOLKTIN DK LA SOCIEDAD

Fine ()z. Valor Fine (>/.. Valor comei

Alabama 1.41 7 s 20 tilín 200 * 116

Alaska 410. 1)91 (I 3 '4.200 2.O.8O0 122.264

101.761 3 343 1IU'I 2 744.1011 1. .191.578

California 924427 lll loíl .6011 I.r.32 ruin 888 850

l.lsn 147 24.39.1 son 14.331.601) 8.312.328

4 üte-i 1 1(10 870

lilaho 7 2 742 4 ñ"l 91 1¡

lili 2 4'ill ...

127 son 74 l'>4

Montana __4i_.t_.im 1 1 07 Sliu 14.608.100 8 472.69 <

2u8 .'ituí 4 31)7 .s¡ ni 2.(«!b") .1(111 1.163.108

New México ... lis 47.'. 3M| .1111(1 214600 124.468

X. Carolina r» í i : i f 123 .lililí 14800 8 .184

ilregon i;:¡ 366 1 oiitl 900 133 2111) 7 7 216

s Carolina 1.892 121.Mili .1(1(1 2911

S Dakota :¡.!n su 7.024 3 6011 187.111111 108 46(1

21 IM 4 300 1!l 200 34 336

lili 2.3(111 460 6UII 272.368

t'tali 2ll3.9"2 4 21.YII'>(1 12.4S'4.3(I(I 7 2-1(1.894

1 .SI 3 Si 10 6.70U 3.886

Washington ... 1 .7.862 327 !IH0 14'.). tullí 80 942

Wyoniing 7ti:i 1 6 400 4 4o:i 2 1.12

Tota i ■3.9114 9si¡ SU. 723 2(MI ri7.7s6.lnl 33_r.L7.93-i

Las cifras anteriores muestran un aumento en la producción de S 7 131 5 )D onzas de mo y 3.480 (i I',) de plata

comparadas cou las del año 1943. El anuí. 'uto en la producción del oro fue debido principalmente a California. Cu

Inrailo y Alaska Fl mayor aumento fué en California que produjo, pr iximam 'lite, 3 millones de dollars mas qUe eu

el año anterior. Fs digno de llamar la atención el lie ho de que este grau aumento proceda (le las operaciones de

(llagado, a las cuales espera mayor i-ieciinieuto de producción para el presente año y para los años sucesivos. El

departamento minen) del Estado de California estima la posible producción de oro por dragado en s; 7. inmuno por

año. (luíanle un período de treinta años.

Kl eleeto del dragado en el laboreo para la proiluceion del oro, solo puede compararse al de (-.¡anulación para el

beuelicio. Estos nuevos pi oi-edimientos se han puesto en practica solo en los últimos quince años. En los Estados

l'nidos tienen escasamente diez años de existencia.

El aumento en la producción del oro en Colorado en 19, 14 fue debido principalmente al distrito de Ciipple Cnek

El aumento eu Alaska se debe a la mas esieusa esplotacion a los aluviones de aquel territorio.

El aumento en la producción de la piala piovi-ne principalmente de los Estados donde ésta se produce con plo
mo y cobre, (adorado, lltah e Idaho. acusan un aumento de 1 3 rl un i onzas de plata, y Montana, de 2 iiiiil.linn de

onzas. Segun el director de la Casa de Moneda, el 4s por 100 de la producci-m de piala en los Estados Cuidos en

le época luesente. procede de los minerales de plomo; el 26 p.o l(in, de los minerales de cobre, y el resto, de los

minerales que contienen plata al misino tiempo que oro. i i •«■ la il-rta-ln Minera fi M-.-talarjic-i dr /-.'.-y ««.•>.•O
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La imprenta

Arto miniado, pura cl que ni Ins ciencias ni

ln-s ilcnins artes tienen secretos, receptáculo de

todas las ideas, máquina del pensamiento, si

\;tle la espresion.
Mirad á sns obreros: allí está el cajista,- im

pasible, do pié, frente ¡i la caja, con sus . jos

lijos sobre el orijinal; ni le conmueve cl relato

que éste contiene, del crimen, cometido ayer,

ni se dibuja la sonrisa en sus labios al pasar la

vista por la frase picaresca (pie en aquel hay

estampada; únicamente cuando en las cartillas

de papel que tiene ante sus ojos, encuentra

vertidos conceptos llenos de verdad, conceptos

luminosos (pie van a difundit la insl rué ion

entre las multitudes, únicamente entonces un

fulgor est rano brilla en su mirada

Ahi está, ¿no oís el rig rig del tipo que va

caveiid-) en el componedor? son fragmentos de

metal que hablan, son los soldados de la idea

que se preparan para la batalla; su número va

creciendo, van tomando su llegar en las lilas;

¡ai del cobarde quo se escomí"! ¡ai del os. .do

que se resiste a entrar en las columnas! al uno

las pinzas, al otro el aplanado!1, les harán cum

plir con su deber y alia van, obligados pol

las cuñas, a permanecer tirni-s eu sus puestos.

