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La Comisión Parlamenta gf g
ría y su labor

^^

La venida de la Comisión Parlamen- provechan las publicaciones de oposi

taria levantó en nuestro Territorio los ción para hacer resaltar una declara

mas variados comentarios y también ción aislada, ¿Una sola persona forma

muchas^esperanzas la Comisión? No! Son vanos los parla

Aquellos hombres de orden que se mentarlos que la integran y no hay

preocupan
únicamente del bienestar que olvidar que entre^

ellos tenemos^a
propio y de sus semejantes, vieron con

la venida de la Comisión la única opor

tunídad de solucionar los problemas

que nos afectan tan hondamente. En

cambio los que niegan toda labor de

bien nacional de parte del actual regí

men manifestaron lisa y

que nada se consiguiria

decididos defensores de nuestras aspi

raciones y que ven en la colonización

la principal salvación del territorio de

su estancamiento actual.

No debe desconocerás que los p">

icwiairegí- laméntanos son Peonas que han ido

llanamente al CONGRESO por la VOLUNTAD
PO

PÜLAR representada por los
distm—

LleTlaOoSI; escuchó a todos tos sectores^ de opinión que forman los

los sectores de la opinión; estudió los partidos f*-^™^
nroblemaseon datos a la vista y ésta exponiendo una doctrina que la cree

Cn feTó que en realidad Magallanes mejor que las otras. Por consiguiente
íen"a razón en reclamar; le hallaban ra estos representantes de voluntad popu

^ón a sus habitantes, habia que legis- lar
^n, y

están en la obhgacxon mo

lar para Magallanes. Esto como es na ral, de hacer obra afectiva y en gran

tural despertó grandes esperanzas decimiento patrio, y -por eso es que

en todosZ corazone, pero, no
faltó basados en este pedestal esperamos

ouíén diiiera que la Comisión Parla— que nuestros problemas se soluciona

rentaría nadaVria y otra
vez vino la rán, si no a nuestra

enteraj completa
inquietud y cierto amargo despecho an- sastifacción, al menos en gran par

te la posibilidad de que todos
los sue— te. ,

ños de mejoramientos quedan solo en el Y para demostrar que los hijos de

™is de la auimera este territorio son perseverantes
en

P
Se fuéVcomTslón Parlamentaria y sus ideales de mejoramiento; persove

en la canital los diputados conservado rantes en sus deseos de explotar a

res señXesVlTalde^ Pérez Gacituá, y tierra para que ella produzca en

^rela
Muller, socialista y Olave radical son ción aloque puede dar al hombre

os que en mejores términos se_expre--
los organismos que se ha^

fo™°

snn de Magallanes: por su parte'e pre- p,diendo la colomzac on n0

J?81ftira£
sidente de^la Comisión don Rafael del en su campana muy al contrario se

Canto manifiesta que rfectivamante guiran con mas ardo para que
al iin

Magallanes es una región de grandes se le haga justicia al Territorio.

promesas y hace un copioso detalles
^

de sus .actividades, pero en el proble _
_~

•

"

ma básico, justamente en el cual todos

fundan sus mejores esperanzas;
LA

COLONIZACIÓN, deja entrever que

está con el sistema latifundista basan

dose de una errada tesis de racio

nalización la que ya en
nuestro nume

anterior hemos destruido completa

mente con las razones que hemos ex

puesto. Nueva
alarma de la cual se a

Yo, como antiguo habitante
de esta ^^¿^TZ^SlTZ

ciudad que siempre he estado traba f^^f^Xoa dueños de un

jando dos o tres meses al ano, y que ^,P°^_B¿^'^arnosm« labo-

nor la circuntancia misma de atorran pedazo de

^
ser

m0ndigar
Lar la mayor parte del tiempo he vi riososym te

^^V esea|ea
vido de cualquier forma; siempre con el trab

^o
P°* <F-\

^ aumentaúdo

S?¿rZ& Verdea8 aS eTe^S» esosVán eternos ce-a-

la remota esperanza de
cobrarlas algún to a

^^^^ do

dia. . bueno, si algún día yo, que
no ia s

conclusión, y

como digo jamas me he preocupado Pensae7°uflog alónos, o sean los as

de salir del estado desastroso len que
esta es que ios

c^^ cQn

me encuentro pues ustedes han de P™™8» »
tendrían que

saber que soy padre de 7 robustos re la, tierr

.«^ ten_

tonos; bueno esto de robusto.solo.se P*n"0s Uores. Entonces si., que
lo aplicaré alo que se refiere al «Dien go,^e™ ta "galla» traba ana

