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Fuerzas tie progres y me

oramiento
s-^-^-^ -&-^* -

Fuerza de mejoramiento econmico

y de progreso son los aspirantes a col
os; pues ellos llevan como divis a tra

bajar las tierras para que estas produz
can para si y para la colectivi
dad

Cada aspirante a colono es un fac=
tor de progreso latente pero inactivo

por el momento, por cuanto a sus

energas, dispuestas a desparramarlas
prdigamente en la tarea de sacar pro
vecho de las tierras no cuenta con el

factor primordial para ello; LAS TIE
RRAS.

Cada aspirante a colono es un ele

ment de mejoramiento econmico

por cuanto l para poder sacar el debi
do provecho del suelo que pueda ad

quirir tendr que necesitar la ayuda ya
sea de sus hijos, hoy da cesantes a

perpetuidad a bien 'de otros obreros,
quienes, por lo tanto saldrn benefi
ciados con una mayor abundancii de

trabajo.
Cada aspirante a colono es im ele

mento efectivo para ayudar a extirpar
las calamidades que azotan al pueblo
pues sibido es 'que a raiz de ia nv'se-
ria viene la tuberculosis, el alcoholis
mo y las dems lacras 7que minan la

potencialidad de la raza, degenerando-
la.

Y todas estas calamidades las miti

gara en gran parte la colonizacin de
de las tierras con el trabajo para todos
los que deseen.

T.jdos los gobiernos del mundo han

comprendido que la Colonizacin de

las tierras es un factor econmico de

indiscutible importancia, y es por < so

que se le esta dando tanto valor y se

estudian las modalidades de cada re

gin para que la subdivisin de las tie

was se haga de acuerdo con las verda

doras necesidades de orden ge
neral.

Nuestro Territorio dems est casi

decirlo quesu modalidad exclusiva de

vida es la ganadera; las dems indua

trias, que tambin pueden explotarse
son de orden secundario en importan-
ca.

Por consiguiente se impone una sub
diviin de las tierras de manera que
esta sea apjjpvechada por el mayor n
mero de personas, con probabilidades
de sacar el mayor provecho de ellas

Estos estudios han dado en el territo

rio una medida mas o menos fija; en

terrenos de excelente calidad, 1000 hec-
tare i y otros de calidad inferior un

'

mximo de 3000 hectreas.

Si Magallanes estuviera subdividi

do para la ganadaria en esta forma no

serian un poco mas de 3 000.000 los a

nimales ovinos sino que seguramente
alcanzara el doble por lo menos de

C3ta cifra; tampoc serian 40000 habitan

t.s los que podran vivir en el territo

rio. la mayora estrechamente, sino que
U)00.0o0 mil o mas personas.
Pero como esto por el momento es

imposible, hay qne ir paulatinamente
obteniendo la parcelacin para que
on el correr del tiempo se llegue a

verdadera. y completa explotacin
e las tierras magallanicas.
Lo que pide la Asociacin Aspirantes

a colonos, puede decirse que solo se-

tia una subdivisin de prueba, por cuan

ro 50 a cion mil hectreas solo represen

ta una pequesima parte de las tierras
del Territorio; con ello podra demos=
trarse palpablemente los resultados be
neficiosos para el bienertar general; y
so o cou esa pequenez de tierra distri
buida estamos seguros de que Natales

mejorarla su situcin econmica de u

na manera insospechada.
A pesar -de las fuertes corrientes de

oposicin de los grandes latifundistas
tenemos gran f en que el gobierno,
por deber patritico por conveniencia

nacional, por razones de justicia y hu

manitarismo, ya que con ello se sacara

a muchos indigentes de su actual situa
cin aflictiva, otorgar la colonizacin

porque con ella irn a trabajar la tierra
hombres de esfuerzo, no parsitos, y
estos hombres de esfuerzos, los acta
les aspirantes a colonos, serian UNA
FUERZA DE PROGRESO Y MEJO
RAMIENTO ECONMICO

.0 5.604
TITULO VI

FINANOIMIENTO

Art. 72 Este emprstito rer col
cado preferentemente en la Cajas de

Previsin, por cuotas que fijar la Ca

ja de Colonizacin, y que no podrn
ser supsiPras a cincuenta millones
do pesos anuales, a contar desde el

presente ao, y los fondos q' produzca
sern puestos nmediatameute a dispo
sicin de la Caja de Colonizacin.
El Presidente de la Repblica fijarla

suma que debe suscribir cada Caja de
Previsin hasta completar el total de
la cuota anual.

