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Los aspirantes a colonos cesta en que se
rá atendida la justicia de sus aspiraciones

-fHI t jfr i ~i ii

Pronto seguramente entrara en tabla
el estudio especial de* Colonización

para Magallanes, pues con. ser el mas

complejo y que por consguiente tiene

que ser estudiado con todo detenímien
to para no llegar a la f jim.a de una

Ley que no sea él reflejo fiel de lo

que debe para enmelar tan importante
problema como os el de la coloniza

cion de las tierras magallanicas .

Por las diferentes opiniones que los

parlamenta-ios han emitido en la capí
tal salvo excepciones contadas los aspi
rantes acolónos de Natales tienen es

peranzas que sus justos anhelos de ir
á trabajar la tierra se vera i convertí

dos en realidad.

No se ha podido escapar a la visión
clara y precisa de los Honorables par

laméntanos que han querido vor las
cosas bajo su verdadero aspecto las jus
tas aspiraciones de todos los esforza
dos habitantes de este territorio que
aspiran poseer un pedazo de tierra
en donde poder vaciar el caudad de
sus energias; no se ha podido escapar
a pesar de todas las artimañas y poder
puesto en juego por los grandes terri

tenientes, la necesidad de hacer justi
cía, sobrepasando todos los obstáculos

que se interponen -al cumplimiento de

este deber de patriotismo que tienen
de legis'ar de manera que los habitan
tes del país cuenten con toda aquella
ayuda que el Estado pueble proporcio
nar a los habitantes del pais. Y por es

to es que muchos de los honorable di

putüdos valentemente han roto las a

marras han' salvado los e-collós quese
interponían para oir su voz de aliento

poniéndose al lado nuestro manifestan
do que verdaderamente Magallanes ne

c esita colonización.
Por este motivo los aspirantes a Oo

Colonos de Natales confian en que ha
bra justicia para sus aspiraciones y que
el proyecto especial de colonización

traer^, el cumplimiento de todos Sus

anhelos de todas sus espectativas do

poseer la tierra, en donde encontraran

trabajo centenares de personas que hoy
dia nada tienen que hacer y que reco

rren los establecimientos industria
les obteniendo como coufestacion a su

petición de trabajo un obsoluto ¡¡¡NO!!!

Hay que luchar por la subd
visión erras

No se quehacer, ni en qué .emplear
mis brazos escuálidos y que tan po
tentes podrían ser si tuviera el alímen
to indispensable si porque soy un ce

saute, un pobre paria que camina todo
el día er. busca de una "peguita», a ve

ees ofreciéndome por el puchero y
por unos mendrugos para llevar a

mis hijitos, y nada...!

En todas partes me dicen, no tene
mos en que emplearlo.
Para cortar leña patroncita.

—Si tenemos tanta leña cortada.!
—Para limpiar el patio...

—Pero el patio está limpio...
—Y sigo ambulando por la ciudad; lie

go a un negocio y le digo a su dueño

vea, quiero hacer algo, ganar unos pe
sos.

—Mi amigo, los negocios marchan

mal; no se vende, no s¡*le la mercade
ría ¿en que lo voy a ocupar?
Y asi arrastró aveces por Hías ente

ros mi humanidad, ymis zapatos ya de

teriorados se hanroto en la punta y ha
bren una bocaza si, una bocaza

que se ríe sarcásticamente, malignamen
te de mi suerte... Por fin tanto golpear

puertas encuentro alguna cosita que
hacer y al regresar a mi casa en donde
i pequeñuelos me esperan deposito en

la mesa algunos alimentos que son en

gullidos por mi famélica prole. Enton
ees al ver a eso angelitos tragar con

tanta ansias esos alimentos que tonifi

caran'siquiera un poco sus d ebíles cuer

pecitos como un nudo aprieta mi gargan
ta que yo no se si es de la emoción

producida por la alegría, de verlos co

mer y por ser ellos parte de mi ser
,

o
_por el sentimiento infinito üe con

miseración qué se arranca de mi inte
rior hacia estas pobres avecill as que
tanto han sufrido y que tanto sufrirán
si las cosas no se arreglan en nuestra

población.
Esta situación que yo le pinto esti

mado lector, no solamente a mi me

hiere sino que a gran parte de los que
vivimos en este pueblo y que tenemos

que estar pen dientes línicamente de

las famosas faenas frigoríficas; yo, por
ejemplo, he pasado cuatro faenas sin

poder lograr trabajo y eso que le he

pintado al patrón mi situación ¡nada!
n> hay trabajo...
—Pero ¿como no hay trabajo?; si

aquí he visto que se reciben a otros

que son de fuera y que recién han ve

nido por primera vez a Natales.
—Bueno, y si no me da la gana re

cibirlo porque no me conviene o por

que no quiero...
—Los nervios se me crispan, pero

tengo que contenerme y dar media
vuelta.