te" porque los gallos para.tragar.son «^¿^^^J comiendo me

como se pide y todo el día me lloran 7 alo™X>ra si es que me toca un

"¡papacito lindo, tengo hambre; papací 3or ^e
a

^terreno de esos que los

tóYndo quieío confites quiero, pan; P^af0 ^jXclo que nos darán a

salchiehitas fritas y de donde le sa

£P™aea°ueramog trabHajar, y a lo me

co yo todo este. Válgame Dios! °SrC tatitos se mejoran y se ponen
Si pues, como

les iba diciendo son j

requétebuenos para
el

.

«diente» pero r™™7until h que ser aspirantes
en cuanto a figura, mejor que_no

les

^OLOírC) me hJe convencido que es

diga nada, porque si &yo les .cuento
a

u^u de^ a

quSe son chuecos, tubérculos; sarno *™¿£L arrastrando, yestomis-Je son chuecos, tubérculos; sarnosos -
-—

^rastrando, yesto mis
y sucios con una cara de

ratones asus w» q y
^ añeros

van a creer. Pero yó no miento digo

El más esencial factor del

progreso de esta región,
descansa en ía subdivisión

de las tierras.

\ M.11 Oí WO^J..
*.v~

j-
—

f~

siempre la verdad; asi que vayan
vien

do /para que servirán cuando sean

grandes si es que crecen estos siete

prógimos? Contesten ustedes, yo no

meatrevo porque me da rearta ver

guenza tener
una prole semejante.

Y de todo esto culpa de quien
esf

de nosotros los trabajadores que no

El ñato Pedro

LEA UD. EL COLONO

| Hoy en Maíinee

Programa Monstruo 3 peli
culas en una función

lo. RIN TIN TIN presenta la prime

ra y segunda función de
la serial

Pataco
HOY en Tanda y Noche Columbia

presenta la primera super produc

ción del sello CEA basada en un ar

gumento de los hermanos Alvarez

E¡g^n Guerrero | Quintero ^Titulada

"r-2 o ?Ken Maynar el mas famoso de

los'cvwboys, ofrécela gran película

Con Música y

Astucia Por la actriz Maruchi Fresno

I Oí

Ni che

Madasne Dubarry
Gran creación déla eximia actriz

Dolores del Rio

Secundada por un selecto grupo de|]
actores
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HOTEL VICTORIA.
NATALlS

Especial para banquetes— —Servicio esmerado

EBERHARD Y IJÜ5RILLERO TELEFONO 134

Se compra | Miguel Gasic

Toda clase de productos regionales, espe
cialmentt grasa, cueros de liebre, caballares y o

vacunos, como también barriles vacíos.

Pago los mejores precios —Telefono 6

•

DETENGASB IV.

— No gaste su dinero ahora déjelo para invertirlo en —

la nueva casa de

Rafael Imperatore
Que se abrirá próximamente

Hotel C olonial
—DE-

LORENZO M. CONDE
NATALES 1ELEFONO 17

orniioo:
• Cachemira negra buena clase; géneros para ves

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

to eu licores.^ CASA: LUIS RÜIZ =EBERHARD N.o 299

®mm y paüaüqo para ColclM,"es

Ofrecemos a precios ventajosos.