Los aportes fiscales a las Cajas de
Previsin les sern entregados en bo
nos de colonizacin, estimados a la

par.

Autorizase a la Caja Nacional de

Ahorros para adquirir hasta cien millo
nes de pesos en bonos de Coloniza
ein.

Artr 73. La Caja de Colonizacin

Agrcola abonarn anualmente al Fisco
una suma igual a lamitad de los fon
dos que este haya empleado en el ser
vicio del emprstito. Estas sumas que
darn enpoder de la C ija c )mo cuotas

fiscales a completar el capital total de
la Caja de Colonizacin que establece
el art. 3o. de la presente ley.
Art. 74. En el presupuesto general

de laNacin se consultarn anulmen
e las cantidades necesari , .

. ara el ser

vicio te este emprstito,
Art. 75. La administracin de los

fondos pfevenientemente de este em

prstito, salvo del partea que se refie
re el art. 79, corresponder directa y ex

elusivamente ala Caja de Colonizacin
la que los invertir de acuerdo con las

normas que establece la presente
ley.

TITUL&H

DISPOSICIONES RELATIVAS AL MI
N1STRO De TIERRAS Y COLONIZA

CION

Art. 76. Sin perjuicio de lo establ
cido en el art. 2o. la aplicacin de la

ley nmero 4,855, de 24 de Junio de

1930. de los decretos de fuerza de ley
No. 256de20deMayo de 1931 y 4.111
de 12 deJuno del mismo ao, y- del

decreto-ley No. 153, de 7 de Julio de
1632 continuar a cargo del Ministerio
de Tierra y ( olonizacin.
'

Art. 77. Los ocupantes de terrenos
fiscales a quienes el Grobieno otorga
re titulogratuito de dominio quedarn
desde ese momento sujetos alas pres
cripciones de la presente ley, para los

efectos de la aplicacin de la Ley de
las C ooperativas Agrcolas.
Art. 78. Autorizase al Presidente

de la Repblica para que pueda apli
car las disposiciones del decreto con

fuerza de ley No. 256, de 20 de mayo
de 1931, y 4.111 de 12 do Junio de 1931

en los terrenos de Reservas Forestales

y Parques Nacionales de Turis

mo, quesean aptos para la agricultura
dejando para el servicio de la reserva

un veinte por ciento de estos terre

nos.

La autorizacin que se concede por
el presente articulo, se entendern

sin perjuicio de la prohibicin gene
ral establecida a los particulares para
entrar a ocupar los terrenos que

componen las Reservas Forestales

y Parques Nacionales de Turis

mo.

Art. 79. De los .fondos a que se

refiere el articulo 71. podr el Pre

sidente de la Repblica por interme

dio del Ministerio respectivo invertir
hasta la suma de diez millones de pe
sos en los pagos de indemnizaciones a

que hubiere lugar a favor de los conce

sionarios u ocupantes con ttulos de te
rrenos fiscales ubicados en la zonade

aplicacin de la. Ley de la Propiedad
Austral y en la adquisicin de fundos

ubicados en la misma zona, en los

cuales se hayan producido con anterio

ridad al lo. de Marzo de 1933, cuestio

nes de orden social con motivo de -

aplicacin de dicha ley.