Ustedes mis compañeros de trabajo
que han pasado por la misma sitúa

ción podran comprender el efecto que
produce en nuesto animo una negati
va de esta Índole; el furor, la desespe
ración el desaliento la pena, y cuan

tas otras emociones encontradas que

yo no puedo esplicar. forman una ama]

gama que como fluido destructor se

desparrama por toda la fibras de núes

tro ser aplastándonos, destruyeido
nos. Y sin embargo ¡tan bien que po
driamos vivir nosotros en este pueblo
Tan bien que lo polriamos pasar si se

solucionaran los problemas locales de

acuerdo con los deseos de. la mayoría
do la población, que es la de que las
tierras se subdividan para que todos
los que deseamos trabajar para nuestro
bienestar, el de nues'ra familia y la

colectividad salgamos de nuestra mise
ra situación.

Entonces no tendríamos que andar

mendigando trabajo comí por favor

entonces nos sobraría medios de en

tror en actividad entonces seriamos

hombres libres de nuestros actos, pues
con un pequeño predio es indudable

que desarrollando siquiera a medias
cierta capacidad productora que todo

individuo lleva er si, lograríamos te

ner los elementos primordia'es de ali

mentación que son la verdura y la car

ne que nos la proporcionan las aves

de corral, ovinos, bovinos, cerdos, etc
Colonización, Palabra mágica que-

Pasa a la pag. 3

&&
EL MÁTALE

En esta "Imp.'cnta se e¡ 2 cutan

íocU c sue de imp e, o?

Trabajo perfecto — rapidez -- precio -ínfimo

Mande sus impresos hoy mismo

^virando en este diario, Ka~á

'mas efecf-Vds £U,s v,nte:t

Millares de comerciantes, deben su prosperidad

al contino aviso en los diarios.

mu. «miiMi
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BAQUEDANO N,o 300
En Ferretería: un co

Precios sin competencia

vr/((rri&cen y íemteria
De Javier'Laoda

TELEFONO 31
Er almacén: amplio surtido

vinos, licores etc.

^ímacen de IVterurras

c^b^^E. MUÑOZ

¿S7-XaÁones Para familias, vinos, licores etc.
PRECIOS CONVENCIONALES

RODOLFO BORQUtZ^^™"^™1™"1^^"*

^Utí de aiquilerlEl TOÍO ZSC2
Y Almacén do Menestras [I |f| fff§ |82j 1*1*g? |fgk

TELEFONO 115 BAQUEDANO 80l|
** WulBIUj

a colono
£711 1 :o ^'.a i

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

EBEEHAKD
No. 316

Mercaderías
gene 1¡¡u ldo°¿fa^«°¿i*pr, me estoy cabrean .

Precios convenientes /que me vient™ ;
fUpiera todas *««,]

p,
™e vienen pasando me daria la. ^ Í

! :'

enil
cosa que acarrear bultos

SERVICIO de TRASPORTE^

4
entre Magallanes y Natales y a cuall,,, "7,fi' ,' i'™is¡to <U
quier parte del campo de

*

cuaJJ'narse para llenar iá cachimba

K carro pasado ía ví°d a d na? trasl

r?ranc^r^^^^f
ltmaler,%r^lamentos o noaseTuenparfHla del tránsito. ¡Tránsito debiall^1

£arlj33 Zrzm\

"Panadera £& v^arerx-
'

ABTÜBOPEAT325
DC Ma,C0S NeJaSIBÍC

Oá0

TELEFONO 48

Establecimiento de primer orden-Ofrece panysus derivados de 1.a calidad.

almacén de ¿Juan íistani:

OFRECE." mfnLar?eKtÍn0,^arina Marip°sa, Arroz A. A, A., Co^—
minos, jabón azul sardinas americanas etc.

