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aludo y
labor

-

Por primera vez "EL COLONO" entra a formar parte del con

cierto de la prensa, aunque on forma modesta, siendo por lo tanto su pri
mer saludo para -sus colegas locales, autori ales y pblico en general.

Eli COLONO, rgano oficial de la Asociacin de Aspirantes a

Colonos Presidente Alessaavlri de Puerto Natales, nace a la vida para cu rn

plir con un noble ideal: el de contribuir al alcance dess medios, con una

sana y buen inspirada propaganda en Livor de la COLONIZACIN en el

Territorio, y on especial eii el Departamento.
Sabido es que la. COLONIZACIN o.; el nico, medio

del marasmo en que se encuentra postrada a esta poblacin.
Solo basta echar una mirada al barrio alto de la ciudad para com

prender la forma como vive la nnyor parte de la poblacin debido a los es-

<; -.sos medios de vida en que so debate su subsistencia. Y esa Muralla Chi

na dlos intereses creados que cuo:i \ con poderosas influencias para no

permitir la subdivisin de las tierras hay que combatirla a pi firme. "Mucho

se ha ganado ya con la venida de la Comisin Parlamentaria, pero os m.cesu-

rio para que se obtenga el fruto deseado que se siga luchando para que la

subdivisin y colonizacin dlas tierras se haga de acuerdo de las modali

dades y Caractersticas de vida de la regin.
Y para ilustrar al publico de la verdadera forma como puede ha

cerse obra efectiva en este sentido es que la Asociacin de Aspirantes a Colo

nos ha acordado la pu'olicae.n de EL COLONO, para exponer en forma'

clara, basada en.hecaos concretos, la nica fr.nula que la subdivisin de las

tierras den buen resultado.

Con manifiesta mala intencin se ha querido hacer ver que la

subdivisin dlas tierrrs a base de la frmula propuesta por la Asociacin

de Aspirantes a Colonos no conviene al trabajador y que en cambio hecha la

subdivisin en pequeos predios dar explndidos resultados y que sacar-al

obrero de 1 msera situacin actual. Es que etos gestores del capital, mis

tificadores de la realidad, creen tan tonta a la laboriosa poblacin de Nata

les?Qu haran 200 chacareros con sus productos? A quin se los venderan?

A NADIE!!! y entonces vendra la comprobacin del fracaso total de la colo

nizacin con este sistema por cuanto todos estas personas antes de morirse

de hambre tendran que dejar los pequeos predios ocupados y emigrar demos

tarando FALSAMENTE que
'

la co ionizacin es un fracaso rotundo triunfando

lo tesis do los latifundistas. .

...

Pero por suerte he nacido a la vi la la Asociacin de Aspirantes.
a Colonos, formada por obreros do esfuerzo y personas que mediante una per

sistente labor han logrado reunir un pequeo capital quienes desean que es

tas tierras de Ultima Esperanza sean di todos y no de unos pocos y que se

subdividan de manera que en el trascurso de pocos aos la prosperidad y

la abundancia saquen a este pueblo de su critica situacin actual, pero para

ello necesitan el terreno indispensable para dedicarse a la nica industria pro

ductiva: LA GANADERA.

Los componentes de la Asociacin no aspiran a ser latifundistas

sino que nicamente a tener el terreno INDISPENSABLE para poder traba

jar con XITO y asegurar el sustento de sus hijos y esposa, como tambin

el de uno dos o~tres obreros mas que lo secunden. Y para ello se necesitan

campos no inferiores a mil hectreas, on las proximidades de la poblacin y de

tres mil en campos distantes y de mas difcil explotacin.
La serie de artculos que iremos publicando sobre colonizacin

irn detallando ampliamente al pblico que nicamente a base de pequea

ganadera se lograr darle a NATALES VIDA PROPIA Y DAS DE ABUM-

DANCIA Y PROSPERIDAD GENERAL.

gran acumulamionto .de onefgj&^ vita puede ser colono! somos chilenos y tie

les no puede encontrar/ni el mas mise ne derecho a posoer un campo en don

ro trabajo, vindose 'bligado a ser un ,de nosotros, que ahora formamos la

parsito de su hogar, en donde su pa- andrajosa coleccin de los cesantes,

dre, despus do trabajar un par de me podamos trabajar. Claro!
ses en el ao tambin forma parte