TITULO FINAL

Art. 80 Los actuales colonos de la

C aja podrn convertir sus deudas pen
dientes al tipo de inters y amortiza
cin que fija la presente ley.
Art. 81. Dentro del plazo de no

venta dias contados desde la fecha de

la publicacin de la presente ley, el Pre
sidente de la Repblica dictar el re

glamento correspondiente para su apli
cacin

Art. 82... Derganse las leyes nme
ros 4. 496 de 10 de Diciembre de 1928;
el No, 3o. del articulo 20 y el articu

lo 23 del decreto con fuerza de ley
No. 33, de 12 de Marzo de 1931; la ley
No. 4 963, de 4 de Marzo de 1931, y to
da otra disposicin contraria a la pre
sente ley,
Art. 83. Esta ley comenzar a re

gir desde la fecha de su publicacin en

el Diario Oficial.

ARTCULOS TRANC1TO

ROS

Art. lo. Mientras se dicta el Regla
ment que autoriza la presente ley

y se . efecta la tramitacin que l or

dene, los Consej eros, que debern ser

nombrados en ternas formadas por los

colonos a que se refiere el art. 5o se

rn designados por el Presidente de

la Repblica en el carcter de interi

nos, debiendo recaer estos nombraoiien

tos en colonos que tengan sus obliga
ciones al dia.

Art. 2o. En las colonias escue

las o colonias de parceleros en que se

agrupen un minimun de cincuenta fa

milias, y en cuyas vecindades, a lo me
nos en un kilmetro a la redonda, no

existan escuelas pblicas; la Caja de

Colonizacin construir las escuelas in

dispensablespara que los colonos y sus

familias puedan cumplir con las cuspo
siciones de la Ley sobre Instruccin

Primaria Obligatoria.
Para el cumplimiento de la anterior

disposicin, la Caja reservar en estas
colonias dos nectareas de terre

no.

El servicio de la deuda por el capi
tal invertido en la construccin del

edificio y valor del terreno, ser de

cargo del Fisco, y la Caja deducir a

nualmente de los pagos que deba ha

cer a aqul la cantidad necesaria

Y por cuanto he tenido bien aprobar
bario y sancionarlo; por tanto, promul
guese y llvese a efecto como ley de

al Repblica.
Via del Mar, a quince de Febrero

de mil noveciertos treinta y cinco.

ARTURO ALESSANDRI. L. Man-

DUJANO TOBAR.

El colono en

su campo

Alborea, y por el Oriente empieza a

descorrerse el teln de las tinieblas pa

all paso a la aurora, que empieza
a teir de rosa y oro el lmite en don

de parece juntarse la madre tierra con

el cielo.

i.os pjaros en sus nidos empiezan a

lanzar al aire sus mas alegres trinos.

Tambin en la casa de Pedro Fuen

zalida sus moradores empiezan, a dejar

se de los placidos brazos de Morfeo y

desperezndose Pedro se levanta y lia

ma a sus hijos Pedro, Manuel, y Artu-

rEstos al sentir el llamado del padre

rpidamente dejan las confortables y

acariciadoras frazadas y se visten rapi

damente; Arturo prende el fuego; Pe

dro prepara el desayuno y Manuel sa

le a ordear la vaca, mientras el padre

so dirige a ensillar dos caballos en los

que irn
l y Pedro

a recorrer su pe

queo predio.
Est listo el desayuno y todos

se co

locan alrrededor de la mesa en donde

se sirven abuncante caf con pan y

mantequilla preparada para ellos; des

pues se comen un par de
chuletas en

tre chistes y carcajadas y ya,
todos con

el estmago lleno, reflejan en sus caras

la sastisfaccin y el contento de una

vida confortable y la seguridad de un

porvenir mas o menos asegurado.

'Xise&zsxnmaetiBxa
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HOTEL VICTORIA
HATALS

Se compra | Miguel Gasic

Especial par banquetes-Especial para banoi

EBERHABD Y IJLDRILLERO

-Servicio esmerado

TELEFONO 134

DETENGASP !!!

No gaste su dinero ahora djelo para invertirlo en

la nueva casa de

Rafael Imperatore

Que se abrir prximmente

Toda clase ae reductos regionales, espe

cialmenit grasa, cueros de liebre, caballares y o

vacunos, coma tambin bailes vacos.