Feria El Cóndor
YEelAiOIIQ FálJLL

AL POR MAYOR

Juan Maclas Vera *$£%**

Confitería, licores cigarrillos camisas corbatas (ajas elásticas

medias de seda

JORQE- <5UJ5E\KH
Almacén de mercaderías generales

Precios convenientes
BULNES 702 TELEFONO 8

ESMERALDA No 301 TELEFONO 131

Surtido : 'completo en almacén Licorereria y confitería

si^dXIN©^©© use los antisamicos

LAWE® son los má^ Jeficacea

Constantino Gafo
AGENTE PARA EL TERRITORIO

Almacén y Frutería
—DE-

LUIS E. VASSALLO P.

^OFRECE: Provisiones para familias—Frutos del país
—Licores surtido»

~l?or el Alfonso recibo constantemente fiuta1, mariscos, y oecin as surtida

CALLE. MAGALLANES ESQ. BORIES N.o 201

¿Ossea pasar Ud, una grata estadía en bátales?

Acuda al Hotel Bahía

de Manuel González
SERVICIO ESMERADO TELEFONO 60

£SS' Sabino SUAREZ

f\T%AlItCI Aki rC Para familia, vinos licores, manteca de cerdo,

InllViNillllrN etc. Salitre para las Quintas; Monturas cb lenas

1 JlVlU'lunLiJ CALLE BUL*ES N°, 599

Almacén
"

ZeppeUn
"

©E Z£R£Z® TEi^ZZ
r
¡le Bulnes No. 601

i©£>£ ©E £^£©5

Mercaderías generales
Vinos y Licores Ferretería — Telefono 66 PROVlRlONES p' familias y productos de Chiloé en todos los ramos

Vino, Cerveza etc.

Precios sin competencia

—FERIA FRANCA DE NATALES—

HULE Pili PISOíhüLE PIBA MESA

|¡ en muy bonitos colores

Carnicería de
nmo SUBABRE

Carne de capón fresca a $ 0.70 vacuno 1.60

Semillas fresca p. hortalizas, pasto avena, próximamente leche fresó»

B^fES^IN© 397



r g Eli COLONO PUERTO MATAliES, 24 DE NOVIEMRE RE l©g|

La colonización factor pri ¡0 min npppqjfa ua,aiM
mordial de progreso - » » > 9 >n,

Si nos atenemos a las características
de la legión y estudiamos la manera

como desde la colonización del terri
torio se han venido desarrollando sus

actividades podremos apreciar de inme
diato que la industria que le ha dado
vida y prosperidad ha sido la ganade
ría. ■■■

'

Los primeros ocupantes, hombres

previsores y sabedores de la riqueza
efectiva que significaba para ellos man
tener la industria ganadera, no trepi
daron en acaparar todo el terreno posi
ble, y es así como el territorio hoy
día, a excepción de algunos lotes fia
les y otras tierras en arrendamiento
todo está en poder de solo unas cuan

tas firmas ganaderas.
Los gobernantes de aquellos tiem

pos desconociendo en absoluto el ver
dadero valor Je este territorio no so

fiando jamás con la fuente de rique
za que él significaba para la Nación,
desprendieron al territorio de sus me

jores terrenos y esto, como hemos di

cho, por falta absoluta de compren
sión de la importancia que en el fu*u
ro tendría Magallanes en las activada
des nacionales.

Los terratenientes estimula-on es

ta ignorancia con uno y otro medio y
aún hoy día aun pretenden hacer pa
sar gato por liebre mediante, ya sea

su poderosa influencia, o bien aprove
chandoso de cierta ignorancia del va

lor efectivo de las tierral magallanicas
Estos acaparamientos de tierras jun

to con levantar enormes fortunas y
estancias enormes de fabulosas exten

siones mató ya hace años el progreso
del Territorio, dejándolo estancado
aun mas, el movimiento de brazos

1a disminuido en relación inversa al
aumento de los habitantes.
Un estadista inteligente verá con

ello un peligro terrible para el Territo

n.