Ka los ni. ecutos (pie proco leu a la lucha, ol

prensista cojo la rama y minio, callad >, inflexi

ble como la ley. la coloca en posición, arregla

sn campo, toma sus medidas, lija sn linca y da

prin-ipio a sus maniobras lentam Mito, y orno

calculando sus fuerzas, después con ímpetu,
eou frenesí, con rabia, el véttigo se apodera de

él, lo incita ese constante tranqueo de la pren

so, ([tie una veces sem"ja el estampido dol true

no y otras parece el ¡ai! del moribundo; lo ¡mi

ma ese continuo choque, ese rumor que ensor

dece le i'as'in.o. .
os el período áljido del corn

il, ite. lo mas rudo de la pelea, ¿no veis esa i-ue-

da. que jira, esa palanca qib' la impulsa, esas

fauces de hierro que s
• abren y se cierran, lle

vándose c.nla ve/, una hoja d ■

¡iap d, que estru

jan, (pie m ichaean y que arrojan en seguida,

emisario de la idea para seguir otra y otr s mu

chas mas'

Ks la civilización que avanza, el progreso

que se impone y que triunfa Después el

ruido ensordecedor, va «le creciendo hasta (pie

cesa por completo, la Incluí ha terminado, el

pensamiento ha adquirido forma tanjible y el

tipógrafo, impasible de pié frente al chivalcte

volviendo a la caja a sus soldados eselama:

( 'undié) la luz!

¡Adelante, pues, obreros de la imprenta, vo

sotros sois la vanguardia de los obreros, porque
sois los obreros del pensamiento1

lÁct muter

Fl respeto a la mujer no .,,asiste en un ciego avasa

llamiento a sus caprichos y a su voluntad absoluta. <pie
no siempre suele ser anotada: la educación es la pi ¡me
ra grada de su trono: dejarla gozar de sus derechos,
obligarla blandamente a cumplir sus deberes, lie aquí la
eilucaeioii de la mujer. Fn llegando a su pcifccciona-
niiento moral, ya puede tenerse por arbitro de las eos

lumbres y de las ¡lociones de los Ilumines.
Su imperio es blando y grato, poique su imperio es el

del amor: ella no manila, obliga con tiernas insinuacio
ue-; no reprende, hace ver las faltas, y u.is castiga con

benignas sonrisas, no sirve de tirano, sino de freno mo

delador de nuestros disparatados impulsos.
Si nos dejásemos llevar por ella, seríamos mí-nos des

graciados; las mujeres no juegui, no beben, no riñen: el
tahúr nn oye jamas a su esposa; ruega, llora esta, le ha
lda do sus lujos, le pone de miuilieslo la miseria que va

llegando, la deshonra que ya pe-a sobre él: nada, sigue
jugando, desprecia los consejos y los ayos de su mujer,

y consuma su ruina. El bebedor es áspero y ten ¡ble con

su esposa; esta tierna, suave suplicante con él: inunda
da en ligrimas le ruega que acabe ese camino de perdi
ción, que vuelva a la hombría de bien v la dignidad an

tes profesadas; se le cuelga al cuello, icdobla sns

súplicas, y por ver si vence, aplica ruborosa sus labios a

los de su indigno marido; nula: recházalo éste con rude

za, o la engaña cu linjidas promesas, y sigue bebiendo

y consuma su mina.