- Y mi padre por qu no se hace co

-de la cola de los cesantes, faltando en lono? Por qu no lucha tambin con

los mas crudos das d invierno hasta los componentes de la Asociacin As

id mendrugo para tonificar un poco pirantes a Colonos en obtener la tie-

sus organismos yjun poco de lea pa- na indispensable para que yo pueda

ra,Har caloa a los ateridos miembros realizar esto que ahora me parece un

dess hormanitos, y entonces hilva quimrico sueo? Ah! es que el hbito

na este soliloquio Ah! si mi padre fue dela^inercia, el de dejarse llevar por

ra colono, entonces no tendra que la abulia no le d energas ni para sacu

arrastrar esta triste y perra vida; en- dir de sus espaldas el pesado fardo de

tonces podra trabajar en lo de mi fa su habitual modo de vivir. No! Esto
-

milia, en lo mi !!! All podra traba- no puede ser! hay que ser luchador y

jar con entusiasmo, con cario -y con mi padre debe ser colono; asi. despus

empeo, porque el producto que sa- no tendr que arrepentirse ele

que seria tambin propio, y asi no me os procreado pues en lugar

haber-

de ser

veria arrastrado a cambiar mis inclina

c.iones de buenas como lo han sido

en.mi niez en malas y pervertidas,
debido a la osociedad que corroe los

mejores sentimientos.

Y despus de cavilar sobre este tan

importante problema que sin querer
de sacar j),a abordado agrega: pero, si mi padre

miserables vagabundos raquticos y

tuberculosos seremos hombres fuertes |

v de provecho para la humanidad.

ADELANTE!!! HAY QUE SEE CO

LONOS!

FOA.

ssoenpacin desaparece
ra coi la SuMivIsiP

l'S Perras
Uno de los aspectos para hacerla desaparecer

**H

En la actualidad Natales es segura
mente la primera poblacin de Chile

que cuenta pormayor espacio de tiem

po con sus habitantes desocupados.
Esta es una verdad absoluta que tie

ne su explicacin con la corta dura

cin de las faenas ganaderas y frigor
ficas, Estas faenas absorben mas o me

nos a unos 800 obreros de los cuales

el 50 por ciento es personal volante

que solo permanece durante la faena

para ausentarse despus a sus lares, en

la provincia de Chilo, en donde van

a disfrutar del dinero obtenido en la

faena, y complementar sus labores en

en el trabajo de la tierra de la cual sa

can abundante productos que les per

mite vivir desahogadamente.

En cambio los obreros restantes ra

dicados en que ocupan sus energas
el rosto del ao?

En nada! absolutamente en nada;

por no contar con una. parcela de tie

rra propia que pueda hacerlo interesar

por sacar producto de ella mediante

la crianza de animales domsticos y
chacarera para el consumo propio.

De esta forma, paulatinamente iran
formndose obreros de actividad cons

tanto que cambie los das gri
ses de la cesanta y la miseria por

otros de laboriosidad, abundancia y

bienestar.

Este servel complemento indispon
sable parala solucin delproblema de

las tierras que tiene como base primor
dial la subdivisin en lotes para la pe

quena ganadera a base de 1000 a 3000

hectreas.

C?mpesino

Mximas

agrarias
Si amas

colono.

a tu familia procura ser

SI mi

El raquitismo y la miseria desapare
cern con la subdivisin de las tierras.

Mirad a ese inmenso nmero de

veris "egresados de las aulas de

bulan por las calles de la ciudad

ias manos n los bolsillos con la

da distrada, como vagando en

vida interior 'sin importarle nada el

medio ambiente y os convencereis que

am-

cou

mira

una

actividades, hasta en estos jvenes,
que pensndolo bien es donde con

mas fuerza se manifiesta la'restriccion

cada vezms acentuada dlos medios.

de vida de Natales.