Pago los mejores precios
Telefono 6

Hotel C olonial
DE-

LORENZO M. CONDE

Cachemira negra buena clase; gneros para ves

tidos. opal, seda floreada en cortes percalas, gasas, $^t?S[8SJ^
naciones de seda, gorras, polvos, abones cremas. DE ALMACN prov

siones para familias, centollas, lenguas
de cordero, sardinas; surtido comple

CASA: LUIS RUIZ =EBERHARD N.o 299

NATALES
TELEFONO 17

;o on licores.

U'. L

YUTOS V, dEECUZZjHS

AL POR MAYOR

OQT1H Y BA8IAHOO p!ira Colcl,ones

Ofrecemos a precios ventajosos.

Feria El Cndor

Juan Macias Vera EBW

Coattterla, licores cigarrillos camisas crtalas lajas elsticas

medias de seda

JORQlt <5LU5EViCH
Almacn de mercaderas generales

Precios convenientes

BULNES 702
TELEFONO 8

(&{SJ\ f^^ DVt^MIK
ESMERALDA No. 301 TELEFONO 131

Surtido Tcompleto en almacn Licorereria y confitera

Ll

Almacn y Frutera
DE-

LUIS E. VASSALLO P.

OFRECE: Provisiones para familiasFrutos
lsl pasLicores

surtidos

Por el Alfonso recibo constantemente huta >, mariscos, y oecra as surtida

CALLE MAGALLA NES ESQ. BOEIES
N.o 201

'Desea pasar Ud, una grata estada en btalos?

Acuda al Hotel Baha

SERVICIO ESMERADO

de Manuel Gonzlez
TELEFONO 60

3SE E d^UftSS

Mercaderas generales
Vinos y Licores Ferretera

^GXIN^ use los antis&rnicos

LAYEO sen los. m* eficaces

Constantino Gafo
AGENTE PARA EL TERRITORIO

SS
' Sabino SUAREZ

PROVISIONES a-iSSaSaSsS^

Telefono 66

Almacn 'ZeppeUn
'

"

9Z Z%Z ~$Z%ZZ
Calle Bulnes No. 601

PROVIR1NES p' familias y productos
de Chiloe en todos los ramos

Vino, Cerveza etc.

Precios sin competencia

FERIA FRANCA DE NATALES

flOLE UU PISONEE PA84 MESA

en muy bonitos colores

Carnicera de
DRIO SUB1ABRE

Carne de capn fresca a $ 0.70
,

vacuno 1.60

Semillas fresca p. hortalizas, pasto avena, prximamente leche Irese

B^f9^W@ 397

mmmmmmmmmmmmmmsmmmmimMmm
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Pedro, Manuel y Arturo son unos

muchachos robustos de 19, 17 15 aos

respectivamente quienes han logrado
ser el orgullo de sus padres mediante

el trabajo campestre y las sanas eos

tambres de los tiempos patriarcales,
pues se levantan con el alba y se a

cuestan temprano.
Pero aqui ha pasado un milagro: es

os maehachos tres aos ante eran tres

Y que tal muchachos, como va ese

trabajo.?
Bien, bien, en unos 20 dias masya ha

bremos terminado con la labor que nos

ha encomendado, y le diremos que tra

bajamos con harto empeo porque sabe

que cuando mas beneficios saque usted

mas seguras tendremos nuestra "pega"
y como estamos ahorrando los pesitos
que ganamos despus trataremos de ha

cer como hizo <L don Pedro, porque
nos hemos convencido que ahorrando

y no tomando tanto vino como lo hac

amos antes podremos llegar a ser al

go y tratar un poco mejor a nuestras es

posas e hijos. Aveces nos d harta en

vidia la situacin que se ha creado Ud
seres medios raquticos que en la.ciu

dad ambulaban por las calles sin tener ,don Pedro: Ud era un compaero de pa
Por lo que se nos informa, el proyee

que muchas veces

se labra su situacin; siendo honrado misin Parlamentaria quiere entregar
sin vicios y de trabajos y con aspirado a la Cmara un estudio bien acabado

que hacer, deserrados de ser una pe la. y picota de nosotros; pero pensando to de Colonizacin en el Parlamento to