A precios muy bajos ^

Baquedano 599 Telefono 122

El Almacén y Tienda
Mas antiguo de la población nueva

DE EMILfl PRADO

alleros y niños.
exteaso surtido de calzado para señoras, ca

lelefono 51 Ramírez esq. Dhor.íllos

Consulte condiciones en
383.— Telefono No 9.—

Arturo Prat

e' tie-|

Discos
Las ultimas novedades==Cuecas

Chilenas y bailables

Rejería £u?d

Z' sa vá^.i 3ínCfJ

rra!

El Domingo vi en nuestra publica!

Líos PPT-af° re^Uetemacan^ con

Stt8™ yy° 1ue ^s ten°acierta pica a los natos porque mas A*
una vez me habian llevao

'*
al chucho

por pasárseme la mano con el mostome gusto rearto el parrafito y mas to'
davm.cuando nuestro regidor Oiedt d?>

cuínta n^fJ" ChU,palIa ^0 no me *»ba

no!otm, 1 qU6- la patilIa era contra

™™£ ! Iar° «nunca me había preocupado en mirar él fondo cr.o que asi

HoTnfco10 6CribÍd°o pakbreaÓ
°, unico ine r mi divertía esa ver los

rrPareCea Contra Ios ¿to
fcian^ca C°mí>aneros la «' pluma le,
i .^ fiJe''sen yo que tanto me había:
roído y gozado con la public£ionrit?'I« tuve que llorar el luuei Z )a'
mire.Ibaenmi.carrolo mas orondo'
a rareando «decime a donde vastcuan'« de repente el carabinero que esta,'

y menor

Tanaderia- £l Triunfa
J->E MARIANO UTküBlCiC

Ofrece pan y haría» de primara clidad
tn Almacén, precios módicos

Mercadería por mayor

P^EJIOS BAJISiMoS

12T '¿ct-ao

baeri la esquíname ataja y dice ove

Peíecí
V**,""!,> 1--»»S

m. rn.no dareoha.
^ lmi«-"<

Mira roto encachado muéstrame rn
usencia paramanejar carretón

peSo.
^ SÍ lenUUCa me ]a ^n

viaAvaqU' r° -!ene tu Iisenoia 7 toda

jviavaporla izqaerda, A U comise

No sea abusador carabinerito quien

ÍL"hofad0y°Para^emeUe- al

Pregústaselo al «Esfuerzo» y tuco
Artículos de Chiloé, mercaderías gene eTtrl' í„q'V*"? eI

cumPlimiento|rales, licores, etc.,
5

i.1 "ansUo y la aplicaci on de las san
TaW™,, nr.

'

eiones. aou l*a t;Jí -. _

° lassan

Almacén de menestras de

Temas T?¿rez

rales, licores, etc
Telefono 65.

—PEECrOS MÓDICOS—

Xienda
y si^ímacerj Almacén de menestras

DE ANTONIO AVENDAÑO

Baquedano 855 1 eléfono 85 |

LA CHILENjTa
DE ANTONIO CÁRDENAS

Gran surtido de lienrna oir>n» j

seda, crea, ropa inte"? • wrfKmV6
^es, camisa^ aombrer^cfent"Dido—Precios convenientes

ESMERALDA No.

'

234

Provisiones para familias precios
convenientes.—Artículos de Chiloé

Vinos y Licores

Adolfo Weggmann AI.

Barros Arana 135 = Teléfono Nro. 143

VENTA DE

Almacén de Menestras
\ATEkCIQN

grande onn... tener que ir al churhnl
too por que nuestros camaradas auel
escriben y hablan se le ocurrió hacerl
le;I0f?r:c^0^on los carabineros/

DE ANTOMO MIRANDA

FR0V/i5lONtr5 PflRfl FflniUflS
VINOS

Artículos de Chiloé

Baquedano 301

Gran existencia de trajes sóbremedi¿a; asimismo trajecitos para nfñ0s
!ffrr°^0°l0reS ^ tamafi°s y otvolartículos de eran mnHo „

' y«os

LICORES g»8to del cliente
m°da a PreCl0s *

i I

zapatería moderna
DE

Jorge Dimitropulos

REVISTAS ;,,. ,,..;,,,■ COSOS nn I

familia, Para ^^1^5^^^
Peneca, Fausto, Margarita y ^^^^^LZ^J,

,P 'S.nír^trj™^ ¿acen correr jabón porque ya me m?ece
s^to YCea-al-S° q™, 88"a ^trmelPTransito, Y B, siguen las multas ;que vov