La mujer media en bis riñas; amiga de la paz, por ahí
se anda deirainainio lagrimas, procurando acó lar a

los contendientes, borrar bis disideii'-ias, volver a la

perdida ron, -orilla Con que sí el lalnir oyese a su mujer,
ileiaria de jugar, si el bebed n- oyese a su mujer dejaría
de beber; si el camorrista oye-e a su mujer,

'

huiría las

ocasiones, seria tillen padre, paoíiioo ciudadano, v i-mini

lab querido de sus deudos y amigos, respetado' de la

asociación en jeneral.
El llanto de la ina.er tiene jeneralineute un santo mo

tivo y se encamina a un noble liu; llura pnr encumendar

a su maiido desean iado. Hoi a p.,r echar por buen cami

no ni hijo: cl padre le hace llorar con las dolencias y

ini-crius de la sciieciud. el hermano |,, haré ||,,rar con

sus vicios, o con sus peligros. Si alguna Vez dei rama

ligrimas de soberbia, «■nnrh'iic disimular y contendía

ron blandura: ,1a paloma también se enfurece alguna
vez y da picotazos a la mano que se le acerca; ¿acaso se

la i-ui-ri ;e ni se la doma con ligoi-y ni s t índole es ren

dirse a ;a dulzura; y cuando se le pone por delante la

tazón en buenos t. i mines, es cierto que se triunfa de su

orgullo y de su capí ii lio.

MiiNT.U.Yu
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O cainaual oía el ciclo

•3-£-*-|-{-S-J;-fí

Tamhien el cielo tiene su dia de

músi-nras: un dia, y no mas como en

a tierra, porque solo puede permi-
l irse un día a la mentira aun siendo

inocente, en aquel alto paraje donde

i eina y gobierna la v>-\ dad.

\'o son liestas nocturnas, en las

eternas claridades celestiales no hay
noche. Xo son fiestas de aturdimien

to veilijinoso: son de alegre dulzu

ra, piopias de los que viven satisfechos de sus buenas

nbras y seguios de no caer de ellas. Fl cielo es la ale

gría de la conciencia.

.Allí lli ánjelos. ni socaliñes, ni tronos, ni dominacio

nes, se disíiazan. El buen gusto de aquellas le.jiones no

afea con ningún traje fantástico la hermosa ligura ver

dadera de los seres celestiales, vestida (le la luz de sus

alas.

Se recrean eon un entretenimiento simbólicamente

piadoso: en disfrazar a sus cuatro hermanas mayores.

las cuatro virtudes cardinales.

Visten a la Prudencia de desgracia para denotar que

el sufrimiento de los niales de la vida hace prudente a!

liombre. El placer es indiscreto, la prosperidad soberbia,

ia fortuna temeraria, el éxito osado, porque juzgan que

lodo lo merecen y todo lo pueibar Solo la espci ieucia

de nuestras ndvershiades nos hce cautos, pacientes y

avisados.

Visieu a la Justicia de muchedumbre para enseñar

que el juicio de un solo corcino, aun siendu muy supe

rior, y la sentencia de nu solo corazón, aun siendo muy

sano, son semencias y juicios recusables, porque la pa

sión, que niueie con lo muerto, se apodera de toda per

sona y toda clase social mientras tengan sangre fácil de

encender y sentidos fuciles de turbar.

101 interés tuerce el sentimiento; el cariño seduce a la

intelijencia; el ti-mor acobarda al corazón, y todos juntos
¡nlicionan la conciencia.

La niueheiluinbie, y entiéndase bien que es la muche

dumbre de un pueblo entero, es incorruptible, porque es

todo y es nada, y lli teme, ni debe, ni paga, ni ama a

nadie, ui se iiiieresa por nadie, puesto que siendo colec

tivos los amores, miedos e intereses, cada cual toca a

poco en el reparto.
Pueden todos los juzgadores y tribunales de la liona

absolver o o condenar.

La muchedumbre coníirma o anula, y en la conciencia

pública queda para siempre ahorcado el que fue uhsiiel-

lo «I que fie condenado.

Víslen a la Fortaleza de madre para mostrar que cu

ella se reúnen todos los atributos de esa gian viruid.

Flaqueo el hombre ante la fuerza, desmaya ante el

infortunio, vacila el valeroso ¡míe la muelle se rindo el

mas ftiei le al sueño, el mas sufrido al hambre, el mas

severo a la ambición, el mas virtno-o al ¡unor de la her

mosura.

Solo una madie dando vida a un hijo, o disputándose
lo a la enfermedad, no se rinde ni al dolor, ni a la fati

ga, ni al hambre, ni al sueño, ni al temor del contajio de

la muerte.

La mujer eu tales trances no es un ser de blanda

caí ne: es una estatua de purísimo mármol, o mas bien

una imajen de la santa fortaleza.

I. por ultimo, para que haya algo de burlesco y festi

vo en el Carnaval del cielo, porque si no, ni en el cielo

seria Carnaval, visten a la Templanza de sabio o de

poeta, porqne solo ellos la ejercitan de grado o por fuei

za en este mundo donde la mies y el fruto del árbol son

para los que viven en los valles abrigados o en las Ha

nadas de regadío. Nunca para los que viven en las ci

mas peladas y desnudas de vejetacion alimenticia.