sada carg p.ira sus padres, arrastrados
lo bien vemos que muchas veces uno davia nojsntra en discusin, pues 1; Co

al mismo tiempo por el vicio que tan

fcilmenre se ofrece a los ociosos, Pe

ro lleg la subdivisin de las tierras

y Pedro Fusnzahxb, un hombre honra

do y de trabajo siendo un aspirante a

colono, obtuvo un pedazo de tierra pa
ra la colonizacin mixta. Mil hectreas

en totnl, las cuales hoy dia las aprove

nes se llega a algo.
Me alegro mucho muchachos que

piensen ustedes asi de esto no se arre

pentiran y ojal que dentro de tres o

cuatro aos o antes sean tambin colo-

sobre los problemas que afectan al Tsrri
torio, y en donde ir planteado como

primordialproblema el de la coloniza

cin de las tierras.

Mucho se ha dicho sobre la situa

cin que se a creado el Territorio connos, pues asi demostraremosque noso

cha para taer su pequea hacienda la tr sabemos labrar la felicidad y elen
referencia a las tierras, pues, sabido es

nar y para la chacarera y crianza de grandecimiento y progreso de esta re queesta^ fueron acaparadas desde .un

los animales que le sirven de valioso gin. principio por personas inteligentes y

complemento para la mantencin de Mientras tanto Arturo y Juan se han de amplia visin que vieron la fabulosa

li, familia. Y as asi como ahora este dirigido, uno a preocuparse de los cer fortuna que se poniau por delante por

hogar en donde anteriormente reina dos, y aves domesticas que en profu medio de la ganadena explotadas en

ba el disgusto e, los padres por sus
cin hay en los gallineros y el otro a

hijos a quienes veian inclinados hacia preparar el terreno para la siembra de

forma cuantiosa. Pero esto, como es

natural, vino a cortar el anhelo de ade

el vicio y degeneracin es un centro de

de felicidad familiar

Que te parece Pedrito el ganado?
Pedrito echa una mirada sobre las

aqasibies y bien criadas y selecciona

das ovejas y dice; inmejorables, padre;
las mismas ovejas escosss se moririan

de envidia si vieran estos animalitos

que nosotros tenemos. Y diga padre
No hace tiempo cierto 'parlamentario en las huinchas le contesta en tal caso

no dijo que 1 js pequeos ganaderos e

charian a perder la raza Lanar y no

tendran mercado en el extranjero.
Si, Pedrito, asi fu, pero un error lo

iuede
tener cualquiera que no conozca

a ganadera y alo mejor fu falsamen

te informado por los latifundistas, que
como t puedes comprender no les con
venia que nosotros los obreros pudiera
mos demostrar lo que puede obtenerse
de las tierras estando estas bien dis

avena lanto yprogresode los nuevos habitan

La madre que tambin se ha levan

tado se dirige a su hortaliza y deliguen
temente se preocupa do cuidar sus

plantaciones
Todos trabajan; todos estn alegres

Arturo que es el de la avena le dice Anda, no seas pavo no sigas mencio

a Juan: Oye ato cuida bien a tu fa nando ms plumferos, inteirumpe 1 e.

milla y Juan qne no es nada quedado drito miren el lanar que llega. Van a

ver que siembra voy a tener este ao:

lo menos 500 fardos de avena dice Ar

turo. Y ustedes no dicen nada de mi

hortaliza, ingratos dice la madre esos

repollos, lechugas, rabanitos, colino

res y espinacas, que tanto les gustan ni

lo nombran.

Si mamita, pero la limosna primero

empieza por la casa, despus por afue

ra.

Si; atorrantes, ahora acuden dere

chito a la mesa a la hora ;.eh? toda-

tu figuras entre mis mrcameos, men

tras se rie estrepitosamente.
Bien, bien ya caers atito ya sa

bes que quien rie ltimo rie mejor.
Oye, que es de la Hilh; esa ata

que te tenia, medio para el hueveo

en Natales.

Ahora no tengo tiempo que perder
en hablar tonteras, asi que cada uno

al laburo ehau.