no de Magallanes, pues si hoy díate
nemos el porcentaje mas pavoroso de
tuberculosos del mundo por falta de
adecuada alimentación, ¿como será en

unos cuantos años mas cuando ia po
blación magallanica sea mayor? Solo
en pensarlo uno se estremece. Y se di
ce como ya nuestro Gobierno no h a
tratado de solucionar el problema.
Ante esta situación vista tan clara

por la experiencia propia, es que des
de hace muchísimos años se viene pi
diendo la subdivisión de las tierras pa
ra que las actividades salgan de su es

tancajniento actual y puedan surgir
nuevas industuas y al mismo tiempo
se aproveche el suelo en todo su verda
dero valor medíante la pequeña gana
deria una industria verdaderamente

productiva y que encuentra también
fácil mercado.
El territorio cuen'a hoy día con mi

les de personas expertas en ganadería
adquirida a través de los largos años
de trabajos en los grandes establecí
mientos ganaderos; estas personas pa
dres de familia en su mayoría desean

explotar en grado mas intenso las tie
rras para que allí donde solo hay 10
o 20 personas trabajando hayan en un

año o dos mas 100 o 200, y pueda así
solucionarse la situación creada con tan
ta juventud que no tiene en donde

ocupar sus brazos.
Este problema tan claro tan nítido y

que lo comprenden perfectamente nu

estros hombres de Gobierno hoy dia,
es imposible que no se le de la solu
ción adecuada, pues seria desconocer
el derecho a la vida que tienen los
ciudadanos que viven en estas regio
nes y al mismo tiempo Hoyar hacia
los escollos de la crisis y la miseria
a este territorio que tantas promesas
hace a la patria en caso que se le solu
cionen sus problemas.

Ley No 5.604
TITULO IV

COLONIAS-ESCUELAS V ASPIRAN
TES A COLONOS

Articulo 61—Los empleados, inquili
nos y vivientes de los fundos que ad

quiérala Caja con el fin de dedicarlo

a^ colonias escuelas, tendrán preferen
cia como colonos o parceleros.
Mientras permanezcan en la propie

dad quedarán en el carácter de aspiran
tes a colonos.

Ar; |¡62 Los aspirantes a colonos que ob

tengan buena clasificación' tendrán pre
ferencia para adquirir parcelas en las

colonias que organice la Caja. Los que
por su mala conducta, incapacida, ne
gligencia, o indisciplina tengan mala

calificación, podrán ser excluidos de la
colonia en ctalquiermomento poracuer
do (¡el Co isejo de la Caja.
Art. 63.— En cada colonia—escuela

al finalizar el año agrícola se practica
rá un balance para establecer las utili

dades o pérdidas.
Una vez aprobado este balance por

el 0 oncejo de la- Caja y por la Superin-
tendencÉde Bancos, ía utilidad líqui
da, si la hubiere, será repartida por
el Consejo de la Caja ent re el patrón
los empleados y aspirantes a coló

nos de la respectiva colonia—escuela

y en la forma que lo establezca el regla
m^nto.

Se e~- tiende por utilidad líquida la
que resulte después de descontar de la

utilidad bruta el servicio de interés y
rnortización que deberá hacer la Caja

sobre el capital invertido, y los casti

gos necesarios sobre las maquinarias,
snseres y herramientas.

TITULO V

DE LAS COOPERATIVAS AGRÍCO
LAS YC ENTROS DE PRODUCCIÓN

Art. 64.— Por el hecho de formarse
una colonia de parcelas se entenderá

constituida por,los interesados una coo

perativa agrícola, conforme a un regla
mentó especial que se dicte.
La Caja constituará en las actuales

colonias las cooperativas agrícolas asi
que estime necesario establecer.
Art. 65.— Las cooperativas agríco—

las asi formadas gozaran de los previ
legios que establece el Titulo VI de la

ley número 4.531 de 15 de Enero de

1929, y serán administrada por un que
designará el Consejo de la Cajo, libre
mente cuando ésta haya apartado por
lo menos el trinta por cierto del Capi
tal y. en caso contrario, previa terna

formada por la mayoría absoluta por
los parceleros que forman fia respecti
va cooperatiua.
Esta intervención de la Caja sólo se

se matendran m'eitras ella sea acreedo
ra de la cooperativa.
Art. 66'— Para alcanzar los fines in

dicados en las letras b) y c) del articu
lo l.o.. la Caja procurará especia'men ||
te.

a) Desarrollar el cultivo de pr. cue

tos de consumo nacional que se im

porten del extrangero y el de los pro
ductos que tengan mercado de ex

portación.
b) Formar centros de producción or

ganizada.integradas por unafo varias
colonias destinadas la una explotación
uniforme.