Ée íl^8 ap6na gaaabfpara plicter mantener a medias el resuelloahora vano pod ^ ^u^e8U6"°)
íranza le pondré tinca pfra h'cernfe!
Iranza le nonH i-

—

»" uua
espe1

Surüdo permanente en boUs y „J**»? «e^ qu^ «itetXSJSSTj
\lt!\^:£^^^ ™d.° ._-- animSoTnl

Tleniia y ropería ge
Cayetano Sabatino

-"--*—

^i ujíiuwijLe er.
tos hechos en este taller

para trabajadores de <

Suela y toda clase d
para iapateros

tEberhard 385

*„ /"T".
-1""" '-"■ll«r especialmeni; ? as ^ crjando unos

^

Pruaear8v^l0-f„Í^8taV-ne^^ en e, transita que ¡materiales
draeon d«P«f0fP\ Como S1 fuera M

;ci^ecírabS^rend^rscurtba,lcuando yo era cabro,
*

Telefjno f7

—PRES10S SIN COMPETENCIA-

j2S;¿»^
I
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TJt'alene ¿Puede Natales

IRÉ DE 9513

rtfc/a«fo ow /a co

"

c* mw caíales «!egar a

ionización
üm §fan ciudad?

>--4«r~^ ■«-*.*

A nadie se le
escapa la situación p- r

demás precaria por la cual pasa hov
dia el comercio local.

J

Si vamos a analizar esta situación
la encostramos en la pulpería de los
establecimientos frigoríficos primevos
y después en la foima como se desa
rrollan las actividades que implusau la
vida de la región.
Si los obreros trabajan solamente al

gunos meses en el año y compran lo
quenecesita en las pulperías de los es
tablcimiento enque trabajan por fuer
za quedan cesante salen con muv

poco electivo que muy poco favorece
al comercio. Aun mas la mayoría de los
trabajadores llevan saldos de deuda co
mo arrastre para la faena siguiente lo
ffual lo hace estar en situación de deu
dor consuetudinario.
Tiene arreglo esta situación en la

actualidad, Evidentemente no por cuan
to JO átales con. sus actuales medios de
vida no puede transformar su misera
situación.

Ysemire por donde se miro
Lounicoque podría mejorar

_wta situación agónica del comercio v

ie la población en general es la subdi
ision He las tierras.
El que diga lo contrario es un ene

«go del progreso; es un asesino de
¡w hermanos de trabajo, porque con

:.bye
a mat irlos lentamente por me

o del nambre, Ja miseria y la oxpor

.actividades de la población por
razón misma expuesta no puede
ocupación a gran número de sus
itantes y las pequeñas actividades
atentes languidecen, viéndose obli
Jas a pagar a sus operarios u em
ados sueldos reducidos que no puo
«atarlos por no permitirá su

(«cambio
sise subdividiera. para

equena ganadería, formándose uros

cien pequeños ganaderos, estos no traenan sus productos del ¿Z
tramero ni lo pedirían directamente nar.a formar pulperías, compraran todo

ría cln irrot l0CaL °tr° ^ Sría con los obreros qne en gran nume
ro entrañan a participar enlos ¿aue
queTl77rt0S ^erosSpPu e'ste
drL a»> baj? todo el añ° ten

lln^T T Porfuerza radicado, no

KtoS6 ^e.'6"^a el productoae su trabajo para lr a invertí -lo aotias tierras. Entonces el comercio se

?&%&? afvariaa la ¡«a
m&pSL°rtaSorZo tt6ndr¡an *™
~u j i

tanto esto seria unaobra de humanitarismo, de progresov un fuerte maza que aniquilaría 6n
gran parte las enfermedades v otros«ágelos que azotan hoy dia a la pobTa
El pueblo de Natales debo por lo tanto aferrase a la idea de la colonia

cion, a pedirla con todas sus fuer"!
Porque.ellaosla tabla de saWilin
umca que le queda en el naufragto de
susespe^iizas de mejoramientoggeneial en que se debate en la hora actual