Y ambos se entregan de lleno a cum

tes del territorio y de otros viejos ha
hitantes que coii menos recursos y de

samparados por la ley no pudieron
cumplir sus deseos de explotar las tie
rras.

De esta manera tenia que llegar . el

momento critico en donde el aumento

de poblacin por un lado, y el estn

camiento de la produccin y de los tra

bajos, deban entablar un j, lucha neo

nada, y ya la tenemos, pues a nadie se

le escapa al aumento ib la crijis econo

mica en el Territorio.

Ante esta situacin la prensa de to

da la provincia ha comentado y estu

diado la situacin bajo todos sus aspe i

tos y unnimamente se lle^a a la con

elusin que la parcelacin de las tie

rras ser el nico remedio al mal, so
lucin que quedara acrecentada si se

lograr explotar nuestro subsuelo rico

en petrleo. Entonces el Territorio se

ria fuente productora del oro bl?nco

(lana) y el oro negro (petrleo) convir
tiendose de hecho en la primera pro
vinca de Chile.

Los parlamentarios en su mayorio
han declarado lo mismo que noso

tros expresamos y por consiguiente no

dudamos, y atenindonos' a lo que de

ben rendir los r epr ese nta nte en el

Congreso en pro delmejoramiento co

lectivo, que el estudio que presenten
ser de acuerdo con las aspiraciones ge
nerales, que se basan en la pequea
ganadera y parcelacin para pequeas
granjas, en primer trmino y despus
en los dems problemas que son tam

bien de gran inters regional.

atribuidas. Ahora el Gobiernopodr rer plir con la labor encomendada. via me deben muchas de las que me

catarse de la verdad y seguir distribu- Se termina la labor diaria y todos ya hicieron de cuando me dejaban con la

yendo los campos fiscales que este ao de regreso ala casa, despus de lavar cena lista.

vencen su arrendamiento y como hay sus sudorosas frentes, se renen alrre Pero vienta! si eso ya paso a la his

dedor de la mesa para la cena; ningu toria y para probrtelo mira, y Pedn

no falta, y Crispi, el quepucho de 4 to estampa un beso en la frente de su

aos es el ms empeoso para, el dien madre, acto que imitan Juan y Arturo

te. en relacin a su edad se entiende y C rispincito para no ser menos tam

Se cambian impresiones de la labor bien sigue el ejemplo.

y
varios cientos de aspirantes mas que

esperan la oportunidad de obtener tie

rras seguramente sern entregadas en

pequea parcelas.
Mientras charlan llegan has'ta un tur

bal en donde encuentran a tres obrero s diaria cada cual quiere ponderar ms

que se disponen a trabajar en la prose su faena y se hacen chistes.

cusin de ios trabajos de una asequia Si vieras mis corderitos; y s tu vie

para hacer aprovechable las numerosas ras mis vacas, chanehitos nuevos, y que

hectreas de terrenos que estn pei-di gallinas y pavos.

Alegra; sastifaccion; salud desbor

dante en esta familia, y lo mismo en

la de los dems colonos.

Esto es el resultado de la coloniza

cin de las tierras. Fnix

Colonizacin

Defienda con entusiasmo

esta gran aspiracin gene

ral

ffEl. NATAL

a esta. Imprenta so ejecutan
sda c ase de imp e oh

Trabajo perfecto rapidez precio|infimo

Mande sus impresos hoy mismo

^vi: rido en aJq diario, Ka^

mas eecfvas us vente.:-

Millares de comerciantes, deben su prosperidad

al contino aviso en los diarios.

A '

este di
iTi>.nrTin
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almacn y erreteria
De Javier Laada

BAQUEDANO N,o300
En Ferretera: un completo surtido

Precios sin competencia

TELEFONO 31

En almacn: amplio surtido

vinos, licores etc.

v^lmacea de Dytaestras
DE E. MUOZ

CAlLE BULNES No. 789

Provisiones para familias, vinos, licores etc.