Art. 67.— Para los efectos indicados

El tema de la situación en que vive
actualmente la población de Natales

puede merecer varios volúmenes do

estudio, pues de cada uno de los pro
blemas que lo afectan hay mucho qué
decir.

Esta población ha nacido al calor
del esfuerzo del obrero, ya que sus

primeros habitantes fueron los obreros
de las estancias vecinas y de los Fri

gorificos.
Cuando llegaron a estas playas los

primeras hombres de trabajo la labor

abundaba; habia que alambrar; habia

que hacer construcciones en las están
cías en formación, y los establecí
mientos frigoríficos que recien se

construían daban trabajo en mayor va

en la letra b) del artículo anterior, las
parcelas quedarán bajo la dirección de
la Caja, hasta quedos colonos hayan
pagado el valor total de sus deudas, y
podrá la Caja, ademas, establecer en

los contratos de ventas, la obligación
de los colonos de destinar parte de la

superficie de las parcelas a los cultivos
que indique y bajo las instrucciones que
imparta.
Cou igual objeto la Caja podrá dis

poner que los qarceleros de todas las
colonias que integren un centro orga-
zado, constituyen una sola coopera
tiva.

Art. 68. — La explotación de las par
celas quedarán sometidas a las nor

mas que establezcan los reglamentos
de la Caja.
El Consejo podrá sancionar el incum

plimiento de esta disposición, haciendo
exigibles en su totalidad los créditos

pendientes del colono infrac
tor.

Art. 69. — Cada uno de estos cen—

tros organizados contará con una plan
ta industrial capaz de elaborar su pro
ducción básica.

Cuando la planta sea propiedad de
la Caja, al hacerce anualmente el balan
ce de su explotación, la Caja deducirá
de las utilidades el cuatro por ciento

por concepto de interés sobre el capi
tal invertido en la planta y cuatro por
oiento de amortización. El saldo será

repartido entre los colonos cooperados
a prorroga del valor de la materiapri
ma que hayan entregado. Las sumas

afectas a la amortización, se abona—

ran en los libros repartidos ente los
diverso cooperados, en proporción a

sus entregas de materia prima. Anual
mente se comunicará a cada cooperado
la suma amortizada por él ese año. y
el total de arrastre.

Cuando la planta este totalmente a

mortízada, los parceleros cooperados
pasarán a ser sus propietarios, en pro
porción a las cuotas acomuladas.

Ars. 70.= La Comisión de Control

de Cambios deberá dar las autoriza—

ciones que la Caja de Colonización ne

cesite para la internación de maqui
—

narias, acesórios y demás menesteres

que se requiere para la instalación de

sus plantas industriales, de acuerdo

con las preferencias establecidas en el

art. 4o. de la ley No. 5.107 de 19 de A

brilde 1932.

TITULO Vi

FINANCIMIENTO

Artr 71.— Autorizase al Preaidente

de la República para contrataran em

préstitos interno con garantiap! fiscal
hasta la suma de trescientos millones

de pesos moneda legal, con Jun interés

anual que no exceda del seis por ciento

y con una amortización acumulativa

también anual no inferior al uno por
ciento.

Continuará

rielad de faenas que en la actualidad.
Entonces la población era poca; un

poco más de un mi'lar; se podia vivir
relativamente bien: pero después vino
la crisis y el aumento de población y
entonces aquellos primeros habitantes
que tantas esperanzas tenían en el fu
turo de Natales empezaron a perderla,
debido a que los trabajos se han redu
cido a los necesariamente indispensa
ble, y mientras no se busque una so

lución al problema pasaran siglos en

el mismo gestado dé postraccion, y
mientras tanto la población sigue su

aumento.