I luego de vestir con tales disfraces alegóricos a las

vii ludes, los coros de anieles las pasean por la tierra pa

ra que el hombre loco del c¡u naval aprenda cómo van

vestidas las virtudes y el camino por donde ha de se

guillas.

5-íí/l'ii'c yüe-.

Cárcava]

¡<>li, alegre Carnaval, cuánto te adoro!,

TiiunJ'ann- llegas al nacer el dia,
con tu traje de rica fantasía

y tus vibrantes campanitas de oro

Cojos tu re.jio mandolín sonoro,

y al pié de la amorosa celosía

entonas tu galante melodía

como sonrisa agonizando en lloro.

Así vas de hemisferio en hemisferio,

oculto bajo el traje que te escuda,

colocando a tu paso vencedor:

Al niño, la careta del misterio;
al joven, la careta de la duda;

al viejo, la caleta del dolor.

fiuiaue/ .Tcrninelc; Sil cnla! i u

,-X9

r- z, z
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uca

bajo la luz del sol, tibia y bermeja.
blando el andar y la mirada errante,
marcha en silencio la feliz pareja
cou el g«zo de amar en el semblante.
De pronto, ella se para en el camino

y dice con ingenua picardía.
Te encuentro triste, amado, y no adivino
el por qué de esa ausencia de alegría.
V él la responde asi: Sabrás, hermosa.
que he cometido un crimen en sagrado:
mientras dormías, te robé una cosa,
lilas quiero devolveite lo robado.
Y ella replica dulce y sonriente:

Explícame tan singular doblo;
quizas me muestre para ti indulgente
si tú te muestras ante mí contrito.
Y habla el doncel con timidez fingida:
Cuando bajé al jardín, bajo el ramaje
y sobre llores te encontré dormida;

'

¡parecías la dríada del boscaje!
Estabas tan radiau'e, con el seno

nial escondido bajo nivea toca,

que acercándome a lí, de amores lleno,
besos tuitivos ¡u lauqué ¡i tu boca...
-

¡Qué atieviniient'i el luyo, y qu,'. tunante!
dice ella con oculto rcgociio;
lu falta no perdono, y al ¡listante
que me devuelvas lo i abado exijo
'i ala: gando su rubia eaheeita,

'

le pieseii'a su boca peí fumada
donde el feliz ¡únanle deposita
un beso que M. esfuma en la «atraillada
lilas ella, elcino manantial de amores,
aviva su pasión „o satisfecha.
V con voz agitada de temblóles
dí(e. siguiendo la amorosa endecha:
- Mésame mas, mi .-.mor, pues tengo el gu-to
de imponerte el castigo que me beses;
ya que has devuelto lo robada, es justo
¡que me pagues lambí. -u los intereses!
\ otra vez sus granados labios bellos
entreabiertos se ofrecen y amorosos,
v otra vez el amante bebe en ellos

mi! perfumes y néctares sabrosos,

Y riendo y besándose a porfía
cruzan felices el jardín florido,
cortando aquí una flor con mano impía
y allí inhumanos descolgando un nido.

Pero la sangre se convierte en lava

cuando la hoguera del amor se extrema,

¡y hay un instante en que el idilio acaba

y en que empieza la carne su poema!

'Xui, y.r,:e¡inilain

(A mió Ae \aj almas

ua-1$aA2-'v3

Ella ignoraba mi pasión ardiente,
yo ignoraba también que me quería;
ella inclinaba con pesar la frente,
y yo la fíenle alzaba en mi agonía.

Era un dia de invierno. Entumecida
mirábamos un ave, y, conmovido,
—

¡Cuántos seres— le dije—eu esla vida
son pobres aves que no tienen niiln!

Clavií su vista en mí, y con voz suave,
-Tienes razón—me dijo tristemente —

yo soi como tu dii-es: soy un ave

que anda buscando un nido inútilmente!

Llevé) la inaiio al corazón, y luego
siguió turbada y con acento leve:
-■

;\*o siempre puede una pasión de fuego
de un trio corazón romper la nieve!

Toilo lo comprendí. Fresca y herniosa
una rosa adornaba su vestido.

-¿Quieres -le dije -hacer «pie en esa rosa

dos almas qae se ¡libran hallen nido?

Tomo la «osa pensativa y grave
besando en seguida su coro a,
—

Aquí te doy—me dijo con voz suave—

un alma que en el nido se hulla sola!...