PRECIOS CONVENCIONALES

"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 .stanic

Maz argentino. Harina Mariposa, Arroz A.

minos, jabn azul sardinas americanas etc.
^^713 li'O CT" Maiz argentino. Harina Mariposa, Arroz A. A, A., Co

A precios muy bajos Baquedano 599 Telefono 122

El Almacn y Tienda

Carnicera Morrison
Lamas antigua de Natales, fundada en el ao 1915

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

ca de capn y vacuno.

mantequilla, quasro de vaca, pasto ave

na papas y verduras

Calle Eberhard 187

Sucursal Calle Bulnes No. 600

Telfono 28

Zaoateria La Islea
Constantemente novedades en zapatos para seoras caballeros y nios

EBERHARD No. 316

"Eaaden a El Triunfo
L>E MARIANO UTkOBlClC

Ofrece pan y harina r*e primera c*lidad

En Almacn, precios mdicos

Mas antige de la poblacin
DE EMILIO PRADO

nueva

OFRECE constantemente provisiones para f.milias y artculos de tienda.

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

balleros y Dios.
Telefono 51 Ramrez esq. Dhorrillos

S RVICIO de TRASPORTE

entre Magallanes y Natales y a cual

quier parte del campo de

S&rlpv (Lreml

Consulte condiciones en Arturo Prat

383. Telefono N.o 9.

Tienda y almacn

LACHILENITa

de antonio crdenas

Gran surtido de lienzos, alpaca de

seda, crea, ropa interior para hombre

trajes, camisas, sombreros recien reci

bido Precios convenientes.

ESMERALDA No. 234

RODOLFO PORQUtZ

sX^utei de alquiler
Y Almacn de Menestras

TELEFONO 115 BAQUEDANO 801

asa v*Ui- (Dvlech

BULNES 602 Telefojo 108

Sigue la liquidacin con los- mismos

precios de Septiembre. RECIBIMOS

un gran suntino de zapatos para seo

iras, hombres y nios

Emilio 2\\&
Mercaderas generales

Precios convenientes

TEE1@^ .79

TIENDA Y ZAPATERA"

de

Hussein Fayad

FRENTE A LAPLAZATel. Nol33

OFRECE

Mercaderas varias recien recibidas

resios sumamente bajosespecialmen
te en calzado

2>sa ""v^li 3no?,

Mercadera por mayor y menor

PRECIOS BAJI5IMOS

Almacn de menestras de

omas "Prez*

Artculos de Chilo, mercaderas gene

'rales, licores, etc.,
Telefono 65.

PRECIOS MDICOS

ZAPATERA moderna

DE

Jorge Dimitropulos

dsssSw.'^sEj;^aaa-:1a

Almacn de menestras

DE ANTONIO AVENDANO

Baquedano 855 Telfono

Provisiones para familias precios
convenientes.Artculos de Chilo

Vinos y Licores .

Almacn de Menestras

DE ANTONIO MIRANDA

PROVISIONES PARA FAMILIA^

VINOS LICORES

Artculos de Chilo

Baquedano 301

ATENCIN

Gran existencia de trajes sbreme

dia; asimismo trajecitos para nios

en varios colores y tamaos y otros

artculos de gran moda a preeios a

gusto del cliente.

Tienda y ropera e

Gayetaio Sabbitine

Eberhard 385 Telefono 47

Discos

Las ltimas novedades=Cucas
Chilenas y bailables

Rejera. Suiza

Adolfo Weggmann M.

Barros Arana 135 = Telfono Nro. 143

>

VENTA DE REVISTAS

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

'

Todos, Pacfico,

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

para zapateros

-PRESIOS SIN COMPETENCIA-

Sastrera

FABRIZZIO

TRAJIS SOBREMEDlDASJEN CON

FEOCION ELEGANTE Y PERFEC

TO.

CA.

SA Jos Iglesias

2
-.-.I- , En gran sur

ap&tf* tido pam se

oras hombre y nios en los

ltimos mode'os

Carnicera
de Aurelio Cuesta

Calle Arturo Pratt nmero 428

Carne de capn y de vacuno fresca

diariamente

Los impresos
Ejecutados por la imp.

EL Natales
Son los mejores

Impreso en la Imprenta

*[> EL NATALES <j

mm.