En qu piensa ese joven que va co

mo ei un sohambulesco sueo? Sin

Es innegable que una familia en don

de el jefe de ella sea persona laboro

sa y poco dada
al alcohol obtendra un obtiene lo que se desea,

relativo bienestar que eliminara de su

hogar en gran parte la miseria en que

hoy se v rodeada, debido a que solo

cuenta con el salario de dos o tres

meses de trabajo, lo cual Ijajo todo

punto de vista es insuficiente para

mantenerse durante todo el ao.

Por lo tanto, para este trabajo mix

to habra que parcelar en pequeos

predios en los alrededores de la ciu

dad de manera que les fuera de fcil

Solo siendo hombre de accin se

La Asociacin Aspirantes a Colonos
demuestra ser una entidad formada

por hombres de accin.

Cuando la tierra sea tuya habrs al
canzado un triunfo sobre la miseria.

ugrave, un gravsimo 'problema est dudaalgunaenlainjusticia.de l vi
acceso a los propietarios de ellos

latente y que se infiltra en todas las da, que siendo el joven, vigoroso con

La pequea ganadera ser el factor
de decisivo resuigimento general de

Natales,

Oristin



PAGINA. % Eli COIiONO PUERTO WATAli 18,eiE ClllJSI BE 18EE

almacn y erreteria
De Javier Lauda

BAQUEDANO N,o300
EuFerretera: un completo surtido

Precios sin competencia

TELEFONO 31

En almacn: amplio surtido

vinos, licores etc.

almacn de Dytneslras

CAlLE BULNES

DE E. MUOZ

Provisiones para familias, vinos, licores etc.

PEECIOS CONVENCIONALES

No. 789

"Panadera a jurera
De Marcos Nejasmic

ARTURO PRAT 325 TELEFONO 48

Establecimiento de primer orden Ofrece pan y sus derivados de 1.a calidad

almacn de Juan istanic

Maz argentino, Harina Mariposa, Arroz A.

minos, jabn azul sardinas americanas etc.
^pp^Y-vp, Maz argentino, Harina Mariposa, Arroz A. A, A., Co

A precios muy bajos Baquedano 599 Telefono 122

El Almacn y Tienda
Mas antiguo de la poblacin nueva

DE EMILIO PrADO

OFRECE constantemente provisiones para familias y artculos de tienda.

Por ltimo barco recibi un extenso surtido de calzado para seoras, ca

balleros y Dios.
Telefono 51 Ramrez esq. Dhorrllos

Tienda y ^macer

LA CHILENiTA

DE ANTONIO CRDENAS

Gran surtido de lienzos, alpaca de

seda, crea, ropa interior para nombre

trajes, camisas, sombreros recien reei

bido Precios convenientes.

ESMERALDA No. 234

RODOLFO PORQUfZ

s^ute de alquiler
Y Almacn deMenestras

TELEFONO 115 BAQUEDANO 801

'& v^li Jlvlech

BLNES 602 Telefo.io 108

Sigela liquidacin con los mismos

precede Ser-,A^e. RECIBIMOS

un gra- suntin^ ci .apatos para seo

ras, h'sinbres y ni.'ios
.

ASiaachs m' oeaestras

DE ANTONIO AVENDAO

> (
1 "oii o 85

Esqr di; >o 355

P'-;>vj.:.;c5iBa pars

(;on"eu y-inH.-

. ..indias a 'precio
valos de Chilo

licores

ofMmmm.4, Meaestrss

fcNTOM MIRANDA

'.y:.:SS-.Pi h FATUAS

Emilio j^lay
Mercaderas gene rales

Precios convenientes

LICORES

fcieulos <ie Chilo

ATENCIN

Gran existencia de trajes sbreme

dirfa; asimismo trajecitos para nios
en varios colores y tamaos y otros

ticulos de gran moda a precios a

gusto del cliente.

Tienda y ropera de

Gayetano Sabbatino

Eberhard 385 Telefono 47

Discos
Las ltimas novedades=Cuecas

Chilenas y bailables

Rejera Sutea

Carnicera Morrison
Lamas antigua de Natal?, fundada en el ao 1915 -

Compra venta de animales en pi. Constantemente en existencia carne fres
ca de capn y vacuno.

mantequilla, queso de vaca, pasto ave

na papas y ve duras

Calle Eberhard 187

Sucursal Calle Bulnes No. 600
Telfono 28

Zapatera La Islea
"

*<

Constantemente novedades en zapatos para seoras caballeros y nios

EBERHARD No. 316
' i

"Panadera El Triunfo
DE MARIANO TkBIClC

Ofrece pan y hariaa de pr'mera clidad
Eln Almacn, precios mdicos

SERVICIO de TRASPORTE

entre Magallanes y Natales y a. cual

quier parte del campo de

(Larlps rema

Consulte condiciones en Arturo Prat

383. Telefono N.o 9.

(*isa i^li 3(nos.