7¡e..i ,ie ,<;.;.. ,■/«, ;
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i-'i j en los toros voces graves
contra un aprendiz Macario

!Auda, pillo, que bien sabes chuparte un diirejo
dia-io¡
Y' uno de aquellos atunes que entre bai reías se

ven.

— ¡lüeii! añadió, ¡dice bien!...

¡diario todos los lunes!

Venus se vistió una vez

eu hábito de soldado,

y París ya parte y juez,
dijo de verla espantado;
—Hermosura confirmada,

cm ningún traje se muda.

¿Veísla como vence armada?

Pues mejor vence desnuda.

La hija de don Gonzalo

se burlo de don Fedei i«".

que blasonando de rico,
llevaba un paraguas malo.

Se amostazo muy en breve

el fatuo, y dijo confuso:
—Este paraguas no lo uso

sino los dias que llueve.

*u*
Murió sin testar Ornar,

y «-orno (linar era un santo,

deshecho en amargo llanto

quiso eu el cielo testar.

Per ver cumplido su anhelo

buscó un escribano ufano;

pero ni un solo escribano pudo
encontrar en el cielo.

<*-¡»
- Fsas aguas tal delgadas

que tiene Madrid, y frías

van dejando mis encías

desiertas y do-pobladas

(¿mero mudar de ciudad:

¿que te parece doctor?

—Me parece que mejor
seria mudar de edad.

que fui- un grande e-traíalarii

por qué causa allí gemía.
Y con aire de gandul,

contestó sin vacilar:

-Por nada, por cambiar

de puesto un simple baúl.

L'n zapatero bebió

Mas de lo que es menester,

Y de un palo, ¡i su mujer
Tuerta y sin dientes dejó.

üíjole el juez.:—Es preciso

(¿ue se modere otia vez.
—

Y él respondió:— Señor juez,
lia sido solo uu aviso.

A refrescar me convidas

Alonso, y dejas que pague:

Esto es, yo me engaño,
Convidarme á convidarte.

lioiu ellas suelen decir

A muchas, siu advc til-

Que se han de diferenciar.

Qué hay doncellas de casar,

Y doncellas de servir.

*fr

Dijo Agustin á Joaquín:
—r,.\ donde mañana iras'"

A la feria de Albacin

A «omprar un buen rocin.

-Pues allí me encontraras

Kcspondio al punto Agustin.

En disputa acalorada,

Juan recibió un bofetón:

demandó satist acción

y diéronle una estocada.

Así el p.bre Juan quedó
sin vula, pero cou honra;

porque el bofetón deshonra,

pero la estocada. ..no.
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Cedeun visita por primera vez un buque de vapor. Elena, señorita de compañía de la condesa, se mar-

pitan le ensena todas las dependencias y le cha un dia de la casa, sin decir nada y se establece en

Alcalá, donde da bastante que hablar con los oficiales

de las tropas allí acantonadas.
—

¡Ay!
—decía la condesa cuando se enteró -yo la to

mé como señorita de compañía, pero resulta que es seño

rita de batallón.

dice

—La máquina tiene cien caballos.

—Hombre, es muy curioso. Lléveme usted á la cua-

pra.

L'n bohemio de pura sangre se introduce un fosforo en

la boca, y dice con mucha gracia a uu anego:
—¿Me haces el favor de un cigarro para encender es

ta cerilla?

Entre amantes:

¿Con ipié estás resuelto a robarme0

-Hoy mismo, -Matilde.
—Pero Carlos, ¿y mi honor?
- ¡Tu honor! ¡Tu honor! ¡Que' egoísta eres

gnnto yo acaso por el mío?
¿Te pie-

Estamos ¡i diez del mes. El padre recibe en el pueblo
una carta del hijo que está estudiando en Madrid. Fl

padre abre la certa y lee:

'Mi muy amado y estimado y respe' arto padre...
-

¡Vamos!—exclama interrumpiendo la lectura; ya
se ha gastado el dinero del mes.

Joaquinito está ejercitándose en la lectura, y cada

vez que encuentra una palabra, cuyo significado no en

tiende, pide la explicación:
— ¡Bigamo! ¿Mamá, qué en bigamo?
Fs un hombre que tiene dos mujeres

El papá inleí viniendo:
- No, hijo inio; el hombre que tiene dos mujeres no es

un bigamo, es. ..un imbécil.

Fu caballero que está de visita le pregunta a la niña

de la casa:

¿t 'oino estás, mollina?