Quienes se

oponen a la

colúnización

.Seguramente a muchos leextrañ a
w que empecemos un artículo con la
sugeroate pregunta del epígrafe Peros

anaW '^
U

^^ s? " entr??analizai ■„¿--¿ el valor que encierra 1»

queda fácilmente 68plicado 8i se™
dera que el estado de cosas siguirfa la
í°™CíUal,SÍ el S G.notomo^algunamedida tend ente a proporcionóle oUas actividades, otros medios de vida

neen"?:: eSta.^tír ^ Natales no tiene en las condiciones actuales ni la mas
remota esperanza de salir del atollTde
;0aee"asqZeStó,metÍd°' *™s -^es
que las faenas de

campo y frigoríficos
no aumentaran el volumen dlTsus ac
SntraVeT Me°i**» tampoc"aumentaran el numero de obreros- man

Riéndose en estas condiciones no ™
dra circu armas dinero y por lo tantolas actividad*, del pueblI Pno 'oS
nrosperary.en cambfo so irá a/entuaSdo mas y mas la miseria porque si an

fcíf de SpersoL, \dvia c™400 pesos al mes esta misma familia

rao, 400 ^comP"no"tes y con los mis
nos 400 pesos de entradas tendrá que

o r raS/1ISSrabl"monte> P°r cuanto

§eTa familH b° í^ nu6vosViembros
terÍriorf1 habra

?ae sacar P"a man

teTat: cLt.^6 l68CO"-P-dia an

furfbíe T

UDa verdad absoluta e irro

m£ñh lamP0C0 no habrá nadie quepueda decir que si el S. G. no se preo

a: bi?r ra soiución ai «¿fe
da o,t ,•

ra de este calleÍon sin salida que tiene por frentes, a la mise
na, las enfermedades y los vicios

Ahora bien, también hay un si oirá
Natales si los hombres queTienen s
su cargo de solucionar los problema
magallanicos, que sor. nuestros representantes en el Congrego y el S fi

aecondacta que les traza la exposí

exÓpueCrsr°nCÍ? d6l0S Prob1^
expuestos a su vista

pafpuX™ 6maS -lleVan C0™ P"«ci

de lis hÍ P solucionai- ^ subdivisión

es la pobw8'
EneSte S6ntido Natales

es_ia población que más beneficios no

j™ obtener de la colonización y. Pq°son
numerosísimos los pobladores n'

sos y honrados padres de familia queen el trascurso de pocos años transió?

bril"trab^Vr^eLTf8 ^ fe

tirian or, íi J •
rl1aeza que se mver

eío entonar «?I8m° pUebI°' haci8ndo
eiio entonar el comercio y matar la
crisis que como formidable flagelo lacera lascarnos del pueblo.

Si analizamos quienes son loa que se

fia 1^1..-. «Pódala colonización sacaren?^*en

lo. Los latifundistas

tas

L°S testaforros de los latifundis

nadn' ^noll°8 Te Jamas han tenido

dm8lon de las tierras; son una fuerza
cas, imposible de vencer. Parí lograr
<?Z.rtTwqW 8edn 00I»PiensiVoso que el gobierno se sobreponga a to
ao el poder de influencia que eiercenLos segundos son agentes del' S
tahsmo diseminados en todas las esfe

narte°C,ale,S 7 fn
f¡n 6n M™ ^eZlpartes en donde la labor de estos ™de ser beneficiosa para que 8e forme

tes so°nk 00n^ari* la colonizaron p^tos son mas despreciables que los nri
meros porque a sabiendas Venden

fZiTr^08 d9 cl^.a°eso,que
dí"a d;n ,gran Tsa trabajadora que

^adia lucha denodadamente piraobtener un me oramiento en su sZa
cion económica.

Coopere Ud. a la subdivi
síoh de Jas tierras

Que por medio de Ja
colonización obtendrás tu
emancipación del yugo pu
diendo ser un cfudadaSo
de situación independiente.

rtasiantas esperezasen noso

1^ te
esperamos con

eSe?alf°S-POrqUe emprende

eest «!
u"ica manera de librar

riendo ^-erna Pesadilla de andar

Í rnend6"*6108 Ia Población

["ue
se 2 Ug° íara

' nuestros

tadBoi?Ueren de "-aquitisrao

^alimentación vestuarios y

fcX une° tr- descan

porimp lq a colonización
4 fc cai«Pos que ahora

vVeneTpn^Pfal08a(-cionis
»CiaiPa/IS\Londres]B«enos
sque3; mb'?n P^duzcan

«s cOI1T S!r-colono8 P»ra

CESANTE

has^cíílo"? T dígnos de estimaüasta cieito punto, pero por ¡otro lado
son merecedores de la repro'bacfnr ¿S
neral, ya que con su inCprensifn
y su aturdimiento nacido de^la hTcaPalabrería que se le destila en sus o ,V
creen que los aspirante a. colonos "son
contrarios a su sitiacion v asi si? "£
sar d,ntro de su atrofiad! fcerebro^n
^situación contraria a ellos mismos
que se crean dicen que los coCosToncontrarios a nosotros ¿Pero que"No losaben. Que lo van ,'a saber