Mercadera por mayor y menor

1

PRECIOS BAJISIMoS

Telefono 12

'TIENDA Y ZAPATERA"
si'MDE

Hussein Fayad

FRENTE A LA PLAZATel. Nol33

OFRECE

Mercaderas varias recien recibidas
resios sumamente bajos especialmen
ti en calzado

Almacn de menestras de

Tomas '"Prez

ZAPATERA MODERNA
DE

Jorge Dimitropulos

I

Artculos de Chilo, mercaderas gene
rales, licores, etc.,
Telefono 65.

PRECIOS MDICOS

Reservado

Surtido permanente en botas y zapa
tos hechos en este taller especialmen Arintfn LI/AlttM4f1H
te para trabajadores de esta regin. nUUIIU tfQ17]3lf

Suela y toda clase de materiales
**

para zapateros

PRESIOS SIN COMPETENCIA

Sastrera

FABRIZZIO
TRAJES SOBRE-MEDIDASJEN CON
FECOION ELEGANTE Y PERFEC
TO.

CA

SA Jos Iglesias

SaraiflA F:n gran sur

3aj.H.u3* tido paro ,se

oras hombres y nio y en us
ltimos modelos.

Reservado

Aurelio Cuesta
mi tu.

Los impresos
Ejecutados por la imp.

EL Natales
Son los mejores

Impreso en la Imprenta
# EL NATALES^

Bn
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Como evitar futuros acapa

ramientos de terrenos?

0-0

plios conocimientos prcticos de gana Estancias chicas; puedo deja* establec

aera v agricultura y de acuerdo con do, que ni en las estancias de la Explq

1 rigurofc del clima de la regin, tadora (en las que seguramente ten

conSonado en su memorial d! pe- dra Ud. trabajo, y esas, comodladee

ticiones aue fu puesto en manos de que pregona) ni en ningn
otro esta

la HonorTle Comisin Parlamentaria blecimionto de esta ndole, gozara mu

enla cual tenemos plena confianza gnltrabajador de las
J>

que su informe sea Pfavorabl, a nes que con un poblador principiante, y

tras pediciones por cuanto su viaje a voy a probarlo;
ataTrn.T(m das

esta -nrovincia es obra de ellos mis Los obreros que se enfermaron das

mos Po sea de los partidos polticos pasados en Cerro Guido fueron cuida

Te la componen. Esta confianza se dos por la administraron
directa o

asentua con la demostracin que nos indirectamente !
Esfuerzo

ha dado el Honorable diputado, inge El mismo numero de El Esfuerzo

,,lrunosl, .,,
u ,,,,.

. niero Agrnomo seor P0lave quin que aludo nos da la contestacin: No

censuramos la poca previsiui H.

acaparamientos que cumT)iimiento de su misin no omi- la tuvieron.

' 4 <

entre Natales y -Magallanes, cuando trabajo y un poblador ehico lo ha re

estaban Ios-caminos intransitables por cojido hasta que la Cruz Roja los ha

nieve v escarcha para poder compro ido a buscar.
v*i,Woia

,,,.

n pa"'/ eec8ari0 y ^ovechoso que se- Los llamados pequeos pobladores

^Asociacin de Colonos de Puer ra Magallanes se introduzca
un articu : colonizacin que solicitamos

ba- no tienen casa grande pero s. un ,o

fontales nara evita
?
en un futuro lo qul prohib,a terminantemente, la gados en las grandes facilidades que desto Puesto o rancho

