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El más moderno y acreditado

Mezai higiénicas y confortables
— Cocina de primar orden —

Especialidad enbanquete,

Precios Módicos

LA VISITA DE S. E.

El Viernes 9 del mes en

cursi) visitó este puerto S.E.

el Presidente de la Repúbli
ca, General don Cari >s I ba

ñe* del Campo. Al des* mi ar

car le abrieron calle lis es

cuelas públicas, el Liceo, ins'

titticiones obreras y depor'

tivas, brigadas de «iris y

boy-scouts, escuadrón de

carabineros y numeroso ¡>Ú'
blico.

Visitó los establecí níento.»

y reparticiones públicas.

Los ministros de M nina y

Bienestar Social que le aconi

pañaron en su gira estuvie

ron en la Of. Santa Luisa.

(Jasa Berrera Bmi. |

Teléfono SI
— Caáüa ü

Taltal

Ofrecemos un gran surtido|
cu calzado.

Especialidad en calzado^
de sport para niños, marca

iSimbad Aladin

Grandes Novedades

LA H RIGA DA

ESMERALDA

Hoy partió a excursión la

brigada de scmits. «Esmeral

ría», a las órdenes de su co,

mandante Sr. Ccferino Bar

laro. Deseamos un magnífi"
co día de campo a losjove"
nes scouts.

JUNTA DE AUXILIO

ESCOLAR

B'Serrado

Tin da

JE< Pampino

LA IMPRENTA ESCOLAR

El periódico iRtin-Run» se ¡

edita en la Imprenta Eeco' m

lar comprada p-ra lasesne

las del departamento por la ]
1. Municipalidad, la que dtili

ea atención preferente a 1* ¡j
educación. En'*' nombre del

profesorado y alumnos le

damos- los más expresivos
agradecimientos.

gala 'ílZ'tOK

Lasisa^isa assssiaas as?

BRIGADA BERNARDO

O'HIGGINS

El Domingo próximo sal" i

drá a excursión la brigada ¡

«Bernardo O'iliggins « las!

órdenes de su comandante

tccidental Sr.Carlos Na veas.

Se ha constituido h juntü
de auxilio escolar, la que ha

quedado compuesta en la si

guiente forma;
Presidente: Sr. David Agua*
yo:

Vocales: Sre*. Marcos Con
cha y Carlos l'renafeta R,
Secretario: Sr.Carlos Narras

Muy ¡> ont.o esta entidad .

empezará sus actividades. |tividad,.» de sus escolares- ¡Imj»i«NTA EaC0LA.li.— TaLT

RECOMENDACIÓN

Agradecemos a los directo

res de las escuetas locales se

sü van enviar párrafos cor

tos «le t'xtas lnii fiestas y ao

Completo surtido de díse<*í

y Victrolas ortofónicas

Útiles paraf"¿colegia les a

precios bajos.