—

Estoy buena.

lll caballero, sonriendo, y con tono cariñoso;
—Ahora me debes preguntar como esloy yo.
—La niña, con candiir:

—

¡Como a mí no me importa!

Hablase de la edad de varias señoras

—-Su amiga de usted, doña Fulana, esta muy bien

ronservada.

Sí, lo esta.

—La conocí hace unos doce años, y parece tener la

misma edad que enlónces
- -Pues por su cuenta. ..aun tiene menos

Fu individuo muy ducho en dar saiiini-ia, le pregun

to ¡i un amigo en la calle de Sevilla:

-—Tii, que eres inteligente en ropas, ¿de qué tela te

parece que me haga un pantalón?
--De lina tela cualquieía que prest«-s

El pipa tiene s -bre las rodillas ¡i Juliauito.
—Cunad.-, seas grande, serás militar.
—N'o, no, papa, uo quiero; ¡paia estar siempre con la

niñera!.

Fu casa de un banquero:

-Coloque usted a ini recomendado: será uu excelente

cajero.
Pero ¿ofrece garantías?

—Las mejores, ¡e cortaron las dos piernas y las llave

de madera; no se puede escalpar.



LA POLAK

Calle Roca 216
&»>.'/"•■.V Vi. >. \ \ ?. -*.

Confitería PLOMPLON Calle Roca 215

Aviso á los GoumetS que en ex-Eilfu llego un buen surtido de conservas de la renombrada

BEVERWYKSCHE COXSERVEE FABRICK, de Holanda.

Sauce Pichante

Sauce aux champignons

Sauce Cr.pres

Sauce Perigueu

Sauc Madére

Sauce Tortue

I
&

Sauce Tines herbes

Sauce Matelotte

Potage Oolbert

Potage Anguille

Potage Ox-tail

JJn ^URTIDO pOMPLETO DE VERDURAS AL NATURAL EN CONSERVAS

Harenges ahumados y al natural

Salmón holandés
„ „

Palomas, Pinsones, Alondra

Guiso de liebre, etc. etc.

Un gran surtido de Bombones finoá y Galletas de la conocida Fábricií

Hucke Hnos. «s-vau'araíso-ss

GBAN|Í
y MueBferia

La mejor surtida üel Territorio
ARTÍCULOS DE ARTE

FANTASÍA Y NOVE

J. MaMiel

CALLE ROCA

i. i
irr

Tienda Surtida

Siempre novedades

Cristalería y Loza fiíja

riíixios MÓDICOS
Recibió Barniz ¡Patente para fondos .lí

limpie* 1ZII. Y COLORADO

MAGALLANES ESQUINA VALDIVIA
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BRAUN Y BLANCHARD
PUNTA ARENAS, R, GALLEGOS, S 4.NTA CRUZ, SAN JULIÁN y ÚLTIMA ESPERANZA

ALffl.U'E.\ GE,\ERU POR )\\\ñ \ MENOR

Importación y Exportación de toda clase de productos
—

Atientes-consignatarios y armadores de buques

PEOVEEN BUQUES CON PROVISIONES FBESflAS

Especialidad en baños para ovejas marcas:

COOPfR DIl's, HAYWAR1") ROíiKKTsON UIPS, EXTRACTO DE TABACO LA1I1LAWS

Agentes de las siguientes compañías de vapores: »

Lamport y Holt, Merchants Line, Gulf Line Linit'd., Sud-Americana de Vapores, Chargenrs Reunís

egnros contra Incendios: LaxcashIre et Uxiox Assurance—Marítimos: J- "Uxxheim—Sobre la vida New York Life

Tienen siempre en venta:

Provisiones ele todas clases. Alambres para cercos, Estafas y barnices, _-. ¡cores surtidos, las mejores marcas
Fierro galvanizado, fierro en barras, Tabacos, Cigarros y cigarrillos, Maderas, Calzado,

Ropa hecha, Ferretería, Enlozados. Etc. Etc.

VINO BATUCO CONTRA MARCA b. b -

ÚNICOS AGENTES EXCLUSIVOS

fl ¡A e> LIQUIDO C/lLV l-AJZ en tarros de 10 galones y barriles de 40 galones. Tarro 26 chelines
barril 84 chelines. Es el mejor más eficaz i más barato.

=LA CASA DE FIERRO=r

Tienda de Novedades

Sedas, Lanas y confecciones para señoras.— Ropa hecha, Calzado. Sombreros y paquetería.