Smu^S'^oea^itamientoB que venta de sus predios a

^ceros ^ue talaLey General de Colonizaronno muy ie.!<J"'J
*""

r, ;n<illru, aa rWo absoluto de el, y solo pue- .fta.;mll;|. norfnie creemos que esta

r.'-i^eewp

Hoy, en vspera de realizarse una de

nuestras mas grandes aspiraciones,
cual

es la colonizacin en Magallanes, es

tambin ^precisamente
.cuando mas

censuramos la poca previsin de nes

Caja de Colonizacin, y ya
en poder de

todos sus documentos completamente

saneados, queda en libertad de vender

a quin le plazca. Es precisamente

aqu, donde esta Asociaciacin ve un

los acaparamientos de

gallnicas all por los aos,
190d al

1905, con evidente perjuicio pwa el

Erario Nacional y la colectividad en

general.

En consecuencia, esta Asociacin

ha solicit ido de quin corresponde, y

no descansar hasta conseguirlo,_ que,

en la lev definitiva de colonizacin pa
.-. i J3 -> un v+.mn

o muv leiano los acaparamientos que venta de sus predios
a w^->

"""V" presta la I,ey wenerai ue vo^^V""

bov estamos lamentando, que induda sea dueo absoluto de el, y solo pue- ^aoional> porque creemos que esta

MeCnteTas aeraciones ve- idetae da comprar la
misma Caja de Coloni

} esta en vi cia y soi0 se le

T. Jurarnos, hemos cre- zacn, y sta a su vez venda a otro a ia alguno8 captulos de
acuer-

Sria^qulenTo^rarnos^emos cre- zacn, y sta a su vez ve,ada a otro

,Ha imprescindible necesidad que colono, que no pertenezca ya a la Oo

fn 1 LTaue est prxima adietarse lonia establecida Al no hacerse como

enl^ZqJLrt. conelobie esta Asociacin lo tiene planteado, lie

ley esta ya en vigencia y

agregara algunos captulos de
acuer

do con las necesidades deMagallanes
T _ T - J*X AnlrtrnniT> n Q. Til! fiSLC

desto Puesto o rancho
'

donde v

ven tan en comn que no se
'

sabe

cual es el patrn. ,-,...

Otro caso en favor de la subdivisin

de las tierras es ste; Un poblador chi

co, no niega trabajo a nadie aunque

esta Asociacin lo tiene planteado, lie

gariamos a la conclusin que a la vuel

ta de treinta o cuarenta aos mas,

tendramos los mismo

tos que hoy repudiamos, porque
no

\ mi* faltara una compaa o* persona cual

DIENTE ^COMPROMISOS CON LA quiera que con sus millones compra-

CAJA DE COLONIZACIN, que al ra una colonia entera.

desistirse el colono solo podr vender

a la misma Caja de Colonizacin, y es

te a su vez pondr a otro colono en

su lugar; vale decir que
una vez el Oo

lono libre de todo compromiso con la

en la J-'e.y <ha
<^ouo ,~~~

--

se establezca una clusula con elobje

to de evitarlo.

Al efecto, en la ley que esta en es

tudio, en una de sus partes establece

que el colono no podr enajenar
su

predio MIENTRA^ EXISTA. PEN

lTLeVdiB~coonlzacin ha" puesto teg'a tres, cuatro" o mas caballos y

yaeniZejorTble" IcondicionesPa un muchos los ocupan trabando^con
us

gran nmero de familias y a unacan animales propws, , con un consiguien
" "-

gran numero ae iamuiao j.
a .. ~~,~

am^^.~~
r

aos mas, |idad apreciable de obreros, lo que de te sobre sueldo

.caparamien muegtr a cieneia cierta que lo coloni- Y por ltimo

(BURGUS)

muestra a cieneia cierta que lo coloni

zacin y subdivisin de las tierras es

un progreso social econmico y por

lo tanto un factor del engrandecimen
to nacional.