Por lo tanto tenemos planteado este

problema; A Natales hay que darle o
—

tros medios de vida ¿Como? Esto es lo

que los hombres de esfuerzos deseosas

de ofrecerle dias mejores a la población
desean; la colonización pequeños cam

pos para ganadería.
Mayormente parcelados los campos que
circunda a Netales, especialmente en

la faja que la Asociación ha pedido en

el limite internacional con la Argenti
na habria inmediatamente una mayor

actividad; gran parte de los obreros ce

santes encontrarían ocupación y el co

mercio que pasa una vida lángida se en
tonaría ya que esas pequeñas estancias
serian sus mejoores clientes, como as

mismo que allí trabajen, por cuanto

al tener ocupación año redondo, que es

alo que debe aspirar todo hombre labo

rioso, en lugar de ir a gastar su dinero
a otras tierras lo dejaría en el comer...
ció local.

De esta manera se armonizaría las ac

tividades locales y ais daría lugar a la

creación de pequeñas y grandes indus
trias que haria de una población inac-

va como lo es hoy dia un centro de ae

tivo comercia y prospe.tdad.
Estos factores seria eficasicimos

tambine para la tuberculosis y otros

flagelos que minan la salud pública
desaparezcan paulatinamente.
Nuestros gobernantes deben escu

char la voz lanzada por la gente de

empuje; por la gente laboriosa, que
no pide otra cosa que asegurar el pan
de sus hijos y el bienestar de sus se

mejantes, y para ello nada mejor que
darle toda la importancia que tiene la

parcelación de las tierras para pequeña
ganadería.

LUCHAD 1P0R
5rR COLONO
Obreros que estáis sin esperanzas de

mejorar vuestra situación mediante

vuestro trabajo, luchad por obtener

un pedazo de terreno propio en donde

vaciar vuestras energías y la de vues

tros hijos que ambulan por las calles

sin ocupación.
Obreros haced campaña porque la

parcelación de las tierras sea un hecho

tangible y esas tierras hoy dias acapa
radas por solo unos cuantos sea de to

dos los que desean trabajarlas para
hacerlas fructificas en su verdadera

medida .

Obreros no os durmáis, haceos aspi
rantes a colonos pues con *la unión

que hace la fuerza y la razón se obtie

ne lo que se desea.

Obreros defendiendo la .causa de la

colonización defendéis el pan de vues
tros hijos.
La Asociación Aspirantes a Coló

nos de Natales desea que todos los
obreros sean miembros de ella, porque
su ideal es el mejoramiento.material y
moral de los que quieren trabajar pa
ra su familia y la colectividad.

LEA UD. EL COLONO
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*** lAM^B*
'

v'^¡macen y Jerreteria
De Javier Lanfla

BAQUEDANO N,o300
En Ferretería: un completo surtido

Precios sin compete>ncia

TELEFONO 31

En almacén: amplio surtido

vinos, licores etc.

almacén de HVCénes-ras

DE E. MUÑOZ
CAlLE BULNES No. 789

Provisiones para familias, vinos, licores etc.

PRECIOS CONVENCIONALES

"Panadería £a jurera
De Marcos Nejasmic

ARTURO PRAT 325 TELEFONO 48

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

sí^.macea de ¿Ju&n íistani.<

Maiz argentino, Harina Mariposa, Arroz A.

minos, jabón azul sardinas americanas etc.

/■V rp t'O pT» Maiz argentino, Harina Mariposa, Arroz A. A, A., Co

A precios muy bajos Baquedano 599 Telefono 122

El Almacén y Tienda
Mas antiguo de la población nueva

DE EMILIO PRADO

OFRECE constantemente provísiones'para familias y artículos de tienda.

Por último barco recibió un extenso surtido de calzado para señoras, ca

balleros y niños. Telefono 51 Ramírez esq. Dhorríllos

Tienda y ^Imace

LA.CH1LEN1TA

DE ANTONIO CÁRDENAS

P

Gran surtido de lienzos, alpaca de

seda, crea, ropa interior para hombre

trajes, camisas, sombreros recien reci

bido—Precios convenientes.