XjXjECx-A-IEbOILsr: Vestidos para señeras, Blusas y Polleras —Capas y Paletoes,

Géneros de Lana, alta Novedad. — Genero* de Seda fantasía

VESTIDOS PARA SEÑORAS DESDE NUEVE PESOS

J, Bigorra
talle Roca Esquina Nuble

Dragichevich Hermanos
ALMACÉN AL POR MAYOR 1 JIEM

Harina. Maiz, productos del pais y extranjeros.
Surtido inmenso en licores legítimos y ordinarios.

LOZA. CRISTALERÍA Y ARTÍCULOS VAHÍOS

Precios Equitativos

Se recomienda por lo bueno y barato de sus

artículos.— Provisiones para lamillas.

ALMACÉN FOR MAYOR
— DE- —

.A.. Calamara
El mas surtido en frutos del pais y extranjeros.

F'.specialidad en li-jores. conservas y aceites. -Gran

deposite de harinas -El almacén al por mpyor que
vende mas barato y mejor y al que acuden lodos

los despachos y almacenes al por menor.

Calle Valdivia
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siempre en depósito im buen surtido
"

'Jiri-i -ip-foQ l)ara '-éreos y alambrados

de las maderas más usuales. -¿
'' a^[LljL-jí) amarrados en paquetes,

MADERAS secas y estacionadas para Pisos y trabajos de Carpintería

LA UNIVERSAL

6ARPINTERIA Y JVIUEBLERIA IDE

Ron y García.-Chiloé 979

Se encargan de cualquier trabajo concerniente al ramo. —Especialidad en la construcción de puertas, veutaaas y
muebles de todas clases.—Construcciones de edificios de material v madera.

Mamparas,amparas, 1

Estanterías.

ilustradores )

Catres, í Se lustra y f de muebles

Colchones de resortes,
-

componen
■' á precios

Ataúdes f toda clase ( módicos.

A.

ROCA l'SQHNA LLANQU1IIUK

Sombreros yaaornos para sefioras. Ultima
novedad de París. -Ivoccialidad en ropa hecha y calzado ¡ligios para hombres.
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ESCUELA IMLESA <&e
PUNTA ARENAS

niAxcen,

Vs
ecovwice/tA<x

Director Rev Canon Aspinall
Preceptor Sñr. J. Patterson

Preceptora Sra. Patterson

Preceptora del castellano Sla Bravo

Tarifa

Para pensionistas por dos temporadas escolares: § 250.0U
Exteriores: de 5 á 8 años, por mes

Id. de8 á 2 años, id. id

Id. de 12 á 10 años, id. id » 15.OU

alases nocturnas, iuglés solamente, por mes » ó.uu

Curso del servicio civil, por mes « 15.OU

POR MAYOR Y MENOR

- «le -

Marcos Kusanovich

(lames de todas clases. Surtido comphto de comest
« 5.UÜ bles y bebidas.

Se vende leña en raja y picada, por cualquier cantidad

Calle Maipú esq. cortada

Almacén de Mercaderías Jenerales^ jqsFcovaceyich
Hay constantemente en venta un gran surtido de BOTAS para mineros y jente de campo

~=s^ DEPOSITO DE MADERAS h^~

Único agente para el Territorio de Magallanes del afamado
OREES O. V. H. HIGHLINI) WHISKY de 10 años, v GEERR'S IMPERIAL

LIQUEUR LOD SCOTCH, WHISKY, de 15 años

Cada quince dias, salida fija de Porvenir para las estan

cias: Jeute (jrande, Sarita ÍJtation y Philip Bay (Rio del

'■ Alquilan caballos, carretas y bueyes.

'anadería "La Comercial"
^ CALLE PARAGUAYA ESQUINA MAULE ^

Esta es la única que trabaja con harina flor. Posee agua potable para la elaboración.
Garantiza el pan de primera calidad para satisfacer el gusto más exquisito.

Galletas especiales que no necesitan recomendación, por el expléndido resultado obtenido
Atiendo cualquier pedido que se me haga, á precios módicos.

A. Tafra.

Avisos de Tierra dei Fuego

Única casa chilena
Juan Pablo Duran



LA POLAR

Sin competencia
CIGARRILLOS HABANOS LEJ1T1MOS

Corona y Rey del Mundo. -Cigarros puros de las

conocidas marcas de la Habana:

I3ok, lartag.is, Aliones y Corona

VISOS Y LICORES FINOS

Champagne, Jerez. Oporto, Cerveza Bohemia, Multa v

Cousifio.—YIN'O FRANCÉS, l'arlón y chileno

barriles eu de Cu y 112 litros.