q X°

Pero contra esta' clase de idividuos
quo|hemos mencinados se antepone tambien una fuerza poderosa, la de"as p^
sonas de criterio y de todo los unció
nanos que van a cumplir con la mision de bien publico ním iJl
mandado el pLb o yZt "l„TJ™
tagonica ind'udablenfenfe

"

'contr Du"
a que las justas aspiraciones deTíos ¡o
parte?6

Vea CumP^
.

en todas su^

Que tu hijos deben ser

criados y educados de ma
ñera que sea hermosos ex
ponentes de la raza y no ha
raposos y raquíticos.

Que ía miseria envenena
el corazón y hace de un in
dividuo bueno y trabajador
vicioso y malo.

Impreso en la im prenta

#f EL NATALES ^

Jose Iglesias¡Sastrería
^ABRiZZIOr

'OlTlb

lín ?ran

tido
pira «e

'

xxx

Carnicería
-de Aurelio Cuesta—,

«■.dV:os n"°5en
Calle Arturo Praít mímero 428

e v acuno fresca
Carne de capón y

diariamente

Los impresos
Ejecutados por la imp.

EL Natales
Son los mejores
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Se compra
Miguel Gasic

Toda clase ae productos regionales, espe

cialmenit grasa, cuetos de liebre, caballares y o

vacunos, como también barriles vacíos.

HOTEL VICTORIA
NATAUS

Pago los mejores precios
—Telefono 6

Hotel C olonial

Especial para banquetes
—

EBEEHAED Y LADEILLEBO

-Servicio esmerado
TELEFONO 134

NATALES

—DE-

LORENZO M. CONDE
TELEFONO 1

ootm Y PAMAfaQO ** mbms

Ofrecemos a precios ventajosos.

Feria El Cóndor

DETENBASB !!!

■ No gaste su dinero ahora déjelo para invertirlo en

la nueva casa de

Rafael Imperatore
Que se abrirá próximamente

EBERHARd
JNo. 599Juan Macias Vera

Confitería, licores cigarrillos camisas córtalas fajas elásticas

medias de seda

Cachemira ne^ra buena clase; géneros para vesj
tidos. opal, seda floreada en cortes percalas, gasas, camisas p. hembres comí

binaciones de seda, gorras, polvos, jabones cremas.
DE ALMACÉN prov.l

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

to ea licores. CASA: LUIS RÜIZ =EBEEHAED N.o 2991

ESMERALDA No. 301 TELEFONO 131

Surtido completo en almacén Licorereria y confitería

v^SEIKB^©© use lcs aritisarnico

LAWH® son los mar ef.ca cea

Constantino Gafo
AGENTE PARA EL TEEEITOEIO

SSffi» Sabino SUAREZ
Baratillo

PBOViSlOMES ¡WSfcSsSSS^

Almacén
"

Zeppelm
"

Calle Eulnes No. 601
_

■pEOvTElONES p' familias y productos de Chiloé en todos los ramos

Vino, Cerveza etc.
-

Precios sin competencia

Carnicería de
D¿RIO SUB1ABRE

Carne de capón fresca a % 0.70
.

vacuno 1.60

Semillas fresca p. hortalizas, pasto
avena, próximamente leche freséa

AL POR MAYOR

:fiesea pasar Ud. ana grata estadía an íiatalasl

Acuda al Hotel Bahía

SERVICIO, ESMEEADO

de Manuel González
TELEFONO 60,

Mercaderías generales
Vinos y Licores Ferretería

— Telefono 66

—FERIA FRANCA DE NATALES—

HULE PAÍi PISO*! «LE PARA BESA

en muy bonitos colores

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 vacuno.

manuquüle, que,© it va:a, pasto ave*

na papas y verduras

Calle Eberhard 187
Teléf ,no 28 :

Sucursal Calle Bulnes No. 600
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