ESMERALDA No. 234

RODOLFO DORQUtZ

si^uto de alquiler
Y Almacén de Menestras

TELEFONO 115 BAQUEDANO 801

£as a ssAXi dlvlech

BULNES 602 Telefono 108

Sigue la liquidación con los mismos

precios de Septiembre. RECIBIMOS

un gran suntino de zapatos para seño

iras, hombres y niños

Almacén de menestras

DE ANTONIO AVENDAÑO

Baquedano 855 Teléfono 85

Provisiones para familias o precios
convenientes.—Articulos e Chiloé

Vinos y Licores

«•iaNSWJ*.:.,'?. . :*¡4t*h¡¿-\*'V-;--v^-~«vií«üV!
'■"wi«T

Almacén de Menestras

DE ANTOMO MIRANDA

PROVISIONES PARA FAMILIA-

VINOS
" LICORES

Articulos de Ghiloé

Baquedano 301

Mercaderías generales
Precios convenientes

3X££1©2Í© 79

ATENCIÓN

Gran existencia de trajes sóbreme

di<2a; asimismo trajecitos para niños

en varios colores y tamaños y otros

artículos de gran moda a precios a

gusto del cliente. •

Tienda y roperia fie

Cayetano Sabatino

Eberhard 385 Telefono 47

Discos

Las ulrímas novedades=Cuecas
Chilenas y bailables

Rejería Suija

Carnicería Morrison
Lamas antigua de Natales, fundada en el año 1915

Compra venta de animales en pié. Constantemente en existencia carne fres

ca de capón y vacunó.

mantequilla, qiies'o de vaca, pas o ave

na papas y verduras

Calle Eberhard 187

Sucursal Calle Bulnes No. 600

Teléfono 28

Zanatena La Isleña
Constantemente novedades en zapatos para señoras caballeros y niños

EBERHARD No. 316

"Eanadena El Triunfo
J;E MARIANO UTttOBIClC

Ofrece pan y Wiaa de p-imera clidad
En Alm con, pecios módicos

S RVICIO de TRASPORTE

entre Magallanes y Natales y a cual

quier parte del campo de

Sarlos (Liema

Consulte condiciones en Arturo Prat

383.— Telefono N.o 9.—

"TIENDA Y ZAPATERÍA"

—de—
—Hussein Fayad—

FRENTE A,LA PLAZA—Tel. Nol33

OFRECE

Mercaderías varias recien recibidas

resios sumamente bajos
—

especialmen
te en calzado—

Mercadería por mayor y menor

PRECIOS BAJISIMOS

TiUúííq 12

Almacén de menestras de

íflmas ISzrzz
Artículos de Chiloé, mercaderías gene

rales, licores, etc.,
Telefono 65.

—PRECIOS MÓDICOS—

ZAPATERÍA MODERNA Adolfo Weggmann M.

DE !
JOFffe DimitrOPUlOS Barros Arana 135 = Teléfono Nro. 1

VENTA DE REVISTAS

Surtido permanente en botas y zapa Zig-Zag, Ecran,
tos hechos en este taller especialmen Familia, Para* Todos, Pacífico,

te para trabajadores de esta región. Peneca, Fausto, Margarita y Chispa
Suela y toda clase de materiales

para zapateros j _v .J^—_____^_^^^___

—PRESIOS SIN COMPETENCIA-

Sastrería

FABR1ZZ30

TRAJES SOBRE-MEDIDASJEN CON

FECOION ELEGANTE Y PERFEC

TO.—

CA

SA José Iglesias

Zapatea"' tido para se

ñoras hombre y niños en los

últimos mode os

Carnicería
—de Aurelio Cuesta—

Calle Arturo Pratt número 428

Carne de capón y de vacuno fresca

diariamente

Los impresos
Ejecutados por la imp

EL Natales
Son los mejores

Impreso en la Imprenta

^ EL NATALES <j»