Agencia de la Compañía de Seguros la Nueva

España, - Roca _?_-'2

./. AI. Alule t

^iña y l^eyes
►wZapatería ^^

I.a única en su clase, en el Territorio.—Ti"iie

sucursal en Valparaiso. — Por todos los vapores
lecibc mercaderías de Euiopa. de Suiza y de Chi

le, de Valparaiso y Valdivia. —

Especialidad en

calzado para señoritas y niños.

Pallf. Atacama

PÁMMIMA IKÁIOESÁ

de Tarrio y Magdalena

Suc. de la VICHA UE LAUUUCII

Se reparte á domicilio - Oran variedad en par

francés, galletas, tortas, pan de dulce, ete etc.

Í»AI I C £ÍHDI ET A1 lail° ''"'■ Puente sobre

UALLb rluoLu ei r¡u de lm míum

Music and dancing Hall -0¡¿>> rJ.yf
*•

Rio de

Los Ciervos

Almuerzos, I.unchs, Comida
,
Hier Halle - El

sitio más pintoresco y delicioso á la oiilla del mar,

Kioskos, Carpas, Juegos.

A diez minutos en coche.—Teléfono 154

Eiponibles

E. KOCH

Hotel Resturant

Y BILLARES

Punta Arenas. — Calle Nuble 379

Gran depósito de cerveza de Valdivia — Papai
de Valdivia—Mantequilla — Salchichones— Toci

no-^ A renques
—Hielo.

LICORES FINOS

Casilla 44. Teletono 1.

Foretich y Stamtoik

CONTRATISTAS

Se encargan de todo lo perteneciente á construc

ciones, reparaciones y planos de edificios.

Fábrica de ladrillos - Calle Araueo
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ASERRADERO Y TONELERÍA

A VAPOR

tíj^í'Do José Victoria -^s@

Punta Arenas. Avenida Colon, frente a la Playa

Se atiende con prontitud cualquier pedido de madera.

3e construyen á pedido TONELES de todas dimensiones

¡ existe constantemente
en venta una gran cantidad.

La madera y barriles se entregan á domicilio ó en la

playa para el embarque.

FABRICA »~

*-—^
de billares

fUf de José Menville ]|§p

AVENIDA COLON ESQUINA NUBLE

Ph. Debamot

CASILLA 173 — Escritorio,
/inte i\ Pisano Ricardi y C.

a

altos de la casa,

Contador y Balanceador Público

Especialidad en aperturas de libros, balances, li

yjidaciones, inventarios y todo lo concerniente al

-imo
— Práctica y competencia.
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La casa mas antigua y acre^.

fUNDADA EN 1874

José Menendez
ROPA HECHA, ROr.4 INTERIOR Y CALZADO DE BUENA CLASE

A precios suatamente baratos, al alcanc -■ de todos los bolsillos.

VINO VIÑA PORVENIR, ÚNICO ÁJENTE, CEMENTO LA MEJOR MARCA

CIGARRILLOS HOYO DE MONTERREY, LA. EXCEPCIÓN, JOSÉ GENER

Ci nfeucioncs, calzado, ioz¡i, etistakriíi, paquetería y provisiones para

familias, sin Ciimpetuocia.

Plsza Muñoz Gamero m^

a vapor

i de m

Bonacich Hermanos y G.ia

CONSTRUCTORES NAVALES

Se varan buques hasta de 1000 toneladas . —Se construye toda clase de buques y se'hacen renaracic

nes en fierro y madera, con ó sin provisión de material,

PUNTA ARENAS — MAGALLANES
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LA ©ASA INGLESA

3

DR

L. V. A*G8*&

il lita rrjets Cjpzir)
de. err) gu c'-asc

v cerne íal pecerjeeitaet er) el ^Pepiplopl©

Sucursal en Rio Gallegos y casa propia en Londres

IMPCRTACIO/N DI "RECTA

de las primeras Fábricas de Europa

¿SA-

Í'C^BA Dc RFCIBIR un t»"i'ti«l«i completo de

¡S .CAMISETAS

y

A)
y

A§S

CALZONCILLOS

De hilo de Escocia v de Inuk

Y CA LCBtl X ICS

ENCERADOS pata mariuero

SÓMBRENOS y PANTALONES ideui

CALZADO pura Señeras. Cuhalleros y Niño*

.#BM&¿M«f®Adas

Calle Roca Esquina Nuble
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