Sin embargo espritus malvolos y

desquiciadores, defendiendo
los inte

Y por ltimo
los trabajadores en

estancia chica aprenden todos los que

haceres del campo; no as los de. Ls

taneia grande q' se encuentran sujeto

a la hora de campana y
ms aun a la pre

sencia de los capataces; pues los nue

vos pobladores miden el trabajo que

Homenaje Colaborando

desquiciadores, defendiendo
ios mu>

yos poiuau^.^
~~~- ~-

-----

^
reses de los grandes capitalistas empie ha hecho el obrero y no las ocho no

-/Ti a sembrar odios diciendo que la ras que la ley exige.
.

^

roron^cit^darlos frutos benefi ^J^^^^^^
^omThrpodEostenerse tamaa ^uXmaSn^salvo que tenga

ar

afiSadn pPor gente que parece que Rentos mas convicentes queJ^
ex

piensa, por gente que parece normal; puestos en contra de la Asociacin

por gente que est obligada
a discu Aspirantes a Colonos.

rrir cuerdamente ^a queje
encuentra

^^ ^ ^ ^^ ^^

Aprovechando su primer nmer >

de publicidad "EL COLONO", rgano se

dla Asociacin Aspirantes a Col tes a Colonos

nos Presidente Alessandn
de Puer

Natales cumple con un deber de ha

cer un sincero homenajea b. & el

presidente de laRepblica don Artu

ro Alessandri Palma en reconocimien

to de que hace quince aos que
desde

los balcones de La Moneda deca:

Soy tambin ardiente partidario o

la colonizacin nacional.

Por eso es que hoy
testimonio de adhesin,

Hace tiempo que en nuestro pueblo
" Asociacin de Aspiran

v una vez que

cin persigue, que
es el de bien colee

tivo cont desle el primer
momento

con el apoyo decidido del diario El

NATALES y su director quien ha
he

cho conocer en sus columnas
cuan be

noticiosa y progresista sera
la coloni

zacn y subdivisin de las tierras.

Tambin el diario EL PAS ha con

urosentan su tribuido en todas sus partes con la

shicero reco obra reconocida de su directoren apo

a la cabeza de multitudes,

do verdaderas pobladas1?.
Los hombres que anhelan radicarse

, a la tierra, como es justa aspiracin
.spiran de este puebl0 ai obtenerlo lograran
dieron

tri licarle su produccin dando pan

a un par de miles de almas.Entonces

por qu es mala la colonizacin? Por

qu ha de ser un fracaso? La nueva

Ley de Colonizacin no merece el ata

que injusto y enconado de quienes

se empean en decir que ella solo ya
a llenar las funciones sociales de quie

nes la idearon.

J. V-i A*

form una Asociacin de Aspiran
^ _ _

>z que
dieron

triplicarle su produccin
a conocer los fines que dicha Institu

q iiti nKr d mies de aln

GREBEZ

cesuuium" uo
<.u.^^..-,--: , Vodo lo aue es justo y de progre

nocimientoy^.f^ ^ov contristar todo lo que deni

magna obra de bien, de reconsi.ru <j v

,

0 deseraciadamen

ccin y engrandecimiento
nacional gra y ^^.^esbtWo, or

en que se encuentra empeado, la te el

Perl^ ,

Sindicatos Obreros

Asociacin de Aspirantes a Colonos g^^V^Ta destructora

de Natales, el comercio, instituciones
ha abierto,

una

q

c V
^

^rJTlT^STLt^ v ^Sro lo .U coloniza

^ -s^SorCSlmb- acoge.,.i^ ' colonos ele

Intencin
malvola

Atencin!!!

Los intereses creados tratan de ob-r

tener por todos
los medios el fracaso

de la Colonizacin y para ello tcreen,

conseguirlo por medio
de noticias alar.

mants extendidas por sus agentes.

Estos individuos desparraman sus

va calculadas mentiras de manera de

hacer ver que la
Colonizacin de tal

o cual forma ser un fracaso.

Atencin obrero, empleado, cuidada

no, ese sin duda alguna sera uno de

estos individuos a quienes hay qu0

aiSirpiensas de acuerdo con la reali

dad de las cosas podrs inmediatamenEn El Esfuerzo del 22 del mes
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quin confiamos ver cumplidas, y rea

y^g^1^ f^ que la

izadas nuestras "justas, peticione,
, de S^ffZZ.^ZsvJs de
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cizaa y la eTcnYormidad.
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Como trabajador antiguo y dirigen ^ e^X1co y general de esta labo.

te obrero de campo y habindome to to econmico v g

cado trabajar confirmas poderosas y riosa poblacin.

Gran programa doble

l.o Universal presenta al Rey
de

Jos 0^^
Kfc*n MaVricirCl 1T gran produccin

La Muerte Negra
2 o=Estrono de li cuarta funcin de la sensa

eional serial de aventuras desarrolladas en- el

frica Central.

L05 MISTERIOS
DE: LA 5E:L\JH

lbarra y Cia. presenta el estreno de un

programa de la Ajuria Especial, una

verdadera joya cinematogrfica europea

presentada por The
British Dominios

Company.

A sus ordenes

Princesa

Interpretacin de la ideal pareja -del

Congreso Baila

Liiian Harvey y H. Garat

oche solamente

IBARRA y Oia. La importadora que nos du ra

conocer El Danubio Azul presenta hoy
el estrene de

una nuova produccin de la misma casa editora con

los mismos interpretes -el
mismo Director -y la mis

ma famosa orquesta de El Danubio Azul>

Pelcula filmada en Venecia, con preciosas visin

de las -poticas gndolas en los famosos carnavales

con lasPlocurasqueha hecho famosas estas fiestas,

Por el actor: Joseph Schildkaut
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HOTEL UlCTORIf
NATALES

Especial para banquetes-
EBERHARD Y LADRILLERO

-Servicio esmerado

TELEFONO 134

DETENGASF !!!

- No gaste su dinero ahora djelo para invertirlo en

la nueva casa de

Rafael Imperatore

Que se abrir prximamente

Cachemira negra buena clase; gneros para ves

tidos. opal, seda floreada en cortes percalas, gasas, camisas p. hombres com
bnaciones de seda, gorras, polvos, jabones cremas. DE ALMACN provi
siones para familias, centollas, lenguas de cordero, sardinas; surtido comple

to ea licores. CASA: LUIS RIZ =EBERHARD N.o 299

DllO
,!My?i.e

AL POR MAYOR

JQRQE-GIJJSEl/iCH
Almacn de mercaderas "generales

Precios convenientes
BULNES 702 TELEFONO 8

Almacn y Frutera
DE-

LUIS E. VASSALLO P.

OFRECE: Provisiones para familiasFrutos del pasLicores surtidos
Por el Alfonso recibo constantemente fintas, mariscos, y cecinas surtida

CALLE MAGALLANES ESQ. BORIES N.o 201

Desea pasar Ud. una grata estada en btales?

Acuda al Hotel Baha

SERVICIO ESMERADO

de Manuel Gonzlez

TELEFONO 60

ercaderias generales
Vinos y Licores Ferretera Telefono 66

FERIA FRANCA DE NATALES

HULE PIBA PISONEE PARA MESA

en muy bonitos colores

Se compra
Miguel Gaslc

Toda clase e productos regionales, espe

cialmenit grasa, cueros de liebre, caballares y de

vacunos, como tambin barriles vacos. m

Pago los mejores precios Telefono 6

Hotel Golonial
DE-

LORENZO M. CONDE
NATALES TELEFONO 17

para Colchones

Ofrecemos a precios ventajosos.

Feria El Cndor

Juan Macias Vera Ef^RD

Confitera, licores cigarrillos camisas corbatas lajas elsticas

medias de seda

ESMERALDA No. 301 TELEFONO 131

Surtido completo en almacn Licorereria y confitera

^{(UEDiSi'^W selos ant'is&mices

H son los m* eficaces

Constantino Gafo
AGENTE

'

PARA EL TERRITORIO

Almacn y CaU;nrs
Baratillo oaDlllO SUAREZ

PlTAl!
iCIf Al PC1 ?ara familia, vinos licores, manteca de cerdo,

iUBiMlIrliJ et0, Salitre PaEa las^Qiiintas; Monturas chilenas

CALLE BULLES N, 599

Almacn
"

Zeppehn
"

Calle Bulnes No. 601

PROVTRIONES p' familias y productos de Chilo en todos los ramos

Vino, Cerveza etc.

Precios sin competencia

Carnicera tie
DARO SB1ABRE

Carne de capn fresca a % 0.70 vacuno 1.60

Semillas fresca p. hort alzas, pasto avena, prximamente leche fresa

-n mi


